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6.9. Nivel XIV 

 

6.9.1. Presentación del material lítico 

 

El material lítico analizado suma un total de 4539 piezas. Esta muestra representa el 

~30% del conjunto total estimado para este nivel (ca. 15300 ejemplares, Tabla 6.5).  

 

La clasificación tecnológica de la industria lítica (en clases tecnológicas) es muy 

parecida a la registrada en los niveles inferiores (Tabla 6.120): 3380 desechos de talla 

(74,5%), 1143 productos de lascado (25,2%) y 14 bases de lascado (0,3%). Aunque 

esta distribución difiere (a nivel estadístico) de la obtenida en la colección experimental 

de referencia (X2: 55,770 p-valor < 0,000, Tablas 6.121-6.122), la V de Cramer nos 

indica que esas diferencias son un efecto del tamaño muestral (n = 5842), así una vez 

ponderada la relación entre las variables (V de Cramer: 0,098, Interpretación: 

independientes), se observa cómo, en realidad, no existen grandes diferencias entre la 

colección experimental y XIV. Así, a pesar de la limitada extensión del nivel (< 1,5 m2 

de superficie y ~25 cm de potencia), estas clases están bien representadas en la 

muestra, tanto a nivel cuantitativo (n = 4539) como cualitativo (desechos de talla > 

productos de lascado > bases de lascado). 

 

Clases y Grupos tecnológicos n % 
Productos de lascado 1143 25,2 

Lascas 878 76,8 
Láminas 84 7,3 
Laminillas 181 15,8 

Bases de lascado 14 0,3 

Núcleos 14 100 

Desechos de talla 3380 74,5 

Lasquitas 3303 97,7 
Fragmentos indeterminados 77 2,3 

Otros 2 0,0 
Percutores 2 100 

TOTAL 4539  
Peso (en gramos) Cuarcita Sílex 

 n % n % 
Fracción < 25 mm 3392 25,8 333 28,7 
Fracción > 25 mm 9770 74,2 826 71,3 

TOTAL 13162 91,9 1159 8,1 
 

Tabla 6.120. Abrigo de La Viña. Inventario general del material lítico, nivel XIV. Los recuentos y 

porcentajes de las clases tecnológicas se muestran en letra cursiva, los de los grupos tecnológicos en 

letra normal. 
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Clase tecnológica  Procedencia 
 XIV Ref. Total 

Producto de lascado  

Recuento 1143 200 1343 
Frecuencia esperada 1043 300 1343 
% de fila 85,1 14,9 100 
% de columna 25,2 15,3 23,0 
% del total 19,6 3,4 23,0 
Residuos 100 -100  
Residuos corregidos 7,5 -7,5  

Base de lascado 

Recuento 14 5 19 
Frecuencia esperada 14,8 4,2 19 
% de fila 73,7 26,3 100 
% de columna 0,3 0,4 0,3 
% del total 0,2 0,1 0,3 
Residuos -0,8 0,8  
Residuos corregidos -0,4 0,4  

Desecho de talla 

Recuento 3380 1100 4480 
Frecuencia esperada 3479,2 1000,8 4480 
% de fila 75,4 24,6 100 
% de columna 74,5 84,3 76,7 
% del total 57,9 18,8 76,7 
Residuos -99,2 99,2  
Residuos corregidos -7,4 7,4  

Total 

Recuento 4537 1305 5842 

Frecuencia esperada 4537 1305 5842 

% de columna 100 100 100 
% del total 77,7 22,3 100 

 

Tabla 6.121. Distribución de las clases tecnológicas (productos de lascado, bases de lascado y desechos 

de talla) en el nivel XIV y en la colección experimental de referencia (formada por cinco núcleos de sílex y 

cuarcita). 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 55,770 2 0,000 𝜑 0,098 0,000 
Razón de verosimilitudes 59,669 2 0,000  V de Cramer 0,098 0,000 
Nº de casos válidos 5842    5842  

 
Tabla 6.122. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.121. La interpretación de la V 

de Cramer y del coeficiente φ según Rea y Parker (1997: 191) es Independiente. Por lo tanto, no existen 

diferencias significativas entre el nivel XIV y la colección de referencia. 

 

Los productos de lascado analizados (n = 1143) se distribuyen del modo siguiente 

(Tabla 6.120): 878 lascas (76,8%), 84 láminas (7,3%) y 181 laminillas (15,8%). Esta 

distribución es muy parecida a la observada en IA, sobre todo en lo referente al 

contingente microlaminar (IA: 12,8%, XIV: 15,8%), y puede ser interpretada, al igual 

que en IA, de dos maneras: a) revela cambios tecnológicos de indudable interés 

cultural-evolutivo (leptolización y microlitismo) o, por el contrario, b) está condicionada 
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por varios procesos tafonómicos-postdeposicionales que han alterado la integridad 

estratigráfica y por ende cultural del nivel (contaminaciones interestratigráficas). En 

otro apartado de este capítulo (6.3) expusimos con detalle los problemas 

estratigráficos relacionados con la formación de este nivel; problemas, que resumimos 

en: 

 

• Este nivel (antepenúltima ocupación musteriense del abrigo) se infrapone a XIII 

inferior (primer horizonte auriñaciense de La Viña) en la mayor parte del sector 

excavado (Figura 6.6). En algunos subcuadros de G-27 y F-26, estos niveles 

(XIV y XIII inferior) se disponen en horizontal (en estos cuadros XIII inferior 

profundiza hasta la roca basal, RA, cortando en varias ocasiones el nivel XIV, 

sección g-d del corte estratigráfico). Como no podía ser de otra manera, el 

contacto entre estas unidades (XIV y XIII inferior) es discordante por erosión. 

Por tanto, en este caso, las contaminaciones interestratigráficas, de techo a 

muro, serían directas (sin mediación de otros niveles). 

 

• De acuerdo con el análisis de la fragmentación (ver el apartado 6.6), esas 

contaminaciones son más evidentes en los sílex (retocados y no retocados), en 

los soportes laminares (retocados y no retocados) y en los útiles del Paleolítico 

superior. Por tanto, estos grupos serán analizados e interpretados con suma 

cautela, sobre todo cuando se produzca la convergencia de dos o tres grupos 

tecno-tipológicos (por ejemplo, cuando se analicen los soportes laminares, 

retocados y no retocados, de sílex, o los útiles del PS realizados en sílex…). 

 

Las bases de lascado están representadas por 14 ejemplares (todas ellas núcleos): 5 

núcleos lenticulares, 4 indeterminados-débris, 4 núcleos microlaminares y uno laminar 

(Tabla 6.120). 

 

La distribución en materias primas de la muestra de estudio revela, de nuevo, un 

predominio claro de las cuarcitas (~84%, y 13162 gramos de peso) sobre los sílex 

(~16%, y 1159 gramos). 

 

Por último, se han identificado 141 útiles, lo que representa el ~12% de los productos 

de lascado: 85 piezas clasificables según la lista tipológica de F. Bordes (60,3%), 37 

piezas clasificables según la lista tipológica de Sonneville-Bordes y Perrot (26,2%), y 

19 piezas con retoque discontinuo (13,5%). 
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6.9.2. Materias primas 

 

La composición litológica de XIV no difiere gran cosa de la vista en los niveles 

inferiores. Las materias primas identificadas en el nivel son, por orden de importancia, 

las siguientes: cuarcita (n = 3804, 83,8%), sílex de Piedramuelle (n = 572, 12,6%), 

sílex de Piloña (n = 145, 3,2%) y Otros (n = 18, 0,4%, este grupo incluye los sílex 

indeterminados y/o fuertemente alterados, las radiolaritas, los jaspes y los cuarzos). 

Según la clasificación propuesta por Sarabia (1999: 223), la cuarcita constituye la 

materia prima principal del nivel (>50% de los recursos líticos explotados), el sílex de 

Piedramuelle puede ser clasificado como una materia prima alternativa (10-50%), y el 

sílex de Piloña como una materia prima marginal (<10%). 

 

Cuarcita. Se han analizado 3804 piezas (83,8%): 918 productos de lascado (lascas, 

láminas y laminillas), 12 bases de lascado (núcleos) y 2872 desechos de talla 

(lasquitas y fragmentos indeterminados, Tabla 6.123), además de dos percutores. El 

índice de corticalidad de los productos de lascado es igual al 21,7% (n = 189). El 

córtex de las piezas es, en todos los casos, fino y liso-rodado. Se trata, por tanto, de 

cantos rodados procedentes de los aluviones y/o terrazas superiores del río Nalón, de 

los conglomerados carboníferos de Mieres y Olloniego, o de ambos sitios. El ~40% de 

los productos de lascado (porcentaje calculado sobre un total de 238 piezas) presenta 

algún tipo de alteración sin y/o postsedimentaria (Tabla 6.124). Las alteraciones 

mecánicas (pseudorretoques y redondeamientos, 23,5%) están mejor representadas 

en la muestra de estudio que las químicas (concreciones, 17,2%). 
 

 Productos de lascado Bases de lascado Desechos de talla Total 

Materia prima n % col % fila n % col % fila n % col % fila n %col 

Piloña 66 5,8 45,5 1 7,1 0,7 78 2,3 53,8 145 3,2 

Piedramuelle 146 12,8 25,5 1 7,1 0,2 425 12,6 74,3 572 12,6 

Cuarcita 918 80,3 24,1 12 85,7 0,3 2872 85,0 75,6 3802 83,8 

Otros 13 1,1 72,2 - - - 5 0,1 27,8 18 0,4 

Total 1143 100 25,2 14 100 0,3 3380 100 74,5 4537 100 

 

Tabla 6.123. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Clasificación tecnológica del material lítico (en clases 

tecnológicas) en función de la materia prima. Clases tecnológicas: Productos de lascado (lascas, láminas 

y laminillas, CT: 1-54), Bases de lascado (núcleos y núcleos-útiles, CT: 55-75), Desechos de talla 

(lasquitas y fragmentos indeterminados, CT: 76 y 77). 

 

Sílex de Piedramuelle. La muestra analizada suma un total de 572 piezas (12,6%): 146 

productos de lascado, 1 base de lascado y 425 desechos de talla (Tabla 6.123). El 
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índice de corticalidad de los productos de lascado es igual al 3,4% (n = 5). El córtex de 

las piezas es muy parecido al observado en los niveles inferiores (irregular en espesor 

y extensión, y de aspecto fresco-carbonatado), similar, por tanto, al que presentan los 

bloques de silcretas que afloran en Piedramuelle. El 84% de los productos de lascado 

(porcentaje calculado sobre un total de 75 piezas) presenta algún tipo de alteración sin 

y/o postsedimentaria. Las alteraciones mejor representadas en la muestra de estudio 

son las químicas (concreciones, desilificaciones y pátinas, 61,3%), le siguen las 

alteraciones mecánicas (pseudorretoques, ~15%) y las térmicas (aporcelanados, 

cuarteados y levantamientos térmicos, 8%, Tabla 6.124). 
 

 
Piloña Piedramuelle Cuarcita Total 

n % col n % col n % col n % col 
 Sin alteración 31 63,3 12 16,0 141 59,3 184 50,8 

Químicas 
Concreción 2 4,1 1 1,3 41 17,2 44 12,1 
Desilificación 7 14,3 44 58,7 - - 51 14,1 
Pátina 4 8,1 1 1,3 - - 5 1,4 

Mecánicas 
Pseudorretoque 5 10,2 11 14,7 37 15,5 53 14,6 
Redondeamiento - - - - 19 8,0 19 5,2 

Térmicas 
Aporcelanado - - 3 4,0 - - 3 0,9 
Cuarteado - - 1 1,3 - - 1 0,3 
Lev. térmicos - - 2 2,7 - - 2 0,6 

 Total 49 100 75 100 238 100 362 100 
 

Tabla 6.124. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Distribución de las alteraciones (según Bernaldo de Quirós et 

alii 1981, Muñoz et alii 1994, Burroni et alii 2002) en función de la materia prima. La muestra analizada 

suma un total de 362 productos de lascado. 

 

Sílex de Piloña. A nivel cuantitativo, esta materia prima está mejor representada que 

en los niveles inferiores (n = 145, 3,2%). Sin embargo, desde una perspectiva 

cualitativa (tomando como referencia la distribución, en clases tecnológicas, de la 

colección experimental) estos sílex siguen sin estar bien representados en la muestra 

de estudio (las diferencias entre ambos conjuntos, Piloña y colección experimental, 

son, de nuevo, significativas, X2: 80,081, p-valor < 0,000 V de Cramer: 0,235). Así, los 

productos de lascado (RC: 8,9) realizados en Piloña están sobrerrepresentados en la 

muestra de estudio (45,5%), al contrario que los desechos de talla que presentan unos 

valores considerablemente inferiores a lo esperado (RC: -8,9; 53,8%). Estas 

diferencias pueden estar relacionadas con el modo en que esta materia prima fue 

introducida en el yacimiento (como productos de lascado brutos y/o útiles). El índice de 

corticalidad de los productos de lascado es igual al 10,6% (n = 7). El córtex de las 

piezas es poroso y rodado (procedentes, por tanto, de depósitos silíceos de tipo 

secundario, desde Coya a Miyares, véase el capítulo 5). Estos sílex están mucho 
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menos alterados que los de Piedramuelle (Piloña: ~36% de los productos de lascado, 

Tabla 6.124). 

 

Otros (sílex indeterminados y/o fuertemente alterados, radiolaritas, jaspes y cuarzos). 

Este grupo está representado tan sólo por 18 piezas: 13 sílex indeterminados-

alterados, 2 radiolaritas, 2 jaspes y 1 cuarzo. 

 

Resumiendo, los recursos líticos aportados al yacimiento proceden en su mayoría de 

las inmediaciones del abrigo (Figura 6.116). Las cuarcitas (n = 3804, 83,8%) fueron 

recogidas, con toda probabilidad, en los aluviones y terrazas superiores del río Nalón 

y/o en los conglomerados westfalienses del Sector Riosa-Olloniego (conglomerados 

oligomícticos de Mieres y polimícticos de Olloniego). En ambos casos, el radio de 

captación es inferior a 5 km (aprovisionamiento local de materia prima). Los sílex de 

Piedramuelle (n = 572, 12,6%) se localizan en los alrededores del yacimiento 

(afloramientos neógenos de Piedramuelle; noroeste de La Viña), a una distancia 

inferior a 10 km (aprovisionamiento semi-local de materia prima). Por último, los sílex 

de Piloña (n = 145, 3,2%), constituyen los únicos restos líticos de la colección que 

pueden ser clasificados como foráneos o alóctonos (radio de captación ~40 km).  
 

 
 

Figura 6.116. Abrigo de La Viña. Gestión de las materias primas en el nivel XIV. Las flechas con trazo 

continuo representan las materias primas transportadas al yacimiento en estado bruto, o como núcleos 

preconfigurados-configurados, y talladas in situ. Las flechas con trazo discontinuo representan las 
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materias primas introducidas en el yacimiento bajo la forma de productos de talla y/o útiles. Las 

circunferencias tienen un radio de 5, 10, 25 y 50 km. 

 

De este modo, se constata una explotación preferencial de las cuarcitas sobre los sílex 

(cuarcita ~84 %, sílex ~16%), y de las materias primas locales (i.e. cuarcita y sílex de 

Piedramuelle; radio de captación < a 10 km; ~96%) sobre las foráneas (i.e. sílex de 

Piloña; radio de captación entre 25 y 50 km; ~3% Figura 6.116). 

 

Por otra parte, la distribución de las materias primas en los soportes retocados-útiles 

(Tabla 6.127) pone de manifiesto un incremento relativo de los sílex (n = 55, 41,7%) a 

costa de las cuarcitas (n = 77, 58,3%, excluidos los productos levallois); este aumento 

se advierte mejor cuando se comparan los índices de transformación de cada materia 

prima. Así, de los 146 productos de lascado realizados en sílex de Piedramuelle, 29 (el 

19,9%, excluidos los productos levallois) son útiles; el 22,7% de los productos de 

lascado realizados en sílex de Piloña (n = 15), y el 84,6% de los sílex indeterminados-

alterados y otros (n = 11), fueron transformados en útiles, por último, el porcentaje de 

cuarcitas transformadas en útiles desciende hasta un 8,3% (n = 77, excluidos los 

productos levallois no retocados: tipos 1-3). Así, en general los sílex se retocan más 

intensamente que las cuarcitas. Ahora bien, este aumento en la tasa de 

transformación de los sílex puede estar influido, en mayor o menor medida, por las 

contaminaciones interestratigráficas. En este sentido, conviene señalar que a) la 

mayor parte de los sílex retocados se inscriben en el bloque II (tipos del PS, Tabla 

6.139), y b) que este grupo (PSu) presenta unos patrones de fragmentación anómalos, 

pero afines a los de los niveles auriñacienses; además tal y como hemos señalado 

anteriormente el primer nivel auriñaciense de la serie (XIII inferior) se superpone a XIV 

en la mayor parte del sector excavado. Por tanto, conviene ser prudentes a la hora de 

interpretar los índices de transformación de los sílex, ya que es muy probable que 

éstos estén sobrevalorados por las contaminaciones interestratigráficas. 

 

En resumen, la cuarcita constituye la materia prima principal del nivel con un ~84%, 

los sílex de Piedramuelle pueden ser clasificados provisionalmente como una materia 

prima alternativa-marginal (~13%), en cambio el resto de materias primas (Piloña y 

Otros) deben ser clasificadas como marginales. 

 

Los cantos de cuarcita fueron recolectados en las inmediaciones del abrigo (radio de 

captación < a 5 km), introducidos en el yacimiento en estado bruto, quizá como 

núcleos preconfigurados, y tallados in situ (índice de corticalidad: 21,7%,). En relación 
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con los sílex de Piedramuelle su distribución es muy parecida a la del nivel IA (tanto a 

nivel cuantitativo como cualitativo). En este sentido, es muy probable que esta materia 

prima (cuyo radio de captación es inferior a 10 km) fuera aportada al yacimiento de 

forma esporádica, como núcleos configurados (índice de corticalidad: 3,4%, vid infra), 

y tallada in situ (series cortas de lascado), y/o como productos de lascado brutos. Por 

el contrario, los sílex de Piloña y el grupo Otros fueron transportados al yacimiento 

como productos de lascado brutos y/o como útiles, “outils et supports de voyage”. 

 

 

6.9.3. Análisis tecnológico de la industria lítica 

 

La clasificación tecnológica de la industria lítica se muestra en la tabla 6.125. 

 

6.9.3.1. Productos de lascado (CT: 1-54) 

 

Los productos de lascado analizados suman un total de 1143 ejemplares (25,2%): 918 

cuarcitas (80,3%), 146 sílex de Piedramuelle (12,8%), 66 sílex de Piloña (5,8%) y 13 

piezas incluidas en el grupo Otros (1,1%, Tabla 6.125). El ~88% de los productos de 

lascado son restos de talla (si se prefiere productos de lascado brutos, n = 1011), el 

~12% restante soportes retocados-útiles (n = 132, excluidos los productos levallois no 

retocados: tipos 1-3). Se trata, por tanto, de una industria lítica con una tasa de 

transformación baja, máxime si se compara con otros yacimientos musterienses 

próximos a La Viña (El Conde niveles D y E, Freeman 1977, Carrión 2002), aunque 

comparable a la obtenida en el nivel IA. 

 

6.9.3.1.1. Cuarcita 

 

La muestra analizada suma un total de 918 ejemplares: 780 lascas (85,0%), 63 

láminas (6,8%) y 75 laminillas (8,2%, Tabla 6.125). Así, a diferencia de los niveles 

inferiores en donde los soportes laminares apenas superaban el 5%, en XIV las 

láminas y las laminillas alcanzan la barrera del 15%. 

 

Lascas. Este grupo constituye el 85,0% de los productos de lascado (realizados en 

cuarcita) documentados en XIV (850 restos de talla y 68 soportes retocados, excluidos 

los productos levallois no retocados, Tablas 6.125 y 6.127). Se trata, por tanto, del 

grupo tecnológico mejor representado en el nivel. 
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Categorías 
Tecnológicas 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 

N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 
1. Lc 100 

      21 2,3 100    21 1,8 
2. Lc ≥ 50 3 4,5 4,5 1 0,7 1,5 63 6,9 94,0    67 5,9 
3. Lc < 50 1 1,5 1,4 3 2,1 4,2 68 7,4 94,4    72 6,3 
4. Lcdd    1 0,7 25,0 3 0,3 75,0    4 0,3 
5. Ldc       12 1,3 92,3 1 7,7 7,7 13 1,1 
6. Lda 1 1,5 2,1 8 5,5 16,7 39 4,2 81,2    48 4,2 
7. Lepd    3 2,1 14,3 18 2,0 85,7    21 1,8 
8. Psl 1 1,5 3,4 2 1,4 6,9 25 2,7 86,2 1 7,7 3,4 29 2,5 
9. Lsc 1 1,5 12,5    7 0,8 87,5    8 0,7 
10. Lsl    1 0,7 33,3 2 0,2 66,7    3 0,3 
13. Laa       2 0,2 100    2 0,2 
14. Lat       2 0,2 100    2 0,2 
15. Lu 4 6,1 2,6 13 8,9 8,4 138 15,0 89,0    155 13,6 
16. Lb 

   4 2,7 15,4 22 2,4 84,6    26 2,3 
17. Lt 

   2 1,4 11,1 16 1,7 88,9    18 1,6 
18. Lr 1 1,5 2,6 5 3,4 12,8 33 3,6 84,6    39 3,4 
19. Lsr 1 1,5 4,2 1 0,7 4,2 22 2,4 91,7    24 2,1 
20. Lk 

      15 1,6 93,8 1 7,7 6,3 16 1,4 
21. Li 10 15,2 3,3 21 14,4 6,9 271 29,5 88,6 4 30,8 1,3 306 26,8 
23. LMc ≥ 50 

      2 0,2 100    2 0,2 
24. LMc < 50 1 1,5 25,0    3 0,3 75,0    4 0,3 
25. LMdc 

      1 0,1 100    1 0,1 
26. LMdl 

   2 1,4 25,0 6 0,7 75,0    8 0,7 
28. LMsl 

   1 0,7 100       1 0,1 
29. An (LM) 1 1,5 100          1 0,1 
31. Nan (LM) 1 1,5 50,0 1 0,7 50,0       2 0,2 
32. LMu 1 1,5 2,9 6 4,1 17,1 27 2,9 77,1 1 7,7 2,9 35 3,1 
33. LMb 

      2 0,2 66,7 1 7,7 33,3 3 0,3 
35. LMsr 

      2 0,2 100    2 0,2 
36. LMi 

   4 2,7 16,0 20 2,2 80,0 1 7,7 4,0 25 2,2 
38. LMLc ≥ 50 1 1,5 100          1 0,1 
41. LMLdl 1 1,5 16,7 4 2,7 66,7    1 7,7 16,7 6 0,5 
44. An (LML) 1 1,5 50,0 1 0,7 50,0       2 0,2 
46. Nan (LML) 

      1 0,1 100    1 0,1 
47. LMLu 21 31,8 21,0 37 25,3 37,0 41 4,5 41,0 1 7,7 1,0 100 8,7 
48. LMLb 1 1,5 100          1 0,1 
50. LMLsr 1 1,5 100          1 0,1 
51. LMLi 11 16,7 15,9 24 16,4 34,8 33 3,6 47,8 1 7,7 1,4 69 6,0 
53. Tn (LML) 

      1 0,1 100    1 0,1 
54. Lfl 2 3,0 66,7 1 0,7 33,3       3 0,3 
Subtotal 66 45,5 5,8 146 25,5 12,8 918 24,1 80,3 13 72,2 1,1 1143 25,2 
55. NLlr       3 25,0 100    3 21,4 
58. NLl mixto       2 16,7 100    2 14,3 
63. NLMpr       1 8,3 100    1 7,1 
65. NLMLst       1 8,3 100    1 7,1 
66. NLMLsf 1 100 50    1 8,3 50,0    2 14,3 
69. NLMLpr    1 100 100       1 7,1 
71. Ni-d       4 33,3 100    4 28,6 
Subtotal 1 0,7 7,1 1 0,2 7,1 12 0,3 85,7    14 0,3 
76. L < 25 77 98,7 2,3 395 92,9 12,0 2826 98,4 85,6 5 100 0,2 3303 97,7 
77. Fi 1 1,3 1,3 30 7,1 39,0 46 1,6 59,7    77 2,3 
Subtotal 78 53,8  425 74,3  2872 75,5  5 27,8  3380 74,5 
78. P       2 100 100    2 100 
Subtotal 

      2 0,1 100    2 0,0 
TOTAL 145 100 3,2 572 100 12,6 3804 100 83,8 18 100 0,4 4539 100 
 
Tabla 6.125. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Clasificación tecnológica de la industria lítica (restos de talla y 
soportes retocados/útiles sin diferenciar) según la materia prima. 
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Grupo  
tecnológico 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

Lascas 25 37,9 2,8 66 45,2 7,5 780 85,0 88,8 7 53,8 0,8 878 76,8 

Láminas 4 6,0 4,8 14 9,6 16,7 63 6,8 75,0 3 23,1 3,6 84 7,3 

Laminillas 37 56,1 20,4 66 45,2 36,5 75 8,2 41,4 3 23,1 1,7 181 15,8 

Cortical 6 9,1 3,6 4 2,7 2,4 157 17,1 94,0    167 14,6 

Lascas 4 16,0 2,5 4 6,1 2,5 152 19,5 95,0    160 18,2 

Láminas 1 25,0 16,7    5 7,9 83,3    6 7,1 

Laminillas 1 2,7 100          1 0,6 

Desbordante 4 6,1 2,8 23 15,8 16,0 114 12,4 79,2 3 23,1 2,1 145 12,6 

Lascas 3 12,0 2,3 16 24,2 12,5 107 13,7 83,6 2 28,6 1,6 128 14,6 

Láminas    3 21,4 30,0 7 11,1 70,0    11 11,9 

Laminillas 1 2,7 16,7 4 6,1 66,7    1 33,3 16,7 6 3,3 

Arista 3 4,5 30,0 2 1,4 20,0 5 0,5 50,0    10 0,9 

Lascas       4 0,5 100    4 0,5 

Láminas 2 50,0 66,7 1 7,1 33,3       3 3,6 

Laminillas 1 2,7 33,3 1 1,5 33,3 1 1,3 33,3    3 1,7 

Cortante 51 77,3 6,2 117 80,1 14,3 642 69,9 78,3 10 76,9 1,2 820 71,7 

Lascas 16 64,0 2,7 46 69,7 7,9 517 66,3 88,5 5 71,4 0,9 584 66,5 

Láminas 1 25,0 1,5 10 71,4 15,4 51 81,0 78,5 3 100 4,6 65 77,4 

Laminillas 34 91,9 19,9 61 92,4 35,7 74 98,7 43,3 2 66,7 1,2 171 94,5 

Lasquitas 77 53,8 2,3 395 73,0 12,0 2826 75,5 85,6 5 27,8 0,2 3303 74,3 

Núcleos 1 1,5 7,1 1 0,7 7,1 12 1,3 85,7    14 1,2 

Lenticular       5 41,7 100    5 35,7 

Secante 1 100 20,0 1 100 20,0 3 25,0 60,0    5 35,7 

Indeterminado       4 33,3 100    4 28,6 

 

Tabla 6.125. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Clasificación tecnológica de la industria lítica (restos de talla y 

soportes retocados/útiles sin diferenciar) según la materia prima (Continuación).  

 
Categorías tecnológicas (CT): Lc 100: Lasca cortical, 100% córtex; Lc ≥ 50: Lasca cortical, ≥ 50% de 

córtex; Lc < 50: Lasca cortical, < 50 % de córtex; Lcdd: Lasca cortical con dorso desbordante; Ldc: 

Lasca con dorso cortical; Lda: Lasca con dorso de lascado axial; Lepd: Lasca con extremo proximal 

desbordante; Psl: Punta pseudolevallois; Lsc: Lasca con sobrepasado cortical; Lsl: Lasca con 

sobrepasado de lascado; Laa: Lasca con arista axial; Lat: Lasca con arista transversal; Lu: Lasca 

unipolar; Lb: Lasca bipolar; Lt: Lasca transversal; Lr: Lasca radial; Lsr: Lasca subradial; Lk: Lasca 

Kombewa-Jano; Li: Lasca indeterminada; LMc ≥ 50 : Lámina cortical, ≥  50% de córtex; LMc < 50: 

Lámina cortical, < 50% de córtex; LMdc: Lámina con dorso cortical; LMdl: Lámina con dorso de 

lascado; LMsl: Lámina con sobrepasado de lascado; An (LM): Arista de núcleo laminar; Nan (LM): 
Neoarista de núcleo laminar; LMu: Lámina unipolar; LMb: Lámina bipolar; LMsr: Lámina subradial; 

LMi: Lámina indeterminada; LMLc ≥ 50: Laminilla cortical, ≥ 50% de córtex; LMLdl: Laminilla con dorso 

de lascado; An (LML): Arista de núcleo microlaminar; Nan (LML): Neoarista de núcleo microlaminar; 
LMLu: Laminilla unipolar; LMLb: Laminilla bipolar; LMLsr: Laminilla subradial; LMLi: Laminilla 

indeterminada; Tn (LML): Tableta de núcleo (microlaminar); Lfl: Lasca fronto-lateral; NLlr: Núcleo 

lenticular radial; NLl mixto: Núcleo lenticular mixto; NLMpr: Núcleo laminar prismático; NLMLst: 
Núcleo microlaminar sobre filo “sur tranche”; NLMLsf: Núcleo microlaminar sobre frente; NLMLpr: 
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Núcleo microlaminar prismático; Ni-D: Núcleo indeterminado; FI: Fragmento indeterminado; L<25: 

Lasca inferior a 25 mm; P: Percutor. 

 
Grupos tecnológicos: Lascas: CT 1-21 + 52-54; Láminas: CT 22-36; Laminillas: CT: 37-51 + 53*; 

Cortical: CT 1-3 + 22-24 + 37-39; Desbordante: CT 4-12 + 25-28 + 40-43; Arista: CT 13-14 + 29-31 + 

44-46; Cortante: CT 15-21 + 32-36 + 47-51; Lasquitas: CT: 76; Núcleos: CT 55-72. Los porcentajes 

de columna de los grupos tecnológicos están calculados según las fórmulas de la tabla 4.4. 

 

Los soportes corticales (CT: 1-3) suman 152 ejemplares (132 restos de talla y 20 

útiles, Tablas 6.125 y 6.127), lo que representa el 19,5% de las lascas. Este porcentaje 

es muy parecido al registrado en los niveles inferiores (IB: 16,5%, IA: 17,4%). Por 

consiguiente, es muy probable que en este nivel las cuarcitas fueran introducidas 

como núcleos preconfigurados. En los soportes parcialmente corticales (CT: 2-3) el 

córtex se localiza, en general, en posición lateral (69,2%), y, secundariamente, en 

posición distal o proximal (30,8%). Los negativos de lascado visibles en la cara 

superior de estos soportes son, en su mayoría, unipolares (78,5%, siempre del mismo 

sentido que el eje de lascado de la pieza) y, en menor proporción, transversales al eje 

de lascado de la pieza o radiales (~21,5%). Los talones lisos y corticales (Índice 

Liso/cortical: 75,9) dominan ampliamente sobre los facetados sensu lato (i.e. diedros y 

facetados, Tabla 6.126). Con todo, a diferencia de los niveles inferiores, se observa un 

mayor esmero en la preparación de las plataformas de percusión (Índice facetado: 

24,1). 

 

En resumen, la producción de estos soportes se realizó a partir de un plano de 

percusión preferencial (negativos unipolares del mismo sentido que el eje de lascado 

del soporte, córtex lateral o distal), aunque en ocasiones se tuvo que recurrir a uno o 

dos planos de percusión secundarios, dispuestos en contigüidad lateral con el principal 

(negativos de lascado transversales y radiales, córtex proximal). La preparación de los 

planos de percusión fue un tanto irregular o discontinua, aunque más meticulosa que 

en los niveles inferiores (Índice facetado: 24,1). 

 

Las lascas desbordantes (CT: 4-12, Figuras 6.117-6.118)) suman un total de 107 

ejemplares (92 restos de talla y 15 útiles, Tablas 6.125 y 6.127), lo que representa el 

13,7% del conjunto total de lascas. Las características morfológicas de estos soportes 

pueden resumirse como sigue:  

 

• Las lascas desbordantes corticales (CT: 4, 5 y 9) están bien representadas en 

el conjunto (n = 22, 20,7%). Los dorsos (corticales en las Ldc y de lascado en 
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las Lcdd) son, en su mayoría, paralelos al eje de lascado de las piezas 

(desbordamientos longitudinales > desbordamientos centrípetos). 

 

• Las lascas con dorso (desbordamiento lateral o proximal, n = 97, 91,5%) 

superan con holgura las sobrepasadas (desbordamiento distal, n = 9, 8,5%). 

 

• Los dorsos de lascado se distribuyen por igual entre los oblicuos (puntas 

pseudolevallois, Psl, n = 25) y los perpendiculares (dorso proximal, Lepd, n = 

18) por una parte (en ambos casos, el golpe de percusión se realiza, grosso 

modo, contra el centro del núcleo, 52,4%), y los longitudinales-axiales por otra 

(dorsos paralelos al eje de percusión de la pieza, Lda, n = 39, 47,6%; en este 

caso, el golpe de percusión se realiza a favor de una de las cornisas del 

núcleo, Tabla 6.125). 

 

• La cara dorsal de estos soportes es, en general, radial-subradial (42,9%) o 

longitudinal (unipolar o bipolar, 38,1%) y, en menor proporción, transversal 

(19,0%). 

 

• Los talones lisos y corticales destacan, de nuevo, sobre los facetados (Índice 

Liso/cortical: 62,5, Índice Facetado: 37,5, Tabla 6.126), si bien las diferencias 

entre ambos se atenúan respecto al grupo anterior (soportes corticales). 

 

Resumiendo, la producción de estos soportes (lascas desbordantes) se realizó a partir 

del contorno-perímetro de la superficie de lascado. Los atributos morfológicos que 

respaldan esta interpretación son: a) hay un equilibrio entre las lascas desbordantes 

centrípetas (Lepd y Psl, 52,4%) y las longitudinales-axiales (Lda, 47,6%); b) la 

morfología de la cara dorsal es radial-subradial y, en menor proporción, longitudinal y 

transversal. Este esquema operativo implica la organización-estructuración del núcleo 

en dos superficies opuestas y convergentes perimetralmente (núcleos lenticulares), 

delimitadas por un plano de intersección a partir del cual se organiza la talla del 

núcleo. La preparación de los planos de percusión fue más meticulosa (Índice 

facetado: 37,5) que en el grupo anterior. 

 

Las lascas con arista (Figura 6.118) están representadas tan sólo por cuatro 

ejemplares (CT: 13-14; tres restos de talla y un soporte retocado-útil, Tablas 6.125 y 

6.127): dos aristas longitudinales y dos transversales. 
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Figura 6.117. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Productos de lascado (cuarcita). 1. Lasca con extremo 

proximal desbordante, 2-6. Puntas pseudolevallois. Las flechas indican la dirección del desbordamiento. 

Dibujos de David Santamaría.  
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Figura 6.118. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Productos de lascado (cuarcita). 1. Punta pseudolevallois, 2. 

Lasca con arista axial. 3-5. Lascas cortantes. Dibujos de David Santamaría. 
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 Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

Talón n %col %fila n %col %fila n %col %fila n %col %fila n %col 

Cortical 9 28,1 32,1 4 12,1 14,3 1 50,0 3,6 14 21,2 50,0 28 21,0 

Liso 13 40,6 22,0 16 48,5 27,1 1 50,0 1,7 29 43,9 49,2 59 44,4 

Diedro long 2 6,2 12,5 5 15,1 31,2 - - - 9 13,6 56,3 16 12,0 

Diedro transv 2 6,2 66,7 1 3,0 33,3 - - - - - - 3 2,3 

Facetado plano 1 3,1 8,3 4 12,1 33,3 - - - 7 10,6 58,4 12 9,0 

Facetado conv 2 6,2 28,6 2 6,1 28,6 - - - 3 4,5 42,8 7 5,3 

Roto 3 9,4 37,5 1 3,0 12,5 - - - 4 6,1 50,0 8 6,0 

Total 32 100 24,1 33 100 24,8 2 100 1,5 66 100 49,6 133 100 

Índices 
Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

n %col %fila n %col %fila n %col %fila n %col %fila n %col 

Liso/cortical 22 75,9 25,3 20 62,5 23,0 2 100 2,3 43 69,3 49,4 87 69,6 

Facetado 7 24,1 18,4 12 37,5 31,6 - - - 19 29,7 50,0 38 30,4 

Fac estricto 3 10,3 15,8 6 18,8 31,6 - - - 10 15,6 52,6 19 15,2 
 
Tabla 6.126. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Clasificación morfológica de los talones (lascas de cuarcita) 

según el grupo tecnológico (restos de talla y útiles sin diferenciar, la muestra analizada suma un total de 

133 ejemplares). Grupos tecnológicos: Cortical: CT 1-3; Desbordante: CT 4-12; Cortante: CT 15-21. 

Índices: Liso/cortical: talones lisos y corticales entre el total de talones (excepto los talones rotos), 

Facetado: talones diedros y facetados entre el total de talones (excepto los talones rotos), Facetado 
estricto: talones facetados entre el total de talones (exceptuando los talones rotos). 

 
Las lascas cortantes (CT: 15-21, Figura 6.118)) constituyen, de nuevo, el grupo 

tecnológico mejor representado en el nivel con 517 ejemplares (485 restos de talla y 

32 soportes retocados/útiles). Obviando las lascas indeterminadas (es decir, las lascas 

cuya cara dorsal es lisa o puede inducir a error), que constituyen el grueso de la 

muestra (n = 271, 52,4%), la morfología de la cara dorsal es, en general, longitudinal 

(unipolar o bipolar, n = 160, 65,0%) y, en menor proporción, radial-subradial (n = 55, 

22,4%), transversal (n = 16, 6,5%) o kombewa (n = 15, 6,1%). Los talones lisos y 

corticales siguen dominando sobre los facetados sensu lato (Índice Liso/cortical: 69,3), 

en unas proporciones similares a las registradas en los grupos anteriores (Índice 

facetado: 29,7, Tabla 6.126). 

 

Diez lascas han sido clasificadas como productos levallois (1,9%, 9 restos de talla y 

una muesca). Se trata en todos los casos de lascas cortantes (cinco radiales, cuatro 

unipolares y una bipolar) invasoras y, en general, facetadas (66,7%). 

 

Recapitulando, la producción de estos soportes se realizó a partir de uno o dos planos 

de percusión opuestos (los negativos de lascado de la cara dorsal son, en general, 

longitudinales: unipolares o bipolares), y, secundariamente, desde otros sectores del 
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plano de intersección (los negativos de lascado de la cara dorsal son, en menor 

proporción, radiales-subradiales o transversales). La preparación de los planos de 

percusión sigue la misma pauta que los grupos anteriores. Así, cuando se comparan 

los índices Liso/cortical y Facetado en los tres grupos tecnológicos (cortical, 

desbordante y cortante; debido al tamaño reducido de la muestra se han obviado los 

soportes con arista) no se observan grandes diferencias entre un grupo tecnológico y 

otro (X2: 1,276 p-valor < 0,528). Por consiguiente, la preparación de los planos de 

percusión no experimentó cambios significativos a lo largo de la talla. 

 

De forma paralela al nivel inferior (IA), el esquema operativo empleado en XIV (en lo 

referente a la producción de lascas) varía de un grupo tecnológico a otro. En general, 

estos grupos se inscriben en un esquema operativo lenticular, caracterizado por la 

organización-estructuración del núcleo en dos superficies opuestas y convergentes 

perimetralmente (núcleos lenticulares), delimitadas por un plano de intersección o 

ecuatorial a partir del cual se organiza la talla del núcleo, ahora bien, la producción de 

los soportes corticales (cuya posición en el proceso de talla debe situarse 

preferentemente en los momentos iniciales) y cortantes se realizó, en general, a partir 

de uno o dos planos de percusión opuestos y, subsidiariamente, desde otros sectores 

del plano de intersección, por el contrario, la producción de los soportes desbordantes 

se realizó, principalmente, a partir del contorno-perímetro de la superficie de lascado. 

La preparación de los planos de percusión no experimentó cambios significativos a lo 

largo del proceso de talla (Índice Liso/cortical: 69,6; Índice Facetado: 30,4). 

 

A partir de aquí, y teniendo en cuenta la función tecnológica de las lascas 

desbordantes (realce de la convexidad de lascado) y cortantes (reducción de esa 

convexidad), se puede organizar el proceso de talla en tres fases operativas:  

 

Decorticado: esta fase se distingue por la producción de lascas corticales a 

partir de un plano de percusión preferencial. Las características morfológicas de estos 

soportes (corticalidad) permiten situar esta fase al comienzo de la talla (en aquellos 

núcleos introducidos en el yacimiento en estado bruto) o tras la apertura de una 

superficie cortical remanente. 

 

Realce o acentuación de la convexidad de lascado: esta fase se diferencia por 

la producción de lascas desbordantes a partir del contorno-perímetro de la superficie 

de lascado. 
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Reducción de la convexidad de lascado: esta fase se caracteriza por la 

producción de lascas cortantes a partir de uno o dos planos de percusión opuestos y, 

subsidiariamente, desde otros sectores del plano de intersección. 
 
La preparación de los planos de percusión no experimentó cambios significativos a lo 

largo del proceso de talla (Índice Liso/cortical: 69,6; Índice Facetado: 30,4; X2: 1,276 p-

valor < 0,528). 
 
El control de la convexidad de lascado fue bastante bueno (alternando la producción 

de lascas desbordantes y cortantes), evitando las superficies de lascado muy 

pronunciadas (en el límite evitando la ruptura de la superficie de lascado en dos 

superficies complementarias: núcleos discoides piramidales o bipiramidales), y, las 

superficies de lascado muy planas (núcleos levallois). A este respecto conviene 

recordar que las lascas con sobrepasado de lascado, Lsl, y las lascas con arista, Laa y 

Lat, apenas están representadas en la colección (0,8% de las lascas, Tabla 6.125). 
 
Este esquema operativo debe ser interpretado como un modelo abstracto que resume 

el modo en que estos soportes fueron obtenidos (el esquema ideal en el que se 

inscribe la producción de estos soportes). Un modelo que puede ser el resultado de un 

único esquema operativo (en los términos citados anteriormente) o la suma de varios 

esquemas operativos autónomos (núcleos lenticulares explotados según un esquema 

centrípeto, Psl, Lepd, Lr y Lsr, y núcleos lenticulares explotados a partir de uno o dos 

planos de percusión opuestos, Lda, Lu y Lb). 
 
La morfología (cortical, desbordante, cortante) de los soportes retocados-útiles 

(excluidos los productos levallois no retocados) difiere sutilmente de la expuesta 

anteriormente (Tabla 6.127). Así, cuando se compara la distribución de estos grupos 

en los restos de talla (productos de lascado brutos) y en los soportes retocados-útiles 

(Tabla 6.128), se observan algunas diferencias que no se pueden obviar. Por ejemplo, 

la tasa de transformación de las lascas cortantes (n = 32, 6,2%) es considerablemente 

inferior a la de las desbordantes (n = 15, 14,0%) y las corticales (n = 20, 13,2%, estas 

diferencias son estadísticamente significativas, X2: 11,792, p-valor < 0,003 Tablas 

6.128-6.129), o lo que es igual, las lascas desbordantes y corticales fueron 

seleccionadas y/o utilizadas con mayor frecuencia que las cortantes. Ahora bien, 

¿debemos concluir, a partir de estos datos, que la morfología de las lascas (en este 

caso, la corticalidad y/o el desbordamiento) influyó en la selección y transformación de 

los productos de lascado? No necesariamente, ya que esas diferencias son, cuando 

menos, débiles (V de Cramer: 0,123). Con todo, esas diferencias pueden ser 

interpretadas desde otra perspectiva. 
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Categorías 
Tecnológicas 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 

N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 
1. Lc 100 

      4 5,2 100    4 3,0 
2. Lc ≥ 50 1 6,7 8,3 1 3,4 8,3 10 13,2 83,3    12 9,1 
3. Lc < 50 1 6,7 11,1 2 6,9 22,2 6 7,8 66,7    9 6,8 
4. Lcdd    1 3,4 100       1 0,8 
5. Ldc       4 5,2 100    4 3,0 
6. Lda    3 10,3 30,0 7 9,1 70,0    10 7,6 
7. Lepd    2 6,9 66,7 1 1,3 33,3    3 2,3 
8. Psl       3 3,9 75,0 1 9,1 25,0 4 3,0 
9. Lsc 1 6,7 100          1 0,8 
10. Lsl    1 3,4 100       1 0,8 
13. Laa       1 1,3 100    1 0,8 
15. Lu 

   1 3,4 20,0 4 5,2 80,0    5 3,8 
17. Lt 

      2 2,6 100    2 1,5 
18. Lr 1 6,7 33,3    2 2,6 66,7    3 2,3 
19. Lsr 

      1 1,3 100    1 0,8 
20. Lk 

      2 2,6 66,7 1 9,1 33,3 3 2,3 
21. Li 4 26,7 9,5 9 34,5 23,8 21 27,3 50,0 7 63,6 16,7 41 31,1 
25. LMdc 

      1 1,3 100    1 0,8 
26. LMdl 

      2 2,6 100    2 1,5 
29. An (LM) 1 6,7 100          1 0,8 
32. LMu 1 6,7  1 3,4 20,0 3 3,9 60,0 1 9,1 20,0 6 4,5 
33. LMb 

         1 9,1 100 1 0,8 
36. LMi 

   2 3,4 33,3 2 2,6 66,7    4 3,0 
41. LMLdl 

   1 3,4 100       1 0,8 
47. LMLu 4 26,7 60,0 2 6,9 40,0       6 4,5 
51. LMLi 1 6,7  2 6,9 100 1 1,3     4 3,0 
54. Lfl 

   1 3,4 100       1 0,8 
Subtotal 15 100 11,4 29 100 22,0 77 100 58,3 11 100 8,3 132 100 
TOTAL 15 100 11,4 29 100 22,0 77 100 58,3 11 100 8,3 132 100 

Grupo 
tecnológico 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

Lascas 8 53,3 7,5 21 72,4 19,8 68 88,3 64,2 9 81,8 8,5 106 80,3 

Láminas 2 13,3 13,3 3 10,3 20,0 8 10,4 53,3 2 18,2 13,3 15 11,4 

Laminillas 5 33,3 45,5 5 17,2 45,5 1 1,3 9,1    11 8,3 

Cortical 2 13,3 8,0 3 10,3 12,0 20 26,0 80,0    25 18,9 

Lascas 2 25,0 8,0 3 14,3 12,0 20 29,4 80,0    25 23,6 

Desbordante 1 6,7% 3,6 8 27,6 28,6 18 23,4 64,3 1 9,1 3,6 28 21,2 

Lascas 1 12,5 4,2 7 33,3 29,2 15 22,1 62,5 1 11,1 4,2 24 22,6 

Láminas       3 37,5 100    3 20,0 

Laminillas    1 20,0 100       1 9,1 

Arista 1 6,7 50,0    1 1,3 50,0    2 1,5 

Lascas       1 1,5 100    1 0,9 

Láminas 1 50,0 100          1 6,7 

Cortante 11 73,3 14,5 17 58,6 22,4 38 49,4 50,0 10 90,9 13,2 76 57,6 

Lascas 5 62,5 9,1 10 47,6 18,2 32 47,1 58,2 8 88,9 14,5 55 51,9 

Láminas 1 50,0 9,1 3 100 27,3 5 62,5 45,5 2 100 18,2 11 73,3 

Laminillas 5 100 50,0 4 80,0 40,0 1 100 10,0    10 90,9 

 

Tabla 6.127. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Clasificación tecnológica de la industria lítica (soportes 

retocados/útiles, excluidos los productos levallois no retocados) según la materia prima.  
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Categorías tecnológicas (CT): Lc 100: Lasca cortical, 100% córtex; Lc ≥ 50: Lasca cortical, ≥ 50% de 

córtex; Lc < 50: Lasca cortical, < 50 % de córtex; Lcdd: Lasca cortical con dorso desbordante; Ldc: 

Lasca con dorso cortical; Lda: Lasca con dorso de lascado axial; Lepd: Lasca con extremo proximal 

desbordante; Psl: Punta pseudolevallois; Lsl: Lasca con sobrepasado de lascado; Laa: Lasca con 

arista axial;  Lu: Lasca unipolar; Lt: Lasca transversal; Lr: Lasca radial; Lsr: Lasca subradial; Lk: Lasca 

Kombewa-Jano; Li: Lasca indeterminada; LMdc: Lámina con dorso cortical; LMdl: Lámina con dorso 

de lascado; An (LM): Arista de núcleo laminar; LMu: Lámina unipolar; LMb: Lámina bipolar; LMi: 
Lámina indeterminada; LMLdl: Laminilla con dorso de lascado; LMLu: Laminilla unipolar; LMLi: 
Laminilla indeterminada, Lfl: Lasca fronto-lateral. 

 
Grupos tecnológicos: Lascas: CT 1-21 + 52-54; Láminas: CT 22-36; Laminillas: CT: 37-51 + 53*; 

Cortical: CT 1-3 + 22-24 + 37-39; Desbordante: CT 4-12 + 25-28 + 40-43; Arista: CT 13-14 + 29-31 + 

44-46; Cortante: CT 15-21 + 32-36 + 47-51. Los porcentajes de columna de los grupos tecnológicos 

están calculados según las fórmulas de la tabla 4.4. 

 

  Grupo tecnológico 
  Cortical Desbordante Cortante Total 

Resto de talla  

Recuento 132 92 485 709 
Frecuencia esperada 138,9 97,8 472,4 709,0 
% de fila 18,6 13,0 68,4 100 
% de columna 86,8 86,0 93,8 91,4 
Residuos -6,9 -5,8 12,6  
Residuos corregidos -2,2 -2,1 3,4  

Útil 

Recuento 20 15 32 67 
Frecuencia esperada 13,1 9,2 44,6 67,0 
% de fila 29,9 22,4 47,8 100 
% de columna 13,2 14,0 6,2 8,6 
Residuos 6,9 5,8 -12,6  
Residuos corregidos 2,2 2,1 -3,4  

Total 
Recuento 152 107 517 776 
% de fila 19,6 13,8 66,6 100 

 

Tabla 6.128. Distribución de las lascas (divididas en dos grupos a saber: restos de talla y útiles) según el 

grupo tecnológico (Cortical: CT: 1-3; Desbordante: CT: 4-12; Cortante: CT: 15-21). Se han obviado las 

cuatro lascas con arista. 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 11,792 2 0,003 𝜑 0,123 0,003 
Razón de verosimilitudes 11,119 2 0,004  V de Cramer 0,123 0,003 
Nº de casos válidos 776    776  

 

Tabla 6.129. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.128. Frecuencia mínima 

esperada = 9,2 

 

Si la selección y transformación de los soportes brutos en útiles se hubiera cometido 

desde las primeras fases de producción lítica (o si se prefiere, de forma paralela a la 

talla de los núcleos), sujeta, por tanto, a las necesidades del momento, esas 
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diferencias entre los soportes corticales y desbordantes, por una parte, y los cortantes, 

por otra, podrían estar indicando cambios de ritmo en la explotación y consumo de los 

materiales líticos (de este modo, la producción de las lascas corticales y desbordantes 

pudo coincidir con actividades que requerían un mayor número de utensilios). 

 

 
 

Figura 6.119. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Distribución de los grupos tecnológicos en los soportes 

retocados-útiles y en los restos de talla. En gris se representan los soportes retocados-útiles, en blanco 

los restos de talla. 

 

El análisis tipométrico de la industria lítica (lascas de cuarcita, Figuras 6.120-6.121 y 

Tabla 6.130) tampoco revela cambios significativos entre los restos de talla y los 

soportes retocados-útiles (excluidos los productos levallois no retocados). Así, las 

dimensiones tipométricas de los útiles se confunden, en general, con las de los restos 

de talla. 

 

El módulo de las lascas (retocadas y no retocadas) es, en general, alargado (el 63,9% 

de los útiles, n = 23, y el 65,6% de los restos de talla, n = 42, tienen un índice de 

alargamiento superior a uno e inferior a dos, 2 > L/A > 1, Figura 6.120) y aplanado (el 

72,2% de los útiles, n = 26, y el 90,9% de los restos de talla, n = 60, tienen un índice 
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de carenado superior a dos e inferior a cuatro, 4 > A/E > 2, Figura 6.121) y, 

adicionalmente, corto y ancho (1 > L/A > 0,5; 33,3% de útiles y 32,8% de restos de 

talla, Figura 6.120). Asimismo, la distribución de los índices de carenado es progresiva 

y continua (como una normal mesocúrtica y simétrica, Figura 6.122), desde los 

formatos planos (𝑋�: 2,8 σ: 0,8) a los espesos (E/A < 2), por una parte, y a los muy 

planos (E/A > 4), por otra. Como señalamos en el apartado 6.8.3, esta distribución es 

congruente con las observadas en la colección experimental de referencia (series 

completas o largas de lascado). 

 

 
 

Figura 6.120. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Dimensiones tipométricas de las lascas de cuarcita (resto de 

talla y soportes retocados-útiles) en función de la longitud y de la anchura (expresadas en mm). Los 

gráficos de frecuencias de esta figura (en forma de histogramas) muestran la distribución de la anchura 

(superior) y de la longitud (derecha) en intervalos regulares de 5 mm (0-5, 5-10, 10-15 y así 
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sucesivamente). La curva normal de trazo continuo representa la media y desviación típica de los 

soportes retocados-útiles, la de trazo discontinuo la de los restos de talla. 

 

 

En líneas generales, estos formatos encajan bien con el esquema operativo 

presentado más arriba: una producción (series completas o largas de lascado) 

mayoritaria de lascas corticales, cortantes (longitudinales, unipolares o bipolares, Lu, 

Lb) y desbordantes (longitudinales, Lda) a partir de uno o dos planos de percusión 

opuestos (lascas más largas que anchas) y, subsidiariamente, de lascas cortantes 

(centrípetas, Lr, Lsr) y desbordantes (Psl, Lepd) a partir del contorno-perímetro de la 

superficie de lascado (lascas más anchas que largas, Figura 6.123). 

 

 

 
 

 
Figura 6.121. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Dimensiones tipométricas de las lascas de cuarcita (resto de 

talla y soportes retocados-útiles) en función de la anchura y del espesor (expresadas en mm). Los 

gráficos de frecuencias de esta figura (en forma de histogramas) muestran la distribución de la anchura 

(superior) y del espesor (derecha) en intervalos regulares de 5 mm (0-5, 5-10, 10-15 y así 

sucesivamente). La curva normal de trazo continuo representa la media y desviación típica de los 

soportes retocados-útiles, la de trazo discontinuo la de los restos de talla. 
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Figura 6.122. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Distribución del índice de carenado en las lascas de cuarcita. 

 

 
 

Figura 6.123. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Dimensiones tipométricas de las lascas de cuarcita (divididas 

en lascas corticales, desbordantes y cortantes) en función de la longitud y de la anchura (expresadas en 

mm). El modulo de las lascas corticales y cortantes es predominantemente alargado, (Lu, Lb, 2 > L/A > 1) 
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y en menor medida, corto y ancho (Lr, Lsr, 1 > L/A > 0,5), por su parte, el modulo de las lascas 

desbordantes varía entre los formatos largos (Lda, 2 > L/A > 1) y los cortos y anchos (Psl, Lepd,). 
 

Las variables tipométricas analizadas (longitud, anchura, espesor, índice de 

alargamiento y de carenado, Tabla 6.130) se distribuyen por igual en los restos de talla 

y en los soportes retocados-útiles (Figuras 6.120-6.121). Los valores medios de estas 

variables no experimentan cambios significativos de un grupo a otro (Tabla 6.130), 

sobre todo si se tienen en cuenta los coeficientes de asimetría y de curtosis. Como no 

podía ser de otra manera, la prueba del ANOVA ofrece, en todos los casos, unos 

valores F iguales o próximos a 1 (esto es no significativos, p-valor > 0,05, las 

diferencias dentro de cada grupo son mucho mayores que las diferencias entre los 

grupos, Tabla 6.130). 
 

 L A E L/A A/E 

Resto de talla 

Media 44,4 37,1 12,9 1,3 2,9 

N 66 66 66 66 66 

Desv. típ. 12,4 11,1 3,9 0,4 0,6 

Asimetría 0,17 (S) 1,01 (AP) 0,61 (AP) 0,50 (S) 0,20 (S) 

Curtosis -0,62 (LC) 1,46 (LC) 0,37 (MC) 0,17 (MC) 0,47 (MC) 

Útil 

Media 41,8 37,7 14,5 1,2 2,7 
N 36 36 36 36 36 
Desv. típ. 11,8 12,8 5,1 0,37 0,84 
Asimetría 0,58 (AP) 0,99 (AP) 0,89 (AP) 0,21 (S) 0,63 (AP) 
Curtosis -0,44 (MC) 2,04 (LC) 0,08 (MC) -0,01 (MC) 0,76 (LC) 

Total 

Media 43,5 37,4 13,5 1,2 2,8 

N 102 102 102 102 102 

Desv. típ. 12,2 11,6 4,4 0,4 0,8 

ANOVA 

SC inter-grupos 151,680 6,657 57,506 0,124 1,294 
SC intra-grupos 14939,358 13688,633 1920,534 15,739 52,733 
MC inter-grupos 151,680 6,657 57,506 0,124 1,294 
MC intra-grupos 149,394 136,886 19,205 0,157 0,527 
F 1,015 0,049 2,994 0,790 2,454 
p-valor 0,316 0,826 0,087 0,376 0,120 

 

Tabla 6.130. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Variables tipométricas de las lascas de cuarcita. Estadísticos 

descriptivos y prueba del ANOVA. L: Longitud, A: Anchura, E: Espesor, L/A: Índice de alargamiento, A/E: 

Índice de carenado. El coeficiente de asimetría de Fisher mide la distribución de los datos en torno a la 

media: un valor igual o próximo a 0 (en general se acepta el rango ±0,5) indica que los datos se 

distribuyen de forma simétrica o uniforme en torno a la media (distribución simétrica o S), un valor positivo 

indica que los datos se distribuyen de forma asimétrica, por encima de la media (asimetría positiva, AP), 

un valor negativo indica que los datos se distribuyen con mayor frecuencia por debajo de la media 

(asimetría negativa, AN). El coeficiente de curtosis de Fisher mide el grado de concentración de los datos 

en torno a la media: un valor igual o próximo a 0 (en general se acepta el rango ±0,5) indica que los datos 

se agrupan en torno a la media como una normal (distribución mesocúrtica, MC), un valor superior a 0 
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indica que existe una gran concentración de los datos en torno a la media (distribución leptocúrtica, LC), 

por último un valor inferior a 0 indica que existe una baja concentración de los datos en torno a la media 

(distribución platicúrtica, PC). 

 

En general, las dimensiones tipométricas de los soportes retocados se confunden con 

las de los restos de talla. Por tanto, la tipometría de las lascas no constituye, por sí 

sola, un criterio de selección determinante, es decir, no es suficiente para explicar por 

qué las bandas neandertales de La Viña seleccionaron y transformaron en útiles unos 

soportes y desecharon otros. Con todo, esta distribución no entra en contradicción con 

la hipótesis apuntada más arriba: que la selección y transformación de los productos 

de lascado en útiles se realizó de forma paralela a la talla de los núcleos (sujeta, por 

tanto, a las necesidades del momento), es decir, desde las primeras fases de lascado 

documentadas en el yacimiento. 

 

Soportes laminares. Como señalamos al comienzo de este apartado (vid supra), la 

procedencia estratigráfica de los soportes laminares (retocados y no retocados, SLrt, 

SLu) es bastante dudosa (¿contaminaciones interestratigráficas?). En consecuencia, 

este grupo tecnológico será analizado e interpretado con cierta cautela. 

 

Desde un punto de vista cuantitativo, este grupo está mejor representado que en los 

niveles inferiores: 63 láminas (6,8%, 55 restos de talla y 8 soportes retocados, de los 

cuales 6 son característicos del PM, uno del PS y uno incluido en el grupo Otros, 

LMrd, vid infra) y 75 laminillas (8,2%, 74 restos de talla y un útil). Lo que más llama la 

atención de esta distribución es el elevado número de laminillas registradas (n = 75). 

Se trata, en definitiva, de un grupo tecnológico bien representado en la muestra de 

estudio (8,2%), pero que plantea serias dudas sobre la integridad estratigráfica (o si se 

prefiere sobre el estado de conservación) del nivel estudiado. 

 

En relación con las láminas (n = 63, 6,8%), lo primero que cabe decir es que la 

distribución morfológica (en categorías y grupos tecnológicos) de estos soportes difiere 

sutilmente de la de las lascas: 5 láminas corticales (7,9%), 7 desbordantes (11,1%) y 

51 cortantes (81,0%, Tabla 6.125), esta distribución es muy parecida, no obstante, a la 

registrada en los niveles superiores auriñacienses (XIII inferior y XIII, vid infra).  

 

Los atributos morfológicos de las láminas pueden resumirse como sigue (Tabla 6.131): 
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a) Por definición se trata de soportes más largos que anchos (L/A > 2), aunque 

su alargamiento es bastante moderado (en continuidad con el módulo de las lascas, 3 

> LA > 2, Figura 6.125) pudiendo ser clasificados como láminas anchas (longitud 

media: 57,0 σ: 16,96; anchura media: 23,47 σ: 6,54; espesor medio: 9,44 σ: 3,69), y 

mayoritariamente planos (4 > A/E > 2, en este caso, en continuidad con el módulo de 

las laminillas, Figuras 6.126-6.127). 

 

b) Los dorsos de lascado (LMdl) superan ampliamente los corticales (LMdc). En 

las LMdl el dorso es transversal (n = 3), liso (n = 2) o paralelo al eje de lascado (n = 1). 

 

c) Los negativos de lascado visibles en la cara superior de estos soportes son 

en su mayoría longitudinales (92,3%, en general, del mismo sentido que el eje de 

lascado de la pieza) y, de forma marginal, subradiales (~7,7%). 

 

d) El perfil de las piezas es recto (n = 17, ~57%) o curvo (n = 12, ~40%), y en 

menor proporción torcido (n = 1, ~3%). La sección transversal de los soportes es 

mayoritariamente triangular (n = 13, ~45%) o trapezoidal (n = 9, ~31%) y 

subsidiariamente abrupta (n = 7, ~24%). 

 

e) Los talones son lisos-corticales (n = 26, ~65%), facetados (n = 12, ~30%) o 

están rotos (n = 2, ~5%), en rara ocasión presentan indicios claros de abrasión (n = 3, 

7,5%). 

 

Algunos de estos atributos son congruentes con el esquema operativo presentado 

anteriormente (producción recurrente de lascas más largas que anchas, a partir de 

núcleos lenticulares), por ejemplo, la relación L/A de los soportes, las láminas con 

dorso de lascado (LMdl) transversal (equivalentes a las Lda) o el índice de facetado 

(31,6). Otros, en cambio, son más característicos de un esquema operativo autónomo 

(de tipo laminar → microlaminar, a partir de núcleos secantes prismáticos o 

piramidales), como el documentado en los niveles auriñacienses superiores (XIII 

inferior y XIII), por ejemplo, la distribución morfológica de las láminas (cortical, 

desbordante, cortante), la relación A/E de los soportes, la presencia de láminas con 

dorso de lascado (LMdl) paralelo, la abrasión de los talones, el predominio de los 

perfiles rectos sobre los curvos y de las secciones triangulares sobre las trapezoidales 

(Figura 6.124). Por último, la morfología de la cara dorsal no constituye, en este nivel, 

un atributo morfológico discriminante, ya que en ambos esquemas los negativos 

longitudinales dominan sobre el resto. 
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Figura 6.124. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Soportes laminares y microlaminares de cuarcita. Estos 

soportes se relacionan con esquemas  operativos   laminares  →  microlaminares (a partir de núcleos 

prismáticos). 1. Lámina con dorso de lascado, 2-18. Láminas y laminillas cortantes. Dibujos de David 

Santamaría. 
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No es fácil evaluar el alcance de las contaminaciones interestratigráficas dentro de 

este grupo, ya que estos soportes pueden aparecer asociados a un esquema 

operativo como el descrito anteriormente (producción recurrente de lascas más largas 

que anchas, a partir de núcleos lenticulares) y a un esquema operativo autónomo (de 

tipo laminar → microlaminar, a partir de núcleos secantes, prismáticos o piramidales), 

similar al documentado en los niveles auriñacienses. 

 

Resumiendo, dentro este grupo las contaminaciones interestratigráficas PS → PM han 

desempeñado un papel difícil de determinar. Así, una parte indeterminada de estos 

soportes puede relacionarse sin problemas con el esquema operativo descrito más 

arriba (producción recurrente de lascas a partir de núcleos lenticulares), sin embargo, 

otra (quizá más importante, desde un punto de vista cuantitativo) se relaciona con un 

esquema operativo autónomo de tipo laminar → microlaminar. 

 

Atributos morfológicos Láminas Laminillas 

Dimensiones n X� σ n X� σ 
Longitud 28 57,01 16,96 - - - 
Anchura 43 23,47 6,54 17 9,27 2,20 
Espesor 43 9,44 3,69 17 3,52 1,48 
L/A 28 2,28 0,29 - - - 
E/A 43 2,67 0,74 17 2,90 0,92 

Dorso (LMdl y LMLdl) n % col % fila n % col % fila 
Transversal 3 50,0 100 - - - 
Paralelo 1 16,7 100 - - - 
Liso 2 33,3 100 - - - 

Perfil n % col % fila n % col % fila 
Recto 17 56,7 43,6 22 73,3 56,4 
Curvo 12 40,0 60,0 8 26,7 40,0 
Torcido 1 3,3 100 - - - 

Sección transversal n % col % fila n % col % fila 
Triangular 13 44,8 46,4 15 50,0 53,6 
Trapezoidal 9 31,1 39,1 14 46,7 60,9 
Abrupta 7 24,1 87,5 1 3,3 12,5 

Talón n % col % fila n % col % fila 
Cortical 6 15,0 100 - - - 
Liso 20 50,0 76,9 6 40,0 23,1 
Lineal - - - 5 33,3 100 
Diedro long 6 15,0 100 - - - 
Facetado plano 1 2,5 100 - - - 
Facetado convexo 5 12,5 100 - - - 
Roto 2 5,0 33,3 4 26,7 66,7 

I. Liso/cortical 26 68,4 70,2 11 100 29,8 
I. Facetado 12 31,6 100 - - - 
 

Tabla 6.131. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Atributos morfológicos de los soportes laminares (cuarcita). 
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Figura 6.125. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Dimensiones tipométricas de las láminas (cuarcitas, 

comparadas con las lascas) en función de la longitud y de la anchura (expresadas en mm). 

 

 

 
 

Figura 6.126. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Distribución de la anchura en las láminas y laminillas de 

cuarcita. Porcentajes calculados sobre el total de cada categoría. 
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Figura 6.127. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Distribución de los índices de carenado en las láminas y 

laminillas de cuarcita. Porcentajes calculados sobre el total de cada categoría. 

 

Los atributos morfológicos de las laminillas (n = 75, 8,2%) se resumen como sigue:  

 

a) El único grupo tecnológico bien representado en la muestra son las laminillas 

cortantes (n = 74, 98,7%). 

 

b) No se ha identificado ninguna pieza completa o con fracturas marginales. En 

ese sentido, sólo se ha podido reconstruir parcialmente el módulo de las piezas. 

Previsiblemente, se trataría de piezas alargadas (L/A > 2) y, con seguridad, planas (4 

> A/E > 2; anchura media: 9,27 σ: 2,20; espesor medio: 3,52 σ: 1,48, estos valores son 

idénticos a los registrados en el nivel IA), en continuidad, por tanto, con el módulo de 

las láminas (al menos de una parte importante de éstas). 

 

c) La morfología de la cara dorsal es, en todos los casos, longitudinal: unipolar 

(~55,4%) o indeterminada (i.e. unipolar o bipolar ~44,6%). 

 

d) Todas las piezas tienen un perfil recto (73,3%) o curvo (26,7%) y una 

sección transversal predominantemente triangular (~50,0%) o trapezoidal (~46,7%). 

 

e) Los talones son lisos (~54,5%) o lineales (~45,4%), alguno de ellos (n = 2) 

presenta indicios claros de abrasión. 
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Estas características (distribución morfológica de las laminillas, dimensiones 

tipométricas de los soportes, morfología de la cara dorsal, perfil, sección y talón) son 

congruentes con las descritas anteriormente para las láminas, y permiten asociar estos 

soportes (o la inmensa mayoría) al esquema operativo laminar  → microlaminar 

referido anteriormente. Por consiguiente, es muy probable que estos soportes, o al 

menos una parte considerable de los mismos, fueran obtenidos sin solución de 

continuidad con los soportes laminares. Así, la filiación al Paleolítico superior-

auriñaciense de estos soportes es, a nuestro entender, indiscutible. Ahora bien, esa 

filiación no debe interpretarse en términos evolutivo-culturales (el origen de la 

laminaridad y del microlitismo), sino como el resultado de las contaminaciones 

interestratigráficas. 

 

6.9.3.1.2. Sílex de Piedramuelle 

 

Esta materia prima fue clasificada al comienzo de este apartado (vid supra) como un 

recurso mineral alternativo-marginal (según la clasificación propuesta por Sarabia, 

1999), en función del número de efectivos líticos registrados en la muestra de estudio: 

12,6% del conjunto total y 12,8% de los productos de lascado (Tabla 6.125), sin tener 

en cuenta, por tanto, el alcance de las contaminaciones interestratigráficas en la 

configuración actual del registro arqueológico. 

 

La muestra analizada suma un total de 146 productos de lascado: 66 lascas (45,2%), 

14 láminas (9,6%) y 66 laminillas (45,2%, Tabla 6.125). 

 

Lo que más llama la atención de esta distribución es, de nuevo, el elevado número de 

laminillas registradas (n = 66, 45,2%, 61 restos de talla y 5 soportes retocados-útiles, 

todos ellos característicos del PS, vid infra). Se trata, por tanto, de un grupo 

tecnológico bien representado en la muestra de estudio, pero que plantea serias dudas 

sobre la integridad estratigráfica y, por ende, cultural del nivel estudiado. A esto hay 

que añadir que esta distribución es muy parecida a la que presenta esta misma 

materia prima en los niveles auriñacienses superiores (XIII inferior y XIII). 

 

En relación con las lascas la situación es menos desconcertante, sin que ello 

signifique que este grupo esté exento de contaminaciones interestratigráficas (a este 

respecto destacamos la presencia de una lasca fronto-lateral retocada, clasificada 

como un reavivado de un núcleo-raspador carenado, o de algunos útiles 
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característicos del PS). Sencillamente, las contaminaciones interestratigráficas dentro 

de este grupo pasan más desapercibidas. 

 

Lascas. Se han analizado 66 ejemplares (45 restos de talla y 21 soportes retocados-

útiles). Los atributos morfológicos de las lascas pueden resumirse como sigue: 

 

a) La distribución morfológica (en grupos tecnológicos) de estos soportes 

difiere sensiblemente de la comentada previamente para las lascas de cuarcita: el 

6,1% de las lascas son corticales (1 resto de talla y 3 útiles), el 24,2% desbordantes (8 

restos de talla y 8 útiles) y el 69,7% cortantes (36 restos de talla y 10 útiles, Tablas 

6.125-6.127). Como se observa en la Tabla 6.125, esas diferencias se limitan a los 

grupos cortical y desbordante, y pueden estar relacionadas con el modo en que esta 

materia prima fue introducida en el yacimiento (o como núcleos configurados en un 

estado avanzado de explotación, o como productos de lascado brutos-útiles). 

 

 
 

Figura 6.128. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Dimensiones tipométricas de los productos de lascado 

(Piedramuelle) en función de la longitud y de la anchura (expresadas en mm). 
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Figura 6.129. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Dimensiones tipométricas de los productos de lascado 

(Piedramuelle) en función de la anchura y del espesor (expresadas en mm). 

 

b) La morfología (cortical, desbordante, cortante) de los soportes retocados-

útiles presenta algunas similitudes con las lascas retocadas de cuarcita (Tabla 6.127). 

Así, la tasa de transformación de las lascas cortantes (n = 10, 21,7%) es 

considerablemente inferior a la de las desbordantes (n = 8, 50,0%) y las corticales (n = 

3, 75,0%, estas diferencias son estadísticamente significativas, X2: 8,030, p-valor < 

0,018 V de Cramer: 0,349), o lo que es igual, las lascas desbordantes y corticales 

fueron seleccionadas y/o utilizadas con mayor frecuencia que las cortantes. Sin 

embargo, la interpretación de estas similitudes (entre las cuarcitas y los sílex de 

Piedramuelle) es, cuando menos, aventurada, ya que no disponemos de argumentos 

suficientes para saber si estos sílex fueron tallados en el yacimiento (en cuyo caso, los 

núcleos habrían sido explotados de forma esporádica y, previsiblemente, exportados a 

otros yacimientos, ya que no se ha documentado ningún núcleo de lascas en sílex de 

Piedramuelle) o, por el contrario, fueron introducidos como productos de lascado 

brutos y/o útiles (en una o varias veces).  

 

c) El módulo de las lascas es corto y ancho (0,5 > L/A > 1) o largo (2 > L/A > 1), 

y, predominantemente, plano (4 > E/A > 2, Figuras 6.128-6.129). Las dimensiones 

tipométricas de los útiles son muy homogéneas en lo referente a la longitud (~35 > L 

~25), y algo más flexibles en la anchura (45 > A > 15).  

 

d) La cara dorsal de las lascas es, en la mayoría de los casos, longitudinal (n = 

22, ~33%) y, subsidiariamente, radial-subradial (n = 8, ~12%) o transversal (n = 6, 

~11%). 
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e) Los talones se reparten por igual entre los morfotipos lisos (Índice liso: 53,8) 

y los facetados (Índice facetado: 46,2; Tabla 6.132), sin presencia, por tanto, de los 

talones corticales. Esta distribución es idéntica a la registrada en el nivel IA. 

 

No es fácil evaluar el alcance de las contaminaciones interestratigráficas dentro de 

este grupo, aunque, tal y como hemos señalado previamente, de los tres grupos 

tecnológicos analizados (lascas, láminas y laminillas) éste es con diferencia el que 

menos problemas plantea al respecto. 

 

La distribución morfológica de los soportes (restos de talla y útiles sin diferenciar) 

difiere sensiblemente de la de las lascas de cuarcita, y puede estar relacionada con el 

modo en que esta materia prima fue introducida en el yacimiento (o como núcleos 

configurados en un estado avanzado de explotación, o como productos de lascado 

brutos y/o útiles). 

 

 Lasca Lámina Laminilla Total 

Talón n %col %fila n %col %fila n %col %fila n %col 

Liso 14 43,8 42,4 3 50,0 9,1 16 57,1 48,5 33 50,0 

Lineal - - - - - - 8 28,6 100 8 12,1 

Diedro long 6 18,7 85,7 1 16,7 14,3 - - - 7 10,6 

Diedro transver 2 6,3 100 - - - - - - 2 3,0 

Facetado plano 4 12,5 66,7 2 33,3 33,3 - - - 6 9,1 

Roto 6 18,7 60,0 - - - 4 14,3 40,0 10 15,2 

Total 32 100 48,5 6 100 9,1 28 100 42,4 66 100 

Índices 
Lasca Lámina Laminilla Total 

n %col %fila n %col %fila n %col %fila n %col 

Liso 14 53,8 34,1 3 50,0 7,3 24 100 58,5 41 73,2 

Facetado 12 46,2 80,0 3 50,0 20,0 - - - 15 26,8 

Fac estricto 4 15,4 66,7 2 33,3 33,3 - - - 6 10,7 
 

Tabla 6.132. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Clasificación morfológica de los talones (sílex de Piedramuelle) 

según el grupo tecnológico (restos de talla y útiles sin diferenciar, la muestra analizada suma un total de 

66 ejemplares). Grupos tecnológicos: Lasca: CT 1-24 + 52-54; Lámina: CT 22-36 + 53*; Laminilla: CT 

37-51 + 53*. Índices: Liso: talones lisos y lineales entre el total de talones (excepto los talones rotos), 

Facetado: talones diedros y facetados entre el total de talones (excepto los talones rotos), Facetado 
estricto: talones facetados entre el total de talones (exceptuando los talones rotos). 

 

Soportes laminares. Este grupo está bien representado en la muestra de estudio: 14 

láminas, 9,6%, de las cuales 3 son útiles, y 66 laminillas, 45,2% (51 restos de talla y 5 
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útiles). Todos los útiles adscritos a este grupo salvo uno (una raedera recta sobre 

lámina) son característicos del PS (vid infra). Este conjunto de piezas (láminas + 

laminillas) es, junto a los soportes laminares de Piloña y los útiles del PS, el más 

dudoso de todo el nivel, ya que aúna entre dos y tres grupos tecno-tipológicos 

anómalos (por ejemplo los soportes laminares no retocados de sílex, los útiles del PS 

realizados sobre un soporte laminar de sílex…), cuyos patrones de fragmentación se 

confunden con los de los niveles auriñacienses. 

 

En relación con las láminas (n = 18, 8,7%), lo primero que cabe decir es que dentro 

de este grupo se han identificado algunos morfotipos característicos del PS, por 

ejemplo, un fragmento proximal de neoarista de núcleo (Tabla 6.125) o una lámina con 

dorso de lascado paralelo cuya morfología recuerda a las tabletas tipo Thèmes. Igual 

que en IA, los soportes cortantes (n = 10, 71,4%) dominan con holgura sobre los 

desbordantes (n = 3, 21,4%) y las aristas (n = 1, 7,1%). Esta distribución es muy 

parecida a la que presenta esta misma materia prima en los niveles auriñacienses 

superiores (XIII inferior y XIII). La morfología de los útiles es cortante (longitudinal 

indeterminada o unipolar, n = 3, un raspador sobre lámina, una lámina con retoque 

continuo sobre un borde y una raedera simple recta). Los talones son lisos (I. Liso: 

50,0, Tabla 6.132) o facetados, alguno de ellos presenta indicios de abrasión. Todas 

las piezas tienen un perfil recto (~67%) o curvo (~33%), y una sección transversal 

triangular (~44%), trapezoidal (~35%) o abrupta (~21%). En las LMdl el dorso es liso (n 

= 2) o paralelo (n = 1). 

 

 
 
Figura 6.130. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Distribución de la anchura en intervalos regulares de 2,5 mm. 

Láminas y laminillas realizadas en sílex de Piedramuelle. Porcentajes calculados sobre el total de cada 

categoría. 
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Figura 6.131. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Soportes laminares y microlaminares de sílex. 1-2, 4, 6, 8-12, 

14-17. Láminas y laminillas cortantes, 3, 5 Laminillas desbordantes, 7, 13. Aristas microlaminares. Dibujos 

de David Santamaría. 
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El módulo de las láminas es alargado (L/A > 2, longitud media: 46,5 σ: 7,55; anchura 

media: 22,09 σ: 5,39, Figura 6.128), aunque bastante moderado (LA ≈ 2), pudiendo ser 

clasificados como láminas anchas, y mayoritariamente planos (espesor medio: 8,09 σ: 

2,30). 

 

El grupo de las laminillas (n = 66, 45,2%, Figura 6.131) también incluye algunos 

morfotipos característicos del PS (1 arista de núcleo microlaminar). Los soportes 

cortantes (n = 61, 92,4%) dominan ampliamente sobre los desbordantes (n = 4) y las 

aristas (n = 1), en unas proporciones similares a las observadas en el nivel inferior y 

en los niveles auriñacienses (XIII inferior y XIII, vid infra). La morfología de los útiles es 

cortante (unipolar o longitudinal indeterminada, 2 laminillas Dufour, una denticulada y 

un raspador sobre lámina) o desbordante (una laminilla con dorso). Los talones son 

lisos o lineales (Tabla 6.132), alguno de ellos presenta indicios claros de abrasión. El 

perfil de las piezas es curvo (n = 17, ~47%) o recto (n = 15, ~42%), y en menor 

proporción torcido (n = 4, ~11%). La sección transversal de los soportes es 

mayoritariamente triangular (n = 20, ~56%) o trapezoidal (n = 12, ~33%) y 

subsidiariamente abrupta (n = 4, ~11%).  

 

El modulo de las laminillas es alargado (L/A > 2) con tendencia a muy alargado (L/A 

media: 3,08 σ: 0,71; Longitud 𝑋�: 29,43 σ: 7,71) pero ancho (Anchura media: 9,18 σ: 

2,57). Con todo, estos soportes tienen un aspecto más esbelto que las láminas (los 

valores medios de la longitud y de la anchura son idénticos a los registrados en el nivel 

IA). 

 

En resumen, las características morfológicas y tipométricas de los soportes laminares 

(láminas y laminillas) son, en varios aspectos (distribución morfológica de los soportes, 

tipometría de las laminillas, perfil y sección de los soportes, talones) congruentes con 

las vistas en IA (vid supra) y, como veremos en su momento, con las registradas en 

los niveles auriñacienses superiores (XIII inferior y XIII). 

 

En este sentido, estos soportes (o la inmensa mayoría) deben ser clasificados como 

materiales intrusivos. 

 

6.9.3.1.3. Sílex de Piloña 

 

Esta materia prima no está bien representada en la muestra de estudio: 3,2% de la 

industria lítica (n = 144) y 5,8% de los productos de lascado (n = 66, Tabla 6.125), 
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pudiendo ser clasificada como una materia prima marginal (introducida en el 

yacimiento como productos de lascado brutos y/o como útiles, outils et supports de 

voyage). 

 

Atributos morfológicos Lascas Láminas Laminillas 

Dimensiones n X� σ n X� σ n X� σ 
Longitud 9 30,2 10,4 - - - 6 24,5 3,9 
Anchura 9 26,6 5,3 3 18,0 3,9 19 9,3 2,6 
Espesor 9 11,6 4,6 3 8,30 1,5 19 3,2 1,1 
L/A 9 1,13 0,28 - - - 6 2,92 0,79 
A/E 9 2,56 0,80 3 2,20 0,46 19 3,05 0,72 

Cara dorsal n %col %fila n %col %fila n %col %fila 
Unipolar-Bipolar 6 60,0 18,7 2 100 6,3 24 96,0 75,0 
Radial-Subradial 4 40,0 80,0 - - - 1 4,0 20,0 

Perfil n %col %fila n %col %fila n %col %fila 
Recto - - - 1 25,0 9,1 10 38,4 80,9 
Curvo - - - 3 75,0 27,3 8 30,8 72,7 
Torcido - - - - - - 8 30,8 100 

Sección transversal n %col %fila n %col % fila n %col %fila 
Triangular - - - 2 50,0 10,0 18 66,7 90,0 
Trapezoidal - - - - - - 8 29,6 100 
Abrupta - - - 2 50,0 66,7 1 3,7 33,3 

Talón n %col %fila n %col %fila n %col %fila 
Cortical 1 7,1 100 - - - - - - 
Liso 9 64,3 56,3 1 50,0 6,2 6 46,2 37,5 
Lineal - - - - - - 6 46,2  
Diedro longitudinal 2 14,3 66,7    1 7,6 33,3 
Facetado plano - - - 1 50,0 100 - - - 
Roto 2 14,3 100 - - - - - - 

I. Liso/cortical 10 83,3 43,5 1 50,0 4,3 12 92,3 52,2 
I. Facetado 2 16,7 50,0 1 50,0 25,0 1 7,7 25,0 
 

Tabla 6.133. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Atributos morfológicos de los productos de lascado (Piloña). 
 

La muestra analizada suma un total de 66 ejemplares: 25 lascas (37,9%, 17 restos de 

talla y ocho útiles), 4 láminas (6,0%, dos restos de talla y dos útiles) y 37 laminillas 

(56,1%, 32 restos de talla y cinco útiles). Esta distribución es muy parecida a la 

observada en los sílex de Piedramuelle (vid supra, y Tabla 6.125) y, como veremos en 

su momento, no difiere gran cosa de la registrada en los niveles auriñacienses 

superiores (XIII inferior y XIII). Asimismo, se han identificado algunos morfotipos 

(tecnológicos) característicos del PS: dos lascas fronto-laterales, una arista y una 

neoarista de núcleo laminar y una arista de núcleo microlaminar. Por último, el 66,7% 

de los útiles (4 lascas y 5 laminillas) son característicos del PS, entre los que destaca 

un raspador-núcleo carenado y cinco laminillas Dufour-retocadas. En resumen, esta 

materia prima está mejor representada que en los niveles inferiores (a nivel 
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cuantitativo), aunque sigue cuestionando la integridad estratigráfica y, por ende, 

cultural del nivel estudiado. 

 

Las características morfológicas y tipométricas de estos sílex se muestran, a título de 

inventario, en la Tabla 6.133 y en las Figuras 6.132-6.133. 

 

Lascas (n = 25, 37,9%). No es fácil evaluar el alcance de las contaminaciones 

interestratigráficas dentro de este grupo. En términos generales, este grupo puede 

considerarse como propio del nivel (presencia ocasional de raederas y denticulados), 

aún cuando algunas piezas como las lascas fronto-laterales, el núcleo-raspador 

carenado, el raspador circular y el raspador plano en hocico deben ser clasificadas 

como potencialmente intrusivas (procedentes de XIII inferior). 

 

 
 

Figura 6.132. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Dimensiones tipométricas de los productos de lascado 

(Piloña) en función de la longitud y de la anchura (expresadas en mm). 

 

Soportes laminares (n = 41, 62,1%). A diferencia del grupo anterior, los soportes 

laminares deben ser clasificados, en general, como materiales intrusivos (patrones de 

fragmentación, atributos morfológicos y dimensiones tipométricas congruentes con los 

sílex de Piedramuelle y con los soportes laminares de los niveles auriñacienses) 

procedentes de los niveles auriñacienses. Además, el único útil característico del PM 
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(un denticulado sobre lámina) está confeccionado sobre un morfotipo propio del PS 

(una arista de núcleo laminar). 
 

 

 
 

 

Figura 6.133. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Distribución de la anchura en intervalos regulares de 2,5 mm. 

Láminas y laminillas realizadas en sílex de Piloña. Porcentajes calculados sobre el total de cada 

categoría. 

 

 

Recapitulando, las contaminaciones interestratigráficas han desempañado un papel 

determinante en la configuración tecno-tipológica de esta materia prima. Esas 

contaminaciones son más evidentes en los soportes laminares (láminas y laminillas) 

que en las lascas, aunque también entre éstas se constata su presencia. Con todo, se 

puede aceptar que una parte indeterminada de las lascas fue introducida en el 

yacimiento como productos de lascado brutos y/o como útiles, outils et supports de 

voyage. 

 

6.9.3.1.4. Técnicas de talla. 

 

Se han identificado dos cantos de cuarcita con marcas de impacto en un borde. Estos 

cantos tienen una morfología y una tipometría similares: forma elipsoidal y aplanada, y 

dimensiones moderadas (L media: 48,25 σ: 1,77; A media: 34,50 σ: 7,07; E medio: 

18,30 σ: 0,28). De forma paralela al nivel inferior (IA) hemos optado por clasificar estos 

cantos como retocadores antes que como percutores de lascado. 
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Figura 6.134. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Curva tecnométrica. 
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   Técnica de talla 

Materia Soporte Estadístico I PBO PBI PD Total 

Cuarcita 

Lasca 
Recuento 69 - 8 40 117 
% fila 59,0 - 6,8 34,2 100 

S. laminar 
Recuento 22 - 20 5 47 
% fila 46,8 - 42,6 10,6 100 

Total 
Recuento 91 - 28 45 164 
% fila 55,5 - 17,1 27,4 100 

Sílex 

Lasca 
Recuento 9 2 - 20 31 
% fila 29,0 6,5 - 64,5 100 

S. laminar 
Recuento 8 19 6 4 37 
% fila 21,6 51,4 16,2 10,8 100 

Total 
Recuento 17 21 6 24 68 
% fila 25,0 30,9 8,8 35,3 100 

 

Tabla 6.134. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Técnicas de talla por materia prima y tipo de soporte. I: 

Indeterminada, PBO: Percutor blando orgánico, PBI: Percutor blando indeterminado, PD: Percutor duro. 

Las asociaciones de atributos técnicos de cada percutor se corresponden con las indicadas en las tablas 

A53 y A54 del Anexo I. 

 

Las características morfológicas (Tabla 6.134) y tipométricas (Figura 6.134) de los 

productos de lascado (lascas, láminas y laminillas) ponen de manifiesto la utilización 

exclusiva de la percusión directa, preferentemente con percutores minerales y 

subsidiariamente con percutores orgánicos. 

 

Como se observa en la tabla 6.134, todas las técnicas de talla están bien 

representadas en la muestra de estudio. Con todo, se advierten algunas diferencias, 

según el tipo de soporte y la materia prima que no se pueden obviar: las lascas, de 

cuarcita y de sílex, fueron talladas preferentemente (salvo dos lascas de sílex) con 

percutores minerales (principalmente con percutores duros-cuarcita). Por su parte, los 

soportes laminares fueron tallados preferentemente con percutores blandos (orgánicos 

en el caso de los sílex e indeterminados en el de las cuarcitas). Naturalmente, estas 

diferencias (entre los tipos de soporte, lascas-soportes laminares) deben ser 

interpretadas como el resultado de las contaminaciones interestratigráficas. 

 

En líneas generales, la curva tecnométrica de las cuarcitas (Figura 6.134, superior) es 

característica de los percutores minerales, es decir, muy baja (el 86,2% de los casos 

tiene una Longitud/Profundidad inferior a 10) y muy ancha (el 75,9% de los casos tiene 

una Superficie del talón superior a 10), mientras que la de los sílex es característica de 

los percutores orgánicos, es decir, muy alta (el 47,8% de los casos tiene una L/PT 

superior a 10) y muy estrecha (el 69,6% de los casos tiene una Superficie del talón 
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inferior a 10). Cuando se divide la curva según el tipo de soporte (lasca-soporte 

laminar, Figura 6.134, y Tabla 6.135) se observa lo siguiente: 

 

• Curva tecnométrica de las cuarcitas: las diferencias entre los soportes 

laminares (en este caso se trata exclusivamente de láminas), por una parte, y 

las lascas, por otra, son notables. La curva de las lascas es característica de 

los percutores minerales, es decir muy baja (el 92,3% de los soportes tiene una 

L/P inferior a 10) y muy ancha (el 83,5% de las piezas tiene una Superficie del 

talón superior a 10). Por su parte, la curva de las láminas puede ser 

considerada como indeterminada (se trata de una curva intermedia entre los 

percutores orgánicos y los minerales). 

 

• Curva tecnométrica de los sílex: en este caso las diferencias entre los soportes 

laminares, por una parte, y las lascas, por otra, son también notables, aunque 

opuestas al caso anterior. La curva de los soportes laminares (láminas y 

laminillas) es característica de los percutores orgánicos, es decir muy alta (el 

90,0% de las piezas tiene una L/P superior a 10) y muy estrecha (el 100% de 

los casos tiene una Superficie del talón inferior a 10). En cambio, la curva de 

las lascas es muy ambigua. Se trata, en definitiva, de una curva intermedia 

entre los percutores orgánicos y los minerales. 

 

 Superficie del talón 
 I II III 
 n % fila n % fila n % fila 
Cuarcita XIV 28 24,1 63 54,3 25 21,6 

Lascas 15 16,5 51 56,0 25 21,6 

Soportes laminares 13 52,0 12 48,0 - - 

Sílex XIV 16 69,6 7 30,4 - - 
Lascas 6 46,2 7 53,8 - - 

Soportes laminares 10 100 - - - - 

Asta Ref. 99 73,3 33 24,4 3 2,2 

Caliza Ref. 35 35,4 45 45,5 19 19,2 

Cuarcita Ref. 17 16,0 45 42,5 44 41,5 

 

Tabla 6.135. Abrigo de la Viña. Nivel XIV. Superficie del talón agrupada en intervalos. I: <10, II: 10-20, III: 

> 20 

 

De este modo, la división de la curva en materias primas y en tipos de soporte pone de 

manifiesto dos situaciones opuestas (una para las cuarcitas y otra para los sílex), pero 

complementarias cuando son analizadas desde una perspectiva tafonómica (si se 
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prefiere cuando son interpretadas como el resultado de las contaminaciones 

interestratigráficas). En relación con las cuarcitas, las contaminaciones habrían 

desempeñado un papel considerable (aunque difícil de cuantificar) en la configuración 

tecnológica de las láminas (curva tecnométrica indeterminada, interpretada como una 

mezcla de percutores orgánicos y minerales), pero insignificante en la configuración 

tecnológica de las lascas (debido a que la industria lítica de este nivel se compone 

principalmente de lascas de cuarcita). En relación con los sílex, las contaminaciones 

habrían desempeñado un papel determinante en ambos grupos (ya que los sílex 

apenas fueron explotados en el nivel). De todos modos, esas contaminaciones serían 

más evidentes en los soportes laminares (curva tecnométrica característica de los 

percutores orgánicos) que en las lascas (curva tecnométrica indeterminada, 

interpretada asimismo como una mezcla de percutores orgánicos y minerales).  

 

6.9.3.1.5. Fracturación de los soportes microlaminares 

 

La muestra analizada suma un total de 35 laminillas: 27 restos de talla y 8 útiles. Los 

fragmentos seleccionados se reparten del modo siguiente: 17 fragmentos proximales 

(48,6%, 15 restos de talla y 2 útiles), 11 mesiales (31,4%, 5 restos de talla y 6 útiles) y 

7 distales (20%, todos ellos restos de talla). 

 

La clasificación morfológica de las fracturas (O’Farrel 2004, 2005) revela un 

predominio claro de las fracturas indeterminadas o simples (n = 31, 88,6%) sobre las 

complejas-complejas probables (n = 4, 11,4%, 3 complejas y una compleja probable), 

en sintonía con lo visto en el nivel anterior. 

 

Las fracturas simples o indeterminadas constituyen el grueso de la muestra (n = 31, 

88,6%, Tabla 6.136). Dentro de este grupo destacan de nuevo las fracturas en cono (n 

= 10, 32,3%, provocadas por un golpe de percusión que genera un cono). Se trata en 

todos los casos de fracturas transversales al eje tecnológico de la pieza (la fractura se 

desarrolla desde la cara dorsal o ventral del soporte como consecuencia de un 

impacto perpendicular al eje tecnológico del soporte). Como ya señalamos en otro 

momento, este tipo de fracturas suele estar provocado por varios fenómenos sin y/o 

postdeposicionales como el pisoteo, los corrimientos de tierra o los derrumbes de 

visera (O’Farrel 2004). En los estudios experimentales realizados por O’Farrel (2004) 

este tipo de fracturas suele aparecer asociado al pisoteo (el ~40% de las fracturas 

provocadas por pisoteo son de este tipo). La morfología (en cono) y la dirección 



564 

(transversal) de estas fracturas concuerdan con la posición que adoptan estas piezas 

tras su abandono (con la cara ventral o dorsal apoyada en el suelo). 

 

En relación con las fracturas complejas-complejas probables (n = 4, 11,4%, Tabla 

6.136), lo primero que cabe decir es que sólo se ha identificado una fractura compleja 

entre los útiles (se trata de un fragmento mesial de laminilla Dufour, con retoque 

directo, elaborada en sílex de Piloña) y ninguna compleja probable, lo que representa 

el 12,5% de las laminillas retocadas (o si se prefiere una tasa de fracturación 

compleja-compleja probable del 12,5, de todos modos este índice debe ser 

interpretado con cierta cautela ya que es muy probable que esté sobrevalorado).  

 

Entre los restos de talla (o laminillas brutas), la tasa de fracturación compleja-compleja 

probable se mantiene en el ~11% (n = 3, de las cuales 2 son complejas y 1 compleja 

probable). En conjunto (laminillas brutas y retocadas) este tipo de fracturas aparece 

con mayor frecuencia en los fragmentos mesiales (n = 3, 75%). 

 

Estas características (i.e. la tasa de fracturación simple y compleja-compleja probable, 

el porcentaje de fracturas por percusión, la presencia de fracturas complejas-

complejas probables en los restos de talla y útiles) son congruentes con las 

registradas en el nivel inferior (IA) y como veremos en los capítulos siguientes con las 

observadas en los niveles musterienses y auriñacienses superiores (en concreto XIV*, 

XIII basal y XIII inferior) y pueden ser interpretadas como un indicio más de las 

contaminaciones interestratigráficas (de techo a muro). 

 

  S CP C Total 
Tipo Morfología n % n % n % n % 
Percusión cono trans 10 32,3 - - - - 10 28,6 

Flexión 

en flauta 9 29,0 1 100 1 33,3 11 31,4 
pluma 3 33,3 1 100 - - 4 36,4 
reflejada 6 66,7 - - - - 6 54,5 
en peldaño - - - - 1 100 1 9,1 

burinante - - - - 2 66,7 2 5,7 
en lengüeta 1 3,2 - - - - 1 2,9 
recta 11 35,5 - - - - 11 31,4 

Total  31 88,6 1 2,8 3 8,6 35 100 
 

Tabla 6.136. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Clasificación morfológica de las fracturas (soportes 

microlaminares realizados en sílex: Piedramuelle, Piloña e Indeterminados/alterados). S: Simple, CP: 

Compleja probable. La muestra analizada suma un total de 35 ejemplares. 
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6.8.3.2. Bases de lascado (CT: 55-75) 

 

Se han identificado 14 bases de lascado (todas ellas núcleos). El morfotipo mejor 

representado en la colección es el núcleo lenticular (CT: 55-60) con 5 ejemplares 

(35,7% del total), le siguen los núcleos microlaminares (“sobre filo”, “sobre frente” o 

prismáticos CT: 65-70) con 4 ejemplares (28,6%), los núcleos indeterminados-débris 

(4 piezas, 28,6%) y los núcleos secantes laminares (1 pieza, 7,1%, Tabla 6.125).  

 

Lo que más llama la atención de esta distribución es el elevado número de núcleos 

microlaminares registrados (n = 4, 28,6%, de los cuales, 2 son sobre frente, 1 sobre 

filo y 1 prismático), todos ellos son característicos del Paleolítico superior-

auriñaciense. Se trata, por tanto, de un morfotipo bien representado en la muestra de 

estudio, pero que plantea serias dudas sobre la integridad estratigráfica, y por ende 

cultural (o si se prefiere sobre el estado de conservación), del nivel estudiado. 

 

La distribución de los núcleos en materias primas pone de manifiesto dos situaciones 

bien distintas que no se pueden obviar: a) en primer lugar, todos los núcleos 

lenticulares están realizados en cuarcita, b) los únicos núcleos de sílex documentados 

en el nivel se corresponden con dos morfotipos propios del PS-auriñaciense: un 

raspador núcleo carenado y un núcleo microlaminar prismático. 

 

Núcleos lenticulares (n = 5, 35,7%). Los atributos tecnológicos de estos núcleos se 

resumen en la tabla 6.137. Es el morfotipo mejor representado en la colección. Tres 

núcleos han sido explotados de manera unifacial y dos de forma bifacial. Las 

dimensiones de la superficie de lascado son en todos los casos muy homogéneas 

(Tabla 6.137, Figura 6.135). Sólo se ha podido determinar con precisión el soporte de 

tres núcleos (2 cantos rodados de cuarcita y una lasca). La morfología de la superficie 

de lascado es predominantemente radial. La convexidad de esta superficie es 

periférica (acentuada) o aplanada. Los planos de percusión (envolventes-perimetrales) 

muestran diferentes grados de preparación, desde los facetados (preparación 

sistemática de la/s plataforma/s de percusión) hasta los corticales (sin preparar). Las 

causas de abandono están relacionadas, en todos los casos, con los accidentes de 

talla y con la convexidad de la superficie de lascado (muy plana en unos casos y 

demasiado acentuada en otros) a lo que habría que añadir, en algunos casos, el 

tamaño de los núcleos. La morfología de los núcleos tras su abandono es levallois 

(recurrente centrípeto) o discoide (uni o bipiramidal). 
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Estos núcleos se inscriben en un esquema operativo lenticular, caracterizado por la 

organización-estructuración del núcleo en dos superficies opuestas y convergentes 

perimetralmente, delimitadas por un plano de intersección o ecuatorial a partir del cual 

se organiza la talla del núcleo. Estos núcleos fueron explotados antes de su abandono 

según un esquema radial, alternando la producción de soportes desbordantes 

centrípetos (Psl, Lepd) y/o cortantes (Lt, Lr, Lsr).  

 

Atributos tecnológicos NLlr (n = 3) NLl mixto (n = 2) 

Materia prima C C 
Soporte L (2) y CR (1) I (2) 
Córtex   

Porcentaje Desde 0 hasta ~50 0 
Localización PP - 

Superficie de lascado   
Longitud 𝑋� = 57,1 σ = 5,8 𝑋� = 54,8 σ = 7,4 
Anchura 𝑋� = 49,8 σ = 13,7 𝑋� = 47,5 σ = 3,5 
Gestión R R-R 
Forma Ci (3) Ci (2) 
Curvatura R (1) – C (2) C 
Morf. de los negativos Lc-Ld-Lq Lc-Ld-Lq 

Plano de percusión   
Morfología F (2) – C (1) F (2) 

Estado de abandono   
Causa AT-D-C AT-D-C 
Morfología D (2) – L (1) D (2) 

 
Tabla 6.137. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Atributos tecnológicos de los núcleos lenticulares. Materia 
prima: C: Cuarcita; Soporte: L: Lasca; CR: Canto rodado; I: indeterminado. Córtex Localización: PP: 

Plano de percusión. Superficie de lascado, Gestión: R: Radial; U: Unipolar; Forma: Ci: Circular, 

Curvatura: R: Plana/rectilínea; C: Convexa. Morfología de los negativos: Lc: Lasca cortante; Ld: Lasca 

desbordante; Lq: Lasquita; Plano de percusión, Morfología: F: Facetado; C: Cortical; L: Liso; Estado de 
abandono, Causa: AT. Accidentes técnicos, D: Dimensiones del núcleo, C: Convexidad de la superficie 

de lascado. Morfología: D: Discoide; K: Kombewa; L: Levallois. 

 

De forma paralela a los niveles inferiores, estos núcleos representan dos situaciones 

opuestas, pero complementarias (una conduce irremediablemente hacia la otra y 

viceversa), de un mismo esquema operativo, representadas desde un punto de vista 

morfológico por los núcleos levallois y discoide. 

 

Núcleos microlaminares (n = 4, 28,6%). Los atributos tecnológicos de estos núcleos se 

resumen en la tabla 6.138. Dos piezas han sido clasificadas como núcleos/raspadores 

carenados (NLMLsf, Figura 6.135), una como un núcleo/buril carenado (NLMLst) y la 

última como un núcleo microlaminar prismático (NLMLpr). Los núcleos están 

realizados sobre lasca (n = 3, dos sobre un soporte cortical) o fragmento 
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indeterminado (un ejemplar). En los núcleos tipo raspador, la superficie de lascado se 

localiza sobre b/c (i.e. la superficie más ancha y estrecha del núcleo) y el plano de 

percusión sobre a/b (i.e la superficie más larga y ancha del núcleo). Los negativos de 

lascado microlaminar son paralelos al eje c. En el núcleo tipo buril, la superficie de 

lascado se dispone sobre b/c y el plano de percusión (liso tipo buril) sobre a/c (lateral 

izquierdo). Los negativos microlaminares son paralelos al eje b. La gestión de la 

superficie de lascado es, en todos los casos, microlaminar-unipolar, sin evidencias 

claras de reavivados (relacionados con el control del cintrado y del carenado). Los 

planos de percusión son predominantemente lisos. Las causas de abandono están 

relacionadas, en todos los casos, con los accidentes de talla y con la convexidad de la 

superficie de lascado (control deficiente del carenado), a lo que habría que añadir, en 

general, las dimensiones de los núcleos. 
 

Atributos tecnológicos NLMLsf (n = 2) NLMLst (n = 1) NLMLpr (1) 

Materia prima C-Pi C Pd 
Soporte LC (2) L I 
Córtex    

Porcentaje 33-50 - 10 
Localización SL-FN - - 

Superficie de lascado    
Longitud 𝑋� = 26,8 σ = 9,3 23,1 26,5 
Anchura 𝑋� = 28,9 σ = 5,8 18,3 24,3 
Gestión U U U 
Forma T RE R 
Carenado R (2) R R 
Cintrado C (2) R C 
Morf. de los negativos Lml Lml Lml 

Plano de percusión    
Morfología L Lb F 
Reavivado A A P 

Estado de abandono    
Causa AT-D AT-D AT-D 
Morfología Rc Bc ¿Rc? 

 
Tabla 6.138. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Atributos tecnológicos de los núcleos microlaminares. Materia 
prima: C: Cuarcita; Pd: Piedramuelle; Pi: Piloña. Soporte: L: Lasca; LC: Lasca cortical; I: indeterminado. 

Córtex Localización: SL: Superficie de lascado; FN: Flanco del núcleo. Superficie de lascado, Gestión: 

U: Unipolar; Forma: T: Triangular, RE: Rectangular estrecha, R: Rectangular. Carenado-Cintrado: R: 

Rectilíneo; C: Convexa. Morfología de los negativos: Lml: Laminilla; Plano de percusión, Morfología: F: 

Facetado; L: Liso; Lb: Liso tipo buril. Reavivado: A: Ausente; P: Parcial; C: Completo (Tn). Estado de 
abandono, Causa: AT. Accidentes técnicos, D: Dimensiones del núcleo. Morfología: Rc: Raspador 

carenado; Bc: Buril carenado. 
 

La filiación al Paleolítico superior-auriñaciense de estos soportes es, a nuestro juicio, 

indiscutible, por lo que han sido clasificados como intrusivos. 
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Figura 6.135. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Bases de lascado. 1. Núcleo lenticular radial (cuarcita), 2. 

Núcleo lenticular mixto radial-radial (cuarcita). 3. Núcleo carenado “sur front” (sílex de Piloña). Los dibujos 

1 y 3 son obra de Elsa Duarte, el nº 2 de David Santamaría. 

 

Núcleo secante laminar unipolar (NLMpr, n = 1, 7,1%). Se trata de un núcleo 

prismático de cuarcita realizado a partir de un canto rodado o un fragmento de canto 

(superficie cortical < 5%). La superficie de lascado es semienvolvente (cara estrecha + 

ancha; tipo 6 de Pelegrin, 1995), preferentemente unipolar (con extracciones puntuales 

desde un plano opuesto al principal, relacionadas con el control del carenado), y muy 

accidentada. Los negativos de lascado tienen una morfología alargada de tipo laminar 

(lascas laminares y láminas). El plano de percusión fue reavivado mediante 

extracciones parciales. Las dimensiones del núcleo son considerables, L: 78,3, A: 

69,0; E: 56,1. Las causas de abandono están relacionadas con la convexidad de 

lascado (control deficiente del carenado) y con el desarrollo de accidentes de talla. 
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6.9.3.3. Desechos de talla (CT: 76 y 77) 

 

Los desechos de talla (lasquitas y fragmentos de talla) están bien representados en la 

muestra de estudio (n = 3380, 74,5%). Con todo, la relación lasquitas/productos de 

lascado presenta algunas variaciones, en función de la materia prima, que conviene 

explicar: así, en cuarcita y en sílex de Piedramuelle hay una proporción de ~3 

lasquitas por producto de lascado (lasca, lámina o laminilla), mientras que en Piloña 

esa relación desciende hasta ~1 (Tabla 6.125).  

 

A diferencia de IA, en este nivel no se observa una correspondencia clara entre la 

relación lasquitas/productos de lascado y el modo en que estas materias primas fueron 

introducidas y explotadas en el yacimiento, por ejemplo, las cuarcitas fueron 

introducidas como núcleos preconfigurados, talladas y retocadas in situ (series largas 

o completas de lascado), mientras que los sílex de Piedramuelle fueron aportados al 

yacimiento como núcleos configurados, tallados in situ de forma esporádica (series 

cortas o incompletas de lascado) y/o importados, junto a los sílex de Piloña, como 

productos de lascado brutos y/o como útiles. En este sentido, las cuarcitas deberían 

presentar una relación lasquitas/productos de lascado más alta que la de los sílex de 

Piedramuelle. Por tanto, es muy probable que una parte indeterminada de estos 

soportes (independientemente de la materia prima, aunque más evidente en los sílex 

de Piedramuelle) procedan, por intromisión, de los niveles superiores (auriñacienses 

y/o musterienses). 

 

6.9.4. Análisis tipológico de la industria lítica 

 

La clasificación tipológica de la industria lítica interesa a un total de 141 piezas (esto 

es, el 12,3% de los productos de lascado): 85 útiles clasificables según la lista tipo de 

Bordes (60,3%, Tabla 6.139, bloque I), 37 según la lista tipo de Sonneville-Bordes y 

Perrot (26,2%, Tabla 6.139, bloque II) y 19 piezas con retoque discontinuo (13,5%, 

Tabla 6.139, bloque III). Se trata, por tanto, de una industria lítica con una tasa de 

transformación baja (12,3% si se incluyen los productos levallois no retocados y 11,5% 

si se excluyen), máxime si se compara con otros yacimientos musterienses próximos a 

La Viña (El Conde niveles D y E, Freeman 1977, Carrión 2002), aunque comparable a 

la registrada en el nivel IA, y con un porcentaje elevado de útiles del PS (26,2% en 

cómputos reales y 33,3% en cómputos esenciales) que cuestiona, cuando menos, la 

filiación musteriense del nivel (vid infra).  
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Bloque/Tipos Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N %col %fila N %col %fila N %col %fila N %col %fila N %col 

I 

1. Llv       7 10,9 100    7 8,2 

3. Plv       2 3,1 100    2 2,4 

9. Rsr 1 25,0 25,0 2 18,2 50,0 1 1,6 25,0    4 4,7 

10. Rsc    2 18,2 15,4 9 14,1 69,2 2 33,3 15,4 13 15,3 

11. Rscc       1 1,6 100    1 1,2 

12. Rdr       1 1,6 100    1 1,2 

13. Rdrc 1 25,0 100          1 1,2 

15. Rdbc       1 1,6 100    1 1,2 

17. Rdcc       1 1,6 100    1 1,2 

19. Rcc       1 1,6 100    1 1,2 

21. Rd       1 1,6 100    1 1,2 

23. Rtc       5 7,8 83,3 1 16,7 16,7 6 7,1 

29. Ral    1 9,1 100       1 1,2 

38. Cdn       1 1,6 100    1 1,2 

42. M    1 9,1 9,1 10 15,6 90,9    11 12,9 

43. D 2 50,0 6,5 4 36,4 12,9 22 34,4 71,0 3 50,0 9,7 31 36,5 

48. Lrab       1 1,6 100    1 1,2 

54. Ee    1 9,1 100       1 1,2 

Subtotal 4 26,7 4,7 11 37,9 12,9 64 74,4 75,3 6 54,5 7,1 85 60,3 

II 

1. RLm    2 14,3 100       2 5,4 

2. Ra       1 10,0 100    1 2,7 

5. RLMr       1 100 100    1 2,7 

8. RL 1 10,0 12,5 3 21,4 37,5 2 20,0 25,0 2 66,7 25,0 8 21,6 

9. Rci 1 10,0 100          1 2,7 

11. Rc 1 10,0 50,0    1 10,0 50,0    2 5,4 

14. Rph 1 10,0 100          1 2,7 

23. P       2 20,0 100    2 5,4 

24. Pb    2 14,3 100       2 5,4 

27. Bdr       1 10,0 100    1 2,7 

28. Bdd    1 7,1 50,0 1 10,0 50,0    2 5,4 

65. LMrc1b 1 10,0 50,0       1 33,3 50,0 2 5,4 

66. LMrc2b    1 7,1 100       1 2,7 

76. Pas    1 7,1 100       1 2,7 

85. LMLd    1 7,1 100       1 2,7 

87. LMLdd 1 10,0 100          1 2,7 

88. LMLde    1 7,1 100       1 2,7 

90. LMLDu 2 20,0 50,0 2 14,3 50,0       4 10,8 

90. LMLrdi 2 20,0 66,7    1 10,0 33,3    3 8,1 

Subtotal 10 66,7 27,0 14 48,3 37,8 10 11,6 27,0 3 27,3 8,1 37 26,2 

III 
Lrd 1 100 5,9 4 100 23,5 11 91,7 64,7 1 50,0 5,9 17 89,5 

LMrd       1 8,3 50,0 1 50,0 50,0 2 10,5 

 Subtotal 1 6,7 5,3 4 13,8 21,1 12 14,0 63,2 2 18,2 10,5 19 13,5 
Total 15 100 10,6 29 100 20,6 86 100 61,0 11 100 7,8 141 100 

 

Tabla 6.139. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Clasificación tipológica de la industria lítica. 
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 Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N Real Ese N Real Ese N Real Ese N Real Ese N Real Ese 

I. tipológicos                

I. Levallois tipo       9 12,2     9 7,4  

I. Raederas 2 14,3 14,3 5 20,0 20,0 21 28,4 32,8 3 33,3 33,3 31 25,4 27,7 

I. Charentiense    2 8,0 8,0 14 18,9 21,9 3 33,3 33,3 19 15,6 17,0 

I. Quina    1 20,0 20,0 7 33,3 33,3    8 25,8 25,8 

G. tipológicos                

Levallois       9 12,2     9 7,4  

Musteriense 2 14,3 14,3 5 20,0 20,0 21 28,4 33,3 3 33,3 33,3 31 25,4 27,9 

Paleo. sup. 10 71,4 71,4 14 56,0 56,0 10 13,5 15,9 3 33,3 33,3 37 30,3 33,3 

Denticulado 2 14,3 14,3 6 24,0 24,0 32 43,2 50,8 3 33,3 33,3 43 35,2 38,7 

 

Tabla 6.139. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Clasificación tipológica de la industria lítica (Continuación). 

 

Bloque I: Tipos del Paleolítico medio (según la lista tipológica de F. Bordes). 1. Llv: Lasca levallois, 3. 
Plv: Punta levallois, 9. Rsr: Raedera simple recta, 10. Rsc: Raedera simple convexa, 11. Rscc: 

Raedera simple cóncava, 12. Rdr: Raedera doble recta, 13. Rdrc: Raedera doble recto-convexa, 15. 
Rdbc: Raedera doble biconvexa, 17. Rdcc: Raedera doble cóncavo convexa, 19. Rcc: Raedera 

convergente convexa, 21. Rd: Raedera desviada, 23. Rtc: Raedera transversal convexa, 29. Ral: 
Raedera alterna, 38. Cdn: Cuchillo con dorso natural, 42. M: Muesca, 43. D: Denticulado, 48. Lrab: 

Lasca con retoque abrupto, 54. Ee: Escotadura en extremo.  

 
Bloque II: Tipos del Paleolítico superior (según la lista tipológica de D. de Sonneville-Bordes y J. 

Perrot). 1. RLm: Raspador sobre lámina, 2. Ra: Raspador atípico, 5. RLMr: Raspador sobre lámina 

retocada, 8. RL: Raspador sobre lasca, 9. Rci: Raspador circular, 11. Rc: Raspador carenado, 14. 
Rph: Raspador plano en hocico, 23. P: Perforador, 24. Pb: Perforador “Bec”, 27. Bdr: Buril diedro 

recto, 28. Bdd: Buril diedro desviado, 65. LMrc1b: Lámina con retoques continuos sobre un borde, 76. 
Pas: Pieza astillada, 85. LMLd: Laminilla con dorso, 87. LMLdd: Laminilla con dorso denticulada, 88. 
LMLde: Laminilla denticulada, 90. LMLDu: Laminilla Dufour (retoque inverso o alterno), 90.1. LMLrdi: 
Laminilla con retoque continuo directo. 

 
Bloque III: Miscelánea. Lrd: Lasca con retoques discontinuos, LMrd: Lámina con retoques 

discontinuos. 

 
Índices tipológicos. Levallois tipológico: tipos 1-4 de la lista tipo de Bordes, Raederas: tipos 9-29 de 

la lista tipológica de Bordes; Charentiense: tipos 10 y 22-24 de la lista tipológica de Bordes; Quina: 

raederas con retoque Quina-Semiquina; Cuchillos con dorso: tipos 36-37 de la lista tipo de Bordes. 

 
Grupos tipológicos: Levallois: tipos 1-4 de la lista tipo de Bordes, Musteriense: tipos 6-29 de la lista 

tipológica de Bordes; Paleolítico Superior: según la lista tipo de Sonneville-Bordes y Perrot (excluidos 

los útiles de sustrato) y los tipos 36 y 40 de la lista tipo de Bordes; Denticulado: tipos 42-44, 51 y 54 de 

la lista tipológica de Bordes. 

 

En los cómputos reales el denominador se obtiene al sumar los bloques I y II, se excluyen, por lo tanto, 

los útiles del bloque III. En los cómputos esenciales el denominador del algoritmo es sustituido por la 



572 

suma de los tipos 4 + 6-29 + 36-37 + 39-44 + 51-62 de la lista tipológica de Bordes y todos los tipos de 

la lista tipológica de Sonneville-Bordes y Perrot, exceptuando, como es lógico, los útiles de sustrato. 

 

 

 

Ahora bien, como ya hemos señalado en más de una ocasión (vid supra), en La Viña 

(y en otros yacimientos de la PI con series estratigráficas largas) es necesario evaluar, 

en todo momento, el alcance de las contaminaciones interestratigráficas en la 

configuración actual del registro arqueológico (en nuestro caso, en la configuración 

tecno-tipológica de la industria lítica), a fin de evitar una caracterización cultural (tecno-

tipológica) errónea o alterada (transicional en este caso). A este respecto conviene 

recordar que los patrones de fragmentación de los soportes laminares (retocados y no 

retocados), de los sílex (retocados y no retocados) y de los útiles del PS difieren 

notablemente de los del resto de grupos tecno-tipológicos, y se confunden con los de 

los niveles auriñacienses (ver el apartado 6.6). Por tanto, estos grupos (SLrt, SLu, Srt, 

Su y PSu) deben ser analizados e interpretados con cierto escepticismo, sobre todo 

cuando se produzca la convergencia de dos o tres grupos (por ejemplo, cuando se 

analicen los soportes laminares retocados de sílex, o los útiles del PS realizados en 

sílex…). 

 

De forma paralela al nivel inferior (IA), la distribución del material retocado en materias 

primas (cuarcita y sílex) revela algunas diferencias entre los útiles del bloque I (PM) y 

los útiles del bloque II (PS) que no se pueden obviar. Así, el ~75% de los útiles PM (n 

= 64, bloque I, cómputos reales) están realizados en cuarcita por un ~25% en sílex 

(Piloña + Piedramuelle + indeterminados/alterados, n = 21). Estos porcentajes se 

invierten en los útiles del bloque II (PS): el ~27% de los útiles PS están realizados en 

cuarcita (n = 10) por un 73% en sílex (Piloña + Piedramuelle + Otros, n = 27). Estas 

diferencias, que son muy significativas desde un punto de vista estadístico (X2: 25,166 

p-valor < 0,000 Vcra: 0,454, Interpretación: Relativamente fuerte), deben ser 

interpretadas como un indicio más de las contaminaciones interestratigráficas PS → 

PM (convergencia entre los útiles del PS y los sílex). 

 

La descripción morfológica del utillaje lítico se ha organizado en cinco apartados: 

Levallois, Musteriense, Denticulados, Paleolítico superior y Otros. 
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Grupo Levallois (tipos 1-4 de la lista tipo de F. Bordes) 

Este grupo está formado por 9 piezas (todas ellas realizadas en cuarcita): 7 lascas y 2 

puntas levallois (n = 2, Figura 6.136). Con todo, este grupo no está bien representado 

en la muestra de estudio: 7,4% en cómputos reales (Tabla 6.139). 

 

La morfología de los soportes es cortante, principalmente longitudinal (n = 5, casi 

siempre unipolar) y secundariamente radial (n = 4). 

 

 

Grupo Musteriense (tipos 6-29 de la lista tipológica de F. Bordes) 

Este grupo está formado por 31 útiles (21 cuarcitas, 5 sílex de Piedramuelle, 2 sílex de 

Piloña y tres sílex indeterminados/alterados), lo que representa el 25,4% del utillaje en 

cómputos reales y el 27,9% en cómputos esenciales (excluidos los útiles del bloque III, 

Tabla 6.139, Figuras 6.136-6.137). 

 

De forma paralela a los niveles inferiores, este grupo está representado tan sólo por 

las raederas: 18 laterales, 4 dobles, una convergente, una desviada, 6 transversales y 

una alterna. 

 

La morfología de los soportes es predominantemente cortante (n = 20, 64,5%) y, en 

menor medida, desbordante (n = 4, 12,9%) o cortical (n = 7, 22,6%, Tabla 6.141). 

 

El retoque se localiza, en general, en posición lateral (n = 23, 74,2%) y 

subsidiariamente en posición distal (n = 7, 22,6%, Tabla 6.140), sólo una pieza 

combina ambas posiciones. 

 

El retoque simple (n = 23, 74,2%) domina ampliamente sobre el Quina + Semiquina (n 

= 8, 25,8%, 7 piezas de cuarcita y un sílex de Piedramuelle). 

 

 Lateral    

Grupo Izquierdo Derecho Izq + Der Distal Lat. y distal Total 

Musteriense 7 (22,6%) 11 (35,5%) 5 (16,1%) 7 (22,6%) 1 (3,2%) 31 

Denticulados 10 (23,3%) 15 (34,8%) 4 (9,3%) 10 (23,3%) 4 (9,3%) 43 

 

Tabla 6.140. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Localización del retoque en los grupos Musteriense y 

Denticulados. 
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Grupo Denticulados (tipos 42-44, 51 y 54 de la lista tipológica de F. Bordes) 

El número de útiles incluidos en este grupo asciende a 43 ejemplares (32 cuarcitas, 6 

Piedramuelle, 2 Piloña y 3 sílex indeterminados/alterados), lo que representa el 35,2% 

de los utensilios en cómputos reales y el 38,7% en cómputos esenciales (excluidos los 

útiles del bloque III): 31 denticulados, 11 muescas y 1 escotadura en extremo (Tabla 

6.139, Figuras 6.137 y 6.138). 
 

 

  Grupo tecnológico 
  Cortical Desbordante Cortante Total 

Denticulado 

Recuento 7 14 20 41 
Frecuencia esperada 8,0 10,3 22,8 41,0 
% de fila 17,1 34,1 48,8 100 
% de columna 50,0 77,8 50,0 56,9 
Residuos -1,0 3,8 -2,8  
Residuos corregidos -0,6 2,1 -1,3  

Musteriense 

Recuento 7 4 20 31 
Frecuencia esperada 6,0 7,8 17,2 31,0 
% de fila 22,6 12,9 64,5 100 
% de columna 50,0 22,2 50,0 43,1 
Residuos 1,0 -3,8 2,8  
Residuos corregidos 0,6 -2,1 1,3  

Total 
Recuento 14 18 40 72 
% de fila 19,4 25,0 55,6 100 

 

Tabla 6.141. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Comparación de los grupos Musteriense y Denticulados según 

la morfología del soporte. Se han obviado las lascas con arista. 

 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 4,249 2 0,120 𝜑 - - 
Razón de verosimilitudes 4,490 2 0,106  V de Cramer - - 
Nº de casos válidos 72      

 

Tabla 6.142. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.141. Frecuencia mínima 

esperada = 7,8 

 

La morfología de los soportes es mayoritariamente cortante (n = 20, 46,5%) y, en 

menor proporción, desbordante (n = 14, 32,6%), cortical (n = 7, 16,3%) o en arista (n = 

2, 4,6%). Esta distribución no difiere en esencia de la observada en el grupo anterior, 

(X2: 4,249 p-valor < 0,120, Tabla 6.141-6.142). Por tanto, en XIV la morfología de los 

grupos musteriense y denticulados es, desde un punto de vista estadístico, 

indistinguible. 
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Figura 6.136. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Selección de útiles. Todas las piezas están confeccionadas en 

cuarcita salvo la nº 4 (Piedramuelle). 1. Muesca, 2-5. Raederas. Las flechas indican la dirección del dorso. 

Talón. DL. Diedro longitudinal, C. Cortical. El Dibujo 3 es obra de Elsa Duarte, la foto de Javier Fortea, el 

resto de David Santamaría. 
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Figura 6.137. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Selección de útiles. Todas las piezas están confeccionadas en 

cuarcita salvo la nº 5 (Piedramuelle). 1-2. Raederas, 3. Cuchillo con dorso natural y retoque de uso en el 
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borde opuesto (punteado), 4-5. Denticulados. Las flechas indican la dirección del desbordamiento; en 

trazo continuo los dorsos de lascado, en discontinuo los corticales. Talón. DL. Diedro longitudinal, C. 

Cortical. F. Facetado El Dibujo 3 es obra de Elsa Duarte, la foto de Javier Fortea, el resto de David 

Santamaría. 

 

 

 
 
Figura 6.138. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Selección de útiles. Todas las piezas están confeccionadas en 

cuarcita. 1-3. Denticulados. Las flechas indican la dirección del desbordamiento. Talones. L. Liso. Dibujos 

de David Santamaría. 
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Figura 6.139. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Dimensiones tipométricas de los grupos Denticulados y 

Musteriense en función de la longitud y de la anchura (expresadas en mm). 

 

 

Esa similitud entre los grupos musteriense y denticulados se reproduce en el modo y 

en la localización del retoque. Así, el retoque se localiza, en general, en posición 

lateral (n = 29, 67,4%) y secundariamente en posición distal (n = 10, 23,3%, Tabla 

6.140), sólo cuatro piezas combinan ambas posiciones. En relación con el modo de 

retoque, el simple es el mejor representado (n = 39, 95,1%), seguido muy de lejos por 

el sobreelevado (n = 2, 4,9%). 

 

 

Por último, las dimensiones tipométricas de los denticulados se confunden con las del 

grupo musteriense (Figura 6.139 y Tabla 6.143, como se observa en esta tabla, la 

prueba del ANOVA ofrece, en todos los casos, unos valores F iguales o próximos a 1, 

esto es no significativos, p-valor > 0,05, las diferencias dentro de cada grupo son 

mucho mayores que las diferencias entre los grupos). 
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 L A E L/A A/E 

Denticulado 
Media 42,0 36,1 12,7 1,3 2,9 
N 16 18 18 16 18 
Desv. típ. 13,5 16,3 4,6 0,5 0,9 

Musteriense 
Media 38,7 32,3 12,5 1,3 2,7 
N 26 26 26 26 26 
Desv. típ. 10,1 9,8 4,4 0,4 0,6 

Total 

Media 40,0 33,9 12,6 1,3 2,8 

N 42 44 44 42 44 

Desv. típ. 11,5 12,8 4,5 0,4 0,8 

ANOVA 

SC inter-grupos 108,24 154,38 0,34 0,001 0,53 
SC intra-grupos 5313,25 6928,78 856,54 8,173 24,64 
MC inter-grupos 108,24 154,38 0,34 0,001 0,53 
MC intra-grupos 132,83 164,97 20,39 0,204 0,59 
F 0,815 0,936 0,017 0,007 0,898 
p-valor 0,372 0,339 0,898 0,935 0,349 

 

Tabla 6.143. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Dimensiones tipométricas de los grupos Denticulados y 

Musteriense. Estadísticos descriptivos y prueba del ANOVA. L: Longitud, A: Anchura, E: Espesor, L/A: 

Índice de alargamiento, A/E: Índice de carenado. 
 

En resumen, los atributos morfológicos y tipométricos de los denticulados (i.e. la 

morfología y las dimensiones de los soportes, la localización y el modo del retoque) 

son, en líneas generales, congruentes con los descritos anteriormente para el grupo 

musteriense (en este nivel representado exclusivamente por las raederas). En este 

sentido, considero que estos grupos (denticulados y musteriense) forman parte de un 

mismo proceso de reducción: una transformación progresiva y continua 

(¿inconsciente?) de los denticulados en raederas y viceversa (reavivados de un filo). 

Por tanto, no deberían ser interpretados como tipos con un estilo y/o diseño 

predeterminados. 

 

 

Grupo Paleolítico superior (tipos de la lista de D. de Sonneville-Bordes y J. Perrot) 

Este grupo es, junto al de los denticulados, el mejor representado de la colección (n = 

37, 30,3% en cómputos reales, excluidos los útiles del bloque III, y 33,3% en cómputos 

esenciales, Tabla 6.139). 

 

A diferencia de los grupos anteriores (Levallois, Musteriense y Denticulados), los útiles 

del PS están realizados mayoritariamente en sílex (Piloña, Piedramuelle u Otros, n = 

27, 73%) y secundariamente en cuarcita (n = 10, 27%). Esta distribución es idéntica a 

la registrada en IA (vid supra). 
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Figura 6.140. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. Selección de útiles del Paleolítico superior. Todas las piezas 

están confeccionadas en sílex salvo la nº 1, la 5 y la 12 (cuarcita). 1. Raspador sobre lámina retocada 

(lateral izquierdo), 2. Raspador circular, 3. Raspador carenado, 4. Laminilla con retoque inverso 

semiabrupto, clasificada provisionalmente como raclette (identificada tras el estudio del nivel, no ha sido 

incluida en los cómputos), 5. Lámina con retoque discontinuo, 6. Lámina/laminilla con retoque continuo 

sobre los dos bordes, 7. Lámina/laminilla con dorso y denticulada, 8-12. Laminillas Dufour (la nº 12 ha 

sido identificada tras el estudio del nivel, no ha sido incluida en los cómputos generales del nivel). Los 

dibujos 1, 2 y 3 son obra de Elsa Duarte, el resto de David Santamaría. 
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Como se observa en la tabla 6.139, los raspadores constituyen el morfotipo mejor 

representado en la muestra (n = 16, 43,2%), les siguen las laminillas retocadas (n = 

10, 27,0%, destacando por encima de todas las laminillas Dufour subtipo Dufour, 

Figura 6.140), los perforadores (n = 4, 10,8%), los buriles (n = 3, 8,1%, de los cuales 

uno es carenado) y las láminas con retoque continuo sobre un borde (n = 3, 8,1%), 

además de una pieza astillada.  

 

Algunos de estos útiles presentan una morfología Paleolítico superior-auriñaciense 

indiscutible (por ejemplo, los núcleos-raspadores carenados y en hocico, las laminillas 

Dufour, los raspadores sobre lámina, Figura 6.140) que cuestiona, cuanto menos, la 

integridad estratigráfica (y por ende cultural) del nivel. A este respecto, conviene 

señalar que todos los tipos incluidos en este grupo aparecen, en porcentajes variables, 

en XIII inferior (vid infra), que este nivel (XIII inferior) se deposita en algunas zonas del 

sector occidental sobre XIV (por tanto las contaminaciones interestratigráficas, de 

techo a muro, serían directas), y que dentro de este grupo convergen hasta tres 

grupos tecno-tipológicos cuyos patrones de fragmentación se relacionan con los 

niveles auriñacienses (útiles del PS en sílex, útiles del PS sobre lámina). Ahora bien, 

esto no significa necesariamente que todo el grupo sea producto de las 

contaminaciones interestratigráficas, sino sencillamente que en este grupo las 

contaminaciones son más perceptibles. En este sentido, no podemos descartar que 

algunas piezas (como los perforadores, algún buril, incluso, si se quiere, los 

raspadores sobre lasca) sean, en realidad, de cuño musteriense. 

 

 

Grupo Otros 

Este grupo está formado por 19 útiles (12 cuarcitas, 4 sílex de Piedramuelle, 1 sílex de 

Piloña y 2 sílex indeterminados/alterados). 

 

La morfología de los soportes es predominantemente cortante (n = 10, 52,6%) y 

subsidiariamente desbordante (n = 4, 21,1%) o cortical (n = 5, 26,3%). 

 

El retoque, marginal o profundo, aunque siempre discontinuo, se localiza 

principalmente en posición lateral (n = 14, 73,7%) y, en menor proporción, en posición 

distal (n = 4, 26,3%). 

 

El retoque es siempre simple, aunque en ocasiones aparece asociado con el 

semiabrupto (n = 2). 
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Estas características son coherentes con las descritas anteriormente para los grupos 

musteriense y denticulados (vid supra). Estos tipos (lascas con retoque discontinuo, 

denticulados y raederas) pueden ser interpretados, en conjunto, como partes 

inconexas (i.e. como segmentos) de un proceso de reducción (o transformación) 

continuo y progresivo (y no como tipos discretos con un diseño o estilo 

predeterminados) que, previsiblemente, comenzaría con una lasca en estado bruto 

para terminar en una raedera o un denticulado, pudiendo pasar a lo largo del proceso 

por cualquiera de estos morfotipos. 

 

_____________________ 

 

 
 

Figura 6.141. Distribución de los grupos Denticulados + Musteriense (esencial) en los yacimientos 

musterienses de la PI comparados con XIV. 

 

En resumen, en XIV el grupo de los denticulados está mejor representado que el 

musteriense (38,7 y 27,9 respectivamente, cómputos esenciales). Por su parte, los 

útiles del PS constituyen el segundo grupo mejor representado de la colección (con un 

tercio de los utensilios en cómputos esenciales, 33,3), lo que, de nuevo, cuestiona la 

filiación musteriense del nivel (¿nivel transicional?). En conjunto estos grupos 

(musteriense y denticulados esencial) apenas superan el 65% del cómputo total de 
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utensilios (66,6%). Este porcentaje es muy parecido al registrado en Morín 17 inf, 

aunque inferior al obtenido en el resto de yacimientos musterienses de la PI (>70%, 

Figura 6.141, como se observa en esta figura, XIV se sitúa en el límite inferior de esta 

distribución). De este modo, la posición de XIV en la curva tipológica del musteriense 

peninsular (Figura 6.142, estrella negra inferior, coordenadas: M/D: 0,72; Des: 38,7) es 

ligeramente discordante (aunque mejor que la de IA) con el modelo de regresión de la 

curva (la diferencia entre el valor Des real, 38,74 y el pronosticado por el modelo de 

regresión, 44,74, es igual a -6,0; esto es un 6% inferior al valor Des esperado), 

pudiendo ser clasificado como un caso atípico o outlier. Naturalmente, esta atipicidad 

la interpretamos como el resultado de las contaminaciones interestratigráficas, antes 

que como una evolución tecno-tipológica hacia el PS. 

 

 
 

Figura 6.142. Abrigo de La Viña. Nivel XIV. En esta figura se muestra la posición de XIV en la curva 

tipológica del musteriense peninsular. El grupo de los denticulados es interpretado en sentido amplio 

como la suma de los denticulados, las muescas, las escotaduras en extremo y las puntas de Tayac. Las 

coordenadas de XIV sin corregir son: Musteriense/Denticulados o M/D: 0,72 Denticulados esencial o Des: 

38,74 (estrella negra inferior). Las coordenadas de XIV corregidas son: M/D: 0,73 Des: 44,33 (estrella 

negra superior). 
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Yacimientos. 1. El Conde D, 2. El Conde C, 3. La Flecha 1-3, 4. Columbeira 8, 5. El Pendo XII-XI, 6. 

Morín 12, 7. El Pendo XVI, 8. Morín 17 inf, 9.Columbeira 7, 10. Morín 13/14, 11. Morín 11, 12. Bolomor 

IV, 13. Morín 17, 14. Bolomor XII, 15. Bolomor Ia, 16. Bajondillo 14, 17. Covalejos I, 18. Bolomor V, 19. 

