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6.14. Nivel XII 

 

6.14.1. Presentación del material lítico 

 

Este nivel se superpone a XIII (Auriñaciense antiguo) en todo el sector occidental 

(superficie media ~5 m2, potencia media 0,20 m). El contacto entre estas unidades 

(XIII y XII) es predominantemente neto. La estratificación es gravitacional y 

subhorizontal, con una tasa de sedimentación muy lenta, lo que hace que los 

materiales estén muy comprimidos. Se constata la presencia de elementos calcáreos 

generados por gelivación (gelifractos calcáreos procedentes de la pared del abrigo), lo 

que evidencia unas condiciones paleoclimáticas frescas (primeras evidencias de 

crioclasticismo) y húmedas (sin erosiones) con estaciones más secas. 

 

De forma paralela al nivel inferior (XIII), los patrones de fragmentación de los 

productos de lascado son muy homogéneos (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). Los restos de talla (Lrt, SLrt, Crt y Srt) se 

agrupan de nuevo 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, similar a la del nivel XIII y mejor que la de los niveles inferiores. 

 

El material lítico analizado suma un total de 53751 piezas, lo que representa el ~100% 

del conjunto total estimado para este nivel (Tabla 6.5). 

 

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

parecida a la registrada en los niveles inferiores (Tabla 6.302): 41396 desechos de 

talla (77%), 11977 productos de lascado (22,3%) y 377 bases de lascado (0,7%). 

Aunque esta distribución difiere sutilmente de la obtenida en la colección experimental 

de referencia (X2: 38,478 p-valor < 0,000, Tablas 6.303-6.304), la V de Cramer nos 

indica que esas diferencias son, en gran medida, un efecto del tamaño muestral (n = 

55055), así una vez ponderada la relación entre las variables (V de Cramer: 0,026, 

Interpretación: independiente), se observa cómo, en realidad, no existen grandes 
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diferencias entre la colección experimental de referencia y XII. Así, a pesar de la 

limitada extensión del nivel (< 5 m2 de superficie y ~20 cm de potencia), estas clases 

están bien representadas en la muestra de estudio, tanto a nivel cuantitativo (n = 

53751) como cualitativo (desechos de talla > productos de lascado > bases de 

lascado). 

 

Clases y Grupos tecnológicos n % 
Productos de lascado 11977 22,3 

Lascas 8201 68,5 
Láminas 885 7,4 
Laminillas 2891 24,1 

Bases de lascado 377 0,7 
Núcleos 377 100 

Desechos de talla 41396 77,0 
Lasquitas 37803 91,3 
Fragmentos indeterminados 3593 8,7 

Otros 1 0,0 
Percutores 1 100 

TOTAL 53751  
Peso (en gramos) Cuarcita Sílex 

 n % n % 
Fracción < 25 mm 25338 22,43 8763 38,94 
Fracción > 25 mm 87626 77,57 13740 61,06 

TOTAL 112964 83,39 22503 16,61 
 

Tabla 6.302. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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 = 11977) se distribuyen del modo siguiente 

(Tabla 6.302): 8201 lascas (68,5%), 885 láminas (7,4%) y 2895 laminillas (24,1%). 

Esta distribución es muy parecida a las registradas en los niveles auriñacienses 

inferiores (XIII inferior y XIII, vid supra). 

 

Las bases de lascado están representadas por 377 ejemplares (todas ellas núcleos): 

186 núcleos microlaminares (de los cuales 44 son prismáticos/piramidales, 66 sobre 

frente, 66 sobre filo y 10 mixtos), 8 núcleos lenticulares, 24 núcleos secantes de 

lascas, 6 laminares y 153 núcleos indeterminados-débris. 

 

La distribución de la muestra en materias primas revela un predominio claro (aunque 

menos acentuado que en los niveles musterienses) de las cuarcitas (65%, y ~113 

kilogramos de peso) sobre los sílex (~35%, y ~23 kilogramos), en sintonía con lo visto 

en los niveles auriñacienses inferiores (XIII inferior y sobre todo XIII). 
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Por último, se han identificado 810 útiles que representan el ~7% de los productos de 

lascado: 598 piezas clasificables según la lista tipológica de Sonneville-Bordes y 

Perrot (útiles PS, 73,8%), 102 piezas clasificables según la lista tipológica de F. 

Bordes (útiles PM, 12,6%), y 110 piezas con retoque discontinuo (13,6%). 

 

Clase tecnológica  Procedencia 
 XII Ref. Total 

Producto de lascado  

Recuento 11977 200 12177 
Frecuencia esperada 11888,4 288,6 12177 
% de fila 98,4 1,6 100 
% de columna 22,3 15,3 22,1 
Residuos 88,6 -88,6  
Residuos corregidos 6,0 -6,0  

Base de lascado 

Recuento 377 5 382 
Frecuencia esperada 372,9 9,1 382 
% de fila 98,7 1,3 100 
% de columna 0,7 0,4 0,7 
Residuos 4,1 -4,1  
Residuos corregidos 1,4 -1,4  

Desecho de talla 

Recuento 41396 1100 42496 
Frecuencia esperada 41488,7 1007,3 42496 
% de fila 97,4 2,6 100 
% de columna 77,0 84,3 77,2 
Residuos -92,7 92,7  
Residuos corregidos -6,2 6,2  

Total 
Recuento 53750 1305 55055 

% del total 97,6 2,4 100 
 

Tabla 6.303. Distribución de las clases tecnológicas (productos de lascado, bases de lascado y desechos 

de talla) en el nivel XII 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 38,478 2 0,000 𝜑 0,026 0,000 
Razón de verosimilitudes 41,895 2 0,000  V de Cramer 0,026 0,000 
Nº de casos válidos 55055    55055  

 
Tabla 6.304. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.303. La frecuencia mínima 

esperada es de 9,1. 

 

6.14.2. Materias primas 

 

La composición litológica de este nivel no difiere gran cosa de la observada en los 

niveles auriñacienses inferiores (XIII sobre todo). Las cuarcitas siguen dominando con 

holgura sobre los sílex (~65% y ~35% respectivamente), en unas proporciones 
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similares a las registradas en XIII. Las materias primas identificadas son, por orden de 

importancia, las siguientes: cuarcita (n = 34915, 65%), sílex de Piedramuelle (n = 

14086, 26,2%), sílex de Piloña (n = 3636, 6,8%) y Otros (n = 1114, 2,1%, 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 con mayor frecuencia que en los niveles inferiores, Tabla 6.305). 

 

 Productos de lascado Bases de lascado Desechos de talla Total 

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

Piloña 839 7,0 23,1 36 9,5 1,0 2761 6,7 75,9 3636 6,8 

Piedramuelle 2496 20,8 17,7 126 33,4 0,9 11464 27,7 81,4 14086 26,2 

Cuarcita 7643 63,8 21,9 186 49,3 0,5 27086 65,4 77,6 34915 65,0 

Otros 999 8,3 89,7 29 7,7 2,6 85 0,2 7,6 1113 2,1 

Total 11977 100 22,3 377 100 0,7 41396 100 77,0 53750 100 

 
Tabla 6.305. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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 34915 piezas (65%): 7643 productos de lascado (lascas, 

láminas y laminillas, 21,9%), 186 bases de lascado (núcleos, 0,5%) y 27086 desechos 

de talla (lasquitas y fragmentos indeterminados, 77,6%, Tabla 6.305). El índice de 

corticalidad de los productos de lascado es igual al 23,2% (n = 1774). 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 30,2% de los 

productos de lascado (porcentaje calculado sobre un total de 2546 piezas) presenta 

algún tipo de alteración sin y/o postsedimentaria (Tabla 6.306). Las alteraciones 

mecánicas (pseudorretoques y redondeamientos, 18,1%) están mejor representadas 

en la muestra que las químicas (concreciones, 12,1%). 

 

Sílex de Piedramuelle. La muestra analizada suma un total de 14086 piezas (26,2%): 

2496 productos de lascado (17,7%), 126 bases de lascado (0,9%) y 11464 desechos 
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de talla (81,4%, Tabla 6.305). El índice de corticalidad de los productos de lascado es 

igual al 14% (n = 350). 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 ~92% de los productos de lascado (porcentaje calculado sobre un 

total de 1964 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, 81,3%), seguidas muy de lejos por las 

mecánicas (pseudorretoques y redondeamientos, 8,7%) y las térmicas (1,6%, Tabla 

6.306). 

 

 
Piloña Piedramuelle Cuarcita Total 

n % col n % col n % col n % col 
 Sin alteración 154 27,9 164 8,4 1776 69,8 2094 41,4 

Químicas 
Concreción 17 3,1 76 3,9 262 10,3 355 7,0 
Desilificación 238 43,1 1342 68,3 - - 1580 31,2 
Pátina 37 6,7 179 9,1 46 1,8 262 5,2 

Mecánicas 
Pseudorretoque 77 13,9 170 8,6 406 15,9 653 12,9 
Redondeamiento 2 0,4 3 0,1 56 2,2 61 1,2 

Térmicas 
Aporcelanado 25 4,5 19 1,0 - - 44 0,9 
Cuarteado - - 7 0,4 - - 7 0,1 
Lev. térmicos 2 0,4 4 0,2 - - 6 0,1 

 Total 552 100 1964 100 2546 100 5062 100 

 
Tabla 6.306. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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 5062 productos de lascado. 

 

Sílex de Piloña. Esta materia prima está mejor representada que en los niveles 

inferiores, tanto a nivel cuantitativo (n = 3636, 6,8%) como cualitativo (tomando como 

referencia la distribución, en clases tecnológicas, de la colección experimental): 839 

productos de lascado (23,1%), 36 bases de lascado (1%) y 2761 desechos de talla 

(75,9%). La distribución, en clases tecnológicas, de esta materia prima no difiere gran 

cosa de la obtenida en la colección experimental de referencia (X2: 40,268, p-valor < 

0,000 V de Cramer: 0,090), y se asemeja mucho a la de los sílex de Piedramuelle y las 

cuarcitas (Tabla 6.305). 

 

El índice de corticalidad de los productos de lascado es igual al 17,3% (n = 145). 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 
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alterados que en los niveles inferiores (el ~72% de los productos de lascado presenta 

algún tipo de alteración sin y/o postdeposicional, Tabla 6.306). Las alteraciones mejor 

representadas en la muestra de estudio son las químicas (concreciones, 

desilificaciones y pátinas, 52,9%), seguidas muy de lejos por las mecánicas 

(pseudorretoques, 15,3%) y las térmicas (4,9%, Tabla 6.306). 

 

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 1113 piezas (2,1%): 999 productos de lascado (89,7%), 29 bases de 

lascado (2,6%) y 85 desechos de talla (7,6%), a los que hay que añadir un percutor de 

arenisca. Los sílex fuertemente alterados (que constituyen cerca del 90% del total) 

deben relacionarse en la mayoría de los casos con los sílex de Piedramuelle y en 

menor medida con los de Piloña. El resto de materias se mantiene en unos niveles 

similares a los documentos en XIII (esto es, inferiores al 1%). Los sílex trazadores 

sensu Tarriño (Tarriño e.p.: Flysch de Kurtzia, Treviño, Urbasa) están mal 

representados en la muestra de estudio (sólo se ha podido determinar con seguridad 

la presencia de Flysch y quizá Treviño), en cualquier caso, la presencia de estos sílex 

no supera en ningún caso el 1%). 

 

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

las inmediaciones del abrigo (Figura 6.330). Las cuarcitas (n = 34915, 65%) fueron 

recogidas, con toda probabilidad, en los aluviones y terrazas superiores de los ríos 

Nalón y Caudal 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 = 14086, 26,2%) 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 = 3636, 6,8%), constituyen los únicos restos líticos de la 

colección, junto a los sílex trazadores, 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 ~65%, sílex ~35%), y de las materias primas locales (i.e. cuarcita y sílex de 

Piedramuelle; radio de captación < a 10 km; 91,2%) sobre las foráneas (i.e. sílex de 

Piloña; radio de captación entre 25 y 50 km; 6,8%, Figura 6.330). 
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Figura 6.330. Abrigo de La Viña. Gestión de las materias primas en el nivel XII. 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 6.311) 

es muy parecida a la registrada en XIII inferior y XIII. Así, los sílex se retocan más que 

las cuarcitas (en términos absolutos-cuantitativos y relativos-índices de 

transformación): 449 sílex (55,4%; 226 sílex de Piedramuelle, 76 Piloña, 2 radiolaritas, 

14 jaspes, 1 Flysch y 130 alterados/indeterminados), 349 cuarcitas (43,1%) y 12 

cuarzos (1,5%). Este aumento de los sílex se advierte mejor cuando se comparan los 

índices de transformación de cada materia prima. Así, de los 2496 productos de 

lascado documentados en sílex de Piedramuelle, 226 (el 9,1%) son útiles; el 9,1% de 

los productos de lascado realizados en sílex de Piloña (n = 76), y el 13,0% de los sílex 

indeterminados-alterados y otros (n = 130), fueron transformados en útiles, por su 

parte el porcentaje de cuarcitas transformadas en útiles desciende hasta el 4,6% (n = 

349). 

 

En resumen, la cuarcita constituye la materia prima principal del nivel con un 65%, los 

sílex de Piedramuelle pueden ser clasificados como una materia prima alternativa 
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(~26%), 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 6.330). 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 con 

regularidad (26,2% de la industria lítica), como núcleos microlaminares 

preconfigurados o configurados (índice de corticalidad: 14%, 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 último, 

los sílex de Piloña fueron transportados al yacimiento de forma ocasional (6,8% de la 

industria lítica) como núcleos microlaminares preconfigurados-configurados y tallados 

in situ (producción microlaminar a partir de núcleos carenados y prismáticos) y como 

productos de lascado brutos-útiles, “outils et supports de voyage”. 

 

6.14.3. Análisis tecnológico de la industria lítica 

 

La clasificación tecnológica de la industria lítica se muestra en la tabla 6.307. 

 

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

 

Los productos de lascado analizados suman un total de 11977 ejemplares (22,3%): 

7643 cuarcitas (63,8%), 2496 sílex de Piedramuelle (20,8%), 839 sílex de Piloña (7%) 

y 999 piezas incluidas en el grupo Otros (8,3%, Tabla 6.307). 

 

El ~94% de los productos de lascado son restos de talla (si se prefiere productos de 

lascado brutos, n = 11253), el ~6% restante soportes retocados-útiles (n = 724, 

excluidos los útiles realizados sobre lasquita, fragmento indeterminado o canto, Tabla 

6.311). 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 como 

El Conde niveles A y B (Freeman 1977, Bernaldo de Quirós 1982), aunque 

comparable a las obtenidas en los niveles musterienses y auriñacienses inferiores. 
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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 9 1,1 4,2 21 0,8 9,9 173 2,3 81,6 9 0,9 4,2 212 1,8 
2. Lc ≥ 50 29 3,5 5,2 69 2,8 12,4 450 5,9 80,6 10 1,0 1,8 558 4,7 
3. Lc < 50 49 5,8 6,7 101 4,0 13,8 561 7,3 76,4 23 2,3 3,1 734 6,1 
4. Lcdd 9 1,1 6,6 29 1,2 21,2 96 1,3 70,1 3 0,3 2,2 137 1,1 
5. Ldc 16 1,9 5,3 35 1,4 11,6 250 3,3 82,8 1 0,1 0,3 302 2,5 
6. Lda 36 4,3 7,2 66 2,6 13,2 385 5,0 77,0 13 1,3 2,6 500 4,2 
7. Lepd 1 0,1 1,3 2 0,1 2,6 74 1,0 94,9 1 0,1 1,3 78 0,7 
8. Psl 2 0,2 1,9 1 0,0 1,0 102 1,3 97,1    105 0,9 
9. Lsc 1 0,1 2,9    33 0,4 97,1    34 0,3 
10. Lsl 5 0,6 6,4 20 0,8 25,6 52 0,7 66,7 1 0,1 1,3 78 0,7 
11. Fn (LM)    2 0,1 11,8 15 0,2 88,2    17 0,1 
12. Fn (LML) 7 0,8 13,0 25 1,0 46,3 18 0,2 33,3 4 0,4 7,4 54 0,5 
13. Laa    2 0,1 12,5 14 0,2 87,5    16 0,1 
14. Lat 1 0,1 9,1 1 0,0 9,1 8 0,1 72,7 1 0,1 9,1 11 0,1 
15. Lu 81 9,7 5,4 282 11,3 18,7 1131 14,8 75,1 12 1,2 0,8 1506 12,6 
16. Lb 13 1,5 7,5 55 2,2 31,8 103 1,3 59,5 2 0,2 1,2 173 1,4 
17. Lt 12 1,4 6,6 52 2,1 28,4 119 1,6 65,0    183 1,5 
18. Lr 10 1,2 8,7 52 2,1 45,2 53 0,7 46,1    115 1,0 
19. Lsr 6 0,7 3,3 52 2,1 28,4 123 1,6 67,2 2 0,2 1,1 183 1,5 
20. Lk 

   1 0,0 7,7 12 0,2 92,3    13 0,1 
21. Li 62 7,4 2,2 307 12,3 10,8 2362 30,9 83,0 114 11,4 4,0 2845 23,8 
22. LMe 

      1 0,0 100    1 0,0 
23. LMc ≥ 50 

   2 0,1 6,1 30 0,4 90,9 1 0,1 3,0 33 0,3 
24. LMc < 50 3 0,4 3,9 10 0,4 13,0 63 0,8 81,8 1 0,1 1,3 77 0,6 
25. LMdc 

   3 0,1 33,3 6 0,1 66,7    9 0,1 
26. LMdl 3 0,4 2,7 14 0,6 12,5 89 1,2 79,5 6 0,6 5,4 112 0,9 
27. LMsc 1 0,1 8,3 3 0,1 25,0 8 0,1 66,7    12 0,1 
28. LMsl 3 0,4 13,0 3 0,1 13,0 12 0,2 52,2 5 0,5 21,7 23 0,2 
29. An (LM) 

   2 0,1 18,2 9 0,1 81,8    11 0,1 
30. San (LM) 

      1 0,0 33,3 2 0,2 66,7 3 0,0 
31. Nan (LM) 2 0,2 8,3 6 0,2 25,0 14 0,2 58,3 2 0,2 8,3 24 0,2 
32. LMu 15 1,8 7,2 37 1,5 17,7 141 1,8 67,5 16 1,6 7,7 209 1,7 
33. LMb 

   3 0,1 9,1 27 0,4 81,8 3 0,3 9,1 33 0,3 
35. LMsr 

         1 0,1 100 1 0,0 
36. LMi 10 1,2 3,0 56 2,2 16,6 240 3,1 71,2 31 3,1 9,2 337 2,8 
37. LMLe 

   1 0,0 50,0 1 0,0 50,0    2 0,0 
38. LMLc ≥ 50 2 0,2 4,3 19 0,8 41,3 20 0,3 43,5 5 0,5 10,9 46 0,4 
39. LMLc < 50 19 2,3 16,4 43 1,7 37,1 40 0,5 34,5 14 1,4 12,1 116 1,0 
40. LMLdc 4 0,5 26,7 7 0,3 46,7 2 0,0 13,3 2 0,2 13,3 15 0,1 
41. LMLdl 31 3,7 12,0 121 4,8 46,7 61 0,8 23,6 46 4,6 17,8 259 2,2 
42. LMLsc 2 0,2 14,3 6 0,2 42,9 2 0,0 14,3 4 0,4 28,6 14 0,1 
43. LMLsl 6 0,7 8,7 25 1,0 36,2 13 0,2 18,8 25 2,5 36,2 69 0,6 
44. An (LML) 5 0,6 13,2 22 0,9 57,9 6 0,1 15,8 5 0,5 13,2 38 0,3 
45. San (LML) 9 1,1 11,1 41 1,6 50,6 7 0,1 8,6 24 2,4 29,6 81 0,7 
46. Nan (LML) 28 3,3 21,9 51 2,0 39,8 14 0,2 10,9 35 3,5 27,3 128 1,1 
47. LMLu 139 16,6 14,9 367 14,7 39,5 207 2,7 22,3 217 21,7 23,3 930 7,8 
48. LMLb 5 0,6 12,8 19 0,8 48,7 6 0,1 15,4 9 0,9 23,1 39 0,3 
49. LMLr 

   1 0,0 100       1 0,0 
50. LMLsr 2 0,2 20,0 3 0,1 30,0 2 0,0 20,0 3 0,3 30,0 10 0,1 
51. LMLi 130 15,5 11,4 329 13,2 28,8 377 4,9 33,0 307 30,7 26,9 1143 9,5 
52. Tn (LM) 

   7 0,3 35,0 13 0,2 65,0    20 0,2 
53. Tn (LML) 14 1,7 43,8 5 0,2 15,6 13 0,2 40,6    32 0,3 
54. Lfl 57 6,8 19,3 115 4,6 39,0 84 1,1 28,5 39 3,9 13,2 295 2,5 
Subtotal 839 23,1 7,0 2496 17,7 20,8 7643 21,9 63,8 999 89,7 8,3 11977 22,3 
 
Tabla 6.307. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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 4,3 100    8 2,1 
61. NSlu 4 11,1 25,0 4 3,2 25,0 8 4,3 50,0    16 4,2 
62. NSlb       8 4,3 100    8 2,1 
63. NLMpr    2 1,6 33,3 4 2,2 66,7    6 1,7 
65. NLMLst 12 33,3 18,2 30 23,8 45,5 12 6,5 18,2 12 41,4 18,2 66 17,5 
66. NLMLsf 4 11,1 6,1 22 17,5 33,3 36 19,4 54,5 4 13,8 6,1 66 17,5 
67. NLMLm    3 2,4 30,0 7 3,8 70,0    10 2,7 
69. NLMLpr 5 13,9 12,8 16 12,7 41,0 14 7,5 35,9 4 13,8 10,3 39 10,3 
70. NLMLpi       4 2,2 80,0 1 3,4 20,0 5 1,3 
71. Ni-d 11 30,6 7,2 49 38,9 32,0 85 45,7 55,6 8 27,6 5,2 153 40,6 
Subtotal 36 1,0 9,5 126 0,9 33,4 186 0,5 49,3 29 2,6 7,7 377 0,7 
76. L < 25 2484 90,0 6,6 10391 90,6 27,5 24850 91,7 65,7 78 91,8 0,2 37803 91,3 
77. Fi 277 10,0 7,7 1073 9,4 29,9 2236 8,3 62,2 7 8,2 0,2 3593 8,7 
Subtotal 2761 75,9 6,7 11464 81,4 27,7 27086 77,6 65,4 85 7,6 0,2 41396 77,0 
78. P          1 100 100 1 100 
Subtotal 

         1 0,1 100 1 0,0 
TOTAL 3636 100 6,8 14086 100 26,2 34915 100 65,0 1114 100 2,1 53751 100 

Grupo 
tecnológico 

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

Lascas 420 50,1 5,1 1302 52,2 15,9 6244 81,7 76,1 235 23,5 2,9 8201 68,5 

Láminas 37 4,4 4,2 139 5,6 15,7 641 8,4 72,4 68 6,8 7,7 885 7,4 

Laminillas 382 45,5 13,2 1055 42,3 36,5 758 9,9 26,2 696 69,7 24,1 2891 24,1 

Cortical 111 13,2 6,2 266 10,7 15,0 1339 17,5 75,3 63 6,3 3,5 1779 14,9 

Lascas 87 20,7 5,8 191 14,7 12,7 1184 19,0 78,7 42 17,9 2,8 1504 18,3 

Láminas 3 8,1 2,7 12 8,6 10,8 94 14,7 84,7 2 2,9 1,8 111 12,5 

Laminillas 21 5,5 12,8 63 6,0 38,4 61 8,0 37,2 19 2,7 11,6 164 5,7 

Desbordante 141 16,8 7,5 374 15,0 20,0 1244 16,3 66,5 111 11,1 5,9 1870 15,6 

Lascas 91 21,7 6,7 192 14,7 14,1 1051 16,8 77,5 23 9,8 1,7 1357 16,5 

Láminas 7 18,9 4,5 23 16,5 14,7 115 17,9 73,7 11 16,2 7,1 156 17,6 

Laminillas 43 11,3 12,0 159 15,1 44,5 78 10,3 21,8 77 11,1 21,6 357 12,3 

Arista 45 5,4 14,4 125 5,0 40,1 73 1,0 23,4 69 6,9 22,1 312 2,6 

Lascas 1 0,2 3,7 3 0,2 11,1 22 0,4 81,5 1 0,4 3,7 27 0,3 

Láminas 2 5,4 5,3 8 5,8 21,1 24 3,7 63,2 4 5,9 10,5 38 4,3 

Laminillas 42 11,0 17,0 114 10,8 46,2 27 3,6 10,9 64 9,2 25,9 247 8,5 

Cortante 542 64,6 6,8 1731 69,4 21,7 4987 65,2 62,5 717 71,8 9,0 7977 66,6 

Lascas 241 57,4 4,6 916 70,4 17,4 3987 63,9 75,6 130 55,3 2,5 5274 64,3 

Láminas 25 67,6 4,3 96 69,1 16,6 408 63,7 70,3 51 75,0 8,8 580 65,5 

Laminillas 276 72,3 13,0 719 68,2 33,9 592 78,1 27,9 536 77,0 25,2 2123 73,4 

Lasquitas 2484 74,8 6,6 10391 80,6 27,5 24850 76,5 65,7 78 7,2 0,2 37803 75,9 

Núcleos 36 4,1 9,5 126 4,8 33,4 186 2,4 49,3 29 2,8 7,7 377 3,1 

Lenticular       8 4,3 100    8 2,1 

Secante 25 69,4 11,6 77 61,1 35,6 93 50,0 43,1 21 72,4 9,7 216 57,3 

Indeterminado 11 30,6 7,2 49 38,9 32,0 85 45,7 55,6 8 27,6 5,2 153 40,6 

 

Tabla 6.307. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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 
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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; 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; 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; 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; NLMLpi: Núcleo 

microlaminar piramidal; 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. 

 

6.14.3.1.1. Cuarcita 

 

La muestra analizada suma un total de 7643 ejemplares: 6244 lascas (81,7%), 641 

láminas (8,4%) y 758 laminillas (9,9%, Tabla 6.307). 

 

Lascas. Este grupo constituye el 81,7% de los productos de lascado documentados en 

XII (6009 restos de talla y 235 soportes retocados, Tablas 6.307 y 6.311). 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 34,5% de los útiles (n = 81) son 

característicos del PM (raederas, denticulados y muescas) y el 51,5% del PS 

(raspadores, perforadores, buriles…, n = 121). Asimismo, se han identificado algunos 

morfotipos tecnológicos característicos del PS (33 flancos de núcleo laminares y 
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microlaminares, 26 tabletas de núcleo y 84 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 

auriñacienses inferiores. Por ejemplo, las lascas desbordantes (en concreto las Lepd y 

Psl; 74 y 102 ejemplares respectivamente), las lascas con arista transversal (Lat: 8) o 

las lascas cortantes radiales-subradiales (n = 176). 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: 19%, desbordante: 16,8%, arista: 

0,4% y cortante: 63,9%). 

 

Los soportes corticales (CT: 1-3) suman un total de 1184 ejemplares (1125 restos de 

talla y 59 útiles, Tablas 6.307 y 6.311), lo que representa el 19% 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%; XIII: 

22,1%). 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: 173). 

 

En los soportes parcialmente corticales (CT: 2-3) el córtex se localiza preferentemente 

en posición lateral (~83% de los soportes, tanto en el lateral izquierdo, 41,7% como 

derecho 41,5%), y, secundariamente, en posición distal o proximal (~17%). Los 

negativos de lascado visibles en la cara superior de estos soportes son, en su 

mayoría, longitudinales (92,2%, casi siempre unipolares, 85,3%) y, en menor 

proporción, transversales al eje de lascado de la pieza (1,3%) o radiales-subradiales 

(6,5%). Los talones lisos y corticales (Índice Liso/cortical: 95,1) dominan ampliamente 

sobre los facetados sensu lato (i.e. diedros y facetados, Tabla 6.308). 

 

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

(negativos de lascado transversales y subradiales, 7,8%, córtex proximal), o a un 

plano de percusión opuesto al principal (negativos longitudinales bipolares, 4,5%, 

córtex proximal). No hubo una preparación exhaustiva de las plataformas de percusión 

(Índice Liso/cortical: 95,1). Como hemos señalado más arriba, estos soportes (n = 

1184) pueden ser el resultado 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). 
 
 Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

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

Cortical 153 43,1 74,6 34 15,0 16,6 5 41,7 2,4 13 2,5 6,3 205 18,5 

Liso 179 50,4 23,6 169 74,4 22,2 5 41,7 0,6 407 79,5 53,6 760 68,7 

Puntiforme - - - - - - - - - 8 1,6 100 8 0,7 

Diedro long 9 2,5 13,8 9 4,0 13,8 2 16,7 3,1 45 8,8 69,2 65 5,9 

Diedro transv 1 0,3 14,3 - - - - - - 6 1,2 85,7 7 0,6 

Facetado plano 4 1,1 30,8 2 0,9 15,4 - - - 7 1,4 53,8 13 1,2 

Facetado conv 3 0,8 13,0 6 2,6 26,1 - - - 14 2,7 60,9 23 2,1 

Roto 6 1,7 24,0 7 3,1 28,0 - - - 12 2,3 48,0 25 2,3 

Total 355 100 32,1 227 100 20,5 12 100 1,1 512 100 46,3 1106 100 

Índices 
Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

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

Liso/cortical 332 95,1 34,1 203 92,3 20,9 10 83,3 1,0 428 85,6 44,0 973 90,0 

Facetado 17 4,9 15,7 17 7,7 15,7 2 16,7 1,9 72 14,4 66,7 108 10,0 

Fac estricto 7 2,0 19,4 8 3,6 22,2 - - - 21 4,2 58,3 36 3,3 
 
Tabla 6.308. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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 

1106 ejemplares). Grupos tecnológicos: Cortical: CT 1-3; Desbordante: CT 4-12; Arista: CT: 13-14; 

Cortante: CT 15-21. Índices: Liso/cortical: talones lisos, puntiformes 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) suman un total de 1051 ejemplares (998 restos 

de talla y 53 útiles, Tablas 6.307 y 6.311), lo que representa el 16,8% 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 = 379, 36,1%). 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 (81,3%) 

y en menor proporción perpendiculares u oblicuos (18,7%; desbordamientos 

longitudinales > desbordamientos centrípetos). 

 

• Las lascas con dorso (desbordamiento lateral o proximal, n = 966, 91,9%) 

superan ampliamente a las sobrepasadas (desbordamiento distal, n = 85, 

8,1%). 

 

• El 5,6% de las lascas (n = 59) presenta un morfología propia del PS: flancos 

laminares y microlaminares y tabletas de núcleo laminar-microlaminar. 

 

• Los dorsos de lascado longitudinales (Lda, n = 385, 68,6%) superan con 

holgura a los centrípetos (Psl, n = 102, Lepd, n = 74; 31,4%, Tabla 6.307). 

 

• La cara dorsal de estos soportes es predominantemente longitudinal (unipolar: 

60,7% o bipolar: 5,2%) y, en menor medida, transversal (17,3%) o radial-

subradial (16,7%). 

 

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

Liso/cortical: 92,3, Índice Facetado: 7,7, Tabla 6.308), en unas proporciones 

similares a las observadas en los soportes corticales (lo más significativo es el 

descenso de los talones corticales a favor de los lisos). 

 

A diferencia de los niveles musterienses (IA, XIV, XIV* y XIII basal) y auriñacienses 

(XIII inferior y XIII) inferiores, la producción de estos soportes (lascas desbordantes, 

Figuras 6.331-6.332) se realizó principalmente a partir de un plano de percusión 

preferencial. Los atributos morfológicos que respaldan esta interpretación son: a) el 

~70% de los dorsos de lascado son paralelos al eje de percusión de la lasca, Lda; b) la 

morfología de la cara dorsal es mayoritariamente longitudinal unipolar (~61%). En 

ocasiones se tuvo que recurrir a uno o dos planos de percusión secundarios 

dispuestos en contigüidad lateral con el principal (Psl y Lepd, cara dorsal transversal o 

radial-subradial), o a un plano de percusión opuesto al principal (5,2% de 

levantamientos bipolares). Estas características pueden ser el resultado de dos 

esquemas operativos diferentes, uno secante-prismático (laminar-microlaminar o de 

lascas), representado principalmente por las lascas con dorso longitudinal (de lascado 

o cortical) y los levantamientos unipolares-bipolares, otro de tipo lenticular (producción 

autónoma de lascas a partir de núcleos lenticulares), representado por las lascas con 
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dorso perpendicular (Lepd) y oblicuo (Psl) y los levantamientos radiales, subradiales y 

radiales. En cualquier caso, la preparación de los planos de percusión sigue la misma 

pauta que en el grupo anterior (Índice Liso/cortical: 92,3). 

 

Las lascas con arista (CT: 13-14) están representadas tan sólo por 22 ejemplares (19 

restos de talla y 3 útiles, Tablas 6.307 y 6.311): 14 lascas con arista axial y 8 con arista 

transversal. 

 

Las lascas cortantes (CT: 15-21, Figura 6.333) constituyen, una vez más, el grupo 

tecnológico mejor representado en el nivel con 3987 ejemplares (3867 restos de talla y 

120 soportes retocados/útiles, Tablas 6.307 y 6.311). Algunas lascas presentan una 

morfología propia del PS: lascas fronto-laterales, y numerosas lascas unipolares y 

bipolares; otras, en cambio, se relacionan mejor con un esquema operativo autónomo 

de tipo lenticular (Lr: 53). 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 = 2362, 59,2%), la morfología de la cara dorsal es predominantemente 

longitudinal (unipolar: 1131, 69,6%; bipolar: 103, 6,3%) y, en menor medida, radial-

subradial (n = 135, 8,3%), transversal (n = 119, 7,3%) o kombewa (n = 12, 0,7%). La 

preparación de los planos de percusión no difiere gran cosa de la vista en los grupos 

anteriores (soportes corticales y desbordantes). Los talones lisos/corticales dominan 

ampliamente sobre los facetados (Índice Liso/cortical: 85,6, Tabla 6.308). Con todo, se 

advierte un aumento relativo, y significativo, de las plataformas preparadas (Índice de 

facetado: 14,4, X2: 22,378 p-valor < 0,000 Vcram: 0,145, Tablas 6.309-6.310). 

 

  Grupo tecnológico 
Talón  Cortical Desbordante Cortante Total 

Liso/cortical 

Recuento 332 203 428 963 
Frecuencia esperada 314,4 198,2 450,4 963 
% de fila 34,5 21,1 44,4 100 
% de columna 95,1 92,3 85,6 90,1 
Residuos 17,6 4,8 -22,4  
Residuos corregidos 3,8 1,2 -4,6  

Facetado 

Recuento 17 17 72 106 
Frecuencia esperada 34,6 21,8 49,6 106 
% de fila 16,0 16,0 67,9 100 
% de columna 4,9 7,7 14,4 9,9 
Residuos -17,6 -4,8 22,4  
Residuos corregidos -3,8 -1,2 4,6  

Total 
Recuento 349 220 500 1069 
% de fila 32,6 20,6 46,8 100 

 

Tabla 6.309. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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 22,378 2 0,000 𝜑 0,145 0,000 
Razón de verosimilitudes 23,299 2 0,000  V de Cramer 0,145 0,000 
Nº de casos válidos 1069    1069  

 

Tabla 6.310. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.309. Frecuencia mínima 

esperada = 21,8. 

 

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: 69,6%) y subsidiariamente desde otros sectores de la superficie de lascado 

(los negativos de lascado de la cara dorsal son, en menor proporción, bipolares, 6,3%, 

radiales-subradiales, 8,3%, o transversales, 7,3%). La preparación de los planos de 

percusión fue algo más meticulosa que en los grupos anteriores, aunque siguen 

dominando los talones lisos sobre los facetados. Como hemos señalado más arriba, 

las lascas cortantes unipolares y bipolares (n = 1234) pueden ser el resultado de un 

esquema operativo autónomo (a partir de núcleos lenticulares, o secantes de lascas 

con tendencia prismática) y/o de uno laminar-microlaminar (a partir de núcleos 

secantes prismáticos y carenados). Por su parte, las lascas 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 (aunque 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 transversal, lascas cortantes radiales) 

pueden asociarse con alguno 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 (realce o reducción de la convexidad de la superficie de lascado). 
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Figura 6.331. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Productos de lascado de cuarcita. 1-2. Lascas con dorso 

cortical, 3. Lasca con dorso axial. Las flechas indican la dirección y extensión del desbordamiento (en 

trazo continuo los dorsos de lascado, en discontinuo los corticales). 
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Figura 6.332. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Productos de lascado de cuarcita. 1-2, 4-5. Puntas 

pseudolevallois, 3. Lasca con extremo proximal desbordante. Las flechas indican la dirección y extensión 

del desbordamiento (en trazo continuo los dorsos de lascado, en discontinuo los corticales). 
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Figura 6.333. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Productos de lascado de cuarcita. 1-4. Lascas cortantes (la nº 

1 es un denticulado, la nº 4 una lasca con retoque discontinuo). 

 

Esquema operativo autónomo a partir de núcleos lenticulares. Teniendo en cuenta la 

morfología de los soportes y 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 
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superficie cortical remanente, sin que se constate una preparación sistemática de las 

plataformas de percusión (Índice Liso/cortical: 95,1). 

 

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

la producción de lascas desbordantes a partir de un plano de percusión preferencial 

(Lda) y subsidiariamente desde otros sectores del plano de intersección (Lepd y Psl). 

La preparación de los planos de percusión sigue la misma pauta que en el grupo 

anterior (Índice Liso/cortical: 92,3), aunque se advierte un descenso brusco de los 

talones corticales a favor de los lisos. 

 

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

producción de lascas cortantes a partir de un plano de percusión preferencial (Lu) y 

subsidiariamente desde otros sectores del plano de intersección (Lb, Lt, Lr y Lsr). La 

preparación de los planos de percusión es más meticulosa que en los grupos 

anteriores, aunque siguen dominando las plataformas lisas o corticales (Índice 

Liso/cortical: 85,6). 

 

Este esquema se caracteriza, en definitiva, por su uniformidad y estabilidad. Los 

atributos tecnológicos de este esquema aparecen ya en las primeras fases de 

producción lítica (lascas corticales) y se mantienen constantes durante todo el proceso 

de talla (lascas desbordantes y cortantes). 

 

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 

laminares), 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… 
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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, lascas fronto-

laterales, flancos de núcleo) 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 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. 

 

 

 

______________ 

 

 

 

La morfología (cortical, desbordante, en arista o cortante) de los soportes retocados-

útiles no difiere gran cosa de la expuesta anteriormente (Tabla 6.311). 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 6.312) no se advierten grandes 

diferencias entre un grupo tecnológico y otro (X2: 21,786, p-valor < 0,000 Vcram: 0,059 

Tablas 6.312-6.313). En definitiva, la tasa de transformación de estos soportes es muy 

parecida: lascas corticales: 5%, lascas desbordantes: 5%, aristas: 13,6% (en este caso 

algo sobrevalorada por el tamaño de la muestra) y lascas cortantes: 3%. 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), y del método de talla utilizado (laminar-microlaminar o lenticular). 
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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 20,0    4 1,2 80,0    5 0,7 
2. Lc ≥ 50 4 5,8 10,3 11 5,7 28,2 19 5,8 48,7 5 3,6 12,8 39 5,4 
3. Lc < 50 5 7,2 8,1 14 7,3 22,6 36 11,1 58,1 7 5,1 11,3 62 8,6 
4. Lcdd 3 4,3 21,4 4 2,1 28,6 7 2,2 50,0    14 1,9 
5. Ldc 1 1,4 12,5 1 0,5 12,5 6 1,8 75,0    8 1,1 
6. Lda 2 2,9 9,1 4 2,1 18,2 14 4,3 63,6 2 1,5 9,1 22 3,0 
7. Lepd       1 0,3 100    1 0,1 
8. Psl       3 0,9 100    3 0,4 
9. Lsc       1 0,3 100    1 0,1 
10. Lsl 2 2,9 7,7 8 4,1 30,8 16 4,9 61,5    26 3,6 
11. Fn (LM)    2 1,0 28,6 5 1,5 71,4    7 1,0 
12. Fn (LML)    4 2,1 100       4 0,6 
13. Laa       3 0,9 100    3 0,4 
15. Lu 

   1 0,5 5,0 16 4,9 80,0 3 2,2 15,0 20 2,8 
16. Lb 

   1 0,5 33,3 2 0,6 66,7    3 0,4 
17. Lt 

      2 0,6 100    2 0,3 
18. Lr 

      1 0,3 100    1 0,1 
19. Lsr 1 1,4 50,0    1 0,3 50,0    2 0,3 
20. Lk 

   1 0,5 50,0 1 0,3 50,0    2 0,3 
21. Li 17 24,6 8,4 50 25,9 24,6 97 29,8 47,8 39 28,5 19,2 203 28,0 
23. LMc ≥ 50 

      6 1,8 85,7 1 0,7 14,3 7 1,0 
24. LMc < 50 3 4,3 18,8 2 1,0 12,5 11 3,4 68,8    16 2,2 
25. LMdc 

      3 0,9 100    3 0,4 
26. LMdl 

   4 2,1 33,3 6 1,8 50,0 2 1,5 16,7 12 1,7 
27. LMsc 

      2 0,6 100    2 0,3 
28. LMsl 

      4 1,2 80,0 1 0,7 20,0 5 0,7 
31. Nan (LM) 1 1,4 100          1 0,1 
32. LMu 2 2,9 4,8 16 8,3 38,1 17 5,2 40,5 7 5,1 16,7 42 5,8 
33. LMb 

      4 1,2 80,0 1 0,7 20,0 5 0,7 
35. LMsr 

         1 0,7 100 1 0,1 
36. LMi 6 8,7 8,0 19 9,8 25,3 33 10,2 44,0 17 12,4 22,7 75 10,4 
39. LMLc < 50 

   2 1,0 100       2 0,3 
41. LMLdl 

   2 1,0 66,7    1 0,7 33,3 3 0,4 
43. LMLsl 

         1 0,7 100 1 0,1 
45. San (LML) 

      1 0,3 100    1 0,1 
46. Nan (LML) 

   2 1,0 100       2 0,3 
47. LMLu 13 18,8 19,7 26 13,5 39,4 1 0,3 1,5 26 19,0 39,4 66 9,1 
48. LMLb 

   1 0,5 33,3    2 1,5 66,7 3 0,4 
51. LMLi 7 10,1 15,9 17 8,8 38,6 2 0,6 4,5 18 13,1 40,9 44 6,1 
54. Lfl 1 1,4 20,0 1 0,5 20,0    3 2,2 60,0 5 0,7 
Subtotal 69 90,8 9,5 193 85,4 26,7 325 93,1 44,9 137 86,2 18,9 724 89,4 
76. L < 25 2 2,6 5,0 15 6,6 37,5 6 1,7 15,0 17 10,7 42,5 40 4,9 
77. Fi 5 6,6 10,9 18 8,0 39,1 18 5,2 39,1 5 3,1 10,9 46 5,7 
Subtotal 7 9,2 8,1 33 14,6 38,4 24 6,9 27,9 22 13,8 25,6 86 10,6 
TOTAL 76 100 9,4 226 100 27,9 349 100 43,1 159 100 19,6 810 100 
 

 

Tabla 6.311. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Clasificación tecnológica de la industria lítica (soportes 

retocados/útiles) 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 37 53,6 8,5 102 52,8 23,6 235 72,3 54,3 59 43,1 13,6 433 59,8 

Láminas 12 17,4 7,1 41 21,2 24,3 86 26,5 50,9 30 21,9 17,8 169 23,3 

Laminillas 20 29,0 16,4 50 25,9 41,0 4 1,2 3,3 48 35,0 39,3 122 16,9 

Cortical 13 18,8 9,9 29 15,0 22,1 76 23,4 58,0 13 9,5 9,9 131 18,1 

Lascas 10 27,0 9,4 25 24,5 23,6 59 25,1 55,7 12 20,3 11,3 106 24,5 

Láminas 3 25,0 13,0 2 4,9 8,7 17 19,8 73,9 1 3,3 4,3 23 13,6 

Laminillas 
 

  2 4,0 100 
 

  
 

  2 1,6 

Desbordante 8 11,6 7,1 29 15,0 26,5 68 20,9 60,2 7 5,1 6,2 112 15,5 

Lascas 8 21,6 9,3 23 22,5 26,7 53 22,6 61,6 2 3,4 2,3 86 19,9 

Láminas 
 

  4 9,8 18,2 15 17,4 68,2 3 10,0 13,6 22 13,0 

Laminillas    2 4,0 50,0    2 4,2 50,0 4 3,3 

Arista 1 1,4 14,3 2 1,0 28,6 4 1,2 57,1    7 1,0 

Lascas 
 

  
 

  3 1,3 100 
 

  3 0,7 

Láminas 1 8,3 100          1 0,6 

Laminillas    2 4,0 66,7 1 25,0 33,3    3 2,5 

Cortante 46 66,7 9,8 132 68,4 28,0 177 54,5 37,8 114 83,2 24,4 469 64,8 

Lascas 18 48,6 7,7 53 52,0 22,7 120 51,1 51,5 42 71,2 18,0 233 53,8 

Láminas 8 66,7 6,5 35 85,4 28,5 54 62,8 43,9 26 86,7 21,1 123 72,8 

Laminillas 20 100 17,7 44 88,0 38,9 3 75,0 2,7 46 95,8 40,7 113 92,6 

Lasquitas 2 2,8 5,0 15 7,2 37,5 6 1,8 15,0 17 11,0 42,5 40 5,2 

 

Tabla 6.311. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Clasificación tecnológica de la industria lítica (soportes 

retocados/útiles) según la materia prima (Continuación). Leyenda en la tabla 6.307. 
 

  Grupo tecnológico 
  Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

Resto de talla  

Recuento 1125 998 19 3867 6009 
Frec. esperada 1139,4 1011,4 21,2 3836,9 6009 
% de fila 18,7 16,6 0,3 64,4 100 
% de columna 95,0 95,0 86,4 97,0 96,2 
Residuos -14,4 -13,4 -2,2 30,1  
Res. corregidos -2,4 -2,4 -2,4 4,2  

Útil 

Recuento 59 53 3 120 235 
Frec esperada 44,6 39,6 0,8 150,1 235 
% de fila 25,1 22,6 1,3% 51,1 100 
% de columna 5,0 5,0 13,6 3,0 3,8 
Residuos 14,4 13,4 2,2 -30,1  
Res. corregidos 2,4 2,4 2,4 -4,2  

Total 
Recuento 1184 1051 22 3987 6244 
% de fila 19,0 16,8 0,4 63,9 100 

 

Tabla 6.312. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Distribución de las lascas (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 21,786 3 0,000 𝜑 0,059 0,000 
Razón de verosimilitudes 19,044 3 0,000  V de Cramer 0,059 0,000 
Nº de casos válidos 6244      

 

Tabla 6.313. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.312. Frecuencia mínima 

esperada = 0,8. 

 

 

______________ 

 

El análisis tipométrico de las lascas de cuarcita se resume en las figuras 6.334-6.337 y 

en la tabla 6.314. 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 (comparar las medias y desviaciones típicas de la tabla 

6.314 con las de los niveles inferiores). Se trata, en definitiva, de lascas más cortas, 

estrechas y finas. De todos modos, esas diferencias no influyen gran cosa 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 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 72,4% de los útiles, n = 113, y el 72,8% de los restos de talla, n = 329, tienen 

un índice de alargamiento superior a uno, Figura 6.334), aunque su alargamiento es 

bastante moderado (𝑋�: 1,22 σ: 0,36), y aplanado (el 74,4% de los útiles, n = 116, y el 

85,8% de los restos de talla, n = 388, tienen un índice de carenado superior a dos, A/E 

> 2, Figura 6.335) y, secundariamente, corto y ancho (1 > L/A > 0,5; 27,6% de útiles, n 

= 43, y 27,2% de restos de talla, n = 123, Figura 6.334). Por otra parte, la distribución 

de los índices de carenado es progresiva y continua (como una distribución asimétrica 

positiva y leptocúrtica, Figura 6.336), desde los formatos planos (𝑋�: 2,77 σ: 0,92) a los 

espesos (E/A < 2), por una parte (n = 104, 17,1%), y a los muy planos (E/A > 4; n = 31, 

9,9%), 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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Estos formatos encajan bien con los esquemas operativos presentados más arriba, 

una producción mayoritaria de lascas (corticales, desbordantes y cortantes) a partir de 

un plano de percusión preferencial (lascas más largas que anchas, Lu, Lb, Lda) y, en 

el caso de los esquemas lenticulares, una producción secundaria (y marginal) desde 

otros sectores del plano de intersección (lascas más anchas que largas, Lepd y Psl, 

Figura 6.337). 

 

 
 

Figura 6.334. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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 6.335. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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 6.336. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Distribución de los índices de carenado (lascas de cuarcita). 
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Figura 6.337. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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 77,9% de los 

soportes, n = 138, tiene una L/A superior a 1) y subsidiariamente corto y ancho (el 22,1% restante, n = 39, 

tiene una L/A inferior a 1). Asimismo, las lascas desbordantes tienen un modulo alargado (L/A > 1, n = 

110, 72,4%) y secundariamente corto y ancho (el 27,6%, n = 42, de los soportes tiene una L/A inferior a 

1). El módulo de las aristas es indistintamente alargado (58,3%, n = 7) o corto y ancho (41,7%, n = 5). Por 

último, el modulo de las lascas cortantes es predominantemente alargado (n = 177, 70,2%) y, 

subsidiariamente, corto y ancho (n = 75, 29,8%). 

 

Las dimensiones medias de los restos de talla y de los soportes retocados-útiles son 

bastante parecidas, con todo se observan algunas diferencias que no se pueden 

obviar: 
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Los valores medios de la longitud (L), la anchura (A), el espesor (E) y el índice de 

carenado (A/E) 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 

cortos, estrechos, finos y planos que los útiles. Como se observa en la tabla 6.314, 

esas diferencias son estadísticamente significativas (ver los estadísticos F y los p-

valores de la prueba del ANOVA). De todos modos, 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. 

 

 L A E L/A A/E 

Resto de talla 

Media 35,52 30,19 11,59 1,23 2,84 
N 452 452 452 452 452 
Desv. típ. 13,48 11,21 5,81 0,37 0,92 
Asimetría 1,49 (AP) 1,34 (AP) 1,87 (AP) 0,28 (S) 1,11 (AP) 
Curtosis 3,10 (LC) 2,35 (LC) 4,64 (LC) -0,28 (MC) 3,13 (LC) 

Útil 

Media 42,62 37,19 15,79 1,19 2,58 
N 156 156 156 156 156 
Desv. típ. 13,27 12,24 6,86 0,32 0,87 
Asimetría 0,63 (AP) 1,03 (AP) 0,98 (AP) 0,14 (S) 1,26 (AP) 
Curtosis -0,00 (MC) 1,69 (LC) 1,05 (LC) -0,67 (PC) 2,51 (LC) 

Total 

Media 37,34 31,98 12,67 1,22 2,77 

N 608 608 608 608 608 

Desv. típ. 13,77 11,88 6,36 0,36 0,92 

ANOVA 

SC inter-grupos 5846,420 5689,422 2051,989 0,174 8,256 
SC intra-grupos 109225,553 79982,484 22537,751 78,522 504,642 
MC inter-grupos 5846,420 5689,422 2051,989 0,174 8,256 
MC intra-grupos 180,240 131,984 37,191 0,130 0,833 
F 32,437 43,107 55,174 1,341 9,914 
p-valor 0,000 0,000 0,000 0,247 0,002 
Coeficiente η2 0,051 0,066 0,083 - 0,016 

 
Tabla 6.314. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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), 
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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 η 2 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 promedio, las lascas de cuarcita son más pequeñas (cortas, estrechas y finas) que 

las de los niveles inferiores. De todos modos, esas diferencias no influyen gran cosa 

en la relación restos de talla-soportes retocados. En general, las dimensiones 

tipométricas de los soportes retocados se confunden con las de los restos de talla 

(aunque se advierte una ligera tendencia a seleccionar y retocar los soportes de 

mayores dimensiones). 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). 

 

Soportes laminares. Este grupo está bien representado en la muestra de estudio: 641 

láminas (8,4%, 555 restos de talla y 86 útiles, de los cuales 6 son característicos del 

PM, 75 del PS y 5 indeterminados, LMrd) y 758 laminillas (9,9%, 754 restos de talla y 4 

útiles). 

 

En relación con las láminas (n = 641, 8,4%), lo primero que cabe decir es que la 

distribución morfológica (en grupos tecnológicos: cortical, desbordante, en arista y 

cortante) de estos soportes no difiere gran cosa de la observada en XIII. Las únicas 

diferencias estadísticamente significativas (X2: 27,174; p-valor < 0,000; Tablas 6.315-

6.316) se producen en los grupos desbordante (mejor representados en XII, RC: 5,2) y 

cortante (mejor representados en XIII, RC: 3,3). Con todo, esas diferencias no son 

muy importantes desde un punto de vista estadístico (Vcram: 0,152 Interpretación: 

débil). Así, en general, la distribución morfológica de las láminas es muy parecida en 

ambos niveles. En XII el 14,7% de las láminas son corticales (77 restos de talla y 17 

útiles), el 17,9% desbordantes (100 restos de talla y 15 útiles), el 3,7% aristas (todas 

ellas restos de talla) y el 63,7% cortantes (354 restos de talla y 54 útiles, Tablas 6.307 

y 6.311).  



1065 

 

  Grupo tecnológico 
  Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

XII 

Recuento 94 115 24 408 641 
Frec. esperada 97,5 85,0 24,0 434,6 641 
% de fila 14,7 17,9 3,7 63,7 100 
% de columna 52,5 73,7 54,5 51,1 54,5 
Residuos -3,5 30,0 0,0 -26,6  
Resd. corregidos -0,6 5,2 0,0 -3,3  

XIII 

Recuento 85 41 20 390 536 
Frec. esperada 81,5 71,0 20,0 363,4 536 
% de fila 15,9 7,6 3,7 72,8 100 
% de columna 47,5 26,3 45,5 48,9 45,5 
Residuos 3,5 -30,0 0,0 26,6  
Resd. corregidos 0,6 -5,2 0,0 3,3  

Total 
Recuento 179 156 44 798 1177 
% de fila 15,2 13,3 3,7 67,8 100 

 

Tabla 6.315. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Comparación interestratigráfica de las láminas de cuarcita 

(restos de talla y útiles sin diferenciar) 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 27,174 3 0,000 𝜑 0,152 0,000 
Razón de verosimilitudes 28,398 3 0,000  V de Cramer 0,152 0,000 
Nº de casos válidos 1177    1177  

 

Tabla 6.316. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.315. Frecuencia mínima 

esperada = 20,0. 

 

Los atributos morfológicos de las láminas se resumen como sigue (Tabla 6.317): 

 

a) Las láminas corticales suman un total de 94 ejemplares (14,7%, 77 restos de 

talla y 17 útiles). Sólo se ha recuperado una lámina de entame (CT: 22). En las 

láminas parcialmente corticales (CT: 23-24) el córtex se localiza principalmente en 

posición lateral (n = 71, 76,3%, principalmente en la lateral izquierdo, n = 52, y 

secundariamente en el derecho, n = 19) y, en menor medida, en posición distal (n = 

22, 23,7%). Los negativos de lascado visibles en la cara dorsal de estos soportes son 

longitudinales, unipolares (n = 61), bipolares (n = 4) o indeterminados (n = 23), y muy 

marginalmente transversales (n = 5) 

 

b) Las aristas de núcleo (CT: 29-31) están bien representadas en la muestra de 

estudio (n = 24, 3,7%, todas ellas restos de talla): 9 aristas, 1 semiarista y 14 

neoaristas. De las 14 neoaristas identificadas, 6 son desbordantes y 8 cortantes. En 

las primeras (neoaristas desbordantes) el desbordamiento se localiza indistintamente 
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en el lateral izquierdo (n = 3) o derecho (n = 3). 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). 

 

Atributos morfológicos Láminas Laminillas 

Dimensiones n X� σ N X� σ 
Longitud 174 45,21 14,66 144 22,84 7,01 
Anchura 480 23,48 5,39 537 6,95 2,74 
Espesor 480 11,00 4,33 537 2,88 1,61 
L/A 174 2,10 0,37 144 2,63 0,64 
A/E 480 2,36 0,77 537 2,64 0,83 

Eje longitudinal n % col % fila N % col % fila 
Rectilíneo 326 86,7 42,2 446 79,6 57,8 
Desviado a la derecha 30 8,0 32,6 62 11,1 67,4 
Desviado a la izquierda 20 5,3 27,8 52 9,3 72,2 

Perfil n % col % fila n % col % fila 
Recto 204 53,4 40,3 302 49,5 59,7 
Curvo 158 41,4 41,6 222 36,4 58,4 
Torcido 20 5,2 18,9 86 14,1 81,1 

Sección transversal n % col % fila n % col % fila 
Triangular 180 47,4 38,0 147 48,5 62,0 
Trapezoidal 104 27,4 52,5 94 31,0 47,5 
Abrupta 96 25,2 60,7 62 20,5 39,3 

Bordes n % col % fila n % col % fila 
Paralelos 184 51,1 43,2 242 41,9 56,8 
Convergentes 30 8,3 25,4 88 15,2 74,6 
Mixtos 146 40,6 37,1 248 42,9 62,9 

Recto-convexo 86 58,9 35,2 158 63,7 64,8 
Recto-cóncavo 24 16,4 49,0 25 10,1 51,0 
Cóncavo-convexo 36 24,7 35,6 65 26,2 64,4 

Dirección negativos n % col % fila n % col % fila 
Paralelos 252 79,2 54,3 212 77,9 45,7 
Convergentes 66 20,8 52,4 60 22,1 47,6 

Talón n % col % fila n % col % fila 
Cortical 60 16,7 68,2 28 8,4 31,8 
Liso 261 72,9 53,3 229 68,3 46,7 
Lineal 5 1,4 10,2 44 13,1 89,8 
Puntiforme 2 0,6 8,7 21 6,3 91,3 
Diedro longitudinal 12 3,3 85,7 2 0,6 15,3 
Diedro transversal 3 0,8 100 - - - 
Facetado plano 3 0,8 100 - - - 
Facetado convexo 2 0,6 100 - - - 
Roto 10 2,8 47,6 11 3,3 52,4 

I. Liso/cortical 331 94,3 50,7 322 99,4 49,3 
I. Facetado 20 5,7 90,9 2 0,6 9,1 
 

Tabla 6.317. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Atributos morfológicos de los soportes laminares (cuarcita, 

restos de talla y útiles sin diferenciar). 
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Figura 6.338. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Soportes laminares de cuarcita. Los dibujos 3, 4 y 6 son obra 

de Elsa Duarte, el resto de David Santamaría. Fotografías de David Santamaría. 

 

c) Las láminas desbordantes (CT: 25-28) suman 115 ejemplares (17,9%, 100 

restos de talla y 15 útiles). Las láminas con dorso (desbordamiento lateral) superan 

con holgura a las sobrepasadas (desbordamiento distal, 95 y 20 ejemplares 

respectivamente). Los dorsos de lascado están mejor representados que los corticales 

(89 y 6 ejemplares respectivamente). En ambos casos (Lmdc y Lmdl) el 

desbordamiento (completo o parcial) se localiza indistintamente en el lateral derecho 

(Lmdc: 4, Lmdl: 41) o izquierdo (Lmdc: 2, Lmdl: 48), en sintonía con las aristas 

desbordantes. La cara dorsal de estos soportes es longitudinal (unipolar > 

indeterminada > bipolar) y en menor medida transversal al eje de percusión del 
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soporte (6,4%). 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 = 408, 63,7%, 354 restos 

de talla y 54 útiles). La cara dorsal de estos soportes es longitudinal (unipolar, bipolar o 

indeterminada, Tabla 6.307). Los negativos longitudinales tienen casi siempre el 

mismo sentido que el eje de lascado del soporte (138 ejemplares). Las láminas 

bipolares no están bien representadas (n = 27). 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). 

 

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: 1,592 p-valor < 0,451). 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 predominantemente rectilíneo (86,7%), 

los bordes laterales de los soportes son paralelos (51,1%) o mixtos (cóncavo-

convexos, recto-cóncavos, recto-convexos, 40,6%) y muy marginalmente 

convergentes (8,3%). Los negativos de lascado visibles en la cara dorsal de estos 

soportes (independientemente del grupo tecnológico al que pertenezcan: cortical, 

desbordante o cortante) son paralelos (79,2%) o convergentes (20,8%). 

 

g) El perfil de las piezas es recto (53,4%) o curvo (41,4%, en estos casos la 

curvatura no suele ser muy pronunciada) y la sección transversal, triangular (47,4%) o 

trapezoidal (27,4%), aunque se advierte un aumento notable de las secciones 

abruptas (25,2%) congruente con el aumento de las láminas desbordantes. 
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h) Los talones son predominantemente lisos-corticales (I. Liso/cortical: 94,3), en 

rara ocasión presentan indicios claros de abrasión. 