Carigüela V-3, 20. Palomarico inf, 21. Bolomor XVII, 22. Bolomor Ib/Ic, 23. Carigüela V-2, 24. Morín 16, 

25. Mugarduia 2, 26. Carigüela V-6, 27. Amalda VII, 28. Morín 15, 29. Bolomor III, 30. Bolomor II, 31. 

Bajondillo 15, 32. Carigüela V-5, 33. El Castillo alfa, 34. El Conde E, 35. Gabasa f, 36. Perneras alfa, 

37. La Ermita 5b, 38. Petxina 2, 39. Perneras beta, 40. Carigüela VI-2, 41. Carigüela XI-1, 42. Cova 

Negra X, 43. El Castillo 20, 44. Cova Negra IX, 45. Eudoviges 5, 46. Petxina sup, 47. Gabasa g, 48. 

Carigüela XI-8/10, 49. Millán 1b, 50. Cova Negra V, 51. Carigüela XI-12/13, 52. Peña Miel e, 53. Peña 

Miel g, 54. Zájara I 1, 55. Gabasa e, 56. Carigüela VIIb-2/3, 57. Carigüela VI-7, 58. Perneras gamma, 

59. Cova Negra VI, 60. Lezetxiki III, 61. Cova Negra VII, 62. Cova Negra VIII, 63. Covalejos J, 64. El 

Castillo 22, 65. La Ermita 5a, 66. Carigüela VIIb-1, 67. Carigüela V-4, 68. Zájara I 3, 69. Axlor 7, 70. 

Axlor 6, 71. Axlor 5, 72. Eudoviges 7+6, 73. El Salt 1, 74. Cova Negra IV, 75. Carigüela VI-3/4, 76. 

Carigüela VI-8, 77. Cova Negra XIII, 78. Bajondillo 17, 79. Axlor 3, 80. El Salt 3, 81. Axlor 4, 82. 

Lezetxiki 4, 83. Gabasa d, 84. Zájara I 2, 85. Cova Negra II, 86. Cochino III, 87. El Salt 2, 88. Cova 

Negra III, 89. Bajondillo 16, 90. Covalejos K, 91. Esquilleu XI, 92. Cova Negra I, 93. El Salt 6, 94. El 

Salt 4, 95. El Salt 5. 

 

 

 

A partir de aquí, y teniendo en cuenta que los soportes laminares retocados (SLu), los 

sílex retocados (Su) y los útiles del Paleolítico superior (PSu) presentan unos patrones 

de fragmentación estrechamente relacionados con los niveles auriñacienses, se puede 

calcular de nuevo la posición de XIV en la curva tipológica del musteriense peninsular, 

obviando los útiles implicados en los tres grupos (es decir, todos los útiles del PS 

realizados sobre una lámina o laminilla de sílex, n = 14). De este modo, la posición de 

XIV corregida (es decir, una vez compensadas las contaminaciones 

interestratigráficas) sería igual a M/D: 0,72 y Des: 44,33 (Figura 6.142, estrella negra 

superior). Naturalmente, estas coordenadas son mucho más coherentes con el modelo 

de regresión de la curva, sin que ello signifique que se hayan conseguido neutralizar 

todas las contaminaciones (los núcleos-raspadores carenados siguen presentes en los 

cómputos, ya que están realizados sobre lasca o fragmento diaclásico). 

 

Así, una vez compensadas las contaminaciones interestratigráficas, la posición de XIV 

en la curva tipológica no difiere mucho de la observada en los niveles inferiores, esto 

es en continuidad con los yacimientos musterienses de Bajondillo 14 (Musteriense de 

denticulados), La Viña IB e IA, Covalejos I (Musteriense típico), Bolomor V 

(Musteriense de denticulados), Carigüela V-3 (Musteriense típico) y Palomarico inferior 

(Musteriense típico, Figura 6.142). 
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6.9.5. Resumen tecno-tipológico del nivel XIV 

 

Las contaminaciones interestratigráficas (Paleolítico superior → Paleolítico medio) han 

desempeñado un papel importante en la configuración tecno-tipológica del nivel, hasta 

el punto de cuestionar la adscripción musteriense del nivel (¿nivel transicional: 

Auriñaco-musteriense de Jordá, Auriñaciense de Transición de Cabrera y Bernaldo de 

Quirós?). Esas contaminaciones son muy evidentes en los siguientes grupos tecno-

tipológicos: láminas de sílex, laminillas de cuarcita y de sílex, núcleos microlaminares y 

útiles del PS, y han sido demostradas en varias ocasiones y desde diferentes 

perspectivas (patrones de fragmentación y fracturación, materias primas, atributos 

morfológicos, dimensiones de los soportes, curvas tecnométrica y tipológica), por lo 

que no nos detendremos más en ellas. En consecuencia, esos grupos no formaron 

parte del registro arqueológico (o constituyeron un grupo cuantitativamente 

insignificante) antes de la deposición de XIII inferior (primera ocupación auriñaciense 

del abrigo). Por el contrario, la contaminación es irreconocible (o si se prefiere 

cuantitativamente insignificante) en aquellos grupos tecno-tipológicos que constituían 

la base industrial del nivel, antes y después de la formación de XIII inferior (lascas de 

cuarcita y útiles del PM). Por último, hay dos situaciones intermedias (representadas 

por las láminas de cuarcita y las lascas de sílex) en las que no es fácil evaluar el peso 

de las contaminaciones, ya que estos grupos no están bien representados en el nivel, 

ni antes ni después de la formación de XIII inferior. 

 

Así, cuando se desechan las contaminaciones interestratigráficas entre los niveles 

auriñacienses y musterienses, las características tecno-tipológicas de este nivel son, 

en líneas generales, indistinguibles de las de los niveles inferiores (IB e IA, Figura 

6.143). 

 

• Aprovisionamiento local de materia prima. Los recursos líticos explotados en 

XIV son, en su mayoría, de origen local-semilocal (radio de captación inferior a 

10 km). Asimismo se observa un dominio claro de las cuarcitas sobre los sílex. 

 

• Las cuarcitas fueron introducidas en el yacimiento como núcleos 

preconfigurados y talladas in situ (series largas o completas de lascado). Por 

su parte, los sílex de Piedramuelle fueron introducidos como núcleos 

configurados, tallados in situ de forma esporádica (series cortas o incompletas 

de lascado) y/o importados, junto a algunos sílex de Piloña, como productos de 

lascado brutos y/o como útiles. 
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• Se trata de una producción recurrente de lascas a partir de núcleos 

lenticulares. Los núcleos de cuarcita fueron explotados a partir de uno o dos 

planos de percusión opuestos y, subsidiariamente, desde otros sectores del 

plano de intersección, alternando la producción de lascas desbordantes 

(relacionadas con el realce o acentuación de la superficie de lascado) y 

cortantes (relacionadas con la reducción de esa superficie). 

 

• Las características morfológicas y tipométricas de los productos de lascado 

ponen de manifiesto la utilización exclusiva de la percusión directa con 

percutores minerales (principalmente duro). 

 

• La selección y transformación de los productos de lascado en útiles se realizó 

de forma paralela a la talla de los núcleos (sujeta, por tanto, a las necesidades 

del momento). 

 

• Los soportes seleccionados fueron utilizados en estado bruto (lascas con 

retoque discontinuo) y/o transformados, principalmente, en denticulados y, 

secundariamente, en raederas. Estos tipos pueden ser interpretados, en 

conjunto, como partes inconexas (i.e. como segmentos) de un proceso de 

reducción (o transformación) continuo y progresivo que, previsiblemente, 

comenzaría con una lasca en estado bruto para terminar en una raedera o un 

denticulado, pudiendo pasar a lo largo del proceso por cualquiera de estos 

morfotipos. 

 

• Desde un punto de vista tipológico, XIV se localiza en la parte alta de la curva 

tipológica, en contigüidad con otros niveles musterienses de la Península 

Ibérica como Bajondillo 14 (Musteriense de denticulados), La Viña IB e IA, 

Covalejos I (Musteriense típico), Bolomor V (Musteriense de denticulados), 

Carigüela V-3 (Musteriense típico) o Palomarico inferior (Musteriense típico).



 
 

Figura 6.143. Representación esquemática de las cadenas operativas identificadas en XIV. 
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6.10 Nivel XIV* + IC 

 

6.10.1. Presentación del material lítico 

 

El material lítico analizado suma un total de 7675 piezas. Esta muestra representa el 

~40% del conjunto total estimado para este nivel (ca. 19500 ejemplares, Tabla 6.5).  

 

La clasificación tecnológica de la industria lítica (en clases tecnológicas) es muy 

parecida a la registrada en los niveles inferiores (Tabla 6.144): 5472 desechos de talla 

(71,3%), 2163 productos de lascado (28,2%) y 37 bases de lascado (0,5%). Aunque 

esta distribución difiere, como en el nivel anterior (XIV), de la obtenida en la colección 

experimental de referencia (X2: 96,005 p-valor < 0,000, Tablas 6.145-6.146), la V de 

Cramer nos indica que esas diferencias son, en gran medida, un efecto del tamaño 

muestral (n = 8977), así una vez ponderada la relación entre las variables (V de 

Cramer: 0,103, Interpretación: independiente-débil), se observa cómo, en realidad, no 

existen grandes diferencias entre la colección experimental y XIV*. Así, a pesar de la 

limitada extensión del nivel (< 2 m2 de superficie y ~25 cm de potencia), estas clases 

están bien representadas en la muestra de estudio, tanto a nivel cuantitativo (n = 

7675) como cualitativo (desechos de talla > productos de lascado > bases de lascado). 

 

Clases y Grupos tecnológicos n % 
Productos de lascado 2163 28,2 

Lascas 1766 81,6 
Láminas 192 8,9 
Laminillas 205 9,5 

Bases de lascado 37 0,5 

Núcleos 37 100 

Desechos de talla 5472 71,3 

Lasquitas 5370 98,1 
Fragmentos indeterminados 102 1,9 

Otros 3 0,0 
Percutores 3 100 

TOTAL 7675  
Peso (en gramos) Cuarcita Sílex 

 n % n % 
Fracción < 25 mm 6089 21,9 775 38,6 
Fracción > 25 mm 21729 78,1 1234 61,4 

TOTAL 27818 93,3 2009 6,7 
 

Tabla 6.144. Abrigo de La Viña. Inventario general del material lítico, nivel XIV*. Los recuentos y 

porcentajes de las clases tecnológicas se muestran en letra cursiva, los de los grupos tecnológicos en 

letra normal. 
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Clase tecnológica  Procedencia 
 XIV* Ref. Total 

Producto de lascado  

Recuento 2163 200 2363 
Frecuencia esperada 2019,5 343,5 2363 
% de fila 91,5 8,5 100 
% de columna 28,2 15,3 26,3 
% del total 24,1 2,2 26,3 
Residuos 143,5 -143,5  
Residuos corregidos 9,8 -9,8  

Base de lascado 

Recuento 37 5 42 
Frecuencia esperada 35,9 6,1 42 
% de fila 88,1 11,9 100 
% de columna 0,5 0,4 0,5 
% del total 0,4 0,1 0,5 
Residuos 1,1 -1,1  
Residuos corregidos 0,5 -0,5  

Desecho de talla 

Recuento 5472 1100 6572 
Frecuencia esperada 5616,6 955,4 6572 
% de fila 83,3 16,7 100 
% de columna 71,3 84,3 73,2 
% del total 61,0 12,3 73,2 
Residuos -144,6 144,6  
Residuos corregidos -9,8 9,8  

Total 

Recuento 7672 1305 8977 

Frecuencia esperada 7672,0 1305,0 8977 

% de columna 100 100 100 

% del total 14,5 85,5 100 
 

Tabla 6.145. Distribución de las clases tecnológicas (productos de lascado, bases de lascado y desechos 

de talla) en el nivel XIV* y en la colección experimental de referencia (formada por cinco núcleos de sílex 

y cuarcita). 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 96,005 2 0,000 𝜑 0,103 0,000 
Razón de verosimilitudes 105,495 2 0,000  V de Cramer 0,103 0,000 
Nº de casos válidos 8977    8977  

 
Tabla 6.146. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.145. La interpretación de la V 

de Cramer y del coeficiente φ según Rea y Parker (1997: 191) es Independiente-débil. Por lo tanto, no 

existen grandes diferencias entre el nivel XIV y la colección de referencia. La frecuencia mínima esperada 

es de 6,1. 

 

Los productos de lascado analizados (n = 2163) se distribuyen del modo siguiente 

(Tabla 6.144): 1766 lascas (81,6%), 192 láminas (8,9%) y 205 laminillas (9,5%). Esta 

distribución es, en líneas generales, similar a la observada en los niveles inferiores (IA 

y XIV), sobre todo en lo referente al contingente laminar + microlaminar (IA: 17,8%, 

XIV: 23,1%, XIV*: 18,4%, con todo, se observa un pequeño descenso en la tasa de los 
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soportes microlaminares, compensada, eso sí, por un aumento de las láminas), y 

puede ser interpretada, al igual que en esos niveles, de dos maneras: a) revela 

cambios tecnológicos de indudable interés cultural-evolutivo (leptolización y 

microlitismo) o, por el contrario, b) está condicionada por varios procesos tafonómicos-

postdeposicionales que han alterado la integridad estratigráfica y por ende cultural del 

nivel (contaminaciones interestratigráficas). En otro apartado de este trabajo (6.3) 

expusimos con detalle los problemas estratigráficos relacionados con la formación de 

este nivel; problemas, que resumimos en: 

 

• Este nivel (penúltima ocupación musteriense del abrigo) se infrapone a XIII 

inferior (primer horizonte auriñaciense de La Viña) en una parte del sector 

excavado (Figura 6.6, F-25). En algunos subcuadros de F-25, estos niveles 

(XIV* y XIII inferior) se disponen en discontinuidad lateral (en estos subcuadros 

XIII inferior profundiza hasta la roca basal, RA, cortando en varias ocasiones el 

nivel XIV*, sección g-d del corte estratigráfico). Como no podía ser de otra 

manera, el contacto entre estas unidades (XIV* y XIII inferior) es discordante 

por erosión. Por tanto, en este caso, las contaminaciones interestratigráficas, 

de techo a muro, serían directas (sin mediación de otros niveles). 

 

• De acuerdo con el análisis de la fragmentación (ver el apartado 6.6), esas 

contaminaciones son más evidentes en los sílex (retocados y no retocados), en 

los soportes laminares (retocados y no retocados) y en los útiles del Paleolítico 

superior. Por tanto, estos grupos serán analizados e interpretados con cierto 

escepticismo, sobre todo cuando se produzca la convergencia de dos o tres 

grupos tecno-tipológicos (por ejemplo, cuando se analicen los soportes 

laminares, retocados y no retocados, realizados en sílex, o los útiles del PS de 

sílex…). 

 

Las bases de lascado están representadas por 37 ejemplares (todas ellas núcleos): 13 

núcleos indeterminados-débris, 12 lenticulares, 9 microlaminares y 3 secantes (dos de 

lascas y uno laminar). 

 

La distribución de la muestra de estudio en materias primas revela un predominio claro 

de las cuarcitas (~85%, y 27818 gramos de peso) sobre los sílex (~15%, y 2009 

gramos), en sintonía con lo visto en los niveles inferiores. 
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Por último, se han identificado 245 útiles que representan el ~11% de los productos de 

lascado: 168 piezas clasificables según la lista tipológica de F. Bordes (68,6%), 51 

piezas clasificables según la lista tipológica de Sonneville-Bordes y Perrot (20,8%), y 

26 piezas con retoque discontinuo (10,6%). 

 

6.10.2. Materias primas 

 

La composición litológica de este nivel no difiere gran cosa de la vista en los niveles 

inferiores. Las materias primas identificadas en XIV* son, por orden de importancia, las 

siguientes: cuarcita (n = 6536, 85,2%), sílex de Piedramuelle (n = 949, 12,4%), sílex de 

Piloña (n = 139, 1,8%) y Otros (n = 51, 0,6%, este grupo incluye los sílex 

indeterminados y/o fuertemente alterados, las radiolaritas, los cuarzos y las areniscas). 

Según la clasificación propuesta por Sarabia (1999: 223), la cuarcita constituye la 

materia prima principal del nivel (>50% de los recursos líticos explotados), el sílex de 

Piedramuelle puede ser clasificado como una materia prima alternativa (10-50%), y el 

sílex de Piloña como una materia prima marginal (<10%). Con todo, si nos atenemos a 

los productos de lascado sensu stricto (lascas, láminas y laminillas) los sílex de 

Piedramuelle deberían ser clasificados, junto a los sílex de Piloña y el grupo Otros, 

como un recurso lítico explotado de forma marginal (9,5%, Tabla 6.147). 
 

 Productos de lascado Bases de lascado Desechos de talla Total 

Materia prima n % col % fila n % col % fila n % col % fila n %col 

Piloña 53 2,5 38,1 4 10,8 2,9 82 1,5 59,0 139 1,8 

Piedramuelle 206 9,5 21,7 10 27,0 1,1 733 13,4 77,2 949 12,4 

Cuarcita 1888 87,3 28,9 23 62,2 0,4 4625 84,5 70,7 6536 85,2 

Otros 16 0,7 33,3 - - - 32 0,6 66,7 48 0,6 

Total 2163 100 28,2 37 100 0,5 5472 100 71,3 7672 100 

 

Tabla 6.147. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Clasificación tecnológica del material lítico (en clases 

tecnológicas: Productos de lascado, bases de lascado y desechos de talla) en función de la materia 

prima. Clases tecnológicas: Productos de lascado (lascas, láminas y laminillas, CT: 1-54), Bases de 

lascado (núcleos y núcleos-útiles, CT: 55-75), Desechos de talla (lasquitas y fragmentos indeterminados, 

CT: 76 y 77). 

 

Cuarcita. Se han analizado 6536 piezas (85,2%): 1888 productos de lascado (lascas, 

láminas y laminillas), 23 bases de lascado (núcleos) y 4625 desechos de talla 

(lasquitas y fragmentos indeterminados, Tabla 6.147). El índice de corticalidad de los 

productos de lascado es igual al 20,8% (n = 392). El córtex de las piezas es, en todos 

los casos, fino y liso-rodado. Se trata, por tanto, de cantos rodados procedentes de los 
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aluviones y/o terrazas superiores del río Nalón, de los conglomerados carboníferos de 

Mieres y Olloniego, o de ambos sitios. El ~42% de los productos de lascado 

(porcentaje calculado sobre un total de 458 piezas) presenta algún tipo de alteración 

sin y/o postsedimentaria (Tabla 6.148). En este nivel, las alteraciones químicas 

(concreciones, 27,6%) están mejor representadas que las mecánicas 

(pseudorretoques y redondeamientos, 14,8%). 
 

 
Piloña Piedramuelle Cuarcita Total 

n % col n % col n % col n % col 
 Sin alteración 26 49,2 20 19,8 264 57,6 310 50,7 

Químicas 
Concreción 7 13,2 9 8,9 126 27,6 142 23,2 
Desilificación 5 9,4 48 47,5 - - 53 8,7 
Pátina 6 11,2 9 8,9 - - 15 2,4 

Mecánicas 
Pseudorretoque 9 17,0 15 14,9 51 11,1 75 12,2 
Redondeamiento - - - - 17 3,7 17 2,8 

 Total 53 100 101 100 458 100 612 100 
 

Tabla 6.148. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Clasificación de las alteraciones (según Bernaldo de Quirós et 

alii 1981, Muñoz et alii 1994, Burroni et alii 2002) en función de la materia prima. La muestra analizada 

suma un total de 612 productos de lascado. 

 

Sílex de Piedramuelle. La muestra analizada suma un total de 949 piezas (12,4%): 206 

productos de lascado, 10 bases de lascado y 733 desechos de talla (Tabla 6.147). El 

índice de corticalidad de los productos de lascado es igual al 7,3% (n = 15). El córtex 

de las piezas es muy parecido al observado en los niveles inferiores (irregular en 

espesor y extensión, y de aspecto fresco-carbonatado), similar, por tanto, al que 

presentan los bloques de silcretas que afloran en Piedramuelle. El ~80% de los 

productos de lascado (porcentaje calculado sobre un total de 101 piezas) presenta 

algún tipo de alteración sin y/o postsedimentaria. Las alteraciones mejor 

representadas en la muestra de estudio son las químicas (concreciones, 

desilificaciones y pátinas, 65,3%), seguidas muy de lejos por las mecánicas 

(pseudorretoques, ~15%, Tabla 6.148). 

 

Sílex de Piloña. La muestra analizada es, desde un punto de vista cuantitativo, similar 

a la examinada en el nivel anterior (n = 139, 2,5%): 53 productos de lascado, 4 bases 

de lascado y 82 desechos de talla (Tabla 6.147). Con todo, desde una perspectiva 

cualitativa (tomando como referencia la distribución, en clases tecnológicas, de la 

colección experimental) estos sílex siguen sin estar bien representados en la muestra 

de estudio (las diferencias entre ambos conjuntos, Piloña y colección experimental, 

son, una vez más, significativas, X2: 59,648, p-valor < 0,000 V de Cramer 0,203). Así, 
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los productos de lascado (RC: 6,7) y las bases de lascado (RC: 3,6) realizadas en 

sílex de Piloña están sobrerrepresentadas en la muestra de estudio (38,1% y 2,9% 

respectivamente), al contrario que los desechos de talla que presentan unos valores 

considerablemente inferiores a lo esperado (RC: -7,4; 59,0%). Naturalmente, estas 

diferencias pueden estar relacionadas con el modo en que esta materia prima fue 

introducida en el yacimiento (como productos de lascado brutos y/o útiles), aunque 

también puede ser el resultado de las contaminaciones interestratigráficas (por 

ejemplo, en lo referente a las bases de lascado, ya que la gran mayoría son 

características del PS).  

 

El índice de corticalidad de los productos de lascado es igual al 22,6% (n = 12). El 

córtex de las piezas es poroso y rodado (procedentes, por tanto, de depósitos silíceos 

de tipo secundario, desde Coya a Miyares, véase el capítulo 5). Estos sílex están 

mucho menos alterados que los de Piedramuelle (Piloña: ~50% de los productos de 

lascado, Tabla 6.148). 

 

Otros (sílex indeterminados y/o fuertemente alterados, radiolaritas, jaspes y cuarzos). 

Este grupo está representado tan sólo por 51 piezas: 44 sílex indeterminados-

alterados, 1 radiolarita, 3 cuarzos, a los que hay que añadir tres percutores de 

arenisca. 

 

Resumiendo, los recursos líticos aportados al yacimiento proceden en su mayoría de 

las inmediaciones del abrigo (Figura 6.144). Las cuarcitas (n = 6536, 85,2%) fueron 

recogidas, con toda probabilidad, en los aluviones y terrazas superiores del río Nalón 

y/o en los conglomerados westfalienses del Sector Riosa-Olloniego (conglomerados 

oligomícticos de Mieres y polimícticos de Olloniego). En ambos casos, el radio de 

captación es inferior a 5 km (aprovisionamiento local de materia prima). Los sílex de 

Piedramuelle (n = 949, 12,4%) se localizan en los alrededores del yacimiento 

(afloramientos neógenos de Piedramuelle; noroeste de La Viña), a una distancia 

inferior a 10 km (aprovisionamiento semi-local de materia prima). Por último, los sílex 

de Piloña (n = 139, 1,8%), constituyen los únicos restos líticos de la colección que 

pueden ser clasificados como foráneos o alóctonos (radio de captación ~40 km).  

 

De este modo, se constata una explotación preferencial de las cuarcitas sobre los sílex 

(cuarcita ~85 %, sílex ~15%), y de las materias primas locales (i.e. cuarcita y sílex de 

Piedramuelle; radio de captación < a 10 km; ~98%) sobre las foráneas (i.e. sílex de 

Piloña; radio de captación entre 25 y 50 km; ~2% Figura 6.144). 
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Figura 6.144. Abrigo de La Viña. Gestión de las materias primas en el nivel XIV*. Las flechas con trazo 

continuo representan las materias primas transportadas al yacimiento en estado bruto, o como núcleos 

preconfigurados-configurados, y talladas in situ. Las flechas con trazo discontinuo representan las 

materias primas introducidas en el yacimiento bajo la forma de productos de talla y/o útiles. Las 

circunferencias tienen un radio de 5, 10, 25 y 50 km. 

 

Por otra parte, la distribución de las materias primas en los soportes retocados-útiles 

(Tabla 6.155) no difiere gran cosa de la vista en los niveles inferiores. En general, se 

observa un incremento relativo de los sílex (n = 70, 33,6%) a expensas de las 

cuarcitas (n = 138, 66,7%, excluidos los productos levallois); este aumento se advierte 

mejor cuando se comparan los índices de transformación de cada materia prima. Así, 

de los 206 productos de lascado realizados en sílex de Piedramuelle, 40 (el 19,4%) 

son útiles; el 45,3% de los productos de lascado realizados en sílex de Piloña (n = 24), 

y el 37,5% de los sílex indeterminados-alterados y otros (n = 6), fueron transformados 

en útiles, por último, el porcentaje de cuarcitas transformadas en útiles desciende 

hasta un 7,3% (n = 138, excluidos los productos levallois no retocados: tipos 1-3 y los 

cuchillos con dorso natural: tipo 38). Así, en general, los sílex (especialmente los sílex 

alóctonos, tipo Piloña) se retocan con mayor frecuencia que las cuarcitas. Ahora bien, 

este aumento en la tasa de transformación de los sílex puede estar influido, en mayor 

o menor medida, por las contaminaciones interestratigráficas. En este sentido, 

conviene señalar que a) la mayor parte de los sílex retocados se inscriben en el bloque 
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II (tipos del PS, Tabla 6.167), y b) que este grupo (PSu) presenta unos patrones de 

fragmentación anómalos, pero afines a los de los niveles auriñacienses; además tal y 

como hemos señalado anteriormente el primer nivel auriñaciense de la serie (XIII 

inferior) se superpone (contacto discordante) a XIV* en una parte del sector excavado 

(F-25). Por tanto, conviene ser prudentes a la hora de interpretar los índices de 

transformación de los sílex, ya que es muy probable que éstos estén sobrevalorados 

por las contaminaciones interestratigráficas. 

 

En resumen, la cuarcita constituye la materia prima principal del nivel con un ~85%, 

los sílex de Piedramuelle pueden ser clasificados provisionalmente como una materia 

prima alternativa-marginal (~12% de la industria lítica y 9,5% de los productos de 

lascado), en cambio el resto de materias primas (Piloña y Otros) deben ser 

clasificadas, sin la menor duda, como marginales. 

 

Los cantos de cuarcita fueron recolectados en las inmediaciones del abrigo (radio de 

captación < a 5 km), introducidos en el yacimiento en estado bruto, quizá como 

núcleos preconfigurados, y tallados in situ (series largas o completas de lascado, 

Figura 6.144). En relación con los sílex de Piedramuelle su distribución es muy 

parecida a la observada en los niveles IA y XIV (tanto a nivel cuantitativo como 

cualitativo). En este sentido, es muy probable que esta materia prima (cuyo radio de 

captación es inferior a 10 km) fuera aportada al yacimiento de forma esporádica, como 

núcleos configurados (índice de corticalidad: 7,3%, vid infra), y tallada in situ (series 

cortas de lascado), y/o como productos de lascado brutos. Por el contrario, los sílex de 

Piloña y el grupo Otros fueron transportados al yacimiento como productos de lascado 

brutos y/o como útiles, “outils et supports de voyage”. Así, en relación con las materias 

primas no se observa ninguna diferencia (significativa) entre este nivel y los 

precedentes. 

 

6.10.3. Análisis tecnológico de la industria lítica 

 

La clasificación tecnológica de la industria lítica se muestra en la tabla 6.149. 

 

6.10.3.1. Productos de lascado (CT: 1-54) 

 

Los productos de lascado analizados suman un total de 2163 ejemplares (28,2%): 

1888 cuarcitas (87,3%), 206 sílex de Piedramuelle (9,5%), 53 sílex de Piloña (2,5%) y 

16 piezas incluidas en el grupo Otros (0,7%, Tabla 6.149). 



596 

Categorías 
Tecnológicas 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

1. Lc 100    1 0,5 3,2 30 1,6 96,8    31 1,4 
2. Lc ≥ 50 4 7,5 4,2 3 1,5 3,2 88 4,7 92,6 

 
  95 4,4 

3. Lc < 50 4 7,5 2,6 4 1,9 2,6 147 7,8 94,8    155 7,2 
4. Lcdd    2 1,0 12,5 14 0,7 87,5    16 0,7 
5. Ldc 

 
  2 1,0 3,9 49 2,6 96,1 

 
  51 2,4 

6. Lda 1 1,9 1,0 12 5,8 12,2 85 4,5 86,7    98 4,5 
7. Lepd 1 1,9 3,4 4 1,9 13,8 24 1,3 82,8    29 1,3 
8. Psl 1 1,9 2,0 

 
  49 2,6 98,0 

 
  50 2,3 

9. Lsc       8 0,4 100    8 0,4 
10. Lsl       4 0,2 100    4 0,2 
12. Fn (LML)    1 0,5 100       1 0,0 
13. Laa       3 0,2 100    3 0,1 
14. Lat    1 0,5 100       1 0,0 
15. Lu 4 7,5 1,5 21 10,2 7,9 241 12,8 90,6    266 12,3 
16. Lb 1 1,9 1,7 7 3,4 11,7 52 2,8 86,7    60 2,8 
17. Lt 1 1,9 1,8 7 3,4 12,5 48 2,5 85,7    56 2,6 
18. Lr 1 1,9 1,1 7 3,4 7,9 81 4,3 91,0    89 4,1 
19. Lsr    7 3,4 8,0 81 4,3 92,0    88 4,1 
20. Lk       10 0,5 100    10 0,5 
21. Li 9 17,0 1,4 39 18,9 6,0 600 31,8 91,7 6 37,5 0,9 654 30,2 
23. LMc ≥ 50 1 1,9 16,7    5 0,3 83,3    6 0,3 
24. LMc < 50    1 0,5 8,3 11 0,6 91,7    12 0,6 
25. LMdc 1 1,9 11,1 1 0,5 11,1 7 0,4 77,8    9 0,4 
26. LMdl       10 0,5 100    10 0,5 
27. LMsc    1 0,5 100       1 0,0 
28. LMsl       1 0,1 100    1 0,0 
29. An (LM) 1 1,9 100          1 0,0 
31. Nan (LM)       3 0,2 100    3 0,1 
32. LMu 2 3,8 2,7 6 2,9 8,2 65 3,4 89,0    73 3,4 
33. LMb    1 0,5 5,3 18 1,0 94,7    19 0,9 
35. LMsr       1 0,1 100    1 0,0 
36. LMi 1 1,9 1,8 8 3,9 14,3 47 2,5 83,9    56 2,6 
39. LMLc < 50       3 0,2 100    3 0,1 
41. LMLdl 2 3,8 33,3 4 1,9 66,7       6 0,3 
43. LMLsl          1 6,3 100 1 0,0 
44. An (LML) 1 1,9 50,0       1 6,3 50,0 2 0,1 
46. Nan (LML)       3 0,2 75,0 1 6,3 25,0 4 0,2 
47. LMLu 7 13,2 6,5 31 15,0 28,7 67 3,5 62,0 3 18,8 2,8 108 5,0 
48. LMLb 2 3,8 66,7 1 0,5 33,3       3 0,1 
50. LMLsr    1 0,5 9,1 10 0,5 90,9    11 0,5 
51. LMLi 8 15,1 11,9 33 16,0 49,3 22 1,2 32,8 4 25,0 6,0 67 3,1 
53. Tn (LML)       1 0,1 100    1 0,0 
Subtotal 53 38,1 2,5 206 21,7 9,5 1888 28,9 87,3 16 31,4 0,7 2163 28,2 
55. NLlr       4 17,4 100    4 10,8 
56. NLlu       2 8,7 100    2 5,4 
58. NLl mixto    1 10,0 16,7 5 21,7 83,3    6 16,2 
61. NSlu       1 4,3 100    1 2,7 
62. NSlb       1 4,3 100    1 2,7 
64. NLMpi       1 4,3 100    1 2,7 
65. NLMLst    1 10,0 100       1 2,7 
66. NLMLsf 2 50,0 50,0 1 10,0 25,0 1 4,3 25,0    4 10,8 
69. NLMLpr 1 25,0 25,0 1 10,0 25,0 2 8,7 50,0    4 10,8 
71. Ni-d 1 25,0 7,7 6 60,0 46,2 6 26,1 46,2    13 35,1 
Subtotal 4 2,9 10,8 10 1,1 27,0 23 0,4 62,2    37 0,5 
55. L < 25 77 93,9 1,4 705 96,2 13,1 4562 98,6 85,0 26 81,3 0,5 5370 98,1 
76. Fi 5 6,1 4,9 28 3,8 27,5 63 1,4 61,8 6 8,7 5,9 102 1,9 
Subtotal 82 59,0 1,5 733 77,3 13,4 4625 70,8 84,5 32 62,7 0,6 5472 71,3 
77. P          3 100 100 3 100 
Subtotal          3 5,9 100 3 0,0 
TOTAL 139 100 1,8 949 100 12,4 6536 100 85,2 51 100 0,6 7675 100 
 
Tabla 6.149. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Clasificación tecnológica de la industria lítica (restos de talla y 

soportes retocados/útiles sin diferenciar) según la materia prima. 
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Grupo  
tecnológico 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

Lascas 27 51,0 1,5 118 57,3 6,7 1615 85,5 91,4 6 37,5 0,3 1766 81,6 

Láminas 6 11,3 3,1 18 8,7 9,4 168 8,9 87,5    192 8,9 

Laminillas 20 37,7 9,8 70 34,0 34,1 105 5,6 51,2 10 62,5 4,9 205 9,5 

Cortical 9 17,0 3,0 9 4,4 3,0 284 15,0 94,0    302 14,0 

Lascas 8 29,6 2,8 8 6,8 2,8 265 16,4 94,3    281 15,9 

Láminas 1 16,7 5,6 1 5,6 5,6 16 9,5 88,9    18 9,4 

Laminillas       3 2,9 100    3 1,5 

Desbordante 6 11,3 2,1 27 13,1 9,5 251 13,3 88,1 1 6,3 0,4 285 13,2 

Lascas 3 11,1 1,2 21 17,8 8,2 233 14,4 90,7    257 14,6 

Láminas 1 16,7 4,8 2 11,1 9,5 18 10,7 85,7    21 10,9 

Laminillas 2 10,0 28,6 4 5,7 57,1    1 10,0 14,3 7 3,4 

Arista 2 3,8 14,3 1 0,5 7,1 9 0,5 64,3 2 12,5 14,3 14 0,6 

Lascas    1 0,8 25,0 3 0,2 75,0    4 0,2 

Láminas 1 16,7 25,0    3 1,8 75,0    4 2,1 

Laminillas 1 5,0 16,7    3 2,9 50,0 2 20,0 33,3 6 2,9 

Cortante 36 67,9 2,3 169 82,0 10,8 1343 71,1 86,0 13 81,3 0,8 1561 72,2 

Lascas 16 59,3 1,3 88 74,6 7,2 1113 68,9 91,0 6 100 0,5 1223 69,3 

Láminas 3 50,0 2,0 15 83,3 10,1 131 78,0 87,9    149 77,6 

Laminillas 17 85,0 9,0 66 94,3 34,9 99 94,3 52,4 7 70,0 3,7 189 92,2 

Lasquitas 77 59,2 1,4 705 77,4 13,1 4562 70,7 85,0 26 61,9 0,5 5370 71,3 

Núcleos 4 7,0 10,8 10 4,6 27,0 23 1,2 62,2    37 1,7 

Lenticular    1 10,0 8,3 11 47,8 91,7    12 32,4 

Secante 3 75,0 25,0 3 30,0 25,0 6 26,1 50,0    12 32,4 

Indeterminado 1 25,0 7,7 6 60,0 46,2 6 26,1 46,2    13 35,1 

 

Tabla 6.149. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Clasificación tecnológica de la industria lítica (restos de talla y 

soportes retocados/útiles sin diferenciar) según la materia prima (Continuación).  

 
Categorías tecnológicas (CT): Lc 100: Lasca cortical, 100% córtex; Lc ≥ 50: Lasca cortical, ≥ 50% de 

córtex; Lc < 50: Lasca cortical, < 50 % de córtex; Lcdd: Lasca cortical con dorso desbordante; Ldc: 

Lasca con dorso cortical; Lda: Lasca con dorso de lascado axial; Lepd: Lasca con extremo proximal 

desbordante; Psl: Punta pseudolevallois; Lsc: Lasca con sobrepasado cortical; Lsl: Lasca con 

sobrepasado de lascado; Fn (LML): Flanco de núcleo microlaminar; Laa: Lasca con arista axial; Lat: 
Lasca con arista transversal; Lu: Lasca unipolar; Lb: Lasca bipolar; Lt: Lasca transversal; Lr: Lasca 

radial; Lsr: Lasca subradial; Lk: Lasca Kombewa-Jano; Li: Lasca indeterminada; LMc ≥ 50 : Lámina 

cortical, ≥  50% de córtex; LMc < 50: Lámina cortical, < 50% de córtex; LMdc: Lámina con dorso 

cortical; LMdl: Lámina con dorso de lascado; LMsc: Lámina con sobrepasado cortical; LMsl: Lámina 

con sobrepasado de lascado; An (LM): Arista de núcleo laminar; Nan (LM): Neoarista de núcleo 

laminar; LMu: Lámina unipolar; LMb: Lámina bipolar; LMsr: Lámina subradial; LMi: Lámina 

indeterminada; LMLc < 50: Laminilla cortical, < 50% de córtex; LMLdl: Laminilla con dorso de lascado; 

LMLsl: Laminilla con sobrepasado de lascado; An (LML): Arista de núcleo microlaminar; Nan (LML): 
Neoarista de núcleo microlaminar; LMLu: Laminilla unipolar; LMLb: Laminilla bipolar; LMLsr: Laminilla 

subradial; LMLi: Laminilla indeterminada; Tn (LML): Tableta de núcleo (microlaminar); NLlr: Núcleo 

lenticular radial; NLlu: Núcleo lenticular unipolar; NLl mixto: Núcleo lenticular mixto; NSlu: Núlcleo 

secante unipolar; NSlb: Núlcleo secante bipolar; NLMpi: Núcleo laminar piramidal; NLMLst: Núcleo 
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microlaminar sobre filo “sur tranche”; NLMLsf: Núcleo microlaminar sobre frente; NLMLpr: Núcleo 

microlaminar prismático; Ni-D: Núcleo indeterminado; FI: Fragmento indeterminado; L<25: Lasca 

inferior a 25 mm; P: Percutor. 

 
Grupos tecnológicos: Lascas: CT 1-21 + 52-54; Láminas: CT 22-36; Laminillas: CT: 37-51 + 53*; 

Cortical: CT 1-3 + 22-24 + 37-39; Desbordante: CT 4-12 + 25-28 + 40-43; Arista: CT 13-14 + 29-31 + 

44-46; Cortante: CT 15-21 + 32-36 + 47-51; Lasquitas: CT: 76; Núcleos: CT 55-72. Los porcentajes 

de columna de los grupos tecnológicos están calculados según las fórmulas de la tabla 4.4. 

 

El ~90% de los productos de lascado son restos de talla (si se prefiere productos de 

lascado brutos, n = 1955), el ~10% restante soportes retocados-útiles (n = 208, 

excluidos los productos levallois no retocados: tipos 1-3 y los cuchillos con dorso 

natural: tipo 38). Se trata, por tanto, de una industria lítica con una tasa de 

transformación baja, máxime si se compara con otros yacimientos musterienses 

próximos a La Viña (El Conde niveles D y E, Freeman 1977, Carrión 2002), aunque 

comparable a la obtenida en los niveles IA y XIV. 

 

6.10.3.1.1. Cuarcita 

 

La muestra analizada suma un total de 1888 ejemplares: 1615 lascas (85,5%), 168 

láminas (8,9%) y 105 laminillas (5,6%, Tabla 6.149). Al igual que sucedía en el nivel 

XIV, las láminas y las laminillas alcanzan la barrera del ~15% (si bien en este nivel la 

relación láminas-laminillas es favorable a las láminas). 

 

Lascas. Este grupo constituye el 85,5% de los productos de lascado documentados en 

XIV* (1504 restos de talla y 111 soportes retocados, excluidos los productos levallois 

no retocados y los cuchillos con dorso natural, Tablas 6.149 y 6.155). Se trata, por 

tanto, del grupo tecnológico mejor representado en el nivel. 

 

Los soportes corticales (CT: 1-3, Figura 6.145) suman 265 ejemplares (245 restos de 

talla y 20 útiles, Tablas 6.149 y 6.155), lo que representa el 16,4% del conjunto total de 

lascas. Este porcentaje es muy parecido al registrado en los niveles inferiores (IB: 

16,5%, IA: 17,4%, XIV: 19,5%). Por consiguiente, es muy probable que en este nivel 

las cuarcitas fueran introducidas como núcleos preconfigurados, aunque en un estado 

poco avanzado de preparación (30 Lc 100). En los soportes parcialmente corticales 

(CT: 2-3) el córtex se localiza, en general, en posición lateral (~63%), y, 

secundariamente, en posición distal o proximal (~37%). Los negativos de lascado 

visibles en la cara superior de estos soportes son, en su mayoría, unipolares (78,1%, 

casi siempre del mismo sentido que el eje de lascado de la pieza) y, en menor 
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proporción, transversales al eje de lascado de la pieza o radiales-subradiales (21,9%). 

Los talones lisos y corticales (Índice Liso/cortical: 86,5) dominan ampliamente sobre 

los facetados sensu lato (i.e. diedros y facetados, Tabla 6.150). 

 

 Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

Talón n %col %fila n %col %fila n %col %fila n %col %fila n %col 

Cortical 18 32,7 38,3 10 12,0 21,3 1 50,0 2,1 18 13,6 28,3 47 17,3 

Liso 27 49,1 20,5 50 60,2 38,2 1 50,0 0,8 53 40,2 40,5 131 48,2 

Diedro long 3 5,5 13,0 7 8,5 30,4 - - - 13 9,9 56,6 23 8,5 

Diedro transv 2 3,6 50,0 2 2,4 50,0 - - - - - - 4 1,4 

Facetado plano 2 3,6 11,1 4 4,8 22,2 - - - 12 9,1 66,7 18 6,6 

Facetado conv - - - 7 8,5 17,9 - - - 32 24,2 82,1 39 14,3 

Roto 3 5,5 30,0 3 3,6 30,0 - - - 4 3,0 40,0 10 3,7 

Total 55 100 20,2 83 100 30,5 2 100 0,7 132 100 48,5 272 100 

Índices 
Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

n %col %fila n %col %fila n %col %fila n %col %fila n %col 

Liso/cortical 45 86,5 25,3 60 75,0 33,7 2 100 1,1 71 55,5 39,9 178 67,9 

Facetado 7 13,5 8,3 20 25,0 23,8 - - - 57 44,5 67,8 84 32,1 

Fac estricto 2 3,8 3,5 11 13,8 19,3 - - - 44 34,4 77,2 57 21,8 
 

Tabla 6.150. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Clasificación morfológica de los talones (lascas de cuarcita) 

según el grupo tecnológico (restos de talla y útiles sin diferenciar, la muestra analizada suma un total de 

272 ejemplares). Grupos tecnológicos: Cortical: CT 1-3; Desbordante: CT 4-12; Cortante: CT 15-21. 

Índices: Liso/cortical: talones lisos y corticales entre el total de talones (excepto los talones rotos), 

Facetado: talones diedros y facetados entre el total de talones (excepto los talones rotos), Facetado 
estricto: talones facetados entre el total de talones (exceptuando los talones rotos). 

 

En resumen, la producción de estos soportes se realizó a partir de un plano de 

percusión preferencial (negativos unipolares, del mismo sentido que el eje de lascado 

del soporte, córtex lateral o distal), aunque en ocasiones se tuvo que recurrir a uno o 

dos planos de percusión secundarios, dispuestos en contigüidad lateral con el principal 

(negativos de lascado transversales y radiales-subradiales, córtex proximal), o a un 

plano de percusión opuesto al principal (negativos longitudinales bipolares), sin que se 

constate una preparación exhaustiva de las plataformas de percusión (Índice 

Liso/cortical: 86,5). 

 

Las lascas desbordantes (CT: 4-12, Figuras 6.145-6.149) suman un total de 233 

ejemplares (203 restos de talla y 30 útiles, Tablas 6.149 y 6.155), lo que representa el 

14,4 % del conjunto total de lascas. Las características morfológicas de estos soportes 

pueden resumirse como sigue:  
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• Las lascas desbordantes corticales (CT: 4, 5 y 9) están bien representadas en 

el conjunto (n = 71, 30,5%). Los dorsos (corticales en las Ldc y de lascado en 

las Lcdd) son, en su mayoría, paralelos al eje de lascado de las piezas (73,2%) 

y en menor proporción perpendiculares u oblicuos (26,8%; desbordamientos 

longitudinales > desbordamientos centrípetos). 

 

• Las lascas con dorso (desbordamiento lateral o proximal, n = 221, 94,8%) 

superan con holgura las sobrepasadas (desbordamiento distal, n = 12, 5,2%). 

 

• Los dorsos de lascado se distribuyen equitativamente entre los longitudinales-

axiales por una parte (dorsos paralelos al eje de percusión de la pieza, Lda, n = 

85, 53,8%; el golpe de percusión se realiza a favor de una de las cornisas del 

núcleo) y los oblicuos (puntas pseudolevallois, Psl, n = 49) y perpendiculares 

por otra (dorso proximal, Lepd, n = 24; en ambos casos el golpe de percusión 

se realiza contra el centro del núcleo, 46,2%, Tabla 6.149). 

 

• La cara dorsal de estos soportes es, en general, radial-subradial (39,0%) o 

longitudinal (unipolar o bipolar, 31,7%) y, adicionalmente, transversal (29,3%). 

 

• Los talones lisos y corticales destacan, de nuevo, sobre los facetados (Índice 

Liso/cortical: 75,0, Índice Facetado: 25,0, Tabla 6.150), si bien las diferencias 

entre ambos se atenúan respecto al grupo anterior (soportes corticales). 

 

Resumiendo, la producción de estos soportes (lascas desbordantes) se realizó a partir 

del contorno-perímetro de la superficie de lascado. Los atributos morfológicos que 

respaldan esta interpretación son: a) hay un equilibrio entre las lascas desbordantes 

longitudinales-axiales (Lda, 53,8%) y las centrípetas (Lepd y Psl, 46,2%); b) la 

morfología de la cara dorsal se distribuye de forma equitativa entre las radiales-

subradiales (39%), las longitudinales (32%) y las transversales (29%). Este esquema 

operativo implica la organización-estructuración del núcleo en dos superficies opuestas 

y convergentes perimetralmente (núcleos lenticulares), delimitadas por un plano de 

intersección a partir del cual se organiza la talla del núcleo. La preparación de los 

planos de percusión fue más meticulosa (Índice facetado: 25,0) que en el grupo 

anterior, aunque siguen dominando las plataformas lisas o corticales. 

 

Las lascas con arista están representadas tan sólo por tres ejemplares (CT: 13; dos 

restos de talla y un soporte retocado-útil, Tabla 6.149). 
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Las lascas cortantes (CT: 15-21, Figuras 6.149-6.150) constituyen, de nuevo, el grupo 

tecnológico mejor representado en el nivel con 1113 ejemplares (1053 restos de talla y 

60 soportes retocados/útiles, excluidos los productos levallois no retocados). Obviando 

las lascas indeterminadas (es decir, las lascas cuya cara dorsal es lisa o puede inducir 

a error), que constituyen el grueso de la muestra (n = 600, 53,9%), la morfología de la 

cara dorsal es longitudinal (unipolar o bipolar, n = 293, 57,1%), radial-subradial (n = 

162, 31,6%), transversal (n = 48, 9,4%) o kombewa (n = 10, 1,9%). A diferencia de los 

niveles inferiores, los talones se distribuyen equitativamente entre los lisos y corticales 

por una parte (Índice Liso/cortical: 55,5) y los facetados sensu lato, por otra (Índice 

Facetado: 44,5, Tabla 6.150). 

 

Treinta y cuatro lascas han sido clasificadas como productos levallois (3,1%, 31 restos 

de talla y tres soportes retocados-útiles). Se trata en todos los casos de lascas 

cortantes (trece unipolares, once radiales y diez bipolares), invasoras y, casi siempre, 

facetadas (n = 32, 94,1%). 

 

Recapitulando, la producción de estos soportes se realizó a partir del contorno-

perímetro de la superficie de lascado (en continuidad, por tanto, con los soportes 

desbordantes). Los atributos morfológicos que respaldan esta interpretación son: los 

negativos de lascado de la cara dorsal son, en un 53,9% de los casos, longitudinales 

(unipolares o bipolares) y, en un 41%, radiales-subradiales o transversales. En 

cambio, la preparación de los planos de percusión fue mucho más meticulosa que en 

los grupos anteriores (Índice Facetado: 44,5). Así, cuando se comparan los talones 

Lisos/corticales y los Facetados en los tres grupos tecnológicos (cortical, desbordante 

y cortante; debido al tamaño reducido de la muestra se han obviado los soportes con 

arista) se observan algunas diferencias que no se pueden obviar, por ejemplo, las 

lascas corticales se asocian directamente (asociaciones con signo positivo) con los 

talones lisos y corticales (RC: 3,2), las cortantes con los facetados (RC: 4,2), en 

cambio, las desbordantes no se asocian con ningún tipo de talón en especial (RC: 1,7 

y -1,7). Estas diferencias son estadísticamente significativas (X2: 19,144 p-valor < 

0,000 Vcram: 0,271, Tablas 6.151-6.152). Según esto, la preparación de los planos de 

percusión fue un tanto progresiva, desde los soportes corticales (en los cuales no se 

constata una preparación exhaustiva de las plataformas de percusión) hasta los 

cortantes (en los cuales la preparación de las plataformas puede considerarse como 

sistemática o generalizada). 
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Figura 6.145. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Productos de lascado (cuarcita). 1-3. Lascas corticales, 4. 

Lasca cortical desbordante, 5-6. Lascas con dorso cortical. Las flechas indican la dirección del 

desbordamiento; en trazo continuo los dorsos de lascado, en discontinuo los corticales.  
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Figura 6.146. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Productos de lascado (cuarcita). 1. Lasca cortical 

desbordante, 2-4. Lascas con dorso cortical (la nº 2 es una raedera). Las flechas indican la dirección de 

los desbordamientos; en trazo continuo los dorsos de lascado, en discontinuo los corticales. Talones. L: 

Liso, F: Facetado, C: Cortical, DL: Diedro longitudinal. Dibujos de David Santamaría. 
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Figura 6.147. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Productos de lascado (cuarcita). 1-2. Lascas con dorso axial 

(la nº 1 liso), 3-5. Lascas con extremo proximal desbordante. Las flechas indican la dirección de los 

desbordamientos; en trazo continuo los dorsos de lascado, en discontinuo los corticales. Talones. L: Liso, 

F: Facetado, C: Cortical, DL: Diedro longitudinal. Dibujos de David Santamaría. 
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Figura 6.148. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Productos de lascado (cuarcita). 1-6. Puntas pseudolevallois. 

Las flechas indican la dirección de los desbordamientos; en trazo continuo los dorsos de lascado, en 

discontinuo los corticales. Dibujos de David Santamaría. 



606 

 
 
Figura 6.149. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Productos de lascado (cuarcita). 1-2. Puntas pseudolevallois. 

(la nº 2 es un denticulado), 3-6. Lascas cortantes. Las flechas indican la dirección de los 

desbordamientos; en trazo continuo los dorsos de lascado. Talones. L: Liso, F: Facetado, DL: Diedro 

longitudinal. 
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Figura 6.150. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Productos de lascado (cuarcita). 1-6. Lascas cortantes (la nº 

2 es un denticulado). Talones. L: Liso, F: Facetado, C: Cortical, DL: Diedro longitudinal. 
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  Grupo tecnológico 
Talón  Cortical Desbordante Cortante Total 

Liso/cortical 

Recuento 45 60 71 176 
Frecuencia esperada 35,2 54,2 86,6 176 
% de fila 25,6 34,1 40,3 100 
% de columna 86,5 75,0 55,5 67,7 
Residuos 9,8 5,8 -15,6  
Residuos corregidos 3,2 1,7 -4,2  

Facetado 

Recuento 7 20 57 84 
Frecuencia esperada 16,8 25,8 41,4 84 
% de fila 8,3 23,8 67,9 100 
% de columna 13,5 25,0 44,5 32,3 
Residuos -9,8 -5,8 15,6  
Residuos corregidos -3,2 -1,7 4,2  

Total 
Recuento 52 80 128 260 
% de fila 20,0 30,8 49,2 100 

 

Tabla 6.151. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Distribución de los talones según el grupo tecnológico 

(Cortical: CT: 1-3; Desbordante: CT: 4-12; Cortante: CT: 15-21). Se han obviado las tres lascas con 

arista. 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 19,144 2 0,000 𝜑 0,271 0,000 
Razón de verosimilitudes 20,195 2 0,000  V de Cramer 0,271 0,000 
Nº de casos válidos 260    260  

 

Tabla 6.152. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.151. Frecuencia mínima 

esperada = 16,8. 

 

De forma paralela a los niveles IA y XIV, el esquema operativo empleado en este nivel 

(en lo referente a la producción de lascas) varía de un grupo tecnológico a otro. En 

general, estos grupos se inscriben en un esquema operativo lenticular, caracterizado 

por la organización-estructuración del núcleo en dos superficies opuestas y 

convergentes perimetralmente (núcleos lenticulares), delimitadas por un plano de 

intersección o ecuatorial a partir del cual se organiza la talla del núcleo, ahora bien, la 

producción de los soportes corticales (cuya posición en el proceso de talla debe 

situarse preferentemente en los momentos iniciales) se realizó, en general, a partir de 

uno o dos planos de percusión opuestos y, subsidiariamente, desde otros sectores del 

plano de intersección, por el contrario, la producción de los soportes desbordantes y 

corticales se realizó, principalmente, a partir del contorno-perímetro de la superficie de 

lascado (la morfología de la cara dorsal no varía de un grupo a otro). La preparación 

de los planos de percusión fue mucho más meticulosa en los soportes cortantes que 

en el resto (Tabla 6.150). 
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A partir de aquí, y teniendo en cuenta la función tecnológica de las lascas 

desbordantes (realce de la convexidad de lascado) y cortantes (reducción de esa 

convexidad), se puede organizar el proceso de talla en dos o tres fases operativas:  

 

Decorticado: esta fase se distingue por la producción de lascas corticales a 

partir de un plano de percusión preferencial y, subsidiariamente, desde otros sectores 

del plano de intersección. Las características morfológicas de estos soportes 

(corticalidad) permiten situar esta fase al comienzo de la talla (en aquellos núcleos 

introducidos en el yacimiento en estado bruto) o tras la apertura de una superficie 

cortical remanente. 

 

Realce o acentuación de la convexidad de lascado: esta fase se diferencia por 

la producción de lascas desbordantes a partir del contorno-perímetro de la superficie 

de lascado, sin que se constate una preparación sistemática de las plataformas de 

percusión (Índice de Facetado: 25,0). 

 

Reducción de la convexidad de lascado: esta fase se caracteriza por la 

producción de lascas cortantes a partir del contorno-perímetro de la superficie de 

lascado con una preparación sistemática de las plataformas de percusión (Índice de 

Facetado: 44,5). Así, esta fase sólo se diferencia de la anterior en la preparación de 

los planos de percusión. 

 

El control de la convexidad de lascado fue bastante bueno (alternando la producción 

de lascas desbordantes y cortantes), evitando las superficies de lascado muy 

pronunciadas (en el límite evitando la ruptura de la superficie de lascado en dos 

superficies complementarias: núcleos discoides piramidales o bipiramidales), y las 

superficies de lascado muy planas (núcleos levallois). A este respecto conviene 

recordar que las lascas con sobrepasado de lascado, Lsl, y las lascas con arista, Laa 

apenas están representadas en la colección (0,4% del total de lascas, Tabla 6.149). 

 

Al igual que en los niveles inferiores, este esquema operativo debe ser interpretado 

como un modelo abstracto que resume el modo o modos en que estos soportes fueron 

obtenidos (el esquema ideal en el que se inscribe la producción de estos soportes). Un 

modelo que puede ser el resultado de un único esquema operativo (en los términos 

citados anteriormente) o la suma de varios esquemas operativos autónomos (núcleos 

lenticulares explotados según un esquema centrípeto, Psl, Lepd, Lr y Lsr, y núcleos 
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lenticulares explotados a partir de uno o dos planos de percusión opuestos, Lda, Lu y 

Lb). 

 

  Grupo tecnológico 
  Cortical Desbordante Cortante Total 

Resto de talla  

Recuento 245 203 1053 1501 
Frecuencia esperada 246,9 217,1 1037,0 1501 
% de fila 16,3 13,5 70,2 100 
% de columna 92,5 87,1 94,6 93,2 
Residuos -1,9 -14,1 16,0  
Residuos corregidos -0,5 -4,0 3,4  

Útil 

Recuento 20 30 60 110 
Frecuencia esperada 18,1 15,9 76,0 110 
% de fila 18,2 27,3 54,5 100 
% de columna 7,5 12,9 5,4 6,8 
Residuos 1,9 14,1 -16,0  
Residuos corregidos 0,5 4,0 -3,4  

Total 
Recuento 265 233 1113 1611 
% de fila 16,4 14,5 69,1 100 

 

Tabla 6.153. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Distribución de las lascas (divididas en restos de talla y útiles) 

según el grupo tecnológico (Cortical: CT: 1-3; Desbordante: CT: 4-12; Cortante: CT: 15-21). Se han 

obviado las tres lascas con arista. 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 17,224 2 0,000 𝜑 0,103 0,000 
Razón de verosimilitudes 14,897 2 0,001  V de Cramer 0,103 0,000 
Nº de casos válidos 1611    1611  

 

Tabla 6.154. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.153. Frecuencia mínima 

esperada = 15,9. 

 

La morfología (cortical, desbordante, cortante) de los soportes retocados-útiles 

(excluidos los productos levallois no retocados y los cuchillos con dorso natural) no 

difiere gran cosa de la expuesta anteriormente (Tabla 6.155). Así, cuando se compara 

la distribución de estos grupos en los restos de talla (productos de lascado brutos) y en 

los soportes retocados-útiles (Tabla 6.153) no se advierten grandes diferencias entre 

un grupo tecnológico y otro. Aunque la tasa de transformación de las lascas corticales 

(n = 20, 7,5%) y cortantes (n = 60, 5,4%) es sensiblemente inferior a la de las 

desbordantes (n = 30, 12,9%; esas diferencias son estadísticamente significativas, X2: 

17,224, p-valor < 0,000 Tablas 6.153-6.154), la V de Cramer nos indica que esas 

diferencias son, en gran medida, un efecto del tamaño muestral (n = 1611). Así, una 

vez ponderada la relación entre las variables (V de Cramer: 0,103) se puede concluir 

que, en realidad, no existen grandes diferencias entre un grupo tecnológico y otro, o si 
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se prefiere, que la morfología de las lascas (cortical, desbordante o cortante) no influyó 

en la selección y transformación de los productos de lascado en útiles. De forma 

paralela a los niveles inferiores, esta distribución (aleatoria en cuanto a la morfología 

de los soportes) puede ser reinterpretada desde otra perspectiva: la selección y 

transformación de los soportes brutos en útiles se realizó de forma paralela a la talla 

de los núcleos (sujeta probablemente a las necesidades del momento), es decir desde 

las primeras fases de producción lítica documentadas en el yacimiento, y esto 

independientemente del ritmo de talla empleado: continuo (explotación del núcleo en 

una sesión de trabajo, hasta su abandono) o discontinuo (estructurado en más de una 

sesión de trabajo). 

 

Categorías 
Tecnológicas 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 

N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 
1. Lc 100 

      4 2,9 100    4 1,9 
2. Lc ≥ 50 2 8,3 33,3 1 2,6 16,7 3 2,2 50,0    6 2,9 
3. Lc < 50 2 8,3 11,8 2 5,1 11,8 13 9,4 76,5    17 8,2 
4. Lcdd    2 5,1 50,0 2 1,4 50,0    4 1,9 
5. Ldc    1 2,6 20,0 4 2,9 80,0    5 2,4 
6. Lda 1 4,2 4,2 6 15,4 25,0 17 12,3 70,8    24 11,6 
7. Lepd 1 4,2 20,0 2 5,1 40,0 2 1,4 40,0    5 2,4 
8. Psl 1 4,2 20,0    4 2,9 80,0    5 2,4 
9. Lsc       1 0,7 100    1 0,5 
13. Laa       1 0,7 100    1 0,5 
15. Lu 2 8,3 16,7 1 2,6 8,3 9 6,5 75,0    12 5,8 
16. Lb 

      1 0,7 100    1 0,5 
17. Lt 

      1 0,7 100    1 0,5 
18. Lr 

      5 3,6 100    5 2,4 
19. Lsr 

   1 2,6 33,3 2 1,4 66,7    3 1,4 
20. Lk 

      6 4,3 100    6 2,9 
21. Li 6 25,0 10,0 13 33,3 21,7 36 26,1 60,0 5 83,3 8,3 60 29,0 
23. LMc ≥ 50 

      1 0,7 100    1 0,5 
24. LMc < 50 

   1 2,6 100       1 0,5 
25. LMdc 

      1 0,7 100    1 0,5 
26. LMdl 

      3 2,2 100    3 1,4 
27. LMsc 

   1 2,6 100       1 0,5 
29. An (LM) 1 4,2 100          1 0,5 
32. LMu 2 8,3 14,3 2 5,1 14,3 10 7,2 71,4    14 6,8 
33. LMb 

      2 1,4 100    2 1,0 
36. LMi 1 4,2 16,7 2 5,1 33,3 3 2,2 50,0    6 2,9 
39. LMLc < 50 

      1 0,7 100    1 0,5 
47. LMLu 4 16,7 40,0 1 2,6 10,0 5 3,6 50,0    10 4,8 
51. LMLi 1 4,2 16,7 3 7,7 50,0 1 0,7 16,7 1 16,7 16,7 6 2,9 
Subtotal 24 100 11,6 39 97,5 18,8 138 100 66,7 6 100 2,9 207 99,5 
76. Fi 

   1 2,5 100       1 0,5 
TOTAL 24 100 11,5 40 100 19,2 138 100 66,3 6 100 2,9 208 100 
 

 

Tabla 6.155. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Clasificación tecnológica de la industria lítica (soportes 

retocados/útiles, excluidos los productos levallois no retocados) según la materia prima.  
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Grupo 
tecnológico 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

Lascas 15 62,5 9,4 29 74,4 18,1 111 80,4 69,4 5 83,3 3,1 160 77,3 

Láminas 4 16,7 13,3 6 15,4 20,0 20 14,5 66,7    30 14,5 

Laminillas 5 20,8 29,4 4 10,3 23,5 7 5,1 41,2 1 16,7 5,9 17 8,2 

Cortical 4 16,7 13,3 4 10,3 13,3 22 15,9 73,3    30 14,5 

Lascas 4 26,7 14,8 3 10,3 11,1 20 18,0 74,1    27 16,9 

Láminas    1 16,7 50,0 1 5,0 50,0    2 6,7 

Laminillas       1 14,3 100    1 5,9 

Desbordante 3 12,5 6,1 12 30,8 24,5 34 24,6 69,4    49 23,7 

Lascas 3 20,0 6,8 11 37,9 25,0 30 27,0 68,2    44 27,5 

Láminas    1 16,7 20,0 4 20,0 80,0    5 16,7 

Arista 1 4,2 50,0    1 0,7 50,0    2 1,0 

Lascas       1 0,9 100    1 0,6 

Láminas 1 25,0 100          1 3,3 

Cortante 16 66,7 12,7 23 59,0 18,3 81 58,7 64,3 6 100 4,8 126 60,9 

Lascas 8 53,3 9,1 15 51,7 17,0 60 54,1 68,2 5 100 5,7 88 55,0 

Láminas 3 75,0 13,6 4 66,7 18,2 15 75,0 68,2    22 73,3 

Laminillas 5 100 31,3 4 100 25,0 6 85,7 37,5 1 100 6,3 16 94,1 

 

Tabla 6.155. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Clasificación tecnológica de la industria lítica (soportes 

retocados/útiles, excluidos los productos levallois no retocados) según la materia prima (Continuación).  

 
Categorías tecnológicas (CT): Lc 100: Lasca cortical, 100% córtex; Lc ≥ 50: Lasca cortical, ≥ 50% de 

córtex; Lc < 50: Lasca cortical, < 50 % de córtex; Lcdd: Lasca cortical con dorso desbordante; Ldc: 

Lasca con dorso cortical; Lda: Lasca con dorso de lascado axial; Lepd: Lasca con extremo proximal 

desbordante; Psl: Punta pseudolevallois; Lsc: Lasca con sobrepasado cortical; Laa: Lasca con arista 

axial;  Lu: Lasca unipolar; Lb: Lasca bipolar; Lt: Lasca transversal; Lr: Lasca radial; Lsr: Lasca 

subradial; Lk: Lasca Kombewa-Jano; Li: Lasca indeterminada; LMc ≥ 50: Lámina cortical con el 50% o 

más de córtex; LMc < 50: Lámina cortical con menos del 50% de córtex; LMdc: Lámina con dorso 

cortical; LMdl: Lámina con dorso de lascado; LMsc: Lámina con sobrepasado cortical; An (LM): Arista 

de núcleo laminar; LMu: Lámina unipolar; LMb: Lámina bipolar; LMi: Lámina indeterminada; LMLc < 
50: Laminilla cortical con menos del 50% de córtex; LMLu: Laminilla unipolar; LMLi: Laminilla 

indeterminada. 

 
Grupos tecnológicos: Lascas: CT 1-21 + 52-54; Láminas: CT 22-36; Laminillas: CT: 37-51 + 53*; 

Cortical: CT 1-3 + 22-24 + 37-39; Desbordante: CT 4-12 + 25-28 + 40-43; Arista: CT 13-14 + 29-31 + 

44-46; Cortante: CT 15-21 + 32-36 + 47-51. Los porcentajes de columna de los grupos tecnológicos 

están calculados según las fórmulas de la tabla 4.4. 

 

Las figuras 6.151-6.154 y la tabla 6.156 resumen los resultados obtenidos en el 

análisis tipométrico de las lascas. Como se observa en estos gráficos, el tamaño de 

las lascas es, en promedio, ligeramente superior al registrado en los niveles inferiores 

(IB, IA y XIV). De todos modos, esas diferencias no influyen en la relación restos de 

talla-soportes retocados. Así, cuando se comparan las variables analizadas (longitud, 
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anchura, espesor, índices de alargamiento y de carenado) en los restos de talla y en 

los soportes retocados-útiles (excluidos los productos levallois no retocados y los 

cuchillos con dorso natural) no se advierten grandes diferencias entre un grupo y otro. 

 

 
 

Figura 6.151. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Dimensiones tipométricas de las lascas de cuarcita (restos de 

talla y soportes retocados-útiles) en función de la longitud y de la anchura (expresadas en mm). Los 

gráficos de frecuencias de esta figura (en forma de histogramas) muestran la distribución de la anchura 

(superior) y de la longitud (derecha) en intervalos regulares de 5 mm (0-5, 5-10, 10-15 y así 

sucesivamente). La curva normal de trazo continuo representa la media y la desviación típica de los 

soportes retocados-útiles, la de trazo discontinuo la de los restos de talla. 

 

Así, el módulo de las lascas (retocadas y no retocadas) es, en general, alargado (el 

80,1% de los útiles, n = 46, y el 85,1% de los restos de talla, n = 131, tienen un índice 

de alargamiento superior a uno, Figura 6.151), aunque su alargamiento es bastante 
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moderado (𝑋�: 1,3 σ: 0,3), y aplanado (el 77,2% de los útiles, n = 44, y el 75,3% de los 

restos de talla, n = 116, tienen un índice de carenado superior a dos e inferior a cuatro, 

4 > A/E > 2, Figura 6.152) y, secundariamente, corto y ancho (1 > L/A > 0,5; 19,3% de 

útiles y 14,9% de restos de talla, Figura 6.151). Por otra parte, la distribución de los 

índices de carenado es progresiva y continua (como una normal mesocúrtica y 

simétrica, Figura 6.153), desde los formatos planos (𝑋�: 3,2 σ: 0,9) a los espesos (E/A < 

2), por una parte, y a los muy planos (E/A > 4), por otra. Como señalamos en un 

capítulo previo, esta distribución es congruente con las obtenidas en la colección 

experimental de referencia y puede ser interpretada como un indicio de que la talla se 

realizó in situ (series completas o largas de lascado). 

 

 
 
Figura 6.152. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Dimensiones tipométricas de las lascas de cuarcita (restos de 

talla y soportes retocados-útiles) en función de la anchura y del espesor (expresadas en mm). Los 

gráficos de frecuencias de esta figura (en forma de histogramas) muestran la distribución de la anchura 

(superior) y del espesor (derecha) en intervalos regulares de 5 mm (0-5, 5-10, 10-15 y así 

sucesivamente). La curva normal de trazo continuo representa la media y desviación típica de los 

soportes retocados-útiles, la de trazo discontinuo la de los restos de talla. 

 

Estos formatos no desentonan con el esquema operativo presentado más arriba, si 

bien es cierto que las lascas cortantes y quizás las desbordantes presentan un 

porcentaje de lascas cortas y anchas inferior al que cabria esperar (10,4% y 23,4% 

respectivamente): una producción (series completas o largas de lascado) de lascas 

corticales a partir de un plano de percusión preferencial (lascas más largas que 
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anchas) y de lascas cortantes y desbordantes a partir del contorno-perímetro de la 

superficie de lascado (lascas más largas que anchas, Lu, Lb y Lda, y lascas más 

anchas que largas, Lr, Lt, Lepd y Psl, Figura 6.154). 

 

 
 

Figura 6.153. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Distribución del índice de carenado en las lascas de cuarcita. 

 

La distribución de las variables tipométricas (longitud, anchura, espesor, índice de 

alargamiento y de carenado, Tabla 6.156) en los restos de talla y en los soportes 

retocados-útiles no difiere gran cosa de la observada en los niveles inferiores, con 

algunas salvedades: 

 

a) La anchura (A) y el índice de alargamiento (L/A) presentan unos valores 

medios similares en ambos grupos (Tabla 6.156, la prueba del ANOVA ofrece, en 

estos casos, unos valores F iguales o próximos a 1, esto es no significativos, p-valor > 

0,05, Tabla 6.156), por lo que, en estos casos, no se advierte ninguna diferencia entre 

los restos de talla y los soportes retocados. 

 

b) En cambio, los valores medios de la longitud (L), el espesor (E) y el índice de 

carenado (A/E) difieren de un grupo a otro (restos de talla y útiles), en contraste con lo 

observado en los niveles IB, IA y XIV. Así, los restos de talla son, en promedio, más 

largos, finos y planos que los útiles. Como se observa en la Tabla 6.156, esas 

diferencias son estadísticamente significativas (ver los estadísticos F y los p-valores de 
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la prueba del ANOVA). Con todo, esa significancia debe ser minimizada, incluso 

rechazada, ya que los coeficientes η2 son, en todos los casos, inferiores a 0,137 (este 

valor representa, según Cohen 1988 y Kirk 1996, el valor mínimo para admitir la 

validez de una prueba del ANOVA). Por tanto, estas variables se distribuyen de forma 

equitativa en los restos de talla y en los soportes retocados útiles. 

 

 
 

Figura 6.154. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Dimensiones tipométricas de las lascas de cuarcita (divididas 

en lascas corticales, desbordantes y cortantes) en función de la longitud y de la anchura (expresadas en 

mm). El modulo de las lascas corticales es alargado, (2 > L/A > 1). Asimismo, el modulo de las lascas 

desbordantes y cortantes es predominantemente alargado (Lda, Lu, Lb 2 > L/A > 1) y, subsidiariamente, 

corto y ancho (Lr, Lt, Psl, Lepd,). Según el esquema operativo presentado más arriba (producción 

recurrente de lascas desbordantes y cortantes a partir del contorno de la superficie de lascado) cabría 

esperar un porcentaje mayor de lascas cortantes y desbordantes más anchas que largas. 
 

En general, las dimensiones tipométricas de los soportes retocados se confunden con 

las de los restos de talla. Así, la tipometría de las lascas no constituye, por sí sola, un 

criterio de selección determinante, es decir, no es suficiente para explicar por qué las 

bandas neandertales de La Viña seleccionaron y transformaron en útiles unos 
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soportes y desecharon otros. Con todo, esta distribución no contradice la hipótesis 

apuntada más arriba: que la selección y transformación de los productos de lascado 

en útiles se realizó de forma paralela a la talla de los núcleos (sujeta, por tanto, a las 

necesidades del momento), es decir, desde las primeras fases de lascado 

documentadas en el yacimiento. 

 

 L A E L/A A/E 

Resto de talla 

Media 51,7 40,0 12,6 1,3 3,3 
N 154 154 154 154 154 
Desv. típ. 13,9 11,9 4,2 0,3 0,9 
Asimetría 0,97 (AP) 0,80 (AP) 0,78 (AP) -0,23 (S) 0,46 (S) 
Curtosis 1,82 (LC) 1,25 (LC) 0,65 (LC) -0,49 (MC) 0,74 (LP) 

Útil 

Media 46,5 38,5 13,9 1,3 2,9 
N 57 57 57 57 57 
Desv. típ. 10,3 12,1 4,4 0,4 0,9 
Asimetría 0,21 (S) 0,65 (AP) 0,81 (AP) 0,52 (AP) 0,43 (S) 
Curtosis -0,17 (MC) -0,21 (MC) -0,02 (MC) 0,12 (MC) -0,24 (MC) 

Total 

Media 50,3 39,6 12,9 1,3 3,2 

N 211 211 211 211 211 

Desv. típ. 13,2 11,9 4,3 0,3 0,9 

ANOVA 

SC inter-grupos 1123,521 82,835 78,071 0,190 7,268 
SC intra-grupos 35568,854 29682,436 3774,196 24,518 160,247 
MC inter-grupos 1123,521 82,835 78,071 0,190 7,268 
MC intra-grupos 170,186 142,021 18,058 0,117 0,767 
F 6,602 0,583 4,323 1,620 9,479 
p-valor 0,011 0,446 0,039 0,204 0,002 

 Coeficiente η2 0,031 - 0,020 - 0,043 
 

Tabla 6.156. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Variables tipométricas de las lascas de cuarcita. Estadísticos 

descriptivos y prueba del ANOVA. L: Longitud, A: Anchura, E: Espesor, L/A: Índice de alargamiento, A/E: 

Índice de carenado. El coeficiente de asimetría de Fisher mide la distribución de los datos en torno a la 

media: un valor igual o próximo a 0 (en general se acepta el rango ±0,5) indica que los datos se 

distribuyen de forma simétrica o uniforme en torno a la media (distribución simétrica o S), un valor positivo 

indica que los datos se distribuyen de forma asimétrica, por encima de la media (asimetría positiva, AP), 

un valor negativo indica que los datos se distribuyen con mayor frecuencia por debajo de la media 

(asimetría negativa, AN). El coeficiente de curtosis de Fisher mide el grado de concentración de los datos 

en torno a la media: un valor igual o próximo a 0 (en general se acepta el rango ±0,5) indica que los datos 

se agrupan en torno a la media como una normal (distribución mesocúrtica, MC), un valor superior a 0 

indica que existe una gran concentración de los datos en torno a la media (distribución leptocúrtica, LC), 

por último un valor inferior a 0 indica que existe una baja concentración de los datos en torno a la media 

(distribución platicúrtica, PC). El coeficiente η2 mide el grado de asociación de las variables estudiadas. 

Un valor inferior a 0,137 es interpretado, de acuerdo con Cohen (1988) y Kirk (1996), como 

estadísticamente insignificante. 
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Soportes laminares. Como señalamos al comienzo de este apartado (vid supra 

6.10.1), la procedencia estratigráfica de los soportes laminares (retocados y no 

retocados, SLrt, SLu) es bastante dudosa (¿contaminaciones interestratigráficas?). 

Debido a ello, estos soportes serán analizados e interpretados con cierta cautela. 

 

Desde un punto de vista cuantitativo, este grupo está mejor representado que en los 

niveles inferiores: 168 láminas (8,9%, 148 restos de talla y 20 soportes retocados, de 

los cuales 12 son característicos del PM, y ocho del PS) y 105 laminillas (5,6%, 98 

restos de talla y 7 útiles, todos ellos característicos del PS). Lo que más llama la 

atención de esta distribución es el elevado número de laminillas registradas (n = 105). 

Se trata, en definitiva, de un grupo tecnológico bien representado en la muestra de 

estudio (a nivel cuantitativo), pero que plantea serias dudas sobre la integridad 

estratigráfica (o si se prefiere sobre el estado de conservación) del nivel estudiado. 

 

Atributos morfológicos Láminas Laminillas 

Dimensiones n X� σ n X� σ 
Longitud 63 59,28 14,31 8 33,72 9,89 
Anchura 106 24,01 7,38 31 11,03 2,42 
Espesor 106 9,18 3,77 31 4,59 2,31 
L/A 63 2,40 0,40 8 2,69 0,91 
E/A 106 2,86 0,89 31 2,62 0,58 

Dorso (LMdl y LMLdl) n % col % fila n % col % fila 
Transversal 2 20,0 100 - - - 
Paralelo 3 30,0 100 - - - 
Liso 5 50,0 100 - - - 

Perfil n % col % fila n % col % fila 
Recto 40 54,8 49,4 41 73,2 50,6 
Curvo 31 42,4 67,4 15 26,8 32,6 
Torcido 2 2,8 100 - - - 

Sección transversal n % col % fila n % col % fila 
Triangular 38 51,3 60,3 25 54,3 39,7 
Trapezoidal 23 31,1 56,1 18 39,2 43,9 
Abrupta 13 17,6 81,2 3 6,5 18,8 

Talón n % col % fila n % col % fila 
Cortical 4 4,5 100 - - - 
Liso 57 64,8 85,1 10 66,7 14,9 
Lineal - - - 3 20,0 100 
Diedro longitudinal 10 11,4 90,9 1 6,7 9,1 
Diedro transversal 1 1,1 100 - - - 
Facetado plano 9 10,2 100 - - - 
Facetado convexo 6 6,8 100 - - - 
Roto 1 1,1 50,0 1 6,7 50,0 

I. Liso/cortical 61 70,1 82,4 13 92,9 17,6 
I. Facetado 26 29,9 96,3 1 7,1 3,7 

 

Tabla 6.157. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Atributos morfológicos de los soportes laminares (cuarcita). 
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Figura 6.155. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Dimensiones tipométricas de los soportes laminares 

(cuarcitas, comparadas con las lascas) en función de la longitud y de la anchura (expresadas en mm). 

 

 
 

Figura 6.156. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Distribución de la anchura en las láminas y laminillas de 

cuarcita. Porcentajes calculados sobre el total de cada categoría. 
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En relación con las láminas (n = 168, 8,9%), lo primero que cabe decir es que la 

distribución morfológica (en categorías y grupos tecnológicos) de estos soportes difiere 

sutilmente de la de las lascas: 16 láminas corticales (9,5%), 18 desbordantes (10,7%), 

3 aristas (1,8%) y 131 cortantes (78,0%, Tabla 6.149), esta distribución es muy 

parecida, no obstante, a la registrada en los niveles superiores auriñacienses (XIII 

inferior y XIII, vid infra) y, como vimos en el capítulo precedente, a la de XIV. Con todo, 

no es fácil valorar el significado de esta distribución, ya que las diferencias con las 

lascas de cuarcita son muy sutiles, incluso insignificantes (X2: 19,423; p-valor < 0,000; 

Vcram: 0,104). Así, por el momento, nos basta con señalar que esa distribución es 

similar a la documentada en los niveles superiores auriñacienses. 

 

Los atributos morfológicos de las láminas pueden resumirse como sigue (Tabla 6.157): 

 

a) Las dimensiones medias de estos soportes no difieren gran cosa de las 

registradas en el nivel inferior (comparar medias y desviaciones típicas de ambos 

niveles). Por definición se trata de soportes más largos que anchos (L/A > 2), aunque 

su alargamiento es, en general, bastante moderado (en continuidad con el módulo de 

las lascas, Figura 6.155, láminas situadas en paralelo con el eje L=2A), pudiendo ser 

clasificados como láminas cortas y anchas. Con todo, algunas piezas presentan un 

modulo más alargado (Figura 6.155, láminas situadas en paralelo con el eje L=3A) que 

confiere a esos soportes un aspecto más esbelto. La anchura de las piezas es variable 

(Figura 6.156), desde los ~13 mm hasta los ~50 mm, aunque tiende a concentrarse en 

la parte inferior de ese intervalo (el 59,4% de las piezas tiene una anchura 

comprendida entre ~13 y ~25 mm), en continuidad, por tanto, con el modulo de las 

laminillas. Por último, se trata en casi todos los casos de piezas planas-muy planas (el 

~85% de las piezas tiene una A/E superior a 2). 

 

b) Los dorsos corticales (LMdc) y de lascado (LMdl) aparecen con la misma 

frecuencia. En las LMdl el dorso es liso (n = 5), paralelo (n = 3) o transversal (n = 2). 

 

c) Los negativos de lascado visibles en la cara superior de estos soportes son 

en su mayoría longitudinales (92,5%, en general, del mismo sentido que el eje de 

lascado de la pieza) y, de forma marginal, subradiales (7,5%). Dos láminas unipolares 

y una bipolar (las tres sin retocar) han sido clasificadas como productos levallois. 

 

d) El perfil de las piezas es recto (n = 40, 54,8%) o curvo (n = 31, 42,4%), y en 

menor proporción torcido (n = 2, 2,8%). La sección transversal de los soportes es 
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mayoritariamente triangular (n = 38, 51,3%) o trapezoidal (n = 23, 31,1%) y 

subsidiariamente abrupta (n = 13, 17,6%). 

 

e) Los talones son lisos-corticales (n = 61, 69,3%), facetados (n = 26, ~29,5%) 

o rotos (n = 1, 1,1%), en rara ocasión presentan indicios de abrasión (n = 7, 7,9%). 

 

 
 

Figura 6.157. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Distribución de los índices de carenado en las láminas y 

laminillas de cuarcita. Porcentajes calculados sobre el total de cada categoría. 

 

Algunos de estos atributos son congruentes con el esquema operativo presentado 

anteriormente (producción recurrente de lascas más largas que anchas, a partir de 

núcleos lenticulares), por ejemplo, la relación L/A de los soportes (una parte 

importante de las láminas se dispone en continuidad con el módulo de las lascas), las 

láminas con dorso de lascado (LMdl) transversal (equivalentes a las Lda) o el índice de 

facetado (29,9, similar al de las lascas de cuarcita, vid supra, y muy superior al 

documentado en los niveles auriñacienses). Otros, en cambio, son más característicos 

de un esquema operativo autónomo (de tipo laminar  →  microlaminar, a partir de 

núcleos secantes prismáticos o piramidales, Figura 6.158), como el documentado en 

los niveles auriñacienses superiores (XIII inferior y XIII), por ejemplo, la distribución 

morfológica de las láminas (cortical, desbordante, arista, cortante), la anchura y la 

relación A/E de los soportes (en continuidad con el módulo de las laminillas), la 

presencia de láminas con dorso de lascado (LMdl) paralelo (relacionadas con el 

control del cintrado), la abrasión de los talones, el predominio de los perfiles rectos 

sobre los curvos y de las secciones triangulares sobre las trapezoidales. 
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Figura 6.158. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Soportes laminares y microlaminares de cuarcita. 1, 5, 6. 

Corticales, 7. Desbordante, el resto Cortantes. Dibujos de David Santamaría. 
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Resumiendo, dentro este grupo las contaminaciones interestratigráficas han 

desempeñado un papel difícil de cuantificar. Así, una parte indeterminada de estos 

soportes puede relacionarse sin problemas con el esquema operativo descrito más 

arriba (producción recurrente de lascas a partir de núcleos lenticulares), sin embargo, 

otra (quizá más importante, desde un punto de vista cuantitativo) se relaciona con un 

esquema operativo autónomo de tipo laminar → microlaminar. 

 

Los atributos morfológicos de las laminillas (n = 105, 5,6%) se resumen como sigue:  

 

a) El único grupo tecnológico bien representado en la muestra de estudio son 

las laminillas cortantes (n = 99, 94,3%). 

 

b) Se trata de soportes largos (L/A > 2, longitud media: 33,72 σ: 9,89), muy 

anchos (anchura media: 11,03 σ: 2,42; en el límite, por tanto, entre un soporte 

microlaminar y uno laminar) y planos (4 > A/E > 2), en continuidad, por tanto, con el 

módulo de las láminas (al menos de una parte importante de éstas, Figuras 6.155-

6.157). 

 

c) La morfología de la cara dorsal es predominantemente longitudinal: unipolar 

o indeterminada (i.e. unipolar o bipolar) y subsidiariamente subradial. 

 

d) Todas las piezas tienen un perfil recto (73,2%) o curvo (26,8%) y una 

sección transversal triangular (54,8%) o trapezoidal (39,2%) y, en menor medida, 

abrupta (6,5%). 

 

e) Los talones son lisos (66,7%) o lineales (20,0%), alguno de ellos (n = 4) 

presenta indicios claros de abrasión. 

 

Estas características (distribución morfológica de las laminillas, dimensiones 

tipométricas de los soportes, morfología de la cara dorsal, perfil, sección y talón) son 

congruentes con las descritas anteriormente para las láminas (y con las registradas en 

los niveles auriñacienses superiores), y permiten asociar estos soportes (o la inmensa 

mayoría) al esquema operativo laminar → microlaminar referido anteriormente. Por 

consiguiente, es muy probable que estos soportes, o al menos una parte considerable 

de los mismos, fueran obtenidos sin solución de continuidad con los soportes 

laminares. Así, la filiación al Paleolítico superior-auriñaciense de estos soportes es, a 



624 

nuestro entender, indiscutible. Ahora bien, esa filiación no debe interpretarse en 

términos evolutivo-culturales (el origen de la laminaridad y del microlitismo), sino como 

el resultado de las contaminaciones interestratigráficas. 

 

6.10.3.1.2. Sílex de Piedramuelle 

 

Esta materia prima fue clasificada al comienzo de este apartado (vid supra, 6.10.2) 

como un recurso mineral alternativo-marginal (según la clasificación propuesta por 

Sarabia, 1999), en función del número de efectivos líticos registrados en la muestra de 

estudio: 12,4% del conjunto total y 9,5% de los productos de lascado (Tabla 6.149), sin 

tener en cuenta, por tanto, el alcance de las contaminaciones interestratigráficas en la 

configuración actual del registro arqueológico. 

 

La muestra analizada suma un total de 206 productos de lascado: 118 lascas (57,3%), 

18 láminas (8,7%) y 70 laminillas (34,0%, Tabla 6.149). 

 

Lo que más llama la atención de esta distribución es, de nuevo, el elevado número de 

laminillas registradas (n = 70, 34,0%, 66 restos de talla y 4 soportes retocados-útiles, 

todos ellos característicos del PS, vid infra). Se trata, por tanto, de un grupo 

tecnológico bien representado en la muestra de estudio, pero que plantea serias dudas 

sobre la integridad estratigráfica y, por ende, cultural del nivel estudiado. A esto hay 

que añadir que esta distribución es bastante parecida a la que presenta esta misma 

materia prima en los niveles auriñacienses superiores (XIII inferior y XIII). 

 

En relación con las lascas la situación es menos desconcertante, sin que ello 

signifique que este grupo esté exento de contaminaciones interestratigráficas (a este 

respecto destacamos la presencia de un flanco de núcleo microlaminar, o de algunos 

útiles característicos del PS). Sencillamente, las contaminaciones interestratigráficas 

dentro de este grupo pasan más desapercibidas. 

 

 

Lascas. Se han analizado 118 ejemplares (89 restos de talla y 29 soportes retocados-

útiles). Los atributos morfológicos de las lascas pueden resumirse como sigue: 

 

a) La distribución morfológica (en grupos tecnológicos) de estos soportes 

difiere sutilmente de la comentada previamente para las lascas de cuarcita: el 6,8% de 

las lascas son corticales (5 restos de talla y 3 útiles), el 17,8% desbordantes (10 restos 
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de talla y 11 útiles), el 0,8% aristas (1 resto de talla) y el 74,6% cortantes (73 restos de 

talla y 15 útiles, Tablas 6.149-6.155). Como se observa en la Tabla 6.149, esas 

diferencias se limitan a los grupos cortical y cortante, y pueden estar relacionadas con 

el modo en que esta materia prima fue introducida en el yacimiento (o como núcleos 

configurados en un estado avanzado de explotación, o como productos de lascado 

brutos-útiles). 

 

b) La tasa de transformación de las lascas desbordantes (n = 11, 52,4%) y 

corticales (n = 3, 37,5%) es muy superior a la tasa de las cortantes (n = 15, 17%). 

Estas diferencias son estadísticamente significativas (X2: 12,100, p-valor < 0,002 V de 

Cramer: 0,322), o lo que es igual, las lascas desbordantes y corticales fueron 

seleccionadas y/o utilizadas con mayor frecuencia que las cortantes. Sin embargo, la 

interpretación de estas diferencias es, cuando menos, aventurada, ya que no 

disponemos de argumentos suficientes para saber si estos sílex fueron tallados en el 

yacimiento (núcleos explotados de forma esporádica, series cortas o incompletas de 

lascado) o, por el contrario, si fueron introducidos como productos de lascado brutos 

y/o útiles (en una o varias veces). 

 

c) El módulo de las lascas es alargado (lascas más largas que anchas, longitud 

𝑋�: 36,5 σ: 11,9; anchura 𝑋�: 27,4 σ: 11,1; L/A 𝑋�: 1,36 σ: 0,39) y predominantemente 

aplanado (A/E 𝑋�: 2,68 σ: 0,91). Con todo, la distribución de los índices de carenado es 

bastante irregular o discontinua (aserrada, Figura 6.160), con dos vértices aislados en 

los intervalos 1-1,5 (lascas espesas) y 4-4,5 (lascas muy planas). Como ya señalamos 

en un capítulo previo, esta distribución (aserrada o discontinua) puede ser interpretada 

en un doble sentido: o bien estos soportes fueron importados al yacimiento como 

productos de lascado brutos y/o como útiles, o bien fueron tallados in situ pero de 

forma esporádica (series cortas e independientes de lascado, a partir de varios 

núcleos). 

 

d) La cara dorsal de las lascas es predominantemente longitudinal (unipolar o 

bipolar, n = 34, ~59%) y, subsidiariamente, radial-subradial (n = 15, ~26%) o 

transversal (n = 9, ~15%). 

 

e) Los talones son lisos (Índice liso: 65,4) o facetados (Índice facetado: 34,6; 

Tabla 6.158). 
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Figura 6.159. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Dimensiones tipométricas de los productos de lascado 

(Piedramuelle) en función de la anchura y del espesor (expresados en mm). 

 

 Lasca Lámina Laminilla Total 

Talón n %col %fila n %col %fila n %col %fila n %col 

Liso 34 60,7 60,7 10 76,9 17,9 12 40,0 21,4 56 56,6 

Lineal - - - 2 15,4 12,5 14 46,7 87,5 16 16,1 

Diedro long 6 10,7 75,0 - - - 2 6,7 25,0 8 8,1 

Facetado plano 2 3,6 100 - - - - - - 2 2,0 

Facetado convexo 10 17,9 100 - - - - - - 10 10,1 

Roto 4 7,1 57,1 1 7,7 14,3 2 6,7 28,6 7 7,1 

Total 56 100 56,6 13 100 13,1 30 100 30,3 99 100 

Índices 
Lasca Lámina Laminilla Total 

n %col %fila n %col %fila n %col %fila n %col 

Liso 34 65,4 47,2 12 100 16,7 26 92,9 36,1 72 78,3 

Facetado 18 34,6 90,0 - - - 2 7,1 10,0 20 21,7 

Fac estricto 12 23,1 100 - - - - - - 12 13,0 
 

Tabla 6.158. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Clasificación morfológica de los talones (sílex de 

Piedramuelle) según el grupo tecnológico (restos de talla y útiles sin diferenciar, la muestra analizada 

suma un total de 99 ejemplares). Grupos tecnológicos: Lasca: CT 1-24 + 52-54; Lámina: CT 22-36 + 53*; 
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Laminilla: CT 37-51 + 53*. Índices: Liso: talones lisos y lineales entre el total de talones (excepto los 

talones rotos), Facetado: talones diedros y facetados entre el total de talones (excepto los talones rotos), 

Facetado estricto: talones facetados entre el total de talones (exceptuando los talones rotos). 

 

 
 

Figura 6.160. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Distribución de los índices de carenado en las lascas de sílex  

de Piedramuelle. 
 

No es fácil evaluar el alcance de las contaminaciones interestratigráficas dentro de 

este grupo, aunque, tal y como hemos señalado previamente, de los tres grupos 

tecnológicos analizados (lascas, láminas y laminillas) éste es con diferencia el que 

menos problemas plantea al respecto. 

 

La distribución morfológica de los soportes (restos de talla y útiles sin diferenciar) 

difiere sutilmente de la de las lascas de cuarcita, y puede estar relacionada con el 

modo en que esta materia prima fue introducida en el yacimiento (o como núcleos 

configurados en un estado avanzado de explotación, o como productos de lascado 

brutos y/o útiles). La distribución de los índices de carenado (irregular o discontinua) 

refuerza a nuestro juicio esta hipótesis. 

 

Soportes laminares. Este grupo está bien representado en la muestra de estudio: 18 

láminas, 8,7%, de las cuales 6 son útiles, y 70 laminillas, 34,0% (66 restos de talla y 4 

útiles). Todos los útiles adscritos a este grupo salvo uno (una raedera alterna sobre 

lámina) son característicos del PS (vid infra). Este conjunto de piezas (láminas + 

laminillas) es, junto a los soportes laminares de Piloña y los útiles del PS, el más 
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dudoso de todo el nivel, ya que aúna entre dos y tres grupos tecno-tipológicos 

anómalos (por ejemplo los soportes laminares no retocados de sílex, los útiles del PS 

realizados sobre un soporte laminar de sílex…), cuyos patrones de fragmentación se 

confunden con los de los niveles auriñacienses. 

 

Las láminas están pobremente representadas en Piedramuelle. Su módulo es 

alargado (L/A > 2, longitud 𝑋�: 42,8 σ: 12,9; anchura 𝑋�: 16,4 σ: 4,6, Figura 6.159), 

aunque bastante moderado (L/A ≈ 2 ) y aplanado (A/E 𝑋�: 3,00 σ: 1,03) pudiendo ser 

clasificadas como láminas cortas y estrechas. La anchura de las piezas es bastante 

homogénea (Figura 6.161), entre ~12 y ~20 mm. Como se observa en la figura 6.161, 

el módulo de las láminas se dispone en continuidad con el de las laminillas. 

 

 
 

Figura 6.161. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Distribución de la anchura en las láminas y laminillas 

realizadas en sílex de Piedramuelle. Porcentajes calculados sobre el total de cada categoría. 

 

El perfil de las láminas es predominantemente curvo (~66,7%), recto (~16,7%) o 

torcido (~16,7%), y la sección, triangular (~65%), trapezoidal (~30%) o abrupta (~5%). 

Los talones son, en todos los casos, lisos (I. Liso: 100,0, Tabla 6.158), alguno con 

indicios de abrasión. 

 

El grupo de las laminillas (n = 70, 34,0%) está bien representado en Piedramuelle. 

Los soportes cortantes (n = 66, 94,3%) dominan ampliamente sobre los desbordantes 

(n = 4), en unas proporciones similares a las observadas en el nivel inferior y en los 

niveles auriñacienses (XIII inferior y XIII, vid infra). La morfología de los útiles es 

exclusivamente cortante (unipolar o longitudinal indeterminada, 1 laminilla Dufour, una 

denticulada, una con dorso y una con retoque discontinuo). Los dorsos de lascado (4 
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LMLdl) son en todos los casos lisos (3) o paralelos (1). El perfil de las piezas es curvo 

(n = 22, 58%) o recto (n = 14, 37%), y en menor proporción torcido (n = 2, 5%). La 

sección transversal de los soportes es mayoritariamente triangular (n = 16, ~47%) o 

trapezoidal (n = 14, ~41%) y subsidiariamente abrupta (n = 4, ~12%). Los talones son 

lisos o lineales (Tabla 6.158), alguno de ellos presenta indicios claros de abrasión. 

 

El modulo de las laminillas es alargado (L/A > 2) con tendencia a muy alargado (L/A 𝑋�: 

2,78 σ: 0,35, Longitud 𝑋�: 29,38 σ: 8,88) pero ancho (Anchura 𝑋�: 9,15 σ: 2,75), en 

continuidad, por tanto, con el módulo de las láminas (Figura 6.161). Así, las 

dimensiones medias de estos soportes son idénticas a las registradas en los niveles IA 

y XIV. 

 

En resumen, las características morfológicas y tipométricas de los soportes laminares 

(láminas y laminillas) son, en varios aspectos (distribución morfológica de los soportes, 

tipometría de las laminillas, perfil y sección de los soportes, talones) congruentes con 

las vistas en IA y XIV (vid supra) y, como veremos en su momento, con las registradas 

en los niveles auriñacienses superiores (XIII inferior). Es muy probable que estos 

soportes (láminas y laminillas), o al menos una parte considerable de los mismos, 

fueran obtenidos sin solución de continuidad (Bon 2002), previsiblemente, a partir de 

núcleos prismáticos-piramidales de pequeñas dimensiones. 

 

En este sentido, estos soportes (o la inmensa mayoría) deben ser clasificados como 

materiales intrusivos. 

 

6.10.3.1.3. Sílex de Piloña 

 

De forma paralela a los niveles inferiores (IB, IA y XIV), esta materia prima no está 

bien representada en la muestra de estudio: 1,8% de la industria lítica (n = 139) y 2,5% 

de los productos de lascado (n = 53, Tabla 6.149), pudiendo ser clasificada como una 

materia prima marginal (introducida en el yacimiento como productos de lascado 

brutos y/o como útiles, outils et supports de voyage). 

 

La muestra analizada suma un total de 53 ejemplares: 27 lascas (51%, 12 restos de 

talla y 15 útiles), 6 láminas (11,3%, dos restos de talla y cuatro útiles) y 20 laminillas 

(37,7%, 15 restos de talla y cinco útiles). Esta distribución es muy parecida a la 

registrada en los sílex de Piedramuelle (vid supra, y Tabla 6.149). Asimismo, se han 

identificado algunos morfotipos (tecnológicos) característicos del PS: una arista de 
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núcleo laminar (transformada en un raspador carenado) y una arista de núcleo 

microlaminar. Por último, el 41,7% de los útiles (3 lascas, 3 láminas, y 4 laminillas, a 

los que se puede añadir una lámina y una laminilla con retoque discontinuo) son 

característicos del PS. Con todo, el 37,5% de los útiles (todos ellos sobre lasca) 

presentan una morfología propia del PM (raederas y denticulados) que concuerda con 

la adscripción del nivel a un musteriense sensu lato. En resumen, esta materia prima 

sigue cuestionando la integridad estratigráfica y, por ende, cultural del nivel estudiado 

(sobre todo en lo referente al contingente laminar-microlaminar). 

 

Las características morfológicas y tipométricas de estos sílex se muestran, a título de 

inventario, en la Tabla 6.159. 

 

Atributos morfológicos Lascas Láminas Laminillas 

Dimensiones n X� σ n X� σ n X� σ 
Longitud 8 41,9 8,1 2 48,1 17,7 5 25,4 5,0 
Anchura 8 30,6 11,7 5 15,2 2,9 15 8,0 1,5 
Espesor 8 11,8 3,0 5 5,0 1,2 15 2,6 0,5 
L/A 8 1,39 0,40 2 2,62 0,57 5 3,32 0,72 
A/E 8 2,64 0,90 5 3,10 0,49 15 3,15 0,59 

Cara dorsal n %col %fila n %col %fila n %col %fila 
Unipolar-Bipolar 8 66,7 38,1 4 100 19,0 9 90.0 42,9 
Radial-Subradial 2 16,7 66,7 - - - 1 10,0 33,3 
Transversal 2 16,7 100 - - - - - - 

Perfil n %col %fila n %col %fila n %col %fila 
Recto - - - 1 33,3 20,0 4 30,8 80,0 
Curvo - - - 2 66,7 20,0 8 61,5 80,0 
Torcido - - - - - - 1 7,7 100 

Sección transversal n %col %fila n %col % fila n %col %fila 
Triangular - - - 3 75,0 33,3 6 46,1 66,7 
Trapezoidal - - - - - - 4 30,8 100 
Abrupta - - - 1 25,0 25,0 3 23,1 75,0 

Talón n %col %fila n %col %fila n %col %fila 
Liso 7 50,0 58,3 1 33,3 8,3 4 44,5 33,3 
Lineal - - - 1 33,3 25,0 3 33,3 75,0 
Diedro longitudinal 3 21,4 100 - - - - - - 
Diedro transversal 1 7,1 100 - - - - - - 
Facetado convexo 1 7,1 50,0 1 33,3 50,0 - - - 
Roto 2 14,3 50,0 - - - 2 22,2 50,0 

I. Liso/cortical 7 58,3 43,7 2 66,7 12,5 7 100 43,7 
I. Facetado 5 41,7 83,3 1 33,3 16,7 - - - 
 

Tabla 6.159. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Atributos morfológicos de los productos de lascado (Piloña). 
 

Lascas (n = 27, 51%). No es fácil evaluar el alcance de las contaminaciones 

interestratigráficas dentro de este grupo (presencia de raederas y denticulados por una 

parte y útiles del PS por otra; categorías tecnológicas del PM y PS). 
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Figura 6.162. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Soportes laminares y microlaminares de sílex. 2, 11, 12. 

Desbordantes, el resto cortantes. Dibujos de David Santamaría. 
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Soportes laminares (n = 26, 49%). A diferencia del grupo anterior, los soportes 

laminares deben ser clasificados, en general, como materiales intrusivos (patrones de 

fragmentación, atributos morfológicos y dimensiones tipométricas congruentes con los 

sílex de Piedramuelle y con los soportes laminares de los niveles auriñacienses) 

procedentes de los niveles auriñacienses. Además, todos los útiles confeccionados 

sobre un soporte laminar-microlaminar son característicos del PS. 

 

Recapitulando, las contaminaciones interestratigráficas han desempañado un papel 

determinante en la configuración tecno-tipológica de esta materia prima. Esas 

contaminaciones son más evidentes en los soportes laminares (láminas y laminillas) 

que en las lascas (cuyas características tecno-tipológicas no desentonan con una 

adscripción del nivel al musteriense). En este sentido, se puede aceptar que una parte 

indeterminada de las lascas fue introducida en el yacimiento como productos de 

lascado brutos y/o como útiles, outils et supports de voyage. 

 

6.10.3.1.4. Técnicas de talla. 

 

Se han identificado tres cantos de arenisca con marcas de impacto en un borde. Estos 

cantos tienen una morfología y una tipometría similares: forma elipsoidal y aplanada, y 

dimensiones moderadas (L media: 42,30 σ: 6,01; A media: 36,33 σ: 4,04; E medio: 

18,17 σ: 1,85). De forma paralela a los niveles inferiores (IA y XIV) hemos optado por 

clasificar estos cantos como retocadores antes que como percutores de lascado. 

 

   Técnica de talla 

Materia Soporte Estadístico I PBO PBI PD Total 

Cuarcita 

Lasca 
Recuento 139 - 14 95 248 
% fila 56,1 - 5,6 38,3 100 

S. laminar 
Recuento 45 - 24 26 95 
% fila 47,4 - 25,3 27,4 100 

Total 
Recuento 184 - 38 121 343 
% fila 53,6 - 11,1 35,3 100 

Sílex 

Lasca 
Recuento 11 3 1 19 34 
% fila 32,4 8,8 2,9 55,9 100 

S. laminar 
Recuento 16 17 1 - 34 
% fila 47,1 50,0 2,9 - 100 

Total 
Recuento 27 20 2 19 68 
% fila 39,7 29,4 2,9 27,9 100 

 

Tabla 6.160. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Técnicas de talla por materia prima y tipo de soporte. I: 

Indeterminada, PBO: Percutor blando orgánico, PBI: Percutor blando indeterminado, PD: Percutor duro. 

Las asociaciones de atributos técnicos de cada percutor se corresponden con las indicadas en las tablas 

A53 y A54 del Anexo I. 
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Figura 6.163. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Curva tecnométrica. 
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Las características morfológicas (Tabla 6.160) y tipométricas (Figura 6.163) de los 

productos de lascado (lascas, láminas y laminillas) ponen de manifiesto la utilización 

exclusiva de la percusión directa, preferentemente con percutores minerales y 

subsidiariamente con percutores orgánicos. 

 

Como se observa en la tabla 6.160, todas las técnicas de talla están bien 

representadas en la muestra de estudio. Con todo, se advierten algunas diferencias, 

según el tipo de soporte y la materia prima que no se pueden obviar: las lascas, de 

cuarcita y de sílex, fueron talladas preferentemente con percutores minerales 

(principalmente con percutores duros-cuarcita, 38,3% y 55,9% respectivamente) y, en 

el caso de los sílex, con percutores blandos (orgánicos o indeterminados), aunque de 

forma muy marginal (11,7%). Por su parte, los soportes laminares de sílex fueron 

tallados predominantemente con percutores orgánicos (50,0%), mientras que los de 

cuarcita lo fueron con percutores blandos (indeterminados) y duros (25,3% y 27,4% 

respectivamente). Naturalmente, estas diferencias (entre los tipos de soporte, lascas-

soportes laminares y las materias primas, cuarcita-sílex) deben ser interpretadas como 

el resultado de las contaminaciones interestratigráficas, más evidentes en los soportes 

laminares de sílex (50% de percutores orgánicos) que en el resto. 

 

 Superficie del talón 
 I II III 
 n % fila n % fila n % fila 
Cuarcita XIV 74 28,4 149 57,1 38 14,6 

Lascas 38 19,6 119 61,3 37 19,1 
Soportes laminares 36 53,7 30 44,8 1 1,5 

Sílex XIV 21 61,8 12 35,3 1 2,9 
Lascas 6 31,6 12 63,2 1 5,3 
Soportes laminares 15 100 - - - - 

Asta Ref. 99 73,3 33 24,4 3 2,2 

Caliza Ref. 35 35,4 45 45,5 19 19,2 

Cuarcita Ref. 17 16,0 45 42,5 44 41,5 

 

Tabla 6.161. Abrigo de la Viña. Nivel XIV*. Superficie del talón agrupada en intervalos. I: <10, II: 10-20, III: 

> 20 

 

La curva tecnométrica de las cuarcitas (Figura 6.163, superior) es característica de los 

percutores minerales, es decir, muy baja (el 87,0% de los casos tiene una 

Longitud/Profundidad inferior a 10) y muy ancha (el 71,7% de los casos tiene una 

Superficie del talón superior a 10), mientras que la de los sílex es característica de los 

percutores orgánicos, es decir, muy alta (el 41,2% de los casos tiene una L/P superior 
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a 10) y muy estrecha (el 61,8% de los casos tiene una Superficie del talón inferior a 

10). Con todo, cuando se divide la curva según el tipo de soporte (lasca-soporte 

laminar, Figura 6.163, y Tabla 6.161) se observa lo siguiente: 

 

• Curva tecnométrica de las cuarcitas: las diferencias entre los soportes 

laminares, por una parte, y las lascas, por otra, son notables. La curva de las 

lascas es característica de los percutores minerales, es decir muy baja (el 

92,8% de los soportes tiene una L/P inferior a 10) y muy ancha (el 80,4% de las 

piezas tiene una Superficie del talón superior a 10). La curva de los soportes 

laminares no es característica de ningún tipo de percutor aunque se asemeja 

bastante a la de los percutores orgánicos (el 29,9% de los soportes tiene una 

L/PT superior a 10, y el 53,7% una superficie del talón inferior a 10). Se trata, 

en definitiva, de una curva intermedia entre los percutores orgánicos y los 

minerales, lo que, a nuestro juicio, debe ser interpretado como el resultado de 

las contaminaciones). 

 

• Curva tecnométrica de los sílex: las diferencias entre los soportes laminares, 

por una parte, y las lascas, por otra, son también notables, aunque opuestas al 

caso anterior. La curva de los soportes laminares (láminas y laminillas) es 

característica de los percutores orgánicos, es decir muy alta (el 80,0% de las 

piezas tiene una L/PT superior a 10) y muy estrecha (el 100% de los casos 

tiene una Superficie del talón inferior a 10). En cambio, la curva de las lascas 

no es característica de ningún tipo de percutor. Se trata, por tanto, de una 

curva intermedia entre los percutores orgánicos y los minerales. 

 

De este modo, la división de la curva en materias primas y en tipos de soporte pone de 

manifiesto dos situaciones opuestas (una para las cuarcitas y otra para los sílex), pero 

complementarias cuando son analizadas desde una perspectiva tafonómica (si se 

prefiere cuando son interpretadas como el resultado de las contaminaciones 

interestratigráficas). En relación con las cuarcitas, las contaminaciones habrían 

desempeñado un papel considerable (aunque difícil de cuantificar) en la configuración 

tecnológica de los soportes laminares (curva tecnométrica indeterminada, interpretada 

como una mezcla de percutores orgánicos y minerales, 25,3% de percutores blandos 

indeterminados y 27,4% de percutores duros, Tabla 6.160), pero insignificante en la 

configuración tecnológica de las lascas (debido a que la industria lítica de este nivel se 

compone principalmente de lascas de cuarcita, 87,2% de percutores duros, excluidos 

los indeterminados). En relación con los sílex, las contaminaciones habrían 
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desempeñado un papel determinante en ambos grupos (ya que los sílex apenas 

fueron explotados en el nivel). De todos modos, esas contaminaciones serían más 

evidentes en los soportes laminares (curva tecnométrica característica de los 

percutores orgánicos, 50% de percutores orgánicos) que en las lascas (curva 

tecnométrica indeterminada, interpretada asimismo como una mezcla de percutores 

orgánicos y minerales, 11,7% de percutores blandos y 55,9% de percutores duros, 

Tabla 6.160).  

 

6.10.3.1.5. Fracturación de los soportes microlaminares 

 

La muestra analizada suma un total de 34 laminillas: 25 restos de talla y 9 útiles. Los 

fragmentos seleccionados se reparten del modo siguiente: 14 fragmentos proximales 

(41,2%, 13 restos de talla y 1 útil), 11 mesiales (32,3%, 7 restos de talla y 4 útiles) y 9 

distales (26,5%, 5 restos de talla y 4 útiles). 

 

La clasificación morfológica de las fracturas (O’Farrel 2004, 2005) revela de nuevo un 

predominio claro de las fracturas indeterminadas o simples (n = 31, 91,2%) sobre las 

complejas-complejas probables (n = 3, 8,8%, 2 complejas y una compleja probable), 

en sintonía con lo visto en los niveles inferiores. 

 

Las fracturas simples o indeterminadas constituyen el grueso de la muestra (n = 31, 

91,2%, Tabla 6.162). Dentro de este grupo destacan de nuevo las fracturas en cono (n 

= 13, 41,9%, provocadas por un golpe de percusión que genera un cono). De forma 

paralela a los niveles inferiores, todas las fracturas en cono son transversales (la 

fractura se desarrolla desde la cara dorsal o ventral del soporte como consecuencia de 

un impacto perpendicular al eje tecnológico del soporte). Como ya señalamos en otro 

momento, este tipo de fracturas suele estar provocado por varios fenómenos sin y/o 

postdeposicionales como el pisoteo, los corrimientos de tierra o los derrumbes de 

visera (O’Farrel 2004). En los estudios experimentales realizados por O’Farrel (2004) 

este tipo de fracturas suele aparecer asociado al pisoteo (el ~40% de las fracturas 

provocadas por pisoteo son de este tipo). La morfología (en cono) y la dirección 

(transversal) de estas fracturas concuerdan con la posición que adoptan estas piezas 

tras su abandono (con la cara ventral o dorsal apoyada en el suelo). 

 

Las fracturas complejas-complejas probables están mal representadas en la muestra 

de estudio (n = 3, 8,8%, Tabla 6.162): 2 complejas y 1 compleja probable. Estas 

fracturas han sido identificadas en 2 laminillas retocadas (n = 2; un fragmento mesial 
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de laminilla Dufour, con retoque directo, y uno mesial de laminilla denticulada, lo que 

representa el 22,2% de las laminillas retocadas) y en una laminilla bruta (lo que 

constituye una tasa de fracturación compleja-compleja probable del 4%. En conjunto 

(laminillas brutas y retocadas) este tipo de fracturas aparece con mayor frecuencia en 

los fragmentos mesiales (n = 2, 66,7%). 

 

Estas características (i.e. la tasa de fracturación simple y compleja-compleja probable, 

el porcentaje de fracturas por percusión, la presencia de fracturas complejas-

complejas probables en los restos de talla y útiles) son congruentes con las 

registradas en los niveles inferiores (IA y XIV) y como veremos en los capítulos 

siguientes con las observadas en los niveles musterienses y auriñacienses superiores 

(en concreto XIII basal y XIII inferior) y pueden ser interpretadas como un indicio más 

de las contaminaciones interestratigráficas (de techo a muro). 

 

  S CP C Total 
Tipo Morfología n % n % n % n % 
Percusión cono trans 13 41,9 - - - - 13 38,2 

Flexión 

en flauta 6 19,4 1 100 1 50,0 8 23,5 
pluma 5 83,3 1 100 - - 6 75,0 
reflejada 1 16,7 - - - - 1 12,5 
en peldaño - - - - 1 100 1 12,5 

burinante - - - - 1 50,0 1 2,9 
en lengüeta 1 3,2 - - - - 1 2,9 
recta 8 25,8 - - - - 8 23,5 

Térmica indeterminada 3 9,7 - - - - 3 8,8 
Total  31 91,2 1 2,9 2 5,9 34 100 
 

Tabla 6.162. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Clasificación morfológica de las fracturas (soportes 

microlaminares realizados en sílex: Piedramuelle, Piloña e Indeterminados/alterados). S: Simple, CP: 

Compleja probable. La muestra analizada suma un total de 34 ejemplares. 

 

6.10.3.2. Bases de lascado (CT: 55-75) 

 

Se han identificado 37 bases de lascado (todas ellas núcleos). El morfotipo mejor 

representado en la colección es el núcleo indeterminado-débris (CT: 71) con 13 

ejemplares (35,1% del total, 6 en cuarcita, 6 en Piedramuelle y 1 en Piloña), le siguen 

los núcleos lenticulares (CT: 55-60) con 12 ejemplares (32,5%, 11 en cuarcita y uno en 

Piedramuelle), los microlaminares (“sobre filo”, “sobre frente” o prismáticos, CT: 65-70) 

con 9 ejemplares (24,3%), los núcleos secantes de lascas (CT: 61-62, 5,4%) y los 

laminares (1 pieza, 2,7%, Tabla 6.149). 
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Una vez más, destaca el elevado número de núcleos microlaminares registrados (n = 

9, 24,3%, de los cuales, 4 son sobre frente, 1 sobre filo y 4 prismáticos), todos ellos 

son característicos del Paleolítico superior-auriñaciense. Se trata, por tanto, de un 

morfotipo bien representado en la muestra de estudio, pero que plantea serias dudas 

sobre la integridad estratigráfica, y por ende cultural (o si se prefiere sobre el estado 

de conservación), del nivel estudiado. 

 

La distribución de los núcleos en materias primas pone de manifiesto dos situaciones 

diferentes que conviene subrayar: a) por primera vez en toda la secuencia se constata 

la presencia de un núcleo lenticular en sílex (Piedramuelle). Con todo, estos núcleos 

siguen siendo distintivos de la cuarcita, b) los únicos núcleos de sílex documentados 

en el nivel (salvo el mencionado núcleo lenticular) se corresponden con morfotipos 

propios del PS-auriñaciense: núcleos sobre frente, sobre filo o prismáticos. 

 

Atributos tecnológicos NLlr (n = 4) NLlu (n = 2) NLl mixto (n = 6) 

Materia prima C C C (5) – Pd (1) 
Soporte L (2) - CR (2) L - CR I (3) - CR (2) - Fd (1) 
Córtex    

Porcentaje Desde 0 hasta ~50 Desde 0 hasta ~25 Desde 0 hasta ~25 
Localización PP PP PP-SL 

Superficie de lascado    
Longitud 𝑋� = 60,9 σ = 11,7 𝑋� = 58,5 σ = 9,2 𝑋� = 55,3 σ = 15,0 
Anchura 𝑋� = 48,5 σ = 6,9 𝑋� = 57,8 σ = 13,1 𝑋� = 42,8 σ = 9,1 
Gestión R U R-R (4) - R-U (2) 
Forma Ci (3) - T (1) Ci - C Ci (3) - R (2) - C (1) 
Curvatura R (3) – C (1) R (2) R (3) - C (3) 
Morf. de los negativos Lc-Ld-Lq Lc-Ld-Lq Lc-Ld-Lq 

Plano de percusión    
Morfología F-C-L F-C-L F-C-L 

Estado de abandono    
Causa AT-D-C AT-D-C AT-D-C 
Morfología D (3) – K (1) L (2) D (5) – (L (1) 

 

Tabla 6.163. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Atributos tecnológicos de los núcleos lenticulares. Materia 
prima: C: Cuarcita; Pd: Piedramuelle; Soporte: L: Lasca; CR: Canto rodado; I: indeterminado; Fd: 

Fragmento diaclásico. Córtex Localización: PP: Plano de percusión; SL: Superficie de lascado. 

Superficie de lascado, Gestión: R: Radial; U: Unipolar; Forma: C: Cuadrada, Ci: Circular, R: Rectangular, 

T: Triangular, Curvatura: R: Plana/rectilínea; C: Convexa. Morfología de los negativos: Lc: Lasca cortante; 

Ld: Lasca desbordante; Lq: Lasquita; Plano de percusión, Morfología: F: Facetado; C: Cortical; L: Liso; 

Estado de abandono, Causa: AT. Accidentes técnicos, D: Dimensiones del núcleo, C: Convexidad de la 

superficie de lascado. Morfología: D: Discoide; K: Kombewa; L: Levallois.  

 

Núcleos lenticulares (n = 12, 32,5%, Figuras 6.164-6.165). Los atributos tecnológicos 

de estos núcleos se resumen en la tabla 6.163. Obviando los núcleos indeterminados-
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débris, los lenticulares constituyen el morfotipo mejor representado en el nivel. La 

mitad de los núcleos han sido explotados de manera unifacial, la otra mitad de forma 

bifacial. Las dimensiones de la superficie de lascado son en todos los casos muy 

homogéneas (Tabla 6.163). Se ha podido determinar con precisión el soporte de 9 

núcleos (5 cantos rodados de cuarcita, dos lascas y un fragmento diaclásico). En los 

núcleos unifaciales, la morfología de la superficie de lascado es radial o 

predominantemente unipolar. En los núcleos bifaciales (o mixtos), esa superficie es 

radial-radial o radial-unipolar La convexidad de la superficie de lascado es periférica 

(centrada y acentuada) o aplanada (incluso ligeramente cóncava). Los planos de 

percusión (envolventes-perimetrales) muestran diferentes grados de preparación, 

desde los facetados (preparación sistemática de la/s plataforma/s de percusión) hasta 

los corticales (sin preparar). Las causas de abandono están relacionadas, en todos los 

casos, con los accidentes de talla y con la convexidad de la superficie de lascado (muy 

plana en unos casos y demasiado acentuada en otros) a lo que habría que añadir, en 

algunos casos, el tamaño de los núcleos. La morfología de los núcleos tras su 

abandono es levallois o discoide (uni o bipiramidal). 

 

Atributos tecnológicos NLMLsf (n = 4) NLMLst (n = 1) NLMLpr (n = 4) 

Materia prima Pi (2) – Pd (1) – C (1) Pd C (2) – Pd (1) – Pi (1) 
Soporte L (2) – LC (2) L I (3) – CR (1) 
Córtex    

Porcentaje Desde 0 hasta 25 0 Desde 0 hasta 50 
Localización FN - SL-FN 

Superficie de lascado    
Longitud 𝑋� = 20,1 σ = 8,7 21,3 𝑋� = 37,5 σ = 7,2 
Anchura 𝑋� = 17,9 σ = 4,1 15,2 𝑋� = 33,7 σ = 8,4 
Gestión U U U 
Forma T RE R 
Carenado C (3) – R (1) C C (3) – R (1) 
Cintrado C (3) – R (1) C C (4) 
Morf. de los negativos Lml Lml Lml 

Plano de percusión    
Morfología L (4) Lb L (3) – F (1) 
Reavivado P A P 

Estado de abandono    
Causa AT-D-C AT AT-D-C 
Morfología Rc Bc - 

 

Tabla 6.164. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Atributos tecnológicos de los núcleos microlaminares. Materia 
prima: C: Cuarcita; Pd: Piedramuelle; Pi: Piloña. Soporte: L: Lasca; LC: Lasca cortical; CR: Canto 

rodado; I: indeterminado; Fd: Fragmento diaclásico. Córtex Localización: PP: Plano de percusión; SL: 

Superficie de lascado. FN: Flanco del núcleo Superficie de lascado, Gestión: R: Radial; U: Unipolar; 

Forma: T: Triangular, RE: Rectangular estrecha, R: Rectangular. Carenado-Cintrado: R: Rectilíneo; C: 

Convexa. Morfología de los negativos: Lml: Laminilla; Plano de percusión, Morfología: F: Facetado; C: 
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Cortical; L: Liso; Lb: Liso tipo buril. Reavivado: A: Ausente; P: Parcial; C: Completo (Tn). Estado de 
abandono, Causa: AT. Accidentes técnicos, D: Dimensiones del núcleo, C: Convexidad de la superficie 

de lascado. Morfología: Rc: Raspador carenado; Bc: Buril carenado. Las dimensiones son las de la 

superficie de lascado. 
 

Estos núcleos se inscriben en un esquema operativo lenticular, caracterizado por la 

organización del núcleo en dos superficies opuestas y convergentes perimetralmente, 

delimitadas por un plano de intersección o ecuatorial a partir del cual se organiza la 

talla del núcleo. Estos núcleos fueron explotados antes de su abandono según un 

esquema radial o unipolar, alternando la producción de soportes desbordantes (Lda, 

Psl, Lepd) y/o cortantes (Lu, Lt, Lr, Lsr).  

 

De forma paralela a los niveles inferiores, estos núcleos representan dos situaciones 

opuestas, pero complementarias (una conduce irremediablemente hacia la otra y 

viceversa), de un mismo esquema operativo (lenticular), representadas desde un 

punto de vista morfológico por los núcleos levallois y discoide. 

 

Núcleos microlaminares (n = 9, 24,3%, Figura 6.166). Los atributos tecnológicos de 

estos núcleos se resumen en la tabla 6.164. Cuatro ejemplares han sido clasificados 

como núcleos/raspadores carenados (NLMLsf), uno como un núcleo/buril carenado 

(NLMLst) y cuatro como núcleos microlaminares prismáticos (NLMLpr). Los núcleos 

están realizados sobre lasca (n = 5, dos sobre un soporte cortical), canto rodado o 

fragmento indeterminado (tres ejemplares). En los núcleos tipo raspador, la superficie 

de lascado se localiza sobre b/c (i.e. la superficie más ancha y estrecha del núcleo) y 

el plano de percusión sobre a/b (i.e la superficie más larga y ancha del núcleo). Los 

negativos de lascado microlaminar son paralelos al eje c. En el núcleo tipo buril la 

superficie de lascado se dispone sobre b/c y el plano de percusión (liso tipo buril) 

sobre a/c (lateral derecho). Los negativos microlaminares son paralelos al eje b. La 

gestión de la superficie de lascado es, en todos los casos, microlaminar-unipolar. Los 

planos de percusión son predominantemente lisos y, en menor proporción, facetados 

(reavivados parciales de las plataformas de percusión). Las causas de abandono 

están relacionadas, en todos los casos, con los accidentes de talla, la convexidad de la 

superficie de lascado (control deficiente del carenado) y/o las dimensiones de los 

núcleos. 

 

La filiación al Paleolítico superior-auriñaciense de estos soportes es, a nuestro juicio, 

incuestionable, por lo que han sido clasificados como intrusivos. 
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Figura 6.164. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Bases de lascado (cuarcita). Núcleos lenticulares. 1 Mixto 

(levallois-discoide), 2. Mixto (radial-radial). El dibujo nº 2 es obra de Elsa Duarte, el 1 de David 

Santamaría. 

 

Núcleos secantes de lascas (n = 2, 5,4%). Dentro de este grupo incluimos dos núcleos 

de cuarcita, cuyas superficies (plano/s de percusión y superficie/s de lascado) se 

disponen ortogonalmente entre sí, como dos caras adyacentes de un poliedro. Están 

realizados sobre cantos rodados, o fragmentos de canto (córtex liso-rodado, superficie 

cortical < 25%, el córtex se localiza en la superficie de lascado o en el plano de 

percusión). La superficie de lascado, unipolar y envolvente en un caso y bipolar en el 

otro, está formada por negativos de lascas (en general, más largas que anchas). Los 

planos de percusión presentan diferentes grados de preparación, desde los corticales 

(sin preparar) hasta los lisos (con reavivados parciales). Las causas de abandono se 

relacionan, en un caso, con la convexidad de lascado y con el desarrollo de accidentes 

de talla, mientras que en el otro no están del todo claras. Con todo, desconocemos si 

estos núcleos responden a un esquema operativo autónomo (producción de lascas 
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más largas que anchas a partir de núcleos secantes) o, por el contrario, si son el 

resultado final de un esquema operativo laminar (a partir de núcleos laminares 

prismáticos-piramidales). 

 

 

 
 

 
Figura 6.165. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Bases de lascado (cuarcita). Núcleo lenticular radial. El dibujo 

es obra de Elsa Duarte, las fotografías de Javier Fortea. 
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Núcleo laminar piramidal (n = 1, 2,7%). Se trata de un núcleo piramidal de cuarcita 

realizado a partir de un canto rodado o un fragmento de canto (superficie cortical < 

5%, el córtex se localiza en el extremo opuesto al plano de percusión). La superficie de 

lascado es envolvente, preferentemente unipolar y muy accidentada. Los negativos de 

lascado tienen una morfología alargada de tipo laminar (lascas laminares, láminas y 

laminillas). El plano de percusión es predominantemente liso, aunque fue reavivado en 

algunas zonas mediante extracciones parciales (no desbordantes). Las dimensiones 

del núcleo son considerables, L: 52,3, A: 57,6; E: 78,5. Las causas de abandono se 

relacionan con el desarrollo de accidentes de talla. La adscripción de este núcleo a un 

esquema operativo laminar-microlaminar no presenta mayores problemas. 

 

6.10.3.3. Desechos de talla (CT: 76 y 77) 

 

 

Los desechos de talla (lasquitas y fragmentos de talla) están bien representados en la 

muestra de estudio (n = 5472, 71,3%): 4625 cuarcitas, 733 sílex de Piedramuelle, 82 

sílex de Piloña y 32 Otros. Con todo, la relación lasquitas/productos de lascado 

presenta algunas variaciones, en función de la materia prima, que conviene explicar: 

así, en sílex de Piedramuelle hay una proporción de ~3 lasquitas por producto de 

lascado (lasca, lámina o laminilla, lasquita/producto de lascado: 3,42), en cuarcita esa 

relación desciende hasta ~2 (2,42) y en Piloña hasta ~1 (1,45, Tabla 6.149).  

 

 

Al igual que sucedía en XIV, en este nivel no se observa una correspondencia clara 

entre la relación lasquitas/productos de lascado y el modo en que estas materias 

primas fueron introducidas y explotadas en el yacimiento, por ejemplo, las cuarcitas 

fueron introducidas como núcleos preconfigurados, talladas y retocadas in situ (series 

largas o completas de lascado), mientras que los sílex de Piedramuelle fueron 

aportados al yacimiento como núcleos configurados, tallados in situ de forma 

esporádica (series cortas o incompletas de lascado) y/o importados, junto a los sílex 

de Piloña, como productos de lascado brutos y/o como útiles. En este sentido, las 

cuarcitas deberían presentar una relación lasquitas/productos de lascado más alta que 

la de los sílex de Piedramuelle. Por tanto, es muy probable que una parte 

indeterminada de estos soportes (independientemente de la materia prima, aunque 

más evidente en los sílex de Piedramuelle) procedan, por intromisión, de los niveles 

superiores (auriñacienses y/o musterienses). 
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Figura 6.166. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Bases de lascado. 1-2. Núcleos microlaminares “sur front” (en 

sílex), 3. Núcleo microlaminar prismático (en sílex), 4. Núcleo laminar-microlaminar prismático con 

tendencia a piramidal (cuarcita). Los dibujos 2 y 3 son obra de Elsa Duarte, los 3 y 4 de David 

Santamaría.  
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6.10.4. Análisis tipológico de la industria lítica 

 

La clasificación tipológica de la industria lítica interesa a un total de 245 piezas (esto 

es, el 11,3% de los productos de lascado): 168 útiles clasificables según la lista tipo de 

Bordes (68,6%, Tabla 6.167, bloque I), 51 según la lista tipo de Sonneville-Bordes y 

Perrot (20,8%, Tabla 6.167, bloque II) y 26 piezas con retoque discontinuo (10,6%, 

Tabla 6.167, bloque III). Se trata, por tanto, de una industria lítica con una tasa de 

transformación baja (11,3% si se incluyen los productos levallois no retocados y 9,8% 

si se excluyen), máxime si se compara con otros yacimientos musterienses próximos a 

La Viña (El Conde niveles D y E, Freeman 1977, Carrión 2002), aunque comparable a 

la registrada en los niveles IA y XIV, y con un porcentaje elevado de útiles del PS 

(24,7% en cómputos reales y 29,8% en cómputos esenciales) que cuestiona, cuando 

menos, la filiación musteriense del nivel (vid infra). 

 

Ahora bien, como ya hemos señalado en más de una ocasión (vid supra y el capítulo 

dedicado a la Fragmentación), en La Viña (y en otros yacimientos de la PI con series 

estratigráficas largas) es necesario evaluar, en todo momento, el alcance de las 

contaminaciones interestratigráficas en la configuración actual del registro 

arqueológico (en nuestro caso, en la configuración tecno-tipológica de la industria 

lítica), a fin de evitar una caracterización cultural (tecno-tipológica) errónea o alterada 

(transicional en este caso). A este respecto conviene recordar que los patrones de 

fragmentación de los soportes laminares (retocados y no retocados), de los sílex 

(retocados y no retocados) y de los útiles del PS difieren notablemente de los del resto 

de grupos tecno-tipológicos, y se confunden con los de los niveles auriñacienses (ver 

el capítulo de Fragmentación). Por tanto, estos grupos (SLrt, SLu, Srt, Su y PSu) 

deben ser analizados e interpretados con cierto escepticismo, sobre todo cuando se 

produzca la convergencia de dos o tres grupos (por ejemplo, cuando se analicen los 

soportes laminares retocados de sílex, o los útiles del PS realizados en sílex…). 

 

 

De forma paralela a los niveles inferiores, la distribución del material retocado en 

materias primas (cuarcita y sílex) revela algunas diferencias entre los útiles del bloque 

I (PM) y los útiles del bloque II (PS) que no se pueden obviar. Así, el ~85% de los 

útiles PM (n = 143, bloque I, cómputos reales) están realizados en cuarcita por un 

~15% en sílex (Piloña + Piedramuelle, n = 25). Esta relación se invierte en los útiles 

del bloque II (PS): el ~37% de los útiles PS están realizados en cuarcita (n = 19) por 

un ~63% en sílex (Piloña + Piedramuelle + Otros, n = 32). Estas diferencias, que son 
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muy significativas desde un punto de vista estadístico (X2: 46,554 p-valor < 0,000 Vcra: 

0,461, Interpretación: Relativamente fuerte, Tablas 6.165-6.166), deben ser 

interpretadas como un indicio más de la contaminación interestratigráfica 

(convergencia entre los útiles del PS y los sílex). 
 

  Bloque  
  I (PM) II (PS) Total 

Cuarcita 

Recuento 143 19 162 
Frecuencia esperada 124,3 37,7 162 
% de fila 88,3 11,7 100 
% de columna 85,1 37,3 74,0 
Residuos 18,7 -18,7  
Residuos corregidos 6,8 -6,8  

Sílex 

Recuento 25 32 57 
Frecuencia esperada 43,7 13,3 57 
% de fila 43,9 56,1 100 
% de columna 14,9 62,7 26,0 
Residuos -18,7 18,7  
Residuos corregidos -6,8 6,8  

Total 
Recuento 168 51 219 
% de fila 76,7 23,3 100 

 

Tabla 6.165. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Comparación de los útiles PM y PS según la materia prima. 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 46,554 1 0,000 𝜑 𝑦 𝑉 de Cramer 0,461 0,000 
Razón de verosimilitudes 42,439 1 0,000 C de Pearson  0,419 0,000 
Nº de casos válidos 219    219  

 

Tabla 6.166. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.165. Frecuencia mínima 

esperada = 13,3. El valor máximo del Coeficiente de contingencia de Pearson es igual 0,707. 

 

La descripción morfológica del utillaje lítico se ha organizado en cinco apartados: 

Levallois, Musteriense, Denticulados, Paleolítico superior y Otros. 

 

 

Grupo Levallois 

Este grupo está formado por 34 piezas (todas ellas realizadas en cuarcita): 27 lascas, 

3 láminas y 4 puntas levallois (Figura 6.167). Este grupo está bien representado en la 

muestra de estudio: 15,5% en cómputos reales (Tabla 6.167). 

 

La morfología de los soportes es cortante, principalmente longitudinal (n = 26, 15 

unipolares y 11 bipolares) y secundariamente radial (n = 7). 
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Figura 6.167. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Selección de piezas (cuarcita). Lascas cortantes clasificadas 

como productos levallois. Dibujos de David Santamaría, Fotografía de Javier Fortea. 
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Bloque/Tipos Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N %col %fila N %col %fila N %col %fila N %col %fila N %col 

I 

1. Llv       30 21,0 100    30 17,9 

3. Plv       4 2,8 100    4 2,4 

6. Pm       1 0,7 100    1 0,6 

7. Pma       3 2,1 100    3 1,8 

9. Rsr 2 22,2 16,7 1 6,3 8,3 9 6,3 75,0    12 7,1 

10. Rsc 2 22,2 6,5 3 18,8 9,7 26 18,2 83,9    31 18,5 

19. Rcc    1 6,3 50,0 1 0,7 50,0    2 1,2 

22. Rtr 1 11,1 20,0 1 6,3 20,0 3 2,1 60,0    5 3,0 

23. Rtc 1 11,1 14,3 1 6,3 14,3 5 3,5 71,4    7 4,2 

24. Rtcc       1 0,7 100    1 0,6 

25. Rcp       2 1,4 100    2 1,2 

27. Rdad       1 0,7 100    1 0,6 

28. Rtb       1 0,7 100    1 0,6 

29. Ral    1 6,3 50,0 1 0,7 50,0    2 1,2 

38. Cdn       3 2,1 100    3 1,8 

40. Lt       3 2,1 100    3 1,8 

42. M    1 6,3 7,1 13 9,1 92,9    14 8,3 

43. D 2 22,2 5,0 6 37,5 15,0 32 22,4 80,0    40 23,8 

47. Lrab       1 0,7 100    1 0,6 

51. Pty 1 11,1 50,0 1 6,3 50,0       2 1,2 

54. Ee       2 1,4 100    2 1,2 

55. H       1 0,7 100    1 0,6 
Subtotal 9 37,5 5,4 16 40,0 9,5 143 81,7 85,1    168 68,6 

II 

1. RLm    1 5,3 25,0 3 15,8 75,0    4 7,8 

3. Rd 1 10,0 50,0       1 33,3 50,0 2 3,9 

8. RL    3 15,8 50,0 2 10,5 33,3 1 33,3 16,7 6 11,8 

11. Rc 2 20,0 50,0 1 5,3 25,0 1 5,3 25,0    4 7,8 

12. Rca    1 5,3 100       1 2,0 

23. P 1 10,0 20,0 4 21,1 80,0       5 9,8 

28. Bdd    1 5,3 50,0    1 33,3 50,0 2 3,9 

57. Pmu    2 10,5 100       2 3,9 

60. Tr    1 5,3 100       1 2,0 

65. LMrc1b 1 10,0 16,7 1 5,3 16,7 4 21,1 66,7    6 11,8 

66. LMrc2b 1 10,0 33,3 1 5,3 33,3 1 5,3 33,3    3 5,9 

76. Pas       1 5,3 100    1 2,0 

85. LMLd    1 5,3 100       1 2,0 

88. LMLde 1 10,0 16,7 1 5,3 16,7 4 21,1 66,7    6 11,8 

89. LMLe 1 10,0 50,0    1 5,3 50,0    2 3,9 

90. LMLDu    1 5,3 50,0 1 5,3 50,0    2 3,9 

90. LMLrdi 2 20,0 66,7    1 5,3 33,3    3 5,9 
Subtotal 10 41,7 19,6 19 47,5 37,3 19 10,9 37,3 3 50,0 5,9 51 20,8 

III 

Lrd 3 60,0 13,6 4 80,0 18,1 12 92,3 54,5 3 100 13,6 22 84,6 
LMrd 1 20,0 50,0    1 7,7 50,0    2 7,7 
LMLrd 1 20,0 50,0 1 20,0 50,0       2 7,7 

Subtotal 5 20,8 19,2 5 12,5 19,2 13 7,4 50,0 3 50,0 11,5 26 10,6 
Total 24 100 9,8 40 100 16,3 175 100 71,4 6 100 2,4 245 100 

 

Tabla 6.167. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Clasificación tipológica de la industria lítica. 
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 Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N Real Ese N Real Ese N Real Ese N Real Ese N Real Ese 

Í. tipológicos                

I. Levallois tipo       34 21,0     34 15,5  

I. Raederas 6 31,6 31,6 8 22,9 22,9 50 30,9 39,4    64 29,2 34,8 

I. Charentiense 4 21,1 21,1 5 14,3 14,3 35 21,6 27,6    44 20,1 23,9 

I. Quina 3 50,0 50,0 4 50,0 50,0 10 20,0 20,0    17 26,6 26,6 

G. tipológicos                

Levallois       34 21,0     34 15,5  

Musteriense 6 31,6 31,6 8 22,9 22,9 54 33,3 43,5    68 31,1 37,6 

Paleo. sup. 10 52,6 52,6 19 54,3 54,3 22 13,6 17,7 3 100 100 54 24,7 29,8 

Denticulado 3 15,8 15,8 8 22,9 22,9 47 29,0 37,9    58 26,5 32,0 

 

Tabla 6.167. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Clasificación tipológica de la industria lítica (Continuación). 

 
Bloque I: Tipos del Paleolítico medio (según la lista tipológica de F. Bordes). 1. Llv: Lasca levallois, 3. 
Plv: Punta levallois, 6. Pm: Punta musteriense, 7. Pma: Punta musteriense alargada, 9. Rsr: Raedera 

simple recta, 10. Rsc: Raedera simple convexa, 19. Rcc: Raedera convergente convexa, 22. Rtr: 
Raedera transversal recta, 23. Rtc: Raedera transversal convexa, 24. Rtcc: Raedera transversal 

cóncava, 25. Rcp: Raedera sobre cara plana, 27. Rdad: Raedera con dorso adelgazado, 28. Rtb: 

Raedera con retoque bifacial, 29. Ral: Raedera alterna, 38. Cdn: Cuchillo con dorso natural, 40. Lt: 
Lasca truncada, 42. M: Muesca, 43. D: Denticulado, 47. Lrab: Lasca con retoque abrupto, 51. Pty: 

Punta de Tayac, 54. Ee: Escotadura en extremo, 55. H. Hendedor.  

 
Bloque II: Tipos del Paleolítico superior (según la lista tipológica de D. de Sonneville-Bordes y J. 

Perrot). 1. RLm: Raspador sobre lámina, 3. Rd: Raspador doble, 8. RL: Raspador sobre lasca, 11. Rc: 

Raspador carenado, 12. Rca: Raspador carenado atípico, 23. P: Perforador, 28. Bdd: Buril diedro 

desviado, 57. Pmu: Pieza con muesca, 60. Tr: Truncatura recta, 65. LMrc1b: Lámina con retoques 

continuos sobre un borde, 66. LMrc2b: Lámina con retoques continuos sobre los dos bordes, 76. Pas: 

Pieza astillada, 85. LMLd: Laminilla con dorso, 88. LMLde: Laminilla denticulada, 89. LMLe: Laminilla 

con escotadura, 90. LMLDu: Laminilla Dufour (retoque inverso o alterno), 90.1. LMLrdi: Laminilla con 

retoque continuo directo. 

 
Bloque III: Miscelánea. Lrd: Lasca con retoques discontinuos, LMrd: Lámina con retoques 

discontinuos, LMLrd: Laminilla con retoque discontinuo. 

 
Índices tipológicos. Levallois tipológico: tipos 1-4 de la lista tipo de Bordes, Raederas: tipos 9-29 de 

la lista tipológica de Bordes; Charentiense: tipos 10 y 22-24 de la lista tipológica de Bordes; Quina: 

raederas con retoque Quina-Semiquina. 

 
Grupos tipológicos: Levallois: tipos 1-4 de la lista tipo de Bordes, Musteriense: tipos 6-29 de la lista 

tipológica de Bordes; Paleolítico Superior: según la lista tipo de Sonneville-Bordes y Perrot (excluidos 

los útiles de sustrato) y los tipos 36 y 40 de la lista tipo de Bordes; Denticulado: tipos 42-44, 51 y 54 de 

la lista tipológica de Bordes. 
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En los cómputos reales el denominador se obtiene al sumar los bloques I y II, se excluyen, por lo tanto, 

los útiles del bloque III. En los cómputos esenciales el denominador del algoritmo es sustituido por la 

suma de los tipos 4 + 6-29 + 36-37 + 39-44 + 51-62 de la lista tipológica de Bordes y todos los tipos de 

la lista tipológica de Sonneville-Bordes y Perrot, exceptuando, como es lógico, los útiles de sustrato. 

 

 

Grupo Musteriense 

Este grupo está formado por 68 útiles (54 cuarcitas, 8 sílex de Piedramuelle y 6 sílex 

de Piloña), lo que representa el 31,1% del utillaje en cómputos reales y el 37,6% en 

cómputos esenciales (excluidos los útiles del bloque III, Tabla 6.167). 

 

Las raederas constituyen el grueso de la muestra (n = 64, 94,1%, de las cuales, 45 

son laterales, 13 transversales, y 6 de otros tipos), seguidas muy de lejos por las 

puntas musterienses (n = 4, 5,9%, Figuras 6.168-6.169). 

 

La morfología de los soportes es predominantemente cortante (n = 36, 52,9%) y, en 

menor medida, desbordante (n = 22, 32,4%) o cortical (n = 10, 14,7%, Tabla 6.167). 

 

El retoque se localiza, en general, en posición lateral (n = 55, 80,9%) y 

subsidiariamente en posición distal (n = 13, 19,1%, Tabla 6.168). 

 

 Lateral    

Grupo Izquierdo Derecho Izq + Der Distal Lat. y distal Total 

Musteriense 19 (27,9%) 28 (41,2%) 8 (11,8%) 13 (19,1%) - 68 

Denticulados 29 (50,0%) 12 (20,7%) 6 (10,3%) 8 (13,8%) 3 (5,2%) 58 

 

Tabla 6.168. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Localización del retoque en los grupos Musteriense y 

Denticulados. 

 

El retoque simple (n = 49, 72,1%) domina ampliamente sobre el Quina + Semiquina (n 

= 17, 25,0%, 10 piezas de cuarcita, cuatro sílex de Piedramuelle y tres de Piloña). 

 

 

Grupo Denticulados 

El número de útiles incluidos en este grupo asciende a 58 ejemplares (47 cuarcitas, 8 

sílex de Piedramuelle y 3 de Piloña), lo que representa el 26,5% de los utensilios en 

cómputos reales y el 32,0% en cómputos esenciales (excluidos los útiles del bloque 

III): 40 denticulados, 14 muescas, 2 puntas de Tayac y 2 escotaduras en extremo 

(Tabla 6.167, Figuras 6.169-6.170). 
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Figura 6.168. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Selección de útiles. 1-5. Raederas. La nº 1 en sílex, el resto 

en cuarcita. Dibujos 1, 2 y 4 de Elsa Duarte, el resto de David Santamaría. La fotografía de Javier Fortea. 
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Figura 6.169. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Selección de útiles. 1-3. Raederas, 4-6. Puntas musterienses, 
7-8. Denticulados. Las flechas indican la dirección del desbordamiento. Los dibujos 1, 3, 6 y 7 son obra de 
Elsa Duarte el resto de David Santamaría. Las fotos son de Javier Fortea.  
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Figura 6.170. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Selección de útiles. 1. Punta de Tayac, 2. Denticulado-

raedera sobre pieza astillada. 3. Muesca. Las flechas indican la dirección del dorso, en trazo discontinuo 

los dorsos corticales. Talones. L: Liso, DL: Diedro longitudinal. Los dibujos 1 y 3 son obra de Elsa Duarte, 

el 2 de David Santamaría. Las fotografías son de Javier Fortea. 
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La morfología de los soportes es mayoritariamente cortante (n = 33, 56,9%) y, en 

menor proporción, desbordante (n = 13, 22,4%) o cortical (n = 12, 20,7%). Esta 

distribución no difiere en esencia de la observada en el grupo anterior, (X2: 1,845 p-

valor < 0,398, Tablas 6.169-6.170). Así, al igual que sucedía en los niveles inferiores, 

en este nivel la morfología de los grupos musteriense y denticulados es, desde un 

punto de vista estadístico, indistinguible. 

 

Esa similitud entre los grupos musteriense y denticulados se reproduce en el modo y 

en la localización del retoque. Así, el retoque se localiza, en general, en posición 

lateral (n = 47, 81,0%, si bien es cierto que la relación lateral izquierdo-lateral derecho 

se invierte con respecto al grupo musteriense, Tabla 6.168) y secundariamente en 

posición distal (n = 8, 13,8%, Tabla 6.168), sólo tres piezas combinan ambas 

posiciones. En relación con el modo de retoque, el simple es el mejor representado (n 

= 51, 87,9%), seguido muy de lejos por el sobreelevado (n = 7, 12,1%). 

 

  Grupo tecnológico 
  Cortical Desbordante Cortante Total 

Denticulado 

Recuento 10 22 36 68 
Frecuencia esperada 11,9 18,9 37,2 68 
% de fila 14,7 32,4 52,9 100 
% de columna 45,5 62,9 52,2 54,0 
Residuos -1,9 3,1 -1,2  
Residuos corregidos -0,9 1,2 -0,4  

Musteriense 

Recuento 12 13 33 58 
Frecuencia esperada 10,1 16,1 31,8 58 
% de fila 20,7 22,4 56,9 100 
% de columna 54,5 37,1 47,8 46,0 
Residuos 1,9 -3,1 1,2  
Residuos corregidos 0,9 -1,2 0,4  

Total 
Recuento 22 35 69 126 
% de fila 17,5 27,8 54,8 100 

 

 

Tabla 6.169. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Comparación de los grupos Musteriense y Denticulados según 

la morfología del soporte. 

 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 1,845 2 0,398 𝜑 - - 
Razón de verosimilitudes 1,859 2 0,395  V de Cramer - - 
Nº de casos válidos 126      

 

 

Tabla 6.170. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.169. Frecuencia mínima 

esperada = 10,1. 
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Por último, las dimensiones tipométricas de los denticulados son, desde un punto de 

vista estadístico, idénticas a las del grupo musteriense (Figura 6.171 y Tabla 6.171, 

como se observa en esta tabla, la prueba del ANOVA ofrece, en todos los casos, unos 

valores F iguales o próximos a 1, esto es no significativos, p-valor > 0,05, las 

diferencias dentro de cada grupo son mucho mayores que las diferencias entre los 

grupos, MC intra-grupos > MC inter-grupos). 

 

 
 

Figura 6.171. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Dimensiones tipométricas de los grupos Denticulados y 

Musteriense en función de la longitud y de la anchura (expresadas en mm). 

 

En resumen, los atributos morfológicos y tipométricos de los denticulados (i.e. la 

morfología y las dimensiones de los soportes, la localización y el modo del retoque) 

son, en líneas generales, congruentes con los descritos anteriormente para el grupo 

musteriense (en este nivel representado por las raederas y las puntas musterienses). 

Así, estos grupos (denticulados y musteriense) pueden ser interpretados como partes 

inconexas (que representan diferentes momentos de abandono) de un mismo proceso 

de reducción: una transformación progresiva y continua (¿inconsciente?) de los 

denticulados en raederas y viceversa (reavivados de un filo). Por tanto, no deberían 

ser interpretados como tipos con un estilo y/o diseño predeterminados. 
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 L A E L/A A/E 

Denticulado 
Media 46,0 34,0 12,2 1,47 2,89 

N 30 30 30 30 30 

Desv. típ. 10,4 12,1 3,8 0,45 0,96 

Musteriense 
Media 46,2 35,4 13,5 1,39 2,76 

N 40 42 42 40 42 

Desv. típ. 15,6 11,7 4,7 0,54 0,88 

Total 

Media 46,1 34,8 13,0 1,42 2,81 

N 70 72 72 70 72 

Desv. típ. 13,5 11,8 4,4 0,50 0,91 

ANOVA 

SC inter-grupos 0,39 34,06 27,82 0,11 0,28 
SC intra-grupos 12613,59 9831,32 1334,87 17,45 58,53 
MC inter-grupos 0,39 34,06 27,82 0,11 0,28 
MC intra-grupos 185,49 140,44 19,07 0,25 0,83 
F 0,002 0,243 1,459 0,446 0,345 
p-valor 0,963 0,624 0,231 0,506 0,559 

 
Tabla 6.171. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Dimensiones tipométricas de los grupos Denticulados y 

Musteriense. Estadísticos descriptivos y prueba del ANOVA. L: Longitud, A: Anchura, E: Espesor, L/A: 

Índice de alargamiento, A/E: Índice de carenado. 

 

 

Grupo Paleolítico superior 

De forma paralela a los niveles inferiores, este grupo tipológico está bien representado 

en la colección (n = 54, 24,7% en cómputos reales, excluidos los útiles del bloque III, y 

29,8% en cómputos esenciales, Tabla 6.167). 

 

Como señalamos al comienzo de este apartado (vid supra), los útiles del PS están 

realizados principalmente en sílex (Piloña, Piedramuelle u Otros, n = 32, ~60%) y 

secundariamente en cuarcita (n = 22, ~40%). Esta distribución es muy parecida a la 

registrada en los niveles inferiores (IA y XIV), aunque se advierte un ligero incremento 

de las cuarcitas respecto a esos niveles. Con todo, estas diferencias siguen siendo 

muy significativas desde una perspectiva estadística (Tabla 6.165), y deben ser 

interpretadas como un indicio más de la contaminación interestratigráfica 

(convergencia entre los útiles del PS y los sílex). 

 

De nuevo, los raspadores constituyen el morfotipo mejor representado en la muestra 

(n = 17, 31,5%), les siguen las laminillas retocadas (n = 14, 25,9%, destacando por su 

interés cronoestratigráfico las laminillas Dufour, subtipo Dufour, Figura 6.172), las 

láminas con retoque continuo sobre uno o dos bordes (n = 9, 16,7%), los perforadores 
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(n = 5, 9,3%), las piezas truncadas (una lasca y tres láminas, 7,4%), los buriles (n = 2, 

3,7%, de los cuales uno es carenado), las piezas con muesca (n = 2, 3,7%) y una 

pieza astillada (1,8%). 

 

Algunos de estos útiles presentan una morfología Paleolítico superior-auriñaciense 

indiscutible (por ejemplo, los núcleos-raspadores carenados, las laminillas Dufour, los 

raspadores sobre lámina, Figura 6.172) que cuestiona, cuanto menos, la integridad 

estratigráfica (y por ende cultural) del nivel. A este respecto, conviene señalar que 

todos los tipos incluidos en este grupo aparecen, en porcentajes variables, en XIII 

inferior (vid infra), que este nivel (XIII inferior) se deposita en algunas zonas del sector 

occidental sobre XIV (por tanto las contaminaciones interestratigráficas, de techo a 

muro, serían directas), y que dentro de este grupo convergen hasta tres grupos tecno-

tipológicos cuyos patrones de fragmentación se relacionan con los niveles 

auriñacienses (útiles del PS en sílex, útiles del PS sobre lámina). Ahora bien, esto no 

significa necesariamente que todo el grupo sea producto de las contaminaciones 

interestratigráficas, sino sencillamente que en este grupo las contaminaciones son 

más perceptibles. En este sentido, no podemos descartar que algunas piezas (como 

los perforadores, las truncaturas, incluso, si se quiere, los raspadores sobre lasca) 

sean, en realidad, de cuño musteriense. 

 

 

Grupo Otros 

Este grupo está formado por 26 piezas (10,6% de los utensilios; 13 cuarcitas, 5 sílex 

de Piedramuelle, 5 Piloña y 3 indeterminados/alterados): 23 lascas con retoque 

discontinuo, 1 lámina y 2 laminillas con retoque discontinuo. 

 

Obviando los soportes laminares (n = 3, asimilables por materia prima y por atributos 

morfológicos a los útiles del PS), la morfología de los soportes es predominantemente 

cortante (n = 13, 56,5%) y subsidiariamente desbordante (n = 6, 26,1%) o cortical (n = 

4, 17,4%). Esta distribución no difiere en esencia de la registrada anteriormente para 

los grupos musteriense y denticulados. 

 

El retoque, marginal o profundo, aunque siempre discontinuo, se localiza 

principalmente en posición lateral (n = 18, 78,3%, en general sobre el lateral derecho, 

n = 12,) y, en menor proporción, en posición distal (n = 2, 8,7%), tres piezas combinan 

ambas posiciones. El retoque es siempre simple. 
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Figura 6.172. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. Selección de útiles del Paleolítico superior. 1-2. Raspador 

sobre lámina, 3-4. Raspadores dobles, 5. Raspador carenado, 6, 9 y 11. Láminas con retoque continuo 

sobre un borde, 7 y 8. Láminas con retoque continuo sobre los dos bordes, 10. Lámina con retoque 

discontinuo. 12-13. Laminillas denticuladas, 14. Lámina/laminilla con muesca, 15. Laminilla retocada, 16-
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17. Laminillas Dufour, 18. Laminilla con retoque directo. Las piezas 2-6, 8, 14, 16 y 18 en sílex, el resto en 

cuarcita. Los dibujos 3, 4 y 5 son obra de Elsa Duarte, el resto de David Santamaría. 

 

Estas características son coherentes con las descritas anteriormente para los grupos 

musteriense y denticulados (vid supra). Estos tipos (lascas con retoque discontinuo, 

denticulados y raederas) pueden ser interpretados, en conjunto, como partes 

inconexas (i.e. como segmentos) de un proceso de reducción (o transformación) 

continuo y progresivo (y no como tipos discretos con un diseño o estilo 

predeterminados) que, previsiblemente, comenzaría con una lasca en estado bruto 

para terminar en una raedera o un denticulado, pudiendo pasar a lo largo del proceso 

por cualquiera de estos morfotipos. 

 

Por primera vez en toda la secuencia, el grupo musteriense está mejor representado 

que el de los denticulados (37,6 y 32,0 respectivamente, cómputos esenciales). Con 

todo, los útiles del PS siguen estando muy bien representados en la colección (con un 

tercio de los utensilios en cómputos esenciales, 29,8), lo que, una vez más, cuestiona 

la filiación musteriense del nivel (¿nivel transicional?). Estos grupos (musteriense y 

denticulados) apenas alcanzan el 70% (esencial) del cómputo total de utensilios 

(69,6%). Este porcentaje es muy parecido al registrado en Morín 12 (69,2), y algo 

superior a Morín 17 inf (65,3), aunque inferior al obtenido en el resto de yacimientos 

musterienses de la PI (>70%, Figura 6.173, como se observa en esta figura, XIV* se 

sitúa en la parte inferior de esa distribución; en el límite, por tanto, entre un nivel 

musteriense y uno no-musteriense). De todos modos, y siempre según estos datos, las 

contaminaciones interestratigráficas no habrían conseguido desdibujar del todo la 

filiación musteriense del nivel (musteriense + denticulados ≈ 70%). Por otra parte, la 

posición de XIV* en la curva tipológica del musteriense peninsular (Figura 6.174, 

estrella negra inferior, coordenadas: M/D: 1,17; Des: 32,0) es ligeramente discordante 

(aunque mejor que la registrada en los niveles inferiores) con el modelo de regresión 

de la curva (la diferencia entre el valor Des real, 32,0 y el pronosticado por el modelo 

de regresión, 37,44, es igual a -5,44; esto es un ~5,5% inferior al valor Des esperado), 

pudiendo ser clasificado como un caso atípico o outlier. 

 

A partir de aquí, y teniendo en cuenta que los soportes laminares retocados (SLu), los 

sílex retocados (Su) y los útiles del Paleolítico superior (PSu) presentan unos patrones 

de fragmentación estrechamente relacionados con los niveles auriñacienses, se puede 

calcular de nuevo la posición del nivel en la curva tipológica del musteriense 

peninsular, obviando todos los útiles implicados en los tres grupos (es decir, todos los 
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útiles del PS realizados sobre una lámina o laminilla de sílex, n = 15). De este modo, la 

posición de XIV* corregida (es decir, una vez compensadas las contaminaciones 

interestratigráficas) sería igual a M/D: 1,17 y Des: 34,94 (Figura 6.174, estrella negra 

intermedia). Naturalmente, estas coordenadas son más coherentes con el modelo de 

regresión de la curva, sin que ello signifique que hayamos conseguido neutralizar 

todas las contaminaciones (los núcleos carenados o las laminillas retocadas de 

cuarcita siguen presentes en los cómputos, ya que están realizados sobre lasca o en 

cuarcita). Así, con un criterio menos restrictivo (por ejemplo, obviando todos los útiles 

del PS realizados sobre un soporte laminar, independientemente de la materia prima, 

n = 30) los resultados serían mucho más coherentes con el modelo de regresión de la 

curva: M/D: 1,17 y Des: 38,41 (Figura 6.174, estrella negra superior). Cualquiera de 

estas correcciones es válida desde un punto de vista estadístico (las diferencias entre 

los valores Des corregidos, 34,94 y 38,41 respectivamente, y el valor Des pronosticado 

por el modelo de regresión, 37,44, son inferiores al error típico de la estimación, en 

este caso 3,75, Tabla 6.101). Por nuestra parte, preferimos la segunda opción, Des: 

38,41, ya que muestra un mayor grado de coherencia con el modelo de regresión, a la 

vez que tiene en cuenta las contaminaciones en cuarcita. 

 

 
 

Figura 6.173. Distribución de los grupos Denticulados + Musteriense (esencial) en los yacimientos 

musterienses de la PI comparados con XIV*. 
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Así, una vez compensadas las contaminaciones interestratigráficas, XIV* se situaría en 

continuidad con los yacimientos musterienses de La Viña IB, Palomarico inferior 

(Musteriense típico), Bolomor Ib/Ic y XVII (Musteriense de denticulados), Carigüela V-2 

(Musteriense típico) y Morín 16 (clasificado en 1971 como Musteriense de tradición 

achelense y en 1978 como Musteriense típico, Freeman 1971, 1978, Figura 6.174). 

 

 
 

Figura 6.174. Abrigo de La Viña. Nivel XIV*. En esta figura se muestra la posición de XIV* en la curva 

tipológica del musteriense peninsular. El grupo de los denticulados es interpretado en sentido amplio 

como la suma de los denticulados, las muescas, las escotaduras en extremo y las puntas de Tayac. Las 

coordenadas de XIV* sin corregir son: Musteriense/Denticulados o M/D: 1,17 Denticulados esencial o 

Des: 32,0 (estrella negra inferior). Las coordenadas de XIV* corregidas son: M/D: 1,17 y Des: 34,94 o 

38,41 (estrellas negras superior y media, ver explicación en el texto). 

 

Yacimientos. 1. El Conde D, 2. El Conde C, 3. La Flecha 1-3, 4. Columbeira 8, 5. El Pendo XII-XI, 6. 

Morín 12, 7. El Pendo XVI, 8. Morín 17 inf, 9.Columbeira 7, 10. Morín 13/14, 11. Morín 11, 12. Bolomor 

IV, 13. Morín 17, 14. Bolomor XII, 15. Bolomor Ia, 16. Bajondillo 14, 17. Covalejos I, 18. Bolomor V, 19. 

Carigüela V-3, 20. Palomarico inf, 21. Bolomor XVII, 22. Bolomor Ib/Ic, 23. Carigüela V-2, 24. Morín 16, 

25. Mugarduia 2, 26. Carigüela V-6, 27. Amalda VII, 28. Morín 15, 29. Bolomor III, 30. Bolomor II, 31. 

Bajondillo 15, 32. Carigüela V-5, 33. El Castillo alfa, 34. El Conde E, 35. Gabasa f, 36. Perneras alfa, 
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37. La Ermita 5b, 38. Petxina 2, 39. Perneras beta, 40. Carigüela VI-2, 41. Carigüela XI-1, 42. Cova 

Negra X, 43. El Castillo 20, 44. Cova Negra IX, 45. Eudoviges 5, 46. Petxina sup, 47. Gabasa g, 48. 

Carigüela XI-8/10, 49. Millán 1b, 50. Cova Negra V, 51. Carigüela XI-12/13, 52. Peña Miel e, 53. Peña 

Miel g, 54. Zájara I 1, 55. Gabasa e, 56. Carigüela VIIb-2/3, 57. Carigüela VI-7, 58. Perneras gamma, 

59. Cova Negra VI, 60. Lezetxiki III, 61. Cova Negra VII, 62. Cova Negra VIII, 63. Covalejos J, 64. El 

Castillo 22, 65. La Ermita 5a, 66. Carigüela VIIb-1, 67. Carigüela V-4, 68. Zájara I 3, 69. Axlor 7, 70. 

Axlor 6, 71. Axlor 5, 72. Eudoviges 7+6, 73. El Salt 1, 74. Cova Negra IV, 75. Carigüela VI-3/4, 76. 

Carigüela VI-8, 77. Cova Negra XIII, 78. Bajondillo 17, 79. Axlor 3, 80. El Salt 3, 81. Axlor 4, 82. 

Lezetxiki 4, 83. Gabasa d, 84. Zájara I 2, 85. Cova Negra II, 86. Cochino III, 87. El Salt 2, 88. Cova 

Negra III, 89. Bajondillo 16, 90. Covalejos K, 91. Esquilleu XI, 92. Cova Negra I, 93. El Salt 6, 94. El 

Salt 4, 95. El Salt 5. 

 

6.10.5. Resumen tecno-tipológico del nivel XIV* 

 

De forma paralela al nivel inferior (XIV), las contaminaciones interestratigráficas 

(Paleolítico superior → Paleolítico medio) han desempeñado un papel importante en la 

configuración tecno-tipológica del nivel, hasta el punto de cuestionar la adscripción 

musteriense del nivel (¿nivel transicional: Auriñaco-musteriense de Jordá, 

Auriñaciense de Transición de Cabrera y Bernaldo de Quirós?). Esas contaminaciones 

son muy evidentes en los siguientes grupos tecno-tipológicos: láminas de sílex, 

laminillas de cuarcita y de sílex, núcleos microlaminares y útiles del PS, y han sido 

señaladas en varias ocasiones y desde diferentes perspectivas (patrones de 

fragmentación y fracturación, materias primas, atributos morfológicos, dimensiones de 

los soportes, curvas tecnométrica y tipológica), por lo que no nos detendremos más en 

ellas. Por consiguiente, esos grupos no formaron parte del registro arqueológico (o 

constituyeron un grupo cuantitativamente insignificante) antes de la deposición de XIII 

inferior (primera ocupación auriñaciense del abrigo). Por el contrario, la contaminación 

es irreconocible (o si se prefiere cuantitativamente insignificante) en aquellos grupos 

tecno-tipológicos que constituían la base industrial del nivel, antes y después de la 

formación de XIII inferior (lascas de cuarcita y útiles del PM). Por último, hay dos 

situaciones intermedias (representadas por las láminas de cuarcita y las lascas de 

sílex, y por extensión por los núcleos de cuarcita secantes) en las que no es fácil 

evaluar el peso de las contaminaciones, ya que estos grupos o no están bien 

representados en el nivel (lascas de sílex), o presentan unas características 

morfológicas y tipométricas ambiguas (láminas de cuarcita), afines, en parte, al PS y, 

en parte, al PM. 

 

Así, cuando se descartan las contaminaciones interestratigráficas entre los niveles 

auriñacienses y musterienses, las características tecno-tipológicas de este nivel son, 



663 

en líneas generales, indistinguibles de las registradas en los niveles inferiores (IB, IA y 

XIV, Figura 6.175). 

 

• Aprovisionamiento local de materia prima. Los recursos líticos explotados en 

XIV* son, en su mayoría, de origen local-semilocal (radio de captación inferior a 

10 km). Asimismo se observa un dominio claro de la cuarcita sobre los sílex. 

 

• Las cuarcitas fueron introducidas en el yacimiento como núcleos 

preconfigurados y talladas in situ (series largas o completas de lascado). Por 

su parte, los sílex de Piedramuelle fueron introducidos como núcleos 

configurados, tallados in situ de forma esporádica (series cortas o incompletas 

de lascado) y/o importados, junto a algunos sílex de Piloña, como productos de 

lascado brutos y/o como útiles. 

 

• Se trata de una producción recurrente de lascas a partir de núcleos 

lenticulares. Los núcleos de cuarcita fueron explotados a partir del contorno-

perímetro de la superficie de lascado, alternando la producción de lascas 

desbordantes (relacionadas con el realce o la acentuación de la superficie de 

lascado) y cortantes (relacionadas con la reducción de esa superficie). 

 

• Las características morfológicas y tipométricas de los productos de lascado 

ponen de manifiesto la utilización exclusiva de la percusión directa con 

percutores minerales (principalmente duro). 

 

• La selección y transformación de los productos de lascado en útiles se realizó 

de forma paralela a la talla de los núcleos (sujeta, por tanto, a las necesidades 

del momento), y no estuvo influenciada ni por la morfología de los soportes 

(cortical, desbordante, cortante), ni por el tamaño de los mismos (dentro de 

ciertos límites). 

 

• Los soportes seleccionados fueron utilizados en estado bruto (lascas con 

retoque discontinuo) y/o transformados, principalmente, en raederas y, 

secundariamente, en denticulados. Estos tipos pueden ser interpretados, en 

conjunto, como partes inconexas (i.e. como segmentos) de un proceso de 

reducción (o transformación) continuo y progresivo que, previsiblemente, 

comenzaría con una lasca en estado bruto para terminar en una raedera o un 
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denticulado, pudiendo pasar a lo largo del proceso por cualquiera de estos 

morfotipos. 

 

• Desde un punto de vista tipológico, XIV* se localiza en la parte media-alta de la 

curva tipológica, en contigüidad con otros niveles musterienses de la Península 

Ibérica como La Viña IB, Palomarico inferior (Musteriense típico), Bolomor Ib/Ic 

y XVII (Musteriense de denticulados), Carigüela V-2 (Musteriense típico) o 

Morín 16 (Musteriense de tradición achelense/Musteriense típico). 



 
 

Figura 6.175. Representación esquemática de las cadenas operativas identificadas en XIV*.  
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6.11. Nivel XIII basal 
 

6.11.1. Presentación del material lítico 

 

El material lítico analizado suma un total de 68593 piezas. Esta muestra representa el 

~100% del conjunto total estimado para este nivel (Tabla 6.5).  

 

La clasificación tecnológica de la industria lítica es muy parecida a la registrada en los 

niveles inferiores (Tabla 6.172): 52477 desechos de talla (76,5%), 16066 productos de 

lascado (23,4%) y 46 bases de lascado (0,1%). Aunque esta distribución difiere 

sutilmente de la obtenida en la colección experimental de referencia (X2: 63,736 p-

valor < 0,000, Tablas 6.173-6.174), la V de Cramer nos indica que esas diferencias 

son, en gran medida, un efecto del tamaño muestral (n = 69894), así una vez 

ponderada la relación entre las variables (V de Cramer: 0,030, Interpretación: 

independiente), se observa cómo, en realidad, no existen grandes diferencias entre la 

colección experimental de referencia y XIII basal. Así, a pesar de la limitada extensión 

del nivel (< 2 m2 de superficie y ~30 cm de potencia), estas clases están bien 

representadas en la muestra de estudio, tanto a nivel cuantitativo (n = 68593) como 

cualitativo (desechos de talla > productos de lascado > bases de lascado). 
 

Clases y Grupos tecnológicos n % 
Productos de lascado 16066 23,4 

Lascas 15487 96,4 
Láminas 271 1,7 
Laminillas 308 1,9 

Bases de lascado 46 0,1 

Núcleos 44 95,6 
Núcleos-útiles 2 4,4 

Desechos de talla 52477 76,5 
Lasquitas 52232 99,5 
Fragmentos indeterminados 245 0,5 

Otros 4 0,0 

Percutores 4 100 
TOTAL 68593  

Peso (en gramos) Cuarcita Sílex 
 n % n % 
Fracción < 25 mm 59856 30,42 2520 59,89 
Fracción > 25 mm 136912 69,58 1688 40,11 

TOTAL 196768 97,91 4208 2,09 
 

Tabla 6.172. Abrigo de La Viña. Inventario general del material lítico, nivel XIII basal. Los recuentos y 

porcentajes de las clases tecnológicas se muestran en letra cursiva, los de los grupos tecnológicos en 

letra normal. 
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Clase tecnológica  Procedencia 
 XIII bas Ref. Total 

Producto de lascado  

Recuento 16066 200 16266 
Frecuencia esperada 15962,3 303,7 16266 
% de fila 98,8 1,2 100,0 
% de columna 23,4 15,3 23,3 
% del total 23,0 0,3 23,3 
Residuos 103,7 -103,7  
Residuos corregidos 6,9 -6,9  

Base de lascado 

Recuento 46 5 51 
Frecuencia esperada 50,0 1,0 51 
% de fila 90,2 9,8 100 
% de columna 0,1 0,4 0,1 
% del total 0,1 0,0 0,1 
Residuos -4,0 4,0  
Residuos corregidos -4,2 4,2  

Desecho de talla 

Recuento 52477 1100 53577 
Frecuencia esperada 52576,7 1000,3 53577 
% de fila 97,9 2,1 100 
% de columna 76,5 84,3 76,7 
% del total 75,1 1,6 76,7 
Residuos -99,7 99,7  
Residuos corregidos -6,6 6,6  

Total 

Recuento 68589 1305 69894 

Frecuencia esperada 68589 1305 69894 

% de columna 100 100 100 

% del total 98,1 1,9 100 
 

Tabla 6.173. Distribución de las clases tecnológicas (productos de lascado, bases de lascado y desechos 

de talla) en el nivel XIII basal y en la colección experimental de referencia (formada por cinco núcleos de 

sílex y cuarcita). 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 63,736 2 0,000 𝜑 0,030 0,000 
Razón de verosimilitudes 59,614 2 0,000  V de Cramer 0,030 0,000 
Nº de casos válidos 69894    69894  

 
Tabla 6.174. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.173. La interpretación de la V 

de Cramer y del coeficiente φ según Rea y Parker (1997: 191) es Independiente. Por lo tanto, no existen 

diferencias significativas entre el nivel XIII basal y la colección de referencia. La frecuencia mínima 

esperada es de 1. 

 

Los productos de lascado analizados (n = 16066) se distribuyen del modo siguiente 

(Tabla 6.172): 15487 lascas (96,4%), 271 láminas (1,7%) y 308 laminillas (1,9%). Esta 

distribución difiere a simple vista de las observadas en los niveles inferiores (IA, XIV y 

XIV*), sobre todo en lo referente al contingente laminar + microlaminar (IA: 17,8%, 

XIV: 23,1%, XIV*: 18,4%, XIII basal: 3,6%). Estas diferencias deben ser interpretadas, 
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no obstante, como un efecto del tamaño muestral. Como ya señalamos en su 

momento, la selección de la muestra estuvo condicionada, siempre, por los objetivos 

de la investigación (caracterización tecnotipológica de los niveles arqueológicos, con 

especial énfasis en el tránsito PM-PS, y evaluación de las contaminaciones 

interestratigráficas), por la extensión de los niveles y por el tiempo disponible. En ese 

sentido, se realizaron dos tipos de muestreo aprovechando el sistema de clasificación 

adoptado en la excavación arqueológica (división del material lítico en bolsas de útiles, 

soportes laminares, núcleos y restos de talla, estas últimas incluían las lascas no 

retocadas y los desechos de talla, i.e. las lasquitas y los fragmentos indeterminados). 

 

El primero de estos muestreos, por conveniencia, interesó a los útiles, los soportes 

laminares y los núcleos. En cada caso, se seleccionaron y estudiaron todas las piezas 

recuperadas en la excavación (independientemente del nivel). El segundo tipo de 

muestro, aleatorio por conglomerados, concierne exclusivamente a los restos de talla 

(i.e. las lascas no retocadas, las lasquitas y los fragmentos indeterminados). En este 

caso, se seleccionó y estudió un porcentaje representativo (superior en todos los 

casos al 10%), aunque variable de un nivel arqueológico a otro (debido principalmente 

a la extensión de cada nivel), de la población total. Para ello se utilizó el siguiente 

criterio de selección: en cada nivel se estudia, al menos, un subcuadro por cuadro y 

capa (salvo los niveles XIII basal, última ocupación musteriense del abrigo, y XII, 

primer nivel auriñaciense que no está en contacto directo con los niveles 

musterienses, que fueron estudiados íntegramente).  

 

Por consiguiente, el peso relativo de los soportes laminares varía de un nivel 

arqueológico a otro, en función del número de restos de talla (o lascas no retocadas) 

seleccionados y estudiados en cada caso. En los niveles musterienses inferiores (IA, 

XIV y XIV*) el porcentaje de lascas (no retocadas) estudiadas es grosso modo 

equivalente (en torno a un 40%), por lo que, en estos casos, la comparación 

interestratigráfica de los soportes laminares (o mejor dicho, del peso relativo de estos 

soportes dentro de cada nivel) puede realizarse con garantías suficientes. En cambio, 

en XIII basal el porcentaje de lascas (no retocadas) estudiadas se aproxima al 100% 

de la población total. Naturalmente, en este caso (XIII basal) el peso relativo de los 

soportes laminares será siempre menor (de hecho lo es, 3,6%) que en el resto de los 

niveles (IA: 17,8%, XIV: 23,1%, XIV*: 18,4%). 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que los soportes laminares (mejor dicho, las bolsas de 

láminas y laminillas) han sido analizados íntegramente en todos los niveles (lo que 
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supone una representatividad media de ca. 100%), la mejor forma de comparar el 

contingente laminar + microlaminar de XIII basal con el resto (IA, XIV y XIV*) consiste 

en calcular el peso relativo de estos soportes a partir del número total de láminas y 

laminillas recuperados en estos niveles (Tabla 6.175). Como se observa en la tabla 

6.175, la mayor parte de los soportes laminares “musterienses” (n = 579, ~42%) 

proceden de XIII basal. Por tanto, estos soportes están mejor representados en XIII 

basal que en el resto de los niveles musterienses (IA, XIV y XIV*).  

 

 Láminas Laminillas Total 
Nivel n % col n % col n % col 

XIII basal 271 46,4 308 39,1 579 42,2 
XIV* 192 32,9 205 26,0 397 28,9 
XIV 84 14,4 181 22,9 265 19,3 
IA 37 6,3 95 12,0 132 9,6 
Total 584 100 789 100 1373 100 
 

Tabla 6.175. Comparación interestratigráfica de los soportes laminares. 

 

Por otra parte, tal como se observa en la tabla 6.175, la representatividad de los 

soportes laminares disminuye gradualmente de techo a muro de la secuencia: XIII 

basal: 42,2%, XIV*: 28,9%, XIV: 19,3%, IA: 9,6%. Naturalmente, esta distribución 

puede ser interpretada, al menos, de dos maneras: a) revela cambios tecnológicos de 

indudable interés cultural-evolutivo (leptolización y microlitismo in crescendo de muro a 

techo) o, por el contrario, b) está condicionada por varios procesos tafonómicos-

postdeposicionales que han alterado la integridad estratigráfica y cultural de la serie en 

general y de XIII basal en particular (contaminaciones interestratigráficas).  

 

En otro apartado de este trabajo (6.3) expusimos con detalle los problemas 

estratigráficos relacionados con la formación de este nivel; problemas, que resumimos 

en: 

 

• Este nivel (última ocupación musteriense del abrigo) sólo se conserva en la 

banda G, y en los subcuadros 3, 6 y 9 de F-25, y 1 de F-26 (desmantelamiento 

parcial del nivel). Hacia el sur, el nivel se acuña pasando lateralmente a la 

unidad XIII inferior + XIII intrusión (primer horizonte auriñaciense de La Viña). 

Asimismo, XIII basal se infrapone en la mayor parte del sector excavado a XIII 

(segundo horizonte auriñaciense de La Viña, Figura 6.6). El contacto entre XIII 

basal y XIII inferior es discordante por erosión, y paraconcordante con XIII. Por 
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tanto, en este caso, las contaminaciones interestratigráficas, de techo a muro, 

serían directas (sin mediación de otros niveles). 

 

• De acuerdo con el análisis de la fragmentación (ver el apartado 6.6), esas 

contaminaciones son más evidentes en los sílex (retocados y no retocados), en 

los soportes laminares (retocados y no retocados) y en los útiles del Paleolítico 

superior. Por tanto, estos grupos serán analizados e interpretados con cierta 

cautela, sobre todo cuando se produzca la convergencia de dos o tres grupos 

tecno-tipológicos (por ejemplo, cuando se analicen los soportes laminares, 

retocados y no retocados, realizados en sílex, o los útiles del PS de sílex…). 

 

Las bases de lascado están representadas por 46 ejemplares (44 núcleos y 2 núcleos-

útiles): 32 núcleos lenticulares, 9 indeterminados-débris, 3 microlaminares y 2 bifaces 

con filo transversal o bifaces-hendedores. 

 

La distribución de la muestra en materias primas revela un predominio claro de las 

cuarcitas (~96%, y ~197 kilogramos de peso) sobre los sílex (~4%, y ~4 kilogramos), 

en sintonía con lo visto en los niveles inferiores. 

 

Por último, se han identificado 441 útiles que representan el ~2,7% de los productos 

de lascado: 322 piezas clasificables según la lista tipológica de F. Bordes (73,0%), 85 

piezas clasificables según la lista tipológica de Sonneville-Bordes y Perrot (19,3%), y 

34 piezas con retoque discontinuo (7,7%). 

 

6.11.2. Materias primas 

 

La composición litológica de este nivel no difiere gran cosa de la vista en los niveles 

inferiores. Las materias primas identificadas en XIII basal son, por orden de 

importancia, las siguientes: cuarcita (n = 65643, 95,7%), sílex de Piedramuelle (n = 

2676, 3,9%), sílex de Piloña (n = 234, 0,3%) y Otros (n = 40, 0,1%, este grupo incluye 

los sílex indeterminados y/o fuertemente alterados, las radiolaritas, los jaspes, los 

cuarzos y las areniscas). Según la clasificación propuesta por Sarabia (1999: 223), la 

cuarcita constituye la materia prima principal del nivel (>50% de los recursos líticos 

explotados), el resto de materiales (sílex de Piedramuelle, de Piloña y el grupo Otros) 

deben ser clasificados como recursos líticos marginales (Tabla 6.176). 
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 Productos de lascado Bases de lascado Desechos de talla Total 

Materia prima n % col % fila n % col % fila n % col % fila n % 

Piloña 70 0,4 29,9 2 4,3 0,9 162 0,3 69,2 234 0,3 

Piedramuelle 308 1,9 11,5 2 4,3 0,1 2366 4,5 88,4 2676 3,9 

Cuarcita 15656 97,4 23,8 42 91,4 0,1 49944 95,2 76,1 65642 95,7 

Otros 32 0,2 86,5 - - - 5 0,0 13,5 37 0,1 

Total 16066 100 23,4 46 100 0,1 52477 100 76,5 68589 100 

 

Tabla 6.176. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Clasificación tecnológica del material lítico (en clases 

tecnológicas: Productos de lascado, bases de lascado y desechos de talla) en función de la materia 

prima. Clases tecnológicas: Productos de lascado (lascas, láminas y laminillas, CT: 1-54), Bases de 

lascado (núcleos y núcleos-útiles, CT: 55-75), Desechos de talla (lasquitas y fragmentos indeterminados, 

CT: 76 y 77). 

 

Cuarcita. Se han analizado 65642 piezas (95,7%): 15656 productos de lascado 

(lascas, láminas y laminillas), 42 bases de lascado (núcleos y núcleos-útiles) y 49944 

desechos de talla (lasquitas y fragmentos indeterminados, Tabla 6.176). El índice de 

corticalidad de los productos de lascado es igual al 22,2% (n = 3481), similar, por 

tanto, al registrado en los niveles inferiores. El córtex de las piezas es, en todos los 

casos, fino y liso-rodado. Se trata, por tanto, de cantos rodados procedentes de los 

aluviones y/o terrazas superiores del río Nalón, de los conglomerados carboníferos de 

Mieres y Olloniego, o de ambos sitios. El ~34% de los productos de lascado 

(porcentaje calculado sobre un total de 988 piezas) presenta algún tipo de alteración 

sin y/o postsedimentaria (Tabla 6.177). En este nivel, las alteraciones mecánicas 

(pseudorretoques y redondeamientos, 24,8%) están mejor representadas que las 

químicas (concreciones, 9,3%). 
 

 
Piloña Piedramuelle Cuarcita Total 

n % col n % col n % col n % col 
 Sin alteración 31 62,0 42 22,1 651 65,9 724 59,0 

Químicas 
Concreción - - 4 2,1 92 9,3 96 7,8 
Desilificación 6 12,0 98 51,6 - - 104 8,5 
Pátina 9 18,0 8 4,2 - - 17 1,4 

Mecánicas 
Pseudorretoque 3 6,0 32 16,8 141 14,3 176 14,3 
Redondeamiento 1 2,0 2 1,1 104 10,5 107 8,7 

Térmicas Aporcelanado - - 4 2,1 - - 4 0,3 
 Total 50 100 190 100 988 100 1228 100 
 

Tabla 6.177. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Clasificación de las alteraciones (según Bernaldo de 

Quirós et alii 1981, Muñoz et alii 1994, Burroni et alii 2002) en función de la materia prima. La muestra 

analizada suma un total de 1228 productos de lascado. 
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Sílex de Piedramuelle. La muestra analizada suma un total de 2676 piezas (3,9%): 308 

productos de lascado, 2 bases de lascado y 2366 desechos de talla (Tabla 6.176). El 

índice de corticalidad de los productos de lascado es igual al 9,4% (n = 29). El córtex 

de las piezas es muy parecido al observado en los niveles inferiores (irregular en 

espesor y extensión, y de aspecto fresco-carbonatado), similar, por tanto, al que 

presentan los bloques de silcretas que afloran en Piedramuelle. El ~78% de los 

productos de lascado (porcentaje calculado sobre un total de 190 piezas) presenta 

algún tipo de alteración sin y/o postsedimentaria. Las alteraciones mejor 

representadas en la muestra de estudio son las químicas (concreciones, 

desilificaciones y pátinas, 57,9%), seguidas muy de lejos por las mecánicas 

(pseudorretoques y redondeamientos, 17,9%) y las térmicas (2,1%, Tabla 6.177). 

 

Sílex de Piloña. Esta materia prima está mejor representada que en los niveles 

inferiores, tanto a nivel cuantitativo (n = 234) como cualitativo (tomando como 

referencia la distribución, en clases tecnológicas, de la colección experimental, Tabla 

6.173, desechos de talla > productos de lascado > bases de lascado). Con todo, el 

peso relativo de esta materia prima es insignificante: 0,3% de la industria lítica y 0,4% 

de los productos de lascado (Tabla 6.176). 

 

El índice de corticalidad de los productos de lascado es igual al 21,4% (n = 15). El 

córtex de las piezas es poroso y rodado (procedentes, por tanto, de depósitos silíceos 

de tipo secundario, desde Coya a Miyares, véase el capítulo 5). Estos sílex están 

mucho menos alterados que los de Piedramuelle (Piloña: ~38% de los productos de 

lascado, Tabla 6.177). 

 

Otros (sílex indeterminados y/o fuertemente alterados, radiolaritas, jaspes y cuarzos). 

Este grupo está representado tan sólo por 40 piezas: 29 sílex indeterminados-

alterados, 6 jaspes, 1 radiolarita, 1 cuarzo, a los que hay que añadir tres percutores de 

arenisca. 

 

Resumiendo, los recursos líticos aportados al yacimiento proceden en su mayoría de 

las inmediaciones del abrigo (Figura 6.176). Las cuarcitas (n = 65643, 95,7%) fueron 

recogidas, con toda probabilidad, en los aluviones y terrazas superiores del río Nalón 

y/o en los conglomerados westfalienses del Sector Riosa-Olloniego (conglomerados 

oligomícticos de Mieres y polimícticos de Olloniego). En ambos casos, el radio de 

captación es inferior a 5 km (aprovisionamiento local de materia prima). Los sílex de 

Piedramuelle (n = 2676, 3,9%) se localizan en los alrededores del yacimiento 
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(afloramientos neógenos de Piedramuelle; noroeste de La Viña), a una distancia 

inferior a 10 km (aprovisionamiento semi-local de materia prima). Por último, los sílex 

de Piloña (n = 234, 0,3%), constituyen los únicos restos líticos de la colección que 

pueden ser clasificados como foráneos o alóctonos (radio de captación ~40 km).  

 

De este modo, se constata una explotación preferencial de las cuarcitas sobre los sílex 

(cuarcita ~96%, sílex ~4%), y de las materias primas locales (i.e. cuarcita y sílex de 

Piedramuelle; radio de captación < a 10 km; ~99,5%) sobre las foráneas (i.e. sílex de 

Piloña; radio de captación entre 25 y 50 km; ~0,5% Figura 6.176). 

 

 
 

Figura 6.176. Abrigo de La Viña. Gestión de las materias primas en el nivel XIII basal. Las flechas con 

trazo continuo representan las materias primas transportadas al yacimiento en estado bruto, o como 

núcleos preconfigurados-configurados, y talladas in situ. Las flechas con trazo discontinuo representan las 

materias primas introducidas en el yacimiento bajo la forma de productos de talla y/o útiles. Las 

circunferencias tienen un radio de 5, 10, 25 y 50 km. 

 

Por otra parte, la distribución de las materias primas en los soportes retocados-útiles 

no difiere gran cosa de la vista en los niveles inferiores. En general, se observa un 

incremento relativo de los sílex (n = 81, 20,9%, excluidos los productos levallois) a 

expensas de las cuarcitas (n = 307, 79,1%, excluidos los productos levallois); este 

aumento se advierte mejor cuando se comparan los índices de transformación de cada 

materia prima. Así, de los 308 productos de lascado realizados en sílex de 
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Piedramuelle, 37 (el 12,0%) son útiles; el 37,1% de los productos de lascado 

realizados en sílex de Piloña (n = 26), y el 56,3% de los sílex indeterminados-alterados 

y otros (n = 18), fueron transformados en útiles, por último, el porcentaje de cuarcitas 

transformadas en útiles desciende hasta un insólito 2,0% (n = 307, excluidos los 

productos levallois no retocados: tipos 1-3 y los cuchillos con dorso natural: tipo 38). 

Así, en general, los sílex (especialmente los sílex alóctonos, tipo Piloña) se retocan 

con mayor asiduidad que las cuarcitas. Ahora bien, este aumento en la tasa de 

transformación de los sílex puede estar influido, en mayor o menor medida, por las 

contaminaciones interestratigráficas. En este sentido, conviene señalar que a) la 

mayor parte de los sílex retocados se inscriben en el bloque II (tipos del PS, Tabla 

6.197), y b) que este grupo (PSu) presenta unos patrones de fragmentación anómalos, 

pero afines a los de los niveles auriñacienses, que refuerzan la hipótesis de las 

contaminaciones. Por tanto, conviene ser prudentes a la hora de interpretar los índices 

de transformación de los sílex, ya que es muy probable que éstos estén 

sobrevalorados por las contaminaciones interestratigráficas. 

 

 

En resumen, la cuarcita constituye la materia prima principal del nivel con un 95,7%, 

en cambio el resto de materias primas (Piedramuelle, Piloña y Otros) deben ser 

clasificadas, sin la menor duda, como marginales. 

 

 

Los cantos de cuarcita fueron recolectados en las inmediaciones del abrigo (radio de 

captación < a 5 km), introducidos en el yacimiento en estado bruto, quizá como 

núcleos preconfigurados, y tallados in situ (series largas o completas de lascado, 

Figura 6.176). En relación con los sílex de Piedramuelle su distribución (en clases 

tecnológicas) es muy parecida a la observada en los niveles inferiores (IA, XIV y XIV*; 

con todo, en XIII basal se aprecia un exceso de desechos de talla, 88,4%). En este 

sentido, es muy probable que esta materia prima (cuyo radio de captación es inferior a 

10 km) fuera aportada al yacimiento de forma esporádica, como núcleos configurados 

(índice de corticalidad: 9,4%, vid infra), y tallada in situ (series cortas de lascado), y/o 

como productos de lascado brutos. Por el contrario, los sílex de Piloña y el grupo Otros 

fueron transportados al yacimiento como productos de lascado brutos y/o como útiles, 

“outils et supports de voyage”. De este modo, la adquisición y gestión de las materias 

primas es, en gran medida, similar a la observada en los niveles inferiores. 
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6.11.3. Análisis tecnológico de la industria lítica 

 

La clasificación tecnológica de la industria lítica se muestra en la tabla 6.178. 

 

6.11.3.1. Productos de lascado (CT: 1-54) 

 

Los productos de lascado analizados suman un total de 16066 ejemplares (23,4%): 

15656 cuarcitas (97,4%), 308 sílex de Piedramuelle (1,9%), 70 sílex de Piloña (0,4%) y 

32 piezas incluidas en el grupo Otros (0,2%, Tabla 6.178). 

 

El ~98% de los productos de lascado son restos de talla (si se prefiere productos de 

lascado brutos, n = 15678), el ~2% restante soportes retocados-útiles (n = 388, 

excluidos los productos levallois no retocados: tipos 1-3 y los cuchillos con dorso 

natural: tipo 38). Se trata, por tanto, de una industria lítica con una tasa de 

transformación baja, máxime si se compara con otros yacimientos musterienses 

próximos a La Viña (El Conde niveles D y E, Freeman 1977, Carrión 2002), aunque 

comparable a las obtenidas en los niveles inferiores (a la hora de comparar la tasa de 

transformación de XIII basal con las de los niveles inferiores, conviene tener en 

cuenta, una vez más, los efectos del tamaño muestral, así lo comentado al comienzo 

del capítulo en relación con los soportes laminares es aplicable ahora a los útiles) 

 

6.11.3.1.1. Cuarcita 

 

La muestra analizada suma un total de 15656 ejemplares: 15210 lascas (97,2%), 248 

láminas (1,6%) y 198 laminillas (1,3%, Tabla 6.178). 

 

Lascas. Este grupo constituye el 97,2% de los productos de lascado documentados en 

XIII basal (14949 restos de talla y 261 soportes retocados, excluidos los productos 

levallois no retocados y los cuchillos con dorso natural). Se trata, por tanto, del grupo 

tecnológico mejor representado en el nivel. 

 

Los soportes corticales (CT: 1-3, Figura 6.177) suman 2557 ejemplares (2517 restos 

de talla y 40 útiles, Tablas 6.178 y 6.184), lo que representa el 16,8% del conjunto total 

de lascas. Este porcentaje es muy parecido al registrado en los niveles inferiores (IB: 

16,5%, IA: 17,4%, XIV: 19,5%; XIV*: 16,4%). Por consiguiente, es muy probable que 

en este nivel las cuarcitas fueran introducidas como núcleos preconfigurados, aunque 

en un estado poco avanzado de preparación (298 Lc 100). 
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Categorías 
Tecnológicas 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

1. Lc 100 1 1,4 0,3 1 0,3 0,3 298 1,9 99,0 1 3,1 0,3 301 1,9 
2. Lc ≥ 50 3 4,3 0,3 7 2,3 0,7 1002 6,4 98,9 1 3,1 0,1 1013 6,3 
3. Lc < 50 5 7,1 0,4 10 3,2 0,8 1257 8,0 98,6 3 9,4 0,2 1275 7,9 
4. Lcdd 1 1,4 0,5 

 
  195 1,2 99,5 

 
  196 1,2 

5. Ldc 1 1,4 0,2 5 1,6 1,0 510 3,3 98,8    516 3,2 
6. Lda 4 5,7 0,6 24 7,8 3,4 684 4,4 95,9 1 3,1 0,1 713 4,4 
7. Lepd 1 1,4 0,2 2 0,6 0,4 463 3,0 99,1 1 3,1 0,2 467 2,9 
8. Psl 

 
  8 2,6 1,3 592 3,8 98,7 

 
  600 3,7 

9. Lsc       9 0,1 100    9 0,1 
10. Lsl 

 
  4 1,3 9,5 37 0,2 88,1 1 3,1 2,4 42 0,3 

12. Fn (LML)    1 0,3 100       1 0,0 
13. Laa 

 
  2 0,6 4,0 48 0,3 96,0 

 
  50 0,3 

14. Lat       15 0,1 100    15 0,1 
15. Lu 5 7,1 0,2 40 13,0 1,3 2941 18,8 98,5 1 3,1 0,0 2987 18,6 
16. Lb 1 1,4 0,6 9 2,9 5,3 159 1,0 94,1    169 1,1 
17. Lt 1 1,4 0,3 10 3,2 3,1 314 2,0 96,6 

 
  325 2,0 

18. Lr 1 1,4 0,2 24 7,8 4,6 500 3,2 95,2    525 3,3 
19. Lsr 1 1,4 0,1 14 4,5 1,7 795 5,1 98,1 

 
  810 5,0 

20. Lk    2 0,6 2,6 75 0,5 96,2 1 3,1 1,3 78 0,5 
21. Li 6 8,6 0,1 60 19,5 1,1 5313 33,9 98,6 8 25,0 0,1 5387 33,5 
22. LMe       1 0,0 100    1 0,0 
23. LMc ≥ 50       21 0,1 100    21 0,1 
24. LMc < 50    1 0,3 2,6 38 0,2 97,4    39 0,2 
25. LMdc       2 0,0 100    2 0,0 
26. LMdl       11 0,1 91,7 1 3,1 8,3 12 0,1 
27. LMsc 2 2,9 100          2 0,0 
28. LMsl    1 0,3 50,0 1 0,0 50,0    2 0,0 
29. An (LM)       3 0,0 100    3 0,0 
32. LMu 2 2,9 2,0 7 2,3 6,9 91 0,6 90,1 1 3,1 1,0 101 0,6 
33. LMb       18 0,1 100    18 0,1 
35. LMsr       1 0,0 100    1 0,0 
36. LMi 3 4,3 4,4 5 1,6 7,4 60 0,4 88,2    68 0,4 
38. LMLc ≥ 50       1 0,0 100    1 0,0 
39. LMLc < 50 1 1,4 16,7 3 1,0 50,0 2 0,0 33,3    6 0,0 
40. LMLdc    1 0,3 100       1 0,0 
41. LMLdl 4 5,7 44,4 2 0,6 22,2 3 0,0 33,3    9 0,1 
42. LMLsc 1 1,4 50,0 1 0,3 50,0       2 0,0 
43. LMLsl    1 0,3 50,0 1 0,0 50,0    2 0,0 
44. An (LML)    1 0,3 50,0 1 0,0 50,0    2 0,0 
46. Nan (LML) 1 1,4 50,0    1 0,0 50,0    2 0,0 
47. LMLu 16 22,9 11,5 33 10,7 23,7 84 0,5 60,4 6 18,8 4,3 139 0,9 
48. LMLb    15 4,9 75,0 5 0,0 25,0    20 0,1 
50. LMLsr    5 1,6 100       5 0,0 
51. LMLi 7 10,0 5,9 7 2,3 5,9 100 0,6 84,0 5 15,6 4,2 119 0,7 
52. Tn (LM) 

 
  

 
  2 0,0 100 

 
  2 0,0 

53. Tn (LML) 2 2,9 33,3 2 0,6 33,3 1 0,0 16,7 1 3,1 16,7 6 0,0 
54. Lfl 

 
  

 
  1 0,0 100 

 
  1 0,0 

Subtotal 70 29,9 0,4 308 11,5 1,9 15656 23,9 97,4 32 80,0 0,2 16066 23,4 

 

Tabla 6.178. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Clasificación tecnológica de la industria lítica (restos de 

talla y soportes retocados/útiles sin diferenciar) según la materia prima. 
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Categorías 
Tecnológicas 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

55. NLlr    1 50,0 9,1 10 25,0 90,9    11 25,0 

56. NLlu       5 12,5 100    5 11,4 

57. NLlb       1 2,5 100    1 2,3 

58. NLl mixto       15 37,5 100    15 34,1 

65. NLMLst    1 50,0 100       1 2,3 

66. NLMLsf 
 

  
 

  1 2,5 100 
 

  1 2,3 

69. NLMLpr 1 50,0 100          1 2,3 

71. Ni-d 1 50,0 11,1    8 20,0 88,9    9 20,5 

Subtotal 2 0,9 4,5 2 0,1 4,5 40 0,1 90,9    44 0,1 

75. B       2 100 100    2 100 

Subtotal       2 0,0 100    2 0,0 

76. L < 25 161 99,4 0,3 2340 98,9 4,5 49727 99,6 95,2 4 80,0 0,0 52232 99,5 

77. Fi 1 0,6 0,4 26 1,1 10,6 217 0,4 88,6 1 20,0 0,4 245 0,5 

Subtotal 162 69,2 0,3 2366 88,4 4,5 49944 76,1 95,2 5 12,5 0,0 52477 76,5 

78. P       1 100 25,0 3 100 75,0 4 100 

Subtotal       1 0,0 25,0 3 7,5 75,0 4 0,0 

TOTAL 234 100 0,3 2676 100 3,9 65643 100 95,7 40 100 0,1 68593 100 

Grupo  
tecnológico 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

Lascas 33 47,1 0,2 225 73,1 1,5 15210 97,2 98,2 19 59,4 0,1 15487 96,4 

Láminas 7 10,0 2,6 14 4,5 5,2 248 1,6 91,5 2 6,3 0,7 271 1,7 

Laminillas 30 42,9 9,7 69 22,4 22,4 198 1,3 64,3 11 34,4 3,6 308 1,9 

Cortical 10 14,3 0,4 22 7,1 0,8 2620 16,7 98,6 5 15,6 0,2 2657 16,5 

Lascas 9 27,3 0,3 18 8,0 0,7 2557 16,8 98,8 5 26,3 0,2 2589 16,7 

Láminas 
 

  1 7,1 1,6 60 24,2 98,4 
 

  61 22,5 

Laminillas 1 3,3 14,3 3 4,3 42,9 3 1,5 42,9    7 2,3 

Desbordante 16 22,9 0,6 52 16,9 2,0 2509 16,0 97,2 5 15,6 0,2 2582 16,1 

Lascas 8 24,2 0,3 46 20,4 1,8 2490 16,4 97,7 4 21,1 0,2 2548 16,5 

Láminas 2 28,6 10,5 1 7,1 5,3 15 6,0 78,9 1 50,0 5,3 19 7,0 

Laminillas 5 16,7 35,7 5 7,2 35,7 4 2,0 28,6    14 4,5 

Arista 1 1,4 1,4 3 1,0 4,2 68 0,4 94,4    72 0,4 

Lascas    2 0,9 3,1 63 0,4 96,9    65 0,4 

Láminas       3 1,2 100    3 1,1 

Laminillas 1 3,3 25,0 1 1,4 25,0 2 1,0 50,0    4 1,3 

Cortante 43 61,4 0,4 231 75,0 2,1 10456 66,8 97,2 22 68,8 0,2 10752 66,9 

Lascas 15 45,5 0,1 159 70,7 1,5 10097 66,4 98,2 10 52,6 0,1 10281 66,4 

Láminas 5 71,4 2,7 12 85,7 6,4 170 68,5 90,4 1 50,0 0,5 188 69,4 

Laminillas 23 76,7 8,1 60 87,0 21,2 189 95,5 66,8 11 100 3,9 283 91,9 

Lasquitas 161 69,7 0,3 2340 88,4 4,5 49727 76,1 95,2 4 11,1 0,0 52232 76,5 

Núcleos 2 2,8 4,5 2 0,6 4,5 40 0,3 90,9    44 0,3 

Lenticular    1 50,0 3,1 31 77,5 96,9    32 72,7 

Secante 1 50,0 33,3 1 50,0 33,3 1 2,5 33,3    3 6,8 

Indeterminado 1 50,0 11,1 
 

  8 20,0 88,9 
 

  9 20,5 

Núcleo-Útil       2 0,0 100    2 0,0 

 

Tabla 6.178. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Clasificación tecnológica de la industria lítica (restos de 

talla y soportes retocados/útiles sin diferenciar) según la materia prima (Continuación).  



678 

 
Categorías tecnológicas (CT): Lc 100: Lasca cortical, 100% córtex; Lc ≥ 50: Lasca cortical, ≥ 50% de 

córtex; Lc < 50: Lasca cortical, < 50 % de córtex; Lcdd: Lasca cortical con dorso desbordante; Ldc: 

Lasca con dorso cortical; Lda: Lasca con dorso de lascado axial; Lepd: Lasca con extremo proximal 

desbordante; Psl: Punta pseudolevallois; Lsc: Lasca con sobrepasado cortical; Lsl: Lasca con 

sobrepasado de lascado; Fn (LML): Flanco de núcleo microlaminar; Laa: Lasca con arista axial; Lat: 
Lasca con arista transversal; Lu: Lasca unipolar; Lb: Lasca bipolar; Lt: Lasca transversal; Lr: Lasca 

radial; Lsr: Lasca subradial; Lk: Lasca Kombewa-Jano; Li: Lasca indeterminada; LMe: Lámina de 

entame; LMc ≥ 50 : Lámina cortical, ≥  50% de córtex; LMc < 50: Lámina cortical, < 50% de córtex; 

LMdc: Lámina con dorso cortical; LMdl: Lámina con dorso de lascado; LMsc: Lámina con sobrepasado 

cortical; LMsl: Lámina con sobrepasado de lascado; An (LM): Arista de núcleo laminar; LMu: Lámina 

unipolar; LMb: Lámina bipolar; LMsr: Lámina subradial; LMi: Lámina indeterminada; LMLc > 50: 

Laminilla cortical, > 50% de córtex; LMLc < 50: Laminilla cortical, < 50% de córtex; LMLdc: Laminilla 

con dorso cortical; LMLdl: Laminilla con dorso de lascado; LMLsc: Laminilla con sobrepasado cortical; 

LMLsl: Laminilla con sobrepasado de lascado; An (LML): Arista de núcleo microlaminar; Nan (LML): 
Neoarista de núcleo microlaminar; LMLu: Laminilla unipolar; LMLb: Laminilla bipolar; LMLsr: Laminilla 

subradial; LMLi: Laminilla indeterminada; Tn (LM): Tableta de núcleo laminar; Tn (LML): Tableta de 

núcleo (microlaminar); Lfl: Lasca fronto-lateral; NLlr: Núcleo lenticular radial; NLlu: Núcleo lenticular 

unipolar; NLlb: Núcleo lenticular bipolar; NLl mixto: Núcleo lenticular mixto; NLMLst: Núcleo 

microlaminar sobre filo “sur tranche”; NLMLsf: Núcleo microlaminar sobre frente; NLMLpr: Núcleo 

microlaminar prismático; Ni-D: Núcleo indeterminado; B: Bifaz; L<25: Lasca inferior a 25 mm; FI: 
Fragmento indeterminado; P: Percutor. 

 
Grupos tecnológicos: Lascas: CT 1-21 + 52-54; Láminas: CT 22-36; Laminillas: CT: 37-51 + 53*; 

Cortical: CT 1-3 + 22-24 + 37-39; Desbordante: CT 4-12 + 25-28 + 40-43; Arista: CT 13-14 + 29-31 + 

44-46; Cortante: CT 15-21 + 32-36 + 47-51; Lasquitas: CT: 76; Núcleos: CT 55-72. Los porcentajes 

de columna de los grupos tecnológicos están calculados según las fórmulas de la tabla 4.4. 

 

En los soportes parcialmente corticales (CT: 2-3) el córtex se localiza, en general, en 

posición lateral (~66%), y, secundariamente, en posición distal o proximal (~34%). Los 

negativos de lascado visibles en la cara superior de estos soportes son, en su 

mayoría, unipolares (80,1%, casi siempre del mismo sentido que el eje de lascado de 

la pieza) y, en menor proporción, transversales al eje de lascado de la pieza o 

radiales-subradiales (19,9%). Los talones lisos y corticales (Índice Liso/cortical: 77,4) 

dominan ampliamente sobre los facetados sensu lato (i.e. diedros y facetados, Tabla 

6.179). 

 

En resumen, la producción de estos soportes se realizó a partir de un plano de 

percusión preferencial (negativos unipolares, del mismo sentido que el eje de lascado 

del soporte, córtex lateral o distal), aunque en ocasiones se tuvo que recurrir a uno o 

dos planos de percusión secundarios, dispuestos en contigüidad lateral con el principal 

(negativos de lascado transversales y radiales-subradiales, córtex proximal), o a un 
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plano de percusión opuesto al principal (negativos longitudinales bipolares), sin que se 

constate una preparación exhaustiva de las plataformas de percusión (Índice 

Liso/cortical: 77,4). 

 

 Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

Talón n %col %fila n %col %fila n %col %fila n %col %fila n % 

Cortical 63 21,2 29,9 50 12,2 23,7 4 25,0 1,9 94 15,2 44,5 211 15,7 

Liso 153 51,6 22,7 242 59,0 35,8 10 62,5 1,5 270 43,5 40,0 675 50,3 

Diedro long 36 12,1 19,6 52 12,7 28,3 - - - 96 15,5 52,1 184 13,7 

Diedro transv 6 2,0 30,0 8 2,0 40,0 - - - 6 1,0 30,0 20 1,5 

Facetado plano 12 4,0 15,4 18 4,4 23,1 - - - 48 7,7 61,5 78 5,8 

Facetado conv 9 3,0 8,5 28 6,8 26,7 - - - 68 11,0 64,8 105 7,8 

Roto 18 6,1 25,7 12 2,9 17,1 2 12,5 2,9 38 6,1 54,3 70 5,2 

Total 297 100 22,1 410 100 30,5 16 100 1,2 620 100 46,2 1343 100 

Índices 
Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

n %col %fila n %col %fila n %col %fila n %col %fila N %col 

Liso/cortical 216 77,4 24,4 292 73,4 32,9 14 100 1,6 364 62,5 41,1 886 69,6 

Facetado 63 22,6 16,3 106 26,6 27,4 - - - 218 37,5 56,3 387 30,4 

Fac estricto 21 7,5 11,5 46 11,6 25,1 - - - 116 19,9 63,4 183 14,4 
 

Tabla 6.179. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Clasificación morfológica de los talones (lascas de 

cuarcita) según el grupo tecnológico (restos de talla y útiles sin diferenciar, la muestra analizada suma un 

total de 1343 ejemplares). Grupos tecnológicos: Cortical: CT 1-3; Desbordante: CT 4-12; Cortante: CT 

15-21. Índices: Liso/cortical: talones lisos y corticales entre el total de talones (excepto los talones rotos), 

Facetado: talones diedros y facetados entre el total de talones (excepto los talones rotos), Facetado 
estricto: talones facetados entre el total de talones (exceptuando los talones rotos). 

 

Las lascas desbordantes (CT: 4-12, Figuras 6.177-6.182) suman un total de 2490 

ejemplares (2420 restos de talla y 70 útiles, Tablas 6.178 y 6.184), lo que representa el 

16,4% de las lascas. Las características morfológicas de estos soportes pueden 

resumirse como sigue:  

 

• Las lascas desbordantes corticales (CT: 4, 5 y 9) están bien representadas en 

el conjunto (n = 714, 28,7%). Los dorsos (corticales en las Ldc y de lascado en 

las Lcdd) son, en su mayoría, paralelos al eje de lascado de las piezas (74,6%) 

y en menor proporción perpendiculares u oblicuos (25,4%; desbordamientos 

longitudinales > desbordamientos centrípetos). 

 

• Las lascas con dorso (desbordamiento lateral o proximal, n = 2444, 98,2%) 

superan con holgura las sobrepasadas (desbordamiento distal, n = 46, 1,8%). 
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• Los dorsos de lascado centrípetos (Psl, n = 592, Lepd, n = 463; 60,7%) 

superan con holgura a los longitudinales (Lda, n = 684, 39,3%, Tabla 6.178). 

 

• La cara dorsal de estos soportes es longitudinal (unipolar o bipolar, 37,6%), 

transversal (34,7%) o radial-subradial (27,7%). 

 

• Los talones lisos y corticales destacan, de nuevo, sobre los facetados (Índice 

Liso/cortical: 73,4, Índice Facetado: 26,6, Tabla 6.179), en unas proporciones 

similares a las observadas en el grupo anterior (soportes corticales). 

 

Resumiendo, la producción de estos soportes (lascas desbordantes) se realizó a partir 

del contorno-perímetro de la superficie de lascado. Los atributos morfológicos que 

respaldan esta interpretación son: a) el ~60% de los dorsos de lascado son 

perpendiculares u oblicuos, Lepd y Psl (el golpe de percusión se realiza, grosso modo, 

contra el centro del núcleo) y, subsidiariamente, longitudinales (Lda: 40%); b) la 

morfología de la cara dorsal se distribuye de forma equitativa entre las longitudinales 

(38%), las transversales (35%) y las radiales-subradiales (28%). Este esquema 

operativo implica la organización-estructuración del núcleo en dos superficies opuestas 

y convergentes perimetralmente (núcleos lenticulares), delimitadas por un plano de 

intersección a partir del cual se organiza la talla del núcleo. La preparación de los 

planos de percusión no varió con respecto a los soportes corticales (los índices 

Liso/cortical y Facetado se mantienen en las mismas proporciones). 

 

Las lascas con arista (Figura 6.183) están mejor representadas, a nivel cuantitativo, 

que en los niveles inferiores (CT: 13-14; n = 63, todas ellas restos de talla, Tabla 

6.178). Con todo, desde un punto de vista relativo o porcentual, siguen siendo un 

grupo minoritario (0,4%). Las aristas longitudinales (n = 48, 76,2%) destacan sobre las 

transversales (n = 15, 23,8%). Los talones son lisos o corticales (I Liso/cortical: 100%). 

Como se ha señalado en más de una ocasión, la arista (sinuosa o sin preparar) se 

corresponde con la cornisa-plano de intersección de un núcleo lenticular (de ahí su 

aspecto sinuoso, Slimak 2003, 2004), o con el vértice del núcleo (en aquellos núcleos 

en los que se ha producido la ruptura de la superficie de lascado, por ejemplo en un 

núcleo discoide bipiramidal sensu Boëda, ver Terradas 2003). 

 

Las lascas cortantes (CT: 15-21, Figuras 6.183-6.185) constituyen, una vez más, el 

grupo tecnológico mejor representado en el nivel con 10097 ejemplares (9946 restos 

de talla y 151 soportes retocados/útiles, excluidos los productos levallois no 
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retocados). Obviando las lascas indeterminadas (es decir, las lascas cuya cara dorsal 

es lisa o puede inducir a error), que constituyen el grueso de la muestra (n = 5313, 

52,6%), la morfología de la cara dorsal es predominantemente longitudinal (unipolar o 

bipolar, n = 3100, 64,8%) y, en menor proporción, radial-subradial (n = 1295, 27,1%), 

transversal (n = 314, 6,6%) o kombewa (n = 75, 1,5%). La preparación de los planos 

de percusión fue más meticulosa (Índice facetado: 37,5) que en los grupos anteriores, 

aunque siguen dominando las plataformas lisas o corticales (Índice Liso/cortical: 62,5, 

Tabla 6.179) sobre las facetadas. 

 

Sesenta y siete lascas han sido clasificadas como productos levallois (0,7%, 52 restos 

de talla y 15 soportes retocados-útiles). Se trata en todos los casos de lascas 

cortantes (24 unipolares, 22 radiales y 21 bipolares), invasoras y, en su mayoría, 

facetadas (n = 54, 80,6%). 

 

Recapitulando, la producción de estos soportes se realizó a partir de uno o dos planos 

de percusión opuestos (los negativos de lascado de la cara dorsal son, en general, 

longitudinales: unipolares o bipolares, 64,8%), y, secundariamente, desde otros 

sectores del plano de intersección (los negativos de lascado de la cara dorsal son, en 

menor proporción, radiales-subradiales o transversales, 33,7). La preparación de los 

planos de percusión fue más meticulosa que en los grupos anteriores (Índice facetado: 

37,5), aunque esas diferencias no son muy significativas desde un punto de vista 

estadístico (X2: 24,211 p-valor < 0,000 Vcram: 0,139, Tablas 6.180-6.181).  

 

  Grupo tecnológico 
Talón  Cortical Desbordante Cortante Total 

Liso/cortical 

Recuento 216 292 364 872 
Frecuencia esperada 193,2 275,7 403,1 872 
% de fila 24,8 33,5 41,7 100 
% de columna 77,4 73,4 62,5 69,3 
Residuos 22,8 16,3 -39,1  
Residuos corregidos 3,3 2,1 -4,8  

Facetado 

Recuento 63 106 218 387 
Frecuencia esperada 85,8 122,3 178,9 387 
% de fila 16,3 27,4 56,3 100 
% de columna 22,6 26,6 37,5 30,7 
Residuos -22,8 -16,3 39,1  
Residuos corregidos -3,3 -2,1 4,8  

Total 
Recuento 279 398 582 1259 
% de fila 22,2 31,6 46,2 100 

 

 

Tabla 6.180. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Distribución de los talones según el grupo tecnológico 

(Cortical: CT: 1-3; Desbordante: CT: 4-12; Cortante: CT: 15-21). Se han obviado las lascas con arista. 
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Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 24,211 2 0,000 𝜑 0,139 0,000 
Razón de verosimilitudes 24,383 2 0,000  V de Cramer 0,139 0,000 
Nº de casos válidos 1259      

 

Tabla 6.181. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.180. Frecuencia mínima 

esperada = 85,8. 

 

De forma paralela a los niveles inferiores (IA, XIV y XIV*), el esquema operativo 

empleado en XIII basal (en lo referente a la producción de lascas) varía de un grupo 

tecnológico a otro. En general, estos grupos se inscriben en un esquema operativo 

lenticular, caracterizado por la organización del núcleo en dos superficies opuestas y 

convergentes perimetralmente (núcleos lenticulares), delimitadas por un plano de 

intersección o ecuatorial a partir del cual se organiza la talla del núcleo, ahora bien, la 

producción de los soportes corticales y cortantes se realizó, en general, a partir de uno 

o dos planos de percusión opuestos y, subsidiariamente, desde otros sectores del 

plano de intersección, por el contrario, la producción de los soportes desbordantes se 

realizó, principalmente, a partir del contorno-perímetro de la superficie de lascado. La 

preparación de los planos de percusión fue más meticulosa en los soportes cortantes 

que en el resto (Tabla 6.180), aunque esas diferencias no son muy significativas desde 

un punto de vista estadístico. 

 

A partir de aquí, y teniendo en cuenta la función tecnológica de las lascas 

desbordantes (realce de la convexidad de lascado) y cortantes (reducción de esa 

convexidad), se puede organizar el proceso de talla en tres fases operativas:  

 

Decorticado: esta fase se distingue por la producción de lascas corticales a 

partir de un plano de percusión preferencial. Las características morfológicas de estos 

soportes (corticalidad) permiten situar esta fase al comienzo de la talla (en aquellos 

núcleos introducidos en el yacimiento en estado bruto) o tras la apertura de una 

superficie cortical remanente, sin que se constate una preparación sistemática de las 

plataformas de percusión (Índice de Facetado: 22,6). 

 

Realce o acentuación de la convexidad de lascado: esta fase se diferencia de 

las otras por la producción de lascas desbordantes a partir del contorno-perímetro de 

la superficie de lascado, sin que se constate una preparación sistemática de las 

plataformas de percusión (Índice de Facetado: 26,6). 
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Reducción de la convexidad de lascado: esta fase se caracteriza por la 

producción de lascas cortantes a partir de uno o dos planos de percusión opuestos y, 

subsidiariamente, desde otros sectores del plano de intersección. La preparación de 

las plataformas de percusión fue algo más meticulosa que en las fases previas (Índice 

de Facetado: 37,5). 

 

El control de la convexidad de lascado fue bastante bueno (alternando la producción 

de lascas desbordantes y cortantes), evitando las superficies de lascado muy 

pronunciadas (en el límite evitando la ruptura de la superficie de lascado en dos 

superficies complementarias: núcleos discoides piramidales o bipiramidales), y las 

superficies de lascado muy planas (núcleos levallois agotados). A este respecto 

conviene recordar que las lascas con sobrepasado de lascado, Lsl, y las lascas con 

arista, Laa apenas están representadas en la colección (0,7% del total de lascas, 

Tabla 6.178). 

 

Este esquema operativo debe ser interpretado, una vez más, como un modelo 

abstracto que resume el modo o modos en que estos soportes fueron obtenidos (el 

esquema ideal en el que se inscribe la producción de estos soportes). Un modelo que 

puede ser el resultado de un único esquema operativo (en los términos citados 

anteriormente) o la suma de varios esquemas operativos autónomos (núcleos 

lenticulares explotados según un esquema centrípeto, Psl, Lepd, Lr y Lsr, y núcleos 

lenticulares explotados a partir de uno o dos planos de percusión opuestos, Lda, Lu y 

Lb). 

 

 

_____________ 

 

 

Por otra parte, la morfología (cortical, desbordante, cortante) de los soportes 

retocados-útiles (excluidos los productos levallois no retocados y los cuchillos con 

dorso natural) es, en líneas generales, congruente con la expuesta anteriormente 

(Tabla 6.184). Así, cuando se compara la distribución de estos grupos en los restos de 

talla (productos de lascado brutos) y en los soportes retocados-útiles (Tabla 6.182) no 

se advierten grandes diferencias entre un grupo tecnológico y otro. Aunque la tasa de 

transformación de las lascas corticales (n = 40, 1,5%) y cortantes (n = 151, 1,5%) es 

inferior a la de las desbordantes (n = 70, 2,7%; esas diferencias son estadísticamente 

significativas, X2: 19,998, p-valor < 0,000 Tablas 6.182-6.183), la V de Cramer nos 
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indica que esas diferencias son, en gran medida, un efecto del tamaño muestral (n = 

15405). Así, una vez ponderada la relación entre las variables (V de Cramer: 0,036, 

Interpretación: independientes) se puede concluir que, en realidad, no existen grandes 

diferencias entre un grupo tecnológico y otro, o si se prefiere, que la morfología de las 

lascas (cortical, desbordante o cortante) no influyó en la selección y transformación de 

los productos de lascado en útiles. De forma paralela a los niveles inferiores, esta 

distribución (aleatoria en cuanto a la morfología de los soportes) puede ser 

reinterpretada desde otra perspectiva: la selección y transformación de los soportes 

brutos en útiles se realizó de forma paralela a la talla de los núcleos (sujeta 

probablemente a las necesidades del momento), es decir desde las primeras fases de 

producción lítica documentadas en el yacimiento, y esto independientemente del ritmo 

de talla empleado: continuo (explotación del núcleo en una sesión de trabajo, hasta su 

abandono) o discontinuo (estructurado en más de una sesión de trabajo). 

 

  Grupo tecnológico 
  Cortical Desbordante Cortante Total 

Resto de talla  

Recuento 2557 2490 10097 15144 
Frecuencia esperada 2553,0 2516,6 10074,4 15144 
% de fila 16,9 16,4 66,7 100 
% de columna 98,5 97,3 98,5 98,3 
Residuos 4,0 -26,6 22,6  
Residuos corregidos 0,7 -4,5 3,0  

Útil 

Recuento 40 70 151 261 
Frecuencia esperada 44,0 43,4 173,6 261 
% de fila 15,3 26,8 57,9 100 
% de columna 1,5 2,7 1,5 1,7 
Residuos -4,0 26,6 -22,6  
Residuos corregidos -0,7 4,5 -3,0  

Total 
Recuento 2597 2560 10248 15405 
% de fila 16,9 16,6 66,5 100 

 

Tabla 6.182. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Distribución de las lascas (divididas en restos de talla y 

útiles) según el grupo tecnológico (Cortical: CT: 1-3; Desbordante: CT: 4-12; Cortante: CT: 15-21). Se 

han obviado las lascas con arista. 

 

 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 19,998 2 0,000 𝜑 0,036 0,000 
Razón de verosimilitudes 17,559 2 0,000  V de Cramer 0,036 0,000 
Nº de casos válidos 15405    15405  

 

Tabla 6.183. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.182. Frecuencia mínima 

esperada = 43,4. 
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Figura 6.177. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Productos de lascado realizados en cuarcita. 1-3. 

Soportes corticales, 4-5. Lascas corticales con dorso desbordante. Las flechas indican la dirección del 

desbordamiento (en trazo continuo los dorsos de lascado). Talones. C: Cortical, L: Liso, F: Facetado. 

Dibujos de David Santamaría. 
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Figura 6.178. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Productos de lascado realizados en cuarcita. 1. Lasca 

cortical con dorso desbordante, 2-4. Lascas con dorso cortical. Las flechas indican la dirección del 

desbordamiento (en trazo continuo los dorsos de lascado, en discontinuo los corticales). Talones. C: 

Cortical, L: Liso, F: Facetado. Dibujos de David Santamaría. 
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Figura 6.179. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Productos de lascado realizados en cuarcita. 1-2. 

Lascas con dorso cortical, 3-5. Lascas con dorso axial. Las flechas indican la dirección del 

desbordamiento (en trazo continuo los dorsos de lascado, en discontinuo los corticales). Talones. C: 

Cortical, L: Liso, DT: Diedro transversal. Dibujos de David Santamaría. 
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Figura 6.180. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Productos de lascado realizados en cuarcita. 1-4. 

Lascas con extremo proximal desbordante. Las flechas indican la dirección del desbordamiento (en trazo 

continuo los dorsos de lascado). Talones. C: Cortical, L: Liso, F: Facetado. Dibujos de David Santamaría. 
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Figura 6.181. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Productos de lascado realizados en cuarcita. 1-2. 

Lascas con extremo proximal desbordante, 3-4. Puntas pseudolevallois. Las flechas indican la dirección 

del desbordamiento (en trazo continuo los dorsos de lascado, en discontinuo los corticales). Talones. C: 

Cortical, L: Liso, DL: Diedro longitudinal. Dibujos de David Santamaría. 
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Figura 6.182. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Productos de lascado realizados en cuarcita. 1. Lasca 

cortical con dorso, 2-6. Puntas pseudolevallois. Las flechas indican la dirección del desbordamiento (en 

trazo continuo los dorsos de lascado). Talones. C: Cortical, L: Liso, F: Facetado, DL: Diedro longitudinal. 

Dibujos y foto de David Santamaría. 
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Figura 6.183. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Productos de lascado realizados en cuarcita. 1, 3. 

Lascas con arista axial, 2, 4 y 5. Lascas cortantes. Talones. C: Cortical, L: Liso, F: Facetado. El dibujo 1 

es obra de Elsa Duarte, el resto de David Santamaría. 
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Figura 6.184. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Productos de lascado realizados en cuarcita. 1-4. 

Lascas cortantes (la pieza nº 1 muestra pseudoretoques en el extremo distal, línea punteada). Talones. C: 

Cortical, L: Liso, F: Facetado, DL: Diedro longitudinal. Dibujos de David Santamaría. 
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Figura 6.185. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Productos de lascado realizados en cuarcita. 1-5 Lascas 

cortantes (la nº 2 clasificada como Kombewa subtipo kombewa, la nº 5 como Kombewa subtipo Jano). 

Talones. C: Cortical, L: Liso, F: Facetado. Dibujos de David Santamaría. 
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Categorías 
Tecnológicas 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

1. Lc 100 1 3,8 11,1    7 2,3 77,8 1 5,6 11,1 9 2,3 
2. Lc ≥ 50 

      13 4,3 100    13 3,4 
3. Lc < 50 3 11,5 10,0 5 13,5 16,7 20 6,6 66,7 2 11,1 6,7 30 7,8 
4. Lcdd 1 3,8 8,3    11 3,6 91,7    12 3,1 
5. Ldc       8 2,6 100    8 2,1 
6. Lda 2 7,7 5,9 4 10,8 11,8 27 8,9 79,4 1 5,6 2,9 34 8,8 
7. Lepd       10 3,3 100    10 2,6 
8. Psl       13 4,3 100    13 3,4 
10. Lsl    2 5,4 66,7    1 5,6 33,3 3 0,8 
15. Lu 

      33 10,9 100    33 8,6 
16. Lb 

      6 2,0 100    6 1,6 
17. Lt 1 3,8 12,5    7 2,3 87,5    8 2,1 
18. Lr 

   2 5,4 13,3 13 4,3 86,7    15 3,9 
19. Lsr 

      11 3,6 100    11 2,9 
20. Lk 

   1 2,7 6,7 14 4,6 93,3    15 3,9 
21. Li 4 15,4 4,7 8 21,6 9,4 67 22,0 78,8 6 33,3 7,1 85 22,1 
23. LMc ≥ 50 

      2 0,7 66,7 1 5,6 33,3 3 0,8 
24. LMc < 50 

      3 1,0 100    3 0,8 
26. LMdl 

      2 0,7 100    2 0,5 
27. LMsc 1 3,8 100          1 0,3 
32. LMu 1 3,8 6,3 3 8,1 18,8 11 3,6 68,8 1 5,6 6,3 16 4,2 
33. LMb 

      1 0,3 100    1 0,3 
35. LMsr 

      1 0,3 100    1 0,3 
36. LMi 1 3,8 6,7 2 5,4 13,3 12 3,9 80,0    15 3,9 
39. LMLc < 50 1 3,8 50,0 1 2,7 50,0       2 0,5 
41. LMLdl 3 11,5 100          3 0,8 
46. Nan (LML) 1 3,8 100          1 0,3 
47. LMLu 2 7,7 13,3 4 10,8 26,7 6 2,0 40,0 3 16,7 20,0 15 3,9 
51. LMLi 4 15,4 25,0 5 13,5 31,3 5 1,6 31,3 2 11,1 12,5 16 4,2 
53. Tn (LML) 

      1 0,3 100    1 0,3 
Subtotal 26 100 6,8 37 100 9,6 304 99,0 79,0 18 100 4,7 385 99,2 
75. B 

      2 100 100    2 100 
Subtotal 

      2 0,7 100    2 0,5 
76. Fi 

      1 0,3 100    1 0,3 
TOTAL 26 100 6,7 37 100 9,5 307 100 79,1 18 100 4,6 388 100 

Grupo 
tecnológico 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

Lascas 12 46,2 3,9 22 59,5 7,2 261 85,9 85,3 11 61,1 3,6 306 79,5 
Láminas 3 11,5 7,1 5 13,5 11,9 32 10,5 76,2 2 11,1 4,8 42 10,9 
Laminillas 11 42,3 29,7 10 27,0 27,0 11 3,6 29,7 5 27,8 13,5 37 9,6 
Cortical 5 19,2 8,3 6 16,2 10,0 45 14,8 75,0 4 22,2 6,7 60 15,6 
Lascas 4 33,3 7,7 5 22,7 9,6 40 15,3 76,9 3 27,3 5,8 52 17,0 
Láminas       5 15,6 83,3 1 50,0 16,7 6 14,3 
Laminillas 1 9,1 50,0 1 10,0 50,0       2 5,4 

Desbordante 7 26,9 8,0 6 16,2 6,9 72 23,7 82,8 2 11,1 2,3 87 22,6 
Lascas 3 25,0 3,7 6 27,3 7,4 70 26,8 86,4 2 18,2 2,5 81 26,5 
Láminas 1 33,3 33,3    2 6,3 66,7    3 7,1 
Laminillas 3 27,3 100          3 8,1 

Arista 1 3,8 100          1 0,3 
Laminillas 1 9,1 100          1 2,7 

Cortante 13 50,0 5,5 25 67,6 10,5 187 61,5 78,9 12 66,7 5,1 237 61,6 
Lascas 5 41,7 2,9 11 50,0 6,4 151 57,9 87,3 6 54,5 3,5 173 56,5 
Láminas 2 66,7 6,1 5 100 15,2 25 78,1 75,8 1 50,0 3,0 33 78,6 
Laminillas 6 54,5 19,4 9 90,0 29,0 11 100 35,5 5 100 16,1 31 83,8 

Núcleo-Útil       2 0,7 100    2 0,5 
 

 Tabla 6.184. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Clasificación tecnológica de la industria lítica (soportes 

retocados/útiles, excluidos los productos levallois no retocados) según la materia prima.  
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Categorías tecnológicas (CT): Lc 100: Lasca cortical, 100% córtex; Lc ≥ 50: Lasca cortical, ≥ 50% de 

córtex; Lc < 50: Lasca cortical, < 50 % de córtex; Lcdd: Lasca cortical con dorso desbordante; Ldc: 

Lasca con dorso cortical; Lda: Lasca con dorso de lascado axial; Lepd: Lasca con extremo proximal 

desbordante; Psl: Punta pseudolevallois; Lsl: Lasca con sobrepasado de lascado; Lu: Lasca unipolar; 

Lb: Lasca bipolar; Lt: Lasca transversal; Lr: Lasca radial; Lsr: Lasca subradial; Lk: Lasca Kombewa-

Jano; Li: Lasca indeterminada; LMc ≥ 50 : Lámina cortical con el 50% o más de córtex; LMc < 50: 

Lámina cortical con menos del 50% de córtex; LMdl: Lámina con dorso de lascado; LMsc: Lámina con 

sobrepasado cortical; LMu: Lámina unipolar; LMb: Lámina bipolar; LMsr: Lámina subradial; LMi: 
Lámina indeterminada; LMLc < 50: Laminilla cortical con menos del 50% de córtex; LMLu: Laminilla 

unipolar; LMLi: Laminilla indeterminada; B: Bifaz; Fi: Fragmento indeterminado. 

 
Grupos tecnológicos: Lascas: CT 1-21 + 52-54; Láminas: CT 22-36; Laminillas: CT: 37-51 + 53*; 

Cortical: CT 1-3 + 22-24 + 37-39; Desbordante: CT 4-12 + 25-28 + 40-43; Arista: CT 13-14 + 29-31 + 

44-46; Cortante: CT 15-21 + 32-36 + 47-51. Los porcentajes de columna de los grupos tecnológicos 

están calculados según las fórmulas de la tabla 4.4. 

 

El análisis tipométrico de la industria lítica (lascas de cuarcita) se resume en las figuras 

6.186-6.189 y en la tabla 6.185. Como se observa en estos gráficos, el tamaño de las 

lascas es, en promedio, ligeramente superior al registrado en los niveles IB, IA y XIV, 

aunque comparable al de XIV*. De todos modos, esas diferencias no influyen en la 

relación restos de talla-soportes retocados. Así, cuando se comparan las variables 

analizadas (longitud, anchura, espesor, índices de alargamiento y de carenado) en los 

restos de talla y en los soportes retocados-útiles (excluidos los productos levallois no 

retocados y los cuchillos con dorso natural) no se advierten grandes diferencias entre 

un grupo y otro. 

 

Así, el módulo de las lascas (retocadas y no retocadas) es, en general, más largo que 

ancho (el 67,5% de los útiles, n = 106, y el 67,6% de los restos de talla, n = 223, tienen 

un índice de alargamiento superior a uno, Figura 6.186), aunque su alargamiento es 

bastante moderado (𝑋�: 1,4 σ: 0,6), y aplanado (el 93% de los útiles, n = 146, y el 

90,9% de los restos de talla, n = 300, tienen un índice de carenado superior a dos, A/E 

> 2, Figura 6.187) y, secundariamente, corto y ancho (1 > L/A > 0,5; 32,5% de útiles y 

32,4% de restos de talla, Figura 6.186). Por otra parte, la distribución de los índices de 

carenado es progresiva y continua (como una normal, eso sí, leptocúrtica y asimétrica 

positiva, Figura 6.188), desde los formatos planos (𝑋�: 3,0 σ: 1,0) a los espesos (E/A < 

2), por una parte (n = 41, 8,4%), y a los muy planos (E/A > 4; n = 98, 20,1%), por otra. 

Como señalamos en un capítulo previo, esta distribución es congruente con las 

obtenidas en la colección experimental de referencia y puede ser interpretada como un 

indicio de que la talla se realizó in situ (series completas o largas de lascado). 
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Figura 6.186. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Dimensiones tipométricas de las lascas de cuarcita 

(restos de talla y soportes retocados-útiles) en función de la longitud y de la anchura (expresadas en mm). 

Los gráficos de frecuencias de esta figura (en forma de histogramas) muestran la distribución de la 

anchura (superior) y de la longitud (derecha) en intervalos regulares de 5 mm (0-5, 5-10, 10-15 y así 

sucesivamente). La curva normal de trazo continuo representa la media y la desviación típica de los 

soportes retocados-útiles, la de trazo discontinuo la de los restos de talla. 

 

Estos formatos encajan bien con el esquema operativo presentado más arriba, una 

producción mayoritaria de lascas corticales y cortantes (longitudinales) a partir de uno 

o dos planos de percusión opuestos (lascas más largas que anchas) y, 

subsidiariamente, de lascas desbordantes a partir del contorno-perímetro de la 

superficie de lascado (lascas más anchas que largas, Lepd y Psl y lascas más largas 

que anchas, Lda, Figura 6.189). 
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Figura 6.187. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Dimensiones tipométricas de las lascas de cuarcita 

(restos de talla y soportes retocados-útiles) en función de la anchura y del espesor (expresadas en mm). 

Los gráficos de frecuencias de esta figura (en forma de histogramas) muestran la distribución de la 

anchura (superior) y del espesor (derecha) en intervalos regulares de 5 mm (0-5, 5-10, 10-15 y así 

sucesivamente). La curva normal de trazo continuo representa la media y desviación típica de los 

soportes retocados-útiles, la de trazo discontinuo la de los restos de talla. 

 

 
 

Figura 6.188. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Distribución de los índices de carenado en las lascas de 

cuarcita. 
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Figura 6.189. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Dimensiones tipométricas de las lascas de cuarcita 

(divididas en lascas corticales, desbordantes y cortantes) en función de la longitud y de la anchura 

(expresadas en mm). El modulo de las lascas corticales es predominantemente alargado (el 73,3% de los 

soportes, n = 55, tiene una L/A superior a 1) y subsidiariamente corto-muy corto y ancho (el 26,7% 

restante, n = 20, tiene una L/A inferior a 1). Las lascas desbordantes tienen un modulo alargado (el 

53,6%, n = 98, de los soportes tiene una L/A superior a 1) o corto y ancho (n = 85, 46,4%). Por último, el 

modulo de las lascas cortantes es predominantemente alargado (n = 170, 77,3%) y, subsidiariamente, 

corto y ancho (n = 50, 22,7%). 
 

La distribución de las variables tipométricas (longitud, anchura, espesor, índice de 

alargamiento y de carenado, Tabla 6.185) en los restos de talla y en los soportes 

retocados-útiles no difiere gran cosa de la observada en los niveles inferiores, con 

algunas salvedades: 
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a) En primer lugar, los valores medios de la longitud (L) y de la anchura (A) no 

experimentan cambios significativos de un grupo a otro (Tabla 6.185, la prueba del 

ANOVA ofrece, en estos casos, unos valores F iguales o próximos a 1, esto es no 

significativos, p-valor > 0,05), por lo que, en estos casos, no se advierte ninguna 

diferencia entre los restos de talla y los soportes retocados. 

 

b) En cambio, los valores medios del espesor (E), el índice de alargamiento 

(L/A) y el índice de carenado (A/E) difieren sutilmente de un grupo a otro (restos de 

talla y útiles), en contraste con lo observado en los niveles IB, IA y XIV. Así, los restos 

de talla son, en general, más estrechos, alargados y planos que los útiles. Como se 

observa en la Tabla 6.185, esas diferencias son estadísticamente significativas (ver los 

estadísticos F y los p-valores de la prueba del ANOVA). Con todo, esa significancia 

debe ser minimizada, incluso rechazada, ya que los coeficientes η2 son, en todos los 

casos, inferiores a 0,137 (este valor representa, según Cohen 1988 y Kirk 1996, el 

valor mínimo para admitir la validez de una prueba del ANOVA). Por tanto, la 

distribución de estas variables en los restos de talla y en los soportes retocados útiles 

es muy parecida. 

 

 L A E L/A A/E 

Resto de talla 

Media 51,3 36,4 12,2 1,4 3,1 
N 387 480 479 387 479 
Desv. típ. 16,7 17,1 5,7 0,6 1,1 
Asimetría 0,79 (AP) 0,63 (AP) 0,67 (AP) 1,06 (AP) 1,23 (AP) 
Curtosis 0,98 (LC) 1,03 (LC 0,72 (LC) 1,62 (LC) 2,97 (LC) 

Útil 

Media 50,7 38,5 13,7 1,3 2,9 
N 172 202 202 172 202 
Desv. típ. 14,6 15,4 5,8 0,45 0,9 
Asimetría 0,82 (AP) 0,36 (S) 0,59 (AP) 1,12 (AP) 1,07 (AP) 
Curtosis 1,35 (LC) 0,36 (MC) 0,44 (MC) 2,16 (LC) 1,68 (LC) 

Total 

Media 51,1 37,0 12,6 1,4 3,0 

N 559 682 681 559 681 

Desv. típ. 16,1 16,6 5,7 0,6 1,0 

ANOVA 

SC inter-grupos 37,207 628,343 324,012 2,191 5,989 
SC intra-grupos 145067,905 187878,667 22140,491 180,383 716,426 
MC inter-grupos 37,207 628,343 324,012 2,191 5,989 
MC intra-grupos 260,445 276,292 32,607 ,324 1,055 
F 0,143 2,274 9,937 6,766 5,676 
p-valor 0,706 0,132 0,002 0,010 0,017 

 Coeficiente η2 - - 0,014 0,012 0,008 
 

Tabla 6.185. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Variables tipométricas de las lascas de cuarcita. 

Estadísticos descriptivos y prueba del ANOVA. L: Longitud, A: Anchura, E: Espesor, L/A: Índice de 
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alargamiento, A/E: Índice de carenado. El coeficiente de asimetría de Fisher mide la distribución de los 

datos en torno a la media: un valor igual o próximo a 0 (en general se acepta el rango ±0,5) indica que los 

datos se distribuyen de forma simétrica o uniforme en torno a la media (distribución simétrica o S), un 

valor positivo indica que los datos se distribuyen de forma asimétrica, por encima de la media (asimetría 

positiva, AP), un valor negativo indica que los datos se distribuyen con mayor frecuencia por debajo de la 

media (asimetría negativa, AN). El coeficiente de curtosis de Fisher mide el grado de concentración de 

los datos en torno a la media: un valor igual o próximo a 0 (en general se acepta el rango ±0,5) indica que 

los datos se agrupan en torno a la media como una normal (distribución mesocúrtica, MC), un valor 

superior a 0 indica que existe una gran concentración de los datos en torno a la media (distribución 

leptocúrtica, LC), por último un valor inferior a 0 indica que existe una baja concentración de los datos en 

torno a la media (distribución platicúrtica, PC). El coeficiente η2 mide el grado de asociación de las 

variables estudiadas. Un valor inferior a 0,137 es interpretado, de acuerdo con Cohen (1988) y Kirk 

(1996), como estadísticamente insignificante. 

 

En general, las dimensiones tipométricas de los soportes retocados se confunden con 

las de los restos de talla. Así, la tipometría de las lascas no constituye, por sí sola, un 

criterio de selección determinante, es decir, no es suficiente para explicar por qué las 

bandas neandertales de La Viña seleccionaron y transformaron en útiles unos 

soportes y desecharon otros. Por otra parte, esta distribución no contradice la hipótesis 

apuntada más arriba: que la selección y transformación de los productos de lascado 

en útiles se realizó de forma paralela a la talla de los núcleos (sujeta, por tanto, a las 

necesidades del momento), es decir, desde las primeras fases de lascado 

documentadas en el yacimiento. 

 

Soportes laminares. Como señalamos al comienzo de este apartado (vid supra 

6.11.1), la procedencia estratigráfica de los soportes laminares (retocados y no 

retocados, SLrt, SLu) es bastante dudosa (¿contaminaciones interestratigráficas?). 

Debido a ello, estos soportes serán analizados e interpretados con cierta cautela. 

 

Desde un punto de vista cuantitativo, este grupo está mejor representado que en los 

niveles inferiores: 248 láminas (1,6%, 216 restos de talla y 32 soportes retocados, de 

los cuales 16 son característicos del PS, 14 del PM y 2 indeterminados, LMrd) y 198 

laminillas (1,3%, 187 restos de talla y 11 útiles: 10 piezas características del PS y una 

LMLrd). Lo que más llama la atención de esta distribución es el elevado número de 

laminillas registradas (n = 198). Se trata, en definitiva, de un grupo tecnológico bien 

representado en la muestra de estudio (a nivel cuantitativo), pero que plantea serias 

dudas sobre la integridad estratigráfica (o si se prefiere sobre el estado de 

conservación) del nivel estudiado. 
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Figura 6.190. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Soportes laminares y microlaminares de cuarcita. 

Dibujos de David Santamaría. 
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Atributos morfológicos Láminas Laminillas 

Dimensiones n X� σ n X� σ 
Longitud 57 56,26 16,35 12 31,57 7,64 
Anchura 138 23,67 8,29 54 10,35 1,76 
Espesor 138 8,79 3,73 54 4,16 1,51 
L/A 57 2,35 0,41 12 2,88 0,55 
E/A 138 2,91 0,89 54 2,70 0,68 

Dorso (LMdl y LMLdl) n % col % fila n % col % fila 
Transversal 6 54,5 100 - - - 
Paralelo 4 36,4 80,0 1 33,3 20,0 
Liso 1 9,1 33,3 2 66,7 66,7 

Perfil n % col % fila n % col % fila 
Recto 128 68,1 62,1 78 72,2 37,9 
Curvo 52 27,7 66,7 26 24,1 33,3 
Torcido 8 4,3 66,7 4 3,7 33,3 

Sección transversal n % col % fila n % col % fila 
Triangular 126 67,7 70,4 53 58,9 29,6 
Trapezoidal 38 20,4 54,3 32 35,6 45,7 
Abrupta 22 11,8 81,5 5 5,5 18,5 

Talón n % col % fila n % col % fila 
Cortical 22 11,5 91,7 2 3,3 8,3 
Liso 120 62,8 71,8 47 77,0 28,2 
Lineal - - - 8 13,1 100 
Diedro longitudinal 10 5,2 100 - - - 
Diedro transversal 8 4,2 100 - - - 
Facetado plano 12 6,3 100 - - - 
Facetado convexo 4 2,1 100 - - - 
Roto 15 7,8 75,0 4 6,6 25,0 

I. Liso/cortical 142 80,7 71,4 57 100 28,6 
I. Facetado 34 19,3 100 - - - 
 

Tabla 6.186. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Atributos morfológicos de los soportes laminares 

(cuarcita). 
 

En relación con las láminas (n = 248, 1,6%), lo primero que cabe decir es que la 

distribución morfológica (en grupos tecnológicos: cortical, desbordante, arista y 

cortante) de estos soportes no difiere gran cosa de la de las lascas (X2: 27,683; p-valor 

< 0,000; Vcram: 0,042). Así, el 24,2% de los soportes son láminas corticales (55 restos 

de talla y 5 útiles), el 6,0% láminas desbordantes (13 restos de talla y 2 útiles), el 1,2% 

aristas (todas restos de talla) y el 68,5% láminas cortantes (145 restos de talla y 25 

útiles, Tabla 6.178).  

 

Los atributos morfológicos de las láminas pueden resumirse como sigue (Tabla 6.186): 

 

a) Las dimensiones medias de estos soportes son muy parecidas a las 

registradas en los niveles XIV y XIV* (comparar medias y desviaciones típicas de estos 

niveles). Por definición se trata de soportes más largos que anchos (L/A > 2), aunque 
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su alargamiento es, en general, bastante moderado (en continuidad con el módulo de 

las lascas, Figura 6.191, láminas situadas en paralelo con el eje L=2A), pudiendo ser 

clasificados como láminas cortas y anchas. Con todo, algunas piezas presentan un 

modulo más alargado (Figura 6.191, láminas situadas por encima del eje L=3A) que 

confiere a esos soportes un aspecto más esbelto. La anchura de las piezas es variable 

(Figura 6.192), desde los ~13 mm hasta los ~50 mm, aunque tiende a concentrarse en 

la parte inferior de ese intervalo (el 58,7% de las piezas tiene una anchura 

comprendida entre ~13 y ~25 mm), en continuidad, por tanto, con el modulo de las 

laminillas. Por último, se trata en casi todos los casos de piezas planas-muy planas (el 

83,3% de las piezas tiene una A/E superior a 2, Figura 6.193). 

 

 

 

 
 

Figura 6.191. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Dimensiones tipométricas de los soportes laminares 

(cuarcitas, comparadas con las lascas) en función de la longitud y de la anchura (expresadas en mm). 
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Figura 6.192. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Distribución de la anchura en las láminas y laminillas de 

cuarcita. Porcentajes calculados sobre el total de cada categoría. 

 

 
 

Figura 6.193. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Distribución de los índices de carenado en las láminas y 

laminillas de cuarcita. Porcentajes calculados sobre el total de cada categoría. 

 

b) Los dorsos de lascado (LMdl) superan con holgura los corticales (LMdc). En 

las LMdl el dorso es transversal (54,5%), paralelo (36,4%) o liso (9,1%). 
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c) Los negativos de lascado visibles en la cara superior de estos soportes (CT: 

23-36) son en su mayoría longitudinales (89,7%, en general, del mismo sentido que el 

eje de lascado de la pieza) y, de forma marginal, radiales-subradiales (4,1%) o 

transversales (6,2%). 

 

d) El perfil de las piezas es recto (n = 128, 68,1%) y en menor proporción curvo 

(n = 52, 27,7%) o torcido (n = 8, 4,3%). La sección transversal de los soportes es 

mayoritariamente triangular (n = 126, 67,7%) y subsidiariamente trapezoidal (n = 38, 

20,4%) o abrupta (n = 22, 11,8%). 

 

e) Los talones son lisos-corticales (n = 142, 74,3%), facetados (n = 34, 17,8%) 

o rotos (n = 15, 7,8%), en rara ocasión presentan indicios claros de abrasión (n = 12, 

6,8%). 

 

Algunos de estos atributos son congruentes con el esquema operativo presentado 

anteriormente (producción recurrente de lascas más largas que anchas, a partir de 

núcleos lenticulares), por ejemplo, la distribución morfológica de las láminas, la 

relación L/A de los soportes (una parte importante de las láminas se dispone en 

continuidad con el módulo de las lascas), las láminas con dorso de lascado (LMdl) 

transversal (equivalentes a las Lda) y con algunos matices el índice de facetado (19,3, 

superior al documentado en los niveles auriñacienses). Otros, en cambio, se 

relacionan mejor con un esquema operativo autónomo (de  tipo  laminar → 

microlaminar, a partir de núcleos secantes prismáticos o piramidales), como el 

documentado en los niveles auriñacienses superiores (XIII inferior y XIII) y, como 

vimos en los capítulos precedentes, en XIV y XIV* (en este sentido conviene recordar 

que los atributos morfológicos y tipométricos de las láminas son muy coherentes con 

los vistos en esos niveles). Por ejemplo, la anchura y la relación A/E de los soportes 

(en continuidad con el módulo de las laminillas), la presencia de láminas con dorso de 

lascado (LMdl) paralelo (relacionadas con el control del cintrado), la abrasión de los 

talones, el predominio de los perfiles rectos sobre los curvos y de las secciones 

triangulares sobre las trapezoidales (además, se han identificado dos lascas-tabletas 

de núcleo, relacionadas con el reavivado de un plano de percusión laminar) 

 

Resumiendo, dentro este grupo las contaminaciones interestratigráficas han 

desempeñado un papel difícil de cuantificar. Así, una parte indeterminada de estos 

soportes puede relacionarse sin problemas con el esquema operativo descrito más 

arriba (producción recurrente de lascas, más largas que anchas, a partir de núcleos 
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lenticulares), sin embargo, otra (quizá más importante, desde un punto de vista 

cuantitativo) se relaciona con un esquema operativo autónomo de  tipo  laminar →

microlaminar. 

 

Los atributos morfológicos de las laminillas (n = 198, 1,3%) se resumen como sigue:  

 

a) El único grupo tecnológico bien representado en la muestra de estudio son 

las laminillas cortantes (n = 189, 95,5%). 

 

b) Se trata de soportes largos (L/A > 2, longitud media: 31,57 σ: 7,64), muy 

anchos (anchura media: 10,35 σ: 1,76,  en  el  límite,  por tanto, entre un soporte 

microlaminar y uno laminar) y planos (4 > A/E > 2), en continuidad, por tanto, con el 

módulo de las láminas (al menos de una parte importante de éstas, Figuras 6.191-

6.193). 

 

c) La morfología de la cara dorsal es predominantemente longitudinal: unipolar 

o indeterminada (i.e. unipolar o bipolar) y subsidiariamente subradial. 

 

d) El perfil de las piezas es predominantemente recto (72,2%) y 

subsidiariamente curvo (24,1%) o torcido (3,7%), la sección transversal es triangular 

(58,9%) o trapezoidal (35,6%) y, en menor medida, abrupta (5,5%). 

 

e) Los talones son lisos-corticales (80,3%) o lineales (13,1%), alguno de ellos 

(n = 7) presenta indicios claros de abrasión. 

 

Estas características (distribución morfológica de las laminillas, dimensiones 

tipométricas de los soportes, morfología de la cara dorsal, perfil, sección y talón) son 

congruentes con las descritas anteriormente para las láminas (y con las registradas en 

los niveles auriñacienses superiores y en los niveles musterienses inferiores), y 

permiten asociar estos soportes (o la inmensa mayoría) al esquema operativo laminar 

→ microlaminar referido anteriormente. Por consiguiente, es muy probable que estos 

soportes, o al menos una parte considerable de los mismos, fueran obtenidos sin 

solución de continuidad con los soportes laminares. Así, la filiación al Paleolítico 

superior-auriñaciense de estos soportes es, a nuestro entender, indiscutible. Ahora 

bien, esa filiación no debe interpretarse en términos evolutivo-culturales (el origen de 

la laminaridad y del microlitismo), sino como el resultado de las contaminaciones 

interestratigráficas. 
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6.11.3.1.2. Sílex de Piedramuelle 

 

Esta materia prima fue clasificada al comienzo del capítulo (vid supra) como un 

recurso mineral marginal (según la clasificación propuesta por Sarabia, 1999), en 

función del número de efectivos líticos registrados en la muestra de estudio: 3,9% de 

la industria lítica y 1,9% de los productos de lascado (Tabla 6.178). 

 

La muestra analizada suma un total de 308 productos de lascado: 225 lascas (73,1%), 

14 láminas (4,5%) y 69 laminillas (22,4%, Tabla 6.178). 

 

Esta distribución difiere sensiblemente de las observadas en los niveles inferiores (IA, 

XIV y XIV*, en estos niveles los soportes laminares aparecen con la misma frecuencia 

que las lascas). De todos modos, estas diferencias (entre XIII basal, por una parte, e 

IA, XIV y XIV*, por otra) deben ser interpretadas, tal como señalamos al comienzo de 

este capítulo, como un efecto del tamaño muestral (vid supra).  

 

De forma paralela a los niveles inferiores, los soportes laminares (en especial, las 

laminillas) siguen estando bien representados en la muestra de estudio (n = 83, 

26,9%), lo que plantea algunas dudas sobre la integridad estratigráfica y, por ende, 

cultural del nivel. 

 

En relación con las lascas la situación es menos desconcertante, sin que ello 

signifique que este grupo esté exento de contaminaciones interestratigráficas (a este 

respecto destacamos la presencia de dos tabletas y un flanco de núcleo microlaminar, 

o de algunos útiles característicos del PS). Sencillamente, las contaminaciones 

interestratigráficas dentro de este grupo pasan más desapercibidas. 

 

Lascas. Se han analizado 225 ejemplares (203 restos de talla y 22 soportes retocados-

útiles). Los atributos morfológicos de las lascas pueden resumirse como sigue: 

 

a) La distribución morfológica (en grupos tecnológicos) de estos soportes es 

muy parecida a la de las lascas de cuarcita, tanto en los restos de talla como en los 

soportes retocados-útiles: 8,0% de lascas corticales (13 restos de talla y 5 útiles), 

20,4% de lascas desbordantes (40 restos de talla y 6 útiles), 0,9% de aristas (2 restos 

de talla) y 70,7% de lascas cortantes (148 restos de talla y 11 útiles, Tablas 6.178 y 

6.184). Con todo, el grupo cortical está peor representado en Piedramuelle, lo que 

puede estar relacionado con el modo en que esta materia prima fue introducida en el 
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yacimiento (o como núcleos configurados en un estado avanzado de explotación, o 

como productos de lascado brutos-útiles). 

 

 
 

Figura 6.194. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Dimensiones tipométricas de los productos de lascado 

(Piedramuelle) en función de la anchura y del espesor (expresados en mm). 

 

b) De forma paralela a los niveles inferiores (XIV y XIV*), la tasa de 

transformación de las lascas corticales (n = 5, 27,8%) y desbordantes (n = 6, 13,0%) 

es superior a la tasa de las cortantes (n = 11, 6,9%). Con todo, estas diferencias no 

son muy significativas desde un punto de vista estadístico (X2: 8,570, p-valor < 0,014 V 

de Cramer: 0,196). En cualquier caso, la interpretación de estas diferencias es, cuando 

menos, aventurada, ya que no disponemos de argumentos suficientes para saber si 

estos sílex fueron tallados en el yacimiento (núcleos explotados de forma esporádica, 

series cortas o incompletas de lascado) o, por el contrario, fueron introducidos como 

productos de lascado brutos y/o útiles (en una o varias veces). 
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c) Como se observa en las Figuras 6.194-6.195, el módulo de las lascas es 

corto y ancho (lascas más anchas que largas, longitud 𝑋�: 33,4 σ: 12,0; anchura 𝑋�: 29,8 

σ: 8,2; L/A 𝑋�: 1,17 σ: 0,49), y aplanado (A/E 𝑋�: 2,79 σ: 0,83). La distribución de los 

índices de carenado es bastante irregular o discontinua (aserrada, Figura 6.195), 

aunque no tanto como las registradas en IA y XIV*. Como ya señalamos en un capítulo 

previo, esta distribución (aserrada o discontinua) puede ser interpretada en un doble 

sentido: o bien estos soportes fueron importados al yacimiento como productos de 

lascado brutos y/o como útiles, o bien fueron tallados in situ pero de forma esporádica 

(series cortas e independientes de lascado, a partir de varios núcleos). 

 

d) La cara dorsal de las lascas es longitudinal (unipolar o bipolar, n = 65, 

51,6%), radial-subradial (n = 48, 38,1%) o transversal (n = 13, 10,3%). 

 

e) Los talones son lisos-corticales (Índice Liso/cortical: 65,5) o facetados (Índice 

facetado: 34,5; Tabla 6.187). Esta distribución es idéntica a la registrada en el nivel 

XIV*. 
 

 
 

Figura 6.195. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Distribución de los índices de carenado en las lascas de 

sílex  de Piedramuelle. 
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 Lasca Lámina Laminilla Total 

Talón n %col %fila n %col %fila n %col %fila n %col 
Cortical 6 6,9 100 - - - - - - 6 4,1 
Liso 51 58,6 66,2 8 80,0 10,3 18 37,5 23,4 77 53,1 
Lineal - - - - - - 18 37,5 100 18 12,4 
Diedro long 15 17,2 100 - - - - - - 15 10,3 
Facetado plano 9 10,3 100 - - - - - - 9 6,2 
Facetado convexo 6 6,9 100 - - - - - - 6 4,1 
Roto - - - 2 20,0 14,3 12 25,0 85,7 14 9,7 
Total 87 100 60,0 10 100 6,9 48 100 33,1 145 100 

Índices 
Lasca Lámina Laminilla Total 

n %col %fila n %col %fila n %col %fila n %col 
Liso/cortical 57 65,5 56,4 8 100 7,9 36 100 35,6 101 77,1 
Facetado 30 34,5 100 - - - - - - 30 22,9 
Fac estricto 15 17,2 100 - - - - - - 15 11,4 

 

Tabla 6.187. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Clasificación morfológica de los talones (sílex de 

Piedramuelle) según el grupo tecnológico (restos de talla y útiles sin diferenciar, la muestra analizada 

suma un total de 145 ejemplares). Grupos tecnológicos: Lasca: CT 1-24 + 52-54; Lámina: CT 22-36 + 

53*; Laminilla: CT 37-51 + 53*. Índices: Liso/Cortical: talones lisos, corticales y lineales entre el total de 

talones (excepto los talones rotos), Facetado: talones diedros y facetados entre el total de talones 

(excepto los talones rotos), Facetado estricto: talones facetados entre el total de talones (exceptuando 

los talones rotos). 

 

En resumen, la distribución morfológica de los soportes (cortical, desbordante, arista y 

cortante) es muy parecida a la de las lascas de cuarcita, tanto en los restos de talla 

como en los útiles. Con todo, se observa una menor presencia de lascas corticales en 

sílex de Piedramuelle. Estas diferencias deben ponerse en correspondencia con el 

modo en que esta materia prima fue introducida en el yacimiento (o como núcleos 

configurados en un estado avanzado de explotación, o como productos de lascado 

brutos-útiles). La distribución de los índices de carenado (bastante irregular) refuerza a 

nuestro juicio esta hipótesis. 

 

Soportes laminares. Este grupo está bien representado en la muestra de estudio: 14 

láminas, 4,5%, de las cuales 5 son útiles, y 69 laminillas, 22,4% (59 restos de talla y 10 

útiles). El 80% de los útiles adscritos a este grupo son característicos del PS (salvo 

una muesca con retoque simple sobre lámina y dos laminillas con retoque discontinuo, 

LMLrd). Este grupo (láminas + laminillas) es, junto a los soportes laminares de cuarcita 

y de Piloña y los útiles del PS, el más dudoso de todo el nivel, ya que aúna entre dos y 

tres grupos tecno-tipológicos anómalos (por ejemplo los soportes laminares no 

retocados de sílex, los útiles del PS realizados sobre un soporte laminar de sílex…), 

cuyos patrones de fragmentación se confunden con los de los niveles auriñacienses. 
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Las láminas están pobremente representadas en Piedramuelle (n = 14, 4,5%). Su 

módulo es, por definición, alargado (L/A > 2, longitud 𝑋�: 36,2 σ: 15,3; anchura 𝑋�: 15,3 

σ: 3,8, Figura 6.194), aunque bastante moderado (L/A ≈ 2), y aplanado (A/E 𝑋�: 2,77 σ: 

1,11) pudiendo ser clasificadas como láminas cortas y estrechas (en este caso, las 

láminas se disponen en solución de continuidad con las lascas). Este formato difiere 

sutilmente del registrado en los niveles inferiores, sobre todo en lo referente a la 

longitud de las piezas (comparar medias y desviaciones típicas de estos niveles), 

aunque por otra parte es indistinguible del observado en el nivel XIII (vid infra). 
 

 
 

Figura 6.196. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Distribución de la anchura en intervalos regulares de 2,5 

mm. Láminas y laminillas realizadas en sílex de Piedramuelle. Porcentajes calculados sobre el total de 

cada categoría. 

 

El perfil de las láminas es predominantemente curvo (~75%) o recto (~25%), y la 

sección, triangular (~60%) o trapezoidal (~40%). Los talones son, en todos los casos, 

lisos (I. Liso: 50,0, Tabla 6.187), alguno con indicios claros de abrasión. 
 

El grupo de las laminillas (n = 69, 22,4%) está bien representado en Piedramuelle. 

Los soportes cortantes (n = 60, 87,0%) dominan ampliamente sobre los desbordantes 

(n = 5) y los corticales (n = 3), en unas proporciones similares a las observadas en los 

niveles inferiores (IA, XIV y XIV*) y en los niveles auriñacienses (XIII inferior y XIII, vid 

infra). La morfología de los útiles es predominantemente cortante (unipolar o 

longitudinal indeterminada). Los dorsos de lascado (2 LMLdl) son en ambos casos 

lisos. El perfil de las piezas es curvo (n = 34, 56,7%) o recto (n = 18, 30%), y en menor 
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proporción torcido (n = 8, 13,3%). La sección transversal de los soportes es 

mayoritariamente triangular (n = 31, 51,7%) o trapezoidal (n = 25, 41,7%) y 

subsidiariamente abrupta (n = 4, 6,7%). Los talones son lisos o lineales (Tabla 6.187), 

alguno de ellos presenta indicios claros de abrasión. 
 

El modulo de las laminillas es más corto y estrecho que en los niveles inferiores 

(Longitud 𝑋�: 20,11 σ: 5,23; Anchura 𝑋�: 7,61 σ: 2,41; L/A 𝑋�: 2,64 σ: 0,43). A diferencia 

de esos niveles (IA, XIV y XIV*), en XIII basal la anchura (Figura 6.196) de los 

soportes microlaminares tiende a concentrase en los intervalos 2,5-10 (Figura 6.196, 

como se observa en esta figura, la continuidad tipométrica de los soportes laminares y 

microlaminares no es tan evidente como en los niveles inferiores, así las laminillas se 

concentran principalmente en los intervalos 2,5-5 mm, 5-7,5 mm y 7,5-10 mm mientras 

que las láminas lo hacen en los intervalos 15-17,5mm y 17,5-20 mm). Por tanto, es 

muy probable que estos soportes (laminillas), o al menos una parte importante de los 

mismos, fueran obtenidos a partir de métodos de talla autónomos (núcleos 

microlaminares tipo raspador-buril carenado, Bon 2002a). Con todo, y teniendo en 

cuenta la anchura media de las láminas, no podemos descartar que una parte de las 

laminillas fueran obtenidas sin solución de continuidad con las láminas (en cualquier 

caso, esta cadena operativa sería minoritaria). 
 

Las características morfológicas y tipométricas de los soportes laminares (láminas y 

laminillas) son, en varios aspectos (distribución morfológica de los soportes, anchura 

de las láminas, perfil y sección de los soportes, talones) congruentes con las vistas en 

IA, XIV y XIV* (vid supra). En cambio, en otros aspectos (tipometría de las láminas y 

laminillas) difieren sutilmente de las registradas en esos niveles. En XIII basal, las 

dimensiones tipométricas (longitud y anchura) de los soportes laminares y 

microlaminares se disponen en solución de continuidad. En este sentido, es muy 

probable que estos soportes (láminas y laminillas), o al menos una parte importante de 

los mismos, fueran obtenidos a partir de cadenas operativas autónomas (láminas 

obtenidas a partir de núcleos prismáticos-piramidales de dimensiones reducidas, 

cuyas últimas extracciones serían de tipo microlaminar, y laminillas producidas a partir 

de núcleos microlaminares tipo raspador-buril carenado, Bon 2002a). Ahora bien, 

estas diferencias entre XIII basal por una parte (producción autónoma de laminillas a 

partir de núcleos carenados) e IA, XIV y XIV* por otra (producción integrada de 

láminas y laminillas a partir de núcleos prismáticos-piramidales) deben ser 

interpretadas en su contexto estratigráfico. Como ya señalamos en otro momento (ver 

el capítulo dedicado a la Secuencia estratigráfica del Sector Occidental), XIII inferior 
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(primer nivel auriñaciense de La Viña, asignado por J. Fortea al Protoauriñaciense) se 

deposita principalmente sobre IA, XIV y XIV*, mientras que XIII (Auriñaciense antiguo 

con azagayas de base hendida) se asienta directamente sobre XIII basal. Así, XIII 

(Auriñaciense antiguo) habría desempeñado un papel más importante en la 

configuración tecnológica de XIII basal (sobre todo en lo referente al contingente 

laminar-microlaminar) y XIII inferior (Protoauriñaciense) en las configuraciones de IA, 

XIV y XIV*. Por tanto, estas diferencias (entre XIII basal y los niveles musterienses 

inferiores) pueden ser interpretadas, de nuevo, como un indicio de las 

contaminaciones interestratigráficas. 

 

En este sentido, estos soportes (o la inmensa mayoría) deben ser clasificados como 

materiales intrusivos. 

 

6.11.3.1.3. Sílex de Piloña 

 

De forma paralela a los niveles inferiores (IB, IA, XIV y XIV*), esta materia prima no 

está bien representada en la muestra de estudio: 0,3% de la industria lítica (n = 234) y 

0,4% de los productos de lascado (n = 70, Tabla 6.178), pudiendo ser clasificada como 

una materia prima marginal (introducida en el yacimiento como productos de lascado 

brutos y/o como útiles, outils et supports de voyage). 

 

La muestra analizada suma un total de 70 ejemplares: 33 lascas (47,1%, 21 restos de 

talla y 12 útiles), 7 láminas (10%, cuatro restos de talla y tres útiles) y 30 laminillas 

(42,9%, 19 restos de talla y once útiles). Esta distribución es muy parecida a la 

registrada en los niveles inferiores y como veremos en los capítulos siguientes a la 

observada en los niveles auriñacienses (vid infra). Asimismo, se han identificado 

algunos morfotipos (tecnológicos) característicos del PS: una neoarista de núcleo 

microlaminar y dos tabletas de núcleo microlaminar. Por último, el 46,2% de los útiles 

son característicos del PS (n = 12, una lasca, dos láminas, y nueve laminillas, a los 

que se puede añadir una lámina y dos laminillas con retoque discontinuo). Con todo, el 

38,5% de los útiles (todos ellos sobre lasca) presentan una morfología propia del PM 

(raederas y denticulados) que concuerda con la adscripción del nivel a un musteriense 

sensu lato. En resumen, esta materia prima sigue cuestionando la integridad 

estratigráfica y, por ende, cultural del nivel estudiado (sobre todo en lo referente al 

contingente laminar-microlaminar). 
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Las características morfológicas y tipométricas de estos sílex se muestran, a título de 

inventario, en la Tabla 6.188. 

 

Atributos morfológicos Lascas Láminas Laminillas 

Dimensiones n X� σ n X� σ n X� σ 
Longitud 10 33,9 9,5 - - - 8 25,0 5,8 
Anchura 10 24,8 8,8 4 16,3 1,75 23 8,9 2,6 
Espesor 10 8,8 3,3 4 5,3 2,1 23 3,1 1,2 
L/A 10 1,45 0,41 - - - 8 2,93 0,79 
A/E 10 3,04 1,00 4 3,34 1,00 23 2,98 0,84 

Cara dorsal n %col %fila n %col %fila n %col %fila 
Unipolar-Bipolar 12 63,2 27,3 6 100 13,6 26 100 59,1 
Radial-Subradial 2 10,5  - - - - - - 
Transversal 5 26,3 100 - - - - - - 

Perfil n %col %fila n %col %fila n %col %fila 
Recto - - - 2 33,3 20,0 8 30,8 80,0 
Curvo - - - 4 66,7 20,0 16 61,5 80,0 
Torcido - - - - - - 2 7,7 100 

Sección transversal n %col %fila n %col % fila n %col %fila 
Triangular - - - 6 100 30,0 14 53,8 70,0 
Trapezoidal - - - - - - 8 30,8 100 
Abrupta - - - - - - 4 15,4 100 

Talón n %col %fila n %col %fila n %col %fila 
Liso 8 53,3 57,1 1 50,0 7,1 5 25,0 35,7 
Lineal - - - 1 50,0 9,1 10 50,0 90,9 
Puntiforme - - - - - - 3 15,0 100 
Diedro longitudinal 3 20,0 100 - - - - - - 
Roto 4 26,7 66,7 - - - 2 10,0 33,3 

I. Liso/cortical 8 80,0 32,0 2 100 8,0 15 100 60,0 
I. Facetado 2 20,0 100 - - - - - - 
 
Tabla 6.188. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Atributos morfológicos de los productos de lascado 

(Piloña). 

 

Lascas (n = 33, 47,1%). No es fácil evaluar el alcance de las contaminaciones 

interestratigráficas dentro de este grupo. En líneas generales, este grupo puede 

considerarse propio del nivel (presencia de raederas y denticulados), aún cuando 

algunas piezas como las tabletas de núcleo microlaminares deban ser clasificadas 

como materiales intrusivos (procedentes de XIII inferior o XIII) 

 

Soportes laminares (n = 37, 52,9%). A diferencia del grupo anterior, los soportes 

laminares (láminas y laminillas) deben ser clasificados, en general, como materiales 

intrusivos procedentes de los niveles auriñacienses (patrones de fragmentación, 

atributos morfológicos y dimensiones tipométricas congruentes con los registrados en 

los niveles auriñacienses). Además, todos los útiles confeccionados sobre un soporte 

laminar-microlaminar son característicos del PS. 
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Recapitulando, las contaminaciones interestratigráficas han desempañado un papel 

significativo en la configuración tecno-tipológica de esta materia prima. Esas 

contaminaciones son más evidentes en los soportes laminares (láminas y laminillas) 

que en las lascas (cuyas características tecno-tipológicas no desentonan con una 

adscripción del nivel al musteriense). En este sentido, se puede aceptar que una parte 

indeterminada de las lascas fue introducida en el yacimiento como productos de 

lascado brutos y/o como útiles, outils et supports de voyage. 

 

 
 

Figura 6.197. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Soportes laminares y microlaminares de sílex. Las 

piezas nº 1 y 6 son buriles. Dibujos de David Santamaría. 
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6.11.3.1.4. Técnicas de talla. 

 

 

Se han identificado tres cantos de arenisca y uno de cuarcita con marcas de impacto 

en los bordes. Estos cantos tienen una morfología y una tipometría similares: forma 

elipsoidal y aplanada, y dimensiones moderadas (L media: 55,37 σ: 13,4; A media: 

46,17 σ: 11,9; E medio: 19,43 σ: 4,02). De forma paralela a los niveles inferiores (IA, 

XIV y XIV*) hemos optado por clasificar estos cantos como retocadores antes que 

como percutores de lascado. 