 

i) Las dimensiones medias de estos soportes no difieren gran cosa de las 

registradas en XIII (Tabla 6.318). Se trata, por tanto, de piezas con un módulo 

parecido (algo más anchas, espesas, achaparradas y robustas las de XII). Por 

definición, estos soportes son más largos que anchos (L/A > 2), aunque su 

alargamiento es, en general, muy moderado (en continuidad con el módulo de las 

laminillas, Figuras 6.339 y 6.342), pudiendo ser clasificados como láminas cortas 

(longitud media: 45,21) con tendencia a achaparradas (o “trapues”, Figura 6.342) y no 

muy anchas (anchura media: 23,48).  
 

 L A E L/A A/E 

XII 
Media 45,21 23,48 11,00 2,10 2,36 
N 174 480 480 174 480 
Desv. típ. 14,66 5,39 4,33 0,37 0,77 

XIII 
Media 46,29 22,36 9,51 2,24 2,52 
N 155 239 239 155 239 
Desv. típ. 13,87 6,64 3,41 0,45 0,80 

Total 

Media 45,72 23,11 10,50 2,17 2,41 

N 329 719 719 329 719 

Desv. típ. 14,28 5,85 4,10 0,42 0,78 

ANOVA 

SC inter-grupos 96,843 200,861 353,582 1,576 4,158 
SC intra-grupos 66797,188 24372,025 11722,977 55,287 435,356 
MC inter-grupos 96,843 200,861 353,582 1,576 4,158 
MC intra-grupos 204,273 34,039 16,373 0,169 0,608 
F 0,474 5,901 21,596 9,320 6,838 
p-valor 0,492 0,015 0,000 0,002 0,009 
Coeficiente η2 - 0,008 0,029 0,028 0,009 

 
Tabla 6.318. Abrigo de La Viña. Dimensiones tipométricas de las láminas de cuarcita. Comparación 

interestratigráfica (XII-XIII). L: Longitud; A: Anchura; E: Espesor; L/A: Índice de alargamiento; A/E: Índice 

de carenado. 

 

La anchura de las piezas es bastante variable (Figura 6.340), desde los ~13 mm hasta 

los ~50, aunque tiende a concentrarse en la parte media de ese intervalo (el 77,3% de 

las piezas, n = 371, tiene una anchura comprendida entre 20 y 35 mm). Sólo el 20,6% 

de las láminas, n = 99, tiene una anchura inferior a 20 mm (en continuidad, por tanto, 

con una parte de las laminillas, Figura 6.340).  
 



1070 

 
 

Figura 6.339. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Distribución de la longitud en las láminas y laminillas de 

cuarcita (intervalos regulares de 5 mm). Porcentajes calculados sobre el total de cada categoría. 

 

 
 

Figura 6.340. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Distribución de la anchura en las láminas y laminillas de 

cuarcita (intervalos regulares de 1,25 mm). Porcentajes calculados sobre el total de cada categoría. 

 

El espesor de las piezas es, asimismo, variable, entre 2,5 y 25 mm. El 57,5% de las 

piezas, n = 276, tiene un espesor superior a 10 mm; sólo el 19% de las láminas, n = 

91, tiene un espesor inferior a 7,5 mm, en continuidad, por tanto, con una parte de las 

laminillas (Figura 6.341). Se trata, en general, de piezas planas (i.e. poco robustas, el 

68,1% de las piezas, n = 327, tiene una A/E superior a 2, Figura 6.343), aunque existe 

una buena representación de los formatos espesos-robustos (A/E < 2: 31,9%). 
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Figura 6.341. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Distribución del espesor en las láminas y laminillas de cuarcita 

(intervalos regulares de 2,5 mm). Porcentajes calculados sobre el total de cada categoría. 

 

 

 
 

 

Figura 6.342. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Distribución de los índices de alargamiento en las láminas y 

laminillas de cuarcita (intervalos regulares de 0,25 mm). Porcentajes calculados sobre el total de cada 

categoría. 
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Figura 6.343. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Distribución de los índices de carenado en las láminas y 

laminillas de cuarcita (intervalos regulares de 0,125 mm). Porcentajes calculados sobre el total de cada 

categoría. 

 

 L A E L/A A/E 

Resto de talla 
Media 43,45 22,92 10,75 2,13 2,36 
N 139 394 394 139 394 
Desv. típ. 13,06 5,06 4,31 0,36 0,78 

Útil 
Media 52,16 26,06 12,16 2,00 2,32 
N 35 86 86 35 86 
Desv. típ. 18,40 6,08 4,26 0,40 0,71 

Total 

Media 45,21 23,48 11,00 2,10 2,36 

N 174 480 480 174 480 

Desv. típ. 14,66 5,39 4,33 0,37 0,77 

ANOVA 

SC inter-grupos 2118,516 695,102 140,566 0,438 0,126 
SC intra-grupos 35040,887 13225,351 8825,548 23,904 283,278 
MC inter-grupos 2118,516 695,102 140,566 0,438 0,126 
MC intra-grupos 203,726 27,668 18,463 0,139 0,593 
F 10,399 25,123 7,613 3,152 0,213 
p-valor 0,002 0,000 0,006 0,078 0,645 
Coeficiente η2 0,057 0,050 0,016 - - 

 

Tabla 6.319. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Variables tipométricas de las láminas de cuarcita. Estadísticos 

descriptivos y prueba del ANOVA. Leyenda en la tabla 6.314. 
 

Como se observa en la tabla 6.319, las dimensiones medias de los restos de talla y de 

los soportes retocados-útiles son muy parecidas. Ninguna de las variables analizadas 

(longitud, anchura, espesor e índices de alargamiento y de carenado) reúne las 

condiciones estadísticas mínimas (p-valor < 0,05 coeficiente η2 > 0,137) para ser 



1073 

tenida en cuenta. Resumiendo, las dimensiones tipométricas de las láminas retocadas 

se confunden, en general, con las de las láminas brutas (restos de talla), aunque son, 

en promedio, algo más largas (p-valor < 0,002), anchas (p-valor < 0,000) y espesas (p-

valor < 0,006). 

 

Estos soportes se inscriben en un esquema operativo laminar-prismático como el 

documentado en los niveles auriñacienses infrayacentes (XIII inferior y XIII): 

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 (tipos 4 y 5 de Pelegrin, 

1995) localizada sobre la cara estrecha o ancha 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 

(86,7%) o que los negativos de lascado de la cara dorsal son, en su mayoría, paralelos 

al eje de percusión o de lascado (79,2%, Tabla 6.317). Las dimensiones de esta 

superficie no debieron exceder en ningún momento los 10-15 centímetros de longitud 

(las láminas tienen una longitud media de ~45 mm ± 15 mm, con unos valores máximo 

y mínimo de ~115 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 

desarrolla hacia el flanco izquierdo (apertura lateral de la superficie de lascado a partir 

de lascas laminares y/o láminas corticales) y en menor medida hacia el derecho. A 

este respecto, conviene recordar que en las láminas parcialmente corticales el córtex 

(lateral) se localiza preferentemente en el lateral izquierdo (73,2%) y subsidiariamente 

en el derecho (26,8%). 

 

Los núcleos fueron explotados según un esquema unipolar, a partir de un plano de 

percusión principal (gestión unipolar de los núcleos). En rara ocasión se tuvo que 
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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; 27 

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 6.317, talones y el apartado 6.14.3.2) son reavivados 

mediante la extracción de tabletas-semitabletas de núcleo (n = 13) y/o de lascas y 

lasquitas de dirección centrípeta. Al igual que en los niveles auriñacienses 

infrayacentes, 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). Ambos flancos fueron preparados con esmero, 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 corticales apenas están representados 

en la muestra de estudio (n = 6); los dorsos de lascado y neoaristas de núcleo 

desbordantes se localizan indistintamente en el lateral izquierdo (3 neoaristas y 48 

Lmdl) o derecho (3 neoaristas y 41 Lmdl). Por tanto, es bastante probable que la 

producción laminar, sensu stricto, se desarrollara desde ambos flancos hacia el centro 

de la tabla (o alternando series de lascado desde un flanco a otro y viceversa). Las 

láminas obtenidas durante esta “fase” (láminas cortantes) se caracterizan ante todo 

por su morfología (muy regular en lo referente al eje longitudinal y el perfil y algo más 

variable en lo tocante a la delineación de los bordes laterales) y dimensiones (cortas y 

no muy anchas, en cualquier caso achaparradas, Figuras 6.339-6.343).  

 

Este esquema difiere sutilmente del presentado en los niveles auriñacienses 

infrayacentes (vid supra). En XII la apertura de la superficie de lascado se desarrolla 

principalmente desde el lateral derecho hacia el izquierdo; durante la "fase" de plena 

producción (láminas cortantes) se presta la misma atención al flanco izquierdo y 

derecho, en contra de lo observado en los niveles inferiores (lateralización de la 

producción, Bon 2002a). A pesar de estas diferencias, la morfología y la tipometría de 

los soportes obtenidos en estos niveles son muy parecidas (algo más esbeltas en XIII 

inferior y más achaparradas, "trapues", en XIII y XII). 
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Laminillas (n = 758, 9,9%). 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 (X2: 11,163; p-valor 

< 0,011 VCram: 0,095): así, el 8% de las laminillas son corticales (61 restos de talla), el 

10,3% desbordantes (78 restos de talla), el 3,6% aristas (26 restos de talla y 1 útil) y el 

78,1% laminillas cortantes (489 restos de talla y 3 útiles, Tablas 6.320 y 6.321). 
 

  Grupo tecnológico 
  Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

XII 

Recuento 61 78 27 592 758 
Frec. esperada 63,6 63,6 23,5 607,3 758 
% de fila 8,0 10,3 3,6 78,1 100 
% de columna 59,2 75,7 71,1 60,2 61,8 
Residuos -2,6 14,4 3,5 -15,3  
Resd. corregidos -0,6 3,0 1,2 -2,2  

XIII 

Recuento 42 25 11 391 469 
Frec. esperada 39,4 39,4 14,5 375,7 469 
% de fila 9,0 5,3 2,3 83,4 100 
% de columna 40,8 24,3 28,9 39,8 38,2 
Residuos 2,6 -14,4 -3,5 15,3  
Resd. corregidos 0,6 -3,0 -1,2 2,2  

Total 
Recuento 103 103 38 983 1227 
% de fila 8,4 8,4 3,1 80,1 100 

 
Tabla 6.320. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Comparación interestratigráfica (XIII-XII) 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 11,163 3 0,011 𝜑 0,095 0,011 
Razón de verosimilitudes 11,779 3 0,008  V de Cramer 0,095 0,011 
Nº de casos válidos 1227    1227  

 

Tabla 6.321. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.320. Frecuencia mínima 

esperada = 14,5. 

 

De forma paralela a los niveles inferiores, es muy probable que estos soportes fueran 

utilizados en estado bruto, ya que sólo se han recuperado cuatro laminillas retocadas 

sensu stricto. 

 

Los atributos morfológicos y tipométricos de estos soportes se resumen como sigue 

(Tabla 6.317):  

 

a) Las laminillas corticales suman un total de 61 ejemplares (8%, todas ellas 

restos de talla). Sólo se ha recuperado una laminilla de entame (CT: 37). En las 
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laminillas parcialmente corticales (CT: 38-39) el córtex se localiza indistintamente en 

posición lateral (n = 34, 56,7%, tanto en el lateral izquierdo, 19 piezas, como en el 

derecho, 15 ejemplares) o distal (n = 26, 43,3%). 

 

b) Las aristas de núcleo (CT: 44-46) no están bien representadas en la muestra 

de estudio (n = 27, 3,6%, 26 restos de talla y un útil): 6 aristas, 7 semiaristas y 14 

neoaristas. De las 14 neoaristas identificadas, 4 son cortantes y 10 desbordantes. En 

estas últimas el desbordamiento se localiza preferentemente en el lateral derecho, n = 

7, y subsidiariamente en el izquierdo, n = 3. Estos soportes se relacionan con la 

preparación (aristas y semiaristas) y/o con el mantenimiento de la superficie de 

lascado (las neoaristas, incluso alguna semiarista). 

 

c) Las laminillas desbordantes (CT: 40-43) suman un total de 78 ejemplares 

(10,3%, todas ellas restos de talla). Las laminillas con dorso (desbordamiento lateral) 

superan con holgura a las sobrepasadas (desbordamiento distal, 63 y 15 ejemplares 

respectivamente). Asimismo, los dorsos de lascado superan ampliamente a los 

corticales (61 y 2 ejemplares respectivamente). En las Lmldl, el dorso (paralelo o liso) 

se localiza indistintamente en el lateral izquierdo (n = 35; 57,4) o derecho (n = 26; 

42,6%). 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 = 592, 78,1%; 489 restos de talla y 3 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 

(202 ejemplares). 

 

e) Se trata de soportes rectilíneos (eje longitudinal rectilíneo 79,6%), aunque 

existe un buen lote de ejemplares con el eje axial desviado (20,4%), cuyos bordes 

laterales son variopintos (si se prefiere menos regulares que en los niveles inferiores): 

paralelos (41,9%), o mixtos (cóncavo-convexos, recto-cóncavos, recto-convexos, 

42,9%). 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 (77,9%) y, en menor medida, convergentes 

(22,1%, Tabla 6.317). 
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f) El perfil de las piezas es predominantemente recto (49,5%) o curvo (36,4%, 

en estos casos la curvatura no suele ser muy pronunciada) y subsidiariamente torcido 

(14,1%) y la sección transversal, triangular (48,5%) o trapezoidal (31,0%), aunque 

existe un buen lote de laminillas abruptas (20,5%). 

 

g) Los talones son lisos-corticales (I. Liso/cortical: 99,4), en rara ocasión 

presentan indicios claros de abrasión. 

 

h) Las dimensiones medias de estos soportes no difieren gran cosa de las 

registradas en XIII (Tabla 6.322). Como se observa en esta tabla, ninguna de las 

variables analizadas cumple los requisitos estadísticos exigidos (p-valor < 0,05 y 

coeficiente η2 > 0,137) para ser tenida en cuenta. Se trata, por tanto, de laminillas con 

un módulo parecido: cortas (longitud media: 22,84 σ: 7,01), estrechas (anchura media: 

6,95 σ: 2,74 Figura 6.340) y planas (A/E media: 2,64 σ: 0,83, Figura 6.343). 

 

 

 L A E L/A A/E 

XII 
Media 22,84 6,95 2,88 2,63 2,64 
N 144 537 537 144 537 
Desv. típ. 7,01 2,74 1,60 0,64 0,83 

XIII 
Media 24,39 7,13 3,29 2,67 2,33 
N 57 297 297 57 297 
Desv. típ. 7,11 2,42 1,50 0,62 0,68 

Total 

Media 23,28 7,02 3,03 2,64 2,52 

N 201 834 834 201 834 

Desv. típ. 7,06 2,65 1,58 0,63 0,80 

ANOVA 

SC inter-grupos 98,140 6,364 32,037 0,059 18,747 
SC intra-grupos 9869,134 5862,794 2049,648 80,522 511,799 
MC inter-grupos 98,140 6,364 32,037 0,059 18,747 
MC intra-grupos 49,594 7,047 2,464 0,405 0,615 
F 1,979 0,903 13,005 0,145 30,477 
p-valor 0,161 0,342 0,000 0,704 0,000 
Coeficiente η2 - - 0,015 - 0,035 

 

Tabla 6.322. Abrigo de La Viña. Dimensiones tipométricas de las laminillas de cuarcita. Comparación 

interestratigráfica (XII-XIII). L: Longitud; A: Anchura; E: Espesor; L/A: Índice de alargamiento; A/E: Índice 

de carenado. 

 

 

Como se observa en las figuras 6.339 y 6.342, la longitud de las laminillas es muy 

variable, entre ~10 y ~50 mm, aunque tiende a agruparse en la parte inferior de ese 
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intervalo (el 66,7% de los soportes, n = 86; tiene una longitud comprendida entre 10 y 

25 mm); los formatos largos no están bien representados en la muestra (el 11,1% de 

las laminillas, n = 16, tiene una longitud superior a 30 mm). La anchura de los soportes 

microlaminares (Figura 6.340) oscila entre ~2,5 y ~13 mm, aunque tiende a 

concentrase en la parte inferior de ese intervalo (Figura 6.340, el 61,3% de los 

soportes, n = 329, tiene una anchura inferior a 7,5 mm), en cualquier caso existe una 

buena representación de los soportes anchos (el 19,2% de los soportes, n = 103, tiene 

una anchura comprendida entre 7,5 y 10 mm) y muy anchos (el 19,5% de las 

laminillas, n = 105, 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 ("sur front" o "sur tranche", estos núcleos están bien representados en la 

muestra de estudio, n = 48, 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 = 18, las laminillas obtenidas a partir de 

este esquema son más largas y anchas que las derivadas del esquema anterior). 

 

La morfología de las laminillas es más heterogénea que en los niveles inferiores. 

 

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 bastante heterogéneas desde un punto de vista morfológico, y difieren 

en su tipometría (cortas y estrechas o cortas y anchas en el primer caso, y largas y 

anchas en el segundo). 
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Figura 6.344. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Soportes microlaminares de cuarcita. 1. Semiarista de núcleo, 

2-5, 8-13, 15-18, 20-25. Laminillas cortantes, 6-7, 14 y 19. Laminillas desbordantes. Dibujos de David 

Santamaría. 

 

6.14.3.1.2. 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: 26,2% del 

conjunto total y 20,8% de los productos de lascado (Tabla 6.305). 

 

La muestra analizada suma un total de 2496 productos de lascado: 1302 lascas 

(52,2%), 139 láminas (5,6%) y 1055 laminillas (42,3%, Tabla 6.307). 

 

Lascas. Se han analizado 1302 lascas (lo que representa el 52,2% de los productos de 

lascado realizados en esta materia prima): 1200 restos de talla y 102 útiles.  
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De forma paralela a los niveles inferiores (XIII inferior y XIII), 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: 115 lascas fronto-laterales, 27 flancos de núcleo 

laminares-microlaminares, 12 tabletas de núcleo y la mayoría de las lascas cortantes 

longitudinales, unipolares o bipolares (en conjunto estos soportes representan el ~38% 

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 (1 Psl, 2 Lepd, 1 Lat, algunas Lda y 52 Lr, lo que representa el ~9% del 

conjunto total de lascas), a lo que habría que añadir la ausencia de núcleos 

lenticulares en la colección. Con todo, la mayoría de las lascas, por ejemplo las lascas 

corticales o cortantes indeterminadas, presentan unas características morfológicas 

ambiguas, difíciles de asignar a un esquema operativo concreto. 
 

  Grupo tecnológico 
  Cortical Desbordante Cortante Total 

Resto de talla 

Recuento 166 169 863 1198 
Frec. esperada 176,1 177,1 844,8 1198 
% de fila 13,9 14,1 72,0 100 
% de columna 86,9 88,0 94,2 92,2 
Residuos -10,1 -8,1 18,2  
Resd. corregidos -3,0 -2,4 4,1  

Útil 

Recuento 25 23 53 101 
Frec. esperada 14,9 14,9 71,2 101 
% de fila 24,8 22,8 52,5 100 
% de columna 13,1 12,0 5,8 7,8 
Residuos 10,1 8,1 -18,2  
Resd. corregidos 3,0 2,4 -4,1  

Total 
Recuento 191 192 916 1299 
% de fila 14,7 14,8 70,5 100 

 

Tabla 6.323. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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; Cortante: CT: 15-

21). 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 17,308 2 0,000 𝜑 0,115 0,000 
Razón de verosimilitudes 15,962 2 0,000  V de Cramer 0,115 0,000 
Nº de casos válidos 1299      

 

Tabla 6.324. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.323. Frecuencia mínima 

esperada = 14,9. 
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Figura 6.345. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Dimensiones tipométricas de las lascas (Piedramuelle) en 

función de la longitud y de la anchura (expresados en mm). 

 

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 (X2: 1,438 p-valor < 0,487): así, el 14,7% de las 

lascas son corticales (166 restos de talla y 25 útiles), el 14,7% desbordantes (169 

restos de talla y 23 útiles), el 0,2% aristas (3 restos de talla) y el 70,4% lascas 

cortantes (863 restos de talla y 53 útiles, Tablas 6.307 y 6.311). 

 

b) De forma paralela a los niveles inferiores (XIV, XIV*, XIII basal, XIII inferior y 

XIII), la tasa de transformación de las lascas corticales (n = 25, 13,1%) y desbordantes 

(n = 23, 12%) supera ampliamente la tasa de las lascas cortantes (n = 53, 5,8%). Con 

todo, esas diferencias no son muy significativas desde un punto de vista estadístico 

(X2: 17,308, p-valor < 0,000 V de Cramer: 0,115, Interpretación: débil-muy débil, 

Tablas 6.323-6.324). En cualquier caso, parece que las lascas de Piedramuelle fueron 
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seleccionadas y transformadas en útiles (raspadores sobre lasca, perforadores, buriles 

diedros, piezas astilladas...) o núcleos (raspadores-buriles carenados) con mayor 

frecuencia durante las fases de decorticado (lascas corticales) y 

preparación/mantenimiento de las superficies del núcleo (lascas desbordantes). 

 

c) Las dimensiones medias de estos soportes son muy parecidas a las 

registradas en XIII (Figura 6.345). Así, el módulo de las lascas es, en promedio, más 

largo que ancho (el 70,6% de los soportes, n = 151, tiene un índice de alargamiento 

superior a 1), aunque su alargamiento es bastante moderado (longitud 𝑋�: 26,6 σ: 7,2; 

anchura 𝑋�: 22,9 σ: 7,7; L/A 𝑋�: 1,25 σ: 0,4), pudiendo ser clasificadas como lascas 

cortas y anchas; se trata además de lascas predominantemente planas (A/E 𝑋�: 2,83 σ: 

1,2), aunque existe una buena representación de los formatos espesos (espesor 𝑋�: 9,4 

σ: 4,4; el 25,2% de los soportes, n = 54, tiene una A/E inferior a 2). La distribución de 

los índices de carenado es muy regular o continua (como una distribución asimétrica 

positiva y leptocúrtica, Figura 6.346), desde los formatos planos (A/E ≈ 3) a los muy 

planos por una parte (A/E > 4: 19,6%, n = 42) y a los espesos por otra (A/E < 2: 

25,2%, n = 54), y puede ser interpretada como un indicio de que la talla de estos 

soportes tuvo lugar in situ. 

 

 

 
 

Figura 6.346. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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 26,32 22,26 8,70 1,28 2,95 
N 158 158 158 158 158 
Desv. típ. 7,59 7,97 4,37 0,42 1,24 

Útil 
Media 27,22 24,64 11,26 1,16 2,47 
N 56 56 56 56 56 
Desv. típ. 5,88 6,63 4,16 0,32 1,05 

Total 

Media 26,56 22,88 9,37 1,25 2,83 

N 214 214 214 214 214 

Desv. típ. 7,19 7,70 4,45 0,40 1,21 

ANOVA 

SC inter-grupos 32,899 233,660 271,359 0,590 9,404 
SC intra-grupos 10941,744 12395,166 3949,961 32,913 303,561 
MC inter-grupos 32,899 233,660 271,359 0,590 9,404 
MC intra-grupos 51,612 58,468 18,632 0,155 1,432 
F 0,637 3,996 14,564 3,798 6,568 
p-valor 0,426 0,047 0,000 0,053 0,011 
Coeficiente η2 - 0,019 0,064 - 0,030 

 

Tabla 6.325. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Variables tipométricas de las lascas de Piedramuelle (divididas 

en restos de talla y útiles). Estadísticos descriptivos y prueba del ANOVA. Leyenda en la tabla 6.314. 
 

Las dimensiones medias de los restos de talla y de los soportes retocados-útiles son 

muy parecidas (Tabla 6.325 y Figura 6.345). Como se observa en la tabla 6.325, la 

anchura, el espesor y el índice de carenado presentan unos p-valores significativos (< 

0,05). Así, las lascas retocadas son, en promedio, más anchas (anchura p-valor < 

0,047), espesas (espesor p-valor < 0,000), y robustas (A/E p-valor < 0,011) 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.  

 

Por tanto, las dimensiones tipométricas de las lascas retocadas se confunden con las 

de los restos de talla (o lascas brutas). 

 

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 o cortante) es predominantemente 

longitudinal (unipolar o bipolar, 75,5%), y muy marginalmente radial-subradial (16,3%) 

o transversal (8,2%). 

 

e) Los talones son en su mayoría lisos-corticales (11 corticales, 234 lisos, 7 

lineales y 5 puntiformes, Índice Liso/cortical: 93,5) y en menor proporción facetados 
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(13 diedros longitudinales, 3 diedros transversales y 2 facetados convexos, Índice 

facetado: 6,5). 

 

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 

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: 139 

láminas (5,6%, de las cuales 98 son restos de talla y 41 útiles), y 1055 laminillas 

(42,3%, 1005 restos de talla y 50 útiles). Todos los útiles adscritos a este grupo son 

característicos del PS (84 útiles clasificables según la lista tipo de Sonneville-Bordes y 

Perrot, una lámina 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: 2,525 p-valor < 0,471): así, el 8,6% de 

las láminas son corticales (10 restos de talla y 2 útiles), el 16,5% desbordantes (19 

restos de talla y 4 útiles), el 5,8% aristas (8 restos de talla) y el 69,1% cortantes (61 

restos de talla y 35 útiles, Tablas 6.307 y 6.311). 

 

Los atributos morfológicos y tipométricos de estos soportes se resumen en las figuras 

6.347-6.351 y en la tabla 6.326. 

 

a) Las láminas corticales suman un total de 12 ejemplares (8,6%, 10 restos de 

talla y 2 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 = 7, tanto en el lateral izquierdo, 3 ejemplares, como derecho, n = 4) 

o distal (n = 5). Los negativos de lascado visibles en la cara dorsal de estos soportes 

son en todos los casos longitudinales, unipolares o indeterminados. 
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Atributos morfológicos Láminas Laminillas 

Dimensiones n X� σ n X� σ 
Longitud 45 35,31 8,85 334 19,94 5,39 
Anchura 126 21,84 5,14 933 6,76 2,58 
Espesor 126 9,94 4,63 933 2,65 1,25 
L/A 45 2,11 0,36 334 2,85 0,91 
A/E 126 2,50 0,87 933 2,68 0,81 

Eje longitudinal n % col % fila n % col % fila 
Rectilíneo 80 85,1 13,7 503 67,6 86,3 
Desviado a la derecha 9 9,6 6,2 137 18,4 93,8 
Desviado a la izquierda 5 5,3 4,6 104 14,0 95,4 

Perfil n % col % fila n % col % fila 
Recto 38 40,4 20,6 146 18,8 79,4 
Curvo 49 52,1 12,1 355 45,7 87,9 
Torcido 7 7,5 2,5 276 35,5 97,5 

Levógiro 2 28,6 2,0 97 35,1 98,0 
Dextrógiro 5 71,4 2,7 179 64,9 97,3 

Sección transversal n % col % fila n % col % fila 
Triangular 33 35,1 14,3 197 34,5 85,7 
Trapezoidal 35 37,2 15,5 191 33,5 84,5 
Abrupta 26 27,7 12,4 183 32,0 87,6 

Bordes n % col % fila n % col % fila 
Paralelos 49 52,1 15,4 269 36,8 84,6 
Convergentes 18 19,2 22,5 62 8,5 77,5 
Mixtos 27 27,7 6,3 399 54,7 93,7 

Recto-convexo 15 55,6 6,4 218 54,6 93,6 
Recto-cóncavo 6 22,2 42,9 8 2,0 57,1 
Cóncavo-convexo 6 22,2 3,3 173 43,4 96,7 

Dirección negativos n % col % fila n % col % fila 
Paralelos 70 79,5 22,1 247 61,9 77,9 
Convergentes 18 20,5 6,7 152 38,1 93,3 

Talón n % col % fila n % col % fila 
Cortical 2 2,3 33,3 4 0,7 66,7 
Liso 69 80,2 19,5 284 46,0 80,5 
Lineal 4 4,7 2,1 190 30,7 97,9 
Puntiforme 1 1,2 1,2 83 13,4 98,8 
Diedro longitudinal 2 2,3 18,2 9 1,5 81,8 
Diedro transversal - - - 1 0,2 100 
Facetado plano 1 1,2 100 - - - 
Facetado convexo - - - 3 0,5 100 
Roto 7 8,1 13,7 44 7,1 86,2 

I. Liso/cortical 76 96,2 11,9 561 97,7 88,1 
I. Facetado 3 3,8 18,7 13 2,3 81,3 
 

Tabla 6.326. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Atributos morfológicos de los soportes laminares 

(Piedramuelle). 
 

b) Las aristas de núcleo (CT: 29-31) no están bien representadas en la muestra 

de estudio (n = 8, 5,8%, todas ellas restos de talla): 2 aristas y 6 neoaristas (3 

cortantes y 3 desbordantes). En estos casos, el desbordamiento se localiza en el 
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lateral izquierdo (2 ejemplares) o derecho (1 pieza). 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 23 ejemplares (16,5%, 19 

restos de talla y 4 útiles). Las láminas con dorso (desbordamiento lateral) superan con 

holgura las sobrepasadas (17 y 6 ejemplares respectivamente). Los dorsos de lascado 

dominan ampliamente sobre los corticales (14 y 3 ejemplares respectivamente). En las 

Lmdc, el dorso se localiza siempre en el lateral izquierdo. En cambio, en las Lmdl el 

dorso (paralelo o liso) se sitúa preferentemente en el lateral derecho (n = 10, 71,4%) y 

subsidiariamente en el izquierdo (n = 4). 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 = 96, 69,1%). 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 (36 ejemplares). 

 

 

e) La morfología (cortical, desbordante, cortante) de las láminas retocadas-

útiles difiere sensiblemente de la de los restos de talla (i.e. las láminas brutas, X2: 

8,155 p-valor < 0,043 VCram: 0,242; Tablas 6.327-6.328). Como se observa en la tabla 

6.327, la tasa de transformación de las láminas cortantes (36,5%) es 

considerablemente superior a la tasa de las desbordantes (17,4%), corticales (16,7%) 

o aristas (0%). Esta distribución es muy parecida a la registrada en el nivel inferior 

(XIII, comparar los porcentajes de fila de las tablas 6.327 y 6.268). De este modo, 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, 13,1%) y 

preparación/mantenimiento de las superficies del núcleo (lascas desbordantes, 12% 

en conjunto). 
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  Grupo tecnológico 
  Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

Resto de talla 

Recuento 10 19 8 61 98 
Frec. esperada 8,5 16,2 5,6 67,7 98 
% de fila 10,2 19,4 8,2 62,2 100 
% de columna 83,3 82,6 100 63,5 70,5 
Residuos 1,5 2,8 2,4 -6,7  
Resd. corregidos 1,0 1,4 1,9 -2,7  

Útil 

Recuento 2 4 0 35 41 
Frec. esperada 3,5 6,8 2,4 28,3 41 
% de fila 4,9 9,8 0,0 85,4 100 
% de columna 16,7 17,4 0,0 36,5 29,5 
Residuos -1,5 -2,8 -2,4 6,7  
Resd. corregidos -1,0 -1,4 -1,9 2,7  

Total 
Recuento 12 23 8 96 139 
% de fila 8,6 16,5 5,8 69,1 100 

 

Tabla 6.327. 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 8,155 3 0,043 𝜑 0,242 0,043 
Razón de verosimilitudes 10,596 3 0,014  V de Cramer 0,242 0,043 
Nº de casos válidos 139    139  

 

Tabla 6.328. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.327. Frecuencia mínima 

esperada = 2,4. 

 

f) El eje longitudinal de las láminas es predominantemente rectilíneo (85,1%), 

los bordes laterales paralelos (52,1%) o mixtos (27,7%) y los negativos de lascado 

visibles en la cara dorsal de los soportes (independientemente del grupo tecnológico al 

que pertenezcan: cortical, desbordante, cortante) paralelos (79,5%) y, en menor 

medida, convergentes (20,5%). 

 

g) El perfil de las piezas es curvo (52,1%) o recto (40,4%) y secundariamente 

torcido (7,5%). Por último, la sección transversal es indistintamente trapezoidal 

(37,2%), triangular (35,1%) o abrupta (27,7%). 

 

h) Los talones son predominantemente lisos-corticales (I. Liso/cortical: 96,2). La 

abrasión de los talones aparece con mayor frecuencia que en las cuarcitas (aunque 

sigue siendo ocasional, < 15%). 
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Figura 6.347. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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. 

 

i) Las dimensiones medias de estos soportes no difieren gran cosa de las 

registradas en XIII (comparar medias y desviaciones típicas de estos niveles, Tabla 

6.329). Ninguna de las variables analizadas cumple los requisitos estadísticos exigidos 

(p-valor < 0,05 y coeficiente η2 > 0,137) para ser tenida en cuenta. Se trata, por tanto, 

de piezas con un módulo parecido, algo más anchas (p-valor < 0,000), espesas (p-

valor < 0,000) y robustas (p-valor < 0,010) las de XII. Por definición, estos soportes 

son más largos que anchos (L/A > 2), aunque su alargamiento es, en general, muy 

moderado (Figuras 6.347 y 6.350), pudiendo ser clasificados como láminas muy cortas 

(longitud media: 35,31) de aspecto achaparrado ("trapues", anchura media: 21,84; L/A 

media: 2,11). La anchura de las piezas es muy moderada (Figura 6.348), desde los 

~13 mm hasta los ~30; ésta se agrupa en la parte media y superior del intervalo (el 

70,6% de las piezas, n = 89, tiene una anchura superior a 20 mm, en solución de 

continuidad con los soportes microlaminares). Sólo el 29,4% de las láminas, n = 37, 

tiene una anchura inferior a 20 mm (en continuidad, por tanto, con una parte de las 

laminillas). El espesor de las piezas oscila entre ~2,5 y ~25 mm (Figura 6.349). Sólo el 

30,9% de las láminas, n = 39, tiene un espesor inferior a 7,5 mm, en continuidad, por 

tanto, con una parte de las laminillas. Se trata, en definitiva, de láminas achaparradas 

(o “trapues”, el 77,8% de las piezas, n = 35, tiene un índice L/A inferior a 2,25) y 

planas (i.e. poco robustas, el 74,6% de las piezas, n = 94, tiene una A/E superior a 2, 

Figura 6.351), aunque existe una buena representación de los formatos espesos-

robustos (A/E < 2: 25,4%). 
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Figura 6.348. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Distribución de la anchura en intervalos regulares de 1,25 mm. 

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

categoría. 

 

 

 
 

Figura 6.349. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Distribución del espesor en intervalos regulares de 1,25 mm. 

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

categoría. 

 

Como se observa en la tabla 6.330, 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 estadísticas exigidas (p-valor < 0,05 y coeficiente η2 > 0,137) 
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para ser tenida en cuenta (sólo la anchura y el espesor de los soportes se aproximan a 

esos valores). Así, las dimensiones tipométricas de las láminas retocadas se 

confunden, en general, con las de las láminas brutas (restos de talla), aunque son, en 

promedio, algo más largas (longitud p-valor < 0,005), anchas (anchura p-valor < 0,000, 

coeficiente η2: 0,111), espesas (espesor p-valor < 0,000) y robustas (A/E p-valor 

0,008) que los restos de talla. 
 

 
 
Figura 6.350. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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 6.351. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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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 L A E L/A A/E 

XII 
Media 35,31 21,84 9,94 2,11 2,50 
N 45 126 126 45 126 
Desv. típ. 6,85 5,14 4,64 0,36 0,87 

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 

Total 

Media 35,22 20,61 8,89 2,12 2,63 

N 92 206 206 92 206 

Desv. típ. 8,34 5,49 4,23 0,36 0,92 

ANOVA 

SC inter-grupos 0,712 494,438 357,049 0,008 5,542 
SC intra-grupos 6327,279 5694,203 3304,962 11,636 166,882 
MC inter-grupos 0,712 494,438 357,049 0,008 5,542 
MC intra-grupos 70,303 27,913 16,201 0,129 0,818 
F 0,010 17,714 22,039 0,064 6,774 
p-valor 0,920 0,000 0,000 0,800 0,010 
Coeficiente η2 - 0,080 0,098 - 0,032 

 

 

Tabla 6.329. Abrigo de La Viña. Dimensiones tipométricas de las láminas de Piedramuelle. Comparación 

interestratigráfica (XII-XIII). L: Longitud; A: Anchura; E: Espesor; L/A: Índice de alargamiento; A/E: Índice 

de carenado 

 

 

 L A E L/A A/E 

Resto de talla 
Media 35,00 20,58 8,92 2,13 2,61 
N 36 83 83 36 83 
Desv. típ. 7,09 5,13 4,24 0,39 0,91 

Útil 
Media 36,56 24,28 11,91 2,03 2,28 
N 9 43 43 9 43 
Desv. típ. 5,98 4,23 4,76 0,19 0,73 

Total 

Media 35,31 21,84 9,94 2,11 2,50 

N 45 126 126 45 126 

Desv. típ. 6,88 5,14 4,63 0,36 0,87 

ANOVA 

SC inter-grupos 434,660 3875,493 1143,398 0,125 4,741 
SC intra-grupos 20674,744 30889,183 8883,683 303,012 701,709 
MC inter-grupos 434,660 3875,493 1143,398 0,125 4,741 
MC intra-grupos 54,840 29,223 8,405 0,804 0,664 
F 7,926 132,616 136,044 0,155 7,142 
p-valor 0,005 0,000 0,000 0,694 0,008 
Coeficiente η2 0,021 0,011 0,114 - 0,007 

 

Tabla 6.330. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Variables tipométricas de las láminas de Piedramuelle (divididas 

en restos de talla y útiles). Estadísticos descriptivos y prueba del ANOVA. Leyenda en la tabla 6.314. 
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Figura 6.352. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Soportes laminares y microlaminares de sílex. 1. Arista, 2-15, 

18-20. Cortantes, 16-17. Desbordantes. El dibujo nº 2 es obra de Elsa Duarte, el nº 4 de Lucia Martínez, el 

resto de David Santamaría. 

 

Estos soportes se inscriben en un esquema operativo laminar como el documentado 

para las láminas de cuarcita: producción recurrente de láminas (achaparradas y no 

muy robustas) a partir de núcleos secantes (prismáticos) de pequeñas dimensiones, 

cuyas últimas extracciones tienen un formato microlaminar. 

 

Laminillas (n = 1055; 42,3%). La distribución morfológica (en grupos tecnológicos: 

cortical, desbordante, en arista y cortante) de estos soportes difiere sutilmente de la 
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registrada en XIII (X2: 66,891; p-valor < 0,000; VCram: 0,179): así, el 6,0% de las 

laminillas son corticales (61 restos de talla y 2 útiles), el 15,1% desbordantes (157 

restos de talla y 2 útiles), el 10,8% aristas (112 restos de talla y 2 útiles) y el 68,2% 

laminillas cortantes (675 restos de talla y 44 útiles, Tablas 6.331-6.332). Salvo las 

laminillas cortantes, todos los grupos tecnológicos están mejor representados en XII 

(cortical RC: 3,1; desbordante RC: 3,9; arista RC: 5,5; cortante RC: -8,0). Estas 

diferencias deben relacionarse con el aumento de los núcleos microlaminares "sur 

tranche" (o núcleos tipo buril, vid infra). La localización de la superficie de lascado 

(sobre un filo, lateral o distal, del núcleo) y su morfología (estrecha o muy estrecha) 

hace que los desbordamientos laterales (laminillas desbordantes) y 

acondicionamientos meso-distales (aristas de núcleo) sean más frecuentes en esos 

núcleos (tipo buril) que en los núcleos carenados "sur front". 

 

 

  Grupo tecnológico 
  Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

XII 

Recuento 63 159 114 719 1055 
Frec. esperada 48,0 129,5 80,4 797,1 1055 
% de fila 6,0 15,1 10,8 68,2 100 
% de columna 66,3 62,1 71,7 45,6 50,6 
Residuos 15,0 29,5 33,6 -78,1  
Resd. corregidos 3,1 3,9 5,5 -8,0  

XIII 

Recuento 32 97 45 857 1031 
Frec. esperada 47,0 126,5 78,6 778,9 1031 
% de fila 3,1 9,4 4,4 83,1 100 
% de columna 33,7 37,9 28,3 54,4 49,4 
Residuos -15,0 -29,5 -33,6 78,1  
Resd. corregidos -3,1 -3,9 -5,5 8,0  

Total 
Recuento 95 256 159 1576 2086 
% de fila 4,6 12,3 7,6 75,6 100 

 

 

Tabla 6.331. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Comparación interestratigráfica (XIII-XII) de las laminillas de 

Piedramuelle 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 66,891 3 0,000 𝜑 0,179 0,000 
Razón de verosimilitudes 68,255 3 0,000  V de Cramer 0,179 0,000 
Nº de casos válidos 2086      

 

Tabla 6.332. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.331. Frecuencia mínima 

esperada = 47,0. 
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Figura 6.353. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Soportes microlaminares de sílex. 1. Flanco de núcleo 

microlaminar, 2-3. Lascas fronto-laterales, 4-8. Aristas, 9-15. Desbordantes, 16-37. Cortantes. Dibujos y 

fotos de David Santamaría. 
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Los atributos morfológicos y tipométricos de estos soportes se resumen como sigue 

(Tabla 6.326 y Figuras 6.347-6.351):  

 

a) Las laminillas corticales suman un total de 63 ejemplares (6,0%). Sólo 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 = 39, tanto en el 

lateral izquierdo, n = 21, como derecho, n = 18) o distal (n = 23). 

 

b) Las aristas de núcleo (CT: 44-46) están bien representadas en la muestra de 

estudio (n = 114, 10,8%): 22 aristas, 41 semiaristas y 51 neoaristas. Las aristas 

desbordantes superan ampliamente a las cortantes (82 y 26 ejemplares 

respectivamente). Los desbordamientos se localizan indistintamente en el lateral 

derecho (n = 46) o izquierdo (n = 36) de la pieza. 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 159 ejemplares (15,1%). Las 

laminillas con dorso (desbordamiento lateral) superan con holgura a las sobrepasadas 

(128 y 31 ejemplares respectivamente). Los dorsos de lascado (LMLdl) dominan 

ampliamente sobre los corticales (LMLdc, 121 y 7 ejemplares respectivamente). En 

ambos casos el desbordamiento (completo o parcial) se localiza indistintamente en el 

lateral derecho (68 LMLdl y 3 LMLdc) o izquierdo (53 LMLdl y 4 LMLdc) del soporte, 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 = 719, 68,2%). 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 (367 ejemplares). 

 

e) Los atributos morfológicos de las laminillas (eje longitudinal, bordes laterales, 

perfil y sección) difieren en algunos aspectos de los vistos en el nivel inferior. El eje 

longitudinal de las laminillas sigue siendo predominantemente rectilíneo (67,6%), 

aunque se observa un aumento relativo de las piezas con el eje axial desviado 

(32,4%). Los bordes laterales son más irregulares que en el nivel inferior. Los bordes 

mixtos (cóncavo-convexos, recto-cóncavos, recto-convexos…; 54,7%) superan por 

primera vez en la secuencia a los paralelos (36,8%). Los negativos de lascado visibles 
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en la cara dorsal de estos soportes (independientemente del grupo tecnológico al que 

pertenezcan: cortical, desbordante, cortante) no varían con respecto a XIII: paralelos 

(61,9%) o convergentes (38,1%, Tabla 6.326). El perfil de las piezas es curvo (45,7%) 

o torcido (35,5%, preferentemente dextrógiro) y en menor medida recto (18,8%) y la 

sección transversal, triangular (34,5%), trapezoidal (33,5%) o abrupta (32%). Se 

observa, por tanto, un aumento notable de los perfiles torcidos (asociados a los 

núcleos carenados en hocico) y de las secciones transversales abruptas (asociadas a 

los núcleos tipo buril). 

 

f) Los talones son predominantemente lisos (I. Liso/cortical: 97,7). La abrasión 

de los talones sigue la misma pauta que los soportes laminares (< 15%). 

 

h) Las dimensiones medias de estos soportes no difieren en absoluto de las 

registradas en el nivel inferior (Tabla 6.333). Se trata, en definitiva, de soportes con un 

módulo parecido (indistinguibles desde un punto de vista estadístico).  

 

 L A E L/A A/E 

XII 
Media 19,94 6,76 2,65 2,85 2,71 
N 334 933 933 334 933 
Desv. típ. 5,39 2,58 1,25 0,91 0,81 

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 

Total 

Media 20,31 6,78 2,69 2,79 2,67 

N 558 1600 1600 558 1600 

Desv. típ. 5,48 2,47 1,19 0,84 0,83 

ANOVA 

SC inter-grupos 109,727 0,623 4,689 2,279 3,091 
SC intra-grupos 16602,286 9777,144 2255,993 392,103 1087,754 
MC inter-grupos 109,727 0,623 4,689 2,279 3,091 
MC intra-grupos 29,860 6,118 1,412 0,705 0,681 
F 3,675 0,102 3,321 3,232 4,540 
p-valor 0,056 0,750 0,069 0,073 0,033 
Coeficiente η2 - - - - 0,003 

 

Tabla 6.333. Abrigo de La Viña. Dimensiones tipométricas de las laminillas de Piedramuelle. Comparación 

interestratigráfica (XII-XIII). L: Longitud; A: Anchura; E: Espesor; L/A: Índice de alargamiento; A/E: Índice 

de carenado 

 

Como se observa en las figuras 6.347 y 6.350, 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 20,6% de los soportes, n = 57, tiene una longitud inferior a 15 mm, 
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pudiendo ser clasificados como microlaminitas; el 63,5% de los soportes, n = 212, 

tiene una longitud comprendida entre 15 mm y 25 mm), los formatos largos-muy largos 

no están bien representados en la muestra (sólo el 5,4% de las laminillas, n = 18, tiene 

una longitud superior a 30 mm). La anchura de los soportes microlaminares oscila 

entre ~3 y ~13 mm, aunque tiende a concentrase por debajo de 7 mm (Figura 6.348, el 

56,7% de los soportes, n = 529, tiene una anchura inferior a ~7 mm), en cualquier caso 

existe una buena representación de los soportes anchos (el 26,9% de los soportes, n = 

251, tiene una anchura comprendida entre 7 y 10 mm) y muy anchos (el 16,4% de las 

laminillas, n = 153, 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 6.350). Por su 

parte, los índices de carenado se concentran en torno a 3,0 mm, con unos valores 

máximo y mínimo de 8,0 mm y 1,5 mm respectivamente (Figura 6.351) pudiendo ser 

clasificadas como laminillas planas-muy planas, aunque existe una buena 

representación de los formatos robustos (A/E < 2: 18,1% ,n = 169). 

 

De forma paralela a las cuarcitas, 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 = 52, las laminillas obtenidas a partir de 

este esquema son 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 = 16, las laminillas 

obtenidas a partir de este esquema son más largas y anchas que las derivadas del 

esquema anterior).  

 

En resumen, estos soportes son desde un punto de vista tipométrico indistinguibles de 

los registrados en XIII (es decir, cortos-muy cortos y estrechos-anchos), sin embargo, 
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desde una perspectiva morfológica se observan algunas diferencias que no se pueden 

obviar: a) un aumento significativo de los soportes desbordantes (aristas 

microlaminares y LMLdl), b) las delineaciones mixtas (bordes recto-convexos, 

cóncavo-convexos...) dominan ampliamente sobre las paralelas, c) los perfiles torcidos 

y las secciones transversales abruptas están bien representadas en la muestra (con 

un tercio de los soportes registrados). Estos cambios en la morfología de las laminillas 

deben ponerse en correspondencia con el aumento de los núcleos carenados "sur 

tranche" (tipo buril), mejor representados que los "sur front" (tipo raspador, 30 y 22 

ejemplares respectivamente), y con el aumento, entre éstos, de los núcleos en hocico 

(que igualan a los núcleos/raspadores carenados). 

 

 

6.14.3.1.3. Sílex de Piloña 

 

 

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: 6,8% del 

conjunto total y 7% de los productos de lascado (Tabla 6.305). De todos modos, estos 

sílex están mejor representados que en los niveles inferiores, tanto a nivel cuantitativo 

(3636 ejemplares, de los cuales 839 son productos de lascado) como cualitativo 

(desechos de talla > productos de lascado > bases de lascado; tomando como 

referencia la colección experimental de referencia, vid supra). 

 

La muestra analizada suma un total de 839 productos de lascado: 420 lascas (50,1%), 

37 láminas (4,4%) y 382 laminillas (45,5%). 

 

En general, estos productos de lascado se relacionan con esquemas operativos 

microlaminares (una producción recurrente de laminillas a partir de núcleos carenados, 

"sur tranche" o "sur front" y, secundariamente, prismáticos). Como se observa en la 

tabla 6.307, las categorías tecnológicas relacionadas con estas cadenas operativas 

constituyen el grueso de la muestra (ca. 69% de los productos de lascado: tabletas de 

núcleo, flancos de núcleo, 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. 
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Lascas (n = 420, 50,1%). 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 

señalar que los morfotipos característicos de este esquema operativo (Lepd, Psl, Lda, 

Lat y Lr entre otros) están mal representados en la muestra de estudio (36 Lda, 

algunas pueden relacionarse con esquemas operativos microlaminares, una Lepd, 2 

Psl y 10 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 (tabletas de núcleo, 

algunas lascas y lasquitas radiales).  

 

 

Los atributos morfológicos y tipométricos de estos soportes se resumen como sigue: 

 

 

La distribución morfológica (en grupos tecnológicos) de estos soportes es muy 

parecida a la registrada en XIII (X2: 1,482 p-valor < 0,477): así, el 20,7% de las lascas 

son corticales (77 restos de talla y 10 útiles), el 21,7% desbordantes (83 restos de talla 

y 8 útiles), el 0,2% aristas (1 resto de talla) y el 57,4% lascas cortantes (223 restos de 

talla y 18 útiles). 

 

La morfología de las lascas retocadas-útiles es congruente con la de los restos de talla 

(X2: 1,325 p-valor < 0,516, no se observa ninguna diferencia entre un grupo y otro, 

Tablas 6.334-6.335). Esta distribución puede ser interpretada del modo siguiente: 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) 
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  Grupo tecnológico 
  Cortical Desbordante Cortante Total 

Resto de talla 

Recuento 77 83 223 383 
Frec. esperada 79,5 83,2 220,3 383 
% de fila 20,1 21,7 58,2 100 
% de columna 88,5 91,2 92,5 91,4 
Residuos -2,5 -0,2 2,7  
Resd. corregidos -1,1 -0,1 1,0  

Útil 

Recuento 10 8 18 36 
Frec. esperada 7,5 7,8 20,7 36 
% de fila 27,8 22,2 50,0 100 
% de columna 11,5 8,8 7,5 8,6 
Residuos 2,5 0,2 -2,7  
Resd. corregidos 1,1 0,1 -1,0  

Total 
Recuento 87 91 241 419 
% de fila 20,8 21,7 57,5 100 

 

Tabla 6.334. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Distribución de las lascas de Piloña (divididas en restos de talla 

y útiles) según el grupo tecnológico (Cortical: CT: 1-3; Desbordante: CT: 4-12; Cortante: CT: 15-21). Se 

ha excluido la lasca con arista. 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 1,325 2 0,516 𝜑 -  
Razón de verosimilitudes 1,259 2 0,533  V de Cramer -  
Nº de casos válidos 419    419  

 

Tabla 6.335. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.334. Frecuencia mínima 

esperada = 7,5. 

 

El módulo de las lascas es, en promedio, corto y ancho (longitud 𝑋�: 26,7 σ: 8,3; 

anchura 𝑋�: 22,9 σ: 6,5; L/A 𝑋�: 1,22 σ: 0,36), 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�: 2,86 σ: 1,1). Las lascas espesas-robustas apenas 

están representadas en la muestra (espesor 𝑋�: 9,0 σ: 3,9; sólo el 13,3% de los 

soportes tiene una A/E inferior a 2). 

 

Como se observa en la tabla 6.336 y en la figura 6.354, las dimensiones medias de los 

restos de talla y de los soportes retocados-útiles son bastante similares. Ninguna de 

las variables analizadas reúne las condiciones estadísticas exigidas (p-valor < 0,05 

coeficiente η2 > 0,137) para ser tenida en cuenta (aunque el espesor y el índice de 

carenado se aproximan a esos valores). Se trata, por tanto, de lascas con un módulo 

parecido, algo más largos (longitud p-valor < 0,018), espesos (espesor p-valor < 0,008 

coeficiente η2: 0,115) y robustos (p-valor < 0,009 coeficiente η2: 0,113) los útiles.  
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 L A E L/A A/E 

Resto de talla 
Media 24,82 22,49 7,97 1,18 3,15 
N 38 38 38 38 38 
Desv. típ. 9,26 7,49 3,74 0,41 1,25 

Útil 
Media 30,04 23,60 10,68 1,30 2,36 
N 22 22 22 22 22 
Desv. típ. 5,20 4,54 3,55 0,22 0,70 

Total 
Media 26,73 22,89 8,96 1,22 2,86 
N 60 60 60 60 60 
Desv. típ. 8,35 6,54 3,87 0,36 1,14 

ANOVA 

SC inter-grupos 381,068 17,265 101,844 0,197 8,670 
SC intra-grupos 3736,665 2506,563 784,492 7,448 68,214 
MC inter-grupos 381,068 17,265 101,844 0,197 8,670 
MC intra-grupos 64,425 43,217 13,526 0,128 1,176 
F 5,915 0,400 7,530 1,537 7,372 
p-valor 0,018 0,530 0,008 0,220 0,009 
Coeficiente η2 0,093 - 0,115 - 0,113 

 
Tabla 6.336. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Variables tipométricas de las lascas de Piloña (divididas en 

restos de talla y útiles). Estadísticos descriptivos y prueba del ANOVA. Leyenda en la tabla 6.314. 

 

 
 
Figura 6.354. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Dimensiones tipométricas de las lascas (Piloña) en función de 

la longitud y de la anchura (expresados en mm). 
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Atributos morfológicos Láminas Laminillas 
Dimensiones n X� σ n X� σ 

Longitud 11 37,63 6,17 76 21,34 6,67 
Anchura 27 20,06 3,91 290 6,89 2,77 
Espesor 27 8,94 3,62 290 2,62 1,23 
L/A 11 2,28 0,46 76 2,91 1,13 
A/E 27 2,47 1,08 290 2,75 0,75 

Eje longitudinal n % col % fila n % col % fila 
Rectilíneo 12 54,5 6,5 174 69,3 93,5 
Desviado a derecha 6 27,3 12,0 44 17,5 88,0 
Desviado a izquierda 4 18,2 10,8 33 13,1 89,2 

Perfil n % col % fila n % col % fila 
Recto 8 36,4 12,9 54 21,0 87,1 
Curvo 10 45,5 8,4 109 42,4 91,6 
Torcido 4 18,2 4,1 94 36,6 95,9 

Levógiro 1 25,0 2,4 40 42,6 97,6 
Dextrógiro 3 75,0 5,1 56 57,4 94,9 

Sección transversal n % col % fila n % col % fila 
Triangular 10 45,4 12,0 73 38,6 88,0 
Trapezoidal 8 36,4 10,7 67 35,4 89,4 
Abrupta 4 18,2 7,5 49 26,0 92,5 

Bordes n % col % fila n % col % fila 
Paralelos 8 36,4 7,8 95 39,2 92,2 
Convergentes 2 9,1 8,3 22 9,1 91,7 
Mixtos 12 54,5 8,8 125 51,7 91,2 

Recto-convexos 8 66,7 12,3 57 45,6 87,7 
Recto-cóncavos - - - 5 4,0 100 
Cóncavo-convexos 4 33,3 6,0 63 50,4 94,0 

Dirección negativos n % col % fila n % col % fila 
Paralelos 10 76,9 10,9 82 68,9 89,1 
Convergentes 3 23,1 7,5 37 31,1 92,5 

Talón n % col % fila n % col % fila 
Cortical - - - 2 1,2 100 
Liso 13 68,4 15,3 72 43,1 84,7 
Lineal - - - 61 36,5 100 
Puntiforme - - - 17 10,2 100 
Diedro longitudinal 1 5,3 25,0 3 1,8 75,0 
Facetado convexo 1 5,3 20,0 4 2,4 80,0 
Roto 4 21,0 33,3 8 4,8 66,7 

I. Liso/cortical 13 86,7 7,9 152 95,6 92,1 
I. Facetado 2 13,3 22,2 7 4,4 77,8 
 

Tabla 6.337. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Atributos morfológicos de los soportes laminares (Piloña). 

 

 

Láminas (n = 37, 4,4%). Este grupo está mal representado en la muestra de estudio 

(25 restos de talla y 12 útiles, de los cuales 11 son característicos del PS y uno 

indeterminado, LMrd). Los atributos morfológicos y tipométricos de las láminas se 

muestran en la tabla 6.337 y en las figuras 6.355-6.358.  
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Las láminas cortantes dominan sobre el resto de grupos tecnológicos en unas 

proporciones similares a las vistas en el nivel inferior. Así el 8,1% de las láminas son 

corticales (3 útiles), el 18,9% desbordantes (7 de talla), el 5,4% aristas (1 resto de talla 

y 1 útil) y el 67,6% restante láminas cortantes (17 restos de talla y 8 útiles). 

 

Por definición se trata de soportes más largos que anchos (L/A > 2), aunque su 

alargamiento es muy moderado (L/A media: 2,28 σ: 0,46; láminas achaparradas), y 

planas con tendencia a robustas (A/E media: 2,28 σ: 1,08), ya que existe una buena 

representación de estos formatos (el 33,3% de los soportes, n = 9, tiene un A/E inferior 

a 2), pudiendo ser clasificadas como láminas cortas-muy cortas (longitud 𝑋�: 37,63 σ: 

5,9), en continuidad con el módulo de las laminillas (Figuras 6.355-6.358), y planas-

robustas. Como se observa en la tabla 6.338, las dimensiones medias de los restos de 

talla y de los soportes retocados-útiles son muy parecidas (aunque conviene señalar 

que el tamaño de la muestra es tan reducido que la validez de las pruebas estadísticas 

no está garantizada). Así, ninguna de las variables analizadas reúne las condiciones 

estadísticas exigidas (p-valor < 0,05 coeficiente η2 > 0,137) para ser tenida en cuenta. 

 
 

 
 

 

Figura 6.355. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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. 
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Figura 6.356. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Distribución de la anchura en intervalos regulares de 1,25 mm. 

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

categoría. 

 

 

 

 
 

 

Figura 6.357. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Distribución del espesor en intervalos regulares de 1,25 mm. 

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

categoría. 
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Figura 6.358. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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. 

 

 

 

 L A E L/A A/E 

Resto de talla 
Media 34,83 19,12 8,58 2,31 2,46 
N 6 14 14 6 14 
Desv. típ. 6,18 3,82 2,98 0,46 0,99 

Útil 
Media 41,00 21,08 9,34 2,25 2,48 
N 5 13 13 5 13 
Desv. típ. 4,64 3,90 4,30 0,53 1,21 

Total 
Media 37,64 20,06 8,94 2,28 2,47 
N 11 27 27 11 27 
Desv. típ. 6,17 3,91 3,62 0,46 1,08 

ANOVA 

SC inter-grupos 103,712 25,776 3,892 0,009 0,001 
SC intra-grupos 276,833 372,807 337,594 2,152 30,203 
MC inter-grupos 103,712 25,776 3,892 0,009 0,001 
MC intra-grupos 30,759 14,912 13,504 0,239 1,208 
F 3,372 1,729 0,288 0,038 0,001 
p-valor 0,100 0,201 0,596 0,850 0,972 

 

Tabla 6.338 Abrigo de La Viña. Nivel XII. Variables tipométricas de las láminas de Piloña (divididas en 

restos de talla y útiles). Estadísticos descriptivos y prueba del ANOVA. Leyenda en la tabla 6.314. 

 

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 algo robustas) a partir de núcleos secantes (prismáticos). 
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De todos modos, y teniendo en cuenta que las láminas recuperadas en este nivel 

apenas superan los 35 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). 

 

Con todo, no se puede descartar que algunas láminas (en concreto las de mayores 

dimensiones, aisladas en los histogramas de las Figura 6.356-6.358) fueran 

introducidas en el yacimiento como productos de lascado brutos y/o útiles. 

 

Laminillas (n = 382, 45,5%). Como señalamos al comienzo de este apartado, las 

únicas cadenas operativas bien representadas en sílex Piloña son las microlaminares.  

 

La distribución morfológica (en grupos tecnológicos: cortical, desbordante, en arista o 

cortante) de estos soportes difiere sutilmente de la registrada en XIII (X2: 22,678; p-

valor < 0,000; VCram: 0,187): así, el 6,1% de las laminillas son corticales (21 restos de 

talla), el 12,4% desbordantes (43 restos de talla), el 12,1% aristas (42 restos de talla) y 

el 69,5% laminillas cortantes (221 restos de talla y 20 útiles, Tablas 6.339-6.340). 