 

 

   Técnica de talla 

Materia Soporte Estadístico I PBO PBI PD Total 

Cuarcita 

Lasca 
Recuento 293 - 13 265 571 
% fila 51,3 - 2,3 46,4 100 

S. laminar 
Recuento 49 - 25 29 103 
% fila 47,6 - 24,3 28,1 100 

Total 
Recuento 342 - 38 294 674 
% fila 50,7 - 5,6 43,7 100 

Sílex 

Lasca 
Recuento 36 6 - 32 74 
% fila 48,7 8,1 - 43,2 100 

S. laminar 
Recuento 19 11 5 3 38 
% fila 50,0 28,9 13,2 7,9 100 

Total 
Recuento 55 17 5 35 112 
% fila 49,1 15,2 4,5 31,2 100 

 

 

Tabla 6.189. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Técnicas de talla por materia prima y tipo de soporte. I: 

Indeterminada, PBO: Percutor blando orgánico, PBI: Percutor blando indeterminado, PD: Percutor duro. 

Las asociaciones de atributos técnicos de cada percutor se corresponden con las indicadas en las tablas 

A53 y A54 del Anexo dedicado a las técnicas de talla. 

 

 

Las características morfológicas (Tabla 6.189) y tipométricas (Figura 6.198) de los 

productos de lascado (lascas, láminas y laminillas) ponen de manifiesto la utilización 

exclusiva de la percusión directa, preferentemente con percutores minerales y 

subsidiariamente con percutores orgánicos. 

 

Como se observa en la tabla 6.189, todas las técnicas de talla están bien 

representadas en la muestra de estudio. Con todo, se advierten algunas diferencias, 

según el tipo de soporte y la materia prima que no se pueden obviar: las lascas, de 

cuarcita y de sílex, fueron talladas preferentemente con percutores minerales 
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(principalmente con percutores duros-cuarcita, 46,4% y 43,2% respectivamente) y, en 

el caso de los sílex, con percutores blandos (orgánicos o indeterminados), aunque de 

forma muy marginal (8,1%). Por su parte, los soportes laminares de sílex fueron 

tallados predominantemente con percutores orgánicos (28,9%), mientras que los de 

cuarcita fueron tallados indistintamente con percutores blandos (indeterminados) y 

duros (24,3% y 28,1% respectivamente). Naturalmente, estas diferencias (entre los 

tipos de soporte, lascas-soportes laminares y las materias primas, cuarcita-sílex) 

deben ser interpretadas como el resultado de las contaminaciones interestratigráficas, 

más evidentes en los soportes laminares de sílex (57,9% de percutores orgánicos, 

excluidos los indeterminados) que en el resto (e imperceptibles en las lascas de 

cuarcita). 

 

 

La curva tecnométrica de las cuarcitas (Figura 6.198, superior) es característica de los 

percutores minerales, es decir, muy baja (el 89,4% de los casos, n = 440, tiene una 

Longitud/Profundidad inferior a 10) y muy ancha (el 80,7% de los casos, n = 397, tiene 

una Superficie del talón superior a 10), mientras que la de los sílex es característica de 

los percutores orgánicos, es decir, muy alta (el 34,2% de los casos, n = 13, tiene una 

L/PT superior a 10) y muy estrecha (el 65,8% de los casos, n = 25, tiene una 

Superficie del talón inferior a 10). Con todo, cuando se divide la curva según el tipo de 

soporte (lasca-soporte laminar, Figura 6.198, y Tabla 6.190) se observa lo siguiente: 

 

 

• Curva tecnométrica de las cuarcitas: las diferencias entre los soportes 

laminares, por una parte, y las lascas, por otra, son notables. La curva de las 

lascas es característica de los percutores minerales, es decir muy baja (el 

92,2% de los soportes, n = 402, tiene una L/PT inferior a 10) y muy ancha (el 

85,1% de las piezas tiene una Superficie del talón superior a 10). Por su parte, 

la curva de los soportes laminares no es característica de ningún tipo de 

percutor aunque se asemeja bastante a la de los percutores orgánicos (el 

32,1% de los soportes tiene una L/PT superior a 10, y el 53,6% una superficie 

del talón inferior a 10). Se trata, en definitiva, de una curva intermedia entre los 

percutores orgánicos y los minerales, lo que, a nuestro juicio, debe ser 

interpretado como el resultado de las contaminaciones, Tabla 6.190). 
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Figura 6.198. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Curva tecnométrica. 
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 Superficie del talón 
 I II III 
 n % fila n % fila n % fila 
Cuarcita XIV 95 19,3 250 50,8 147 29,9 

Lascas 65 14,9 226 51,8 145 33,3 
Soportes laminares 30 53,6 24 42,9 2 3,6 

Sílex XIV 25 65,8 13 34,2 - - 
Lascas 12 48,0 13 52,0 - - 
Soportes laminares 13 100 - - - - 

Asta Ref. 99 73,3 33 24,4 3 2,2 

Caliza Ref. 35 35,4 45 45,5 19 19,2 

Cuarcita Ref. 17 16,0 45 42,5 44 41,5 

 

Tabla 6.190. Abrigo de la Viña. Nivel XIII basal. Superficie del talón agrupada en intervalos. I: <10, II: 10-

20, III: > 20 

 

• Curva tecnométrica de los sílex: las diferencias entre los soportes laminares, 

por una parte, y las lascas, por otra, son también notables, aunque opuestas al 

caso anterior. La curva de los soportes laminares (láminas y laminillas) es 

característica de los percutores orgánicos, es decir muy alta (el 84,6% de las 

piezas tiene una L/PT superior a 10) y muy estrecha (el 100% de los casos 

tiene una Superficie del talón inferior a 10). En cambio, la curva de las lascas 

no es característica de ningún tipo de percutor. Se trata, por tanto, de una 

curva intermedia entre los percutores orgánicos y los minerales. 

 

De este modo, la división de la curva en materias primas y en tipos de soporte pone de 

manifiesto dos situaciones opuestas (una para las cuarcitas y otra para los sílex), pero 

complementarias cuando son analizadas desde una perspectiva tafonómica (si se 

prefiere cuando son interpretadas como el resultado de las contaminaciones 

interestratigráficas). En relación con las cuarcitas, las contaminaciones habrían 

desempeñado un papel considerable (aunque difícil de cuantificar) en la configuración 

tecnológica de los soportes laminares (curva tecnométrica indeterminada, interpretada 

como una mezcla de percutores orgánicos y minerales, 46,3% de percutores blandos 

indeterminados y 53,7% de percutores duros, excluidos los indeterminados, Tabla 

6.189), pero insignificante en la configuración tecnológica de las lascas (debido a que 

la industria lítica de este nivel se compone principalmente de lascas de cuarcita, 95,3% 

de percutores duros, excluidos los indeterminados). En relación con los sílex, las 

contaminaciones habrían desempeñado un papel determinante en ambos grupos (ya 

que los sílex apenas fueron explotados en el nivel). De todos modos, esas 

contaminaciones serían más evidentes en los soportes laminares (curva tecnométrica 
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característica de los percutores orgánicos, 57,9% de percutores orgánicos, excluidos 

los indeterminados) que en las lascas (curva tecnométrica indeterminada, interpretada 

asimismo como una mezcla de percutores orgánicos y minerales, 15,8% de percutores 

blandos y 84,2% de percutores duros, excluidos los indeterminados, Tabla 6.189).  

 

6.11.3.1.5. Fracturación de los soportes microlaminares 

 

La muestra analizada suma un total de 53 laminillas: 34 restos de talla y 19 útiles. Los 

fragmentos seleccionados se reparten del modo siguiente: 24 fragmentos proximales 

(45,3%, 18 restos de talla y 6 útiles), 15 mesiales (28,3%, 7 restos de talla y 8 útiles) y 

14 distales (26,4%, 9 restos de talla y 5 útiles). 

 

La clasificación morfológica de las fracturas (O’Farrel 2004, 2005) revela un 

predominio claro de las fracturas indeterminadas o simples (n = 47, 88,6%, Tabla 

6.191) sobre las complejas-complejas probables (n = 6, 11,4%, 3 complejas y 3 

complejas probables, Tabla 6.191), en sintonía con lo visto en los niveles inferiores. 

 

Las fracturas simples o indeterminadas constituyen el grueso de la muestra (n = 47, 

88,6%). Dentro de este grupo destacan las fracturas rectas (n = 23, 48,9%) y en cono 

(n = 9, ~19%, de las cuales 8 son transversales y 1 oblicua). De forma paralela a los 

niveles inferiores, las fracturas en cono, transversales y oblicuas, deben relacionarse 

con fenómenos sin y/o postdeposicionales como el pisoteo, los corrimientos de tierra o 

los derrumbes de visera (O’Farrel 2004). En los estudios experimentales realizados 

por O’Farrel (2004) este tipo de fracturas suele aparecer asociado al pisoteo (el ~40% 

de las fracturas provocadas por pisoteo son de este tipo, casi siempre transversales y 

muy marginalmente oblicuas). La morfología (en cono) y la dirección 

(predominantemente transversal) de estas fracturas concuerdan con la posición que 

adoptan estas piezas tras su abandono (con la cara ventral o dorsal apoyada en el 

suelo). 

 

Las fracturas complejas-complejas probables están mal representadas en la muestra 

de estudio (n = 6, 11,4%): 3 complejas y 3 complejas probables. Sólo se ha 

identificado una fractura compleja entre los útiles (se trata de un fragmento distal de 

laminilla Dufour, con retoque alterno, elaborada en sílex de Piloña), y dos fracturas 

complejas probables, lo que representa el 15,8% de las laminillas retocadas (o si se 

prefiere la tasa de fracturación compleja-compleja probable en los útiles es del 15,8). 

Entre los restos de talla (o laminillas brutas), la tasa de fracturación compleja-compleja 
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probable desciende al ~9% (n = 3, de las cuales 2 son complejas y 1 compleja 

probable). En conjunto (laminillas brutas y retocadas) este tipo de fracturas aparece 

con mayor frecuencia en los fragmentos mesiales (n = 3, 50%). 

 

Estas características (i.e. la tasa de fracturación simple y compleja-compleja probable, 

el porcentaje de fracturas por percusión, la presencia de fracturas complejas-

complejas probables en los restos de talla y útiles, o la asociación fracturas complejas-

fragmentos mesiales) son en gran medida congruentes con las registradas en los 

niveles inferiores (IA, XIV y XIV*) y como veremos en los capítulos siguientes con las 

observadas en los niveles auriñacienses superiores (en concreto XIII inferior y XIII) y 

pueden ser interpretadas como un indicio más de las contaminaciones 

interestratigráficas (de techo a muro). 

 

  S CP C Total 
Tipo Morfología n % n % n % n % 

Percusión 
cono transversal 8 17,0 - - - - 8 15,0 
cono oblicuo 1 2,1 - - - - 1 1,9 

Flexión 

en flauta 12 25,5 3 100 2 66,7 17 32,1 
pluma 6 50,0 1 33,3   7  
reflejada 6 50,0 2 66,7   8  
en peldaño - - - - 2 100 2  

burinante - - - - 1 33,3 1 1,9 
en lengüeta 3 6,4 - - - - 3 5,7 
recta 23 48,9 - - - - 23 43,4 

Total  47 88,6 3 5,7 3 5,7 53 100 
 

Tabla 6.191. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Clasificación morfológica de las fracturas (soportes 

microlaminares realizados en sílex: Piedramuelle, Piloña e Indeterminados/alterados). S: Simple, CP: 

Compleja probable. Una laminilla Dufour presenta una fractura compleja probable. La muestra analizada 

suma un total de 34 ejemplares. 

 

6.11.3.2. Bases de lascado (CT: 55-75) 

 

Se han identificado 46 bases de lascado (44 núcleos y 2 núcleos-útiles). El morfotipo 

mejor representado en la colección es el lenticular (CT: 55-60) con 32 ejemplares 

(69,6%, 31 en cuarcita y 1 en Piedramuelle), le siguen los núcleos indeterminados-

débris (CT: 71) con 9 ejemplares (19,6%, 8 en cuarcita y 1 en Piloña), los 

microlaminares (“sobre filo”, “sobre frente” o prismáticos, CT: 65-70) con 3 ejemplares 

(6,5%) y los bifaces (CT: 75, n = 2, 4,3% ambos realizados en cuarcita, Tabla 6.178). 
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Figura 6.199. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Bases de lascado. Núcleos lenticulares. 1. Radial, 2. 

Mixto (levallois). Dibujos de Elsa Duarte. Fotografías de Elsa Duarte y David Santamaría. 
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Figura 6.200. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Bases de lascado. Núcleos lenticulares mixtos. Dibujos 

de Elsa Duarte. La foto nº 2 es de Javier Fortea, la nº 1 de Elsa Duarte y David Santamaría. 
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Figura 6.201. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Bases de lascado. Núcleo lenticular radial. Se indica la 

dirección y morfología de los levantamientos. Dibujo de David Santamaría. Foto de Elsa Duarte y David 

Santamaría. 
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Figura 6.202. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Bases de lascado. Núcleo lenticular mixto. Se indica la 

dirección y morfología de los levantamientos. Dibujo de David Santamaría. Foto de Elsa Duarte y David 

Santamaría.  

 

Todos los núcleos microlaminares (n = 3, 6,5%) son característicos del PS-

auriñaciense (núcleos prismáticos y carenados), lo que plantea serias dudas sobre la 

integridad estratigráfica y cultural del nivel estudiado. 

 

La distribución de los núcleos en materias primas pone de manifiesto dos situaciones 

bien distintas que no se pueden obviar: a) Todos los núcleos lenticulares, a excepción 
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de uno, están realizados en cuarcita, b) los únicos núcleos de sílex documentados en 

el nivel (salvo el mencionado núcleo lenticular) se corresponden con morfotipos 

propios del PS-auriñaciense: núcleos sobre frente, sobre filo o prismáticos. 

 

Atributos tecnológicos NLlr (n = 11) NLlu (5) y NLlb (1) NLl mixto (n = 15) 

Materia prima C (10) – Pd (1) C C 
Soporte CR (6) - I (5) CR (2) – LC (1) – I (3) I (10) - CR (5) 
Córtex    

Porcentaje Desde 0 hasta ~50 Desde 0 hasta ~50 Desde 0 hasta ~25 
Localización PP PP PP-SL 

Superficie de lascado    
Longitud 𝑋� = 59,3 σ = 6,0 𝑋� = 58,0 σ = 8,2 𝑋� = 59,1 σ = 8,4 
Anchura 𝑋� = 50,9 σ = 5,7 𝑋� = 57,8 σ = 15,2 𝑋� = 54,3 σ = 9,8 
Gestión R U (5) – B (1) R-R (14) - R-U (1) 
Forma Ci (11) Ci (5) - T (1) Ci (15) 
Curvatura R (7) – C (4) R (4) - C (2) R (6) - C (9) 
Morf. de los negativos Lc-Ld-Lq Lc-Ld-Lq Lc-Ld-Lq 

Plano de percusión    
Morfología F-C-L F-C-L F-C-L 

Estado de abandono    
Causa AT-D-C AT-D-C AT-D-C 
Morfología D (8) – L (3) L (4) – D (2) D (15) 

 

Tabla 6.192. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Atributos tecnológicos de los núcleos lenticulares. 

Materia prima: C: Cuarcita; Pd: Piedramuelle; Soporte: L: Lasca; LC: Lasca cortical; CR: Canto rodado; I: 

indeterminado; Fd: Fragmento diaclásico. Córtex Localización: PP: Plano de percusión; SL: Superficie de 

lascado. Superficie de lascado, Gestión: R: Radial; U: Unipolar; Forma: Ci: Circular, T: Triangular, 

Curvatura: R: Plana/rectilínea; C: Convexa. Morfología de los negativos: Lc: Lasca cortante; Ld: Lasca 

desbordante; Lq: Lasquita; Plano de percusión, Morfología: F: Facetado; C: Cortical; L: Liso; Estado de 
abandono, Causa: AT. Accidentes técnicos, D: Dimensiones del núcleo, C: Convexidad de la superficie 

de lascado. Morfología: D: Discoide; L: Levallois. 

 

Núcleos lenticulares (n = 32, 69,6%, Figuras 6.199-6.202). Los atributos tecnológicos 

de estos núcleos se resumen en la tabla 6.192. Es el morfotipo mejor representado en 

el nivel. La mitad de los núcleos han sido explotados de manera unifacial (n = 17, 

53,1%), la otra mitad de forma bifacial (n = 15, 46,9%). Las dimensiones de la 

superficie de lascado son en todos los casos muy homogéneas (ca. 60 mm de 

diámetro, Tabla 6.192). Además, esas dimensiones no difieren gran cosa de las 

registradas en los niveles inferiores. Se ha podido determinar con precisión el soporte 

de 14 núcleos (13 cantos rodados de cuarcita y una lasca cortical). En los núcleos 

unifaciales, la morfología de la superficie de lascado es radial y subsidiariamente 

unipolar o bipolar. En los núcleos bifaciales (o mixtos), esa superficie es radial-radial o 

radial-unipolar. La convexidad de la superficie de lascado es periférica (más o menos 

centrada y acentuada) o aplanada (incluso ligeramente cóncava). Los planos de 
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percusión (envolventes-perimetrales) muestran diferentes grados de preparación, 

desde los facetados (preparación sistemática de la/s plataforma/s de percusión) hasta 

los corticales (sin preparar). Las causas de abandono están relacionadas, en todos los 

casos, con los accidentes de talla y con la convexidad de la superficie de lascado (muy 

plana en unos casos y demasiado acentuada en otros) a lo que habría que añadir, en 

algunos casos, el tamaño de los núcleos. La morfología de los núcleos tras su 

abandono es predominantemente discoide (uni o bipiramidal) y, en menor medida, 

levallois. 
 
Estos núcleos se inscriben en un esquema operativo lenticular, caracterizado por la 

organización-estructuración del núcleo en dos superficies opuestas y convergentes 

perimetralmente, delimitadas por un plano de intersección o ecuatorial a partir del cual 

se organiza la talla del núcleo. Estos núcleos fueron explotados antes de su abandono 

según un esquema radial o unipolar, alternando la producción de soportes 

desbordantes (Lda, Psl, Lepd) y/o cortantes (Lu, Lt, Lr, Lsr). 
 
De forma paralela a los niveles inferiores, estos núcleos representan dos situaciones 

opuestas, pero complementarias (una conduce irremediablemente hacia la otra y 

viceversa), de un mismo esquema operativo (que denominamos lenticular), 

representadas desde un punto de vista morfológico por los núcleos levallois y discoide. 
 

Atributos tecnológicos NLMLsf (n = 1) NLMLst (n = 1) NLMLpr (n = 1) 

Materia prima C Pd Pi 
Soporte Fd Fd I 
Córtex    

Porcentaje ~20 ~10 0 
Localización SL FN - 

Superficie de lascado    
Longitud 36,1 21,1 27,5 
Anchura 29,2 15,1 34,6 
Gestión U U U 
Forma T RE R 
Carenado C C R 
Cintrado C C C 
Morf. de los negativos Lml Lml Lml 

Plano de percusión    
Morfología Pd Lb F/F 
Reavivado A A P 

Estado de abandono    
Causa AT-D-C AT AT-D-C 
Morfología Rh Bc - 

 

Tabla 6.193. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Atributos tecnológicos de los núcleos microlaminares. 
Materia prima: C: Cuarcita; Pd: Piedramuelle; Pi: Piloña. Soporte: I: indeterminado; Fd: Fragmento 
diaclásico. Córtex Localización: SL: Superficie de lascado. FN: Flanco del núcleo Superficie de lascado, 
Gestión: U: Unipolar; Forma: T: Triangular, RE: Rectangular estrecha, R: Rectangular. Carenado-Cintrado: 
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R: Rectilíneo; C: Convexa. Morfología de los negativos: Lml: Laminilla; Plano de percusión, Morfología: 
F: Facetado; C: Cortical; Pd: Plano diaclásico; L: Liso; Lb: Liso tipo buril. Reavivado: A: Ausente; P: 
Parcial; C: Completo (Tn). Estado de abandono, Causa: AT. Accidentes técnicos, D: Dimensiones del 
núcleo, C: Convexidad de la superficie de lascado. Morfología: Rh: Raspador en hocico; Bc: Buril 
carenado. 

 

 
 
Figura 6.203. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Bases de lascado. Núcleos microlaminares. 1. Sobre filo 

(Piedramuelle), 2. Prismático (Piloña). Dibujos de Elsa Duarte. Fotos de Elsa Duarte y David Santamaría. 

 

Núcleos microlaminares (n = 3, 6,5%, Figura 6.203). Los atributos tecnológicos de 

estos núcleos se resumen en la tabla 6.193. Los núcleos están realizados sobre 

fragmento diaclásico (n = 2) o indeterminado (n = 1). En el núcleo tipo raspador, la 

superficie de lascado se localiza sobre b/c (i.e. la superficie más ancha y estrecha del 
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núcleo) y el plano de percusión sobre a/b (i.e la superficie más larga y ancha del 

núcleo). Los negativos de lascado microlaminar son paralelos al eje c.  

 

En el núcleo tipo buril, la superficie de lascado se dispone sobre b/c y el plano de 

percusión (liso tipo buril) sobre a/c (lateral derecho). Los negativos microlaminares son 

paralelos al eje b. La gestión de la superficie de lascado es, en todos los casos, 

microlaminar-unipolar. Los planos de percusión son predominantemente lisos y, en 

menor proporción, facetados (reavivados parciales de las plataformas de percusión). 

Las causas de abandono están relacionadas, en todos los casos, con los accidentes 

de talla, la convexidad de la superficie de lascado (control deficiente del carenado) y/o 

las dimensiones de los núcleos. La filiación al Paleolítico superior-auriñaciense de 

estos soportes es, a nuestro juicio, incuestionable, por lo que han sido clasificados 

como intrusivos. 

 

Núcleos-útiles (n = 2, 4,3%). Dentro de este grupo se han incluido dos piezas 

bifaciales de excelente factura (CT: 75), procedentes de los cuadros G25 (subcuadro 

1, número de inventario 728, Figura 6.204) y F25 (subcuadro 3, número de inventario 

sn, Figura 6.205). Una de estas piezas puede ser clasificada sin problemas como un 

bifaz-hendedor o bifaz con filo transversal (Vi-95 G25 728, la denominación de estas 

piezas ha variado a lo largo del tiempo, un resumen en Mourre 2003: 40), la otra (Vi-95 

F25 sn) como un bifaz oval-discoide (Bordes 1988).  

 

Las dos están realizadas en cuarcita: en ambos casos a partir de un fragmento de 

canto o lasca cortical. 

 

Una de ellas (Vi-95 G25 728) presenta un filo transversal al eje morfológico del soporte 

(localizado en la zona terminal), ligeramente convexo, que confiere a esta pieza su 

aspecto característico (bifaz-hendedor, Figura 6.204). Las aristas laterales son 

paralelas, ligeramente convexas y muy regulares. La arista del borde derecho es 

rectilínea (talla + retalla) y la del izquierdo ligeramente sinuosa (la retalla se limita la 

zona meso-terminal). La anchura máxima de la pieza se sitúa cerca de la base (L/a: 

3,90, Tabla 6.194) y se mantiene constante hasta la zona terminal (n/m: 0,99 o/m: 

0,90, Tabla 6.194). La base está trabajada por ambas caras y presenta una 

delineación en forma de U abierta. La sección transversal (tomada en la parte mesial) 

es trapezoidal. Se trata de un bifaz normal (i.e. ni corto ni largo, L/m: 1,43), espeso 

(m/e: 2,08) y con una silueta regular y simétrica (rectangular). 
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 XIII basal 
 Vi-95 G25 728 Vi-95 F25 sn 
Dimensiones 

L 112,6 79,2 
m 72,6 61,6 
e 32,5 27,8 
a 29,1 39,8 
n 72,1 61,2 
o 65,8 47,6 

Índices tipométricos 
L/m 1,55 1,29 
m/e 2,23 2,22 
L/a 3,90 1,99 
n/m 0,99 0,99 
o/m 0,91 0,77 

 

Tabla 6.194. Dimensiones e Índices tipométricos (según la propuesta de Bordes 1988: 71- 77) de los dos 

bifaces hallados en XIII basal. Dimensiones. L: longitud máxima; m: anchura máxima; e: espesor 

máximo; a: distancia de la base a la anchura máxima; n: anchura a 1/2 de la longitud; o: anchura a 3/4 de 

la longitud. Índices tipométricos. L/m: índice de alargamiento; m/e: índice de aplanamiento; L/a: índice 

de redondeamiento de la base; n/m: índice de curvatura de las aristas I; o/m: índice de curvatura de las 

aristas II. El índice de alargamiento permite distinguir los bifaces largos (L/m > 1,6) de los cortos (L/m < 

1,3), el índice de aplanamiento los bifaces planos (m/e > 2,35) de los espesos (m/e < 2,35) y los índices 

de redondeamiento de la base y de curvatura de los bordes permiten determinar la silueta del bifaz 

(triangular, subtriangular, cordiforme y oval). 

 

La segunda pieza (Vi-95 F25 sn, Figura 6.205) puede ser clasificada como un bifaz 

oval-discoide (Bordes 1988: 71-83). 

 

Las aristas laterales, ligeramente convexas, convergen distalmente (zona terminal 

apuntada). La arista del borde derecho es rectilínea (talla + retalla) y la del izquierdo 

ligeramente sinuosa (sin retalla). Esta última presenta un desbordamiento cortical en la 

zona meso-basal. La anchura máxima de la pieza se sitúa en la zona mesial (L/a: 1,99, 

Tabla 6.194) y disminuye progresivamente hacia la zona terminal (n/m: 0,99 o/m: 0,77, 

Tabla 6.194). La base tiene una forma de U abierta (si bien esta morfología está 

condicionada por el desbordamiento cortical referido anteriormente). Se trata de un 

bifaz corto (L/m: 1,29, en el límite, no obstante, entre un bifaz corto y uno normal), 

espeso (m/e: 2,22, el espesor máximo se sitúa en la zona basal) y con una silueta 

regular y simétrica de tipo oval (L/a: 1,99 n/m: 0,99). En este sentido, puede ser 

clasificado sin mayores problemas como un bifaz oval corto (en el límite entre uno oval 

y uno discoide). 
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Estas piezas son similares en varios aspectos (materia prima, tipometría y morfología) 

a dos ejemplares encontrados en XIII inferior (vid infra). 
 

 

 
 

Figura 6.204. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Bases de lascado. Núcleo-útil. Bifaz con filo transversal 

(nº de inventario 728). Dibujo y foto, David Santamaría. 
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Figura 6.205. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Bases de lascado. Núcleo útil. Bifaz oval-discoide. Se 

indica la localización y dirección del desbordamiento cortical (flecha negra discontinua. Foto de Elsa 

Duarte y David Santamaría. 

 

6.11.3.3. Desechos de talla (CT: 76 y 77) 

 

Los desechos de talla (lasquitas y fragmentos de talla) están bien representados en la 

muestra de estudio (n = 52477, 76,5%): 49944 cuarcitas, 2366 sílex de Piedramuelle, 

162 sílex de Piloña y 5 Otros. Con todo, la relación lasquitas/productos de lascado 

presenta algunas variaciones, en función de la materia prima, que conviene explicar: 

así, en sílex de Piedramuelle hay una proporción de ~7 lasquitas por producto de 

lascado (lasquita/producto de lascado: 7,60), en cuarcita esa relación desciende hasta 

~3 (3,17) y en Piloña hasta ~2 (2,3, Tabla 6.178).  

 

Al igual que sucedía en XIV y XIV*, en este nivel no se observa una correspondencia 

clara entre la relación lasquitas/productos de lascado y el modo en que estas materias 

primas fueron introducidas y explotadas en el yacimiento, por ejemplo, las cuarcitas 

fueron introducidas en estado bruto o como núcleos preconfigurados, talladas y 

retocadas in situ (series largas o completas de lascado), mientras que los sílex de 

Piedramuelle fueron aportados al yacimiento como núcleos configurados, tallados in 

situ de forma esporádica (series cortas o incompletas de lascado) y/o importados, 

junto a los sílex de Piloña, como productos de lascado brutos y/o como útiles. En este 

sentido, las cuarcitas deberían presentar una relación lasquitas/productos de lascado 

más alta que la de los sílex de Piedramuelle. Por tanto, es muy probable que una parte 

indeterminada de estos soportes (independientemente de la materia prima, aunque 
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más evidente en los sílex de Piedramuelle) procedan, por intromisión, de los niveles 

superiores (auriñacienses). 

 

6.11.4. Análisis tipológico de la industria lítica 

 

La clasificación tipológica de la industria lítica interesa a un total de 441 piezas (esto 

es, el 2,7% de los productos de lascado): 322 útiles clasificables según la lista tipo de 

Bordes (73,0%, Tabla 6.197, bloque I), 85 según la lista tipo de Sonneville-Bordes y 

Perrot (19,3%, Tabla 6.197, bloque II) y 34 piezas con retoque discontinuo (7,7%, 

Tabla 6.197, bloque III). Se trata, por tanto, de una industria lítica con una tasa de 

transformación baja (2,7% si se incluyen los productos levallois no retocados y 2,4% si 

se excluyen), máxime si se compara con otros yacimientos musterienses próximos a 

La Viña (El Conde niveles D y E, Freeman 1977, Carrión 2002), considerablemente 

inferior a las registradas en los niveles musterienses inferiores (IA, XIV y XIV*). No 

obstante, a la hora de comparar la tasa de transformación de XIII basal con las de los 

niveles inferiores, conviene tener en cuenta, una vez más, los efectos del tamaño 

muestral, así lo comentado al comienzo del capítulo en relación con los soportes 

laminares es aplicable ahora a los útiles. Por otra parte, los útiles del PS están mejor 

representados, a nivel cuantitativo, que en los niveles inferiores (n = 86). De todos 

modos, el peso relativo (o porcentual) de este grupo en el conjunto total no es tan 

importante como en los niveles inferiores (21,1% en cómputos reales y 24,3% en 

cómputos esenciales). En cualquier caso, esos porcentajes siguen cuestionando, en 

mayor o menor medida, la adscripción musteriense del nivel (uno de cada cuatro o 

cinco útiles es característico del PS). 

 

Ahora bien, como ya hemos señalado en más de una ocasión (vid supra y el apartado 

6.3), en La Viña (y en otros yacimientos de la PI con series estratigráficas largas) es 

necesario evaluar, en todo momento, el alcance de las contaminaciones 

interestratigráficas en la configuración actual del registro arqueológico (en nuestro 

caso, en la configuración tecno-tipológica de la industria lítica), a fin de evitar una 

caracterización cultural (tecno-tipológica) errónea o alterada (transicional en este 

caso). A este respecto conviene recordar que los patrones de fragmentación de los 

soportes laminares (retocados y no retocados), de los sílex (retocados y no retocados) 

y de los útiles del PS difieren notablemente de los del resto de grupos tecno-

tipológicos, y se confunden con los de los niveles auriñacienses (ver el apartado 6.6). 

Por tanto, estos grupos (SLrt, SLu, Srt, Su y PSu) deben ser analizados e 

interpretados con cierto escepticismo, sobre todo cuando se produzca la convergencia 
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de dos o tres grupos (por ejemplo, cuando se analicen los soportes laminares 

retocados de sílex, o los útiles del PS realizados en sílex…). 
 

 

  Bloque  
  I (PM) II (PS) Total 

Cuarcita 

Recuento 294 45 339 
Frecuencia esperada 268,2 70,8 339 
% de fila 86,7 13,3 100 
% de columna 91,3 52,9 83,3 
Residuos 25,8 -25,8  
Residuos corregidos 8,4 -8,4  

Sílex 

Recuento 28 40 68 
Frecuencia esperada 53,8 14,2 68 
% de fila 41,2 58,8 100 
% de columna 8,7 47,1 16,7 
Residuos -25,8 25,8  
Residuos corregidos -8,4 8,4  

Total 
Recuento 322 85 407 
% de fila 79,1 20,9 100 

 

Tabla 6.195. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Comparación de los útiles PM y PS según la materia 

prima. 

 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 71,120 1 0,000 𝜑 𝑦 𝑉 de Cramer 0,419 0,000 
Razón de verosimilitudes 59,489 1 0,000 C de Pearson  0,386 0,000 
Nº de casos válidos 407    407  

 

Tabla 6.196. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.195. Frecuencia mínima 

esperada = 14,2. El valor máximo del Coeficiente de contingencia de Pearson es igual 0,707. 

 

 

 

De forma paralela a los niveles inferiores, la distribución del material retocado en 

materias primas (cuarcita y sílex) revela algunas diferencias entre los útiles del bloque 

I (PM) y los útiles del bloque II (PS) que no se pueden obviar. Así, el ~91% de los 

útiles PM (n = 294, bloque I, cómputos reales) están realizados en cuarcita por un ~9% 

en sílex (Piloña + Piedramuelle + Otros, n = 28). Esta relación se compensa en los 

útiles del bloque II (PS): el ~53% de los útiles PS están realizados en cuarcita (n = 45) 

por un ~47% en sílex (Piloña + Piedramuelle + Otros, n = 40). Estas diferencias, que 

son muy significativas desde un punto de vista estadístico (X2: 71,120 p-valor < 0,000 

Vcra: 0,418, Tablas 6.195-6.196), deben ser interpretadas de nuevo como un indicio 

más de la contaminación interestratigráfica (convergencia entre los útiles del PS y los 

sílex). 
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Bloque/Tipos Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N %col %fila N %col %fila N %col %fila N %col %fila N %col 

I 

1. Llv    1 7,7 2,4 41 13,9 97,6    42 13,0 
3. Plv       10 3,4 100    10 3,1 
4. Plvr       3 1,0 100    3 0,9 
7. Pma       2 0,7 100    2 0,6 
9. Rsr 2 20,0 10,0    17 5,8 85,0 1 20,0 5,0 20 6,2 
10. Rsc 2 20,0 2,8 2 15,4 2,8 64 21,8 90,1 3 60,0 4,2 71 22,0 
11. Rscc       4 1,4 100    4 1,2 
13.Rdrc       3 1,0 100    3 0,9 
15. Rdbc    1 7,7 33,3 2 0,7 66,7    3 0,9 
19. Rcc    1 7,7 11,1 8 2,7 88,9    9 2,8 
21. Rd       4 1,4 100    4 1,2 
22. Rtr    1 7,7 12,5 7 2,4 87,5    8 2,5 
23. Rtc    1 7,7 4,0 24 8,2 96,0    25 7,8 
24. Rtcc       1 0,3 100    1 0,3 
25. Rcp    1 7,7 14,3 6 2,0 85,7    7 2,2 
29. Ral       2 0,7 100    2 0,6 
38. Cdn       1 0,3 100    1 0,3 
40. Lt       1 0,3 100    1 0,3 
42. M    1 7,7 5,3 18 6,1 94,7    19 5,9 
43. D 6 60,0 7,8 3 23,1 3,9 67 22,8 87,0 1 20,0 1,3 77 23,9 
51. Pty       3 1,0 100    3 0,9 
54. Ee    1 7,7 33,3 2 0,7 66,7    3 0,9 
55. H       2 0,7 100    2 0,6 
63. B       2 0,7 100    2 0,6 

Subtotal 10 38,5 3,1 13 34,2 4,0 294 81,9 91,3 5 27,8 1,6 322 73,0 

II 

1. RLm 1 8,3 25,0 1 5,6 25,0 2 4,4 50,0    4 4,7 
3. Rd          1 10,0 100 1 1,2 
5. RLMr       1 2,2 100    1 1,2 
8. RL    2 11,1 20,0 7 15,6 70,0 1 10,0 10,0 10 11,8 
12. Rca       1 2,2 100    1 1,2 
13. Reh       1 2,2 100    1 1,2 
14. Rph       1 2,2 100    1 1,2 
23. P    2 11,1 22,2 6 13,3 66,7 1 10,0 11,1 9 10,6 
27. Bdr    1 5,6 100       1 1,2 
28. Bdd    1 5,6 100       1 1,2 
30.Baf    1 5,6 100       1 1,2 
46. Pch       1 2,2 50,0 1 10,0 50,0 2 2,4 
57. Pmu 1 8,3 33,3    2 4,4 66,7    3 3,5 
60. Tr 1 8,3 100          1 1,2 
65. LMrc1b 1 8,3 9,1 1 5,6 9,1 9 20,0 81,8    11 12,9 
66. LMrc2b       2 4,4 100    2 2,4 
76. Pas       1 2,2 100    1 1,2 
84. LMLt       1 2,2 100    1 1,2 
85. LMLd 1 8,3 50,0       1 10,0 50,0 2 2,4 
88. LMLde    2 11,1 25,0 5 11,1 62,5 1 10,0 12,5 8 9,4 
89. LMLe 3 25,0 42,9 1 5,6 14,3 3 6,7 42,9    7 8,2 
90. LMLDu 3 25,0 42,9 1 5,6 14,3    3 30,0 42,9 7 8,2 
90. LMLrdi 1 8,3 11,1 5 27,8 55,6 2 4,4 22,2 1 10,0 11,1 9 10,6 

Subtotal 12 46,2 14,1 18 47,4 21,2 45 12,5 52,9 10 55,6 11,8 85 19,3 

III 

Lrd 1 25,0 3,8 5 71,4 19,2 17 85,0 65,4 3 100 11,5 26 76,5 
LMrd 1 25,0 33,3    2 10,0 66,7    3 8,8 
LMLrd 2 50,0 40,0 2 28,6 40,0 1 5,0 20,0    5 14,7 

Subtotal 4 15,4 11,8 7 18,4 20,6 20 5,6 58,8 3 16,7 8,8 34 7,7 
Total 26 100 5,9 38 100 8,6 359 100 81,4 18 100 4,1 441 100 

 

Tabla 6.197. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Clasificación tipológica de la industria lítica. 
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 Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N Real Ese N Real Ese N Real Ese N Real Ese N Real Ese 

Í. tipológicos                

I. Levallois     1 3,2  54 15,9 1,0    55 13,5 0,8 

I. Raederas 4 18,2 18,2 7 22,6 23,3 142 41,9 49,7 4 26,7 26,7 157 38,6 44,5 

I. Char 2 9,1 9,1 4 12,9 13,3 96 28,3 33,6 3 20,0 20,0 105 25,8 29,7 

I. Quina                

I. Achelense       2 0,6 0,7    2 0,5 0,6 

I. Bifaz       2 0,6 0,7    2 0,5 0,6 

G. tipológicos                

Levallois    1 3,2  54 15,9 1,0    55 13,5 0,8 

Musteriense 4 18,2 18,2 7 22,6 23,3 144 42,5 50,2 4 26,7 26,7 159 39,1 44,9 

Paleo. sup. 12 54,5 54,5 18 58,1 60,0 46 13,6 16,0 10 66,7 66,7 86 21,1 24,3 

Denticulado 6 27,3 27,3 5 16,1 16,7 90 26,5 31,4 1 6,7 6,7 102 25,1 28,8 

 

Tabla 6.197. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Clasificación tipológica de la industria lítica 

(Continuación). 

 
Bloque I: Tipos del Paleolítico medio (según la lista tipológica de F. Bordes). 1. Llv: Lasca levallois, 3. 
Plv: Punta levallois, 4. PLvr: Punta levallois retocada, 7. Pma: Punta musteriense alargada, 9. Rsr: 
Raedera simple recta, 10. Rsc: Raedera simple convexa, 11. Rscc: Raedera simple cóncava, 13. 
Rdrc: Raedera doble recto-convexa, 15. Rdbc: Raedera doble biconvexa, 19. Rcc: Raedera 

convergente convexa, 21. Rd: Raedera desviada, 22. Rtr: Raedera transversal recta, 23. Rtc: Raedera 

transversal convexa, 24. Rtcc: Raedera transversal cóncava, 25. Rcp: Raedera sobre cara plana, 29. 
Ral: Raedera alterna, 38. Cdn: Cuchillo con dorso natural, 40. Lt: Lasca truncada, 42. M: Muesca, 43. 
D: Denticulado, 51. Pty: Punta de Tayac, 54. Ee: Escotadura en extremo, 55. H. Hendedor, 63. B: 

Bifaz.  

 
Bloque II: Tipos del Paleolítico superior (según la lista tipológica de D. de Sonneville-Bordes y J. 

Perrot). 1. RLm: Raspador sobre lámina, 3. Rd: Raspador doble, 5. RLMr: Raspador sobre lámina 

retocada, 8. RL: Raspador sobre lasca, 12. Rca: Raspador carenado atípico, 13. Reh: Raspador 

espeso en hocico, 14. Rph: Raspador plano en hocico, 23. P: Perforador, 27. Bdr: Buril diedro recto,  

28. Bdd: Buril diedro desviado, 30. Baf: Buril de ángulo sobre fractura, 46. Pch: Punta de Chatelperrón, 

57. Pmu: Pieza con muesca, 60. Tr: Truncatura recta, 65. LMrc1b: Lámina con retoques continuos 

sobre un borde, 66. LMrc2b: Lámina con retoques continuos sobre los dos bordes, 76. Pas: Pieza 

astillada, 84. LMLt: Laminilla truncada, 85. LMLd: Laminilla con dorso, 88. LMLde: Laminilla 

denticulada, 89. LMLe: Laminilla con escotadura, 90. LMLDu: Laminilla Dufour (retoque inverso o 

alterno), 90.1. LMLrdi: Laminilla con retoque continuo directo. 

 
Bloque III: Miscelánea. Lrd: Lasca con retoques discontinuos, LMrd: Lámina con retoques 

discontinuos, LMLrd: Laminilla con retoque discontinuo. 

 
Índices tipológicos. Levallois tipológico: tipos 1-4 de la lista tipo de Bordes, Raederas: tipos 9-29 de 

la lista tipológica de Bordes; Charentiense: tipos 10 y 22-24 de la lista tipológica de Bordes; Quina: 

raederas con retoque Quina-Semiquina. 
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Grupos tipológicos: Levallois: tipos 1-4 de la lista tipo de Bordes, Musteriense: tipos 6-29 de la lista 

tipológica de Bordes; Paleolítico Superior: según la lista tipo de Sonneville-Bordes y Perrot (excluidos 

los útiles de sustrato) y los tipos 36 y 40 de la lista tipo de Bordes; Denticulado: tipos 42-44, 51 y 54 de 

la lista tipológica de Bordes. 

 

En los cómputos reales el denominador se obtiene al sumar los bloques I y II, se excluyen, por lo tanto, 

los útiles del bloque III. En los cómputos esenciales el denominador del algoritmo es sustituido por la 

suma de los tipos 4 + 6-29 + 36-37 + 39-44 + 51-62 de la lista tipológica de Bordes y todos los tipos de 

la lista tipológica de Sonneville-Bordes y Perrot, exceptuando, como es lógico, los útiles de sustrato. 

 

Una vez más, la descripción morfológica del utillaje lítico se ha organizado en cinco 

apartados: Levallois, Musteriense, Denticulados, Paleolítico superior y Otros. 

 

 

 

Grupo Levallois 

Este grupo está formado por 55 piezas (54 cuarcitas y 1 sílex de Piedramuelle): 42 

lascas y 13 puntas levallois (de las cuales 3 están retocadas, Figura 6.206). Este 

grupo está bien representado en la muestra de estudio: 13,5% en cómputos reales y 

0,8% en cómputos esenciales (Tabla 6.197). 

 

La morfología de los soportes es cortante, principalmente longitudinal (n = 38, 20 

unipolares y 18 bipolares) y secundariamente radial (n = 17). 

 

 

Grupo Musteriense 

Este grupo está formado por 159 útiles (144 cuarcitas, 7 sílex de Piedramuelle, 4 sílex 

de Piloña y 4 Otros), lo que representa el 39,1% del utillaje en cómputos reales y el 

44,9% en cómputos esenciales (excluidos los útiles del bloque III, Tabla 6.197). 

 

Las raederas constituyen el grueso de la muestra (n = 157, 98,7%, de las cuales, 110 

son laterales, 34 transversales, y 13 de otros tipos), seguidas muy de lejos por las 

puntas musterienses (n = 2, 1,3%, Figuras 6.206-6.210). 

 

La morfología de los soportes es predominantemente cortante (n = 100, 62,9%) y, en 

menor medida, desbordante (n = 32, 20,1%) o cortical (n = 27, 17,0%, Tabla 6.197). 
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Figura 6.206. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Selección de útiles. 1-3. Soportes levallois, 4. Punta 

musteriense. El dibujo nº 4 es obra de Elsa Duarte, el resto de David Santamaría. Las fotos 1 y 4 de 

Javier Fortea, la 3 de Elsa Duarte y David Santamaría. 
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Figura 6.207. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Selección de útiles. 1. Punta musteriense, 2-5. 

Raederas. Los dibujos 1, 3 y 4 de Elsa Duarte, el resto de David Santamaría. La foto nº 1 de Javier 

Fortea, el resto de Elsa Duarte y David Santamaría. 
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Figura 6.208. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Selección de útiles. 1-3. Raederas. Dibujos de Elsa 

Duarte. Las fotos 1 y 2 son de Javier Fortea, la 3 de Elsa Duarte y David Santamaría. 
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Figura 6.209. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Selección de útiles. Raederas. Los dibujos 3 y 4 son 

obra de Elsa Duarte, el resto de David Santamaría. Las fotos son de Elsa Duarte y David Santamaría. 
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Figura 6.210. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Selección de útiles. 1, 3 y 4. Raederas. 2 y 5. 

Denticulados. El dibujo nº 3 es de David Santamaría, el resto de Elsa Duarte. Fotos de Elsa Duarte y 

David Santamaría. 

 

El retoque se localiza, en general, en posición lateral (n = 121, 76,1%) y 

subsidiariamente en posición distal (n = 34, 21,4%, Tabla 6.198) o lateral + distal (n = 

4, 2,5%). 
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 Lateral    

Grupo Izquierdo Derecho Izq + Der Distal Lat. y distal Total 

Musteriense 46 (29,0%) 56 (35,2%) 19 (11,9%) 34 (21,4%) 4 (2,5%) 159 

Denticulados 32 (31,4%) 30 (29,4%) 13 (12,7%) 25 (24,5%) 2 (2,0%) 102 

Lrd 8 (30,8%) 7 (26,9%) 4 (15,4%) 7 (26,9%) - 26 

 

Tabla 6.198. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Localización del retoque en los grupos Musteriense y 

Denticulados, y en las lascas con retoque discontinuo. 

 

El retoque simple (n = 114, 76,8%) domina ampliamente sobre el Quina + Semiquina 

(n = 36, 22,6%, 34 piezas de cuarcita, una de sílex de Piedramuelle y una de Piloña). 

 

 

 

Grupo Denticulados 

El número de útiles incluidos en este grupo asciende a 102 ejemplares (90 cuarcitas, 5 

sílex de Piedramuelle, 6 de Piloña y 1 sílex indeterminado/alterado), lo que representa 

el 25,1% de los utensilios en cómputos reales y el 28,8% en cómputos esenciales 

(excluidos los útiles del bloque III): 77 denticulados, 19 muescas, 3 puntas de Tayac y 

3 escotaduras en extremo (Tabla 6.197, Figura 6.210). 

 

  Grupo tecnológico 
  Cortical Desbordante Cortante Total 

Denticulado 

Recuento 27 32 100 159 
Frecuencia esperada 24,4 39,6 95,0 159 
% de fila 17,0 20,1 62,9 100 
% de columna 67,5 49,2 64,1 60,9 
Residuos 2,6 -7,6 5,0  
Residuos corregidos 0,9 -2,2 1,3  

Musteriense 

Recuento 13 33 56 102 
Frecuencia esperada 15,6 25,4 61,0 102 
% de fila 12,7 32,4 54,9 100 
% de columna 32,5 50,8 35,9 39,1 
Residuos -2,6 7,6 -5,0  
Residuos corregidos -0,9 2,2 -1,3  

Total 
Recuento 40 65 156 261 
% de fila 15,3 24,9 59,8 100 

 

 

Tabla 6.199. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Comparación de los grupos Musteriense y Denticulados 

según la morfología del soporte. 
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Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 5,122 2 0,077 𝜑 - - 
Razón de verosimilitudes 5,052 2 0,080  V de Cramer - - 
Nº de casos válidos 261      

 

Tabla 6.200. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.199. Frecuencia mínima 

esperada = 15,6. 

 

La morfología de los soportes es mayoritariamente cortante (n = 56, 54,9%) y, en 

menor proporción, desbordante (n = 33, 32,4%) o cortical (n = 13, 12,7%). Esta 

distribución no difiere en esencia de la observada en el grupo anterior, (X2: 5,122 p-

valor < 0,077, Tablas 6.199-6.200). Así, al igual que sucedía en los niveles inferiores, 

en este nivel la morfología de los grupos musteriense y denticulados es, desde un 

punto de vista estadístico, indistinguible. 

 

Esa similitud entre los grupos musteriense y denticulados se reproduce en el modo y 

en la localización del retoque. Así, el retoque se localiza, en general, en posición 

lateral (n = 75, 73,5%, Tabla 6.198) y secundariamente en posición distal (n = 25, 

24,5%) o lateral + distal (n = 2, 2%). En relación con el modo de retoque, el simple es 

el mejor representado (n = 93, 91,2%), seguido muy de lejos por el sobreelevado (n = 

7, 8,8%). 

 

Por último, las dimensiones tipométricas de los denticulados son, desde un punto de 

vista estadístico, idénticas a las del grupo musteriense (Figura 6.211 y Tabla 6.201, 

como se observa en esta tabla, la prueba del ANOVA ofrece, en todos los casos, unos 

valores F iguales o próximos a 1, esto es no significativos, p-valor > 0,05, las 

diferencias dentro de cada grupo son mucho mayores que las diferencias entre los 

grupos, MC intra-grupos > MC inter-grupos). 

 

En resumen, los atributos morfológicos y tipométricos de los denticulados (i.e. la 

morfología y las dimensiones de los soportes, la localización y el modo del retoque) 

son, en líneas generales, congruentes con los descritos anteriormente para el grupo 

musteriense (en este nivel representado por las raederas y las puntas musterienses). 

En este sentido, considero que estos grupos (denticulados y musteriense) representan 

diferentes momentos de abandono de un mismo proceso de reducción: una 

transformación progresiva y continua (¿inconsciente?) de los denticulados en raederas 

y viceversa (reavivados de un filo). Por tanto, no deberían ser interpretados como tipos 

con un estilo y/o diseño predeterminados. 
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 L A E L/A A/E 

Denticulado 
Media 47,6 39,2 13,7 1,24 2,97 
N 56 59 59 56 59 
Desv. típ. 15,5 12,4 5,0 0,41 0,70 

Musteriense 
Media 50,9 42,0 14,5 1,30 3,05 
N 99 102 102 99 102 
Desv. típ. 13,8 14,4 5,0 0,49 0,99 

Total 

Media 49,7 41,0 14,2 1,28 3,02 

N 155 161 161 155 161 

Desv. típ. 14,4 13,7 5,0 0,46 0,90 

ANOVA 

SC inter-grupos 412,41 294,12 19,56 0,14 0,25 
SC intra-grupos 31739,65 29907,47 3945,97 32,96 128,87 
MC inter-grupos 412,41 294,12 19,56 0,14 0,25 
MC intra-grupos 207,44 207,44 24,81 0,21 0,81 
F 1,988 1,564 0,788 0,648 0,315 
p-valor 0,161 0,213 0,376 0,422 0,575 

 

Tabla 6.201. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Dimensiones tipométricas de los grupos Denticulados y 

Musteriense. Estadísticos descriptivos y prueba del ANOVA. L: Longitud, A: Anchura, E: Espesor, L/A: 

Índice de alargamiento, A/E: Índice de carenado. 

 

 
 

Figura 6.211. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Dimensiones tipométricas de los grupos Denticulados y 

Musteriense en función de la longitud y de la anchura (expresadas en mm). 
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Figura 6.212. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. Selección de útiles. Grupo Paleolítico superior. 1-2. 

Raspadores, 3-4. Buriles, 5-6. Puntas de Chatelperrón, 7-18. Laminillas retocadas (14-18 Dufour). Los 

dibujos 1, 2, 5 y 6 son obra de Elsa Duarte, el resto de David Santamaría. La foto nº 6 de Javier Fortea, la 

nº 1 de Elsa Duarte y David Santamaría. 



747 

 

Grupo Paleolítico superior 

De forma paralela a los niveles inferiores, este grupo tipológico está bien representado 

en la colección (n = 86, 21,1% en cómputos reales, excluidos los útiles del bloque III, y 

24,3% en cómputos esenciales, Tabla 6.107). 

 

Como señalamos al comienzo de este apartado (ver la introducción al análisis 

tipológico de la industria lítica), los útiles del PS están realizados indistintamente en 

sílex (Piloña, Piedramuelle u Otros, n = 40, ~47%) o cuarcita (n = 46, ~53%). Con todo, 

las diferencias entre los útiles del bloque I (PM) y II (PS) siguen siendo muy 

significativas desde una perspectiva estadística. 

 

En este nivel, las laminillas retocadas constituyen el morfotipo mejor representado (n = 

34, 39,5%, destacando por su interés cronoestratigráfico las laminillas Dufour, subtipo 

Dufour, Figura 6.212), les siguen los raspadores (n = 19, 22,1%), las láminas con 

retoque continuo sobre uno o dos bordes (n = 13, 15,1%), los perforadores (n = 9, 

10,5%), los buriles (n = 3, 3,5%, de los cuales uno es un carenado), las piezas con 

muesca (n = 3, 3,5%), las truncaturas (una lasca y una lámina, 2,3%), las puntas de 

Chatelperrón (n = 2, 2,3%) y una pieza astillada (1,8%). Destacan por su novedad, las 

dos puntas de Chatelperrón identificadas. Ambas están realizadas sobre lámina (una 

en cuarcita y otra en jaspe, Figura 6.212). La punta elaborada en cuarcita se ajusta 

perfectamente a la descripción tipológica de estos útiles: se trata de un fragmento de 

lámina meso-distal, apuntada, con dorso curvo abatido por retoque abrupto directo. El 

dorso se localiza en el lateral izquierdo. La “punta” de jaspe no es tan evidente como la 

anterior. Se trata de un fragmento proximal de lámina con dorso abatido por retoque 

abrupto. 

 

Algunos de estos útiles presentan una morfología Paleolítico superior-auriñaciense 

indiscutible (por ejemplo, los núcleos-raspadores carenados o en hocico, las laminillas 

Dufour, los buriles, los raspadores sobre lámina, Figura 6.212) que cuestiona, cuando 

menos, la integridad estratigráfica (y por ende cultural) del nivel. A este respecto, 

conviene señalar que todos los tipos incluidos en este grupo (salvo las mencionadas 

puntas de Chatelperrón) aparecen, en porcentajes variables, en XIII inferior y XIII (vid 

infra), que estos niveles se depositan sobre XIII basal en todo el sector excavado (por 

tanto las contaminaciones interestratigráficas, de techo a muro, serían directas), y que 

dentro de este grupo convergen hasta tres grupos tecno-tipológicos cuyos patrones de 

fragmentación se relacionan con los niveles auriñacienses (útiles del PS en sílex, útiles 
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del PS sobre lámina). Ahora bien, esto no significa necesariamente que todo el 

conjunto sea producto de las contaminaciones interestratigráficas, sino sencillamente 

que en este grupo las contaminaciones son más perceptibles. En este sentido, no 

podemos descartar que algunas piezas (como los perforadores, alguna truncatura, 

incluso, si se quiere, los raspadores sobre lasca y las puntas de Chatelperrón) sean, 

en realidad, de cuño musteriense. 

 

 

Grupo Otros 

Dentro de este grupo incluimos los útiles del bloque III (i.e. las piezas con retoque 

discontinuo y los útiles que no se ajustan a las descripciones tipológicas de Bordes y 

Sonneville-Bordes y Perrot para el Paleolítico inferior-medio y superior), y los útiles del 

PM (según la lista-tipo de Bordes) excluidos de los grupos musteriense y denticulados 

(bifaces, hendedores…). 

 

El número de piezas incluidas en este grupo asciende a 38 piezas: 34 piezas con 

retoque discontinuo (26 lascas, 3 láminas y 3 laminillas), 2 bifaces y 2 hendedores. 

 

En relación con los hendedores, lo primero que cabe decir es que ambos están 

elaborados en cuarcita: una lasca cortical en un caso y una cortante en el otro, 

pudiendo ser clasificados en los tipos 0 y 2 de Tixier (1956). 

 

La descripción morfológica de los bifaces (o bifaces-hendedores) ha sido comentada 

en un apartado previo de este trabajo (apartado 6.11.3.2.), por lo que no nos 

detendremos más en ellos. 

 

Piezas con retoque discontinuo. Obviando los soportes laminares-microlaminares (n = 

8, asimilables por materia prima y por atributos morfológicos a los útiles del PS), la 

morfología de las lascas (n = 26) es predominantemente cortante (n = 14, 53,8%) y 

subsidiariamente desbordante (n = 8, 30,8%) o cortical (n = 4, 15,4%). Esta 

distribución no difiere en esencia de la registrada anteriormente para los grupos 

musteriense y denticulados. 

 

El retoque, marginal o profundo, aunque siempre discontinuo, se localiza 

principalmente en posición lateral (n = 19, 73,1%, en general sobre el lateral izquierdo, 

n = 8, Tabla 6.198) y, en menor proporción, en posición distal (n = 7, 26,9%). El 

retoque es siempre simple. 
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Estas características son coherentes con las descritas anteriormente para los grupos 

musteriense y denticulados (vid supra). Estos tipos (lascas con retoque discontinuo, 

denticulados y raederas) pueden ser interpretados, en conjunto, como partes 

inconexas (i.e. como segmentos) de un proceso de reducción (o transformación) 

continuo y progresivo (y no como tipos discretos con un diseño o estilo 

predeterminados) que, previsiblemente, comenzaría con una lasca en estado bruto 

para terminar en una raedera o un denticulado, pudiendo pasar a lo largo del proceso 

por cualquiera de estos morfotipos. 

 

 

_____________________ 

 

 

De forma paralela a XIV*, el grupo musteriense está mejor representado que el de los 

denticulados (44,9 y 28,8 respectivamente, cómputos esenciales). Los útiles del PS 

siguen estando bien representados en la colección (con un cuarto de los utensilios en 

cómputos esenciales, 24,3), lo que, una vez más, cuestiona la adscripción musteriense 

del nivel (¿nivel transicional?).  

 

Estos grupos (musteriense y denticulados) apenas superan el 70% (esencial) del 

cómputo total de utensilios (73,7%, Figura 6.213, como se observa en esta figura, XIII 

basal se sitúa en la parte inferior de esa distribución; en el límite, por tanto, entre un 

nivel musteriense y uno no-musteriense). De todos modos, y a diferencia de los 

niveles inferiores, las contaminaciones interestratigráficas no han conseguido 

enmascarar del todo la filiación musteriense del nivel (musteriense + denticulados > 

70%). De este modo, la posición de XIII basal en la curva tipológica del musteriense 

peninsular (Figura 6.214, estrella negra inferior, coordenadas: M/D: 1,56; Des: 28,8) es 

ligeramente discordante (aunque mejor que la registrada en los niveles inferiores) con 

el modelo de regresión de la curva (la diferencia entre el valor Des real, 28,8 y el 

pronosticado por el modelo de regresión, 33,1, es igual a -4,3; esto es un ~4,3% 

inferior al valor Des esperado).  

 

En cualquier caso, esas diferencias no son tan acusadas como en los niveles 

inferiores (en XIII basal los grupos denticulados y musteriense superan la barrera del 

70%), por lo que se podría aceptar la posición del nivel en la curva.  
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Figura 6.213. Distribución de los grupos Denticulados + Musteriense (esencial) en los yacimientos 

musterienses de la PI comparados con XIII basal. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que los soportes laminares retocados (SLu), los sílex 

retocados (Su) y los útiles del Paleolítico superior (PSu) presentan unos patrones de 

fragmentación estrechamente relacionados con los niveles auriñacienses, se puede 

calcular de nuevo la posición del nivel en la curva tipológica del musteriense 

peninsular, obviando los útiles implicados en los tres grupos (es decir, todos los útiles 

del PS realizados sobre una lámina o laminilla de sílex, n = 27). De este modo, la 

posición de XIII basal corregida (es decir, una vez compensadas las contaminaciones 

interestratigráficas) sería igual a M/D: 1,56 y Des: 31,19 (Figura 6.214, estrella negra 

intermedia). Naturalmente, estas coordenadas son más coherentes con el modelo de 

regresión de la curva, sin que ello signifique que hayamos conseguido neutralizar 

todas las contaminaciones (los núcleos carenados o las laminillas retocadas de 

cuarcita siguen presentes en los cómputos, ya que están realizados sobre lasca o en 

cuarcita). Así, con un criterio menos restrictivo (por ejemplo, obviando todos los útiles 

del PS realizados sobre un soporte laminar, independientemente de la materia prima, 

n = 53) los resultados serían mucho más coherentes con el modelo de regresión de la 

curva: M/D: 1,56 y Des: 33,89 (Figura 6.214, estrella negra superior).  
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Figura 6.214. Abrigo de La Viña. Nivel XIII basal. En esta figura se muestra la posición de XIII basal en la 

curva tipológica del musteriense peninsular. El grupo de los denticulados es interpretado en sentido 

amplio como la suma de los denticulados, las muescas, los picos burinantes, las escotaduras en extremo 

y las puntas de Tayac. Las coordenadas de XIII basal sin corregir son: Musteriense/Denticulados o M/D: 

1,56 Denticulados esencial o Des: 28,8 (estrella negra inferior). Las coordenadas de XIII basal corregidas 

son: M/D: 1,56 y Des: 31,19 o 33,89 (estrellas negras superior y media, ver explicación en el texto). 

 

Yacimientos. 1. El Conde D, 2. El Conde C, 3. La Flecha 1-3, 4. Columbeira 8, 5. El Pendo XII-XI, 6. 

Morín 12, 7. El Pendo XVI, 8. Morín 17 inf, 9.Columbeira 7, 10. Morín 13/14, 11. Morín 11, 12. Bolomor 

IV, 13. Morín 17, 14. Bolomor XII, 15. Bolomor Ia, 16. Bajondillo 14, 17. Covalejos I, 18. Bolomor V, 19. 

Carigüela V-3, 20. Palomarico inf, 21. Bolomor XVII, 22. Bolomor Ib/Ic, 23. Carigüela V-2, 24. Morín 16, 

25. Mugarduia 2, 26. Carigüela V-6, 27. Amalda VII, 28. Morín 15, 29. Bolomor III, 30. Bolomor II, 31. 

Bajondillo 15, 32. Carigüela V-5, 33. El Castillo alfa, 34. El Conde E, 35. Gabasa f, 36. Perneras alfa, 

37. La Ermita 5b, 38. Petxina 2, 39. Perneras beta, 40. Carigüela VI-2, 41. Carigüela XI-1, 42. Cova 

Negra X, 43. El Castillo 20, 44. Cova Negra IX, 45. Eudoviges 5, 46. Petxina sup, 47. Gabasa g, 48. 

Carigüela XI-8/10, 49. Millán 1b, 50. Cova Negra V, 51. Carigüela XI-12/13, 52. Peña Miel e, 53. Peña 

Miel g, 54. Zájara I 1, 55. Gabasa e, 56. Carigüela VIIb-2/3, 57. Carigüela VI-7, 58. Perneras gamma, 

59. Cova Negra VI, 60. Lezetxiki III, 61. Cova Negra VII, 62. Cova Negra VIII, 63. Covalejos J, 64. El 

Castillo 22, 65. La Ermita 5a, 66. Carigüela VIIb-1, 67. Carigüela V-4, 68. Zájara I 3, 69. Axlor 7, 70. 

Axlor 6, 71. Axlor 5, 72. Eudoviges 7+6, 73. El Salt 1, 74. Cova Negra IV, 75. Carigüela VI-3/4, 76. 

Carigüela VI-8, 77. Cova Negra XIII, 78. Bajondillo 17, 79. Axlor 3, 80. El Salt 3, 81. Axlor 4, 82. 

Lezetxiki 4, 83. Gabasa d, 84. Zájara I 2, 85. Cova Negra II, 86. Cochino III, 87. El Salt 2, 88. Cova 
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Negra III, 89. Bajondillo 16, 90. Covalejos K, 91. Esquilleu XI, 92. Cova Negra I, 93. El Salt 6, 94. El 

Salt 4, 95. El Salt 5. 

 

Cualquiera de estas correcciones es válida desde un punto de vista estadístico (en 

ambos casos las diferencias entre los valores Des corregidos, 31,19 y 33,89 

respectivamente, y el valor Des pronosticado por el modelo de regresión, 33,10, son 

inferiores al error típico de la estimación, en este caso 3,75, Tabla 6.101). Por nuestra 

parte, preferimos la segunda opción, Des: 33,89, ya que muestra un mayor grado de 

coherencia con el modelo de regresión, a la vez que tiene en cuenta las 

contaminaciones en cuarcita. 
 

Así, una vez compensadas las contaminaciones interestratigráficas, XIII basal se 

situaría en continuidad con los yacimientos musterienses de Amalda VII (Musteriense 

típico), Morín 15 (clasificado en 1971 como Musteriense de tradición achelense y en 

1978 como Musteriense típico, Freeman 1971, 1978) y Bolomor III (Charentiense, 

Figura 6.214). 

 

6.11.5. Resumen tecno-tipológico del nivel XIII basal 

 

De forma paralela a los niveles inferiores (XIV y XIV*), las contaminaciones 

interestratigráficas (Paleolítico superior → Paleolítico medio) han desempeñado un 

papel importante en la configuración tecno-tipológica del nivel, hasta el punto de 

cuestionar la adscripción musteriense del nivel (¿nivel transicional: Auriñaco-

musteriense de Jordá, Auriñaciense de Transición de Cabrera y Bernaldo de Quirós?). 

Esas contaminaciones son muy evidentes en los siguientes grupos tecno-tipológicos: 

láminas de sílex, laminillas de cuarcita y de sílex, núcleos microlaminares y útiles del 

PS, y han sido expuestas en varias ocasiones y desde diferentes perspectivas 

(patrones de fragmentación y fracturación, materias primas, atributos morfológicos, 

dimensiones de los soportes, curvas tecnométrica y tipológica), por lo que no nos 

detendremos más en ellas. Por consiguiente, esos grupos no formaron parte del 

registro arqueológico (o constituyeron un grupo cuantitativamente insignificante) antes 

de la deposición de XIII inferior (Protoauriñaciense) y XIII (Auriñaciense antiguo). Por 

el contrario, las contaminaciones son irreconocibles (o si se prefiere cuantitativamente 

insignificantes) en aquellos grupos tecno-tipológicos que constituían la base industrial 

del nivel, antes y después de la formación de XIII inferior y XIII (lascas de cuarcita y 

útiles del PM). Por último, hay dos situaciones intermedias (representadas por las 

láminas de cuarcita y las lascas de sílex) en las que no es fácil evaluar el peso de las 
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contaminaciones, ya que estos grupos o no están bien representados en el nivel 

(lascas de sílex), o presentan unas características morfológicas y tipométricas 

ambiguas (láminas de cuarcita), afines, en parte, al PS y, en parte, al PM. 

 

Así, cuando se descartan las contaminaciones interestratigráficas entre los niveles 

auriñacienses y musterienses, las características tecno-tipológicas de este nivel son, 

en líneas generales, indistinguibles a las registradas en los niveles inferiores (IB, IA, 

XIV y XIV*, Figura 6.215). 

 

• Aprovisionamiento local de materia prima. Los recursos líticos explotados en 

XIII basal son, en su mayoría, de origen local-semilocal (radio de captación 

inferior a 10 km). Asimismo se observa un dominio claro de la cuarcita sobre 

los sílex. 

 

• Las cuarcitas fueron introducidas en el yacimiento como núcleos 

preconfigurados y talladas in situ (series largas o completas de lascado). Por 

su parte, los sílex de Piedramuelle fueron introducidos como núcleos 

configurados, tallados in situ de forma esporádica (series cortas o incompletas 

de lascado) y/o importados, junto a algunos sílex de Piloña, como productos de 

lascado brutos y/o como útiles. 

 

• Se trata de una producción recurrente de lascas a partir de núcleos 

lenticulares. Los núcleos de cuarcita fueron explotados a partir del contorno-

perímetro de la superficie de lascado, alternando la producción de lascas 

desbordantes (relacionadas con el realce o la acentuación de la superficie de 

lascado) y cortantes (relacionadas con la reducción de esa superficie). 

 

• Las características morfológicas y tipométricas de los productos de lascado 

ponen de manifiesto la utilización exclusiva de la percusión directa con 

percutores minerales (principalmente duro). 

 

• La selección y transformación de los productos de lascado en útiles se realizó 

de forma paralela a la talla de los núcleos (sujeta, por tanto, a las necesidades 

del momento), y no estuvo influenciada ni por la morfología de los soportes 

(cortical, desbordante, cortante), ni por el tamaño de los mismos (dentro de 

ciertos límites). 
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• Los soportes seleccionados fueron utilizados en estado bruto (lascas con 

retoque discontinuo) y/o transformados/reavivados, principalmente, en 

raederas y, secundariamente, en denticulados. Estos tipos pueden ser 

interpretados, en conjunto, como partes inconexas (i.e. como segmentos) de un 

proceso de reducción (o transformación) continuo y progresivo que, 

previsiblemente, comenzaría con una lasca en estado bruto para terminar en 

una raedera o un denticulado, pudiendo pasar a lo largo del proceso por 

cualquiera de estos morfotipos. Además, se constata la presencia de algunos 

morfotipos característicos del PS que no aparecen en los niveles 

auriñacienses: 2 puntas de Chatelperrón. 

 

• A diferencia de los niveles inferiores, en XIII basal se constata además la 

presencia de una cadena operativa de configuración-hechura (muy marginal) 

orientada a la fabricación de útiles pesados-masivos (bifaz-hendedor y bifaz 

oval-discoide). 

 

• Desde un punto de vista tipológico, XIII basal se localiza en la parte media de 

la curva tipológica, en contigüidad con otros niveles musterienses de la 

Península Ibérica como Amalda VII (Musteriense típico), Morín 15 (Musteriense 

de tradición achelense/Musteriense típico) y Bolomor III (Charentiense). 

 



 
 

Figura 6.215. Representación esquemática de las cadenas operativas identificadas en XIII basal.  
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6.12 Nivel XIII inferior + XIII intrusión 
 

6.12.1. Presentación del material lítico 
 

Este nivel constituye la primera ocupación auriñaciense del abrigo. El material lítico 

analizado suma un total de 17216 piezas. Esta muestra representa el ~33% del 

conjunto total estimado para este nivel (ca. 52000 ejemplares, Tabla 6.5). 
 

La clasificación tecnológica de la industria lítica es muy parecida a la registrada en los 

niveles inferiores (Tabla 6.202): 12417 desechos de talla (72,2%), 4630 productos de 

lascado (26,9%) y 163 bases de lascado (0,9%). Aunque esta distribución difiere 

sutilmente de la obtenida en la colección experimental de referencia (X2: 91,204 p-

valor < 0,000, Tablas 6.203-6.204), la V de Cramer nos indica que esas diferencias 

son, en gran medida, un efecto del tamaño muestral (n = 18517), así una vez 

ponderada la relación entre las variables (V de Cramer: 0,070, Interpretación: 

independiente), se observa cómo, en realidad, no existen grandes diferencias entre la 

colección experimental de referencia y XIII inferior. Por tanto, a pesar de la limitada 

extensión del nivel (< 3 m2 de superficie y ~35 cm de potencia), estas clases están 

bien representadas en la muestra de estudio, tanto a nivel cuantitativo (n = 17216) 

como cualitativo (desechos de talla > productos de lascado > bases de lascado). 
 

Clases y Grupos tecnológicos n % 
Productos de lascado 4630 26,9 

Lascas 3145 67,9 
Láminas 435 9,4 
Laminillas 1050 22,7 

Bases de lascado 165 0,9 
Núcleos 163 98,8 
Núcleos-útiles 2 1,2 

Desechos de talla 12417 72,2 
Lasquitas 12159 97,9 
Fragmentos indeterminados 258 2,1 

Otros 4 0,0 
Percutores 4 100 

TOTAL 17216  
Peso (en gramos) Cuarcita Sílex 

 n % n % 
Fracción < 25 mm 12208 27,15 1931 18,88 
Fracción > 25 mm 32763 72,85 8296 81,12 

TOTAL 44971 81,47 10227 18,53 
 

Tabla 6.202. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Inventario general del material lítico. Los recuentos y 

porcentajes de las clases tecnológicas se muestran en letra cursiva, los de los grupos tecnológicos en 

letra normal. 
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Clase tecnológica  Procedencia 
 XIII inf Ref. Total 

Producto de lascado  

Recuento 4630 200 4830 
Frecuencia esperada 4489,6 340,4 4830,0 
% de fila 95,9 4,1 100 
% de columna 26,9 15,3 26,1 
Residuos 140,4 -140,4  
Residuos corregidos 9,2 -9,2  

Base de lascado 

Recuento 165 5 170 
Frecuencia esperada 158,0 12,0 170,0 
% de fila 97,1 2,9 100 
% de columna 1,0 0,4 0,9 
Residuos 7,0 -7,0  
Residuos corregidos 2,1 -2,1  

Desecho de talla 

Recuento 12417 1100 13517 
Frecuencia esperada 12564,4 952,6 13517,0 
% de fila 91,9 8,1 100 
% de columna 72,1 84,3 73,0 
Residuos -147,4 147,4  
Residuos corregidos -9,5 9,5  

Total 
Recuento 17212 1305 18517 

% de columna 100 100 100 

% del total 93,0 7,0  
 

 

Tabla 6.203. Distribución de las clases tecnológicas (productos de lascado, bases de lascado y desechos 

de talla) en el nivel XIII inferior y en la colección experimental de referencia (formada por cinco núcleos de 

sílex y cuarcita). 

 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 91,204 2 0,000 𝜑 0,070 0,000 
Razón de verosimilitudes 101,393 2 0,000  V de Cramer 0,070 0,000 
Nº de casos válidos 18517    18517  

 
 
Tabla 6.204. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.203. La interpretación de la V 

de Cramer y del coeficiente φ según Rea y Parker (1997: 191) es Independiente. Por lo tanto, no existen 

diferencias significativas entre el nivel XIII inferior y la colección de referencia. La frecuencia mínima 

esperada es de 12,0. 

 

Los productos de lascado analizados (n = 4630) se distribuyen del modo siguiente 

(Tabla 6.202): 3145 lascas (67,9%), 435 láminas (9,4%) y 1050 laminillas (22,7%). 

Esta distribución difiere a simple vista de las observadas en los niveles musterienses 

(sobre todo si se tienen en cuenta las contaminaciones interestratigráficas). Así, los 

soportes laminares (láminas + laminillas) superan por primera vez en la secuencia la 
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barrera del 30%. Naturalmente, esta distribución puede ser interpretada, al menos, de 

dos maneras: a) revela cambios tecnológicos de indudable interés cultural-evolutivo 

(leptolización y microlitismo) o, por el contrario, b) está condicionada por varios 

procesos tafonómicos-postdeposicionales que han alterado la integridad estratigráfica 

y cultural del nivel (contaminaciones interestratigráficas). 

 

En otro capítulo de este trabajo (Modelo de relleno sedimentario) expusimos con 

detalle los problemas estratigráficos relacionados con la formación de este nivel; 

problemas, que resumimos en: 

 

• Este nivel (primera ocupación auriñaciense del abrigo) se conserva en la banda 

F, y en la mitad sur de los cuadros G-26 y G-27. Desde un punto de vista 

estratigráfico, esta unidad se deposita parcialmente sobre los niveles XIII basal, 

XIV*, XIV e IA, profundizando en algunas zonas del sector excavado hasta la 

roca basal, y se infrapone en todo el sector a XIII. El contacto entre esta unidad 

y las infrayacentes (RA, IA, XIV, XIV* y XIII basal) es discordante por erosión, y 

en continuidad con el suprayacente XIII. Por tanto, en este caso, las 

contaminaciones interestratigráficas, de techo a muro (bajo la forma de 

desplazamientos verticales desde XIII) y de muro a techo (bajo la forma de 

aportes laterales desde XIII basal, XIV, XIV* e IA), serían directas (sin 

mediación de otros niveles). En ese sentido conviene recordar que XIII inferior 

se sitúa en algunas zonas del sector excavado en continuidad lateral con los 

niveles XIII basal, XIV y XIV* (Figuras 6.6 y 6.15-6.17) 

 

• El análisis de la fragmentación no es concluyente en lo referente a las 

contaminaciones interestratigráficas (ver el capítulo dedicado a la 

Fragmentación). Así, de los 10 grupos tecno-tipológicos analizados, 5 (SLrt, 

Srt, SLu, Su y PSu) se correlacionan con los niveles auriñacienses superiores 

(XIII y XII) y 5 (Lrt, Crt, Lu, Cu y PMu) con los niveles musterienses inferiores 

(XIII basal, XIV y XIV*). En ese sentido, no es fácil distinguir qué parte de la 

colección procede de los niveles superiores e inferiores (contaminaciones 

interestratigráficas) y qué parte es específica de este nivel. Con todo, y 

teniendo en cuenta la atribución industrial del nivel (vid infra, 

Protoauriñaciense), creemos que esas contaminaciones son más evidentes en 

los 5 grupos tecno-tipológicos “musterienses” (Lrt, Crt, Lu, Cu y PMu). Por 

tanto, estos grupos serán analizados e interpretados con cierta cautela, sobre 

todo cuando se produzca la convergencia de dos o tres grupos (por ejemplo, 
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cuando se analicen las lascas, retocadas y no retocados, de cuarcita, o los 

útiles del PM elaborados en cuarcita…). 

 

Las bases de lascado están representadas por 165 ejemplares (163 núcleos y 2 

núcleos-útiles): 81 núcleos microlaminares (de los cuales 52 son 

prismáticos/piramidales, 24 sobre frente y 5 sobre filo), 20 núcleos lenticulares, 5 

núcleos secantes de lascas, 5 laminares, 52 indeterminados-débris, y 2 bifaces, uno 

con filo transversal y otro oval-discoide, similares en varios aspectos (materia prima, 

tecno-tipología, tipometría) a los registrados en XIII basal. 

 

La distribución de la muestra en materias primas revela un predominio claro de las 

cuarcitas (~75%, y ~45 kilogramos de peso) sobre los sílex (~25%, y ~10 kilogramos), 

en sintonía con lo visto en los niveles inferiores. Con todo, se advierte un aumento 

relativo de los sílex con respecto a las cuarcitas. 

 

Por último, se han identificado 492 útiles que representan el ~11% de los productos de 

lascado: 306 piezas clasificables según la lista tipológica de Sonneville-Bordes y 

Perrot (útiles PS, 62,2%), 146 piezas clasificables según la lista tipológica de F. 

Bordes (útiles PM, 29,7%), y 40 piezas con retoque discontinuo (8,1%). Este nivel 

constituye, por tanto, el primer nivel de la secuencia cuya adscripción al PS (como 

veremos más adelante al Protoauriñaciense o auriñaciense arcaico) no plantea ningún 

problema (dominio claro de los útiles PS sobre los PM). 

 

6.12.2. Materias primas 

 

La composición litológica de XIII inferior no difiere gran cosa de la vista en los niveles 

inferiores. Las cuarcitas siguen dominando con holgura sobre los sílex (~75% y ~25% 

respectivamente), aunque se advierte un aumento relativo de los sílex con respecto a 

los niveles musterienses. Si se tienen en cuenta los efectos de las contaminaciones 

interestratigráficas en la composición litológica de estos niveles (sobrerrepresentación 

de los sílex en los niveles musterienses y de las cuarcitas en XIII inferior), esas 

diferencias entre XIII inferior y los niveles musterienses inferiores serían, sin lugar a 

dudas, más acentuadas. Las materias primas identificadas en XIII inferior son, por 

orden de importancia, las siguientes: cuarcita (n = 12840, 74,6%), sílex de 

Piedramuelle (n = 3731, 21,7%), sílex de Piloña (n = 489, 2,8%) y Otros (n = 156, 

0,9%, este grupo incluye los sílex indeterminados y/o fuertemente alterados, las 

radiolaritas, los jaspes, los cuarzos y las areniscas). Según la clasificación propuesta 
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por Sarabia (1999: 223), la cuarcita constituye la materia prima principal del nivel 

(>50% de los recursos líticos explotados), los sílex de Piedramuelle pueden ser 

clasificados como una materia prima alternativa (10-50%), y los de Piloña como un 

recurso lítico explotado de forma marginal (Tabla 6.205). 

 

 Productos de lascado Bases de lascado Desechos de talla Total 

Materia prima n % col % fila n % col % fila n % col % fila n % 

Piloña 292 6,3 59,7 8 4,8 1,6 189 1,5 38,6 489 2,8 

Piedramuelle 1095 23,7 29,3 74 44,8 2,0 2562 20,6 68,7 3731 21,7 

Cuarcita 3160 68,3 24,6 78 47,3 0,6 9601 77,3 74,8 12839 74,6 

Otros 83 1,8 54,2 5 3,0 3,3 65 0,5 42,5 153 0,9 

Total 4630 100 26,9 165 100 0,9 12417 100 100 17212 100 

 
Tabla 6.205. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Clasificación tecnológica del material lítico (en clases 

tecnológicas: Productos de lascado, bases de lascado y desechos de talla) en función de la materia 

prima. Clases tecnológicas: Productos de lascado (lascas, láminas y laminillas, CT: 1-54), Bases de 

lascado (núcleos y núcleos-útiles, CT: 55-75), Desechos de talla (lasquitas y fragmentos indeterminados, 

CT: 76 y 77). 

 

Cuarcita. Se han analizado 12840 piezas (74,6%): 3160 productos de lascado (lascas, 

láminas y laminillas), 78 bases de lascado (núcleos y núcleos-útiles) y 9601 desechos 

de talla (lasquitas y fragmentos indeterminados, Tabla 6.205), a los que hay que añadir 

un percutor. El índice de corticalidad de los productos de lascado es igual al 21,5% (n 

= 680). El córtex de las piezas es, en todos los casos, fino y liso-rodado. Se trata, por 

tanto, de cantos rodados procedentes de los aluviones y/o terrazas superiores del río 

Nalón, de los conglomerados carboníferos de Mieres y Olloniego, o de ambos sitios. El 

37,5% de los productos de lascado (porcentaje calculado sobre un total de 624 piezas) 

presenta algún tipo de alteración sin y/o postsedimentaria (Tabla 6.206). Las 

alteraciones mecánicas (pseudorretoques y redondeamientos, 23,6%) están mejor 

representadas en la muestra que las químicas (concreciones, 13,9%). 

 

Sílex de Piedramuelle. La muestra analizada suma un total de 3731 piezas (21,7%): 

1095 productos de lascado, 74 bases de lascado y 2562 desechos de talla (Tabla 

6.205). El índice de corticalidad de los productos de lascado es igual al 12,0% (n = 

132). El córtex de las piezas es muy parecido al observado en los niveles inferiores 

(irregular en espesor y extensión, y de aspecto fresco-carbonatado), similar, por tanto, 

al que presentan los bloques de silcretas que afloran en Piedramuelle. El ~85% de los 

productos de lascado (porcentaje calculado sobre un total de 492 piezas) presenta 

algún tipo de alteración sin y/o postsedimentaria. Las alteraciones mejor 
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representadas en la muestra de estudio son las químicas (concreciones, 

desilificaciones y pátinas, 73,7%), seguidas muy de lejos por las mecánicas 

(pseudorretoques y redondeamientos, 7,7%) y las térmicas (2,6%, Tabla 6.206). 

 

 
Piloña Piedramuelle Cuarcita Total 

n % col n % col n % col n % col 
 Sin alteración 96 57,1 78 15,9 390 62,5 564 43,9 

Químicas 
Concreción 5 3,0 13 2,6 87 13,9 105 8,2 
Desilificación 34 20,2 322 65,4 - - 356 27,7 
Pátina 10 5,9 28 5,7 - - 38 3,0 

Mecánicas 
Pseudorretoque 22 13,1 35 7,1 89 14,3 146 11,6 
Redondeamiento 1 0,6 3 0,6 58 9,3 62 4,8 

Térmicas 
Aporcelanado - - 7 1,4 - - 7 0,5 
Cuarteado - - 2 0,4 - - 2 0,2 
Lev. térmicos - - 4 0,8 - - 4 0,3 

 Total 168 100 492 100 624 100 1284 100 

 
Tabla 6.206. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Clasificación de las alteraciones (según Bernaldo de 

Quirós et alii 1981, Muñoz et alii 1994 y Burroni et alii 2002) en función de la materia prima. La muestra 

analizada suma un total de 1284 productos de lascado. 

 

Sílex de Piloña. A nivel cuantitativo, esta materia prima está mejor representada que 

en los niveles inferiores (n = 489, 2,8%). Sin embargo, desde una perspectiva 

cualitativa (tomando como referencia la distribución, en clases tecnológicas, de la 

colección experimental) estos sílex siguen sin estar bien representados en la muestra 

de estudio (productos de lascado > desechos de talla > bases de lascado; las 

diferencias entre ambos conjuntos, Piloña y colección experimental, son, de nuevo, 

significativas, X2: 366,388, p-valor < 0,000 V de Cramer: 0,452). Así, los productos de 

lascado (RC: 18,8) realizados en Piloña están sobrerrepresentados en la muestra de 

estudio (59,7%), al contrario que los desechos de talla que presentan unos valores 

considerablemente inferiores a lo esperado (RC: -19,1; 38,6%).  

 

Estas diferencias pueden estar relacionadas con el modo en que esta materia prima 

fue introducida en el yacimiento (como productos de lascado brutos y/o útiles, ~60%), 

con los métodos de talla empleados en cada caso (lascas vs laminillas) o con varios 

procesos sin y/o postdeposicionales (circulación fluvio-kárstica). En relación con la 

segunda opción (diferencias relacionadas con los métodos de talla) conviene hacer 

una aclaración. La colección experimental de referencia se compone de cinco núcleos 

lenticulares de lascas (se trata, por tanto, de una producción recurrente de lascas a 

partir de núcleos lenticulares). Por su parte, los sílex de Piloña de XIII inferior se 
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relacionan principalmente con cadenas operativas laminares-microlaminares (una 

producción, in situ, de láminas y laminillas a partir de núcleos secantes, 

microlaminares, de pequeñas dimensiones, vid infra), bien representadas en la 

muestra de estudio. 

 

El índice de corticalidad de los productos de lascado es igual al 16,8% (n = 49). El 

córtex de las piezas es poroso y rodado (cantos procedentes de depósitos silíceos de 

tipo secundario, desde Coya a Miyares, véase el capítulo 5). Estos sílex están mucho 

menos alterados que los de Piedramuelle (Piloña: ~47% de los productos de lascado, 

Tabla 6.206). 

 

Otros (sílex indeterminados y/o fuertemente alterados, radiolaritas, jaspes y cuarzos). 

Este grupo está representado por 156 piezas (0,9%): 83 productos de lascado, 5 

bases de lascado y 65 desechos de talla, a los que hay que añadir tres percutores de 

arenisca. 

 

Resumiendo, los recursos líticos aportados al yacimiento proceden en su mayoría de 

las inmediaciones del abrigo (Figura 6.216). Las cuarcitas (n = 12840, 74,6%) fueron 

recogidas, con toda probabilidad, en los aluviones y terrazas superiores del río Nalón 

y/o en los conglomerados westfalienses del Sector Riosa-Olloniego (conglomerados 

oligomícticos de Mieres y polimícticos de Olloniego). En ambos casos, el radio de 

captación es inferior a 5 km (aprovisionamiento local de materia prima).  

 

Los sílex de Piedramuelle (n = 3731, 21,7%) se localizan en los alrededores del 

yacimiento (afloramientos neógenos de Piedramuelle; noroeste de La Viña), a una 

distancia inferior a 10 km (aprovisionamiento semi-local de materia prima). Por último, 

los sílex de Piloña (n = 489, 2,8%), constituyen los únicos restos líticos de la colección 

que pueden ser clasificados como foráneos o alóctonos (radio de captación ~40 km).  

 

De este modo, se constata una explotación preferencial de las cuarcitas sobre los sílex 

(cuarcita ~75 %, sílex ~25%), y de las materias primas locales (i.e. cuarcita y sílex de 

Piedramuelle; radio de captación < a 10 km; ~96%) sobre las foráneas (i.e. sílex de 

Piloña; radio de captación entre 25 y 50 km; ~3% Figura 6.216). 
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Figura 6.216. Abrigo de La Viña. Gestión de las materias primas en el nivel XIII inferior. Las flechas con 

trazo continuo representan las materias primas transportadas al yacimiento en estado bruto, o como 

núcleos preconfigurados-configurados, y talladas in situ. Las flechas con trazo discontinuo representan las 

materias primas introducidas en el yacimiento bajo la forma de productos de talla y/o útiles. Las 

circunferencias tienen un radio de 5, 10, 25 y 50 km. 

 

La distribución de las materias primas en los soportes retocados-útiles (Tabla 6.211) 

difiere sensiblemente de la vista en los niveles inferiores. Así, por primera vez en la 

secuencia los sílex se retocan más que las cuarcitas (en términos absolutos-

cuantitativos y relativos-índices de transformación): 252 sílex (52,1%; 150 sílex de 

Piedramuelle, 59 Piloña, 3 radiolaritas, 3 jaspes y 37 alterados/indeterminados), 230 

cuarcitas (47,5%, excluidos los productos levallois no retocados) y 2 cuarzos (0,4%). 

Este aumento de los sílex se advierte mejor cuando se comparan los índices de 

transformación de cada materia prima. Así, de los 1095 productos de lascado 

documentados en sílex de Piedramuelle, 150 (el 13,7%) son útiles; el 20,2% de los 

productos de lascado realizados en sílex de Piloña (n = 59), y el ~52% de los sílex 

indeterminados-alterados y otros (n = 43), fueron transformados en útiles, por su parte 

el porcentaje de cuarcitas transformadas en útiles desciende hasta el 7,3% (n = 230, 

excluidos los productos levallois no retocados: tipos 1-3). Con todo, conviene ser 

prudentes a la hora de interpretar estos índices, ya que es muy probable que las 

cuarcitas estén algo sobrevaloradas por las contaminaciones interestratigráficas 

(procedentes de los niveles musterienses, aportes laterales desde XIII basal, XIV*, XIV 
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e IA, vid infra). En este sentido, conviene señalar que a) la mayor parte de los útiles 

del PM (bloque I, n = 146) están realizados en cuarcita (n = 126, ~86%, Tabla 6.232), y 

b) que este grupo (PMu) presenta unos patrones de fragmentación anómalos, pero 

afines a los registrados en los niveles musterienses, que refuerzan la hipótesis de las 

contaminaciones. 

 

En resumen, la cuarcita constituye la materia prima principal del nivel con un ~75%, 

los sílex de Piedramuelle pueden ser clasificados como una materia prima alternativa 

(~22%), en cambio el resto de materias primas (Piloña y Otros) deben ser clasificadas 

como marginales. 

 

Los cantos de cuarcita fueron recolectados en las inmediaciones del abrigo (radio de 

captación < a 5 km), introducidos en el yacimiento en estado bruto, quizá como 

núcleos preconfigurados, y tallados in situ (series largas o completas de lascado, 

Figura 6.216). En relación con los sílex de Piedramuelle su distribución (en clases 

tecnológicas) es muy parecida a la observada en los niveles inferiores (IA, XIV, XIV* y 

XIII basal) y en la colección experimental de referencia. En este sentido, es muy 

probable que esta materia prima (cuyo radio de captación es inferior a 10 km) fuera 

aportada al yacimiento de forma esporádica, como núcleos microlaminares 

configurados (índice de corticalidad: 12%, vid infra), y tallada in situ (producción de 

láminas y laminillas a partir de núcleos prismáticos y carenados) y como productos de 

lascado brutos-útiles. Por su parte, los sílex de Piloña fueron transportados al 

yacimiento como productos de lascado brutos-útiles, “outils et supports de voyage” y 

como núcleos microlaminares (producción microlaminar a partir de núcleos prismáticos 

y carenados). 

 

6.12.3. Análisis tecnológico de la industria lítica 

 

La clasificación tecnológica de la industria lítica se muestra en la tabla 6.207. 

 

6.12.3.1. Productos de lascado (CT: 1-54) 

 

Los productos de lascado analizados suman un total de 4630 ejemplares (26,9%): 

3160 cuarcitas (68,3%), 1095 sílex de Piedramuelle (23,7%), 292 sílex de Piloña 

(6,3%) y 83 piezas incluidas en el grupo Otros (1,7%, Tabla 6.207). 
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El ~90% de los productos de lascado son restos de talla (si se prefiere productos de 

lascado brutos, n = 4174), el ~10% restante soportes retocados-útiles (n = 456, 

excluidos los productos levallois no retocados: tipos 1-3 y los útiles realizados sobre 

lasquita, fragmento indeterminado o canto). Se trata, por tanto, de una industria lítica 

con una tasa de transformación baja, máxime si se compara con otros yacimientos 

“auriñacienses” próximos a La Viña (El Conde niveles A y B, Freeman 1977, Bernaldo 

de Quirós 1982), aunque comparable a las obtenidas en los niveles musterienses 

inferiores. 

 

6.12.3.1.1. Cuarcita 

 

La muestra analizada suma un total de 3160 ejemplares: 2585 lascas (82,2%), 279 

láminas (8,8%) y 296 laminillas (9,4%, Tabla 6.207). 

 

Lascas. Antes de comenzar con el análisis tecnológico de las lascas debemos aclarar 

algunas cuestiones relacionadas con la presencia de estos soportes en el nivel. 

 

En XIII inferior las lascas de cuarcita presentan unas características morfológicas 

(tecnológicas y tipológicas) ambiguas, asimilables en parte al PM y en parte al PS. Por 

ejemplo, el 60,8% de los útiles (n = 110, excluidos los productos levallois no 

retocados) son característicos del PM (raederas, denticulados, muescas…) y el 30,9% 

del PS (raspadores, perforadores, algún buril…, n = 56). Asimismo, se han identificado 

algunos morfotipos tecnológicos característicos del PS (16 flancos de núcleo laminares 

y microlaminares, 6 tabletas de núcleo y 8 lascas fronto-laterales), relacionados con 

una producción de láminas y laminillas a partir de núcleos prismáticos y/o carenados 

(subproductos de lascado). Otros, en cambio, son el resultado de un esquema 

operativo autónomo (producción de lascas a partir de núcleos lenticulares), como el 

documentado en los niveles inferiores. Por ejemplo, las lascas desbordantes (en 

concreto las Lda, Lepd y Psl), las lascas con arista (Laa y Lat) o las lascas cortantes 

radiales-subradiales. Con todo, la mayor parte del conjunto (lascas corticales, lascas 

cortantes longitudinales o indeterminadas) presenta unas características morfológicas 

ambiguas, poco o nada concluyentes que pueden relacionarse sin problemas con 

cualquiera de estos métodos de talla (laminar-microlaminar o lenticular). 

 

Ahora bien, la presencia en XIII inferior de un esquema operativo autónomo (a partir 

de núcleos lenticulares), como el documentado en los niveles musterienses inferiores, 
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puede ser el resultado de dos procesos diferentes (uno tafonómico y otro tecnológico-

cultural):  

 

a) Tafonómico: resultado de las contaminaciones interestratigráficas (aportes 

laterales desde XIII basal, XIV*, XIV e IA). 

 

b) Tecnológico-cultural: la pervivencia de estos métodos de talla durante el PS-

auriñaciense (continuidad PM-PS en lo referente a la producción de lascas). 

 

Ambas situaciones son, a nuestro entender, compatibles. Las contaminaciones 

interestratigráficas son perfectamente asumibles en un contexto estratigráfico como 

este (erosiones, desmantelamiento parcial de los niveles musterienses…, ver el 

apartado 6.3), pero también la pervivencia de un esquema operativo autónomo de tipo 

lenticular. A este respecto, conviene señalar que esta misma cadena operativa ha sido 

identificada en los niveles auriñacienses superiores (XIII, XII y XI, vid infra niveles XIII 

y XII; para el nivel XI ver el trabajo de investigación de Lucia Martínez, 2010). Estos 

niveles (XIII-XI) presentan un estado de conservación aceptable (contexto 

estratigráfico, patrones de fragmentación) que confiere a la hipótesis tecnológica-

cultural (continuidad PM-PS) gran solidez. Además, los niveles XII y XI están aislados 

(estratigráficamente) de la serie musteriense. Por consiguiente, considero que en La 

Viña la pervivencia/continuidad de los esquemas operativos lenticulares (producción 

de lascas a partir de núcleos lenticulares) durante el PS-auriñaciense está justificada 

suficientemente, sin perjuicio de que, en XIII inferior, una parte indeterminada de estos 

soportes procedan, por intromisión, de los niveles musterienses (contaminaciones 

interestratigráficas). 

 

_________________ 

 

Este grupo constituye el 81,8% de los productos de lascado documentados en XIII 

inferior (2398 restos de talla y 176 soportes retocados, excluidos de este grupo los 

productos levallois no retocados). Se trata, por tanto, del grupo tecnológico mejor 

representado en el nivel. 

 

La distribución morfológica (en grupos tecnológicos: cortical, desbordante, arista y 

cortante) de estos soportes es muy parecida a la observada en los niveles 

musterienses inferiores (cortical: 18,4%, desbordante: 12,3%, arista: 0,4% y cortante: 

68,9%) y como veremos en los siguientes capítulos a las registradas en XIII y XII. 
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Categorías 
Tecnológicas 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

1. Lc 100 2 0,7 2,9 10 0,9 14,7 56 1,8 82,4    68 1,5 
2. Lc ≥ 50 10 3,4 4,3 29 2,6 12,4 192 6,1 82,1 3 3,6 1,3 234 5,1 
3. Lc < 50 12 4,1 4,5 26 2,4 9,7 228 7,2 85,1 2 2,4 0,7 268 5,8 
4. Lcdd 2 0,7 7,4 4 0,4 14,8 20 0,6 74,1 1 1,2 3,7 27 0,6 
5. Ldc 4 1,4 5,3 12 1,1 16,0 59 1,9 78,7    75 1,6 
6. Lda 2 0,7 1,7 28 2,6 24,1 85 2,7 73,3 1 1,2 0,9 116 2,5 
7. Lepd    4 0,4 7,3 51 1,6 92,7    55 1,2 
8. Psl 1 0,3 1,3 1 0,1 1,3 74 2,3 97,4    76 1,6 
9. Lsc 1 0,3 10,0 2 0,2 20,0 6 0,2 60,0 1 1,2 10,0 10 0,2 
10. Lsl          1 1,2 100 1 0,0 
11. Fn (LM)    1 0,1 11,1 8 0,3 88,9    9 0,2 
12. Fn (LML) 3 1,0 20,0 3 0,3 20,0 8 0,3 53,3 1 1,2 6,7 15 0,3 
13. Laa    1 0,1 11,1 7 0,2 77,8 1 1,2 11,1 9 0,2 
14. Lat       4 0,1 100    4 0,1 
15. Lu 14 4,8 2,3 105 9,6 16,9 501 15,9 80,8    620 13,4 
16. Lb 2 0,7 1,6 21 1,9 16,7 103 3,3 81,7    126 2,7 
17. Lt 

   11 1,0 16,9 54 1,7 83,1    65 1,4 
18. Lr 

   7 0,6 13,0 45 1,4 83,3 2 2,4 3,7 54 1,2 
19. Lsr 

   29 2,6 32,2 61 1,9 67,8    90 1,9 
20. Lk 

   1 0,1 8,3 11 0,3 91,7    12 0,3 
21. Li 4 1,4 0,3 110 10,0 9,7 998 31,6 88,1 21 25,3 1,8 1133 24,5 
23. LMc ≥ 50 1 0,3 12,5 1 0,1 12,5 5 0,2 62,5 1 1,2 12,5 8 0,2 
24. LMc < 50 2 0,7 5,4 6 0,5 16,2 28 0,9 75,7 1 1,2 2,7 37 0,8 
25. LMdc 

   4 0,4 33,3 8 0,3 66,7    12 0,3 
26. LMdl 1 0,3 4,5 9 0,8 40,9 11 0,3 50,0 1 1,2 4,5 22 0,5 
27. LMsc 3 1,0 50,0 1 0,1 16,7 2 0,1 33,3    6 0,1 
28. LMsl 3 1,0 25,0 5 0,5 41,7 3 0,1 25,0 1 1,2 8,3 12 0,3 
29. An (LM) 1 0,3 14,3    5 0,2 71,4 1 1,2 14,3 7 0,2 
30. San (LM) 

   1 0,1 100       1 0,0 
31. Nan (LM) 

   1 0,1 25,0 3 0,1 75,0    4 0,1 
32. LMu 11 3,8 7,1 42 3,8 27,1 96 3,0 61,9 6 7,2 3,9 155 3,3 
33. LMb 

   5 0,5 10,2 43 1,4 87,8 1 1,2 2,0 49 1,1 
35. LMsr 

   1 0,1 8,3 10 0,3 83,3 1 1,2 8,3 12 0,3 
36. LMi 11 3,8 10,0 31 2,8 28,2 65 2,1 59,1 3 3,6 2,7 110 2,4 
38. LMLc ≥ 50 4 1,4 25,0    10 0,3 62,5 2 2,4 12,5 16 0,3 
39. LMLc < 50 3 1,0 14,3 7 0,6 33,3 8 0,3 38,1 3 3,6 14,3 21 0,5 
40. LMLdc 

   9 0,8 100       9 0,2 
41. LMLdl 11 3,8 19,0 30 2,7 51,7 15 0,5 25,9 2 2,4 3,4 58 1,3 
42. LMLsc 2 0,7 11,8 15 1,4 88,2       17 0,4 
43. LMLsl 3 1,0 27,3 6 0,5 54,5 1 0,0 9,1 1 1,2 9,1 11 0,2 
44. An (LML) 2 0,7 14,3 9 0,8 64,3 1 0,0 7,1 2 2,4 14,3 14 0,3 
45. San (LML) 1 0,3 12,5 5 0,5 62,5    2 2,4 25,0 8 0,2 
46. Nan (LML) 6 2,1 30,0 9 0,8 45,0 3 0,1 15,0 2 2,4 10,0 20 0,4 
47. LMLu 90 30,8 21,2 181 16,5 42,7 143 4,5 33,7 10 12,0 2,4 424 9,2 
48. LMLb 13 4,5 52,0 3 0,3 12,0 8 0,3 32,0 1 1,2 4,0 25 0,5 
50. LMLsr 10 3,4 16,4 42 3,8 68,9 9 0,3 14,8    61 1,3 
51. LMLi 40 13,7 10,9 222 20,3 60,7 98 3,1 26,8 6 7,2 1,6 366 7,9 
52. Tn (LM) 

      3 0,1 100    3 0,1 
53. Tn (LML) 2 0,7 20,0 5 0,5 50,0 3 0,1 30,0    10 0,2 
54. Lfl 15 1,7 23,1 40 3,7 61,5 8 0,3 12,3 2 2,4 3,1 65 1,4 
Subtotal 292 59,7 6,3 1095 29,3 23,7 3160 24,6 68,3 83 53,2 1,7 4630 26,9 
 
Tabla 6.207. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Clasificación tecnológica de la industria lítica (restos de 

talla y soportes retocados/útiles sin diferenciar) según la materia prima. 
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Categorías 
Tecnológicas 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

55. NLlr       8 10,5 100    8 4,9 
56. NLlu       2 2,6 100    2 1,2 
58. NLl mixto       10 13,2 100    10 6,1 
61. NSlu    1 1,4 20,0 4 5,3 80,0    5 3,1 
63. NLMpr    2 2,7 40,0 3 3,9 60,0    5 3,1 
65. NLMLst 1 12,5 20,0 3 4,1 60,0    1 20,0 20,0 5 3,1 
66. NLMLsf 2 25,0 8,3 14 18,9 58,3 6 7,9 25,0 2 40,0 8,3 24 14,7 
69. NLMLpr 4 50,0 8,3 26 35,1 54,2 16 21,0 33,3 2 40,0 4,2 48 29,4 
70. NLMLpi    3 4,1 75,0 1 1,3 25,0    4 2,5 
71. Ni-d 1 12,5 1,9 25 33,8 48,1 26 34,2 50,0    52 31,9 
Subtotal 8 1,6 4,9 74 2,0 45,4 76 0,6 46,6 5 3,2 3,1 163 0,9 
75. B 

      2 100 100    2 100 
Subtotal 

      2 0,0 100    2 0,0 
76. L < 25 183 96,8 1,5 2447 95,5 20,1 9476 98,7 77,9 53 81,5 0,4 12159 97,9 
77. Fi 6 3,2 2,3 115 4,5 44,6 125 1,3 48,4 12 18,5 4,7 258 2,1 
Subtotal 189 38,6 1,5 2562 68,7 20,6 9601 74,8 77,3 65 41,7 0,5 12417 72,1 

78. P       1 100 25,0 3 100 75,0 4 100 
Subtotal 

      1 0,0 25,0 3 1,9 75,0 4 0,0 
TOTAL 489 100 2,8 3731 100 21,7 12840 100 74,6 156 100 0,9 17216 100 

Grupo 
tecnológico 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

Lascas 74 25,3 2,4 450 41,1 14,3 2585 81,8 82,2 36 43,4 1,1 3145 67,9 

Láminas 33 11,3 7,6 107 9,8 24,6 279 8,8 64,1 16 19,3 3,7 435 9,4 

Laminillas 185 63,4 17,6 538 49,1 51,2 296 9,4 28,2 31 37,3 3,0 1050 22,7 

Cortical 34 11,6 5,2 79 7,2 12,1 527 16,7 80,8 12 14,5 1,8 652 14,1 

Lascas 24 32,4 4,2 65 14,4 11,4 476 18,4 83,5 5 13,9 0,9 570 18,1 

Láminas 3 9,1 6,7 7 6,5 15,6 33 11,8 73,3 2 12,5 4,4 45 10,3 

Laminillas 7 3,8 18,9 7 1,3 18,9 18 6,1 48,6 5 16,1 13,5 37 3,5 

Desbordante 38 13,0 7,0 139 12,7 25,6 357 11,3 65,6 10 12,0 1,8 544 11,7 

Lascas 15 20,3 3,8 60 13,3 15,1 317 12,3 79,8 5 13,9 1,3 397 12,6 

Láminas 7 21,2 13,5 19 17,8 36,5 24 8,6 46,2 2 12,5 3,8 52 12,0 

Laminillas 16 8,6 16,8 60 11,2 63,2 16 5,4 16,8 3 9,7 3,2 95 9,0 

Arista 10 3,4 14,9 26 2,4 38,8 23 0,7 34,3 8 9,6 11,9 67 1,4 

Lascas    1 0,2 7,7 11 0,4 84,6 1 2,8 7,7 13 0,4 

Láminas 1 3,0 8,3 2 1,9 16,7 8 2,9 66,7 1 6,3 8,3 12 2,8 

Laminillas 9 4,9 21,4 23 4,3 54,8 4 1,4 9,5 6 19,4 14,3 42 4,0 

Cortante 210 71,9 6,2 851 77,7 25,3 2253 71,3 66,9 53 63,9 1,6 3367 72,7 

Lascas 35 47,3 1,6 324 72,0 15,0 1781 68,9 82,2 27 75,0 1,2 2167 68,9 

Láminas 22 66,7 6,7 79 73,8 24,2 214 76,7 65,6 11 68,8 3,4 326 74,9 

Laminillas 153 82,7 17,5 448 83,3 51,1 258 87,2 29,5 17 54,8 1,9 876 83,4 

Lasquitas 183 38,5 1,5 2447 69,1 20,1 9476 75,0 77,9 53 39,0 0,4 12159 72,4 

Núcleos 8 2,7 4,9 74 6,3 45,4 76 2,3 46,6 5 5,7 3,1 163 3,4 

Lenticular       20 26,3 95,2    21 12,9 

Secante 7 87,5 7,7 49 66,2 53,8 30 39,5 33,0 5 100 5,5 91 55,8 

Indeterminado 1 12,5 1,9 25 33,8 48,1 26 34,2 50,0    52 31,9 

Núcleo-Útil       2 0,1 100    2 0,0 

 
Tabla 6.207. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Clasificación tecnológica de la industria lítica (restos de 

talla y soportes retocados/útiles sin diferenciar) según la materia prima (Continuación).  
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Categorías tecnológicas (CT): Lc 100: Lasca cortical, 100% córtex; Lc ≥ 50: Lasca cortical, ≥ 50% de 

córtex; Lc < 50: Lasca cortical, < 50 % de córtex; Lcdd: Lasca cortical con dorso desbordante; Ldc: 

Lasca con dorso cortical; Lda: Lasca con dorso de lascado axial; Lepd: Lasca con extremo proximal 

desbordante; Psl: Punta pseudolevallois; Lsc: Lasca con sobrepasado cortical; Lsl: Lasca con 

sobrepasado de lascado; Fn (LM): Flanco de núcleo laminar; Fn (LML): Flanco de núcleo 

microlaminar; Laa: Lasca con arista axial; Lat: Lasca con arista transversal; Lu: Lasca unipolar; Lb: 

Lasca bipolar; Lt: Lasca transversal; Lr: Lasca radial; Lsr: Lasca subradial; Lk: Lasca Kombewa-Jano; 

Li: Lasca indeterminada; LMc ≥ 50 : Lámina cortical, ≥  50% de córtex; LMc < 50: Lámina cortical, < 

50% de córtex; LMdc: Lámina con dorso cortical; LMdl: Lámina con dorso de lascado; LMsc: Lámina 

con sobrepasado cortical; LMsl: Lámina con sobrepasado de lascado; An (LM): Arista de núcleo 

laminar; San (LM): Semiarista de núcleo laminar; Nan (LM): Neoarista de núcleo laminar; LMu: Lámina 

unipolar; LMb: Lámina bipolar; LMsr: Lámina subradial; LMi: Lámina indeterminada; LMLc > 50: 

Laminilla cortical, > 50% de córtex; LMLc < 50: Laminilla cortical, < 50% de córtex; LMLdc: Laminilla 

con dorso cortical; LMLdl: Laminilla con dorso de lascado; LMLsc: Laminilla con sobrepasado cortical; 

LMLsl: Laminilla con sobrepasado de lascado; An (LML): Arista de núcleo microlaminar; San (LM): 
Semiarista de núcleo laminar; Nan (LML): Neoarista de núcleo microlaminar; LMLu: Laminilla unipolar; 

LMLb: Laminilla bipolar; LMLsr: Laminilla subradial; LMLi: Laminilla indeterminada; Tn (LM): Tableta 

de núcleo laminar; Tn (LML): Tableta de núcleo (microlaminar); Lfl: Lasca fronto-lateral; NLlr: Núcleo 

lenticular radial; NLlu: Núcleo lenticular unipolar; NLl mixto: Núcleo lenticular mixto; NSlu: Núcleo 

secante de lascas unipolar; NLMpr: Núcleo laminar prismático; NLMLst: Núcleo microlaminar sobre filo 

“sur tranche”; NLMLsf: Núcleo microlaminar sobre frente; NLMLm: Núcleo microlaminar mixto; 

NLMLpr: Núcleo microlaminar prismático; NLMLpi: Núcleo microlaminar piramidal; Ni-D: Núcleo 

indeterminado; B: Bifaz; L<25: Lasca inferior a 25 mm; FI: Fragmento indeterminado; P: Percutor. 

 
Grupos tecnológicos: Lascas: CT 1-21 + 52-54; Láminas: CT 22-36; Laminillas: CT: 37-51 + 53*; 

Cortical: CT 1-3 + 22-24 + 37-39; Desbordante: CT 4-12 + 25-28 + 40-43; Arista: CT 13-14 + 29-31 + 

44-46; Cortante: CT 15-21 + 32-36 + 47-51; Lasquitas: CT: 76; Núcleos: CT 55-72. Los porcentajes 

de columna de los grupos tecnológicos están calculados según las fórmulas de la tabla 4.4. 

 

Los soportes corticales (CT: 1-3, Figura 6.217) suman 476 ejemplares (449 restos de 

talla y 27 útiles, Tablas 6.207-6.211), lo que representa el 18,4% del conjunto total de 

lascas. Este porcentaje es muy parecido al registrado en los niveles inferiores (IB: 

16,5%, IA: 17,4%, XIV: 19,5%; XIV*: 16,4%; XIII bas: 16,8%). Por consiguiente, es 

muy probable que en este nivel las cuarcitas fueran introducidas como núcleos 

preconfigurados, aunque en un estado poco avanzado de preparación (Lc 100: 56). 

 

En los soportes parcialmente corticales (CT: 2-3) el córtex se localiza, en general, en 

posición lateral (~57%), y, secundariamente, en posición distal o proximal (~43%). Los 

negativos de lascado visibles en la cara superior de estos soportes son, en su 

mayoría, longitudinales (90,8%, casi siempre unipolares, 84,7%) y, en menor 

proporción, transversales al eje de lascado de la pieza o radiales-subradiales (9,2%). 
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Los talones lisos y corticales (Índice Liso/cortical: 86,2) dominan ampliamente sobre 

los facetados sensu lato (i.e. diedros y facetados, Tabla 6.208). 

 

En resumen, la producción de estos soportes se realizó a partir de un plano de 

percusión preferencial (negativos unipolares, del mismo sentido que el eje de lascado 

del soporte, córtex lateral o distal); en muy rara ocasión se tuvo que recurrir a uno o 

dos planos de percusión secundarios, dispuestos en contigüidad lateral con el principal 

(negativos de lascado transversales y radiales-subradiales, 9,2%, córtex proximal), o a 

un plano de percusión opuesto al principal (negativos longitudinales bipolares, 6,1%), 

sin que se constate una preparación exhaustiva de las plataformas de percusión 

(Índice Liso/cortical: 86,2). Como hemos señalado más arriba, estos soportes (n = 476) 

pueden ser el producto de un esquema operativo autónomo (a partir de núcleos 

lenticulares) y/o de uno laminar-microlaminar (a partir de núcleos secantes 

prismáticos/piramidales). En ambos casos, estos soportes se relacionarían con la 

apertura y/o la preparación de las superficies del núcleo (superficie/s de lascado y 

plano/s de percusión). 

 

 Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

Talón n %col %fila n %col %fila n %col %fila n %col %fila n % 

Cortical 48 25,3 46,2 15 14,1 14,4 2 25,0 1,9 39 13,4 37,5 104 17,5 

Liso 114 60,0 33,5 56 52,8 16,5 5 62,5 1,5 165 56,7 48,5 340 57,1 

Diedro long 8 4,2 14,5 15 14,1 27,3 - - - 32 11,0 58,2 55 9,2 

Diedro transv 2 1,0 100 - - - - - - - - - 2 0,3 

Facetado plano 12 6,3 37,5 4 3,8 12,5 - - - 16 5,5 50,0 32 5,4 

Facetado conv 4 2,1 10,8 13 12,3 35,1 - - - 20 6,9 54,1 37 6,2 

Roto 2 1,0 8,0 3 2,8 12,0 1 12,5 4,0 19 6,5 76,0 25 4,2 

Total 190 100 31,9 106 100 17,8 8 100 1,3 291 100 48,9 595 100 

Índices 
Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

n %col %fila n %col %fila n %col %fila n %col %fila N %col 

Liso/cortical 162 86,2 36,5 71 68,9 16,0 7 100 1,6 204 75,0 45,9 444 77,9 

Facetado 26 13,8 20,6 32 31,1 25,4 - - - 68 25,0 54,0 126 22,1 

Fac estricto 16 8,5 23,2 17 16,5 24,6 - - - 36 13,2 52,2 69 12,1 
 

Tabla 6.208. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Clasificación morfológica de los talones (lascas de 

cuarcita) según el grupo tecnológico (restos de talla y útiles sin diferenciar, la muestra analizada suma un 

total de 595 ejemplares). Grupos tecnológicos: Cortical: CT 1-3; Desbordante: CT 4-12; Cortante: CT 

15-21. Índices: Liso/cortical: talones lisos y corticales entre el total de talones (excepto los talones rotos), 

Facetado: talones diedros y facetados entre el total de talones (excepto los talones rotos), Facetado 
estricto: talones facetados entre el total de talones (exceptuando los talones rotos). 
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Figura 6.217. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Productos de lascado (cuarcita). 1-2. Lascas corticales 

(la nº 2 retocada), 3. Lasca con extremo proximal desbordante, 4. Punta pseudolevallois. Las flechas 

indican la dirección y extensión del desbordamiento (en trazo continuo los dorsos de lascado). Dibujos de 

David Santamaría. 
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Figura 6.218. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Productos de lascado (cuarcita). 1-2. Puntas 

pseudolevallois, 3-4. Lascas cortantes. Las flechas indican la dirección y extensión de los 

desbordamientos (en trazo continuo se muestran los dorsos de lascado). Dibujos de David Santamaría. 

 

 

Las lascas desbordantes (CT: 4-12, Figuras 6.217-6.218) suman un total de 317 

ejemplares (275 restos de talla y 42 útiles, Tablas 6.207-6.211), lo que representa el 

12,3% del conjunto total de lascas. Las características morfológicas de estos soportes 

se resumen como sigue: 
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• Las lascas desbordantes corticales (CT: 4, 5 y 9) están bien representadas en 

el conjunto (n = 85, 26,8%). Los dorsos (corticales en las Ldc y de lascado en 

las Lcdd) son, en su mayoría, paralelos al eje de lascado de las piezas (86,9%) 

y en menor proporción perpendiculares u oblicuos (13,1%; desbordamientos 

longitudinales > desbordamientos centrípetos). 

 

• Las lascas con dorso (desbordamiento lateral o proximal, n = 311, 98,1%) 

superan ampliamente a las sobrepasadas (desbordamiento distal, n = 6, 1,9%). 

 

• Algunas lascas presentan un morfología propia del PS: flancos laminares y 

microlaminares y tabletas de núcleo laminar-microlaminar. 

 

• Los dorsos de lascado centrípetos (Psl, n = 74, Lepd, n = 51; 59,5%) superan 

con holgura a los longitudinales (Lda, n = 85, 40,5%, Tabla 6.207). 

 

• La cara dorsal de estos soportes es longitudinal (unipolar o bipolar, 40,5%) y, 

en menor medida, transversal (30,6%) o radial-subradial (28,9%). 

 

• Los talones lisos y corticales destacan, de nuevo, sobre los facetados (Índice 

Liso/cortical: 68,9, Índice Facetado: 31,1, Tabla 6.208), si bien se observa un 

aumento relativo de los talones preparados (diedros y facetados). 

 

Resumiendo, la producción de estos soportes (lascas desbordantes) se realizó a partir 

del contorno-perímetro de la superficie de lascado. Los atributos morfológicos que 

respaldan esta interpretación son: a) el ~60% de los dorsos de lascado son 

perpendiculares u oblicuos, Lepd y Psl (el golpe de percusión se realiza, grosso modo, 

contra el centro del núcleo) y, subsidiariamente, longitudinales (Lda: ~40%); b) la 

morfología de la cara dorsal se distribuye de forma equitativa entre las longitudinales 

(~40%), las transversales (~31%) y las radiales-subradiales (~29%). Este esquema 

operativo implica la organización-estructuración del núcleo en dos superficies opuestas 

y convergentes perimetralmente (núcleos lenticulares), delimitadas por un plano de 

intersección a partir del cual se organiza la talla del núcleo. La preparación de los 

planos de percusión fue más meticulosa que en el grupo anterior. Con todo, las 

plataformas lisas/corticales siguen siendo la tónica habitual (Índice Liso/cortical: 68,9). 

 

Las lascas con arista (CT: 13-14) están representadas tan sólo por once ejemplares 

(10 restos de talla y un útil, Tabla 6,207). 
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Las lascas cortantes (CT: 15-21, Figura 6.218) constituyen, una vez más, el grupo 

tecnológico mejor representado en el nivel con 1781 ejemplares (1675 restos de talla y 

106 soportes retocados/útiles, excluidos los productos levallois no retocados). 

Obviando las lascas indeterminadas (es decir, las lascas cuya cara dorsal es lisa o 

puede inducir a error), que constituyen el grueso de la muestra (n = 998, 56,0%), la 

morfología de la cara dorsal es predominantemente longitudinal (unipolar o bipolar, n = 

604, 77,1%) y, en menor proporción, radial-subradial (n = 106, 13,5%), transversal (n = 

54, 6,9%) o kombewa (n = 11, 1,4%). La preparación de los planos de percusión no 

difiere gran cosa de la vista en el grupo anterior (soportes desbordantes), así, las 

plataformas lisas o corticales (Índice Liso/cortical: 75,0, Tabla 6.208) siguen 

dominando sobre las facetadas. 

 

Catorce lascas han sido clasificadas como productos levallois (0,5%, 7 restos de talla y 

7 soportes retocados-útiles). Se trata en todos los casos de lascas cortantes (5 

unipolares, 5 radiales y 4 bipolares), invasoras y, en su mayoría, facetadas (n = 10, 

71,4%). 

 

Recapitulando, la producción de estos soportes se realizó preferentemente a partir de 

un plano de percusión preferencial (los negativos de lascado de la cara dorsal son, en 

su mayoría, unipolares: 64%) y subsidiariamente desde otros sectores de la superficie 

de lascado (los negativos de lascado de la cara dorsal son, en menor proporción, 

bipolares, 13,1%, radiales-subradiales, 13,5%, o transversales, 6,9%). Como hemos 

señalado más arriba, las lascas cortantes unipolares y bipolares (n = 604) pueden ser 

el resultado de un esquema operativo autónomo (a partir de núcleos lenticulares) y/o 

de uno laminar-microlaminar (a partir de núcleos secantes prismáticos/piramidales). 

 

En XIII inferior las lascas de cuarcita se relacionan con dos métodos de talla 

diferentes: uno laminar-microlaminar y otro lenticular. La mayor parte del conjunto 

presenta unas características morfológicas ambiguas, poco o nada concluyentes 

(lascas corticales, lascas cortantes longitudinales e indeterminadas). Sólo algunos 

soportes (flancos de núcleo, tabletas de núcleo, lascas fronto-laterales, puntas 

pseudolevallois, lascas con extremo proximal desbordante, lascas con arista, lascas 

cortantes radiales) pueden asociarse con uno de estos métodos de talla en particular. 

Con todo, se puede intentar reconstruir ambos esquemas operativos a partir de los 

atributos morfológicos de las lascas (teniendo siempre en cuenta la función 

tecnológica de esos soportes en el proceso de talla). 
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Esquema operativo autónomo a partir de núcleos lenticulares. Teniendo en cuenta la 

función tecnológica de las lascas desbordantes (realce de la convexidad de lascado) y 

cortantes (reducción de esa convexidad), se puede organizar el proceso de talla en 

tres fases operativas: 

 

Decorticado: esta fase se distingue por la producción de lascas corticales a 

partir de un plano de percusión preferencial. Las características morfológicas de estos 

soportes (corticalidad) permiten situar esta fase al comienzo de la talla (en aquellos 

núcleos introducidos en el yacimiento en estado bruto) o tras la apertura de una 

superficie cortical remanente, sin que se constate una preparación sistemática de las 

plataformas de percusión (Índice de Facetado: 13,6). 

 

Realce o acentuación de la convexidad de lascado: esta fase se diferencia de 

las otras por la producción de lascas desbordantes a partir del contorno-perímetro de 

la superficie de lascado (Lepd, Psl, Lda). La preparación de los planos de percusión 

fue algo más meticulosa que en la fase anterior. 

 

Reducción de la convexidad de lascado: esta fase se caracteriza por la 

producción de lascas cortantes a partir de uno o dos planos de percusión opuestos (Lu 

y Lb) y subsidiariamente desde otros sectores del plano de intersección (Lt, Lr y Lsr). 

 

El control de la convexidad de lascado fue bastante bueno (alternando la producción 

de lascas desbordantes y cortantes), evitando las superficies de lascado muy 

pronunciadas (en el límite evitando la ruptura de la superficie de lascado en dos 

superficies complementarias: núcleos discoides piramidales o bipiramidales), y las 

superficies de lascado muy planas (núcleos levallois). A este respecto conviene 

recordar que las lascas con sobrepasado de lascado, Lsl, y las lascas con arista, Laa 

apenas están representadas en la colección (0,4% del total de lascas, Tabla 6.207). 

 

Esquema operativo laminar/microlaminar. En este caso las lascas obtenidas no 

constituirían un fin en sí mismas (esto no impide que algunas lascas fueran 

seleccionadas y transformadas en útiles, por ejemplo un flanco de núcleo 

microlaminar), sino que estarían integradas en una cadena operativa 

laminar/microlaminar (cuyo objetivo es la producción de láminas y/o laminillas). Se 

trata, en definitiva, de lascas relacionadas con la preparación y el reavivado de las 

superficies del núcleo (control del cintrado-carenado, reavivado del plano de 

percusión). 
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Decorticado: Esta “fase” se caracteriza por la producción de lascas y láminas 

corticales a partir de un plano de percusión preferencial. Estos soportes estarían 

relacionados con la apertura de la superficie de lascado (lascas laminares de entame y 

con más de un 50% de córtex) o de un plano de percusión cortical, la preparación de 

una arista… 

 

Preparación y/o corrección de las superficies del núcleo (i.e. de la superficie de 

lascado y del plano de percusión). Tabletas de núcleo laminar-microlaminar, flancos de 

núcleo laminares-microlaminares, lascas fronto-laterales, algunas lascas con dorso 

axial (Lda) y cortical (Ldc), lascas cortantes longitudinales, junto a láminas con dorso 

de lascado y cortical. Estos soportes se relacionan con el control del cintrado (o 

curvatura transversal de la superficie de lascado; lascas y láminas desbordantes) y/o 

del carenado (o convexidad longitudinal de la superficie de lascado, por ejemplo a 

partir de lascas cortantes unipolares-bipolares extraídas desde un plano de percusión 

opuesto al principal) y con el reavivado del plano de percusión (tabletas de núcleo y 

quizás alguna lasca desbordante más). 

 

Reducción de la convexidad de lascado. Esta “fase” se caracteriza por la 

producción de láminas y/o laminillas cortantes (e intercaladas con ellas algunas lascas 

cortantes longitudinales) a partir de un plano de percusión preferencial. 

 

_______________ 
 

La morfología (cortical, desbordante, cortante) de los soportes retocados-útiles 

(excluidos los productos levallois no retocados) es, en líneas generales, congruente 

con la expuesta anteriormente (Tabla 6.211). Así, cuando se compara la distribución 

de estos grupos en los restos de talla (productos de lascado brutos) y en los soportes 

retocados-útiles (Tabla 6.209) no se advierten grandes diferencias entre un grupo 

tecnológico y otro. Aunque la tasa de transformación de las lascas corticales (n = 27, 

5,7%) y cortantes (n = 106, 6,0%) es inferior a la de las desbordantes (n = 42, 13,2%; 

esas diferencias son estadísticamente significativas, X2: 23,785, p-valor < 0,000 Tablas 

6.209-6.210), la V de Cramer nos indica que esas diferencias son, en gran medida, un 

efecto del tamaño muestral (n = 2574). Así, una vez ponderada la relación entre las 

variables (V de Cramer: 0,096, Interpretación: independientes) se observa cómo, en 

realidad, no existen grandes diferencias entre un grupo tecnológico y otro, o si se 

prefiere, que la morfología de las lascas (cortical, desbordante o cortante) no influyó en 



777 

la selección y transformación de los productos de lascado en útiles. De forma paralela 

a los niveles inferiores, esta distribución (aleatoria en cuanto a la morfología de los 

soportes) puede ser reinterpretada desde otra perspectiva: la selección y 

transformación de los soportes brutos en útiles se realizó de forma paralela a la talla 

de los núcleos (sujeta probablemente a las necesidades del momento), es decir desde 

las primeras fases de producción lítica documentadas en el yacimiento, y esto 

independientemente del ritmo de talla empleado: continuo (explotación del núcleo en 

una sesión de trabajo, hasta su abandono) o discontinuo (estructurado en más de una 

sesión de trabajo). 
 

 

  Grupo tecnológico 
  Cortical Desbordante Cortante Total 

Resto de talla  

Recuento 449 275 1675 2399 

Frecuencia esperada 443,6 295,4 1659,9 2399 

% de fila 18,7 11,5 69,8 100 

% de columna 94,3 86,8 94,0 93,2 

Residuos 5,4 -20,4 15,1  

Residuos corregidos 1,1 -4,9 2,6  

Útil 

Recuento 27 42 106 175 

Frecuencia esperada 32,4 21,6 121,1 175 

% de fila 15,4 24,0 60,6 100 

% de columna 5,7 13,2 6,0 6,8 

Residuos -5,4 20,4 -15,1  

Residuos corregidos -1,1 4,9 -2,6  

Total 
Recuento 476 317 1781 2574 

% de fila 18,5 12,3 69,2 100 
 

 

Tabla 6.209. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Distribución de las lascas (divididas en restos de talla y 

útiles) según el grupo tecnológico (Cortical: CT: 1-3; Desbordante: CT: 4-12; Cortante: CT: 15-21). 

 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 23,785 2 0,000 𝜑 0,096 0,000 
Razón de verosimilitudes 19,704 2 0,000  V de Cramer 0,096 0,000 
Nº de casos válidos 2574    2574  

 

 

Tabla 6.210. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.209. Frecuencia mínima 

esperada = 21,6. 

 

 



778 

Categorías 
Tecnológicas 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

1. Lc 100 1 1,9 16,7 2 1,5 40,0 2 0,9 40,0    5 1,1 
2. Lc ≥ 50 7 13,2 25,9 7 5,2 25,9 10 4,5 37,0 3 6,7 11,1 27 5,9 
3. Lc < 50 3 5,7 12,0 5 3,7 20,0 15 6,7 60,0 2 4,4 8,0 25 5,5 
4. Lcdd 1 1,9 12,5 2 1,5 25,0 4 1,8 50,0 1 2,2 12,5 8 1,8 
5. Ldc 2 3,8 11,8 8 5,9 47,1 7 3,1 41,2    17 3,7 
6. Lda    7 5,2 43,8 8 3,6 50,0 1 2,2 6,3 16 3,5 
7. Lepd    2 1,5 16,7 10 4,5 83,3    12 2,6 
8. Psl 1 1,9 7,7 1 0,7 7,7 11 4,9 84,6    13 2,9 
9. Lsc    1 0,7 33,3 1 0,4 33,3 1 2,2 33,3 3 0,7 
12. Fn (LML)    1 0,7 33,3 1 0,4 33,3 1 2,2 33,3 3 0,7 
13. Laa       1 0,4 50,0 1 2,2 50,0 2 0,4 
15. Lu 2 3,8 9,1 5 3,7 22,7 15 6,7 68,2    22 4,8 
16. Lb    1 0,7 33,3 2 0,9 66,7    3 0,7 
17. Lt       1 0,4 100    1 0,2 
18. Lr       6 2,7 85,7 1 2,2 14,3 7 1,5 
19. Lsr       5 2,2 100    5 1,1 
20. Lk    1 0,7 20,0 4 1,8 80,0    5 1,1 
21. Li 5 9,4 3,6 44 32,6 31,4 73 32,7 52,1 18 40,0 12,9 140 30,7 
23. LMc ≥ 50    1 0,7 50,0 1 0,4 50,0    2 0,4 
24. LMc < 50    4 3,0 33,3 8 3,6 66,7    12 2,6 
25. LMdc       1 0,4 100    1 0,2 
26. LMdl 1 1,9 20,0 2 1,5 40,0 2 0,9 40,0    5 1,1 
27. LMsc 1 1,9 100          1 0,2 
28. LMsl 2 3,8 28,6 2 1,5 28,6 2 0,9 28,6 1 2,2 14,3 7 1,5 
29. An (LM) 1 1,9 50,0    1 0,4 50,0    2 0,4 
30. San (LM)    1 0,7 100       1 0,2 
31. Nan (LM)    1 0,7 100       1 0,2 
32. LMu 2 3,8 8,7 5 3,7 21,7 12 5,4 52,2 4 8,9 17,4 23 5,0 
33. LMb    2 1,5 66,7 1 0,4 33,3    3 0,7 
35. LMsr    1 0,7 100       1 0,2 
36. LMi 6 11,3 22,2 9 6,7 33,3 9 4,0 33,3 3 6,7 11,1 27 5,9 
38. LMLc ≥ 50       1 0,4 100    1 0,2 
41. LMLdl 1 1,9 33,3    1 0,4 33,3 1 2,2 33,3 3 0,7 
43. LMLsl    1 0,7 100       1 0,2 
44. An (LML)    1 0,7 100       1 0,2 
46. Nan (LML) 1 1,9 100          1 0,2 
47. LMLu 10 18,9 37,0 10 7,4 37,0 4 1,8 14,8 3 6,7 11,1 27 5,9 
48. LMLb    1 0,7 50,0 1 0,4 50,0    2 0,4 
51. LMLi 6 11,3 33,3 6 4,4 33,3 3 1,3 16,7 3 6,7 16,7 18 3,9 
54. Lfl    1 0,7 50,0    1 2,2 50,0 2 0,4 
Subtotal 53 89,8 11,6 135 90,0 29,6 223 97,0 48,9 45 100 9,9 456 94,2 

75. B       2 100 100    2 100 
Subtotal       2 0,9 100    2 0,4 

76. L < 25 5 83,3 35,7 8 53,3 57,1 1 20,0 7,1    14 53,8 
77. Fi 1 16,7 8,3 7 46,7 58,3 4 80,0 33,3    12 46,2 
Subtotal 6 10,2 23,1 15 10,0 57,7 5 2,1 19,2    26 5,4 

TOTAL 59 100 12,2 150 100 31,0 230 100 47,5 45 100 9,3 484 100 
 

Tabla 6.211. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Clasificación tecnológica de la industria lítica (soportes 

retocados/útiles, excluidos los productos levallois no retocados) según la materia prima. 
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Grupo 
tecnológico 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

Lascas 22 41,5 7,0 88 65,2 27,8 176 78,9 55,7 30 66,7 9,5 316 69,3 

Láminas 13 24,5 15,1 28 20,7 32,6 37 16,6 43,0 8 17,8 9,3 86 18,9 

Laminillas 18 34,0 33,3 19 14,1 35,2 10 4,5 18,5 7 15,6 13,0 54 11,8 

Cortical 11 20,8 15,3 19 14,1 26,4 37 16,6 51,4 5 11,1 6,9 72 15,8 

Lascas 11 50,0 19,3 14 15,9 24,6 27 15,3 47,4 5 16,7 8,8 57 18,0 

Láminas    5 17,9 35,7 9 24,3 64,3    14 16,3 

Laminillas       1 10,0 100    1 1,9 

Desbordante 9 17,0 10,0 27 20,0 30,0 48 21,5 53,3 6 13,3 6,7 90 19,7 

Lascas 4 18,2 5,6 22 25,0 30,6 42 23,9 58,3 4 13,3 5,6 72 22,8 

Láminas 4 30,8 28,6 4 14,3 28,6 5 13,5 35,7 1 12,5 7,1 14 16,3 

Laminillas 1 5,6 25,0 1 5,3 25,0 1 10,0 25,0 1 14,3 25,0 4 7,4 

Arista 2 3,8 25,0 3 2,2 37,5 2 0,9 25,0 1 2,2 12,5 8 1,8 

Lascas       1 0,6 50,0 1 3,3 50,0 2 0,6 

Láminas 1 7,7 25,0 2 7,1 50,0 1 2,7 25,0    4 4,7 

Laminillas 1 5,6 50,0 1 5,3 50,0       2 3,7 

Cortante 31 58,5 10,8 86 63,7 30,1 136 61,0 47,6 33 73,3 11,5 286 62,7 

Lascas 7 31,8 3,8 52 59,1 28,1 106 60,2 57,3 20 66,7 10,8 185 58,5 

Láminas 8 61,5 14,8 17 60,7 31,5 22 59,5 40,7 7 87,5 13,0 54 62,8 

Laminillas 16 88,9 34,0 17 89,5 36,2 8 80,0 17,0 6 85,7 12,8 47 87,0 

Lasquitas 5 8,6 35,7 8 5,6 57,1 1 0,4 7,1    14 3,0 

Núcleo-Útil       2 0,9 100    2 0,4 

 

Tabla 6.211. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Clasificación tecnológica de la industria lítica (soportes 

retocados/útiles, excluidos los productos levallois no retocados) según la materia prima (Continuación). 

 

Categorías tecnológicas (CT): Lc 100: Lasca cortical, 100% córtex; Lc ≥ 50: Lasca cortical, ≥ 50% de 

córtex; Lc < 50: Lasca cortical, < 50 % de córtex; Lcdd: Lasca cortical con dorso desbordante; Ldc: 

Lasca con dorso cortical; Lda: Lasca con dorso de lascado axial; Lepd: Lasca con extremo proximal 

desbordante; Psl: Punta pseudolevallois; Lsc: Lasca con sobrepasado cortical; FN (LML): Flanco de 

núcleo microlaminar; Laa: Lasca con arista axial; Lu: Lasca unipolar; Lb: Lasca bipolar; Lt: Lasca 

transversal; Lr: Lasca radial; Lsr: Lasca subradial; Lk: Lasca Kombewa-Jano; Li: Lasca indeterminada; 

LMc < 50: Lámina cortical con menos del 50% de córtex; LMdc: Lámina con dorso cortical; LMdl: 
Lámina con dorso de lascado; LMsc: Lámina con sobrepasado cortical; LMsl: Lámina con 

sobrepasado de lascado; An (LM): Arista de núcleo laminar; San (LM): Semiarista de núcleo laminar; 

Nan (LM): Neoarista de núcleo laminar; LMu: Lámina unipolar; LMb: Lámina bipolar; LMsr: Lámina 

subradial; LMi: Lámina indeterminada; LMLc < 50: Laminilla cortical con menos del 50% de córtex; 
LMLdl: Laminilla con dorso de lascado; LMLsl: Laminilla con sobrepasado de lascado; An (LML): 
Arista de núcleo microlaminar; Nan (LML): Neoarista de núcleo microlaminar; LMLu: Laminilla unipolar; 

LMLb: Laminilla bipolar; LMLi: Laminilla indeterminada; Lfl: Lasca fronto-lateral; B: Bifaz; L < 25: 

Lasquita; Fi: Fragmento indeterminado. 

 
Grupos tecnológicos: Lascas: CT 1-21 + 52-54; Láminas: CT 22-36; Laminillas: CT: 37-51 + 53*; 

Cortical: CT 1-3 + 22-24 + 37-39; Desbordante: CT 4-12 + 25-28 + 40-43; Arista: CT 13-14 + 29-31 + 

44-46; Cortante: CT 15-21 + 32-36 + 47-51. Los porcentajes de columna de los grupos tecnológicos 

están calculados según las fórmulas de la tabla 4.4. 
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El análisis tipométrico de las lascas de cuarcita se resume en las figuras 6.219-6.222 y 

en las tabla 6.212. Como se observa en estos gráficos, el tamaño de las lascas no 

difiere gran cosa del registrado en los niveles musterienses inferiores. Cuando se 

comparan las variables analizadas (longitud, anchura, espesor, índices de 

alargamiento y de carenado) en los restos de talla y en los soportes retocados-útiles 

(excluidos los productos levallois no retocados) no se advierten grandes diferencias 

entre un grupo y otro. 

 

 
 

Figura 6.219. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Dimensiones tipométricas de las lascas de cuarcita 

(restos de talla y soportes retocados-útiles) en función de la longitud y de la anchura (expresadas en mm). 

Los gráficos de frecuencias de esta figura (en forma de histogramas) muestran la distribución de la 

anchura (superior) y de la longitud (derecha) en intervalos regulares de 5 mm (0-5, 5-10, 10-15 y así 

sucesivamente). La curva normal de trazo continuo representa la media y la desviación típica de los 

soportes retocados-útiles, la de trazo discontinuo la de los restos de talla. 
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Así, el módulo de las lascas (retocadas y no retocadas) es, en promedio, más largo 

que ancho (el 70,4% de los útiles, n = 76, y el 68,2% de los restos de talla, n = 90, 

tienen un índice de alargamiento superior a uno, Figura 6.219), aunque su 

alargamiento es bastante moderado (𝑋�: 1,2 σ: 0,3), y aplanado (el 78% de los útiles, n 

= 85, y el 89,5% de los restos de talla, n = 120, tienen un índice de carenado superior 

a dos, A/E > 2, Figura 6.220) y, secundariamente, corto y ancho (1 > L/A > 0,5; 29,6% 

de útiles y 31,8% de restos de talla, Figura 6.219). Por otra parte, la distribución de los 

índices de carenado es progresiva y continua (como una normal simétrica y 

mesocúrtica, Figura 6.221), desde los formatos planos (𝑋�: 2,9 σ: 0,8) a los espesos 

(E/A < 2), por una parte (n = 38, 15,6%), y a los muy planos (E/A > 4; n = 21, 8,6%), 

por otra. Como señalamos en un capítulo previo, esta distribución es congruente con 

las obtenidas en la colección experimental de referencia y puede ser interpretada 

como un indicio de que la talla se realizó in situ (series completas o largas de lascado). 

 

 
 
Figura 6.220. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Dimensiones tipométricas de las lascas de cuarcita 

(restos de talla y soportes retocados-útiles) en función de la anchura y del espesor (expresadas en mm). 

Los gráficos de frecuencias de esta figura (en forma de histogramas) muestran la distribución de la 

anchura (superior) y del espesor (derecha) en intervalos regulares de 5 mm (0-5, 5-10, 10-15 y así 

sucesivamente). La curva normal de trazo continuo representa la media y desviación típica de los 

soportes retocados-útiles, la de trazo discontinuo la de los restos de talla. 
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Figura 6.221. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Distribución de los índices de carenado en las lascas 

de cuarcita. 

 

Estos formatos encajan bien con los esquemas operativos presentados más arriba, 

una producción mayoritaria de lascas corticales y cortantes (longitudinales) a partir de 

uno o dos planos de percusión opuestos (lascas más largas que anchas) y, en el caso 

de los núcleos lenticulares, de lascas desbordantes a partir del contorno-perímetro de 

la superficie de lascado (lascas más anchas que largas, Lepd y Psl y lascas más 

largas que anchas, Lda, Figura 6.222). 

 

La distribución de las variables tipométricas (longitud, anchura, espesor, índice de 

alargamiento y de carenado, Tabla 6.212) en los restos de talla y en los soportes 

retocados-útiles no difiere gran cosa de la observada en los niveles inferiores: 

 

a) En primer lugar, los valores medios de la longitud (L), la anchura (A) y el 

índice de alargamiento (L/A) no experimentan cambios significativos de un grupo a 

otro (Tabla 6.212, la prueba del ANOVA ofrece, en estos casos, unos valores F iguales 

o próximos a 1, esto es no significativos, p-valor > 0,05), por lo que, en estos casos, no 

se advierte ninguna diferencia entre los restos de talla y los soportes retocados. 

 

b) En cambio, los valores medios del espesor (E) y el índice de carenado (A/E) 

difieren de un grupo a otro (restos de talla y útiles). Así, los restos de talla son, en 

general, más finos y planos que los útiles. Como se observa en la Tabla 6.212, esas 

diferencias son estadísticamente significativas (ver los estadísticos F y los p-valores de 
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la prueba del ANOVA). Con todo, esa significación debe ser minimizada, incluso 

rechazada, ya que los coeficientes η2 son, en todos los casos, inferiores a 0,137 (este 

valor representa, según Cohen 1988 y Kirk 1996, el valor mínimo para admitir la 

validez de una prueba del ANOVA). Por tanto, esas diferencias no son lo 

suficientemente importantes para ser tenidas en cuenta. 

 

 
 

Figura 6.222. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Dimensiones tipométricas de las lascas de cuarcita 

(divididas en lascas corticales, desbordantes y cortantes) en función de la longitud y de la anchura 

(expresadas en mm). El modulo de las lascas corticales es predominantemente alargado (el 90,5% de los 

soportes, n = 38, tiene una L/A superior a 1) y subsidiariamente corto y ancho (el 9,5% restante, n = 4, 

tiene una L/A inferior a 1). Las lascas desbordantes tienen un modulo corto y ancho (el 52,3%, n = 46, de 

los soportes tiene una L/A inferior a 1) o alargado (L/A > 1, n = 42, 47,7%). Por último, el modulo de las 
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lascas cortantes es predominantemente alargado (n = 80, 80,0%) y, subsidiariamente, corto y ancho (n = 

20, 20,0%). 
 

 L A E L/A A/E 

Resto de talla 

Media 46,2 39,5 13,7 1,2 3,0 
N 134 134 134 134 134 
Desv. típ. 11,9 12,2 4,6 0,3 0,7 
Asimetría 0,29 (S) 0,81 (AP) 0,56 (AP) 0,06 (S) 0,50 (S) 
Curtosis -0,21 (MC) 0,74 (LC) -0,14 (MC) -0,80 (PC) 0,69 (PC) 

Útil 

Media 46,9 38,8 15,1 1,2 2,7 
N 109 109 109 109 109 
Desv. típ. 15,7 13,7 5,9 0,3 0,8 
Asimetría 0,86 (AP) 1,15 (AP) 1,28 (AP) 0,41 (S) 0,57 (AP) 
Curtosis 0,52 (MC) 1,73 (LC) 2,12 (LC) -0,42 (MC) -0,27 MC) 

Total 

Media 46,4 39,1 14,3 1,2 2,9 

N 243 243 243 243 243 

Desv. típ. 13,8 12,9 5,3 0,3 0,8 

ANOVA 

SC inter-grupos 4,380 31,158 122,358 0,038 5,404 
SC intra-grupos 45269,178 40321,606 6789,839 35,764 158,494 
MC inter-grupos 4,380 31,158 122,358 0,038 5,404 
MC intra-grupos 190,207 167,310 28,174 0,150 0,658 
F 0,023 0,186 4,343 0,250 8,217 
p-valor 0,880 0,666 0,038 0,618 0,005 
Coeficiente η2 - - 0,018 - 0,033 

 

Tabla 6.212. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Variables tipométricas de las lascas de cuarcita. 

Estadísticos descriptivos y prueba del ANOVA. L: Longitud, A: Anchura, E: Espesor, L/A: Índice de 

alargamiento, A/E: Índice de carenado. El coeficiente de asimetría de Fisher mide la distribución de los 

datos en torno a la media: un valor igual o próximo a 0 (en general se acepta el rango ±0,5) indica que los 

datos se distribuyen de forma simétrica o uniforme en torno a la media (distribución simétrica o S), un 

valor positivo indica que los datos se distribuyen de forma asimétrica, por encima de la media (asimetría 

positiva, AP), un valor negativo indica que los datos se distribuyen con mayor frecuencia por debajo de la 

media (asimetría negativa, AN). El coeficiente de curtosis de Fisher mide el grado de concentración de 

los datos en torno a la media: un valor igual o próximo a 0 (en general se acepta el rango ±0,5) indica que 

los datos se agrupan en torno a la media como una normal (distribución mesocúrtica, MC), un valor 

superior a 0 indica que existe una gran concentración de los datos en torno a la media (distribución 

leptocúrtica, LC), por último un valor inferior a 0 indica que existe una baja concentración de los datos en 

torno a la media (distribución platicúrtica, PC). El coeficiente η2 mide el grado de asociación de las 

variables estudiadas. Un valor inferior a 0,137 es interpretado, de acuerdo con Cohen (1988) y Kirk 

(1996), como estadísticamente insignificante. 

 

En general, las dimensiones tipométricas de los soportes retocados se confunden con 

las de los restos de talla. Así, la tipometría de las lascas no constituye, por sí sola, un 

criterio de selección determinante, es decir, no es suficiente para explicar por qué las 

bandas auriñacienses de La Viña seleccionaron y transformaron en útiles unos 
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soportes y desecharon otros. Sin embargo, esta distribución (aleatoria en relación con 

la tipometría) no contradice la hipótesis apuntada más arriba: que la selección y 

transformación de los productos de lascado en útiles se realizó de forma paralela a la 

talla de los núcleos (sujeta, por tanto, a las necesidades del momento), es decir, desde 

las primeras fases de lascado documentadas en el yacimiento. 

 

Soportes laminares. Desde un punto de vista cuantitativo, este grupo está mejor 

representado que en los niveles inferiores: 279 láminas (8,8%, 247 restos de talla y 32 

útiles, de los cuales 7 son característicos del PM, 24 del PS y uno indeterminado, 

LMrd) y 296 laminillas (9,4%, 286 restos de talla y 10 útiles, todos característicos del 

PS). 

 

En relación con las láminas (n = 279, 8,8%), lo primero que cabe decir es que la 

distribución morfológica (en grupos tecnológicos: cortical, desbordante, arista y 

cortante) de estos soportes no difiere gran cosa de la de las lascas (X2: 33,816; p-valor 

< 0,000; Vcram: 0,109). Así, el 11,8% de las láminas son corticales (24 restos de talla y 

9 útiles), el 8,6% desbordantes (19 restos de talla y 5 útiles), el 2,9% aristas (7 restos 

de talla y un útil) y el 76,7% cortantes (192 restos de talla y 22 útiles, Tablas 6.207-

6.211). 

 

Los atributos morfológicos de las láminas se resumen como sigue (Tabla 6.213): 

 

a) Las láminas corticales suman un total de 33 ejemplares (11,8%, 24 restos de 

talla y 9 útiles). No se ha recuperado ninguna lámina de entame (CT: 22). En las 

láminas parcialmente corticales (CT: 23-24) el córtex se localiza principalmente en 

posición lateral (n = 27, 79,8%, tanto en el lateral izquierdo, 15 piezas, como en el 

derecho, 12 piezas) y, en menor medida, en posición distal (n = 6, 18,2%). Los 

negativos de lascado visibles en la cara dorsal de estos soportes son en su mayoría 

longitudinales (n = 31, casi siempre del mismo sentido que el eje de lascado, n = 29) y, 

ocasionalmente, transversales al eje de percusión (n = 2). 

 

b) Las aristas de núcleo (CT: 29-31) están pobremente representadas en la 

muestra de estudio (n = 8, 2,9%, 7 restos de talla y 1 útil): 5 aristas y 3 neoaristas. De 

las tres neoaristas identificadas, dos son desbordantes y una cortante. En las primeras 

(neoaristas desbordantes) el desbordamiento se localiza siempre en el lateral derecho. 

Estos soportes se relacionan con la preparación de la superficie de lascado (aristas) 
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y/o con el mantenimiento de esa superficie (las neoaristas, incluso alguna arista) 

durante el proceso de talla (control del cintrado). 

 

Atributos morfológicos Láminas Laminillas 

Dimensiones n X� σ n X� σ 
Longitud 48 58,93 14,27 10 34,62 8,48 
Anchura 118 23,12 7,81 75 9,86 2,22 
Espesor 118 9,24 4,00 75 4,11 1,66 
L/A 48 2,46 0,60 10 2,98 0,49 
A/E 118 2,72 0,87 75 2,60 0,73 

Eje longitudinal n % col % fila n % col % fila 
Rectilíneo 150 90,4 60,5 98 89,1 39,5 
Desviado a la derecha 6 3,6 50,0 6 5,5 50,0 
Desviado a la izquierda 10 6,0 62,5 6 5,5 37,5 

Perfil n % col % fila n % col % fila 
Recto 90 54,2 53,6 78 67,2 46,4 
Curvo 70 42,2 68,6 32 27,5 31,4 
Torcido 6 3,6 50,0 6 5,2 50,0 

Sección transversal n % col % fila n % col % fila 
Triangular 98 58,7 54,4 82 54,7 45,6 
Trapezoidal 47 28,1 46,5 54 36,0 53,5 
Abrupta 22 13,2 61,1 14 9,3 38,9 

Bordes n % col % fila n % col % fila 
Paralelos 120 72,3 47,1 135 81,8 52,9 
Convergentes 32 19,3 60,4 21 12,7 39,6 
Mixtos 14 8,4 60,9 9 5,5 39,1 

Recto-convexo 7 50,0 58,3 5 55,6 41,7 
Cóncavo-convexo 7 50,0 63,6 4 44,4 36,4 

Dirección negativos n % col % fila n % col % fila 
Paralelos 111 77,1 61,9 69 79,3 38,1 
Convergentes 33 22,9 65,4 18 20,7 34,6 

Talón n % col % fila n % col % fila 
Cortical 6 6,7 60,0 4 6,3 40,0 
Liso 69 77,5 61,1 44 68,7 38,9 
Lineal - - - 4 6,3 100 
Puntiforme - - - 2 3,1 100 
Diedro longitudinal 7 7,9 100 - - - 
Facetado plano 3 3,4 100 - - - 
Roto 4 4,5 28,6 10 15,6 71,4 

I. Liso/cortical 75 88,2 58,1 54 100 41,9 
I. Facetado 10 11,8 100 - - - 
 

Tabla 6.213. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Atributos morfológicos de los soportes laminares 

(cuarcita). 
 

c) Las láminas desbordantes (CT: 25-28) suman 24 ejemplares (8,6%, 19 

restos de talla y 5 útiles). Las láminas con dorso (desbordamiento lateral) superan con 

holgura a las sobrepasadas (19 y 5 ejemplares respectivamente). Los dorsos 

corticales y de lascado se distribuyen equitativamente (8 y 11 ejemplares 
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respectivamente). En las Lmdc el desbordamiento se localiza casi siempre en el lateral 

izquierdo (n = 6). En cambio, en las Lmdl el dorso (en general, paralelo o liso) se sitúa 

preferentemente en el lateral derecho (tanto si el desbordamiento es completo como 

parcial, n = 9). La cara dorsal de los soportes es longitudinal (unipolar o 

indeterminada). Estos soportes se relacionan con el mantenimiento-reavivado de la 

superficie de lascado (control del cintrado). 

 

d) Las láminas cortantes (CT: 32-36) están bien representadas en la muestra 

de estudio (n = 214, 76,7%). La cara dorsal de estos soportes es predominantemente 

longitudinal (unipolar, bipolar o indeterminada) y, subsidiariamente, subradial. Los 

negativos longitudinales tienen casi siempre el mismo sentido que el eje de lascado 

del soporte (96 ejemplares). Con todo, se han identificado 43 láminas bipolares. En 

estos casos, los negativos opuestos al eje de lascado tienen una morfología lascar 

(utilización puntual de un plano de percusión secundario, opuesto al laminar, cuyo 

objetivo es corregir el carenado). 

 

e) La morfología de las láminas retocadas-útiles (excluido el útil sobre arista) no 

difiere gran cosa de la de los restos de talla (i.e. las láminas brutas, X2: 4,497 p-valor < 

0,106). De forma paralela a las lascas, esta distribución (aleatoria en cuanto a la 

morfología de los soportes) puede ser reinterpretada desde otra perspectiva: la 

selección y transformación de los soportes brutos en útiles se realizó de forma paralela 

a la talla de los núcleos (sujeta probablemente a las necesidades del momento), es 

decir desde las primeras fases de producción lítica documentadas en el yacimiento, y 

esto independientemente del ritmo de talla empleado: continuo (explotación del núcleo 

en una sesión de trabajo, hasta su abandono) o discontinuo (estructurado en más de 

una sesión de trabajo). 

 

f) El eje longitudinal de las láminas es casi siempre rectilíneo (90%), los bordes 

laterales de los soportes son predominantemente paralelos (72,3%) y subsidiariamente 

convergentes (19,3%). Los negativos de lascado visibles en la cara dorsal de estos 

soportes son en su mayoría paralelos (77,1%) y, en menor medida, convergentes 

(22,9%). 

 

g) El perfil de las piezas es recto (54,2%) o curvo (42,2%, en estos casos la 

curvatura no suele ser muy pronunciada) y la sección transversal, triangular (58,7%) o 

trapezoidal (28,1%). 
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Figura 6.223. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Soportes laminares de cuarcita. 1-5. Corticales, 6-12. 

Cortantes. Dibujos de David Santamaría. 
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h) Los talones son predominantemente lisos-corticales (I. Liso/cortical: 88,2), en 

rara ocasión presentan indicios claros de abrasión. 

 

i) Las dimensiones de estos soportes son muy parecidas a las registradas en 

los niveles inferiores (XIV, XIV* y XIII basal, comparar medias y desviaciones típicas 

de estos niveles). Por definición se trata de soportes más largos que anchos (L/A > 2), 

aunque su alargamiento es, en general, bastante moderado (en continuidad con el 

módulo de las lascas, Figura 6.225, láminas situadas en paralelo con el eje L=2A), 

pudiendo ser clasificados como láminas cortas y anchas. Con todo, algunas piezas 

presentan un módulo más alargado (Figura 6.225, láminas situadas por encima del eje 

L=3A) que confiere a esos soportes un aspecto más esbelto. La anchura de las piezas 

es variable (Figura 6.226), desde los ~13 mm hasta los ~50, aunque tiende a 

concentrarse en la parte inferior de ese intervalo (el 62,7% de las piezas tiene una 

anchura comprendida entre ~13 y ~25 mm), en continuidad, por tanto, con el módulo 

de las laminillas. El espesor de las piezas es, asimismo, variable (Figura 6.227), entre 

2,5 y 25 mm, aunque se concentra en la parte inferior de ese intervalo (el 63,6% de las 

piezas tiene un espesor inferior a 10), en continuidad, de nuevo, con el módulo de las 

laminillas. En líneas generales, se trata de piezas planas (i.e. poco robustas, el 76,3% 

de las piezas tiene una A/E superior a 2, Figura 6.228), aunque existe una buena 

representación de los formatos espesos (A/E < 2: 23,7%). 

 

Como se observa en la tabla 6.214, las dimensiones medias de los restos de talla y de 

los soportes retocados-útiles son muy parecidas. Así, las dimensiones tipométricas de 

las láminas retocadas se confunden con las de las láminas brutas (restos de talla). 

 

a) La longitud (L), el espesor (E) y los índices de alargamiento (L/A) y de 

carenado (A/E) no varían gran cosa de un grupo a otro (Tabla 6.214, la prueba del 

ANOVA ofrece, en estos casos, unos valores F iguales o próximos a 1, esto es no 

significativos, p-valor > 0,05), por lo que, en estos casos, no se advierte ninguna 

diferencia entre los restos de talla y los soportes retocados. 

 

b) En cambio, la anchura (A) de los soportes sí difiere de un grupo a otro 

(restos de talla y útiles, en este caso el p-valor es inferior a 0,05). Así, los restos de 

talla son, en general, más estrechos que los útiles. Como se observa en la Tabla 

6.214, esas diferencias son estadísticamente significativas (ver el estadístico F y el p-

valor de la prueba del ANOVA). Con todo, esa significación debe ser minimizada, 

incluso rechazada, ya que el coeficiente η2 es inferior a 0,137 (este valor representa, 
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según Cohen 1988 y Kirk 1996, el valor mínimo para admitir la validez de una prueba 

del ANOVA). Por tanto, esas diferencias no son lo suficientemente significativas para 

ser tenidas en cuenta. 
 

 L A E L/A A/E 

Resto de talla 
Media 57,6 22,0 9,0 2,6 2,7 
N 33 87 87 33 87 
Desv. típ. 12,4 6,8 3,9 0,7 0,9 

Útil 
Media 61,9 26,1 9,8 2,2 2,8 
N 15 31 31 15 31 
Desv. típ. 17,8 9,7 4,1 0,2 0,8 

Total 

Media 58,9 23,1 9,2 2,4 2,7 

N 48 118 118 48 118 

Desv. típ. 14,3 7,8 4,0 0,6 0,9 

ANOVA 

SC inter-grupos 191,431 377,911 12,476 1,161 0,784 
SC intra-grupos 9381,612 6772,248 1865,432 16,312 89,018 
MC inter-grupos 191,431 377,911 12,476 1,161 0,784 
MC intra-grupos 203,948 58,381 16,081 ,355 0,767 
F 0,939 6,473 0,776 3,275 1,022 
p-valor 0,338 0,012 0,380 0,077 0,314 
Coeficiente η2  0,053    

 
Tabla 6.214. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Variables tipométricas de las láminas de cuarcita. 

Estadísticos descriptivos y prueba del ANOVA. Leyenda en la tabla 6.212. 
 

Estas características son congruentes con las descritas en los niveles musterienses 

(vid supra) y, como veremos en el capítulo siguiente, con las registradas en el nivel 

XIII. En ese sentido, y teniendo siempre en cuenta la adscripción cultural de este nivel 

(protoauriñaciense, vid infra Análisis tipológico de la industria lítica), y las 

características estratigráficas de la secuencia (erosiones, desmantelamientos parciales 

de XIV, XIV* y XIII basal, y deposición parcial de XIII inferior sobre todos los niveles 

musterienses, salvo IB, vid supra Modelo de relleno sedimentario) considero que este 

nivel, y el suprayacente XIII (en contacto directo con XIII basal), constituyen la fuente 

originaria de los soportes laminares “musterienses” (las unidades estratigráficas de 

donde proceden esos soportes). Así, las láminas (de cuarcita) recuperadas en los 

niveles musterienses (o la inmensa mayoría, ya que algunas se relacionan mejor con 

un esquema operativo lenticular, como el documentado en esos niveles) deben ser 

consideradas, en líneas generales, como materiales intrusivos (procedentes de los 

niveles auriñacienses, principalmente de XIII inferior y, en menor medida, de XIII). En 

ese sentido, el origen de la laminaridad y, como veremos más adelante, del 

microlitismo sensu stricto (i.e. como objetivos de la talla en sí mismos) se situaría, en 

este yacimiento, en XIII inferior. 
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Figura 6.224. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Soportes laminares y microlaminares de cuarcita. 1-6, 

8-28. Cortantes, 7. Arista. Dibujos de David Santamaría. 
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Figura 6.225. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Dimensiones tipométricas de los soportes laminares 

(cuarcitas, comparadas con las lascas) en función de la longitud y de la anchura (expresadas en mm). 

 

 
 

 

Figura 6.226. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Distribución de la anchura en las láminas y laminillas 

de cuarcita. Porcentajes calculados sobre el total de cada categoría. 
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Figura 6.227. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Distribución del espesor en las láminas y laminillas de 

cuarcita. Porcentajes calculados sobre el total de cada categoría. 

 

 
 

Figura 6.228. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Distribución de los índices de carenado en las láminas 

y laminillas de cuarcita. Porcentajes calculados sobre el total de cada categoría. 

 

A continuación presentamos el esquema operativo ideal (o teórico) en el que se 

inscribe la producción de estos soportes (este modelo está basado en los atributos 

morfológicos y tipométricos de las láminas y núcleos laminares). 
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Producción recurrente de láminas a partir de núcleos secantes (prismáticos). La 

superficie de lascado (o tabla de lascado) se dispone siempre sobre el eje mayor del 

nódulo seleccionado. En general, se explota una sola tabla (tipos 1-2 y 4-5 de 

Pelegrin, 1995). Esa tabla se localiza indistintamente sobre la cara estrecha o ancha 

del nódulo (débitage semi-tournant). Los flancos laterales de la superficie de lascado 

(corticales-diaclásicos o parcialmente preparados) son paralelos-subparalelos al eje 

mayor del nódulo, y perpendiculares a la superficie de lascado. Esta disposición de los 

flancos confiere a los núcleos su morfología característica (prismática). A este 

respecto, conviene recordar que los bordes laterales de las láminas y los negativos de 

lascado de la cara dorsal son, en su mayoría, paralelos al eje de percusión, o de 

lascado, del soporte (~72% y ~77% respectivamente, Tabla 6.213). Las dimensiones 

de esta superficie no debieron exceder en ningún momento los 12-15 centímetros de 

longitud (las láminas tienen una longitud media de ~60 mm ± 15 mm, Tabla 6.213). 

 

La preparación de la superficie de lascado es bastante sencilla, a partir de lascas 

laminares tipo entame (Figura 6.222, superior, lascas situadas en paralelo al eje L = 

2A) y/o aristas de núcleo anteriores (i.e. más o menos centradas sobre la futura 

superficie de lascado). Una vez obtenida la primera lámina (una arista o entame) la 

tabla se desarrolla hacia los flancos laterales (apertura lateral de la superficie de 

lascado a partir de lascas laminares y/o láminas corticales). A este respecto, conviene 

recordar que, en estos soportes, el córtex se localiza indistintamente en el lateral 

izquierdo (55,5%) o derecho (45,5%) de la cara dorsal. 

 

Los núcleos fueron explotados según un esquema unipolar, a partir de un plano de 

percusión principal (gestión unipolar de los núcleos). Con todo, en ocasiones se tuvo 

que recurrir a un plano de percusión secundario, opuesto al principal. Esta plataforma 

es utilizada para mantener-corregir la curvatura longitudinal de la superficie de lascado 

(o carenado) y/o para reparar posibles errores de talla como los reflejados y los 

peldaños (estos accidentes son bastante comunes cuando se tallan cuarcitas; 43 

láminas presentan negativos de lascas de sentido opuesto localizados en el extremo 

distal de la cara dorsal). Estos planos (cuya morfología es bastante variable: corticales, 

lisos, facetados) son reavivados mediante la extracción de tabletas-semitabletas de 

núcleo y/o de lascas y lasquitas de dirección centrípeta. No se constata la abrasión 

sistemática de la cornisa del núcleo (i.e. de la arista que separa la superficie de 

lascado y el plano de percusión). 
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El control del cintrado (si se prefiere la corrección-mantenimiento de la convexidad 

transversal) tiene lugar en la confluencia de la tabla y un flanco, mediante la extracción 

de lascas laminares y láminas desbordantes y/o neoaristas de núcleo antero-laterales 

(desbordantes). El flanco derecho fue preparado con más mimo que el izquierdo, al 

menos eso es lo que se deduce de la morfología (cortical o de lascado) y la 

localización (lateral izquierdo o derecho) de los desbordamientos: los dorsos de 

lascado y neoaristas de núcleo desbordantes se localizan principalmente en el lateral 

derecho, mientras que los corticales se sitúan en el lateral izquierdo. Por tanto, es 

bastante probable que la producción laminar, sensu stricto, se desarrollara desde el 

flanco derecho (preparado) hacia el izquierdo (sin preparar). Las láminas obtenidas 

durante esta “fase” (láminas cortantes) se caracterizan ante todo por su rectitud y 

dimensiones (en su mayoría muy moderadas, en el límite, por tanto, entre un soporte 

laminar y uno microlaminar, Figuras 6.225-6.228). 

 

Laminillas (n = 296, 9,4%). La distribución morfológica (en grupos tecnológicos: 

cortical, desbordante, arista y cortante) de estos soportes no difiere gran cosa de la 

comentada previamente para las láminas (X2: 10,954; p-valor < 0,012; Vcram: 0,138): el 

6,1% de las laminillas son corticales (17 restos de talla y 1 útil), el 5,4% desbordantes 

(15 restos de talla y 1 útil), el 1,4% aristas (4 restos de talla) y el 87,2% laminillas 

cortantes (250 restos de talla y 8 útiles, Tablas 6.207-6.211). Las únicas diferencias 

reseñables se producen en los grupos cortical (RC laminillas: -2,4) y cortante (RC 

laminillas: 3,3). Así, las laminillas tienen, en proporción, menos soportes corticales y 

más cortantes que las láminas, lo que no es de extrañar ya que la inmensa mayoría de 

las laminillas se inscriben en un esquema   operativo  laminar   →    microlaminar

(producción integrada de láminas y laminillas). 

 

Los atributos morfológicos y tipométricos de estos soportes (n = 296, 9,4%) se 

resumen como sigue (Tabla 6.213):  

 

a) Las laminillas corticales suman un total de 18 ejemplares (6,1%, 17 restos de 

talla y 1 útil). No se ha recuperado ninguna laminilla de entame (CT: 37). En las 

laminillas parcialmente corticales (CT: 38-39) el córtex se localiza indistintamente en 

posición lateral (n = 10, 55,5%, tanto en el lateral izquierdo, 6 piezas, como en el 

derecho, 4 piezas) o distal (n = 9, 45,5%). 

 

b) Las aristas de núcleo (CT: 44-46) no están bien representadas en la muestra 

de estudio (n = 4, 1,4%, todas ellas restos de talla): 1 arista y 3 neoaristas. De las tres 
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neoaristas identificadas, 2 son cortantes y una desbordante (en este caso el 

desbordamiento se localiza en el lateral derecho). Estos soportes se relacionan con la 

preparación (aristas) y/o con el mantenimiento de la superficie de lascado (las 

neoaristas, incluso alguna arista), o si se prefiere con el control del cintrado. 

 

c) Las laminillas desbordantes (CT: 40-43) suman 16 ejemplares (5,4%, 15 

restos de talla y 1 útil). Las laminillas con dorso (desbordamiento lateral) superan con 

holgura las sobrepasadas (15 y 1 ejemplares respectivamente). No se ha identificado 

ningún dorso cortical. En las Lmdl, el dorso (paralelo o liso) se localiza indistintamente 

en el lateral derecho (n = 9) o izquierdo (n = 6). Estos soportes pueden relacionarse 

con el mantenimiento-reavivado de la superficie de lascado (control del cintrado). 

 

d) Las laminillas cortantes (CT: 47-51) están bien representadas en la muestra 

de estudio (n = 258, 87,2%; 250 restos de talla y 8 útiles). La cara dorsal de estos 

soportes es predominantemente longitudinal (unipolar, bipolar o indeterminada) y, 

subsidiariamente, subradial. Los negativos longitudinales tienen casi siempre el mismo 

sentido que el eje de lascado del soporte (143 ejemplares). 

 

e) Los bordes laterales de las laminillas son predominantemente paralelos 

(81,8%) y subsidiariamente convergentes (12,7%) o cóncavo-convexos (5,5%). Los 

negativos de lascado visibles en la cara dorsal de estos soportes (independientemente 

del grupo tecnológico al que pertenezcan: cortical, desbordante, cortante) son en su 

mayoría paralelos (79,3%) y, en menor medida, convergentes (20,7%, Tabla 6.213). 

 

f) El perfil de las piezas es recto (67,2%) o curvo (27,5%, en estos casos la 

curvatura no suele ser muy pronunciada) y subsidiariamente torcido (5,2%), y la 

sección transversal, triangular (54,7%) o trapezoidal (36,0%). 

 

g) Los talones son lisos-corticales (I. Liso/cortical: 100), en rara ocasión 

presentan indicios claros de abrasión. 

 

h) Las dimensiones de estos soportes son muy parecidas a las registradas en 

los niveles inferiores (IA, XIV, XIV* y XIII basal). Se trata, por tanto, de soportes largos 

(L/A > 2, longitud media: 34,62 σ: 8,48), muy anchos (anchura media: 9,86 σ: 2,22, en 

el límite, por tanto, entre un soporte microlaminar y uno laminar, Figura 6.226) y planos 

(el 78,6% de las piezas tiene una A/E superior a 2, Figura 6.228, congruentes, por 



797 

tanto, con el módulo de las láminas), aunque también existe una buena representación 

de los formatos espesos (A/E < 2: 21,4%). 

 

Estas características (distribución morfológica de las laminillas, dimensiones 

tipométricas de los soportes, morfología de la cara dorsal, perfil, bordes, dirección de 

los negativos, sección y talón) son congruentes con las descritas anteriormente para 

las láminas (y como vimos en los capítulos precedentes, con las registradas en los 

niveles musterienses), y permiten asociar estos soportes (o la inmensa mayoría, vid 

infra) al esquema operativo laminar  →  microlaminar referido anteriormente. Por 

consiguiente, es muy probable que estos soportes, o al menos una parte considerable 

de los mismos, fueran obtenidos sin solución de continuidad con los soportes 

laminares (una producción integrada de láminas y laminillas a partir de núcleos 

secantes prismáticos; estos núcleos están bien representados en la muestra de 

estudio, sobre todo en su variante microlaminar, n = 16), o a partir de cantos-

fragmentos de canto de pequeñas dimensiones (producción autónoma de laminillas a 

partir de núcleos prismáticos, eso sí, siguiendo el mismo esquema operativo laminar 

descrito anteriormente, continuum operatorio). 

 

Este esquema operativo (laminar → microlaminar) se mantiene constante durante el 

transcurso de la talla (i.e. no se advierten cambios significativos entre las “fases” 

laminar y microlaminar). Esta uniformidad se observa claramente en la disposición de 

la superficies del núcleo (tabla de lascado, flancos laterales y planos de percusión), la 

gestión de los núcleos (unipolar, semi-tournant), la variabilidad morfológica de los 

planos de percusión (lisos, corticales o facetados), o el control del carenado (desde un 

plano de percusión opuesto al principal). Las únicas diferencias reseñables se 

producen en el control del cintrado. En los soportes microlaminares, los dorsos de 

lascado (LMLdl) se localizan indistintamente en el lateral izquierdo (n = 6) o derecho (n 

= 9) del soporte. Por tanto, es bastante probable que la producción microlaminar, 

sensu stricto, se desarrollara desde los flancos laterales hacia el centro de la tabla. 

Los soportes obtenidos durante esta “fase” (laminillas cortantes) se caracterizan ante 

todo por su perfil (predominante rectas: 70,9%) y dimensiones (largas y anchas). 

 

Con todo, una parte indeterminada de las laminillas (minoritaria desde un punto de 

vista cuantitativo) debe relacionarse con un esquema operativo autónomo: producción 

recurrente de laminillas a partir de núcleos microlaminares tipo raspador carenado. 

Estos núcleos no están bien representados en la muestra de estudio (n = 6). A pesar 

de ello, los atributos morfológicos y tecnológicos de estas piezas (los núcleos están 
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realizados principalmente sobre lasca o fragmento diaclásico, el plano de percusión se 

dispone siempre sobre la superficie más amplia, la morfología de la superficie de 

lascado es triangular y ligeramente convexa, la gestión de los núcleos es unipolar y 

semi-tournant, el control del cintrado se efectúa mediante lascas fronto-laterales) 

concuerdan perfectamente con los descritos para este tipo de núcleos (Bon 2002a, Le 

Brun Ricalens et alii 2006b). Las laminillas obtenidas a partir de estos núcleos son más 

cortas y estrechas que las derivadas de los núcleos prismáticos. Se trataría de 

laminillas ligeramente curvadas o torcidas, cuyos bordes tienden a converger en el 

extremo distal. Al menos esto es lo que se deduce del análisis morfológico y 

tipométrico de las superficies de lascado de estos núcleos. 

 

En resumen, las laminillas de cuarcita se relacionan con dos cadenas operativas 

diferentes: una producción integrada de láminas y laminillas a partir de núcleos 

secantes-prismáticos (esta cadena operativa es la mejor representada en el nivel) y 

una producción autónoma de laminillas a partir de núcleos microlaminares tipo 

raspador carenado (esta cadena operativa está mal representada en XIII inferior). 

 

6.12.3.1.2. Sílex de Piedramuelle 

 

Esta materia prima fue clasificada en el apartado 6.12.2 (vid supra) como un recurso 

mineral alternativo (según la clasificación propuesta por Sarabia, 1999), en función del 

número de efectivos líticos registrados en la muestra de estudio: 21,7% de la industria 

lítica y 23,7% de los productos de lascado (Tabla 6.207). Cuando se comparan estos 

porcentajes con los registrados en los niveles inferiores (IB, IA, XIV, XIV* y XIII basal) 

se advierte un incremento relativo de los sílex de Piedramuelle. Así, por primera vez 

en la secuencia esta materia prima supera la barrera del 20%. Si se tienen en cuenta 

los efectos de las contaminaciones interestratigráficas en la composición litológica de 

los niveles musterienses y auriñacienses de La Viña (sobrerrepresentación de los sílex 

en los niveles musterienses e infrarrepresentación de esta materia prima en XIII 

inferior), esas diferencias entre XIII inferior y los niveles musterienses inferiores serían, 

sin lugar a dudas, más acentuadas. 

 

La muestra analizada suma un total de 1095 productos de lascado: 450 lascas 

(41,1%), 107 láminas (9,8%) y 538 laminillas (49,1%, Tabla 6.207). 

 

Lascas. Se han analizado 450 lascas (lo que representa el 41,1% de los productos de 

lascado realizados en esta materia prima): 362 restos de talla y 88 útiles.  
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A diferencia de las cuarcitas (vid supra), los atributos morfológicos (tecnológicos y 

tipológicos) de estos soportes son más característicos del PS que del PM (aunque una 

parte considerable de los mismos, por ejemplo las lascas corticales o cortantes 

indeterminadas, presentan unas características morfológicas ambiguas, difíciles de 

asignar a un esquema operativo concreto). Así, el 90,4% de los útiles (n = 85) son 

característicos del PS (raspadores, carenados…), por un 9,6% del PM (una punta 

levallois retocada, 5 denticulados y 3 muescas). Además, se han identificado algunos 

morfotipos tecnológicos característicos del PS (4 flancos de núcleo laminares y 

microlaminares, 5 tabletas de núcleo, 40 lascas fronto-laterales y la mayoría de las 

lascas longitudinales, unipolares o bipolares, en conjunto estos soportes representan 

el ~33% de las lascas). En cambio, los morfotipos característicos del PM (es decir, los 

soportes relacionados con un esquema operativo autónomo, de tipo lenticular) apenas 

están representados en la muestra de estudio (4 Lepd, 1 Psl, alguna que otra Lda y 7 

Lr), a lo que habría que añadir la ausencia de núcleos lenticulares en esta materia 

prima. Por tanto, estos soportes deben relacionarse, en su mayoría, con esquemas 

operativos laminares y/o microlaminares (subproductos de lascado relacionados con el 

reavivado de la superficie de lascado y/o del plano de percusión). 

 

Los atributos morfológicos de las lascas se resumen como sigue: 

 

a) La distribución morfológica (en grupos tecnológicos) de estos soportes es 

muy parecida a la de las lascas de cuarcita, tanto en los restos de talla como en los 

soportes retocados-útiles: el 14,4% de las lascas son corticales (51 restos de talla y 14 

útiles), el 13,3% desbordantes (38 restos de talla y 22 útiles), el 0,2% aristas (1 resto 

de talla) y el 72% lascas cortantes (272 restos de talla y 52 útiles, Tablas 6.207 y 

6.211). Los soportes corticales están mejor representados en XIII inferior que en los 

niveles inferiores. 

 

b) De forma paralela a los niveles inferiores (XIV, XIV* y XIII basal), la tasa de 

transformación de las lascas corticales (n = 14, 21,5%) y desbordantes (n = 22, 36,7%) 

es superior a la tasa de transformación de las lascas cortantes (n = 52, 16,0%). Con 

todo, estas diferencias no son muy significativas desde un punto de vista estadístico 

(X2: 13,838, p-valor < 0,001 V de Cramer: 0,176, Interpretación: débil). 

 

c) Como se observa en las figuras 6.229-6.230, el módulo de las lascas es 

alargado (lascas más largas que anchas, el 73,1% de los soportes tiene un índice de 
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alargamiento superior a 1), aunque su alargamiento es bastante moderado (longitud 𝑋�: 

35,0 σ: 12,3; anchura 𝑋�: 28,6 σ: 11,8; L/A 𝑋�: 1,27 σ: 0,36), y aplanado (A/E 𝑋�: 2,60 σ: 

0,94), aunque existe una buena representación de los formatos espesos (espesor 𝑋�: 

12,2 σ: 5,9; el 33,3% de los soportes tiene una A/E inferior a 2). La distribución de los 

índices de carenado es bastante regular o continua (Figura 6.230), desde los formatos 

planos-espesos (A/E ≈ 2) a los muy planos, y puede ser interpretada como un indicio 

de que la talla de estos soportes tuvo lugar in situ. 

 

Como se observa en la tabla 6.215 y en la figura 6.229, las dimensiones medias de los 

restos de talla y de los soportes retocados-útiles son muy parecidas. Sólo el índice de 

carenado presenta un p-valor significativo (< 0,05). Así, las lascas retocadas son, en 

promedio, más robustas (A/E p-valor < 0,000) que los restos de talla. Con todo, esa 

significancia debe ser minimizada, ya que el coeficiente η2 es inferior a 0,137. Si se 

prefiere, la división de las lascas en restos de talla y útiles sólo explica el 7,7% de la 

variabilidad observada en los índices de carenado. 

 

Por tanto, las dimensiones tipométricas de las lascas retocadas se confunden con las 

de los restos de talla (o lascas brutas). 

 

 L A E L/A A/E 

Resto de talla 
Media 37,79 30,28 11,57 1,32 2,94 
N 31 31 31 31 31 
Desv. típ. 14,04 13,97 6,34 0,35 1,08 

Útil 
Media 33,22 27,56 12,58 1,24 2,40 
N 47 50 50 47 50 
Desv. típ. 10,87 10,28 5,59 0,37 0,79 

Total 

Media 35,04 28,60 12,19 1,27 2,60 

N 78 81 81 78 81 

Desv. típ. 12,35 11,82 5,87 0,36 0,95 

ANOVA 

SC inter-grupos 390,507 142,395 19,205 0,106 5,517 
SC intra-grupos 11346,357 11037,045 2742,651 10,056 66,228 
MC inter-grupos 390,507 142,395 19,205 0,106 5,517 
MC intra-grupos 149,294 139,709 34,717 0,132 0,838 
F 2,616 1,019 0,553 0,802 6,581 
p-valor 0,110 0,316 0,459 0,373 0,012 
Coeficiente η2 - - - - 0,077 

 

Tabla 6.215. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Variables tipométricas de las lascas de Piedramuelle. 

Estadísticos descriptivos y prueba del ANOVA.  
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Figura 6.229. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Dimensiones tipométricas de las lascas (Piedramuelle) 

en función de la anchura y del espesor (expresados en mm). 

 

 
 

Figura 6.230. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Distribución de los índices de carenado en las lascas 

de Piedramuelle. 
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d) Obviando las lascas indeterminadas (que constituyen el grueso de la 

muestra), la cara dorsal de las lascas (independientemente del grupo tecnológico al 

que pertenezcan: cortical, desbordante, arista, cortante) es predominantemente 

longitudinal (unipolar o bipolar, 63,6%), y subsidiariamente radial-subradial (27,4%) o 

transversal (9%). 

 

e) Los talones son en su mayoría lisos-corticales (n = 76, Índice Liso/cortical: 

84,4) y en menor proporción facetados (n = 14, 9 diedros y 5 facetados, Índice 

facetado: 15,6). 

 

En resumen, estos soportes (o la inmensa mayoría) se relacionan con esquemas 

operativos laminares y/o microlaminares (subproductos de lascado relacionados con el 

reavivado de la superficie de lascado y/o del plano de percusión). En ese sentido, no 

se ha identificado ningún esquema operativo autónomo (al menos de forma clara) 

como el documentado para las cuarcitas (i.e. producción recurrente de lascas a partir 

de núcleos lenticulares). La ausencia de núcleos lenticulares y la escasa presencia de 

soportes desbordantes centrípetos (Lepd y Psl) o cortantes radiales (Lr) refuerzan, a 

nuestro juicio, esta hipótesis. Con todo, no se puede descartar la existencia de una 

cadena operativa autónoma orientada a la producción de lascas espesas (corticales, 

desbordantes y cortantes) con las que fabricar los raspadores-buriles carenados. 

 

Soportes laminares. Este grupo está bien representado en la muestra de estudio: 107 

láminas (9,8%, de las cuales 79 son restos de talla y 28 útiles), y 538 laminillas 

(49,1%, 519 restos de talla y 19 útiles). El 92,7% de los útiles adscritos a este grupo 

son característicos del PS (todos salvo una muesca con retoque simple sobre lámina y 

dos láminas con retoque discontinuo, LMrd). 

 

Como veremos a continuación, las características morfológicas y tipométricas de estos 

soportes (láminas y laminillas) son, en varios aspectos (distribución morfológica de los 

soportes, tipometría de las láminas y laminillas, perfil y sección de los soportes, 

talones) congruentes con las vistas en los niveles musterienses (vid supra). En ese 

sentido, y teniendo siempre en cuenta la adscripción cultural de este nivel 

(auriñaciense, vid infra Análisis tipológico de la industria lítica), y las características 

estratigráficas de la secuencia (erosiones, desmantelamientos parciales de XIV, XIV* y 

XIII basal, y deposición parcial de XIII inferior sobre todos los niveles musterienses, 

salvo IB, vid supra Modelo de relleno sedimentario) considero que este nivel, y el 

suprayacente XIII (en contacto directo con XIII basal), constituyen la fuente originaria 
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de los soportes laminares y microlaminares “musterienses” (las unidades 

estratigráficas de donde proceden esos soportes). 

 

 
 

Figura 6.231. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Distribución de la longitud en intervalos regulares de 5 

mm. Láminas y laminillas realizadas en sílex de Piedramuelle. Porcentajes calculados sobre el total de 

cada categoría. 

 

 
 

Figura 6.232. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Distribución de la anchura en intervalos regulares de 

2,5 mm. Láminas y laminillas realizadas en sílex de Piedramuelle. Porcentajes calculados sobre el total de 

cada categoría. 

 
Láminas. La distribución morfológica (en grupos tecnológicos) de estos soportes es 

muy parecida a la de las láminas de cuarcita, tanto en los restos de talla como en los 

útiles (Tablas 6.207 y 6.211): el 6,5% de las láminas son corticales (2 restos de talla y 

5 útiles), el 17,8% desbordantes (15 restos de talla y 4 útiles), el 1,9% aristas (2 útiles) 
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y el 73,8% láminas cortantes (62 restos de talla y 17 útiles). Las diferencias más 

significativas se producen en los grupos cortical y desbordante (los sílex de 

Piedramuelle tienen, en proporción, menos soportes corticales y más desbordantes 

que las cuarcitas). Estas diferencias pueden estar relacionadas, no obstante, con el 

modo en que estas materias primas fueron introducidas en el yacimiento. 
 

 
 
Figura 6.233. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Distribución del espesor en intervalos regulares de 2,5 

mm. Láminas y laminillas realizadas en sílex de Piedramuelle. Porcentajes calculados sobre el total de 

cada categoría. 

 

 
 
Figura 6.234. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Distribución de los índices de carenado en intervalos 

regulares de 0,5 mm. Láminas y laminillas realizadas en sílex de Piedramuelle. Porcentajes calculados 

sobre el total de cada categoría. 
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Figura 6.235. Abrigo de La Viña. Soportes laminares de sílex. 1-3. Corticales, 4. Arista, 5-8. 

Desbordantes, 9-13. Cortantes. Dibujos de David Santamaría. 
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Atributos morfológicos Láminas Laminillas 

Dimensiones n X� σ n X� σ 
Longitud 25 47,9 11,3 48 26,5 5,6 
Anchura 73 18,7 5,1 270 8,7 2,4 
Espesor 73 6,9 2,6 270 3,1 1,3 
L/A 25 2,52 0,53 48 3,11 0,72 
A/E 73 2,92 0,92 270 2,96 0,94 

Eje longitudinal n % col % fila n % col % fila 
Rectilíneo 82 85,4 29,9 192 76,8 70,1 
Desviado a la derecha 6 6,3 17,6 28 11,2 82,4 
Desviado a la izquierda 8 8,3 21,1 30 12,0 78,9 

Perfil n % col % fila n % col % fila 
Recto 46 47,9 33,8 90 35,7 66,2 
Curvo 44 45,8 26,2 124 49,2 73,8 
Torcido 6 6,3 13,6 38 15,1 86,4 

Levógiro 3 100 13,1 20 52,6 86,9 
Dextrógiro - - - 18 47,4 100 

Sección transversal n % col % fila n % col % fila 
Triangular 55 57,3 29,4 132 52,4 70,6 
Trapezoidal 31 32,3 27,4 82 32,5 72,6 
Abrupta 10 10,4 20,8 38 15,1 79,2 

Bordes n % col % fila n % col % fila 
Paralelos 60 62,5 29,4 144 57,1 70,6 
Convergentes 24 25,0 29,3 58 23,0 70,7 
Mixtos 12 12,5 19,3 50 19,8 80,7 

Cóncavo-convexos 12 100 19,4 50 100 80,6 
Dirección negativos n % col % fila n % col % fila 

Paralelos 64 68,1 40,5 94 46,1 59,5 
Convergentes 30 31,9 21,4 110 53,9 78,6 

Talón n % col % fila n % col % fila 
Liso 29 58,0 34,1 56 28,0 65,9 
Lineal 5 10,0 4,3 112 56,0 95,7 
Puntiforme 1 2,0 100 - - - 
Diedro longitudinal 3 6,0 100 - - - 
Facetado plano 3 6,0 60,0 2 1,0 40,0 
Facetado convexo 2 4,0 50,0 2 1,0 50,0 
Roto 7 14,0 20,0 28 14,0 80,0 

I. Liso/cortical 35 81,4 17,2 168 97,7 82,8 
I. Facetado 8 18,6 66,7 4 2,3 33,3 
 

 

Tabla 6.216. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Atributos morfológicos de los soportes laminares 

(Piedramuelle). 
 

 

Los atributos morfológicos y tipométricos de estos soportes se resumen en las figuras 

6.231-6.234 y en la tabla 6.216. 
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a) Las láminas corticales suman un total de 7 ejemplares (6,5%, 2 restos de 

talla y 5 útiles). No se ha recuperado ninguna lámina de entame (CT: 22). En las 

láminas parcialmente corticales (CT: 23-24) el córtex se localiza principalmente en 

posición distal (n = 5) y subsidiariamente en posición lateral (n = 2). Los negativos de 

lascado visibles en la cara dorsal de estos soportes son en todos los casos 

longitudinales unipolares. 

 

b) Las aristas de núcleo (CT: 29-31) están mal representadas en la muestra de 

estudio (n = 2, 1,9%, 2 útiles): 1 semiarista y 1 neoarista (ninguna desbordante). Estos 

soportes se relacionan con la preparación de la superficie de lascado y/o con el 

mantenimiento de esa superficie durante el proceso de talla (control del cintrado). 

 

c) Las láminas desbordantes (CT: 25-28) suman 19 ejemplares (17,8%, 15 

restos de talla y 4 útiles). Las láminas con dorso (desbordamiento lateral) superan con 

holgura las sobrepasadas (13 y 6 ejemplares respectivamente). Los dorsos de lascado 

dominan sobre los corticales (9 y 4 ejemplares respectivamente). En las Lmdc el 

desbordamiento se localiza casi siempre en el lateral izquierdo (n = 3, 75%). En 

cambio, en las Lmdl el dorso (paralelo o liso) se sitúa preferentemente en el lateral 

derecho (n = 6, 66,7%). La cara dorsal de estos soportes es longitudinal (unipolar o 

indeterminada). Estas láminas se relacionan con el mantenimiento-reavivado de la 

superficie de lascado (control del cintrado). 

 

d) Las láminas cortantes (CT: 32-36) están bien representadas en la muestra 

de estudio (n = 79, 73,8%). La cara dorsal de estos soportes es predominantemente 

longitudinal (unipolar, bipolar o indeterminada) y, subsidiariamente, subradial. Los 

negativos longitudinales tienen casi siempre el mismo sentido que el eje de lascado 

del soporte (42 ejemplares). 

 

e) La morfología (cortical, desbordante o cortante) de las láminas retocadas-

útiles (excluidas las dos aristas) difiere sutilmente de la de los restos de talla (i.e. las 

láminas brutas, X2: 8,769 p-valor < 0,012 VCram: 0,289, Tablas 6.217-6.218). Las 

láminas corticales presentan una tasa de transformación muy elevada (71,4%) en 

comparación con las desbordantes (21,1%) y las cortantes (21,5%). Con todo, y 

teniendo en cuenta el escaso lote de láminas corticales recuperadas (n = 7), es 

bastante probable que esos soportes (láminas corticales) hayan sido introducidos en el 

yacimiento como productos de lascado brutos, y retocados in situ, o como útiles. 
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  Grupo tecnológico 
  Cortical Desbordante Cortante Total 

Resto de talla 

Recuento 2 15 62 79 
Frec. esperada 5,3 14,3 59,4 79 
% de fila 2,5 19,0 78,5 100 
% de columna 28,6 78,9 78,5 75,2 
Residuos -3,3 0,7 2,6  
Resd. corregidos -3,0 0,4 1,3  

Útil 

Recuento 5 4 17 26 
Frec. esperada 1,7 4,7 19,6 26 
% de fila 19,2 15,4 65,4 100 
% de columna 71,4 21,1 21,5 24,8 
Residuos 3,3 -0,7 -2,6  
Resd. corregidos 3,0 -0,4 -1,3  

Total 
Recuento 7 19 79 105 
% de fila 6,7 18,1 75,2 100 

 

Tabla 6.217. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Comparación de las láminas de Piedramuelle según el 

grupo tecnológico (Cortical: CT: 22-24; Desbordante: CT: 25-28; Arista: 29-31; Cortante: CT: 32-36). 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 8,769 2 0,012 𝜑 0,289 0,012 
Razón de verosimilitudes 7,326 2 0,026  V de Cramer 0,289 0,012 
Nº de casos válidos 105      

 

Tabla 6.218. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.217. Frecuencia mínima 

esperada = 1,7. 

 

f) El eje longitudinal de las láminas es predominantemente rectilíneo (85,4%), 

los bordes laterales paralelos (62,5%) y subsidiariamente convergentes (25%) o 

cóncavo-convexos (12,5%). Los negativos de lascado visibles en la cara dorsal de 

estos soportes (independientemente del grupo tecnológico al que pertenezcan: 

cortical, desbordante, cortante) son en su mayoría paralelos (68,1%) y, en menor 

medida, convergentes (31,9%). 

 

g) El perfil de las piezas es recto (47,9%) o curvo (45,8%) y secundariamente 

torcido (6,3%). Por otra parte, la sección transversal es triangular (57,3%) o trapezoidal 

(32,3%). 

 

h) Los talones son predominantemente lisos-corticales (I. Liso/cortical: 81,4). La 

abrasión de los talones aparece con mayor frecuencia que en las cuarcitas (aunque 

sigue siendo ocasional, < 15%). 
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i) Las dimensiones de estos soportes son muy parecidas a las registradas en 

los niveles inferiores (en concreto, IA, XIV y XIV*, comparar medias y desviaciones 

típicas de estos niveles). Por definición se trata de soportes más largos que anchos 

(L/A > 2), aunque su alargamiento es bastante moderado, pudiendo ser clasificados 

como láminas cortas (longitud 𝑋�: 47,9 σ: 11,3) y estrechas (anchura 𝑋�: 18,7 σ: 5,1). La 

anchura de las piezas es variable (Figura 6.232), desde los ~13 mm hasta los ~35, 

aunque tiende a concentrarse en la parte inferior de ese intervalo (el 83,3% de las 

piezas tiene una anchura comprendida entre ~13 y ~25 mm), en continuidad, por tanto, 

con el módulo de las laminillas. El espesor de las piezas es, asimismo, variable (Figura 

6.233), entre 2,5 y 15 mm, aunque se concentra en la parte inferior de ese intervalo (el 

71,2% de las piezas tiene un espesor inferior a 7,5 mm), en continuidad, de nuevo, con 

el módulo de las laminillas. En líneas generales, se trata de piezas planas (el 87,5% de 

las piezas tiene una A/E superior a 2) congruente con el módulo de las laminillas, 

Figura 6.234). 

 

 L A E L/A A/E 

Resto de talla 

Media 48,2 18,1 6,8 2,6 2,9 

N 16 51 52 15 51 

Desv. típ. 9,4 4,9 2,8 0,5 0,9 

Útil 

Media 47,5 20,1 7,1 2,4 2,9 

N 9 21 21 9 21 

Desv. típ. 14,6 5,3 1,9 0,5 0,9 

Total 

Media 47,9 18,7 6,9 2,5 2,9 

N 25 72 73 24 72 

Desv. típ. 11,3 5,1 2,6 0,5 0,9 

ANOVA 

SC inter-grupos 2,255 60,706 1,930 0,262 0,052 

SC intra-grupos 3045,227 1771,234 471,305 6,160 60,134 

MC inter-grupos 2,255 60,706 1,930 0,262 0,052 

MC intra-grupos 132,401 25,303 6,638 0,280 0,859 

F 0,017 2,399 0,291 0,935 0,061 

p-valor 0,897 0,126 0,591 0,344 0,806 

 

Tabla 6.218. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Variables tipométricas de las láminas de Piedramuelle. 

Estadísticos descriptivos y prueba del ANOVA. L: Longitud, A: Anchura, E: Espesor, L/A: Índice de 

alargamiento, A/E: Índice de carenado. 
 

Las dimensiones tipométricas de las láminas retocadas se confunden con las de las 

láminas brutas (restos de talla, Tabla 6.218, la prueba del ANOVA ofrece, en todos los 

casos, unos valores F iguales o próximos a 1, esto es no significativos, p-valor > 0,05). 
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De este modo, la tipometría de las láminas no constituye, por sí sola, un criterio de 

selección determinante, es decir, no es suficiente para explicar por qué las bandas 

auriñacienses de La Viña seleccionaron y transformaron en útiles unos soportes y 

desecharon otros. 

 

Estos soportes se inscriben en un esquema operativo laminar-prismático como el 

documentado para las láminas de cuarcita: producción recurrente de láminas a partir 

de núcleos secantes (prismáticos). Las únicas diferencias reseñables se advierten en 

la preparación de la superficie de lascado. Así, esta fase está mal representada en 

Piedramuelle (ausencia de aristas y escasa presencia de soportes corticales, además 

en estos casos el córtex se localiza principalmente en posición distal), por lo que es 

muy probable que estos sílex fueran introducidos en el yacimiento como núcleos 

preconfigurados. 

 

Laminillas. Este grupo está bien representado en sílex de Piedramuelle (n = 538, 

49,1%). La distribución morfológica (en grupos tecnológicos: cortical, desbordante, 

arista y cortante) de estos soportes no difiere gran cosa de la comentada previamente 

para las láminas (X2: 16,779; p-valor < 0,001; Vcram: 0,161): el 1,3% de las laminillas 

son corticales (7 restos de talla), el 11,2% desbordantes (59 restos de talla y 1 útil), el 

4,3% aristas (22 restos de talla y 1 útil) y el 83,3% laminillas cortantes (431 restos de 

talla y 17 útiles, Tablas 6.207 y 6.211). 

 

Los atributos morfológicos y tipométricos de estos soportes (n = 296, 9,4%) se 

resumen como sigue (Tabla 6.216):  

 

a) Las laminillas corticales suman un total de 7 ejemplares (1,3%). No se ha 

recuperado ninguna laminilla de entame (CT: 37). En las laminillas parcialmente 

corticales (CT: 38-39) el córtex se localiza indistintamente en posición lateral (n = 3) o 

distal (n = 4). 

 

b) Las aristas de núcleo (CT: 44-46) están bien representadas en la muestra de 

estudio (n = 23, 4,3%): 9 aristas, 5 semiaristas y 9 neoaristas. Las aristas cortantes y 

desbordantes aparecen con la misma frecuencia (13 y 10 ejemplares 

respectivamente). Los desbordamientos se localizan siempre en el lateral derecho. 

Estos soportes se relacionan con la preparación y/o con el mantenimiento de la 

superficie de lascado, o si se prefiere con el control del cintrado. 



811 

 
 

Figura 6.236. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Soportes microlaminares de sílex. 1-2. Aristas, 3-6. 

Desbordantes, 7-29. Cortantes. Dibujos de David Santamaría. 

 

c) Las laminillas desbordantes (CT: 40-43) suman 60 ejemplares (11,2%). Las 

laminillas con dorso (desbordamiento lateral) superan con holgura las sobrepasadas 

(39 y 21 ejemplares respectivamente). Los dorsos de lascado (LMLdl) dominan 

ampliamente sobre los corticales (LMLdc, 30 y 9 ejemplares respectivamente). En 
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ambos casos el desbordamiento se localiza indistintamente en el lateral derecho (n = 

23) o izquierdo (n = 16). Estos soportes se relacionan con el mantenimiento-reavivado 

de la superficie de lascado (control del cintrado). 

 

 

 
 
Figura 6.237. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. 1. Lasca con dorso axial (relacionada con el reavivado 

de una superficie de lascado laminar/microlaminar), 2. Lasca fronto-lateral. 3-24. Laminillas cortantes de 

formato pequeño. 

 

d) Las laminillas cortantes (CT: 47-51) están bien representadas en la muestra 

de estudio (n = 448, 83,3%). La cara dorsal de estos soportes es predominantemente 

longitudinal (unipolar, bipolar o indeterminada) y, subsidiariamente, subradial. Los 

negativos longitudinales tienen casi siempre el mismo sentido que el eje de lascado 

del soporte (181 ejemplares). 
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e) El eje longitudinal de las laminillas es predominantemente rectilíneo (76,8%), 

aunque existe un buen lote de ejemplares con el eje axial desviado (23,2%). Los 

bordes laterales de las laminillas son paralelos (57,1%), convergentes (23%) o 

cóncavo-convexos (19,8%). Los negativos de lascado visibles en la cara dorsal de 

estos soportes (independientemente del grupo tecnológico al que pertenezcan: 

cortical, desbordante, cortante) son convergentes (53,9%) o paralelos (46,1%, Tabla 

6.216). 

 

f) El perfil de las piezas es curvo (49,2%), recto (35,7%) o torcido (15,1%, tanto 

levógiro como dextrógiro) y la sección transversal, triangular (52,4%), trapezoidal 

(32,5%) o abrupta (15,1%). 

 

g) Los talones son predominantemente lisos (I. Liso/cortical: 97,7). La abrasión 

de los talones sigue la misma tónica que los soportes laminares (< 20%). 

 

h) Las dimensiones de estos soportes son muy parecidas a las registradas en 

los niveles inferiores (IA, XIV y XIV*). Se trata, por tanto, de soportes largos (L/A > 2, 

longitud media: 26,5 σ: 5,6, Tabla 6.216), anchos (anchura media: 8,7 σ: 2,4) y planos 

(espesor medio: 3,1 σ: 1,3, Tabla 6.216; A/E medio: 2,96 σ: 0,94, Tabla 6.216), en 

continuidad con el módulo de las láminas (Figuras 6.231-6.234). 

 

Estos soportes se relacionan con dos cadenas operativas diferentes: una producción 

integrada de láminas y laminillas a partir de núcleos secantes-prismáticos y una 

producción autónoma de laminillas a partir de núcleos microlaminares tipo raspador-

buril carenado. A este respecto conviene señalar que estos morfotipos (núcleos 

microlaminares prismáticos/piramidales y carenados) están bien representados en la 

muestra de estudio (29 y 17 ejemplares respectivamente, vid infra). Algunos de los 

atributos morfológicos y tipométricos expuestos más arriba pueden relacionarse sin 

problemas con un esquema operativo laminar → microlaminar  (una producción 

integrada de láminas y laminillas a partir de núcleos secantes-prismáticos). Por 

ejemplo, las dimensiones tipométricas de las laminillas (en continuidad con el módulo 

de las láminas), el perfil de algunas piezas (recto o ligeramente curvo) o los bordes 

laterales de los soportes (en su mayoría paralelos), congruentes con una tabla de 

lascado rectangular como la de los núcleos prismáticos. Otros, en cambio, se 

relacionan mejor con un esquema operativo autónomo (una producción autónoma de 

laminillas a partir de núcleos carenados), por ejemplo, la dirección de los negativos de 

lascado (predominantemente convergentes), el perfil de las piezas (presencia 
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significativa de los perfiles curvos y torcidos), o los bordes laterales de algunas 

laminillas (convergentes), congruentes con una tabla de lascado triangular y convexa 

como la de los raspadores carenados. 

 

6.12.3.1.3. Sílex de Piloña 

 

Esta materia prima fue clasificada al comienzo del capítulo (vid supra) como un 

recurso mineral explotado de forma marginal (según la clasificación propuesta por 

Sarabia, 1999), en función del número de efectivos líticos registrados en la muestra de 

estudio: 4,9% del conjunto total y 6,3% de los productos de lascado (Tabla 6.207).  

 

La muestra analizada suma un total de 292 productos de lascado: 74 lascas (25,3%), 

33 láminas (11,3%) y 185 laminillas (63,4%). 

 

Estos productos de lascado se relacionan, en la mayoría de los casos, con esquemas 

operativos microlaminares (una producción recurrente de laminillas a partir de núcleos 

prismáticos y carenados). Como se observa en la tabla 6.207, las categorías 

tecnológicas relacionadas con estas cadenas operativas constituyen el grueso de la 

muestra (ca. 75% de los productos de lascado: flancos de núcleo microlaminar, lascas 

fronto-laterales, tabletas de núcleo microlaminar, la mayor parte de las lascas 

unipolares, la totalidad de las laminillas y algunas láminas cuyas dimensiones se 

disponen en continuidad con las de los soportes microlaminares), si bien, algunas 

categorías, como las lascas corticales o cortantes indeterminadas, presentan unas 

características morfológicas ambiguas, difíciles de asignar a un esquema operativo 

concreto. 

 

Lascas (n = 74, 25,3%). No se ha identificado ningún esquema operativo autónomo (al 

menos de forma clara) como el documentado para las cuarcitas (i.e. producción 

recurrente de lascas a partir de núcleos lenticulares). A este respecto, conviene 

destacar que los morfotipos característicos de este esquema operativo (Lepd, Psl, Lda 

y Lr entre otros) apenas están representados en la muestra de estudio (una Psl y 2 

Lda), a lo que habría que añadir la ausencia de núcleos lenticulares en esta materia 

prima.  

 

En líneas generales, estos soportes deben ser clasificados como subproductos de 

lascado microlaminar (i.e integrados en cadenas operativas microlaminares), 
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relacionados con la preparación y el reavivado de la superficie de lascado (lascas 

fronto-laterales, flancos de núcleo) y/o del plano de percusión (tabletas de núcleo).  

 

El ~30% de las lascas fueron seleccionadas y transformadas en útiles (n = 22; 5 útiles 

característicos del PM y 17 del PS). Se trata, en la mayoría de los casos, de lascas 

corticales (CT: 1-3), desbordantes corticales (CT: 4-5) y cortantes indeterminadas (CT: 

21) transformadas, principalmente, en raspadores y subsidiariamente en raederas y 

denticulados (en conjunto estas categorías representan el 77,3%, n = 17, de las lascas 

retocadas, Tabla 6.211). Como ya señalamos en otro momento, estas categorías 

tecnológicas no son representativas de ningún esquema operativo concreto (sobre 

todo cuando la muestra analizada es tan reducida como ésta), por lo que no se puede 

descartar que algunos de estos soportes fueran introducidos en el yacimiento como 

productos de lascado brutos (y retocados/tallados in situ) y/o como útiles. 

 

Láminas (n = 33, 11,3%). Este grupo no está bien representado en la muestra de 

estudio (20 restos de talla y 13 útiles, todos característicos del PS, Tablas 6.207 y 

6.211). Los atributos morfológicos y tipométricos de las láminas se muestran en la 

tabla 6.219 y en las figuras 6.238-6.241. 

 

Las dimensiones medias de estos soportes son muy parecidas a las registradas en los 

niveles inferiores (IA, XIV, XIV* y XIII basal; comparar medias y desviaciones típicas). 

De forma paralela a las cuarcitas y a los sílex de Piedramuelle estas similitudes deben 

ser interpretadas como un indicio más de las contaminaciones interestratigráficas (de 

techo a muro). 

 

Por definición se trata de soportes más largos que anchos (L/A > 2), aunque su 

alargamiento es muy moderado, y planos (A/E > 2), pudiendo ser clasificados como 

láminas cortas-muy cortas (longitud 𝑋�: 39,9 σ: 13,3,) y estrechas (anchura 𝑋�: 17,8 σ: 

5,3), en continuidad, por tanto, con el módulo de las laminillas (Figuras 6.238-6.241) 
 

Como se observa en estas figuras, la transición entre los formatos laminar y 

microlaminar es progresiva y continua en lo referente a la anchura y espesor de los 

soportes (la anchura de las láminas se concentra preferentemente en los intervalos 

12,5-20 mm y la de las laminillas en los intervalos 5-12,5 mm; por su parte, el espesor 

de las láminas y laminillas se concentra respectivamente en los intervalos 3-6 mm y 1-

4), parcialmente concurrente en la longitud (el 70% de las láminas tiene una longitud 

dentro del rango de las laminillas) y manifiestamente concordante en los índices de 
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carenado (la relación anchura/espesor no varía de un grupo a otro). Por consiguiente, 

es muy probable que estos soportes (láminas y laminillas), o al menos la gran mayoría, 

fueran obtenidos sin solución de continuidad (una producción integrada de láminas y 

laminillas) a partir de núcleos secantes prismáticos de pequeñas dimensiones (a este 

respecto conviene recordar que la longitud media de las láminas apenas supera los 40 

mm).  

 

Atributos morfológicos Láminas Laminillas 

Dimensiones n X� σ n X� σ 
Longitud 7 39,9 13,3 20 27,3 3,9 
Anchura 24 17,8 5,3 90 8,5 2,2 
Espesor 24 5,9 2,1 90 2,9 1,1 
L/A 7 2,13 0,46 20 2,80 0,66 
A/E 24 3,18 0,82 90 3,13 0,92 

Eje longitudinal n % col % fila n % col % fila 
Rectilíneo 22 75,9 15,3 122 91,0 84,7 
Desviado a derecha 3 10,3 33,3 6 4,5 66,7 
Desviado a izquierda 4 13,8 40,0 6 4,5 60,0 

Perfil n % col % fila n % col % fila 
Recto 8 36,4 12,5 56 41,8 87,5 
Curvo 12 54,5 14,6 70 52,2 85,4 
Torcido 2 9,1 20,0 8 6,0 80,0 

Levógiro 2 100 33,3 4 50,0 66,7 
Dextrógiro - - - 4 50,0 100 

Sección transversal n % col % fila n % col % fila 
Triangular 15 68,2 18,5 66 49,3 81,5 
Trapezoidal 6 27,3 10,3 52 38,8 89,7 
Abrupta 1 4,5 5,9 16 11,9 94,1 

Bordes n % col % fila n % col % fila 
Paralelos 8 36,4 8,9 82 61,2 91,1 
Convergentes 12 54,5 27,3 32 23,9 72,7 
Mixtos 2 9,1 9,1 20 14,9 90,9 

Recto-convexo 2 100 16,7 10 50,0 83,3 
Cóncavo-convexo - - - 10 50,0 100 

Dirección negativos n % col % fila n % col % fila 
Paralelos 14 53,8 17,5 66 57,9 82,5 
Convergentes 12 46,2 20,0 48 42,1 80,0 

Talón n % col % fila n % col % fila 
Cortical - - - 1 2,1 100 
Liso 9 60,0 30,0 21 43,7 70,0 
Lineal 2 13,3 8,3 22 45,8 91,7 
Diedro longitudinal 1 6,7 100 - - - 
Facetado plano - - - 1 2,1 100 
Roto 3 20,0 50,0 3 6,3 50,0 

I. Liso/cortical 11 91,7 20,0 44 97,8 80,0 
I. Facetado 1 8,3 50,0 1 2,2 50,0 
 

Tabla 6.219. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Atributos morfológicos de los soportes laminares 

(Piloña). 
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Figura 6.238. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Distribución de la longitud en intervalos regulares de 5 

mm. Láminas y laminillas realizadas en sílex de Piloña. Porcentajes calculados sobre el total de cada 

categoría. 

 

Con todo, no se puede descartar que algunas láminas (en concreto las de mayores 

dimensiones, aisladas en los histogramas de las Figuras 6.238-6.240) fueran 

introducidas en el yacimiento como productos de lascado brutos y/o útiles. 

 

 
 
Figura 6.239. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Distribución de la anchura en intervalos regulares de 

2,5 mm. Láminas y laminillas realizadas en sílex de Piloña. 

 

De todos modos, y teniendo en cuenta que las láminas recuperadas en este nivel 

apenas superan los 30 ejemplares y que las dimensiones medias de estos soportes 

son muy moderadas (en el límite entre un soporte laminar y uno microlaminar), parece 
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razonable pensar que este esquema operativo (laminar     ↔ microlaminar) se orientó 

rápidamente hacia la obtención de soportes microlaminares. Se trataría, por tanto, de 

una cadena operativa orientada a la obtención de laminillas con una producción 

puntual y probablemente intercalada de láminas (a este respecto conviene señalar que 

la morfología de las láminas es variopinta: láminas corticales, desbordantes, aristas y 

cortantes; y los índices de carenado concurrentes, desde los formatos espesos a los 

muy planos). 
 

 
 
Figura 6.240. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Distribución del espesor en intervalos regulares de 1 
mm. Láminas y laminillas realizadas en sílex de Piloña. Porcentajes calculados sobre el total de cada 
categoría. 
 

 
 
Figura 6.241. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Distribución de los índices de carenado en intervalos 
regulares de 0,5. Láminas y laminillas realizadas en sílex de Piloña. Porcentajes calculados sobre el total 
de cada categoría. 
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Laminillas (n = 185, 63,4%). Como señalamos al comienzo de este apartado, las 

únicas cadenas operativas bien representadas en sílex Piloña son las microlaminares. 

Estos soportes constituyen el grueso de la muestra (167 restos de talla y 18 útiles, 

todos característicos del PS, vid infra). Los atributos morfológicos y tipométricos de las 

laminillas se muestran en la tabla 6.219, y en las figuras 6.238-6.241, comparados con 

los de las láminas.  

 

Las dimensiones de estos soportes son muy parecidas a las registradas en los niveles 

inferiores (IA, XIV, XIV* y XIII basal). Se trata, por tanto, de soportes largos (L/A > 2, 

longitud media: 27,3 σ: 3,9, Tabla 6.219), anchos (anchura media: 8,5 σ: 2,2) y planos 

(espesor medio: 2,9 σ: 1,1, Tabla 6.219; A/E medio: 3,13 σ: 0,92, Tabla 6.219), en 

continuidad con el módulo de las láminas (Figuras 6.238-6.241). Este formato coincide 

asimismo con el referido previamente para las laminillas de Piedramuelle (comparar 

Tablas 6.216 6.219). 

 

Estos soportes se relacionan con dos cadenas operativas diferentes: a) una 

producción de laminillas (e intercaladas con ellas algunas láminas) a partir de núcleos 

secantes-prismáticos. Las laminillas obtenidas a partir de este esquema se 

caracterizan ante todo por su morfología (en general bastante regular, el perfil suele 

ser recto o ligeramente curvo y los bordes predominantemente paralelos) y 

dimensiones (en el límite entre un soporte microlaminar y uno laminar); y b) una 

producción autónoma de laminillas a partir de núcleos microlaminares tipo raspador 

carenado. En este caso, el modelo estándar de laminilla se caracteriza por tener un 

perfil curvo o torcido y bordes predominantemente convergentes.  

 

Estos morfotipos (núcleos microlaminares prismáticos y carenados) están bien 

representados en la muestra de estudio: 4 y 3 ejemplares respectivamente (en 

conjunto constituyen el 87,5% de los núcleos, Tabla 6.207). 

 

6.12.3.1.4. Técnicas de talla 

 

Se han identificado tres cantos de arenisca y uno de cuarcita con marcas de impacto 

en los bordes. Estos cantos tienen una morfología y una tipometría similares: forma 

elipsoidal y aplanada, y dimensiones moderadas (L media: 44,33 σ: 10,68; A media: 

37,57 σ: 5,17; E medio: 19,0 σ: 3,28). De forma paralela a los niveles inferiores hemos 

optado por clasificar estos cantos como retocadores antes que como percutores de 
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lascado (de todos modos, no se puede descartar que alguno haya servido como 

percutor de lascado en cadenas operativas microlaminares). 
 

   Técnica de talla 

Materia Soporte Estadístico I PBO PBI PD Total 

Cuarcita 

Lasca 
Recuento 143 - 9 129 281 
% fila 50,9 - 3,2 45,9 100 

S. laminar 
Recuento 53 - 31 14 98 
% fila 54,1 - 31,6 14,3 100 

Total 
Recuento 196 - 40 143 379 
% fila 51,7 - 10,6 37,7 100 

Sílex 

Lasca 
Recuento 48 22 24 16 110 
% fila 43,6 20,0 21,8 14,6 100 

S. laminar 
Recuento 97 56 38 4 195 
% fila 49,7 28,7 19,5 2,1 100 

Total 
Recuento 145 78 62 20 305 
% fila 47,5 25,6 20,3 6,6 100 

 

Tabla 6.220. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Técnicas de talla por materia prima y tipo de soporte. I: 

Indeterminada, PBO: Percutor blando orgánico, PBI: Percutor blando indeterminado, PD: Percutor duro 

(ver tablas A53 y A54 del Anexo I dedicado a las técnicas de talla). 

 
Las características morfológicas (Tabla 6.220) y tipométricas (Figura 6.242) de los 

productos de lascado (lascas, láminas y laminillas) ponen de manifiesto la utilización 

exclusiva de la percusión directa, preferentemente con percutores minerales y 

subsidiariamente con percutores orgánicos. 

 

Como se observa en la tabla 6.220, todas las técnicas de talla están bien 

representadas en la muestra de estudio. Con todo, se advierten algunas diferencias, 

según el tipo de soporte y la materia prima, que no se pueden obviar: excluyendo las 

lascas indeterminadas (es decir, las lascas cuyos atributos morfológicos no son 

diagnósticos de la dureza del percutor) que constituyen el grueso de la muestra 

(~50%), las lascas de cuarcita fueron talladas preferentemente con percutores 

minerales (principalmente con percutores duros-cuarcita, 93,5%). Estos soportes se 

relacionan con dos cadenas operativas diferentes: una lenticular (una producción 

autónoma de lascas a partir de núcleos discoides, levallois…) y una laminar-

microlaminar (subproductos de lascado relacionados con el reavivado de las 

superficies de un núcleo laminar). En cambio, en las lascas de sílex la relación 

percutor duro/blando se invierte a favor de los segundos (Tabla 6.220). Así, los 

percutores blandos (orgánicos o indeterminados, 74,2%, excluidas las lascas 

indeterminadas) superan ampliamente a los duros (25,8%). A diferencia de las 

cuarcitas, las lascas de sílex se relacionan exclusivamente con esquemas operativos 

laminares-microlaminares.  
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Figura 6.242. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Curva tecnométrica. 
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 Superficie del talón 
 I II III 
 n % fila n % fila n % fila 
Cuarcita XIV 62 23,5 140 53,0 62 23,5 

Lascas 33 15,3 123 56,9 60 27,8 
Soportes laminares 29 60,4 17 35,4 2 4,2 

Sílex XIV 103 73,6 32 22,9 5 3,6 
Lascas 34 49,3 30 43,5 5 7,2 
Soportes laminares 69 97,2 2 2,8 - - 

Asta Ref. 99 73,3 33 24,4 3 2,2 
Caliza Ref. 35 35,4 45 45,5 19 19,2 
Cuarcita Ref. 17 16,0 45 42,5 44 41,5 
 

Tabla 6.221. Abrigo de la Viña. Nivel XIII inferior. Superficie del talón agrupada en intervalos. I: <10, II: 10-

20, III: > 20 

 

 

Por su parte, los soportes laminares, de sílex y cuarcita, fueron tallados 

preferentemente con percutores blandos (orgánicos o indeterminados, 95,9% y 68,9% 

respectivamente; excluidos los indeterminados), aunque, en el caso de las cuarcitas, 

se observa un uso alternativo de los percutores duros (31,1%). Estos soportes se 

relacionan en la mayoría de los casos (salvo quizá alguna lámina de cuarcita) con 

esquemas operativos laminares-microlaminares. 

 

En general, se observa una cierta correspondencia entre los métodos de talla 

(lenticular o laminar/microlaminar) y los percutores utilizados (duro o blando). Sin 

embargo, en el caso de las cuarcitas esa correlación no es tan clara, ya que debido a 

sus características litológicas y mecánicas esta materia prima requiere, en bastantes 

ocasiones, el empleo de los percutores minerales (con independencia del método de 

talla). 

 

La forma y la densidad de la curva tecnométrica (Figura 6.242, y Tabla 6.221) son 

congruentes con las observadas en los niveles inferiores (IA, XIV, XIV* y XIII basal), lo 

que debe ser interpretado como un indicio más de las contaminaciones 

interestratigráficas (de techo a muro). Esta curva refuerza, asimismo, la hipótesis 

apuntada más arriba: que los sílex fueron tallados preferentemente con percutores 

blandos y las cuarcitas con duros y blandos. Así, la curva de las cuarcitas (Figura 

6.242, superior) es característica de los percutores minerales, es decir, muy baja (el 

89,5% de los productos de lascado, n = 239, tiene una Longitud/Profundidad inferior a 

10) y muy ancha (el 76,5% de los casos, n = 202, tiene una Superficie del talón 

superior a 10), mientras que la de los sílex es característica de los percutores 
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orgánicos, es decir, muy alta (el 48,6% de los casos, n = 68, tiene una L/P superior a 

10) y muy estrecha (el 73,6% de los casos, n = 103, tiene una Superficie del talón 

inferior a 10). De forma paralela a los niveles inferiores, cuando se divide la curva 

según el tipo de soporte (lasca-soporte laminar, Figura 6.242 y Tabla 6.221) se 

observa lo siguiente: 

 

• Curva tecnométrica de las cuarcitas: las diferencias entre los soportes 

laminares, por una parte, y las lascas, por otra, son notables. La curva de las 

lascas es característica de los percutores minerales, es decir muy baja (el 

96,8% de los soportes, n = 209, tiene una L/PT inferior a 10) y muy ancha (el 

84,7% de las piezas tiene una Superficie del talón superior a 10). Por su parte, 

la curva de los soportes laminares se asemeja bastante a la de los percutores 

orgánicos (el 37,5% de los soportes tiene una L/PT superior a 10) aunque es 

algo más ancha (el 60,4% tiene una superficie del talón inferior a 10). Se trata, 

en definitiva, de una curva intermedia entre los percutores orgánicos y los 

minerales, Tabla 6.221). 

 

• Curva tecnométrica de los sílex: las diferencias entre los soportes laminares, 

por una parte, y las lascas por otra, son menos evidentes que en el caso 

anterior y de sentido opuesto. La curva de los soportes laminares (láminas y 

laminillas) es característica de los percutores orgánicos, es decir muy alta (el 

85,9% de las piezas tiene una L/PT superior a 10) y muy estrecha (el 97,2% de 

los casos tiene una Superficie del talón inferior a 10). Por su parte, la curva de 

las lascas no es característica de ningún tipo de percutor; aunque se trata de 

una curva baja (el 89,9% de las lascas tiene una L/PT inferior a 10), no es ni 

tan estrecha como la de los percutores orgánicos ni tan ancha como la de los 

percutores minerales (el 49,3% de los soportes tiene una superficie del talón 

inferior a 10). Se trata, por tanto, de una curva intermedia entre los percutores 

orgánicos y los ¿blandos? minerales (al menos se pueden descartar con 

garantías suficientes los percutores duros). 

 

En resumen, los sílex fueron tallados preferentemente con percutores blandos 

(orgánicos o indeterminados), y las cuarcitas con percutores duros (las lascas y 

algunas láminas) o blandos (la mayoría de los soportes laminares). Como ya 

señalamos en otro momento, los sílex se relacionan, en la mayoría de los casos, con 

cadenas operativas laminares/microlaminares, mientras que las cuarcitas lo hacen con 

esquemas operativos lenticulares y laminares/microlaminares (Tabla 6.222). 
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Cadena operativa  Soporte Cuarcita Sílex 

Laminar/Microlaminar 
Lasca PD PB 

S. Laminar PD/PB PB 

Lenticular Lasca PD - 

 

Tabla 6.222. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Relación entre los métodos de talla documentados en el 

nivel y las técnicas de talla (a partir de los atributos morfológicos de los productos de lascado y la curva 

tecnométrica), según la materia prima. 

 

6.12.3.1.5. Fracturación de los soportes microlaminares 

 

Como ya señalamos en su momento (ver el apartado 6.6), la tasa de fragmentación de 

los soportes laminares (láminas y laminillas) es muy elevada: IF soportes laminares: 

0,71; IF laminillas: 0,70. Esta tasa de fragmentación puede estar condicionada por 

varios factores, a saber: a) una producción microlaminar in situ (indiscutible en este 

nivel), b) la morfología de los soportes laminares (y especialmente la de las laminillas, 

en general más frágiles que las lascas o láminas), más proclives a fragmentarse 

durante su uso (como puntas de proyectil o útiles compuestos destinados a otro tipo 

de actividades, por ejemplo a cortar…, Bon 2006) y/o tras el abandono (a causa de 

varios procesos sin y/o postdeposicionales como el pisoteo, la presión de los 

sedimentos, los movimientos de tierra, las termoalteraciones…, Chiotti 1999), o c) una 

fracturación voluntaria de estos soportes (destinada por ejemplo a facilitar el 

enmangue de las piezas o a mejorar su consistencia, Bon 2005). De forma paralela a 

los niveles inferiores, el objetivo de este apartado consiste en evaluar el alcance de las 

fracturas complejas (O’Farrel 2004, este tipo de fracturas se produce como 

consecuencia de un impacto axial violento; en la literatura científica se relacionan con 

las actividades cinegéticas, una utilización de las laminillas como puntas de proyectil) 

en la configuración fragmentaria de XIII inferior. 

 

La muestra analizada suma un total de 188 laminillas: 156 restos de talla y 32 útiles. 

Los fragmentos seleccionados se reparten del modo siguiente: 83 fragmentos 

proximales (44,1%, 76 restos de talla y 7 útiles), 57 mesiales (30,3%, 43 restos de talla 

y 14 útiles) y 48 distales (25,5%, 37 restos de talla y 11 útiles). 

 

La clasificación morfológica de las fracturas (según la propuesta de O’Farrel 2004, 

2005, Tabla 6.223) revela un predominio claro de las fracturas simples o 

indeterminadas (n = 169, 89,9%) sobre las complejas-complejas probables (n = 19, 
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10,1%, acompañadas éstas, en ocasiones, de melladuras-desconchados de impacto 

en los bordes). Esta distribución es congruente con las registradas en los niveles 

musterienses (IA, XIV, XIV* y XIII basal), y refuerza la hipótesis de las 

contaminaciones interestratigráficas (de techo a muro).  

 

Las fracturas simples o indeterminadas constituyen el grueso de la muestra (n = 169, 

89,9%). Dentro de este grupo destacan las fracturas en cono (n = 50, 29,6%). Se trata 

en todos los casos de fracturas transversales al eje tecnológico de la pieza (la fractura 

se desarrolla desde la cara dorsal o ventral del soporte como consecuencia de un 

impacto perpendicular al eje tecnológico del soporte). Este tipo de fracturas suele estar 

provocado por varios fenómenos sin y/o postdeposicionales como el pisoteo, los 

corrimientos de tierra o los derrumbes de visera (O’Farrel 2004). La morfología (en 

cono) y la dirección (transversal) de estas fracturas concuerdan razonablemente bien 

con la posición que adoptan estas piezas tras su abandono (con la cara ventral o 

dorsal apoyada en el suelo). 

 

En relación con las fracturas complejas-complejas probables, lo primero que cabe 

decir es que sólo se ha identificado una fractura compleja entre los útiles (se trata de 

un fragmento mesial de laminilla Dufour elaborada en sílex de Piloña) y ninguna 

compleja probable, lo que representa el 3,1% de las laminillas retocadas (o si se 

prefiere la tasa de fracturación compleja-compleja probable en los útiles es igual a 

3,1).  

 

Este porcentaje es muy inferior al registrado en otros yacimientos auriñacienses 

(sensu lato) como Brassempouy (O’Farrel 2005, tasa de fracturación compleja-

compleja probable: 33-55%) o Castanet (Pelegrin y O’Farrel 2005, ~15%), aunque, por 

otra parte, es comparable al documentado en Isturitz (niveles C4d1 y C4III, ~3%, 

Normand et alii 2009), y plantea algunas dudas sobre la funcionalidad de estas piezas: 

¿puntas de proyectil?, ¿útiles destinados a otro tipo de actividades?, ¿útiles 

multifuncionales? A este respecto conviene señalar que algunos útiles realizados 

sobre lámina (aún cuando estos soportes no han sido objeto de un estudio detallado), 

por ejemplo una lámina cortical retocada y apuntada, presentan, asimismo, fracturas 

por impacto, lo que cuestiona la existencia de un morfotipo estándar para este tipo de 

actividades. 
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  S CP C Total 
Tipo Morfología n % n % n % n % 
Percusión cono transversal 50 29,6 - - - - 50 26,6 

Flexión 

en flauta 35 20,7 7 100 6 50,0 48 25,5 
pluma 26 74,3 6 85,7 1 16,7 33 68,8 
reflejada 9 25,7 1 14,3 1 16,7 11 22,9 
en peldaño - - -  4 66,6 4 8,3 

burinante - - - - 6 50,0 6 3,2 
en lengüeta 11 6,5 - - - - 11 5,9 
recta 69 40,8 - - - - 69 36,7 

Térmica indeterminada 4 2,4 - - - - 4 2,1 
Total  169 89,9 7 3,7 12 6,4 188 100 
 

Tabla 6.223. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Clasificación morfológica de las fracturas (soportes 

microlaminares realizados en sílex: Piedramuelle, Piloña e Indeterminados/alterados). S: Simple, CP: 

Compleja probable, C: Compleja. Una laminilla Dufour presenta una fractura compleja. La muestra 

analizada suma un total de 188 ejemplares. 

 

Entre los restos de talla (o laminillas brutas), la tasa de fracturación compleja-compleja 

probable asciende a un ~11% (n = 18, de las cuales 11 son complejas y 7 complejas 

probables). Este tipo de fracturas aparece con mayor frecuencia en los fragmentos 

mesiales (n = 11, 61,1%), en sintonía con lo visto en otros yacimientos auriñacienses 

como Brassempouy, Castanet o Isturitz (Bon 2005, O’Farrel 2005, Pelegrin y O’Farrel 

2005, Normand et alii 2009) en donde se ha constatado esta misma asociación 

(fracturas complejas-fragmentos mesiales). Por tanto, es bastante probable que una 

parte minoritaria de las laminillas (en torno a un 10%) fueran utilizadas en estado bruto 

como puntas de proyectil (esta hipótesis ya ha sido planteada en otras ocasiones, 

Pelegrin y O’Farrel 2005, Normand et alii 2009), aunque esta hipótesis debe ser 

contrastada con un programa experimental controlado. Resta por confirmar si las 

laminillas retocadas de XIII inferior (y entre éstas las Dufour) fueron utilizadas 

sistemáticamente como puntas de proyectil o por el contrario fueron empleadas en otro 

tipo de actividades (¿domésticas?). 
 

6.12.3.2. Bases de lascado (CT: 55-75) 
 

Se han identificado 165 bases de lascado (163 núcleos y 2 núcleos-útiles). El 

morfotipo mejor representado en la colección es el microlaminar (“sobre filo”, “sobre 

frente” o prismático/piramidal, CT: 65-70) con 81 ejemplares (49,1%, 46 en 

Piedramuelle, 23 en cuarcita, 7 en Piloña y 5 en Otros), le siguen los núcleos 

indeterminados-débris (CT: 71) con 52 ejemplares (31,5%, 26 en cuarcita, 25 en 

Piedramuelle y 1 en Piloña), los lenticulares (CT: 55-60) con 20 ejemplares (12,1%, 

todos de cuarcita), los laminares (CT: 63-64) con 5 ejemplares (3,0%, 3 en cuarcita y 2 
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en Piedramuelle), los núcleos secantes de lascas (CT: 61-62) con 5 ejemplares (3%, 4 

en cuarcita y 1 en Piedramuelle) y los bifaces (CT: 75, n = 2, 1,2% ambos realizados 

en cuarcita, Tabla 6.207). 
 

  Materia prima  
  Cuarcita Sílex Total 

Lenticular 

Recuento 20 0 20 
Frecuencia esperada 8,7 11,3 20,0 
% de fila 100 0,0% 100 
% de columna 43,5 0,0% 18,9 
Residuos 11,3 -11,3  
Residuos corregidos 5,7 -5,7  

Laminar/Microlaminar 

Recuento 26 60 86 
Frecuencia esperada 37,3 48,7 86,0 
% de fila 30,2 69,8 100 
% de columna 56,5 100 81,1 
Residuos -11,3 11,3  
Residuos corregidos -5,7 5,7  

Total 
Recuento 46 60 106 
% de fila 43,4 56,6 100 

 
 
Tabla 6.224. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Comparación de los núcleos (agrupados en dos grupos: 

lenticular y laminar/microlaminar) según la materia prima. 

 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 32,154 1 0,000 𝜑 𝑦 𝑉 de Cramer 0,551 0,000 
Razón de verosimilitudes 39,687 1 0,000 C de Pearson  0,482 0,000 
Nº de casos válidos 106    106  

 
 
Tabla 6.225. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.224. Frecuencia mínima 

esperada = 8,7. El valor máximo del Coeficiente de contingencia de Pearson es igual 0,707. 

 

De forma paralela a los niveles inferiores, la distribución de los núcleos en materias 

primas pone de manifiesto dos situaciones bien distintas que no se pueden obviar: a) 

En primer lugar, todos los núcleos lenticulares están realizados en cuarcita, b) En 

segundo lugar, todos los núcleos de sílex (a excepción de un núcleo secante de 

lascas) se corresponden con morfotipos laminares/microlaminares. Estas diferencias 

son muy significativas desde un punto de vista estadístico (Tablas 6.224-6.225, X2: 

32,154 p-valor < 0,000 Vcram: 0,551), a la par que coherentes con las cadenas 

operativas identificadas previamente (en el caso de las cuarcitas una producción 

autónoma de lascas a partir de núcleos lenticulares y una producción 

laminar/microlaminar a partir de núcleos prismáticos y carenados; en relación con los 

sílex las únicas cadenas operativas identificadas son de tipo laminar/microlaminar).  
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Figura 6.243. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Bases de lascado. Núcleos lenticulares mixtos. Dibujos 

de Elsa Duarte. Fotografías de Elsa Duarte y David Santamaría. 

 

Por otra parte, la distribución de los núcleos laminares/microlaminares en materias 

primas (30,2% en cuarcita y 69,8% en sílex, Tabla 6.224) es idéntica a la observada 



829 

en los niveles musterienses (IA, XIV, XIV* y XIII basal, en conjunto estos niveles 

suman 22 ejemplares, 8 en cuarcita, 36,4%, y 14 en sílex, 63,6%), lo que refuerza la 

hipótesis de las contaminaciones interestratigráficas (de techo a muro). 

 

Núcleos lenticulares (n = 20, 12,1%, Figura 6.243). Los atributos tecnológicos de estos 

núcleos se resumen en la Tabla 6.226. La mitad de los núcleos han sido explotados 

por una sola cara (jerarquización de la superficie de lascado y del plano de percusión; 

10 núcleos unifaciales, 50%), la otra mitad por ambas (alternancia de la superficie de 

lascado y del plano de percusión, 10 núcleos bifaciales, 50%).  

 

Las dimensiones medias de la superficie de lascado varían sutilmente de un morfotipo 

a otro. Así, los NLlr son en promedio más grandes que los NLlu y los NLl mixtos (entre 

15 y 20 mm, Tabla 6.226). Con todo, los NLlr presentan una mayor variabilidad 

tipométrica que los NLlu y los NLl mixtos (comparar desviaciones típicas de cada tipo), 

de tal manera que algunos núcleos radiales son comparables (desde un punto de vista 

tipométrico) a los NLlu y los NLl mixtos (cuya homogeneidad tipométrica es notable). 

Cuando se comparan estos formatos con los registrados en los niveles inferiores 

(Figura 6.244) se observa una clara convergencia entre la mayor parte de los NLlr y 

los núcleos musterienses. En cambio, los núcleos unipolares y mixtos se distancian 

sutilmente de los núcleos musterienses. En este sentido, no se puede descartar que 

una parte de los núcleos radiales proceda de los niveles musterienses 

(contaminaciones interestratigráficas de muro a techo, bajo la forma de aportes 

laterales desde XIII basal, XIV*, XIV e IA). 

 

En los núcleos unifaciales, la morfología de la superficie de lascado es radial y 

subsidiariamente unipolar. En los núcleos bifaciales (o mixtos), esa superficie es 

radial-radial o radial-unipolar. La convexidad de la superficie de lascado es periférica 

(más o menos centrada y acentuada) o aplanada (incluso ligeramente cóncava). Los 

planos de percusión (envolventes-perimetrales) muestran diferentes grados de 

preparación, desde los facetados (preparación sistemática de la/s plataforma/s de 

percusión) hasta los corticales (sin preparar). Las causas de abandono están 

relacionadas, en la mayoría de los casos, con los accidentes de talla y con la 

convexidad de la superficie de lascado (muy plana en unos casos y demasiado 

acentuada en otros) a lo que habría que añadir el tamaño de los núcleos. La 

morfología de los núcleos tras su abandono es predominantemente discoide (uni o 

bipiramidal) y, en menor medida, levallois. 
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Atributos tecnológicos NLlr (n = 8) NLlu (n = 2) NLl mixto (n = 10) 

Materia prima C C C 
Soporte CR (3) - LC (1) – I (4) I (2) CR (2) – I (8) 
Córtex    

Porcentaje Desde ~25 hasta ~50 ~50 Desde 0 hasta ~25 
Localización PP PP PP-SL 

Superficie de lascado    
Longitud 𝑋� = 59,0 σ = 15,2 𝑋� = 40,1 σ = 4,3 𝑋� = 44,2 σ = 4,8 
Anchura 𝑋� = 56,3 σ = 14,9 𝑋� = 39,8 σ = 5,4 𝑋� = 43,6 σ = 3,8 
Gestión R U R-R (9) - R-U (1) 
Forma C (2) - Ci (6) Ci (2) Ci (10) 
Curvatura R (6) – C (2) R (1) – C (1) R (1) – C (9) 
Morf. de los negativos Lc-Ld-Lq Lc-Ld-Lq Lc-Ld-Lq 

Plano de percusión    
Morfología F-C-L F-C-L F-L 

Estado de abandono    
Causa AT-D-C AT-D-C AT-D-C 
Morfología L (1) – D (7) D (1) – L (1) L (1) – D (9) 

 

 

Tabla 6.226. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Atributos tecnológicos de los núcleos lenticulares. 

Materia prima: C: Cuarcita; Soporte: LC: Lasca cortical; CR: Canto rodado; I: indeterminado. Córtex 

Localización: PP: Plano de percusión; SL: Superficie de lascado. Superficie de lascado, Gestión: R: 

Radial; U: Unipolar; Forma: C: Cuadrada, Ci: Circular, Curvatura: R: Plana/rectilínea; C: Convexa. 

Morfología de los negativos: Lc: Lasca cortante; Ld: Lasca desbordante; Lq: Lasquita; Plano de 
percusión, Morfología: F: Facetado; C: Cortical; L: Liso; Estado de abandono, Causa: AT. Accidentes 

técnicos, D: Dimensiones del núcleo, C: Convexidad de la superficie de lascado. Morfología: D: Discoide; 

L: Levallois. 

 

 

Estos núcleos se inscriben en un esquema operativo lenticular, caracterizado por la 

organización-estructuración del núcleo en dos superficies opuestas y convergentes 

perimetralmente, delimitadas por un plano de intersección o ecuatorial a partir del cual 

se organiza la talla del núcleo. Antes de su abandono, estos núcleos fueron explotados 

según un esquema radial o unipolar, alternando la producción de soportes 

desbordantes (Lda, Psl, Lepd) y/o cortantes (Lu, Lt, Lr, Lsr). 

 

 

De forma paralela a los niveles inferiores, estos núcleos representan dos situaciones 

opuestas, pero complementarias (una conduce irremediablemente hacia la otra y 

viceversa), de un mismo esquema operativo (que denominamos lenticular), 

representadas desde un punto de vista morfológico por los núcleos levallois y discoide. 
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Figura 6.244. Comparación tipométrica (media y desviación típica) de los núcleos lenticulares 

recuperados en los niveles musterienses (IA, XIV, XIV* y XIII basal) y en XIII inferior (estos últimos 

divididos en tipos, NLlr, NLlu y NLl mixto). 

 

 

Núcleos microlaminares (n = 81, 49,1%). Los atributos tecnológicos de estos núcleos 

se resumen en las tablas 6.227-6.228. Como se observa en estas tablas, los núcleos 

prismáticos/piramidales (n = 52) dominan ampliamente sobre los carenados (n = 29). 

 

 

-Núcleos prismáticos/piramidales (Figuras 6.245-6.246). Lo primero que cabe decir es 

que estos núcleos están bien representados en sílex y cuarcita: 29 núcleos están 

confeccionados en Piedramuelle (55,8%), 17 en cuarcita (32,7%), 4 en Piloña (7,7%) y 

2 en sílex indeterminados/alterados (3,8%).  

 

 

Solo se ha podido determinar con cierto margen de seguridad el soporte de 26 

núcleos: 18 fragmentos diaclásicos y 8 nódulos o fragmentos de nódulo (cuya 

morfología varía en función de la materia prima: canto rodado o plaqueta). 
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Atributos tecnológicos NLMLpr (n = 48) NLMLpi (n = 4) 

Materia prima Pi(4) – Pd(26) – C(16) – O(2) Pd(3) – C(1) 
Soporte CR(8) – Fd(15) – I(25) Fd(3) – I(1) 
Córtex   

Porcentaje Desde 0 hasta 50 Desde 0 hasta 25 
Localización PP-FN-SL SL 

Superficie de lascado   
Longitud 𝑋� = 35,1 σ = 8,6 𝑋� = 38,9 σ = 11,8 
Anchura 𝑋� = 31,5 σ = 10,0 𝑋� = 40,2 σ = 3,4 
Gestión Use(48) Ue (4) 
Forma R(44) – C(4) T(4) 
Carenado R(33) – C(15) R(3) – C(1) 
Cintrado C(34) – R(14) C(3) – R(1) 
Morf. de los negativos Lml Lml 

Plano de percusión   
Morfología C(4) – L(38) – Pd(6) C(1) – L(2) – Pd(1) 
Reavivado A-P-T A-I 

Estado de abandono   
Causa AT-D-C AT-D-C 
Morfología - - 

 

Tabla 6.227. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Atributos tecnológicos de los núcleos microlaminares 

prismáticos/piramidales. Materia prima: C: Cuarcita; Pd: Piedramuelle; Pi: Piloña; O: Otros. Soporte: L: 

Lasca; LC: Lasca cortical; CR: Canto rodado; I: indeterminado; Fd: Fragmento diaclásico. Córtex 

Localización: PP: Plano de percusión; SL: Superficie de lascado; FN: Flanco del núcleo. Superficie de 
lascado Gestión: Use: Unipolar-semienvolvente; Ue: Unipolar envolvente o con tendencia a envolvente; 

B: Bipolar; Forma: T: Triangular; R: Rectangular; C: Cuadrada. Carenado-Cintrado: R: Rectilíneo; C: 

Convexo. Morfología de los negativos: Lml: Laminilla; Plano de percusión, Morfología: F: Facetado; C: 

Cortical; Pd: Plano diaclásico; L: Liso; Lb: Liso tipo buril. Reavivado: A: Ausente; P: Parcial (Semitableta); 

C: Completo (Tableta); I: Indeterminado. Estado de abandono, Causa: AT. Accidentes técnicos, D: 

Dimensiones del núcleo, C: Convexidad de la superficie de lascado.  
 

 

A diferencia de los núcleos carenados, la superficie de lascado se dispone siempre 

sobre el eje longitudinal del soporte empleado (26 sobre a/c, 16 sobre a/b, 6 sobre a/b 

+ a/c y 4 sobre a/b + a/c + a'/b') y el plano de percusión sobre uno de los ejes menores 

(b/c casi siempre). Esta superficie forma un ángulo de ~70º ± 10º con el plano de 

percusión microlaminar (o preferencial). En general, los núcleos presentan una tabla 

de lascado y uno o dos planos de percusión opuestos (uno reservado para la talla 

microlaminar y otro para el control del carenado o cintrado, se trata por tanto de 

núcleos tallados según un esquema unipolar), aunque existen algunas excepciones en 

las que se explotan dos tablas adyacentes (pero independientes) a partir de dos 

planos de percusión preferenciales-microlaminares (no obstante, en estos casos la 

gestión de cada tabla sigue siendo unipolar, Figura 6.245, 4).  
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Figura 6.245. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Bases de lascado. Núcleos microlaminares 

prismáticos. Los dibujos 1, 3 y 4 son obra de Elsa Duarte, el 2 de David Santamaría. Fotografía de Javier 

Fortea. 

 

La morfología de la superficie de lascado es predominantemente rectangular (flancos 

paralelos a la superficie de lascado) y, subsidiariamente, cuadrangular o triangular (en 

este caso, los flancos convergen distalmente). El control del cintrado tiene lugar en la 

confluencia de la tabla y un flanco, mediante la extracción de lascas laminares 

desbordantes (corticales o no), laminillas desbordantes (corticales o no), y aristas de 

núcleo laterales. Algunos núcleos presentan un plano de percusión secundario 
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opuesto al principal-microlaminar. Este plano se reserva para el control del carenado 

y/o cintrado (mediante la extracción de lascas cortantes o desbordantes). Los planos 

de percusión muestran diferentes tipos de preparación, desde los corticales (sin 

preparar) hasta los lisos (reavivados mediante tabletas de núcleo) y facetados 

(reavivados parciales de las plataformas de percusión). Las causas de abandono 

están relacionadas, en la mayoría de los casos, con los accidentes de talla, la 

convexidad de la superficie de lascado (control deficiente del carenado) y/o las 

dimensiones de los núcleos. 

 

Las dimensiones medias de la superficie de lascado son considerables: ~37 mm de 

longitud (con unos valores máximo y mínimo de 50,5 y 22,5 mm) y ~36 mm de 

anchura (con unos valores máximo y mínimo de 55 y 13 mm). Las laminillas obtenidas 

a partir de estos núcleos se caracterizan ante todo por su perfil (recto o ligeramente 

curvo) y dimensiones (laminillas largas y anchas).  

 

-Núcleos carenados (Figuras 6.246-6.247). De forma paralela a los núcleos 

prismáticos/piramidales, los carenados están bien representados en sílex y cuarcita: 

15 núcleos están elaborados en sílex de Piedramuelle (51,7%), 6 en cuarcita (20,7%), 

3 en Piloña (10,3%) y 3 en sílex indeterminados/alterados (10,3%). 

 

Estos núcleos están confeccionados a partir de lascas (corticales o indeterminadas 

pero siempre espesas, 19 ejemplares), fragmentos diaclásicos (6 ejemplares) o 

pequeños cantos (1 ejemplar). 

 

En los núcleos tipo raspador, la superficie de lascado se localiza preferentemente 

sobre b/c (i.e. la superficie más ancha y estrecha del núcleo, n = 21) y 

subsidiariamente sobre a/c (n = 3). El plano de percusión se sitúa en todos los casos 

sobre a/b (i.e. la superficie más larga y ancha del núcleo). Estas superficies forman un 

ángulo de ~50º ± 10º. La morfología de la superficie de lascado es predominantemente 

triangular y subsidiariamente rectangular. La gestión de esta superficie es unipolar 

(frontal). El control del cintrado tiene lugar en la confluencia de la tabla y un flanco, 

mediante la extracción de lascas fronto-laterales (estas piezas están bien 

representadas en la muestra de estudio, n = 65). En ocasiones, estos núcleos 

presentan una arista distal (i.e. localizada en el extremo distal de la superficie de 

lascado, en la confluencia de los flancos) relacionada con el control del carenado y/o 

cintrado (esta modalidad ha sido documentada en otros yacimientos auriñacienses 

como Morín, Tuto de Camalhot, Hui o Isturitz, Maillo 2002, Bon 2002a, Le Brun-
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Ricalens 2005b, Normand 2002). Los planos de percusión son predominantemente 

lisos y, en menor medida, facetados (reavivados parciales de las plataformas de 

percusión). Las causas de abandono están relacionadas, en la mayoría de los casos, 

con los accidentes de talla, la convexidad de la superficie de lascado (control 

deficiente del carenado) y/o las dimensiones de los núcleos. 

 

Atributos tecnológicos NLMLsf (n = 24) NLMLst (n = 5) 

Materia prima Pi(2) – Pd(14) – C(6) – O(2) Pi(1) – Pd(3) – O(1) 
Soporte L(8) – LC(7) – Fd(2) – I(6) – CR(1) L(3) – LC(1) 
Córtex   

Porcentaje Desde 0 hasta 60 Desde 0 hasta 25 
Localización SL-FN FN 

Superficie de lascado   
Longitud 𝑋� = 26,3 σ = 4,9 𝑋� = 28,1 σ = 8,1 
Anchura 𝑋� = 24,5 σ = 5,8 𝑋� = 16,6 σ = 2,1 
Gestión Uf Uf(4)-B(1) 
Forma T(15) – R(9) RE(4) –TE(1) 
Carenado C(14) – R(10) R(4) – C(1) 
Cintrado C(22) – R(2) R(3) – C(2) 
Morf. de los negativos Lml Lml 

Plano de percusión   
Morfología C(1) - L(21) – Pd (2) Lb 
Reavivado A-P A-I 

Estado de abandono   
Causa AT-D-C AT-D-C 
Morfología Rc-Rh Bc-Bp 

 

Tabla 6.228. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Atributos tecnológicos de los núcleos microlaminares 

carenados. Materia prima: C: Cuarcita; Pd: Piedramuelle; Pi: Piloña. Soporte: L: Lasca; LC: Lasca 

cortical; CR: Canto rodado; I: indeterminado; Fd: Fragmento diaclásico. Córtex Localización: SL: 

Superficie de lascado. FN: Flanco del núcleo Superficie de lascado, Gestión: Uf: Unipolar frontal; B: 

Bipolar; Forma: T: Triangular; TE: Triangular estrecho; R: Rectangular; RE: Rectangular estrecha. 

Carenado-Cintrado: R: Rectilíneo; C: Convexo. Morfología de los negativos: Lml: Laminilla; Plano de 
percusión, Morfología: F: Facetado; C: Cortical; Pd: Plano diaclásico; L: Liso; Lb: Liso tipo buril. 

Reavivado: A: Ausente; P: Parcial (Semitableta); C: Completo (Tableta); I: Indeterminado. Estado de 
abandono, Causa: AT. Accidentes técnicos, D: Dimensiones del núcleo, C: Convexidad de la superficie 

de lascado. Morfología: Rh: Raspador en hocico; Bc: Buril carenado.  

 

 

Las dimensiones medias de la superficie de lascado son inferiores a las registradas en 

el grupo anterior: ~26 mm de longitud (con unos valores máximo y mínimo de 34,5 y 

19 mm) y ~24,5 mm de anchura (con unos valores máximo y mínimo de 35 y 10,2 mm 

l). Las laminillas obtenidas a partir de estos núcleos suelen tener un perfil curvo o 

torcido y un tamaño más reducido (aunque siguen siendo bastante anchas, ~5-9 mm).  
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Figura 6.246. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Bases de lascado. Núcleos microlaminares. 1-2. Sobre 

frente (raspador carenado), 3-4. Prismáticos, 5. Sobre filo (buril carenado). Dibujos de Elsa Duarte. La 

fotografía nº 5 es de Javier Fortea, la nº 4 de Elsa Duarte y David Santamaría. 
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Figura 6.247. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Bases de lascado. Núcleos microlaminares sobre 

frente (raspadores carenados y en hocico). Dibujos de Elsa duarte. La fotografía nº 1 es de Javier Fortea, 

el resto de Elsa Duarte y David Santamaría. 
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En los núcleos tipo buril (CT: 65), la superficie de lascado se localiza sobre a/c (en 

cuyo caso el plano de percusión, liso tipo buril, se sitúa sobre b/c, n = 2; los negativos 

microlaminares son paralelos al eje a) o b/c (en estos casos el plano de percusión se 

sitúa sobre a/c, n = 3, los negativos microlaminares son paralelos al eje b). Cuando el 

núcleo-soporte es un producto de lascado (lasca, lasca cortical…) los flancos se 

corresponden con las caras superior e inferior del soporte. La morfología de la 

superficie de lascado es rectangular estrecha o triangular estrecha. La gestión de esta 

superficie es predominantemente unipolar y en menor medida bipolar. La talla de estos 

núcleos comienza con la extracción de una laminilla espesa de sección triangular 

(recorte de buril) o de una arista microlaminar a una o dos vertientes. El control del 

cintrado tiene lugar en la confluencia de la tabla y un flanco, mediante la extracción de 

lascas laminares y laminillas (desbordantes o no) y/o aristas de núcleo laterales. 

Algunos núcleos presentan una arista distal relacionada con el control del carenado. 

Los planos de percusión son lisos tipo buril sin evidencias claras de reavivados (quizá 

alguna laminilla tipo Thèmes). Las causas de abandono están relacionadas, en la 

mayoría de los casos, con los accidentes de talla, la convexidad de la superficie de 

lascado (control deficiente del carenado) y/o las dimensiones de los núcleos. 

 

 
 

Figura 6.248. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Longitud de la superficie de lascado. Comparación de 

los núcleos laminares prismáticos (NLMpr) y los microlaminares prismáticos/piramidales (NLMLpr y 

NLMLpi). 

 

Núcleos laminares prismáticos (n = 5, 3%). Este morfotipo no está bien representado 

en la muestra de estudio: 3 núcleos de cuarcita y 2 de Piedramuelle. Sólo se ha podido 

determinar con precisión el soporte de dos núcleos (3 fragmentos indeterminados y 2 
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cantos de cuarcita o fragmentos de canto rodado). La superficie de lascado 

(rectangular o rectangular estrecha) se dispone siempre sobre el eje longitudinal del 

soporte empleado (2 sobre a/c, 1 sobre a/b y 2 sobre a/b + a/c). Los planos de 

percusión (lisos o facetados) son reavivados mediante la extracción de tabletas-

semitabletas de núcleo (mal representadas en la colección, n = 3) y/o lascas-lasquitas 

de dirección centrípeta.  

 

 
 

Figura 6.249. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Anchura de la superficie de lascado. Comparación de 

los núcleos laminares prismáticos (NLMpr) y los microlaminares prismáticos/piramidales (NLMLpr y 

NLMLpi). 

 

La gestión de los núcleos es unipolar (con tendencia a semienvolvente). Los negativos 

de lascado tienen una morfología alargada de tipo laminar (lascas laminares, láminas y 

laminillas). Las dimensiones medias de la superficie de lascado son bastante 

moderadas: 57,3 mm de longitud (con unos valores máximo y mínimo de 69 y 46 mm) 

y 40,5 mm de anchura (con unos valores máximo y mínimo de 54,2 y 18,4 mm). Como 

se observa en las Figuras 6.248 y 6.249, estos núcleos se disponen en continuidad 

tipométrica con los núcleos microlaminares prismáticos/piramidales.  

 

Las causas de abandono se relacionan, en todos los casos, con el desarrollo de 

accidentes de talla (4 ejemplares), o con la fragmentación del núcleo (1 ejemplar de 

cuarcita). La adscripción de estos núcleos a un esquema operativo laminar → 

microlaminar no presenta mayores problemas. En este sentido, considero que estos 

núcleos fueron abandonados al final de la fase laminar. 

 



840 

Núcleos secantes de lascas unipolares (n = 5, 3%). De forma paralela al grupo 

anterior, estos núcleos están mal representados en la muestra de estudio: 1 núcleo de 

Piedramuelle y 4 de cuarcita. Están realizados sobre canto rodado o fragmento de 

canto (n = 2), fragmento diaclásico (n = 2) o soporte indeterminado (n = 1). La 

superficie de lascado se dispone sobre el eje mayor del soporte (n = 3) o sobre uno de 

los ejes menores (n = 2, en estos casos es el plano de percusión el que se localiza 

sobre el eje mayor del soporte). La superficie de lascado, unipolar, está formada 

exclusivamente por negativos de lascas. Los planos de percusión presentan diferentes 

grados de preparación, desde los corticales (sin preparar) hasta los lisos y facetados. 

Las causas de abandono se relacionan, en la mayoría de los casos, con la convexidad 

de la superficie de lascado, el desarrollo de numerosos accidentes de talla, incluso en 

algún caso con las dimensiones del núcleo. No es fácil determinar si estos núcleos 

responden a un esquema operativo autónomo (producción de lascas a partir de 

núcleos secantes) o, por el contrario, son bocetos o formas terminales de núcleos 

microlaminares prismáticos-piramidales. 

 

Núcleos útiles (n = 2, 1,2%). Este grupo incluye dos piezas bifaciales de excelente 

factura (CT: 75) similares en varios aspectos (materia prima, tipometría y morfología) a 

las descritas en el capítulo previo (vid supra). Una de estas piezas (Vi-95 G27 596) 

puede ser clasificada sin problemas como un bifaz-hendedor o bifaz con filo 

transversal (Mourre 2003b: 40), la otra (Vi-95 G27 571) como un bifaz oval-discoide 

(Bordes 1988). Estas piezas fueron halladas en una zona del yacimiento (G27, 

subcuadros 2 y 3) con serios problemas estratigráficos: desmantelamiento parcial de 

XIII basal, canales erosivos que profundizan en algunos sitios hasta la roca basal... En 

este sentido deben ser consideradas como materiales intrusivos (procedentes de XIII 

basal). 

 

Las dos están realizadas en cuarcita: una a partir de un fragmento de canto o lasca 

cortical y la otra a partir de un fragmento indeterminado. 

 

Una de ellas (Vi-95 G27 596) presenta un filo transversal al eje morfológico del soporte 

(localizado en la zona terminal), ligeramente convexo, que confiere a esta pieza su 

aspecto característico (bifaz-hendedor, Figura 6.250). Las aristas laterales son 

paralelas, ligeramente convexas y muy regulares (aristas rectilíneas producto de la 

talla + retalla). La anchura máxima de la pieza se sitúa cerca de la base (L/a: 3,94, 

Tabla 6.229) y se mantiene constante hasta la zona terminal (n/m: 0,99 o/m: 0,90). La 

base está trabajada por ambas caras y presenta una delineación en forma de U 
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abierta. La sección transversal (tomada en la parte mesial) es trapezoidal. La 

morfología y las dimensiones de esta pieza son congruentes con el bifaz-hendedor 

hallado en XIII basal (Vi-95 G25 728, Tabla 6.229). Se trata, por tanto, de un bifaz 

normal (i.e. ni largo ni corto, L/m: 1,43), espeso (m/e: 2,08) y con una silueta regular y 

simétrica (L/a: 3,94, n/m: 0,99 o/m: 0,90, rectangular). 

 

 XIII inferior XIII basal 
 Vi-95 G27 596 Vi-95 G27 571 Vi-95 G25 728 Vi-95 F25 sn 
Dimensiones 

L 120,7 67,9 112,6 79,2 
m 84,7 62,5 72,6 61,6 
e 40,7 27,0 32,5 27,8 
a 30,6 28,6 29,1 39,8 
n 83,6 56,3 72,1 61,2 
o 76,5 41,6 65,8 47,6 

Índices tipométricos 
L/m 1,43 1,09 1,55 1,29 
m/e 2,08 2,31 2,23 2,22 
L/a 3,94 2,37 3,90 1,99 
n/m 0,99 0,90 0,99 0,99 
o/m 0,90 0,67 0,91 0,77 

 

Tabla 6.229. Dimensiones e Índices tipométricos (según la propuesta de Bordes 1988: 71- 77) de los dos 

bifaces hallados en XIII inferior, comparados con los de XIII basal. Dimensiones. L: longitud máxima; m: 

anchura máxima; e: espesor máximo; a: distancia de la base a la anchura máxima; n: anchura a 1/2 de la 

longitud; o: anchura a 3/4 de la longitud. Índices tipométricos. L/m: índice de alargamiento; m/e: índice 

de aplanamiento; L/a: índice de redondeamiento de la base; n/m: índice de curvatura de los bordes I; 

o/m: índice de curvatura de los bordes II. El índice de alargamiento permite distinguir los bifaces largos 

(L/m > 1,6) de los cortos (L/m < 1,3), el índice de aplanamiento los bifaces planos (m/e > 2,35) de los 

espesos (m/e < 2,35) y los índices de redondeamiento de la base y de curvatura de los bordes permiten 

determinar la silueta del bifaz (triangular, subtriangular, cordiforme y oval). 

 

La segunda pieza (Vi-95 G27 571, Figura 6.251) puede ser clasificada como un bifaz 

oval-discoide (Bordes 1988: 71-83). 

 

Las aristas laterales, visiblemente convexas, convergen distalmente. La arista del 

borde derecho es rectilínea (talla + retalla) y la del izquierdo sinuosa (sin retalla). La 

anchura máxima de la pieza se sitúa cerca de la zona mesial (L/a: 2,37, Tabla 6.229), 

disminuyendo progresivamente hacia la zona terminal (n/m: 0,90 o/m: 0,67, Tabla 

6.229). La base es rectilínea y presenta un desbordamiento cortical parcialmente 

tallado. La morfología y las dimensiones de esta pieza son congruentes con el bifaz 

oval hallado en XIII basal (Vi-95 F25 sn, Tabla 6.229). Se trata, por tanto, de un bifaz 

corto-muy corto (L/m: 1,09), espeso (m/e: 2,31, en el límite, no obstante, entre un bifaz 

plano y uno espeso) y con una silueta regular y simétrica de tipo oval (L/a: 2,37 n/m: 
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0,90). En este sentido, puede ser clasificado como un bifaz oval corto (si se prefiere 

como un bifaz discoide). 

 

 

 
 

 

Figura 6.250. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Bases de lascado. Núcleo-útil. Bifaz con filo 

transversal, nº de inventario 596. Dibujo de Elsa Duarte. Fotografía de Javier Fortea. 



843 

 
 

Figura 6.251. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Bases de lascado. Núcleo-útil. Bifaz oval corto. 

Fotografía Elsa Duarte y David Santamaría. 

 

Estas piezas deben ser clasificadas, sin la menor duda, como materiales intrusivos 

procedentes de XIII basal (contaminaciones interestratigráficas de muro a techo bajo la 

forma de aportes laterales). 

 

6.12.3.3. Desechos de talla (CT: 76 y 77) 

 

Los desechos de talla (lasquitas y fragmentos de talla) están bien representados en la 

muestra de estudio (n = 12417, 72,2%): 9601 cuarcitas, 2562 sílex de Piedramuelle, 

189 sílex de Piloña y 65 Otros. Con todo, la relación lasquitas/productos de lascado 

presenta algunas variaciones, en función de la materia prima, que conviene explicar: 

así, en cuarcita hay una proporción de ~3 lasquitas por producto de lascado 

(lasquita/producto de lascado: 2,99), en sílex de Piedramuelle esa relación desciende 

hasta ~2 (2,32) y en Piloña hasta ~0,63 (Tabla 6.207).  

 

Esas diferencias deben ponerse en correspondencia con el modo en que estas 

materias primas fueron introducidas y explotadas en el yacimiento. Así, las cuarcitas 

fueron introducidas como núcleos preconfigurados, talladas y retocadas in situ 

(producción de lascas, láminas y laminillas), no sorprende, por tanto, que sea esta 

materia prima la que presente una relación lasquitas/productos de lascado más alta. 

Por su parte, los sílex de Piedramuelle fueron aportados al yacimiento como núcleos 

laminares y/o microlaminares configurados, tallados y retocados in situ, (producción de 

láminas y laminillas). No es de extrañar, por tanto, que la relación lasquitas/productos 

de lascado sea similar a la de las cuarcitas. Por último, los sílex de Piloña fueron 

introducidos en el yacimiento de forma esporádica como núcleos microlaminares 
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configurados, tallados in situ, e importados como productos de lascado brutos y/o 

como útiles. En este sentido, parece razonable que sea esta materia prima la que 

presente una relación lasquitas/productos de lascado más baja. Con todo, y teniendo 

en cuenta que los productos de lascado son más numerosos que las lasquitas, es muy 

probable que esta relación esté algo infravalorada por las contaminaciones 

interestratigráficas (desplazamientos verticales). 

 

6.12.4. Análisis tipológico de la industria lítica 

 
La clasificación tipológica de la industria lítica interesa a un total de 492 piezas (esto 

es, el 10,6% de los productos de lascado): 146 útiles clasificables según la lista tipo de 

Bordes (29,7%, Tabla 6.232, bloque I), 306 según la lista tipo de Sonneville-Bordes y 

Perrot (62,2%, Tabla 6.232, bloque II) y 40 piezas con retoque discontinuo (8,1%, 

Tabla 6.232, bloque III). Se trata, por tanto, de una industria lítica con una tasa de 

transformación baja (~11%), comparable, no obstante, a las registradas en los niveles 

inferiores (vid supra). 
 

  Bloque  
Niveles Estadísticos I (PM) II (PS) Total 

XIII inferior 

Recuento 146 306 452 
Frecuencia esperada 273,4 178,6 452 
% de fila 32,3 67,7 100 
% de columna 19,0 60,8 35,5 
Residuos -127,4 127,4  
Residuos corregidos -15,3 15,3  

Musteriense 

Recuento 624 197 821 
Frecuencia esperada 496,6 324,4 821 
% de fila 76,0 24,0 100 
% de columna 81,0 39,2 64,5 
Residuos 127,4 -127,4  
Residuos corregidos 15,3 -15,3  

Total 
Recuento 770 503 1273 
% de fila 60,5 39,5 100 

 

Tabla 6.230. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Comparación tipológica (PM y PS) de los niveles 

musterienses (Σ: IA, XIV, XIV* y XIII basal) y XIII inferior. 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 232,966 1 0,000 𝜑 𝑦 𝑉 de Cramer 0,428 0,000 
Razón de verosimilitudes 234,831 1 0,000 C de Pearson  0,393 0,000 
Nº de casos válidos 1273    1273  

 

Tabla 6.231. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.230. Frecuencia mínima 

esperada = 178,6. El valor máximo del Coeficiente de contingencia de Pearson es igual 0,707. 
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La composición tipológica de este nivel difiere a simple vista de las registradas en los 

niveles musterienses (Tablas 6.230-6.231). Así, por primera vez en la secuencia, los 

útiles del PS (o bloque II, 62,2% si se tienen en cuenta los útiles del bloque III y 67,7% 

si se excluyen) superan con holgura a los útiles del PM (o bloque I, 29,7% y 32,3% 

respectivamente). Como se observa en las tablas 6.230-6.231, estas diferencias son 

muy significativas desde un punto de vista estadístico (X2: 232,966 p-valor < 0,000 

VCram: 0,428), y nos sitúan ante una nueva realidad tipológica (Figura 6.252) en la que 

los útiles del PM (raederas, denticulados, muescas…) son sustituidos por tipos 

característicos del PS (raspadores, láminas y laminillas con retoque lateral…).  

 

 

 
 

Figura 6.252. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. En esta figura se muestra la posición de XIII inferior en 

la curva tipológica del musteriense peninsular. El grupo de los denticulados es interpretado en sentido 

amplio como la suma de los denticulados, las muescas, las escotaduras en extremo y las puntas de 

Tayac. Las coordenadas de XIII inferior son: M/D: 1,35 Des: 12,8. Como se observa en esta figura, la 

posición de XIII inferior en la curva no concuerda con una adscripción del mismo al musteriense. 
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Bloque/Tipos Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N %col %fila N %col %fila N %col %fila N %col %fila N %col 

I 

1. Llv       5 4,0 83,3 1 20,0 16,7 6 4,1 
3. Plv       2 1,6 100    2 1,4 
4. Plvr    1 10,0 50,0 1 0,8 50,0    2 1,4 
7. Pma       1 0,8 100    1 0,7 
9. Rsr       9 7,1 81,8 2 40,0 18,2 11 7,5 
10. Rsc 1 20,0 3,1    29 23,0 90,6 2 40,0 6,3 32 21,9 
11. Rscc 1 20,0 33,3    2 1,6 66,7    3 2,1 
12. Rdr       1 0,8 100    1 0,7 
13.Rdrc       1 0,8 100    1 0,7 
19. Rcc       7 5,6 100    7 4,8 
21. Rd 1 20,0 20,0    4 3,2 80,0    5 3,4 
22. Rtr       1 0,8 100    1 0,7 
23. Rtc       7 5,6 100    7 4,8 
24. Rtcc       2 1,6 100    2 1,4 
25. Rcp       3 2,4 100    3 2,1 
28. Rrb 1 20,0 100          1 0,7 
29. Ral       2 1,6 100    2 1,4 
42. M    4 40,0 28,6 10 7,9 71,4    14 9,6 
43. D 1 20,0 2,4 5 50,0 12,2 35 27,8 85,4    41 28,1 
51. Pty       2 1,6 100    2 1,4 
63. B       2 1,6 100    2 1,4 

Subtotal 5 8,5 3,4 10 6,7 6,8 126 53,2 86,3 5 10,9 3,4 146 29,7 

II 

1. RLm 3 5,8 15,8 9 7,3 47,4 7 7,4 36,8    19 6,2 
2. Ra    3 2,4 60,0 2 2,1 40,0    5 1,6 
4. Ro    2 1,6 100       2 0,7 
5. RLMr 1 1,9 16,7 2 1,6 33,3 1 1,1 16,7 2 5,6 33,3 6 2,0 
6. RLMa    1 0,8 100       1 0,3 
8. RL 12 23,1 15,6 31 2,2 40,3 25 26,3 32,5 9 25,0 11,7 77 25,2 
9. Rci    2 1,6 100       2 0,7 
11. Rc 1 1,9 4,3 17 13,8 73,9 3 3,2 13,0 2 5,6 8,7 23 7,5 
12. Rca    2 1,6 33,3 3 3,2 50,0 1 2,8 16,7 6 2,0 
13. Reh    1 0,8 50,0    1 2,8 50,0 2 0,7 
14. Rph    4 3,3 44,4 4 4,2 44,4 1 2,8 11,1 9 2,9 
17. R-b    1 0,8 33,3 1 1,1 33,3 1 2,8 33,3 3 1,0 
19. B-t 1 1,9 50,0 1 0,8 50,0       2 0,7 
23. P 1 1,9 7,7 4 3,3 30,8 8 8,4 61,5    13 4,2 
24. Pb 1 1,9 8,3 1 0,8 8,3 10 10,5 83,3    12 3,9 
27. Bdr 1 1,9 33,3 2 1,6 66,7       3 1,0 
28. Bdd    3 2,4 33,3 3 3,2 33,3 3 8,3 33,3 9 2,9 
28a. Bc 1 1,9 25,0 1 0,8 25,0    2 5,6 50,0 4 1,3 
30. Baf    2 1,6 100       2 0,7 
35. Bto          1 2,8 100 1 0,3 
52. Pfy    2 1,6 100       2 0,7 
57. Pmu 1 1,9 33,3 1 0,8 33,3 1 1,1 33,3%    3 1,0 
60. Tr    1 0,8 50,0 1 1,1 50,0%    2 0,7 
61. To 1 1,9 100          1 0,3 
62. Tcc 1 1,9 50,0 1 0,8 50,0       2 0,7 
63. Tc 2 3,8 50,0 2 1,6 50,0       4 1,3 
65. LMrc1b 3 5,8 14,3 5 4,1 23,8 9 9,5 42,9 4 11,1 19,0 21 6,9 
66. LMrc2b 2 3,8 18,2 4 3,3 36,3 4 4,2 36,3 1 2,8 9,1 11 3,6 
67. LMa 1 1,9 25,0 2 1,6 50,0 1 1,1 25,0    4 1,3 
68. LMae       1 1,1 100    1 0,3 
76. Pas 1 1,9 33,3 1 0,8 33,3    1 2,8 33,3 3 1,0 
84. LMLt 2 3,8 50,0 1 0,8 25,0    1 2,8 25,0 4 1,3 
85. LMLd 1 1,9 100          1 0,3 
88. LMLde 2 3,8 20,0 2 1,6 20,0 4 4,2 40,0 2 5,6 20,0 10 3,3 
89. LMLe 3 5,8 37,5 1 0,8 12,5 3 3,2 37,5 1 2,8 12,5 8 2,6 
90. LMLDu 5 9,6 35,7 5 4,1 35,7 2 2,1 14,3 2 5,6 14,3 14 4,6 
90. LMLrdi 4 7,7 33,3 5 4,1 41,7 2 2,1 16,7 1 2,8 8,3 12 3,9 
93. LMra 1 1,9 50,0 1 0,8 50,0       2 0,7 

Subtotal 52 88,1 17,0 123 82,0 40,2 95 40,1 31,0 36 78,3 11,8 306 62,2 

III 
Lrd 2 100 5,4 15 88,2 40,5 15 93,8 40,5 5 100 13,5 37 92,5 
LMrd    2 11,8 66,7 1 6,3 33,3    3 7,5 

Subtotal 2 3,4 5,0 17 11,3 42,5 16 6,8 40,0 5 10,9 12,5 40 8,1 
Total 59 100 12,0 150 100 30,5 237 100 48,2 46 100 9,3 492 100 

 

Tabla 6.232. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Clasificación tipológica de la industria lítica. 
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 Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N % %fila N % %fila N % %fila N % %fila N % 

Í. tipológicos               

IR 17 29,8 11,2 74 55,6 48,7 45 21,0 29,6 16 40,0 10,5 152 34,2 

IB 2 3,5 10,5 8 6,0 42,1 3 1,4 15,8 6 15,0 31,6 19 4,3 

IP 2 3,5 8,0 5 3,8 20,0 18 8,4 72,0    25 5,6 

IBd 2 3,5 11,1 8 6,0 44,4 3 1,4 16,7 5 12,5 27,8 18 4,1 

IBt          1 2,5 100 1 0,2 

IRa 1 1,8 2,5 24 18,0 60,0 10 4,7 25,0 5 12,5 12,5 40 9,0 

IBdr 2 100 11,1 8 100 44,4 3 100 16,7 5 83,3 27,8 18 94,7 

IBtr          1 16,7 100 1 5,3 

IRar 1 5,9 2,5 24 32,4 60,0 10 22,2 25,0 5 31,3 12,5 40 26,3 

ILml 17 29,8 33,3 16 12,0 31,4 11 5,1 21,6 7 17,5 13,7 51 11,5 

IUs 5 8,8 3,6 10 7,5 7,2 119 55,6 86,2 4 10,0 2,9 138 31,1 

G. tipológicos               

Musteriense 4 7,0 5,2    69 32,2 89,6 4 10,0 5,2 77 17,3 

Denticulados 1 1,8 1,8 9 6,8 15,8 47 22,0 82,5    57 12,8 

Auriñaciense 2 3,5 3,8 30 22,6 57,7 14 6,5 26,9 6 15,0 11,5 52 11,7 

Perigordiense 5 8,8 50,0 4 3,0 40,0 1 0,5 10,0    10 2,3 

 

Tabla 6.232. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Clasificación tipológica de la industria lítica 

(Continuación). 