Como se observa en la tabla 6.339, esas diferencias se limitan a los grupos cortante 

(mejor representado en XIII, RC: 2,8) y arista (mejor representado en XII, RC: 4,7), lo 

que debe relacionarse con el aumento de los núcleos microlaminares "sur tranche" (o 

núcleos tipo buril, vid infra). 

 

  Grupo tecnológico 
  Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

XII 

Recuento 21 43 42 241 347 
Frec. esperada 21,4 42,7 26,2 256,8 347 
% de fila 6,1 12,4 12,1 69,5 100 
% de columna 52,5 53,8 85,7 50,1 53,4 
Residuos -0,4 0,3 15,8 -15,8  
Resd. corregidos -0,1 0,1 4,7 -2,8  

XIII 

Recuento 19 37 7 240 303 
Frec. esperada 18,6 37,3 22,8 224,2 303 
% de fila 6,3 12,2 2,3 79,2 100 
% de columna 47,5 46,3 14,3 49,9 46,6 
Residuos 0,4 -0,3 -15,8 15,8  
Resd. corregidos 0,1 -0,1 -4,7 2,8  

Total 
Recuento 40 80 49 481 650 
% de fila 6,2 12,3 7,5 74,0 100 

 

Tabla 6.339. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Comparación interestratigráfica (XIII-XII) de las laminillas de 

Piloña según el grupo tecnológico (Cortical: CT: 37-39; Desbordante: CT: 40-43; Arista: 44-46; 

Cortante: CT: 47-51). 
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Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 22,678 3 0,000 𝜑 0,187 0,000 
Razón de verosimilitudes 25,309 3 0,000  V de Cramer 0,187 0,000 
Nº de casos válidos 650      

 

Tabla 6.340. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.339. Frecuencia mínima 

esperada = 18,6. 

 

Los atributos morfológicos y tipométricos de las laminillas se muestran en la tabla 

6.337, y en las Figuras 6.355-6.358, comparados con los de las láminas. De forma 

paralela a los sílex de Piedramuelle (vid supra), los atributos morfológicos de las 

laminillas (eje longitudinal, bordes laterales, perfil y sección) difieren en algunos 

aspectos de los vistos en el nivel inferior. El eje longitudinal de las laminillas sigue 

siendo predominantemente rectilíneo (69,3%), aunque se observa un aumento 

significativo de los soportes con el eje axial desviado (31,7%). Los bordes laterales de 

las piezas son más irregulares que en el nivel inferior. Los bordes mixtos (cóncavo-

convexos, recto-cóncavos, recto-convexos…; 51,7%) superan con holgura a los 

paralelos (39,2%) en unas proporciones similares a las registradas en Piedramuelle. 

Los negativos de lascado visibles en la cara dorsal de estos soportes 

(independientemente del grupo tecnológico al que pertenezcan: cortical, desbordante, 

cortante) no varían con respecto a XIII: paralelos (68,9%) o convergentes (31,1%, 

Tabla 6.337). El perfil de las piezas es curvo (42,4%) o torcido (36,6%, tanto dextrógiro 

como levógiro) y en menor medida recto (21%) y la sección transversal, triangular 

(38,6%), trapezoidal (35,4%) o abrupta (26%). Se observa, por tanto, un aumento 

notable de los perfiles torcidos (asociados a los núcleos carenados en hocico) y de las 

secciones transversales abruptas (asociadas a los núcleos tipo buril). Los talones 

siguen siendo lisos (Índice Liso/cortical: 95,6) sin que se constate un empleo 

sistemático de la abrasión.  

 

Estas características son congruentes con las descritas anteriormente para los sílex de 

Piedramuelle (comparar los porcentajes de columna de las tablas 6.326 y 6.337). 

 

Las dimensiones medias de estos soportes no difieren en absoluto de las registradas 

en XIII (Tabla 6.341). Ninguna de las variables analizadas reúne las condiciones 

estadísticas mínimas (p-valor < 0,05 y coeficiente η2 ≈ 0,137) para ser tenida en 

cuenta. Se trata, en definitiva, de soportes con un módulo parecido.  
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Como se observa en las figuras 6.355-6.358, 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 73,7% de los soportes, n = 56, tiene una longitud inferior a 25 mm); los 

formatos largos están mal representados en la muestra (sólo el 11,8% de las 

laminillas, n = 9, tiene una longitud superior a 30 mm). La anchura de los soportes 

microlaminares (Figura 6.356) oscila entre ~3 y ~13 mm, aunque tiende a concentrase 

por debajo de 7 mm (Figura 6.356, el 57,2% de los soportes, n = 166, tiene una 

anchura inferior a este valor), en cualquier caso existe una buena representación de 

los soportes anchos (el 23,4% de los soportes, n = 68, tiene una anchura comprendida 

entre 7 y 10 mm) y muy anchos (el 19,3% de las laminillas, n = 56, tiene una anchura 

superior a 10 mm, en el límite, por tanto, entre un soporte laminar y uno microlaminar). 

Los índices de carenado se agrupan en torno a 3,0 mm, con unos valores máximo y 

mínimo de 5 mm y 1,5 mm respectivamente (Figura 6.358) pudiendo ser clasificadas 

como laminillas planas-muy planas, aunque existe una buena representación de los 

formatos robustos (A/E < 2: 15,5%, n = 45). 

 

 L A E L/A A/E 

XII 
Media 21,34 6,89 2,62 2,91 2,75 
N 76 290 290 76 290 
Desv. típ. 6,67 2,77 1,23 1,13 0,75 

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 

Total 

Media 21,80 6,97 2,72 2,81 2,70 

N 131 494 494 131 494 

Desv. típ. 6,39 2,61 1,15 0,99 0,79 

ANOVA 

SC inter-grupos 37,701 4,265 6,227 1,845 2,185 
SC intra-grupos 5266,919 3366,668 650,350 124,597 304,868 
MC inter-grupos 37,701 4,265 6,227 1,845 2,185 
MC intra-grupos 40,829 6,843 1,322 0,966 0,620 
F 0,923 0,623 4,711 1,910 3,526 
p-valor 0,338 0,430 0,030 0,169 0,061 
Coeficiente η2 - - 0,009 - - 

 

Tabla 6.341. Abrigo de La Viña. Dimensiones tipométricas de las laminillas de Piloña. Comparación 

interestratigráfica (XII-XIII). L: Longitud; A: Anchura; E: Espesor; L/A: Índice de alargamiento; A/E: Índice 

de carenado. 

 

De forma paralela a los sílex de 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 
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mm, laminillas-microlaminitas normales-esbeltas), o corto y ancho (laminillas-

microlaminitas achaparradas; anchura comprendida entre ~7 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 = 16, 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 = 5, 

las laminillas obtenidas a partir de este esquema son más largas y anchas que las 

derivadas del esquema anterior). 

 

En resumen, estos soportes son desde un punto de vista tipométrico indistinguibles de 

los registrados en XIII (es decir, cortos-muy cortos y estrechos-anchos), sin embargo, 

desde una perspectiva morfológica se observan algunas diferencias que no se pueden 

obviar: a) un aumento significativo de las aristas de núcleo, b) las delineaciones mixtas 

(bordes recto-convexos, cóncavo-convexos...) dominan ampliamente sobre las 

paralelas, c) los perfiles torcidos y las secciones transversales abruptas están bien 

representadas en la muestra (con un tercio de los soportes registrados). Estos 

cambios en la morfología de las laminillas deben ponerse en correspondencia con el 

aumento de los núcleos carenados "sur tranche" (o tipo buril), mejor representados 

que los "sur front" (o tipo raspador, 12 y 4 ejemplares respectivamente), y con el 

aumento, entre éstos, de los núcleos en hocico (que igualan a los núcleos/raspadores 

carenados, 2 ejemplares cada uno). 

 

6.14.3.1.4. Técnicas de talla 

 

Se ha identificado un canto de arenisca fragmentado con marcas de impacto en los 

bordes. Su forma es elipsoidal y aplanada, y sus dimensiones superiores a las 

registradas en los niveles inferiores (Longitud: 63,2 Anchura: 62,1; Espesor: 33,2). 

 

La muestra analizada suma un total de 2700 productos de lascado: 1237 cuarcitas y 

1463 sílex (Tabla 6.342). Las características morfológicas (Tabla 6.342) y tipométricas 

(Figura 6.359) de los productos de lascado (lascas, láminas y laminillas) ponen de 
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manifiesto la utilización exclusiva de la percusión directa con percutores minerales y 

orgánicos. 

 

Como se observa en la tabla 6.342, todas las técnicas de talla están bien 

representadas en la muestra de estudio (salvo la esquiva percusión directa con 

percutor blando mineral). 

 

   Técnica de talla 

Materia Soporte Estadístico I PBO PBI PD Total 

Cuarcita 

Lasca 
Recuento 319 - 84 302 705 
% fila 45,2 - 11,9 42,8 100 

S. laminar 
Recuento 237 - 207 88 532 
% fila 44,5 - 38,9 16,5 100 

Total 
Recuento 556 - 291 390 1237 
% fila 45,0 - 23,5 31,5 100 

Sílex 

Lasca 
Recuento 93 99 62 45 299 
% fila 31,1 33,1 20,7 15,1 100 

S. laminar 
Recuento 471 321 365 7 1164 
% fila 40,5 27,6 31,3 0,6 100 

Total 
Recuento 564 420 427 52 1463 
% fila 38,6 28,7 29,2 3,5 100 

 

Tabla 6.342. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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). 

 

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 (~45%), las lascas de cuarcita fueron talladas 

preferentemente con percutores minerales (principalmente con percutores duros-

cuarcita, n = 302, 78,2%). 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 6.342). Así, 

los percutores blandos (orgánicos o indeterminados, n = 161, 78,1%, excluidas las 

lascas indeterminadas) superan ampliamente a los duros (n = 45, 21,8%). A diferencia 

de las cuarcitas, las lascas de sílex se relacionan exclusivamente con esquemas 

operativos laminares-microlaminares.  
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Figura 6.359. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Curva tecnométrica. 
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Por su parte, los soportes laminares, de sílex y cuarcita, fueron tallados 

preferentemente con percutores blandos (orgánicos o indeterminados, 99% y 70,2% 

respectivamente; excluidos los indeterminados), aunque, en el caso de las cuarcitas, 

se observa un uso alternativo de los percutores duros (n = 88, 29,8%). Estos soportes 

se relacionan en la mayoría de los casos (salvo quizá alguna lámina de cuarcita) con 

esquemas operativos laminares-microlaminares. 

 

La forma y la densidad de las curvas tecnométricas (Figura 6.359, y Tabla 6.343) son 

muy parecidas a las registradas en el nivel inferior (XIII). 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 6.359 (parte superior), la curva de las cuarcitas no es 

característica de ningún tipo de percutor: aunque es una curva muy baja (el 86,9% de 

los productos de lascado, n = 543, 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 

percutores orgánicos (el 57,7% de los casos, n = 296, 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 47,8% de los casos, n = 235, tiene una 

L/PT superior a 10) y muy estrecha (el 87,4% de los casos, n = 430, tiene una 

Superficie del talón inferior a 10). 

 

 Superficie del talón 
 I II III 
 n % fila n % fila n % fila 
Cuarcita XIV 265 42,4 276 44,2 84 13,4 

Lascas 108 26,7 215 53,2 81 20,0 
Soportes laminares 157 71,0 61 27,6 3 1,4 

Sílex XIV 430 87,4 58 11,8 4 0,8 
Lascas 93 63,3 50 34,0 4 2,7 
Soportes laminares 337 97,7 8 2,3 - - 

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 6.343. Abrigo de la Viña. Nivel XII. 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 6.359, y Tabla 6.343) se observa lo siguiente: 



1113 

• 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 

94,3% de los soportes, n = 381, tiene una L/PT inferior a 10) y muy ancha (el 

73,2% de las piezas, n = 296, 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 71% tiene una superficie del talón inferior a 10), 

aunque es algo más baja (sólo el 26,7% de los soportes, n = 59, tiene una L/PT 

superior a 10). Se trata, en definitiva, de una curva intermedia entre los 

percutores orgánicos y los ¿blandos? minerales, Tabla 6.343). 

 

• 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 

65,2% de las piezas, n = 225, tiene una L/PT superior a 10) y muy estrecha (el 

97,7% 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; se trata, en 

definitiva de una curva muy baja (el 93,2% de las lascas, n = 137, tiene una 

L/PT inferior a 10) y estrecha (el 63,3% 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 ¿minerales?), 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 6.344). 

 

Cadena operativa Soporte Cuarcita Sílex 

Laminar/Microlaminar 
Lasca PD>PB PB 

S. Laminar PB>PD PB 

Lenticular Lasca PD - 

 

Tabla 6.344. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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. 
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6.14.3.1.5. Fracturación de los soportes microlaminares 

 

La muestra analizada suma un total de 1257 laminillas: 1181 restos de talla y 76 útiles. 

Los fragmentos seleccionados se reparten del modo siguiente: 604 fragmentos 

proximales (48,1%, 576 restos de talla y 28 útiles), 286 mesiales (22,7%, 264 restos de 

talla y 22 útiles) y 367 distales (29,2%, 341 restos de talla y 26 útiles, Tabla 6.345). 

 

La clasificación morfológica de las fracturas (según la propuesta de O’Farrel, 2004, 

2005, Tabla 6.345) revela un predominio claro de las fracturas simples o 

indeterminadas (n = 1048, 83,4%) sobre las complejas-complejas probables (n = 209, 

16,6%, acompañadas éstas, en ocasiones, de melladuras-desconchados de impacto 

en los bordes), en sintonía con lo visto en los niveles inferiores. 

 

Restos de talla S CP C Total 
Tipo Morfología n % n % n % n % 

Percusión 
cono transversal 63 6,4 - - - - 63 5,3 
cono oblicuo 2 0,2 - - - - 2 0,2 

Flexión 

en flauta 326 33,0 47 100 99 67,3 472 40,0 
pluma 221  21 44,7   242 51,3 
reflejada 105  26 55,3   131 27,8 
en peldaño - - - - 99 100 99 20,9 

burinante - -   48 32,7 48 4,1 
en lengüeta 88 8,9 - - - - 88 7,4 
recta 501 50,8 - - - - 501 42,4 

Térmica indeterminada 7 0,7 - - - - 7 0,6 
Total  987 83,6 47 4,0 147 12,4 1181 100 
Útiles  S CP C Total 
Tipo Morfología n % n % n % n % 
Percusión cono transversal 7 11,5 - - - - 7 9,2 

Flexión 

en flauta 26 42,6 1 100 10 71,4 37 48,7 
pluma 21 80,8 - - - - 21 56,8 
reflejada 5 19,2 1 100 - - 6 16,2 
en peldaño - - - - 10 100 10 27,0 

burinante - - - - 4 28,6 4 5,3 
en lengüeta 3 4,9 - - - - 3 3,9 
recta 23 37,7 - - - - 23 30,3 

Térmica indeterminada 2 3,3 - - - - 2 2,6 
Total  61 80,3 1 1,3 14 18,4 76 100 
 
Tabla 6.345. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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 1257 ejemplares. 
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  Fragmento 
Categoría Fractura Estadísticos TP TM TD Total 

Resto de talla 

S 

Recuento 497 163 327 987 
Frec esperada 481,4 220,6 285,0 987 
% de fila 50,4 16,5 33,1 100 
% de columna 86,3 61,7 95,9 83,6 
Residuos 15,6 -57,6 42,0  
Residuos corregidos 2,5 -10,9 7,3  

C + CP 

Recuento 79 101 14 194 
Frec esperada 94,6 43,4 56,0 194 
% de fila 40,7 52,1 7,2 100 
% de columna 13,7 38,3 4,1 16,4 
Residuos -15,6 57,6 -42,0  
Residuos corregidos -2,5 10,9 -7,3  

Total 
Recuento 576 264 341 1181 
% del total 48,8 22,4 28,9 100 

Útil 

S 

Recuento 26 11 24 61 
Frec esperada 22,5 17,7 20,9 61 
% de fila 42,6 18,0 39,3 100 
% de columna 92,9 50,0 92,3 80,3 
Residuos 3,5 -6,7 3,1  
Residuos corregidos 2,1 -4,2 1,9  

C + CP 

Recuento 2 11 2 15 
Frec esperada 5,5 4,3 5,1 15 
% de fila 13,3 73,3 13,3 100 
% de columna 7,1 50,0 7,7 19,7 
Residuos -3,5 6,7 -3,1  
Residuos corregidos -2,1 4,2 -1,9  

Total 
Recuento 28 22 26 76 
% del total 36,8 28,9 34,2 100 

 

 

Tabla 6.346. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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 132,442 2 0,000 V de Cramer 0,335 0,000 
Razón de verosimilitudes 126,431 2 0,000    
N de casos válidos 1181    1181  

Útil(b) 
Ji -cuadrado de Pearson 17,904 2 0,000 V de Cramer 0,485 0,000 
Razón de verosimilitudes 16,493 2 0,000    
N de casos válidos 76    76  

 

 

Tabla 6.347. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.346. a. Frecuencia mínima 

esperada = 43,4, b. Frecuencia mínima esperada = 4,3. 
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Las fracturas simples o indeterminadas constituyen el grueso de la muestra, tanto en 

los restos de talla (n = 987, 83,6%) como en los útiles (n = 61, 80,3%). Dentro de este 

grupo destacan las fracturas en flexión: 352 en flauta (326 restos de talla y 26 útiles; 

en ambos casos las terminaciones en pluma dominan sobre las reflejadas), 81 en 

lengüeta (88 restos de talla y 3 útiles) y 524 rectas (501 restos de talla y 23 útiles). En 

todos los casos el plano de fractura es inferior a 1,5 mm de longitud. Las fracturas en 

cono no están bien representadas en la muestra de estudio (restos de talla: 5,5%, 

útiles: 9,2%). Se trata en la mayoría de los casos (70 piezas sobre 72) 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). Por último, las fracturas térmicas apenas están representadas en la muestra de 

estudio (7 restos de talla y 2 útiles). 

 

Como se observa en la tabla 6.346, las fracturas simples-indeterminadas aparecen 

con mayor frecuencia en los fragmentos proximales o distales. 

 

Las fracturas complejas-complejas probables están bien representadas en los 

soportes retocados-útiles (n = 15, 19,7%) y algo peor en los restos de talla (n = 194, 

16,4%). Estos porcentajes son muy superiores a los registrados en XIII inferior (3,1% 

de los útiles) 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% de los útiles), Castanet (Pelegrin y 

O’Farrel 2005, ~15% de los útiles) o La Viña XIII (28,1%). Como se observa en la tabla 

6.348, la tasa de fracturación compleja-compleja probable de este nivel es muy 

parecida a la registrada en XIII (X2: 1,265 p-valor < 0,261). En ambos casos (restos de 

talla y útiles) las fracturas complejas-complejas probables se asocian directamente con 

los fragmentos mesiales (restos de talla RC: 10,9; útiles RC: 4,2; Tablas 6.346 y 

6.347), 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 y XIII (vid supra).  
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  Fractura  
Nivel Estadísticos S C + CP Total 

XII 

Recuento 61 15 76 
Frec. esperada 58,3 17,7 76 
% de fila 80,3 19,7 100 
% de columna 59,8 48,4 57,1 
Residuos 2,7 -2,7  
Resd. corregidos 1,1 -1,1  

XIII 

Recuento 41 16 57 
Frec. esperada 43,7 13,3 57 
% de fila 71,9 28,1 100 
% de columna 40,2 51,6 42,9 
Residuos -2,7 2,7  
Resd. corregidos -1,1 1,1  

Total 
Recuento 102 31 133 
% de fila 76,7 23,3 100 

 
Tabla 6.348. Abrigo de La Viña. Comparación interestratigráfica XII-XIII. 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 1,265 1 0,261 V de Cramer - 0,261 
Razón de verosimilitudes 1,256 1 0,262    
Nº de casos válidos 133    133  

 
Tabla 6.349. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.348. Frecuencia mínima 

esperada = 13,3. 

 

Resumiendo, en XII las laminillas retocadas, y previsiblemente algunas laminillas 

brutas, fueron utilizadas con regularidad como puntas de proyectil (al menos el ~20% 

de las laminillas retocadas presentan fracturas complejas o complejas probables), en 

sintonía con lo visto en el nivel inferior (XIII). 

 

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?). 

 

6.14.3.2. Bases de lascado (CT: 55-75) 

 

Se han identificado 377 bases de lascado (todas ellas núcleos). El morfotipo mejor 

representado en la colección es el microlaminar (“sobre filo”, “sobre frente”, mixto o 

prismático/piramidal, CT: 65-70) con 186 ejemplares (49,3%, 73 en cuarcita, 71 en 

Piedramuelle, 21 en Piloña y 21 en Otros), le siguen los núcleos indeterminados-débris 

(CT: 71) con 153 ejemplares (40,6%, 85 en cuarcita, 49 en Piedramuelle, 11 en Piloña 

y 8 en Otros), los núcleos secantes de lascas (CT: 61-62) con 24 ejemplares (6,4%, 16 
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en cuarcita, 4 en Piloña y 4 en Piedramuelle), los lenticulares (CT: 55-60) con 8 

ejemplares (2,1%, todos en cuarcita) y los laminares (CT: 63-64) con 6 ejemplares 

(1,6%, 4 en cuarcita y 2 en Piedramuelle, Tabla 6.307). 

 

  Materia prima  
  Cuarcita Sílex Total 

Lenticular 

Recuento 8 0 8 
Frecuencia esperada 3,4 4,6 8 
% de fila 100 0,0 100 
% de columna 9,4 0,0 4,0 
Residuos 4,6 -4,6  
Residuos corregidos 3,4 -3,4  

Laminar/Microlaminar 

Recuento 77 115 192 
Frecuencia esperada 81,6 110,4 192 
% de fila 40,1 59,9 100 
% de columna 90,6 100 96,0 
Residuos -4,6 4,6  
Residuos corregidos -3,4 3,4  

Total 
Recuento 85 115 200 
% de fila 42,5 57,5 100 

 

Tabla 6.350. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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 11,275 1 0,001 𝜑 𝑦 𝑉 de Cramer 0,237 0,001 
Razón de verosimilitudes 14,144 1 0,000 C de Pearson  0,231 0,001 
Nº de casos válidos 199      

 

Tabla 6.351. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.350. Frecuencia mínima 

esperada = 3,4. El valor máximo del Coeficiente de contingencia de Pearson es igual 0,707. 

 

Una vez más, 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 8 núcleos secantes de lascas) se corresponden 

con morfotipos laminares/microlaminares (n = 192, de los cuales 190 son 

microlaminares y 2 laminares). Como se observa en las tablas 6.350 y 6.351, estas 

diferencias son significativas desde un punto de vista estadístico (X2: 11,275 p-valor < 

0,001 Vcram: 0,237) 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). 
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Núcleos lenticulares (n = 8, 2,1%, Figura 6.360). Los atributos tecnológicos de estos 

núcleos se resumen en la tabla 6.352. Todos los núcleos han sido explotados por una 

sola cara (jerarquización de la superficie de lascado y del plano de percusión; núcleos 

unifaciales). Se ha podido determinar con seguridad el soporte de 6 núcleos. Se trata 

en todos los casos de cantos o fragmento de canto rodado (con restos de córtex en la 

superficie que actúa como plano de percusión) 

 

 
 

Figura 6.360. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Bases de lascado. Núcleo lenticular. Dibujo y foto de David 

Santamaría. 

 

La morfología de la superficie de lascado es radial y más o menos abombada 

(convexidad periférica de la superficie de lascado). Los planos de percusión 
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(envolventes-perimetrales) no han sido preparados de forma sistemática (plataformas 

corticales o lisas). Las dimensiones medias de la superficie de lascado son 

congruentes con las registradas en los niveles musterienses (superiores, por tanto, a 

las documentadas en XIII inferior y XIII, tabla 6.352 y Figura 6.361). 

 

Las causas de abandono están relacionadas, en la mayoría de los casos, con los 

accidentes de talla y con la curvatura de la superficie de lascado (demasiado 

acentuada en algunos casos) a lo que habría que añadir, en ocasiones, el tamaño de 

los núcleos. La morfología de los núcleos tras su abandono es discoide (unipiramidal). 

 

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, alternando la producción de soportes desbordantes (Lda, 

Psl, Lepd) y/o cortantes (Lr, Lsr). 
 

Atributos tecnológicos NLlr (n = 8) 

Materia prima C 
Soporte CR (6) - I (2) 
Córtex  

Porcentaje Desde 0 hasta ~50 
Localización PP 

Superficie de lascado  
Longitud 𝑋� = 57,3 σ = 14,1 
Anchura 𝑋� = 54,6 σ = 16,4 
Gestión R 
Forma Ci (7) - R (1) 
Curvatura C (8) 
Morf. de los negativos Lc-Ld-Lq 

Plano de percusión  
Morfología C-L 

Estado de abandono  
Causa AT-D-C 
Morfología D (8) 

 

 

Tabla 6.352. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Atributos tecnológicos de los núcleos lenticulares. Materia 
prima: C: Cuarcita; Soporte: CR: Canto rodado; I: indeterminado. Córtex Localización: PP: Plano de 

percusión. Superficie de lascado, Gestión: R: Radial; Forma: Ci: Circular, R: Rectangular, Curvatura: C: 

Convexa. Morfología de los negativos: Lc: Lasca cortante; Ld: Lasca desbordante; Lq: Lasquita; Plano de 
percusión, Morfología: 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. 
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Figura 6.361. Comparación tipométrica (media y desviación típica) de los núcleos lenticulares. 

 

Núcleos microlaminares (n = 186, 49,3%). Los atributos tecnológicos de estos núcleos 

se resumen en las tablas 6.353 y 6.354. De forma paralela al nivel inferior (XIII), los 

núcleos carenados (“sur front” o “sur tranche”; n = 132) dominan ampliamente sobre 

los prismáticos (n = 44). Sin embargo, en este nivel se observa un aumento 

significativo de los núcleos "sur tranche" (tipo buril), que igualan a los "sur front" (tipo 

raspador).  

 

-Núcleos carenados "sur front". Treinta y seis núcleos están elaborados en cuarcita 

(54,5%), 22 en sílex de Piedramuelle (33,3%), 4 en Piloña (6,1%) y 4 en sílex 

indeterminados/alterados (6,1%, Tabla 6.353, Figura 6.362). Se ha podido determinar 

con cierto margen de seguridad el soporte de 55 núcleos: 41 lascas (de las cuales 14 

son corticales, 7 con dorso, cortical o de lascado, 6 sobrepasadas y el resto 

indeterminadas) y 14 fragmentos diaclásicos. 

 

La superficie de lascado se localiza preferentemente sobre b/c (i.e. la superficie más 

ancha y estrecha del núcleo, n = 55) y subsidiariamente sobre a/c (n = 11). 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 ± 15º, aunque no es raro 

encontrar ejemplares con unos ángulos próximos a 75-90º. La morfología de la 

superficie de lascado es predominantemente triangular (en estos casos los flancos del 

núcleo convergen distalmente) y subsidiariamente rectangular (aquí los flancos del 

núcleo son paralelos-subparalelos a la superficie de lascado). 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 (bien representadas 
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en la muestra de estudio, n = 295). 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 y en 

los niveles XIII inferior y XIII). 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-corticales. 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 los niveles auriñacienses infrayacentes (XIII inferior y XIII): ~26 mm de 

longitud (con unos valores máximo y mínimo de 37,4 y 14,6 mm) y ~29 mm de 

anchura (con unos valores máximo y mínimo de 38,6 y 10,2 mm). Las laminillas 

obtenidas a partir de estos núcleos suelen tener el perfil curvo (laminillas obtenidas del 

centro de la tabla) o torcido (en la confluencia de la tabla y un flanco) y un tamaño 

pequeño (laminillas cortas, < 25 mm, o muy cortas, < 20 mm, y estrechas, anchura 

comprendida entre 3 y 5 mm, o cortas y anchas, anchura comprendida entre 5 y 7,5 

mm).  

 
Atributos tecnológicos NLMLsf (n = 66) NLMLst (n = 66) 

Materia prima Pi(4) – Pd(22) – C(36) – O(4) Pi(12) – Pd(30) – C(12) - O(12) 
Soporte L(27) – LC(14) – Fd(14) – I(11) L(31) – LC(16) – Fd(5) – I(14) 
Córtex   

Porcentaje Desde 0 hasta 50 Desde 0 hasta 50 
Localización SL-PP-FN FN 

Superficie de lascado   
Longitud 𝑋� = 25,6 σ = 7,7 𝑋� = 28,2 σ = 7,0 
Anchura 𝑋� = 28,6 σ = 5,2 𝑋� = 17,9 σ = 6,7 
Gestión Uf Uf(12) – Use(3) - B(2) 
Forma T(46) – R(18) – C(2) R(5) - RE(49) –TE(12) 
Carenado C(22) – R(44) R(25) – C(41) 
Cintrado C(48) – R(18) R(42) – C(24) 
Morf. de los negativos Lml Lml 

Plano de percusión   
Morfología F(3) - L(45) – Pd(13) - C(5) Lb(48) – L(18) 
Reavivado A-P I 

Estado de abandono   
Causa AT-D-C AT-D-C 
Morfología Rc-Rh Bc-Bbu 

 
Tabla 6.353. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Atributos tecnológicos de los núcleos microlaminares 

carenados. Materia prima: C: Cuarcita; Pd: Piedramuelle; Pi: Piloña; O: Otros. Soporte: L: Lasca; LC: 
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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: 

Rc: Raspador carenado, Rh: Raspador en hocico; Bc: Buril carenado; Bbu: Buril busque. 

 
-Núcleos carenados "sur tranche" (Figuras 6.363-6.364). Los atributos tecnológicos de 

estos núcleos se resumen en la tabla 6.353. Estos núcleos están bien representados 

en la muestra de estudio: el 45,5% de los núcleos están confeccionados en sílex de 

Piedramuelle (n = 30), el 18,2% en Piloña (n = 12), el 18,2% en cuarcita (n = 12) y el 

18,2% en sílex indeterminados/alterados (n = 12). Se ha podido determinar con 

seguridad el soporte de 52 núcleos: 47 lascas (de las cuales 16 son corticales y el 

resto indeterminadas) y 5 fragmentos diaclásicos. 

 

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 = 35; los negativos microlaminares son paralelos al eje 

a) o b/c (en estos casos el plano de percusión se sitúa sobre a/c, n = 31, 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 

(flancos paralelos a la superficie de lascado) o triangular estrecha (los flancos 

convergen distalmente). La gestión de esta superficie es predominantemente unipolar 

y en menor medida bipolar. La talla de los 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 (estos 

soportes están bien representados en la muestra de estudio, n = 259) y/o neoaristas 

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 (aunque se han recuperado algunas tabletas de núcleo 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. 

 

Las dimensiones medias de la superficie de lascado no difieren gran cosa de las 

registradas en los niveles auriñacienses infrayacentes (XIII inferior y XIII): ~28 mm de 
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longitud (con unos valores máximo y mínimo de 39,2 y 17,2 mm) y ~18 mm de 

anchura (con unos valores máximo y mínimo de 23 y 7,3 mm). Las laminillas obtenidas 

a partir de estos núcleos suelen tener el perfil recto o curvo, la sección transversal 

abrupta (laminillas desbordantes obtenidas en la confluencia de la tabla y un flanco) o 

triangular/trapezoidal (extraídas del centro de la tabla) y un tamaño reducido 

(laminillas/microlaminillas cortas, < 25 mm, y estrechas, anchura comprendida entre 3 

y 5 mm). 

 

-Núcleos microlaminares prismáticos/piramidales. Los atributos tecnológicos de estos 

núcleos se resumen en la tabla 6.354. El 40,9% de los núcleos están confeccionados 

en cuarcita (n = 18), el 59,1% restante en sílex (n = 26): 16 en sílex de Piedramuelle, 5 

en Piloña y 5 sílex indeterminados/alterados. Se ha podido determinar con seguridad 

el soporte de 21 núcleos: 2 lascas, 12 cantos rodados o fragmentos de canto y 6 

fragmentos diaclásicos (Figuras 6.363 y 6.365). 
 

Atributos tecnológicos NLMpr (n = 6) NLMLpr/NLMLpi (n = 44) 

Materia prima Pd(2) – C(4) Pi(5) - Pd(16) – C(18) – O(5) 
Soporte CR(3) - I(3) L(3) – CR(12) – Fd(6) – I(23) 
Córtex   

Porcentaje Desde 0 hasta 50 Desde 0 hasta 50 
Localización PP-FN-SL PP-FN-SL 

Superficie de lascado   
Longitud 𝑋� = 59,2 σ = 16,7 𝑋� = 29,8 σ = 8,9 
Anchura 𝑋� = 60,2 σ = 13,5 𝑋� = 32,1 σ = 9,0 
Gestión Use(2) – Uf(4) Use(10) – Uf(25) – B(9) 
Forma R(5) - T(1) C(1) – T(12) – R(16) – RE(15) 
Carenado R(5) – C(1) R(32) – C(12) 
Cintrado C(4) - R(2) C(15) – R(29) 
Morf. de los negativos Lm Lml 

Plano de percusión   
Morfología C(1) - L(2) – F(3) C(11) – L(23) – F(4) - Pd(6) 
Reavivado A-P-C A-P-C 

Estado de abandono   
Causa AT-C AT-D-C 
Morfología - - 

 
Tabla 6.354. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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. Las dimensiones son las de la superficie de lascado (expresadas en mm). 
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Figura 6.362. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Bases de lascado. Núcleos microlaminares "sur front" 

(carenados y en hocico, el nº 5 es un núcleo mixto, sobre frente y sobre filo). El dibujo nº 2 es de Elsa 

Duarte, el resto de David Santamaría. La fotografía nº 4 es de Javier Fortea, el resto de David 

Santamaría. 
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Figura 6.363. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Bases de lascado. 1. Núcleo microlaminar "sur tranche", 2-3. 

Núcleos microlaminares prismáticos. Los dibujos 1 y 2 son obra de Elsa Duarte, el 3 de David 

Santamaría. La foto nº 2 es de Javier Fortea, la nº 1 de David Santamaría. 
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Figura 6.364. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Bases de lascado. Núcleos microlaminares "sur tranche". Los 

dibujos nº 2 y 3 son de Elsa Duarte, el resto de David Santamaría. Fotografías de David Santamaría. 

 

A diferencia de los núcleos carenados, la superficie de lascado se dispone siempre 

sobre el eje longitudinal del soporte empleado (16 sobre a/c, 15 sobre a/b, 8 sobre a/b 

+ a/c y 5 sobre a/b + a/c + a'/b' + a'/c') y el plano de percusión sobre uno de los ejes 

menores (b/c). Esta superficie forma un ángulo de ~75º ± 15º con el plano de 

percusión microlaminar (o preferencial). En general, los núcleos presentan una tabla 

de lascado (localizada sobre la cara estrecha, tipos 1 y 4 de Pelegrin, ancha, tipos 2 y 
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5 de Pelegrin, o estrecha + ancha, tipos 3 y 6 de Pelegrin) y uno o dos planos de 

percusión opuestos (uno reservado para la talla microlaminar y otro para el control del 

carenado, se trata por tanto de núcleos tallados según un esquema unipolar).  

 

 
 

Figura 6.365. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Bases de lascado. Núcleos microlaminares prismáticos. El 

dibujo nº 3 es obra de Elsa Duarte, el resto de David Santamaría. 

 

La morfología de la superficie de lascado es predominantemente rectangular (los 

flancos son paralelos-subparalelos a la superficie de lascado) y, subsidiariamente, 

triangular (en este caso, los flancos convergen distalmente) o cuadrangular. El control 

del cintrado tiene lugar en la confluencia de la tabla y un flanco, mediante la extracción 
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de lascas laminares desbordantes (corticales o no), láminas-laminillas desbordantes 

(corticales o no), flancos de núcleo microlaminares y/o aristas de núcleo laterales (este 

tipo de preparación se observa en 6 núcleos). 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 y la convexidad de la superficie de lascado (control deficiente del 

carenado). 

 

Las dimensiones medias de la superficie de lascado son indistinguibles de las 

registradas en XIII: ~30 mm de longitud (con unos valores máximo y mínimo de 51 y 

20 mm) y ~32 mm de anchura (con unos valores máximo y mínimo de 57 y 17 mm). 

Las laminillas obtenidas a partir de estos núcleos se caracterizan ante todo por su 

perfil (recto o ligeramente curvo) y tamaño (laminillas largas, > 25 mm, y anchas). 

 

Núcleos laminares prismáticos (n = 6, 1,6%, Figura 6.366)). Los atributos tecnológicos 

de estos núcleos se resumen en la tabla 6.354. Este morfotipo no está bien 

representado en la muestra de estudio: 4 núcleos de cuarcita y 2 de Piedramuelle. 

Sólo se ha podido determinar con precisión el soporte de tres núcleos (3 cantos 

rodados de cuarcita o fragmentos de canto). La superficie de lascado (rectangular o 

triangular) se dispone siempre sobre el eje longitudinal del soporte empleado (2 sobre 

a/c, 3 sobre a/b y 1 sobre a/b + a/c). Los planos de percusión (corticales, lisos o 

facetados) presentan diferentes grados de preparación, desde los corticales (sin 

preparar) hasta los lisos y facetados (reavivados parciales y/o completos mediante la 

extracción de tabletas-semitabletas de núcleo y/o lascas-lasquitas de dirección 

centrípeta). En un sólo caso, se constata la utilización de un plano de percusión 

secundario opuesto al principal (relacionado con el control/reavivado de la curvatura 

longitudinal). 

 

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 (este tipo de preparación se observa en dos 
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núcleos, en uno de ellos la arista se localiza en la confluencia de la superficie de 

lascado y el flanco derecho, en el otro la arista se localiza en la parte posterior del 

núcleo, en la confluencia de los dos flancos). Las dimensiones medias de la superficie 

de lascado son bastante moderadas y congruentes con las registradas en XIII y XIII 

inferior: 59,2 mm de longitud y 60,2 mm de anchura.  

 

 

 
 

Figura 6.366. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Bases de lascado. Núcleo prismático de lascas/láminas de 

grandes dimensiones. Dibujo de David Santamaría. Fotografía de Javier Fortea. 
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Las causas de abandono se relacionan con el desarrollo de accidentes de talla y/o la 

convexidad de la superficie de lascado. 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. 

 

 

Núcleos secantes de lascas unipolares-bipolares (n = 24, 6,4%). De forma paralela a 

los niveles auriñacienses infrayacentes (XIII inferior y XIII), estos núcleos están 

elaborados preferentemente en cuarcita (n = 16) y secundariamente en sílex (4 en 

Piloña y 4 en Piedramuelle). Están realizados sobre canto rodado-fragmento de canto 

(n = 9), fragmento diaclásico (n = 1) o soporte indeterminado (n = 14). 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 por negativos de 

lascas (no se distinguen negativos laminares-microlaminares). Los planos de 

percusión presentan diferentes grados de preparación, desde los corticales (sin 

preparar, n = 6) hasta los lisos (n = 16, ¿reavivados completos?) y facetados (n = 2). 

Las dimensiones medias de la superficie de lascado son comparables, grosso modo, 

con las registradas en los núcleos laminares (54,3 mm de longitud media, con unos 

valores máximo y mínimo de 106 y 49 mm; y 54,5 mm de anchura media, con unos 

valores máximo y mínimo de 72 y 51 mm). Las causas de abandono se relacionan, en 

la mayoría de los casos, con la convexidad de la superficie de lascado y el desarrollo 

de numerosos accidentes de talla. 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 laminares prismáticos. 

 

 

6.14.3.3. 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 = 41396, 77%): 27086 cuarcitas, 

11464 sílex de Piedramuelle, 2761 sílex de Piloña y 85 Otros. La relación 

lasquitas/productos de lascado no varía gran cosa de una materia prima a otra: así, en 

cuarcita y sílex de Piloña hay una proporción de ~3 lasquitas por producto de lascado 

(cuarcita: 3,25; Piloña: 2,96), en sílex de Piedramuelle esa relación aumenta hasta ~4 
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(4,16). Así, a diferencia de los niveles musterienses y auriñacienses inferiores, la 

fracción fina (lasquitas < 25 mm) de los sílex de Piloña es comparable grosso modo 

con la de las cuarcitas y los sílex de Piedramuelle, lo que puede ser interpretado como 

un indicio a favor de que la talla se realizó in situ (una introducción esporádica de 

núcleos microlaminares carenados, "sur front" o "sur tranche", y prismáticos en 

diferentes estados de explotación, y una talla in situ de soportes microlaminares, 

precedida en el caso de los núcleos prismáticos de una "fase" laminar). 

 

 

6.14.4. Análisis tipológico de la industria lítica 

 

 

La clasificación tipológica de la industria lítica interesa a un total de 810 piezas (esto 

es, un 6,8% de los productos de lascado): 102 útiles clasificables según la lista tipo de 

Bordes (12,6%, Tabla 6.355, bloque I), 598 según la lista tipo de Sonneville-Bordes y 

Perrot (73,8%, Tabla 6.355, bloque II) y 110 piezas con retoque discontinuo (13,6%, 

Tabla 6.355, bloque III). Se trata, por tanto, de una industria lítica con una tasa de 

transformación baja (~7%), comparable, no obstante, a las registradas en los niveles 

inferiores (vid supra). 

 

De forma paralela a los niveles auriñacienses inferiores (XIII inf y XIII), 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 251 ejemplares (Figuras 6.367-6.370), lo que 

representa el 35,9% de los útiles (excluidos los soportes con retoque discontinuo, o 

bloque III). Se trata, por tanto, del grupo tipológico mejor representado en el nivel (IR: 

35,9). Este porcentaje es comparable al documentado en otros yacimientos 

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). 
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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 

9. Rsr       1 1,1 100    1 1,0 
10. Rsc       17 19,3 100    17 16,7 
11. Rscc       1 1,1 50,0 1 14,3 50,0 2 2,0 
13.Rdrc       1 1,1 100    1 1,0 
18. Rcr       1 1,1 100    1 0,1 
19. Rcc       1 1,1 100    1 1,0 
21. Rd       2 2,3 100    2 2,0 
22. Rtr       3 3,4 100    3 2,9 
23. Rtc       4 4,5 100    4 3,9 
29. Ral       1 1,1 100    1 1,0 
42. M    4 66,7 17,4 16 18,2 69,6 3 42,9 13,0 23 22,5 
43. D 1 100 2,2 2 33,3 4,3 40 45,5 87,0 3 42,9 6,5 46 45,1 

Subtotal 1 1,3 1,0 6 2,7 5,9 88 25,2 86,3 7 4,4 6,9 102 12,6 

II 

1. RLm 3 4,8 13,6 7 3,6 31,8 6 2,8 27,3 6 4,9 27,3 22 3,7 
2. Ra    1 0,5 100       1 0,2 
4. Ro       3 1,4 100    3 0,5 
5. RLMr    3 1,5 25,0 7 3,2 58,3 2 1,6 16,7 12 2,0 
6. RLMa    2 1,0 50,0 2 0,9 50,0    4 0,7 
7. Rab       1 0,5 100    1 0,2 
8. RL 8 12,9 6,8 37 18,9 31,6 48 22,1 41,0 24 19,5 20,5 117 19,6 
11. Rc 2 3,2 8,0 7 3,6 28,0 13 6,0 52,0 3 2,4 12,0 25 4,2 
12. Rca 1 1,6 3,6 2 1,0 7,1 20 9,2 71,4 5 4,1 17,9 28 4,7 
13. Reh 2 3,2 7,7 9 4,6 34,6 14 6,5 53,8 1 0,8 3,8 26 4,3 
14. Rph 2 3,2 16,7 4 2,0 33,3 2 0,9 16,7 4 3,3 33,3 12 2,0 
17. R-b       2 0,9 50,0 2 1,6 50,0 4 0,7 
23. P    5 2,6 35,7 7 3,2 50,0 2 1,6 14,3 14 2,3 
24. Pb    3 1,5 37,5 4 1,8 50,0 1 0,8 12,5 8 1,3 
27. Bdr 1 1,6 9,1 6 3,1 54,5 3 1,4 27,3 1 0,8 9,1 11 1,8 
28. Bdd 1 1,6 14,3 2 1,0 28,6 3 1,4 42,9 1 0,8 14,3 7 1,2 
28a. Bc 7 11,3 16,7 17 8,7 40,5 12 5,5 28,6 6 4,9 14,3 42 7,0 
29. Bda    6 3,1 60,0 2 0,9 20,0 2 1,6 20,0 10 1,7 
30. Baf 1 1,6 12,5 3 1,5 37,5 3 1,4 37,5 1 0,8 12,5 8 1,3 
32.Bbu 4 6,5 36,4 7 3,6 63,6       11 1,8 
34. Btr 1 1,6 100          1 0,2 
35. Bto    1 0,5 50,0    1 0,8 50,0 2 0,3 
38. Btt 1 1,6 100          1 0,2 
39. Bte    1 0,5 100       1 0,2 
57. Pmu 1 1,6 33,3    1 0,5 33,3 1 0,8 33,3 3 0,5 
58. Lmbat    3 1,5 37,5 2 0,9 25,0 3 2,4 37,5 8 1,3 
59. Lmbap    2 1,0 100       2 0,3 
60. Tr 2 3,2 28,6 1 0,5 14,3 2 0,9 28,6 2 1,6 28,6 7 1,2 
61. To    2 1,0 66,7    1 0,8 33,3 3 0,5 
62. Tcc    1 0,5 33,3 1 0,5 33,3 1 0,8 33,3 3 0,5 
63. Tc    3 1,5 75,0 1 0,5 25,0    4 0,7 
65. LMrc1b 3 4,8 6,0 9 4,6 18,0 27 12,4 54,0 11 8,9 22,0 50 8,4 
66. LMrc2b 3 4,8 11,1 12 6,1 44,4 11 5,1 40,7 1 0,8 3,7 27 4,5 
67. LMa 1 1,6 8,3 1 0,5 8,3 7 3,2 58,3 3 2,4 25,0 12 2,0 
76. Pas 3 4,8 13,6 6 3,1 27,3 12 5,5 54,5 1 0,8 4,5 22 3,7 
84. LMLt          1 0,8 100 1 0,2 
85. LMLd 3 4,8 33,3 1 0,5 11,1    5 4,1 55,6 9 1,5 
87. LMLdd          1 0,8 100 1 0,2 
88. LMLde 1 1,6 50,0 1 0,5 50,0       2 0,3 
89. LMLe 1 1,6 16,7 2 1,0 33,3    3 2,4 50,0 6 1,0 
90. LMLDu 7 11,3 13,7 22 11,2 43,1 1 0,5 2,0 21 17,1 41,2 51 8,5 
90. LMLrdi 2 3,2 14,3 7 3,6 50,0    5 4,1 35,7 14 2,3 
93. LMra 1 1,6 50,0       1 0,8 50,0 2 0,3 

Subtotal 62 81,6 10,4 196 86,7 32,8 217 62,2 36,3 123 77,4 20,6 598 73,8 

III 
Lrd 9 69,2 11,0 17 70,8 20,7 36 81,8 43,9 20 69,0 24,4 82 74,5 
LMrd 1 7,7 9,1 1 4,2 9,1 5 11,4 45,5 4 13,8 36,4 11 10,0 
LMLrd 3 23,1 17,6 6 25,0 35,3 3 6,8 17,6 5 17,2 29,4 17 15,5 

Subtotal 13 17,1 11,8 24 10,6 21,8 44 12,6 40,0 29 18,2 26,4 110 13,6 
Total 76 100 9,4 226 100 27,9 349 100 43,1 159 100 19,6 810 100 

 

Tabla 6.355. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Clasificación tipológica de la industria lítica. 
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 Piloña Piedramuelle Cuarcita Otros Total 
N %col %fila N %col %fila N %col %fila N %col %fila N %col 

Í. tipológicos               

IR 18 28,6 7,2 72 35,6 28,7 116 38,0 46,2 45 34,6 17,9 251 35,9 

IB 16 25,4 17,0 43 21,3 45,7 23 7,5 24,5 12 9,2 12,8 94 13,4 

IP    8 4,0 36,4 11 3,6 50,0 3 2,3 13,6 22 3,1 

IBd 10 15,9 12,8 34 16,8 43,6 23 7,5 29,5 11 8,5 14,1 78 11,1 

IBt 1 1,6 33,3 1 0,5 33,3    1 0,8 33,3 3 0,4 

IRa 7 11,1 7,7 22 10,9 24,2 49 16,1 53,8 13 10,0 14,3 91 13,0 

IBdr 10 62,5 12,8 34 79,1 43,6 23 100 29,5 11 91,7 14,1 78 83,0 

IBtr 1 6,3 33,3 1 2,3 33,3    1 8,3 33,3 3 3,2 

IRar 7 38,9 7,7 22 30,6 24,2 49 42,2 53,8 13 28,9 14,3 91 36,3 

ILml 14 22,2 16,7 33 16,3 39,3 1 0,3 1,2 36 27,7 42,9 84 12,0 

IUs 1 1,6 1,0 6 3,0 5,9 88 28,9 86,3 7 5,4 6,9 102 14,6 

G. tipológicos               

Musteriense       32 10,5 97,0 1 0,8 3,0 33 4,7 

Denticulados 1 1,6 1,4 6 3,0 8,7 56 18,4 81,2 6 4,6 8,7 69 9,9 

Auriñaciense 12 19,0 9,9 32 15,8 26,4 61 20,0 50,4 16 12,3 13,2 121 17,3 

Perigordiense 5 7,9 18,5 8 4,0 29,6 4 1,3 14,8 10 7,7 37,0 27 3,9 

 

Tabla 6.355. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Clasificación tipológica de la industria lítica (Continuación). 

 
Bloque I: Tipos del Paleolítico medio (según la lista tipológica de F. Bordes): 9. Rsr: Raedera simple 

recta, 10. Rsc: Raedera simple convexa, 11. Rscc: Raedera simple cóncava, 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, 29. Ral: 
Raedera alterna, 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, 4. Ro: Raspador ojival, 5. RLMr: 
Raspador sobre lámina retocada, 6. RLMa: Raspador sobre lámina auriñaciense, 7. Rab: Raspador en 

abanico, 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, 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, 32. Bbu: Buril busqué, 34. Btr: Buril sobre truncatura recta, 35. Bto: Buril sobre truncatura 

oblicua, 38. Btt: Buril transversal sobre truncatura, 39. Bte: Buril transversal sobre escotadura, 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, 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 45-59, 60-64 y 85-87. 

 

Las materias primas explotadas son, por orden de importancia, las siguientes: cuarcita 

(n = 116, 46,2%), sílex de Piedramuelle (n = 72, 28,7%), sílex indeterminados-

alterados (n = 36, 14,3%), sílex de Piloña (n = 18, 7,2%), jaspe (n = 4, 1,6%), cuarzo (n 

= 4, 1,6%) y radiolarita (n = 1, 0,4%). Se observa, por tanto, un empleo equilibrado de 

los sílex (n = 127, 50,6%) y las cuarcitas (n = 116, 46,2%), y un dominio neto de las 

materias primas locales (cuarcita + Piedramuelle, radio de captación < 10 km; ~75%) 

sobre las foráneas (Piloña, radio de captación de ca. 40 km; ~7%). 

 

Están elaborados preferentemente sobre lasca (n = 175, 69,7%) y, secundariamente, 

sobre lámina (n = 35, 13,9%), laminilla (n = 5, 2%), lasquita (n = 13, 5,2%) o fragmento 

indeterminado-diaclásico (n = 23, 9,2%). La morfología de los productos de lascado 

(lasca, lámina o laminilla) es predominantemente cortante (n = 146, 64,0%) y, 

subsidiariamente, cortical (n = 43, 18,9%), desbordante (n = 37, 16,2%) o en arista (n 

= 2, 0,9%). 

 

De forma paralela a los niveles inferiores, el morfotipo mejor representado en la 

colección es el raspador sobre lasca (retocada o no) con 117 ejemplares (46,6%), les 

siguen los raspadores auriñacienses (carenados y en hocico, n = 91, 36,3%, aunque la 

mayoría deberían ser clasificados como núcleos), los raspadores sobre lámina 

(retocada o no, n = 38, 15,1%, de los cuales 4 son sobre lámina auriñaciense), los 

ojivales (n = 3, 1,2%), y los atípicos y en abanico (con un ejemplar cada uno). 
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Figura 6.367. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Selección de útiles. Raspadores. Los dibujos 2, 4, 5, 6 y 8 son 

obra de Elsa Duarte, el resto de David Santamaría. La fotografía nº 1 es de Javier Fortea, el resto de 

David Santamaría. 
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Figura 6.368. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Selección de útiles. Raspadores. Los dibujos 2, 4 y 7 son obra 

de Elsa Duarte, el resto de David Santamaría. Las fotografías 1 y 4 son de Javier Fortea, el resto de David 

Santamaría. 
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Figura 6.369. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Selección de útiles. Raspadores (el nº 4 es un raspador-buril). 

El dibujo nº 1 es obra de Elsa Duarte, el resto de David Santamaría. La fotografía nº 3 es de Javier Fortea, 

la nº 2 de David Santamaría. 

 

En este nivel, los raspadores auriñacienses (carenados y en hocico, n = 91) alcanzan 

unos índices global y restringido de 13,0 y 36,3 respectivamente. Estos índices son 

indistinguibles de los registrados en XIII (vid supra). Estas piezas han sido descritas 

con detalle en otro apartado de este capítulo (Núcleos carenados) por lo que no nos 

detendremos más en ellas. 
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Figura 6.370. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Selección de útiles. Raspador espeso en hocico doble. Dibujo y 

foto de David Santamaría. 

 

Los frentes de raspador (curvos-muy curvos en la mayoría de los casos) se localizan 

principalmente en el extremo distal del soporte (n = 229) y subsidiariamente en el 

extremo proximal (n = 6), en ambos (n = 4) o en los laterales (12 ejemplares).  

 

Buriles 

 

Este grupo está representado por 94 ejemplares (Tabla 6.355, Figuras 6.371-6.374), lo 

que se traduce en un índice de buril bajo (IB: 13,4), aunque superior al registrado en 

los niveles inferiores (IB XIII: 6,6 IB XIII inf: 4,3). Este índice es comparable, no 

obstante, al documentado en otros yacimientos auriñacienses de la región cántabro-

pirenaica como Morín 7 (IB: 14,8, González-Echegaray 1971) o Morín 6 (IB: 11, 

González-Echegaray 1973). Los buriles diedros (tipos 27-31; n = 78) están mejor 

representados que los buriles sobre truncatura (tipos 34-37 y 40; n = 3). 

 

Las materias primas utilizadas son, por orden de importancia, las siguientes: sílex de 

Piedramuelle (n = 43, 45,7%), cuarcita (n = 23, 24,5%), sílex de Piloña (n = 16, 17%), 

sílex indeterminados/alterados (n = 10, 10,6%), jaspe (n = 1, 1,1%) y cuarzo (n = 1, 

1,1%). Se observa, por tanto, un dominio neto de los sílex (n = 69, 73,4%) sobre las 

cuarcitas (n = 23, 46,2%), y de las materias primas locales (cuarcita + Piedramuelle, 
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radio de captación < 10 km; ~70%) sobre las foráneas (Piloña, radio de captación de 

ca. 40 km; ~17%). 

 

 
 
Figura 6.371. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Selección de útiles. Buriles. Los dibujos 1, 3 y 6 son de Elsa 

Duarte, el nº 4 de Lucia Martínez, el 2 de David Santamaría. La fotografía nº 4 es de Javier Fortea, el 

resto de David Santamaría. 
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Figura 6.372. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Selección de útiles. Buriles. Los dibujos 1, 2 y 4 son de Elsa 

Duarte, el 5 de David Santamaría. Fotografía de David Santamaría. 

 

 

Están confeccionados mayoritariamente sobre lasca (n = 58, 61,7%) o lámina-laminilla 

(n = 18, 19,1%) y subsidiariamente sobre fragmento diaclásico-indeterminado (n = 18, 

19,1%). La morfología de los productos de lascado (lasca, lámina o laminilla) no difiere 
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gran cosa de la comentada previamente para los raspadores (X2: 7,452 p-valor < 

0,059). Así, la mayoría de los soportes son cortantes (n = 36, 47,4%) y, 

subsidiariamente, corticales (n = 22, 28,9%), desbordantes (n = 16, 21,1%) o en arista 

(n = 2, 2,6%). 

 

 

 
 

 
Figura 6.373. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Selección de útiles. Buriles. El dibujo nº 1 es de Elsa Duarte, el 

nº 2 y la fotografía de David Santamaría. 

 

 

 

Se han reconocido las siguientes tipologías: 11 buriles diedros rectos, 7 diedros 

desviados, 42 buriles carenados, 10 buriles diedros de ángulo, 8 buriles de ángulo 

sobre fractura, 11 buriles busqué, 1 buril sobre truncatura recta, 2 sobre truncatura 

oblicua, 1 buril transversal sobre truncatura y 1 buril transversal sobre escotadura. 

Destaca, por tanto, el aumento notable de los buriles carenados y la aparición de los 

busqué (clasificados como núcleos de laminillas). 
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Figura 6.374. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Selección de útiles. Buriles busqué (superior de cuarcita, 

inferior de sílex). Obsérvese la muesca de paro. Dibujo y fotos de David Santamaría 

 

Perforadores 

 

Los perforadores suman un total de 22 ejemplares, lo que representa el 3,1% de los 

útiles (excluidos los útiles del bloque III). Están elaborados en sílex (8 en Piedramuelle 

y 2 en sílex alterados/indeterminados, 45,4%) o cuarcita (n = 11, 50%) y 

ocasionalmente en otras materias primas (1 jaspe, 4,5%), preferentemente sobre lasca 

(n = 16; 72,7%), y subsidiariamente sobre lasquita (n = 5, 22,7%), o laminilla (n = 1, 

4,5%). La morfología de los productos de lascado (lasca, lámina y laminilla) es 

congruente con la de los raspadores y buriles: cortante > cortical ≈ desbordante 

(64,7%, 17,6% y 17,6% respectivamente). 
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El retoque (semiabrupto, n = 17, o abrupto, n = 5, directo, n = 19, o alterno, n = 3) se 

localiza en el extremo distal del soporte (n = 16), en el proximal (n = 1) o en el lateral 

izquierdo (n = 5). 

 

 

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 101 ejemplares (Figura 6.375), lo que 

representa el 14,4% de los útiles (excluidas las piezas del bloque III): 10 láminas con 

borde abatido (total o parcial), 50 láminas con retoque continuo sobre un borde, 27 

sobre los dos, 12 láminas auriñacienses y 2 láminas retocadas y apuntadas. Este 

porcentaje es ligeramente inferior al registrado en XIII (vid supra). 

 

Las materias primas utilizadas son, por orden de importancia, las siguientes: cuarcita 

(n = 47, 46,5%), sílex de Piedramuelle (n = 27, 26,7%), Piloña (n = 8, 7,9%), sílex 

indeterminados/alterados (n = 18, 17,8%) y cuarzo (n = 1, 1%). Se observa, por tanto, 

un equilibrio entre los sílex (n = 53, 52,5%) y las cuarcitas (n = 47, 46,5%), y un 

dominio neto de las materias primas locales (cuarcita + Piedramuelle, radio de 

captación < 10 km; ~73%) sobre las foráneas (Piloña, radio de captación de ca. 40 km; 

~8%). 

 

La morfología de las láminas retocadas (retoque lateral) es predominantemente 

cortante (n = 80, 79,2%) y subsidiariamente cortical (n = 14, 13,9) o desbordante (n = 

7, 6,9%). 

 

 

El retoque (directo: 75,2%, inverso: 13,9%, alterno: 8,9% o alternante ¿de uso?: 2%) 

es simple (n = 61), en ocasiones combinado con el semiabrupto (n = 18), y en menor 

medida escamoso (n = 12) o abrupto (n = 10). El retoque se localiza en el lateral 

izquierdo (n = 43; 42,6%), derecho (n = 28; 27,7%) o en ambos (n = 30; 29,7%). 
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Figura 6.375. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Selección de útiles. Láminas con retoque lateral. 1. 

Discontinuo, 2. Lámina retocada y apuntada, 3. Lámina con dorso retocado, 4-6. Láminas con retoque 

continuo sobre los dos bordes, 7. Lámina con retoques continuos sobre un borde (dorso cortical). El dibujo 



1146 

nº 1 es de Elsa Duarte, el resto de David Santamaría. La fotografía 2 es de Javier Fortea, el resto de 

David Santamaría. 

 

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. Como se observa 

en las figuras 6.376-6.379, la anchura de las láminas retocadas (retoque lateral) tiende 

a concentrarse por encima del intervalo 22,5-25 mm (𝑋�: 25,29 σ: 5,75), mientras que la 

de las laminillas (retocadas) se sitúa por debajo del intervalo 5-7,5 mm (𝑋�: 5,72 σ: 

2,23).  

 

 

Estas diferencias se reproducen en el espesor de los soportes: las láminas tienen un 

espesor medio de 11,81 y una desviación típica de 4,99; y las laminillas de 2,21 y 0,74 

respectivamente. Esta ruptura o discontinuidad tipométrica entre unos soportes y otros 

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). Se trata, en definitiva, de láminas achaparradas (L/A media: 2,01 σ: 0,17, 

i.e. cortas y anchas), bastante robustas (A/E media: 2,39 σ: 0,84). 