 
Bloque I: Tipos del Paleolítico medio (según la lista tipológica de F. Bordes). 1. Llv: Lasca levallois, 3. 
Plv: Punta levallois, 4. PLvr: Punta levallois retocada, 7. Pma: Punta musteriense alargada, 9. Rsr: 
Raedera simple recta, 10. Rsc: Raedera simple convexa, 11. Rscc: Raedera simple cóncava, 12. Rdr: 
Raedera doble recta, 13. Rdrc: Raedera doble recto-convexa, 19. Rcc: Raedera convergente convexa, 

21. Rd: Raedera desviada, 22. Rtr: Raedera transversal recta, 23. Rtc: Raedera transversal convexa, 

24. Rtcc: Raedera transversal cóncava, 25. Rcp: Raedera sobre cara plana, 28.Rrb: Raedera con 

retoque bifacial, 29. Ral: Raedera alterna, 42. M: Muesca, 43. D: Denticulado, 51. Pty: Punta de Tayac, 

63. B: Bifaz.  

 
Bloque II: Tipos del Paleolítico superior (según la lista tipológica de D. de Sonneville-Bordes y J. 

Perrot). 1. RLm: Raspador sobre lámina, 2. Ra: Raspador atípico, 4. Ro: Raspador ojival, 5. RLMr: 
Raspador sobre lámina retocada, 6. RLMa: Raspador sobre lámina auriñaciense, 8. RL: Raspador 

sobre lasca, 9. Rci: Raspador circular, 11. Rc: Raspador carenado, 12. Rca: Raspador carenado 

atípico, 13. Reh: Raspador espeso en hocico, 14. Rph: Raspador plano en hocico, 17. R-b: Raspador-

buril, 19. B-t: Buril-truncatura, 23. P: Perforador, 24. Pb: Perforador bec, 27. Bdr: Buril diedro recto, 28. 
Bdd: Buril diedro desviado, 28a: Bc: Buril carenado, 30. Baf: Buril de ángulo sobre fractura, 35. Bto: 

Buril sobre truncatura oblicua, 52. Pfy: Punta de Font-Yves, 57. Pmu: Pieza con muesca, 60. Tr: 
Truncatura recta, 61. To: Truncatura oblicua, 62. Tcc: Truncatura cóncava, 63. Tc: Truncatura 

convexa, 65. LMrc1b: Lámina con retoques continuos sobre un borde, 66. LMrc2b: Lámina con 

retoques continuos sobre los dos bordes, 67. LMa: Lámina auriñaciense, 68. LMae: Lámina 

auriñaciense con estrangulamiento, 76. Pas: Pieza astillada, 84. LMLt: Laminilla truncada, 85. LMLd: 

Laminilla con dorso, 88. LMLde: Laminilla denticulada, 89. LMLe: Laminilla con escotadura, 90. 
LMLDu: Laminilla Dufour (retoque inverso o alterno), 90.1. LMLrdi: Laminilla con retoque continuo 

directo, 93. LMra: Lámina retocada y apuntada. 
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Bloque III: Miscelánea. Lrd: Lasca con retoques discontinuos, LMLrd: Laminilla con retoque 

discontinuo. 

 
Índices tipológicos. Raspador o IR: tipos 1-15 de la lista tipo de Sonneville-Bordes y Perrot, Buril o 
IB: tipos 27-44 de la lista tipológica de Sonneville-Bordes y Perrot; Perforador o IP: tipos 23-26 de la 

lista tipológica de Sonneville-Bordes y Perrot; Buril diedro o IBd: tipos 27-31 de la lista tipo de 

Sonneville-Bordes y Perrot; Buril sobre truncatura o IBt: tipos 34-37 y 40 de la lista tipo de 

Sonneville-Bordes y Perrot; Raspador auriñaciense o IRa: tipos 11-14 de la lista tipo de Sonneville-

Bordes y Perrot; Laminilla retocada o ILml: tipos 52 y 84-91 de la lista tipo de Sonneville-Bordes y 

Perrot, Útiles de sustrato o IUs: tipos 4-63 de la lista tipo de Bordes excluidos los tipos del PS. 

 

Estos índices tiene como denominador la suma de los útiles del bloque I (excluidos los productos 

levallois no retocados) y del bloque II. En los índices restringidos el denominador es sustituido por el 

subtotal de cada grupo: Índice de buril diedro restringido o IBdr: (27-31) / (27-44); Índice de buril 
sobre truncatura restringido o IBtr: (34-37 + 40) / (27-44), e Índice de raspador auriñaciense 
restringido o IRar: (11-14) / (1-15). 

 
Grupos tipológicos: Musteriense: tipos 6-29 de la lista tipológica de Bordes; Denticulado: tipos 42-

44, 51 y 54 de la lista tipológica de Bordes; Auriñaciense: tipos 4, 6, 11-14, 32, 67-68 de la lista tipo de 

Sonneville-Bordes y Perrot; Perigordiense: tipos 45-49, 60-64 y 85-87. 

 

La descripción morfológica del utillaje lítico se ha organizado en siete apartados (cada 

uno de los cuales se corresponde con un grupo tipológico) que reflejan ese nueva 

realidad tipológica a la que nos referíamos más arriba: raspadores, buriles, 

perforadores, láminas con retoque lateral, laminillas retocadas, útiles de sustrato y 

otros. 

 

 

Raspadores 

Los raspadores suman un total de 152 ejemplares (Figuras 6.253-6.255), lo que 

representa el 34,2% de los útiles (excluidos los soportes con retoque discontinuo, o 

bloque III, y los productos levallois no retocados). Se trata, por tanto, del grupo 

tipológico mejor representado en el nivel (IR: 34,2), seguido muy de cerca, no 

obstante, por los útiles de sustrato (o bloque I, según la lista tipo de Bordes). 

 

En relación con las materias primas empleadas para la confección de estos útiles 

(Tabla 6.232) se constata una explotación preferencial de los sílex sobre las cuarcitas 

(~70% y ~30% respectivamente), y de las materias primas locales (i.e. cuarcita y sílex 

de Piedramuelle; radio de captación < a 10 km; ~80%) sobre las foráneas (i.e. sílex de 

Piloña; radio de captación entre 25 y 50 km; ~10%, Tabla 6.232). Como veremos a 
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continuación, esta distribución se repite en todos los grupos tipológicos del PS, salvo 

los perforadores que están confeccionados principalmente en cuarcita. 

 

 
 

 

Figura 6.253. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Selección de útiles. Raspadores. Los dibujos 2, 4, 7 y 8 

son obra de Elsa Duarte, el resto de David Santamaría. Fotografía de Javier Fortea. 
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Figura 6.254. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Selección de útiles. Raspadores (8-9 carenados). Los 

dibujos 2, 7, 8 y 9 son obra de Elsa Duarte, el resto de David Santamaría. Las fotografías 2 y 9 son de 

Javier Fortea, el resto de Elsa Duarte y David Santamaría. 
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Figura 6.255. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Selección de útiles. Raspadores carenados (nº 2-5, la 

nº 3 en cuarcita, el resto en sílex) y en hocico (nº 1, en sílex de Piedramuelle). Dibujos de Elsa Duarte. La 

fotografía nº 1 es de Javier Fortea, el resto de Elsa Duarte y David Santamaría. 

 

Estos útiles están realizados mayoritariamente sobre lasca (n = 114, 75,0%) y, 

secundariamente, sobre lámina (n = 22, 14,5%), laminilla (n = 4, 2,6%), lasquita (n = 7, 
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4,6%) o fragmento indeterminado-diaclásico (n = 5, 3,3%). La morfología de los 

productos de lascado (lasca, lámina o laminilla) no difiere gran cosa de la de los restos 

de talla (X2: 11,365; p-valor < 0,010; VCram: 0,049). Así, la mayoría de los soportes son 

cortantes (n = 84, 60,0%) y, subsidiariamente, corticales (n = 27, 19,3%), 

desbordantes (n = 26, 18,6%) o aristas (n = 3, 2,1%). 

 

El morfotipo mejor representado en el nivel es el raspador sobre lasca (retocada o no) 

con 77 ejemplares (50,7%), les siguen los raspadores auriñacienses (carenados y en 

hocico, n = 40, 26,3%), los raspadores sobre lámina (retocada o no, n = 26, 17,1%), 

los atípicos (n = 5, 3,3%), los ojivales y los circulares con 2 ejemplares cada uno. 

 

Destacan por su interés crono-estratigráfico los raspadores auriñacienses (carenados 

y en hocico, n = 40) con unos índices global y restringido de 9 y 26,3 respectivamente 

(estos índices son comparables grosso modo a los obtenidos en otros yacimientos 

auriñacienses del Cantábrico como Morín 8 o Labeko koba IV, Maíllo 2002, 

Arrizabalaga 2000). Estas piezas han sido descritas con detalle en otro apartado de 

este capítulo (Núcleos carenados) por lo que no nos detendremos más en ellas. 

 

Los frentes de raspador (curvos-muy curvos en la mayoría de los casos) se localizan 

principalmente en el extremo distal del soporte (n = 128) y subsidiariamente en el 

extremo proximal (n = 12).  

 

 

Buriles 

Este grupo está representado tan sólo por 19 ejemplares (18 buriles diedros y 1 sobre 

truncatura, Tabla 6.232, Figura 6.256), lo que se traduce en un índice de buril muy 

bajo (IB: 4,3). No obstante, este índice es comparable al documentado en otros 

yacimientos auriñacienses del Cantábrico-Pirineo como Morín: 8 (IB: 5,3; Maíllo 2002), 

Labeko koba: VII (IB: 5,9) y V (IB: 5,9; Arrizabalaga 2000, 2002), Isturitz: SIII base (IB: 

4,5; Esparza 1995), C4d/III (IB: 6), C4b2 (IB: 6) y C4b1 (IB: 4; Normand 2002), 

Gatzarria: Cbci-Cbf (IB: 4,3), Cjn1 (IB: 6,7; Sáenz de Buruaga 1991), les Abeilles: 2 

(IB: 5,1; Eizenberg 2006) o Brassempouy 2F-2DE (IB: 3, Bon 2002a). Algunos de 

estos niveles (Labeko koba V, Gatzarria Cbci-Cbf y Brassempouy 2F-2DE) han sido 

clasificados como auriñacienses antiguos, otros como protoauriñacienses (ricos en 

laminillas Dufour o con carenados). 
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Figura 6.256. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Selección de útiles. 1. Buril-truncatura, 2. Buril diedro, 

3. Pieza astillada, 4. Perforador, 5. Truncatura. Dibujos de David Santamaría. Las fotografías 1 y 2 son de 

Javier Fortea, el resto de Elsa Duarte y David Santamaría. 
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Los sílex dominan ampliamente sobre las cuarcitas (~85% y ~15% respectivamente), y 

las materias primas locales (cuarcita + Piedramuelle, ~60%) sobre las alóctonas 

(Piloña: ~10%), en unas proporciones similares a las observadas en el grupo anterior. 

 

Estos útiles están realizados mayoritariamente sobre lasca (n = 14, 73,7%) y, 

secundariamente, sobre lámina (n = 4, 21,0%) o lasquita (n = 1, 5,3%). La morfología 

de los productos de lascado (lasca o lámina) es indistinguible de la comentada 

previamente para los raspadores. Así, la mayoría de los soportes son cortantes (n = 

11, 61,1%) y, subsidiariamente, corticales (n = 2, 22,2%) o desbordantes (n = 3, 

16,7%). 

 

Dentro de este grupo hemos reconocido los siguientes tipos: 3 buriles diedros rectos, 9 

diedros desviados, 4 buriles carenados (clasificados como núcleos de laminillas, vid 

supra), 2 buriles de ángulo sobre fractura y un buril sobre truncatura oblicua. 

 

 

Perforadores 

Los perforadores no están bien representados en la muestra de estudio (n = 25; índice 

de perforador: 5,6). A diferencia de los grupos anteriores, estos útiles están realizados 

preferentemente en cuarcita (n = 18, 72%) y secundariamente en sílex (n = 7, 28%). 

Las lascas siguen siendo los soportes más utilizados para la confección de los útiles (n 

= 24; 96%), con un solo ejemplar realizado sobre lámina (Figura 6.256). Asimismo, la 

morfología de los soportes es congruente con la de los raspadores y buriles: cortante > 

cortical ≈ desbordante (68%, 20% y 12% respectivamente). 

 

El retoque (semiabrupto, n = 23, o abrupto, n = 2) se localiza en el extremo distal (n = 

16) o proximal (n = 9) del soporte. 

 

 

Láminas con retoque lateral 

Dentro de este grupo hemos incluido los tipos 65-68 (láminas con retoque continuo 

sobre uno o dos bordes y láminas auriñacienses) y 93 (lámina retocada y apuntada) de 

la lista tipo de Sonneville-Bordes y Perrot (bloque II). En conjunto, estos tipos suman 

un total de 39 ejemplares: 21 láminas con retoque continuo sobre un borde, 11 sobre 

los dos, 5 láminas auriñacienses, de las cuales 1 está estrangulada y 2 láminas 

retocadas y apuntadas, lo que representa el 8,78% de los útiles (excluidos los 

productos levallois no retocados y las piezas del bloque III, Figuras 6.257-6.259). 
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Figura 6.257. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Selección de útiles. 1-2. Láminas con retoque continuo 

sobre los dos bordes, 3. Truncatura, 4-6. Láminas con retoque continuo sobre un borde (la nº 6 parcial). 

Dibujos de David Santamaría. Fotografías de Elsa Duarte y David Santamaría. 
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Figura 6.258. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Selección de útiles. 1, 5 y 7. Láminas con retoque 
continuo sobre los dos bordes, 2, 6. Láminas con retoque continuo sobre un borde, 3. Lámina 
auriñaciense, 4. Lámina con retoques discontinuos. Los dibujos 2 y 3 son obra de Elsa Duarte, el resto de 
David Santamaría. Fotografías de Javier Fortea. 
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Figura 6.259. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Selección de útiles. 1. Lámina retocada y apuntada, 2. 

Punta de Font-Yves, 3-12. Dufour (retoque inverso o alterno), 13-15. Dufour (retoque directo), 16. 

Laminilla denticulada, 17. Laminilla con muesca. Dibujos de David Santamaría. 

 

Los sílex superan con holgura a las cuarcitas (61,5% y 38,5% respectivamente), y las 

materias primas locales (cuarcita + Piedramuelle, ~70%) a las alóctonas (Piloña: 

~18%), en unas proporciones similares a las observadas en los grupos anteriores 

(salvo los percutores). 
 

La morfología de los soportes no difiere gran cosa de la comentada previamente, con 

un predominio neto de los soportes cortantes (n = 28; 71,8%) sobre los desbordantes 

(n = 6; 15,4%) y los corticales (n = 5; 12,8%). 
 

El retoque (directo: 82,1%, inverso: 15,4% o alterno: 2,1%) es simple (n = 25), en 

ocasiones combinado con el semiabrupto (n = 5) o sobreelevado (n = 4), y en menor 

medida escamoso (n = 5). El retoque se localiza en el lateral izquierdo (n =18; 46,2%), 

derecho (n = 7; 17,9%) o en ambos (n = 14; 35,9%). 
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Por último, las dimensiones de estos útiles (o al menos de una parte considerable de 

los mismos) se disponen en continuidad con el módulo de las laminillas retocadas 

(Figuras 6.260-6.261, sólo se han tenido en cuenta la anchura y el espesor de los 

soportes, ya que la mayoría de las piezas están fragmentadas transversalmente). 
 

 
 

Figura 6.260. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Distribución de la anchura en intervalos regulares de 

2,5 mm. Láminas y laminillas retocadas. Porcentajes calculados sobre el subtotal de cada categoría. 

 

 
 

Figura 6.261. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Distribución del espesor en intervalos regulares de 2 

mm. Láminas y laminillas retocadas. Porcentajes calculados sobre el subtotal de cada categoría. 
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Laminillas retocadas 

Este grupo incluye los tipos 52 (puntas de Font-Yves) y 84-91 (laminillas retocadas) de 

la lista tipo de Sonneville-Bordes y Perrot (Figura 6.259). 

 

En total se han contabilizado 51 laminillas retocadas: 14 Dufour sensu stricto (retoque 

alterno, n = 4, o inverso, n = 10, en conjunto representan el 27,4%), 12 laminillas con 

retoque semiabrupto directo (23,5%), 10 laminillas denticuladas (19,6%, quizá algo 

sobrevaloradas; algunas pueden relacionarse con el uso o con procesos 

postdeposicionales), 8 con escotadura (15,7%), 4 truncadas (7,8%), 2 Font-Yves 

(3,9%) y una laminilla con dorso (2%).  

 

El índice de laminillas retocadas es igual a 11,5. De acuerdo con este índice, XIII 

inferior se situaría a medio camino entre los conjuntos ricos y pobres en laminillas 

retocadas: Castillo 16: 72%, Isturitz C4d/III: 51%, Labeko koba VII: 45,4%, Isturitz 

C4b2: 34%, C4b1: 23%, Morín 8: 19,8%; Brassempouy 2A: 1,75%, 2F-2DE: 3%, Morín 

9: 6,8%, Isturitz SIII et A: 0,03%, SII: 0% (Cabrera et alii 2002, Normand 2002, 

Arrizabalaga 2000, Maíllo 2002, Bon 2002b, Esparza 1995). 

 

Estos útiles están confeccionados preferentemente sobre sílex (n = 40; 78,4%) y 

secundariamente sobre cuarcita (n = 11; 21,6%). Asimismo, se observa un dominio 

claro de las materias primas locales (n = 27; 52,9%) sobre las alóctonas (n = 17; 

33,3%), aunque las diferencias entre ambas se reducen considerablemente con 

respecto al resto de grupos tecnológicos. 

 

La morfología de los soportes es predominantemente cortante (n = 44; 86,3%) y 

subsidiariamente desbordante (n = 4; 7,8%), en arista (n = 2; 3,9%) o cortical (n = 1; 

2%). La morfología de las laminillas Dufour (sensu lato, es decir las laminillas con 

retoque semiabrupto alterno, inverso o directo, Demars y Laurent 1989) es 

exclusivamente cortante. 

 

La mayoría de las Dufour (sensu lato; n = 26; 51%) pertenecen al subtipo Dufour. Se 

trata, por tanto, de laminillas rectilíneas (vistas en planta, si se prefiere non déjeté), 

con el perfil recto o curvo (46,2% y 42,3% respectivamente), los bordes paralelos 

(65%) o ligeramente convergentes (25%), y de grandes dimensiones (longitud 𝑋�: 26,8 

σ: 6,12, con unos valores máximo y mínimo de 36,5 y 22,9; anchura 𝑋�: 8,11 σ: 2,63, 
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con unos valores máximo y mínimo de 12 y 3,5; espesor 𝑋�: 3,19 σ: 1,43, con unos 

valores máximo y mínimo de 5,3 y 1,3). 

 

 

El retoque (parcial o completo aunque siempre semiabrupto) inverso se localiza 

preferentemente en el lateral derecho (8 laminillas inversas y 3 alternas, 78,6%) y 

secundariamente en el lateral izquierdo (2 laminillas inversas y 1 alterna, 21,4%). El 

directo se localiza en el lateral izquierdo (3 laminillas alternas y 8 directas, 68,8%) o 

derecho (1 laminillas alterna y 4 directas, 31,2%). 

 

 

 

Útiles de sustrato 

 

El número de útiles incluidos en este grupo asciende a 146 ejemplares (Figuras 6.262-

6.263), lo que representa el 29,7% de los utensilios en cómputos reales (incluidos los 

útiles del bloque III) y el 32,3% en cómputos esenciales (excluidos los útiles del bloque 

III, Tabla 6.232): 10 productos levallois (de los cuales 2 están retocados), 76 raederas 

(55 laterales, 10 transversales y 11 de otros tipos), 14 muescas, 41 denticulados, 2 

Tayac, 2 bifaces y 1 punta musteriense. Este porcentaje sólo es comparable con Morín 

9 (40,2%), Castillo 16 (28%, en este caso posiblemente sobrevalorado por el tamaño 

de la muestra: 50 útiles), Morín 8 (22,5%) o Morín 7 (28,3%).  

 

 

De forma paralela a los niveles inferiores, estos útiles están realizados 

preferentemente en cuarcita (86,3%) y secundariamente en sílex (13,7%). Esta 

distribución contrasta netamente con lo observado en los grupos del PS (salvo los 

perforadores; X2: 120,771 p-valor < 0,000 VCram: 0,517; Tablas 6.233-6.234) y puede 

ser interpretada en un doble sentido: a) como un indicio a favor de la continuidad-

pervivencia de estos útiles durante el PS-auriñaciense, o b) resultado de las 

contaminaciones interestratigráficas. Trataremos esta cuestión con más detalle al final 

de este apartado; por el momento, nos basta con señalar que las contaminaciones 

parecen muy evidentes en algún caso concreto como los bifaces recuperados en G27 

(vid supra, Núcleos útiles). 
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Figura 6.262. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Selección de útiles. Raederas. Talonos. L. Liso, F. 

Facetado. Dibujos de David Santamaría. Fotografía de Elsa Duarte y David Santamaría. 
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Figura 6.263. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Selección de útiles. Útiles de sustrato. 1,3. Raederas, 

2,4. Denticulados. Las flechas indican la dirección y extensión del desbordamiento (en trazo continuo los 

dorsos de lascado). La línea continua en la pieza nº 1 indica el borde retocado. Talones. C. Cortical, F. 

Facetado. Dibujos de David Santamaría. Fotografía de Elsa Duarte y David Santamaría. 

 

 

 

Si nos atenemos a los grupos musteriense y denticulados (en conjunto representan el 

91,8% de los útiles del PM, 77 útiles musterienses y 57 denticulados), lo primero que 

cabe decir es que, a diferencia de los niveles inferiores, la morfología de los soportes 

(cortical, desbordante, cortante) difiere de un grupo tipológico a otro (Tablas 6.235-

6.236). 
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  Bloque  
  I (PM) II (PS) Total 

Cuarcita 

Recuento 126 95 221 
Frecuencia esperada 71,4 149,6 221 
% de fila 57,0 43,0 100 
% de columna 86,3 31,0 48,9 
Residuos 54,6 -54,6  
Residuos corregidos 11,0 -11,0  

Sílex 

Recuento 20 211 231 
Frecuencia esperada 74,6 156,4 231 
% de fila 8,7 91,3 100 
% de columna 13,7 69,0 51,1 
Residuos -54,6 54,6  
Residuos corregidos -11,0 11,0  

Total 
Recuento 146 306 452 
% de fila 32,3 67,7 100 

 

 

Tabla 6.233. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Comparación de los útiles PM y PS según la materia 

prima. 

 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 120,771 1 0,000 𝜑 𝑦 𝑉 de Cramer 0,517 0,000 
Razón de verosimilitudes 130,630 1 0,000 C de Pearson  0,459 0,000 
Nº de casos válidos 452    452  

 

 

Tabla 6.234. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.233. Frecuencia mínima 

esperada = 71,4. El valor máximo del Coeficiente de contingencia de Pearson es igual 0,707. 

 

 

Así, los denticulados están confeccionados preferentemente sobre lascas 

desbordantes (48,2%) y las raederas sobre lascas cortantes (58,4%). Ahora bien, la 

morfología de las raederas es indistinguible de la registrada en los niveles inferiores 

(comparar los porcentajes de fila de la tabla 6.235 con los de los niveles 

musterienses), mientras que la de los denticulados sí difiere de la observada en esos 

niveles (a este respecto conviene recordar que en los niveles musterienses no se 

constataba ninguna diferencia morfológica entre los denticulados y el grupo 

musteriense). Esto puede estar indicando que las raederas (o la gran mayoría) 

proceden de los niveles musterienses (aportes laterales desde XIII basal y XIV*), 

mientras que los denticulados (o una parte considerable de los mismos) son originarios 

de XIII inferior. 
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  Grupo tecnológico 
  Cortical Desbord Cortante Total 

Musteriense 

Recuento 16 16 45 77 
Frecuencia esperada 13,9 24,9 38,2 77 
% de fila 20,8 20,8 58,4 100 
% de columna 66,7 37,2 68,2 57,9 
Residuos 2,1 -8,9 6,8  
Residuos corregidos 1,0 -3,3 2,4  

Denticulados 

Recuento 8 27 21 56 
Frecuencia esperada 10,1 18,1 27,8 56 
% de fila 14,3 48,2 37,5 100 
% de columna 33,3 62,8 31,8 42,1 
Residuos -2,1 8,9 -6,8  
Residuos corregidos -1,0 3,3 -2,4  

Total 
Recuento 24 43 66 133 
% de fila 18,0 32,3 49,6 100 

 

Tabla 6.235. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Distribución de los grupos musteriense y denticulados 

según el grupo tecnológico. Excluid el denticulado sobre arista. 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 11,171 2 0,004 𝜑 0,290 0,004 
Razón de verosimilitudes 11,165 2 0,004  V de Cramer 0,290 0,004 
Nº de casos válidos 133      

 

Tabla 6.236. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.235. Frecuencia mínima 

esperada = 10,1. 

 

El retoque simple domina en ambos casos sobre el Quina-semiquina o el 

sobreelevado, en unas proporciones similares a las registradas en los niveles 

inferiores (denticulados: ~90%, raederas: ~70%). En las raederas el retoque se 

localiza preferentemente en posición lateral (~81%) y subsidiariamente en posición 

distal (13%) o lateral + distal (6%, Tabla 6.237). En los denticulados esta relación varía 

sutilmente a favor de los segundos (distal: 23% y distal + lateral: 11%). En este caso 

son las raederas las que se diferencian (aunque sutilmente) de los niveles inferiores. 

 

 

 Lateral    

Grupo Izquierdo Derecho Izq + Der Distal Lat. y distal Total 

Musteriense 29 (37,6%) 21 (27,3%) 12 (15,6%) 10 (13%) 5 (6,5%) 77 

Denticulados 17 (29,8%) 17 (29,8%) 4 (7%) 13 (22,8%) 6 (10,5%) 57 

 

Tabla 6.237. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Localización del retoque en los grupos Musteriense y 

Denticulados. 
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Por último, las dimensiones tipométricas de estos grupos son desde un punto de vista 

estadístico indistinguibles (ver los estadísticos F, los p-valores y los coeficientes η2 de 

la prueba del ANOVA, Tabla 6.238), en sintonía con lo visto en los niveles inferiores.  

 

 

 L A E L/A A/E 

Denticulado 

Media 43,9 39,6 14,8 1,21 2,78 

N 34 34 34 34 34 

Desv. típ. 13,3 14,5 5,7 0,5 0,7 

Musteriense 

Media 52,5 41,7 15,2 1,33 2,91 

N 50 51 51 50 51 

Desv. típ. 17,8 14,2 6,1 0,4 0,9 

Total 

Media 49,0 40,9 15,1 1,28 2,85 

N 84 85 85 84 85 

Desv. típ. 16,6 14,3 5,9 0,5 0,8 

ANOVA 

SC inter-grupos 1493,740 86,800 4,240 0,313 0,351 

SC intra-grupos 21395,487 17077,062 2940,946 17,622 55,707 

MC inter-grupos 1493,740 86,800 4,240 0,313 0,351 

MC intra-grupos 260,921 205,748 35,433 0,215 0,671 

F 5,725 0,422 0,120 1,456 0,522 

p-valor 0,019 0,518 0,730 0,231 0,472 

Coeficiente η2 0,065 - - - - 

 

Tabla 6.238. Abrigo de La Viña. Nivel XIII inferior. Dimensiones tipométricas de los grupos Denticulados y 

Musteriense. Estadísticos descriptivos y prueba del ANOVA. L: Longitud, A: Anchura, E: Espesor, L/A: 

Índice de alargamiento, A/E: Índice de carenado. 

 

En resumen, estos grupos tipológicos (musteriense y denticulados) presentan unas 

características morfológicas y tipométricas ambiguas, afines sólo en parte a las 

documentadas en los niveles inferiores, lo que quizá esté indicando que una parte 

indeterminada de los mismos proceden de esos niveles (contaminaciones 

interestratigráficas) mientras que otra es originaria de XIII inferior (pervivencia de los 

útiles de sustrato). 

 

 

Otros 

Dentro de este grupo hemos incluido todos los tipos excluidos de los grupos anteriores 

(útiles compuestos, piezas de muesca, truncaturas, piezas astilladas y lascas-láminas 

con retoque discontinuo). En general, estos útiles no son unos indicadores 
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diagnósticos de los periodos aquí tratados: musteriense-auriñaciense (salvo las piezas 

astilladas, que se incluyen en este grupo debido a la escasez de ejemplares 

recuperados, Figura 6.256), por lo que serán tratados de forma sumaria. 

 

En conjunto estos útiles suman un total de 60 ejemplares: 5 útiles compuestos (3 

raspadores-buriles y 2 buriles-truncaturas), 3 piezas de muesca, 9 truncaturas (2 

rectas, 1 oblicua, 2 cóncavas y 4 convexas), 3 piezas astilladas y 40 piezas con 

retoque discontinuo (37 lascas y 3 láminas). 

 

Obviando las lascas y láminas con retoque discontinuo (o bloque III, que constituyen el 

grueso de la muestra, 66,7%), estos tipos están confeccionados preferentemente 

sobre sílex (n = 17, 85%) y secundariamente sobre cuarcita (n = 3; 15%), en sintonía 

con lo visto en los demás grupos tipológicos (salvo los perforadores y los útiles de 

sustrato). Asimismo, se observa un dominio claro de las materias primas locales (n = 

11; 55%) sobre las alóctonas (n = 6; 30%) y de las lascas (n = 13) sobre las láminas (n 

= 7).  

 

 

6.12.5. El papel de las contaminaciones interestratigráficas en la composición 

tipológica de XIII inferior 

 

 

Como vimos en los capítulos anteriores, casi todos los tipos del PS presentes en XIII 

inferior (raspadores sobre lámina, raspadores sobre lasca, carenados, Dufour, 

truncaturas, buriles, laminillas denticuladas…, Tabla 6.232) aparecen, en porcentajes 

variables, en los niveles musterienses inferiores (en concreto, en aquellos niveles 

situados en contacto directo con XIII inferior: IA, XIV, XIV* y XIII basal). Cabe 

preguntarse, por tanto, si esos útiles tienen un origen musteriense (en cuyo caso 

deberían ser interpretados como precursores de los útiles auriñacienses) o, por el 

contrario, proceden de XIII inferior (en cuyo caso deberían ser clasificados como 

materiales intrusivos producto de las contaminaciones interestratigráficas). A fin de 

dirimir esta cuestión (que resume en cierto modo el debate planteado en otros 

yacimientos “transicionales” del Cantábrico como El Conde, Morín o El Castillo) se ha 

realizado un análisis comparativo de los útiles del PS “musterienses” y “auriñacienses” 

estructurado en tres niveles o ámbitos de análisis:  
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Útiles sobre lasca: se han tenido en cuenta las siguientes variables: materia 

prima, patrones de fragmentación, morfología del soporte, cara dorsal, talón, tipología 

y las dimensiones del soporte (L, A, E, L/A, A/E) y del talón (Anchura, Profundidad, 

Índice de Longitud/Profundidad o L/PT y Superficie del talón o SP) 

 

 

Útiles sobre lámina: las variables analizadas son: materia prima, patrones de 

fragmentación, morfología del soporte, cara dorsal, talón, perfil, sección, bordes, 

tipología y las dimensiones del soporte (L, A, E, L/A, A/E) y del talón (Anchura, 

Profundidad, Índice de Longitud/Profundidad o L/P y Superficie del talón o SP). 

 

 

Útiles sobre laminilla: materia prima, patrones de fragmentación y fracturación, 

morfología del soporte, cara dorsal, talón, perfil, sección, bordes, tipología y las 

dimensiones del soporte (L, A, E, L/A, A/E) y del talón (Anchura, Profundidad, Índice 

de Longitud/Profundidad o L/P y Superficie del talón o ST). 

 

 

Los resultados obtenidos se muestran en las tablas 6.239-6.241. En total se han 

realizado 52 comparaciones interestratigráficas (15 para los útiles sobre lasca, 18 para 

los útiles sobre lámina y 19 para los útiles sobre laminilla) con sus correspondientes 

pruebas de significación estadística (Ji-cuadrado para las variables nominales y 

ANOVA para las variables continuas) y medidas de asociación (V de Cramer para la 

prueba del X2 y η2 para la del ANOVA: estos coeficientes sólo han sido calculados en 

aquellos casos en los que el p-valor de la prueba correspondiente sea inferior a 0,05). 

De este modo, se pretende evaluar el grado de disimilitud (morfológica, tipológica, 

litológica, tipométrica…) que presentan las colecciones estudiadas. Para ello, se ha 

calculado un índice de disimilitud global (basado en los trabajos de Tostevin 2000, 

2003a, 2003b) y tres índices de disimilitud parciales (uno para las lascas, otro para las 

láminas y el último para las laminillas):  

 

 

Índice de disimilitud global o IDg: se suman todas las variables cuyas diferencias sean 

estadísticamente significativas, y se dividen por el número total de variables (52).  

 

Índice de disimilitud parcial: en este caso, el divisor es sustituido por el subtotal de 

cada grupo (15 para las lascas, 18 para las láminas y 19 para las laminillas). 
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Los resultados obtenidos se distribuyen entre 0 (igualdad absoluta) y 1 (desigualdad 

absoluta) con un incremento regular de 0,02 (o 1/52), 0,07 (o 1/15), 0,06 (o 1/18) y 

0,05 (o 1/19). A partir de aquí, se han planteado tres situaciones hipotéticas con sus 

respectivas interpretaciones: 

 

 

Situación A. Un IDg ≈ 1 indicaría que existe una desigualdad absoluta entre los 

útiles del PS musterienses y auriñacienses. Esa desigualdad se manifestaría por igual 

en los tres ámbitos analizados: útiles sobre lasca, sobre lámina y sobre laminilla. 

Interpretación: las poblaciones musterienses de La Viña habrían tomado un camino 

alternativo (y global) hacia el PS (esta interpretación se corresponde parcialmente con 

la tesis defendida por Zilhão y d’Errico entre otros). 

 

 

Situación B. Un IDg ≈ 0,5 (desigualdad media) indicaría que los útiles de PS 

musterienses y auriñacienses son en parte similares y en parte diferentes. En este 

caso, sería necesario analizar con detenimiento los índices de disimilitud parciales, a 

fin de determinar en qué ámbitos (lascas, láminas o laminillas) y de qué modo 

(litología, tipología, tipometría…) se producen esas similitudes (o vínculos) y 

disimilitudes (o especificidades). Interpretación: existe una evolución tecnotipológica 

(por determinar) de los útiles “musterienses” hacia formas auriñacienses, una 

transición in situ (parcial, es decir en uno o dos ámbitos, o global, en los tres ámbitos) 

del musteriense al auriñaciense (esta interpretación puede ponerse en 

correspondencia con el Auriñaco-musteriense de Jordá o el Auriñaciense de 

Transición de Cabrera y Bernaldo de Quirós). 

 

 

Situación C. Por último, un IDg ≈ 0 indicaría que los útiles del PS musterienses 

y auriñacienses son idénticos (no se constata ninguna diferencia significativa en 

ninguno de los tres ámbitos). Interpretación: los útiles del PS musterienses y 

auriñacienses constituyen una única población o, si se prefiere, los útiles del PS 

musterienses tienen un origen auriñaciense (teniendo en cuenta las características 

sedimentológicas/estratigráficas del yacimiento: desmantelamiento parcial de los 

niveles musterienses, erosiones, canalizaciones que profundizan en algunas zonas 

hasta la roca basal…, y la distribución espacial de los niveles arqueológicos: en 
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discontinuidad lateral). Por tanto, su presencia en los niveles musterienses es el 

resultado de las contaminaciones interestratigráficas. 

 

 

Útiles del PS sobre lasca (n = 242) 
 Musteriense (78) XIII inferior (164) Significación 

Materia prima n % n % X2 p-valor Dif 
Cuarcita 34 43,6 53 32,3 

4,808 0,186 No Piedramuelle 25 32,1 72 43,9 
Piloña 12 15,4 19 11,6 
Otros 7 9,0 20 12,2 

Fragmentación n % n % X2 p-valor Dif 
Completa 38 48,7 85 51,8 

0,933 0,817 No Transversal 30 38,5 59 36,0 
Longitudinal 6 7,7 15 9,1 
Longitudinal-trans 4 5,1 5 3,0 

Morfología n % n % X2 p-valor Dif 
Cortical 18 23,1 35 21,3 

2,158 0,540 No Desbordante 16 20,5 30 18,3 
Arista 2 2,6 1 0,6 
Cortante 42 53,8 98 59,8 

Cara dorsal n % n % X2 p-valor VCram 
Unipolar 15 19,2 62 37,8 

29,552 0,000 0,349 
Bipolar 6 7,7 - - 
Radial 6 7,7 3 1,8 
Subradial 3 3,8 - - 
Otros 48 61,5 99 60,4 

Talón n % n % X2 p-valor Dif 
Cortical 6 15,0 10 10,9 

3,192 0,363 No Diedro 4 10,0 7 7,6 
Facetado - - 6 6,5 
Liso 30 75,0 69 75,0 

Tipología n % n % X2 p-valor Dif 
Raspador 33 42,3 94 57,3 

8,414 0,078 No 
Carenado 12 15,4 25 15,2 
Buril 5 6,4 9 5,5 
Perforador 23 29,5 24 14,6 
Otros 5 6,4 12 7,3 

Dimensiones 𝐗� σ 𝐗� σ F p-valor Dif 
Longitud 35,5 11,9 35,3 12,4 0,007 0,934 No 
Anchura 28,9 8,6 29,2 9,2 0,038 0,847 No 
Espesor 13,8 4,9 13,9 5,5 0,004 0,947 No 
Índice de alargamiento 1,27 0,4 1,25 0,3 0,151 0,698 No 
Índice de carenado 2,19 0,7 2,29 0,8 0,552 0,459 No 
Anchura talón 22,5 10,9 18,5 10,1 2,680 0,105 No 
Profundidad talón 10,7 5,5 8,8 4,6 3,001 0,087 No 
Longitud/Profundidad 4,1 2,0 5,3 4,7 1,301 0,258 No 
Superficie del talón 16,0 7,2 13,4 6,4 2,263 0,137 No 

Índice de disimilitud parcial o IDL: 0,07 

 

Tabla 6.239. Comparación multidimensional (tecno-tipológica, tipométrica, litológica, patrones de 

fragmentación) de los útiles del PS musterienses (procedentes de los niveles IA, XIV, XIV* y XIII basal, es 

decir, de los niveles musterienses en contacto directo con XIII inferior) y auriñacienses (procedentes de 

XIII inferior).  
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Útiles del PS sobre lámina (n = 124) 
 Musteriense (51) XIII inferior (73) Significación 

Materia prima n % n % X2 p-valor Dif 
Cuarcita 27 52,9 28 38,4 

3,095 0,377 No Piedramuelle 15 29,4 24 32,9 
Piloña 5 9,8 12 16,4 
Otros 4 7,8 9 12,3 

Fragmentación n % n % X2 p-valor Dif 
Completa 14 27,5 20 27,4 

1,481 0,687 No Transversal 36 70,6 50 68,5 
Longitudinal 1 2,0 1 1,4 
Longitudinal-trans - - 2 2,7 

Morfología n % n % X2 p-valor Dif 
Cortical 5 9,8 9 12,3 

2,569 0,463 No Desbordante 7 13,7 11 15,1 
Arista - - 3 4,1 
Cortante 39 76,5 50 68,5 

Cara dorsal n % n % X2 p-valor Dif 
Unipolar 40 78,4 47 64,4 

2,871 0,412 No Bipolar 4 7,8 10 13,7 
Radial-subradial 2 3,9 4 5,5 
Otros 5 9,8 12 16,4 

Talón n % n % X2 p-valor Dif 
Cortical 1 3,2 2 6,1 

2,866 0,413 No Diedro 2 6,5 5 15,2 
Facetado 5 16,1 2 6,1 
Liso 23 74,2 24 72,6 

Perfil n % n % X2 p-valor Dif 
Recto 26 51,0 31 42,5 

1,314 0,518 No Curvo 22 43,1 39 53,4 
Torcido 3 5,9 3 4,1 

Sección n % n % X2 p-valor Dif 
Triangular 36 70,6 50 68,5 

0,182 0,913 No Trapezoidal 11 21,6 18 24,7 
Abrupta 4 7,8 5 6,8 

Bordes n % n % X2 p-valor Dif 
Paralelos 34 66,7 38 52,1 

3,722 0,156 No Convergentes 6 11,8 18 24,7 
Mixtos 11 21,6 17 23,3 

Tipología n % n % X2 p-valor Dif 
Raspador 10 19,6 22 30,1 

6,156 0,104 No Buril 2 3,9 4 5,5 
Lámina con ret lateral 25 49,0 39 53,4 
Otros 14 27,5 8 11,0 

Dimensiones 𝐗� σ 𝐗� σ F p-valor Dif 
Longitud 48,6 14,4 52,6 14,2 0,708 0,406 No 
Anchura 19,1 7,7 21,1 7,6 2,042 0,156 No 
Espesor 7,5 3,6 7,8 3,0 0,376 0,541 No 
Índice de alargamiento 2,33 0,5 2,30 0,4 0,049 0,826 No 
Índice de carenado 2,77 0,8 2,84 0,9 0,191 0,663 No 
Anchura talón 13,1 7,5 11,3 5,0 1,116 0,296 No 
Profundidad talón 6,1 4,2 5,4 2,4 0,552 0,461 No 
Longitud/Profundidad 7,7 3,1 11,0 6,1 2,370 0,138 No 
Superficie del talón 10,6 5,8 8,4 3,5 1,409 0,248 No 

Índice de disimilitud parcial o IDLM: 0,00 

 
Tabla 6.240. Comparación multidimensional (tecno-tipológica, tipométrica, litológica, patrones de 
fragmentación) de los útiles del PS musterienses (procedentes de los niveles IA, XIV, XIV* y XIII basal, es 
decir, de los niveles musterienses en contacto directo con XIII inferior) y auriñacienses (procedentes de 
XIII inferior). 
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Útiles del PS sobre laminilla (n = 118) 
 Musteriense (64) XIII inferior (54) Significación 

Materia prima n % n % X2 p-valor Dif 
Cuarcita 18 28,1 10 18,5 

1,502 0,682 No Piedramuelle 20 31,3 19 35,2 
Piloña 19 29,7 18 33,3 
Otros 7 10,9 7 13,0 

Fragmentación n % n % X2 p-valor Dif 
Completa 9 14,1 9 16,7 0,154 0,695 No 
Transversal 55 85,9 45 83,3 

Fracturación n % n % X2 p-valor Dif 
Compleja 3 7,5 1 3,1 

5,191 0,075 No Compleja-probable 5 12,5 - - 
Simple 32 80,0 31 96,9 

Morfología n % n % X2 p-valor Dif 
Cortical 5 7,8 1 1,9 

2,288 0,515 No Desbordante 4 6,3 4 7,4 
Arista 3 4,7 2 3,7 
Cortante 52 81,3 47 87,0 

Cara dorsal n % n % X2 p-valor Dif 
Unipolar 51 79,7 42 77,8 

0,446 0,930 No Bipolar 4 6,3 3 5,6 
Subradial 2 3,1 3 5,6 
Otros 7 10,9 6 11,1 

Talón n % n % X2 p-valor Dif 
Diedro-Facetado 2 9,1 1 5,6 

0,684 0,710 No Liso 14 63,6 10 55,6 
Lineal 6 27,3 7 38,9 

Perfil n % n % X2 p-valor Dif 
Recto 34 53,1 25 46,3 

0,551 0,759 No Curvo 24 37,5 23 42,6 
Torcido 6 9,4 6 11,1 

Sección n % n % X2 p-valor Dif 
Triangular 39 60,9 27 50,0 

2,629 0,269 No Trapezoidal 16 25,0 21 38,9 
Abrupta 9 14,1 6 11,1 

Bordes n % n % X2 p-valor Dif 
Paralelos 48 75,0 36 66,7 

1,041 0,594 No Convergentes 11 17,2 13 24,1 
Mixtos 5 7,8 5 9,3 

Tipología n % n % X2 p-valor Dif 
Raspador 3 4,7 4 7,4 

1,145 0,887 No 
Lml dent-con escot 22 34,4 17 31,5 
Lml Dufour 14 21,9 14 25,9 
Lml con retoque directo 18 28,1 12 22,2 
Otros 7 10,9 7 13,0 

Dimensiones 𝐗� σ 𝐗� σ F p-valor Dif 
Longitud 25,2 4,5 27,4 10,1 0,350 0,565 No 
Anchura 9,2 2,8 9,0 2,5 0,235 0,629 No 
Espesor 3,6 1,4 3,4 1,4 0,393 0,532 No 
Índice de alargamiento 2,65 0,8 2,73 0,7 0,232 0,639 No 
Índice de carenado 2,70 0,6 2,85 0,7 1,578 0,212 No 
Anchura talón 5,0 2,7 4,7 3,9 0,096 0,759 No 
Profundidad talón 2,2 1,3 2,0 1,3 0,205 0,654 No 
Longitud/Profundidad 14,2 7,0 15,8 6,7 0,182 0,677 No 
Superficie del talón 4,9 2,9 3,8 2,8 0,582 0,460 No 

Índice de disimilitud parcial o IDLML: 0,00 

 
Tabla 6.241 Comparación multidimensional (tecno-tipológica, tipométrica, litológica, patrones de 

fragmentación y fracturación) de los útiles del PS musterienses (procedentes de los niveles IA, XIV, XIV* y 
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XIII basal, es decir, de los niveles musterienses en contacto directo con XIII inferior) y auriñacienses 

(procedentes de XIII inferior).  

 

Como se observa en las tablas 6.239-6.241, los útiles del PS “musterienses” y 

auriñacienses presentan un índice de disimilitud global muy bajo (≈ 0): ID g: 0,02. Las 

únicas diferencias significativas entre ambas colecciones se producen en el ámbito de 

las lascas, en concreto, en lo referente a la morfología de la cara dorsal (X2: 29,552 p-

valor < 0,000 VCram: 0,349): las lascas musterienses presentan un mayor número de 

levantamientos bipolares, radiales y subradiales que las auriñacienses (de todos 

modos, esas diferencias conciernen tan sólo al 20% de los útiles). Así, de las tres 

alternativas (o situaciones) propuestas anteriormente, la tercera (C) es la que mejor 

explica las similitudes constatadas en estos niveles. 

 

En resumen, los útiles del PS recuperados en los niveles musterienses, o la inmensa 

mayoría (ya que algunos pueden atribuirse sin problemas a un musteriense “clásico” o 

“evolucionado”, aunque muy desdibujado por las contaminaciones interestratigráficas: 

puntas de Chatelperrón, algunos perforadores y raspadores sobre lasca…), son 

indistinguibles (desde un punto de vista litológico, tipológico, tipométrico, 

morfológico…) de los hallados en XIII inferior (IDg: 0,02). 

 

Por tanto, en La Viña no cabe hablar de una evolución in situ de los útiles del PS 

“musterienses” hacia formas auriñacienses (una transición local del musteriense al 

auriñaciense, Situación B) y mucho menos de una evolución autónoma-alternativa 

hacia el PS (Situación A), sino de una identidad (morfológica, tipológica, tipométrica, 

litológica…) de los útiles del PS “musterienses” y auriñacienses. Identidad que 

interpretamos desde una perspectiva tafonómica (producto de las contaminaciones 

interestratigráficas, Situación C). 

 

Por su parte, los útiles del PM están bien representados en XIII inferior con 146 

ejemplares (29,7% si se incluyen los útiles del bloque III y 32,3% si se excluyen; así, 

uno de cada tres útiles recuperados en XIII inferior pertenece a este grupo): 10 

productos levallois, una punta musteriense, 76 raederas, 14 muescas, 41 denticulados, 

2 Tayac y 2 bifaces (Tabla 6.232). Como vimos en los capítulos anteriores, estos tipos 

aparecen en porcentajes variables en los niveles musterienses, por lo que, una vez 

más, cabe preguntarse si estos útiles tienen un origen auriñaciense (pervivencia o 

continuidad de los útiles del PM) o, por el contrario, si proceden de los niveles 

musterienses (contaminaciones interestratigráficas de muro a techo). A este respecto 



873 

conviene recordar que XIII inferior se sitúa en algunas zonas del sector excavado en 

discontinuidad lateral con los niveles XIII basal, XIV* y XIV (desmantelamientos 

parciales de los niveles musterienses, contactos discordantes) por lo que, en este 

caso, las contaminaciones interestratigráficas, de muro a techo, serían directas (sin la 

mediación de otros niveles), bajo la forma de aportes laterales desde los niveles 

musterienses. Esas contaminaciones son muy evidentes en algunos casos, por 

ejemplo, los bifaces hallados en G27 (vid supra, Núcleos-útiles) y, previsiblemente, 

algunas raederas de morfología quina. 

 

Con el objeto de determinar el grado de disimilitud (morfológica, tipológica, litológica, 

tipométrica…) que presentan estas colecciones, se ha realizado un análisis 

comparativo de los útiles del PM musterienses y auriñacienses, similar al realizado 

previamente. Sin embargo, en este caso no se ha dividido la muestra en niveles o 

ámbitos de análisis, ya que los útiles del PM están realizados predominantemente 

sobre lasca (~93%, las láminas apenas están representadas en la colección, ~7%, y, 

como es lógico, las laminillas están ausentes). Por consiguiente, sólo se ha calculado 

el índice de disimilitud global.  

 

Se han tenido en cuenta las siguientes variables: materia prima, patrones de 

fragmentación, morfología del soporte y de la cara dorsal, talón, tipología, modo de 

retoque (sólo para los grupos musteriense y denticulados), localización del retoque 

(para los grupos musteriense y denticulados) y dimensiones del soporte (L, A, E, L/A, 

A/E) y del talón (Anchura, Profundidad, L/P y ST). 

 

En total se han realizado 17 comparaciones interestratigráficas, cuyos resultados se 

muestran en la tabla 6.242. Como se observa en esta tabla, los útiles del PM 

auriñacienses (los recuperados en XIII inferior) son indistinguibles (desde un punto de 

vista litológico, morfológico, tipológico…) de los hallados en los niveles musterienses, 

lo que se traduce en un índice de disimilitud global igual a 0 (igualdad absoluta). Por 

tanto, en este caso no se puede hablar de dos poblaciones distintas. Esta similitud-

identidad (litológica, tipológica…) debe ser interpretada, una vez más, como el 

resultado de las contaminaciones interestratigráficas (esta vez bajo la forma de 

aportes laterales desde XIII basal, XIV* y XIV). En resumen, los útiles del PM 

auriñacienses deben ser considerados, en conjunto (siempre caben excepciones, por 

ejemplo una parte de los denticulados y de las raederas, vid supra), como materiales 

heredados de los niveles musterienses. 
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Útiles PM (n = 651) 
 Musteriense (515) XIII inferior (136) Significación 

Materia prima n % n % X2 p-valor Dif 
Cuarcita 432 83,9 117 86,0 

1,063 0,786 No Piedramuelle 48 9,3 10 7,4 
Piloña 24 4,7 5 3,7 
Otros 11 2,1 4 2,9 

Fragmentación n % n % X2 p-valor Dif 
Completa 297 57,7 85 62,5 

3,711 0,294 No Transversal 165 32,0 33 24,3 
Longitudinal 33 6,4 10 7,4 
Longitudinal-trans 20 3,9 8 5,9 

Morfología n % n % X2 p-valor Dif 
Cortical 85 16,5 24 17,6 

2,300 0,513 No Desbordante 136 26,4 43 31,6 
Arista 2 0,4 1 0,7 
Cortante 292 56,7 68 50,0 

Cara dorsal n % n % X2 p-valor Dif 
Unipolar 198 38,4 45 33,1 

1,578 0,813 No 
Bipolar 24 4,7 8 5,9 
Radial 61 11,8 16 11,8 
Subradial 60 11,7 17 12,5 
Otros 172 33,4 50 36,8 

Talón n % n % X2 p-valor Dif 
Cortical 69 19,8 21 20,6 

1,056 0,788 No Diedro 52 14,9 12 11,8 
Facetado 51 14,6 18 17,6 
Liso 177 50,7 51 50,0 

Tipología n % n % X2 p-valor Dif 
Raedera simple 166 32,2 46 33,8 

9,030 0,435 No 

Raedera doble 10 1,9 2 1,5 
Raedera convergente 12 2,3 7 5,1 
Raedera transversal 57 11,1 10 7,4 
Raedera otras 22 4,3 11 8,1 
Punta musteriense 6 1,2 1 0,7 
Muesca 54 10,5 14 10,3 
Denticulado 169 32,8 41 30,1 
Tayac 5 1,0 2 1,5 
Otros 14 2,7 2 1,5 

Modo (retoque) n % n % X2 p-valor Dif 
Simple 402 82,5 105 78,4 

1,790 0,409 No Quina + Semiquina 65 13,3 24 17,9 
Sobreelevado 20 4,1 5 3,7 

Localización (retoque) n % n % X2 p-valor Dif 
Lateral izquierdo 160 32,0 46 34,3 

7,305 0,121 No 
Lateral derecho 154 30,8 38 28,4 
Lat izq + der 57 11,4 16 11,9 
Ext distal 112 22,4 23 17,2 
Ext distal + lateral 17 3,4 11 8,2 

Dimensiones 𝐗� σ 𝐗� σ F p-valor Dif 
Longitud 46,8 13,8 49,0 16,5 1,564 0,212 No 
Anchura 38,5 13,3 40,5 14,3 1,506 0,221 No 
Espesor 13,8 4,8 14,9 5,9 3,392 0,066 No 
Índice de alargamiento 1,29 0,5 1,30 0,5 0,004 0,949 No 
Índice de carenado 2,92 0,9 2,86 0,8 0,326 0,569 No 
Anchura talón 24,7 11,5 25,2 12,3 0,131 0,718 No 
Profundidad talón 10,6 4,6 11,4 5,7 1,952 0,163 No 
Longitud/Profundidad 16,7 7,1 17,1 8,1 0,206 0,650 No 
Superficie del talón 5,0 2,4 4,9 2,6 0,039 0,843 No 

Índice de disimilitud global o IDg: 0,00 
 
Tabla 6.242. Comparación multidimensional (tecno-tipológica, tipométrica, litológica, patrones de 

fragmentación) de los útiles del PM musterienses (procedentes de los niveles IA, XIV, XIV* y XIII basal, es 
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decir, de los niveles musterienses en contacto directo con XIII inferior) y auriñacienses (procedentes de 

XIII inferior). Excluidos los productos levallois no retocados, los bifaces y los cuchillos con dorso natural. 

 

A pesar de las contaminaciones interestratigráficas PS ↔ PM (lo que implica una 

sobrerrepresentación de los útiles del PS en los niveles musterienses, y de los útiles 

del PM en XIII inferior), las diferencias tipológicas entre este nivel y el musteriense 

infrayacente (IA, XIV, XIV* y XIII basal) son muy significativas desde un punto de vista 

estadístico (p-valor < 0,000 VCram: 0,428, Tablas 6.230-6.231), y nos sitúan ante una 

nueva realidad tipológica en la que los útiles del PM (raederas, denticulados, 

muescas…) son sustituidos por tipos característicos del PS (raspadores, láminas y 

laminillas con retoque lateral…).  

 

De todos modos, esas contaminaciones han desempeñado un papel importante en la 

configuración tipológica de estos niveles generando una transición PM → PS 
anantrópica cuyo origen es estrictamente tafonómico-postdeposicional. Por 

consiguiente, en La Viña no se observa una transición tecno-tipológica in situ del 

musteriense al auriñaciense, sino un cambio y/o ruptura entre ambos horizontes 

(desde un punto de vista estratigráfico esa ruptura estaría representada por las 

discordancias erosivas reconocidas entre XIII inferior y los niveles musterienses). Esto 

resulta aún más evidente cuando se comprueba la distribución espacial del material 

retocado. 

 

En la figura 6.264 se muestra la distribución espacial (en planta) de la industria lítica 

(sólo se muestran los útiles coordenados) recuperada en los niveles XIII basal (último 

nivel musteriense del Sector occidental) y XIII inferior (primer nivel auriñaciense del 

Sector occidental, Protoauriñaciense sensu lato).  

 

Como señalamos en el apartado 6.3. estos niveles (XIII basal y XIII inferior) se 

disponen en continuidad lateral, con unas cotas similares a techo pero diferentes a 

muro (en algunos cuadros del sector occidental XIII inferior profundiza hasta la roca 

basal). La divisoria XIII basal/XIII inferior (discordancia erosiva, Figura 6.264, línea con 

trazo continuo) está dibujada a -235 cm bajo el nivel 0 (tramo medio de XIII basal). A 

muro (ca. -250 cm) XIII basal se expande algunos centímetros hacia el sur (Figura 

6.264, línea con trazo discontinuo), mientras que a techo (ca. -220 cm) se retrotrae 

hacia el norte (Figura 6.264, línea punteada). 
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Como se observa en esta figura, la composición tipológica de XIII basal es 

predominantemente musteriense (raederas, puntas musterienses, denticulados, 

muescas, Tayac, productos levallois...), mientras que la de XIII inferior es 

PS/auriñaciense (raspadores, carenados, Dufour...). La mayoría de los útiles del PS 

recuperados en XIII basal se localizan a techo del nivel (es decir, en contacto con el 

suprayacente XIII) o en contacto con XIII inferior (Figura 6.264, F25, F26 y G27), por lo 

que deben ser considerados, en conjunto, como materiales intrusivos (procedentes de 

XIII inferior). 

 

De forma paralela, la mayoría de los útiles del PM recuperados en XIII inferior se 

sitúan en contacto con XIII basal (Figura 6.264, F25, F26 y G27), o en las zonas en las 

que XIII inferior profundizó hasta la roca basal (F25), por lo que deben ser 

considerados, en conjunto, como materiales heredados (procedentes de los niveles 

musterienses; aportes laterales). Esas contaminaciones son muy evidentes en algunos 

casos, por ejemplo el bifaz con filo transversal recuperado en XIII inferior (G27 596), 

indistinguible desde un punto de vista tecno-tipológico, tipométrico y litológico del 

recuperado en XIII basal (G25 728, Figura 6.264). 

 

6.12.6. XIII inferior en el contexto auriñaciense Cántabro-Pirenaico 

 

Como hemos señalado a lo largo de este capítulo, la adscripción cultural (tecno-

tipológica) de XIII inferior está condicionada en buena medida por las contaminaciones 

interestratigráficas. Contaminaciones que influyen directamente en la representatividad 

de cada grupo tipológico, sobrevalorando, por ejemplo, los útiles de sustrato (que 

representan el 32,3% de los útiles) y subestimando el resto de grupos tipológicos 

(Dufour, raspadores, buriles, láminas con retoque lateral).  

 

En otros yacimientos auriñacienses (sensu lato) del Cantábrico, como Morín (niveles 8 

y 9), El Castillo (nivel 16) o El Pendo (niveles VIIIa y VIIIb), los útiles de sustrato 

presentan unos porcentajes similares, o superiores, a los registrados en XIII inferior 

(Pendo VIIIa: 39,2%, Pendo VIIIb: 48,6%, Morín 9: 40,2%, Morín 8: 22,5%, y El Castillo 

16: 28%, en este último yacimiento, y en El Pendo, posiblemente sobrevalorados por 

el tamaño de la muestra; Bernaldo de Quirós 1982, Maíllo 2002, Cabrera et alii 2002), 

lo que ha sido interpretado por algunos autores (Maíllo 2002, Bernaldo de Quirós et alii 

2008) como un atributo cultural distintivo del auriñaciense cantábrico, herencia de las 

tradiciones tecnológicas anteriores (Maíllo 2002: 113).  
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Figura 6.264. Distribución espacial del material retocado. XIII basal y XIII inferior. Los dibujos de las piezas no están a escala. 
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Sin embargo, estos yacimientos (o al menos Morín 8-9, El Pendo VIIIa-VIIIb y El 

Castillo 16) presentan los mismos problemas estratigráficos que La Viña (erosiones, 

desmantelamientos parciales, crioturbaciones, ver Hoyos y Laville 1982, Cabrera et alii 

1993, Laville y Hoyos 1994, Sanguino y Morcillo 2001); problemas que hasta la fecha 

no han sido evaluados desde un punto de vista tecno-tipológico (¿cómo han afectado 

esos procesos a la configuración tecno-tipológica de los niveles?), por lo que no se 

puede descartar que una parte indeterminada de los útiles (de sustrato, 

Chatelperrón…) recuperados en esos niveles procedan, como en La Viña, de los 

niveles musterienses o chatelperronienses infrayacentes. No está de más recordar que 

el protoauriñaciense de Labeko koba (nivel VII), situado entre dos niveles estériles o 

prácticamente estériles, o el Auriñaciense antiguo (nivel IX) del Sector central de La 

Viña, sin musteriense a muro, presentan unos porcentajes más discretos de útiles de 

sustrato (~7% y ~9% respectivamente, Arrizabalaga 2000, Suárez-Ferruelo 2011). Con 

esto no pretendemos decir que en La Viña (Sector occidental) o Morín todos los útiles 

de sustrato sean intrusivos, pero sí que se debe relativizar el peso de estos útiles en 

aquellos yacimientos en los que el auriñaciense se superpone al musteriense en 

contacto discordante (e.g. La Viña, Morín o El Pendo). Conviene también señalar, a 

este respecto, las conclusiones de Rigaud (2000: 28, 2006: 50-51) sobre el 

Chatelperroniense. 

 

1 -les industries de niveaux castelperroniens directement en contact avec des 

niveaux sous-jacents moustériens sont systématiquement riches en artefacts de 

type moustérien et, 

 

2 -lorsque 2 niveaux castelperroniens sont superposés à un niveau moustérien, 

l'industrie du niveau castelperronien supérieur est pauvre en artefacts de type 

moustériens 

 

3 -en l'absence de niveau moustérien sous-jacent, l'industrie d'un niveau 

castelperronien ne comporte que très peu d'artefacts de type moustériens 

 

4-il n'y a pas d'industrie castelperronienne riche en artefacts de type moustériens 

qui ne soit superposée à un niveau moustérien. 

 

Cet exemple, comme quelques d'autres, fait apparaître la nécessité de procéder à 

un examen taphonomique critique pluridisciplinaire extrêmement rigoureux des 



879 

archéoséquences de réference et à concentrer nos analyses sur des ensembles 

indubitablement homogènes (Rigaud 2006: 51). 

 

A continuación se comparan los resultados tecno-tipológicos de este nivel con los 

obtenidos en otros yacimientos auriñacienses (sensu lato) de la región cántabro-

pirenaica, del mediterráneo y de Aquitania, con el objetivo de determinar el lugar que 

ocupa XIII inferior en el phylum auriñaciense 

 

Se han tenido en cuenta los siguientes yacimientos: 

 

Región cántabro-pirenaica: Morín, niveles 9, 8, 7 y 6 (González Echegaray 1971, 

1973, Maíllo 2002, 2006), Labeko koba, niveles VII, V y IV (Arrizabalaga 2000, 2002), 

Isturitz, sala San Martín, niveles C4d/III, C4b2, C4b1, SIII et A, SII y SIII exterior 

(Esparza 1995, Normand 2002, 2005, Normand y Turq 2005, Normand et alii 2009), 

Gatzarria, niveles Cjn2, Cjn1, Cbci-Cbf (Laplace 1966, Sáenz de Buruaga 1991), 

Brassempouy, grotte de Hyènes, niveles 2F-2E y 2A (Bon 2002a), La Tuto de 

Camalhot, nivel inferior (Bon 2002a) y Les Abeilles, nivel 2 (Eizenberg 2006)1

 

. 

Región mediterránea: Fumane, niveles A3 + A2, A1, D6 y D3 (Bartolomei et alii 1992, 

Broglio 1996, 2001, Broglio et alii 2005), Riparo Mochi, nivel G (Laplace 1966, Kuhn y 

Stiner 1998), Rainaude, nivel 10 (Onoratini 1986) y L’Arbreda

 

, nivel H (Maroto et alii 

1996, Ortega et alii 2005). 

Aquitania: Pataud, niveles 14, 12 y 11 (Chiotti 1999, 2000, 2002, 2003, Chiotti et alii 

2003), Castanet, nivel A (Demars 1992), Le Piage, niveles K y G-I (Champagne y 

Espitalié 1981, J.G. Bordes 2002, 2005), Roc de Combe, nivel 7 (J.G. Bordes 2002, 

2005) y Hui

 

, nivel 2b (Le Brun-Ricalens y Ricalens 1986, Le Brun-Ricalens 1990, 

2005b). 

Estos yacimientos han sido adscritos a una de las dos facies o fases iniciales (no 

existe un acuerdo unánime sobre la posición relativa-cronológica de estos horizontes; 

vid infra) del auriñaciense, a saber: el Protoauriñaciense, Auriñaciense arcaico, inicial, 

Ia, “0” o Correziense y el Auriñaciense típico, antiguo, clásico, “I” o con azagayas de 

base hendida (Bon 2002b). 

 

                                                 
1 La cueva de El Castillo será analizada con detenimiento al final del capítulo. 



880 

Protoauriñaciense: Morín 9 y 8, Labeko koba VII, Isturitz C4d/III, C4b1 (este nivel ha 

sido clasificado por Normand y Turq como un Auriñaciense anterior al Auriñaciense 

antiguo aquitano, Normand y Turq 2005) y SIII exterior, Gatzarria Cjn2 y Cjn1, Les 

Abeilles 2, Fumane A3 + A2, A1, D6 y D3, Mochi G, Rainaude 10, L’Arbreda H y Le 

Piage K. 

 

Auriñaciense antiguo: Morín 7 y 6, Labeko koba V y IV, Isturitz SIII-A y SII, Gatzarria 

Cbci-Cbf, Brassempouy 2F-2E y 2A, La Tuto de Camalhot inf, Pataud 14, 12 y 11, 

Castanet A, Le Piage G-I, Roc de Combe 7 y Hui 2b. 

 

Nº Yacimiento Nivel Ind Utiles 

Raspador Buril Dufour R. Auriñac 

A Ref n % n % n % n % 
1 Hui 2b Aa 325 317 97,5 6 1,9 2 0,6 98 30,2  1 
2 Pataud 11 Aa 316 306 96,8 10 3,2 - - 31 9,8 X 2 
3 Pataud 14 Aa 55 52 94,6 2 3,6 1 1,8 11 20,0  2 
4 Castanet A Aa 1341 1288 96,1 53 3,9 - - 354 26,4 X 3 
5 Le Piage G-I Aa 1357 1274 93,9 83 6,1 - - 169 12,5  4 
6 Pataud 12 Aa 85 77 90,6 7 8,2 1 1,2 20 23,5  2 
7 Brassempouy 2A Aa 95 87 91,6 2 2,1 6 6,3 38 40,0 X 5 
8 Isturitz SIII et A Aa 2307 1987 86,1 320 13,9 - - 804 34,9 X 6 
9 Isturitz SII Aa 540 461 85,4 79 14,6 - - 138 25,6  6 

10 Tuto Camalhot 70-80 Aa 220 185 84,1 35 15,9 - - 85 38,6 X 5 
11 Brassempouy 2F-2DE Aa 41 35 85,4 3 7,3 3 7,3 14 34,2  5 
12 Labeko koba IV Aa 94 73 77,7 20 21,2 1 1,1 29 30,9  7 
13 Gatzarria Cbci-Cbf Aa 133 105 79,0 6 4,5 22 16,5 58 43,6 X 8 
14 Morín 7 Aa 174 115 66,1 51 29,3 8 4,6 52 29,9  9 
15 Roc de Combe 7* Aa 259 174 67,2 72 27,8 13 5,0 70 27,0 X 10 
16 Morín 6 Aa 308 210 68,2 68 22,1 30 9,7 105 34,1  9 
17 Gatzarria Cjn1 P 49 34 69,4 4 8,2 11 22,4 16 32,7  8 
18 Abeilles c2 P 42 27 64,3 5 11,9 10 23,8 3 7,1 X 11 
19 Labeko koba V Aa 91 48 52,7 17 18,7 26 28,6 17 18,7 X 7 
20 Rainaude C10 P 58 29 50,0 10 17,2 19 32,8 11 19,0  12 
21 Morín 9 P 43 23 53,5 5 11,6 15 34,9 10 23,3  13 
22 Isturitz C4b1** P 201 106 52,7 17 8,5 78 38,8 16 8,0 X 14 
23 Morín 8 P 230 95 41,3 31 13,5 104 45,2 46 20,0  13 
24 Le Piage K P 464 197 42,5 124 26,7 143 30,8 54 11,6  4 
25 Isturitz SIII ext P 35 11 31,4 8 22,9 16 45,7 - -  6 
26 Gatzarria Cjn2 P 90 20 22,2 23 25,6 47 52,2 13 14,4  8 
27 Mochi G P 299 39 13,0 45 15,1 215 71,9 15 5,0 X 8 
28 L’Arbreda H P 130 16 12,3 22 16,9 92 70,8 ¿? ¿? X 15 
29 Isturitz C4d** P 96 11 11,5 10 10,4 75 78,1 1 1,0  14 
30 Labeko koba VII P 363 22 6,1 52 14,3 289 79,6 7 1,9  7 
31 Fumane A1 P 305 16 5,3 8 2,6 281 92,1 3 1,0  16 
32 Fumane A3+A2 P 606 28 4,6 16 2,6 562 92,8 3 0,5  16 
33 Fumane D6 P 108 19 17,6 10 9,3 79 73,1 1 0,9  16 
34 Fumane D3 P 38 5 13,1 2 5,3 31 81,6 3 7,9 X 16 

 

Tabla 6.243. Características tipológicas de las industrias auriñacienses mencionadas en el texto. N: 

número de referencia de la figura 6.265; Industria: Aa: Auriñaciense antiguo, P: Protoauriñaciense; 
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Útiles: suma de la tríada raspador, buril, Dufour; Raspador: tipos 1-15 de la lista tipológica de Sonneville 

Bordes y Perrot (1954, 1956), Buril: tipos 27-44, Dufour: tipo 90, Raspador Auriñaciense: tipos 11-14. 

A: Azagaya de base hendida; Ref: 1. Le Brun-Ricalens 2005b, 2. Chiotti 1999, 3. Demars 1992, 4. 

Champagne y Espitalié 1981, 5. Bon 2002a, 6. Esparza 1995, 7. Arrizabalaga 2000, 8. Laplace 1966, 9. 

González Echegaray 1971, 1973, 10. J.G. Bordes 2002, 11. Eizenberg 2006, 12. Onoratini 1986, 13. 

Maíllo 2002, 14. Normand y Turq 2005, 15. Maroto et alii 1996, 16. Bartolomei et alii 1992. * Roc de 

Combe, tras el estudio de J.G Bordes (2002) los tres subniveles originarios (7a, 7b, 7c) han sido 

fusionados en uno. ** Isturitz C4d y C4b1, Resultados provisionales calculados a partir de porcentajes, las 

excavaciones en este yacimiento aún no han terminado. En el caso de L’Arbreda desconocemos el 

número exacto de raspadores auriñacienses presentes en la colección. 

 

 
 

Figura 6.265. Composición tipológica de los yacimientos auriñacienses. En este gráfico triangular se 

muestran las frecuencias de raspadores, buriles, Dufour y raspadores auriñacienses (esta última en 

escala de grises) de los yacimientos auriñacienses estudiados (los datos de cada yacimiento se 

corresponden con los presentados en la tabla anterior).  
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6.12.6.1. Comparación tipológica 

 

Se han tenido en cuenta los siguientes grupos tipológicos: raspadores (tipos 1-15 de 

la lista tipológica de Sonneville-Bordes y Perrot), buriles (tipos 27-44), laminillas 

Dufour (tipo 90) y raspadores auriñacienses (tipos 11-14). En promedio estos 

grupos representan el ~50% ± 17% de los útiles recuperados en cada nivel (con unos 

valores máximo y mínimo del ~90% en Fumane A3 + A2 y del ~20% en Morín 9), por 

lo que nos parecen unos buenos indicadores de la composición tipológica de estos 

niveles. 

 

Los datos de referencia se muestran en la tabla 6.243. Los porcentajes de cada grupo 

tipológico (o índices tipológicos reducidos) están calculados sobre la suma de los 

raspadores, buriles y Dufour. En la figura 6.265 se muestra la distribución de los 

yacimientos estudiados en función de estos índices.  

 

A partir de estos datos, se han diferenciado tres conjuntos tipológicos: 

 

Conjunto A. Este conjunto, que en el gráfico triangular de la figura 6.265 se concentra 

en la esquina inferior izquierda, presenta un dominio neto de los raspadores sobre los 

buriles y las laminillas Dufour. Los raspadores constituyen, en promedio, el 85% de la 

tríada (raspador-buril-Dufour) con unos valores máximo y mínimo del 97,5% (Hui 2b) y 

66,1% (Morín 7, Tabla 6.243). Los buriles aparecen con una frecuencia media del 

11,6%; en algunos niveles (Roc de Combe 7 y Morín 6 y 7) los buriles pueden alcanzar 

unos porcentajes próximos al 30%, mientras que en otros (Hui 2b, Pataud 11 y 14, 

Castanet A, Le Piage G-I y Brassempouy 2A) apenas superan el 5%. Las Dufour están 

muy mal representadas en estos niveles (𝑋�: 3,4% σ: 4,7%, Tabla 6.243), sólo 

Gatzarria Cbci-Cbf supera la barrera del 10%. Por último, los raspadores 

auriñacienses presentan en todos los niveles (salvo Pataud 11 y Le Piage G-I) unos 

porcentajes superiores al 20% (𝑋�: 28,8% σ: 9,3%, Tabla 6.243). 

 

Dentro de este conjunto incluimos todos los niveles adscritos al auriñaciense antiguo 

(Tabla 6.243, nos 1-16), salvo Labeko koba V que, como veremos en su momento, se 

relaciona mejor con los yacimientos del grupo C. Hemos denominado este conjunto 

tipológico como Auriñaciense antiguo. 

 

 



883 

 Raspador Buril Dufour R. Auriñac 

Conjunto A 

Media 85,0 11,6 3,4 28,8 
N 16 16 16 16 
Desv. típ. 10,7 9,3 4,7 9,3 
Máximo 97,5 29,3 16,5 43,6 
Mínimo 66,1 1,8 0,0 9,8 

Conjunto B 

Media 10,4 9,6 80,0 2,3 
N 8 8 8 7 
Desv. típ. 4,6 5,6 8,6 2,7 
Máximo 17,6 16,9 92,8 7,9 
Mínimo 4,6 2,6 70,8 0,9 

Conjunto C 

Media 48,0 16,5 35,5 15,7 
N 10 10 10 10 
Desv. típ. 14,2 6,8 9,9 9,2 
Máximo 69,4 26,7 52,2 32,7 
Mínimo 22,2 8,2 22,4 0,0 

ANOVA 

SC inter-grupos 30694,612 239,113 31613,167 3879,383 
SC intra-grupos 3680,868 1943,075 1718,110 2104,850 
MC inter-grupos 15347,306 119,556 15806,583 1939,692 
MC intra-grupos 118,738 62,680 55,423 67,898 
F 129,254 1,907 285,200 28,568 
p-valor 0,000 0,165 0,000 0,000 
Coeficiente η2 0,893 - 0,948 0,648 

 

Tabla 6.244. Estadísticos descriptivos de los yacimientos auriñacienses estudiados, y prueba del ANOVA. 

 

Conjunto B. Este conjunto, que en el gráfico triangular de la figura 6.265 se concentra 

en la esquina inferior derecha, debe ser considerado, sin lugar a dudas, como la 

antítesis del grupo A. Las Dufour constituyen el 80% de la tríada (raspador-buril-

Dufour) con unos valores máximo y mínimo del 92,8% (Fumane A3 + A2) y 70,8% 

(L’Arbreda H, Tabla 6.243). Los raspadores (𝑋�: 10,4% σ: 4,6%) y los buriles (𝑋�: 9,6% 

σ: 5,6%) no superan en ningún caso el 20% de los útiles. Los raspadores 

auriñacienses se sitúan en todos los niveles por debajo del 10%. 

 

Este conjunto incluye los siguientes niveles: Riparo Mochi G, L’Arbreda H, Isturitz C4d, 

Labeko koba VII y Fumane A3 + A2, A1, D6 y D3. Este grupo se corresponde 

parcialmente con el Protoaurignacien à pièces à dos marginal de Laplace (1966). 

Previsiblemente, también se podrían adscribir otros niveles protoauriñacienses del 

mediterráneo como Laouza 2b o l’Esquicho-Grapou SLC1 (Bazile 2002, 2005), aunque 

desconocemos el número exacto de útiles recuperados en estos niveles. Hemos 

denominado este conjunto tipológico como Protoauriñaciense rico en Dufour. 
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Conjunto C. Este conjunto se sitúa en el gráfico triangular de la figura 6.265 entre los 

conjuntos A y B (Figura 6.265, yacimientos delimitados por la elipse roja). Estos 

niveles se caracterizan ante todo por su variabilidad tipológica. Con todo, conviene 

subrayar que esa variabilidad (o polimorfismo) está limitada por los conjuntos A y B 

(que presentan unas características tipológicas mucho más homogéneas). Los 

raspadores y las Dufour presentan unos valores medios del 48% y 35,5% 

respectivamente (las diferencias entre estos grupos tipológicos se atenúan con 

respecto a los conjuntos A y B, Tabla 6.244). Ahora bien, la relación raspador-Dufour 

puede variar de unos niveles a otros. Así, en Gatzarria Cjn1, Les Abeilles c2, Labeko 

koba V, Morín 9 y Le Piage K los raspadores superan a las Dufour con holgura (en un 

25% de promedio), mientras que en Gatzarria Cjn2 e Isturitz SIII exterior son las 

Dufour las que superan a los raspadores en un 22,2%; por último en Morín 8, la 

relación entre estos grupos se equilibra. Los buriles aparecen con una frecuencia 

media del 16,5%; en algunos niveles (Gatzarria Cjn2, Isturitz SIII ext, Le Piage K) los 

buriles pueden alcanzar unos porcentajes próximos o ligeramente superiores al 25%, 

mientras que en otros (Gatzarria Cjn1, Les Abeilles c2, Morín 9 e Isturitz C4b1) apenas 

superan el 10%. Los raspadores auriñacienses muestran una variabilidad porcentual 

similar a la observada en las Dufour y los raspadores. Así, en algunos yacimientos, 

como Gatzarria Cjn1 o Morín 8 y 9, estos útiles presentan unos porcentajes similares a 

los registrados en el conjunto A (≥ 20%), mientras que en otros, como Isturitz SIII ext, 

Les Abeilles 2, o Isturitz C4b1 no superan el 10% (como en el conjunto B). 

 

Dentro de este conjunto hemos incluido los siguientes niveles: Gatzarria Cjn2 y Cjn1, 

Les Abeilles c2, Morín 8 y 9, Isturitz SIII ext y C4b1, Labeko koba V, Le Piage K y 

Rainaude 10. Estos niveles han sido adscritos a un Protoauriñaciense genérico (Morín 

8 y 9, Rainaude 10), al Auriñaciense “0” o “Ia” (Le Piage K), a una de las dos facies 

protoauriñacienses de Laplace, Protoauriñaciense con piezas de dorso marginal 

(Gatzarria Cjn2, Les Abeilles c2, Isturitz SIII ext) y Protoauriñaciense con raspadores 

carenados (Gatzarria Cjn1), a un Auriñaciense anterior al auriñaciense antiguo 

aquitano (Isturitz C4b1) o al Auriñaciense antiguo (Labeko koba V), lo que a nuestro 

entender es un síntoma evidente de la variabilidad tipológica que presentan estos 

yacimientos. Hemos denominado este conjunto tipológico como Protoauriñaciense 
polimórfico. 

 

Como se observa en la tabla 6.244 (parte inferior) las diferencias tipológicas entre 

estos conjuntos (Auriñaciense antiguo, Protoauriñaciense rico en Dufour y 

Protoauriñaciense polimórfico) son muy significativas en lo referente a los raspadores, 
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las laminillas Dufour y los raspadores auriñacienses (en todos los casos los p-valores 

son inferiores a 0,000). Los coeficientes η2 no sólo superan la barrera del 0,137 (lo que 

según Cohen, 1988, es suficiente para admitir la validez de la prueba del ANOVA), 

sino que además presentan unos valores próximos o ligeramente superiores a 0,90 

(para los raspadores y las Dufour) o a 0,65 (para los raspadores auriñacienses), es 

decir, la división de la muestra en estos conjuntos (Auriñaciense antiguo, 

Protoauriñaciense rico en Dufour y Protoauriñaciense polimórfico) explica el ~90% de 

la variabilidad observada en los raspadores y las laminillas Dufour y el ~65% de la de 

los raspadores auriñacienses. En relación con los buriles no se advierten grandes 

diferencias entre un conjunto y otro (F: 1,907 p-valor < 0,165; Tabla 6.244), si se 

prefiere, la distribución de estos útiles en los tres conjuntos tipológicos es bastante 

parecida. 

 

Se ha realizado un análisis de conglomerados combinado (o cluster analysis) de los 

índices de raspador, buril, Dufour y raspadores auriñacienses con el objetivo de 

comprobar la entidad estadística de los conjuntos tipológicos definidos anteriormente. 

Este tipo de análisis permite identificar grupos homogéneos de casos a partir de las 

variables seleccionadas (aquí a partir de los porcentajes de raspador, buril, Dufour y 

raspadores auriñacienses), sin tener en cuenta, por tanto, el conjunto tipológico 

(Auriñaciense antiguo, Protoauriñaciense rico en Dufour o Protoauriñaciense 

polimórfico) al que pertenece cada caso. 

 

Como se observa en la figura 6.266, el análisis combinado de estos índices (raspador, 

buril, Dufour, raspador auriñaciense) permite identificar tres clústeres homogéneos 

cuya distancia inter grupos es > 5. Estos grupos se corresponden, grosso modo, con 

los conjuntos tipológicos descritos anteriormente.  

 

El único caso anómalo es Gatzarria Cjn1 que, en vez de agruparse con los 

yacimientos del Protoauriñaciense polimórfico, se asocia con los yacimientos adscritos 

al Auriñaciense antiguo. En cualquier caso, se confirma la entidad de los tres 

conjuntos tipológicos definidos anteriormente (Auriñaciense antiguo, Protoauriñaciense 

rico en Dufour y Protoauriñaciense polimórfico).  

 

Un aspecto interesante a señalar es que los yacimientos adscritos al 

Protoauriñaciense polimórfico se agrupan antes con el Auriñaciense antiguo que con el 

Protoauriñaciense rico en Dufour. 
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Figura 6.266. Análisis de conglomerados jerárquico de los índices de raspador, buril, Dufour y raspadores 

auriñacienses. En negrita se muestran los yacimientos adscritos al Protoauriñaciense rico en laminillas 

Dufour, en normal y subrayados los clasificados como Auriñaciense antiguo y en cursiva los identificados 

como Protoauriñaciense polimórfico. 
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La adscripción de XIII inferior a uno de estos tres conjuntos tipológicos depende, una 

vez más, de la importancia que se conceda a las contaminaciones interestratigráficas. 

Como vimos anteriormente, los útiles del PS recuperados en los niveles musterienses, 

o la inmensa mayoría (ya que algunos pueden atribuirse sin problemas a un 

musteriense “clásico” o “evolucionado”, aunque muy desdibujado por las 

contaminaciones interestratigráficas: puntas de Chatelperrón, algunos perforadores, 

buriles y raspadores sobre lasca…), son indistinguibles (desde un punto de vista 

litológico, tipológico, tipométrico, morfológico…) de los hallados en XIII inferior (IDg: 

0,02). Similitud y/o identidad que interpretamos desde una perspectiva tafonómica 

(producto de las contaminaciones interestratigráficas).  

 

 
 

Figura 6.267. XIII inferior en el contexto auriñaciense del sudoeste europeo. A, B y C muestran las tres 

alternativas citadas en el texto. 

 

Debido a esto, se ha calculado la posición de XIII inferior en el diagrama triangular 

teniendo en cuenta tres situaciones posibles: 
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A. Ningún útil del PS musteriense procede de XIII inferior. No se incluye ningún útil del 

PS recuperado en los niveles musterienses (Tabla 6.245, Figura 6.267, A). De acuerdo 

con esta alternativa XIII inferior debería ser clasificado como un Auriñaciense antiguo. 

 

B. Todos los útiles del PS musterienses proceden de XIII inferior. En este caso se 

incluyen todos los raspadores, buriles y Dufour recuperados en los niveles 

musterienses (Tabla 6.245 y Figura 6.267, B). Esta alternativa sitúa XIII inferior en la 

esfera del Protoauriñaciense polimórfico (eso sí, en el límite con el Auriñaciense 

antiguo). 

 

C. Algunos útiles del PS musterienses proceden de XIII inferior. En este caso sólo se 

incluyen los raspadores auriñacienses y las laminillas Dufour recuperados en los 

niveles musterienses (Tabla 6.245 y Figura 6.267, C). Según esta alternativa XIII 

inferior debería ser clasificado como un Protoauriñaciense polimórfico. 

 

Opción Yacimiento Nivel CT Utiles 
Raspador Buril Dufour R. Auriñac 
n % n % n % n % 

A La Viña XIII inf Aa 197 152 77,2 19 9,6 26 13,2 40 20,3 
B La Viña XIII inf Pp 299 213 71,2 28 9,4 58 19,4 55 18,4 
C La Viña XIII inf Pp 244 167 68,4 19 7,8 58 23,8 55 22,5 

 

Tabla 6.245. Clasificación tipológica de XIII inferior según las tres alternativas posibles citadas en el texto. 

CT (Conjunto tipológico): Aa: Auriñaciense antiguo, PP: Protoauriñaciense polimórfico. 

 

De estas tres alternativas, la primera (A) debe ser descartada sin lugar a dudas, ya 

que no tiene en cuenta los efectos de las contaminaciones interestratigráficas en la 

configuración tipológica del nivel. La opción B implica que todos los útiles del PS 

musterienses proceden de XIII inferior, lo que quizá sea excesivo (puntas de 

Chatelperrón). En este sentido, considero que C es la mejor opción de las tres, ya que 

tiene en cuenta las contaminaciones interestratigráficas PS → PM, sin descartar la 

posibilidad de que algunos útiles del PS tengan un origen musteriense. 

 

De este modo, XIII inferior se situaría en la esfera del Protoauriñaciense polimórfico 

(eso sí, en el límite con el Auriñaciense antiguo) junto a los yacimientos de Gatzarria 

Cjn1 y Les Abeilles 2 (Figura 6.267). Como se observa en la Figura 6.268, estos tres 

yacimientos se agrupan en un clúster dentro del Protoauriñaciense polimórfico. Estos 

yacimientos se caracterizan por un dominio neto de los raspadores sobre las Dufour, 

aunque éstas están bien representadas (> 20%), y en el caso de Gatzarria Cjn1 y La 

Viña XIII inferior por una presencia significativa de los raspadores auriñacienses. 
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Figura 6.268. Análisis de conglomerados jerárquico de los índices de raspador, buril, Dufour y raspadores 

auriñacienses, incluida La Viña XIII inf. En negrita se muestran los yacimientos adscritos al 

Protoauriñaciense rico en laminillas Dufour, en normal y cursiva los clasificados como Auriñaciense 

antiguo y en cursiva los identificados como Protoauriñaciense polimórfico. Al incluir La Viña XIII inf en los 

cálculos, Gatzarria Cjn1 recupera su posición entre los yacimientos del Protoauriñaciense polimórfico. 
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6.12.6.2. Comparación tecnológica 

 

Cada vez son más los estudios dedicados a definir desde un punto de vista 

tecnológico las industrias líticas auriñacienses (e.g. Lucas 1997, 1999, Chiotti 1999, 

2000, 2003, Kuhn y Stiner 1998, Kuhn 2002, Bon 2002a, Bon et alii (eds) 2002, J.G. 

Bordes 2002, Teyssandier 2003, Le Brun et alii (coord) 2005, Maíllo 2006, Tsanova 

2006, Eizenberg 2006). En general, estos estudios están centrados en las 

producciones laminares y microlaminares, relegando a un segundo plano la 

producción de lascas, con algunas excepciones (Bon 2002a, Chiotti 2002, Maíllo 

2006). 

 

En lo referente a la producción laminar y microlaminar, actualmente se reconocen dos 

modalidades bien diferenciadas desde un punto de vista tecnológico (Bon 2002a: 162): 

 

Des productions dissociées. …le débitage lamellaire est conçu de manière strictement 

indépendante du débitage de lames. Quelles que soient les méthodes employées 

(nucléus carénés, «burins» busqués ou nucléus prismatiques), et au-delà de la 

variabilité de chacune d’entre elles (par exemple en ce qui concerne les nucléus 

carénés), la production lamellaire demeure une réalisation autonome. 

 

Des productions intégrées. Le second schéma de débitage… …s’applique au contraire 

pareillement à la production de lames et de lamelles, permettant aux tailleurs de 

réaliser ces deux productions dans une continuité opératoire. Ces deux productions 

sont donc intégrées au sein d’une même chaîne opératoire (Perlès 1991), même s’il 

faut ajouter que le débitage lamellaire peut également être réalisé de façon 

indépendante. 

 

En XIII inferior se han identificado los siguientes esquemas operativos: 

 

a) Una producción autónoma de lascas (en cuarcita) a partir de núcleos lenticulares 

(discoides, levallois), algo desdibujada, no obstante, por las contaminaciones 

interestratigráficas PM → PS. Las lascas obtenidas a partir de este esquema son 

utilizadas en estado bruto o transformadas en muescas, denticulados, raederas, 

raspadores y perforadores. Este esquema operativo ha sido identificado en Morín 8 y 9 

(Maíllo 2002, 2006) Labeko koba V (Arrizabalaga 2000), y Pataud 11 (Chiotti 2002), 

aunque en estos últimos yacimientos no constituyen un esquema operativo dominante 

como en La Viña (XIII inf) y Morín (8 y 9). 
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b) Una producción integrada de láminas y laminillas (en cuarcita y sílex) a partir de 

núcleos prismáticos/piramidales (reducción progresiva de la superficie de lascado 

desde un formato laminar a uno microlaminar). En ocasiones, este esquema aparece 

seccionado (producción independiente de laminillas a partir de núcleos prismáticos de 

pequeñas dimensiones, sin una fase laminar previa, aunque aplicando los mismos 

criterios técnicos que en el caso anterior: Continuum operatorio). Estos esquemas 

están representados por 52 núcleos prismáticos/piramidales.  

 

Las láminas y laminillas obtenidas a partir de estos esquemas se caracterizan ante 

todo por su perfil (predominantemente rectilíneo o ligeramente curvo), rectitud (i.e. non 

déjeté) y dimensiones (en general, largas y anchas). La mayoría de las laminillas 

Dufour (subtipo Dufour) recuperadas en este nivel se relacionan con estos esquemas 

operativos.  

 

Estas modalidades están bien representadas en numerosos yacimientos 

Protoauriñacienses (sensu lato) como Isturitz C4d, C4b1 y C4b2 (Normand 2002, 

Normand y Turq 2005), Les Abeilles 2 (Eizenberg 2006), Fumane (De Stefani 2003, 

Broglio et alii 2005), Morín 8 y 9 (Maíllo 2002, 2005c), Labeko koba VII (Arrizabalaga 

2000), Le Piage K (J.G. Bordes 2002, 2005) o Laouza 2b (Bazile 2002, 2005) y en 

algunos yacimientos adscritos al Auriñaciense antiguo pirenaico como Tuto de 

Camalhot (Bon 2002a, Tabla 6.246). 

 

c) Una producción autónoma de laminillas (en cuarcita y sílex) a partir de núcleos 

carenados (“sur front” o “sur tranche”), confeccionados sobre lascas espesas corticales 

o indeterminadas. Estos esquemas están representados por 29 núcleos 

microlaminares (24 “sur front” y 5 “sur tranche”). Las laminillas obtenidas a partir de 

estos esquemas son más cortas y estrechas que las derivadas de los esquemas 

anteriores, rectilíneas o desviadas (déjeté), y suelen tener un perfil curvo o torcido. 

Previsiblemente, las laminillas obtenidas a partir de estos núcleos fueron utilizadas en 

estado bruto (apenas hay ejemplares retocados que reúnan estas características).  

 

Estos esquemas son muy habituales (claramente dominantes) en los yacimientos del 

Auriñaciense antiguo como Hui 2b (Le Brun-Ricalens 2005b), Roc de Combe 7 (J.G. 

Bordes 2002), Brassempouy 2F-2DE y 2A (Bon 2002a), Tuto de Camalhot inf (Bon 

2002a) o Le Piage G-I (Bordes 2005), aunque no es raro encontrarlos en yacimientos 

adscritos al Protoauriñaciense (sensu lato) como Isturitz C4b1 y C4b2 (Normand y 
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Turq 2005), Morín 8 y 9 (Maíllo 2002), Le Piage K (Bordes 2005) o L’Arbreda H, en 

ocasiones tan bien representados como en el Auriñaciense antiguo (Tabla 6.246). 

 

Yacimiento Nivel 
“sur front” “sur tranche” “Prismáticos” 

Industria Ref 
n % fila n % fila n % fila 

L’Arbreda H 20 71,4 3 10,7 5 17,9 P 1 
Isturitz C4d 1 7,7 6 46,1 6 46,1 P 2 

Le Piage K 49 38,0 58 45,0 22 17,0 P 3 
Isturitz C4b1 16 51,6 3 9,7 12 38,7 P 4 

Les Abeilles 2 2 9,5 5 23,8 14 66,7 P 5 
Morín 8 52 58,4 - - 37 41,6 P 6 
Morín 9 11 42,3 - - 15 57,7 P 6 
Isturitz C4b2 5 29,4 6 35,3 6 35,3 P 2 

Le Piage G-I 47 88,7 6 11,3 - - Aa 3 
Roc de Combe 7 59 90,8 6 9,2 - - Aa 7 

Hui 2b 74 94,9 - - 4 5,1 Aa 8 
Tuto Camalhot Inf 79 47,3 42 25,2 46 27,5 Aa 9 
Brassempouy 2F-2DE 17 81,0 3 14,3 1 4,7 Aa 9 
Brassempouy 2ª 29 87,9 2 6,0 2 6,0 Aa 9 

La Viña XIII inf 24 29,6 5 6,2 52 64,2 P - 
 

Tabla 6.246. Clasificación de los núcleos microlaminares en algunos yacimientos del Protoauriñaciense y 

del Auriñaciense antiguo. Industria: P. Protoauriñaciense (sensu lato) Aa. Auriñaciense antiguo. Ref: 1. 

Ortega et alii 2006, 2. Normand 2002, 3. Bordes 2005, 4. Normand y Turq 2005, 5. Eizenberg 2006, 6. 

Maíllo 2002, 7. J.G. Bordes 2002, 8. Le Brun-Ricalens 2005b, 9. Bon 2002a. 

 

En este contexto, XIII inferior se distancia claramente de los yacimientos del 

Auriñaciense antiguo (sobre todo de los aquitanos), caracterizados por una producción 

laminar y microlaminar disociada (o autónoma), y se sitúa en la esfera de los 

yacimientos Protoauriñacienses, en donde esa producción laminar y microlaminar 

presenta una mayor variabilidad (esquemas disociados y/o integrados). 

 

6.12.7. Ordenación cronoestratigráfica del Auriñaciense Cántabro-Pirenaico 

 

Una vez definidas las características tecno-tipológicas de estas industrias (que grosso 

modo se corresponden con las descritas por Laplace en 1966: “Protoaurignacien à 

pièces à dos marginal”, “Protoaurignacien à grattoirs carénés” y “Aurignacien à pointes 

à base fendue”), cabe preguntarse por la posición relativa que ocupan estos complejos 

en las secuencias estratigráficas de la región Cántabro-Pirenaica.  

 

De este modo, se pretende determinar la posición cronológica de estos complejos, su 

estatus como facies tecno-tipológicas (coexistencia total o parcial de los complejos 

auriñacienses) o fases tecno-tipológicas (sucesivas) y su relación con otros complejos 

tecno-tipológicos de la región cántabro-pirenaica como el Chatelperroniense o el 



893 

Musteriense. Naturalmente, la posición que se adopte al respecto dependerá en buena 

medida de la importancia que se conceda a la cronología absoluta. De acuerdo con 

ésta, el protoauriñaciense rico en Dufour de Isturitz C4d (datado entre ± 34.500 y ± 

36.500 BP sin calibrar) sería contemporáneo grosso modo de Morín 8 

(protoauriñaciense polimórfico ± 36.500 BP), La Viña XIII inferior (protoauriñaciense 

polimórfico, ± 36.500 BP), Brassempouy 2F (auriñaciense antiguo, ± 35.000 BP), 

Morín 10 (chatelperroniense, ± 36.900 BP) o El Esquilleu XI F (musteriense, ± 36.500 

BP). En Labeko koba, el protoauriñaciense rico en Dufour del nivel VII se dataría en el 

± 31.500 BP, coincidiendo de esa manera con el auriñaciense antiguo de La Viña XIII 

(± 31.500 BP), el también auriñaciense antiguo de Brassempouy 2A (± 32.000 BP), el 

“chatelperroniense” de La Güelga (datado entre 30.000 y 32.000 años BP), el 

musteriense del Esquilleu V (± 30.500 BP) o el musteriense de la cueva de El Conde 

(tramo 2a ± 31.500 BP). De este modo, la región cántabro-pirenaica se configura como 

un escenario multicultural en el que confluirían hasta cinco tradiciones industriales 

diferentes (o facies industriales) durante cinco o seis mil años. Esta interpretación ha 

sido planteada por algunos autores en los últimos años (Cabrera et alii 2005, Maíllo 

2005b, Bernaldo de Quirós et alii 2008, 2009a): 

 

Este abanico [cronológico] de diferentes conjuntos industriales abre interesantes 

hipótesis de trabajo en relación con la Transición entre el Paleolítico Medio al 

Superior (una vez admitido el valor relativo de las dataciones radiométricas): 

¿Corresponde cada conjunto a diferentes etnias en el sentido clásico del 

término?; ¿Existe cohabitación entre diferentes tipo humanos o, por el contrario, 

todos los conjuntos son realizados por el mismo?; en relación con lo anterior, 

¿Corresponden a actividades económicas diferentes? o ¿Corresponden a 

tradiciones diferentes?; todo ello sin adentrarnos en las posibilidades que ofrece 

el debate sobre el tipo humano autor de estos conjuntos industriales (Maíllo 

2005b: 311). 

 

En otro capítulo de esta tesis (ver el capítulo 2, Datando la transición…), se analizan 

con detalle los problemas metodológicos relacionados con la datación 

absoluta/numérica de los niveles arqueológicos (fiabilidad del radiocarbono, 

contaminación de las muestras…) y los riesgos que conlleva interpretar esas 

dataciones en términos histórico-evolutivos. Debido a eso, considero que la cronología 

absoluta no constituye por sí sola un argumento suficiente en pos de la convivencia-

coexistencia de estos complejos, por lo que sólo será utilizada para enmarcar los 
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límites superior e inferior (en cualquier caso orientativos) de este periodo (que grosso 

modo situamos entre en el ± 37.000 y el ± 30.000 BP sin calibrar). 

 

Por nuestra parte, preferimos abordar esta cuestión desde la cronología relativa, 

comparando algunas secuencias estratigráficas de la región cántabro-pirenaica en 

donde se han reconocido estos complejos: Morín, Labeko koba, Isturitz, Gatzarria y La 

Viña (Figura 6.269). Como se observa en la figura 6.269, la posición relativa de estos 

complejos no varía en los cinco yacimientos. En Morín, Labeko koba y La Viña el 

protoauriñaciense (sensu lato) se deposita sobre el chatelperroniense o el musteriense 

en contacto discordante (discontinuidad sedimentaria) o a través de un nivel estéril 

(discontinuidad ocupacional). En Labeko koba e Isturitz el Protoauriñaciense 

polimórfico (niveles V, C4b2 y C4b1) ocupa una posición intermedia entre el 

Protoauriñaciense rico en Dufour (Labeko koba VII e Isturitz C4d) y el Auriñaciense 

antiguo (Labeko koba IV e Isturitz C3b). En el resto de los yacimientos el 

Protoauriñaciense polimórfico se localiza siempre a muro del Auriñaciense antiguo. 

 

Según esto, el Protoauriñaciense polimórfico ocuparía la misma posición estratigráfica 

que el Protoauriñaciense con raspadores carenados de Laplace (1966: 228) les 

complexes du Protoaurignacien à grattoirs carénés pourraient peut-être représenter, 

comme le suggère la stratigraphie de Gatzarria, une phase évolutive intermédiaire 

entre les complexes anciens du Protoaurignacien à pièces à dos marginal et les 

complexes de l’Aurignacien à pointes à base fendue. Ils présentent une polymorphie 

structurale et osseuse très comparable à celle des complexes du Protoaurignacien à 

pièces á dos marginal. 

 

A partir de la secuencia estratigráfica de Isturitz, Normand (2002, 2005) ha propuesto 

recientemente un modelo similar, en muchos aspectos, al aquí expuesto: a muro un 

auriñaciense arcaico (o Protoauriñaciense rico en Dufour, C4d), a techo un 

Auriñaciense antiguo (C3b), en medio una serie de industrias (C4b1 y C4b2) 

intermédiaires entre ces deux groupes, où les caractères de l’un se combinent à ceux 

de l’autre… …cette ambivalence s’observe également en dehors de l’industrie lithique: 

les pointes de sagaies à base fendue sont présentes dans les deux couches (Normand 

2002: 167), es decir un Protoauriñaciense polimórfico. 

 

De forma esquemática, la evolución de las industrias auriñacienses en la región 

cántabro-pirenaica se caracteriza en sus fases iniciales por (Figura 6.269, derecha):  

 



895 

a) Un retroceso progresivo de las laminillas Dufour. 

 

b) El desarrollo de los raspadores y entre éstos de los raspadores auriñacienses. 

 

c) Los buriles no presentan grandes variaciones a lo largo de la secuencia. 

 

d) En lo referente a la producción laminar y microlaminar se observa una sustitución 

gradual de los esquemas operativos “integrados”·por los “disociados” (aunque éstos 

aparecen desde las primeras fases auriñacienses documentadas en la región 

cántabro-pirenaica). 

 

e) La incorporación de las azagayas de base hendida desde el Protoauriñaciense 

polimórfico2

 

 (Labeko koba V, Isturitz C4b1 y C4b2). 

 
 
Figura 6.269. Ordenación cronoestratigráfica del tránsito PM-PS en la región Cántabro-Pirenaica. Los 

niveles cuyo nombre aparece subrayado tienen azagayas de base hendida. En el caso concreto de 

Gatzarria la posición estratigráfica del Chatelperroniense plantea algunas dudas, ya que su 

individualización se realizó con posterioridad a la excavación (Sáenz de Buruaga 1991). 
                                                 

2 Tradicionalmente la azagaya de base hendida se asocia con el Auriñaciense antiguo o I. La 
presencia de este morfotipo suele ser suficiente para adscribir culturalmente un nivel 
arqueológico a ese complejo (tal es el caso, por ejemplo, de Labeko koba V, Arrizabalaga 
2000). Sin embargo, cada vez son más los niveles protoauriñacienses (sensu lato) con 
azagayas de base hendida en sus registros arqueológicos (Isturitz C4b2 y C4b1, Fumane D3, 
Mochi G, L’Arbreda H…, un resumen en la tabla 6.243). Aunque en algunos yacimientos la 
presencia de este morfotipo puede ser el resultado de las contaminaciones interestratigráficas 
entre el Protoauriñaciense y el Auriñaciense antiguo suprayacente, en otros como Fumane o 
L’Arbreda esos argumentos carecen de validez (estos yacimientos no presentan ningún nivel 
del Auriñaciense antiguo o I en sus estratigrafías). Por tanto, la presencia de azagayas de base 
hendida no constituye, por sí sola, un argumento suficiente para clasificar culturalmente un 
nivel arqueológico como Auriñaciense antiguo (Fortea 1995, Cabrera et alii 2004). 
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6.12.8. Sobre el Auriñaciense de transición de la cueva de El Castillo 

 

La cueva de El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria) constituye, sin lugar a dudas, uno 

de los yacimientos más importantes, y polémicos, de la región cantábrica (y por 

extensión de la PI). En este yacimiento se ha planteado un modelo transicional in situ 

sobre el origen del PS/Auriñaciense en la región cantábrica (modelo 3, vid supra 

capítulo 1). Se trata, según los criterios expuestos en el capítulo 1, de un modelo 

autóctono (arraigado cultural y antropológicamente al PM, e.g. Bernaldo de Quirós et 

alii 2009a, 2009b), generalizado (antropológico, tecnológico, económico y simbólico, 

e.g. Cabrera et alii 2001, 2005) y gradual/escalonado (las categorías y atributos de 

referencia se incorporan gradualmente al registro arqueológico, desde el Musteriense 

al Auriñaciense arcaico e.g. Bernaldo de Quirós et alii 2009a). Naturalmente, este 

modelo se opone al aquí planteado (basado en la secuencia estratigráfica del Sector 

Occidental de La Viña), en el que el Auriñaciense tiene un carácter alóctono (no deriva 

del PM/musteriense) y repentino/abrupto (los atributos de referencia utilizados en este 

estudio, tecno-tipológicos, como la laminaridad, el microlitismo, la fabricación de 

utensilios con una forma y/o función específicos, la diversificación y estandarización 

del utillaje…, aparecen desde las fases iniciales del Auriñaciense; en el caso de La 

Viña desde el Protoauriñaciense polimórfico). En este apartado, se analiza la 

integridad estratigráfica y cultural del Auriñaciense de Transición con el objetivo de 

contrastar la validez del modelo planteado anteriormente. 

 

Este yacimiento ha sido objeto de dos intervenciones arqueológicas: las excavaciones 

dirigidas por H. Obermaier a comienzos del siglo XX (1910-1914) y, desde 1980, las 

excavaciones dirigidas por V. Cabrera y F. Bernaldo de Quirós. Esta última 

intervención se localiza en el exterior de la cueva bajo una zona de derrumbes (Figura 

6.270). 

 

6.12.8.1. Las excavaciones de H. Obermaier (1910-1914) 

 

Según Cabrera (1984) la secuencia estratigráfica descrita por Obermaier (18-20 m de 

potencia) se dividía en 26 unidades estratigráficas: 10 niveles estériles (niveles 3, 5, 9, 

11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23) y 16 niveles arqueológicos adscritos al Paleolítico medio 

antiguo (niveles 25 y 26), al Achelense superior (nivel 24), al Musteriense (niveles 20 y 

22), al Auriñaciense (niveles 16 y 18), al Gravetiense (niveles 12 y 14), al Solutrense 

(nivel 10), al Magdaleniense (niveles 6, 7 y 8), al Aziliense (nivel 4), al Neo-eneolítico 

(nivel 2) y al Medievo (nivel 1, Cabrera 1984, ver también Cabrera et alii 2001, 2002). 
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Los niveles que nos interesan en estos momentos son el 18, o Auriñaciense δ (según 

la denominación propuesta por Obermaier en 1912), y el 16, o Auriñaciense γ. Estos 

niveles, excavados entre 1911 y 1914 (Figura 6.270), están separados por un nivel 

estéril (nivel 17). 

 

 
 
Figura 6.270. Plano general de la cueva de El Castillo con indicación de las zonas excavadas por 

campaña. El sondeo de 1911 coincide parcialmente con el área excavada la campaña 1912 (ver las 

figuras 11, 13 y 18 de Cabrera 1984). Elaborado a partir de Cabrera (1984: 83) y Cabrera et alii (1996: 

181). 
 

Auriñaciense δ 

 

Se trata de un nivel de ± 1 m. de potencia (según los cortes publicados en Cabrera 

1984, Figuras 6.271-6.272) formado por un limo muy pardo y con “gruesos paquetes 

de color”… … [Este nivel] se adelgaza hacia el exterior, sin desaparecer (Cabrera 

1984: 105); hacia el interior, según el diario de 1914, y hacia la pared izquierda, el 

nivel se convertía en un verdadero almohadillado de piedras (Cabrera 1984: 94). En la 

campaña de 1911 el nivel 18 fue clasificado como Musteriense α, al año siguiente, tras 
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la aparición de numerosos raspadores carenados y azagayas de base hendida, se 

clasificó como Auriñaciense   δ (Cabrera 1984). Según esta autora Obermaier habría 

distinguido dos horizontes (denominados hogares) dentro de este nivel (Cabrera 1984: 

398): 

 

Según las notas de Obermaier, especialmente las de 1913, se apreciaban dos 

“hogares”: 

 

18 a –“Hogares superiores” de 0,06 a 0,08 m. de potencia, con raspadores carenados 

y puntas de base hendida. 

 

18 b –“Hogares inferiores” de 0,15 a 0,20 m de potencia, muy negruzco, que podría 

subdividirse en dos “más musterienses”. 

 

Estos hogares son fácilmente reconocibles en los cortes estratigráficos publicados en 

1984 (Cabrera 1984: figuras 25 y 26; reproducidos aquí en la Figuras 6.271-6.272). 

 

Hacia el exterior de la cueva aparecía una costra (denominada en ocasiones plancha 

estalagmítica) entre los hogares (Cabrera 1984: 105, ver Figura 6.271). Según el corte 

longitudinal esa costra, o plancha, estalagmítica tendría una potencia media de ~0,20 

m. 

 

Los materiales arqueológicos recuperados en este nivel (presentados en Cabrera 

1984) muestran un predominio neto de los útiles del PS/auriñaciense sobre los del 

PM/musteriense (IR: 34,8; IB: 10,3, IRa: 20,9; IRar: 59,9; IUs: 30,7; GA: 29,8; GP: 2,1), 

destacando por su significación cronoestratigráfica las 10 azagayas de base hendida 

(11 tras la revisión de Giménez la Rosa 2006, según la crónica de las campañas 

arqueológicas las azagayas habrían aparecido entre 1912 y 1913, Cabrera 1984). 

Todo esto lleva a la autora a clasificar el nivel 18 como un Auriñaciense Típico 
Cantábrico (Cabrera 1984: 398), aunque reconoce que la abundancia de “piezas 

arcaicas” en la colección, así como la descripción de Obermaier de los “hogares” nos 

parecen indicativos de la presencia de ocupaciones distintas englobadas en el 
proceso de excavación. Asimismo la abundancia en 1914 de hallazgos de 

Rinoceronte de Merck nos sitúan probablemente en la excavación más intensa del 

nivel u hogar inferior que pudiera ser musteriense (Cabrera 1984: 399, subrayado 

por mí). Esta conclusión resulta cuanto menos sorprendente, teniendo en cuenta las 

interpretaciones posteriores que este nivel (mejor niveles) ha suscitado. 
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Figura 6.271. El Castillo. Corte longitudinal de las excavaciones de H. Obermaier. En rojo se muestran los hogares “superiores” e “inferiores” del nivel 18 (o Auriñaciense δ). 
Modificado a partir de Cabrera 1984, Figura 26). 
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Figura 6.272. El Castillo. Corte transversal de las excavaciones de H. Obermaier. En rojo se muestran los hogares “superiores” e “inferiores” del nivel 18 (o Auriñaciense δ). 

Modificado a partir de Cabrera 1984, Figura 25). 
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Auriñaciense γ 

 

Se trata, según Cabrera (1984: 397), de un nivel limo-arcilloso de potencia variable, 

entre 1,10 m y 0,55 m, que en algunas zonas de la cueva alcanzaba los 1,40 m. 

Cabrera divide esta unidad en cuatro niveles (Cabrera 1984: 397): 

 

16 a- Denominada "Roedores I" en la superficie de la unidad y que contenía micro y 

avifauna abundante. 

 

16 b- "Hogar" restringido al centro del vestíbulo. 

 

16 c- Breve "hogar" en el fondo del vestíbulo. 

 

16 d- Denominada "Roedores II", de las mismas características del 16a. 

 

La composición tipológica de la industria lítica (83 ejemplares) es bastante parecida a 

la del nivel inferior (IR: 34,9; IB: 12,0; IRa: 19,3; IRar: 55,2; IUs: 21,7; GA: 20,5; GP: 

2,4; Cabrera 1984: 226). Cabrera destaca, asimismo, la presencia de una azagaya de 

base hendida (según las notas de Breuil y Obermaier, hoy perdida) y cinco cuñas de 

hueso (Cabrera 1984: 235). Según la autora (Cabrera 1984: 397) estas características 

son suficientes para clasificar el nivel 16 como un Auriñaciense Típico Cantábrico. 

 

Tras este estudio (Cabrera 1984) la secuencia estratigráfica de El Castillo quedaba así 

establecida (de muro a techo): 

 

nivel 20 (o Musteriense α): Musteriense charentiense tipo Quina. 

 

nivel 19: estéril. 

 

nivel 18 (o Auriñaciense δ): Auriñaciense típico Cantábrico. Se anota la existencia de 

dos hogares (o niveles): el superior con raspadores carenados y azagayas de base 

hendida y el inferior más musteriense, hacia el exterior de la cueva estos hogares 

estaban separados por una costra o plancha estalagmítica de ~0,20 m de potencia. 

Según Cabrera (1984: 399) la abundancia de “piezas arcaicas” en la colección, así 

como la descripción de Obermaier de los “hogares” nos parecen indicativos de la 
presencia de ocupaciones distintas englobadas en el proceso de excavación. 
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nivel 17: estéril. 

 

nivel 16 (o Auriñaciense γ): Auriñaciense típico Cantábrico. 

 

6.12.8.2. Excavaciones modernas (1980- ) 

 

Las excavaciones modernas (dirigidas por V. Cabrera y F. Bernaldo de Quirós), 

localizadas en el porche-entrada de la cueva (superficie estimada de ~40 m2; Figura 

6.270, en gris), se han centrado en los niveles 16 (definido en 1993 como un 

Auriñaciense sin determinar y en 2002 como un Auriñaciense arcaico, Cabrera et alii 

1993: 90, Cabrera et alii 2002), 17 (estéril), 18 (subdividido en dos subniveles, 18b y 

18c, definido en 1993 como Auriñaciense arcaico, en 1996 como Auriñaciense arcaico 

tipo Pendo y en 2001 como Auriñaciense de transición, Cabrera et alii 1993, 1996b, 

2001, vid infra), 19 (estéril), 20 (subdividido en cinco subniveles 20a-20e) y 21 (estos 

últimos, 20 y 21, clasificados como musterienses, Cabrera et alii 1996a, 2001, 2006a). 

 

Los niveles que nos interesan en estos momentos son el 18 (Auriñaciense de 

transición) y el 16 (Auriñaciense arcaico). Estos niveles (18-16) presentan las 

siguientes características estratigráficas/sedimentológicas (Cabrera et alii 1993: 85-

91). 

 

Nivel 18. Auriñaciense de transición. Dividido en tres subniveles 18b1, 18b2 y 18c, y 

posteriormente en dos, 18b y 18c, tiene una potencia variable por la deformación 

producida por grandes bloques, en las zonas menos alteradas presenta 20-30 cm… 

…el análisis de la sedimentación de este nivel es complejo ya que al medio natural se 

le suman los aportes y transformaciones antrópicas y los efectos de las deformaciones 

producidas por el desprendimiento de grandes bloques del techo. En todo caso los 
materiales procedentes del exterior, arcillas con cantos, han deslizado en masa 
de forma lenta, suave y plástica por solifluxión, en diferentes etapas marcadas por 

lóbulos internos irregulares señalados por los amontonamientos irregulares de 

cantos… …Estos aportes son menos importantes en la base y algo más intensos 
a techo. En la etapa de deposición del nivel intermedio predomina la 
sedimentación por aguas superficiales no canalizadas… …al final de la 
sedimentación de este nivel se produce el mayor derrumbe de bloques del techo 
observable en la cueva, con un fuerte retroceso del arco de la entrada y una 

importante modificación de la morfología del yacimiento, generándose un contrafuerte 

externo que condicionará tanto el área de ocupación desplazándola y restringiéndola 



903 

hacia el interior, como la sedimentación que ira rellenando los huecos y depresiones 

creadas entre los bloques hasta que dicho relieve quede fosilizado por los depósitos 

posteriores (Cabrera et alii 1993: 87-88, subrayado mío). 

 

Nivel 17. Estéril. Tiene una potencia media de 30-35 cm en la zona externa. Se 

distinguen tres subniveles: 17c (aportes coluviales procedentes del flanco exterior 

meridional, a los que se incorporan cantos debidos a procesos de gelivación de poca 

intensidad), 17b (aportes coluviales del exterior que incluyen cantos generados en la 

etapa anterior) y 17a (aportes de aguas laminares de escorrentía no canalizada, los 

detríticos gruesos se generaron en etapas de gelivación anterior, Cabrera et alii 1993: 

88-89). 

 

Nivel 16. Auriñaciense arcaico. Este nivel tiene una potencia media de 4 cm. Sólo está 

representado en el corte longitudinal, a modo de lentejones planos y alargados 

paralelos al techo del N-17... ...desaparece en la zona externa... ...se trata de un nivel 

de características sedimentológicas análogas a las del N-17a en el que los procesos 

de gelivación fueron ligeramente más intensos que en éste. Todo él afectado por 
procesos erosivos de lavado lateral sinsedimentarios y/o postsedimentarios a 
favor de la pendiente, lo que explicaría la mayor acumulación en la zona distal al 

fondo del vestíbulo detectada por Obermaier (Cabrera et alii 1993: 89-90, subrayado 

mío). 

 

Se trata, en definitiva, de una secuencia estratigráfica compleja (como en casi todos 

los yacimientos paleolíticos de la PI). En este sentido, conviene tener en cuenta la 

superficie total excavada (excavaciones de Obermaier + modernas > 200 m2) y los 

procesos kársticos identificados en las excavaciones modernas (solifluxiones, 

erosiones, gelivación, desprendimiento de bloques...). Con todo, hasta la fecha no se 

ha evaluado el impacto de estos procesos (las solifluxiones, la circulación de aguas no 

canalizadas, la deformación de los estratos producida por el desprendimiento de 

grandes bloques de la visera, las erosiones, el relleno de los huecos, el uso de 

algunas zonas como escombreras y, previsiblemente, el pisoteo) en la configuración 

tecno-tipológica de las industrias lítica y ósea, por lo que desconocemos la integridad 

estratigráfica, y por consiguiente cultural, de los niveles arqueológicos (¿estamos ante 

una transición PM-PS cultural/antrópica o postdeposicional/anantrópica?). 
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6.12.8.3. Las mil caras del Auriñaciense de Transición 

 

En 1984 los niveles 16 y 18 de Obermaier (o Auriñaciense γ y δ respectivamente) 

fueron adscritos por V. Cabrera al Auriñaciense típico Cantábrico con azagayas de 
base hendida (Cabrera 1984, Tabla 6.247). En 1989 (Cabrera y Bischoff 1989) se 

publicaron las primeras dataciones numéricas (AMS 14C) del nivel 18 (excavaciones 

modernas dirigidas por V. Cabrera y F. Bernaldo de Quirós, dividido en tres subniveles 

18b1, 18b2 y 18c, y posteriormente en dos 18b y 18c). Los resultados obtenidos (muy 

coherentes entre sí, confirmados posteriormente por otra serie de dataciones AMS y 

ESR, un resumen en Cabrera et alii 1996a, 2001, Rink et alii 1997) permitieron fijar la 

edad del nivel 18 entre ~38.000 años y ~42.000 años BP.  

 

A partir de ese momento el nivel 18 pasó a denominarse Auriñaciense arcaico 

(Cabrera et alii 1993, Tabla 6.247); y a la vez se insistía en la identificación 

estratigráfica y “cultural” de los niveles 18b y 18c de la zona exterior (excavaciones 

modernas datadas entre el ~38.000 BP y el ~42.000 BP) con el Auriñaciense δ de 

Obermaier. Esa identificación se asentaba en la caracterización tecno-tipológica de la 

industria lítica, en el hallazgo de algunas piezas de industria ósea y “arte” mueble y en 

la composición del registro faunístico (e.g. Cabrera et alii 1993: 93-95; Cabrera et alii 

2001, 2004, 2005, Bernaldo de Quirós et alii 2008, 2009a, Lloret y Maíllo 2006. Morán 

y Tejero 2006, Tejero et alii 2005), la identificación de nuestro nivel 18 con el 

Auriñaciense Delta de Obermaier no ofrece dudas tanto por la estructura de la 

industria lítica y ósea como por la composición de la fauna… …el carácter de la 

industria tiende a mostrar por un lado una relación con el Musteriense a nivel 

tecnológico pero también cuenta con un suficiente porcentaje de tipos característicos 

del Auriñaciense que permiten situarlo en una etapa de transición del Auriñaciense 

Arcaico (Cabrera et alii 1993: 95-96, ver también Cabrera et alii 1996a, 1996b, 2001). 

 

En 1996 (Cabrera et alii 1996b) se precisó la adscripción del nivel 18 (18b + 18c y, 

según la cita del párrafo anterior, Auriñaciense δ) al Auriñaciense arcaico tipo 
Pendo (anterior al Chatelperroniense; esta facies se caracterizaba desde un punto de 

vista tipológico por la ausencia de laminillas Dufour y el predominio de las raederas y 

los raspadores, Bernaldo de Quirós 1982, Tabla 6.247), aún cuando esta fase había 

sido cuestionada, desde una perspectiva estratigráfica/sedimentológica, por Hoyos y 

Laville en 1982 (Hoyos y Laville 1982, Barandiarán et alii 1996, Sanguino y Morcillo 

2001).  
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En 2001 el nivel 18 pasó a denominarse Auriñaciense de Transición (Cabrera et alii 

2001: 529, Tabla 6.247). Según Cabrera et alii (2001: 530) el Auriñaciense de 

transición (con una edad absoluta de ± 40.000 años BP) representaba un estadio 

intermedio/transicional entre el Musteriense (en concreto el Charentiense tipo Quina) y 

el Auriñaciense clásico (¿el Auriñaciense típico o clásico del  nivel  16,  o  γ,  de 

Obermaier?), l’importance de Castillo 18 et des autres gisements cantabriques comme 

Morin est due à leur position intermédiaire entre le Moustérien et l'Aurignacien 
classique, tant du point de vue chronologique, que du point de vue technique et 

typologique. Ainsi, tandis que le Périgordien Inférieur ou le Châtelperronien est issu du 

M.T.A., l'Aurignacien doit trouver dans le Moustérien Charentien de type Quina son 

prédécesseur, comme l'a proposé F. Bordes. Les données cantabriques couvrent ainsi 

le hiatus sédimentologique du Sud-ouest de la France. Les débuts du Paléolithique 

supérieur doivent donc se comprendre dans le cadre d'une analyse à plusieurs 

niveaux, où les différentes régions européennes offrent leurs propres voies d'évolution, 

prennent en compte les industries de type transitionnel, et où leur interrelation tend à 

se cristalliser dans des technocomplexes paneuropéens tel l'Aurignacien, sans qu’il 

soit nécessaire de chercher à l'extérieur ce qui est déjà là, ni d’invoquer des invasions 

pour comprendre la transformation in situ des technocomplexes du tout début du 

Paléolithique Supérieur (Cabrera et alii 2001: 530). 

 

En 2002 el nivel 16 de las excavaciones modernas (con un repertorio instrumental 

paupérrimo: 50 útiles, pero datado en 34.300 años BP) fue clasificado como 

Auriñaciense arcaico (Cabrera et alii 2002, Tabla 6.247). Esta clasificación 

contrastaba netamente con la propuesta en 1984 para el Auriñaciense  γ de Obermaier 

(clasificado como Auriñaciense antiguo/típico/clásico o I, Cabrera 1984). En esta 

ocasión (Cabrera et alii 2002, ver también Maíllo y Bernaldo de Quirós 2010), y a 

diferencia del nivel 18, no se planteó ninguna correlación (cultural o estratigráfica) con 

el Auriñaciense γ de Obermaier, al menos de forma explícita (en Cabrera et alii 1993: 

90 se insinúa, sutilmente y con alguna reserva, la correlación estratigráfica de ambos 

niveles, lo que aquí consideramos N-16 es exclusivamente la escasa representación 

externa del nivel arqueológico  [refiriéndose  al  Auriñaciense  γ  de  Obermaier]); 

sencillamente, éste fue ignorado y excluido de la bibliografía (a pesar de que el 

Auriñaciense γ de Obermaier tenía una industria lítica más rica: 83 útiles según 

Cabrera 1984).  

 

A partir de ese momento, el modelo transicional propuesto en 2001 (Musteriense 

Charentiense → Auriñaciense d e Transición  → Auriñaciense clásico, vid supra) se 
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modificó sutilmente (Musteriense Charentiense  →  Auriñaciense de Transición → 

Auriñaciense Arcaico, Cabrera et alii 2004, 2005, 2006a, 2006b, Bernaldo de Quirós et 

alii 2008, 2009a, 2009b, 2010, Maíllo y Bernaldo de Quirós 2010), el musteriense 

evolucionaría hacia el Auriñaciense de Transición que sería el nexo de unión entre 

éste [sic aquél] y el Auriñaciense arcaico representado en el nivel 16, el cual conserva 

importantes "pervivencias" musterienses (Cabrera et alii 2006: 362-363).  

 

Esta modificación supuso, en la práctica, la aniquilación del Auriñaciense antiguo en El 

Castillo (i.e. el Auriñaciense clásico/típico o I, tal y como había sido definido en 1984 

por V. Cabrera), aún cuando el nivel 18 (Auriñaciense de Transición anterior al 

arcaico) y, según las notas de Breuil y Obermaier (Cabrera 1984: 235) el 16 

(Auriñaciense arcaico), ofrecían la mejor colección de azagayas de base hendida de la 

PI.  

 

Incomprensiblemente este morfotipo es utilizado por los autores en 2004 (Cabrera et 

alii 2004) como un fósil director del Auriñaciense antiguo y arcaico (pero no del 

Auriñaciense de Transición), la industria ósea del Auriñaciense antiguo está 

caracterizada y definida por la azagaya de base hendida... ...sin embargo, hemos 

podido comprobar en los últimos años, como puede aparecer en otros contextos. Nos 

estamos refiriendo a su aparición dentro de colecciones que corresponden al 

Auriñaciense arcaico (y citan los ejemplos de la l'Arbreda y el nivel XIII de La Viña, 

aunque no se hace mención alguna al Auriñaciense de Transición o al Auriñaciense δ 

de El Castillo, Cabrera et alii 2004: 181-182), paradójicamente en ese mismo artículo 

(tan sólo unas páginas antes, Cabrera et alii 2004: 178) se vuelve a identificar el 

Auriñaciense  de  Transición   con el   Auriñaciense   δ  Obermaier  (esta vez, 

sorprendentemente, en función de la industria ósea), la industria ósea es muy escasa, 

pero significativa. En el nivel 18c disponemos de dos fragmentos distales de azagayas 

sobre asta de ciervo, de un anzuelo sobre fragmento óseo... ...de un punzón sobre 

esquirla ósea además de algunas piezas con incisiones y grabados, tanto en el nivel 

18b como en el 18c. Esta industria ósea pondría en relación estos niveles con la 
Unidad 18 estudiada por V. Cabrera y el lote de diez azagayas aparecidas en las 
excavaciones de Obermaier (Cabrera et alii 2004: 178). De este modo, en una 

misma publicación las azagayas de base hendida son interpretadas a la vez como un 

morfotipo distintivo del Auriñaciense antiguo y/o arcaico y como un argumento a favor 

de la identificación cultural y estratigráfica del nivel 18 (excavaciones modernas, 

Auriñaciense de Transición) con  el Auriñaciense  δ  de  Obermaier  (¿Auriñaciense 

antiguo o típico?). 
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Resumiendo, el modelo transicional in situ (autóctono, generalizado y 

gradual/escalonado) propuesto en El Castillo se asienta, por un lado, en la 

identificación cultural y estratigráfica del Auriñaciense   δ de Obermaier con el nivel 18  

(Auriñaciense de Transición) de las excavaciones modernas (e.g. Cabrera et alii 1993, 

2001, 2004, 2005) y, por otro, en las dataciones absolutas/numéricas (AMS y ESR) 

obtenidas en el sector exterior (que, grosso modo, sitúan el nivel 18 entre ca. 38.000 

años BP y 42.000 años BP y el nivel 16 en ca. 34.000 años BP, Cabrera y Bischoff 

1987, Rink et alii 1997, Cabrera et alii 2002). A nuestro juicio, este modelo presenta los 

siguientes problemas: 

 

a) Los niveles arqueológicos implicados en el debate (20, 18 y 16) están separados 

por dos niveles estériles, 19 y 17, que contradicen el carácter "in situ" del modelo 

(Fortea 1995: 29). 

 

b) En líneas generales, se asume la integridad estratigráfica y cultural de los niveles 

arqueológicos, aunque, hasta la fecha, no ha sido demostrada de forma convincente. 

En relación con el Auriñaciense de Transición, conviene recordar la distinción de los 

hogares anotada por Obermaier, uno superior con raspadores carenados y azagayas 

de base hendida y otro inferior divisible en dos más musterienses (Cabrera 1984) y los 

procesos kársticos identificados en las excavaciones modernas (i.e. las solifluxiones, 

la circulación de aguas no canalizadas, la deformación de los estratos producida por el 

desprendimiento de grandes bloques de la visera, las erosiones, el uso de la zona 

como una escombrera y, previsiblemente, el pisoteo, Cabrera et alii 1993). 

 

c) Los continuos cambios de denominación de las unidades 18 y 16 (Tabla 6.247) 

carecen de un examen crítico que justifique la sustitución de una denominación por 

otra, ¿Cuáles son las razones por las que se abandona una denominación y se adopta 

otra? 

 

Ref Auriñaciense δ 18b + 18c Auriñaciense γ 16 
1 Auriñaciense típico - Auriñaciense típico - 
2 Auriñaciense arcaico - Auriñaciense 
3 Auriñaciense arcaico tipo Pendo - - 
4 Auriñaciense de Transición - - 
5 Auriñaciense de Transición - Auriñaciense arcaico 

 

Tabla 6.247. Diferentes denominaciones del Auriñaciense de El Castillo. Referencia (Ref). 1. Cabrera 

1984, 2. Cabrera et alii 1993, 3. Cabrera et alii 1996b, 4. Cabrera et alii 2001, 5. Cabrera et alii 2002. Los 

niveles Auriñaciense δ y γ se refieren a los materiales procedentes de las excavaciones de principios del 



908 

siglo XX, los niveles 18b + 18c y 16 se refieren a los materiales recuperados en las excavaciones 

modernas. 

 

Este modelo ha sido criticado en numerosas ocasiones y desde diferentes 

perspectivas (e.g. Zilhão y d’Errico 1999, 2000, 2003a; Zilhão 2006a; Maroto et alii 

2005). Estos autores consideran que los niveles 18b y 18c excavados por V. Cabrera y 

F. Bernaldo de Quirós constituyen, en realidad, un palimpsesto de ocupaciones 

musterienses, chatelperronienses y auriñacienses (Zilhão y d’Errico 1999, 2000, 2003) 

o sencillamente un nivel musteriense (Maroto et alii 2005). Así, según Maroto et alii 

(2005), el nivel 18 excavado por V. Cabrera y F. Bernaldo de Quirós debe ser 

diferenciado del nivel 18 excavado por Obermaier, que sí pensamos que contiene una 

industria lítica y ósea claramente asignable al Auriñaciense, Inicial o Antiguo. No 

creemos así que la correlación de ambos niveles sea posible (Maroto et alii 2005: 

104). Sin lugar a dudas, la crítica más contundente es la realizada por Zilhão y d’Errico 

(Zilhão y d’Errico 1999, 2000, 2003a) quienes, a partir de criterios tafonómicos, tecno-

tipológicos e historiográficos, han planteado que el nivel 18 de Obermaier, con una 

potencia media de más de 1 metro, constituye en realidad un palimpsesto cultural con 

materiales musterienses, chatelperronienses y auriñacienses. Según estos autores la 

identificación del Auriñaciense de Transición en una zona del yacimiento deformada 

por el desprendimiento de grandes bloques explicaría la contaminación de los niveles 

(Zilhão y D’Errico 1999). 