 

 

 
 

 

Figura 6.376. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Distribución de la anchura en intervalos regulares de 2,5 mm. 

Láminas y laminillas retocadas. Porcentajes calculados sobre el subtotal de cada categoría. 
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Figura 6.377. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Distribución del espesor en intervalos regulares de 2,5 mm. 

Láminas y laminillas retocadas. Porcentajes calculados sobre el subtotal de cada categoría. 

 

 

 

 
 

 

Figura 6.378. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Distribución de los índices de alargamiento en intervalos 

regulares de 0,5 mm. Láminas y laminillas retocadas. Porcentajes calculados sobre el subtotal de cada 

categoría. 
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Figura 6.379. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Distribución de los índices de carenado en intervalos regulares 

de 0,5 mm. Láminas y laminillas retocadas. Porcentajes calculados sobre el subtotal de cada categoría. 

 

 

 

Laminillas retocadas 

 

Este grupo incluye los tipos 84-91 (laminillas retocadas) de la lista tipo de Sonneville-

Bordes y Perrot. 

 

En total se han contabilizado 84 laminillas retocadas (Figura 6.380), lo que representa 

el 12% de los útiles (excluidos los del bloque III): 51 Dufour sensu stricto (retoque 

alterno, n = 10, o inverso, n = 41, en conjunto representan el 60,7% de las laminillas), 

14 laminillas con retoque semiabrupto directo (16,7%), 9 laminillas con dorso (10,7%), 

6 laminillas con escotadura (7,1%), dos laminillas denticuladas (2,4%), 1 truncada 

(1,2%) y una laminilla denticulada con dorso (1,2%). 

 

El índice de laminillas retocadas es igual a 12. De acuerdo con este índice, XII 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 no difiere gran cosa de los 

registrados en los niveles inferiores (XIII y XIII inf). 
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Las materias primas utilizadas son, por orden de importancia, las siguientes: sílex de 

Piedramuelle (n = 33, 39,3%), sílex indeterminados/alterados (n = 32, 38,1%), Piloña 

(n = 14, 16,7%), jaspe (n = 2, 2,4%), Flysch de Kurtzia (n = 1, 1,2%), cuarcita (n = 1, 

1,2%) y cuarzo (n = 1, 1,2%). Se observa, por tanto, un dominio neto de los sílex (n = 

80, 95,2%) sobre las cuarcitas (n = 1, 1,2%), y de las materias primas locales (cuarcita 

+ Piedramuelle, radio de captación < 10 km; 40,5%) sobre las foráneas (Piloña, radio 

de captación de ca. 40 km, y Flysch de Kurtzia, radio de captación > 200 km; 17,9%), 

aunque menos acentuado que en el resto de grupos tipológicos. 

 

La morfología de los soportes es predominantemente cortante (n = 80; 95,2%) y 

subsidiariamente cortical (n = 2, 2,4%) o desbordante (n = 2, 2,4%). 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 = 62) o cortical (n = 

3). 

 

Las Dufour (sensu lato; n = 65; 77,4%) identificadas pertenecen a los subtipos Dufour 

(n = 21) y Roc de Combe (n = 44). 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 (o curvo) y los bordes laterales 

mixtos (cóncavo-convexos, recto-convexos o recto-cóncavos). De todos modos, las 

dimensiones medias de estos soportes son muy modestas (longitud 𝑋�: 17,63 σ: 3,20, 

con unos valores máximo y mínimo de 26,3 y 13,7; anchura 𝑋�: 5,33 σ: 1,68, con unos 

valores máximo y mínimo de 10 y 2,5; espesor 𝑋�: 2,11 σ: 0,58, con unos valores 

máximo y mínimo de 4 y 1). Como se observa en la tabla 6.356, estas dimensiones no 

difieren gran cosa de las registradas en XIII, al menos en lo referente a la longitud (p-

valor < 0,488), y los índices de alargamiento (p-valor 0,495) y de carenado (p-valor < 

0,556). La anchura y el espesor de los soportes presentan unos p-valores inferiores a 

0,05, aunque los coeficientes η2 también son inferiores a 0,137 (sólo el espesor de los 

soportes se aproxima a esos valores). Se trata, en definitiva, de laminillas con un 

módulo parecido (algo más estrechas y finas las de XIII). Las características 

morfológicas y tipométricas que se acaban de exponer permiten clasificar estos útiles 

dentro del subtipo Roc de Combe. 

 

 

 



1150 

 

 

 
 
Figura 6.380. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Selección de útiles. Laminillas retocadas. 1-6. Laminillas con 

retoque semiabrupto directo. 7-8. Laminillas con dorso retocado, 9-29. Laminillas Dufour, 30-31. 

Laminillas con retoque discontinuo. Dibujos de David Santamaría. 
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 L A E L/A A/E 

XII 
Media 17,63 5,33 2,11 3,40 2,60 
N 22 65 65 22 65 
Desv. típ. 3,20 1,68 0,58 1,05 0,71 

XIII 
Media 18,48 6,68 2,82 3,16 2,50 
N 13 24 24 13 24 
Desv. típ. 3,85 2,51 1,30 0,93 0,63 

Total 

Media 17,94 5,69 2,30 3,31 2,57 

N 35 89 89 35 89 

Desv. típ. 3,43 2,01 0,88 1,00 0,68 

ANOVA 

SC inter-grupos 5,880 32,066 9,057 0,486 0,165 
SC intra-grupos 393,582 325,112 60,383 33,712 41,040 
MC inter-grupos 5,880 32,066 9,057 0,486 0,165 
MC intra-grupos 11,927 3,737 0,694 1,022 0,472 
F 0,493 8,581 13,050 0,475 0,349 
p-valor 0,488 0,004 0,001 0,495 0,556 
Coeficiente η2 - 0,090 0,130 - - 

 

Tabla 6.356. Abrigo de La Viña. Dimensiones tipométricas de las Dufour. Comparación interestratigráfica 

(XII-XIII). L: Longitud; A: Anchura; E: Espesor; L/A: Índice de alargamiento; A/E: Índice de carenado. 

Leyenda en la tabla 6.314. 

 

 

El retoque (parcial o completo aunque siempre semiabrupto) inverso se localiza 

preferentemente en el lateral derecho (40 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 6 laminillas con retoque semiabrupto directo) o 

derecho (8 laminillas 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 102 ejemplares en cómputos 

reales y esenciales, lo que representa el 14,6% de los útiles si se excluyen las piezas 

del bloque III y el 12,6% si se incluyen (Tabla 6.355, Figura 6.381): 33 raederas (23 

laterales, 7 transversales, 2 desviadas y 1 alterna), 23 muescas y 46 denticulados. 

Este porcentaje es más discreto que el registrado en el nivel inferior, lo que 

interpretamos como un indicio a favor del estado de conservación del nivel. 
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De forma paralela a los niveles inferiores, estos útiles están realizados 

preferentemente en cuarcita (n = 88, 86,3%) y secundariamente en sílex (n = 12, 

11,8%) o cuarzo (n = 2, 1,9%), lo que contrasta con lo observado en los grupos del PS 

(en los que el sílex domina con holgura sobre las cuarcitas; X2: 89,056 p-valor < 0,000 

VCram: 0,361; Tablas 6.357 y 6.358). Estas diferencias pueden ser interpretadas 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.  

 

 
 
Figura 6.381. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Selección de útiles. 1-2. Piezas astilladas, 3-4. Raederas. 

Dibujos y fotos de David Santamaría. 

 

 

En la figura 6.382, se compara la distribución vertical de los útiles de sustrato 

(agrupados en intervalos regulares de 3 cm) con las de los raspadores, buriles, 

láminas y laminillas retocadas. Estos grupos tipológicos representan, en conjunto, el 

~90% de los útiles (excluidos los útiles del bloque III). La distribución vertical de los 

grupos es muy homogénea. El 55-70% de los útiles se concentran en las cotas 210-
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213 y 213-216 (i.e. en contacto con el infrayacente XIII, conviene señalar que en 

algunos subcuadros del sector occidental XIII aparece ya a estas cotas), disminuyendo 

bruscamente en las cotas superiores (a partir de la cota 207-210). Como se observa 

en la figura 6.382 (y en la tabla 6.359), la distribución vertical de los útiles de sustrato 

es congruente con la de los útiles del PS (i.e. no se advierten diferencias significativas 

entre un grupo tipológico y otro, X2: 32,191 gl: 24 p-valor < 0,125). De este modo, 

considero que la acumulación de estos útiles (raspadores, buriles, sustrato...) fue, 

grosso modo, sincrónica, o si se prefiere que las contaminaciones interestratigráficas 

no desempeñaron un papel relevante en la configuración tipológica de este nivel (a 

este respecto conviene recordar que esté nivel no está en contacto directo con los 

niveles musterienses). 

 

 

  Bloque  
  I (PM) II (PS) Total 

Cuarcita 

Recuento 88 217 305 
Frecuencia esperada 44,7 260,3 305 
% de fila 28,9 71,1 100 
% de columna 88,0 37,2 44,7 
Residuos 43,3 -43,3  
Residuos corregidos 9,4 -9,4  

Sílex 

Recuento 12 366 378 
Frecuencia esperada 55,3 322,7 378 
% de fila 3,2 96,8 100 
% de columna 12,0 62,8 55,3 
Residuos -43,3 43,3  
Residuos corregidos -9,4 9,4  

Total 
Recuento 100 583 683 
% de fila 14,6 85,4 100 

 

 

Tabla 6.357. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Comparación morfológica 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 89,056 1 0,000 𝜑 𝑦 𝑉 de Cramer 0,361 0,000 
Razón de verosimilitudes 95,934 1 0,000 C de Pearson  0,340 0,000 
Nº de casos válidos 683    683  

 

 

Tabla 6.358. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.357. Frecuencia mínima 

esperada = 44,7. El valor máximo del Coeficiente de contingencia de Pearson es igual 0,707. 
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Figura 6.382. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Distribución vertical de los raspadores, los buriles, las láminas 

retocadas, las laminillas retocadas y los útiles de sustrato. Profundidad expresada en cm bajo el nivel 0. 
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Cota 
Raspador Buriles LM retocada LML retocada Sustrato 
n % n % n % n % n % 

195-198 2 0,8 - - - - - - - - 
198-201 16 6,4 7 7,4 1 1,0 7 8,3 6 5,9 
201-204 10 4,0 9 9,6 5 5,0 9 10,7 4 3,9 
204-207 21 8,4 12 12,8 6 5,9 9 10,7 8 7,8 
207-210 27 10,8 15 16,0 13 12,9 10 11,9 13 12,7 
210-213 54 21,5 19 20,2 29 28,7 15 17,9 33 32,4 
213-216 121 48,2 32 34,0 47 46,5 34 40,5 38 37,3 

 

Tabla 6.359. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Distribución vertical (en intervalos regulares de 3 cm) de los 

raspadores, los buriles, las láminas retocadas, las laminillas retocadas y los útiles de sustrato. 

 

Los denticulados están mejor representados en la muestra que las raederas con 69 y 

33 ejemplares respectivamente. La morfología (cortical, desbordante o cortante) de 

estos grupos (musteriense y denticulados) es muy parecida (X2: 0,422 p-valor < 

0,810). En ambos casos los soportes cortantes (denticulados: 51,5% musteriense; 

45,5%) dominan ampliamente sobre los desbordantes (denticulados: 26,5% 

musteriense: 27,3%) y los corticales (denticulados: 22,1% musteriense: 27,3%). 

 

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: ~91%, raederas: ~85%). El retoque se localiza 

preferentemente en posición lateral (72,7% para el grupo musteriense y 79,6% para 

los denticulados) y subsidiariamente en posición distal (18,2% y 18,8% 

respectivamente) o lateral + distal (9% y 1,4%, Tabla 6.360). 

 

 Lateral    

Grupo Izquierdo Derecho Izq + Der Distal Lat. y distal Total 

Musteriense 10 (30,3%) 12 (36,3%) 2 (6,1%) 6 (18,2%) 3 (9%) 33 

Denticulados 25 (36,2%) 27 (39,1%) 3 (4,3%) 13 (18,8%) 1 (1,4%) 69 

 

Tabla 6.360. Abrigo de La Viña. Nivel XII. Localización del retoque en los grupos Musteriense y 

Denticulados. 

 

Las dimensiones medias de estos grupos son muy parecidas (Tabla 6.361). Como se 

observa en la tabla 6.361, ninguna de las variables analizadas cumple las condiciones 

estadísticas mínimas (p-valor < 0,05 y coeficiente η2 > 0,137) para ser tenida en 

cuenta. 
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 L A E L/A A/E 

Denticulado 

Media 41,71 33,44 13,69 1,33 2,69 
N 42 43 43 42 43 
Desv. típ. 15,14 13,72 6,80 0,47 1,05 

Musteriense 

Media 48,41 39,62 15,73 1,27 2,61 
N 23 24 24 23 24 
Desv. típ. 15,87 13,80 5,53 0,42 0,57 

Total 

Media 44,08 35,66 14,42 1,31 2,66 

N 65 67 67 65 67 

Desv. típ. 15,62 13,97 6,41 0,45 0,90 

ANOVA 

SC inter-grupos 666,887 588,875 64,121 0,055 0,110 

SC intra-grupos 14939,398 12288,210 2644,721 12,975 53,810 

MC inter-grupos 666,887 588,875 64,121 0,055 0,110 

MC intra-grupos 237,133 189,049 40,688 0,206 0,828 

F 2,812 3,115 1,576 0,267 0,133 

p-valor 0,099 0,082 0,214 0,607 0,717 
 

 

Tabla 6.361. Abrigo de La Viña. Nivel XII. 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 del grupo musteriense (en este nivel 

representado por las raederas). 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), y 

no tipos con un estilo y/o diseño predeterminados. Por otra parte, la distribución 

vertical de los útiles de sustrato es congruente con la de los grupos del PS (no se 

advierte ninguna anomalía en la distribución vertical de estos útiles que pueda 

interpretarse como el resultado de las contaminaciones interestratigráficas). De este 

modo, considero que la acumulación de estos útiles (raspadores, buriles, sustrato...) 

fue, grosso modo, sincrónica, o si se prefiere que los útiles de sustrato son originarios 

del nivel. 
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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). Con la excepción de las piezas astilladas, estos 

útiles no son unos indicadores diagnósticos de los periodos aquí tratados: 

musteriense-auriñaciense, por lo que serán tratados de forma sumaria. 

 

En conjunto estos útiles suman un total de 139 ejemplares: 4 útiles compuestos 

(raspadores-buriles), 17 truncaturas (7 rectas, 3 oblicuas, 3 cóncavas y 4 convexas), 

22 piezas astilladas (Figura 6.381), 3 piezas con muesca, y 93 piezas con retoque 

discontinuo (82 lascas, 11 láminas y 17 laminillas). 

 

De todos ellos, los únicos útiles diagnósticos del auriñaciense son las piezas 

astilladas, que en este nivel están representadas por 22 ejemplares (el 3,1% de los 

útiles, excluido el bloque III). Este porcentaje es muy inferior al documentado en otros 

yacimientos auriñacienses de la región cántabro-pirenaica como Brassempouy 2A 

(44%, Bon 2002a), Brassempouy 2F-2DE (12%, Bon 2002a) o Isturitz C3b (7%, 

Normand 2002), aunque por otra parte es comparable al registrado en Isturitz SIII et A 

(2,79%, Esparza 1995), Isturitz SII (2,51% Esparza 1995), Morín 9 (3,8% Maíllo 2002) 

o Morín 8 (2,2%, Maíllo 2002).  

 

En La Viña, las piezas astilladas (o esquirladas) están realizadas en cuarcita (n = 12) o 

sílex (n = 10; 6 en Piedramuelle, 3 en Piloña y 1 en un sílex fuertemente alterado). Se 

observa, por tanto, un equilibrio entre los sílex (n = 10, 45,5%) y las cuarcitas (n = 12, 

54,5%), y un dominio neto de las materias primas locales (cuarcita + Piedramuelle, 

radio de captación < 10 km; 81,8%) sobre las foráneas (Piloña, radio de captación de 

ca. 40 km; 13,6%). La morfología de los soportes (todos ellos lascas) es congruente 

con el resto de grupos tipológicos. Así, las lascas cortantes (n = 13, 59,1%) dominan 

ampliamente sobre las desbordantes (n =5, 22,7%) y las corticales (n = 4, 18,2%). Se 

trata, en general, de piezas con un tamaño pequeño (longitud media: 31,58 σ: 8,59 

anchura media: 27,92 σ: 9,48) y una forma cuadrangular (L/A media: 1,19 σ: 0,29). 

 

_______________ 

 

En resumen, los raspadores dominan ampliamente el registro tipológico con un 35,9% 

(excluidos los útiles del bloque III); entre éstos los auriñacienses están bien 
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representados con un IRar de 36,3 (los núcleos/raspadores en hocico igualan a los 

carenados). Les siguen los útiles de sustrato (14,6%), las láminas con retoque lateral 

(14,4%), los buriles (13,4%, y entre estos los carenados y los busqué), las laminillas 

retocadas (12%, con un buen lote de laminillas Dufour subtipo Roc de Combe), y ya 

muy lejos los perforadores (3,1%) y las piezas astilladas (3,1%). 

 

6.14.5. XII en el contexto auriñaciense de la región cántabro-pirenaica 

 

Además de los niveles adscritos al Protoauriñaciense y al Auriñaciense antiguo, se 

han tenido en cuenta algunos yacimientos de la región cántabro-pirenaica adscritos al 

Auriñaciense evolucionado (Bernaldo de Quirós 1982, Corchón 1985). De los 11 

niveles clasificados por Bernaldo de Quirós en 1982 (Bernaldo de Quirós 1982: 222) 

como pertenecientes al Auriñaciense evolucionado sólo se han tenido en cuenta los 

siguientes: Morín 5 inferior (González Echegaray 1971), Otero 4 (González Echegaray 

et alii 1966) y El Conde A y B (Freeman 1977). El resto han sido descartados ya que o 

carecen de referencias sedimentológicas/estratigráficas precisas (El Cierro, Hornos de 

la Peña, Barandiarán et alii 1996), o presentan problemas sedimentológicos 

(removilizaciones, discordancias erosivas...) que han alterado la integridad 

estratigráfica, y por ende cultural, de los niveles (El Pendo, Hoyos y Laville 1982, 

Sanguino y Morcillo 2001), o bien ofrecen un instrumental lítico escaso (inferior a 100 

útiles: El Cierro VII y VI, El Pendo Vb, Otero 5 y 6). Por último, se ha incluido el nivel XI 

de La Viña (último nivel auriñaciense del Sector Occidental) clasificado por Lucia 

Martínez como Auriñaciense reciente (Martínez 2010).  

 

Los yacimientos de la región cántabro-pirenaica adscritos al Auriñaciense reciente o 

evolucionado se sitúan en el gráfico triangular de la figura 6.383 en la parte centro-

izquierda, por encima del Auriñaciense antiguo. Estos yacimientos se caracterizan, a 

nivel tipológico, por un aumento significativo de los buriles (que representan más del 

35% de la tríada raspador-buril-Dufour, 𝑋�: 42,1% σ: 4,6%). En algunos yacimientos 

como La Viña XI (Figura 6.383, 41) o El Conde B (Figura 6.383, 40) los buriles igualan 

a los raspadores (Tabla 6.362). Este aumento de los buriles se produce en detrimento 

de los raspadores (que representan entre el ~60% y el ~40% de la tríada, 𝑋�: 54,3% σ: 

6,2%). Por su parte, las Dufour se mantienen en unos niveles muy discretos (casi 

siempre por debajo del 10%, 𝑋�: 3,6% σ: 4,5%), similares, por tanto, a los registrados 

en el Auriñaciense antiguo. En cambio, los raspadores auriñacienses muestran una 

variabilidad porcentual similar a la observada en el Protoauriñaciense polimórfico (con 

unos valores superior e inferior del ~22% y ~10% respectivamente, 𝑋�: 17,6% σ: 5,2%). 
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Figura 6.383. XII 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. 

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, 36. La Viña XIII, 37. Morín 5 inf, 38. Otero 4, 39. 

Conde A, 40. Conde B, 41. La Viña XI. 

 

Como se observa en la figura 6.383 y en la tabla 6.363, XII se sitúa en la periferia del 

Auriñaciense antiguo. Los raspadores (61,2%) siguen dominando sobre los buriles 

(22,9%) y las Dufour (15,9%), aunque se advierte un descenso relativo de los primeros 

a favor de los buriles. Los buriles están bien representados en el nivel (22,9%), aunque 

no alcanzan los valores del Auriñaciense reciente. Por último, las laminillas Dufour 

(sensu lato) y los raspadores auriñacienses se mantienen en unos niveles similares a 

los registrados en XIII (Tabla 6.363). Se trata, en definitiva, de un nivel transicional (o 

intermedio) entre el infrayacente XIII (Auriñaciense antiguo con una azagaya de base 
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hendida) y el suprayacente XI (Auriñaciense reciente con buriles carenados y algún 

que otro busqué y Vachons, Martínez 2010, Tabla 6.383).  
 

 

Yacimiento Nivel Útiles 

Raspador Buril Dufour R. Auriñac  

Nº n % n % n % n % Ref 
37 Morín 5 inf 91 51 56,0 35 38,5 5 5,5 20 22,0 1 

38 Otero 4 51 29 56,8 21 41,2 1 2,0 5 9,8 2 

39 El Conde A 103 64 62,1 39 37,9 - - 23 22,3 3 

40 El Conde B 59 30 50,8 29 49,2 - - 9 15,3 3 

41 La Viña XI 258 118 45,7 113 43,8 27 10,5 48 18,6 4 

    Raspador Buril Dufour R. Auriñac  

    X� σ X� σ X� σ X� σ  
Auriñaciense reciente 54,3 6,2 42,1 4,6 3,6 4,5 17,6 5,2  

 

Tabla 6.362. Características tipológicas del Auriñaciense reciente o evolucionado. Útiles: ∑ raspadores, 

buriles, Dufour. Raspador: tipos 1-15; Buril: tipos 27-44; Dufour: tipos 90 y 90a; R. Auriñaciense: tipos 

11-14. Referencia (Ref): 1. González Echegaray 1971, 2. González Echegaray et alii 1966, 3. Freeman 

1977, 4. Martínez 2010. 

 

Yacimiento Nivel CT Útiles 

Raspador Buril Dufour R. Auriñac 

n % n % n % n % 
La Viña XI Ar 258 118 45,7 113 43,8 27 10,5 48 18,6 

La Viña XII Ar 410 251 61,2 94 22,9 65 15,9 91 22,2 

La Viña XIII Aa 321 233 72,6 39 12,2 49 15,2 82 25,5 

La Viña XIII inf Pp 244 167 68,4 19 7,8 58 23,8 55 22,5 

 

Tabla 6.363. Evolución tipológica del auriñaciense de La Viña. CT (Conjunto tipológico):Pp: 

Protoauriñaciense polimórfico; Aa: Auriñaciense antiguo; Ar: Auriñaciense reciente. Útiles: ∑ raspadores, 

buriles, Dufour. Raspador: tipos 1-15; Buril: tipos 27-44; Dufour: tipos 90 y 90a; R. Auriñaciense: tipos 

11-14. 

 

Desde un punto de vista tecnológico, los núcleos carenados ("sur front" o "sur 

tranche") están mejor representados que los prismáticos (75% y 25% respectivamente, 

Tabla 6.364), en sintonía con lo visto en el nivel inferior (XIII). Con todo, se advierte un 

aumento significativo de los núcleos "sur tranche" (tipo buril), que igualan a los "sur 

front" (tipo raspador). En la tabla 6.364 se muestra la distribución de los núcleos 

microlaminares ("sur tranche", "sur front" y prismáticos) en los tres niveles 

auriñacienses estudiados (XIII inferior, XIII y XII). Como se observa en esta tabla, la 

distribución de estos núcleos difiere sensiblemente de un nivel a otro (X2: 70,106 p-

valor < 0,000 VCram: 0,307). Así, en XIII inferior las laminillas se obtienen 
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principalmente a partir de núcleos prismáticos/piramidales (que representan el 64,2% 

de los núcleos microlaminares recuperados en ese nivel), en XIII a partir de núcleos 

carenados "sur front" (59,1%) y en XII a partir de núcleos carenados "sur tranche" 

(37,5%) y "sur front" (37,5%).  

 

 

  Núcleos microlaminares 
Nivel Estadísticos "sur tranche" "sur front" Prismático Total 

XII 

Recuento 66 66 44 176 
Frec. esperada 40,2 74,8 61,0 176 
% de fila 37,5 37,5 25,0 100 
% de columna 77,6 41,8 34,1 47,3 
Residuos 25,8 -8,8 -17,0  
Resd. corregidos 6,4 -1,8 -3,7  

XIII 

Recuento 14 68 33 115 
Frec. esperada 26,3 48,8 39,9 115 
% de fila 12,2 59,1 28,7 100 
% de columna 16,5 43,0 25,6 30,9 
Residuos -12,3 19,2 -6,9  
Resd. corregidos -3,3 4,3 -1,6  

XIII inferior 

Recuento 5 24 52 81 
Frec. esperada 18,5 34,4 28,1 81 
% de fila 6,2 29,6 64,2 100 
% de columna 5,9 15,2 40,3 21,8 
Residuos -13,5 -10,4 23,9  
Resd. corregidos -4,0 -2,6 6,3  

Total 
Recuento 85 158 129 372 
% de fila 22,8 42,5 34,7 100 

 

 

Tabla 6.364. Comparación interestratigráfica de los núcleos microlaminares carenados y prismáticos. 

 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 70,106 4 0,000 V de Cramer 0,307 0,000 
Razón de verosimilitudes 68,713 4 0,000 C de contingencia 0,398 0,000 
Nº de casos válidos 372    372  

 

 

Tabla 6.365. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.364. Frecuencia mínima 

esperada = 18,5. El Coeficiente de contingencia máximo es igual a 0,816. 

 

 

Como se observa en esta tabla, la evolución de los núcleos prismáticos/piramidales es 

regresiva (XIII inf RC: 6,3 XIII RC: -1,6 XII RC: -3,7, las diferencias entre XIII inf y XIII 

son mucho más acusadas que entre XIII y XII), la de los núcleos carenados "sur 

tranche" progresiva (XIII inf RC: -4,0 XIII RC: -3,3 XII RC: 6,4, en este caso las 
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diferencias entre XIII y XII son mucho más acentuadas que entre XIII inf y XIII); y la de 

los núcleos carenados "sur front" es progresiva hasta XIII y a partir de ahí regresiva 

(XIII inf RC: -2,6 XIII RC: 4,3 XII RC: -1,8, en este caso las diferencias entre XIII 

inferior y XIII son más acusadas que entre XIII y XII). De este modo, los núcleos 

prismáticos/piramidales (XIII inferior) son sustituidos en un primer momento (XIII) por 

los carenados "sur front", y posteriormente (XII) por los "sur tranche" y "sur front". 
 

Estas diferencias se reproducen en la morfología y el módulo de las laminillas, y entre 

éstas de las Dufour. Las Dufour de XIII inferior pertenecen al subtipo Dufour. Se trata, 

por tanto, de laminillas rectilíneas (non déjeté), con el perfil recto o curvo, los bordes 

paralelos o ligeramente convergentes, y de grandes dimensiones (longitud 𝑋�: 26,8 σ: 

6,1, con unos valores máximo y mínimo de 36,5 y 22,9; anchura 𝑋�: 8,1 σ: 2,6, con 

unos valores máximo y mínimo de 12 y 3,5; espesor 𝑋�: 3,2 σ: 1,4, con unos valores 

máximo y mínimo de 5,3 y 1,3). Las Dufour de XII pertenecen en su mayoría al subtipo 

Roc de Combe. Se trata, por tanto, de laminillas con el eje longitudinal desviado 

(déjeté), el perfil torcido (o curvo), los bordes laterales mixtos (cóncavo-convexos, 

recto-convexos o recto-cóncavos), y de pequeñas dimensiones (longitud 𝑋�: 17,6 σ: 

3,2, con unos valores máximo y mínimo de 26,3 y 13,7; anchura 𝑋�: 5,3 σ: 1,7, con 

unos valores máximo y mínimo de 10 y 2,5; espesor 𝑋�: 2,1 σ: 0,6, con unos valores 

máximo y mínimo de 4 y 1). Por último, las Dufour de XIII son asimilables desde un 

punto de vista morfológico al subtipo Dufour, y desde un punto de vista tipométrico al 

subtipo Roc de Combe. Se trata, por tanto, de laminillas rectilíneas (non déjeté), con el 

perfil recto o curvo, los bordes paralelos o ligeramente convergentes, pero de 

pequeñas dimensiones (longitud 𝑋�: 18,5 σ: 3,8, con unos valores máximo y mínimo de 

26,2 y 13,5; anchura 𝑋�: 6,7 σ: 2,5, con unos valores máximo y mínimo de 11 y 3; 

espesor 𝑋�: 2,8 σ: 1,3, con unos valores máximo y mínimo de 6 y 1). 

 

La función de las laminillas retocadas también varía, aunque sutilmente, de un nivel a 

otro (Tablas 6.366 y 6.367, X2: 8,168 p-valor < 0,017 VCram: 0,222). Como se observa 

en las tablas 6.366 y 6.367, las diferencias más significativas se producen entre XIII 

inferior y XIII. Las laminillas retocadas de XIII y XII, y previsiblemente algunas 

laminillas brutas, fueron utilizadas con regularidad como puntas de proyectil (el ~25% 

de las laminillas retocadas recuperadas en esos niveles presentan fracturas axiales 

complejas o complejas probables, relacionadas con las actividades cinegéticas). En 

cambio, en XIII inferior esa actividad está peor representada (tan sólo el 3% de las 

laminillas presentan fracturas por impacto).  
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  Fractura 
Nivel Estadísticos Simple Compleja Total 

XII 

Recuento 61 15 76 
Frec. esperada 61,3 14,7 76 
% de fila 80,3 19,7 100 
% de columna 45,9 46,9 46,1 
Residuos -0,3 0,3  
Resd. corregidos -0,1 0,1  

XIII 

Recuento 41 16 57 
Frec. esperada 45,9 11,1 57 
% de fila 71,9 28,1 100 
% de columna 30,8 50,0 34,5 
Residuos -4,9 4,9  
Resd. corregidos -2,0 2,0  

XIII inferior 

Recuento 31 1 32 
Frec. esperada 25,8 6,2 32 
% de fila 96,9 3,1 100 
% de columna 23,3 3,1 19,4 
Residuos 5,2 -5,2  
Resd. corregidos 2,6 -2,6  

Total 
Recuento 133 32 165 
% de fila 80,6 19,4 100 

 

Tabla 6.366. Comparación interestratigráfica de las fracturas simples y complejas identificadas en los 

soportes microlaminares retocados. 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 8,168 2 0,017 V de Cramer 0,222 0,017 
Razón de verosimilitudes 10,247 2 0,006    
Nº de casos válidos 165    165  

 

Tabla 6.367. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.366. Frecuencia mínima 

esperada = 6,2. 

 

Nivel Esquema operativo Dufour Función 

XII 
Disociado: núcleos carenados "sur 

front" y "sur tranche" 
Subtipo Roc de Combe 

de pequeñas dimensiones Actividades cinegéticas 

XIII 
Disociado: núcleos carenados "sur 

front" 
Subtipo Dufour de 

pequeñas dimensiones Actividades cinegéticas 

XIII inf Integrado: laminar → microlaminar, 
núcleos prismáticos 

Subtipo Dufour de 
grandes dimensiones ¿Actividades domésticas? 

 

Tabla 6.368. Correlación entre los esquemas operativos empleados en cada nivel, la morfología y 

tipometría de las laminillas Dufour y su función. 

 

Existe, por tanto, cierta correspondencia entre los esquemas operativos 

(microlaminares) adoptados en cada nivel (esquemas integrados vs disociados; 

prismáticos vs carenados), las características morfológicas y tipométricas de las 

laminillas, y entre éstas de las Dufour (subtipo Dufour vs subtipo Roc de Combe; 
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grandes laminillas vs pequeñas laminillas), y su funcionalidad (¿actividades 

domésticas? vs actividades cinegéticas, Tabla 6.368). 

 

Recapitulando, desde una perspectiva tipológica XII debe ser clasificado como un nivel 

transicional (intermedio) entre XIII (Auriñaciense antiguo con una azagaya de base 

hendida) y XI (Auriñaciense reciente con buriles carenados, busqué y de Vachons, y 

laminillas Dufour subtipo Roc de Combe, Martínez 2010), quizá algo más ligado a XIII 

que a XI. En cambio, desde una perspectiva tecnológica XII se sitúa en la esfera del 

Auriñaciense reciente (producción de laminillas a partir de núcleos carenados "sur 

front" y "sur tranche", laminillas Dufour con una morfología y una tipometría Roc de 

Combe).  

 

 

_______________ 

 

 

 

Para terminar, en la figura 6.384 y en las tablas 6.364 y 6.369 se resume la evolución 

tecno-tipológica del auriñaciense de La Viña (Sector occidental). Sólo se han tenido en 

cuenta los siguientes grupos tecno-tipológicos: raspadores, buriles, láminas retocadas 

lateralmente, láminas auriñacienses, útiles de sustrato, laminillas Dufour (en promedio 

estos grupos representan el 77,7% de los útiles recuperados en cada nivel, con unos 

valores máximo y mínimo de 82,5% y 75,7% respectivamente, Tabla 6.369, fila % de 

total útiles), núcleos carenados "sur front", "sur tranche" y núcleos 

prismáticos/piramidales (Tabla 6.364, desconocemos los datos precisos del nivel XI). 

 

Los raspadores (tipos 1-15 de la lista tipológica de Sonneville-Bordes y Perrot) 

constituyen el grupo tipológico mejor representado en la serie (37,9% de promedio, 

Tabla 6.369). La evolución de este grupo es ascendente hasta XIII (Auriñaciense 

antiguo, RC: 3,3 y un 44% de los útiles), y a partir de ahí regresiva (XII y XI), con un 

fuerte retroceso a techo de la serie (nivel XI, RC: -5,4 y un 26,9% de los útiles). En 

cambio, la evolución de los raspadores auriñacienses (tipos 11-14) es ascendente y 

gradual (sin cambios bruscos entre un nivel y otro), desde XIII inferior 

(Protoauriñaciense polimórfico, en este nivel los raspadores auriñacienses constituyen 

el 26,3% de los raspadores) hasta XI (40,7% de los raspadores). 
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Figura 6.384. Evolución tecno-tipológica del auriñaciense de La Viña. Útiles: los círculos grises 

representan los porcentajes de columna de la tabla 6.369. Los círculos negros de la fila Raspador 

representan el porcentaje relativo de raspadores auriñacienses (i.e. el índice de Raspador auriñaciense 

restringido). Núcleos microlaminares: los círculos grises representan los porcentajes de fila de la tabla 

6.364. Todos los círculos están dibujados a escala. Los datos del nivel XI según Martínez 2010. 
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Los buriles (tipos 27-44) están mal representados en los niveles inferiores (i.e. durante 

el Protoauriñaciense polimórfico de XIII inferior, 4,7%, y el Auriñaciense antiguo de 

XIII, 7,4%, RC: -5,7 y -4,7 respectivamente). Durante el Auriñaciense reciente (XII y 

sobre todo XI) la presencia de estos útiles es cada vez más importante (en el nivel XI 

igualan a los raspadores, Martínez 2010). Como se observa en la figura 6.384 y en la 

tabla 6.369 la evolución de este grupo es ascendente, con un aumento significativo en 

los niveles superiores, XII y sobre todo XI (RC: 8,7). 

 

  Nivel 
G. tipológico Estadísticos XIII inf XIII XII XI Total 

Raspador 

Recuento 152 233 251 118 754 
Frec. esperada 154,0 201,0 232,5 166,5 754 
% de columna 37,4 44,0 40,9 26,9 37,9 
Residuos -2,0 32,0 18,5 -48,5  
Resd. corregidos -0,2 3,3 1,9 -5,4  

Buril 

Recuento 19 39 94 113 265 
Frec. esperada 54,1 70,6 81,7 58,5 265 
% de columna 4,7 7,4 15,3 25,7 13,3 
Residuos -35,1 -31,6 12,3 54,5  
Resd. corregidos -5,7 -4,7 1,8 8,7  

Lámina 
retocada 

Recuento 34 84 89 126 333 
Frec. esperada 68,0 88,8 102,7 73,5 333 
% de columna 8,4 15,8 14,5 28,7 16,8 
Residuos -34,0 -4,8 -13,7 52,5  
Resd. corregidos -5,1 -0,6 -1,8 7,6  

Lámina 
auriñaciense 

Recuento 5 19 12 1 37 
Frec. esperada 7,6 9,9 11,4 8,2 37 
% de columna 1,2 3,6 2,0 0,2 1,9 
Residuos -2,6 9,1 0,6 -7,2  
Resd. corregidos -1,1 3,4 0,2 -2,9  

Sustrato 

Recuento 138 106 102 54 400 
Frec. esperada 81,7 106,6 123,3 88,3 400 
% de columna 34,0 20,0 16,6 12,3 20,1 
Residuos 56,3 -0,6 -21,3 -34,3  
Resd. corregidos 7,8 -0,1 -2,6 -4,6  

Dufour 

Recuento 58 49 65 27 199 
Frec. esperada 40,6 53,1 61,4 43,9 199 
% de columna 14,3 9,2 10,6 6,2 10,0 
Residuos 17,4 -4,1 3,6 -16,9  
Resd. corregidos 3,2 -0,7 0,6 -3,1  

Total 
Recuento 406 530 613 439 1988 
% de total útiles 82,5 77,0 75,7 77,2 77,7 

 

Tabla 6.369. Comparación interestratigráfica de los principales grupos tipológicos del Auriñaciense de La 

Viña, Sector occidental (niveles XIII inferior a XI). Los datos del nivel XI según Martínez 2010. 
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En general, las láminas retocadas lateralmente están mejor representadas que los 

buriles (16,8% de los útiles en promedio, Tabla 6.369). La evolución de este grupo es 

ascendente (desde XIII inferior hasta XI). Los incrementos más significativos se 

producen de XIII inferior (RC XIII inferior: -5,1) a XIII (RC: -0,6) y sobre todo de XII 

(RC:-1,8) a XI (RC XI: 7,6). En XI las láminas retocadas igualan a los raspadores y los 

buriles (Martínez 2010, Tabla 6.369). 
 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 252,749 15 0,000 𝜑 0,357 0,000 
Razón de verosimilitudes 248,780 15 0,000 V de Cramer 0,206 0,000 
Nº de casos válidos 1988      

 

Tabla 6.370. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 6.369. Frecuencia mínima 

esperada = 7,6. 

 

Las láminas auriñacienses (tipos 67-68) están mal representadas en toda la secuencia 

(con unos valores máximos del 3,6% en XIII, Auriñaciense antiguo, Tabla 6.369). La 

evolución de este grupo es ascendente hasta XIII (Auriñaciense antiguo, RC: 3,4), se 

mantiene en unos valores similares en XII (RC: 0,2) y se contrae bruscamente en XI (1 

ejemplar, RC: -2,9). 

 

Los útiles de sustrato están bien representados en toda la secuencia. En líneas 

generales, la evolución de este grupo es regresiva (desde XIII inferior hasta XI). Con 

todo, conviene recordar que en los niveles inferiores (XIII y sobre todo XIII inferior) una 

parte indeterminada de estos útiles procede de los niveles musterienses 

(contaminaciones interestratigráficas). 

 

La evolución de las laminillas Dufour es regresiva (desde XIII inferior hasta XI). Los 

descensos más importantes se producen entre los niveles XIII inferior 

(Protoauriñaciense polimórfico, RC: 3,2 y 14,3% de los útiles) y XIII (Auriñaciense 

antiguo, RC: -0,7 y 9,2% de los útiles) por una parte, y XII (RC: 0,6 y 10,6%) y XI por 

otra (RC: -3,1 y 6,2% de los útiles). Las características morfológicas y tipométricas de 

estas piezas varían de muro a techo (vid supra).  

 

Por último, los núcleos microlaminares prismáticos/piramidales (predominantes en XIII 

inferior, Protoauriñaciense polimórfico, RC: 6,3 y 64,2% de los núcleos) son sustituidos 

en un primer momento (XIII, Auriñaciense antiguo) por los carenados "sur front" (RC: 
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4,3 y 59,1% de los núcleos), y posteriormente (XII) por los "sur tranche" y los "sur 

front" (75% de los núcleos en conjunto, Tabla 6.364 y Figura 6.384). 

 

Como se observa en las tablas 6.365 y 6.370 estas diferencias (tecno-tipológicas) son 

estadísticamente significativas (en ambos casos los p-valores son inferiores a 0,000, 

para los núcleos la V de Cramer es igual a 0,307, interpretación moderada, y para los 

útiles a 0,206, interpretación moderada → débil) y pueden ser utilizadas para 

caracterizar la evolución tecno-tipológica del auriñaciense de La Viña. 
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6.15. Los niveles musterienses y auriñacienses del Sector occidental. ¿Ruptura o 

continuidad? 

 

Como hemos señalado a lo largo de este capítulo, en el Sector occidental de La Viña 

las contaminaciones interestratigráficas (Paleolítico medio ↔ Paleolítico superior) han 

desempeñado un papel significativo en la configuración tecno-tipológica de la serie 

estudiada, generando una transición PM-PS autóctona (i.e. arraigada culturalmente al 

PM/musteriense) y gradual/escalonada (reconocible al menos desde IA) cuyo origen 

es estrictamente tafonómico o postdeposicional (se trata, en definitiva, de una 

transición PM-PS anantrópica). Esas contaminaciones son muy evidentes en los 

niveles musterienses (sobre todo en algunos grupos tecno-tipológicos como las 

láminas de sílex, las laminillas de cuarcita y de sílex, los núcleos microlaminares y 

algunos útiles del PS: Dufour, raspadores carenados y láminas auriñacienses...) y algo 

más sutiles/esquivas en los niveles auriñacienses (más claras en XIII inferior que en 

XIII, e imperceptibles en XII). Naturalmente, siempre cabe la posibilidad de interpretar 

el registro arqueológico (i.e. la evolución tecno-tipológica de los niveles musterienses y 

auriñacienses del Sector occidental) asumiendo la integridad estratigráfica y cultural de 

los niveles estudiados, o si se prefiere, aceptando que el estado de conservación de 

los niveles arqueológicos es aceptable/fiable (por tanto, sin contaminaciones 

interestratigráficas). 

 

En las tablas 6.371 y 6.372 se presenta la evolución tecno-tipológica de la serie 

estudiada según estas dos situaciones: 

 

A. La integridad estratigráfica y cultural de los niveles estudiados es fiable (Tabla 

6.371 y Figura 6.385, sin contaminaciones interestratigráficas). Los materiales 

arqueológicos recuperados en cada nivel son, grosso modo, contemporáneos 

(si se prefiere, representativos de los esquemas operativos utilizados por los 

artesanos paleolíticos musterienses y auriñacienses). 

 

B. El estado de conservación de los niveles estudiados es dudoso/cuestionable 

(Tabla 6.372 y Figura 6.386, con contaminaciones interestratigráficas). Algunos 

materiales arqueológicos son anacrónicos (no se corresponden con la edad del 

nivel), si se prefiere intrusivos o heredados (procedentes de otro nivel 

arqueológico). 
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Según A (Tabla 6.371 y Figura 6.385) la transición del PM (niveles IA a XIII basal) al 

PS inicial (niveles XIII inferior a XII) sería gradual, antrópica y global (adquisición y 

gestión de las materias primas, esquemas operativos, técnicas de talla, tipología y 

función de algunos útiles como las laminillas retocadas). Según este modelo los 

esquemas operativos lenticulares, bifaciales y laminares/microlaminares tendrían un 

origen PM/Musteriense, prolongándose (en el caso de los esquemas lenticulares y 

bifaciales) y/o generalizándose (esquemas laminares y microlaminares) durante el 

PS/Auriñaciense. Esos vínculos y/o conexiones entre el PM y el PS se manifestarían 

igualmente en la adquisición y gestión de las materias primas (Tabla 6.371), en las 

técnicas de talla (percutores minerales y orgánicos) y en la tipología. Las diferencias 

entre estos periodos serían fundamentalmente de orden cuantitativo: un retroceso 

gradual de los esquemas operativos lenticulares y bifaciales y, asociados a ellos, de 

los útiles (raederas, denticulados y bifaces) y técnicas de talla (percutores minerales) 

característicos del PM, a favor de los esquemas operativos laminares/microlaminares 

y, asociados a éstos, de los útiles (raspadores, Dufour, láminas y laminillas retocadas) 

y técnicas de talla (percutores orgánicos) típicos del PS. En este contexto el 

musteriense de La Viña (niveles IA a XIII basal) sería interpretado como el precursor 

del auriñaciense (niveles XIII inferior a XI, continuidad tecnotipológica PM-PS). Desde 

esta perspectiva, el PS/Auriñaciense de La Viña constituiría la culminación de un lento 

proceso de innovación tecno-tipológica iniciado durante el PM/Musteriense 

infrayacente. 

 

Según B (Tabla 6.372 y Figura 6.386) la transición del PM (niveles IA a XIII basal) al 

PS inicial (niveles XIII inferior a XII) sería producto de las contaminaciones 

interestratigráficas. Se trataría, en definitiva, de una transición anantrópica de 
origen tafonómico o postdeposicional. En los niveles musterienses esas 

contaminaciones afectarían principalmente a las láminas de sílex, las laminillas de 

sílex y cuarcita, los núcleos microlaminares y los útiles del PS (Dufour, raspadores 

auriñacienses, láminas y laminillas retocadas...). En los niveles auriñacienses las 

contaminaciones serían menos evidentes (más acentuadas en XIII inferior que en XIII 

e imperceptibles en XII), afectando principalmente a los útiles del PM 

(sobrerrepresentación de las raederas, los denticulados y sobre todo de los bifaces). 

Según este modelo los esquemas operativos lenticulares y bifaciales tendrían un 

origen PM/Musteriense, prolongándose (en el caso de los esquemas lenticulares) 

durante el PS/Auriñaciense. En cambio, los esquemas operativos 

laminares/microlaminares tendrían un origen PS/Auriñaciense claro, lo que implica una 

ruptura y/o discontinuidad con el PM/Musteriense. Esa ruptura y/o discontinuidad entre 
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el PM y el PS se manifestaría igualmente en las técnicas de talla (incorporación de los 

percutores orgánicos) y en la tipología (generalización de los útiles del PS, y entre 

éstos de los raspadores, las Dufour y las láminas y laminillas retocadas). En este caso 

las diferencias entre el PM y el PS serían fundamentalmente de orden cualitativo 

(incorporación y generalización de los esquemas operativos laminares/microlaminares 

durante el PS/Auriñaciense y, asociados a ellos, de los útiles y técnicas de talla 

característicos de esos momentos).  

 

Con todo, se podrían establecer algunos vínculos y/o conexiones entre ambos 

periodos, por ejemplo en lo concerniente a la adquisición y gestión de algunas 

materias primas (como la cuarcita) o en la producción de lascas a partir de núcleos 

lenticulares y, asociados a éstos, de los útiles (raederas y denticulados) y técnicas de 

talla (percutores minerales) característicos del PM (aunque estos esquemas y útiles 

estarían sobrerrepresentados en los niveles auriñacienses). Sin embargo, esos 

vínculos y/o conexiones entre el PM y el PS serían interpretados como atavismos 

tecno-tipológicos (reapariciones y/o recurrencias técnicas y/o tipológicas), relacionados 

con la disponibilidad de materias primas en las inmediaciones del yacimiento 

(predominantemente cuarcitas), con la adecuación de los cantos de cuarcita a los 

esquemas operativos lenticulares (y a la percusión directa con percutores minerales) y, 

cómo no, con el "efecto arcaizante de la cuarcita" (Fortea 1995: 27). Desde esta 

perspectiva, el Auriñaciense de La Viña constituiría un complejo industrial PS 

(leptolización, microlitismo, estandarización y diversificación del utillaje...) plenamente 

formado, es decir, ni transicional ni mustero-auriñaciense, cuyas raíces habría que 

buscarlas en otra parte antes que en el PM/Musteriense infrayacente (ruptura PM-PS). 

 

Este modelo (ruptura PM-PS) es el que proponemos para el Sector occidental de La 

Viña.  

 

En resumen, entre los niveles musterienses y auriñacienses de La Viña se observa 

una ruptura sedimentaria y/o estratigráfica clara (erosiones previas a la deposición 

de XIII inferior, desmantelamiento parcial de los niveles musterienses), cronológica 

(el último nivel musteriense de la secuencia, XIII basal, está datado entre 48.000 años 

BP y >62.000 años BP, antes del H5, mientras que el primer nivel auriñaciense, XIII 

inferior, se situaría en torno al 36.500 BP, anterior al H4) y tecno-tipológica (Tabla 

6.372): el Musteriense de La Viña presenta unas características tecno-tipológicas 

afines al PM: 
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• Aprovisionamiento local e inmediato de materias primas (radio de captación < a 

5 km). Las materias primas con un radio de captación > 40 km apenas están 

representadas en los niveles (< 1%-3%). 

 

• Explotación prioritaria de cuarcitas (con unos valores superiores al 80%-85% 

en todos los niveles) y marginal/muy marginal de sílex (marginal en el caso de 

Piedramuelle y muy marginal en el de Piloña). Las cuarcitas fueron introducidas 

en el yacimiento en estado bruto o como núcleos lenticulares preconfigurados y 

talladas in situ (series largas o completas de lascado), los sílex de 

Piedramuelle como núcleos lenticulares configurados y tallados in situ (series 

cortas o incompletas de lascado) y/o como productos de lascado brutos y 

útiles. Por último, los sílex de Piloña fueron transportados al yacimiento como 

productos de lascado brutos y/o útiles. 

 

• Producción de lascas a partir de núcleos lenticulares. Los núcleos fueron 

tallados con percutores minerales (duros principalmente), alternando la 

producción de soportes desbordantes (relacionados con el realce-acentuación 

de la superficie de lascado) y cortantes (relacionados con la reducción de esa 

superficie). 

 

• Fabricación de raederas, denticulados y a techo (XIII basal) algunos bifaces y 

puntas de Chatelperrón (y quizá algunos raspadores y perforadores sobre 

lasca). 

 

En cambio, el Auriñaciense de La Viña presenta unas características tecno-tipológicas 

propias del PS. Se trata, por tanto, de un complejo industrial del PS plenamente 

formado:  

 

• Aprovisionamiento local/semilocal de materias primas (radio de captación ~10 

km). Las materias primas con un radio de captación > 40 km están mejor 

representadas que en los niveles musterienses (5%-10%). A techo se constata 

la presencia esporádica (<0,1%) de Flysch cretácico (¿de Kurtzia?) y quizás de 

Treviño. 

 

• Explotación preferente de cuarcitas (~60%) y alternativa de sílex (35%-40%). 

Las cuarcitas fueron introducidas en el yacimiento en estado bruto o como 

núcleos preconfigurados (lenticulares y laminares/microlaminares) y talladas in 
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situ (series largas o completas de lascado), los sílex de Piedramuelle como 

núcleos configurados o preconfigurados (laminares/microlaminares) y tallados 

in situ (series largas o completas de lascado). Por último, los sílex de Piloña 

fueron transportados al yacimiento como núcleos configurados 

(microlaminares), y tallados in situ, y como productos de lascado brutos y/o 

útiles. 

 

• Producción de lascas a partir de núcleos lenticulares (sólo en cuarcita, los 

núcleos fueron tallados con percutores minerales) y de láminas y laminillas a 

partir de núcleos prismáticos y carenados (en cuarcita y sílex, en estos casos 

los núcleos fueron tallados con percutores orgánicos y quizás blandos 

minerales). En XIII inferior (Protoauriñaciense polimórfico) las láminas y 

laminillas se obtienen principalmente a partir de núcleos 

prismáticos/piramidales (esquemas integrados, continuum operatorio laminar 

→ microlaminar) y subsidiariamente a partir de núcleos carenados "sur front", 

en XIII (Auriñaciense antiguo) a partir de esquemas operativos disociados (las 

láminas a partir de núcleos prismáticos y las laminillas a partir de núcleos 

carenados "sur front") y muy marginalmente a partir de esquemas operativos 

integrados, por último, en XII (Auriñaciense reciente) la producción de estos 

soportes se realiza preferentemente a partir de esquemas operativos 

disociados (las láminas a partir de núcleos prismáticos y las laminillas a partir 

de núcleos carenados "sur tranche" y "sur front"). 

 

• Fabricación de raspadores, láminas retocadas y Dufour (y secundariamente de 

denticulados y raederas). Las características morfológicas y tipométricas de las 

Dufour varían de muro a techo: en XIII inferior (Protoauriñaciense polimórfico) 

las Dufour pertenecen al subtipo Dufour (desde un punto de vista morfológico y 

tipométrico), en XIII (Auriñaciense antiguo) las laminillas Dufour se relacionan 

desde un punto de vista morfológico con el subtipo Dufour y desde una 

perspectiva tipométrica con el subtipo Roc de Combe, por último en XII 

(Auriñaciense reciente) las laminillas Dufour se asimilan desde un punto de 

vista tipométrico y morfológico al subtipo Roc de Combe (aunque hay un buen 

lote de Dufour con una morfología Dufour). La función de las laminillas 

retocadas también varía, aunque sutilmente, de un nivel a otro. Las laminillas 

retocadas de XIII y XII, y previsiblemente algunas laminillas brutas, fueron 

utilizadas con regularidad como puntas de proyectil (el ~25% de las laminillas 

retocadas recuperadas en esos niveles presentan fracturas axiales complejas o 
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complejas probables, relacionadas con las actividades cinegéticas). En cambio, 

en XIII inferior esa actividad apenas está representada (tan sólo el 3% de las 

laminillas presentan fracturas por impacto). 

 

Por tanto, en La Viña no hay una transición antrópica (autóctona y gradual) del PM al 

PS, sino una ruptura o cambio tecno-tipológico (en este yacimiento la transición del 

PM al PS es anantrópica o postdeposicional). En este sentido, los atributos distintivos 

del PS/Auriñaciense (laminaridad, microlitismo, estandarización y diversificación del 

utillaje, fabricación de puntas de proyectil, las Dufour,...) sólo aparecen en el registro 

arqueológico a partir de XIII inferior. 

 



 
Piloña (~40 km) Piedramuelle (<10 km) Cuarcita (<5 km) 

MI EO P TT Tipo MI EO P TT Tipo MI EO P TT Tipo 
IB Muy Marginal < 5% Marginal 5-10% Prioritaria > 70% 

L - - - - - - - - - - CR/NPR P PR PM D/R 
Indet. PL-U - - - - PL-U - - - R - - - - - 

IA/XV Muy Marginal < 5% Alternativa 20-40% Prioritaria > 70% 
L - - - - - NC P M PM D CR/NPR P PR PM D/R 
LMLC NC P O PBO - NC S P PBO Du/LMLr I S A PBO - 
Indet. PL-U - - - - PL-U - - - D - - - - - 

XIV Marginal 5-10% Ocasional 10-20% Prioritaria > 70% 
L - - - - - NC P M PM D/R CR/NPR P PR PM D/R 
LMP/LMLP - - - - - NC S A PBO/PM Du/LMLr NC S P PBO/PM - 
LMLC NC P A PBO Du/LMLr - - - - - NC T P PBO - 
Indet. PL-U - - - D/R PL-U - - - D/R - - - - - 

XIV* Muy Marginal < 5% Marginal 5-10% Prioritaria > 70% 
L - - - - - NC P M PM D/R CR/NPR P PR PM R/D/Ra 
LMP/LMLP NC P M PBO/PM LMLr/LMr NC S A PBO/PM Du/LMLr/LMr NC S P PBO/PM LMLr/LMr/Ra 
LMLC NC S M PBO LMLr NC T A PBO LMLr NC T A PBO LMLr 
Indet. PL-U - - - R/D PL-U - - - D/R - - - - - 

XIII basal Muy Marginal < 5% Muy Marginal < 5% Prioritaria > 70% 
L - - - - - NC P M PM R/D CR/NPR P PR PM R/D/Ra 
LMP/LMLP NC P M PBO/PM Du/LMLr NC T O PBO/PM LMLr NPR S P PBO/PM LMLr/LMr 
LMLC - - - - - NC S O PBO Du/LMLr NC T P PBO LMLr 
Bifacial - - - - - - - - - - CR S PR PM H-B 
Indet PL-U - - - D/R PL-U - - - R/D - - - - - 

XIII inferior Marginal 5-10% Alternativa 20-40% Preferente 40-70% 
L - - - - - - - - - - CR/NPR P PR PM R/D/Ra 
LMP/LMLP NC P M PBO/PM Du NC P P PBO/PM Ra/LMr/Du NPR S A PBO/PM LMr/LMLr/Ra 
LMLC NC S O PBO LMLr/LMr NC S P PBO LMLr NPR T O PBO LMLr 
Bifacial - - - - - - - - - - CR S PR PM H-B 
Indet. PL-U - - - Ra PL-U - - - Ra - - - - - 

XIII Marginal 5-10% Alternativa 20-40% Preferente 40-70% 
L - - - - - - - - - - CR/NPR P PR PM Ra/D/R 
LMLC NC P O PBO Du NPR P P PBO Du NPR S A PBO Du 
LMP/LMLP NC S M PBO LMLr/LMr NPR S P PBO/PM Ra/B/LMr/Du NPR T O PBO/PM LMr/Ra 
Indet. PL-U - - - Ra PL-U - - - Ra - - - - - 

XII Marginal 5-10% Alternativa 20-40% Preferente 40-70% 
L - - - - - - - - - - CR/NPR P PR PM R/D/Ra/B 
LMLC NC P O PBO Du NPR P A PBO Du NPR S A PBO Du 
LMP/LMLP NC S M PBO LMLr/LMr NPR S A PBO/PM Ra/B/LMr/LMLr NPR T P PBO/PM LMr/Ra 
Indet. PL-U - - - Ra/B PL-U - - - Ra/B - - - - - 

 

Tabla 6.371. Abrigo de La Viña, Sector occidental. Evolución tecno-tipológica de la serie estudiada según el modelo A (i.e. asumiendo la integridad estratigráfica y cultural de 

los niveles arqueológicos). L. Lenticular, LMP/LMLP: Laminar/Microlaminar prismático, LMLC. Microlaminar carenado, Indet. Indeterminado. Modo de introducción (MI): CR. 

Canto rodado, I: Indeterminado, PL-U. Productos de lascado y/o útiles, NC. Núcleo configurado, NPR. Núcleo preconfigurado. Esquema operativo (EO): P. Principal, S. 

Secundario, T. Terciario. Producción (P): M. Marginal, O. Ocasional, A. Alternativa, P. Preferente, PR. Prioritaria. Técnica de talla (TT): PBO. Percutor blando orgánico, PM. 

Percutor mineral. Tipología (Tipo): B. Buril, D. Denticulado, Du. Dufour, H-B. Hendedor-Bifaz, LMr. Lámina retocada lateralmente (tipos 58-59, 65-68 y 93 de la lista tipo de 

Sonneville-Bordes y Perrot), LMLr. Laminilla retocada (tipos 52 y 84-89 y 91 de la lista tipológica de Sonneville-Bordes y Perrot), R. Raedera, Ra. Raspador. 



 
 

Figura 6.385. Evolución tecno-tipológica del Sector Occidental (niveles musterienses y auriñacienses) según el modelo A (que asume la integridad estratigráfica y cultural de los niveles arqueológicos). Dibujos de Elsa Duarte y David Santamaría.  



 
Piloña (~40 km) Piedramuelle (<10 km) Cuarcita (<5 km) 

MI EO P TT Tipo MI EO P TT Tipo MI EO P TT Tipo 
IB Muy Marginal < 5% Marginal 5-10% Prioritaria > 70% 

L - - - - - - - - - - CR/NPR P PR PM D/R 
Indet. PL-U - - - - PL-U - - - R - - - - - 

IA/XV Muy Marginal < 5% Marginal 5-10% Prioritaria > 70% 
L - - - - - NC P M PM D CR/NPR P PR PM D/R 
Indet. PL-U - - - - PL-U - - - D - - - - - 

XIV Muy Marginal < 5% Marginal 5-10% Prioritaria > 70% 
L - - - - - NC P M PM D/R CR/NPR P PR PM D/R 
Indet. PL-U - - - D/R PL-U - - - D/R - - - - - 

XIV* Muy Marginal < 5% Marginal 5-10% Prioritaria > 70% 
L - - - - - NC P M PM D/R CR/NPR P PR PM R/D 
Indet. PL-U - - - R/D PL-U - - - D/R - - - - - 

XIII basal Muy Marginal < 5% Marginal 5-10% Prioritaria > 70% 
L - - - - - NC P M PM R/D CR/NPR P PR PM R/D/Ch 
Bifacial - - - - - - - - - - CR S PR PM H-B 
Indet PL-U - - - D/R PL-U - - - R/D - - - - - 

XIII inferior Marginal 5-10% Alternativa 20-40% Preferente 40-70% 
L - - - - - - - - - - CR/NPR P PR PM R/D/Ra 
LMP/LMLP NC P M PBO/PM Du NC P P PBO/PM Ra/LMr/Du NPR S A PBO/PM LMr/LMLr/Ra 
LMLC NC S O PBO LMLr/LMr NC S P PBO LMLr NPR T O PBO LMLr 
Indet. PL-U - - - Ra PL-U - - - Ra - - - - - 

XIII Marginal 5-10% Alternativa 20-40% Preferente 40-70% 
L - - - - - - - - - - CR/NPR P PR PM Ra/D/R 
LMLC NC P O PBO Du NPR P P PBO Du NPR S A PBO Du 
LMP/LMLP NC S M PBO LMLr/LMr NPR S P PBO/PM Ra/B/LMr/Du NPR T O PBO/PM LMr/Ra 
Indet. PL-U - - - Ra PL-U - - - Ra - - - - - 

XII Marginal 5-10% Alternativa 20-40% Preferente 40-70% 
L - - - - - - - - - - CR/NPR P PR PM R/D/Ra/B 
LMLC NC P O PBO Du NPR P A PBO Du NPR S A PBO Du 
LMP/LMLP NC S M PBO LMLr/LMr NPR S A PBO/PM Ra/B/LMr/LMLr NPR T P PBO/PM LMr/Ra 
Indet. PL-U - - - Ra/B PL-U - - - Ra/B - - - - - 

 

Tabla 6.372. Abrigo de La Viña, Sector occidental. Evolución tecno-tipológica de la serie estudiada según el modelo B (i.e. cuestionando la integridad estratigráfica y cultural de los 

niveles). L. Lenticular, LMP/LMLP: Laminar/Microlaminar prismático, LMLC. Microlaminar carenado, Indet. Indeterminado. Modo de introducción (MI): CR. Canto rodado, PL-U. 

Productos de lascado y/o útiles, NC. Núcleo configurado, NPR. Núcleo preconfigurado. Esquema operativo (EO): P. Principal, S. Secundario, T. Terciario. Producción (P): M. 

Marginal, O. Ocasional, A. Alternativa, P. Preferente, PR. Prioritaria. Técnica de talla (TT): PBO. Percutor blando orgánico, PM. Percutor mineral. Tipología (Tipo): B. Buril, Ch: 

Chatelperron, D. Denticulado, Du. Dufour, H-B. Hendedor-Bifaz, LMr. Lámina retocada lateralmente (tipos 58-59, 65-68 y 93 de la lista tipo de Sonneville-Bordes y Perrot), LMLr. 
Laminilla retocada (tipos 52 y 84-89 y 91 de la lista tipológica de Sonneville-Bordes y Perrot), R. Raedera, Ra. Raspador.  



 
 

Figura 6.386. Evolución tecno-tipológica del Sector Occidental (niveles musterienses y auriñacienses) según el modelo B (que cuestiona la integridad estratigráfica y cultural de los niveles arqueológicos). Dibujos de Elsa Duarte y David Santamaría. 
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7. LA CUEVA DE EL SIDRÓN. ANÁLISIS TECNO-TIPOLÓGICO DE LA INDUSTRIA 

LÍTICA MUSTERIENSE 

 

 

7.1. Introducción 

 

La cueva de El Sidrón se localiza en el término municipal de Borines (Piloña, Asturias), 

entre las poblaciones de Cadanes y Vallobal, en la cuenca del río Piloña. En 1994 un 

grupo de espeleólogos (C.A. del Rio, A. Prendes, F.J. del Rio y J.J. Martínez) 

descubrió en una de las galerías de la cueva dos hemimandíbulas humanas 

semienterradas dando aviso del hallazgo a la Guardia Civil de Gijón. A partir de ese 

momento se inicia un largo proceso jurídico y administrativo (una descripción detallada 

de todos los acontecimientos ocurridos entre 1994 y 2000 en Fortea et alii 2003: 159-

160, 2007: 191-194 y Rasilla 2011: 17-18) que culmina con la elaboración de un 

proyecto de investigación y el comienzo de las excavaciones arqueológicas en la 

galería donde fueron hallados los restos humanos, denominada, desde entonces, 

Galería del Osario (GO). 

 

 

Como consecuencia de estos sucesos, una parte de los materiales procede de las 

excavaciones no regladas realizadas en la GO antes de 1998 (colección del Instituto 

Anatómico Forense, IAF), otra de las prospecciones realizadas por la Comisión de 

Estudio entre 1998 y 1999, y por último la más importante de las excavaciones 

arqueológicas iniciadas en el 2000 y que continúan en la actualidad. 

 

 

Hasta la campaña del 2010 se han recuperado ~2000 fósiles humanos, pertenecientes 

a la especie Homo neanderthalensis (Rosas y Aguirre 1999, Egocheaga et alii 2000, 

Prieto 2005, Prieto et alii 2001, Fortea et alii 2003, 2007, Rosas et alii 2011a), ~400 

restos líticos (Santamaría et alii 2010, 2011a, 2011b), algunos restos de macrofauna 

(~51 ejemplares, Rosas et alii 2011b), microfauna y herpetofauna (Sesé 2011, Sanchiz 

y Martín 2011). Los materiales proceden en su mayoría del sector 2-3 (unificados en el 

transcurso de las excavaciones), y muy marginalmente de los sectores 1 (un 

denticulado, una raedera y algunos huesos indeterminados) y 4 (una vértebra humana, 

algunos restos de fauna, un bifaz, un denticulado, una punta levallois y algunas lascas, 

Figura 7.2). 
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7.2. Descripción de la cueva 

 

Desde un punto de vista geológico, la cueva se encuadra en el Surco de Oviedo-

Infiesto (Gervilla et alii 1978) o Depresión Longitudinal (Martínez García 1989), 

constituida por sedimentos mesozoicos y terciarios que limitan al norte y sur por los 

contrafuertes paleozoicos del macizo del Sueve y las Sierras intermedias. Se trata de 

una depresión asimétrica con fuertes variaciones e inversiones estratigráficas N-S (en 

su vertiente norte los estratos pérmicos y jurásicos cabalgan sobre el Cretácico y éste, 

a su vez, sobre el Terciario, Martínez García 2011). La cueva tiene un desarrollo total 

de 3.700 m, con un desnivel de 41,67 m; se trata de un tubo de presión de ~600 m de 

longitud (de NO a SO), con un tramo central de unos 200 m O-E. Las ramificaciones 

laterales se distribuyen en espacios regulares de 50-100 m con una dirección NE-SO a 

N-S (Fortea et alii 2003 y 2007). La Galería del Osario se localiza en una de estas 

ramificaciones laterales, con una dirección N-S, a ~220 m de la entrada actual más 

cercana, la Entrada de la Tumba, cuyas coordenadas UTM (Huso 30) son X = 

311.572, 815 Y = 4.806.338, 042 Z = 167,89 m. s. n. m. (Figuras 7.1 y 7.2). 

 

7.3. Antropología y Paleogenética 

 

Hasta la campaña de 2010 se han recuperado más de 1500 restos fósiles, con una 

amplia representación de todas las partes del esqueleto humano (restos craneales, 

dentición, fémures, húmeros..., Tabla 7.1 y Figura 7.3, Rosas et alii 2011a). Los 

estudios antropológicos publicados hasta la fecha (e.g. Rosas y Aguirre 1999, 

Egocheaga et alii 2000, Prieto et alii 2001, Fortea et alii 2003, Rosas et alii 2006, 

2011a, 2012) coinciden en la asignación de los restos a la especie Homo 

neanderthalensis; los resultados de estos estudios revelan que los homínidos de El 

Sidrón comparten ciertas características anatómicas con poblaciones neandertales 

datadas en el interglaciar Riss/Würm (L'Arago) y con poblaciones del Próximo Oriente 

y sur de Europa (Amud, Kebara, Zafarraya) cronológicamente más recientes (60-

30.000 años BP, Fortea et alii 2003). Se han publicado numerosos artículos 

relacionados con la anatomía, la variabilidad morfológica, la paleopatología y el modo 

de vida de los neandertales de El Sidrón (e.g. Rosas et alii 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2011a, 2012, Estalrrich et alii 2011, un resumen de los resultados en Rosas et 

alii 2011a, el listado completo de publicaciones hasta el 2011 en Rasilla et alii (eds) 

2011). 

 

 



 
 
Figura 7.1. Situación de la cueva de El Sidrón. 



 
 

Figura 7.2. Plano de la Galería del Osario con indicación de los sectores excavados (en gris) hasta la campaña del 2010. 
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Figura 7.3. Restos fósiles neandertales de El Sidrón. Superior izquierda: Vista lateral de una mandíbula y 

un maxilar en conexión anatómica. Superior derecha: Restauración de un hueso occipital en vista anterior 

y posterior. Medio: Bloque de sedimento concrecionado con restos fósiles e industria lítica. Inferior: 

Mandíbula con marcas de corte. Fotos de Antonio Rosas. 

 

Se han identificado 13 individuos (Rosas et alii 2012): 7 adultos (3 individuos 

masculinos, 3 femeninos y un indeterminado), 3 adolescentes (un individuo masculino 

y dos indeterminados), 2 juveniles (un individuo masculino y un indeterminado) y 1 

infantil (indeterminado, Rosas et alii 2011a, 2012; Figuras 7.4 y 7.5). El ~10% de los 

restos (n = 210) presentan marcas de corte relacionadas con la desarticulación y el 

descarnado de los cuerpos o fracturas antrópicas relacionadas con el acceso a la 

médula ósea y a la masa encefálica (Rosas et alii 2006, 2011a), si se prefiere, 
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relacionadas con el canibalismo. Según Rosas et alii (2011a: 112) los homínidos 

realizaron un procesado completo de los cuerpos, desde la extracción de la piel hasta 

la fracturación de los huesos. Así, según estos autores, en el Osario estarían 

representadas todas las fases de procesado: desde el desollado de los cuerpos 

(identificado en varios fragmentos de cráneo) hasta la fracturación de los huesos (para 

acceder al tuétano de su interior), pasando por el desmembrado de las extremidades 

(identificado en el acetábulo de un coxal), la desarticulación (documentado en carpales 

y tarsales y en un húmero) y el descarnado (esta fase es la mejor representada en el 

conjunto) de los cuerpos. Además, hasta la fecha no se han identificado marcas de 

carnívoros sobre los huesos humanos. 

 

 
 

Figura 7.4. Representación anatómica de los individuos inmaduros (Rosas et alii 2011a: 98). 
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Figura 7.5. Representación anatómica de los individuos adultos (Rosas et alii 2011a: 99). 

 

 

En resumen, los neandertales hallados en la Galería del Osario, o al menos una parte 

de ellos, fueron procesados y/o canibalizados (Fortea et alii 2008c, Rosas et alii 

2011a). 

 

Por otra parte, en el año 2004 se inició una línea de investigación para obtener ADN 

mitocondrial y nuclear de los restos fósiles (un resumen en Lalueza-Fox 2011), 

empleando un protocolo anticontaminación exhaustivo (Fortea et alii 2008a). Desde 

entonces, se han obtenido numerosas secuencias de ADN mitocondrial y algunas de 

ADN nuclear (identificando algunos genes específicos como el MCIR o receptor I de la 

melanocortina, el gen FOXP2 relacionado con la capacidad del habla, el del grupo 

sanguíneo ABO o el gen del gusto amargo TAS2R38, Lalueza-Fox et alii 2007, 2008, 

2009, Krause et alii 2007). En el 2007, El Sidrón se incorporó al Proyecto Genoma 
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Neandertal cuyos resultados se publicaron en 2010 (Green et alii 2010). Este estudio 

demostró la existencia de intercambios genéticos entre las poblaciones neandertales y 

sapiens, probablemente cuando éstos salieron del continente africano, hace unos 

80.000/100.000 años. Para terminar, los doce individuos identificados en el Osario (6 

adultos, 3 adolescentes, 2 juveniles y un infantil) pertenecen a tres linajes 

mitocondriales diferentes (Lalueza-Fox et alii 2011, Lalueza-Fox 2011). Según este 

estudio todos los adultos masculinos de El Sidrón poseen el mismo linaje mitocondrial, 

mientras que las tres mujeres adultas tienen linajes diferentes. De este modo, es 

posible que los neandertales de El Sidrón formaran parte de un mismo grupo familiar, 

y que practicaran la patrilocalidad (Lalueza-Fox et alii 2011, Lalueza-Fox 2011). 

 

Parte 
anatómica Nº restos Parte 

anatómica Nº restos Parte 
anatómica Nº restos 

Cráneo 182 Hioides 1 Maxilar 6 
Diente 183 Hueso plano 3 Metatarso 48 
Costilla 186 Húmero 38 Metacarpo 58 
Clavícula 6 Radio 21 Rótula 9 
Coxal 13 Fémur 48 Tarsal 49 
Escápula 18 Carpal 36 Ulna 38 
Esternebra 2 Tibia 66 Vértebra 87 
Falange 197 Hueso largo 159 Indeterminado 540 
Fíbula 7 Mandíbula 16 Total 2018 

 

Tabla 7.1. Número de fósiles recuperados en la Galería del Osario (según Rosas et alii 2011a: 82). 

 

7.4. Macrofauna 

 

Los macromamíferos están muy mal representados en el Osario, con 51 restos óseos 

(~2,5% del registro óseo, Rosas et alii 2011b). Con todo, se han identificado seis 

especies diferentes: ciervo (Cervus elaphus), gamo (Dama dama), bóvido (Bos/Bison), 

caballo (Equus ferus), rebeco (Rupicapra rupicapra), lobo (Canis lupus) y oso (Ursus 

spealeus). Salvo los ciervos, todas las especies están representadas por un individuo 

adulto (en el caso del ciervo son dos los individuos identificados, un adulto y un 

inmaduro). Un aspecto interesante a destacar es que hasta la fecha ningún resto de 

fauna recuperado en el Osario presenta marcas de corte o fracturas antrópicas 

relacionadas con el procesado de los animales, pero sí de carnívoros (una huella en 

fosa de carnívoro sobre una costilla de cérvido, Rosas et alii 2011a, 2011b). Se 

trataría, por tanto, de una acumulación anantrópica de restos óseos (¿muerte natural?, 

¿aportes de carnívoros?, ¿producto de la circulación fluvio-kárstica?), diferente de la 

de los restos humanos. 

 

 



1187 

7.5. Modelo de relleno sedimentario 

 

El modelo de relleno sedimentario ha sido descrito con detalle en Fortea et alii (2003, 

2007, 2009b), Sánchez-Moral et alii (2007) y sobre todo Cañaveras et alii (2011: 43-

63) y Silva et alii (2011: 65-79). En este apartado se describe de forma sumaria la 

columna litoestratigráfica-tipo tal y como ha sido expuesta en Sánchez-Moral et alii 

(2007) y Cañaveras et alii (2011). 

 

Hasta el momento se han individualizado cinco unidades sedimentarias (0-IV) cuya 

descripción de muro a techo es como sigue (Cañaveras et alii 2011: 50-56): 

 

Unidad 0 (Basal). Hasta la fecha esta unidad sólo ha sido localizada en las bandas 9 y 

10 de la Galería (cuadrículas E-9, E-10). Está formada por limos y arcillas masivas de 

coloración rojiza. No se distinguen estructuras sedimentarias claras. Se interpretan 

como sedimentos transportados en suspensión y acumulados por decantación en 

medios de baja energía (facies lacustre o de encharcamiento), asociados a procesos 

de encharcamiento y/o desbordamiento de canal (Figura 7.6). 

 

Unidad I. Arenas finas y limos interlaminados con estratificación cruzada (de surco 

hacia la base de la unidad). Se trata de sedimentos fluvio-kársticos de baja intensidad 

con un aumento relativo de energía a techo. Han sido transportados por fuerzas de 

arrastre en fondo de corriente (canales fluvio-kársticos desde el sur de la Galería) y 

corresponden a típicas facies de relleno de canal (esta unidad sólo se conserva en las 

áreas más subsidentes y protegidas, bandas 7 y 8, Figura 7.6). 

 

Unidad II. Esta unidad se compone de gravas finas (entre 2 y 10 mm de diámetro) y 

arenas gruesas-muy gruesas (entre 0,5 y 2 mm) y presenta un carácter netamente 

erosivo sobre la unidad subyacente (facies Diamicton). Se trata de materiales mal 

seleccionados, generalmente grano-soportados, que han sufrido un transporte en 

masa (flujo de detritos o debris flow). Los debris flow se caracterizan por su capacidad 

de transporte, que incluye el desplazamiento de bloques junto con material de 

granulometría más fina. Los mecanismos que lo desencadenan están siempre 

asociados a un aporte considerable e instantáneo de agua al sistema (e.g. 

precipitaciones de gran intensidad o inundaciones). Los flujos de detritos cesan en su 

movimiento de forma abrupta, depositando a la vez el material transportado. 
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Esta unidad supone, hasta la fecha, el límite inferior de los restos fósiles. Localmente 

es muy notable y característica la abundancia de cantos con pátinas negras. La 

formación de esta unidad refleja un importante cambio en la dinámica de relleno de la 

Galería previo a la deposición de los restos óseos y líticos. La geometría del depósito, 

con una acusada pendiente y aumento de espesor hacia el Norte y el Oeste, indica 

claramente la dirección de los aportes (Figuras 7.6 y 7.7). 

 

Unidad III. De esta unidad proceden la mayoría de los restos óseos y líticos 

recuperados en el Osario. Se trata de un depósito en masa (tipo debris flow, colada de 

detritos o mud flow, colada de barro) compuesto por una mezcla caótica de cantos, 

fango y agua (facies Diamicton). Con todo, se trata de una unidad litoestratigráfica 

compleja, con gran variabilidad espacial, tanto en la horizontal como en la vertical 

(Figuras 7.6 y 7.7).  

 

Está formada por tres términos que varían de tipología y espesor según las zonas. La 

estructura general de la unidad es granodecreciente (pérdida de energía a techo) con 

un tramo basal, compuesto por gravas, arenas y lutitas mezcladas irregularmente, que 

se asemeja a los materiales de la unidad anterior (facies debris flow asociada a 

eventos catastróficos). La unidad continúa en algunas secciones (Figura 7.8, sector E) 

con una sucesión de lutitas masivas con intercalaciones irregulares de limos y arenas 

(facies de canal) y estructuras de deformación hidroplástica (huellas de escape y 

slumps), relacionadas con fenómenos de escape de fluidos producidos por colapsos 

de fondo (posiblemente por la reactivación ocasional de un sumidero en los cuadros 

E9/F/9, Figura 7.8). Estas características (existencia de deformaciones hidroplásticas y 

composición granulométrica fina) indican que esta zona actuó como un área 

deprimida, permanentemente encharcada y subsidente. 

 

A diferencia de la unidad I, los aportes de la unidad II y de la suprayacente unidad III 

provienen del sector occidental de la galería (H-G/10-11). Hacia el oeste predominan 

los materiales gruesos muy mal seleccionados con textura grano-sostenida o matriz-

sostenida (facies Diamicton, Figura 7.8, W). Hacia el este se observa una cierta 

selección granulométrica apareciendo los sedimentos de menor tamaño (Facies de 

canal, Figura 7.8, E, es en esta zona donde aparecen las estructuras de deformación 

hidroplástica sinsedimentarias o penecontemporáneas).  

 

Esta distribución está condicionada en buena medida por la morfología espadiforme 

del suelo de la Galería (con una orientación predominante N-S, grosso modo paralela 
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al eje longitudinal de la galería, Figura 7.8, dibujo en planta). En ese sentido, conviene 

señalar que los espadones-laminadores del sector W (Figura 7.8, dibujo en planta, 

laminadores en gris claro) afloran desde el nivel 0 hasta -110 cm, mientras que los del 

sector E afloran a partir de -180 cm (Figura 7.8, dibujo en planta, laminadores en gris 

oscuro). Estos laminadores (Figura 7.9) condicionan la hidrodinámica del conducto 

(forzando que el agua circule por el sector E) y limitan la capacidad de sedimentación 

(al situarse a una cota superior los laminadores del W tienen una mayor capacidad de 

sedimentación que los del E) y constituyen trampas o compartimentos para la llegada 

y conservación de los sedimentos (Figura 7.9). La geometría del depósito (con una 

acusada pendiente hacia el este) y la distribución espacial de los materiales 

arqueológicos (vid infra) indican que los restos arqueológicos llegaron a la galería a 

través de una de las chimeneas subverticales situadas en los cuadros H-G/9-11 

(Figura 7.8), y que en la actualidad están taponadas por rellenos de arcillas y/o 

coladas espeleotémicas (con restos de microfauna y cantos negros de 5-10 mm de 

diámetro). 

 

La llegada y acumulación de los restos fósiles y líticos se produjo, por tanto, después 

de la entrada de las gravas de la unidad II, asociada probablemente al mismo evento 

de alta energía. Los materiales arqueológicos fueron arrastrados desde un nivel 

kárstico superior inactivo o con muy baja actividad hasta ese momento (por situarse 

por encima del nivel freático) como consecuencia de un colapso y/o un evento de 

tormenta, lo que nos conduce al exterior de la cueva o a una de sus galerías 

superiores como lugar originario del depósito. 

 

El encajamiento de la red fluvial externa en una zona kárstica favorece el descenso del 

nivel freático y la profundización del karst, con un aumento de la energía potencial del 

agua que discurre por los niveles superiores. La activación de este nivel superior 

(inactivo hasta ese momento por situarse por encima del nivel freático) pudo 

producirse por un evento catastrófico (tormenta) que provocó la captación temporal de 

las aguas de inundación y de los materiales asociados.  

 

Los estudios geomorfológicos y geofísicos (sondeos geotécnicos, gravimetría y 

tomografía eléctrica de resistividades) realizados en el exterior de la cueva (Silva et alii 

2011), sobre la Galería del Osario, sitúan una cavidad superior al sur del Osario, en el 

borde del poljé, actualmente enterrada por desplomes y depósitos de ladera (Figura 

7.10). Esta cavidad (inactiva desde un punto de vista hidrodinámico) es la que pudo 

albergar los restos arqueológicos originariamente. 
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La disminución granulométrica de los materiales hacia techo muestra, a su vez, una 

disminución progresiva de la energía, que culmina con el desarrollo de 

encostramientos carbonatados en el tramo superior. Estos encostramientos presentan 

una disposición horizontal y una alta continuidad lateral, indicativos de la circulación 

preferente por la pared este de la galería de agua relativamente tranquila procedente 

del sur (Figura 7.8, superficie coloreada de amarillo). 

 

Unidad IV. Está formada por limos y arcillas con intercalaciones arenosas. Presenta 

laminaciones sub-horizontales bastante continuas (Figura 7.7). Representa la última 

fase de relleno de la galería y puede considerarse aún activa. Corresponde a un 

fluvial-kárstico de baja energía, debido a pequeñas avenidas rítmicas de carácter 

estacional (procedentes una vez más del sur de la Galería). Este tipo de depósitos 

formados por materiales finos y laminados constituye habitualmente el techo de la 

secuencia sedimentaria en la mayoría de las cuevas. En esta unidad se han 

encontrado algunos restos fósiles y líticos. 

 

En resumen, los materiales arqueológicos recuperados en la unidad III están en 

posición secundaria (transportada). Los materiales fueron arrastrados desde un nivel 

kárstico superior inactivo o con muy baja actividad hasta ese momento, como 

consecuencia de un colapso y/o un evento de tormenta, lo que nos conduce al exterior 

de la cueva o a una de sus galerías superiores como lugar originario del depósito.  

 

Una vez depositados los restos en la Galería, se produjo el desplazamiento de algunos 

materiales hacia la galería principal (por la circulación fluvio-cárstica procedente del 

sur de la Galería) o hacia un nivel kárstico inferior (por la reactivación ocasional de un 

sumidero en los cuadros E-9/F-9).  

 

Posteriormente, durante la formación de la unidad IV, se produjo la entrada 

intermitente de algunos restos arqueológicos y antropológicos atrapados, hasta ese 

momento, en los conductos superiores. 

 

 



 
 

Figura 7.6. Columna litoestratigráfica-tipo de la Galería del Osario y perfiles transversales, con descripción somera de las unidades sedimentarias y su 

interpretación genética (Cañaveras et alii 2011: 49). 



 
 

Figura 7.7. Perfiles estratigráficos. Superior izquierda: G9-H9, corte frontal medio anterior; Superior derecha: E-6-F-6, corte frontal medio posterior; 

Inferior izquierda: F-5, corte frontal medio posterior; Inferior derecha: G5-F5, corte frontal anterior. Fotos Javier Fortea y Marco de la Rasilla. 
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Figura 7.8. Distribución espacial de la unidad III y reconstrucción hipotética de la entrada y acumulación 
de los materiales arqueológicos. En la parte superior izquierda se muestra el perfil longitudinal del techo 
de la Galería en la bandas G-H (cuadros 11 a 7), con la localización de las chimeneas por las que pudo 
entrar el material arqueológico (numeradas del 1 al 3, en rojo se muestran los tapones, en 1 aparecieron 
restos de microfauna y cantos negros de 5-10 mm de diámetro). En el sector occidental (W, parte superior 
derecha y dibujo en planta) predominan los materiales gruesos muy mal seleccionados y sin 
estructuración interna aparente (facies Diamicton). En el sector oriental (E) se observa una cierta 
selección por granulometría de los materiales, apareciendo los sedimentos de menor tamaño (Facies de 
canal). Es en esta zona donde aparecen las estructuras de deformación hidroplástica. Esta distribución 
está condicionada en buena medida por la morfología espadiforme del suelo de la Galería (Dibujo en 
planta; en gris claro los espadones o laminadores dibujados a -150 cm bajo el nivel 0; en gris oscuro los 
dibujados a -250 cm bajo el nivel 0). En la parte superior derecha se muestran las columnas tipo de cada 
zona (según Cañaveras et  alii 2011). La elipse rallada muestra la localización más probable del sumidero. 
La superficie de color amarillo muestra la distribución de las costras carbonatadas del techo de la unidad 
(según Cañaveras et alii 2011). Las flechas rojas continuas muestran la entrada y distribución de los 
materiales, las flechas discontinúas los movimientos secundarios de los materiales como consecuencia de 
la circulación fluvio-kárstica (flecha negra punteada) y la reactivación del sumidero. 



Figura 7.9. Laminadores. Izquierda. Laminadores del sector W (bandas G-H) vistos desde el sur de la Galería (cuadros G-11/H-11). Derecha superior. 

Laminadores del sector W (bandas 8-7) vistos desde el E de la galería. Derecha inferior. Laminadores de los sectores W (a la derecha) y E (a la 

izquierda vistos desde F-6. Las cuerdas marcan el nivel 0. Fotos de Riki Andrés. 

 



 

 

 
 

 

 

Figura 7.10. Corte geológico sobre la Galería del Osario, según Silva et alii 2011: 77. Se muestran las características geológicas y los niveles geomorfológicos más importantes en 

relación a las anomalías geofísicas detectadas (G y E), los sondeos mecánicas realizados (S2 a S5) y los perfiles de la Galería del Osario (GO) y la Galería Principal de la Cueva de 

El Sidrón (P). 
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7.6. Distribución espacial del material arqueológico 

 

Los materiales arqueológicos recuperados en la Galería del Osario proceden en su 

mayoría del sector 2-3 y, muy marginalmente, de los sectores 1 (un denticulado, una 

raedera y algunos huesos indeterminados) y 4 (una vértebra humana nº de inventario 

430, algunos restos de fauna, un bifaz, un denticulado, una punta levallois y algunas 

lascas). Según el modelo de relleno sedimentario (Sánchez-Moral et alii 2007; 

Cañaveras et alii 2011, vid supra), los materiales arqueológicos están en posición 

secundaria (transportada). Los restos óseos y líticos fueron arrastrados desde un nivel 

kárstico superior inactivo o con muy baja actividad hasta ese momento, como 

consecuencia de un colapso y/o un evento de tormenta, lo que nos conduce al exterior 

de la cueva o a una de sus galerías superiores como lugar originario del depósito. El 

techo de la galería presenta varias chimeneas subverticales, taponadas por rellenos 

de arcillas y cantos negros de tamaño variable (Figura 7.8), que previsiblemente 

conectarían el Osario con ese nivel kárstico (superior) que pudo albergar los restos 

arqueológicos. Algunas de estas chimeneas se sitúan sobre el sector 2-3 (vid supra, 

Modelo de relleno sedimentario) y otras sobre el sector 4 (aproximadamente sobre los 

cuadros E/F/G-19/22, actualmente en curso de excavación); la dirección de estos 

conductos es variable, así las chimeneas del sector 3 son verticales o se inclinan hacia 

el sur mientras que las situadas sobre el sector 4 buzan hacia el norte.  

 

Es muy posible, por tanto, que la distribución actual de los materiales arqueológicos 

(concentrados principalmente en el sector 2-3 y muy marginalmente en los sectores 1 

y 4) esté condicionada en buena medida por ese laberinto de conductos que unía la 

Galería del Osario con los niveles kársticos superiores. En ese sentido, conviene 

señalar que de los cinco sondeos geotécnicos realizados en el exterior de la cueva 

(sobre la vertical del Osario), dos provocaron la surgencia de agua sobre las 

cuadrículas H/G-10 (sondeo 3) y E-21/22 (sondeo 5), lo que al menos corrobora la 

existencia de un nivel kárstico sobre el Osario y la conexión de ese nivel con los 
sectores 2-3 y 4 (Figura 7.10). 
 
Sector 2-3. En las figuras 7.11 y 7.12 se muestra la distribución espacial de los 

materiales arqueológicos.  
 

• Como se observa en estas figuras los materiales se localizan en una superficie 

aproximada de ~12 m2 (Figura 7.11, dibujo en planta), aunque tienden a 

concentrarse en los cuadros F-8 y G-8. Vistos en alzado (Figuras 7.11 y 7.12, 

cortes longitudinal y transversal) los materiales buzan hacia el este (corte 
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transversal) y secundariamente hacia el norte o hacia el sur (corte longitudinal). 

La mayoría de los restos se localiza en un paquete estratigráfico de 80-100 cm 

de potencia, con valores máximos de hasta tres metros en la banda 9 (esta 

banda constituye el depocentro de la unidad). Esta distribución, con una 

acusada pendiente hacia el este y algo más suave hacia el norte o hacia el sur, 

corrobora la posición secundaria (transportada) del material arqueológico (los 

materiales forman parte de un cono de deyección cuyo vértice se localiza en 

los cuadros G/H-9/10) e indica claramente la dirección de los aportes (este 

aspecto será tratado con más detalle cuando se analice la distribución espacial 

de los remontajes líticos). 
 

• En las bandas 7 y 8 (Figura 7.11, corte longitudinal) se observa un vacío de 

materiales (sobre todo de restos humanos) entre las cotas -80 y -120 cm (los 

únicos materiales recuperados a estas cotas proceden de los cuadros G/H-8/7, 

i.e. junto a la pared occidental); en estas bandas los restos óseos y líticos se 

disponen en forma de cubetas. Es en esta zona donde tuvo lugar el atestado 

de la Guardia Civil y las excavaciones no regladas anteriores a 1998. Se trata, 

por tanto, del área donde se ubicarían los restos arqueológicos del IAF. 
 

• La asociación espacial de los restos humanos y líticos es clara. En ambos 

casos, los materiales se concentran en la banda 8 y secundariamente en las 

bandas 10, 9, 6 y 5. Como se observa en los perfiles longitudinal y transversal 

los materiales líticos y óseos se sitúan a unas cotas similares. En los cuadros 

E-9/F-9, los materiales profundizan hasta -300 cm (debido a la reactivación 

ocasional del sumidero), mientras que en G/H-9/10 se ubican entre el nivel 0 y -

100 cm (esta zona constituye el vértice del cono). 
 

• En cambio, los restos de fauna se concentran en los cuadros H-9 y H-10 (junto 

a la pared occidental de la Galería), entre el nivel 0 y -80 cm (Figuras 7.11 y 

7.12). Es muy posible, por tanto, que estos restos, o al menos la gran mayoría, 

entraran en la Galería del Osario tras el grueso de los materiales líticos y 

humanos. 

 
En resumen, la distribución espacial del material arqueológico corrobora la posición 

secundaria del registro arqueológico. Los materiales arqueológicos forman parte de un 

cono de deyección cuyo vértice se sitúa en los cuadros G/H-9/10. La asociación 

espacial de los restos humanos y líticos es clara, en cambio la asociación de estos 

materiales con los restos de fauna es cuestionable o dudosa, ya que, en general, la 

fauna tiende a concentrarse en el extremo superior del cono de deyección. 



 
 

Figura 7.11. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Distribución espacial del material arqueológico. Sector 2-3. 

Vista en planta y alzado longitudinal. 

  



 
 

Figura 7.12. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Distribución espacial del material arqueológico. 

Sector 2-3. Vista en planta y alzado transversal. 
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7.7. Cronometría 

 

La edad absoluta del registro arqueológico ha sido determinada por varios métodos de 

datación: Paleomagnetismo, Determinaciones de Uranio-Torio (U/Th), Luminiscencia 

ópticamente estimulada (OSL), Racemización de aminoácidos (AARD), Radiocarbono 

(14C AMS) y Resonancia de espín electrónico (ESR). Los resultados obtenidos se han 

publicado en Fortea et alii (2003, 2007) y Torres et alii (2010, 2011) o están en fase de 

revisión (Wood et alii 2012). 

 

Resultados 

 

En 1996 el Dr. J.L. Prieto (Instituto Anatómico Forense o IAF) envío una muestra de 

hueso a la Universidad de Arizona (Tabla 7.2, muestra SID-0/BS01) para datar por 

radiocarbono (14C AMS). No se obtuvo ningún resultado positivo, ya que la muestra en 

cuestión no tenía colágeno suficiente (esto sucede cuando el estado de conservación 

del colágeno es defectuoso o cuando la edad de la muestra supera el rango de 

aplicabilidad del radiocarbono, hoy por hoy estimado en ca. 50.000 años). Este 

resultado, y la amplitud cronológica de la especie a datar (Homo neanderthalensis), 

forzaba a utilizar otros métodos de datación alternativos, sin descartar, por el 

momento, el radiocarbono. 

 

Entre 1996 y 1998, los Drs. B. Vandermeersch y D. Garralda enviaron un fragmento de 

diáfisis femoral (procedente de la colección del IAF) al Laboratoire des Sciences du 

Climat et de l’Environnement (LSCE, Gif-sur-Yvette) para su datación por 

radiocarbono. Los resultados no se conocieron hasta el año 2006 (vid infra). 

 

En el año 2000, coincidiendo con el inicio de las excavaciones arqueológicas en la 

Galería del Osario, se reanudó el programa de dataciones de los restos fósiles 

neandertales. En 2001, se dataron cinco dientes humanos por Racemización de 

aminoácidos (AARD) en el Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular de la Universidad 

Politécnica de Madrid (Tabla 7.2, muestras SID-2B, SID-3B, SID-7, SID-8A y SID-9). 

La edad media de los dientes se estableció en 32.000 ± 11.000 años BP. Asimismo, se 

dataron tres muestras de gasterópodos (pertenecientes a la familia Helicidae) 

recuperados en la misma unidad sedimentaria que los restos fósiles humanos (Tabla 

7.2, muestras SID-10, SID-11 y SID-12). La edad media de los gasterópodos se fijó en 

ca. 40.000 ± 7.000 años BP. 
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Ese mismo año se envió una muestra de esmalte (Tabla 7.2, muestra SID-2C) a la 

Universidad Nacional de Australia (Research School of Earth Sciences, Canberra) 

para datar por Resonancia de espín electrónico (ESR). La edad de la muestra se 

estableció en ca. 40.000 ± 3.000 años BP, reforzando la edad de los restos fósiles 

estimada a partir de la AARD. Asimismo, se recogieron doce muestras de sedimento y 

se enviaron al Instituto de Productos Naturales del CSIC (Tenerife) para datar por 

paleomagnetismo. Como era de esperar, todas las muestras en las que se pudo 

establecer una dirección paleomágnetica resultaron ser de polaridad directa (o 

positiva), es decir posteriores a ± 780.000 años BP (cron Brunhes). 

 

Durante la campaña arqueológica de 2002 se muestrearon varias costras 

estalagmíticas para datar por Uranio-Torio (U/Th) en el Instituto Jaume Almera del 

CSIC (Barcelona). Las muestras procedían de diversas capas estalagmíticas 

interestratificadas con los limos y arenas que contenían los restos fósiles, y de 

diferentes depósitos estalagmíticos que cubrían o soportaban esos sedimentos, o 

marcaban interrupciones en la dinámica kárstica de la Galería. Asimismo, se recogió y 

analizó 1,5 litros de agua de goteo del interior de la cueva. Todas las muestras 

analizadas estaban fuertemente contaminadas con 232Th (torio detrítico), incluso las 

que a simple vista parecían más esparíticas y blancas. Todo esto imposibilitó la 

utilización directa de este método de datación. 

 

De forma paralela, se enviaron dos muestras de dientes (Tabla 7.2, SID-2A y SID-3A) 

y cuatro de carbón (Quercus sp; SID-1, SID-4, SID-5 y SID-6) a los Laboratorios 

Geochron (Cambridge, Massachusetts) para datar por radiocarbono. En esta ocasión 

se pudo establecer la edad 14C de las muestras enviadas. No obstante, las fechas 

obtenidas resultaron ser sorprendentemente recientes; según Geochron la edad media 

de los dientes humanos no excedía los 11.000 años BP (naturalmente estas fechas no 

concordaban con la clasificación taxonómica de los restos fósiles), mientras que las 

edades de los carbones se fijaron entre 2.000 y 6.000 años BP. 

 

En 2003, se tomaron dos muestras de sedimento en la Galería del Osario para datar 

por Luminiscencia ópticamente estimulada (OSL). Los resultados obtenidos no se 

conocieron hasta 2006 (vid infra). 

 

Teniendo en cuenta que las fechas obtenidas con la AARD y la ESR entraban dentro 

del rango de aplicabilidad del radiocarbono y que las fechas de Geochron eran 

demasiado recientes, en 2004 se enviaron diez muestras óseas (huesos y dientes 



1202 

humanos, SID-8B, SID-13, SID-14, SID-15, SID-16, SID-17, SID-18, SID-19, SID-20 y 

SID-21) a un nuevo laboratorio de datación (Beta Analytic, Florida) con el propósito de 

conseguir una nueva estimación 14C de los restos fósiles. Sólo se consiguieron datar 4 

dientes humanos (Tabla 7.2) cuyas edades oscilaban entre ca. 35.000 y 40.000 años 

BP. Estos resultados confirmaban los obtenidos a partir de la AARD y la ESR. 

 

En 2005, el Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular de la UPM elaboró un algoritmo 

de calibración para las muestras de colágeno dentario, a partir de las edades 14C, U/Th 

y ESR obtenidas en varios yacimientos peninsulares. La edad AARD de las muestras 

SID-2B, SID-3B, SID-8A y SID-9 fue calculada de nuevo mostrando una mayor 

coherencia con el resto de fechas (Tabla 7.2). Durante la campaña arqueológica de 

ese año se tomaron siete muestras más de sedimento para datar por Luminiscencia 

estimulada ópticamente (OSL). 

 

En 2006, se conocieron las fechas OSL de las muestras recogidas durante los años 

2003 y 2005. En seis de las nueve muestras, la señal OSL emitida por los sedimentos 

estaba saturada, impidiendo de ese modo establecer su edad. No obstante, se 

consiguió determinar la edad OSL de la unidad sedimentaria I (situada por debajo de 

los restos fósiles y datada en ca. 47.000 ± 5.000 años BP, Tabla 7.2, SID-22), del 

techo de la unidad sedimentaria III (que contenía los restos fósiles neandertales, 

datada en ca. 30.000 ± 3.000 años BP, Tabla 7.2, SID-23) y de la unidad sedimentaria 

IV (situada por encima de los restos fósiles y datada en ca. 28.000 ± 2.500 años BP, 

Tabla 7.2, SID-24). De este modo, se fijaban los termini ante et post quem de la unidad 

sedimentaria fosilífera. 

 

Ese mismo año, se conocieron las edades 14C de la muestra ósea (un fragmento de 

diáfisis femoral humano, Tabla 7.2, SID-00a y SID00b) enviada por Vandermeersch y 

Garralda al LSCE (Gif-sur-Yvette). La edad media 14C estimada por este laboratorio se 

fijó en ca. 49.000 ± 2.500 años BP. 

 

Entre 2007 y 2010 se enviaron 22 muestras de hueso al Oxford Radiocarbon 

Accelerator Unit (ORAU, Universidad de Oxford) para datar por radiocarbono, a fin de 

contrastar los resultados obtenidos en los laboratorios Beta Analytic y LSCE. El 

pretratamiento de las muestras (ultrafiltración) realizado en el ORAU ha sido probado 

con éxito en otros yacimientos arqueológicos de cronologías similares (Higham et alii 

2007, 2009, 2010). De las 22 muestras enviadas sólo dos reunían las condiciones 

idóneas para ser datadas (el resto presentaban un % nitrógeno insuficiente; según 
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Wood et alii 2012 un %N inferior a 0,76 es un indicador de que la conservación del 

colágeno es defectuosa o limitada), pero sólo una pudo ser datada (SID 46, esta 

muestra había sido datada previamente en el LSCE con las siglas SID-00a y SID-00b, 

Tabla 7.2): 48.400 ± 3.200 años BP, confirmando de ese modo la edad 14C estimada 

por el LSCE (Wood et alii 2012). 

 

Nº Muestra Nº Invt. Laboratorio Método Espécimen Edad B.P. 
SID-0/BS01 IAF AA20283 14C AMS Hueso Hum. Colág. Insufte. 
SID-00a IAF GifA-99167 14C AMS Diáfisis femoral 48.500 ± 2.600 
SID-00b IAF GifA-99704 14C AMS Diáfisis femoral 49.200 ± 2.500 
SID-2A 441 GX-30241 14C AMS Incisivo 11.289 ± 79 
SID-3A 531 GX-30242 14C AMS Molar 10.340 ± 70 
SID-1 9 GX-28272 14C AMS Quercus sp. 6.070 ± 40 
SID-4 3 GX-30243 14C AMS Quercus sp. 2.230 ± 50 
SID-5 7 GX-30244 14C AMS Quercus sp. 5.990 ± 60 
SID-6 12 GX-30245 14C AMS Quercus sp. 6.200 ± 60 
SID-8B 312 Beta-89644 14C AMS Premolar 34.940 ± 680 
SID-13 566 Beta-189645 14C AMS Diente Colág. Insufte. 
SID-14 736 Beta-189646 14C AMS Hueso Hum. Colág. Insufte. 
SID-15 756 Beta-189647 14C AMS Diente Hum. Colág. Insufte. 
SID-16 775 Beta-189648 14C AMS Diente Hum. Colág. Insufte. 
SID-17 748 Beta-189649 14C AMS Hueso Hum. Colág. Insufte. 
SID-18 50 Beta-192064  14C AMS Premolar Colág. Insufte. 
SID-19 500 Beta-192065 14C AMS Premolar 40.840 ± 1.200 
SID-20¤ 599a Beta-192066 14C AMS Costilla 37.300 ± 830 
SID-21¤ 763a Beta-192067 14C AMS Premolar 38.240 ± 890 
SID-2B 441 BSL-4069 AARD Incisivo 

44.400 ± 8.500 
(media) 

SID-3B 531 BSL-4374 AARD Molar 
SID-8A 312 BSL-4064 AARD Premolar 
SID-9 313 BSL-4063 AARD Incisivo 
SID-7 311 BSL-4068 AARD Incisivo Colág. Insufte. 
SID-10  BSL-4179 AARD Gasterópodo 

39.400 ± 7.100 
(media) 

SID-11  BSL-4180 AARD Gasterópodo 
SID-12  BSL-4181 AARD Gasterópodo 

SID-2C 441 ANU ESR Incisivo 
EU: 37.000 ± 3.000 
LU: 40.000 ± 3.000 

SID-22  OSL-1 OSL Sedimento 46.900 ± 5.200  
SID-23  OSL-5 OSL Sedimento 30.400 ± 2.700 
SID-24  OSL-7 OSL Sedimento 28.000 ± 2.500 
SID-46 IAF OxA-21776 14C AMS Diáfisis femoral 48.400 ± 3.200 

 

Tabla 7.2. Dataciones obtenidas en el yacimiento de El Sidrón. En negrita se muestran los restos fósiles 

neandertales datados. 

 

Conviene destacar, por su novedad, la aplicación de diferentes métodos de datación 

sobre un mismo espécimen, lo que permite contrastar la fiabilidad y precisión de los 
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métodos utilizados. En ese sentido, las muestras SID-2A, SID-2B y SID-2C, 

procedentes todas de un mismo individuo (un incisivo superior izquierdo, número de 

inventario 441), fueron datadas respectivamente por radiocarbono, racemización de 

aminoácidos y resonancia de espín electrónico. Del mismo modo, las muestras SID-3A 

y SID-3B por una parte, y SID-8A y SID-8B por otra, obtenidas respectivamente de un 

molar (nº de inventario 531) y un premolar (nº de inventario 312) neandertales, fueron 

datadas por 14C AMS y AARD (Tabla 7.2).  

 

En todos los casos, las edades 14C son más recientes que las estimaciones AARD y 

ESR obtenidas en los mismos individuos (estas diferencias oscilan entre -10.000 años, 

estimaciones Beta, y -34.000 años, estimaciones Geochron). Por tanto, es muy 

probable en el caso de Beta Analytic (SID-8B) y seguro en el de Geochron (SID-2A y 

SID-3A) que las fechas 14C están contaminadas por carbono moderno. Por último, las 

muestras SID-00a, SID-00b y SID-46 (tomadas del mismo fragmento de diáfisis 

femoral) fueron datadas por radiocarbono en dos laboratorios distintos: LSCE y ORAU 

(estos laboratorios utilizan dos protocolos anticontaminación novedosos, ninhydrina y 

ultrafiltración respectivamente, más efectivos a la hora de aislar el carbono intrínseco 

de las muestras cuando el contenido de colágeno es escaso o defectuoso, Tisnérat-

Laborde et alii 2003, Higham et alii 2006b). Los resultados obtenidos en estos 

laboratorios son estadísticamente indistinguibles (ca. 49,000 años BP). 

 

Las edades 14C obtenidas en los laboratorios Beta Analytic (una vez desestimada la 

muestra SID-8B), LSCE y ORAU se agrupan en torno a ± 38.000 años BP (Beta 

Analytic) y ± 49.000 años BP (LSCE y ORAU). Los resultados obtenidos en cada 

laboratorio son internamente coherentes. Sin embargo, las fechas de Beta son en 

promedio ~10.000 años más recientes que las del LSCE y el ORAU. Estas diferencias 

pueden explicarse asumiendo que el yacimiento fue ocupado en varias ocasiones 

durante ese intervalo (entre ca. 38.000 y 49.000 años BP); no obstante, esa hipótesis 

entra en contradicción con el modelo de relleno sedimentario y con las conclusiones 

derivadas del análisis tecno-tipológico de la industria lítica (la unidad del registro 

arqueológico) y la distribución espacial de los remontajes. Otra alternativa, más 

coherente con el modelo de relleno sedimentario y con el análisis tecno-tipológico de 

la industria lítica, es que el yacimiento fue ocupado únicamente durante una parte de 

ese periodo, y por tanto, que algunas fechas de radiocarbono están subestimadas 

(rejuvenecidas) debido a la contaminación por carbono moderno de las muestras 

arqueológicas.  
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Como señalamos en el capítulo 2 (Datando la transición...), el rejuvenecimiento de una 

fecha de radiocarbono es inversamente proporcional al contenido de 14C remanente, o 

si se prefiere directamente proporcional a la edad verdadera de la muestra.  

 

Esto significa que las muestras más antiguas son, en la práctica, mucho más sensibles 

a los efectos de la contaminación que las muestras más recientes (Higham 2011). A 

partir de ± 38.000 años BP la cantidad de 14C presente en una muestra orgánica es 

inferior al 1% del contenido inicial. A partir de esta edad cualquier contaminación de la 

muestra por carbono moderno producirá unos resultados aberrantes en la edad 14C 

estimada. Por ejemplo, la presencia de un 0,5% de carbono moderno en una muestra 

arqueológica cuya edad real fuese de ± 50.000 años BP implicaría una subestimación 

(o rejuvenecimiento) de ca. 9.000 años (Delibrias 1985, Bronk-Ramsey et alii 2004b). 

 

El protocolo utilizado en los laboratorios Beta Analytic (Longin) para eliminar el 

carbono exógeno (los contaminantes) y aislar el carbono intrínseco de la muestra (la 

materia a datar) es en la práctica menos efectivo que el utilizado en el LSCE 

(ninhydrina) y en el ORAU (ultrafiltración; especialmente cuando el contenido de 

colágeno de la muestra es escaso), sin que esto signifique que estos laboratorios 

hayan conseguido eliminar toda la contaminación presente en las muestras (Torres et 

alii 2010, 2011). Así, las fechas de radiocarbono obtenidas en el LSCE y en el ORAU 

son desde un punto de vista metodológico (pretratamiento de las muestras para 

eliminar el carbono exógeno, moderno o fósil) más fiables que las de Beta Analytic. 

 

La mayoría de las fechas se distribuyen entre 38.000 y 52.000 años BP (una vez 

desestimadas las dataciones 14C de Geochron y la fecha de Beta Analytic SID-8B). 

Las edades AARD cubren grosso modo todo ese intervalo (Figura 7.13). El resto se 

agrupan en los extremos. Así, las estimaciones ESR y 14C (Beta Analytic) se sitúan en 

torno a 38/40.000 años BP (Figura 7.13), mientras que las fechas 14C (LSCE y ORAU) 

se ubican en torno a 48/50.000 años BP sin calibrar. Por último, las fechas OSL 

obtenidas en los tramos superior e inferior de la secuencia estratigráfica (i.e. por 

encima y debajo de la unidad sedimentaria que contiene los restos arqueológicos) 

permiten fijar los termini ante et post quem de la unidad fosilífera entre ca. 26.000 y 

52.000 años BP.  

 

Si se tiene en cuenta que la acumulación de los restos fósiles humanos (neandertales) 

y líticos (musteriense de denticulados) en la Galería del Osario fue el resultado de un 

evento natural y, probablemente, cultural único (Santamaría et alii 2010, Torres et alii 
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2010), las implicaciones culturales de este yacimiento varían sustancialmente si lo 

situamos en ~38/40.000 años BP (Beta Analytic; i.e en plena transición del Paleolítico 

medio al superior) o en ~48-50.000 años BP (LSCE y ORAU; i.e antes de la llegada de 

Homo sapiens a la Península Ibérica, Figura 7.14).  

 

En ese sentido, y teniendo en cuenta que algunas muestras están contaminadas por 

carbono moderno (Geochron), que la conservación del colágeno es escasa o 

defectuosa en la mayoría de las muestras (Wood et alii 2012), que no existe una 

correlación directa entre la localización estratigráfica de las muestras y la preservación 

del colágeno (Figura 7.14, y Wood et alii 2012), que los protocolos utilizados en el 

LSCE y en el ORAU son mucho más fiables que los utilizados en Beta Analytic (sobre 

todo cuando la conservación del colágeno es defectuosa o limitada) y que en la PI las 

estimaciones 14C realizadas por Beta Analytic en rara ocasión superan la franja del 

40.000 BP (ver el capítulo 2 y la Figura 2.14), consideramos que la edad de los restos 

fósiles de El Sidrón es al menos de 48/50.000 años (es decir, muy anteriores a la 

llegada de Homo sapiens a la PI y a la eclosión de las primeras culturas del PS). 

 



 
 

Figura 7.13. Comparación de las fechas obtenidas en la Galería del Osario. Las fechas de radiocarbono están sin calibrar ya que las estimaciones del LSCE y del ORAU caen 

fuera del rango de calibración (Reimer et alii 2009). 



 
 

Figura 7.14. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Localización de las muestras datadas. Como se observa en esta figura no hay una correlación directa entre la 

preservación del colágeno y la posición estratigráfica de las muestras. 
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7.8. Análisis tecno-tipológico de la industria lítica 

 

7.8.1. Presentación del material lítico 

 

El conjunto lítico del Osario está formado por 399 piezas procedentes del atestado de 

la Guardia Civil (colección Instituto Anatómico Forense o IAF, 23 ejemplares), las 

prospecciones realizadas por la Comisión de Estudio entre 1998 y 1999 (3 ejemplares) 

y las campañas arqueológicas, todavía en curso, iniciadas en el 2000 (373 piezas). 

 

Este recuento es inferior al publicado en otros estudios (Santamaría et alii 2010). Se 

han descartado algunas piezas cuya morfología es producto de la fragmentación 

natural de los nódulos silíceos, es decir, son tectoclastos1

 

 (Santamaría et alii 2011b). 

La clasificación tecnológica de la industria lítica (en clases tecnológicas) revela un 

dominio neto de los productos de lascado (lascas, láminas y laminillas) sobre los 

desechos de talla (lasquitas y fragmentos indeterminados), y de éstos sobre las bases 

de lascado (núcleos y núcleos-útiles, Tabla 7.3): 233 productos de lascado (58,4%), 

156 desechos de talla (39,1%) y 10 bases de lascado (2,5%). Como se observa en las 

tablas 7.4 y 7.5, esta distribución difiere sensiblemente de la registrada en la colección 

experimental de referencia (X2: 323,396 p-valor < 0,000 Vcram: 0,436). Desde un punto 

de vista comparativo, los desechos de talla (RC: -17,9) están peor representados en el 

Osario que en la colección experimental de referencia; en cambio, los productos de 

lascado (RC: 17,3) y las bases de lascado (RC: 4) presentan unos valores superiores 

a lo esperado. Estas diferencias pueden ser interpretadas, al menos, en un doble 

sentido (Santamaría 2006, Santamaría et alii 2010): a) resultado de una selección 

tafonómica diferencial ocasionada por procesos de transporte mecánico 

(desplazamientos en masa, solifluxiones, corrientes fluvio-kársticas...); o b) 

relacionadas con el modo en que estos materiales fueron introducidos en el yacimiento 
                                                 
1 Los tectoclastos se producen durante las fases de deformación y compresión a las que están 
sujetos los nódulos de sílex en la roca encajante (este fenómeno se observa claramente en 
numerosos nódulos de sílex presentes en los conglomerados calcáreos de la cueva y 
especialmente de la Galería del Osario, Figura 7.15), y una vez desprendidos los nódulos de la 
roca madre, como consecuencia de varios procesos sin y/o postsedimentarios (mecánicos: 
desplazamiento de los nódulos, presión de los sedimentos; térmicos, o químicos: desilificación, 
Maíllo 2000, Borrazzo 2011). Se trata, en definitiva, de fragmentos naturales incorporados al 
registro arqueológico junto a las herramientas líticas y los restos de talla. En ese sentido, el 
primer problema al que nos enfrentamos en este yacimiento es la discriminación entre industria 
lítica (de origen humano-producto de la talla) y tectoclastos (de origen geológico o químico). La 
clasificación morfológica de los tectoclastos se ha basado en los trabajos de Maíllo (tranches, 
bâtonnets y cubes, Maíllo 2000: 130). Según este autor (Maíllo 2000: 131) los atributos 
morfológicos que permiten diferenciar estos soportes de los productos de lascado son: macro-
lancettes, marches d'escalier, fissures internes y rides particulières (Figura 7.15). 
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(como productos de lascado brutos y/o útiles). Naturalmente, ambas situaciones son 

compatibles (la aceptación de una no excluye la mediación de la otra). Con todo, y 

teniendo en cuenta el contexto estratigráfico del Osario (posición secundaria del 

registro arqueológico, ver el apartado 7.5) y las características tecnológicas de la 

industria lítica (ca. el 30% de los productos de lascado remontan entre sí, o la 

distribución espacial de los remontajes líticos, vid infra), considero que los procesos de 

transporte mecánico son los principales responsables de la configuración actual de la 

industria lítica (productos de lascado > desechos de talla > bases de lascado). 

 

 
 

Figura 7.15. Tectoclastos. Superior. Nódulo de sílex incrustado en los conglomerados de la cueva 

(obsérvense las fisuras producidas por la deformación y compresión de la roca encajante). Inferior. 

Tectoclastos recuperados en la Galería del Osario junto a las herramientas líticas (a la izquierda un 
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pseudonúcleo, a la derecha una pseudolasca) en donde se observan algunos de los atributos 

morfológicos característicos de estas piezas (marches d'escalier y macro-lancettes). Fotos David 

Santamaría. 

 

Los productos de lascado analizados (n = 233) se distribuyen del modo siguiente 

(Tabla 7.3): 223 lascas (95,7%), 4 láminas (1,7%) y 6 laminillas (2,6%). Se observa, 

por tanto, un dominio neto de las lascas sobre los soportes laminares. 

 

Las bases de lascado están representadas por 10 ejemplares (9 núcleos y 1 núcleo-

útil): 4 núcleos lenticulares (40%), 4 indeterminados-débris (40%), 1 núcleo secante de 

lascas (10%), y un bifaz cordiforme (10%). 

 

Clases y Grupos tecnológicos n % 

Productos de lascado 233 58,4 

Lascas 223 95,7 

Láminas 4 1,7 

Laminillas 6 2,6 

Bases de lascado 10 2,5 

Núcleos 9 90,0 

Núcleos-útiles 1 10,0 

Desechos de talla 156 39,1 

Lasquitas 152 97,4 

Fragmentos indeterminados 4 2,6 

TOTAL 399 100 

 

Tabla 7.3. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. 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. 

 

Las materias primas explotadas son, por orden de importancia, las siguientes: sílex de 

Piloña (64,4%), cuarcita de Barrios (23,5%), sílex alterado/indeterminado (9,8%) y 

Otros (2,3%; este grupo incluye los jaspes y las lutitas). 

 

Se han identificado 62 útiles que representan el ~26,6% de los productos de lascado: 

49 piezas clasificables según la lista tipológica de F. Bordes (útiles del PM, 79,1%), 2 

piezas clasificables según la lista tipológica de Sonneville-Bordes y Perrot (útiles del 

PS, 3,2%) y 11 piezas con retoque discontinuo (17,7%). 
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Por último, se han remontado 79 piezas líticas que representan el ~20% de la industria 

lítica y el ~30% de los productos y bases de lascado (estos grupos, productos y bases 

de lascado, constituyen el núcleo principal de nuestra investigación): 3 núcleos o 

fragmentos de núcleo (~4%), 13 útiles (~16%), 52 productos de lascado brutos (~66%) 

y 11 desechos de talla (~14%). Existe, por tanto, una representación completa de 

todas las fases de la cadena operativa (apertura del núcleo, producción de lascas y 

fabricación de útiles). 
 

Clase tecnológica  Procedencia 
 Osario Ref. Total 

Producto de lascado  

Recuento 233 200 433 
Frecuencia esperada 101,4 331,6 433 
% de fila 53,8 46,2 100 
% de columna 58,4 15,3 25,4 
Residuos 131,6 -131,6  
Residuos corregidos 17,3 -17,3  

Base de lascado 

Recuento 10 5 15 
Frecuencia esperada 3,5 11,5 15 
% de fila 66,7 33,3 100 
% de columna 2,5 0,4 0,9 
Residuos 6,5 -6,5  
Residuos corregidos 4,0 -4,0  

Desecho de talla 

Recuento 156 1100 1256 
Frecuencia esperada 294,1 961,9 1256 
% de fila 12,4 87,6 100 
% de columna 39,1 84,3 73,7 
Residuos -138,1 138,1  
Residuos corregidos -17,9 17,9  

Total 
Recuento 399 1305 1704 
% del total 23,4 76,6 100 

 

Tabla 7.4. Clasificación tecnológica de la industria lítica (productos de lascado, bases de lascado y 

desechos de talla) y comparación con la colección experimental de referencia. 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 

Medidas 
de asociación Valor p-valor 

Ji-cuadrado de Pearson 326,396 2 0,000 𝜑 0,436 0,000 

Razón de verosimilitudes 295,407 2 0,000  V de Cramer 0,436 0,000 

Nº de casos válidos 1704    1704  

 
 
Tabla 7.5. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 7.4. La interpretación de la V de 

Cramer y del coeficiente φ según Rea y Parker (1997: 191) es Relativamente fuerte. La frecuencia mínima 

esperada es de 3,5. 
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7.8.2. Evaluación del estado de conservación de la colección 

 

 

Este apartado se concibe como un primer acercamiento al estado de conservación de 

la industria lítica. Se han realizado dos estudios complementarios, análisis de la 

fragmentación (o si se prefiere, identificación y caracterización de los patrones de 

fragmentación presentes en la muestra) y distribución espacial de los remontajes 

líticos. 

 

 

7.8.2.1. Patrones de fragmentación 

 

La metodología ha sido descrita con detalle en otro capítulo de esta tesis (ver el 

capítulo 6, apartado 6.6). Sólo se han realizado las siguientes comparaciones 

intraestratigráficas: restos de talla vs útiles y cuarcita vs sílex. El resto (i.e. lascas vs 

soportes laminares y útiles del PM vs útiles del PS) han sido obviadas del análisis 

debido al tamaño reducido de la muestra (sólo se han recuperado 10 soportes 

laminares y 2 útiles del PS). 