 

6.12.8.4. Revisión crítica del Auriñaciense de transición 

 

Con el objetivo de contrastar las diferentes interpretaciones que el Auriñaciense de 

transición ha suscitado en estos últimos años, hemos considerado conveniente realizar 

un análisis estadístico de los niveles implicados en el debate (18b, 18c y Auriñaciense 

δ). Por razones obvias, este análisis se limita a la industria lítica. Para ello, se han 

utilizado los recuentos tipológicos y litológicos publicados hasta la fecha (Cabrera 

1984, Cabrera et alii 2001). En ambos casos, se acepta la clasificación tipológica 

propuesta por los autores (Cabrera 1984, Cabrera et alii 2001), a pesar de que en el 

segundo de los artículos citados no coincidimos con la clasificación de algunas piezas, 

por ejemplo: 

 

- Las piezas 1-3 de la fig. 9 (Cabrera et alii 2001: 514, reproducidas aquí en la 

Figura 6.280) clasificadas como láminas retocadas y auriñacienses, son a nuestro 

juicio raederas sobre lasca cortical. 
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- La pieza 4 de la fig. 12 (Cabrera et alii 2001: 519, reproducida aquí en la 

Figura 6.276) clasificada como raspador, es para mí, una raedera sobre lasca cortical. 

 

- Las piezas 2-6 de la fig. 14 (Cabrera et alii 2001: 521, reproducidas aquí en la 

Figura 6.278), clasificadas como perforadores, son a nuestro entender útiles de 

sustrato. 

 

- Por último, las piezas 3-5 de la fig. 17 (Cabrera et alii 2001: 524, reproducidas 

aquí en la Figura 6.280), clasificadas como láminas retocadas y auriñacienses, son, 

para mí, raederas sobre lasca indeterminada o cortical. 

 

En primer lugar, se ha realizado un análisis comparativo de los niveles 18b y 18c 

excavados por V. Cabrera y F. Bernaldo de Quirós, con el objetivo de determinar el 

grado de disimilitud (tipológica y litológica) que presentan estos niveles (Tabla 6.248). 

Como se observa en esta tabla, la composición tipológica y litológica de estas 

unidades es muy homogénea (IDg: 0,00). En todos los casos, los p-valores obtenidos 

son muy superiores a 0,05. 

 

Estas industrias se caracterizan desde un punto de vista tipológico y litológico por: 

 

a) un equilibrio de los útiles del PM (a nuestro juicio infravalorados) y del PS 

(sobrevalorados). Las piezas de sustrato dominan en ambos niveles sobre el resto de 

los grupos tipológicos (52,8% en 18b y 53,7% en 18c), seguidas muy de lejos por los 

raspadores (24,1% en 18b y 28,6% en 18c). 

 

b) un predominio neto de las cuarcitas sobre los sílex (~83% y ~17% 

respectivamente) en todos los grupos tipológicos: raspadores, raspadores 

auriñacienses, perforadores, buriles, láminas auriñacienses y piezas de sustrato. 

 

Resumiendo, estas industrias pueden ser consideradas desde un punto de vista 

tipológico y litológico como un conjunto homogéneo (IDg: 0,00), aspecto éste que ha 

sido reconocido en numerosas ocasiones por V. Cabrera y F. Bernaldo de Quirós 

(Cabrera et alii 1993: 94; Cabrera et alii 2001: 513). 

 

En segundo lugar, hemos comparado los niveles 18b + 18c (su homogeneidad 

tipológica y litológica permite agruparlos en un conjunto) con el Auriñaciense δ de 

Obermaier (Tabla 6.249). 
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El Castillo 
 18b 18c Significación 

Grupo tipológico n % n % X2 p-valor Dif 
PM 105 47,3 79 50,0 0,270 0,603 No 
PS 117 52,7 79 50,0 

Materia prima n % n % X2 p-valor Dif 
Cuarcita 188 83,6 128 82,1 0,147 0,701 No 
Sílex 37 16,4 28 17,9 

Tipología n % n % X2 p-valor Dif 
Raspador 48 24,1 42 28,6 

3,221 0,522 No 
Perforador 15 7,5 12 8,2 
Buril 18 9,0 9 6,1 
Lámina auriñaciense 13 6,5 5 3,4 
P. de sustrato 105 52,8 79 53,7 

Raspador n % n % X2 p-valor Dif 
Cuarcita 33 80,5 35 87,5 0,739 0,390 No 
Sílex 8 19,5 5 12,5 

Raspador auriñaciense n % n % X2 p-valor Dif 
Cuarcita 17 81,5 22 81,0 0,002 0,963 No 
Sílex 4 18,5 5 19,0 

Perforador n % n % X2 p-valor Dif 
Cuarcita 11 91,7 10 83,3 0,381 0,537 No 
Sílex 1 8,3 2 16,7 

Buril n % n % X2 p-valor Dif 
Cuarcita 13 81,3 5 71,4 0,276 0,599 No 
Sílex 3 18,8 2 28,6 

Lámina auriñaciense n % n % X2 p-valor Dif 
Cuarcita 7 58,3 4 80,0 0,726 0,394 No 
Sílex 5 41,7 1 20,0 

P. de sustrato n % n % X2 p-valor Dif 
Cuarcita 84 84,0 63 80,8 0,318 0,573 No 
Sílex 16 16,0 15 19,2 

Índice de disimilitud global o IDg: 0,00 
 

Tabla 6.248. Comparación tipológica y litológica de los útiles recuperados en los niveles 18b y 18c de El 

Castillo (excavaciones de V. Cabrera y F. Bernaldo de Quirós). Datos extraídos de Cabrera et alii 2001. 

Grupo tipológico. PM: tipos 74, 75 y 77 de la lista tipológica de Sonneville-Bordes y Perrot, PS: resto de 

tipos salvo los diversos. Tipología. Raspador: tipos 1-15, Perforador: tipos 23-26, Buril: tipos 27-44, 

Lámina auriñaciense: tipos 67-68, P. de sustrato: tipos 74, 75 y 77, Raspador auriñaciense: tipos 11-14. 

 

Como se observa en esta tabla, las diferencias tipológicas y litológicas entre estos 

conjuntos (18b + 18c y Auriñaciense δ) son muy significativas desde un punto de vista 

estadístico (IDg: 0,89). Así, el Auriñaciense δ de Obermaier se caracteriza por: 

 

a) un dominio neto de los útiles del PS (~70%) sobre los útiles del PM (~30%). 

Los raspadores constituyen el morfotipo mejor representado en la colección (~41%), 

seguidos de cerca, no obstante, por las piezas de sustrato (~36%). Los buriles están 

bien representados en la muestra (n = 90). 
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b) un equilibrio de los útiles de cuarcita (45%) y sílex (55%). Con todo, ese 

equilibrio sólo se observa en las piezas de sustrato. Así, los perforadores, buriles y 

láminas auriñacienses están confeccionados preferentemente en sílex, y los 

raspadores y raspadores auriñacienses en cuarcita. 

 

El Castillo 
 18b + 18c Auriñaciense δ Significación 

Grupo tipológico n % n % X2 p-valor VCram 
PM 184 48,4 271 30,7 

36,070 0,000 0,169 
PS 196 51,6 611 69,3 

Materia prima n % n % X2 p-valor VCram 
Cuarcita 316 82,9 195 44,9 

125,327 0,000 0,392 
Sílex 65 17,1 239 55,1 

Tipología n % n % X2 p-valor VCram 
Raspador 90 26,0 307 40,6 

35,569 0,000 0,180 
Perforador 27 7,8 50 6,6 
Buril 27 7,8 90 11,9 
Lámina auriñaciense 18 5,2 39 5,2 
P. de sustrato 184 53,2 271 35,8 

Raspador n % n % X2 p-valor VCram 
Cuarcita 68 84,0 76 59,4 

13,982 0,000 0,259 
Sílex 13 16,0 52 40,6 

Raspador auriñaciense n % n % X2 p-valor Dif 
Cuarcita 39 81,3 36 67,9 2,340 0,126 No 
Sílex 9 18,8 17 32,1 

Perforador n % n % X2 p-valor VCram 
Cuarcita 21 87,5 7 31,8 

14,941 0,000 0,570 
Sílex 3 12,5 15 68,2 

Buril n % n % X2 p-valor VCram 
Cuarcita 18 78,3 5 21,7 

14,696 0,000 0,565 
Sílex 5 21,7 18 78,3 

Lámina auriñaciense n % n % X2 p-valor VCram 
Cuarcita 11 64,7 9 24,3 

8,145 0,004 0,388 
Sílex 6 35,3 28 75,7 

P. de sustrato n % n % X2 p-valor VCram 
Cuarcita 147 82,6 65 50,4 

36,284 0,000 0,344 
Sílex 31 17,4 64 49,6 

Índice de disimilitud global o IDg: 0,89 
 

Tabla 6.249. Comparación tipológica y litológica de los útiles recuperados en los niveles 18b + 18c 

(excavaciones modernas) y Auriñaciense  δ (excavaciones de Obermaier) de la cueva El Castillo. Datos 

extraídos de Cabrera 1984 y Cabrera et alii 2001. Grupo tipológico. PM: tipos 74, 75 y 77 de la lista 

tipológica de Sonneville-Bordes y Perrot, PS: resto de tipos salvo los diversos. Tipología. Raspador: tipos 

1-15, Perforador: tipos 23-26, Buril: tipos 27-44, Lámina auriñaciense: tipos 67-68, P. de sustrato: tipos 74, 

75 y 77, Raspador auriñaciense: tipos 11-14. En negrita se muestran las categorías con unos Residuos 

corregidos de Haberman superiores a 2,54 o inferiores a -2,54 (es decir aquellos casos que tienen unos 

RC significativos a 0,01). En relación con los datos del Auriñaciense δ  conviene hacer las siguientes 

aclaraciones: los apartados Grupo tipológico y Tipología están basados en los recuentos de V. Cabrera 

(colección del Museo Arqueológico Nacional) sumados a los que realizó Mc Collough (colección del 

Museo de Santander) y presentados en el cuadro 16 de Cabrera 1984 (p. 201). Los apartados Materia 
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prima, Raspador, Raspador auriñaciense, Perforador, Buril, Lámina auriñaciense y P. de sustrato están 

basados en la clasificación de Cabrera (colección Museo Arqueológico Nacional) presentados en el 

mismo cuadro de la obra citada. En relación con esto, conviene aclarar que las columnas cuarcita y sílex 

están cambiadas en ese cuadro, como se deduce en el texto de la obra. 
 

 

 
 

Figura 6.273. Raspadores. Excavaciones de H. Obermaier (Cabrera 1984: 204). 
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Figura 6.274. Raspadores. Excavaciones de H. Obermaier (Cabrera 1984: 205). 
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Figura 6.275. Raspadores. Excavaciones de H. Obermaier (Cabrera 1984: 206). 
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Figura 6.276. Raspadores. Excavaciones de V. Cabrera y F. Bernaldo de Quirós (Cabrera et alii 2001: 512 y 519). 
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Figura 6.277. Buriles. Excavaciones de H. Obermaier (Cabrera 1984: 210) 
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Figura 6.278. Buriles (superior) y perforadores (inferior). Excavaciones V. Cabrera y F. Bernaldo de Quirós 

(Cabrera et alii 2001: 520). 
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Figura 6.279. Láminas retocadas. 1-8: láminas auriñacienses, 9: Perforador, 10: Raspador sobre lámina 

auriñaciense. Excavaciones H. Obermaier (Cabrera 1984: 212). 
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Figura 6.280. Láminas retocadas y auriñacienses. Excavaciones V. Cabrera y F. Bernaldo de Quirós (Cabrera et alii 2001: 514 y 524). 
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Figura 6.281. El Castillo. Reconstrucción hipotética de la formación del nivel 18. Modificado a partir de 

Bernaldo de Quirós et alii 2009a: 61. A. Excavaciones H. Obermaier, B. Excavaciones modernas. 
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Estas diferencias resultan muy evidentes cuando se comparan los dibujos publicados 

en Cabrera 1984 (Auriñaciense δ de Obermaier) y Cabrera et alii 2001 (niveles 18b + 

18c, Figuras 6.273-6.280). Como se observa en estas figuras, esas diferencias 

(tipológicas y litológicas) pueden ampliarse a otras categorías tecnológicas, por 

ejemplo, los soportes sobre los que están confeccionados los útiles: lascas corticales 

en los niveles 18b y 18c y láminas cortantes o desbordantes en el Auriñaciense δ de 

Obermaier. 

 

En resumen, estos conjuntos (18b + 18c y Auriñaciense δ) son, desde un punto de 

vista tipológico, litológico y tecnológico (útiles sobre lasca vs útiles sobre lámina), muy 

diferentes (IDg: 0,89), por lo que deben ser interpretados como dos industrias distintas, 

una auriñaciense (Auriñaciense δ de Obermaier) y otra musteriense (niveles 18b + 

18c, ~50% de útiles de sustrato, teniendo en cuenta además que los útiles del PS 

publicados en Cabrera et alii 2001 no son comparables, en general, a los de las 

excavaciones antiguas, y que algunos deberían ser clasificados como útiles de 

sustrato). 

 

Las únicas similitudes que se pueden establecer entre ambas colecciones (líticas) se 

limitan a los raspadores auriñacienses y a las piezas de sustrato. Así, el Auriñaciense 

δ de Obermaier presenta un porcentaje considerable de piezas de sustrato 

(aproximadamente un tercio, como en La Viña XIII inferior) que, sin embargo, no 

consigue desdibujar la identidad PS/Auriñaciense del nivel; por su parte, los niveles 

18b + 18c de V. Cabrera y F. Bernaldo de Quirós presentan algunos útiles del PS 

(raspadores sobre lasca, algún carenado, buriles/núcleos de laminillas) similares a los 

recuperados en las excavaciones de Obermaier, aunque sin alterar su identidad 

musteriense. 

 

Estos resultados respaldan las críticas realizadas por Zilhão y d’Errico, entre otros, al 

Auriñaciense de Transición (Zilhão 2006a, Zilhão y d’Errico 1999, 2000, 2003a, Maroto 

et alii 2005). 

 

En la figura 6.281, se presenta una reconstrucción hipotética de la formación de este 

"nivel", teniendo en cuenta las características estratigráficas y sedimentológicas de la 

secuencia (las deformaciones producidas por el desprendimiento de grandes bloques 

del techo), las anotaciones de Obermaier mencionadas en Cabrera 1984 (la distinción 

de dos “hogares”, uno superior con raspadores carenados y azagayas de base 

hendida y otro inferior divisible en dos más musterienses), las características 
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tipológicas y litológicas de las colecciones líticas (una más auriñaciense y otra más 

musteriense) y la localización de las áreas excavadas por Obermaier (zona interior de 

la cueva, alejada de los derrumbes) y V. Cabrera – F. Bernaldo de Quirós (bajo la zona 

de derrumbes de la visera). 

 

 
 
Figura 6.282. El Castillo (colección excavaciones de Obermaier) en el contexto auriñaciense del sudoeste 

europeo. Raspador: 77,7; Buril: 22,3; Dufour: 0,0 

 
En este sentido considero que tras las últimas ocupaciones musterienses de la cueva, 

(localizadas principalmente en la zona exterior y datadas en torno al 40/42.000 BP sin 

calibrar) se produce una ocupación auriñaciense de la misma (localizada 

principalmente en la zona interior, quizá condicionada por el desprendimiento de 

algunos bloques de la visera, y datada entre el 34.000 y el ~37.000 BP sin calibrar, 

siempre y cuando se acepte el marco temporal propuesto anteriormente para este 

complejo en la región cántabro-pirenaica y la datación absoluta/numérica del nivel 16). 

La composición tipológica del Auriñaciense δ de Obermaier permite situar esa 

ocupación en la esfera del Auriñaciense antiguo (Figura 6.282). Al final de esta 

ocupación se produce el mayor derrumbe de bloques del techo observable en la 

cueva, con un fuerte retroceso del arco de la entrada (Cabrera et alii 1993: 88), 



923 

mezclando los materiales musterienses de la zona exterior con algunos auriñacienses 

(escasos en esta zona de la cueva); se trataría, en definitiva, de una situación análoga 

a la documentada en La Viña: unos niveles musterienses (con materiales 

auriñacienses) y un nivel auriñaciense (con materiales musterienses) dispuestos en 

continuidad lateral.  

 

En relación con los útiles de sustrato identificados en el Auriñaciense δ de Obermaier 

suscribo las palabras de Cabrera en 1984, la abundancia de “piezas arcaicas” en la 

colección, así como la descripción de Obermaier de los “hogares” nos parecen 

indicativos de la presencia de ocupaciones distintas englobadas en el proceso de 
excavación (Cabrera 1984: 399). 
 

 
 
Figura 6.283. El Castillo, niveles 16 y Auriñaciense γ de Obermaier, en el contexto auriñaciense del 

sudoeste europeo. Nivel 16: Raspador: 9,5; Buril: 23,8; Dufour: 66,7. Auriñaciense γ: Raspador: 74,4; 

Buril: 25,6; Dufour: 0,0. 

 
Posteriormente, tras un breve episodio en el que la cueva estuvo deshabitada (nivel 

17), se produjo una nueva ocupación auriñaciense de la misma. Según los cómputos 

presentados en Cabrera 1984 estaríamos ante una ocupación del Auriñaciense 
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antiguo (o típico, Figura 6.283: Aur. γ), según los recuentos publicados en Cabrera et 

alii (2002) y Maíllo y Bernaldo de Quirós (2010) se trataría de una ocupación del 

Auriñaciense arcaico (según la figura 6.283, se trataría de un Protoauriñaciense rico 

en Dufour). De estas dos interpretaciones la primera parece más razonable, en primer 

lugar, porque el lote de utensilios recuperados en las excavaciones modernas (nivel 

16) es paupérrimo (según la propuesta presentada en Barandiarán et alii 1996, 50 

útiles), en segundo lugar, porque algunas piezas procedentes del nivel 16 

(excavaciones modernas) han sido clasificadas a la vez como restos de talla y útiles 

(por ejemplo en la figura 5 de Maíllo y Bernaldo de Quirós 2010 la pieza número 13 es 

clasificada como una laminilla bruta y en la figura 6 de esa misma publicación como 

una laminilla Dufour, pieza nº 3); además, si finalmente se acepta la adscripción del 

Auriñaciense δ de Obermaier al Auriñaciense antiguo (o típico), la clasificación del 

Auriñaciense γ o 16 del Castillo como Auriñaciense arcaico carecería de paralelos 

estratigráficos en el suroeste de Europa, ya que, hasta la fecha, el Auriñaciense 

arcaico se localiza siempre a muro del Auriñaciense antiguo. 
 
De acuerdo con esta interpretación, la secuencia auriñaciense de El Castillo 

(Auriñaciense δ y γ + 16) tendría cabida en el modelo propuesto anteriormente 

(Protoauriñaciense rico en Dufour → Protoauriñaciense polimórfico → Auriñaciense 

antiguo) como un Auriñaciense antiguo (o típico, Figura 6.284). 
 

 
 
Figura 6.284. El Castillo en el contexto arqueológico de la región cántabro-pirenaica. Los niveles cuyo 

nombre aparece subrayado tienen azagayas de base hendida. 
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6.13 Nivel XIII 

 

6.13.1. Presentación del material lítico 

 

Este nivel, que se conserva en todos los cuadros del sector occidental (superficie 

media ~5 m2, potencia media 0,20 m), se superpone a XIII basal en la banda G y a XIII 

inferior en la banda F. El contacto entre esta unidad y XIII basal es paraconcordante, y 

en continuidad con XIII inferior. El material arqueológico se dispone según su posición 

más estable, concordante con la horizontalidad del estrato. Las condiciones de 

sedimentación de este nivel son más suaves que las registradas en los niveles 

inferiores, evidenciando un clima cada vez más seco (sin crioclasticismo y sin 

erosiones). 

 

Los patrones de fragmentación de los productos de lascado son muy homogéneos 

entre sí (Ihi: 0,70, ver el apartado 6.6). De los 10 grupos tecno-tipológicos analizados 7 

presentan unos patrones de fragmentación afines (Lrt, SLrt, Crt, Srt, SLu, Su y PSu). 

Así, por primera vez en toda la secuencia, los restos de talla (Lrt, SLrt, Crt y Srt) se 

agrupan en un solo conjunto. Si se acepta que los patrones de fragmentación de los 

restos de talla están, en general, menos influenciados por factores conductuales que 

los útiles (incluso que están exentos de su influencia) y, por consiguiente, que 

constituyen unos indicadores fiables (al menos más fiables que los útiles) a la hora de 

determinar la influencia de otros factores (como la contaminación interestratigráfica…) 

en la configuración fragmentaria de la industria lítica, entonces debemos concluir que 

la integridad estratigráfica, y por ende cultural, de este nivel es, en líneas generales, 

mejor que la de los niveles inferiores. A pesar de todo, no se puede descartar que una 

parte de la colección (muy minoritaria desde un punto de vista cuantitativo, Lu, Cu, 

PMu) proceda de XIII basal (contaminaciones interestratigráficas). 

 

El material lítico analizado suma un total de 23593 piezas, lo que representa el ~30% 

del conjunto total estimado para este nivel (ca. 78500 ejemplares, Tabla 6.5). 

 

La clasificación tecnológica de la industria lítica (en clases tecnológicas) es muy 

parecida a la registrada en los niveles inferiores (Tabla 6.250): 16788 desechos de 

talla (71,2%), 6628 productos de lascado (28,1%) y 174 bases de lascado (0,7%). 

Aunque esta distribución difiere sutilmente de la obtenida en la colección experimental 

de referencia (X2: 105,388 p-valor < 0,000, Tablas 6.251-6.252), la V de Cramer nos 

indica que esas diferencias son, en gran medida, un efecto del tamaño muestral (n = 
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24896), así una vez ponderada la relación entre las variables (V de Cramer: 0,065, 

Interpretación: independiente), se observa cómo, en realidad, no existen grandes 

diferencias entre la colección experimental de referencia y XIII. Así, a pesar de la 

limitada extensión del nivel (< 5 m2 de superficie y ~20 cm de potencia), estas clases 

tecnológicas están bien representadas en la muestra de estudio, tanto a nivel 

cuantitativo (n = 23593) como cualitativo (desechos de talla > productos de lascado > 

bases de lascado). 

 

Clases y Grupos tecnológicos n % 
Productos de lascado 6628 28,1 

Lascas 3739 56,4 
Láminas 789 11,9 
Laminillas 2100 31,7 

Bases de lascado 174 0,7 
Núcleos 174 100 

Desechos de talla 16788 71,2 
Lasquitas 16539 98,5 
Fragmentos indeterminados 249 1,5 

Otros 3 0,0 
Percutores 3 100 

TOTAL 23593  
Peso (en gramos) Cuarcita Sílex 

 n % n % 
Fracción < 25 mm 15412 28,87 3389 31,91 
Fracción > 25 mm 37975 71,13 7231 68,09 

TOTAL 53387 83,41 10620 16,59 
 

Tabla 6.250. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Inventario general del material lítico. Los recuentos y 

porcentajes de las clases tecnológicas se muestran en letra cursiva, los de los grupos tecnológicos en 

letra normal. 

 

Los productos de lascado analizados (n = 6628) se distribuyen del modo siguiente 

(Tabla 6.250): 3739 lascas (56,4%), 789 láminas (11,9%) y 2100 laminillas (31,7%). 

Esta distribución difiere a simple vista de las registradas en los niveles musterienses 

inferiores, aunque se asemeja a la de XIII inferior. Así, los soportes laminares (láminas 

+ laminillas) igualan, por primera vez en la secuencia, a las lascas (43,6% y 56,4% 

respectivamente). 

 

Las bases de lascado están representadas por 174 ejemplares (todas ellas núcleos): 

117 núcleos microlaminares (de los cuales 33 son prismáticos/piramidales, 68 sobre 

frente, 14 sobre filo y 2 mixtos), 8 núcleos lenticulares, 15 núcleos secantes de lascas, 

2 laminares y 32 núcleos indeterminados-débris. 
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Clase tecnológica  Procedencia 
 XIII Ref. Total 

Producto de lascado  

Recuento 6628 200 6828 
Frecuencia esperada 6470,1 357,9 6828 
% de fila 97,1 2,9 100 
% de columna 28,1 15,3 27,4 
Residuos 157,9 -157,9  
Residuos corregidos 10,1 -10,1  

Base de lascado 

Recuento 175 5 180 
Frecuencia esperada 170,6 9,4 180 
% de fila 97,2 2,8 100 
% de columna 0,7 0,4 0,7 
Residuos 4,4 -4,4  
Residuos corregidos 1,5 -1,5  

Desecho de talla 

Recuento 16788 1100 17888 
Frecuencia esperada 16950,3 937,7 17888 
% de fila 93,9 6,1 100 
% de columna 71,2 84,3 71,9 
Residuos -162,3 162,3  
Residuos corregidos -10,3 10,3  

Total 
Recuento 23591 1305 24896 

% del total 94,8 5,2 100 
 

Tabla 6.251. Distribución de las clases tecnológicas (productos de lascado, bases de lascado y desechos 

de talla) en el nivel XIII y en la colección experimental de referencia (formada por cinco núcleos de sílex y 

cuarcita). 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 105,388 2 0,000 𝜑 0,060 0,000 
Razón de verosimilitudes 117,666 2 0,000  V de Cramer 0,060 0,000 
Nº de casos válidos 24986    24896  

 
Tabla 6.252. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.251. La interpretación de la V 

de Cramer y del coeficiente φ según Rea y Parker (1997: 191) es Independiente. Por lo tanto, no existen 

diferencias significativas entre el nivel XIII y la colección de referencia. La frecuencia mínima esperada es 

de 9,4. 

 

La distribución de la muestra en materias primas revela un predominio claro de las 

cuarcitas (~64%, y ~53 kilogramos de peso) sobre los sílex (~36%, y ~11 kilogramos), 

en sintonía con lo visto en los niveles inferiores. Con todo, se advierte un aumento 

relativo de los sílex respecto a las cuarcitas. 

 

Por último, se han identificado 688 útiles que representan el ~10% de los productos de 

lascado: 486 piezas clasificables según la lista tipológica de Sonneville-Bordes y 

Perrot (útiles PS, 70,6%), 109 piezas clasificables según la lista tipológica de F. 

Bordes (útiles PM, 15,8%), y 93 piezas con retoque discontinuo (13,5%). De forma 
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paralela a XIII inferior, los útiles del PS dominan con holgura sobre los útiles del PM, 

confirmando de esa manera el cambio de tendencia (tipológica) observado en el nivel 

anterior. 

 

6.13.2. Materias primas 

 

La composición litológica de este nivel no difiere gran cosa de la observada en los 

niveles inferiores. Las cuarcitas siguen dominando con holgura sobre los sílex (~64% y 

~36% respectivamente), aunque se advierte un aumento relativo de los sílex con 

respecto a los niveles musterienses. Las materias primas identificadas en XIII son, por 

orden de importancia, las siguientes: cuarcita (n = 15142, 64,2%), sílex de 

Piedramuelle (n = 6641, 28,1%), sílex de Piloña (n = 1025, 4,3%) y Otros (n = 477, 

7,2%, este grupo incluye los sílex indeterminados y/o fuertemente alterados, las 

radiolaritas, los sílex de caliza de montaña, algún que otro Flysch cretácico, los jaspes, 

los cuarzos y las areniscas). Según la clasificación propuesta por Sarabia (1999: 223), 

la cuarcita constituye la materia prima principal del nivel (>50% de los recursos líticos 

explotados), los sílex de Piedramuelle pueden ser clasificados como una materia prima 

alternativa (10-50%), y los de Piloña como un recurso lítico explotado de forma 

marginal (aunque más asiduamente que en los niveles inferiores, Tabla 6.253). 

 

 Productos de lascado Bases de lascado Desechos de talla Total 

Materia prima n % col % fila n % col % fila n % col % fila n % 

Piloña 490 7,4 47,8 16 9,2 1,6 519 3,1 50,6 1025 4,3 

Piedramuelle 1952 29,5 29,4 77 44,3 1,2 4612 27,5 68,5 6641 28,1 

Cuarcita 3709 56,0 24,5 72 41,4 0,5 11361 67,7 75,1 15142 64,2 

Otros 477 7,2 61,0 9 5,2 1,1 296 1,7 37,9 782 7,2 

Total 6628 100 28,1 174 100 0,7 16788 100 71,2 23590 100 

 
Tabla 6.253. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Clasificación tecnológica del material lítico (en clases 

tecnológicas: Productos de lascado, bases de lascado y desechos de talla) en función de la materia 

prima. Clases tecnológicas: Productos de lascado (lascas, láminas y laminillas, CT: 1-54), Bases de 

lascado (núcleos y núcleos-útiles, CT: 55-75), Desechos de talla (lasquitas y fragmentos indeterminados, 

CT: 76 y 77). 

 

Cuarcita. Se han analizado 15142 piezas (64,2%): 3709 productos de lascado (lascas, 

láminas y laminillas), 72 bases de lascado (núcleos y núcleos-útiles) y 11361 desechos 

de talla (lasquitas y fragmentos indeterminados, Tabla 6.253). El índice de corticalidad 

de los productos de lascado es igual al 23,6% (n = 875). El córtex de las piezas es, en 

todos los casos, fino y liso-rodado. De forma paralela a los niveles inferiores, se trata 
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de cantos rodados procedentes de los aluviones y/o terrazas superiores del río Nalón, 

de los conglomerados carboníferos de Mieres y Olloniego, o de ambos sitios. El 32,6% 

de los productos de lascado (porcentaje calculado sobre un total de 1652 piezas) 

presenta algún tipo de alteración sin y/o postsedimentaria (Tabla 6.254). Las 

alteraciones mecánicas (pseudorretoques y redondeamientos, 18,1%) están mejor 

representadas en la muestra que las químicas (concreciones, 14,4%). 
 

 
Piloña Piedramuelle Cuarcita Total 

n % col n % col n % col n % col 
 Sin alteración 141 31,6 245 14,6 1114 67,4 1500 39,8 

Químicas 
Concreción 35 7,8 74 4,4 238 14,4 347 9,2 
Desilificación 152 34,1 1095 65,4 - - 1247 33,1 
Pátina 29 6,5 98 5,9 - - 127 3,4 

Mecánicas 
Pseudorretoque 69 15,5 126 7,5 212 12,8 407 10,8 
Redondeamiento - - 3 0,2 88 5,3 91 2,4 

Térmicas 
Aporcelanado 14 3,1 20 1,2 - - 34 0,9 
Cuarteado 5 1,1 5 0,3 - - 10 0,3 
Lev. térmicos 1 0,2 8 0,5 - - 9 0,2 

 Total 446 100 1674 100 1652 100 3772 100 
 

Tabla 6.254. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Clasificación de las alteraciones (según Bernaldo de Quirós et 

alii 1981, Muñoz et alii 1994, Burroni et alii 2002) en función de la materia prima. La muestra analizada 

suma un total de 3772 productos de lascado. 

 

Sílex de Piedramuelle. La muestra analizada suma un total de 6641 piezas (28,1%): 

1952 productos de lascado, 77 bases de lascado y 4612 desechos de talla (Tabla 

6.253). El índice de corticalidad de los productos de lascado es igual al 9,6% (n = 187). 

El córtex de las piezas es muy parecido al observado en los niveles inferiores (irregular 

en espesor y extensión, y de aspecto fresco-carbonatado), similar, por tanto, al que 

presentan los bloques de silcretas que afloran en Piedramuelle. El ~85% de los 

productos de lascado (porcentaje calculado sobre un total de 1674 piezas) presenta 

algún tipo de alteración sin y/o postsedimentaria. Las alteraciones mejor 

representadas en la muestra de estudio son las químicas (concreciones, 

desilificaciones y pátinas, 75,7%), seguidas muy de lejos por las mecánicas 

(pseudorretoques y redondeamientos, 7,7%) y las térmicas (2,0%, Tabla 6.254). 

 

Sílex de Piloña. A nivel cuantitativo, esta materia prima está mejor representada que 

en los niveles inferiores (n = 1025, 4,3%). Sin embargo, desde una perspectiva 

cualitativa (tomando como referencia la distribución, en clases tecnológicas, de la 

colección experimental) estos sílex siguen sin estar bien representados en la muestra 

de estudio (productos de lascado ≈ desechos de talla > bases de lascado; las 
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diferencias entre ambos conjuntos, Piloña y colección experimental, son, de nuevo, 

significativas, X2: 306,930, p-valor < 0,000 V de Cramer: 0,363). Así, los productos de 

lascado (RC: 17,0) confeccionados en sílex de Piloña están sobrerrepresentados en la 

muestra de estudio (47,8%), al contrario que los desechos de talla que presentan unos 

valores considerablemente inferiores a lo esperado (RC: -17,0; 50,6%). Como 

señalamos en el capítulo anterior, estas diferencias pueden estar relacionadas con el 

modo en que esta materia prima fue introducida en el yacimiento (como productos de 

lascado brutos y/o útiles, ~50%), con los métodos de talla empleados en cada caso 

(lascas vs laminillas), o con varios procesos sin y postdeposicionales (circulación 

fluvio-kárstica). 

 

El índice de corticalidad de los productos de lascado es igual al 17,1% (n = 84). El 

córtex de las piezas es poroso y rodado (cantos procedentes de depósitos silíceos de 

tipo secundario, desde Coya a Miyares, véase el capítulo 5). Estos sílex están más 

alterados que en los niveles inferiores (el ~68% de los productos de lascado presenta 

algún tipo de alteración sin y/o postdeposicional, Tabla 6.254). Las alteraciones mejor 

representadas en la muestra de estudio son las químicas (concreciones, 

desilificaciones y pátinas, 48,4%), seguidas muy de lejos por las mecánicas 

(pseudorretoques, 15,5%) y las térmicas (4,4%). 

 

Otros (sílex indeterminados y/o fuertemente alterados, Flysch cretácico, ¿de Kurtzia?), 

radiolaritas, sílex de caliza de montaña, jaspes y cuarzos). Este grupo está 

representado por 785 piezas (3,3%): 477 productos de lascado, 9 bases de lascado y 

296 desechos de talla, a los que hay que añadir tres percutores de arenisca.  

 

Los recursos líticos aportados al yacimiento proceden en su mayoría de las 

inmediaciones del abrigo (Figura 6.285). Las cuarcitas (n = 15142, 64,2%) fueron 

recogidas, con toda probabilidad, en los aluviones y terrazas superiores del río Nalón 

y/o en los conglomerados westfalienses del Sector Riosa-Olloniego (conglomerados 

oligomícticos de Mieres y polimícticos de Olloniego). En ambos casos, el radio de 

captación es inferior a 5 km (aprovisionamiento local de materia prima). Los sílex de 

Piedramuelle (n = 6641, 28,1%) se localizan en los alrededores del yacimiento 

(afloramientos neógenos de Piedramuelle; noroeste de La Viña), a una distancia 

inferior a 10 km (aprovisionamiento semi-local de materia prima). Por último, los sílex 

de Piloña (n = 1025, 4,3%), constituyen los únicos restos líticos de la colección que 

pueden ser clasificados como foráneos o alóctonos (radio de captación ~40 km).  
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De este modo, se constata una explotación preferencial de las cuarcitas sobre los sílex 

(cuarcita ~64 %, sílex ~36%), y de las materias primas locales (i.e. cuarcita y sílex de 

Piedramuelle; radio de captación < a 10 km; ~92%) sobre las foráneas (i.e. sílex de 

Piloña; radio de captación entre 25 y 50 km; ~4% Figura 6.285). 

 

 
 

Figura 6.285. Abrigo de La Viña. Gestión de las materias primas en el nivel XIII. Las flechas con trazo 

continuo representan las materias primas transportadas al yacimiento en estado bruto, o como núcleos 

preconfigurados-configurados, y talladas in situ. Las flechas con trazo discontinuo representan las 

materias primas introducidas en el yacimiento bajo la forma de productos de talla y/o útiles. Las 

circunferencias tienen un radio de 5, 10, 25 y 50 km. 

 

La distribución de las materias primas en los soportes retocados-útiles (Tabla 6.259) 

es muy parecida a la registrada en XIII inferior. Así, los sílex se retocan más que las 

cuarcitas (en términos absolutos-cuantitativos y relativos-índices de transformación): 

389 sílex (56,8%; 231 sílex de Piedramuelle, 79 Piloña, 3 radiolaritas, 2 sílex de caliza 

de montaña, 5 jaspes, 1 Flysch y 68 alterados/indeterminados), 289 cuarcitas (42,2%, 

excluidos los productos levallois no retocados) y 7 cuarzos (1,0%). Este aumento de 

los sílex se advierte mejor cuando se comparan los índices de transformación de cada 

materia prima. Así, de los 1952 productos de lascado documentados en sílex de 

Piedramuelle, 231 (el 11,8%) son útiles; el 16,1% de los productos de lascado 

realizados en sílex de Piloña (n = 79), y el 16,6% de los sílex indeterminados-alterados 

y otros (n = 79), fueron transformados en útiles, por su parte el porcentaje de cuarcitas 
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transformadas en útiles desciende hasta el 7,8% (n = 289, excluidos los productos 

levallois no retocados: tipos 1-3). 

 

En resumen, la cuarcita constituye la materia prima principal del nivel con un ~64%, 

los sílex de Piedramuelle pueden ser clasificados como una materia prima alternativa 

(~28%), en cambio el resto de materias primas (Piloña y Otros) deben ser clasificadas 

como marginales. 

 

Los cantos de cuarcita fueron recolectados en las inmediaciones del abrigo (radio de 

captación < a 5 km), introducidos en el yacimiento en estado bruto, quizá como 

núcleos preconfigurados, y tallados in situ (series largas o completas de lascado, 

Figura 6.285). En relación con los sílex de Piedramuelle su distribución (en clases 

tecnológicas) es muy parecida a la observada en los niveles inferiores (IA, XIV, XIV*, 

XIII basal y XIII inferior) y en la colección experimental de referencia. Esta materia 

prima (cuyo radio de captación es inferior a 10 km) fue aportada al yacimiento como 

núcleos microlaminares preconfigurados o configurados (índice de corticalidad: 9,6%, 

vid infra) y tallada in situ (producción de láminas y laminillas a partir de núcleos 

prismáticos y carenados, series largas o completas de lascado) y como productos de 

lascado brutos-útiles. Por su parte, los sílex de Piloña fueron transportados al 

yacimiento como productos de lascado brutos-útiles, “outils et supports de voyage” y 

como núcleos microlaminares (producción microlaminar a partir de núcleos prismáticos 

y carenados). 

 

6.13.3. Análisis tecnológico de la industria lítica 

 

La clasificación tecnológica de la industria lítica se muestra en la tabla 6.255. 

 

6.13.3.1. Productos de lascado (CT: 1-54) 

 

Los productos de lascado analizados suman un total de 6628 ejemplares (28,1%): 

3709 cuarcitas (56%), 1952 sílex de Piedramuelle (29,5%), 490 sílex de Piloña (7,4%) 

y 477 piezas incluidas en el grupo Otros (7,2%, Tabla 6.255). 

 

El ~90% de los productos de lascado son restos de talla (si se prefiere productos de 

lascado brutos, n = 5981), el ~10% restante soportes retocados-útiles (n = 647, 

excluidos los productos levallois no retocados: tipos 1-3 y los útiles realizados sobre 

lasquita, fragmento indeterminado o canto). Se trata, por tanto, de una industria lítica 



933 

con una tasa de transformación baja, máxime si se compara con otros yacimientos 

“auriñacienses” próximos a La Viña como El Conde niveles A y B (Freeman 1977, 

Bernaldo de Quirós 1982), aunque comparable a las obtenidas en los niveles 

musterienses y auriñacienses de La Viña. 

 

6.13.3.1.1. Cuarcita 

 

La muestra analizada suma un total de 3709 ejemplares: 2704 lascas (72,9%), 536 

láminas (14,5%) y 469 laminillas (12,6%, Tabla 6.255). 

 

Lascas. Este grupo constituye el 72,9% de los productos de lascado documentados en 

XIII inferior (2506 restos de talla y 198 soportes retocados, excluidos los productos 

levallois no retocados, Tablas 6.255 y 6.259). Se trata, por tanto, del grupo tecnológico 

mejor representado en el nivel. 

 

De forma paralela al nivel inferior, las lascas de cuarcita presentan unas 

características morfológicas (tecnológicas y tipológicas) ambiguas, asimilables en 

parte al PM y en parte al PS. Por ejemplo, el 44,6% de los útiles (n = 79, excluidos los 

productos levallois no retocados) son característicos del PM (raederas, denticulados, 

muescas…) y el 55,4% del PS (raspadores, perforadores, buriles…, n = 98). 

Asimismo, se han identificado algunos morfotipos tecnológicos característicos del PS 

(21 flancos de núcleo laminares y microlaminares, 15 tabletas de núcleo y 55 lascas 

fronto-laterales), relacionados con la producción de láminas y laminillas (subproductos 

de lascado). Otros, en cambio, son el resultado de un esquema operativo autónomo 

(producción de lascas a partir de núcleos lenticulares), como el documentado en los 

niveles musterienses y en XIII inferior. Por ejemplo, las lascas desbordantes (en 

concreto las Lepd y Psl; 38 y 55 ejemplares respectivamente), las lascas con arista 

transversal (Lat: 10) o las lascas cortantes radiales-subradiales (n = 76). Con todo, la 

mayor parte del conjunto (lascas corticales, lascas cortantes longitudinales o 

indeterminadas) presenta unas características morfológicas ambiguas, poco o nada 

concluyentes, que pueden relacionarse sin problemas con cualquiera de estos 

métodos de talla (laminar-microlaminar o lenticular). 

 

La distribución morfológica (en grupos tecnológicos: cortical, desbordante, arista y 

cortante) de estos soportes es muy parecida a la observada en los niveles 

musterienses y auriñacienses inferiores (cortical: 22,1%, desbordante: 10,5%, arista: 

0,7% y cortante: 66,1%) y como veremos en el siguiente capítulo a la registrada en XII. 
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Categorías 
Tecnológicas 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

1. Lc 100 2 0,4 2,3 10 0,5 11,6 73 2,0 84,9 1 0,2 1,2 86 1,3 
2. Lc ≥ 50 9 1,8 3,3 44 2,3 16,2 210 5,7 77,2 9 1,9 3,3 272 4,1 
3. Lc < 50 23 4,7 5,9 43 2,2 11,1 315 8,5 81,0 8 1,7 2,1 389 5,9 
4. Lcdd    8 0,4 34,8 13 0,4 56,5 2 0,4 8,7 23 0,3 
5. Ldc 7 1,4 7,4 6 0,3 6,3 82 2,2 86,3    95 1,4 
6. Lda 4 0,8 3,5 35 1,8 30,4 68 1,8 59,1 8 1,7 7,0 115 1,7 
7. Lepd 1 0,2 2,6    38 1,0 97,4    39 0,6 
8. Psl    2 0,1 3,4 55 1,5 93,2 2 0,4 3,4 59 0,9 
9. Lsc    1 0,1 20,0 3 0,1 60,0 1 0,2 20,0 5 0,1 
10. Lsl 10 2,0 21,7 24 1,2 52,2 5 0,1 10,9 7 1,5 15,2 46 0,7 
11. Fn (LM)    6 0,3 33,3 12 0,3 66,7    18 0,3 
12. Fn (LML) 3 0,6 8,3% 19 1,0 52,8 9 0,2 25,0 5 1,0 13,9 36 0,5 
13. Laa 2 0,4 14,3 2 0,1 14,3 10 0,3 71,4    14 0,2 
14. Lat    4 0,2 28,6 10 0,3 71,4    14 0,2 
15. Lu 9 1,8 1,3 151 7,7 21,1 548 14,8 76,6 7 1,5 1,0 715 10,8 
16. Lb 1 0,2 1,1 14 0,7 15,7 71 1,9 79,8 3 0,6 3,4 89 1,3 
17. Lt 2 0,4 4,8 13 0,7 31,0 27 0,7 64,3    42 0,6 
18. Lr 1 0,2 1,6 15 0,8 24,2 45 1,2 72,6 1 0,2 1,6 62 0,9 
19. Lsr 1 0,2 2,9 1 0,1 2,9 31 0,8 88,6 2 0,4 5,7 35 0,5 
20. Lk 

      4 0,1 80,0 1 0,2 20,0 5 0,1 
21. Li 47 9,6 3,4 269 13,8 19,3 1005 27,1 72,1 73 15,3 5,2 1394 21,0 
23. LMc ≥ 50 2 0,4 5,1 9 0,5 23,1 28 0,8 71,8    39 0,6 
24. LMc < 50 11 2,2 13,6 12 0,6 14,8 57 1,5 70,4 1 0,2 1,2 81 1,2 
25. LMdc 

   1 0,1 14,3 6 0,2 85,7    7 0,1 
26. LMdl 3 0,6 7,7 10 0,5 25,6 25 0,7 64,1 1 0,2 2,6 39 0,6 
27. LMsc 1 0,2 16,7    3 0,1 50,0 2 0,4 33,3 6 0,1 
28. LMsl 2 0,4 10,0 8 0,4 40,0 7 0,2 35,0 3 0,6 15,0 20 0,3 
29. An (LM) 

   3 0,2 75,0 1 0,0 25,0    4 0,1 
30. San (LM) 

   1 0,1 50,0 1 0,0 50,0    2 0,0 
31. Nan (LM) 3 0,6 9,7 5 0,3 16,1 18 0,5 58,1 5 1,0 16,1 31 0,5 
32. LMu 17 3,5 7,2 47 2,4 19,9 162 4,4 68,6 10 2,1 4,2 236 3,6 
33. LMb 1 0,2 5,9 5 0,3 29,4 11 0,3 64,7    17 0,3 
34. LMr 

   2 0,1 100       2 0,0 
35. LMsr 

   1 0,1 25,0 3 0,1 75,0    4 0,1 
36. LMi 11 2,2 3,5 57 2,9 18,2 214 5,8 68,4 31 6,5 9,9 313 4,7 
37. LMLe 

   1 0,1 50,0 1 0,0 50,0    2 0,0 
38. LMLc ≥ 50 5 1,0 15,2 5 0,3 15,2 21 0,6 63,6 2 0,4 6,1 33 0,5 
39. LMLc < 50 14 2,9 20,9 26 1,3 38,8 20 0,5 29,9 7 1,5 10,4 67 1,0 
40. LMLdc 1 0,2 12,5 6 0,3 75,0 1 0,0 12,5    8 0,1 
41. LMLdl 23 4,7 18,3 64 3,3 50,8 20 0,5 15,9 19 4,0 15,1 126 1,9 
42. LMLsc 6 1,2 46,2 6 0,3 46,2    1 0,2 7,7 13 0,2 
43. LMLsl 7 1,4 17,5 21 1,1 52,5 4 0,1 10,0 8 1,7 20,0 40 0,6 
44. An (LML) 1 0,2 12,5 5 0,3 62,5    2 0,4 25,0 8 0,1 
45. San (LML) 3 0,6 12,5 14 0,7 58,3 4 0,1 16,7 3 0,6 12,5 24 0,4 
46. Nan (LML) 3 0,6 7,0 26 1,3 60,5 7 0,2 16,3 7 1,5 16,3 43 0,6 
47. LMLu 123 25,1 19,1 351 18,0 54,6 107 2,9 16,6 62 13,0 9,6 643 9,7 
48. LMLb 

   17 0,9 56,7 13 0,4 43,3    30 0,5 
50. LMLsr 

   11 0,6 84,6    2 0,4 15,4 13 0,2 
51. LMLi 117 23,9 11,3 478 24,5 46,0 271 7,3 26,1 174 36,5 16,7 1040 15,7 
52. Tn (LM) 

   5 0,3 35,7 9 0,2 64,3    14 0,2 
53. Tn (LML) 

   4 0,2 40,0 6 0,2 60,0    10 0,2 
54. Lfl 14 2,9 8,8 84 4,3 52,5 55 1,5 34,4 7 1,5 4,4 160 2,4 
Subtotal 490 47,8 7,4 1952 29,4 29,5 3709 24,5 56,0 477 60,7 7,2 6628 28,1 
 

Tabla 6.255. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Clasificación tecnológica de la industria lítica (restos de talla y 

soportes retocados/útiles sin diferenciar) según la materia prima. 
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Categorías 
Tecnológicas 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

55. NLlr       5 6,9 100    5 2,9 
56. NLlu       1 1,4 100    1 0,6 
58. NLl mixto       2 2,8 100    2 1,1 
61. NSlu 2 12,5 18,2 1 1,3 9,1 7 9,7 63,6 1 11,1 9,1 11 6,3 
62. NSlb 1 6,3 25,0 1 1,3 25,0 2 2,8 50,0    4 2,3 
63. NLMpr    1 1,3 50,0 1 1,4 50,0    2 1,1 
65. NLMLst 1 6,3 7,1 9 11,7 64,3 3 4,2 21,4 1 11,1 7,1 14 8,0 
66. NLMLsf 9 56,3 13,2 29 37,7 42,6 29 40,3 42,6 1 11,1 1,5 68 39,1 
68. NLMLm       2 2,8 100    2 1,1 
69. NLMLpr 3 18,8 9,1 22 28,6 66,7 5 6,9 15,2 3 33,3 9,1 33 19,0 
71. Ni-d    14 18,2 43,8 15 20,8 46,9 3 33,3 9,4 32 18,4 
Subtotal 16 1,6 9,2 77 1,2 44,3 72 0,5 41,4 9 1,1 5,2 174 0,7 
76. L < 25 515 99,2 3,1 4508 97,7 27,3 11245 99,0 68,0 271 91,6 1,6 16539 98,5 
77. Fi 4 0,8 1,6 104 2,3 41,8 116 1,0 46,6 25 8,4 10,0 249 1,5 
Subtotal 519 50,6 0,3 4612 69,5 27,5 11361 75,1 67,7 296 37,7 1,8 16788 71,2 
78. P          3 100 100 3 100 
Subtotal 

         3 0,4 100 3 0,0 
TOTAL 1025 100 4,3 6641 100 28,1 15142 100 64,2 785 100 3,3 23593 100 

Grupo 
tecnológico 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

Lascas 136 27,8 3,6 760 38,9 20,3 2704 72,9 72,4 137 28,7 3,7 3737 56,4 

Láminas 51 10,4 6,4 161 8,2 20,1 536 14,5 66,9 53 11,1 6,6 801 12,1 

Laminillas 303 61,8 14,5 1031 52,8 49,3 469 12,6 22,4 287 60,2 13,7 2090 31,5 

Cortical 66 13,5 6,8 150 7,7 15,5 725 19,5 74,8 28 5,9 2,9 969 14,6 

Lascas 34 25,0 4,6 97 12,8 13,0 598 22,1 80,1 18 13,1 2,4 747 20,0 

Láminas 13 25,5 10,8 21 13,0 17,5 85 15,9 70,8 1 1,9 0,8 120 15,0 

Laminillas 19 6,3 18,6 32 3,1 31,4 42 9,0 41,2 9 3,1 8,8 102 4,9 

Desbordante 68 13,9 9,8 226 11,6 32,5 351 9,5 50,5 59 12,4 8,5 695 10,5 

Lascas 25 18,4 5,7 110 14,5 25,2 285 10,5 65,4 25 18,2 5,7 436 11,7 

Láminas 6 11,8 8,3 19 11,8 26,4 41 7,6 56,9 6 11,3 8,3 72 9,0 

Laminillas 37 12,2 19,8 97 9,4 51,9 25 5,3 13,4 28 9,8 15,0 187 8,9 

Arista 12 2,4 8,6 60 3,1 42,9 51 1,4 36,4 17 3,6 12,1 140 2,1 

Lascas 2 1,5 7,1 6 0,8 21,4 20 0,7 71,4    28 0,7 

Láminas 3 5,9 8,1 9 5,6 24,3 20 3,7 54,1 5 9,4 13,5 37 4,6 

Laminillas 7 2,3 9,3 45 4,4 60,0 11 2,3 14,7 12 4,2 16,0 75 3,6 

Cortante 344 70,2 7,2 1516 77,7 31,6 2567 69,2 53,5 373 78,2 7,8 4800 72,4 

Lascas 75 55,1 3,0 547 72,0 21,9 1786 66,1 71,4 94 68,6 3,8 2502 67,0 

Láminas 29 56,9 5,1 112 69,6 19,6 390 72,8 68,2 41 77,4 7,2 572 71,4 

Laminillas 240 79,2 13,9 857 83,1 49,7 391 83,4 22,7 238 82,9 13,8 1726 82,6 

Lasquitas 515 51,2 3,1 4508 69,8 27,3 11245 75,2 68,0 271 36,2 1,6 16539 71,4 

Núcleos 16 3,2 9,2 77 3,8 44,3 72 1,9 41,4 9 1,9 5,2 174 2,6 

Lenticular       8 11,1 100    8 4,6 

Secante 16 100 11,9 63 81,8 47,0 49 68,1 36,6 6 66,7 4,5 134 77,0 

Indeterminado    14 18,2 43,8 15 20,8 46,9 3 33,3 9,4 32 18,4 

 

Tabla 6.255. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Clasificación tecnológica de la industria lítica (restos de talla y 

soportes retocados/útiles sin diferenciar) según la materia prima (Continuación).  

 

Categorías tecnológicas (CT): Lc 100: Lasca cortical, 100% córtex; Lc ≥ 50: Lasca cortical, ≥ 50% de 

córtex; Lc < 50: Lasca cortical, < 50 % de córtex; Lcdd: Lasca cortical con dorso desbordante; Ldc: 
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Lasca con dorso cortical; Lda: Lasca con dorso de lascado axial; Lepd: Lasca con extremo proximal 

desbordante; Psl: Punta pseudolevallois; Lsc: Lasca con sobrepasado cortical; Lsl: Lasca con 

sobrepasado de lascado; Fn (LM): Flanco de núcleo laminar; Fn (LML): Flanco de núcleo 

microlaminar; Laa: Lasca con arista axial; Lat: Lasca con arista transversal; Lu: Lasca unipolar; Lb: 

Lasca bipolar; Lt: Lasca transversal; Lr: Lasca radial; Lsr: Lasca subradial; Lk: Lasca Kombewa-Jano; 

Li: Lasca indeterminada; LMc ≥ 50 : Lámina cortical, ≥  50% de córtex; LMc < 50: Lámina cortical, < 

50% de córtex; LMdc: Lámina con dorso cortical; LMdl: Lámina con dorso de lascado; LMsc: Lámina 

con sobrepasado cortical; LMsl: Lámina con sobrepasado de lascado; An (LM): Arista de núcleo 

laminar; San (LM): Semiarista de núcleo laminar; Nan (LM): Neoarista de núcleo laminar; LMu: Lámina 

unipolar; LMb: Lámina bipolar; LMr: Lámina radial; LMsr: Lámina subradial; LMi: Lámina 

indeterminada; LMLe: Laminilla de entame; LMLc > 50: Laminilla cortical, > 50% de córtex; LMLc < 50: 

Laminilla cortical, < 50% de córtex; LMLdc: Laminilla con dorso cortical; LMLdl: Laminilla con dorso de 

lascado; LMLsc: Laminilla con sobrepasado cortical; LMLsl: Laminilla con sobrepasado de lascado; An 
(LML): Arista de núcleo microlaminar; San (LM): Semiarista de núcleo laminar; Nan (LML): Neoarista 

de núcleo microlaminar; LMLu: Laminilla unipolar; LMLb: Laminilla bipolar; LMLsr: Laminilla subradial; 

LMLi: Laminilla indeterminada; Tn (LM): Tableta de núcleo laminar; Tn (LML): Tableta de núcleo 

(microlaminar); Lfl: Lasca fronto-lateral; NLlr: Núcleo lenticular radial; NLlu: Núcleo lenticular unipolar; 

NLl mixto: Núcleo lenticular mixto; NSlu: Núcleo secante de lascas unipolar; NSlb: Núcleo secante de 

lascas bipolar; NLMpr: Núcleo laminar prismático; NLMLst: Núcleo microlaminar sobre filo “sur 

tranche”; NLMLsf: Núcleo microlaminar sobre frente; NLMLm: Núcleo microlaminar mixto; NLMLpr: 
Núcleo microlaminar prismático; Ni-D: Núcleo indeterminado; L<25: Lasca inferior a 25 mm; FI: 
Fragmento indeterminado; P: Percutor. 

 
Grupos tecnológicos: Lascas: CT 1-21 + 52-54; Láminas: CT 22-36; Laminillas: CT: 37-51 + 53*; 

Cortical: CT 1-3 + 22-24 + 37-39; Desbordante: CT 4-12 + 25-28 + 40-43; Arista: CT 13-14 + 29-31 + 

44-46; Cortante: CT 15-21 + 32-36 + 47-51; Lasquitas: CT: 76; Núcleos: CT 55-72. Los porcentajes 

de columna de los grupos tecnológicos están calculados según las fórmulas de la tabla 4.4. 

 

Los soportes corticales (CT: 1-3) suman 598 ejemplares (545 restos de talla y 53 

útiles, Tablas 6.255 y 6.259), lo que representa el 22,1% del conjunto total de lascas. 

Este porcentaje no difiere gran cosa de los registrados en los niveles inferiores (IB: 

16,5%, IA: 17,4%, XIV: 19,5%; XIV*: 16,4%; XIII bas: 16,8%; XIII inf: 18,4%). Por 

consiguiente, es muy probable que en este nivel las cuarcitas fueran introducidas 

como núcleos preconfigurados, aunque en un estado poco avanzado de preparación 

(Lc 100: 73). 

 

En los soportes parcialmente corticales (CT: 2-3) el córtex se localiza, en general, en 

posición lateral (~71%, principalmente en el lateral izquierdo, 42,9%), y, 

secundariamente, en posición distal o proximal (~29%). Los negativos de lascado 

visibles en la cara superior de estos soportes son, en su mayoría, longitudinales 

(90,7%, casi siempre unipolares, 87,1%) y, en menor proporción, transversales al eje 

de lascado de la pieza o subradiales (9,3%). Los talones lisos y corticales (Índice 
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Liso/cortical: 94,7) dominan ampliamente sobre los facetados sensu lato (i.e. diedros y 

facetados, Tabla 6.256). 

 

 Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

Talón n %col %fila n %col %fila n %col %fila n %col %fila n % 

Cortical 77 40,1 67,5 18 17,3 15,8 1 6,7 0,9 18 3,6 15,8 114 14,0 

Liso 101 52,6 18,4 69 66,3 12,6 14 93,3 2,6 364 71,9 66,4 548 67,1 

Diedro long 6 3,1 8,0 9 8,6 12,0 - - - 60 11,9 80,0 75 9,2 

Diedro transv 1 0,5 14,3 - - - - - - 6 1,2 85,7 7 0,9 

Facetado plano 2 1,0 15,4 3 2,9 23,1 - - - 8 1,6 61,5 13 1,6 

Facetado conv 1 0,5 3,6 3 2,9 10,7 - - - 24 4,7 85,7 28 3,4 

Roto 4 2,1 12,5 2 1,9 6,3 - - - 26 5,1 81,2 32 3,9 

Total 192 100 23,5 104 100 12,7 15 100 1,8 506 100 61,9 817 100 

Índices 
Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

n %col %fila n %col %fila n %col %fila n %col %fila N %col 

Liso/cortical 178 94,7 26,9 87 85,3 13,1 15 100 2,3 382 79,6 57,7 662 84,3 

Facetado 10 5,3 8,1 15 14,7 12,2 - - - 98 20,4 79,7 123 15,7 

Fac estricto 3 1,6 6,4 6 5,9 12,8 - - - 38 7,9 80,8 47 6,0 
 

Tabla 6.256. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Clasificación morfológica de los talones (lascas de cuarcita) 

según el grupo tecnológico (restos de talla y útiles sin diferenciar, la muestra analizada suma un total de 

817 ejemplares). Grupos tecnológicos: Cortical: CT 1-3; Desbordante: CT 4-12; Cortante: CT 15-21. 

Índices: Liso/cortical: talones lisos y corticales entre el total de talones (excepto los talones rotos), 

Facetado: talones diedros y facetados entre el total de talones (excepto los talones rotos), Facetado 
estricto: talones facetados entre el total de talones (exceptuando los talones rotos). 

 

En resumen, la producción de estos soportes se realizó a partir de un plano de 

percusión preferencial (negativos unipolares, del mismo sentido que el eje de lascado 

del soporte, córtex lateral); en muy rara ocasión se tuvo que recurrir a uno o dos 

planos de percusión secundarios, dispuestos en contigüidad lateral con el principal 

(negativos de lascado transversales y subradiales, 9,3%, córtex proximal), o a un 

plano de percusión opuesto al principal (negativos longitudinales bipolares, 3,6%, 

córtex proximal). No hubo una preparación exhaustiva de las plataformas de percusión 

(Índice Liso/cortical: 94,7). Como hemos señalado más arriba, estos soportes (n = 598) 

pueden ser el producto de un esquema operativo autónomo (a partir de núcleos 

lenticulares o secantes) y/o de uno laminar-microlaminar (a partir de núcleos secantes 

prismáticos). En ambos casos, estos soportes se relacionarían con la apertura y/o la 

preparación de las superficies del núcleo (superficie/s de lascado y plano/s de 

percusión). 
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Las lascas desbordantes (CT: 4-12) suman un total de 285 ejemplares (243 restos de 

talla y 42 útiles, Tablas 6.255 y 6.259), lo que representa el 10,5% del conjunto total de 

lascas. Las características morfológicas de estos soportes se resumen como sigue: 

 

• Las lascas desbordantes corticales (CT: 4, 5 y 9) están bien representadas en 

el conjunto (n = 98, 34,8%). Los dorsos (corticales en las Ldc y de lascado en 

las Lcdd) son, en su mayoría, paralelos al eje de lascado de las piezas (85,7%) 

y en menor proporción perpendiculares u oblicuos (14,3%; desbordamientos 

longitudinales > desbordamientos centrípetos). 

 

• Las lascas con dorso (desbordamiento lateral o proximal, n = 277, 97,2%) 

superan ampliamente a las sobrepasadas (desbordamiento distal, n = 8, 2,8%). 

 

• Algunas lascas presentan un morfología propia del PS: flancos laminares y 

microlaminares y tabletas de núcleo laminar-microlaminar. 

 

• Los dorsos de lascado centrípetos (Psl, n = 55, Lepd, n = 38; 57,8%) superan 

con holgura a los longitudinales (Lda, n = 68, 42,2%, Tabla 6.255). 

 

• La cara dorsal de estos soportes es longitudinal (unipolar o bipolar, 48,9%) y, 

en menor medida, transversal (29,5%) o radial-subradial (21,6%). 

 

• Los talones lisos y corticales destacan, de nuevo, sobre los facetados (Índice 

Liso/cortical: 85,3, Índice Facetado: 14,7, Tabla 6.256), si bien se observa un 

aumento relativo de los talones preparados (diedros y facetados). 

 

Resumiendo, la producción de estos soportes (lascas desbordantes) se realizó a partir 

del contorno-perímetro de la superficie de lascado. Los atributos morfológicos que 

respaldan esta interpretación son: a) el ~60% de los dorsos de lascado son 

perpendiculares u oblicuos al eje de percusión de la lasca, Lepd y Psl (el golpe de 

percusión se realiza, grosso modo, contra el centro del núcleo) y, subsidiariamente, 

longitudinales (Lda: ~40%); b) la morfología de la cara dorsal se distribuye de forma 

equitativa entre las longitudinales (~50%) y las transversales-radiales-subradiales 

(~50%). Este esquema operativo implica la organización-estructuración del núcleo en 

dos superficies opuestas y convergentes perimetralmente (núcleos lenticulares), 

delimitadas por un plano de intersección a partir del cual se organiza la talla del 

núcleo. La preparación de los planos de percusión no varió gran cosa con respecto a 
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los soportes corticales. Así, las plataformas lisas/corticales siguen siendo la tónica 

habitual (Índice Liso/cortical: 85,3). 

 

Estos soportes se relacionan principalmente con esquemas operativos lenticulares 

(producción autónoma de lascas a partir de núcleos discoides, levallois…). Con todo, 

una parte indeterminada de los mismos (aunque minoritaria desde un punto de vista 

estadístico: tabletas de núcleo, flancos de núcleo, algunas lascas con dorso axial y 

cortical longitudinal) pueden relacionarse sin problemas con un esquema operativo 

laminar-microlaminar (subproductos de lascado). 

 

Las lascas con arista (CT: 13-14) están representadas tan sólo por 20 ejemplares (16 

restos de talla y 4 útiles, Tablas 6.255 y 6.259). 

 

Las lascas cortantes (CT: 15-21) constituyen, una vez más, el grupo tecnológico 

mejor representado en el nivel con 1786 ejemplares (1687 restos de talla y 99 soportes 

retocados/útiles, excluidos los productos levallois no retocados). Algunas lascas 

presentan una morfología propia del PS: lascas fronto-laterales, y numerosas lascas 

unipolares y bipolares. Obviando las lascas indeterminadas (es decir, las lascas cuya 

cara dorsal es lisa o puede inducir a error), que constituyen el grueso de la muestra (n 

= 1005, 56,3%), la morfología de la cara dorsal es predominantemente longitudinal 

(unipolar: 548, 70,2%; bipolar: 71, 9,1%) y, en menor proporción, radial-subradial (n = 

76, 9,7%), transversal (n = 27, 3,5%) o kombewa (n = 4, 0,5%). La preparación de los 

planos de percusión no difiere gran cosa de la vista en los grupos anteriores (soportes 

corticales y desbordantes), así, las plataformas lisas o corticales (Índice Liso/cortical: 

79,6, Tabla 6.256) siguen dominando sobre las facetadas. 

 

Tres lascas han sido clasificadas como productos levallois (0,2%, 3 puntas no 

retocadas). Se trata en todos los casos de lascas cortantes, (dos bipolares y una 

bipolar), invasoras y con el talón liso (n = 2) o roto (n = 1). 

 

Recapitulando, la producción de estos soportes se realizó preferentemente a partir de 

un plano de percusión preferencial (los negativos de lascado de la cara dorsal son, en 

su mayoría, unipolares: 70,2%) y subsidiariamente desde otros sectores de la 

superficie de lascado (los negativos de lascado de la cara dorsal son, en menor 

proporción, bipolares, 9,1%, radiales-subradiales, 9,7%, o transversales, 3,5%). Las 

lascas cortantes unipolares y bipolares (n = 619) pueden ser el resultado de un 

esquema operativo autónomo (a partir de núcleos lenticulares, o secantes de lascas 
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con tendencia prismática) y/o de uno laminar-microlaminar (a partir de núcleos 

secantes prismáticos y carenados). Las lascas cortantes radiales-subradiales y 

transversales (sobre todo las radiales) se relacionan mejor con un esquema operativo 

lenticular como el identificado en los niveles inferiores. 

 

Resumiendo, las lascas de cuarcita (corticales, desbordantes, aristas y cortantes) se 

relacionan con dos métodos de talla diferentes: uno laminar-microlaminar y otro 

lenticular (con todo, no se puede descartar la existencia de un tercer método de talla 

orientado a la producción de lascas a partir de núcleos con tendencia prismática). La 

mayor parte del conjunto presenta unas características morfológicas ambiguas, poco o 

nada concluyentes (lascas corticales, lascas cortantes longitudinales e 

indeterminadas) que pueden relacionarse sin problemas con cualquiera de estos 

métodos de talla (laminar-microlaminar o lenticular). Sólo algunos soportes (flancos de 

núcleo, tabletas de núcleo, lascas fronto-laterales, puntas pseudolevallois, lascas con 

extremo proximal desbordante, lascas con arista, lascas cortantes radiales) pueden 

asociarse con uno de estos métodos de talla en particular. A continuación trataremos 

de reconstruir ambos esquemas a partir de los atributos morfológicos de las lascas 

(teniendo siempre en cuenta la función tecnológica de esos soportes en el proceso de 

talla). 

 

Esquema operativo autónomo a partir de núcleos lenticulares. Teniendo en cuenta la 

morfología de los soportes y la función (consciente o inconsciente) tecnológica de las 

lascas desbordantes (realce de la convexidad de lascado) y cortantes (reducción de 

esa convexidad), se puede organizar el proceso de talla en tres fases operativas: 

 

Decorticado: esta fase se distingue por la producción de lascas corticales a 

partir de un plano de percusión preferencial. Las características morfológicas de estos 

soportes (corticalidad) permiten situar esta fase al comienzo de la talla (en aquellos 

núcleos introducidos en el yacimiento en estado bruto) o tras la apertura de una 

superficie cortical remanente, sin que se constate una preparación sistemática de las 

plataformas de percusión (Índice de Facetado: 5,3). 

 

Realce o acentuación de la convexidad de lascado: esta fase se diferencia por 

la producción de lascas desbordantes a partir del contorno-perímetro de la superficie 

de lascado (Lepd, Psl, Lda). La preparación de los planos de percusión fue algo más 

meticulosa que en la fase anterior, aunque siguen dominando las plataformas lisas o 

corticales (Índice Liso/cortical: 85,3). 
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Reducción de la convexidad de lascado: esta fase se caracteriza por la 

producción de lascas cortantes a partir de uno o dos planos de percusión opuestos (Lu 

y Lb) y subsidiariamente desde otros sectores del plano de intersección (Lt, Lr y Lsr). 

La preparación de los planos de percusión fue más meticulosa que en los grupos 

anteriores, aunque siguen dominando las plataformas lisas o corticales (Índice 

Liso/cortical: 79,6). 

 

Esquema operativo laminar/microlaminar. En este caso las lascas obtenidas no 

constituirían un fin en sí mismas (esto no impide que algunas lascas fueran 

seleccionadas y transformadas en útiles, por ejemplo algunos flancos de núcleo 

microlaminar), sino que estarían integradas en una cadena operativa 

laminar/microlaminar (cuyo objetivo es la producción de estos soportes). Se trata, por 

tanto, de lascas relacionadas con la preparación y el reavivado de las superficies del 

núcleo (control del cintrado-carenado, reavivado del plano de percusión). 

 

Decorticado: Esta “fase” se caracteriza por la producción de lascas y láminas 

corticales a partir de un plano de percusión preferencial. Estos soportes estarían 

relacionados con la apertura de la superficie de lascado (lascas laminares de entame y 

con más de un 50% de córtex) o de un plano de percusión cortical, la preparación de 

una arista… 

 

Preparación y/o corrección de las superficies del núcleo (superficie de lascado 

y plano de percusión). Tabletas de núcleo laminar-microlaminar, flancos de núcleo 

laminares-microlaminares, lascas fronto-laterales, algunas lascas con dorso axial (Lda) 

y cortical (Ldc), lascas cortantes longitudinales, junto a láminas con dorso de lascado y 

cortical. Estos soportes se relacionan con el control del cintrado (o curvatura 

transversal de la superficie de lascado; lascas y láminas desbordantes) y/o del 

carenado (o convexidad longitudinal de la superficie de lascado, por ejemplo a partir 

de lascas cortantes unipolares-bipolares extraídas desde un plano de percusión 

opuesto al principal/laminar) y con el reavivado del plano de percusión (tabletas de 

núcleo y quizás alguna lasca desbordantes más). 

 

Reducción de la convexidad de lascado. Esta “fase” se caracteriza ante todo 

por la producción de láminas y/o laminillas cortantes (e intercaladas con ellas algunas 

lascas cortantes longitudinales) a partir de un plano de percusión preferencial. 
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  Grupo tecnológico 
  Cortical Desbordante Cortante Total 

Resto de talla  

Recuento 545 243 1687 2475 
Frecuencia esperada 554,5 264,3 1656,2 2475 
% de fila 22,0 9,8 68,2 100 
% de columna 91,1 85,3 94,5 92,7 
Residuos -9,5 -21,3 30,8  
Residuos corregidos -1,7 -5,1 4,9  

Útil 

Recuento 53 42 99 194 
Frecuencia esperada 43,5 20,7 129,8 194 
% de fila 27,3 21,6 51,0 100 
% de columna 8,9 14,7 5,5 7,3 
Residuos 9,5 21,3 -30,8  
Residuos corregidos 1,7 5,1 -4,9  

Total 
Recuento 598 285 1786 2669 
% de fila 22,4 10,7 66,9 100 

 

Tabla 6.257. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Distribución de las lascas (divididas en restos de talla y útiles) 

según el grupo tecnológico (Cortical: CT: 1-3; Desbordante: CT: 4-12; Cortante: CT: 15-21). Se han 

obviado las lascas con arista. 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 33,727 2 0,000 𝜑 0,112 0,000 
Razón de verosimilitudes 29,226 2 0,000  V de Cramer 0,112 0,000 
Nº de casos válidos 2669      

 

Tabla 6.258. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.257. Frecuencia mínima 

esperada = 20,7. 

 

La morfología (cortical, desbordante, cortante) de los soportes retocados-útiles 

(excluidos los productos levallois no retocados) no difiere gran cosa de la expuesta 

anteriormente (Tabla 6.259). Así, cuando se compara la distribución de estos grupos 

en los restos de talla (productos de lascado brutos) y en los soportes retocados-útiles 

(Tabla 6.257) no se advierten grandes diferencias entre un grupo tecnológico y otro. 

Aunque la tasa de transformación de las lascas corticales (n = 53, 8,9%) y cortantes (n 

= 99, 5,5%) es inferior a la de las desbordantes (n = 42, 14,7%; esas diferencias son 

estadísticamente significativas, X2: 33,729, p-valor < 0,000 Tablas 6.257-6.258), la V 

de Cramer nos indica que esas diferencias son, en gran medida, un efecto del tamaño 

muestral (n = 2669). Así, una vez ponderada la relación entre las variables (V de 

Cramer: 0,112, Interpretación: muy débil) se observa cómo, en realidad, no existen 

grandes diferencias entre un grupo tecnológico y otro, o si se prefiere, que la 

morfología de las lascas (cortical, desbordante o cortante) no influyó gran cosa en la 

selección y transformación de los productos de lascado en útiles. De forma paralela a 

los niveles inferiores, esta distribución (aleatoria en cuanto a la morfología de los 

soportes) puede ser reinterpretada desde otra perspectiva: la selección y 
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transformación de los soportes brutos en útiles se realizó de forma paralela a la talla 

de los núcleos (sujeta probablemente a las necesidades del momento), es decir desde 

las primeras fases de producción lítica documentadas en el yacimiento, y esto 

independientemente del ritmo de talla empleado: continuo (explotación del núcleo en 

una sesión de trabajo, hasta su abandono) o discontinuo (estructurado en más de una 

sesión de trabajo); y del método de talla utilizado (laminar-microlaminar o lenticular). 
 

Categorías 
Tecnológicas 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

1. Lc 100 1 1,4 12,5 3 1,4 37,5 4 1,4 50,0    8 1,2 
2. Lc ≥ 50 4 5,5 8,9 18 8,4 40,0 19 6,7 42,2 4 5,1 8,9 45 7,0 
3. Lc < 50 5 6,8 9,8 13 6,1 25,5 30 10,6 58,8 3 3,8 5,9 51 7,9 
4. Lcdd    3 1,4 75,0 1 0,4 25,0    4 0,6 
5. Ldc 1 1,4 9,1    10 3,5 90,9    11 1,7 
6. Lda 1 1,4 4,2 5 2,3 20,8 13 4,6 54,2 5 6,4 20,8 24 3,7 
7. Lepd       3 1,1 100    3 0,5 
8. Psl    1 0,5 9,1 10 3,5 90,9    11 1,7 
9. Lsc 6 8,2 23,1 14 6,5 53,8 2 0,7 7,7 4 5,1 15,4 26 4,0 
11. Fn (LM)       1 0,4 100    1 0,2 
12. Fn (LML)       2 0,7 50,0 2 2,6 50,0 4 0,6 
13. Laa    2 0,9 50,0 2 0,7 50,0    4 0,6 
14. Lat    2 0,9 50,0 2 0,7 50,0    4 0,6 
15. Lu 1 1,4 5,3 4 1,9 21,1 12 4,3 63,2 2 2,6 10,5 19 2,9 
16. Lb    1 0,5 25,0 1 0,4 25,0 2 2,6 50,0 4 0,6 
17. Lt 

 
  

 
  1 0,4 100 

 
  1 0,2 

18. Lr       3 1,1 100    3 0,5 
19. Lsr    1 0,5 25,0 3 1,1 75,0    4 0,6 
20. Lk 

 
  

 
  2 0,7 66,7 1 1,3 33,3 3 0,5 

21. Li 11 15,1 7,0 52 24,3 32,9 77 27,3 48,7 18 23,1 11,4 158 24,4 
23. LMc ≥ 50    2 0,9 28,6 5 1,8 71,4    7 1,1 
24. LMc < 50 4 5,5 26,7 1 0,5 6,7 10 3,5 66,7    15 2,3 
26. LMdl    1 0,5 33,3 2 0,7 66,7    3 0,5 
27. LMsc          1 1,3 100 1 0,2 
28. LMsl 1 1,4 16,7 2 0,9 33,3 1 0,4 16,7 2 2,6 33,3 6 0,9 
29. An (LM)    1 0,5 100       1 0,2 
31. Nan (LM) 1 1,4 25,0    2 0,7 50,0 1 1,3 25,0 4 0,6 
32. LMu 8 11,0 16,3 13 6,1 26,5 24 8,5 49,0 4 5,1 8,2 49 7,6 
33. LMb       3 1,1 100    3 0,5 
35. LMsr       1 0,4 100    1 0,2 
36. LMi 6 8,2 7,8 29 13,6 37,7 33 11,7 42,9 9 11,5 11,7 77 11,9 
38. LMLc ≥ 50    1 0,5 100       1 0,2 
39. LMLc < 50 1 1,4 50,0 1 0,5 50,0       2 0,3 
41. LMLdl 1 1,4 20,0 3 1,4 60,0 1 0,4 20,0    5 0,8 
43. LMLsl          1 1,3 100 1 0,2 
45. San (LML)    1 0,5 50,0    1 1,3 50,0 2 0,3 
46. Nan (LML)    1 0,5 100       1 0,2 
47. LMLu 13 17,8 34,2 19 8,9 50,0 1 0,4 2,6 5 6,4 13,2 38 5,9 
48. LMLb    2 0,9 100       2 0,3 
50. LMLsr 

 
  

 
  

 
  1 1,3 100 1 0,2 

51. LMLi 8 11,0 21,1 17 7,9 44,7 1 0,4 2,6 12 15,4 31,6 38 5,9 
54. Lfl    1 0,5 100       1 0,2 
Subtotal 73 92,4 11,3 214 92,6 33,1 282 97,6 43,6 78 90,7 12,1 647 94,5 
55. L < 25 4 66,7 17,4 8 47,1 34,8 3 42,9 13,0 8 100 34,8 23 60,5 
76. Fi 2 33,3 13,3 9 52,8 60,0 4 57,1 26,7    15 39,5 
Subtotal 6 7,6  17 7,4  7 2,4  8 9,3  38 5,6 
TOTAL 79 100 11,5 231 100 33,7 289 100 42,2 86 100 12,6 685 100 
 
Tabla 6.259. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Clasificación tecnológica de la industria lítica (soportes 

retocados/útiles, excluidos los productos levallois no retocados) según la materia prima. 
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Grupo 
tecnológico 

Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

Lascas 30 41,1 7,7 120 56,1 30,8 198 70,2 50,9 41 52,6 10,5 389 60,1 

Láminas 20 27,4 12,0 49 22,9 29,3 81 28,7 48,5 17 21,8 10,2 167 25,8 

Laminillas 23 31,5 25,3 45 21,0 49,5 3 1,1 3,3 20 25,6 22,0 91 14,1 

Cortical 15 20,5 11,6 39 18,2 30,2 68 24,1 52,7 7 9,0 5,4 129 19,9 

Lascas 10 33,3 9,6 34 28,3 32,7 53 26,8 51,0 7 17,1 6,7 104 26,7 

Láminas 4 20,0 18,2 3 6,1 13,6 15 18,5 68,2    22 13,2 

Laminillas 1 4,3 33,3 2 4,4 66,7       3 3,3 

Desbordante 10 13,7 10,0 29 13,6 29,0 46 16,3 46,0 15 19,2 15,0 100 15,5 

Lascas 8 26,7 9,5 23 19,2 27,4 42 21,2 50,0 11 26,8 13,1 84 21,6 

Láminas 1 5,0 10,0 3 6,1 30,0 3 3,7 30,0 3 17,6 30,0 10 6,0 

Laminillas 1 4,3 16,7 3 6,7 50,0 1 33,3 16,7 1 5,0 16,7 6 6,6 

Arista 1 1,4 6,3 7 3,3 43,8 6 2,1 37,5 2 2,6 12,5 16 2,5 

Lascas    4 3,3 50,0 4 2,0 50,0    8 2,1 

Láminas 1 5,0 20,0 1 2,0 20,0 2 2,5 40,0 1 5,9 20,0 5 3,0 

Laminillas    2 4,4 66,7    1 5,0 33,3 3 3,3 

Cortante 47 64,4 11,7 139 65,0 34,6 162 57,4 40,3 54 69,2 13,4 402 62,1 

Lascas 12 40,0 6,2 59 49,2 30,6 99 50,0 51,3 23 56,1 11,9 193 49,6 

Láminas 14 70,0 10,8 42 85,7 32,3 61 75,3 46,9 13 76,5 10,0 130 77,8 

Laminillas 21 91,3 26,6 38 84,4 48,1 2 66,7 2,5 18 90,0 22,8 79 86,8 

Lasquitas 4 5,2 17,4 8 3,6 34,8 3 1,1 13,0 8 9,3 34,8 23 3,4 

 

Tabla 6.259. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Clasificación tecnológica de la industria lítica (soportes 

retocados/útiles, excluidos los productos levallois no retocados) según la materia prima (Continuación). 

Leyenda en la tabla 6.255. 
 

El análisis tipométrico de las lascas de cuarcita se resume en las figuras 6.286-6.289 y 

en las tablas 6.260. Como se observa en estos gráficos, el tamaño de las lascas es, en 

promedio, ligeramente inferior al registrado en los niveles musterienses y 

auriñacienses infrayacentes (en concreto en lo referente a la longitud y anchura de los 

soportes). De todos modos, esas diferencias no influyen en la relación restos de talla-

soportes retocados. Así, cuando se comparan las variables analizadas (longitud, 

anchura, espesor, índices de alargamiento y de carenado) en los restos de talla y en 

los soportes retocados-útiles (excluidos los productos levallois no retocados) no se 

advierten grandes diferencias entre un grupo y otro. 

 

El módulo de las lascas (retocadas y no retocadas) es, en promedio, más largo que 

ancho (el 67,5% de los útiles, n = 85, y el 75,4% de los restos de talla, n = 205, tienen 

un índice de alargamiento superior a uno, Figura 6.286), aunque su alargamiento es 

bastante moderado (𝑋�: 1,2 σ: 0,3), y aplanado (el 77,8% de los útiles, n = 98, y el 

80,9% de los restos de talla, n = 221, tienen un índice de carenado superior a dos, A/E 

> 2, Figura 6.287) y, secundariamente, corto y ancho (1 > L/A > 0,5; 32,5% de útiles y 
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24,6% de restos de talla, Figura 6.286). Por otra parte, la distribución de los índices de 

carenado es progresiva y continua (como una distribución asimétrica positiva y 

leptocúrtica, Figura 6.288), desde los formatos planos (𝑋�: 2,7 σ: 0,9) a los espesos 

(E/A < 2), por una parte (n = 80, 20,0%), y a los muy planos (E/A > 4; n = 31, 7,8%), 

por otra. Como señalamos en un capítulo previo, esta distribución es congruente con 

las obtenidas en la colección experimental de referencia y puede ser interpretada 

como un indicio de que la talla se realizó in situ (series completas o largas de lascado). 

 

 
 

Figura 6.286. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Dimensiones tipométricas de las lascas de cuarcita (restos de 

talla y soportes retocados-útiles) en función de la longitud y de la anchura (expresadas en mm). Los 

gráficos de frecuencias de esta figura (en forma de histogramas) muestran la distribución de la anchura 

(superior) y la longitud (derecha) en intervalos regulares de 5 mm (0-5, 5-10, 10-15 y así sucesivamente). 

La curva normal de trazo continuo representa la media y desviación típica de los soportes retocados-

útiles, la de trazo discontinuo la de los restos de talla. 
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Figura 6.287. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Dimensiones tipométricas de las lascas de cuarcita (restos de 

talla y soportes retocados-útiles) en función de la anchura y del espesor (expresadas en mm). Los 

gráficos de frecuencias de esta figura (en forma de histogramas) muestran la distribución de la anchura 

(superior) y del espesor (derecha) en intervalos regulares de 5 mm (0-5, 5-10, 10-15 y así 

sucesivamente). La curva normal de trazo continuo representa la media y desviación típica de los 

soportes retocados-útiles, la de trazo discontinuo la de los restos de talla. 

 

 
 

Figura 6.288. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Distribución de los índices de carenado (lascas de cuarcita). 
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Figura 6.289. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Dimensiones tipométricas de las lascas de cuarcita (divididas 

en lascas corticales, desbordantes, aristas y cortantes) en función de la longitud y de la anchura 

(expresadas en mm). El modulo de las lascas corticales es predominantemente alargado (el 78,7% de los 

soportes, n = 100, tiene una L/A superior a 1) y subsidiariamente corto y ancho (el 21,3% restante, n = 27, 

tiene una L/A inferior a 1). Las lascas desbordantes tienen un modulo alargado (L/A > 1, n = 56, 57,7%) o 

corto y ancho (el 42,3%, n = 41, de los soportes tiene una L/A inferior a 1). El módulo de las aristas es 

indistintamente alargado (50%, n = 7) o corto y ancho (50%, n = 7). Por último, el modulo de las lascas 

cortantes es predominantemente alargado (n = 121, 81,8%) y, subsidiariamente, corto y ancho (n = 27, 

18,2%). 
 

Estos formatos encajan bien con los esquemas operativos presentados más arriba, 

una producción mayoritaria de lascas corticales y cortantes (longitudinales) a partir de 

uno o dos planos de percusión opuestos (lascas más largas que anchas) y, en el caso 

de los esquemas lenticulares, de lascas desbordantes a partir del contorno-perímetro 
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de la superficie de lascado (lascas más anchas que largas, Lepd y Psl y lascas más 

largas que anchas, Lda, Figura 6.289). 

 

La distribución de las variables tipométricas (longitud, anchura, espesor, índice de 

alargamiento y de carenado, Tabla 6.260) en los restos de talla y en los soportes 

retocados-útiles no difiere gran cosa de la observada en los niveles inferiores: 

 

a) En primer lugar, la longitud (L) y el índice de carenado (A/E) no 

experimentan cambios significativos de un grupo a otro (Tabla 6.260, la prueba del 

ANOVA ofrece, en estos casos, unos valores F iguales o próximos a 1, esto es no 

significativos, p-valor > 0,05), por lo que, en estos casos, no se advierte ninguna 

diferencia entre los restos de talla y los soportes retocados. 

 

b) En cambio, los valores medios de la anchura (A), el espesor (E) y el índice 

de alargamiento (L/A) difieren de un grupo a otro (restos de talla y útiles, en estos 

casos los p-valores son siempre inferiores a 0,05). Así, los restos de talla son, en 

general, más estrechos, finos y largos que los útiles. Como se observa en la Tabla 

6.260, esas diferencias son estadísticamente significativas (ver los estadísticos F y los 

p-valores de la prueba del ANOVA). Con todo, esa significancia debe ser minimizada, 

incluso rechazada, ya que los coeficientes η2 son, en todos los casos, inferiores a 

0,137 (este valor representa, según Cohen, 1988, y Kirk, 1996, el valor mínimo para 

admitir la validez de una prueba del ANOVA). Por tanto, esas diferencias no son lo 

suficientemente importantes para ser tenidas en cuenta. 

 

De forma paralela a los niveles inferiores, las dimensiones tipométricas de los soportes 

retocados se confunden con las de los restos de talla. Así, la tipometría de las lascas 

no constituye, por sí sola, un criterio de selección determinante, es decir, no es 

suficiente para explicar por qué las bandas auriñacienses de La Viña seleccionaron y 

transformaron en útiles unos soportes y desecharon otros. Sin embargo, esta 

distribución (aleatoria en relación con la tipometría) no contradice la hipótesis 

apuntada más arriba: que la selección y transformación de los productos de lascado 

en útiles se realizó de forma paralela a la talla de los núcleos (sujeta, por tanto, a las 

necesidades del momento), es decir, desde las primeras fases de lascado 

documentadas en el yacimiento (a medida que disminuyen las dimensiones de los 

núcleos disminuyen las de los soportes seleccionados y transformados en útiles). 
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 L A E L/A A/E 

Resto de talla 

Media 39,8 32,6 13,0 1,3 2,7 
N 272 273 273 272 273 
Desv. típ. 12,8 12,2 5,9 0,3 0,9 
Asimetría 0,73 (AP) 1,26 (AP) 1,54 (AP) 0,07 (S) 1,15 (AP) 
Curtosis -0,11 (MC) 1,69 (LC) 3,04 (LC) -0,73 (PC) 1,91 (LC) 

Útil 

Media 40,9 36,6 14,8 1,1 2,7 
N 126 126 126 126 126 
Desv. típ. 10,9 10,9 5,5 0,3 1,0 
Asimetría 0,60 (AP) 1,77 (AP) 1,55 (AP) 0,52 (S) 1,63 (AP) 
Curtosis 0,32 (MC) 5,52 (LC) 3,90 (LC) 0,09 (MC) 3,94 (LC) 

Total 

Media 40,1 33,9 13,5 1,2 2,7 

N 398 399 399 398 399 

Desv. típ. 12,2 11,9 5,8 0,3 0,9 

ANOVA 

SC inter-grupos 122,595 1382,570 281,096 1,427 0,039 
SC intra-grupos 59432,086 55630,927 13422,966 55,897 356,980 
MC inter-grupos 122,595 1382,570 281,096 1,427 0,039 
MC intra-grupos 150,081 140,128 33,811 0,141 0,899 
F 0,817 9,866 8,314 10,112 0,044 
p-valor 0,367 0,002 0,004 0,002 0,835 
Coeficiente η2 - 0,024 0,021 0,025 - 

 

Tabla 6.260. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Variables tipométricas de las lascas de cuarcita. Estadísticos 

descriptivos y prueba del ANOVA. L: Longitud, A: Anchura, E: Espesor, L/A: Índice de alargamiento, A/E: 

Índice de carenado. El coeficiente de asimetría de Fisher mide la distribución de los datos en torno a la 

media: un valor igual o próximo a 0 (en general se acepta el rango ±0,5) indica que los datos se 

distribuyen de forma simétrica o uniforme en torno a la media (distribución simétrica o S), un valor positivo 

indica que los datos se distribuyen de forma asimétrica, por encima de la media (asimetría positiva, AP), 

un valor negativo indica que los datos se distribuyen con mayor frecuencia por debajo de la media 

(asimetría negativa, AN). El coeficiente de curtosis de Fisher mide el grado de concentración de los datos 

en torno a la media: un valor igual o próximo a 0 (en general se acepta el rango ±0,5) indica que los datos 

se agrupan en torno a la media como una normal (distribución mesocúrtica, MC), un valor superior a 0 

indica que existe una gran concentración de los datos en torno a la media (distribución leptocúrtica, LC), 

por último un valor inferior a 0 indica que existe una baja concentración de los datos en torno a la media 

(distribución platicúrtica, PC). El coeficiente η2 mide el grado de asociación de las variables estudiadas. 

Un valor inferior a 0,137 es interpretado, de acuerdo con Cohen (1988) y Kirk (1996), como 

estadísticamente insignificante. 

 

Soportes laminares. Este grupo está bien representado en la muestra de estudio: 536 

láminas (14,5%, 455 restos de talla y 81 útiles, de los cuales 3 son característicos del 

PM, 75 del PS y 3 indeterminados, LMrd) y 469 laminillas (12,6%, 466 restos de talla y 

3 útiles, todos característicos del PS). 
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En relación con las láminas (n = 536, 14,5%), lo primero que cabe decir es que la 

distribución morfológica (en grupos tecnológicos: cortical, desbordante, arista y 

cortante) de estos soportes no difiere gran cosa de la observada en XIII inferior (X2: 

3,051; p-valor < 0,384, Tablas 6.261-6.262). Así, el 15,9% de las láminas son 

corticales (70 restos de talla y 15 útiles), el 7,6% desbordantes (38 restos de talla y 3 

útiles), el 3,7% aristas (18 restos de talla y 2 útiles) y el 72,8% cortantes (329 restos de 

talla y 61 útiles).  

 

  Grupo tecnológico 
  Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

XIII 

Recuento 85 41 20 390 536 
Frec. esperada 77,6 42,7 18,4 397,2 536 
% de fila 15,9 7,6 3,7 72,8 100 
% de columna 72,0 63,1 71,4 64,6 65,8 
Residuos 7,4 -1,7 1,6 -7,2  
Resd. corregidos 0,8 -0,3 0,4 -0,4  

XIII inferior 

Recuento 33 24 8 214 279 
Frec. esperada 40,4 22,3 9,6 206,8 279 
% de fila 11,8 8,6 2,9 76,7 100 
% de columna 28,0 36,9 28,6 35,4 34,2 
Residuos -7,4 1,7 -1,6 7,2  
Resd. corregidos -1,2 0,4 -0,5 0,5  

Total 
Recuento 118 65 28 604 815 
% de fila 14,5 8,0 3,4 74,1 100 

 

Tabla 6.261. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Comparación interestratigráfica de las láminas de cuarcita 

según el grupo tecnológico (Cortical: CT: 22-24; Desbordante: CT: 25-28; Arista: 29-31; Cortante: CT: 

32-36). 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 3,051 3 0,384 𝜑 - 0,384 
Razón de verosimilitudes 3,128 3 0,372  V de Cramer - 0,384 
Nº de casos válidos 815    815  

 

Tabla 6.262. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.261. Frecuencia mínima 

esperada = 9,6. 

 

Los atributos morfológicos de las láminas se resumen como sigue (Tabla 6.263): 

 

a) Las láminas corticales suman un total de 85 ejemplares (15,9%, 70 restos de 

talla y 15 útiles). No se ha recuperado ninguna lámina de entame (CT: 22). En las 

láminas parcialmente corticales (CT: 23-24) el córtex se localiza principalmente en 

posición lateral (n = 69, 81,2%, principalmente en la lateral derecho, n = 46, y 

secundariamente en el izquierdo, n = 23) y, en menor medida, en posición distal (n = 

16, 18,8%). Los negativos de lascado visibles en la cara dorsal de estos soportes son 
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longitudinales-unipolares (n = 47, casi siempre del mismo sentido que el eje de 

lascado, n = 44). 

 

Atributos morfológicos Láminas Laminillas 

Dimensiones n X� σ n X� σ 
Longitud 155 46,29 13,87 57 24,39 7,12 
Anchura 239 22,36 6,64 296 7,09 2,41 
Espesor 239 9,51 3,41 296 3,28 1,49 
L/A 155 2,24 0,45 57 2,67 0,62 
A/E 239 2,52 0,80 296 2,32 0,68 

Eje longitudinal n % col % fila n % col % fila 
Rectilíneo 342 90,0 56,1 268 91,2 43,9 
Desviado a la derecha 28 7,4 60,9 18 6,1 39,1 
Desviado a la izquierda 10 2,6 55,6 8 2,7 44,4 

Perfil n % col % fila n % col % fila 
Recto 216 56,8 50,9 208 67,5 49,1 
Curvo 148 38,9 64,3 82 26,6 35,7 
Torcido 16 4,2 47,1 18 5,8 52,9 

Sección transversal n % col % fila n % col % fila 
Triangular 204 59,5 50,7 198 71,7 49,3 
Trapezoidal 104 30,3 63,4 60 21,8 36,6 
Abrupta 35 10,2 66,0 18 6,5 34,0 

Bordes n % col % fila n % col % fila 
Paralelos 292 76,8 53,9 250 81,2 46,1 
Convergentes 48 12,6 61,5 30 9,7 39,5 
Mixtos 40 10,5 58,8 28 9,1 41,2 

Recto-convexos 25 62,5 62,5 15 53,6 37,5 
Cóncavo-convexos 15 37,5 53,6 13 46,4 46,4 

Dirección negativos n % col % fila n % col % fila 
Paralelos 212 73,6 70,2 90 75,0 29,8 
Convergentes 76 26,4 71,7 30 25,0 28,3 

Talón n % col % fila n % col % fila 
Cortical 39 13,1 73,6 14 8,5 26,4 
Liso 214 71,8 65,2 114 69,1 34,8 
Lineal 5 1,7 16,7 25 15,2 83,3 
Puntiforme - - - 3 1,8 100 
Diedro longitudinal 13 4,4 100 - - - 
Facetado plano 1 0,3 100 - - - 
Facetado convexo 1 0,3 100 - - - 
Roto 25 8,4 73,5 9 5,4 26,5 

I. Liso/cortical 258 94,5 62,3 156 100 37,7 
I. Facetado 15 5,5 100 - - - 
 

Tabla 6.263. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Atributos morfológicos de los soportes laminares (cuarcita, 

restos de talla y útiles sin diferenciar). 
 

b) Las aristas de núcleo (CT: 29-31) están mejor representadas, desde un 

punto de vista cuantitativo, que en los niveles inferiores (n = 20, 3,7%, 18 restos de 

talla y 2 útiles): 1 arista, 1 semiarista y 18 neoaristas. De las 18 neoaristas 
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identificadas, 7 son desbordantes y 11 cortantes. En las primeras (neoaristas 

desbordantes) el desbordamiento se localiza siempre en el lateral izquierdo. Estos 

soportes se relacionan con la preparación de la superficie de lascado (aristas y 

semiaristas) y/o con el mantenimiento de esa superficie (neoaristas) durante el 

proceso de talla (control del cintrado-carenado). 
 

 
 

Figura 6.290. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Distribución de la longitud en las láminas y laminillas de 

cuarcita. Porcentajes calculados sobre el total de cada categoría. 

 

 
 

Figura 6.291. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Distribución de la anchura en las láminas y laminillas de 

cuarcita. Porcentajes calculados sobre el total de cada categoría. 



953 

 
 

Figura 6.292. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Soportes laminares y microlaminares de cuarcita. Dibujos de 

David Santamaría. Fotografía de Elsa Duarte y David Santamaría. 
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c) Las láminas desbordantes (CT: 25-28) suman 41 ejemplares (7,6%, 38 

restos de talla y 3 útiles). Las láminas con dorso (desbordamiento lateral) superan con 

holgura a las sobrepasadas (desbordamiento distal, 31 y 10 ejemplares 

respectivamente). Los dorsos de lascado están mejor representados que los corticales 

(25 y 6 ejemplares respectivamente). En las Lmdc el desbordamiento se localiza 

principalmente en el lateral derecho (n = 4) y subsidiariamente en el izquierdo (n = 2). 

En cambio, en las Lmdl el dorso (en general, paralelo o liso) tiende a situarse en el 

lateral izquierdo (tanto si el desbordamiento es completo como parcial, n = 17), en 

sintonía con las aristas desbordantes, y en menor medida en el derecho (n = 8). La 

cara dorsal de estos soportes es longitudinal (unipolar o indeterminada). Estos 

soportes se relacionan con el mantenimiento-reavivado de la superficie de lascado 

(control del cintrado). 

 

d) Las láminas cortantes (CT: 32-36) constituyen, de nuevo, el grupo 

tecnológico mejor representado en la muestra de estudio (n = 390, 72,8%). La cara 

dorsal de estos soportes es predominantemente longitudinal (unipolar, bipolar o 

indeterminada) y, muy marginalmente, subradial (Tabla 6.263). Los negativos 

longitudinales tienen casi siempre el mismo sentido que el eje de lascado del soporte 

(162 ejemplares). Las láminas bipolares no están bien representadas (n = 11). En 

estos casos, los negativos opuestos al eje de lascado se localizan siempre en la zona 

meso-distal del soporte y tienen una morfología lascar (utilización puntual de un plano 

de percusión secundario, opuesto al de lascado, cuyo objetivo es corregir el 

carenado). 
 

 
 
Figura 6.293. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Distribución del espesor en las láminas y laminillas de cuarcita. 

Porcentajes calculados sobre el total de cada categoría. 
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Figura 6.294. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Distribución de los índices de carenado en las láminas y 

laminillas de cuarcita. Porcentajes calculados sobre el total de cada categoría. 

 

e) La morfología de las láminas retocadas-útiles es indistinguible de la de los 

restos de talla (i.e. no se advierte ninguna diferencia entre las láminas retocadas y las 

brutas, X2: 2,860 p-valor < 0,414). De forma paralela a las lascas, esta distribución 

(aleatoria en cuanto a la morfología de los soportes) puede ser reinterpretada desde 

otra perspectiva: la selección y transformación de los soportes brutos en útiles se 

realizó de forma paralela a la talla de los núcleos (sujeta probablemente a las 

necesidades del momento), es decir desde las primeras fases de producción lítica 

documentadas en el yacimiento, y esto independientemente del ritmo de talla 

empleado: continuo (explotación del núcleo en una sesión de trabajo, hasta su 

abandono) o discontinuo (estructurado en más de una sesión de trabajo). 

 

f) El eje longitudinal de las láminas es casi siempre rectilíneo (90%), los bordes 

laterales de los soportes son predominantemente paralelos (76,8%) y subsidiariamente 

convergentes (12,6%) o mixtos (10,5%). Los negativos de lascado visibles en la cara 

dorsal de estos soportes (independientemente del grupo tecnológico al que 

pertenezcan: cortical, desbordante o cortante) son en su mayoría paralelos (73,6%) y, 

en menor medida, convergentes (26,4%). 

 

g) El perfil de las piezas es recto (56,8%) o curvo (38,9%, en estos casos la 

curvatura no suele ser muy pronunciada) y la sección transversal, triangular (59,5%) o 

trapezoidal (30,3%). 
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h) Los talones son predominantemente lisos-corticales (I. Liso/cortical: 94,5), en 

rara ocasión presentan indicios claros de abrasión. 

 

i) Las dimensiones medias de estos soportes no difieren gran cosa de las 

registradas en XIII inferior (comparar medias y desviaciones típicas de estos niveles). 

Las únicas diferencias significativas entre estos niveles se relacionan con la longitud 

de los soportes (F: 30,007; p-valor < 0,000; coeficiente η2: 0,130): las láminas de XIII 

inferior son, en promedio, más largas que las de XIII. Se trata, por tanto, de piezas con 

un módulo parecido (algo más cortas las de XIII). Por definición, estos soportes son 

más largos que anchos (L/A > 2), aunque su alargamiento es, en general, bastante 

moderado (en continuidad con el módulo de las laminillas, Figura 6.290), pudiendo ser 

clasificados como láminas cortas (longitud media: 46,3) con tendencia a achaparradas 

(o “trapues”) y no muy anchas (anchura media: 22,4).  
 

 L A E L/A A/E 

Resto de talla 
Media 44,6 20,5 9,4 2,2 2,3 
N 135 172 172 135 172 
Desv. típ. 12,8 5,7 3,4 0,5 0,7 

Útil 
Media 57,3 27,0 9,9 2,2 2,9 
N 20 67 67 20 67 
Desv. típ. 16,0 6,6 3,4 0,3 0,8 

Total 

Media 46,3 22,3 9,5 2,2 2,5 

N 155 239 239 155 239 

Desv. típ. 13,9 6,6 3,4 0,4 0,8 

ANOVA 

SC inter-grupos 2807,274 2039,160 12,526 0,033 15,198 
SC intra-grupos 26830,511 8412,412 2744,336 30,912 136,754 
MC inter-grupos 2807,274 2039,160 12,526 0,033 15,198 
MC intra-grupos 175,363 35,646 11,629 0,202 0,579 
F 16,008 57,206 1,077 0,164 26,227 
p-valor 0,000 0,000 0,300 0,686 0,000 
Coeficiente η2 0,095 0,195 - - 0,100 

 
Tabla 6.264. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Variables tipométricas de las láminas de cuarcita. Estadísticos 

descriptivos y prueba del ANOVA. Leyenda en la tabla 6.260. 
 
La anchura de las piezas es bastante variable (Figura 6.291), desde los ~13 mm hasta 

los ~40, aunque tiende a concentrarse en la parte media-inferior de ese intervalo (el 

64,7% de las piezas, n = 154, tiene una anchura comprendida entre ~13 y ~25 mm), 

en continuidad, por tanto, con una parte de las laminillas. El espesor de las piezas es, 

asimismo, variable (Figura 6.293), entre 2,5 y 22,5 mm, aunque se concentra en la 

parte inferior de ese intervalo (el 59,2% de las piezas, n = 141, tiene un espesor 

inferior a 10), en continuidad, de nuevo, con una parte de las laminillas. En líneas 
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generales, se trata de piezas planas (i.e. poco robustas, el 76,5% de las piezas, n = 

182, tiene una A/E superior a 2, Figura 6.294), aunque existe una buena 

representación de los formatos espesos-robustos (A/E < 2: 23,5%). 
 

Como se observa en la tabla 6.264, las dimensiones medias de los restos de talla y de 

los soportes retocados-útiles son muy parecidas. Únicamente la anchura de los 

soportes reúne las condiciones estadísticas suficientes (p-valor < 0,05 coeficiente η2 > 

0,137) para ser tenida en cuenta: las láminas retocadas son, en promedio, más anchas 

que las láminas brutas (restos de talla). En ese sentido, parece que la anchura de las 

láminas pudo desempeñar un papel relevante (al menos en algunos casos) como 

criterio de selección. 
 

En líneas generales, estas características (morfológicas y tipométricas) son 

congruentes con las descritas en el capítulo previo (XIII inferior). Estos soportes se 

inscriben, asimismo, en un esquema operativo laminar-prismático como el 

documentado en ese nivel (XIII inferior): producción recurrente de láminas a partir de 

núcleos secantes (prismáticos). Este esquema se caracteriza por: 
 

La superficie de lascado (o tabla de lascado) se dispone siempre sobre el eje mayor 

del nódulo seleccionado. En general, se explota una sola tabla (tipo 4 de Pelegrin, 

1995) localizada sobre la cara estrecha del nódulo, o dos (tipo 6 de Pelegrin, 1995) 

dispuestas en contigüidad lateral (cara estrecha + ancha, débitage semi-tournant). Los 

flancos laterales de la superficie de lascado (corticales-diaclásicos o parcialmente 

preparados) son paralelos-subparalelos al eje mayor del nódulo, y perpendiculares a la 

superficie de lascado. Esta disposición de los flancos confiere a los núcleos su 

morfología característica (prismática). A este respecto, conviene recordar que el eje 

longitudinal de los soportes es predominantemente rectilíneo (90%) o que los bordes 

laterales de las láminas y los negativos de lascado de la cara dorsal son, en su 

mayoría, paralelos al eje de percusión o de lascado (~77% y ~74% respectivamente, 

Tabla 6.263). Las dimensiones de esta superficie no debieron exceder en ningún 

momento los 10-15 centímetros de longitud (las láminas tienen una longitud media de 

~46 mm ± 14 mm, con unos valores máximo y mínimo de ~96 mm y ~25 mm). 
 

La preparación de la superficie de lascado es bastante sencilla, a partir de lascas 

laminares tipo entame y/o aristas de núcleo antero-laterales (i.e. situadas 

aproximadamente en la confluencia de la futura superficie de lascado y uno de los 

flancos). Una vez obtenida la primera lámina (una arista o entame) la tabla se 
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desarrolla principalmente hacia el flanco derecho (apertura lateral de la superficie de 

lascado a partir de lascas laminares y/o láminas corticales) y en menor medida hacia 

el izquierdo. A este respecto, conviene recordar que en las láminas parcialmente 

corticales el córtex (lateral) se localiza preferentemente en el lateral derecho (66,7%) y 

subsidiariamente en el izquierdo (33,3%). 
 

Los núcleos fueron explotados según un esquema unipolar, a partir de un plano de 

percusión principal (gestión unipolar de los núcleos). En raras ocasiones se tuvo que 

recurrir a un plano de percusión secundario, opuesto al principal. Esta plataforma se 

reserva para corregir y/o mantener la curvatura longitudinal de la superficie de lascado 

(o carenado) y/o para reparar posibles errores de talla como los reflejados y los 

peldaños (estos accidentes son bastante comunes cuando se tallan cuarcitas; 11 

láminas presentan negativos de lascas de sentido opuesto localizados en el extremo 

distal de la cara dorsal). Estos planos (cuya morfología es bastante variable: corticales, 

lisos, facetados, ver Tabla 6.263, talones) son reavivados mediante la extracción de 

tabletas-semitabletas de núcleo (n = 9) y/o de lascas y lasquitas de dirección 

centrípeta. Al igual que en XIII inferior, no se constata la abrasión sistemática de la 

cornisa del núcleo (i.e. de la arista que separa la superficie de lascado y el plano de 

percusión). 
 

El control del cintrado (si se prefiere la corrección-mantenimiento de la convexidad 

transversal) tiene lugar en la confluencia de la tabla y un flanco, mediante la extracción 

de lascas laminares y láminas desbordantes y/o neoaristas de núcleo antero-laterales 

(desbordantes). El flanco izquierdo fue preparado con más mimo que el derecho, al 

menos eso es lo que se deduce de la morfología (cortical o de lascado) y la 

localización (lateral izquierdo o derecho) de los desbordamientos: los dorsos de 

lascado y neoaristas de núcleo desbordantes se localizan principalmente en el lateral 

izquierdo (~75%), mientras que los corticales se sitúan en el lateral derecho (~67%). 

Por tanto, es bastante probable que la producción laminar, sensu stricto, se 

desarrollara desde el flanco izquierdo (preparado) hacia el derecho (sin preparar). Las 

láminas obtenidas durante esta “fase” (láminas cortantes) se caracterizan ante todo 

por su rectitud (eje longitudinal, bordes laterales, perfil) y dimensiones (en su mayoría 

muy moderadas, en el límite, por tanto, entre un soporte laminar y uno microlaminar, 

Figuras 6.290-6.294).  
 

Este esquema difiere sutilmente del presentado en XIII inferior (vid supra). En XIII la 

talla de los núcleos laminares se desarrolla principalmente desde el flanco izquierdo 
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hacia el derecho, y se mantiene constante grosso modo desde las primeras fases de la 

cadena operativa (preparación y apertura de la superficie de lascado). En XIII inferior 

la apertura de la superficie de lascado se desarrolla principalmente desde el centro de 

la tabla hacia los flancos laterales; durante la “fase” de plena producción (láminas 

cortantes) se presta mayor atención al flanco derecho que al izquierdo. A pesar de 

estas diferencias, la morfología y la tipometría de los soportes obtenidos en ambos 

niveles son muy parecidas (las únicas diferencias significativas se relacionan con la 

longitud de los soportes, más cortas en XIII, lo que confiere a los soportes un aspecto 

achaparrado, "trapue"). 
 

Laminillas (n = 469, 12,6%). De forma paralela a las láminas de cuarcita (vid supra), la 

distribución morfológica (en grupos tecnológicos: cortical, desbordante, arista y 

cortante) de estos soportes es muy parecida a la registrada en XIII inferior (X2: 3,136; 

p-valor < 0,371): así, el 9% de las laminillas son corticales (42 restos de talla), el 5,3% 

desbordantes (24 restos de talla y 1 útil), el 2,3% aristas (11 restos de talla) y el 83,4% 

laminillas cortantes (379 restos de talla y 2 útiles, Tablas 6.265-6.266). 
 

  Grupo tecnológico 
  Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

XIII 

Recuento 42 25 11 391 469 
Frec. esperada 36,8 25,1 9,2 397,9 469 
% de fila 9,0 5,3 2,3 83,4 100 
% de columna 70,0 61,0 73,3 60,2 61,3 
Residuos 5,2 -0,1 1,8 -6,9  
Resd. corregidos 1,4 0,0 1,0 -1,4  

XIII inferior 

Recuento 18 16 4 258 296 
Frec. esperada 23,2 15,9 5,8 251,1 296 
% de fila 6,1 5,4 1,4 87,2 100 
% de columna 30,0 39,0 26,7 39,8 38,7 
Residuos -5,2 0,1 -1,8 6,9  
Resd. corregidos -1,4 0,0 -1,0 1,4  

Total 
Recuento 60 41 15 649 765 
% de fila 7,8 5,4 2,0 84,8 100 

 
Tabla 6.265. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Comparación interestratigráfica de las laminillas de cuarcita 

según el grupo tecnológico (Cortical: CT: 37-39; Desbordante: CT: 40-43; Arista: 44-46; Cortante: CT: 

47-51). 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 3,136 2 0,371 𝜑 - 0,371 
Razón de verosimilitudes 3,249 2 0,355  V de Cramer - 0,371 
Nº de casos válidos 765    765  

 

Tabla 6.266. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.265. Frecuencia mínima 

esperada = 9,6. 
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Es muy probable que estos soportes fueran utilizados en estado bruto, ya que sólo se 

han recuperado tres laminillas retocadas sensu stricto. 

 

Los atributos morfológicos y tipométricos de estos soportes se resumen como sigue 

(Tabla 6.263):  

 

a) Las laminillas corticales suman un total de 42 ejemplares (9%, todas ellas 

restos de talla). Se ha recuperado una laminilla de entame (CT: 37). En las laminillas 

parcialmente corticales (CT: 38-39) el córtex se localiza indistintamente en posición 

lateral (n = 18, 43,9%, principalmente en el lateral izquierdo, 14 piezas, y 

subsidiariamente en el derecho) o distal (n = 23, 56,1%). 

 

b) Las aristas de núcleo (CT: 44-46) no están bien representadas en la muestra 

de estudio (n = 11, 2,3%, todas ellas restos de talla): 4 semiaristas y 7 neoaristas. De 

las siete neoaristas identificadas, 5 son cortantes y 3 desbordantes. En estas últimas 

el desbordamiento se localiza en el lateral izquierdo, n = 2, o derecho, n = 1. Estos 

soportes se relacionan con la preparación (semiaristas) y/o con el mantenimiento de la 

superficie de lascado (las neoaristas, incluso alguna semiarista). 

 

c) Las laminillas desbordantes (CT: 40-43) suman 25 ejemplares (5,3%, 24 

restos de talla y 1 útil). Las laminillas con dorso (desbordamiento lateral) superan con 

holgura a las sobrepasadas (desbordamiento distal, 21 y 4 ejemplares 

respectivamente). Asimismo, los dorsos de lascado superan ampliamente a los 

corticales (20 y 1 ejemplares respectivamente). En las Lmdl, el dorso (paralelo o liso) 

se localiza preferentemente en el lateral izquierdo (n = 17; 85,7) y ocasionalmente en 

el derecho (n = 3; 14,3%). Estos soportes se relacionan con el mantenimiento-

reavivado de la superficie de lascado (control del cintrado). 

 

d) Las laminillas cortantes (CT: 47-51) están bien representadas en la muestra 

de estudio (n = 391, 83,4%; 379 restos de talla y 2 útiles). La cara dorsal de estos 

soportes es longitudinal (unipolar, bipolar o indeterminada). Los negativos 

longitudinales tienen casi siempre el mismo sentido que el eje de lascado del soporte 

(107 ejemplares). 

 

e) Se trata de soportes rectilíneos (eje longitudinal rectilíneo 91,2%), cuyos 

bordes laterales son predominantemente paralelos (81,2%) y subsidiariamente 

convergentes (9,7%). Los negativos de lascado visibles en la cara dorsal de estos 
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soportes (independientemente del grupo tecnológico al que pertenezcan: cortical, 

desbordante, cortante) son en su mayoría paralelos (75%) y, en menor medida, 

convergentes (25%, Tabla 6.263). 

 

f) El perfil de las piezas es predominantemente recto (67,5%) o curvo (26,6%, 

en estos casos la curvatura no suele ser muy pronunciada) y subsidiariamente torcido 

(5,9%) y la sección transversal, triangular (71,7%) o trapezoidal (21,8%). 

 

g) Los talones son lisos-corticales (I. Liso/cortical: 100), en rara ocasión 

presentan indicios claros de abrasión. 

 

 L A E L/A A/E 

XIII 
Media 24,4 7,1 3,3 2,7 2,3 
N 57 296 296 57 296 
Desv. típ. 7,1 2,4 1,5 0,6 0,7 

XIII inferior 
Media 34,6 9,9 4,1 3,0 2,6 
N 10 75 75 10 75 
Desv. típ. 8,5 2,2 1,7 0,5 0,7 

Total 

Media 25,9 7,6 3,4 2,7 2,4 

N 67 371 371 67 371 

Desv. típ. 8,1 2,6 1,5 0,6 0,7 

ANOVA 

SC inter-grupos 890,117 457,070 41,952 0,804 4,655 
SC intra-grupos 3485,242 2092,704 858,217 23,483 178,175 
MC inter-grupos 890,117 457,070 41,952 0,804 4,655 
MC intra-grupos 53,619 5,671 2,326 0,361 0,483 
F 16,601 80,594 18,038 2,224 9,641 
p-valor 0,000 0,000 0,000 0,141 0,002 
Coeficiente η2 0,203 0,179 0,047 - 0,025 

 

Tabla 6.267. Abrigo de La Viña. Dimensiones tipométricas de las laminillas de cuarcita. Comparación 

interestratigráfica (XIII-XIII inferior). L: Longitud; A: Anchura; E: Espesor; L/A: Índice de alargamiento; A/E: 

Índice de carenado. 

 

h) Las dimensiones medias de estos soportes difieren sensiblemente de las 

registradas en XIII inferior (Tabla 6.267). Como se observa en esta tabla, esas 

diferencias son estadísticamente significativas en lo referente a la longitud y anchura 

de los soportes (p-valor < 0,05 coeficiente η2 > 0,137) e irrelevantes en el resto de las 

variables (espesor, índice de alargamiento y de carenado; en estos casos o bien el p-

valor es superior a 0,05 o bien el coeficiente η2 es inferior a 0,137). Se trata, en 

definitiva, de laminillas cortas (en comparación con las recuperadas en XIII inferior; 

longitud media: 24,39 σ: 7,12), estrechas (anchura media: 7,09 σ: 2,41 Figura 6.291) y 
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planas (el 60,1% de las piezas, n = 178, tiene una A/E superior a 2, Figura 6.294), 

aunque existe una buena representación de los formatos espesos-robustos (A/E < 2: 

39,9%, n = 118). 

 

Como se observa en las figuras 6.290-6.294, la longitud de las laminillas es muy 

variable, entre ~10 y ~50 mm, aunque tiende a agruparse en el intervalo 10-25 mm (n 

= 34; 59,6%), de todos modos existe una buena representación de los formatos largos 

(así, el 21,1% de las laminillas, n = 12, tiene una longitud superior a 30 mm). La 

anchura de los soportes microlaminares (Figura 6.291) oscila entre ~2,5 y ~13 mm, 

aunque tiende a concentrase en los intervalos 2,5-7,5 (Figura 6.291, el 59,5% de los 

soportes, n = 176, tiene una anchura inferior a 7,5 mm), en cualquier caso existe una 

buena representación de los soportes anchos (el 24,6% de los soportes, n = 73, tiene 

una anchura comprendida entre 7,5 y 10 mm) y muy anchos (el 15,9% de las 

laminillas, n = 47, tiene una anchura superior a 10 mm, en el límite, por tanto, entre un 

soporte laminar y uno microlaminar). 

 

De este modo, las laminillas de cuarcita presentan dos módulos diferentes: el primero 

de ellos (sin lugar a dudas el mejor representado en la muestra de estudio) se define 

como corto (longitud < 25 mm) y estrecho (anchura < 7,5 mm), o corto y ancho 

(anchura comprendida entre ~7,5 y ~10 mm); el segundo (peor representado en la 

muestra de estudio) como largo (longitud > 30 mm) y ancho-muy ancho (anchura 

comprendida entre ~7,5 y ~13 mm), en el límite, por tanto, entre un soporte 

microlaminar y uno laminar. Cada uno de estos módulos se relaciona con un esquema 

operativo diferente (a pesar de las convergencias tipométricas que se puedan 

establecer entre ambos): una producción autónoma de laminillas a partir de núcleos 

carenados (estos núcleos están bien representados en la muestra de estudio, n = 32, 

las laminillas obtenidas a partir de este esquema son predominantemente cortas y 

estrechas o cortas y anchas); y una producción integrada de láminas y laminillas a 

partir de núcleos prismáticos (estos núcleos están peor representados en la muestra 

de estudio, n = 5, las laminillas obtenidas a partir de este esquema son más largas y 

anchas que las derivadas del esquema anterior). 

 

A pesar de estas diferencias, la morfología de las laminillas es muy homogénea (eje 

longitudinal rectilíneo, dirección de los negativos paralelos, bordes laterales paralelos, 

perfil recto o ligeramente curvo, sección transversal triangular o trapezoidal, talón liso-

cortical), a la par que congruente con la registrada en XIII inferior. En ese sentido no 

se distingue con claridad la existencia de dos poblaciones morfológicas diferentes. 
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En resumen, las laminillas de cuarcita se relacionan con dos cadenas operativas 

diferentes: una producción autónoma de laminillas a partir de núcleos carenados 

(dominante) y una producción integrada de láminas y laminillas a partir de núcleos 

prismáticos (secundaria-alternativa). Las laminillas obtenidas a partir de estos 

esquemas son muy parecidas desde un punto de vista morfológico, aunque difieren en 

su tipometría (cortas y estrechas o cortas y anchas en el primer caso, y largas y 

anchas en el segundo). 

 

6.13.3.1.2. Sílex de Piedramuelle 

 

Esta materia prima fue clasificada al comienzo del capítulo (vid supra) como un 

recurso mineral alternativo (según la clasificación propuesta por Sarabia, 1999), en 

función del número de efectivos líticos registrados en la muestra de estudio: 28,1% del 

conjunto total y 29,4% de los productos de lascado (Tabla 6.255). 

 

La muestra analizada suma un total de 1952 productos de lascado: 760 lascas 

(38,9%), 161 láminas (8,2%) y 1031 laminillas (52,8%, Tabla 6.255). Los soportes 

laminares (láminas + laminillas) dominan ampliamente sobre las lascas en unas 

proporciones similares a las registradas en XIII inferior (vid supra). 

 

Lascas. Se han analizado 760 lascas (lo que representa el 38,9% de los productos de 

lascado realizados en esta materia prima): 640 restos de talla y 120 útiles.  

 

Estos soportes se relacionan principalmente con esquemas operativos laminares y/o 

microlaminares (subproductos de lascado relacionados con el reavivado de la 

superficie de lascado y/o del plano de percusión). Se han identificado algunos 

morfotipos tecnológicos característicos de estos esquemas: 84 lascas fronto-laterales, 

25 flancos de núcleo laminares-microlaminares, 9 tabletas de núcleo y la mayoría de 

las lascas cortantes longitudinales, unipolares o bipolares (en conjunto estos soportes 

representan el ~40% de las lascas). Por otra parte, no se ha identificado ningún 

esquema operativo autónomo (al menos de forma clara) como el documentado para 

las cuarcitas (i.e. producción recurrente de lascas a partir de núcleos lenticulares). Los 

morfotipos característicos de estos esquemas apenas están representados en la 

muestra de estudio (2 Psl, alguna que otra Lda y 15 Lr, lo que representa el ~7% del 

conjunto total de lascas), a lo que habría que añadir la ausencia de núcleos 

lenticulares en la colección. Con todo, una parte considerable de las lascas, por 
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ejemplo las lascas corticales o cortantes indeterminadas, presentan unas 

características morfológicas ambiguas, difíciles de asignar a un esquema operativo 

concreto. 

 

Los atributos morfológicos de las lascas se resumen como sigue: 

 

a) La distribución morfológica (en grupos tecnológicos) de estos soportes es 

muy parecida a la registrada en XIII inferior (X2: 2,430 p-valor < 0,488): así, el 12,8% 

de las lascas son corticales (63 restos de talla y 34 útiles), el 14,5% desbordantes (87 

restos de talla y 23 útiles), el 0,8% aristas (2 restos de talla y 4 útiles) y el 72% lascas 

cortantes (488 restos de talla y 59 útiles, Tablas 6.255 y 6.259). 

 

b) De forma paralela a los niveles inferiores (XIV, XIV*, XIII basal y XIII inferior), 

la tasa de transformación de las lascas corticales (n = 34, 35,1%) y desbordantes (n = 

23, 20,9%) es considerablemente superior a la tasa de transformación de las lascas 

cortantes (n = 59, 10,8%). Como se observa en las tablas 6.268-6.269, esas 

diferencias son significativas desde un punto de vista estadístico (X2: 51,215, p-valor < 

0,000 V de Cramer: 0,260, Interpretación: moderada). En resumen, las lascas de 

Piedramuelle fueron seleccionadas y transformadas en útiles o núcleos/útiles 

(raspadores-buriles carenados) con mayor frecuencia durante las fases de decorticado 

(lascas corticales) y preparación/mantenimiento de las superficies del núcleo (lascas 

desbordantes, quizá alguna arista axial). 

 

  Grupo tecnológico 
  Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

Resto de talla 

Recuento 63 87 2 488 640 
Frec. esperada 81,7 92,6 5,1 460,6 640 
% de fila 9,8 13,6 0,3 76,3 100 
% de columna 64,9 79,1 33,3 89,2 84,2 
Residuos -18,7 -5,6 -3,1 27,4  
Resd. corregidos -5,6 -1,6 -3,4 6,1  

Útil 

Recuento 34 23 4 59 120 
Frec. esperada 15,3 17,4 0,9 86,4 120 
% de fila 28,3 19,2 3,3 49,2 100 
% de columna 35,1 20,9 66,7 10,8 15,8 
Residuos 18,7 5,6 3,1 -27,4  
Resd. corregidos 5,6 1,6 3,4 -6,1  

Total 
Recuento 97 110 6 547 760 
% de fila 12,8 14,5 0,8 72,0 100 

 

Tabla 6.268. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Distribución de las lascas de Piedramuelle (divididas en restos 

de talla y útiles) según el grupo tecnológico (Cortical: CT: 1-3; Desbordante: CT: 4-12; Arista: CT: 13-14; 

Cortante: CT: 15-21). 
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Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 51,215 3 0,000 𝜑 0,260 0,000 
Razón de verosimilitudes 42,687 3 0,000  V de Cramer 0,260 0,000 
Nº de casos válidos 760    760  

 

 

Tabla 6.269. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.268. Frecuencia mínima 

esperada = 1. 

 

 

c) Las dimensiones medias de estos soportes son muy parecidas a las 

registradas en XIII inferior (Figura 6.295). Así, el módulo de las lascas es, en 

promedio, más largo que ancho (el 68,6% de los soportes tiene un índice de 

alargamiento superior a 1), aunque su alargamiento es bastante moderado (longitud 𝑋�: 

29,9 σ: 8,3; anchura 𝑋�: 26,3 σ: 9,2; L/A 𝑋�: 1,23 σ: 0,41), pudiendo ser clasificadas 

como lascas cortas y anchas; se trata además de lascas predominantemente planas 

(A/E 𝑋�: 2,76 σ: 1,1), aunque existe una buena representación de los formatos espesos 

(espesor 𝑋�: 10,7 σ: 4,9; el 25,5% de los soportes tiene una A/E inferior a 2). La 

distribución de los índices de carenado es muy regular o continua (Figura 6.296), 

desde los formatos planos (A/E ≈ 3) a los muy planos por una parte y a los espesos 

por otra, y puede ser interpretada como un indicio de que la talla de estos soportes 

tuvo lugar in situ. 

 

 

Como se observa en la tabla 6.270 y en la figura 6.295, las dimensiones medias de los 

restos de talla y de los soportes retocados-útiles son muy parecidas. En general, las 

lascas retocadas son, en promedio, más largas (longitud p-valor < 0,001), anchas 

(anchura p-valor < 0,021), espesas (espesor p-valor < 0,000) y robustas (A/E p-valor < 

0,000) que los restos de talla. Con todo, esa significancia debe ser minimizada, incluso 

rechazada, ya que los coeficientes η2 son, en todos los casos, inferiores a 0,137 (sólo 

el espesor se aproxima a este valor).  

 

 

Por tanto, las dimensiones tipométricas de las lascas retocadas se confunden con las 

de los restos de talla (o lascas brutas). 
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Figura 6.295. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Dimensiones tipométricas de las lascas (Piedramuelle) en 

función de la longitud y de la anchura (expresados en mm). 

 

 

 
 

Figura 6.296. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Distribución de los índices de carenado en las lascas de 

Piedramuelle. 
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 L A E L/A A/E 

Resto de talla 
Media 28,49 25,24 9,62 1,24 2,97 
N 135 135 135 135 135 
Desv. típ. 8,16 9,52 4,91 0,44 1,14 

Útil 
Media 32,55 28,36 12,91 1,20 2,34 
N 69 69 69 69 69 
Desv. típ. 8,07 8,18 4,05 0,33 0,77 

Total 

Media 29,86 26,30 10,73 1,22 2,75 

N 204 204 204 204 204 

Desv. típ. 8,33 9,19 4,88 0,40 1,07 

ANOVA 

SC inter-grupos 754,552 445,110 494,702 0,062 18,569 
SC intra-grupos 13349,555 16706,782 4350,251 33,861 216,304 
MC inter-grupos 754,552 445,110 494,702 0,062 18,569 
MC intra-grupos 66,087 82,707 21,536 0,168 1,071 
F 11,418 5,382 22,971 0,369 17,341 
p-valor 0,001 0,021 0,000 0,544 0,000 
Coeficiente η2 0,053 0,026 0,102 - 0,079 

 

Tabla 6.270. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Variables tipométricas de las lascas de Piedramuelle (divididas 

en restos de talla y útiles). Estadísticos descriptivos y prueba del ANOVA. Leyenda en la tabla 6.260. 
 

d) Obviando las lascas indeterminadas (que constituyen el grueso de la 

muestra), la cara dorsal de las lascas (independientemente del grupo tecnológico al 

que pertenezcan: cortical, desbordante, arista, cortante) es predominantemente 

longitudinal (unipolar o bipolar, 86,0%), y muy marginalmente radial-subradial (10,2%) 

o transversal (3,8%). 

 

e) Los talones son en su mayoría lisos-corticales (11 corticales, 194 lisos, 16 

lineales y 3 puntiformes, Índice Liso/cortical: 89,6) y en menor proporción facetados 

(14 diedros longitudinales, 11 facetados convexos y 1 facetado plano, Índice facetado: 

10,4). 

 

En resumen, estos soportes (o la inmensa mayoría) se relacionan con esquemas 

operativos laminares y/o microlaminares (subproductos de lascado relacionados con el 

reavivado de la superficie de lascado y/o del plano de percusión). En ese sentido, no 

se ha identificado ningún esquema operativo autónomo (al menos de forma clara) 

como el documentado para las cuarcitas (i.e. producción recurrente de lascas a partir 

de núcleos lenticulares). La ausencia de núcleos lenticulares y la escasa presencia de 

soportes desbordantes centrípetos (Lepd y Psl) o cortantes radiales (Lr) refuerzan, a 

nuestro juicio, esta hipótesis. Con todo, no se puede descartar la existencia de una 

cadena operativa autónoma orientada a la producción de lascas espesas (¿a partir de 
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núcleos secantes con tendencia prismática?) con las que fabricar los raspadores-

buriles carenados. 

 

Soportes laminares. Este grupo está bien representado en la muestra de estudio: 161 

láminas (8,2%, de las cuales 112 son restos de talla y 49 útiles), y 1031 laminillas 

(52,8%, 986 restos de talla y 45 útiles). Todos los útiles adscritos a este grupo son 

característicos del PS (85 útiles clasificables según la lista tipo de Sonneville-Bordes y 

Perrot, tres láminas con retoque discontinuo, LMrd, y 6 laminillas con retoque 

discontinuo). 

 

Láminas. La distribución morfológica (en grupos tecnológicos) de estos soportes es 

muy parecida a la registrada en XIII inferior (X2: 6,541 p-valor < 0,088): así, el 13% de 

las láminas son corticales (18 restos de talla y 3 útiles), el 11,8% desbordantes (16 

restos de talla y 3 útiles), el 5,6% aristas (8 restos de talla y un útil) y el 69,6% 

cortantes (70 restos de talla y 42 útiles, Tablas 6.255 y 6.259). 

 

Los atributos morfológicos y tipométricos de estos soportes se resumen en las figuras 

6.298-6.302 y en la tabla 6.271. 

 

a) Las láminas corticales suman un total de 21 ejemplares (13%, 18 restos de 

talla y 3 útiles). No se ha recuperado ninguna lámina de entame (CT: 22). En las 

láminas parcialmente corticales (CT: 23-24) el córtex se localiza indistintamente en 

posición lateral (n = 12, principalmente en el lateral izquierdo, 9 ejemplares) o distal (n 

= 9). Los negativos de lascado visibles en la cara dorsal de estos soportes son en 

todos los casos longitudinales unipolares o indeterminados. 

 

b) Las aristas de núcleo (CT: 29-31) no están bien representadas en la muestra 

de estudio (n = 9, 5,6%, 8 restos de talla y un útil): 3 aristas, 1 semiarista y 5 

neoaristas (3 cortantes y dos desbordantes). En estos casos, el desbordamiento se 

localiza en el lateral derecho. Estos soportes se relacionan con la preparación de la 

superficie de lascado y/o con el mantenimiento de esa superficie durante el proceso de 

talla (control del cintrado). 

 

c) Las láminas desbordantes (CT: 25-28) suman 19 ejemplares (11,8%, 16 

restos de talla y 3 útiles). Las láminas con dorso (desbordamiento lateral) superan con 

holgura las sobrepasadas (11 y 8 ejemplares respectivamente). Los dorsos de lascado 

dominan ampliamente sobre los corticales (10 y 1 ejemplares respectivamente). En las 
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Lmdl el dorso (paralelo o liso) se sitúa preferentemente en el lateral derecho (n = 7, 

70%) y subsidiariamente en el izquierdo (n = 3). La cara dorsal de estos soportes es 

longitudinal (unipolar o indeterminada). Estas láminas se relacionan con el 

mantenimiento-reavivado de la superficie de lascado (control del cintrado). 