 

La muestra seleccionada suma un total de 225 productos de lascado (lascas y 

soportes laminares sin diferenciar): 170 restos de talla y 55 útiles.  

 

Como se observa en la tabla 7.6 y en la figura 7.16, la distribución de los fragmentos 

líticos en los restos de talla y en los soportes retocados-útiles es muy parecida (las 

diferencias entre estos grupos no son significativas desde un punto de vista 

estadístico, Tablas 7.7 y 7.8, y Figura 7.16; X2: 1,458; p-valor < 0,692). 

 

Los índices de fragmentación (IF) y de representatividad (IR) de estos grupos (restos 

de talla y soportes retocados-útiles) son muy homogéneos: IF resto de talla: 0,30; IF 

útiles: 0,24; IR resto de talla: 0,85 (NML: 145); IR útiles: 0,93 (NML: 51, Tabla 7.6), lo 

que significa que el ~30% de los restos de talla y el ~24% de los útiles están 

fragmentados (fragmentación débil). Se observa, por tanto, un dominio neto de los 

soportes completos sobre los fragmentados, y entre éstos, de los fragmentos 

transversales sobre los longitudinales y longitudinales transversales (completa > 

transversal > longitudinal ≈ longitudinal-transversal). 

 
 



1214 

n = 225 C/M LI LD LT TP TM TD NTL NML IF IR 
Resto de talla 119 7 2 3 16 2 16 170 145 0,30 0,85 

Útil 42 1 1 2 2 - 6 55 51 0,24 0,93 

Total 161 8 3 3 18 2 22 225 194 0,28 0,86 

 

Tabla 7.6. Clasificación morfológica de los fragmentos líticos (Hiscock 2002) en los restos de talla y en los 

soportes retocados-útiles, y estimación del Número Mínimo de lascas (NML), el Índice de fragmentación 

(IF) y el Índice de Representatividad (IR). C/M. Completa/Marginal, LI. Longitudinal izquierda, LD. 

Longitudinal derecha, LT. Longitudinal-transversal (sólo se indica el valor superior de las cuatro categorías 

posibles: LIP, LID, LDP o LDD), TP. Transversal proximal, TM. Transversal mesial, TD. Transversal distal. 

NTL. Número Total de Lascas, NML. Número Mínimo de Lascas, IF. Índice de fragmentación, IR. Índice 

de Representatividad. 

 

 
 

Figura 7.16. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Distribución de los fragmentos líticos en los restos de 

talla y en los soportes retocados-útiles. 

 

El porcentaje de fracturas múltiples (i.e. la suma de los fragmentos longitudinales-

transversales y transversales mesiales) en las lascas (n = 215) es igual al 6,1% (n = 

13). La morfología específica de estos soportes (más masiva e irregular que los 

soportes laminares) limita, en gran medida, la formación de estas fracturas durante el 

proceso de talla (Chiotti 1999: 130). En la colección experimental de referencia 

(producción de lascas a partir de núcleos lenticulares y secantes) las fracturas 

múltiples aparecen con una frecuencia media del ~2%. Este promedio puede ser 

usado provisionalmente (no obstante, conviene contrastar estos resultados con otras 

experimentaciones) como una medida que resume la tasa de fragmentación múltiple 

originada durante el proceso talla. Así, un valor superior al ~2% puede ser interpretado 

como un indicador de la influencia de otros factores (e.g. el pisoteo, la presión de los 
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sedimentos o los movimientos de tierra) en la configuración fragmentaria de la 

industria lítica.  

 

Fragmento 
  

 U RT Total 

Completa-Marginal  

Recuento 42 119 161 
Frecuencia esperada 39,4 121,6 161 
% de fila 26,1 73,9 100 
% de columna 76,4 70,0 71,6 
Residuos 2,6 -2,6  
Residuos corregidos 0,9 -0,9  

Transversal 

Recuento 8 34 42 
Frecuencia esperada 10,3 31,7 42 
% de fila 19,0 81,0 100 
% de columna 14,5 20,0 18,7 
Residuos -2,3 2,3  
Residuos corregidos -0,9 0,9  

Longitudinal 

Recuento 2 10 12 
Frecuencia esperada 2,9 9,1 12 
% de fila 16,7 83,3 100 
% de columna 3,6 5,9 5,3 
Residuos -0,9 0,9  
Residuos corregidos -0,6 0,6  

Longitudinal transversal 

Recuento 3 7 10 
Frecuencia esperada 2,4 7,6 10 
% de fila 30,0 70,0 100 
% de columna 5,5 4,1 4,4 
Residuos 0,6 -0,6  
Residuos corregidos 0,4 -0,4  

Total 
Recuento 55 170 225 
% del total 24,4 75,6 100 

 

Tabla 7.7. La Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Distribución de los fragmentos líticos en los restos 

de talla y en los soportes retocados-útiles. U: Útil, RT: Resto de talla. 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 

Medidas 
de asociación Valor p-valor 

Ji-cuadrado de Pearson 1,458 3 0,692 𝜑 - - 

Razón de verosimilitudes 1,519 3 0,678  V de Cramer - - 

Nº de casos válidos 225     225  

 

Tabla 7.8. Pruebas de significación y medidas de asociación de la Tabla 7.7. Nivel de significación 0,05. 

Frecuencia mínima esperada = 2,4. 

 

Cuando se divide la muestra en materias primas (cuarcita y sílex, se ha obviado el 

grupo Otros debido al tamaño reducido de la muestra, 8 ejemplares) no se advierten 

grandes diferencias entre un grupo litológico y otro (X2: 3,365 p-valor < 0,339, Tablas 

7.10 y 7.11 y Figura 7.17). Los índices de fragmentación (IF) y de representatividad 

(IR) de estos grupos son, de nuevo, muy homogéneos: IF cuarcita: 0,27; IR cuarcita: 
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0,89 (NML: 55), IF sílex: 0,29; IR sílex: 0,89 (NML: 145, Tabla 7.9). Los soportes 

completos dominan ampliamente sobre los fragmentados; entre éstos los 

transversales superan a los longitudinales y longitudinales-transversales (completa > 

transversal > longitudinal ≈ longitudinal-transversal). 
 

n = 225 C/M LI LD LT TP TM TD NTL NML IF IR 
Cuarcita 45 1 1 2 7 - 2 62 55 0,27 0,89 

Sílex 116 7 2 2 11 2 20 163 145 0,29 0,89 

Total 161 8 3 3 18 2 22 225 194 0,28 0,86 

 
Tabla 7.9. Clasificación morfológica de los fragmentos líticos (Hiscock 2002) según la materia prima, y 

estimación del Número Mínimo de lascas (NML), el Índice de fragmentación (IF) y el Índice de 

Representatividad (IR). C/M. Completa/Marginal, LI. Longitudinal izquierda, LD. Longitudinal derecha, LT. 

Longitudinal-transversal (sólo se indica el valor superior de las cuatro categorías posibles: LIP, LID, LDP o 

LDD), TP. Transversal proximal, TM. Transversal mesial, TD. Transversal distal. NTL. Número Total de 

Lascas, NML. Número Mínimo de Lascas, IF. Índice de fragmentación, IR. Índice de Representatividad. 

 

 

Fragmento 
 Materia prima 
 Cuarcita Sílex Total 

Completa-Marginal  

Recuento 45 116 161 
Frecuencia esperada 44,4 116,6 161 
% de fila 28,0 72,0 100 
% de columna 72,6 71,2 71,6 
Residuos 0,6 -0,6  
Residuos corregidos 0,2 -0,2  

Transversal 

Recuento 9 33 42 
Frecuencia esperada 11,6 30,4 42 
% de fila 21,4 78,6 100 
% de columna 14,5 20,2 18,7 
Residuos -2,6 2,6  
Residuos corregidos -1,0 1,0  

Longitudinal 

Recuento 3 9 12 
Frecuencia esperada 3,3 8,7 12 
% de fila 25,0 75,0 100 
% de columna 4,8 5,5 5,3 
Residuos -0,3 0,3  
Residuos corregidos -0,2 0,2  

Longitudinal transversal 

Recuento 5 5 10 
Frecuencia esperada 2,8 7,2 10 
% de fila 50,0 50,0 100 
% de columna 8,1 3,1 4,4 
Residuos 2,2 -2,2  
Residuos corregidos 1,6 -1,6  

Total 
Recuento 62 163 225 
% del total 27,6 72,4 100 

 

Tabla 7.10. La Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Distribución de los fragmentos líticos según la 

materia prima. 
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Pruebas de significación Valor gl p-valor 

Medidas 
de asociación Valor p-valor 

Ji-cuadrado de Pearson 3,365 3 0,339 𝜑 - - 

Razón de verosimilitudes 3,135 3 0,371  V de Cramer - - 

Nº de casos válidos 225     225  

 

Tabla 7.11. Pruebas de significación y medidas de asociación de la Tabla 7.10. Nivel de significación 0,05. 

Frecuencia mínima esperada = 2,4. 

 

 

 
 

Figura 7.17. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Distribución de los fragmentos líticos según la 

materia prima (cuarcita y sílex). 

 

En resumen, los cuatro grupos tecno-tipológicos analizados (restos de talla, útiles, 

cuarcita y sílex) presentan unos patrones de fragmentación afines (Figura 7.18). Los 

índices de fragmentación y de representatividad de estos grupos son muy 

homogéneos (IF medio: 0,28 σ: 0,03, fragmentación débil). Los soportes completos 

dominan ampliamente sobre los fragmentados; entre éstos los transversales superan a 

los longitudinales y longitudinales-transversales (completa > transversal > longitudinal 

≈ longitudinal-transversal, Figura 7.18). En ese sentido, no se distingue con claridad la 

influencia de factores internos (e.g. la calidad de la materia prima) o externos 

(conductuales-funcionales; e.g. el aprovechamiento intensivo, hasta su fragmentación, 

de los soportes retocados-útiles, la fracturación voluntaria de los soportes antes del 

retoque, el abandono de los utensilios antes de su fragmentación) en la configuración 

fragmentaria de la industria lítica (ya que todos los grupos se fragmentan igual). Ahora 

bien, la similitud u homogeneidad fragmentaria que presentan estos cuatro grupos 
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puede ser interpretada desde otra perspectiva: la deposición de los materiales líticos 

es, grosso modo, sincrónica (es decir, los patrones de fragmentación de estos grupos 

están determinados por los mismos procesos culturales, por ejemplo la talla, o su 

consumo, y/o geológicos, sin y postsedimentarios, por ejemplo, los desplazamientos 

en masa). 
 

 
 

Figura 7.18. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Comparación de los patrones de fragmentación. 

 

7.8.2.2. Distribución espacial de los remontajes líticos 

 

Uno de los aspectos más interesantes de la industria lítica del Osario es el hallazgo de 

numerosas piezas líticas que remontan entre sí. Un remontaje lítico consiste en unir 

dos o más artefactos líticos (lascas, láminas, laminillas, núcleos) en el orden en que 

han sido obtenidos durante el proceso de talla; también se denomina con este término 

a la unión de dos o más fragmentos líticos (fragmentación que puede ser accidental o 

intencional) que restablecen la forma original del artefacto (Santamaría et alii 2011b). 

 

Un remontaje lítico puede ser analizado desde varias perspectivas: en primer lugar, 

proporciona una información tecnológica de primera mano sobre los métodos y 

técnicas de talla empleados por los artesanos paleolíticos (reconstrucción parcial o 

total de las cadenas operativas); en segundo lugar, la distribución espacial de las 

piezas remontadas permite evaluar la integridad estratigráfica, y por ende cultural, de 

uno o varios niveles arqueológicos (posición primaria o secundaria del registro 

arqueológico, contaminaciones interestratigráficas...), asimismo se pueden identificar 

diferentes áreas de actividad dentro de un nivel arqueológico (organización espacial 
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del yacimiento, Torre et alii 2005), siempre que éste se encuentre en posición primaria; 

por último, la presencia de un porcentaje significativo de remontajes pone de 

manifiesto la contemporaneidad del registro arqueológico (Santamaría 2006, 

Santamaría et alii 2010, 2011a, 2011b). 

 

Este apartado se centra en la distribución espacial de los remontajes líticos con el 

objetivo de determinar la posición primaria (in situ) o secundaria (transportada) del 

registro arqueológico. 

 

Como hemos señalado anteriormente, hasta el momento se han conseguido remontar 

79 piezas líticas que representan el ~20% de la industria lítica y el ~30% de los 

productos y bases de lascado. Si se comparan estos porcentajes con los ofrecidos por 

Cziesla (1990: 24-25), se observa cómo el Osario se sitúa entre los yacimientos 

paleolíticos de Europa con una tasa de remontaje más alta. Este porcentaje podría 

aumentar considerablemente en los próximos años, ya que las piezas no remontadas 

presentan unas características morfológicas (materia prima, córtex, color, pátinas) y 

tecnológicas (métodos y técnicas de talla, dimensiones de los soportes, morfología de 

la cara dorsal) afines a la serie remontada. Además, los materiales recuperados en las 

últimas campañas (2007-2010) sólo han sido analizados de forma sumaria (en lo 

referente a los remontajes líticos). En ese sentido, las tasas de remontaje presentadas 

más arriba deben ser interpretadas como valores mínimos. 

 

Se han podido remontar entre sí piezas procedentes de las tres colecciones líticas 

(IAF, prospecciones realizadas durante los años 1998 y 1999 y excavaciones 

arqueológicas) confirmando de esa manera la unidad del conjunto (Fortea et alii 

2008c, Santamaría 2006, Santamaría et alii 2010, 2011a, 2011b). Asimismo, se han 

comenzado a remontar algunos restos óseos neandertales procedentes de la 

colección del IAF y de las excavaciones regladas, lo que corrobora la mencionada 

unidad del conjunto arqueológico. 

 

El conjunto de piezas remontadas se distribuye de la siguiente manera: 3 núcleos o 

fragmentos de núcleo (~4%), 13 útiles (~16%), 52 productos de lascado brutos (~66%) 

y 11 desechos de talla (~14%). Existe, por tanto, una representación completa de 

todas las fases de la cadena operativa (apertura del núcleo, producción de lascas y 

fabricación de útiles). Todas las piezas remontadas están realizadas en sílex de Piloña 

y cuarcita de Barrios, es decir en las dos materias primas locales mejor representadas 

en la colección. Los remontajes de 2 piezas conciernen solamente al ~30% (n = 24), el 
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resto se agrupan en conjuntos de 3 o más piezas, superando en ocasiones los 20 

artefactos. 

 

El hecho de haber remontado un 20% de la industria lítica (o un 30% de los productos 

y bases de lascado) y que esos remontajes fuesen el resultado de un proceso de talla 

intencional (es decir, que no se debiesen a procesos naturales-tectoclastos) supuso en 

un primer momento un desafío al modelo de relleno sedimentario (Fortea et alii 2003, 

Santamaría 2006, Sánchez-Moral et alii 2007, Cañaveras et alii 2011), ya que, en 

general, la presencia de remontajes en un yacimiento arqueológico suele ser un indicio 

de la posición primaria (in situ) del registro arqueológico. 

 

La distribución espacial de los remontajes líticos ha permitido contrastar el modelo de 

relleno sedimentario propuesto desde la geología (Fortea et alii 2003; Sánchez-Moral 

et alii 2007, Cañaveras et alii 2011, Silva et alii 2011), demostrando de forma paralela 

la posición secundaria (transportada) del registro arqueológico. 

 

En la figura 7.19 se presenta la distribución espacial de las piezas remontadas, en 

planta (dibujo de la izquierda) y alzado (dibujos de la derecha, el superior respecto al 

eje oeste-este, el inferior respecto al eje norte-sur). El 16,5% de las piezas procede de 

la colección del IAF (n = 13), el 83,5% restante de las prospecciones realizadas en 

1998-1999 (n = 2) y de las campañas arqueológicas iniciadas en el 2000 (n = 64).  

 

Todos los remontajes han sido hallados en el sector 3 de la galería, en una superficie 

aproximada de 11 m2 (Figura 7.19, izquierda), coincidiendo de esa manera con el área 

de dispersión de los restos óseos (vid supra, Distribución espacial del material 

arqueológico). Como se observa en la figura 7.19 (dibujo en planta), las piezas 

remontadas se concentran en las bandas 8 y F (ca. 87%), en una superficie inferior a 4 

m2. La escasa presencia de artefactos líticos y restos óseos en las bandas D y E debe 

relacionarse por una parte, con la existencia de canales fluvio-kársticos procedentes 

del sur de la galería, que circularían junto a la pared este de la misma, desplazando 

los restos arqueológicos depositados en esa zona hacia la galería principal (Figura 

7.19, izquierda, flecha negra punteada), y por otra, con la reactivación ocasional de un 

sumidero en las cuadrículas E/9-F/9, que evacuaría los restos óseos y líticos de esa 

zona a un nivel kárstico inferior (Santamaría et alii 2010, 2011a, 2011b). 

 
 



 

Figura 7.19. Distribución espacial de los remontajes líticos. 
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Vistos en alzado (cortes longitudinal y transversal, Figura 7.19, derecha) los artefactos 

líticos buzan hacia el Este y en menor medida hacia el Norte o el Sur. 

Aproximadamente el 90% de los remontajes se localiza en un paquete estratigráfico de 

1 metro de potencia, con valores máximos de hasta dos metros en la zona del 

sumidero (esto es, cuadrículas E/9-F/9). 

 

Se han registrado 90 líneas de conexión. Cada línea conecta dos piezas en el orden 

en que han sido producidas durante el proceso de talla (se han tenido en cuenta, no 

obstante, todas las superficies de contacto, Figura 7.20). Se han documentado 53 

líneas que conectan piezas con una posición estratigráfica precisa, el resto se 

relaciona con piezas sin contexto estratigráfico (colección del IAF) o con una posición 

estratigráfica imprecisa (caída de corte, Figura 7.20). A partir de estas líneas (las que 

tienen una posición estratigráfica precisa), se ha calculado la dirección, la pendiente 

(en % y grados sexagesimales) y la distancia real de los remontajes (Figura 7.20 y 

Tabla 7.12). 
 

 Dirección  
 O-E S-N Total 

Pendiente % 

Media 49,1% 27,0% 40,9% 
Desviación típica 47,6% 30,2% 42,9% 
Mediana 39,0% 15,2% 31,6% 
Máximo 215,6% 125,9% 215,6% 
Mínimo 1,6% 2,6% 1,6% 
Recuento 32 21 53 

Pendiente º 

Media 22,8º 13,8º 19,5º 
Desviación típica 17,1º 12,8º 16,1º 
Mediana 21,3º 8,6º 17,5º 
Máximo 65,1º 51,5º 65,1º 
Mínimo 0,9º 1,5º 0,9º 
Recuento 32 21 53 

Distancia real 

Media 86,2 cm 88,8 cm 87,2 cm 

Desviación típica 41,2 cm 82,4 cm 58,9 cm 

Mediana 70,9 cm 52,0 cm 68,2 cm 

Máximo 209,7 cm 278,9 cm 278,9 cm 

Mínimo 26,8 cm 8,0 cm 8,0 cm 

Recuento 32 21 53 

 

Tabla 7.12. Cueva del Sidrón, Galería del Osario. Distribución espacial de los remontajes líticos. 

Estadísticos generales de la pendiente (expresada en % y grados) y la distancia real (en centímetros). 

 

 



Figura 7.20. Medición de la distancia horizontal y vertical, y cálculo de la pendiente (en % y grados sexagesimales) y de la distancia real de tres remontajes líticos 

proyectados sobre un plano (izquierda dibujo en planta, derecha superior alzado longitudinal). 



1224 

Medición de la distancia horizontal y vertical. Un ejemplo 

 

Este remontaje está formado por tres lascas de sílex (A, B y C) y tres líneas de conexión: A sobre B o 

A-B, A sobre C o A-C y B sobre C o B-C (Figura 7.20, izquierda). Las líneas A-B y A-C (Figura 7.20, 

líneas discontinuas) se excluyen del análisis, ya que la posición estratigráfica de la pieza A es 

imprecisa (caída de corte). En ese sentido, sólo se ha tenido en cuenta la línea de conexión B-C 

(piezas con contexto estratigráfico preciso, Figura 7.20, línea roja). La dirección de esta línea es 

grosso modo sur-norte (paralela al eje longitudinal de la galería). La distancia horizontal (Dh) se mide 

sobre el dibujo en planta (Figura 7.20, izquierda), la distancia vertical (Dv) sobre el alzado (Figura 

7.20, derecha superior). A partir de estas medidas se ha calculado la pendiente (en % y grados) y la 

distancia real (Dr) de la recta imaginaria que une las piezas B y C (Figura 7.20, derecha inferior). 

 

Cálculo de la pendiente en porcentaje. 

 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 % =
(𝐷𝑣 ×  100)

𝐷ℎ
 

 

donde Dv es la distancia vertical y Dh la distancia horizontal. 

 

Cálculo de la pendiente en grados. 

 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ° = arctan �
𝐷𝑣
𝐷ℎ� 

 

donde arctan es la arcotangente, Dv es la distancia vertical y Dh la distancia horizontal. El resultado 

obtenido es en radianes. Para convertir los radianes en grados se utiliza la siguiente regla de tres:  

 

si π radianes = 180º entonces arctan �𝐷𝑣
𝐷ℎ
� radianes es igual a x (x = ángulo en grados). Despejando la 

x la ecuación final queda como sigue: 

 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ° =
�arctan �𝐷𝑣𝐷ℎ�� × 180

𝜋  

 

Distancia real (Dr). 

 

𝐷𝑟 =  �(𝐷𝑣2 + 𝐷ℎ2) 

 

donde Dv es la distancia vertical y Dh la distancia horizontal. 

 

La distancia real media de las líneas de conexión es de ~88 cm (Tabla 7.12), lo que a 

priori contradice la posición secundaria del registro arqueológico. La mayor parte de 

las líneas de conexión buzan hacia el este, con una pendiente media del 49,1% (o 

22,8º) y una mediana del 39% (o 21,3º), es decir, el 50% de las líneas de conexión 

tiene una pendiente superior al 39% (Tabla 7.12). Las líneas de conexión que buzan 
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hacia el norte o hacia el sur tienen una inclinación menos pronunciada con una 

pendiente media del 27% (o 13,8º) y una mediana del 15,2% (o 8,6º, Tabla 7.12). Las 

piezas con una dirección S-N se localizan principalmente en las bandas E y F, 

mientras que las piezas con dirección O-E se concentran en las bandas 7 y 8. 

Asimismo, las piezas recuperadas en las bandas G y H se localizan a una cota más 

alta que las procedentes de las bandas E y F (Figura 7.19). Esta distribución está 

condicionada en buena medida por la morfología espadiforme del suelo de la galería 

(vid supra). 

 

Esta distribución espacial (en forma de abanico, con una acusada pendiente hacia el 

Este y algo más suave hacia el Norte o hacia el Sur, y en un paquete estratigráfico de 

~2 m de potencia) contradice la posición primaria (in situ) del registro arqueológico 

(Santamaría et alii, 2010, 2011a, 2011b), e indica que los restos fósiles y líticos del 

Sidrón forman parte de un cono de deyección cuyo vértice se localiza en las 

cuadrículas G-H/8 y G-H/9. 

 

Según el modelo de relleno sedimentario (Sánchez-Moral et alii 2007; Cañaveras et alii 

2011), la entrada de los materiales en la Galería del Osario tuvo lugar tras un evento 

de alta energía (tipo colada de detritos, debris flow, o colada de barro, mud flow, ver el 

apartado Modelo de relleno sedimentario). Los restos óseos y líticos fueron 

arrastrados desde un nivel kárstico superior inactivo o con muy baja actividad, como 

consecuencia de un colapso y/o un evento de tormenta, lo que nos conduce al exterior 

de la cueva o a una de sus galerías superiores como lugar originario del depósito. 

 

En resumen, la distribución espacial de los remontajes líticos refuerza el modelo de 

relleno sedimentario propuesto desde la Geología. La entrada de los materiales 

arqueológicos en la Galería del Osario se produjo como consecuencia de un colapso, 

bajo la forma de un episodio único de colada de barro o de detritos; la proyección 

espacial de los remontajes líticos respalda esta hipótesis y demuestra que los restos 

líticos y óseos del Osario forman parte de un cono de deyección cuyo vértice se 

localiza en las cuadrículas G-H/8 y G-H/9 (es decir, están en posición secundaria). 

Una vez depositados los restos fósiles y líticos en la Galería del Osario se produjo el 

desplazamiento de algunos materiales hacia la galería principal de la cueva (i.e. la 

Galería del río), o hacia un nivel kárstico inferior, a causa de la circulación fluvio-

cárstica y de la reactivación puntual del sumidero (cuadros E-9/F-9). 
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En cualquier caso, el hecho de haber remontado un porcentaje relativamente 

importante de artefactos (~20% de la industria lítica y ~30% de los productos y bases 

de lascado), unido a la tipometría de alguno de ellos (lasquitas de retoque), indica que 

el desplazamiento de los materiales desde su posición originaria fue el resultado de un 

episodio único de alta velocidad y poco recorrido, y que desde un punto de vista 

tafonómico no tuvo un gran impacto en la dispersión y estado de conservación de los 

restos arqueológicos. Es decir, hay significativas concordancias entre los datos 

aportados por los estudios geológico-sedimentológicos y los arqueológicos. 

 

7.8.3. Materias primas 

 

El conjunto litológico del Osario se caracteriza, en primer lugar, por la escasa variedad 

de materias primas explotadas y, en segundo lugar, por su radio de captación 

potencial, inferior a 0-5 km (Fortea et alii 2008c, Santamaría 2006, Santamaría et alii 

2010, 2011a, 2011b). 

 

Las materias primas identificadas son, por orden de importancia, las siguientes: sílex 

de Piloña (n = 257, 64,4%), cuarcita (n = 94, 23,5%), sílex alterados/indeterminados (n 

= 39, 9,8%), y otros (n = 9, 2,3%; este grupo incluye los jaspes y las lutitas, Tabla 

7.13). Así, según la clasificación propuesta por Sarabia (1999: 223), el sílex de Piloña 

constituye la materia prima principal del Osario (>50% de los recursos líticos 

explotados), la cuarcita puede ser clasificada como una materia prima alternativa (10-

50%), y las lutitas y jaspes (grupo otros) como materias primas marginales (<10%). 

 

Sílex de Piloña. Se han analizado 257 piezas (64,4%): 144 productos de lascado 

(lascas, láminas y laminillas), 8 bases de lascado (todas núcleos) y 105 desechos de 

talla (lasquitas y fragmentos indeterminados, Tabla 7.13). El índice de corticalidad de 

los productos de lascado es muy elevado, 62,5% (n = 90; 53 lascas corticales, 30 

lascas desbordantes, 2 lascas con arista, una lámina cortical, una sobrepasada, una 

laminilla cortical y 2 lascas cortantes con talón cortical). Este porcentaje sólo es 

comparable, a una escala regional, con el registrado en El Conde D y E (Carrión 

2002). Es muy posible, por tanto, que estos sílex fueran introducidos en el yacimiento 

en estado bruto (a lo sumo una vez testados) y tallados in situ (series cortas de 

lascado, pero completas, vid infra). El córtex de las piezas es, en todos los casos, fino, 

poroso y rodado; se trata, por tanto, de cantos rodados recogidos en depósitos silíceos 

de tipo secundario (e.g. en los eluviones acumulados junto a los conglomerados de la 
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Formación Pudinga de Posada, en las arenas cretácicas, o en las riegas y dolinas de 

los alrededores). 

 

El ~56% de los productos de lascado presenta algún tipo de alteración sin y/o 

postsedimentaria (Tabla 7.14). Las alteraciones químicas (concreciones, 

desilificaciones y pátinas, 50%) están mejor representadas que las mecánicas 

(pseudorretoques y redondeamientos, 6,3%). Entre las químicas destacan las pátinas 

(31,2%). Se han identificado dos tipos de pátinas, una de color negro y otra marrón 

claro-amarillenta (Santamaría 2006). La primera (formada por óxidos de manganeso 

de grosor nanométrico, Cañaveras et alii 2011) tiene un origen sin-postsedimentario, 

ya que cubre las caras dorsal y ventral de los soportes (esta pátina, similar a la que 

presentan los cantos negros de las unidades II y III, ha sido identificada asimismo en 

varios restos óseos). La segunda (marrón clara-amarillenta) es específica de los sílex. 

Su formación es anterior a la selección y talla de los materiales (tectoclastos). Se trata, 

por tanto, de una pátina neocortical (Santamaría 2006). 
 

 Productos de lascado Bases de lascado Desechos de talla Total 

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

Piloña 144 61,8 56,0 8 80,0 3,1 105 67,7 40,9 257 64,4 

Alter/indet 19 8,2 48,7 - - - 20 12,9 51,3 39 9,8 

Cuarcita 62 26,6 66,0 2 20,0 2,1 30 18,7 31,9 94 23,5 

Otros 8 3,4 88,9 - - - 1 0,6 11,1 9 2,3 

Total 233 100 58,4 10 100 2,5 156 100 39,1 399 100 

 

Tabla 7.13. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. 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 de Barrios. La muestra analizada suma un total de 94 piezas (23,5%): 62 

productos de lascado, 2 bases de lascado y 30 desechos de talla (Tabla 7.13). El 

índice de corticalidad de los productos de lascado es similar al registrado en el grupo 

anterior, 56,5% (n = 35). En ese sentido, es muy probable que algunas cuarcitas 

fueran introducidas en el yacimiento en estado bruto (a lo sumo una vez testadas) y 

talladas in situ de forma sumaria (series cortas de lascado). En cambio, otras fueron 

aportadas como productos de lascado brutos y/o como soportes retocados-útiles (sólo 

se han podido remontar 2 lascas corticales y 2 lasquitas). El córtex de las piezas es 

fino (de grosor milimétrico) y liso-rodado. Los afloramientos cuarcíticos (Formación 
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Barrios-Ordovícico Inferior) más cercanos a la cueva de El Sidrón se localizan en el 

Picu Viyao y en las Sierras de Ques y del Pino (a menos de 5 km de distancia). Con 

todo, las características morfológicas de las cuarcitas arqueológicas (córtex liso, 

cantos redondeados a bien redondeados y con baja esfericidad, presencia esporádica 

de diaclasas) indican que éstas fueron recogidas en depósitos cuarcíticos de tipo 

secundario (aluviones, conglomerados, riegas...), por tanto, debemos descartar como 

áreas potenciales de captación los eluviones acumulados junto a los afloramientos 

primarios (Picu Viyao y Sierras de Ques y del Pino). Así, las zonas de abastecimiento 

de esta materia prima deben localizarse en los aluviones y terrazas fluviales de los ríos 

cuaternarios (Santamaría et alii 2011b). 

 

El ~61% de los productos de lascado presenta algún tipo de alteración sin y/o 

postsedimentaria (Tabla 7.14). Las alteraciones químicas (concreciones y pátinas, 

27,4%) y mecánicas (pseudorretoques y redondeamientos, 33,8%) están bien 

representadas en el conjunto. Las pátinas (4,8%) son en todos los casos de color 

negro (sin/postsedimentarias). 

 

Sílex alterados/indeterminados. Dentro de este grupo hemos incluido 39 sílex que 

presentan un estado de alteración muy elevado, dificultando sobremanera su 

identificación litológica: 19 productos de lascado y 20 desechos de talla. Con todo, y 

teniendo en cuenta que el único sílex identificado en el Osario es el de Piloña, es muy 

posible que estas piezas pertenezcan a esa variedad. 

 

Otros. Este grupo, que incluye las lutitas y los jaspes, está representado tan sólo por 9 

ejemplares (2,3%): 8 productos de lascado (7 lutitas y 1 jaspe) y 1 desecho de talla (1 

jaspe). Sólo una pieza (Ldc) presenta restos de córtex en la cara dorsal. Estas 

materias primas fueron introducidas en el yacimiento como productos de lascado 

brutos y/o útiles. 
 

 
Piloña Cuarcita Otros Total 

n % col n % col n % col n % col 
 Sin alteración 63 43,7 24 38,7 - - 87 40,6 

Químicas 
Concreción 6 4,2 14 22,6 - - 20 9,3 
Desilificación 21 14,6 - - - - 21 9,8 
Pátina 45 31,2 3 4,8 2 25,0 50 23,4 

Mecánicas 
Pseudorretoque 7 4,9 9 14,5 1 12,5 17 7,9 
Redondeamiento 2 1,4 12 19,3 5 62,5 19 8,9 

 Total 144 100 62 100 8 100 214 100 
 
Tabla 7.14. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. 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 214 productos de lascado. 
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Resumiendo, los recursos líticos aportados al yacimiento proceden en su mayoría de 

las inmediaciones de la cueva (las fuentes de aprovisionamiento de las lutitas y los 

jaspes no han sido identificadas todavía). Los sílex de Piloña (n = 257, 64,4%) fueron 

recogidos, con toda probabilidad, en los conglomerados de la Formación Posada, en 

las arenas cretácicas, o en las riegas y dolinas que rodean la cueva. En todos los 

casos, el radio de captación es inferior a 0-5 km (aprovisionamiento local e inmediato 

de materia prima). Las cuarcitas (n = 94, 23,5%) se localizan, asimismo, en los 

alrededores de la cueva (aluviones y terrazas superiores de los ríos cuaternarios), a 

una distancia inferior a 0-5 km. Se constata, por tanto, una explotación preferencial de 

los sílex sobre las cuarcitas y un aprovisionamiento local e inmediato de materias 

primas (< 5 km). 

 

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

(Tabla 7.22) es congruente con la expuesta anteriormente. Los sílex se retocan más 

que las cuarcitas, en términos absolutos-cuantitativos y relativos-índices de 

transformación. La tasa de transformación de los sílex de Piloña (excluidos los 

productos levallois no retocados, tipos 1-3, y los cuchillos con dorso natural, tipo 38) es 

igual al 27,8% (n = 40), la de las cuarcitas del 14,5% (n = 9) y la del grupo Otros del 

25% (n = 2). 

 

___________________ 

 

En resumen, la materia prima principal del Osario es el sílex de Piloña (64,4% de la 

industria lítica y 61,8% de los productos de lascado), la cuarcita puede ser clasificada 

como una materia prima alternativa (23,5% de la industria lítica y 26,6% de los 

productos de lascado); por último, las lutitas y los jaspes deben ser clasificadas como 

materiales marginales (2,3% de la industria lítica y 3,4% de los productos de lascado). 

 

Los cantos de sílex y cuarcita fueron recolectados en las inmediaciones del abrigo 

(radio de captación < a 5 km), introducidos en el yacimiento en estado bruto (en 

ambos casos el índice de corticalidad es superior al 55%), a lo sumo una vez testados, 

y tallados in situ (series cortas de lascado); con todo, algunas cuarcitas fueron 

introducidas como productos de lascado brutos y retocados in situ, y/o como útiles (vid 

infra). Por el contrario, las lutitas y los jaspes fueron transportados al yacimiento como 

productos de lascado brutos y útiles, "outils et supports de voyage". 
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7.8.4. Análisis tecnológico de la industria lítica 

 

La clasificación tecnológica de la industria lítica se muestra en la tabla 7.15. 

 

Categorías 
Tecnológicas 

Piloña Alter/Indet Cuarcita Otros Total 
N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

1. Lc 100 9 6,3 37,5 1 5,3 4,2 14 22,6 58,3 
 

  24 10,3 

2. Lc ≥ 50 24 16,7 70,6 6 31,6 17,6 4 6,5 11,8 
 

  34 14,6 

3. Lc < 50 20 13,9 69,0 1 5,3 3,4 8 12,9 27,6 
 

  29 12,4 

4. Lcdd 10 6,9 71,4 
 

  4 6,5 28,6 
 

  14 6,0 

5. Ldc 18 12,5 81,8 1 5,3 4,5 2 3,2 9,1 1 12,5 4,5 22 9,4 

6. Lda 9 6,3 56,2 2 10,5 12,5 3 4,8 18,8 2 25,0 12,5 16 6,9 

7. Lepd 4 2,8 60,0 1 5,3 20,0 
 

  
 

  5 2,1 

8. Psl 3 2,1 50,0 2 10,5 33,3 
 

  1 12,5 16,7 6 2,6 

9. Lsc 
 

  1 5,3 100 
 

  
 

  1 0,4 

10. Lsl 2 1,4 66,7 
 

  1 1,6 33,3 
 

  3 1,3 

13. Laa 2 1,4 66,7 
 

  1 1,6 33,3 
 

  3 1,3 

14. Lat 2 1,4 100 
 

  
 

  
 

  2 0,9 

15. Lu 12 8,3 63,2 1 5,3 5,3 6 9,7 31,6 
 

  19 8,2 

16. Lb 3 2,1 42,9 1 5,3 14,3 1 1,6 14,3 2 25,0 28,6 7 3,0 

17. Lt 2 1,4 66,7 
 

  1 1,6 33,3 
 

  3 1,3 

18. Lr 2 1,4 40,0 
 

  3 4,8 60,0 
 

  5 2,1 

19. Lsr 
 

  
 

  1 1,6 100 
 

  1 0,4 

21. Li 14 9,7 48,3 1 5,3 3,4 12 19,4 41,4 2 25,0 6,9 29 12,4 

24. LMc < 50 1 0,7 100 
 

  
 

  
 

  1 0,4 

25. LMdc 
 

  
 

  1 1,6 100 
 

  1 0,4 

27. LMsc 1 0,7 100 
 

  
 

  
 

  1 0,4 

32. LMu 1 0,7 100 
 

  
 

  
 

  1 0,4 

39. LMLc < 50 1 0,7 100 
 

  
 

  
 

  1 0,4 

41. LMLdl 1 0,7 100 
 

  
 

  
 

  1 0,4 

47. LMLu 1 0,7 50,0 1 5,3 50,0 
 

  
 

  2 0,9 

48. LMLb 2 1,4 100 
 

  
 

  
 

  2 0,9 

Subtotal 144 56,0 61,8 19 48,7 8,2 62 66,0 26,6 8 88,9 3,4 233 58,4 

56. NLlu 2 25,0 100 
 

  
 

  
 

  2 22,2 

58. NLl mixto 2 25,0 100 
 

  
 

  
 

  2 22,2 

61. NSlb 1 12,5 100 
 

  
 

  
 

  1 11,1 

71. Ni-d 3 37,5 75,0 
 

  1 100 25,0 
 

  4 44,4 

Subtotal 8 3,1 88,9 
 

  1 1,1 11,1 
 

  9 2,3 

75. B 
 

  
 

  1 100 100 
 

  1 100 

Subtotal 
 

  
 

  1 1,1 100 
 

  1 0,3 

76. L < 25 102 97,1 67,1 20 100 13,2 29 96,7 19,1 1 100 0,7 152 97,4 

77. Fi 3 2,9 50,0 
 

  1 3,3 50,0 
 

  4 2,6 

Subtotal 105 40,9 67,3 20 51,3 12,8 30 32,0 19,2 1 11,1 0,6 156 39,1 

TOTAL 257 100 64,4 39 100 9,8 94 100 23,5 9 100 2,3 399 100 

 

Tabla 7.15. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. 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 Alter/Indet Cuarcita Otros Total 

N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

Lascas 136 94,4 61,0 18 94,7 8,1 61 98,4 27,4 8 100 3,6 223 95,7 

Láminas 3 2,1 75,0 
 

  1 1,6 25,0 
 

  4 1,7 

Laminillas 5 3,5 83,3 1 5,3 16,7 
 

  
 

  6 2,6 

Cortical 55 38,2 61,8 8 42,1 9,0 26 41,9 29,2 
 

  89 38,2 

Lascas 53 39,0 60,9 8 44,4 9,2 26 42,6 29,9 
 

  87 39,0 

Láminas 1 33,3 100 
 

  
 

  
 

  1 25,0 

Laminillas 1 20,0 100 
 

  
 

  
 

  1 16,7 

Desbordante 48 33,3 68,6 7 36,8 10,0 11 17,7 15,7 4 50,0 5,7 70 30,0 

Lascas 46 33,8 68,7 7 38,9 10,4 10 16,4 14,9 4 50,0 6,0 67 30,0 

Láminas 1 33,3 50,0 
 

  1 100 50,0 
 

  2 50,0 

Laminillas 1 20,0 100 
 

  
 

  
 

  1 16,7 

Arista 4 2,8 80,0 
 

  1 1,6 20,0 
 

  5 2,1 

Lascas 4 2,9 80,0 
 

  1 1,6 20,0 
 

  5 2,2 

Cortante 37 25,7 53,6 4 21,1 5,8 24 38,7 34,8 4 50,0 5,8 69 29,6 

Lascas 33 24,3 51,6 3 16,7 4,7 24 39,3 37,5 4 50,0 6,3 64 28,7 

Láminas 1 33,3 100 
 

  
 

  
 

  1 25,0 

Laminillas 3 60,0 75,0 1 100 25,0 
 

  
 

  4 66,7 

Lasquitas 102 41,5 67,1 20 51,3 13,2 29 31,9 19,1 1 11,1 0,7 152 39,5 

Núcleos 8 5,3 88,9 
 

  1 1,6 11,1 
 

  9 3,7 

Lenticular 4 50,0 80,0 
 

  
 

  
 

  5 44,4 

Secante 1 12,5 100 
 

  
 

  
 

  1 11,1 

Indeterminado 3 37,5 75,0 
 

  1 100 25,0 
 

  4 44,4 

Núcleo-Útil 
 

  
 

  1 1,5 100 
 

  1 0,4 

 

Tabla 7.15. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. 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; Li: Lasca 

indeterminada; LMc < 50: Lámina cortical, < 50% de córtex; LMdc: Lámina con dorso cortical; LMsc: 

Lámina con sobrepasado cortical; LMu: Lámina unipolar; LMLc < 50: Laminilla cortical, < 50% de 

córtex; LMLdl: Laminilla con dorso de lascado; LMLu: Laminilla unipolar; LMLb: Laminilla bipolar; NLlr: 
Núcleo lenticular radial; NLlu: Núcleo lenticular unipolar; NLl mixto: Núcleo lenticular mixto; NSlb: 

Núcleo secante de lascas bipolar; Ni-D: Núcleo indeterminado; B: Bifaz; L<25: Lasca inferior a 25 mm; 

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; 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. 
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7.8.4.1. Productos de lascado (CT: 1-54) 

 

Los productos de lascado analizados suman un total de 233 ejemplares (58,4%): 144 

sílex de Piloña (61,8%), 62 cuarcitas (26,6%), 19 sílex alterados/indeterminados 

(8,2%) y 8 piezas incluidas en el grupo Otros (3,4%, Tabla 7.15). El ~79% de los 

productos de lascado son restos de talla (si se prefiere productos de lascado brutos, n 

= 184), el ~21% restante soportes retocados útiles (n = 49, excluidos los productos 

levallois no retocados, tipos 1-3, los cuchillos con dorso natural, tipo 38, y los útiles 

realizados sobre canto, fragmento indeterminado o lasquita, Tablas 7.15 y 7.22).  

 

Se trata, por tanto, de una industria lítica con una tasa de transformación media 

(~21%), máxime si se compara con otros yacimientos musterienses de la provincia, 

como La Viña (cuya tasa de transformación apenas supera el ~10%) o El Conde 

(niveles D y E, cuyas tasas de transformación superan ampliamente a las de El Sidrón: 

~40% y ~60% respectivamente, Freeman 1977, Carrión 2002), aunque comparable a 

las obtenidas en otros yacimientos musterienses de la PI como Gabasa (con una tasa 

de transformación media del 22,8%, Santamaría et alii 2008). 

 

7.8.4.1.1. Sílex de Piloña 

 

La muestra analizada suma un total de 144 ejemplares: 136 lascas (94,4%), 3 láminas 

(2,1%) y 5 laminillas (3,5%). Hasta el momento se han podido remontar 75 sílex de 

Piloña: 63 productos de lascado (50 restos de talla y 13 útiles), 3 bases de lascado y 9 

desechos de talla (Tabla 7.16), lo que representa el 43,7% de los productos de 

lascado, el 37,5% de las bases de lascado y el 8,6% de los desechos de talla 

registrados en esta materia prima. 

 

Las 75 piezas remontadas han sido agrupadas en 17 conjuntos o unidades 

tecnológicas (Tabla 7.16, Pi-1 a Pi-17 y Figuras 7.21-7.23). Los remontajes de 2 

piezas conciernen solamente al 19% (n = 14), el resto se agrupa en conjuntos de 3 o 

más piezas, superando en ocasiones los 20 artefactos (Tabla 7.16). Todas las piezas 

remontadas presentan unas características litológicas (materia prima, córtex, color, y 

sobre todo la pátina marrón claro, presente en 11 conjuntos) y tecnológicas 

(morfología de la cara dorsal, talones, dimensiones de los soportes, técnicas de talla) 

afines. Es decir, existen razones suficientes para considerar las 75 piezas remontadas 

como partes inconexas de una misma cadena operativa (Santamaría et alii 2011a). 

Por otra parte, los tres tipos de remontaje propuestos por Cziesla (1990: 15) están 



1233 

presentes en la colección, aunque en una proporción desigual; el 90,7% de los 

remontajes (n = 68) se relaciona con la talla de los núcleos (refitting of production 

sequences), el 8% (n = 6) son fracturas (refitting of breaks) producidas durante el 

proceso de talla o tras el abandono de las piezas (fracturas postdeposicionales), por 

último el 1,3% (n = 1) se refiere a las fases de configuración y mantenimiento de los 

útiles (refitting of modifications, Tabla 7.16).  
 

C N R Esquema 
operativo 

Categorías 
tecnológicas 

Clases 
tecnológicas 

Grupos  
tecnológicos 

PL BL DT C D A CT 

Pi-1 21 (4) 1,2,3 Lenticular-
Secante 

Lc ≥ 50, Lc < 50, 
Lcdd, Ldc, Lda, Lsl, 
Lat, Lu, LMu, LMLb, 

NSLu, L< 25 

19 1 1 5 8 1 5 

Pi-2 5 1 Lenticular Lda, Lsl, NLlu, 
L < 25 3 1 1 - 3 - - 

Pi-3 6 (2) 1 Lenticular Ldc, Lda, Lu, LMLb 6 - - - 2 - 4 

Pi-4 10 (2) 1 Lenticular 
Lc 100, Lc ≥ 50, 
Lc < 50, Lcdd, 

LMLdl 
10 - - 7 3 - - 

Pi-5 3 (1) 1 Indet. Lc < 50, LMc < 50, 
LMLc < 50 3 - - 3 - - - 

Pi-6 3 1,2 Indet. Lda, L < 25 2 - 1 - 2 - - 

Pi-7 3 (1) 1 Indet. Lc < 50, L < 25 1 - 2 1 - - - 

Pi-8 2 2 Indet. Lc < 50, Li 2 - - 1 - - 1 

Pi-9 3 1,2 Indet. Lda, Li, L< 25 2 - 1 - 1 - 1 

Pi-10 2 1 Indet. Lu 2 - - - - - 2 

Pi-11 2 (1) 1 Indet. Lc ≥ 50, Ldc 2 - - 1 1 - - 

Pi-12 3 1 Indet. Lc ≥ 50 3 - - 3 - - - 

Pi-13 4 1 Indet. Ldc, Lu, NLlr, 
L < 25 2 1 1 - 1 - 1 

Pi-14 2 (1) 1 Indet. Lc < 50, Ldc 2 - - 1 1 - - 

Pi-15 2 1 Indet. L < 25 - - 2 - - - - 

Pi-16 2 (1) 1 Indet. Lc ≥ 50, Lc < 50 2 - - 2 - - - 

Pi-17 2 1 Indet. Lc < 50 2 - - 2 - - - 

Subtotal 75 - - - 63 3 9 26 22 1 14 

Cu-1 2 1 Indet. Lc 100, Lc < 50 2 - - 2 - - - 

Cu-2 2 1 Indet. L < 25 - - 2 - - - - 

Subtotal 4 - - - 2 - 2 2 - - - 

Total 79 - - - 65 3 11 28 22 2 14 

 
Tabla 7.16. Características generales de los remontajes líticos. C: Conjunto: Pi: Piloña, Cu: Cuarcita; N: 

Número de piezas, entre paréntesis se muestra el número de útiles remontados (incluidos los soportes 

levallois no retocados, de los 13 útiles remontados 11 son denticulados y 2 productos levallois); R: Tipo de 

remontaje según Cziesla (1990: 15) 1. Talla, 2. Fracturas, 3. Retoque. Categorías tecnológicas (ver la 

leyenda de la Tabla 7.15), Clases tecnológicas: PL: Productos de lascado, BL: Bases de lascado; DT: 

Desechos de talla. Grupos tecnológicos: C: Cortical, D: Desbordante, A: Arista, CT: Cortante. 



 
 

Figura 7.21. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Remontaje lítico Pi-1. La superficie rayada representa la superficie patinada de color marrón-claro. Dibujos y foto: David 

Santamaría. 



 
 

Figura 7.22. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Remontajes líticos Pi-2, Pi-3, Pi-4, Pi5, Pi-6 y Pi-7. La superficie rayada representa la superficie patinada de color marrón-

claro. Dibujos y foto: David Santamaría. 
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El análisis tecnológico de los productos de lascado se presenta de forma conjunta (sin 

distinguir, por tanto, entre lascas, láminas y laminillas), ya que no se ha identificado 

ningún esquema operativo laminar/microlaminar. Además, el 75% de los soportes 

laminares (dos láminas y cuatro laminillas) han sido remontados en series de lascado 

lenticulares (en este contexto las laminillas deben ser clasificadas como soportes 

fortuitos o accidentales, indistinguibles, por tanto, de los desechos de talla, Tabla 

7.16). 

 

Los soportes corticales (CT: 1-3, 22-24 y 37-39) suman 55 ejemplares (39 restos de 

talla y 16 útiles, Tablas 7.15 y 7.22), lo que representa el 38,2% de los productos de 

lascado. Se trata, por tanto, del grupo tecnológico mejor representado en la colección. 

En este sentido, es muy probable que estos sílex fueran introducidos en el yacimiento 

en estado bruto, a lo sumo una vez testados (las lascas de entame están bien 

representadas en la colección: 6,3%) y tallados in situ. Se han remontado 26 lascas 

corticales (el 47,3%, Tabla 7.16). 

 

En los soportes parcialmente corticales (CT: 2-3, 23-24 y 38-39) el córtex se localiza 

tanto en posición lateral (n = 25, principalmente en el lateral derecho, n = 15) como 

distal o proximal (n = 21, principalmente en posición distal, n = 17). Los negativos de 

lascado visibles en la cara dorsal de estos soportes son unipolares (n = 15), 

transversales al eje de percusión de la pieza (n = 14) o radiales-subradiales (n = 12), y 

en menor medida, bipolares (n = 1) o indeterminados (n = 4).  

 

Los talones lisos y corticales dominan ampliamente (Índice Liso/cortical: 80,6) sobre 

los facetados sensu lato (i.e. diedros y facetados, Tabla 7.17). 

 

En resumen, la producción de estos soportes se realizó a partir del contorno/perímetro 

de la superficie de lascado, sin que se constate una preparación exhaustiva de las 

plataformas de percusión. Los atributos morfológicos que respaldan esta interpretación 

son: a) el córtex se localiza indistintamente en posición lateral o distal-proximal, b) los 

negativos de lascado visibles en la cara dorsal de estos soportes son unipolares, 

transversales o radiales-subradiales en unas proporciones similares, por último, c) los 

talones lisos/corticales dominan ampliamente sobre los facetados (Índice Liso/cortical: 

80,6). 
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 Cortical Desbordante Arista Cortante Total 
Talón 

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

Cortical 6 18,7 50,0 3 8,3 25,0 1 25,0 8,3 2 6,7 16,7 12 11,8 

Liso 19 59,4 28,3 26 72,2 38,8 2 50,0 3,0 20 66,7 29,9 67 65,7 

Diedro long 5 15,6 38,4 4 11,1 30,8 - - - 4 13,3 30,8 13 12,7 

Diedro transv - - - - - - - - - 2 6,7 100 2 2,0 

Facetado plano 1 3,1 25,0 1 2,8 25,0 1 25,0 25,0 1 3,3 25,0 4 3,9 

Roto 1 3,1 25,0 2 5,6 50,0 - - - 1 3,3 25,0 4 3,9 

Total 32 100 31,4 36 100 35,3 4 100 3,9 30 100 29,4 102 100 

Índices 
Cortical Desbordante Arista Cortante Total 

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

Liso/cortical 25 80,6 31,6 29 85,3 36,7 3 75,0 3,8 22 75,9 27,8 79 80,6 

Facetado 6 19,4 31,6 5 14,7 26,3 1 25,0 5,3 7 24,1 36,8 19 19,4 

Fac estricto 1 3,2 25,0 1 2,9 25,0 1 25,0 25,0 1 3,2 25,0 4 4,1 
 

Tabla 7.17. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Clasificación morfológica de los talones (lascas y 

soportes laminares sin diferenciar) según el grupo tecnológico (restos de talla y útiles sin diferenciar). 

Grupos tecnológicos: Cortical: CT 1-3, 22-24 y 38-39; Desbordante: CT 4-12, 25-28 y 40-43; Arista: CT: 

13-14; Cortante: CT 15-21, 32-36 y 47-51. 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). 

 

Los soportes desbordantes (CT: 4-12, 25-28 y 40-43) suman un total de 48 

ejemplares (32 restos de talla y 16 soportes retocados-útiles, excluidos los soportes 

levallois no retocados y los cuchillos con dorso natural), lo que representa el 33,3% de 

los productos de lascado. Se han remontado 22 lascas desbordantes (45,8%, Tabla 

7.16). Las características morfológicas de estos soportes pueden resumirse como 

sigue: 

 

• Los soportes desbordantes corticales (CT: 4, 5, 9, 25, 27, 40 y 42) constituyen 

el grueso de la muestra (n = 29, 60,4%, 10 Lcdd, 18 Ldc y una LMsc). Los 

dorsos (corticales en las Ldc y de lascado en las Lcdd) son, casi siempre, 

paralelos al eje de lascado de las piezas (96,5%) y en menor proporción 

perpendiculares u oblicuos (3,5%; desbordamientos longitudinales > 

desbordamientos centrípetos). 

 

• Los lascas con dorso (desbordamiento lateral o proximal, n = 45, 93,7%) 

superan con holgura a las sobrepasadas (desbordamiento distal, n = 3, 6,3%). 
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• Los dorsos de lascado longitudinales (Lda, n = 9, 56,2%) y centrípetos (Lepd y 

Psl, n = 7, 43,8%, Tabla 7.15) se distribuyen de forma equitativa. 

 

• La cara dorsal de estos soportes es unipolar (n = 17; 35,4%), transversal (n = 

13, 27,1%) o radial-subradial (n = 12, 25%) y en menor medida bipolar (n = 2, 

4,2%) o indeterminada (n = 4, 8,3%). 

 

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

Liso/cortical: 85,3, Índice Facetado: 14,7, Tabla 7.17), en unas proporciones 

similares a las observadas en el grupo anterior (soportes corticales). 

 

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

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

respaldan esta interpretación son: a) los dorsos de lascado son perpendiculares 

(Lepd), oblicuos (Psl, en ambos casos el golpe de percusión se realiza, grosso modo, 

contra el centro del núcleo) o longitudinales (Lda) en unas proporciones similares; b) la 

morfología de la cara dorsal se distribuye de forma equitativa entre las unipolares 

(35%), las transversales (27%) y las radiales-subradiales (25%). 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 sigue la misma pauta que en el grupo anterior (los índices 

Liso/cortical y Facetado se mantienen en unas proporciones similares). 

 

Las lascas con arista están mal representadas en la colección (CT: 13-14; todas ellas 

restos de talla, Tabla 7.15): 2 aristas longitudinales y 2 transversales (2,8%). Una 

arista ha sido remontada (25%, Tabla 7.16). 

 

Los soportes cortantes (CT: 15-21, 32-36 y 47-51) suman un total de 37 ejemplares 

(32 restos de talla y 5 soportes retocados-útiles), lo que representa el 25,7% de los 

productos de lascado. Se han remontado 14 lascas cortantes (lo que representa el 

37,8%, Tabla 7.16). Obviando los soportes indeterminados (aquellos cuya cara dorsal 

es lisa o puede inducir a error), que constituyen el grueso de la muestra (n = 14, 

37,8%), la morfología de la cara dorsal es predominantemente longitudinal (unipolar o 

bipolar, n = 19, 82,6%) y, muy marginalmente, radial-subradial (n = 2, 8,7%) o 

transversal (n = 2, 8,7%). 
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La preparación de los planos de percusión sigue la misma pauta que los grupos 

anteriores. Así, los talones lisos/corticales (Índice Liso/cortical: 75,9) dominan con 

holgura sobre los facetados sensu lato (Índice facetado: 24,1, Tabla 7.17). 

 

Tres lascas han sido clasificadas como productos levallois (2,1%, 2 restos de talla y 1 

soporte retocado-útil): una punta y dos lascas. Se trata en todos los casos de lascas 

cortantes (dos unipolares y una radial) e invasoras, cuyo talón es liso (n = 2) o diedro 

(n = 1). 

 

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, 82,6%), y, muy marginalmente, desde otros 

sectores del plano de intersección (los negativos de lascado de la cara dorsal son, en 

menor proporción, radiales-subradiales o transversales, 17,4%). La preparación de los 

planos de percusión sigue la misma pauta que en los grupos anteriores (con un 

dominio neto de los talones lisos/corticales; X2: 0,901 p-valor < 0,637, Tablas 7.18-

7.19). 
 

  Grupo tecnológico 
Talón  Cortical Desbordante Cortante Total 

Liso/cortical 

Recuento 25 29 22 76 
Frecuencia esperada 25,1 27,5 23,4 76 
% de fila 32,9 38,2 28,9 100 
% de columna 80,6 85,3 75,9 80,9 
Residuos -0,1 1,5 -1,4  
Residuos corregidos 0,0 0,8 -0,8  

Facetado 

Recuento 6 5 7 18 
Frecuencia esperada 5,9 6,5 5,6 18 
% de fila 33,3 27,8 38,9 100 
% de columna 19,4 14,7 24,1 19,1 
Residuos 0,1 -1,5 1,4  
Residuos corregidos 0,0 -0,8 0,8  

Total 
Recuento 31 34 29 94 
% de fila 33,0 36,2 30,9 100 

 
Tabla 7.18. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Distribución de los talones según el grupo tecnológico 

(Cortical: CT 1-3, 22-24 y 38-39; Desbordante: CT 4-12, 25-28 y 40-43; Cortante: CT 15-21, 32-36 y 47-

51). Se han obviado las lascas con arista. 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 0,901 2 0,637 𝜑 - - 
Razón de verosimilitudes 0,903 2 0,637  V de Cramer - - 
Nº de casos válidos 94    94  

 
Tabla 7.19. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 7.18. Frec mínima esp: 5,6. 
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Estos grupos tecnológicos (cortical, desbordante, arista y cortante) 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 se sitúa preferentemente en los momentos iniciales) y 

desbordantes se realizó a partir del contorno-perímetro de la superficie de lascado (en 

continuidad), por el contrario, la producción de los soportes cortantes se realizó, 

principalmente, a partir de uno o dos planos de percusión opuestos y muy 

marginalmente desde otros sectores del plano de intersección. La preparación de los 

planos de percusión fue sumaria (los talones facetados sensu stricto apenas están 

representados en la colección) y no experimentó cambios significativos durante la talla 

de los núcleos (Tabla 7.18, Santamaría 2006, Santamaría et alii 2010). 

 

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 (CT: 

1-3 y ocasionalmente CT: 24 y 39) a partir del contorno-perímetro de la superficie de 

lascado. 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 

Liso/cortical: 80,6). Esta fase está presente en diez de los diecisiete conjuntos 

remontados (Pi-1, Pi-4, Pi-5, Pi-7, Pi-8, Pi-11, Pi-12, Pi-14, Pi-16 y Pi-17, Tabla 7.16). 

De todos ellos, el más explícito en lo referente a la estructuración-organización 

volumétrica del núcleo es Pi-4. Se trata de un conjunto formado por 10 lascas (8 restos 

de talla y 2 soportes retocados-útiles): dos Lc 100, tres Lc ≥ 50, tres Lc < 50, una Lcdd 

y una LMLdl fortuita o accidental (Tabla 7.16 y Figura 7.22). Esta serie se relaciona 

con la apertura y preparación de las superficies del núcleo (plano de percusión y 

superficie de lascado). La talla comienza con la extracción de una entame a partir de 

una arista natural (formada por la confluencia de una superficie cortical, porosa, 

rodada y convexa, y un plano diaclásico patinado). A partir de aquí, las extracciones se 

suceden de forma alterna sobre ambas superficies (la primera serie sobre el plano 

patinado, neocortical, la segunda sobre la superficie cortical y la tercera de nuevo 
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sobre el plano patinado), delineando un plano de intersección sinuoso y dos 

superficies opuestas (de las que al menos una es convexa) que convergen 

perimetralmente (de todos modos conviene señalar que esa convergencia es parcial 

ya que no se ha podido remontar la serie completa, Figura 7.22). 

 

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

las otras por la producción de lascas desbordantes (CT: 4-10 y ocasionalmente CT 25 

y 27) a partir del contorno-perímetro de la superficie de lascado, en continuidad, por 

tanto, con la fase anterior. La preparación de los planos de percusión sigue la misma 

pauta que en la fase anterior (con un dominio neto de los talones lisos/corticales). Esta 

"fase" (o grupo) está presente en nueve de los diecisiete conjuntos remontados (Pi-1, 

Pi-2, Pi-3, Pi-4, Pi-6, Pi-9, Pi-11, Pi-13 y Pi-14, Tabla 7.16), en ocasiones vinculada a 

la fase de decorticado mediante Ldc y Lcdd (Pi-1. Pi-4, Pi-11 y Pi-14). Los conjuntos 

más explícitos en lo referente a la estructuración-organización volumétrica de los 

núcleos son Pi-2 y Pi-3 (Figura 7.22). El conjunto Pi-2 está formado por 5 piezas: dos 

Lda, una Lsl, una L < 25 y un NLlu (Tabla 7.16). El núcleo se divide en dos superficies 

opuestas y convergentes perimetralmente (Figura 7.22, Pi-2: núcleo residual), 

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

talla del núcleo (núcleo lenticular). Estas superficies están jerarquizadas desde un 

punto de vista tecnológico, una desempeña el rol de una superficie de lascado, la otra 

(patinada) de un plano de percusión. La serie remontada se relaciona con el 

reacondicionamiento del plano de percusión mediante la extracción de lascas 

desbordantes sensu lato (i.e. con dorso y sobrepasadas) desde la superficie natural 

(patinada) opuesta a la superficie de lascado. 

 

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 varió gran cosa con respecto a los grupos o "fases" 

anteriores (Índice de Facetado: 24,1). Está presente en 6 conjuntos (Pi-1, Pi-3, Pi-8, 

Pi-9, Pi-10 y Pi-13), casi siempre vinculada con las fases (o grupos) anteriores. El 

conjunto más expresivo en lo referente a la estructuración-organización volumétrica 

del núcleo es Pi-3. Este conjunto está formado por 6 piezas: 3 lascas unipolares (una 

punta levallois de segundo orden, una punta levallois de tercer orden malograda y una 

lasca unipolar), una lasca con dorso cortical, una lasca con dorso axial y una laminilla 

bipolar (Tabla 7.16 y Figura 7.23). Este conjunto se relaciona con la producción de 

lascas unipolares apuntadas (Levallois) a partir de un plano de percusión preferencial. 
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La serie remontada comienza con la extracción de dos puntas levallois consecutivas 

(de segundo y tercer orden respectivamente, Figura 7.23). La punta levallois de tercer 

orden es, en realidad, una pieza malograda: el extremo distal del soporte está 

reflejado. Este accidente se produce por el aumento del triángulo basal (lo que impide 

la convergencia de las aristas laterales en el nervio levallois, Figura 7.23) y por la 

evolución de la convexidad de lascado (demasiado plana). A partir de este momento la 

serie se relaciona con el reacondicionamiento de la superficie de lascado (realce o 

acentuación de la curvatura transversal de esa superficie): extracción de una lasca con 

dorso natural desde el plano de percusión preferencial y de una lasca con dorso axial 

desde un plano contiguo al preferencial. 

 

 
 

Figura 7.23. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Conjunto Pi-3. Superior: Reconstrucción ideal del 

núcleo a partir de la serie remontada. Inferior: Serie remontada (sólo se muestran las tres primeras 

extracciones) y evolución de la convexidad transversal de la superficie de lascado. 

 

Estas tres fases (decorticado, realce y reducción de las superficies del núcleo) se 

suceden con cierto orden en el conjunto Pi-1. Este conjunto está formado por 21 
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piezas líticas: 5 lascas corticales, 7 desbordantes, 1 arista, 6 lascas cortantes, una L < 

25 (en realidad se trata de una lasca de retoque) y un núcleo secante bipolar (Tabla 

7.16). Al comienzo de la talla el bloque (un tectoclasto con restos de pátina marrón 

claro en ambas caras) se fragmentó accidentalmente en dos mitades (Figura 7.21, a y 

b) que fueron talladas de forma autónoma (el subconjunto Pi-1a sin base de lascado, 

el Pi-1b con base de lascado). En ambos casos se siguió un esquema operativo 

lenticular. Con todo, el subconjunto Pi-1b evolucionó rápidamente hacia un esquema 

operativo secante. Esa evolución o cambio estuvo condicionada, en buena medida, 

por la utilización como superficie de lascado del plano generado por la fractura inicial 

del núcleo, y por la extracción de una lasca con arista transversal y dos lascas 

desbordantes (una con dorso natural y otra con sobrepasado de lascado) que 

acentuaron la morfología paralelepípeda del núcleo. La sucesión de las fases, a la que 

hacíamos mención al comienzo del párrafo, se observa mejor en el conjunto Pi-1b que 

en Pi-1a (Figura 7.24). 

 

 
 

Figura 7.24. Reconstrucción diacrónica del conjunto Pi-1b. En gris se muestran las lascas remontadas; en 

blanco las piezas deducidas a partir de la serie remontada. 

 

En resumen, estos sílex fueron introducidos en el yacimiento en estado bruto (bajo la 

forma de cantos rodados y tectoclastos), a lo sumo una vez testados, y tallados in situ 

siguiendo un esquema operativo lenticular (aunque en ocasiones, como Pi-1b, ese 

esquema evolucionó rápidamente hacia otras soluciones técnicas). Es muy posible 

que esos núcleos fueran tallados en series cortas de lascado (el índice de corticalidad 
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de los productos de lascado supera el 60%) pero completas (el 44% de los productos 

de lascado han sido remontados), ya que los soportes corticales (38,2%) y 

desbordantes (33,3%) superan con holgura a los cortantes (25,7%) y entre los 

desbordantes, los corticales, Lcdd y Ldc, son claramente dominantes (60,4%). 

 

________________ 

 

Por otra parte, la morfología (cortical, desbordante o 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 7.15 y 7.22). 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 

7.20) no se advierten grandes diferencias entre un grupo tecnológico y otro (X2: 3,392, 

p-valor < 0,183 Tabla 7.21).  
 

  Grupo tecnológico 

  Cortical Desbordante Cortante Total 

Resto de talla  

Recuento 38 32 29 99 

Frecuencia esperada 39,6 34,5 24,9 99 

% de fila 38,4 32,3 29,3 100 

% de columna 70,4 68,1 85,3 73,3 

Residuos -1,6 -2,5 4,1  
Residuos corregidos -0,6 -1,0 1,8  

Útil 

Recuento 16 15 5 36 

Frecuencia esperada 14,4 12,5 9,1 36 

% de fila 44,4 41,7 13,9 100 

% de columna 29,6 31,9 14,7 26,7 

Residuos 1,6 2,5 -4,1  
Residuos corregidos 0,6 1,0 -1,8  

Total 
Recuento 54 47 34 135 

% de fila 40,0 34,8 25,2 100 

 

Tabla 7.20. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Distribución de los productos de lascado (divididos en 

restos de talla y útiles) según el grupo tecnológico. Se han obviado las lascas con arista y las laminillas. 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 

Medidas 
de asociación Valor p-valor 

Ji-cuadrado de Pearson 3,392 2 0,183 𝜑 - - 

Razón de verosimilitudes 3,686 2 0,158  V de Cramer - - 

Nº de casos válidos 135    135  

 

Tabla 7.21. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 7.20. Frecuencia mínima 

esperada = 9,1. 
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Categorías 

Tecnológicas 

Piloña Alter/Indet Cuarcita Otros Total 

N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

2. Lc ≥ 50 8 21,6 100 
 

  
 

  
 

  8 16,3 

3. Lc < 50 8 21,6 88,9 
 

  1 12,5 11,1 
 

  9 18,4 

4. Lcdd 5 13,5 100 
 

  
 

  
 

  5 10,2 

5. Ldc 8 21,6 88,9 
 

  
 

  1 50,0 11,1 9 18,4 

6. Lda 1 2,7 33,3 
 

  1 12,5 33,3 1 50,0 33,3 3 6,1 

7. Lepd 
 

  1 50,0 100 
 

  
 

  1 2,0 

8. Psl 1 2,7 50,0 1 50,0 50,0 
 

  
 

  2 4,1 

13. Laa 
 

  
 

  1 12,5 100 
 

  1 2,0 

15. Lu 
 

  
 

  2 25,0 100 
 

  2 4,1 

16. Lb 2 5,4 100 
 

  
 

  
 

  2 4,1 

18. Lr 1 2,7 50,0 
 

  1 12,5 50,0 
 

  2 4,1 

21. Li 1 2,7 33,3 
 

  2 25,0 66,7 
 

  3 6,1 

27. LMsc 1 2,7 100 
 

  
 

  
 

  1 2,0 

32. LMu 1 2,7 100 
 

  
 

  
 

  1 2,0 

Subtotal 37 92,5 75,5 2 100 4,1 8 88,9 16,3 2 100 4,1 49 92,5 

75. B 
 

  
 

  1 100 100 
 

  1 100 

Subtotal 
 

  
 

  1 11,1 100 
 

  1 1,9 

76. L < 25 2 5,0 100 
 

  
 

  
 

  2 3,8 

77. Fi 1 2,5 100 
 

  
 

  
 

  1 1,9 

Subtotal 3 7,5 100 
 

  
 

  
 

  3 5,7 

TOTAL 40 100 75,5 2 100 3,8 9 100 17,0 2 100 3,8 53 100 

Grupo 

tecnológico 

Piloña Alter/Indet Cuarcita Otros Total 

N % col % fila N % col % fila N % col % fila N % col % fila N %col 

Lascas 35 94,6 74,5 2 100 4,3 8 100 17,0 2 100 4,3 47 95,9 

Láminas 2 5,4 100 
 

  
 

  
 

  2 4,1 

Cortical 16 43,2 94,1 
 

  1 12,5 5,9 
 

  17 34,7 

Lascas 16 45,7 94,1 
 

  1 12,5 5,9 
 

  17 36,2 

Desbordante 16 43,2 76,2 2 100 9,5 1 12,5 4,8 2 100 9,5 21 42,9 

Lascas 15 42,9 75,0 2 100 10,0 1 12,5 5,0 2 100 10,0 20 42,6 

Láminas 1 50,0 100 
 

  
 

  
 

  1 50,0 

Arista 
 

  
 

  1 12,5 100 
 

  1 2,0 

Lascas 
 

  
 

  1 12,5 100 
 

  1 2,1 

Cortante 5 13,5 50,0 
 

  5 62,5 50,0 
 

  10 20,4 

Lascas 4 11,4 44,4 
 

  5 62,5 55,6 
 

  9 19,1 

Láminas 1 50,0 100 
 

  
 

  
 

  1 50,0 

Lasquitas 2 5,1 100 
 

  
 

  
 

  2 3,9 

Núcleo-Útil 
 

  
 

  1 11,1 100 
 

  1 2,0 

 

Tabla 7.22. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Clasificación tecnológica de la industria lítica 

(soportes retocados/útiles, excluidos los productos levallois no retocados y los cuchillos con dorso natural) 

según la materia prima. 

 

Categorías tecnológicas (CT): 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 
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pseudolevallois; Laa: Lasca con arista axial; Lu: Lasca unipolar; Lb: Lasca bipolar; Lr: Lasca radial; Li: 
Lasca indeterminada; LMsc: Lámina con sobrepasado cortical; LMu: Lámina unipolar; B: Bifaz; L < 25: 

Lasca inferior a 25 mm; 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. 

 

En ambos casos (restos de talla y útiles) los soportes corticales y desbordantes 

dominan ampliamente sobre los cortantes. Ahora bien, esta distribución (aleatoria en 

cuanto a la morfología de los soportes se refiere) 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 (aspecto éste que corroboran los remontajes líticos), 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). 

 

El análisis tipométrico de la industria lítica se resume en las Figuras 7.25-7.28 y en la 

Tabla 7.23. Se han tenido en cuenta las siguientes variables tipométricas: longitud (L), 

anchura (A), espesor (E), índice de alargamiento (L/A), índice de carenado (A/E), peso 

(P) y volumen (V). El volumen de las piezas se ha calculado del modo siguiente: 

 

𝑉 = �(𝐿 × 𝐴 × 𝐸)3  

 

donde L es la longitud, A la anchura y E el espesor. Al calcular la raíz cúbica del 

volumen, éste se convierte a la misma escala que el resto de las variables (excepto el 

peso), es decir, a milímetros. 

 

Como se observa en las figuras 7.25 y 7.26 y en la tabla 7.23, el tamaño medio de los 

productos de lascado es pequeño (Longitud media: 33,97 σ: 9,65; Anchura media: 

28,22 σ: 10,95; Espesor medio: 9,87 σ: 5,57). Así, las piezas con una longitud o 

anchura superior a 5 centímetros apenas están representadas en la colección (7 

ejemplares). El módulo de los soportes es, en promedio, más largo que ancho (el 

73,5% de los productos de lascado, n = 27, tienen un índice de alargamiento superior 

a uno), aunque su alargamiento es muy moderado ( 𝑋� : 1,35 σ: 0,54) y, 
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secundariamente, corto-muy corto y ancho (1 > L/A > 0,5; 26,5% de los productos de 

lascado). Se trata además de soportes planos-muy planos (el 85,1% de los productos 

de lascado, n = 87, tiene un índice de carenado superior a 2). 

 

Por otra parte, la distribución de los índices de carenado es progresiva y continua 

(como una normal, eso sí, leptocúrtica y asimétrica positiva, Figura 7.27), desde los 

formatos planos (𝑋�: 3,31 σ: 1,44) a los espesos (E/A < 2), por una parte (14,9%), y a 

los muy planos (E/A > 4; 28,4%), 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 7.25. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Dimensiones tipométricas de los productos de 

lascado (restos de talla y soportes retocados-útiles confeccionados en sílex de Piloña) en función de la 
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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. 

 

En promedio, las dimensiones medias de los restos de talla y de los soportes 

retocados-útiles (excluidos los productos levallois no retocados y los cuchillos con 

dorso natural) son muy parecidas (Tabla 7.23). 

 

 
 

Figura 7.26. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Dimensiones tipométricas de los productos de 

lascado (restos de talla y soportes retocados-útiles confeccionados en sílex de Piloña) 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, 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. 

 

En general, los soportes retocados son más largos (longitud p-valor < 0,002), anchos 

(anchura p-valor < 0,011), espesos (p-valor < 0,002), robustos (A/E p-valor 0,042), 

pesados (peso p-valor < 0,000) y voluminosos (volumen p-valor < 0,000) que los 

restos de talla. Con todo, esas diferencias deben ser minimizadas, incluso rechazadas, 

ya que los coeficientes η2 son, en todos los casos, inferiores a 0,137 (sólo el peso y el 

volumen de los soportes se aproximan a este valor, Tabla 7.23).  
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Figura 7.27. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Distribución de los índices de carenado (sílex de 

Piloña). 

 

 L A E L/A A/E P V 

Resto de 
talla 

Media 32,15 26,50 8,80 1,38 3,49 6,97 18,97 
N 73 73 73 73 73 73 73 
Desv. típ. 8,36 10,21 5,22 0,57 1,54 7,67 6,17 
Asimetría 0,80 0,68 2,49 0,83 1,29 2,02 0,80 
Curtosis 1,49 0,93 10,27 0,15 2,64 4,00 0,14 

Útil 

Media 38,58 32,54 12,56 1,28 2,85 16,17 24,56 
N 29 29 29 29 29 29 29 
Desv. típ. 11,20 11,73 5,62 0,44 1,03 17,62 7,42 
Asimetría 1,32 1,12 1,21 0,59 0,52 1,92 1,22 
Curtosis 2,08 1,26 1,28 0,05 -0,74 2,97 1,16 

Total 

Media 33,97 28,22 9,87 1,35 3,31 9,59 20,56 
N 102 102 102 102 102 102 102 
Desv. típ. 9,65 10,95 5,57 0,54 1,44 12,06 6,99 

ANOVA 

SC inter 858,839 755,795 292,834 0,184 8,554 1759,248 646,986 
SC intra 8544,709 11363,425 2845,016 29,121 201,774 12934,206 4282,422 
MC inter 858,839 755,795 292,834 0,184 8,554 1759,248 646,986 
MC intra 85,447 113,634 28,450 0,291 2,018 129,342 42,824 
F 10,051 6,651 10,293 0,631 4,239 13,602 15,108 
p-valor 0,002 0,011 0,002 0,429 0,042 0,000 0,000 

 Coef. η2 0,091 0,062 0,093 - 0,041 0,120 0,131 
 

Tabla 7.23. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Variables tipométricas de los productos de lascado 

(sílex de Piloña). Estadísticos descriptivos y prueba del ANOVA. L: Longitud, A: Anchura, E: Espesor, L/A: 
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Índice de alargamiento, A/E: Índice de carenado, P: Peso, V: Volumen. 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), un valor positivo indica que los datos se distribuyen de forma asimétrica, 

por encima de la media (asimetría positiva), un valor negativo indica que los datos se distribuyen con 

mayor frecuencia por debajo de la media (asimetría negativa). 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), un valor superior a 0 indica que existe una gran concentración de los datos en torno a la 

media (distribución leptocúrtica), por último un valor inferior a 0 indica que existe una baja concentración 

de los datos en torno a la media (distribución platicúrtica). 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 resumen, las dimensiones tipométricas de los soportes retocados/útiles se 

confunden, en general, con las de los restos de talla, sólo el peso y el volumen de los 

soportes pudieron desempeñar en determinados momentos (quizá cuando los núcleos 

tenían unas dimensiones mayores) un papel significativo en la selección y 

transformación de los soportes brutos en útiles (Figura 7.28). 
 

 
 

Figura 7.28. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Distribución de los productos de lascado (restos de 

talla y soportes retocados-útiles confeccionados en sílex de Piloña) en función del volumen y el peso. 

Estas variables están estrechamente relacionadas, a mayor volumen mayor peso. El modelo de regresión 

que mejor se ajusta a la distribución de las datos es el de Potencia, cuya ecuación es: 𝑦 =  𝛽0 �𝑥𝛽1�, en 
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nuestro caso, 𝑉 = 11,66 (𝑃0,3), donde V es el volumen de la pieza y P su peso. Los coeficientes de 

correlación (R) y de determinación (R2) son muy elevados (R: 0,966, R2: 0,933), lo que significa que el 

~93% de la variabilidad observada en la variable dependiente, el volumen, es explicada por el modelo de 

regresión, es decir por la función que relaciona el volumen y el peso. Como se observa en este gráfico, la 

parte más alta de la curva está ocupada por los útiles, sin embargo la mayoría de éstos se sitúan en la 

parte media (grosso modo entre P = 5 y P = 20), en contigüidad, por tanto, con los restos de talla. En ese 

sentido, decimos que el peso y el volumen de los soportes pudieron desempeñar en determinados 

momentos del proceso de talla un papel importante en la selección y transformación de los soportes 

brutos en útiles. 

 

7.8.4.1.2. Cuarcita 

 

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: 23,5% de 

la industria lítica (n = 94) y 26,6% de los productos de lascado (n = 62, Tabla 7.15). 

Sólo se han podido remontar 4 piezas de cuarcita: 2 productos de lascado (una Lc 100 

y una Lc < 50) y 2 desechos de talla (dos lasquitas corticales, Tabla 7.16, Cu-1 y Cu-

2).  

 

La muestra analizada suma un total de 62 productos de lascado: 61 lascas (98,4%) y 1 

lámina (1,6%). 

 

  Grupo tecnológico 
Materia prima  Cortical Desbordante Cortante Total 

Cuarcita 

Recuento 26 11 24 61 
Frecuencia esperada 24,6 17,9 18,5 61 
% de fila 42,6 18,0 39,3 100 
% de columna 32,1 18,6 39,3 30,3 
Residuos 1,4 -6,9 5,5  
Residuos corregidos 0,4 -2,3 1,8  

Sílex de Piloña 

Recuento 55 48 37 140 
Frecuencia esperada 56,4 41,1 42,5 140 
% de fila 39,3 34,3 26,4 100 
% de columna 67,9 81,4 60,7 69,7 
Residuos -1,4 6,9 -5,5  
Residuos corregidos -0,4 2,3 -1,8  

Total 
Recuento 81 59 61 201 
% de fila 40,3 29,4 30,3 100 

 

Tabla 7.24. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Distribución de los productos de lascado según el 

grupo tecnológico, comparación de las cuarcitas y los sílex de Piloña (Cortical: CT 1-3, 22-24 y 38-39; 

Desbordante: CT 4-12, 25-28 y 40-43; Cortante: CT 15-21, 32-36 y 47-51). Se han obviado las lascas 

con arista. 

 



1252 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 6,276 2 0,043 𝜑 0,177 0,043 
Razón de verosimilitudes 6,536 2 0,038  V de Cramer 0,177 0,043 
Nº de casos válidos 201    201  

 

Tabla 7.25. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla 7.24. Frecuencia mínima 

esperada = 17,9. 

 

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

sutilmente de la comentada previamente para los sílex de Piloña (X2: 6,276 p-valor < 

0,043 Vcram: 0,177 Tablas 7.24 y 7.25). 
 

Esas diferencias se limitan a los grupos desbordante y cortante; desde un punto de 

vista comparativo, las cuarcitas tienen menos soportes desbordantes (RC: -2,3) y más 

cortantes (RC: 1,8) que los sílex de Piloña. Así, los soportes corticales (n = 26, 41,9%, 

25 restos de talla y un útil) y cortantes (n = 24, 38,7%, 19 restos de talla y 5 útiles) 

constituyen los grupos tecnológicos mejor representados en cuarcita. Entre los 

corticales destacan las entame (Lc 100, n = 14, 53,8%) relacionadas con la apertura 

de los núcleos. Entre los desbordantes (n = 11, 17,7%), las lascas con restos de córtex 

(Lcdd, Ldc y LMdc) con el 63,6% de los soportes. Por último, entre los cortantes, las 

longitudinales (Lu + Lb) y las centrípetas (Lt + Lr + Lsr) se distribuyen de forma 

equitativa. 

 

En ese sentido, es muy posible que esta materia prima fuese tallada in situ, aunque de 

forma esporádica o casual, quizá durante las fases iniciales de lascado (producción de 

lascas a partir de núcleos lenticulares) o configuración (fabricación de un bifaz 

amigdaloide), ya que las lascas corticales (y entre éstas las entame) y desbordantes 

corticales constituyen los grupos tecnológicos mejor representados en la muestra (n = 

33, 53,2%), además los únicos remontajes realizados hasta el momento se relacionan 

con las fases iniciales de apertura y preparación de las superficies de lascado y 

percusión. En este contexto, los soportes cortantes (Lu, Lb, Lt, Lr y Lsr) serían 

aportados al yacimiento como productos de lascado brutos y/o como soportes 

retocados-útiles (el 62,5% de los útiles, excluidos los productos levallois no retocados, 

están confeccionados sobre lascas cortantes). 

 

Por otra parte, las dimensiones medias de las cuarcitas no difieren gran cosa de las 

registradas previamente para los sílex de Piloña (Figuras 7.29-7.32, Tabla 7.26). 
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En promedio, las cuarcitas son más largas (longitud p-valor < 0,005), anchas (anchura 

p-valor < 0,007), espesas (p-valor < 0,043), pesadas (peso p-valor < 0,008) y 

voluminosas (volumen p-valor < 0,002) que los sílex de Piloña (congruente por tanto 

con el formato que presentan estas materias primas en estado bruto). Con todo, esas 

diferencias deben ser minimizadas, incluso rechazadas, ya que los coeficientes η2 son, 

en todos los casos, inferiores a 0,137 (Tabla 7.26). 

 

 L A E L/A A/E P V 

Piloña 

Media 33,97 28,22 9,87 1,35 3,31 9,59 20,56 

N 102 102 102 102 102 102 102 

Desv. típ. 9,65 10,95 5,57 0,54 1,44 12,06 6,99 

Asimetría 1,18 0,86 1,85 0,84 1,34 2,79 0,99 

Curtosis 2,52 1,24 5,30 0,33 3,04 9,01 1,08 

Cuarcita 

Media 39,43 33,80 11,88 1,24 3,11 15,97 24,70 

N 44 44 44 44 44 44 44 

Desv. típ. 12,70 12,34 5,20 0,46 1,10 15,48 8,40 

Asimetría 1,01 0,57 0,43 1,09 0,97 1,60 0,72 

Curtosis 0,75 0,05 -0,75 1,86 0,40 2,24 0,01 

Total 

Media 35,62 29,90 10,47 1,32 3,25 11,51 21,81 

N 146 146 146 146 146 146 146 

Desv. típ. 10,916 11,63 5,52 0,52 1,35 13,45 7,65 

ANOVA 

SC inter 915,549 957,037 124,446 0,362 1,207 1252,690 527,436 

SC intra 16341,498 18667,643 4298,851 38,550 262,143 24998,906 7962,007 

MC inter 915,549 957,037 124,446 0,362 1,207 1252,690 527,436 

MC intra 113,483 129,636 29,853 0,268 1,820 173,604 55,292 

F 8,068 7,382 4,169 1,353 0,663 7,216 9,539 

p-valor 0,005 0,007 0,043 0,247 0,417 0,008 0,002 
 Coef. η2 0,053 0,049 0,028 - - 0,048 0,062 

 

Tabla 7.26. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Variables tipométricas de los productos de lascado 

(restos de talla y útiles sin diferenciar). Comparación de los sílex de Piloña y las cuarcitas. Estadísticos 

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

Índice de carenado, P: Peso, V: Volumen. 

 

De forma paralela a los sílex, el tamaño medio de las cuarcitas es pequeño (Longitud 

media: 39,43 σ: 12,70; Anchura media: 33,80 σ: 12,34; Espesor medio: 11,88 σ: 5,20, 

Tabla 7.26). En general, el módulo de los soportes es más largo que ancho (Figura 

7.29; el 65,9% de los soportes, n = 29, tiene un índice de alargamiento superior a 1), 

aunque existe una buena representación de los soportes cortos-muy cortos y anchos 

(el 34,1% restante tiene un L/A inferior a 1). Se trata además de soportes planos-muy 

planos (Figura 7.30, el 86,4% de los soportes, n = 38, tiene una A/E superior a 2). 
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Figura 7.29. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Dimensiones tipométricas de los productos de 

lascado (restos de talla y soportes retocados-útiles confeccionados en cuarcita) 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), restos de talla y útiles sin diferenciar. 

 

Por otra parte, la distribución de los índices de carenado es progresiva y continua 

(como una normal mesocúrtica pero asimétrica positiva, Figura 7.31), desde los 

formatos planos (𝑋�: 3,11 σ: 1,10) a los espesos (E/A < 2), por una parte (15,6%), y a 

los muy planos (E/A > 4; 19,9%), 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, 

aunque, según lo dicho más arriba, esa talla sólo habría tenido lugar durante las fases 

iniciales de apertura y preparación de las superficies del núcleo. 
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Figura 7.30. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Dimensiones tipométricas de los productos de 

lascado (restos de talla y soportes retocados-útiles confeccionados en cuarcita) 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), restos de talla y útiles sin diferenciar. 

 

 
 

Figura 7.31. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Distribución de los índices de carenado (cuarcita). 
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Figura 7.32. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Distribución de los productos de lascado (restos de 

talla y soportes retocados-útiles confeccionados en cuarcita) en función del volumen y el peso. De forma 

paralela a los sílex de Piloña, estas variables están estrechamente relacionadas, a mayor volumen mayor 

peso. El modelo de regresión que mejor se ajusta a la distribución de las datos es el de Potencia, cuya 

ecuación es: 𝑦 =  𝛽0 �𝑥𝛽1�, en este caso, 𝑉 = 10,63 (𝑃0,3) , donde V es el volumen y P el peso. Los 

coeficientes de correlación (R) y de determinación (R2) son muy elevados (R: 0,976, R2: 0,953), lo que 

significa que el ~95% de la variabilidad observada en la variable dependiente, el volumen, es explicada 

por el modelo de regresión, es decir por la función que relaciona el volumen y el peso. 

 

Por último, el peso y el volumen de los productos de lascado son, de nuevo, muy 

discretos. Las piezas con un volumen superior a ~36 mm (equivalentes a un cubo cuya 

arista mide 36 mm) y un peso superior a ~40 gr son excepcionales (5 restos de talla, 

Figura 7.32). 

 

7.8.4.1.3. Otros (Jaspes y Lutitas) 

 

Estas materias primas están representadas de forma testimonial: 7 productos de 

lascado de lutita (6 restos de talla y un soporte retocado-útil) y uno de jaspe (un 

denticulado) que constituyen respectivamente el 3% y el 0,4% de los productos de 

lascado. Sólo una pieza (una Ldc de jaspe) presenta restos de córtex en la cara 
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dorsal. Las dimensiones medias de los soportes son considerables, sobre todo si se 

comparan con las de los sílex y las cuarcitas (Longitud media: 54,14 σ: 31,06 Anchura 

media: 36,70 σ: 10,75 Espesor medio: 11,39 σ: 3,88 Peso medio: 26,14 σ: 23,58 

Volumen medio: 27,82 σ: 9,58). 

 

Estas materias primas fueron introducidas en el yacimiento como productos de 

lascado brutos y/o útiles. 

 

7.8.4.1.4. Técnicas de talla. 

 

Aunque no se ha identificado ningún canto con marcas inequívocas de impacto en la 

superficie y/o con fracturas-astillados de percusión, las características morfológicas y 

tipométricas de los productos de lascado ponen de manifiesto la utilización exclusiva 

de la percusión directa con percutores minerales (cantos de cuarcita, caliza y/o 

arenisca, Santamaría et alii 2010, 2011b). 

 

  Técnica de talla 
Materia Estadístico I PBI PD Total 

Cuarcita 
Recuento 26 3 25 54 
% fila 48,1 5,6 46,3 100 

Sílex 
Recuento 62 12 99 173 
% fila 35,8 6,9 57,2 100 

Lutitas y jaspes 
Recuento 2  3 5 
% fila 40,0  60,0 100 

Total Recuento 90 15 127 232 
% fila 38,8 6,5 54,7 100 

Pruebas de significación valor n gl p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 2,985 232 4 0,560 
Razón de verosimilitudes 3,269 232 4 0,514 

 

Tabla 7.27. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Técnicas de talla por materia prima. I: Indeterminada, 

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. 

 

Como se observa en la tabla 7.27, sólo se han identificado dos técnicas de talla: 

percusión directa con percutor duro (54,7% de los soportes) y percusión directa con 

percutor blando indeterminado (6,5%). Cuando se divide la muestra según la materia 

prima no se advierten grandes diferencias entre un material y otro (X2: 2,985 p-valor < 

0,560, Tabla 7.27 inferior). Asimismo, las curvas tecnométricas de estos materiales 

son muy parecidas (Figura 7.33). Se trata en todos los casos (sílex, cuarcita y lutitas + 

jaspes) de curvas muy bajas (el 88,9% de los sílex, el 91,9% de las cuarcitas y el 
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100% de las lutitas y los jaspes tienen una L/PT inferior a 10) y anchas-muy anchas 

(Tabla 7.28), similares, por tanto, a las curvas de los percutores minerales (duros y/o 

blandos, Tabla 7.28).  

 

 
 

Figura 7.33. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Curva tecnométrica. 

 

 Superficie del talón 
 I II III 
 n % fila n % fila n % fila 

Sílex 40 49,4 33 40,7 8 9,9 
Cuarcita 16 43,2 11 29,8 10 27,0 
Lutitas y jaspes 1 20,0 3 60,0 1 20,0 
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 7.28. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Superficie del talón agrupada en intervalos. I: <10, II: 

10-20, III: > 20 
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En resumen, todas las materias primas (sílex, cuarcita y lutita + jaspe) fueron talladas 

grosso modo con la misma técnica de talla: percusión directa con percutores 

minerales, principalmente duros (tipo cuarcita o cuarzoarenita) y subsidiariamente 

blandos (tipo caliza o arenisca). 

 

7.8.4.1.4. Bases de lascado (CT: 55-75) 

 

Se han identificado 10 bases de lascado (9 núcleos y 1 núcleo-útil). El morfotipo mejor 

representado en la colección es el lenticular (CT: 55-60) con 4 ejemplares (40%, todos 

en sílex de Piloña), le siguen los indeterminados-débris (CT: 71) con 4 ejemplares 

(40%, tres en sílex de Piloña y uno en cuarcita), los núcleos secantes de lascas (CT: 

61-62) con un ejemplar (10%, en sílex de Piloña), y los bifaces (CT: 75) con otro 

ejemplar (10%, en cuarcita, Tabla 7.15). 

 

Núcleos lenticulares (n = 4, 40%). Los atributos tecnológicos de estos núcleos se 

resumen en la tabla 7.29. 

 

Atributos tecnológicos NLlu (2) NLl mixto (n = 2) 

Materia prima Pi Pi 
Soporte LC (1) - Fd (1) Fd (1) - I (1) 
Córtex   

Porcentaje ~50 ~20 
Localización PP PP-SL 

Superficie de lascado   
Longitud 𝑋� = 43,8 σ = 1,9 𝑋� = 45,6 σ = 9,3 
Anchura 𝑋� = 35,2 σ = 11,2 𝑋� = 50,1 σ = 23,5 
Gestión U R-R (14) 
Forma Ci Ci - C 
Curvatura R (2) C (2) 
Morf. de los negativos Lc-La-Ld-Lq Lc-Ld-Lq 

Plano de percusión   
Morfología F-C-L C-L 

Estado de abandono l  
Causa AT-D-C AT-D-C 
Morfología D (1) - L (1) D (2) 

 

Tabla 7.29. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Atributos tecnológicos de los núcleos lenticulares. 

Materia prima: Pi: Piloña; Soporte: LC: Lasca cortical; Fd: Fragmento diaclásico; 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; La: Lasca con arista; Ld: Lasca desbordante; Lq: 

Lasquita; Plano de percusión, Morfología: F: Facetado (sensu lato); 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.  
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Es el morfotipo mejor representado en la colección con cuatro ejemplares: dos NLlu y 

dos NLl mixtos. todos los núcleos están confeccionados en sílex de Piloña. Se ha 

podido determinar con precisión el soporte de 3 núcleos: dos fragmentos diaclásicos 

tabulares (con restos de córtex y de pátina marrón claro) y una lasca cortical. La mitad 

de los núcleos han sido explotados por una sola cara (jerarquización de la superficie 

de lascado y del plano de percusión), la otra mitad por ambas (alternancia de la 

superficie de lascado y del plano de percusión). Las dimensiones medias de la 

superficie de lascado son muy homogéneas (ca. 45 mm de diámetro). Se trata, por 

tanto, de núcleos pequeños, cuyos negativos de lascado apenas superan los 20 mm 

de longitud o anchura (¿negativos de lascado o de retoque-configuración?). La 

morfología de estos negativos es cortante o desbordante (en ocasiones capturan 

superficies corticales-patinadas). La convexidad de la superficie de lascado es plana 

en la mayoría de los casos (condicionada en buena medida por la morfología del 

soporte, lascas o fragmentos diaclásicos cuyo espesor apenas supera los 25 mm). Los 

planos de percusión (perimetrales o perimetrales parciales) apenas están preparados, 

en la mayoría de los casos se utilizan plataformas lisas (generadas por extracciones 

previas sobre la superficie opuesta) o corticales. 
 

 
 

Figura 7.34. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Núcleo lenticular de lascas unipolar. Dibujo: David 

Santamaría.  

 

Las causas de abandono están relacionadas, en todos los casos, con los accidentes 

de talla, la curvatura de la superficie de lascado (plana en la mayoría de los casos) y 

con las dimensiones de los núcleos. La morfología de los núcleos tras su abandono es 

predominantemente discoide (en ocasiones con tendencia a poliédrico) y en menor 

medida levallois. 
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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 o unipolar, alternando la producción de soportes 

desbordantes y/o cortantes de pequeñas dimensiones. 

 

Como hemos señalado en un capítulo previo, 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. 
 

 
 

Figura 7.35. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Núcleo secante de lascas bipolar con indicación de 

las superficies explotadas. Dibujo: David Santamaría. 

 

Núcleo secante de lascas (n = 1, 10%). Se trata del núcleo residual remontado en el 

conjunto Pi-1. Esta confeccionado sobre un fragmento diaclásico tabular (con restos 
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de córtex y de pátina marrón claro). Los planos de percusión se sitúan sobre el eje 

mayor del soporte (superficies a/b y a'/b'), la superficie de lascado (semienvolvente) 

sobre uno de los ejes menores (a/c + b/c + a'/c', los negativos de lascado son 

paralelos al eje c, Figura 7.35). Las dimensiones de esta superficie son bastante 

modestas (Longitud máxima: 32 mm, Anchura máxima: 54 mm). Durante las fases 

iniciales de lascado el núcleo se explota siguiendo un esquema operativo lenticular (la 

superficies del núcleo, delimitadas por un plano de intersección parcial, se disponen 

sobre a/b y a'/b'), tras la fractura del núcleo en dos mitades (lo que impide la 

convergencia perimetral de las superficies del núcleo) la superficie de lascado se 

dispone sobre el eje menor del soporte (en primer lugar a/c y posteriormente b/c y a'c') 

y los planos de percusión sobre las antiguas superficies de lascado (a/b y a'b'). 

 

Núcleo-útil (n = 1, 10%). Se trata de un bifaz amigdaloide (según la propuesta de 

Bordes 1988: 71-77) de ca. 500 gr de peso, confeccionado sobre un canto rodado de 

cuarcita. La base del núcleo-útil es cortical (Figura 7.36). Las aristas laterales, 

ligeramente convexas, convergen en la zona terminal (apuntada). La delineación de 

estas aristas es sinuosa (sin retalla). 

 

Dimensiones 
L 113,3 
m 95,5 
e 58,2 
a 36,8 
n 92,8 
o 58,1 

Índices tipométricos 
L/m 1,19 
m/e 1,64 
L/a 3,08 
n/m 0,97 
o/m 0,61 

 

Tabla 7.30. Dimensiones e Índices tipométricos (según Bordes 1988: 71- 77) del bifaz amigdaloide. 

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 aristas permiten determinar la silueta del bifaz 

(triangular, subtriangular, cordiforme u oval). 
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Figura 7.36. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Núcleo-útil, bifaz amigdaloide. Foto: Javier Fortea, 

Dibujo: David Santamaría. 

 

La anchura máxima de la pieza se sitúa cerca de la base (L/a: 3,08) disminuyendo 

progresivamente hacia la zona terminal (n/m: 0,97 o/m: 0,61, Tabla 7.30). La base 

conserva la forma original del canto rodado (semicircular). Se trata de un bifaz corto 

(L/m: 1,19), espeso (m/e: 1,64) y con una silueta regular y simétrica de tipo cordiforme 

(L/a: 3,08 n/m: 0,97). Estos atributos permiten clasificarlo como un bifaz cordiforme 

corto y espeso, o lo que es igual como un bifaz amigdaloide. Las características 

tecnológicas (preparación sumaria de dos aristas y una punta a partir de un canto) y 

tipométricas (grandes dimensiones, ca 500 gr de peso) de esta pieza se distancian 

claramente de los núcleos, y permiten clasificarlo como un útil masivo sobre canto. 
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En resumen, el análisis tecnológico de los núcleos permite concluir la presencia de dos 

esquemas operativos diferentes, uno de lascado (lenticular) y otro de configuración-

desbastado (bifacial). 

 

7.8.5. Análisis tipológico de la industria lítica 

 

La clasificación tipológica de la industria lítica interesa a un total de 62 piezas (esto es, 

el 26,6% de los productos de lascado): 49 útiles clasificables según la lista tipo de 

Bordes (79,1%, Tabla 7.31, bloque I), 2 según la lista tipo de Sonneville-Bordes y 

Perrot (3,2%, Tabla 7.31, bloque II) y 11 piezas con retoque discontinuo (17,7%, Tabla 

7.31, bloque III). 

 

Se trata, por tanto, de una industria lítica con una tasa de transformación media 

(~26%), máxime si se compara con otros yacimientos musterienses de la provincia, 

como La Viña (cuya tasa de transformación apenas supera el ~10%) o El Conde 

(niveles C, D y E, cuyas tasas de transformación superan ampliamente a las de El 

Sidrón: ~50%, ~40% y ~60% respectivamente, Freeman 1977, Carrión 2002), aunque 

comparable a las obtenidas en otros yacimientos musterienses de la PI como Gabasa 

(con una tasa de transformación media del 22,8%, Santamaría et alii 2008). 

 

Como se observa en la tabla 7.31, el grupo tipológico mejor representado en la 

colección es el de los denticulados con 33 ejemplares (64,7% en cómputos reales y 

78,6% en cómputos esenciales): 27 denticulados, 4 muescas, 1 punta de Tayac de 

excelente factura y una escotadura en extremo (Figura 7.38). Estas piezas están 

fabricadas en sílex (n = 25, 75,8%) y subsidiariamente en cuarcita (6 piezas), lutita o 

jaspe. 

 

El retoque, simple (n = 30) o sobreelevado (n = 3), se localiza principalmente en 

posición lateral (n = 27) y en menor medida en posición distal (n = 6). 

 

El grupo Levallois está formado por 8 piezas (4 sílex, 3 cuarcitas y una lutita), lo que 

representa el 15,7% en cómputos reales (Tabla 7.31, Figura 7.39): 5 lascas, 2 puntas y 

una lámina. 

 

El grupo musteriense está representado tan sólo por 6 raederas (11,8% en cómputos 

reales y 14,3% en esenciales, Tabla 7.31). La mayoría de las piezas presenta un 

retoque marginal (aunque continuo) apenas distinguible del retoque de uso, lo que 
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cuestiona su adscripción a este grupo y concede mayor relevancia al grupo de los 

denticulados y muescas. 

 

Los útiles del PS apenas están representados en la colección: 1 raspador sobre lasca 

y 1 buril diedro desviado. Ambos realizados en sílex de Piloña. 

 

Por último, recordar la presencia del bifaz amigdaloide descrito en un apartado previo. 
 

Bloque/Tipos 
Piloña Alter/Indet Cuarcita Otros Total 

N %col %fila N %col %fila N %col %fila N %col %fila N %col 

I 

1. Llv 1 3,3 16,7 2 50,0 33,3 2 16,7 33,3 1 33,3 16,7 6 12,2 
3. Plv 1 3,3 50,0    1 8,3 50,0    2 4,1 
9. Rsr 2 6,7 66,7 1 25,0 33,3       3 6,1 
10. Rsc       1 8,3 100    1 2,0 
25. Rcp       1 8,3 100    1 2,0 
29. Ral 1 3,3 100          1 2,0 
38. Cdn 1 3,3 100          1 2,0 
42. M 3 10,0 75,0    1 8,3 25,0    4 8,2 
43. D 19 63,3 70,4 1 25,0 3,7 5 41,7 18,5 2 66,7 7,4 27 55,1 
51. Pty 1 3,3 100          1 2,0 
54. Ee 1 3,3 100          1 2,0 
63. B       1 8,3 100    1 2,0 

 Subtotal 30 69,8 61,2 4 100 8,2 12 100 24,5 3 100 6,1 49 79,1 

II 
8. RL 1 50,0 100          1 50,0 
28. Bdd 1 50,0 100          1 50,0 

 Subtotal 2 4,7 100          2 3,2 

III Lrd 11 100 100          11 100 
 Subtotal 11 25,6 100          11 17,7 

Total 43 100 69,4 4 100 6,5 12 100 19,4 3 100 4,8 62 100 

 
Piloña Alter/Indet Cuarcita Otros Total 

N Real Ese N Real Ese N Real Ese N Real Ese N Real Ese 

Índ tipológicos                

I. Levallois 2 6,3  2 50,0  3 25,0  1 33,3  8 15,7  

I. Raederas 3 9,4 10,0 1 25,0 50,0 2 16,7 25,0    6 11,8 14,3 

I. Charentiense       1 8,3 12,5    1 2,0 2,4 

I. Achelense       1 8,3 11,1    1 2,0 2,3 

I. Bifaz       1 8,3 11,1    1 2,0 2,3 

Grup. tipológicos                

G. Levallois 2 6,3  2 50,0  3 25,0  1 33,3  8 15,7  

G. Musteriense 3 9,4 10,3 1 25,0 50,0 2 16,7 22,2    6 11,8 14,3 

G. Paleo. sup. 2 6,3 6,9          2 3,9 4,8 

G. Denticulado 24 75,0 82,8 1 25,0 50,0 6 50,0 66,7 2 66,7 100 33 64,7 78,6 

 

Tabla 7.31. Cueva de El Sidrón. Clasificación tipológica de la industria lítica. 

 
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, 25. Rcp: 
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Raedera sobre cara plana, 29. Ral: Raedera alterna, 38. Cdn: Cuchillo con dorso natural, 42. M: 

Muesca, 43. D: Denticulado, 51. Pty: Punta de Tayac, 54. Ee: Escotadura en extremo, 63. B: Bifaz.  

 
Bloque II: Tipos del Paleolítico superior (según la lista tipológica de D. de Sonneville-Bordes y J. 

Perrot). 8. RL: Raspador sobre lasca, 28. Bdd: Buril diedro desviado. 

 
Bloque III: Miscelánea. Lrd: Lasca 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. 

 
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. 

 

Los grupos musteriense y denticulados superan con holgura el 70% (esencial) de los 

útiles (Mes + Des = 92,9). Como señalamos en un capítulo previo, ese valor (70%) 

puede ser considerado como un terminus a quo del Musteriense (el límite a partir del 

cual una industria lítica puede ser clasificada como Musteriense), por lo que en este 

caso no caben dudas respecto a la filiación musteriense del conjunto. 

 

El grupo de los denticulados domina ampliamente sobre el musteriense (78,6 y 14,3 

respectivamente, cómputos esenciales). Los útiles del PS apenas están representados 

en la colección (4,8 en cómputos esenciales). Estas características tipológicas 

permiten clasificar provisionalmente la industria lítica del Osario como un musteriense 

rico en útiles denticulados. 

 

Por otra parte, como se observa en la figura 7.37, El Sidrón se localiza en el extremo 

superior de la curva tipológica (Musteriense/Denticulados o Mes: 0,18 Denticulados 

esencial o Des: 78,6), en contigüidad con otros yacimientos musterienses de la PI 

como El Conde (niveles C y D, Figura 7.37 nos 1-2) o La Flecha (Figura 7.37 no 3). 

Estos niveles han sido adscritos a la facies musteriense de denticulados (Freeman 

1977, Freeman y González Echegaray 1967). 
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Figura 7.37. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. En esta figura se muestra la posición de El Sidrón 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 El Sidrón son: Musteriense/Denticulados o M/D: 0,18 

Denticulados esencial o Des: 78,6. 

 

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. 

 

7.8.6. Resumen tecno-tipológico de la industria lítica 

 

Las características tecno-tipológicas de la industria lítica se resumen como sigue 

(Figura 7.40): 

 

• Se trata de un conjunto pequeño (ca. 400 ejemplares) pero homogéneo (desde 

diferentes perspectivas: patrones de fragmentación, métodos y técnicas de 

talla, dimensiones tipométricas de los soportes, tipología). 

 

• Aprovisionamiento local e inmediato de materias primas. Los recursos líticos 

explotados en El Sidrón proceden, en su mayoría, de las inmediaciones de la 

cueva (radio de captación inferior a 0-5 km); la provisión de los nódulos de sílex 

fue cuantitativamente pequeña y menor la de cuarcita. 

 

• Los sílex fueron introducidos en el yacimiento en estado bruto (bajo la forma de 

tectoclastos o cantos rodados), a lo sumo una vez testados, y tallados in situ  

de forma ininterrumpida (series cortas, principalmente corticales, pero 

completas de lascado). Asimismo, las cuarcitas fueron aportadas al yacimiento 

en estado bruto (bajo la forma de cantos rodados), y talladas in situ, aunque de 

forma esporádica o casual (series incompletas de lascado, ausencia de 

núcleos), quizá durante las fases iniciales de lascado o configuración; e 

importadas, junto a las lutitas y los jaspes, como productos de lascado brutos 

y/o como útiles. 

 

• Se trata de una producción recurrente de lascas a partir de núcleos 

lenticulares. Los núcleos 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). En ocasiones este 

esquema evolucionó hacia otras soluciones técnicas (secante), a fin de salvar 

un accidente de talla (la fractura del núcleo en dos mitades) que amenazaba la 

continuidad de la talla. 
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• 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). Sólo el peso y el volumen de los soportes pudieron 

desempeñar en determinados momentos (quizá cuando los núcleos tenían 

unas dimensiones mayores) un papel significativo en la selección y 

transformación de los soportes brutos en útiles. 

 

• Los soportes seleccionados fueron utilizados en estado bruto (lascas con 

retoque discontinuo) y/o transformados/reavivados en denticulados (muescas, 

denticulados, punta de Tayac, escotaduras en extremo) y, muy marginalmente, 

en raederas.  

 

• Se constata además la presencia de una cadena operativa de configuración-

hechura (muy marginal): la fabricación sumaria de un útil pesado y masivo (un 

bifaz amigdaloide de ~500 gr de peso) a partir de un canto rodado de cuarcita. 

 

• Desde un punto de vista tipológico, El Sidrón se localiza en el extremo superior 

de la curva tipológica, en contigüidad con otros niveles musterienses de la 

Península Ibérica como El Conde C (Musteriense de denticulados), El Conde D 

(Musteriense de denticulados) o La Flecha 1-3 (Musteriense de denticulados). 

Al situarse en uno de sus extremos, El Sidrón puede ser considerado como el 

inicio o el final de la variabilidad tipológica musteriense (variabilidad que 

interpretamos principalmente como una transformación progresiva y continua 

de los conjuntos ricos en denticulados en conjuntos ricos en útiles 

"musterienses" y/o viceversa). 

 

• Por último, se han conseguido remontar 79 piezas líticas que representan el 

~20% de la industria lítica y el ~30% de los productos y bases de lascado. 

Estos porcentajes podrían aumentar considerablemente en los próximos años, 

ya que las piezas no remontadas presentan unas características morfológicas 

(materia prima, córtex, color, pátinas) y tecnológicas (métodos y técnicas de 
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talla, dimensiones de los soportes, morfología de la cara dorsal) afines a la 

serie remontada. Además, los materiales recuperados en las últimas campañas 

(2007-2010) requieren un análisis en mayor profundidad (en lo referente a los 

remontajes líticos). Se han podido remontar entre sí piezas procedentes de las 

tres colecciones líticas (IAF, prospecciones realizadas durante los años 1998 y 

1999 y excavaciones arqueológicas) confirmando de esa manera la unidad del 

conjunto (Fortea et alii 2008c, Santamaría 2006, Santamaría et alii 2010, 

2011a, 2011b). Entre los remontajes se contabilizan 13 útiles y 3 núcleos. 

 

• La distribución espacial de los remontajes líticos corrobora la posición 

secundaria (transportada) del registro arqueológico. Los materiales 

arqueológicos fueron arrastrados desde un nivel kárstico superior como 

consecuencia de un colapso y/o un evento de tormenta, bajo la forma de una 

colada de barro o de detritos (Cañaveras et alii 2011); la proyección espacial 

de los remontajes líticos respalda esta hipótesis y demuestra que los restos 

óseos y líticos del Osario forman parte de un cono de deyección cuyo vértice 

se localiza en las cuadrículas G-H/8 y G-H/9 (es decir, están en posición 

secundaria). Una vez depositados los materiales en la Galería del Osario se 

produjo el desplazamiento de algunos restos hacia la galería principal de la 

cueva (i.e. la Galería del río), o hacia un nivel kárstico inferior. 

 

Resumiendo, la acumulación de los restos óseos y líticos en la Galería del Osario fue 

el resultado de un evento natural y probablemente cultural único (datado en torno a 

48/50.000 años BP). Aunque desconocemos el lugar originario del depósito, las 

características tecnológicas de la industria lítica (reducido número de ejemplares, 

aprovisionamiento local e inmediato de materias primas, series cortas de lascado pero 

completas, uniformidad tipológica, el índice de corticalidad es muy elevado, el ~30% 

de los productos y bases de lascado remontan entre sí, incluyendo útiles, núcleos y 

productos de lascado) respaldan la hipótesis de una ocupación breve y única de ese 

lugar, directamente relacionada con la acumulación de los restos fósiles humanos; en 

este sentido conviene recordar que a) el ~10% de los restos fósiles neandertales 

presentan marcas de corte y/o fracturas antrópicas relacionadas con el procesado y 

consumo de los cuerpos (Rosas et alii 2011a), si se prefiere, relacionadas con el 

canibalismo, b) los restos de fauna son muy escasos (51 ejemplares pertenecientes a 

seis especies: Cervus elaphus, Dama dama, Bos/Bison, Equus ferus, Rupicapra 

rupicapra, Canis lupus y Ursus spealeus, Rosas et alii 2011b), sin marcas antrópicas 

de carnicería, pero con huellas de carnívoros (Rosas et alii 2011b) y c) la asociación 
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espacial de los restos neandertales y líticos es clara, en cambio la asociación de estos 

materiales con los restos de fauna es cuestionable o dudosa (en general, la fauna se 

concentra en la parte superior del cono de deyección, lo que significa que su entrada a 

la Galería del Osario tuvo lugar tras el grueso de los materiales líticos y humanos). Se 

trata, en definitiva, de dos acumulaciones diferentes: una antrópica (restos humanos y 

líticos) relacionada con el procesado y consumo de los neandertales y otra/s 

anantrópica/s (restos de fauna) por esclarecer: ¿muerte natural de los animales?, 

¿aportes de carnívoros?. En ese sentido, la industria lítica del Osario debe 

relacionarse exclusivamente con las prácticas carniceras efectuadas sobre los 

cadáveres neandertales. 
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Figura 7.38. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Selección de útiles. 1-10. Denticulados, 11. Punta de 

Tayac, 12 y 14. Lascas con retoque discontinuo, 13. Raedera. Todas las piezas están confeccionadas en 

sílex de Piloña salvo la nº 14 que está realizada en cuarcita. Las piezas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 13 han sido 

remontadas. Dibujos: 1-9, 11, 12 y 14 David Santamaría; 10 y 13 de Prieto et alii 2001.   
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Figura 7.39. Cueva de El Sidrón, Galería del Osario. Selección de piezas. Las piezas 1-4, 7 y 11 en sílex 

de Piloña, las piezas 6, 8, 9, 10 y 12 en cuarcita, la pieza 5 en lutita. Lasa piezas 1, 5, 6 y 9 han sido 

clasificadas como lascas levallois, las piezas 10 y 11 como puntas levallois. Dibujos David Santamaría. 



 
 

Figura 7.40. Representación esquemática de las cadenas operativas identificadas en El Sidrón. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La transición del Paleolítico medio al superior en Europa constituye, en muchos 

sentidos (antropología, tecnología lítica y ósea, simbolismo y en menor medida 

estrategias de subsistencia y explotación del territorio), un punto de inflexión en la 

historia de la humanidad y en la evolución cultural del Paleolítico (Jöris et alii 2011). Es 

durante este periodo (grosso modo entre ca. 40.000 y 30.000 años BP) cuando tiene 

lugar la eclosión de las primeras culturas o complejos industriales del PS, como el 

Chatelperroniense, el Protoauriñaciense, el Uluzziense o el Auriñaciense, la aparición 

de los primeros representantes de Homo sapiens sapiens en este territorio (los restos 

fósiles más antiguos están datados directamente en ca. 35.000 años BP, en Peştera 

çu Oase, Rumanía), las posibles interacciones culturales, antropológicas y/o genéticas 

(hibridación, intercambios, aculturación...) entre las poblaciones indígenas (los 

neandertales) y las africanas (los sapiens) y, finalmente, la desaparición del Homo 

neanderthalensis (cuándo, dónde, cómo y por qué). 

 

En los últimos 30 años se han formulado numerosas teorías (en general 

contradictorias o excluyentes) sobre la transición PM-PS en Europa (capítulo 1). 

Teorías que según los criterios expuestos en el apartado 1.2. pueden agruparse en 8 

modelos específicos (cuatro autóctonos o continuistas y cuatro alóctonos o rupturistas) 

y cuatro generales. Ahora bien, estos modelos deben enfrentarse constantemente a 

dos problemas metodológicos y/o contextuales que cuestionan, en mayor o menor 

medida, su validez: a) la fiabilidad cronométrica de las dataciones absolutas/numéricas 

superiores a ~35/30.000 años BP y b) la integridad estratigráfica (y por consiguiente 

cultural) de los registros arqueológicos. Éstos son, a nuestro juicio, los verdaderos 

problemas a los que nos enfrentamos a la hora de establecer un marco cronológico y 

cultural de referencia para el Paleolítico superior inicial europeo (Jöris y Street 2008). 

En este trabajo hemos intentado evaluar en todo momento y desde diferentes 

perspectivas (estratigrafía, cronometría, patrones de fragmentación, distribución 

espacial de algunas piezas diagnósticas, remontajes líticos, análisis estadísticos) el 

alcance de estos problemas en la configuración tecno-tipológica de las series 

estudiadas (La Viña y El Sidrón). 

 

8.1 La Viña y la transición del Paleolítico medio al superior 

 

En el Sector occidental de La Viña (La Manzaneda, Oviedo) las contaminaciones 

interestratigráficas (recíprocas o bidireccionales: Paleolítico medio ↔ Paleolítico 
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superior) han desempeñado un papel significativo en la configuración tecno-tipológica 

de la serie estudiada, generando una transición PM-PS autóctona (i.e. arraigada 

culturalmente al PM/musteriense) y gradual/escalonada (los atributos tecnotipológicos 

de referencia, laminaridad, microlitismo, estandarización y diversificación de los 

utensilios líticos..., se incorporan gradualmente al registro arqueológico), reconocible al 

menos desde IA, pero cuyo origen es estrictamente tafonómico o postdeposicional. 

 

Esas contaminaciones son muy evidentes en los niveles musterienses (véanse los 

apartados 6.8 a 6.11) y algo más sutiles o esquivas en los niveles auriñacienses (más 

claras en XIII inferior que en XIII, e imperceptibles en XII, apartados 6.12 a 6.14), y han 

sido expuestas en numerosas ocasiones y desde diferentes perspectivas: patrones de 

fragmentación y fracturación, materias primas, categorías tecnológicas, atributos 

morfológicos, dimensiones de los soportes, curvas tecnométrica y tipológica y 

distribución espacial de los útiles.  

 

En los niveles musterienses las contaminaciones PS → PM han sido reconocidas en 

los siguientes grupos tecno-tipológicos: láminas de sílex, laminillas de sílex y cuarcita, 

núcleos microlaminares y útiles del PS (Dufour, raspadores auriñacienses, láminas y 

laminillas retocadas...). Así, 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 (las colecciones 

presentan un índice de disimilitud global muy bajo: 0,02, ver el apartado 6.12.5). Por 

tanto, en La Viña no cabe hablar de una evolución in situ de los útiles del PS 

“musterienses” (i.e aquellos recuperados en los niveles IA a XIII basal) hacia formas 

auriñacienses (una transición local, o autóctona, del musteriense al auriñaciense) y 

mucho menos de una evolución autónoma-alternativa hacia el PS, 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.  

 

Por consiguiente, estos grupos (láminas de sílex, laminillas de sílex y cuarcita, núcleos 

microlaminares y útiles del PS) no formaron parte del registro arqueológico (o 

constituyeron un grupo cuantitativamente insignificante) antes de la deposición de XIII 

inferior (Protoauriñaciense polimórfico) y XIII (Auriñaciense antiguo). Por el contrario, 



1278 

las contaminaciones PS → PM son irreconocibles (o si se prefiere cuantitativamente 

insignificantes) en aquellos grupos tecno-tipológicos que constituían la base industrial 

del musteriense antes y después de la formación de XIII inferior y XIII (núcleos 

lenticulares, 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 o no 

están bien representados en los niveles musterienses (lascas de sílex), o presentan 

unas características morfológicas y tipométricas ambiguas (láminas de cuarcita), 

afines en parte al PS y en parte al PM.  

 

En los niveles auriñacienses las contaminaciones PM → PS son más sutiles o 

esquivas (y quizás menos importantes), más acentuadas en XIII inferior que en XIII e 

imperceptibles en XII, afectando principalmente a los útiles del PM 

(sobrerrepresentación de las raederas, los denticulados y sobre todo de los bifaces). 

Así, los útiles del PM recuperados en XIII inferior (primer nivel auriñaciense de la 

secuencia, clasificado como un Protoauriñaciense polimórfico) son indistinguibles 

(desde un punto de vista litológico, morfológico, tipológico…) de los hallados en los 

niveles musterienses (las colecciones presentan un índice de disimilitud global igual a 

0, igualdad absoluta, véase el apartado 6.12.5). Por tanto, en este caso tampoco se 

puede hablar de dos poblaciones diferentes. Esta similitud o identidad (litológica, 

tipológica, tipométrica, morfológica…) de los útiles del PM "musterienses" y 

"auriñacienses" 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 recuperados en XIII inferior 

(Protoauriñaciense polimórfico), o la inmensa mayoría (siempre caben excepciones, 

por ejemplo algunos denticulados y raederas), deben ser considerados en conjunto 

como materiales heredados de los niveles musterienses. 