 

Atributos morfológicos Láminas Laminillas 

Dimensiones n X� σ n X� σ 
Longitud 47 35,13 9,62 224 20,85 5,57 
Anchura 80 18,66 5,50 667 6,80 2,31 
Espesor 80 7,24 2,81 667 2,76 1,10 
L/A 47 2,13 0,36 224 2,72 0,72 
A/E 80 2,83 0,96 667 2,62 0,85 

Eje longitudinal n % col % fila n % col % fila 
Rectilíneo 106 84,1 12,5 744 76,7 87,5 
Desviado a la derecha 8 6,3 6,7 112 11,5 93,3 
Desviado a la izquierda 12 9,5 9,5 114 11,8 90,5 

Perfil n % col % fila n % col % fila 
Recto 44 34,4 18,6 192 19,8 81,4 
Curvo 76 60,3 11,4 588 60,6 88,6 
Torcido 6 4,8 3,1 190 19,6 96,9 

Levógiro 6 100 9,7 56 29,5 90,3 
Dextrógiro - - - 134 70,5 100 

Sección transversal n % col % fila n % col % fila 
Triangular 54 43,9 12,2 390 46,6 87,8 
Trapezoidal 56 45,5 13,5 360 43,1 86,5 
Abrupta 13 10,6 13,1 86 10,3 86,9 

Bordes n % col % fila n % col % fila 
Paralelos 90 76,3 13,3 588 63,4 86,7 
Convergentes 10 8,5 10,2 88 9,5 89,8 
Mixtos 18 15,2 6,7 252 27,1 93,3 

Recto-convexo 15 83,3 12,4 106 42,1 87,6 
Recto-cóncavo - - - 35 13,9 100 
Cóncavo-convexo 3 16,7 2,6 111 44,0 97,4 

Dirección negativos n % col % fila n % col % fila 
Paralelos 86 79,6 21,5 314 61,3 78,5 
Convergentes 22 20,4 10,5 188 38,7 89,5 

Talón n % col % fila n % col % fila 
Cortical 4 4,3 80,0 1 0,2 20,0 
Liso 69 74,2 22,8 234 48,0 77,2 
Lineal 5 5,4 2,7 183 37,6 97,3 
Puntiforme 2 2,1 9,5 19 3,9 91,5 
Diedro longitudinal - - - 6 1,2 100 
Facetado plano 1 1,1 100 - - - 
Facetado convexo 2 2,1 100 - - - 
Roto 10 10,7 18,5 44 9,0 81,5 

I. Liso/cortical 80 96,4 15,5 437 98,6 84,5 
I. Facetado 3 3,6 33,3 6 1,4 66,7 
 

Tabla 6.271. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Atributos morfológicos de los soportes laminares 

(Piedramuelle). 
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Figura 6.297. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Soportes laminares y microlaminares de sílex. El dibujo 2 es 

obra de Elsa Duarte, el resto de David Santamaría. Fotografía de Javier Fortea. 

 

d) Las láminas cortantes (CT: 32-36) están bien representadas en la muestra 

de estudio (n = 112, 69,6%). La cara dorsal de estos soportes es predominantemente 

longitudinal (unipolar, bipolar o indeterminada) y, subsidiariamente, subradial-radial. 

Los negativos longitudinales tienen casi siempre el mismo sentido que el eje de 

lascado del soporte (47 ejemplares). 
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e) La morfología (cortical, desbordante, en arista o cortante) de las láminas 

retocadas-útiles difiere sensiblemente de la de los restos de talla (i.e. las láminas 

brutas, X2: 8,739 p-valor < 0,033 VCram: 0,233; Tablas 6.272-6.273). Como se observa 

en la tabla 6.272, la tasa de transformación de las láminas cortantes (37,5%) es 

considerablemente superior a la tasa de las desbordantes (15,8%), corticales (14,3%) 

o aristas (11,1%). Resumiendo, las láminas de Piedramuelle fueron seleccionadas y 

transformadas en útiles con mayor frecuencia durante la fase de plena producción 

(láminas cortantes), a diferencia de las lascas de Piedramuelle (vid supra) que fueron 

seleccionadas y transformadas con mayor asiduidad durante las fases de decorticado 

(lascas corticales, 35,1%) y preparación/mantenimiento de las superficies del núcleo 

(aristas y lascas desbordantes, 23,3% en conjunto). 
 

 

  Grupo tecnológico 
  Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

Resto de talla 

Recuento 18 16 8 70 112 
Frec. esperada 14,6 13,2 6,3 77,9 112 
% de fila 16,1 14,3 7,1 62,5 100 
% de columna 85,7 84,2 88,9 62,5 69,6 
Residuos 3,4 2,8 1,7 -7,9  
Resd. corregidos 1,7 1,5 1,3 -2,9  

Útil 

Recuento 3 3 1 42 49 
Frec. esperada 6,4 5,8 2,7 34,1 49 
% de fila 6,1 6,1 2,0 85,7 100 
% de columna 14,3 15,8 11,1 37,5 30,4 
Residuos -3,4 -2,8 -1,7 7,9  
Resd. corregidos -1,7 -1,5 -1,3 2,9  

Total 
Recuento 21 19 9 112 161 
% de fila 13,0 11,8 5,6 69,6 100 

 

 

Tabla 6.272. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Distribución morfológica (divididas en restos de talla y útiles) de 

las láminas de Piedramuelle (Cortical: CT: 22-24; Desbordante: CT: 25-28; Arista: 29-31; Cortante: CT: 

32-36). 

 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 8,739 2 0,033 𝜑 0,233 0,033 
Razón de verosimilitudes 9,602 2 0,022  V de Cramer 0,233 0,033 
Nº de casos válidos 161    161  

 

 

Tabla 6.273. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.272. Frecuencia mínima 

esperada = 2,7. 
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f) El eje longitudinal de las láminas es predominantemente rectilíneo (84,1%), 

los bordes laterales paralelos (76,3%) y los negativos de lascado visibles en la cara 

dorsal de los soportes (independientemente del grupo tecnológico al que pertenezcan: 

cortical, desbordante, cortante) paralelos (79,6%) y, en menor medida, convergentes 

(20,4%). 

 

g) El perfil de las piezas es predominantemente curvo (60,3%) y 

secundariamente recto (34,4%) o torcido (4,8%). Por otra parte, la sección transversal 

es trapezoidal (45,5%) o triangular (43,9%). 

 

h) Los talones son predominantemente lisos-corticales (I. Liso/cortical: 96,4). La 

abrasión de los talones aparece con mayor frecuencia que en las cuarcitas (aunque 

sigue siendo ocasional, < 18%). 

 

i) Las dimensiones medias de estos soportes no difieren gran cosa de las 

registradas en XIII inferior (comparar medias y desviaciones típicas de estos niveles, 

Tabla 6.274). Las únicas diferencias significativas entre ambos niveles se relacionan 

con la longitud de los soportes (F: 25,698; p-valor < 0,000; coeficiente η2: 0,269) y con 

el índice de alargamiento (F: 13,528; p-valor < 0,000; coeficiente η2: 0,164): así, las 

láminas de XIII inferior son, en promedio, más largas y esbeltas que las de XIII. Se 

trata, por tanto, de piezas con un módulo parecido (algo más cortas y achaparradas 

“trapues” las de XIII). Por definición, estos soportes son más largos que anchos (L/A > 

2), aunque su alargamiento es, en general, muy moderado (Figura 6.298 y 6.301), 

pudiendo ser clasificados como láminas muy cortas (longitud media: 35,13) con 

tendencia a achaparradas (anchura media: 18,66; L/A media: 2,13). Asimismo, la 

anchura de las piezas es bastante moderada (Figura 6.299), desde los ~13 mm hasta 

los ~35; ésta se agrupa en la parte inferior del intervalo (el 85% de las piezas, n = 68, 

tiene una anchura comprendida entre ~13 y ~25 mm), en continuidad, por tanto, con 

una parte de las laminillas. El espesor de las piezas oscila entre ~2,0 y ~18 mm 

(Figura 6.300), aunque tiende a concentrarse en la parte inferior de ese intervalo (el 

95% de las piezas, n = 76, tiene un espesor inferior a 10), en continuidad, de nuevo, 

con una parte de las laminillas. Se trata, en definitiva, de piezas achaparradas (o 

“trapues”, el 65,9% de las piezas, n = 31, tiene un índice L/A inferior a 2,25) y planas 

(i.e. poco robustas, el 76,2% de las piezas, n = 61, tiene una A/E superior a 2, Figura 

6.302), aunque existe una buena representación de los formatos espesos-robustos 

(A/E < 2: 23,8%). 
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 L A E L/A A/E 

XIII 
Media 35,13 18,66 7,24 2,13 2,83 
N 47 80 80 47 80 
Desv. típ. 9,62 5,50 2,81 0,36 0,96 

XIII inferior 
Media 47,96 18,72 6,89 2,52 2,92 
N 25 72 73 25 72 
Desv. típ. 11,27 5,08 2,56 0,53 0,92 

Total 

Media 39,59 18,69 7,07 2,26 2,87 

N 72 152 153 71 152 

Desv. típ. 11,86 5,29 2,69 0,46 0,94 

ANOVA 

SC inter-grupos 2682,514 0,111 4,565 2,429 0,267 
SC intra-grupos 7307,116 4223,978 1098,698 12,389 133,119 
MC inter-grupos 2682,514 0,111 4,565 2,429 0,267 
MC intra-grupos 104,387 28,160 7,276 0,180 0,887 
F 25,698 0,004 0,627 13,528 0,301 
p-valor 0,000 0,950 0,430 0,000 0,584 
Coeficiente η2 0,269 - - 0,164 - 

 

Tabla 6.274. Abrigo de La Viña. Dimensiones tipométricas de las láminas de Piedramuelle. Comparación 

interestratigráfica (XIII-XIII inferior). L: Longitud; A: Anchura; E: Espesor; L/A: Índice de alargamiento; A/E: 

Índice de carenado 

 

 

 
 

Figura 6.298. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Distribución de la longitud en intervalos regulares de 2,5 mm. 

Láminas y laminillas realizadas en sílex de Piedramuelle. Porcentajes calculados sobre el total de cada 

categoría. 
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Figura 6.299. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Distribución de la anchura en intervalos regulares de 1,0 mm. 

Láminas y laminillas realizadas en sílex de Piedramuelle. Porcentajes calculados sobre el total de cada 

categoría. 

 

 
 
Figura 6.300. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Distribución del espesor en intervalos regulares de 2,0 mm. 

Láminas y laminillas realizadas en sílex de Piedramuelle. Porcentajes calculados sobre el total de cada 

categoría. 

 
Como se observa en la tabla 6.275, las dimensiones medias de los restos de talla y de 

los soportes retocados-útiles son muy parecidas. Únicamente la anchura de los 

soportes reúne las condiciones estadísticas suficientes (p-valor < 0,05 coeficiente η2 > 

0,137) para ser tenida en cuenta: las láminas retocadas son, en promedio, más anchas 

que las láminas brutas (restos de talla). En ese sentido, parece que la anchura de las 

láminas pudo desempeñar un papel relevante (al menos desde un punto de vista 

estadístico) como criterio de selección. 
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Figura 6.301. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Distribución de los índices de alargamiento en intervalos 

regulares de 0,25 mm. Láminas y laminillas realizadas en sílex de Piedramuelle. Porcentajes calculados 

sobre el total de cada categoría. 

 

 
 

Figura 6.302. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Distribución de los índices de carenado en intervalos regulares 

de 0,5 mm. Láminas y laminillas realizadas en sílex de Piedramuelle. Porcentajes calculados sobre el total 

de cada categoría. 

 

Estos soportes se inscriben en un esquema operativo laminar-microlaminar como el 

documentado para las láminas de cuarcita: producción recurrente de láminas 

(achaparradas y poco robustas) a partir de núcleos secantes (prismáticos). Con todo, 

se observan algunas diferencias entre ambas materias primas que no se pueden 

obviar. En cuarcita la talla laminar se desarrolla principalmente desde el flanco 

izquierdo hacia el derecho desde las primeras fases de la cadena operativa 

(preparación y apertura de la superficie de lascado, control del cintrado, producción de 

láminas cortantes). En cambio, en Piedramuelle la talla se desarrolla principalmente 

desde el flanco derecho hacia el izquierdo (en las láminas parcialmente corticales el 
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córtex se localiza principalmente en el lateral izquierdo, asimismo los dorsos de 

lascado, neoaristas y Lmdl, tienden a situarse en el lateral derecho). Con todo, las 

láminas obtenidas a partir de estos esquemas son muy parecidas (achaparradas, poco 

robustas, aunque existe una buena representación de los formatos espesos-robustos, 

y, en general, bastante regulares). 

 

 L A E L/A A/E 

Resto de talla 
Media 35,65 16,97 6,92 2,18 2,78 
N 37 49 49 37 49 
Desv. típ. 9,19 3,01 2,77 0,35 1,02 

Útil 
Media 33,23 21,34 7,73 1,93 2,91 
N 10 31 31 10 31 
Desv. típ. 11,40 7,29 2,85 0,33 0,86 

Total 

Media 35,13 18,66 7,23 2,13 2,83 

N 47 80 80 47 80 

Desv. típ. 9,62 5,50 2,81 0,36 0,96 

ANOVA 

SC inter-grupos 46,104 362,927 12,561 0,501 0,341 
SC intra-grupos 4213,531 2029,111 612,902 5,466 72,591 
MC inter-grupos 46,104 362,927 12,561 0,501 0,341 
MC intra-grupos 93,634 26,014 7,858 0,121 0,931 
F 0,492 13,951 1,599 4,121 0,367 
p-valor 0,486 0,000 0,210 0,048 0,547 
Coeficiente η2 - 0,152 - 0,084 - 

 

Tabla 6.275. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Variables tipométricas de las láminas de Piedramuelle 

(divididas en restos de talla y útiles). Estadísticos descriptivos y prueba del ANOVA. Leyenda en la tabla 

6.260. 
 

Laminillas (n = 1031; 52,8%). Estos soportes constituyen el grupo tecnológico mejor 

representado en sílex de Piedramuelle. La distribución morfológica (en grupos 

tecnológicos: cortical, desbordante, arista y cortante) de estos soportes no difiere gran 

cosa de la registrada en XIII inferior (X2: 5,704; p-valor < 0,127): así, el 3,1% de las 

laminillas son corticales (30 restos de talla y 2 útiles), el 9,4% desbordantes (94 restos 

de talla y 3 útiles), el 4,4% aristas (43 restos de talla y 2 útiles) y el 83,1% laminillas 

cortantes (819 restos de talla y 38 útiles, Tablas 6.255 y 6.259). 

 

Los atributos morfológicos y tipométricos de estos soportes se resumen como sigue 

(Tabla 6.271):  

 

a) Las laminillas corticales suman un total de 32 ejemplares (3,1%). Se ha 

recuperado una laminilla de entame (CT: 37). En las laminillas parcialmente corticales 
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(CT: 38-39) el córtex se localiza indistintamente en posición lateral (n = 18, 

principalmente en el lateral izquierdo, n = 11) o distal (n = 14). 

 

b) Las aristas de núcleo (CT: 44-46) están bien representadas en la muestra de 

estudio (n = 45, 4,4%): 5 aristas, 14 semiaristas y 26 neoaristas. Las aristas 

desbordantes superan a las cortantes (28 y 17 ejemplares respectivamente). Los 

desbordamientos se localizan indistintamente en el lateral derecho (n = 15) o izquierdo 

(n = 13). Estos soportes se relacionan con la preparación y/o con el mantenimiento de 

la superficie de lascado. 

 

c) Las laminillas desbordantes (CT: 40-43) suman 97 ejemplares (9,4%). Las 

laminillas con dorso (desbordamiento lateral) superan con holgura a las sobrepasadas 

(70 y 27 ejemplares respectivamente). Los dorsos de lascado (LMLdl) dominan 

ampliamente sobre los corticales (LMLdc, 64 y 6 ejemplares respectivamente). En 

ambos casos el desbordamiento se localiza indistintamente en el lateral izquierdo (n = 

40) o derecho (n = 30), en sintonía con las aristas desbordantes. Estos soportes se 

relacionan con el mantenimiento-reavivado de la superficie de lascado (control del 

cintrado). 

 

d) Las laminillas cortantes (CT: 47-51) están bien representadas en la muestra 

de estudio (n = 857, 83,1%). La cara dorsal de estos soportes es predominantemente 

longitudinal (unipolar, bipolar o indeterminada) y, subsidiariamente, subradial. Los 

negativos longitudinales tienen casi siempre el mismo sentido que el eje de lascado 

del soporte (351 ejemplares). 

 

e) El eje longitudinal de las laminillas es predominantemente rectilíneo (76,7%), 

aunque existe un buen lote de piezas con el eje axial desviado (23,3%). Los bordes 

laterales son paralelos (63,4%) o mixtos (cóncavo-convexos, recto-cóncavos, recto-

convexos…; 27,1%). Los negativos de lascado visibles en la cara dorsal de estos 

soportes (independientemente del grupo tecnológico al que pertenezcan: cortical, 

desbordante, cortante) son paralelos (61,3%) o convergentes (38,7%, Tabla 6.271). 

 

f) El perfil de las piezas es predominantemente curvo (60,6%) y en menor 

medida recto (19,8%) o torcido (19,6%, preferentemente dextrógiro) y la sección 

transversal, triangular (46,6%) o trapezoidal (43,1%). 



978 

 
 

Figura 6.303. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Soportes microlaminares de sílex. 1-2. Lascas fronto-laterales, 

3-23. Laminillas. Dibujos de David Santamaría. Fotografía de Elsa Duarte y David Santamaría. 
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g) Los talones son predominantemente lisos (I. Liso/cortical: 98,6). La abrasión 

de los talones sigue la misma pauta que los soportes laminares (< 20%). 

 

 L A E L/A A/E 

XIII 
Media 20,85 6,80 2,76 2,72 2,62 
N 224 667 667 224 667 
Desv. típ. 5,57 2,31 1,10 0,72 0,85 

XIII inferior 
Media 26,45 8,65 3,11 3,11 2,96 
N 48 149 149 48 149 
Desv. típ. 5,56 2,36 1,31 0,72 0,94 

Total 

Media 21,83 7,14 2,82 2,78 2,68 

N 272 816 816 272 816 

Desv. típ. 5,76 2,40 1,15 0,74 0,87 

ANOVA 

SC inter-grupos 1239,840 418,906 14,669 6,095 13,919 
SC intra-grupos 7742,520 4294,582 1062,046 140,745 610,695 
MC inter-grupos 1239,840 418,906 14,669 6,095 13,919 
MC intra-grupos 28,676 5,276 1,305 0,521 0,750 
F 43,236 79,400 11,243 11,692 18,553 
p-valor 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 
Coeficiente η2 0,138 0,089 0,014 0,042 0,022 

 

Tabla 6.276. Abrigo de La Viña. Dimensiones tipométricas de las laminillas de Piedramuelle. Comparación 

interestratigráfica (XIII-XIII inferior). L: Longitud; A: Anchura; E: Espesor; L/A: Índice de alargamiento; A/E: 

Índice de carenado 

 

h) Las dimensiones medias de estos soportes no difieren gran cosa de las 

registradas en XIII inferior (Tabla 6.276). Las únicas diferencias significativas entre 

ambos niveles se relacionan con la longitud de los soportes (F: 43,236; p-valor < 

0,000; coeficiente η2: 0,138); el resto de las variables no cumplen las condiciones 

estadísticas exigidas (p-valor < 0,05 y coeficiente η2 > 0,137) para ser tenidas en 

cuenta. Así, las laminillas son, en promedio, más cortas en XIII que en XIII inferior. Se 

trata, en definitiva, de soportes con un módulo parecido (algo más cortas, estrechas, 

finas y robustas las de XIII).  

 

Como se observa en las figuras 6.298-6.302, la longitud de las laminillas es muy 

variable, entre ~10 y ~40 mm, aunque tiende a agruparse en la parte inferior de ese 

intervalo (así el 14,3% de los soportes, n = 32, tiene una longitud inferior a 15 mm, 

pudiendo ser clasificados como microlaminitas; el 63,8% de los soportes, n = 143, 

tiene una longitud comprendida entre 15 mm y 25 mm); los formatos largos-muy largos 

no están bien representados en la muestra (el 7,6% de las laminillas, n = 17, tiene una 

longitud superior a 30 mm). La anchura de los soportes microlaminares (Figura 6.299) 
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oscila entre ~3 y ~13 mm, aunque tiende a concentrase por debajo de 7 mm (Figura 

6.299, el 65,1% de los soportes, n = 434, tiene una anchura inferior a ~7 mm), en 

cualquier caso existe una buena representación de los soportes anchos (el 20,7% de 

los soportes, n = 138, tiene una anchura comprendida entre 7 y 10 mm) y muy anchos 

(el 14,2% de las laminillas, n = 95, tiene una anchura superior a 10 mm, en el límite, 

por tanto, entre un soporte laminar y uno microlaminar). Los índices de alargamiento 

se distribuyen de forma progresiva y continua, desde los formatos cortos y anchos 

(laminillas achaparradas) a los largos y estrechos (laminillas esbeltas, Figura 6.301). 

Por su parte, los índices de carenado presentan dos picos bien diferenciados en torno 

a 2,0 mm (Figura 6.302, el 49,9% de las piezas, n = 333, tiene una A/E inferior a 2,50, 

pudiendo ser clasificadas como laminillas robustas) y 3,5 mm (el 40,6% de los 

soportes, n = 271, tiene una A/E superior a 3,0 mm; laminillas planas). 

 

De este modo, las laminillas de Piedramuelle presentan dos módulos diferentes: el 

primero de ellos (sin lugar a dudas el mejor representado en la muestra de estudio) se 

define como corto (longitud < 25 mm) y estrecho (anchura < 7,0 mm, laminillas-

microlaminitas normales-esbeltas), o corto y ancho (laminillas-microlaminitas 

achaparradas; anchura comprendida entre ~7,5 y ~10 mm; L/A < 2,50); el segundo 

(mal representado en la muestra de estudio) como largo (longitud > 30 mm) y ancho-

muy ancho (anchura comprendida entre ~7,5 y ~13 mm; L/A > 2,50), en el límite, por 

tanto, entre un soporte microlaminar y uno laminar. Cada uno de estos módulos se 

relaciona con un esquema operativo diferente (a pesar de las convergencias 

tipométricas que se puedan establecer entre ambos): una producción autónoma de 

laminillas a partir de núcleos carenados (estos núcleos están bien representados en la 

muestra de estudio, n = 38, las laminillas obtenidas a partir de este esquema son 

predominantemente cortas y estrechas o cortas y anchas, robustas o planas); y una 

producción integrada de láminas y laminillas a partir de núcleos prismáticos (estos 

núcleos están peor representados en la muestra de estudio, n = 22, las laminillas 

obtenidas a partir de este esquema son más largas y anchas que las derivadas del 

esquema anterior). 

 

6.13.3.1.3. Sílex de Piloña 

 

Esta materia prima fue clasificada al comienzo del capítulo (vid supra) como un 

recurso mineral explotado de forma marginal (según la clasificación propuesta por 

Sarabia, 1999), en función del número de efectivos líticos registrados en la muestra de 

estudio: 4,3% del conjunto total y 7,4% de los productos de lascado (Tabla 6.255). Con 
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todo, esta materia prima está mejor representada que en los niveles inferiores (1025 

ejemplares, de los cuales 490 son productos de lascado). 

 

La muestra analizada suma un total de 490 productos de lascado: 136 lascas (27,8%), 

51 láminas (10,4%) y 303 laminillas (61,8%). Esta distribución es muy parecida a la 

registrada en XIII inferior (X2: 0,600 p-valor < 0,741). 

 

De forma paralela a XIII inferior, estos productos de lascado se relacionan, en general, 

con esquemas operativos microlaminares (una producción recurrente de laminillas a 

partir de núcleos carenados y prismáticos). Como se observa en la tabla 6.255, las 

categorías tecnológicas relacionadas con estas cadenas operativas constituyen el 

grueso de la muestra (ca. 70% de los productos de lascado: flancos de núcleo 

microlaminar, lascas fronto-laterales, la mayoría de las lascas unipolares, la totalidad 

de las laminillas y algunas láminas cuyas dimensiones se disponen en continuidad con 

las de los soportes microlaminares), si bien, algunas categorías, como las lascas 

corticales o cortantes indeterminadas, presentan unas características morfológicas 

ambiguas, imposibles de asignar a un esquema operativo concreto. 

 

Lascas (n = 136, 27,8%). No se ha identificado ningún esquema operativo autónomo 

(al menos de forma clara) como el documentado para las cuarcitas (i.e. producción 

recurrente de lascas a partir de núcleos lenticulares). A este respecto, conviene 

destacar que los morfotipos característicos de este esquema operativo (Lepd, Psl, Lda, 

Lat y Lr entre otros) apenas están representados en la muestra de estudio (4 Lda, una 

Lepd y una Lr), a lo que habría que añadir la ausencia de núcleos lenticulares en esta 

materia prima.  

 

En líneas generales, estos soportes deben ser clasificados como subproductos de 

lascado microlaminar (i.e integrados en cadenas operativas microlaminares), 

relacionados con la preparación y el reavivado de la superficie de lascado (lascas 

fronto-laterales, flancos de núcleo) y/o del plano de percusión.  

 

El ~22% de las lascas fueron seleccionadas y transformadas en útiles (n = 30; 2 útiles 

característicos del PM, 20 del PS y 8 lascas con retoque discontinuo). Se trata, en la 

mayoría de los casos, de lascas corticales (CT: 1-3) y cortantes indeterminadas (CT: 

21) transformadas, principalmente, en raspadores y ocasionalmente en perforadores o 

denticulados. Como ya señalamos en otro momento, estas categorías tecnológicas no 

son representativas de ningún esquema operativo concreto (sobre todo cuando la 



982 

muestra analizada es tan reducida como ésta), por lo que no se puede descartar que 

algunos de estos soportes fueran introducidos en el yacimiento como productos de 

lascado brutos (y retocados in situ) y/o como útiles. 

 

El módulo de las lascas es, en promedio, corto y ancho (longitud 𝑋�: 27,1 σ: 7,6; 

anchura 𝑋�: 26,5 σ: 10,2; L/A 𝑋�: 1,13 σ: 0,37), pudiendo ser clasificadas como lascas 

cuadrangulares de pequeñas dimensiones (congruentes, por tanto, con el módulo de 

los núcleos microlaminares: prismáticos o carenados); se trata además de lascas 

predominantemente planas (A/E 𝑋�: 3,15 σ: 1,3), aunque existe una buena 

representación de los formatos espesos (espesor 𝑋�: 9,7 σ: 5,3; el 22% de los soportes 

tiene una A/E inferior a 2). 

 

Como se observa en la tabla 6.277 y en la figura 6.304, las dimensiones medias de los 

restos de talla y de los soportes retocados-útiles son muy parecidas. Las únicas 

diferencias significativas entre ambos conjuntos se relacionan con el espesor de las 

piezas (p-valor < 0,001 coeficiente η2: 0,219). El resto de las variables no reúnen las 

condiciones estadísticas mínimas (p-valor < 0,05 coeficiente η2 > 0,137) para ser 

tenidas en cuenta. Así, las lascas retocadas son en promedio más espesas que los 

restos de talla. De todos modos, esas diferencias deben ser interpretadas con cierta 

cautela, ya que la mitad de los útiles seleccionados son raspadores carenados o en 

hocico (si se prefiere núcleos de laminillas y no verdaderos útiles). 
 

 L A E L/A A/E 

Resto de talla 
Media 25,78 24,54 7,81 1,18 3,38 
N 32 32 32 32 32 
Desv. típ. 6,38 10,69 3,15 0,39 1,28 

Útil 
Media 29,59 30,01 12,97 1,04 2,75 
N 17 18 18 17 18 
Desv. típ. 9,09 8,38 6,79 0,31 1,17 

Total 
Media 27,09 26,50 9,66 1,13 3,15 
N 49 50 50 49 50 
Desv. típ. 7,56 10,18 5,34 0,37 1,27 

ANOVA 

SC inter-grupos 162,063 343,351 306,776 0,221 4,513 
SC intra-grupos 2586,539 4737,357 1091,619 6,373 74,207 
MC inter-grupos 162,063 343,351 306,776 0,221 4,513 
MC intra-grupos 55,033 98,695 22,742 0,136 1,546 
F 2,945 3,479 13,489 1,628 2,919 
p-valor 0,093 0,068 0,001 0,208 0,094 
Coeficiente η2 - - 0,219 - - 

 
Tabla 6.277. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Variables tipométricas de las lascas de Piloña (divididas en 

restos de talla y útiles). Estadísticos descriptivos y prueba del ANOVA. Leyenda en la tabla 6.260. 
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Figura 6.304. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Dimensiones tipométricas de las lascas (Piloña) en función de 

la longitud y de la anchura (expresados en mm). 

 
Láminas (n = 51, 10,4%). Este grupo no está bien representado en la muestra de 

estudio (31 restos de talla y 20 útiles, de los cuales 18 son característicos del PS y dos 

indeterminados, LMrd). Los atributos morfológicos y tipométricos de las láminas se 

muestran en la tabla 6.278 y en las figuras 6.305-6.308. Como se observa en estos 

gráficos, las láminas elaboradas en sílex de Piloña son desde un punto de vista 

morfológico y tipométrico similares a las realizadas en Piedramuelle. Se trata, por 

tanto, de láminas con el eje longitudinal rectilíneo (80,4%), los bordes paralelos 

(74,5%), el perfil curvo (60,8%) y la sección transversal, triangular (49%) o trapezoidal 

(43,1%). A diferencia, de los sílex de Piedramuelle, la morfología de las láminas 

retocadas-útiles no difiere en absoluto de la de los restos de talla (X2: 2,711 p-valor < 

0,438). Por definición las láminas son más largas que anchas (L/A > 2), aunque su 

alargamiento es muy moderado (L/A media: 2,20 σ: 0,40; láminas achaparradas), y 

planas (A/E > 2), pudiendo ser clasificadas como láminas cortas-muy cortas (longitud 

𝑋�: 34,2 σ: 5,9), en continuidad con el módulo de las laminillas (Figuras 6.305-6.308), y 

ligeras (i.e. poco robustas; A/E media: 2,90 σ: 0,74). Como se observa en la tabla 

6.279, las dimensiones medias de los restos de talla y de los soportes retocados-útiles 

son muy parecidas. Ninguna de las variables analizadas reúne las condiciones 
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estadísticas exigidas (p-valor < 0,05 coeficiente η2 > 0,137) para ser tenida en cuenta 

(solamente la anchura de los soportes se aproxima a esos valores). 
 

Atributos morfológicos Láminas Laminillas 
Dimensiones n X� σ n X� σ 

Longitud 18 34,18 5,96 54 22,43 5,98 
Anchura 48 17,47 4,43 203 7,08 2,38 
Espesor 48 6,26 1,59 203 2,85 1,02 
L/A 18 2,20 0,40 54 2,67 0,73 
A/E 48 2,90 0,74 203 2,62 0,83 

Eje longitudinal n % col % fila n % col % fila 
Rectilíneo 41 80,4 15,0 232 85,3 85,0 
Desviado a derecha 8 15,7 25,0 24 8,8 75,0 
Desviado a izquierda 2 3,9 10,0 18 5,9 90,0 

Perfil n % col % fila n % col % fila 
Recto 14 27,4 15,2 78 28,7 84,8 
Curvo 31 60,8 15,7 166 61,0 84,3 
Torcido 6 11,8 17,6 28 10,3 82,4 

Levógiro 4 66,7 28,6 10 35,7 71,4 
Dextrógiro 2 33,3 10,0 18 64,3 90,0 

Sección transversal n % col % fila n % col % fila 
Triangular 25 49,0 17,7 116 45,7 82,3 
Trapezoidal 22 43,1 16,2 114 44,9 83,8 
Abrupta 4 7,8 12,5 24 9,4 87,5 

Bordes n % col % fila n % col % fila 
Paralelos 38 74,5 19,2 160 59,3 81,8 
Convergentes 2 3,9 7,7 24 8,9 92,3 
Mixtos 11 21,6 11,3 86 31,8 88,7 

Recto-convexos 6 54,5 19,3 25 29,1 80,7 
Recto-cóncavos - - - 14 16,3 100 
Cóncavo-convexos 5 45,5 9,6 47 54,6 90,4 

Dirección negativos n % col % fila n % col % fila 
Paralelos 34 73,9 20,7 130 64,4 79,3 
Convergentes 12 26,1 14,3 72 35,6 85,7 

Talón n % col % fila n % col % fila 
Cortical 1 3,3 33,3 2 1,4 66,7 
Liso 17 56,7 20,5 66 46,1 79,5 
Lineal 5 16,7 8,2 56 39,2 91,8 
Puntiforme 1 3,3 11,1 8 5,6 88,9 
Diedro longitudinal 1 3,3 25,0 3 2,1 75,0 
Roto 5 16,7 38,5 8 5,6 61,5 

I. Liso/cortical 24 96,0 15,4 132 97,8 84,6 
I. Facetado 1 4,0 25,0 3 2,2 75,0 
 
Tabla 6.278. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Atributos morfológicos de los soportes laminares (Piloña). 
 
Estos soportes se inscriben en un esquema operativo laminar-microlaminar como el 

documentado para las láminas de cuarcita y de Piedramuelle: producción recurrente 

de láminas (achaparradas y poco robustas) a partir de núcleos secantes (prismáticos). 

De todos modos, y teniendo en cuenta que las láminas recuperadas en este nivel 

apenas superan los 50 ejemplares y que las dimensiones medias de estos soportes 

son muy moderadas (en el límite entre un soporte laminar y uno microlaminar), parece 

razonable pensar que este esquema operativo (laminar    ↔ microlaminar) se orientó 

rápidamente hacia la obtención de soportes microlaminares (laminar → microlaminar). 
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Figura 6.305. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Distribución de la longitud en intervalos regulares de 5 mm. 

Láminas y laminillas realizadas en sílex de Piloña. 

 

 
 
Figura 6-306. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Distribución de la anchura en intervalos regulares de 1,25 mm. 

Láminas y laminillas realizadas en sílex de Piloña. 

 

 
 
Figura 6.307. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Distribución del espesor en intervalos regulares de 1 mm. 

Láminas y laminillas realizadas en sílex de Piloña. 
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Figura 6.308. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Distribución de los índices de carenado en intervalos regulares 

de 0,5. Láminas y laminillas realizadas en sílex de Piloña. Porcentajes calculados sobre el total de cada 

categoría. 

 

Con todo, no se puede descartar que algunas láminas (en concreto las de mayores 

dimensiones, aisladas en el histograma de la Figura 6.306) fueran introducidas en el 

yacimiento como productos de lascado brutos y/o útiles. 

 

 L A E L/A A/E 

Resto de talla 
Media 33,18 16,21 5,96 2,23 2,91 
N 13 28 28 13 28 
Desv. típ. 5,63 2,69 1,68 0,45 0,84 

Útil 
Media 36,80 19,22 6,66 2,13 2,89 
N 5 20 20 5 20 
Desv. típ. 6,65 5,72 1,39 0,24 0,59 

Total 
Media 34,18 17,47 6,26 2,20 2,90 
N 18 48 48 18 48 
Desv. típ. 5,96 4,43 1,59 0,40 0,74 

ANOVA 

SC inter-grupos 47,402 105,501 5,728 0,041 0,009 
SC intra-grupos 556,883 818,959 113,470 2,720 25,638 
MC inter-grupos 47,402 105,501 5,728 0,041 0,009 
MC intra-grupos 34,805 17,803 2,467 0,170 0,557 
F 1,362 5,926 2,322 0,243 0,016 
p-valor 0,260 0,019 0,134 0,629 0,900 
Coeficiente η2 - 0,114 - - - 

 

Tabla 6.279. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Variables tipométricas de las láminas de Piloña (divididas en 

restos de talla y útiles). Estadísticos descriptivos y prueba del ANOVA. Leyenda en la tabla 6.260. 

 

Laminillas (n = 303, 61,8%). Como señalamos al comienzo de este apartado, las 

únicas cadenas operativas bien representadas en sílex Piloña son las microlaminares. 

Estos soportes constituyen el grueso de la muestra (280 restos de talla y 23 útiles, 

todos característicos del PS, vid infra). La distribución morfológica (en grupos 

tecnológicos: cortical, desbordante, arista y cortante) de estos soportes es muy 
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parecida a la registrada en XIII inferior (X2: 5,136; p-valor < 0,162): así, el 6,3% de las 

laminillas son corticales (18 restos de talla y 1 útil), el 12,2% desbordantes (36 restos 

de talla y 1 útil), el 2,3% aristas (7 restos de talla) y el 79,2% laminillas cortantes (219 

restos de talla y 21 útiles, Tablas 6.255 y 6.259). 

 

Los atributos morfológicos y tipométricos de las laminillas se muestran en la tabla 

6.278, y en las figuras 6.305-6.308, comparados con los de las láminas. Se trata, en 

general, de soportes con el eje longitudinal rectilíneo (85,3%), los bordes laterales 

paralelos (59,3%) o mixtos (cóncavo-convexos, recto-convexos o recto-cóncavos, 

31,8%), el perfil curvo (61%) o torcido (10,3%), aunque hay una buena representación 

de los perfiles rectos (28,7%), y la sección transversal triangular (45,7%) o trapezoidal 

(44,9%). Los talones son predominantemente lisos-corticales (Índice Liso/cortical: 

97,8%). Estas características son congruentes con las descritas anteriormente para los 

sílex de Piedramuelle. 

 

Las dimensiones medias de estos soportes no difieren gran cosa de las registradas en 

XIII inferior (Tabla 6.280). Las únicas diferencias significativas entre ambos niveles se 

relacionan, una vez más, con la longitud de los soportes (F: 11,076; p-valor < 0,001; 

coeficiente η2: 0,133); el resto de las variables no cumplen las condiciones estadísticas 

mínimas (p-valor < 0,05 y coeficiente η2 ≈ 0,137) para ser tenidas en cuenta. Así, las 

laminillas son, en promedio, más cortas en XIII que en XIII inferior. Se trata, en 

definitiva, de soportes con un módulo parecido (algo más cortas, estrechas y robustas 

las de XIII).  

 

Como se observa en las figuras 6.305-6.308, la longitud de las laminillas es muy 

variable, entre ~10 y ~40 mm, aunque tiende a agruparse en la parte inferior de ese 

intervalo (así el 73,6% de los soportes, n = 39, tiene una longitud inferior a 25 mm); los 

formatos largos están mal representados en la muestra (sólo el 13,2% de las 

laminillas, n = 7, tiene una longitud superior a 30 mm). La anchura de los soportes 

microlaminares (Figura 6.306) oscila entre ~3 y ~13 mm, aunque tiende a concentrase 

por debajo de 7,5 mm (Figura 6.306, el 61,6% de los soportes, n = 125, tiene una 

anchura inferior a este valor), en cualquier caso existe una buena representación de 

los soportes anchos (el 21,2% de los soportes, n = 43, tiene una anchura comprendida 

entre 7,5 y 10 mm) y muy anchos (el 17,2% de las laminillas, n = 35, tiene una anchura 

superior a 10 mm, en el límite, por tanto, entre un soporte laminar y uno microlaminar). 

Los índices de carenado presentan dos picos bien diferenciados en torno a 2,0 mm 

(Figura 6.308, el 50,2% de las piezas, n = 102, tiene una A/E inferior a 2,50, pudiendo 
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ser clasificadas como laminillas robustas) y 3,5 mm (el 36,9% de los soportes, n = 75, 

tiene una A/E superior a 3,0 mm; laminillas planas). 

 

 L A E L/A A/E 

XIII 
Media 22,44 7,08 2,85 2,67 2,62 
N 54 203 203 54 203 
Desv. típ. 6,03 2,38 1,02 0,73 0,83 

XIII inferior 
Media 27,28 8,54 2,91 2,81 3,13 
N 20 90 90 20 90 
Desv. típ. 3,94 2,15 1,11 0,66 0,91 

Total 

Media 23,74 7,53 2,87 2,71 2,78 

N 74 293 293 74 293 

Desv. típ. 5,93 2,41 1,05 0,71 0,89 

ANOVA 

SC inter-grupos 342,306 134,348 0,199 0,280 16,156 
SC intra-grupos 2225,238 1562,464 322,038 36,971 213,323 
MC inter-grupos 342,306 134,348 0,199 0,280 16,156 
MC intra-grupos 30,906 5,369 1,107 0,513 0,733 
F 11,076 25,022 0,180 0,545 22,039 
p-valor 0,001 0,000 0,671 0,463 0,000 
Coeficiente η2 0,133 0,079 - - 0,070 

 

Tabla 6.280. Abrigo de La Viña. Dimensiones tipométricas de las laminillas de Piloña. Comparación 

interestratigráfica (XIII-XIII inferior). L: Longitud; A: Anchura; E: Espesor; L/A: Índice de alargamiento; A/E: 

Índice de carenado 

 

Al igual que en Piedramuelle, las laminillas de Piloña presentan dos módulos 

diferentes: el primero de ellos (sin lugar a dudas el mejor representado en la muestra 

de estudio) se define como corto (longitud < 25 mm) y estrecho (anchura < 7,5 mm, 

laminillas-microlaminillas normales-esbeltas), o corto y ancho (laminillas-

microlaminillas achaparradas; anchura comprendida entre ~7,5 y ~10 mm; L/A < 2,50); 

el segundo (peor representado en la muestra de estudio) como largo (longitud > 30 

mm) y ancho-muy ancho (anchura comprendida entre ~7,5 y ~13 mm; L/A > 2,50), en 

el límite, por tanto, entre un soporte microlaminar y uno laminar. Cada uno de estos 

módulos se relaciona con un esquema operativo diferente (a pesar de las 

convergencias tipométricas que se puedan establecer entre ambos): una producción 

autónoma de laminillas a partir de núcleos carenados (estos núcleos están bien 

representados en la muestra de estudio, n = 10, las laminillas obtenidas a partir de 

este esquema son predominantemente cortas y estrechas o cortas y anchas, robustas 

o planas); y una producción integrada de láminas y laminillas a partir de núcleos 

prismáticos (estos núcleos están peor representados en la muestra de estudio, n = 3, 
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las laminillas obtenidas a partir de este esquema son más largas y anchas que las 

derivadas del esquema anterior). 

 

6.12.3.1.4. Técnicas de talla 

 

Se han identificado tres cantos de arenisca con marcas de impacto en los bordes. 

Estos cantos tienen una morfología y una tipometría similares: forma elipsoidal y 

aplanada, y dimensiones moderadas (L media: 42,67 σ: 11,02; A media: 41,33 σ: 7,23; 

E medio: 27,67 σ: 8,02). De forma paralela a los niveles inferiores hemos optado por 

clasificar estos cantos como retocadores antes que como percutores de lascado (de 

todos modos, no se puede descartar que alguno haya servido como percutor de 

lascado en cadenas operativas microlaminares). 

 

   Técnica de talla 

Materia Soporte Estadístico I PBO PBI PD Total 

Cuarcita 

Lasca 
Recuento 203 - 94 167 464 
% fila 43,8 - 20,2 36,0 100 

S. laminar 
Recuento 144 - 127 64 335 
% fila 43,0 - 37,9 19,1 100 

Total 
Recuento 347 - 221 231 799 
% fila 43,4 - 27,7 28,9 100 

Sílex 

Lasca 
Recuento 98 78 49 42 268 
% fila 36,6 29,1 18,3 15,7 100 

S. laminar 
Recuento 345 211 227 22 805 
% fila 42,9 26,2 28,2 2,7 100 

Total 
Recuento 443 289 276 64 1072 
% fila 41,3 27,0 25,7 6,0 100 

 

Tabla 6.281. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Técnicas de talla por materia prima y tipo de soporte. I: 

Indeterminada, PBO: Percutor blando orgánico, PBI: Percutor blando indeterminado, PD: Percutor duro 

(ver tablas A53 y A54 del Anexo I dedicado a las técnicas de talla). 

 

La muestra analizada suma un total de 1871 productos de lascado: 799 cuarcitas y 

1072 sílex (Tabla 6.281). Las características morfológicas (Tabla 6.281) y tipométricas 

(Figura 6.309) de los productos de lascado (lascas, láminas y laminillas) ponen de 

manifiesto la utilización exclusiva de la percusión directa con percutores minerales y 

orgánicos. 

 

Como se observa en la tabla 6.281, todas las técnicas de talla están bien 

representadas en la muestra de estudio (salvo la percusión con percutor blando 

mineral). 
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Figura 6.309. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Curva tecnométrica. 
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Con todo, se advierten algunas diferencias, según el tipo de soporte y la materia 

prima, que no se pueden obviar: excluyendo las lascas indeterminadas (es decir, las 

lascas cuyos atributos morfológicos no son diagnósticos de la dureza del percutor) que 

constituyen el grueso de la muestra (~42%), las lascas de cuarcita fueron talladas 

preferentemente con percutores minerales (principalmente con percutores duros-

cuarcita, 64%). Estos soportes se relacionan con dos cadenas operativas diferentes: 

una lenticular (una producción autónoma de lascas a partir de núcleos discoides, 

levallois…) y una laminar-microlaminar (subproductos de lascado relacionados con el 

reavivado de las superficies del núcleo). En las lascas de sílex la relación percutor 

duro/blando se invierte a favor de los segundos (Tabla 6.281). Así, los percutores 

blandos (orgánicos o indeterminados, 74,7%, excluidas las lascas indeterminadas) 

superan ampliamente a los duros (25,3%). A diferencia de las cuarcitas, las lascas de 

sílex se relacionan exclusivamente con esquemas operativos laminares-

microlaminares.  

 

Por su parte, los soportes laminares, de sílex y cuarcita, fueron tallados 

preferentemente con percutores blandos (orgánicos o indeterminados, 95,2% y 66,5% 

respectivamente; excluidos los indeterminados), aunque, en el caso de las cuarcitas, 

se observa un uso alternativo de los percutores duros (33,5%). Estos soportes se 

relacionan en la mayoría de los casos (salvo quizá alguna lámina de cuarcita) con 

esquemas operativos laminares-microlaminares. 

 

En general, se observa una cierta correspondencia entre los métodos de talla 

(lenticular o laminar/microlaminar) y los percutores utilizados (duro o blando). Sin 

embargo, en el caso de las cuarcitas esa correlación no es tan clara, ya que, debido a 

sus características litológicas y mecánicas, esta materia prima requiere, en bastantes 

ocasiones, el empleo de los percutores duros (con independencia del método de talla). 

 

La forma y la densidad de las curvas tecnométricas (Figura 6.309, y Tabla 6.282) son 

muy parecidas a las observadas en XIII inferior. Estas curvas refuerzan, asimismo, la 

hipótesis apuntada más arriba: que los sílex fueron tallados preferentemente con 

percutores blandos y las cuarcitas con percutores duros y blandos.  

 

Como se observa en la figura 6.309 (parte superior), la curva de las cuarcitas no es 

característica de ningún tipo de percutor: aunque es una curva muy baja (el 88,2% de 

los productos de lascado, n = 405, tiene una Longitud/Profundidad inferior a 10) no es 

ni tan ancha como la de los percutores minerales ni tan estrecha como la de los 
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percutores orgánicos (el 60,1% de los casos, n = 276, tiene una Superficie del talón 

superior a 10). Se trata, en definitiva, de una curva intermedia entre los percutores 

orgánicos y los minerales. En cambio, la curva de los sílex es característica de los 

percutores orgánicos, es decir, muy alta (el 45,2% de los casos, n = 159, tiene una 

L/PT superior a 10) y muy estrecha (el 79,5% de los casos, n = 280, tiene una 

Superficie del talón inferior a 10). 
 
 Superficie del talón 
 I II III 
 n % fila n % fila n % fila 
Cuarcita XIV 183 39,9 220 47,9 56 12,2 

Lascas 79 26,2 170 56,3 53 17,5 
Soportes laminares 104 66,2 50 31,8 3 1,9 

Sílex XIV 280 79,5 66 18,8 6 1,7 
Lascas 82 54,7 62 41,3 6 4,0 
Soportes laminares 198 98,0 4 2,0 - - 

Asta Ref. 99 73,3 33 24,4 3 2,2 
Caliza Ref. 35 35,4 45 45,5 19 19,2 
Cuarcita Ref. 17 16,0 45 42,5 44 41,5 
 
Tabla 6.282. Abrigo de la Viña. Nivel XIII. Superficie del talón agrupada en intervalos. I: <10, II: 10-20, III: 

> 20 

 
Con todo, cuando se divide la curva según el tipo de soporte (lasca-soporte laminar, 

Figura 6.309, y Tabla 6.282) se observa lo siguiente: 

 

• Curva tecnométrica de las cuarcitas: las diferencias entre los soportes 

laminares, por una parte, y las lascas, por otra, son notables. La curva de las 

lascas es característica de los percutores minerales, es decir muy baja (el 

93,7% de los soportes, n = 283, tiene una L/PT inferior a 10) y muy ancha (el 

73,8% de las piezas, n = 223, tiene una Superficie del talón superior a 10). Por 

su parte, la curva de los soportes laminares se asemeja bastante a la de los 

percutores orgánicos (el 66,2% tiene una superficie del talón inferior a 10), 

aunque es algo más baja (sólo el 22,3% de los soportes tiene una L/PT 

superior a 10). Se trata, en definitiva, de una curva intermedia entre los 

percutores orgánicos y los ¿blandos? minerales, Tabla 6.282). 

 

• Curva tecnométrica de los sílex: las diferencias entre los soportes laminares, 

por una parte, y las lascas por otra, son menos evidentes que en el caso 

anterior y de sentido opuesto. La curva de los soportes laminares (láminas y 

laminillas) es característica de los percutores orgánicos, es decir muy alta (el 

68,8% de las piezas, n = 139, tiene una L/PT superior a 10) y muy estrecha (el 

98,0% de los casos tiene una Superficie del talón inferior a 10). Por su parte, la 
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curva de las lascas no es característica de ningún tipo de percutor; aunque se 

trata de una curva baja (el 86,7% de las lascas, n = 130, tiene una L/PT inferior 

a 10), no es ni tan estrecha como la de los percutores orgánicos ni tan ancha 

como la de los percutores minerales (el 54,7% de los soportes tiene una 

superficie del talón inferior a 10). Se trata, por tanto, de una curva intermedia 

entre los percutores orgánicos y los ¿blandos? minerales (al menos se pueden 

descartar con garantías suficientes los percutores duros). 

 

En resumen, los sílex fueron tallados preferentemente con percutores blandos 

(orgánicos o indeterminados), y las cuarcitas con percutores duros (las lascas y 

algunas láminas) o blandos (la mayoría de los soportes laminares). Como ya 

señalamos en otro momento, los sílex se relacionan, en la mayoría de los casos, con 

cadenas operativas laminares/microlaminares, mientras que las cuarcitas lo hacen con 

esquemas operativos lenticulares y laminares/microlaminares (Tabla 6.283). 

 

Cadena operativa Soporte Cuarcita Sílex 

Laminar/Microlaminar 
Lasca PD PB 

S. Laminar PD/PB PB 

Lenticular Lasca PD - 

 

Tabla 6.283. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Relación entre los métodos de talla documentados en el nivel y 

las técnicas de talla (a partir de los atributos morfológicos de los productos de lascado y la curva 

tecnométrica), según la materia prima. 

 

6.13.3.1.5. Fracturación de los soportes microlaminares 

 

La muestra analizada suma un total de 801 laminillas: 744 restos de talla y 57 útiles. 

Los fragmentos seleccionados se reparten del modo siguiente: 442 fragmentos 

proximales (55,2%, 415 restos de talla y 27 útiles), 198 mesiales (24,7%, 182 restos de 

talla y 16 útiles) y 161 distales (20,1%, 147 restos de talla y 14 útiles, Tabla 6.284). 

 

La clasificación morfológica de las fracturas (según la propuesta de O’Farrel, 2004, 

2005, Tabla 6.284) revela un predominio claro de las fracturas simples o 

indeterminadas (n = 693, 86,5%) sobre las complejas-complejas probables (n = 108, 

13,5%, acompañadas éstas, en ocasiones, de melladuras-desconchados de impacto 

en los bordes), en sintonía con lo visto en los niveles inferiores. 
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Las fracturas simples o indeterminadas constituyen el grueso de la muestra, tanto en 

los restos de talla (n = 652, 87,6%) como en los útiles (n = 41, 71,9%). Dentro de este 

grupo destacan las fracturas en flexión: 196 en flauta (178 restos de talla y 18 útiles), 

77 en lengüeta (74 restos de talla y 3 útiles) y 349 rectas (331 restos de talla y 18 

útiles). En todos los casos el plano de fractura es inferior a 1,5 mm de longitud. Las 

fracturas en cono están peor representadas que en los niveles inferiores (restos de 

talla: 9,4%, útiles: 4,9%). Se trata en la mayoría de los casos (62 piezas sobre 63) de 

fracturas transversales al eje tecnológico de la pieza (la fractura se desarrolla desde la 

cara dorsal o ventral del soporte como consecuencia de un impacto perpendicular al 

eje tecnológico del soporte). Este tipo de fracturas suele estar provocado por varios 

fenómenos sin y/o postdeposicionales como el pisoteo, los corrimientos de tierra o los 

derrumbes de visera (O’Farrel 2004). La morfología (en cono) y la dirección 

(transversal) de estas fracturas concuerdan razonablemente bien con la posición que 

adoptan estas piezas tras su abandono (con la cara ventral o dorsal apoyada en el 

suelo). 
 

Restos de talla S CP C Total 
Tipo Morfología n % n % n % n % 

Percusión 
cono transversal 60 9,2 - - - - 60 8,1 
cono oblicuo 1 0,2 - - - - 1 0,1 

Flexión 

en flauta 178 27,3 4 100 68 77,3 250 33,6 
pluma 130 73,0 2 50,0 3 4,4 135 54,0 
reflejada 48 27,0 2 50,0 4 5,9 54 21,6 
en peldaño - - - - 61 89,7 61 24,4 

burinante - - - - 20 22,7 20 2,7 
en lengüeta 74 11,3 - - - - 74 9,9 
recta 331 50,8 - - - - 331 44,5 

Térmica indeterminada 8 1,2 - - - - 8 1,1 
Total  652 87,6 4 0,5 88 11,8 744 100 
Útiles  S CP C Total 
Tipo Morfología n % n % n % n % 
Percusión cono transversal 2 4,9 - - - - 2 3,5 

Flexión 

en flauta 18 43,9 1 100 13 86,7 32 56,1 
pluma 11 61,1   1 7,7 12 37,5 
reflejada 7 38,9 1 100   8 25,0 
en peldaño - - - - 12 92,3 12 37,5 

burinante - - - - 2 13,3 2 3,5 
en lengüeta 3 7,3 - - - - 3 5,3 
recta 18 43,9 - - - - 18 31,6 

Total  41 71,9 1 1,8 15 26,3 57 100 
 

Tabla 6.284. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Clasificación morfológica de las fracturas (soportes 

microlaminares realizados en sílex: Piedramuelle, Piloña e Indeterminados/alterados) en los restos de 

talla (superior) y útiles (inferior). S: Simple, CP: Compleja probable, C: Compleja. La muestra analizada 

suma un total de 801 ejemplares. 
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Por último, las fracturas térmicas apenas están representadas en la muestra de 

estudio (8 restos de talla). 

 

  Fragmento 
Categoría Fractura Estadísticos TP TM TD Total 

Resto de talla 

S 

Recuento 382 133 137 652 
Frec esperada 363,7 159,5 128,8 652 
% de fila 58,6 20,4 21,0 100 
% de columna 92,0 73,1 93,2 87,6 
Residuos 18,3 -26,5 8,2  
Residuos corregidos 4,1 -6,9 2,3  

C + CP 

Recuento 33 49 10 92 
Frec esperada 51,3 22,5 18,2 92 
% de fila 35,9 53,3 10,9 100 
% de columna 8,0 26,9 6,8 12,4 
Residuos -18,3 26,5 -8,2  
Residuos corregidos -4,1 6,9 -2,3  

Total 
Recuento 415 182 147 744 
% del total 55,8 24,5 19,8 100 

Útil 

S 

Recuento 22 7 12 41 
Frec esperada 19,4 11,5 10,1 41 
% de fila 53,7 17,1 29,3 100 
% de columna 81,5 43,8 85,7 71,9 
Residuos 2,6 -4,5 1,9  
Residuos corregidos 1,5 -3,0 1,3  

C + CP 

Recuento 5 9 2 16 
Frec esperada 7,6 4,5 3,9 16 
% de fila 31,3 56,3 12,5 100 
% de columna 18,5 56,3 14,3 28,1 
Residuos -2,6 4,5 -1,9  
Residuos corregidos -1,5 3,0 -1,3  

Total 
Recuento 27 16 14 57 
% del total 47,4 28,1 24,6 100 

 

Tabla 6.285. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Distribución de las fracturas en los restos de talla y en los útiles 

según el tipo de fragmento. Fractura. S: Simple C + CP: Compleja + Compleja probable; Fragmento. TP: 

Transversal proximal, TM: Transversal mesial, TD: Transversal distal. 

 

Categoría Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 

Resto de talla(a) 
Ji -cuadrado de Pearson 47,251 2 0,000 V de Cramer 0,252 0,000 
Razón de verosimilitudes 41,242 2 0,000    
N de casos válidos 744    744  

Útil(b) 
Ji -cuadrado de Pearson 8,830 2 0,012 V de Cramer 0,394 0,012 
Razón de verosimilitudes 8,384 2 0,015    
N de casos válidos 57    57  

 

Tabla 6.286. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.285. a. Frecuencia mínima 

esperada = 18,2, b. Frecuencia mínima esperada = 3,9. 
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Como se aprecia en la tabla 6.285, las fracturas simples-indeterminadas aparecen con 

mayor frecuencia en los fragmentos proximales (58,6% en los restos de talla y 53,7% 

en los útiles). 

 
Las fracturas complejas-complejas probables están bien representadas en los útiles (n 

= 16, 28,1%) y algo peor en los restos de talla (n = 92, 12,4%). Estos porcentajes son 

muy superiores a los registrados en XIII inferior (3,1%, Tablas 6.287-6.288) o Isturitz 

C4d1-C4III (~3%, Normand et alii 2009), aunque, por otra parte, son comparables a los 

documentados en Brassempouy (O’Farrel 2005, tasa de fracturación compleja-

compleja probable: 33-55%) o Castanet (Pelegrin y O’Farrel 2005, ~15%). Así, en XIII 

las laminillas (retocadas y no retocadas) presentan una tasa de fracturación compleja-

compleja probable más elevada que en XIII inferior, comparable, no obstante, a las 

observadas en otros yacimientos adscritos al Auriñaciense antiguo (Brassempouy o 

Castanet). En ambos casos (restos de talla y útiles) las fracturas complejas-complejas 

probables se asocian directamente con los fragmentos mesiales (restos de talla RC: 

6,9; útiles RC: 3,0; Tablas 6.285-6.286), en sintonía con lo visto en otros yacimientos 

auriñacienses como Brassempouy, Castanet, Isturitz (O’Farrel 2005, Pelegrin y 

O’Farrel 2005, Normand et alii 2009) o La Viña XIII inferior (vid supra).  
 

  Fractura  
Nivel Estadísticos S C + CP Total 

XIII 

Recuento 41 16 57 
Frec. esperada 46,1 10,9 57 
% de fila 71,9 28,1 100 
% de columna 56,9 94,1 64,0 
Residuos -5,1 5,1  
Resd. corregidos -2,9 2,9  

XIII inferior 

Recuento 31 1 32 
Frec. esperada 25,9 6,1 32 
% de fila 96,9 3,1 100 
% de columna 43,1 5,9 36,0 
Residuos 5,1 -5,1  
Resd. corregidos 2,9 -2,9  

Total 
Recuento 72 17 89 
% de fila 80,9 19,1 100 

 
Tabla 6.287. Abrigo de La Viña. Comparación interestratigráfica XIII-XIII inferior. Distribución de las 

fracturas en las laminillas retocadas. S: Simple, C + CP: Compleja + compleja probable. 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 8,253 1 0,004 V de Cramer 0,304 0,004 
Razón de verosimilitudes 10,236 1 0,001 C de Pearson 0,291 0,004 
Nº de casos válidos 89    89  

 
Tabla 6.288. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.287. Frecuencia mínima 

esperada = 2,7. El coeficiente de contingencia máximo es igual a 0,707. 
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Resumiendo, en XIII las laminillas retocadas, y previsiblemente algunas laminillas 

brutas, fueron utilizadas con frecuencia como puntas de proyectil (al menos el ~25% 

de las laminillas retocadas presentan fracturas complejas). Esto contrasta con lo visto 

en XIII inferior (en este nivel tan sólo el ~3% de las laminillas retocadas presentan 

fracturas por impacto) en donde esa actividad apenas está representada.  

 

Con todo, y teniendo en cuenta el elevado porcentaje de fracturas simples en flexión, 

no se puede descartar que algunas laminillas fueran utilizadas en otro tipo de 

actividades (¿domésticas?). 

 

6.13.3.2. Bases de lascado (CT: 55-75) 

 

Se han identificado 174 bases de lascado (todas ellas núcleos). El morfotipo mejor 

representado en la colección es el microlaminar (“sobre filo”, “sobre frente” o 

prismáticos, CT: 65-70) con 117 ejemplares (67,2%, 60 en Piedramuelle, 39 en 

cuarcita, 13 en Piloña y 5 en Otros), le siguen los núcleos indeterminados-débris (CT: 

71) con 32 ejemplares (18,4%, 15 en cuarcita, 14 en Piedramuelle y 3 en Otros), los 

núcleos secantes de lascas (CT: 61-62) con 15 ejemplares (8,6%, 9 en cuarcita, 3 en 

Piloña, 2 en Piedramuelle y 1 en Otros), los lenticulares (CT: 55-60) con 8 ejemplares 

(4,6%, todos en cuarcita) y los laminares (CT: 63-64) con 2 ejemplares (1,1%, 1 en 

cuarcita y 1 en Piedramuelle, Tabla 6.255). 

 

  Materia prima  
  Cuarcita Sílex Total 

Lenticular 

Recuento 8 0 8 
Frecuencia esperada 3,0 5,0 8 
% de fila 100 0,0 100 
% de columna 16,7 0,0 6,3 
Residuos 5,0 -5,0  
Residuos corregidos 3,7 -3,7  

Laminar/Microlaminar 

Recuento 40 79 119 
Frecuencia esperada 45,0 74,0 119 
% de fila 33,6 66,4 100 
% de columna 83,3 100 93,7 
Residuos -5,0 5,0  
Residuos corregidos -3,7 3,7  

Total 
Recuento 48 79 127 
% de fila 37,8 62,2 100 

 

Tabla 6.289. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Comparación de los núcleos (agrupados en dos grupos: 

lenticular y laminar/microlaminar) según la materia prima. 

 



998 

La distribución de los núcleos en materias primas pone de manifiesto dos situaciones 

bien distintas que no se pueden obviar: a) En primer lugar, todos los núcleos 

lenticulares están realizados en cuarcita (n = 8), b) En segundo lugar, todos los 

núcleos de sílex (a excepción de los 6 núcleos secantes de lascas) se corresponden 

con morfotipos laminares/microlaminares (n = 79, de los cuales 78 son microlaminares 

y 1 laminar). Como se observa en las tablas 6.289-6.290, estas diferencias son muy 

significativas desde un punto de vista estadístico (X2: 14,052 p-valor < 0,000 Vcram: 

0,333), y coherentes con las cadenas operativas identificadas previamente (en el caso 

de las cuarcitas una producción autónoma de lascas a partir de núcleos lenticulares y 

una producción laminar/microlaminar a partir de núcleos carenados y prismáticos; en 

relación con los sílex las únicas cadenas operativas identificadas son de tipo 

laminar/microlaminar, a partir de núcleos carenados y prismáticos). 
 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 14,052 1 0,000 𝜑 𝑦 𝑉 de Cramer 0,333 0,000 
Razón de verosimilitudes 16,467 1 0,000 C de Pearson  0,316 0,000 
Nº de casos válidos 127      

 
Tabla 6.290. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.289. Frecuencia mínima 

esperada = 5,0. El valor máximo del Coeficiente de contingencia de Pearson es igual 0,707. 

 

Núcleos lenticulares (n = 8, 4,6%, Figura 6.315). Los atributos tecnológicos de estos 

núcleos se resumen en la tabla 6.291. Los núcleos han sido explotados 

preferentemente por una sola cara (jerarquización de la superficie de lascado y del 

plano de percusión; 6 núcleos unifaciales, 75%), y subsidiariamente por ambas 

(alternancia de la superficie de lascado y del plano de percusión, n = 2, 25%). 

 

En los núcleos unifaciales, la morfología de la superficie de lascado es radial y 

subsidiariamente unipolar. En los núcleos bifaciales (o mixtos), esa superficie es 

radial-radial. La convexidad de la superficie de lascado es periférica (más o menos 

centrada y acentuada) o aplanada. Los planos de percusión (envolventes-

perimetrales) no han sido preparados de forma sistemática (plataformas corticales o 

lisas). En general, las dimensiones medias de la superficie de lascado son muy 

modestas (Tabla 6.291, Figura 6.310). Como se observa en la figura 6.310, esas 

dimensiones son congruentes con las registradas en XIII inferior. Se trata, en 

definitiva, de núcleos abandonados en un estado avanzado de explotación (núcleos de 

pequeñas dimensiones en comparación con los registrados en los niveles 

musterienses). 
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Las causas de abandono están relacionadas, en la mayoría de los casos, con los 

accidentes de talla y con la convexidad de la superficie de lascado (muy plana en unos 

casos y demasiado acentuada en otros) a lo que habría que añadir el tamaño de los 

núcleos. La morfología de los núcleos tras su abandono es predominantemente 

discoide (uni o bipiramidal) y, en menor medida, levallois. 

 

Estos núcleos se inscriben en un esquema operativo lenticular, caracterizado por la 

organización-estructuración del núcleo en dos superficies opuestas y convergentes 

perimetralmente, delimitadas por un plano de intersección o ecuatorial a partir del cual 

se organiza la talla del núcleo. Antes de su abandono, estos núcleos fueron explotados 

según un esquema radial o unipolar, alternando la producción de soportes 

desbordantes (Lda, Psl, Lepd) y/o cortantes (Lu, Lt, Lr, Lsr). 

 

De forma paralela a los niveles inferiores, estos núcleos representan dos situaciones 

opuestas, pero complementarias (una conduce irremediablemente hacia la otra y 

viceversa), de un mismo esquema operativo (que denominamos lenticular), 

representadas desde un punto de vista morfológico por los núcleos levallois y discoide. 

 

Atributos tecnológicos NLlr (n = 5) NLlu (n = 1) NLl mixto (n = 2) 

Materia prima C C C 
Soporte CR (2) - I (3) I CR (1) – I (1) 
Córtex    

Porcentaje Desde 0 hasta ~50 ~50 Desde 0 hasta ~25 
Localización PP PP PP-SL 

Superficie de lascado    
Longitud 𝑋� = 44,6 σ = 9,3 75,2 𝑋� = 45,3 σ = 5,5 
Anchura 𝑋� = 37,5 σ = 6,5 50,3 𝑋� = 38,3 σ = 4,7 
Gestión R U R-R (2) 
Forma Ci (5) Ci Ci (2) 
Curvatura C (5) R (1) C (2) 
Morf. de los negativos Lc-Ld-Lq Lc-Ld-Lq Lc-Ld-Lq 

Plano de percusión    
Morfología C-L C-L C-L 

Estado de abandono    
Causa AT-D-C AT-D-C AT-D-C 
Morfología D (5) L (1) D (2) 

 

Tabla 6.291. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Atributos tecnológicos de los núcleos lenticulares. Materia 
prima: C: Cuarcita; Soporte: CR: Canto rodado; I: indeterminado. Córtex Localización: PP: Plano de 

percusión; SL: Superficie de lascado. Superficie de lascado, Gestión: R: Radial; U: Unipolar; Forma: Ci: 

Circular Curvatura: R: Plana/rectilínea; C: Convexa. Morfología de los negativos: Lc: Lasca cortante; Ld: 

Lasca desbordante; Lq: Lasquita; Plano de percusión, Morfología: F: Facetado; C: Cortical; L: Liso; 
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Estado de abandono, Causa: AT. Accidentes técnicos, D: Dimensiones del núcleo, C: Convexidad de la 

superficie de lascado. Morfología: D: Discoide; L: Levallois. 

 

 
 

Figura 6.310. Comparación tipométrica (media y desviación típica) de los núcleos lenticulares 

recuperados en los niveles musterienses (IA, XIV, XIV* y XIII basal), XIII inferior y XIII (estos últimos 

divididos en tipos, NLlr, NLlu y NLl mixto). 

 

Núcleos microlaminares (n = 117, 67,2%). Los atributos tecnológicos de estos núcleos 

se resumen en las tablas 6.292 y 6.293. A diferencia de XIII inferior, los núcleos 

carenados (“sur front” o “sur tranche”; n = 82) dominan ampliamente sobre los 

prismáticos (n = 33). 

 

-Núcleos carenados. Estos núcleos están bien representados en sílex y cuarcita: 38 

núcleos están elaborados en sílex de Piedramuelle (46,3%), 32 en cuarcita (39,1%), 

10 en Piloña (12,2%) y 2 en sílex indeterminados/alterados (2,4%, Tabla 6.292). 

 

Solo se ha podido determinar con cierto margen de seguridad el soporte de 64 

núcleos: 57 lascas (corticales o indeterminadas pero siempre espesas) y 7 fragmentos 

diaclásicos. 

 

En los núcleos tipo raspador (CT: 66), la superficie de lascado se localiza 

preferentemente sobre b/c (i.e. la superficie más ancha y estrecha del núcleo, n = 62) 

y subsidiariamente sobre a/c (n = 6). El plano de percusión se sitúa en todos los casos 

sobre a/b (i.e. la superficie más larga y ancha del núcleo). Estas superficies forman un 

ángulo de ~50º ± 10º, aunque no es raro encontrar ejemplares con unos ángulos 

próximos a 75-90º. La morfología de la superficie de lascado es predominantemente 
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triangular y subsidiariamente rectangular. La gestión de esta superficie es unipolar 

(frontal, los negativos microlaminares son paralelos al eje menor, o c, del núcleo-

soporte). El control del cintrado tiene lugar en la confluencia de la tabla y un flanco, 

mediante la extracción de lascas fronto-laterales (bien representadas en la muestra de 

estudio, n = 160). En ocasiones, estos núcleos presentan una arista distal (i.e. 

localizada en el extremo distal de la superficie de lascado, en la confluencia de los 

flancos) relacionada con el control del carenado y/o cintrado (esta modalidad ha sido 

documentada en otros yacimientos auriñacienses como Morín, Tuto de Camalhot, Hui 

o Isturitz, Maillo 2002, Bon 2002a, Le Brun-Ricalens 2005b, Normand 2002). Algunas 

lascas fronto-laterales (sobrepasadas) han sido extraídas desde esta arista. Los 

planos de percusión son predominantemente lisos y, en menor medida, facetados 

(reavivados parciales de las plataformas de percusión) o diaclásicos. Las causas de 

abandono están relacionadas, en la mayoría de los casos, con los accidentes de talla, 

la convexidad de la superficie de lascado (control deficiente del carenado) y/o las 

dimensiones de los núcleos (Figuras 6.311-6.313). 

 

Atributos tecnológicos NLMLsf (n = 68) NLMLst (n = 14) 

Materia prima Pi(9) – Pd(29) – C(29) – O(1) Pi(1) – Pd(9) – C(3) - O(1) 
Soporte L(21) – LC(17) – Fd(6) – I(24) L(2) – LC(7) – Fd(1) – I(4) 
Córtex   

Porcentaje Desde 0 hasta 50 Desde 0 hasta 25 
Localización SL-FN FN 

Superficie de lascado   
Longitud 𝑋� = 24,7 σ = 6,5 𝑋� = 26,9 σ = 7,1 
Anchura 𝑋� = 27,3 σ = 5,9 𝑋� = 16,1 σ = 6,0 
Gestión Uf Uf(12) – Use(1) - B(1) 
Forma T(56) – R(12) – C(2) RE(10) –TE(4) 
Carenado C(54) – R(14) R(8) – C(6) 
Cintrado C(63) – R(5) R(4) – C(10) 
Morf. de los negativos Lml Lml 

Plano de percusión   
Morfología F(5) - L(61) – Pd(2) Lb(12) – L(2) 
Reavivado A-P I 

Estado de abandono   
Causa AT-D-C AT-D-C 
Morfología Rc-Rh Bc-Bp 

 

Tabla 6.292. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Atributos tecnológicos de los núcleos microlaminares 
carenados. Materia prima: C: Cuarcita; Pd: Piedramuelle; Pi: Piloña; O: Otros. Soporte: L: Lasca; LC: 
Lasca cortical; Fd: Fragmento diaclásico; I: indeterminado. Córtex Localización: SL: Superficie de 
lascado. FN: Flanco del núcleo Superficie de lascado, Gestión: Uf: Unipolar frontal; B: Bipolar; Forma: T: 
Triangular; TE: Triangular estrecha; R: Rectangular; RE: Rectangular estrecha; C: Cuadrada. Carenado-
Cintrado: R: Rectilíneo; C: Convexo. Morfología de los negativos: Lml: Laminilla; Plano de percusión, 
Morfología: F: Facetado; Pd: Plano diaclásico; L: Liso; Lb: Liso tipo buril. Reavivado: A: Ausente; P: 
Parcial (Semitableta); C: Completo (Tableta); I: Indeterminado. Estado de abandono, Causa: AT. 
Accidentes técnicos, D: Dimensiones del núcleo, C: Convexidad de la superficie de lascado. Morfología: 
Rh: Raspador en hocico; Bc: Buril carenado. 
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Figura 6.311. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Bases de lascado. Núcleos microlaminares carenados, "sur 

front". Se indica la morfología de los negativos de lascado. Los dibujos 1 y 4 son obra de Elsa Duarte, el 

resto de David Santamaría. Fotos de Elsa Duarte y David Santamaría. 



 
 

Figura 6.312. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Bases de lascado. Boceto de núcleo microlaminar "sur front". Dibujo de Elsa Duarte. Foto de Elsa Duarte y David Santamaría.  
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Figura 6.313. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Bases de lascado. Núcleos microlaminares carenados. 1. 

Sobre frente, 2. Sobre filo. El dibujo nº 1 es de David Santamaría, el 2 de Elsa Duarte. Fotografías de Elsa 

Duarte y David Santamaría. 

 

Las dimensiones medias de la superficie de lascado no difieren gran cosa de las 

registradas en XIII inferior: ~25 mm de longitud (con unos valores máximo y mínimo de 

36,1 y 15,1 mm) y ~27 mm de anchura (con unos valores máximo y mínimo de 37,3 y 

12,4 mm). Las laminillas obtenidas a partir de estos núcleos suelen tener un perfil 

curvo o torcido y un tamaño reducido (laminillas cortas, < 25 mm, y estrechas, anchura 
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comprendida entre 3 y 5 mm, o cortas y anchas, anchura comprendida entre 5 y 7,5 

mm).  

 

En los núcleos tipo buril (CT: 65, Figura 6.313), la superficie de lascado se localiza 

sobre a/c (en cuyo caso el plano de percusión, liso tipo buril, se sitúa sobre b/c, n = 2; 

los negativos microlaminares son paralelos al eje a) o b/c (en estos casos el plano de 

percusión se sitúa sobre a/c, n = 12, los negativos microlaminares son paralelos al eje 

b). Cuando el núcleo-soporte es un producto de lascado (lasca, lasca cortical…) los 

flancos se corresponden con las caras superior e inferior del soporte. La morfología de 

la superficie de lascado es rectangular estrecha o triangular estrecha. La gestión de 

esta superficie es predominantemente unipolar y en menor medida bipolar. La talla de 

estos núcleos comienza con la extracción de una laminilla espesa de sección 

triangular (recorte de buril) o de una arista microlaminar a una o dos vertientes. El 

control del cintrado tiene lugar en la confluencia de la tabla y un flanco, mediante la 

extracción de lascas laminares y laminillas desbordantes (corticales o no) y/o aristas 

de núcleo laterales. Algunos núcleos presentan una arista distal relacionada con el 

control del carenado. Los planos de percusión son lisos tipo buril sin evidencias claras 

de reavivados. Las causas de abandono están relacionadas, en la mayoría de los 

casos, con los accidentes de talla, la convexidad de la superficie de lascado (control 

deficiente del carenado) y/o las dimensiones de los núcleos. 

 

Las dimensiones medias de la superficie de lascado no difieren gran cosa de las 

registradas en XIII inferior: ~27 mm de longitud (con unos valores máximo y mínimo de 

36,3 y 16,3 mm) y ~16 mm de anchura (con unos valores máximo y mínimo de 21,2 y 

8,9 mm). Las laminillas obtenidas a partir de estos núcleos suelen tener un perfil recto 

o curvo y un tamaño reducido (laminillas cortas, < 25 mm, y estrechas, anchura 

comprendida entre 3 y 5 mm). 

 

-Núcleos prismáticos/piramidales (n = 33, Figura 6.314). Estos núcleos están mejor 

representados en sílex que en cuarcita (Tabla 6.293): 22 núcleos están 

confeccionados en Piedramuelle (66,7%), 5 en cuarcita (15,1%), 3 en sílex de Piloña 

(9,1%) y 3 en sílex indeterminados/alterados (9,1%).  

 

Solo se ha podido determinar con cierto margen de seguridad el soporte de 12 

núcleos: 8 nódulos o fragmentos de nódulo (cuya morfología varía en función de la 

materia prima: cantos rodados para las cuarcitas o sílex de Piloña y plaqueta-
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fragmento de bloque para los sílex de Piedramuelle), 3 fragmentos diaclásicos y una 

lasca. 
 

Atributos tecnológicos NLMpr (n = 2) NLMLpr (n = 33) 

Materia prima Pd(1) – C(1) Pi(3) - Pd(22) – C(5) – O(3) 
Soporte CR(1) - I(1) L(1) – CR(6) – P(2) - Fd(3) – I(21) 
Córtex   

Porcentaje Desde 0 hasta 10 Desde 0 hasta 50 
Localización FN PP-FN-SL 

Superficie de lascado   
Longitud 𝑋� = 55,1 σ = 2,8 𝑋� = 31,6 σ = 7,2 
Anchura 𝑋� = 42,5 σ = 3,5 𝑋� = 27,0 σ = 5,6 
Gestión Use(1) – Uf(1) Use(15) – Uf(14) – B(4) 
Forma C(1) – R(1) C(4) – T(4) – R(19) – RE(6) 
Carenado R(1) – C(1) R(20) – C(13) 
Cintrado C(2) C(11) – R(22) 
Morf. de los negativos Lm Lml 

Plano de percusión   
Morfología L(1) – F(1) C(6) – L(16) – F(7) - Pd(4) 
Reavivado P A-P 

Estado de abandono   
Causa AT-C AT-D-C 
Morfología - - 

 

Tabla 6.293. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Atributos tecnológicos de los núcleos laminares y 
microlaminares prismáticos. Materia prima: C: Cuarcita; Pd: Piedramuelle; Pi: Piloña; O: Otros. Soporte: 
L: Lasca; CR: Canto rodado; P: Plaqueta; Fd: Fragmento diaclásico; I: indeterminado. Córtex 
Localización: PP: Plano de percusión; SL: Superficie de lascado; FN: Flanco del núcleo. Superficie de 
lascado Gestión: Use: Unipolar-semienvolvente; Uf: Unipolar frontal; B: Bipolar; Forma: T: Triangular; R: 
Rectangular; C: Cuadrada. Carenado-Cintrado: R: Rectilíneo; C: Convexo. Morfología de los negativos: 
Lm: Lámina; Lml: Laminilla; Plano de percusión, Morfología: F: Facetado; C: Cortical; Pd: Plano 
diaclásico; L: Liso. Reavivado: A: Ausente; P: Parcial (Semitableta); C: Completo (Tableta). Estado de 
abandono, Causa: AT. Accidentes técnicos, D: Dimensiones del núcleo, C: Convexidad de la superficie 
de lascado.  
 

A diferencia de los núcleos carenados, la superficie de lascado se dispone siempre 

sobre el eje longitudinal del soporte empleado (23 sobre a/c, 8 sobre a/b, y 2 sobre a/b 

+ a/c) y el plano de percusión sobre uno de los ejes menores (b/c casi siempre). Esta 

superficie forma un ángulo de ~75º ± 10º con el plano de percusión microlaminar (o 

preferencial). En general, los núcleos presentan una tabla de lascado y uno o dos 

planos de percusión opuestos (uno reservado para la talla microlaminar y otro para el 

control del carenado o cintrado, se trata por tanto de núcleos tallados según un 

esquema unipolar).  

 

La morfología de la superficie de lascado es predominantemente rectangular (flancos 

paralelos a la superficie de lascado) y, subsidiariamente, cuadrangular o triangular (en 
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este caso, los flancos convergen distalmente). El control del cintrado tiene lugar en la 

confluencia de la tabla y un flanco, mediante la extracción de lascas laminares 

desbordantes (corticales o no), laminillas desbordantes (corticales o no), flancos de 

núcleo microlaminares y/o aristas de núcleo laterales. Algunos núcleos presentan un 

plano de percusión secundario opuesto al principal-microlaminar. Este plano se 

reserva para el control del carenado y/o cintrado (mediante la extracción de lascas 

cortantes o desbordantes). Los planos de percusión muestran diferentes tipos de 

preparación, desde los corticales (sin preparar) hasta los lisos (reavivados mediante 

tabletas de núcleo) y facetados (reavivados parciales de las plataformas de percusión). 

Las causas de abandono están relacionadas, en la mayoría de los casos, con los 

accidentes de talla, la convexidad de la superficie de lascado (control deficiente del 

carenado) y/o las dimensiones de los núcleos. 

 

Las dimensiones medias de la superficie de lascado son ligeramente inferiores a las 

registradas en XIII inferior: ~32 mm de longitud (con unos valores máximo y mínimo de 

52 y 21 mm) y ~27 mm de anchura (con unos valores máximo y mínimo de 37 y 16 

mm). Las laminillas obtenidas a partir de estos núcleos se caracterizan ante todo por 

su perfil (recto o ligeramente curvo) y tamaño (laminillas largas y anchas). 

 

Núcleos laminares prismáticos (n = 2, 1,1%, Figura 6.315). Este morfotipo está mal 

representado en la muestra de estudio: 1 núcleo de cuarcita y 1 de Piedramuelle. Sólo 

se ha podido determinar con precisión el soporte de un núcleo (1 canto rodado de 

cuarcita o fragmento de canto). La superficie de lascado (rectangular o cuadrada) se 

dispone siempre sobre el eje longitudinal del soporte empleado (1 sobre a/c y otro 

sobre a/b + a/c). Los planos de percusión (liso o facetado) son reavivados mediante la 

extracción de tabletas-semitabletas de núcleo (n = 14) y/o lascas-lasquitas de 

dirección centrípeta. La gestión de los núcleos es unipolar (con tendencia a 

semienvolvente). Los negativos de lascado tienen una morfología alargada de tipo 

laminar (lascas laminares, láminas y laminillas). El control del cintrado tiene lugar en la 

confluencia de la superficie de lascado y un flanco, mediante la extracción de láminas 

y lascas laminares desbordantes y/o aristas laterales (uno de los núcleos presenta una 

arista lateral localizada en la confluencia de la superficie de lascado y el flanco 

derecho). Las dimensiones medias de la superficie de lascado son bastante 

moderadas y congruentes con las registradas en XIII inferior: 55,1 mm de longitud y 

42,5 mm de anchura; en continuidad tipométrica con los núcleos microlaminares 

prismáticos/piramidales.  
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Figura 6.314. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Bases de lascado. Núcleos prismáticos. 1, 2 y 4. 

Microlaminares, 3. Laminar/microlaminar. Dibujos de Elsa Duarte. 

 

Las causas de abandono se relacionan, en ambos casos, con el desarrollo de 

accidentes de talla. La adscripción de estos núcleos a un esquema operativo laminar 

→ microlaminar no presenta mayores problemas. En este sentido, considero que estos 

núcleos fueron abandonados al final de la fase laminar. 
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Figura 6.315. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Bases de lascado. 1. Núcleo laminar de cuarcita, 2. Núcleo 

lenticular radial. Dibujos de Elsa Duarte. 

 
Núcleos secantes de lascas unipolares-bipolares (n = 15, 8,6%). De forma paralela al 

nivel inferior (XIII inferior), estos núcleos están elaborados preferentemente en cuarcita 

(n = 9) y secundariamente en sílex (3 en Piloña, 2 en Piedramuelle y 1 en Otros). 

Están realizados sobre canto rodado-fragmento de canto (n = 8), fragmento diaclásico 

(n = 1) o soporte indeterminado (n = 6). La superficie de lascado se dispone sobre el 

eje mayor del soporte, o sobre uno de los ejes menores (en estos casos es el plano de 

percusión el que se localiza sobre el eje mayor del soporte). La superficie de lascado, 

unipolar o bipolar, está formada exclusivamente por negativos de lascas (no se 

distinguen negativos laminares-microlaminares). Los planos de percusión presentan 

diferentes grados de preparación, desde los corticales (sin preparar) hasta los lisos y 

facetados. Las dimensiones medias de la superficie de lascado son comparables 

grosso modo a las registradas en los núcleos microlaminares (37,8 mm de longitud 

media y 37,8 mm de anchura media). Las causas de abandono se relacionan, en la 

mayoría de los casos, con la convexidad de la superficie de lascado, el desarrollo de 

numerosos accidentes de talla, incluso en algún caso con las dimensiones del núcleo. 

No se ha podido determinar si estos núcleos responden a un esquema operativo 
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autónomo (producción de lascas a partir de núcleos secantes) o, por el contrario, son 

bocetos o formas terminales de núcleos microlaminares prismáticos-piramidales. 

 
6.13.3.3. Desechos de talla (CT: 76 y 77) 

 
Como en los niveles inferiores, los desechos de talla (lasquitas y fragmentos de talla) 

están bien representados en la muestra de estudio (n = 16788, 71,2%): 11361 

cuarcitas, 4612 sílex de Piedramuelle, 519 sílex de Piloña y 296 Otros. La relación 

lasquitas/productos de lascado presenta algunas variaciones, en función de la materia 

prima, que conviene explicar: así, en cuarcita hay una proporción de ~3 lasquitas por 

producto de lascado (lasquita/producto de lascado: 3,03), en sílex de Piedramuelle esa 

relación desciende hasta ~2 (2,31) y en Piloña hasta ~1 (1,05).  

 

Esas diferencias deben ponerse en correspondencia con el modo en que estas 

materias primas fueron introducidas y explotadas en el yacimiento. Así, las cuarcitas 

fueron introducidas como núcleos preconfigurados, talladas y retocadas in situ 

(producción de lascas, láminas y laminillas), no sorprende, por tanto, que sea esta 

materia prima la que presente una relación lasquitas/productos de lascado más alta (al 

menos se han identificado tres cadenas operativas diferentes). Por su parte, los sílex 

de Piedramuelle fueron aportados al yacimiento como núcleos laminares y/o 

microlaminares preconfigurados y/o configurados, tallados y retocados in situ, 

(producción de láminas y laminillas). No es de extrañar, por tanto, que la relación 

lasquitas/productos de lascado sea similar a la de las cuarcitas (2 cadenas operativas). 

Por último, los sílex de Piloña fueron introducidos en el yacimiento de forma 

esporádica como núcleos microlaminares configurados, tallados in situ, e importados 

como productos de lascado brutos y/o como útiles. En este sentido, parece razonable 

que sea esta materia prima la que presente una relación lasquitas/productos de 

lascado más baja. 

 
6.13.4. Análisis tipológico de la industria lítica 

 

La clasificación tipológica de la industria lítica interesa a un total de 688 piezas (esto 

es, un 10,4% de los productos de lascado): 109 útiles clasificables según la lista tipo 

de Bordes (15,8%, Tabla 6.294, bloque I), 486 según la lista tipo de Sonneville-Bordes 

y Perrot (70,6%, Tabla 6.294, bloque II) y 93 piezas con retoque discontinuo (13,5%, 

Tabla 6.294, bloque III). Se trata, por tanto, de una industria lítica con una tasa de 

transformación baja (~10%), comparable, no obstante, a las registradas en los niveles 

inferiores (vid supra). 
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Bloque/Tipos Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N %col %fila N %col %fila N %col %fila N %col %fila N %col 

I 

3. Plv       3 3,5 100    3 2,8 
6. Pm       2 2,3 100    2 1,8 
9. Rsr    3 21,4 42,9 4 4,7 57,1    7 6,4 
10. Rsc    1 7,1 6,3 14 16,3 87,5 1 14,3 6,3 16 14,7 
11. Rscc       1 1,2 100    1 0,9 
12. Rdr       1 1,2 100    1 0,9 
13. Rdrc    1 7,1 33,3 2 2,3 66,7    3 2,8 
18. Rcr       1 1,2 100    1 0,1 
19. Rcc       4 4,7 80,0 1 14,3 20,0 5 4,6 
21. Rd       4 4,7 100    4 3,7 
22. Rtr       2 2,3 100    2 1,8 
23. Rtc    1 7,1 12,5 7 8,1 87,5    8 7,3 
24. Rtcc       1 1,2 100    1 0,9 
42. M    7 50,0 33,3 12 14,0 57,1 2 28,6 9,5 21 19,3 
43. D 2 100 5,9 1 7,1 2,9 28 32,6 82,4 3 42,9 8,8 34 31,2 

Subtotal 2 2,5 1,8 14 6,1 12,8 86 29,5 78,9 7 8,1 6,4 109 15,8 

II 

1. RLm 5 7,8 26,3 3 1,7 15,8 8 4,5 42,1 3 4,6 15,8 19 3,9 
2. Ra    7 3,9 70,0 2 1,1 20,0 1 1,5 10,0 10 2,1 
3. Rd 1 1,6 14,3 2 1,1 28,6 4 2,2 57,1    7 1,4 
4. Ro 1 1,6 16,7    4 2,2 66,7 1 1,5 16,7 6 1,2 
5. RLMr 2 3,1 16,7 5 2,8 41,7 5 2,8 41,7    12 2,5 
6. RLMa       3 1,7 100    3 0,6 
8. RL 11 17,2 11,7 36 20,0 38,3 32 18,0 34,0 15 23,1 16,0 94 19,3 
11. Rc 5 7,8 14,3 16 8,9 45,7 13 7,3 37,1 1 1,5 2,9 35 7,2 
12. Rca 1 1,6 6,7 3 1,7 20,0 11 6,2 73,3    15 3,1 
13. Reh 3 4,7 15,0 10 5,6 50,0 7 3,9 35,0    20 4,1 
14. Rph 1 1,6 8,3 4 2,2 33,3 6 3,4 50,0 1 1,5 8,3 12 2,5 
17. R-b    1 0,6 50,0    1 1,5 50,0 2 0,4 
23. P 3 4,7 37,5 1 0,6 12,5 3 1,7 37,5 1 1,5 12,5 8 1,6 
24. Pb 1 1,6 4,3 8 4,4 34,8 9 5,1 39,1 5 7,7 21,7 23 4,7 
25. Pml 1 1,6 100          1 0,2 
26. Mp       1 0,6 100    1 0,2 
27. Bdr    5 2,8 100       5 1,0 
28. Bdd    3 1,7 42,9 2 1,1 28,6 2 3,1 28,6 7 1,4 
28a. Bc    6 3,3 42,9 4 2,2 28,6 4 6,2 28,6 14 2,9 
29. Bda    6 3,3 85,7    1 1,5 14,3 7 1,4 
30. Baf    5 2,8 83,3    1 1,5 16,7 6 1,2 
52. Pfy    1 0,6 100       1 0,2 
57. Pmu    1 0,6 100       1 0,2 
58. Lmbat    2 1,1 50,0 2 1,1 50,0    4 0,8 
59. Lmbap    1 0,6 100       1 0,2 
60. Tr    2 1,1 50,0 2 1,1 50,0    4 0,8 
61. To       2 1,1 100    2 0,4 
62. Tcc          1 1,6 100 1 0,2 
63. Tc    1 0,6 100       1 0,2 
65. LMrc1b 6 9,4 10,7 11 6,1 19,6 33 18,5 58,9 6 9,4 10,7 56 11,5 
66. LMrc2b 5 7,8 27,8 5 2,8 27,8 7 3,9 38,9 1 1,6 5,6 18 3,7 
67. LMa    6 3,3 33,3 11 6,2 61,1 1 1,6 5,6 18 3,7 
68. LMae    1 0,6 100       1 0,2 
76. Pas 1 1,6 20,0 1 0,6 20,0 3 1,7 60,0    5 1,0 
84. LMLt    1 0,6 33,3    2 3,1 66,7 3 0,6 
85. LMLd 1 1,6 50,0 1 0,6 50,0       2 0,4 
88. LMLde 1 1,6 100          1 0,2 
89. LMLe 1 1,6 16,7 3 1,7 50,0    2 3,1 33,3 6 1,2 
90. LMLDu 11 17,2 25,0 20 11,1 45,5 2 1,1 4,5 11 17,2 25,0 44 9,1 
90. LMLrdi 2 3,1 40,0 2 1,1 40,0    1 1,6 20,0 5 1,0 
93. LMra 1 1,6 20,0    2 1,1 40,0 2 3,1 40,0 5 1,0 

Subtotal 64 81,0 13,2 180 77,9 37,0 178 61,0 36,6 64 74,4 13,2 486 70,6 

III 
Lrd 8 61,5 12,5 21 56,8 32,8 24 85,7 37,5 11 73,3 17,2 64 68,8 
LMrd 2 15,4 22,2 3 8,1 33,3 3 10,7 33,3 1 6,7 11,1 9 9,7 
LMLrd 3 23,1 15,0 13 35,1 65,0 1 3,6 5,0 3 20,0 15,0 20 21,5 

Subtotal 13 16,5 14,0 37 16,0 39,8 28 9,6 30,1 15 17,4 16,1 93 13,5 
Total 79 100 11,5 231 100 33,6 292 100 42,4 86 100 12,5 688 100 

 

Tabla 6.294. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Clasificación tipológica de la industria lítica. 

 



1012 

 Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N % %fila N % %fila N % %fila N % %fila N % 

Í. tipológicos               

IR 30 45,5 12,9 86 44,3 36,9 95 36,4 40,8 22 31,0 9,4 233 39,4 

IB    25 12,9 64,1 6 2,3 15,4 8 11,3 20,5 39 6,6 

IP 5 7,6 15,2 9 4,6 27,3 13 5,0 39,4 6 8,5 18,2 33 5,6 

IBd    25 12,9 64,1 6 2,3 15,4 8 11,3 20,5 39 6,6 

IRa 10 15,2 12,2 33 17,0 40,2 37 14,2 45,1 2 2,8 2,4 82 13,9 

IBdr    25 100 64,1 6 100 15,4 8 100 20,5 39 100 

IRar 10 33,3 12,2 33 38,4 40,2 37 38,9 45,1 2 9,1 2,4 82 35,2 

ILml 16 24,2 25,8 28 14,4 45,2 2 0,8 3,2 16 22,5 25,8 62 10,5 

IUs 2 3,0 1,9 14 7,2 13,2 83 31,8 78,3 7 9,9 6,6 106 17,9 

G. tipológicos               

Musteriense    6 3,1 11,8 43 16,5 84,3 2 2,8 3,9 51 8,6 

Denticulados 2 3,0 3,6 8 4,1 14,5 40 15,3 72,7 5 7,0 9,1 55 9,3 

Auriñaciense 11 16,7 10,0 40 20,6 36,4 55 21,1 50,0 4 5,6 3,6 110 18,6 

Perigordiense 1 1,5 10,0 4 2,1 40,0 4 1,5 40,0 1 1,4 10,0 10 1,7 

 

Tabla 6.294. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Clasificación tipológica de la industria lítica (Continuación). 

 
Bloque I: Tipos del Paleolítico medio (según la lista tipológica de F. Bordes). 3. Plv: Punta levallois, 6. 
Pma: Punta musteriense, 9. Rsr: Raedera simple recta, 10. Rsc: Raedera simple convexa, 11. Rscc: 

Raedera simple cóncava, 12. Rdr: Raedera doble recta, 13. Rdrc: Raedera doble recto-convexa, 18. 
Rcr. Raedera convergente recta, 19. Rcc: Raedera convergente convexa, 21. Rd: Raedera desviada, 

22. Rtr: Raedera transversal recta, 23. Rtc: Raedera transversal convexa, 24. Rtcc: Raedera 

transversal cóncava, 42. M: Muesca, 43. D: Denticulado.  

 
Bloque II: Tipos del Paleolítico superior (según la lista tipológica de D. de Sonneville-Bordes y J. 

Perrot). 1. RLm: Raspador sobre lámina, 2. Ra: Raspador atípico, 3. Rd: Raspador doble, 4. Ro: 

Raspador ojival, 5. RLMr: Raspador sobre lámina retocada, 6. RLMa: Raspador sobre lámina 

auriñaciense, 8. RL: Raspador sobre lasca, 11. Rc: Raspador carenado, 12. Rca: Raspador carenado 

atípico, 13. Reh: Raspador espeso en hocico, 14. Rph: Raspador plano en hocico, 17. R-b: Raspador-

buril, 23. P: Perforador, 24. Pb: Perforador bec, 25. Pml: Perforador múltiple, 26. Mp: Microperforador, 

27. Bdr: Buril diedro recto, 28. Bdd: Buril diedro desviado, 28a: Bc: Buril carenado, 29. Bda: Buril 

diedro de ángulo, 30. Baf: Buril de ángulo sobre fractura, 52. Pfy: Punta de Font-Yves, 57. Pmu: Pieza 

con muesca, 58. Lmbat: Lámina con borde abatido total, 59. Lmbap: Lámina con borde abatido 

parcial, 60. Tr: Truncatura recta, 61. To: Truncatura oblicua, 62. Tcc: Truncatura cóncava, 63. Tc: 

Truncatura convexa, 65. LMrc1b: Lámina con retoques continuos sobre un borde, 66. LMrc2b: Lámina 

con retoques continuos sobre los dos bordes, 67. LMa: Lámina auriñaciense, 68. LMae: Lámina 

auriñaciense con estrangulamiento, 76. Pas: Pieza astillada, 84. LMLt: Laminilla truncada, 85. LMLd: 

Laminilla con dorso, 88. LMLde: Laminilla denticulada, 89. LMLe: Laminilla con escotadura, 90. 
LMLDu: Laminilla Dufour (retoque inverso o alterno), 90.1. LMLrdi: Laminilla con retoque continuo 

directo, 93. LMra: Lámina retocada y apuntada. 

 
Bloque III: Miscelánea. Lrd: Lasca con retoques discontinuos, LMrd: Lámina con retoque discontinuo,  

LMLrd: Laminilla con retoque discontinuo. 
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Índices tipológicos. Raspador o IR: tipos 1-15 de la lista tipo de Sonneville-Bordes y Perrot, Buril o 
IB: tipos 27-44 de la lista tipológica de Sonneville-Bordes y Perrot; Perforador o IP: tipos 23-26 de la 

lista tipológica de Sonneville-Bordes y Perrot; Buril diedro o IBd: tipos 27-31 de la lista tipo de 

Sonneville-Bordes y Perrot; Buril sobre truncatura o IBt: tipos 34-37 y 40 de la lista tipo de 

Sonneville-Bordes y Perrot; Raspador auriñaciense o IRa: tipos 11-14 de la lista tipo de Sonneville-

Bordes y Perrot; Laminilla retocada o ILml: tipos 52 y 84-91 de la lista tipo de Sonneville-Bordes y 

Perrot, Útiles de sustrato o IUs: tipos 4-63 de la lista tipo de Bordes excluidos los tipos del PS. 

 

Estos índices tiene como denominador la suma de los útiles del bloque I (excluidos los productos 

levallois no retocados) y del bloque II. En los índices restringidos el denominador es sustituido por el 

subtotal de cada grupo: Índice de buril diedro restringido o IBdr: (27-31) / (27-44); Índice de buril 
sobre truncatura restringido o IBtr: (34-37 + 40) / (27-44), e Índice de raspador auriñaciense 
restringido o IRar: (11-14) / (1-15). 

 
Grupos tipológicos: Musteriense: tipos 6-29 de la lista tipológica de Bordes; Denticulado: tipos 42-

44, 51 y 54 de la lista tipológica de Bordes; Auriñaciense: tipos 4, 6, 11-14, 32, 67-68 de la lista tipo de 

Sonneville-Bordes y Perrot; Perigordiense: tipos 45-49, 60-64 y 85-87. 

 

 

 

Como se observa en la tabla 6.294, la composición tipológica de este nivel corrobora 

el cambio o ruptura tipológica observada en XIII inferior. De nuevo, los útiles del PS (o 

bloque II) superan ampliamente a los útiles del PM (o bloque I): el 70,6% de los útiles 

(incluidos los del bloque III) o el 81,7% (excluido el bloque III) han sido clasificados 

según la lista tipológica de Sonneville-Bordes y Perrot. Por su parte, los útiles del 

bloque I se limitan al 15,8% (incluido el bloque III) o al 18,3% (excluido el bloque III). 

 

De forma paralela al nivel inferior (XIII inf), la descripción morfológica del utillaje lítico 

se ha organizado en siete apartados (cada uno de los cuales se corresponde con un 

grupo tipológico): raspadores, buriles, perforadores, láminas con retoque lateral, 

laminillas retocadas, útiles de sustrato y otros. 

 

 

 

Raspadores 

Los raspadores suman un total de 233 ejemplares (Figuras 6.316-6.320), lo que 

representa el 39,4% de los útiles (excluidos los soportes con retoque discontinuo, o 

bloque III, y los productos levallois no retocados). Se trata, por tanto, del grupo 

tipológico mejor representado en el nivel (IR: 39,4). Este porcentaje es comparable, 
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grosso modo, al documentado en otros niveles auriñacienses de la región cántabro-

pirenaica como La Viña XIII inferior (34,2%), Morín 7 (33,3%, González-Echegaray 

1971), Morín 6 (34%, González-Echegaray 1973), Brassempouy 2F-2DE (35%, Bon 

2002a), Gatzarria Cbci-Cbf (36,4%, Sáenz de Buruaga 1991) o El Castillo δ y γ 

(excavaciones de H. Obermaier; 34,9% y 34,8% respectivamente, Bernaldo de Quirós 

1982, Cabrera 1984). 

 

Se constata una explotación preferencial de los sílex sobre las cuarcitas (~59% y 

~41% respectivamente, Tabla 6.294), aunque menos acusada que en XIII inferior, y de 

las materias primas locales (i.e. cuarcita y sílex de Piedramuelle; radio de captación < 

a 10 km; ~78%) sobre las foráneas (i.e. sílex de Piloña; radio de captación entre 25 y 

50 km; ~13%).  

 

Estos útiles están realizados mayoritariamente sobre lasca (n = 176, 75,5%) y, 

secundariamente, sobre lámina (n = 33, 14,2%), laminilla (n = 5, 2,1%), lasquita (n = 9, 

3,9%) o fragmento indeterminado-diaclásico (n = 10, 4,3%). La morfología de los 

productos de lascado (lasca, lámina o laminilla) es predominantemente cortante (n = 

111, 51,9%) y, subsidiariamente, cortical (n = 61, 28,5%), desbordante (n = 37, 17,3%) 

o en arista (n = 5, 2,3%). 

 

El morfotipo mejor representado en el nivel es el raspador sobre lasca (retocada o no) 

con 94 ejemplares (40,3%), les siguen los raspadores auriñacienses (carenados y en 

hocico, n = 82, 35,2%, si bien la mayoría deberían ser clasificados como núcleos), los 

raspadores sobre lámina (retocada o no, n = 34, 14,6%), los atípicos (n = 10, 4,3%), 

los dobles (n = 7, 3,0%) y los ojivales (n = 6, 2,6%). 

 

En este nivel, los raspadores auriñacienses (carenados y en hocico, n = 82) alcanzan 

unos índices global y restringido de 13,9 y 35,2 respectivamente. Estos índices son 

ligeramente superiores a los registrados en XIII inferior, y comparables a los obtenidos 

en Morín 7 (González-Echegaray 1971). Estas piezas han sido descritas con detalle en 

otro apartado de este capítulo (Núcleos carenados) por lo que no nos detendremos 

más en ellas. 

 

Como en XIII inferior, los frentes de raspador (curvos-muy curvos en la mayoría de los 

casos) se localizan principalmente en el extremo distal del soporte (n = 200) y 

subsidiariamente en el extremo proximal (n = 26) o en ambos (n = 7).  
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Figura 6.316. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Selección de útiles. Raspadores. El dibujo 3 es obra de Elsa 

Duarte, el resto de David Santamaría. La fotografía nº 2 es de Javier Fortea, el resto de Elsa Duarte y 

David Santamaría. 
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Figura 6.317. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Selección de útiles. Raspadores. La flecha con trazo continuo 

indica la dirección y extensión del desbordamiento. La línea de trazo continuo la extensión del frente de 

raspador. Los dibujos 2 y 6 son obra de Elsa Duarte, el resto de David Santamaría. Fotografías de Elsa 

Duarte y David Santamaría. 
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Figura 6.318. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Selección de útiles. Raspadores. 1, 3-5, 7 y 8. Carenados, 2. 

Sobre lámina auriñaciense, 6. Sobre lasca retocada. Los dibujos 1, 3 y 4 son obra de Elsa Duarte, el resto 

de David Santamaría. La fotografía nº1 es de Javier Fortea, el resto de Elsa Duarte y David Santamaría. 
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Figura 6.319. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Selección de útiles. 1, 2 y 6. Raspadores carenados. 5. 

Raspador espeso en hocico (clasificado como un boceto de núcleo microlaminar), 3. Raspador sobre 

lámina retocada. 4. Buril diedro, 7. Perforador. Los dibujos nº 2 y 3 son obra de Elsa Duarte, el resto de 

David Santamaría. Fotografías de Elsa Duarte y David Santamaría. 
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Buriles 

Este grupo está representado por 39 ejemplares (todos ellos diedros Tabla 6.294, 

Figura 6.319), lo que se traduce en un índice de buril muy bajo (IB: 6,6). No obstante, 

este índice es comparable al documentado en otros yacimientos auriñacienses de la 

región cántabro-pirenaica como La Viña XIII inferior (IB: 4,3), Morín: 8 (IB: 5,3; Maíllo 

2002), Labeko koba: VII (IB: 5,9), V (IB: 5,9) y IV (IB: 7,4; Arrizabalaga 2000, 2002), 

Isturitz: SIII base (IB: 4,5; Esparza 1995), C4d/III (IB: 6), C4b2 (IB: 6) y C4b1 (IB: 4; 

Normand 2002), Gatzarria: Cbci-Cbf (IB: 4,3), Cjn1 (IB: 6,7; Sáenz de Buruaga 1991), 

les Abeilles: 2 (IB: 5,1; Eizenberg 2006) o Brassempouy 2F-2DE (IB: 3, Bon 2002a). 

Algunos de estos niveles (Labeko koba V-IV y Brassempouy 2F-2DE) han sido 

clasificados como auriñacienses antiguos, otros como protoauriñacienses (ricos en 

laminillas Dufour o con carenados). 

 

Los sílex dominan ampliamente sobre las cuarcitas (~75% y ~15% respectivamente; el 

10% restante están fabricados en cuarzo), y las materias primas locales (cuarcita + 

Piedramuelle, ~80%) sobre las alóctonas (Piloña: 0%), en unas proporciones similares 

a las observadas en el nivel inferior. 

 

Estos útiles están confeccionados mayoritariamente sobre lasca (n = 17, 43,6%) o 

lámina-laminilla (n = 14, 35,9%) y subsidiariamente sobre fragmento diaclásico-

indeterminado (n = 5, 12,8%) o lasquita (n = 3, 7,7%). La morfología de los productos 

de lascado (lasca, lámina o laminilla) no difiere gran cosa de la comentada 

previamente para los raspadores. Así, la mayoría de los soportes son cortantes (n = 

18, 58,1%) y, subsidiariamente, corticales (n = 6, 19,4%), desbordantes (n = 6, 19,4%) 

o en arista (n = 1, 3,2%). 

 

Dentro de este grupo hemos reconocido las siguientes tipologías: 5 buriles diedros 

rectos, 7 diedros desviados, 14 buriles carenados (clasificados como núcleos de 

laminillas, vid supra), 7 buriles diedros de ángulo y 6 buriles de ángulo sobre fractura. 

 

 

Perforadores 

Los perforadores suman un total de 33 ejemplares, lo que representa el 5,6% de los 

útiles (excluidos los útiles del bloque III y los productos levallois no retocados, Figuras 

6.319-6.320). A diferencia de XIII inferior, estos útiles están elaborados 

preferentemente en sílex (n = 19, 57,6%) y secundariamente en cuarcita (n = 13, 
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39,4%; sólo una pieza está realizada en otra materia prima: cuarzo). Están 

confeccionados mayoritariamente sobre lasca (n = 28; 84,8%), y subsidiariamente 

sobre lasquita (n = 3, 9,1%), lámina (n = 1, 3%) o laminilla (n = 1, 3%). La morfología 

de los productos de lascado (lasca, lámina y laminilla) es congruente con la de los 

raspadores y buriles: cortante > cortical ≈ desbordante (60%, 20% y 20% 

respectivamente). 

 

El retoque (semiabrupto, n = 27, o abrupto, n = 6, directo, n = 28, inverso, n = 2, o 

alterno, n = 3) se localiza en el extremo distal (n = 32) o proximal (n = 1) del soporte. 

 

 

Láminas con retoque lateral 

Este grupo incluye los tipos 58-59 (láminas con borde abatido), 65-68 (láminas con 

retoque continuo sobre uno o dos bordes y láminas auriñacienses) y 93 (láminas 

retocadas y apuntadas) de la lista tipo de Sonneville-Bordes y Perrot (bloque II). 

 

En conjunto, estos tipos suman un total de 103 ejemplares, lo que representa el 17,4% 

de los útiles (excluidos los productos levallois no retocados y las piezas del bloque III): 

5 láminas con borde abatido (total o parcial), 56 láminas con retoque continuo sobre un 

borde, 18 sobre los dos, 19 láminas auriñacienses, de las cuales 1 está estrangulada y 

5 láminas retocadas y apuntadas (Figuras 6.320-6.321). 

 

Estos útiles están elaborados en cuarcita (n = 55, 53,4%) o sílex (n = 48, 46,6%), con 

un dominio neto de las materias primas locales (cuarcita + Piedramuelle, 78,6%) sobre 

las alóctonas (Piloña: 11,6%). 

 

La morfología de las láminas retocadas (retoque lateral) no difiere gran cosa de la 

comentada para los grupos anteriores, con un predominio neto de los soportes 

cortantes (n = 81; 78,6%) sobre los corticales (n = 16; 15,5%), los desbordantes (n = 5; 

4,9%) y las aristas (n = 1, 1%). 

 

El retoque (directo: 86,4%, inverso: 8,7%, alterno: 2,9% o alternante ¿de uso?: 1,9%) 

es simple (n = 66), en ocasiones combinado con el semiabrupto (n = 13), y en menor 

medida escamoso (n = 19) o abrupto (n = 5). El retoque se localiza en el lateral 

izquierdo (n = 39; 37,9%), derecho (n = 27; 26,2%) o en ambos (n = 37; 35,9%). 
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Figura 6.320. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Selección de útiles. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. Láminas con 

retoque lateral. 2. Perforador. 8. Truncatura recta. El dibujo nº 2 es de Lucia Martínez, el nº 3 de Elsa 

Duarte, el resto de David Santamaría. La fotografía nº 1 es de Javier Fortea, el resto de Elsa Duarte y 

David Santamaría. 
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Figura 6.321. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Selección de útiles. Lámina de cuarcita con retoque lateral. 

Dibujo de David Santamaría. Fotografía de Javier Fortea. 

 
A diferencia de XIII inferior, las dimensiones de estos útiles (o al menos de la gran 

mayoría) se disponen en solución de continuidad con el módulo de las laminillas 

retocadas (sólo se han tenido en cuenta la anchura y el espesor de los soportes, ya 

que la mayoría de las piezas están fragmentadas transversalmente). 

 
Como se observa en las figuras 6.322-6.323, la anchura de las láminas retocadas 

(retoque lateral) tiende a concentrarse por encima del intervalo 22,5-25 mm (𝑋�: 25,92 

σ: 7,0), mientras que la de las laminillas retocadas se sitúa por debajo del intervalo 

7,5-10 mm (𝑋�: 7,84 σ: 3,16). Estas diferencias se reproducen en el espesor de los 

soportes: las láminas tienen un espesor medio de 8,43 y una desviación típica de 2,54; 

y las laminillas de 3,19 y 1,48 respectivamente.  

 
Esta ruptura o discontinuidad tipométrica debe ponerse en correspondencia con las 

cadenas operativas identificadas previamente: un predominio de los esquemas 

operativos laminares y microlaminares disociados (producción autónoma de laminillas 

a partir de núcleos carenados) sobre los integrados (producción integrada de láminas y 

laminillas a partir de núcleos prismáticos). 

 

 

Laminillas retocadas 

Este grupo incluye los tipos 52 (puntas de Font-Yves) y 84-91 (laminillas retocadas) de 

la lista tipo de Sonneville-Bordes y Perrot (Figura 6.324). 
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Figura 6.322. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Distribución de la anchura en intervalos regulares de 2,5 mm. 

Láminas y laminillas retocadas. Porcentajes calculados sobre el subtotal de cada categoría. 

 

 
 
Figura 6.323. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Distribución del espesor en intervalos regulares de 1,25 mm. 

Láminas y laminillas retocadas. Porcentajes calculados sobre el subtotal de cada categoría. 

 

En total se han contabilizado 62 laminillas retocadas, lo que representa el 10,5% de 

los útiles (excluidos los útiles del bloque III y los soportes levallois no retocados): 44 

Dufour sensu stricto (retoque alterno, n = 15, o inverso, n = 29, en conjunto 

representan el 71% de las laminillas retocadas), 5 laminillas con retoque semiabrupto 

directo (8,1%), 6 laminillas con escotadura (9,7%), 3 truncadas (4,8%), 2 laminillas con 

dorso (3,2%), una Font-Yves (se trata de un fragmento distal apuntado con retoque 

semiabrupto-abrupto en el lateral izquierdo y derecho, 1,6%) y una laminilla 

denticulada (1,6%).  
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Figura 6.324. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Selección de útiles. 1-5 y 22. Laminillas con retoque lateral 

directo, 6. Laminilla retocada y apuntada, 7. Perforador, 8. Laminilla con retoque discontinuo, 9. Laminilla 

con muesca, 10-21. Dufour, 23. Font-Yves. Dibujos de David Santamaría. 
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El índice de laminillas retocadas es igual a 10,5. De acuerdo con este índice, XIII se 

situaría a medio camino entre los conjuntos ricos y pobres en laminillas retocadas: 

Castillo 16: 72%, Isturitz C4d/III: 51%, Labeko koba VII: 45,4%, Isturitz C4b2: 34%, 

C4b1: 23%, Morín 8: 19,8%; Brassempouy 2A: 1,75%, 2F-2DE: 3%, Morín 9: 6,8%, 

Isturitz SIII et A: 0,03%, SII: 0% (Cabrera et alii 2002, Normand 2002, Arrizabalaga 

2000, Maíllo 2002, Bon 2002a, Esparza 1995). Este índice es comparable, no 

obstante, al registrado en XIII inferior. 

 

Estos útiles están confeccionados preferentemente en sílex (n = 60; 96,8%) y 

secundariamente en cuarcita (n = 2; 3,2%). Asimismo, se observa un dominio claro de 

las materias primas locales (cuarcita + Piedramuelle, n = 30; 48,4%) sobre las 

alóctonas (n = 16; 25,8%), aunque las diferencias entre ambas se reducen 

considerablemente con respecto al resto de grupos tecnológicos. A este respecto, 

conviene recordar que las únicas cadenas operativas bien representadas en sílex de 

Piloña son las microlaminares (producción in situ de laminillas a partir de núcleos 

carenados y prismáticos). 

 

La morfología de los soportes es predominantemente cortante (n = 58; 93,5%) y 

subsidiariamente cortical (n = 2, 3,2%), desbordante (n = 1, 1,6%) o en arista (n = 1; 

1,6%). La morfología de las laminillas Dufour (sensu lato, es decir las laminillas con 

retoque semiabrupto alterno, inverso o directo, Demars y Laurent 1989) es cortante (n 

= 48) o cortical (n = 1). 

 

Las Dufour (sensu lato; n = 49; 79%) identificadas pertenecen a los subtipos Dufour (n 

= 40) y Roc de Combe (n = 9). Las primeras (laminillas Dufour subtipo Dufour) se 

caracterizan por tener el eje longitudinal rectilíneo (non déjeté), el perfil curvo o recto y 

los bordes laterales paralelos o ligeramente convergentes. Las segundas (laminillas 

Dufour subtipo Roc de Combe) se caracterizan por tener el eje longitudinal desviado 

(déjeté), preferentemente a la derecha, el perfil torcido y los bordes laterales cóncavo-

convexos, recto-convexos o recto-cóncavos. En cualquier caso, las dimensiones 

medias de estos soportes son muy modestas (longitud 𝑋�: 18,48 σ: 3,85, con unos 

valores máximo y mínimo de 26,2 y 13,5; anchura 𝑋�: 6,68 σ: 2,51, con unos valores 

máximo y mínimo de 11 y 3; espesor 𝑋�: 2,82 σ: 1,30, con unos valores máximo y 

mínimo de 6 y 1), pudiendo ser clasificadas como laminillas cortas-muy cortas, 

estrechas y finas, lo que contrasta con el módulo de las Dufour de XIII inferior (más 

largas, anchas y espesas). 
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El retoque (parcial o completo aunque siempre semiabrupto) inverso se localiza 

preferentemente en el lateral derecho (28 laminillas inversas y todas las alternas) y 

muy marginalmente en el lateral izquierdo (1 laminilla inversa). El directo se localiza en 

el lateral izquierdo (todas las alternas y 4 laminillas con retoque semiabrupto directo) o 

derecho (1 laminilla con retoque semiabrupto directo). El retoque inverso suele ser 

más profundo y regular que el directo (en muchos casos este último podría ser 

clasificado como pseudorretoque o retoque de uso). 

 

 

 

Útiles de sustrato 

 

El número de útiles incluidos en este grupo asciende a 109 ejemplares en cómputos 

reales y 106 en cómputos esenciales (excluidos los productos levallois no retocados, 

Figuras 6.325-6.326), lo que representa el 17,9% de los útiles (excluidos los útiles del 

bloque III, Tabla 6.294): 3 puntas levallois, 2 puntas musterienses, 49 raederas (34 

laterales, 11 transversales y 4 desviadas), 21 muescas y 34 denticulados. Este 

porcentaje es mucho más discreto que el registrado en el nivel inferior (XIII inf: 32,3% 

excluidos los útiles del bloque III y los productos levallois no retocados), lo que 

interpretamos como un indicio a favor del estado de conservación del nivel. 

 

 

De forma paralela a los niveles inferiores, estos útiles están realizados 

preferentemente en cuarcita (78,9%) y secundariamente en sílex (21,1%). Esta 

distribución contrasta netamente con lo observado en los grupos del PS (X2: 62,526 p-

valor < 0,000 VCram: 0,326; Tablas 6.295 y 6.296) y puede ser interpretada en un doble 

sentido: a) como un indicio a favor de la continuidad-pervivencia de estos útiles 

durante el PS-auriñaciense, o b) resultado de las contaminaciones interestratigráficas. 

Ambas situaciones son a nuestro entender compatibles. Este nivel se superpone a XIII 

basal en la banda G (el contacto entre estos niveles es paraconcordante), por lo que 

no se puede descartar que una parte indeterminada de la muestra proceda de los 

niveles musterienses (recolectas de superficie, desplazamientos verticales, pisoteo…). 

Ahora bien, como vimos en otro capítulo de esta tesis, la formación de este nivel es 

mucho más estable que la de los niveles inferiores (sin erosiones ni 

desmantelamientos…), por lo que, en principio, la integridad estratigráfica, y por ende 

cultural, del nivel es mejor que la de los niveles musterienses y XIII inferior. 
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Figura 6.325. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Selección de útiles. 1. Pieza astillada. 2-5. Raederas. Los 

dibujos nº 1 y 3 son de Elsa Duarte, el resto de David Santamaría. Fotografía de Javier Fortea. 
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Figura 6.326. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Selección de útiles. Raederas. Dibujo de David Santamaría. 

Fotografía de Elsa Duarte y David Santamaría. 

 

 

  Bloque  
  I (PM) II (PS) Total 

Cuarcita 

Recuento 86 178 264 
Frecuencia esperada 48,9 215,1 264 
% de fila 32,6 67,4 100 
% de columna 78,9 37,2 44,9 
Residuos 37,1 -37,1  
Residuos corregidos 7,9 -7,9  

Sílex 

Recuento 23 301 324 
Frecuencia esperada 60,1 263,9 324 
% de fila 7,1 92,9 100 
% de columna 21,1 62,8 55,1 
Residuos -37,1 37,1  
Residuos corregidos -7,9 7,9  

Total 
Recuento 109 479 588 
% de fila 18,5 81,5 100 

 

Tabla 6.295. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Comparación de los útiles PM y PS según la materia prima. 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 62,526 1 0,000 𝜑 𝑦 𝑉 de Cramer 0,326 0,000 
Razón de verosimilitudes 64,581 1 0,000 C de Pearson  0,310 0,000 
Nº de casos válidos 588      

 

Tabla 6.296. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.295. Frecuencia mínima 

esperada = 32,6. El valor máximo del Coeficiente de contingencia de Pearson es igual 0,707. 
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Figura 6.327. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Proyección vertical de los raspadores, las láminas retocadas, 

las laminillas retocadas y los útiles de sustrato. Profundidad expresada en cm bajo el nivel 0. 

 

En la figura 6.327, se compara la proyección vertical de los útiles de sustrato 

(agrupados en intervalos regulares de 3 cm) con las de los raspadores, las láminas y 

las laminillas retocadas. Estos grupos tipológicos representan, en conjunto, el ~85% 

de los útiles (excluidos los útiles del bloque III). Como se observa en esta figura, la 

distribución vertical de los raspadores, las láminas y las laminillas retocadas es muy 

homogénea, con dos vértices en las cotas 219-221 (cm bajo el nivel 0) y 224-227 que 

interesan al ~45-50% de los útiles. La presencia de estos grupos a muro (i.e. en 
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contacto con XIII basal/XIII inferior, cota 233-236) y a techo (i.e. en contacto con el 

suprayacente XII, cota 210-213) es mucho más discreta con unos valores máximo y 

mínimo de 9,7% (para las láminas retocadas) y 6,5% (para las laminillas retocadas) a 

muro (cota 233-236) y 1,6% (laminillas retocadas) y 0% (láminas retocadas) a techo 

(cota 210-213). 

 

La distribución vertical de los útiles de sustrato es, en buena medida, congruente con 

la de los útiles del PS (raspadores, láminas y laminillas retocadas, Figura 6.327 y 

Tabla 6.297). De forma paralela a los útiles del PS, los de sustrato se concentran en la 

cota 219-221, disminuyendo bruscamente en las cotas superiores (2,8% en la cota 

216-219, 0,9% en la cota 213-216 y 0,9% en la cota 210-213). Sin embargo, a muro 

(i.e. en contacto con XIII basal/XIII inferior) los útiles de sustrato aparecen con mayor 

frecuencia que los útiles del PS (Tabla 6.297): el 33% de los útiles de sustrato 

proceden de las cotas 230-233 y 233-236. De este modo, es muy posible que algunos 

de estos útiles (cotas 230-233 y sobre todo 233-236) procedan de los niveles 

musterienses (en concreto de XIII basal, contaminaciones interestratigráficas), y otros 

(los de las cotas superiores, grosso modo a partir de la cota 227-230) sean originarios 

de XIII (pervivencia de los útiles de sustrato). 
 

Cota Raspador Lámina retocada Laminilla retocada Sustrato 
n % n % n % n % 

210-213 2 0,9 - - 1 1,6 1 0,9 
213-216 3 1,3 4 3,9 2 3,2 1 0,9 
216-219 9 3,9 2 1,9 3 4,8 3 2,8 
219-221 57 24,5 30 29,1 23 37,1 22 20,2 
221-224 33 14,2 9 8,7 1 1,6 16 14,7 
224-227 40 17,2 25 24,3 14 22,6 17 15,6 
227-230 40 17,2 15 14,6 8 12,9 13 11,9 
230-233 28 12,0 8 7,8 6 9,7 16 14,7 
233-236 21 9,0 10 9,7 4 6,5 20 18,3 

 

Tabla 6.297. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Distribución vertical (en intervalos regulares de 3 cm) de los 

raspadores, las láminas retocadas, las laminillas retocadas y los útiles de sustrato. 

 

Los grupos musteriense y denticulados están bien representados en la muestra con 51 

y 55 ejemplares respectivamente. A diferencia de XIII inferior, la morfología (cortical, 

desbordante, en arista o cortante) de estos grupos (musteriense y denticulados) no 

difiere gran cosa (X2: 4,400 p-valor < 0,221). En ambos casos los soportes son 

predominantemente cortantes (44,8%) y subsidiariamente desbordantes (26,7%), 

corticales (24,8%) o en arista (4%). 

 



1031 

El retoque simple domina en ambos grupos sobre el Quina-semiquina o el 

sobreelevado, en unas proporciones similares a las registradas en los niveles 

inferiores (denticulados: ~96%, raederas: ~78%). El retoque se localiza 

preferentemente en posición lateral (66,7% para el grupo musteriense y 60% para los 

denticulados) y subsidiariamente en posición distal (21,6% y 34,5% respectivamente) o 

lateral + distal (7,8% y 5,5%, Tabla 6.298). 
 

 Lateral    

Grupo Izquierdo Derecho Izq + Der Distal Lat. y distal Total 

Musteriense 14 (27,4%) 9 (17,6%) 11 (21,6%) 11 (21,6%) 4 (7,8%) 51 

Denticulados 13 (23,6%) 16 (29,1%) 4 (7,3%) 19 (34,5%) 3 (5,5%) 55 

 

Tabla 6.298. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Localización del retoque en los grupos Musteriense y 

Denticulados. 

 
Las dimensiones medias de estos grupos son bastante parecidas (Tabla 6.299). Las 

únicas diferencias significativas entre ambos grupos se relacionan con la anchura de 

los soportes (F: 12,563; p-valor < 0,001; coeficiente η2: 0,160); el resto de las variables 

no cumplen las condiciones estadísticas mínimas (p-valor < 0,05 y coeficiente η2 > 

0,137) para ser tenidas en cuenta. Así, los denticulados son, en promedio, más 

estrechos que los útiles musterienses. Se trata, en definitiva, de soportes con un 

módulo parecido (algo más cortos, estrechos y robustos los denticulados).  
 

 L A E L/A A/E 

Denticulado 
Media 36,69 31,21 12,31 1,21 2,66 
N 34 34 34 34 34 
Desv. típ. 10,09 6,99 3,89 0,37 0,63 

Musteriense 
Media 42,66 40,46 13,12 1,12 3,25 
N 34 34 34 34 34 
Desv. típ. 10,99 13,52 3,49 0,38 1,21 

Total 

Media 39,68 35,83 12,72 1,17 2,95 

N 68 68 68 68 68 

Desv. típ. 10,89 11,65 3,69 0,38 1,00 

ANOVA 

SC inter-grupos 605,418 1454,562 11,284 0,127 5,965 
SC intra-grupos 7347,878 7641,590 902,993 9,692 61,242 
MC inter-grupos 605,418 1454,562 11,284 0,127 5,965 
MC intra-grupos 111,331 115,782 13,682 0,147 0,928 
F 5,438 12,563 0,825 0,862 6,429 
p-valor 0,023 0,001 0,367 0,356 0,014 
Coeficiente η2 0,076 0,160 - - 0,089 

 
Tabla 6.299. Abrigo de La Viña. Nivel XIII. Dimensiones tipométricas de los grupos Denticulados y 

Musteriense. Estadísticos descriptivos y prueba del ANOVA. L: Longitud, A: Anchura, E: Espesor, L/A: 

Índice de alargamiento, A/E: Índice de carenado. 
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En resumen, estos grupos tipológicos (musteriense y denticulados) presentan unas 

características morfológicas y tipométricas afines a las descritas en los niveles 

inferiores (aunque en este nivel los útiles de sustrato tienen un módulo más pequeño, 

acorde con el módulo de los núcleos lenticulares, vid supra). La distribución vertical de 

los útiles de sustrato es, en buena medida, congruente con la de los grupos del PS 

(raspadores, láminas y laminillas retocadas). Sin embargo, a muro (i.e. en contacto 

con XIII basal/XIII inferior) los útiles de sustrato aparecen con mayor frecuencia que 

los útiles del PS. De este modo, es muy posible que algunos de estos útiles (los 

recuperados en las cotas 230-233 y sobretodo 233-236) procedan de los niveles 

musterienses (en concreto de XIII basal, contaminaciones interestratigráficas, 

¿pisoteo? en relación con los movimientos verticales producidos por el pisoteo y la 

circulación de agua ver los resultados experimentales de Lenoble y Bordes 2001), y 

otros (los de las cotas superiores, grosso modo a partir de la cota 227-230) sean 

originarios de XIII (pervivencia de los útiles de sustrato). 

 

 

 

Otros 

Dentro de este grupo hemos incluido todos los tipos excluidos de los grupos anteriores 

(útiles compuestos, piezas de muesca, truncaturas, piezas astilladas y lascas-láminas-

laminillas con retoque discontinuo). En general, estos útiles no son unos indicadores 

diagnósticos de los periodos aquí tratados: musteriense-auriñaciense (salvo las piezas 

astilladas, que se incluyen en este grupo debido a la escasez de ejemplares 

recuperados), por lo que serán tratados de forma sumaria. 

 

En conjunto estos útiles suman un total de 109 ejemplares: 2 útiles compuestos 

(raspadores-buriles), 8 truncaturas (4 rectas, 2 oblicua, 1 cóncavas y 1 convexas, 

Figura 6.320), 5 piezas astilladas (6.325), 1 piezas con muesca, y 93 piezas con 

retoque discontinuo (64 lascas, 9 láminas y 20 laminillas). 

 

Obviando las lascas y láminas con retoque discontinuo (o bloque III), que constituyen 

el grueso de la muestra (85,3%), estos tipos están confeccionados indistintamente en 

sílex (n = 9, 56,3%) o cuarcita (n = 7; 43,7%). Se observa un dominio neto de las 

materias primas locales (n = 13; 81,3%) sobre las alóctonas (n = 1; 6,2%) y de las 

lascas (n = 10) sobre las láminas (n = 6).  
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6.13.5. XIII en el contexto auriñaciense de la región Cántabro-Pirenaica 

 

En resumen, los raspadores dominan ampliamente el registro tipológico con un 39,4% 

de los útiles (excluidos los útiles del bloque III); entre éstos los auriñacienses están 

bien representados con un IRar de 35,2 (los núcleos/raspadores carenados superan 

ampliamente a los de hocico). Les siguen los útiles de sustrato (17,9%), algo 

sobrevalorados por las contaminaciones interestratigráficas, las láminas y laminillas 

retocadas (17,4% y 10,5% respectivamente), y ya muy lejos los buriles (6,6%) y los 

perforadores (5,6%). 

 

Estos datos concuerdan razonablemente bien con una adscripción del nivel al 

Auriñaciense antiguo con azagayas de base hendida (Figura 6.5), con paralelos en los 

yacimientos de Morín (niveles 6 y 7, aquí sin azagayas de base hendida) o Gatzarria 

(nivel Cbci-Cbf, con azagayas de base hendida).  

 

 
 
Figura 6.328. XIII en el contexto auriñaciense del sudoeste europeo. 1. Hui 2b, 2. Pataud 11, 3. Pataud 

14, 4. Castanet A, 5. Le Piage G-I, 6. Pataud 12, 7. Brassempouy 2A, 8. Isturitz SIII et A, 9. Isturitz SII, 10. 
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Tuto Camalhot, 11. Brassempouy 2F-2DE, 12. Labeko koba IV, 13. Gatzarria Cbci-Cbf, 14. Morín 7, 15. 

Roc de Combe 7, 16. Morín 6, 17. Gatzarria Cjn1, 18. Abeilles c2, 19. Labeko koba V, 20. Rainaude C10, 

21. Morín 9, 22. Isturitz C4b1, 23. Morín 8, 24. Le Piage K, 25. Isturitz SIII ext, 26. Gatzarria Cjn2, 27. 

Mochi G, 28. L’Arbreda H, 29. Isturitz C4d, 30. Labeko koba VII, 31. Fumane A1, 32. Fumane A3 + A2, 33. 

Fumane D6, 34. Fumane D3, 35. La Viña XIII inferior. 

 

 

Yacimiento Nivel CT Utiles 

Raspador Buril Dufour R. Auriñac 

n % n % n % n % 
La Viña XIII Aa 321 233 72,6 39 12,2 49 15,2 82 25,5 

 

Tabla 6.300. Clasificación tipológica de XIII. CT (Conjunto tipológico): Aa: Auriñaciense antiguo. Útiles: ∑ 

raspadores, buriles, Dufour. Raspador: tipos 1-15; Buril: tipos 27-44; Dufour: tipos 90 y 90a; R. 
Auriñaciense: tipos 11-14. 

 

 

Como se observa en la figura 6.328 y en la tabla 6.300, XIII se sitúa en el dintorno del 

Auriñaciense antiguo, en el límite, no obstante, con el Protoauriñaciense polimórfico de 

La Viña XIII inferior (Figura 6.328, 35) y Gatzarria Cjn1 (Figura 6.328, 17). 

 

Los raspadores (72,6%) dominan ampliamente sobre los buriles y las Dufour, aunque 

estas últimas están bien representadas (15,2%). Los raspadores auriñacienses 

superan la barrera del 20%. Se trata, en definitiva, de un nivel transicional (o una 

variante regional) entre el protoauriñaciense polimórfico de XIII inferior y Gatzarria 

Cjn1 y el Auriñaciense antiguo aquitano (en donde las Dufour apenas superan el 5% 

de la triada), con paralelos en el Auriñaciense con azagayas de base hendida (rico en 

laminillas Dufour, 16,5%, según Laplace 1966: 228) de Gatzarria Cbci-Cbf (Figura 

6.328, 13). 

 

Desde un punto de vista tecnológico, los núcleos carenados (“sur front” o "sur 

tranche”) están mejor representados que los prismáticos (71,3% y 28,7% 

respectivamente), al contrario que en XIII inferior, donde los prismáticos/piramidales 

superaban ampliamente a los carenados (carenados: 35,8% prismáticos: 64,2%, Tabla 

6.301).  

 

Estas diferencias se reflejan en el módulo de las laminillas (más pequeñas en XIII que 

en XIII inferior), y entre éstas de las Dufour (asimilables desde un punto de vista 

morfológico al subtipo Dufour, y desde un punto de vista tipométrico al subtipo Roc de 

Combe). Asimismo, la función de las laminillas retocadas varía de un nivel a otro. En 
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XIII las laminillas retocadas, y previsiblemente algunas laminillas brutas, fueron 

utilizadas con regularidad como puntas de proyectil (al menos el ~25% de las 

laminillas retocadas presentan fracturas axiales complejas, relacionadas en la 

literatura científica con las actividades cinegéticas). En cambio, en XIII inferior esa 

actividad apenas está representada (en este nivel tan sólo el ~3% de las laminillas 

retocadas presentan fracturas por impacto). 

 

 

Yacimiento Nivel 
“sur front” “sur tranche” “Prismáticos” 

Industria 
n % fila n % fila n % fila 

La Viña XIII 68 59,1 14 12,2 33 28,7 Aa 

La Viña XIII inf 24 29,6 5 6,2 52 64,2 Pp 

 

Tabla 6.301. Comparación interestratigráfica de los núcleos microlaminares carenados y prismáticos. 

Industria: Pp: Protoauriñaciense polimórfico, Aa: Auriñaciense antiguo. 

 

 

En resumen, XIII representa desde un punto de vista tecno-tipológico la evolución 

lógica de XIII inferior (Figura 6.329), con un desarrollo de los raspadores y entre éstos 

de los auriñacienses, un retroceso paulatino de las laminillas Dufour, los buriles no 

varían gran cosa de un nivel a otro, y una sustitución progresiva de los esquemas 

laminares-microlaminares “integrados”·por los “disociados”. 

 

 

 
 
Figura 6.329. Ordenación cronoestratigráfica del tránsito PM-PS en la región Cántabro-Pirenaica. Los 

niveles subrayados tienen azagayas de base hendida. 
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