 

Según esto, en La Viña la transición del PM (niveles IA a XIII basal) al PS inicial 

(niveles XIII inferior a XII) es el resultado de las contaminaciones interestratigráficas. 

Se trata, por tanto, de una transición anantrópica de origen tafonómico o 
postdeposicional.  
 

Según este modelo los esquemas operativos lenticulares y bifaciales tendrían un 

origen PM/Musteriense indiscutible, prolongándose (en el caso de los esquemas 

lenticulares) durante el PS/Auriñaciense. En cambio, los esquemas operativos 

laminares/microlaminares tendrían un origen PS/Auriñaciense claro, lo que implica una 
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ruptura y/o discontinuidad con el PM/Musteriense. Esa ruptura y/o discontinuidad entre 

ambos periodos se manifestaría igualmente en la economía y gestión de algunas 

materias primas (sílex de Piedramuelle y de Piloña), en las técnicas de talla 

(incorporación de los percutores orgánicos) y, cómo no, en la tipología (generalización 

de los útiles del PS, y entre éstos de los raspadores, las Dufour y las láminas y 

laminillas retocadas). En este contexto, las diferencias entre el PM y el PS serían 

fundamentalmente de orden cualitativo (incorporación y generalización de los 

esquemas operativos laminares/microlaminares durante el PS/Auriñaciense y, 

asociados a ellos, de las materias primas, útiles y técnicas de talla característicos de 

estos esquemas). 

 

Con todo, se podrían establecer algunos vínculos y/o conexiones entre ambos 

periodos, por ejemplo en lo concerniente a la adquisición y gestión de algunas 

materias primas (como la cuarcita) o en la producción de lascas a partir de núcleos 

lenticulares y, asociados a éstos, de los útiles (raederas y denticulados) y técnicas de 

talla (percutores minerales) característicos del PM (aunque estos esquemas y útiles 

estarían sobrerrepresentados en los niveles auriñacienses). Sin embargo, esos 

vínculos y/o conexiones entre el PM y el PS deben ser interpretados como atavismos 

tecno-tipológicos (reapariciones y/o recurrencias técnicas y/o tipológicas), relacionados 

con la disponibilidad de materias primas en las inmediaciones del yacimiento 

(predominantemente cuarcitas), con la adecuación de los cantos de cuarcita a los 

esquemas operativos lenticulares (y a la percusión directa con percutores minerales) y, 

cómo no, con el "efecto arcaizante de la cuarcita" (Fortea 1995: 27). Desde esta 

perspectiva, el Auriñaciense de La Viña constituye un complejo industrial PS 

(leptolización, microlitismo, estandarización y diversificación del utillaje...) plenamente 

formado, es decir, ni transicional ni mustero-auriñaciense, cuyas raíces hay que 

buscarlas en otro sitio antes que en el PM/Musteriense infrayacente (ruptura PM-PS). 

 

En resumen, entre los niveles musterienses y auriñacienses de La Viña se observa 

una ruptura sedimentaria y/o estratigráfica clara (erosiones previas a la deposición 

de XIII inferior, desmantelamiento parcial de los niveles musterienses, apartado 6.3), 

cronológica (el último nivel musteriense de la secuencia, XIII basal, está datado entre 

48.000 años BP y >62.000 años BP, antes del H5, mientras que el primer nivel 

auriñaciense, XIII inferior, se situaría en torno al 36.500 BP, anterior al H4, apartado 

6.4) y tecno-tipológica (apartados 6.7 a 6.14): el Musteriense de La Viña presenta 

unas características tecno-tipológicas propias del Paleolítico medio y el Auriñaciense 

sensu lato del Paleolítico superior. 
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Por tanto, en La Viña no hay una transición antrópica o cultural (autóctona y gradual) 

del PM al PS, sino una ruptura o cambio tecno-tipológico (como hemos señalado en 

varias ocasiones en este yacimiento la transición del PM al PS es anantrópica o 

postdeposicional, producto de las contaminaciones interestratigráficas). 

 

8.2. El Musteriense de La Viña y El Sidrón en el contexto de la Península Ibérica 

 

Una vez descartadas las contaminaciones interestratigráficas PS → PM, el 

musteriense de La Viña (Sector occidental) presenta unas características tecno-

tipológicas y cronométricas afines a las registradas en El Sidrón (Tabla 8.1):  

 

a) aprovisionamiento local e inmediato de materias primas (radio de captación 

preferente < a 5 km), b) las materias primas con un radio de captación > 40 km están 

muy mal representadas en ambos yacimientos (menos del ~1%, en El Sidrón su 

presencia no está ni siquiera garantizada), c) producción prioritaria de lascas a partir 

de núcleos lenticulares, alternando la producción de soportes desbordantes 

(relacionados con el realce de la superficie de lascado) y cortantes (relacionados con 

la atenuación de esa superficie), d) empleo exclusivo de percutores minerales (duros y 

muy probablemente blandos), e) la selección y transformación de los productos de 

lascado en útiles se realizó, en ambos yacimientos, 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 o cortante), ni por el tamaño de 

los mismos (dentro de ciertos límites), f) los soportes seleccionados fueron utilizados 

en estado bruto (lascas con retoque discontinuo) y/o transformados/reavivados en 

denticulados (muescas, denticulados, puntas de Tayac...) y útiles musterienses 

(raederas, puntas musterienses...), g) presencia esporádica de bifaces, además, h) 

ambos conjuntos están datados en > 48.000 años BP, es decir antes de la llegada de 

Homo sapiens a Europa (apartados 6.4. y 7.7).  

 

Con todo, estos yacimientos presentan algunas diferencias que no se pueden obviar y 

que posiblemente estén relacionadas con el tipo de ocupación, la duración de las 

mismas, la regularidad con la que fueron ocupados los yacimientos y, cómo no, con 

las actividades realizadas en cada caso (Tabla 8.1).  

 

El abrigo de La Viña posee una buena orientación sur-suroeste. Desde el yacimiento 

se controla una amplia zona del valle del Nalón (ca. 10 km2, desde Tudela Veguín 
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hasta Olloniego). Presenta una amplia secuencia estratigráfica (sin niveles estériles 

pero con hiatos sedimentarios, erosiones) y un número insólito de restos líticos (en los 

niveles musterienses se han recuperado más de 100.000 artefactos líticos en menos 

de 5 m2). Las actividades de talla están bien representadas en todos los niveles 

(apertura de los núcleos, producción de soportes y fabricación de útiles) y 

previsiblemente las de consumo de fauna (aunque apenas se han conservado restos 

de fauna). Se trataría, por tanto, de un campamento base (¿estacional?) ocupado 

reiteradamente durante milenios. 

 

 
La Viña 

Niveles IB a XIII basal 

El Sidrón 
Galería del Osario 

Yacimiento abrigo ¿cueva, abrigo? 

Registro arqueológico   

Composición >90% restos líticos >80% restos humanos 

Posición in situ, desplazamientos secundarios secundaria (transporte en masa) 

Cronología >48.000 años BP ca. 48/50.000 años BP 

In
du

st
ria

 lí
tic

a 

Recuento Muy abundante Escasa 

Materias primas 

Adquisición Local e inmediata (< 10 km) Local e inmediata (< 5 km) 

Principal Cuarcita >80% Sílex de Piloña ca. 75% 

Modo de introducción Núcleos preconfigurados Nódulos testados 

Secundaria Sílex de Piedramuelle < 10% Cuarcita ca. 25% 

Modo de introducción 
Núcleos configurados y/o productos de 

lascado brutos o retocados 

Nódulos testados y productos de 

lascado brutos y/o retocados 

Esquemas operativos 

Principal Lenticular Lenticular 

Secundario Bifacial (sólo XIII basal) Bifacial 

Técnicas de talla 
Percusión directa con percutores 

minerales 

Percusión directa con percutores 

minerales 

Soportes   

Tipo Lascas Lascas 

Morfología Cortante > Desbordante ≈ Cortical Cortical > Desbordante ≈ Cortante 

Tipología 
Raederas o denticulados, lascas con 

retoque discontinuo y a techo (XIII basal) 

algunas Chatelperrón y piezas bifaciales 

Denticulados, lascas con retoque 

discontinuo, algunas raederas y un bifaz 

Actividades realizadas Talla lítica y ¿consumo de fauna? 
Talla lítica y procesado/ consumo de los 

cuerpos neandertales 

Tipo de ocupación   

Duración Variable Breve 

Reiteración Ocupaciones repetidas Ocupación única 

 

Tabla 8.1. El Musteriense de La Viña y El Sidrón. 
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En El Sidrón, la acumulación de los restos óseos y líticos en la Galería del Osario fue 

el resultado de un evento natural (desplazamiento en masa) y probablemente cultural 

único (datado en torno a 48/50.000 años BP). Aunque desconocemos el lugar 

originario del depósito, las características tecnológicas de la industria lítica (reducido 

número de ejemplares, aprovisionamiento local e inmediato de materias primas, series 

cortas de lascado pero completas, uniformidad tipológica, el índice de corticalidad es 

muy elevado, el ~30% de los productos y bases de lascado remontan entre sí, 

incluyendo útiles, núcleos y productos de lascado) respaldan la hipótesis de una 

ocupación breve y única de ese lugar, directamente relacionada con la acumulación de 

los restos fósiles humanos; en este sentido conviene recordar que a) el ~10% de los 

restos fósiles neandertales presentan marcas de corte y/o fracturas antrópicas 

relacionadas con el procesado y consumo de los cuerpos (Rosas et alii 2011a), si se 

prefiere, relacionadas con el canibalismo, b) los restos de fauna son muy escasos (51 

ejemplares pertenecientes a seis especies: Cervus elaphus, Dama dama, Bos/Bison, 

Equus ferus, Rupicapra rupicapra, Canis lupus y Ursus spealeus, Rosas et alii 2011b), 

sin marcas antrópicas de carnicería, pero con huellas de carnívoros (Rosas et alii 

2011b) y c) la asociación espacial de los restos neandertales y líticos es clara, en 

cambio la asociación de estos materiales con los restos de fauna es cuestionable o 

dudosa. Se trataría, según esto, de una ocupación breve (ausencia de fauna cazada, 

número reducido de piezas líticas) y única (al menos el 30% de los productos y bases 

de lascado remontan entre sí, incluyendo útiles, núcleos y productos de lascado) 

relacionada con el procesado y consumo de los cuerpos neandertales. 

 

A pesar de estas diferencias (relacionadas con el tipo de ocupación, la duración de la 

mismas y/o las actividades realizadas en cada caso) ambos yacimientos presentan 

unas características tecno-tipológicas propias del PM/Musteriense (ni mustero-

auriñacienses, ni transicionales). Con todo, la adscripción tipológica de estos niveles a 

una de las cuatro facies musterienses (con sus respectivas subdivisiones y/o variantes 

regionales) propuestas por Bordes a mediados del siglo pasado resulta, cuanto 

menos, problemática o discutible (sobre todo en La Viña). El principal problema reside, 

a nuestro juicio, en la inconsistencia estadística de las facies musterienses como 

grupos discretos u homogéneos bien delimitados (Moyer y Rolland 2001, véase 

apartado 6.7.5.1).  

 

Como señalamos en ese apartado, la variabilidad musteriense (tipológica) de la 

Península Ibérica puede ser reinterpretada como una transformación progresiva y 

continua (por tanto, sin rupturas o inflexiones) de los conjuntos ricos en denticulados 
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en conjuntos ricos en útiles "musterienses" y/o recíprocamente, de los conjuntos ricos 

en útiles "musterienses" en conjuntos ricos en denticulados (curva tipológica del 

musteriense peninsular, Figura 8.1., de momento, no existen razones de peso para 

pensar que el sentido de la curva sea unidireccional), mejor que como un conjunto de 

grupos o facies tipológicas discretas (i.e. bien diferenciadas: Denticulados, 

Charentiense y Típico). Estos resultados respaldan el modelo continuista propuesto 

por Dibble y Rolland en los años 80 y 90 del siglo pasado (apartado 1,1. e.g. Rolland y 

Dibble 1990, Dibble y Rolland 1992, Moyer y Rolland 2001). El musteriense de La Viña 

se sitúa en la parte media-alta de la curva tipológica en contigüidad con otros 

yacimientos musterienses de la PI adscritos a las facies Típica, de Denticulados o 

Charetiense, como Bajondillo 14, Covalejos I, Bolomor XVII, V, III e Ib/Ic, Carigüela V-

2, V-3 y V-6, Morín 15 y 16 o Amalda VII entre otros (Figura 8.1). Por su parte, El 

Sidrón se sitúa provisionalmente (las excavaciones en este yacimiento aún no han 

concluido) en el extremo superior de la curva, en contigüidad con los yacimientos de El 

Conde y La Flecha (Figura 8.1). 

 

 
 

Figura 8.1. El Musteriense de La Viña y El Sidrón en el contexto de la Península Ibérica. 
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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. 

 

Ahora bien, una cosa es demostrar que la distribución tipológica de los yacimientos 

musterienses es progresiva y continua (por tanto, sin rupturas o inflexiones) y otra muy 

distinta, determinar los factores subyacentes a la misma (factores que necesariamente 

tienen que ser antropológicos, por ejemplo, funcionales, relacionados con el tipo de 

ocupación, la duración de la misma, la disponibilidad de materias primas, la movilidad 

de los grupos…, sin negar naturalmente que una parte indeterminada de esa 

variabilidad, minoritaria si nos atenemos a la distribución de la curva tipológica, pueda 

estar determinada por factores étnicos/culturales), o si se prefiere, establecer las 

causas que expliquen por qué unos niveles arqueológicos se sitúan en una parte de la 

curva y otros en otra. Sin embargo, evaluar cualquiera de estas hipótesis (funcionales, 

influencia de la materia prima, tipo de ocupación, duración de la misma…) resulta, a 

día de hoy, una tarea ficticia o engañosa, bien porque muchos yacimientos 

musterienses de la PI carecen de los estudios pertinentes (funcionales, materias 

primas…), bien porque, en ocasiones, no es fácil establecer los parámetros del 

análisis (por ejemplo, a la hora de diferenciar una ocupación breve de una prolongada, 

o una ocupación prolongada de una suma de ocupaciones breves-episódicas). En este 

sentido, nos basta con probar que la distribución tipológica del musteriense peninsular 

es progresiva y continua (al menos en lo referente a los grupos denticulados y 

musteriense) y, por tanto, que no cabe esperar cambios bruscos entre una facies 

tipológica y otra; es más, considero que el uso de las facies bordesianas como punto 

de partida para abordar la variabilidad musteriense de la PI sólo puede ocasionar 
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confusiones y malinterpretaciones, ya que lo que resta por demostrar es la 

homogeneidad interna de cada facies y sobre todo la heterogeneidad de las facies. 

 

8.3. El Auriñaciense de La Viña en el contexto de la región cántabro-pirenaica 

 

El Auriñaciense de La Viña presenta unas características tecnotipológicas propias del 

Paleolítico superior (laminaridad, microlitismo, diversificación y estandarización de los 

utensilios, fabricación de útiles con una forma y/o función específicas, industria 

ósea...). Se trata, por tanto, de un complejo industrial del PS plenamente formado 

(alóctono), ni auriñaco-musteriense, ni transicional (aunque se observan algunos 

atavismos tecnotipológicos, como la producción de lascas en cuarcita a partir de 

núcleos lenticulares o los útiles de sustrato, relacionados con la disponibilidad de 

materias primas en las inmediaciones del yacimiento, las limitaciones técnicas de las 

cuarcitas y, cómo no, con el efecto arcaizante de esta materia prima). 

 

Las características tecno-tipológicas de estos niveles se pueden resumir como sigue: 

 

Se trata de un aprovisionamiento local-semilocal de materias primas (radio de 

captación ~10 km, cuarcitas y sílex de Piedramuelle). Las materias primas con un 

radio de captación > 40 km (e.g. sílex de Piloña) están mejor representadas que en los 

niveles musterienses (5-10%). A techo (nivel XII) se constata incluso la presencia 

esporádica (<0,1%) de Flysch cretácico (¿de Kurtzia?) y quizás de Treviño. Hay una 

explotación preferente de cuarcitas (~60%) y alternativa de sílex (35%-40%). Las 

cuarcitas fueron introducidas en el yacimiento en estado bruto o como núcleos 

preconfigurados (lenticulares y laminares-microlaminares) y talladas in situ, los sílex de 

Piedramuelle como núcleos configurados o preconfigurados (laminares-

microlaminares) y tallados in situ. Por último, los sílex de Piloña fueron transportados 

al yacimiento como núcleos configurados (microlaminares), y tallados in situ, y como 

productos de lascado brutos y/o útiles. 

 

Las principales novedades técnicas se observan en el ámbito de las producciones 

laminares y microlaminaes. 

 

En XIII inferior (primer nivel auriñaciense de la secuencia) los soportes laminares y 

microlaminares fueron obtenidos principalmente a partir de núcleos 

prismáticos/piramidales (esquemas integrados, continuum operatorio laminar → 

microlaminar) y subsidiariamente a partir de núcleos carenados "sur front" (Figura 8.2, 
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inferior), en XIII a partir de esquemas operativos disociados (las láminas a partir de 

núcleos prismáticos y las laminillas a partir de núcleos carenados "sur front") y 

secundariamente a partir de esquemas operativos integrados (Figura 8.2, inferior), por 

último, en XII la producción de estos soportes se realizó preferentemente a partir de 

esquemas operativos disociados (las láminas a partir de núcleos prismáticos y las 

laminillas a partir de núcleos carenados "sur tranche" y "sur front", Figura 8.2, inferior). 

De este modo, los núcleos microlaminares prismáticos/piramidales (predominantes en 

XIII inferior) son sustituidos en un primer momento (XIII) por los carenados "sur front", 

y posteriormente (XII y previsiblemente XI) por los "sur tranche" y los "sur front". 

 

Estas diferencias se reproducen en la morfología y el módulo de las laminillas, y entre 

éstas de las Dufour. Las Dufour de XIII inferior pertenecen al subtipo Dufour (Figura 

8.2). Se trata, por tanto, de laminillas rectilíneas (non déjeté), con el perfil recto o 

curvo, los bordes paralelos o ligeramente convergentes, y de grandes dimensiones 

(longitud 𝑋�: 26,8 σ: 6,1, con unos valores máximo y mínimo de 36,5 y 22,9; anchura 𝑋�: 

8,1 σ: 2,6, con unos valores máximo y mínimo de 12 y 3,5; espesor 𝑋�: 3,2 σ: 1,4, con 

unos valores máximo y mínimo de 5,3 y 1,3). Las Dufour de XII pertenecen en su 

mayoría al subtipo Roc de Combe (Figura 8.2). Se trata, por tanto, de laminillas con el 

eje longitudinal desviado (déjeté), el perfil torcido (o curvo), los bordes laterales mixtos 

(cóncavo-convexos, recto-convexos o recto-cóncavos), y de pequeñas dimensiones 

(longitud 𝑋�: 17,6 σ: 3,2, con unos valores máximo y mínimo de 26,3 y 13,7; anchura 𝑋�: 

5,3 σ: 1,7, con unos valores máximo y mínimo de 10 y 2,5; espesor 𝑋�: 2,1 σ: 0,6, con 

unos valores máximo y mínimo de 4 y 1). Por último, las Dufour de XIII son asimilables 

desde un punto de vista morfológico al subtipo Dufour, y desde un punto de vista 

tipométrico al subtipo Roc de Combe (Figura 8.2). Se trata, por tanto, de laminillas 

rectilíneas (non déjeté), con el perfil recto o curvo, los bordes paralelos o ligeramente 

convergentes, pero de pequeñas dimensiones (longitud 𝑋�: 18,5 σ: 3,8, con unos 

valores máximo y mínimo de 26,2 y 13,5; anchura 𝑋�: 6,7 σ: 2,5, con unos valores 

máximo y mínimo de 11 y 3; espesor 𝑋�: 2,8 σ: 1,3, con unos valores máximo y mínimo 

de 6 y 1). 

 

La función de las laminillas retocadas también varía, aunque sutilmente, de un nivel a 

otro. Las laminillas retocadas de XIII y XII, y previsiblemente algunas laminillas brutas, 

fueron utilizadas con regularidad como puntas de proyectil (el ~25% de las laminillas 

retocadas recuperadas en esos niveles presentan fracturas axiales complejas o 

complejas probables, relacionadas con las actividades cinegéticas). En cambio, en XIII 
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inferior esa actividad apenas está representada (tan sólo el 3% de las laminillas 

presentan fracturas por impacto). 

 

Existe, por tanto, cierta correspondencia entre los esquemas microlaminares 

adoptados en cada nivel (esquemas integrados vs disociados; prismáticos vs 

carenados), las características morfológicas y tipométricas de las laminillas, y entre 

éstas de las Dufour (subtipo Dufour vs subtipo Roc de Combe; grandes laminillas vs 

pequeñas laminillas), y su funcionalidad (¿actividades domésticas? vs actividades 

cinegéticas). 

 

Desde una perspectiva tipológica el auriñaciense de La Viña se caracteriza por un 

dominio neto de los raspadores sobre el resto de grupos tipológicos (salvo en XI donde 

los buriles y las láminas retocadas lateralmente igualan a los raspadores, Martínez 

2010). La evolución de los raspadores es ascendente hasta XIII (Figura 8.2) y a partir 

de ahí regresiva (XII y sobre todo XI). Los raspadores auriñacienses están bien 

representados en todos los niveles. La evolución de este grupo es ascendente y 

gradual (sin cambios bruscos entre un nivel y otro, Figura 8.2, círculos negros). Los 

buriles están mal representados en los niveles inferiores (XIII inferior y XIII), en los 

niveles superiores (XII y sobre todo XI) se observa un aumento significativo de este 

grupo (en XI igualan a los raspadores, Martínez 2010, Figura 8.2). En general, las 

láminas retocadas lateralmente están mejor representadas que los buriles. La 

evolución de este grupo es ascendente, con un aumento significativo en XI (en este 

nivel las láminas retocadas igualan a los raspadores y los buriles, Martínez 2010, 

Figura 8.2). En cambio, la evolución de las Dufour es regresiva (desde XIII inferior 

hasta XI). El descenso más importante se produce entre XIII inferior y XIII (Figura 8.2). 

Los útiles de sustrato están bien representados en toda la secuencia. En líneas 

generales, la evolución de este grupo es regresiva (desde XIII inferior hasta XI, Figura 

8.2), aunque en los niveles inferiores (XIII y sobre todo XIII inferior) una parte 

indeterminada de estos útiles tiene un origen musteriense (contaminaciones 

interestratigráficas). 

 

En general, estas características son congruentes con las registradas en otros 

yacimientos auriñacienses (sensu lato) de la región cántabro-pirenaica como Morín, 

Labeko koba, Isturitz o Gatzarria. La comparación tipológica de estas y otras 

secuencias auriñacienses (sensu lato) de la región cántabro-pirenaica, del 

mediterráneo y de Aquitania (apartado 6.12.6 y 6.14.5) nos ha permitido distinguir 
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cuatro conjuntos tipológicos, a saber: Protoauriñaciense rico en Dufour, 

Protoauriñaciense polimórfico, Auriñaciense antiguo y Auriñaciense reciente. 

 

 
 

Figura 8.2. Evolución tecno-tipológica del auriñaciense de La Viña. . Útiles: los círculos grises 

representan los porcentajes de columna de la tabla 6.369. Los círculos negros de la fila Raspador 

representan el porcentaje relativo de raspadores auriñacienses (i.e. el índice de Raspador auriñaciense 
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restringido). Núcleos microlaminares: los círculos grises representan los porcentajes de fila de la tabla 

6.364. Todos los círculos están dibujados a escala. Los datos del nivel XI según Martínez 2010. 

 

El Protoauriñaciense rico en Dufour se caracteriza por un dominio neto de las 

laminillas Dufour (subtipo Dufour) sobre el resto de grupos tipológicos. Los raspadores 

(y entre éstos los auriñacienses) y los buriles apenas están representados (ejemplos: 

Riparo Mochi G, L’Arbreda H, Isturitz C4d, Labeko koba VII y Fumane A3 + A2, A1, D6 

y D3 y previsiblemente Laouza 2b y l'Esquicho-Grapou SLC1).  

 

El Auriñaciense antiguo puede ser considerado como la antítesis del 

Protoauriñaciense rico en Dufour. Así, los raspadores (y entre éstos los auriñacienses) 

dominan ampliamente sobre el resto de grupos tipológicos. En cambio, las Dufour 

(subtipo Dufour) se mantienen en unos niveles muy discretos (ejemplos: Hui 2b, 

Pataud 11 y 14, Castanet A, Isturitz SIII et A y SII, Brassempouy 2A, Morín 6 y 7 y La 

Viña XIII).  

 

El Protoauriñaciense polimórfico se caracteriza ante todo por su variabilidad 

tipológica. Con todo, conviene subrayar que esa variabilidad (o polimorfismo) está 

limitada por los grupos anteriores (i.e. por el Protoauriñaciense rico en Dufour y el 

Auriñaciense antiguo) que presentan unas características tipológicas mucho más 

homogéneas. Los raspadores (y entre éstos los auriñacienses) y las Dufour (subtipo 

Dufour) están bien representados en todos los niveles, aunque la relación raspador-

Dufour puede variar notablemente de unos yacimientos a otros. Así, algunos 

yacimientos como Isturitz SIII ext, Gatzarria Cjn2 o Morín 8 se relacionan antes con 

Protoauriñaciense rico en Dufour que con el Auriñaciense antiguo, mientras que otros 

como Gatzarria Cjn1, Les Abeilles c2 o La Viña XIII inferior se aproximan más al 

Auriñaciense antiguo (ejemplos: Gatzarria Cjn2 y Cjn1, Les Abeilles c2, Morín 8 y 9, 

Isturitz SIII ext y C4b1, Labeko koba V, Le Piage K, Rainaude 10 y La Viña XIII 

inferior).  

 

Por último, los yacimientos adscritos al Auriñaciense reciente se caracterizan en la 

región cántabro-pirenaica por un aumento significativo de los buriles que igualan o 

superan a los raspadores. En cualquier caso, los raspadores (y entre éstos los 

auriñacienses) siguen estando bien representados en todos los niveles. En cambio, las 

Dufour (subtipo Roc de Combe) se mantienen en unos niveles muy discretos, 

similares, por tanto, a los registrados en el Auriñaciense antiguo (ejemplos: Morín 5 inf, 

Otero 4, La Viña XII y XI).  
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El estatus de estos complejos como facies tecno-tipológicas (coexistencia total o 

parcial de los complejos auriñacienses) o fases tecno-tipológicas (sucesivas) y su 

posición cronológica respecto a otros complejos industriales de la región cántabro-

pirenaica como el Chatelperroniense o el Musteriense depende, en buena medida, de 

la importancia que se conceda a las dataciones absolutas o numéricas. 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), Labeko koba IX inferior (chatelperroniense, 

± 34.500 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), el musteriense de la cueva de El Conde 

(tramo 2a ± 31.500 BP) o el auriñaciense reciente de La Viña XII (± 31.500 BP). De 

este modo, la región cántabro-pirenaica se configura como un escenario multicultural 

en el que confluyen hasta cinco tradiciones industriales diferentes (o facies 

industriales) durante cinco o seis mil años (Cabrera et alii 2005, Maíllo 2005b, Maíllo et 

alii 2011, Bernaldo de Quirós et alii 2008, 2009a).  

 

Por nuestra parte, y teniendo en cuenta los problemas metodológicos relacionados con 

los métodos de datación absoluta (y especialmente con el radiocarbono: fiabilidad del 

radiocarbono, contaminación de las muestras..., capítulo 2), 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 8.3). De este modo, se ha 

comprobado que la posición relativa de estos complejos no varía en los cinco 

yacimientos. En Morín, Labeko koba y La Viña el protoauriñaciense (rico en Dufour o 

polimórfico) se deposita sobre el chatelperroniense o el musteriense en contacto 

discordante (discontinuidad sedimentaria) o a través de un nivel estéril (discontinuidad 

ocupacional), lo que implica la existencia de un lapso temporal (cuya duración 

desconocemos) entre las ocupaciones chatelperronienses o musterienses de esos 

yacimientos y las primeras ocupaciones auriñacienses (en La Viña la duración de ese 

hiato se estima en más de 10.000 años, apartado 6.4). En Labeko koba e Isturitz el 
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Protoauriñaciense polimórfico (niveles V, C4b2 y C4b1) ocupa una posición intermedia 

entre el Protoauriñaciense rico en Dufour (Labeko koba VII e Isturitz C4d 

respectivamente) y el Auriñaciense antiguo (Labeko koba IV e Isturitz C3b 

respectivamente). En el resto de los yacimientos el Protoauriñaciense polimórfico se 

localiza siempre a muro del Auriñaciense antiguo. Por último, en La Viña, Morín, 

Isturitz y Gatzarria el Auriñaciense reciente o evolucionado se localiza a techo del 

Auriñaciense antiguo. 
 

 
 
Figura 8.3. Evolución del Auriñaciense de la región cántabro-pirenaica. Los niveles subrayados tienen 

azagayas de base hendida. 

 

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 [o 

Protoauriñaciense rico en Dufour] et les complexes de l’Aurignacien à pointes à base 

fendue [o Auriñaciense antiguo]. Ils présentent une polymorphie structurale et osseuse 

très comparable à celle des complexes du Protoaurignacien à pièces á dos marginal. 
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A partir de la secuencia estratigráfica de Isturitz, Normand (2002, 2005) ha planteado 

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 este modo, considero que las primeras ocupaciones auriñacienses de la región 

cantábrica son posteriores en algunos cientos o miles de años a la desaparición del 

musteriense y/o del chatelperroniense en esta región (discordancias erosivas o niveles 

estériles entre los niveles auriñacienses y musterienses/chatelperronienses), aunque 

ese intervalo es difícil de cuantificar en términos absolutos/numéricos (con todo, en La 

Viña y El Sidrón las últimas poblaciones musterienses están datadas en torno al 

48/50.000 BP). Según esto, el auriñaciense de la región cantábrica sería un complejo 

industrial alóctono (i.e. plenamente formado) cuyas raíces habría que buscarlas en 

otra región europea o extra-europea antes que en el musteriense cantábrico. Esas 

primeras poblaciones auriñacienses, representadas por el Protoauriñaciense rico en 

Dufour, se habrían asentado en el extremo oriental de la región cantábrica (Isturitz C4d 

y Labeko koba VII), procedentes probablemente de la región mediterránea (donde esta 

fase está mejor representada: Fumane, Mochi, Laouza, l'Esquicho-Grapou o 

L'Arbreda). El desarrollo posterior del Protoauriñaciense polimórfico coincidiría grosso 

modo con el avance de las poblaciones auriñacienses hacia el oeste (e.g. Morín 8 en 

Cantabria y La Viña XIII inferior en Asturias). Por último, el Auriñaciense antiguo y 

reciente representarían la evolución y consolidación del auriñaciense en la región. En 

resumen, la aparición y expansión del auriñaciense en la región cantábrica se habría 

producido desde el este al oeste en dos fases u oleadas consecutivas 

(Protoauriñaciense rico en Dufour y Protoauriñaciense polimórfico), tras un periodo de 

tiempo durante el cual la región estuvo despoblada. 

 

Este modelo se opone frontalmente al planteado en la cueva de El Castillo, es decir al 

Auriñaciense de Transición (apartados 1.2 y 1.6). Como vimos en el apartado 6.12.8. 

este modelo (autóctono, generalizado y gradual/escalonado) se asienta en la 

identificación cultural y estratigráfica del Auriñaciense δ de Obermaier con el nivel 18 

(Auriñaciense de Transición) de las excavaciones modernas y, cómo no, en las 
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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, apartado 6.12.8). Ahora bien, la identificación cultural y 

estratigráfica del Auriñaciense  δ  de Obermaier con el nivel 18 de las excavaciones 

modernas es, cuando menos, cuestionable o dudosa (al menos en lo referente a la 

industria lítica), ya que ambas colecciones son desde un punto de vista estadístico 

muy diferentes (apartado 6.12.8.4). De este modo, el Auriñaciense δ  de Obermaier se 

sitúa en la esfera del Auriñaciense antiguo (con algunos materiales musterienses), 

mientras que el nivel 18 de las excavaciones modernas debe situarse en la esfera del 

musteriense (con algunas piezas auriñacienses, datado en torno a 40.000 años BP).  

 

De acuerdo con esta interpretación, la secuencia auriñaciense de El Castillo 

(Auriñaciense δ y γ + 16) tendría cabida en el modelo planteado más arriba 

(Protoauriñaciense rico en Dufour → Protoauriñaciense polimórfico → Auriñaciense 

antiguo → Auriñaciense reciente) como un Auriñaciense antiguo o típico con azagayas 

de base hendida (que es, en definitiva, la clasificación propuesta por V. Cabrera en 

1984). 

 

Los modelos culturales planteados en esta tesis pueden ser rebatidos desde diversos 

frentes como la cronología absoluta, la tipología, la selección de determinados 

atributos tecno-tipológicos o la escasa representatividad de algunas muestras (los 

niveles auriñacienses incluidos en este estudio sólo representan una pequeña parte de 

la variabilidad auriñaciense). Aún queda mucho trabajo por hacer tanto en La Viña y El 

Sidrón como en otros yacimientos "transicionales" de la región cantábrica y de la 

Península Ibérica (e.g. remontajes intra e interestratigráficos en La Viña, análisis 

estadísticos de otros yacimientos auriñacienses y musterienses...). Con todo, e 

independientemente de la aceptación o rechazo de estos modelos, la conclusión 

principal de este trabajo es la necesidad de evaluar en todo momento y desde 

diferentes perspectivas la integridad estratigráfica y cultural de los niveles 

arqueológicos y, por tanto, la necesidad de desarrollar una metodología específica y, 

en la medida de lo posible, multidimensional que nos permita identificar y acotar estos 

problemas en los yacimientos arqueológicos. Sólo de este modo podremos distinguir 

una transición cultural o antrópica (que es la que verdaderamente nos interesa como 

prehistoriadores) de una transición anantrópica o postdeposicional y, a partir de ahí, 

comenzar a discutir los problemas planteados en el debate: poblamiento, desarrollo 

interno, sustitución, continuidad, convivencia o intercambios (Fortea 1995, Fortea 

2002, Fortea et alii 2008b). 
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8. CONCLUSIONS 

 

Transition from the Middle (MP) to the Upper Palaeolithic period (UP) in Europe is, in 

many ways (anthropology, lithic and bone technology, symbolism, and to a lesser 

degree, land exploitation and subsistence strategies), a turning point in the history of 

humankind and in the cultural evolution of the Palaeolithic period (Jöris et alii 2006). In 

fact, it is during this period (between ca. 40.000 and 30.000 years BP, broadly 

speaking) that Upper Palaeolithic first cultures or industrial complexes appear, such as 

Châtelperronian, Proto-Aurignacian, Uluzzian, or Aurignacian cultures. Also during this 

period, the first Homo sapiens sapiens individuals appear in Europe (the oldest fossil 

remains are from Peştera çu Oase, Romania, and they are dated ca. 35.000 years BP). 

This period is also characterised by possible cultural, anthropological and/or genetic 

interactions (hybridisation, interchange, acculturation...) among the indigenous 

Neanderthal population and the African sapiens one and finally, the disappearance of 

Homo neanderthalensis (when, where, how and why). 

 

 

A number of theories have been developed during the last 30 years (generally 

contradictory or excluding ones) about the transition from MP to UP in Europe (chapter 

1). According to the criteria described in paragraph 1.2, these theories can be divided 

into 8 specific models of which four are autochthonous or continuist and four are 

allochthonous or innovative, and also four general ones. These models constantly face 

two methodological and/or contextual problems which, to some extent, question their 

validity: a) The chronometric reliability of absolute/numeric dating higher than 

~35/30.000 years BP and, b) The stratigraphic and cultural integrity of archaeological 

records. 

 

 

We believe these are the real problems we face when establishing a chronological and 

cultural framework which can be used as a reference for the early European Upper 

Palaeolithic period (Jöris y Street 2008). In this work we have tried to evaluate 

constantly and from different perspectives (stratigraphic, chronometric, fragmentation 

patterns, spatial distribution of some diagnosis samples, lithic refits, and statistic 

analyses) the extent of these problems in the techno-typological configuration of the 

studied series (La Viña and El Sidrón). 
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8.1 La Viña and the transition from Middle to Upper Palaeolithic  

 

In  the  western  section  of  La  Viña     (La    Manzaneda,    Oviedo)    interstratigraphic 

contaminations (reciprocal or bidirectional ones: Middle  Palaeolithic   ↔  Upper

Palaeolithic) have played a significant role in the techno-typological configuration of the 

studied series, generating an  autochthonous transition MP-UP (i.e. culturally rooted in 

MP/Mousterian)   and    a    gradual/phased    transition    (baseline techno-typological 

parameters, laminarity,  microlithics,  standardisation  and  diversification of lithic tools... 

are gradually incorporated into the archaeological record) that can be recognised from 

IA at least, and whose origin is strictly taphonomic or post-depositional. 

 

These c ontaminations ar e ev ident at M ousterian l evels ( see par agraphs 6.8 to 6.11)  

and somehow more subtle or elusive at Aurignacian levels (clearer in XIII inferior than 

in  XIII, and   inconspicuous  in  XII,  paragraphs 6.12 to  6.14),   and  they  have  been 

recognized  many  times  and from different perspectives: fragmentation and fracturing 

patterns, raw materials, technological categories, morphological characteristics, size of 

blanks, typological and technometric curves, and spatial distribution of the tools.   

 

At Mousterian levels, contaminations UP → MP have been recognized in the following 

techno-typological   groups:   flint blades,   flint  and  quartzite  bladelets,  micro-laminar 

cores, and UP tools (Dufour, Aurignacian endscrapers, blades and retouched 

bladelets...). Thus, UP tools found a t Mousterian levels or most of them (as some can 

be  categorised  without any  problem into “ classical” or   “ evolved”   Mousterian period, 

though somehow blurred by   interstratigraphic  contamination:  Chatelperronian  points, 

some perçoirs and endscrapers made on flakes...) cannot be distinguished (from a 

lithological, typological, typometric and morphological point of view) from those found at 

level XIII inferior (the  items  present  very  low  global  dissimilitude  rates:  0.02, see 

paragraph 6.12.5). Therefore, in La Viña we cannot talk about an in situ evolution from 

UP “Mousterian” tools (i.e those found at levels IA to XIII basal) to Aurignacian forms (a 

local  or   autochthonous  transition  from  Mousterian  to  Aurignacian)  nor can  we talk 

about an autonomous/alternative evolution towards UP, but an identity (morphological, 

typological,  typometric,  lithological,  identity)  of  the UP “Mousterian” tools and the  

Aurignacian ones. We understand this identity from a taphonomic perspective as a 

product of interstratigraphic contamination. 

 

Accordingly,  these  groups   (flint blades,  flint  and  quartzite bladelets, micro-laminar 

cores and UP tools) were not a part of the archaeological record (or they formed a non-
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significant group from a quantitative point of view) before XIII inferior (Polymorphic 

proto-Aurignacian) and XIII (Early Aurignacian) deposition. On the contrary, UP → MP 

contamination is not recognizable (or non-significant from a quantitative point of view) 

in those techno-typological groups which conformed the industrial basis of Mousterian 

culture before and after the formation of XIII inferior and XIII (lenticular cores, quartzite 

flakes and MP tools). Finally, there are two intermediate situations (represented by 

quartzite blades and flint flakes) where it is not easy to evaluate the role played by 

contaminations, as these groups are not well represented at Mousterian levels (flint 

flakes), or show ambiguous morphological and typometric characteristics (quartzite 

blades), similar to some extent to UP but also to MP. 

 

At Aurignacian levels  MP     → UP contaminations are more subtle or elusive (and 

perhaps less important), more conspicuous at XIII inferior than at XIII and imperceptible 

at XII, mainly concerning MP tools (over-representation of sidescrapers, denticulate 

tools and, most of all, bifaces). Therefore, MP tools found at XIII inferior (first 

Aurignacian level of the sequence, classified as Polymorphic Proto-Aurignacian, see 

below) cannot be distinguished (from a lithological, morphological and typological point 

of view) from those found at Mousterian levels (items present global dissimilitude rate 

of 0, absolute equality, see paragraph 6.12.5). Accordingly, we cannot talk about two 

different populations. This similitude or identity (lithological, typological, typometric, and 

morphological…) of MP Mousterian and Aurignacian tools should be understood, once 

again, as the result of interstratigraphic contamination (this time as lateral sediment 

supplies from XIII basal, XIV* and XIV). Summarising, MP tools found at XIII inferior 

(Polymorphic proto-Aurignacian) or most of them (there might be exceptions, e.g. some 

sidescrapers and denticulate tools), should be considered, as a whole, as being 

inherited from Mousterian levels.  

 

Accordingly, transition from MP (levels IA to XIII basal) to early UP (levels XIII inferior 

to XII) at La Viña is the result of interstratigraphic contamination. Therefore, we are 

talking about a non-anthropic transition in which the origin is taphonomic or post-
depositional. 
 

According to this model, lenticular and biface operative schemes would have, beyond 

discussion, a MP/Mousterian origin, persisting (in the case of lenticular schemes) along 

the UP/Aurignacian period. On the contrary, blade and bladelet operative schemes 

would have a clear UP/Aurignacian origin, implying a discontinuity and/or break with 

the MP/Mousterian period. This discontinuity or break between both periods is also 
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evident on economy and management of some raw materials (Piedramuelle and Piloña 

Flint), on knapping techniques (introduction of organic hammers) and of course, on 

typology (general use of UP tools, endscrapers, Dufour bladelets, retouched blades 

and bladelets). Within this context, differences between MP and UP would mainly be 

qualitative (introduction and general use of laminar and micro-laminar operative 

schemes during UP/Aurignacian period and incorporation of raw materials, tools and 

knapping techniques linked to these schemes). 

 

Nevertheless, some links and/or connections could be established between both 

periods, e.g. acquisition and management of some raw materials (quartzite), flake 

production from lenticular cores and tools linked to them (sidescrapers and denticulate 

tools), and knapping techniques (stone hammers) which are characteristic of the MP 

period (though these schemes and tools are over-represented at Aurignacian levels). 

However, these links or connections between MP and UP should be understood as 

techno-typological atavisms (technical and/or typological reapparitions or recurrences), 

related to the availability of raw materials on the site surroundings (mainly quartzite), to 

the suitability of quartzite pebbles for lenticular operative schemes (and for direct 

percussion with stone hammers), and of course, to the “archaising effect of quartzite”. 

(Fortea 1995: 27). From this perspective, La Viñas’s Aurignacian findings constitute a 

completely formed UP industrial complex (leptolisation, micro-lithics, standardisation 

and diversification of tools...); in other words, it is not transitional nor is it Mousterian-

Aurignacian. We have to find its roots somewhere else, not in the MP/Mousterian that 

lies underneath (break MP-UP). 

 

Summarising, a clear sedimentary and/or stratigraphic break can be observed 

between Mousterian and Aurignacian levels at La Viña (earlier erosions before XIII 

inferior deposition, partial dismantling of Mousterian levels, see paragraph 6.3). This 

break is also chronological: final Mousterian level of the sequence, XIII basal, is dated 

between 48.000 years BP and >62.000 years BP, before H5, while first Aurignacian 

level, XIII inferior, is dated around 36.500 years BP, before H4, see paragraph 6.4). A 

techno-typological break can also be observed (see paragraphs 6.7 to 6.14): La 

Viña’s Mousterian levels show techno-typological features which are characteristic of 

the Middle Palaeolithic period, and Aurignacian, sensu lato, levels show those of the 

Upper Palaeolithic period. 

 

Therefore, an anthropic or cultural (autochthonous and gradual) transition from MP to 

UP cannot be found at La Viña, what we find is a techno-typological break or change: 
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as we have already stated, the transition from MP to UP in this site is a non-anthropic 

or post-depositional, it is the result of interstratigraphic contamination. 

 

8.2. La Viña and El Sidrón Mousterian within the Iberian Peninsula context  

 

Once interstratigraphic contamination  UP     → MP has been  ruled  out, La Viña’s 

Mousterian (western sector) shows some techno-typologic and chronological 

characteristics related to those recorded at El Sidrón (Table 8.1): 

 

a) Local and immediate supply of raw materials (preferential collection radius < 5 km); 

b) Raw materials collected within a radius > 40 km are scarcely represented in both 

sites (less than ~1%, at El Sidrón its presence is not even guaranteed); c) Preferential 

production of flakes from lenticular cores, alternating production of backed blanks 

(related to flake surface enhancing) and sharpening blanks (related to the mitigation of 

that surface); d) Sole use of stone hammers (hard ones and very probably soft ones); 

e) The selection and transformation of knapping products into tools was, at both sites, 

parallel to core knapping (subject to ongoing needs), it was neither influenced by 

blanks’ shape (cortical, back or sharp morphology), nor by their size (within certain 

limitations); f) Selected blanks were used unretouched (discontinuous 

pseudoretouched flakes) and/or transformed/resharpening into denticulate ones 

(notches, denticulate tools, Tayac points...) and Mousterian tools (sidescrappers, 

Mousterian points...); g) occasional presence of bifaces; and h) both groups are dated 

> 48,000 years BP, that is, before the presence of Homo sapiens in Europe (see 

paragraphs 6.4. and 7.7). 

 

Nevertheless, these sites show some differences which cannot be ignored, probably 

related to the settlement pattern, its duration, the regularity of their occupation and of 

course, the activities developed in each case (Table 8.1). 

 

La Viña shelter faces a suitable south-southwest direction; the site overviews a wide 

area of the Nalón river valley (ca. 10 km2, from Tudela Veguín to Olloniego). It shows a 

wide stratigraphic sequence (without sterile levels but with sedimentary hiatus and 

erosions) and an extraordinary number of lithic remains (at Mousterian levels, more 

than 100,000 lithic artefacts have been recovered within an area of less than 5 m2). 

Knapping activities are well represented at all levels (core breaking, blank production 

and manufacturing of tools) and probably activities related to fauna consumption 
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(though faunal remains are scarcely found). Therefore, it could have been a base camp 

(seasonal?) repeatedly occupied for thousands of years. 

 

 
La Viña 

Levels IB to XIIIl basal 

El Sidrón 
Osario gallery 

Site  Shelter  Cave, shelter? 

Archaeological Record    

Composition  >90% lithic remains  >80% human remains  

Position in situ, secondary relocations  Secondary (mass movement) 

Chronology  >48.000 years BP ca. 48/50.000 years BP 

LI
th

ic
 In

du
st

ry
  

Counting  Very high  Scarce  

Raw material  

Collection  Local and intermediate (< 10 km) Local and immediate (< 5 km) 

Primary  Quartzite >80% Flint from Piloña ca. 75% 

Introduction mode  Preconfigured cores  Tested nodules  

Secondary  Flint from Piedramuelle < 10% Quartzite ca. 25% 

Introduction mode  
Configured cores and/or rough and 

retouched flake products  

Tested nodules and rough and/or 

retouched flake products  

Operative schemata  

Primary  Lenticular Lenticular 

Secondary  Bifacial (only XIII basal) Bifacial 

Knapping 
techniques  

Direct percussion with stone hammers  Direct percussion with stone hammers 

Blanks    

Type  Flakes  Flakes  

Morphology  Sharp  > backed ≈ Cortical Cortical > Backed ≈ Sharp   

Typology  

Side scrappers or denticulate, flakes with 

discontinuous pseudoretouches. At the 

top (XIII basal) some Chatleperronian 

and biface items  

Denticulate, flakes with discontinuous 

retouches, some side scrapers and a 

biface  

Activities developed  Lithic knapping and faunal consumption?  

Stone knapping and 

Processing/consumption of Neanderthal 

bodies (cannibalism)  

Kind of occupation    

Duration  Variable Short  

Reiteration  Repeated occupations  Isolated occupation  

 

Table 8.1. La Viña and El Sidrón Mousterian. 

 

At El Sidrón, the accumulation of bone and lithic remains in the Osario Gallery is the 

result of a natural and probably cultural isolated event (mass movement dated ca. 

48/50,000 years BP). Though we do not know the original emplacement of the deposit, 

the technological characteristics of their lithic industry (scarce number of samples, local 
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and immediate collection of raw materials, short but complete knapping series, 

typological uniformity, high cortex rates, about ~30% of the knapping products and 

knapped cores refit, including tools, cores and flakes) back up the hypothesis that this 

site was occupied temporarily and only once. This occupation is directly related to the 

accumulation of fossil human remains. In this sense we have to bear in mind a) ~10% 

Neanderthal fossil remains show cut marks and/or anthropic fractures related to the 

processing and consumption of the bodies (Rosas et alii 2011a), in other words, related 

to cannibalism, b) faunal remains are very scarce (51 samples from six species: 

Cervus elaphus, Dama dama, Bos/Bison, Equus ferus, Rupicapra rupicapra, Canis 

lupus and Ursus spealeus, Rosas et alii 2011b), without anthropic marks evidencing 

food processing but showing carnivorous marks (Rosas et alii 2011b) and c) The 

spatial relationship between Neanderthal and lithic remains is clear, however, the 

relationship between these remains and faunal ones is questionable or doubtful. 

According to this, we are facing a short and temporary settlement (no hunting 

evidence, small number of lithic items, at least 30% of the knapping products and 

knapped cores refit, including tools, cores and flakes) related to the processing and 

consumption of Neanderthal bodies.  

 

Despite these differences (which are related to the settlement pattern, its duration 

and/or the activities developed in each case) both sites show techno-typological 

features characteristic of the MP/Mousterian period (they are neither 

Mousterian/Aurignacian nor transitional). Nevertheless, typological assignment of these 

levels belonging to one of the four Mousterian facies (with their respective subdivisions 

and/or regional variations) proposed by Bordes in mid 20th century is problematic or 

questionable (especially in La Viña). In our opinion, the main problem is the statistic 

inconsistency of Mousterian facies as discrete or homogeneous well defined groups 

(Moyer y Rolland 2001, see also paragraph 6.7.5.1).  

 

As we have stated in that paragraph, Mousterian typological diversity in the Iberian 

Peninsula can be understood as a progressive and continuous transformation (in other 

words, without breaks or inflection points) of the groups rich in denticulate tools into 

groups rich in Mousterian tools, and/or viceversa, a transformation of the groups rich in 

Mousterian tools into groups rich in denticulate tools (peninsular Mousterian typological 

curve, Figure 8.1. For the moment there is no reason to think this curve is 

unidirectional), rather than a set of discrete typological groups or facies (i.e. well 

defined: Denticulate, Charentian and Typical groups). These outcomes reinforce the 

continuist model proposed by Dibble and Rolland in the 80s and 90s of the 20th century 
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(see paragraph 1.1. e.g. Rolland and Dibble 1990, Dibble and Rolland 1992, Moyer 

and Rolland 2001). La Viñas’s Mousterian is placed on the mid-high part of the 

typological curve, contiguous to other Mousterian sites of the Iberian Peninsula 

identified as Typical, Denticulate or Charentian facies, i.e. Bajondillo 14, Covalejos I, 

Bolomor XVII, V, III and Ib/Ic, Carigüela V-2, V-3 and V-6, Morín 15 and 16 or Amalda 

VII among others (Figure 8.1). As regards El Sidrón, it is provisionally located 

(excavations on this site are not completed) at the highest end of the curve, contiguous 

to El Conde and La Flecha sites (Figure 8.1). 

 

 

 
 

 

Figure 8.1. La Viña and El Sidrón Mousterian within the Iberian Peninsula context. 

 

 

Sites. 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. 

 

 

However, one thing is proving that typological distribution of the Mousterian sites is 

progressive and continuous (without breaks or inflection points) and quite another is 

determining the factors behind this distribution or rather establishing the causes why 

some archaeological levels are located in one area of the curve and other levels are 

located in another. These factors are necessarily anthropological, e.g. functional, 

related to the kind of occupation, its duration, availability of raw materials, population 

mobility. However, there could also be ethnic or cultural factors determining the 

typological distribution of the Mousterian sites, though these would be a minority if we 

bear in mind their distribution on the typological curve. 

 

 

However, evaluating one of these hypotheses (functional, influence of raw material, 

kind of occupation, its duration) seems for the moment a fictitious and confusing task, 

because many Iberian Peninsula (IP) Mousterian sites lack applicable studies 

(functional, raw material...) or because sometimes it is not easy to establish the 

parameters for the analysis (i.e. when it comes to differentiating a temporary 

occupation from a prolonged one, or a prolonged occupation from a number of 

temporary/episodic occupations). In this sense, it suffices to prove that IP Mousterian 

typological distribution is progressive and continuous (at least for Mousterian and 

Denticulate groups) and therefore, we should not expect sharp changes between one 

typological facies and the others. Furthermore, we consider that using Bordes’ facies 

as a baseline to tackle IP Mousterian diversity could only lead us to confusion and 

misunderstanding, as the remaining point to be demonstrated is the internal 

homogeneity of each facies and especially the heterogeneity between the different 

ones.  
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8.3. La Viña Aurignacian within the context of the Cantabrian-Pyrenean region.  

 

La Viña Aurignacian shows techno-typological features which are characteristic of the 

Upper Palaeolithic period (laminarity, microlithism, tool diversification and 

standardisation, shaping of tools according to their specific use, bone industry...). 

Therefore we are dealing with a completely formed UP industrial complex 

(allochthonous), it is neither an Aurignacian-Mousterian nor a transitional group. Even 

though, some techno-typological atavisms can be found: quartzite flake production 

from lenticular cores, production of substrate tools related to the availability of raw 

materials on the settlement surroundings, quartzite technical limitations, and of course, 

the archaizing effect of this raw material. 

 

Techno-typological characteristics of these levels can be summarised as follows:  

 

Collection of raw materials is local or semi-local (collection radius ~10 km, quartzite 

and Piedramuelle Flint). Raw materials with a collection radius > 40 km (i.e. Piloña 

Flint) are more present than at Mousterian levels (5-10%). At the top of the sequence 

(level XII) we find sporadic (<0,1%) presence of cretaceous Flysch (from Kurtzia?) and 

perhaps Treviño flint. There is a preferential exploitation of quartzite (~60%) and 

alternatively of flint (35%-40%). Quartzite was brought to the settlement as raw material 

or as preformed cores (lenticular and laminar-microlaminar) and was knapped in situ, 

this is also the case of Piedramuelle Flint which was brought to the site as configured 

or preformed cores (laminar-microlaminar) and was knapped in situ. Finally, Piloña 

Flint was taken to the settlement as configured cores (micro-laminar), and was 

knapped in situ, and also as unretouched flakes and/or tools.  

  

The main technical innovation is related to laminar and microlaminar production.  

 

At XIII inferior (first Aurignacian level of the sequence) laminar and microlaminar blanks 

were mainly obtained from prismatic/pyramidal cores (integrated schemes, operative 

continuum laminar → microlaminar) and alternatively from "sur front" carenated cores 

(Figure 8.2, down). At XIII they were obtained from dissociated operative schemes 

(blades were obtained from prismatic cores and bladelets from "sur front" carenated 

cores) and alternatively from integrated operative schemes (Figure 8.2, down). Finally, 

at XII, the production of these blanks was mainly carried out from dissociated operative 

schemes (blades from prismatic cores and bladelets from "sur tranche" and "sur front" 

carenated cores, Figure 8.2, down). Thus, prismatic/pyramidal microlaminar cores 
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(predominant at XIII inferior) are substituted by "sur front" carenated ones (XIII) and 

subsequently (XII and probably XI) by "sur tranche" and "sur front" ones.   

 

These differences are reproduced in the morphology and the metric module of the 

bladelets and among them, the Dufour ones. XIII inferior Dufour bladelets belong to 

Dufour subtype (Figure 8.2). They are rectilinear bladelets (non déjeté), with a straight 

or curve profile, with parallel or slightly convergent edges, they are also quite large 

(length 𝑋�: 26.8 σ: 6.1, maximum and minimum values: 36.5 and 22.9 respectively; 

width 𝑋�: 8.1 σ: 2.6, maximum and minimum values 12 and 3.5; thickness 𝑋�: 3.2 σ: 1.4, 

maximum and minimum values, 3 and 1.3 respectively). Dufour bladelets found at XII 

are mainly Roc de Combe subtype (Figure 8.2). They are bladelets with deviated 

longitudinal axis (déjeté), twisted (or curve) profile, mixed lateral edges (concave-

convex, recto-convex or recto-concave edges), they are also quite small (length 𝑋�: 17.6 

σ: 3.2, maximum and minimum values 26.3 and 13.7; width 𝑋�: 5.3 σ: 1.7, maximum 

and minimum values 10 and 2.5; thickness 𝑋�: 2.1 σ: 0.6, maximum and minimum 

values 4 and 1). Finally, Dufour bladelets found at XIII can be assimilated into Dufour 

subtype due to their morphology and into Roc de Combe from a typo-metric point of 

view (Figure 8.2). They are rectilinear bladelets (non déjeté), with straight or curve 

profile, with parallel or slightly convergent edges but quite small in size (length 𝑋�: 18.5 

σ: 3.8, maximum and minimum values  26.2 and 13.5; width 𝑋�: 6.7 σ: 2.5, maximum 

and minimum values 11 and 3; thickness  𝑋�: 2.8 σ: 1.3, maximum and minimum values 

6 and 1). 

 

The use given to retouched bladelets varies, though sometimes only slightly, between 

one level and another. Retouched bladelets from levels XIII and XII, and probably, 

some unretouched ones, were used regularly as projectile points (~25% of retouched 

bladelets found at these levels show complex axial fractures or probable complex ones 

related to hunting activities). On the contrary, at XIII inferior level, this activity is 

scarcely observed (only 3% of the bladelets show fractures due to impact). 

 

Therefore there is certain correspondence between microlaminar schemes adopted in 

each level (integrated vs dissociated schemes; prismatic vs pyramidal schemes), 

morphological and typometric characteristics of the bladelets, among them the Dufour 

type (Dufour vs Roc de Combe subtype; big vs small bladelets), and the use given to 

them (settlement vs hunting activities). 
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Figure 8.2. Techno-typological evolution of La Viña’s Aurignacian. Tools: grey circles represent column 

percentages of table 6.369. Black circles in the endscraper row represent relative percentage of 

Aurignacian endscrapers (i.e. restricted Aurignacian endscraper rate). Bladelet cores: grey circles 

represent row percentages of table 6.364. All circles have been drawn to scale. Level XI data are 

according to Martínez 2010. 
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From a typological perspective, La Viñas’s Aurignacian is characterised by a net 

prevalence of endscrapers over other typological groups (the exception being XI, 

where burins and laterally retouched flakes are equal in number to endscrapers, 

Martínez 2010). Endscrapers’ evolution goes upwards up to level XIII (Figure 8.2) and 

from there on it is regressive (XII and especially XI). Aurignacian endscrapers are well 

represented at every level. Their evolution is bottom-up and gradual (without sharp 

changes between one level and the next, Figure 8.2, black circles). Burins are scarcely 

represented at lower levels (XIII inferior and XIII). However, at higher levels (XII and 

especially XI) a significant increase of this group can be observed (at XI they are equal 

in number to endscrapers, Martínez 2010, Figure 8.2). Generally, lateral retouched 

blades are better represented than burins. The evolution of the blade groups is bottom-

up, significantly increasing at XI (here retouched blades are equal in number to 

endscrapers and burins, Martínez 2010, Figure 8.2). However, Dufour evolution is 

regressive (from XIII inferior to XI). The most important decrease is observed between 

XIII inferior and XIII (Figure 8.2). MP tools (denticulate and sidescrapers) are well 

represented along the whole sequence. As a general rule, the evolution of this group is 

regressive (from XIII inferior to XI, Figure 8.2), though at lower levels (XIII and 

especially XIII inferior) some of these tools have a Mousterian origin (stratigraphic 

contamination). 

 

As a general rule, these characteristics are consistent with the characteristics recorded 

at other Cantabrian-Pyrenean Aurignacian sites (sensu lato) such as Morín, Labeko 

koba, Isturitz or Gatzarria. Typological comparison of these and other Aurignacian 

sequences from the Cantabrian-Pyrenean, Mediterranean and Aquitania regions 

(paragraphs 6.12.6 y 6.14.5) has allowed us to differentiate four typological groups: 

Proto-Aurignacian rich in Dufour, Polymorphic Proto-Aurignacian, Early Aurignacian 

and Late Aurignacian. 

 

Proto-Aurignacian rich in Dufour is characterised by a net predomination of Dufour 

bladelets (Dufour subtype) over the rest of the typological groups. Endscrapers (among 

them the Aurignacian ones) and burins are scarcely represented (examples: Riparo 

Mochi G, L’Arbreda H, Isturitz C4d, Labeko koba VII and Fumane A3 + A2, A1, D6 and 

D3 and probably Laouza 2b and l'Esquicho-Grapou SLC1).  

 

Early Aurignacian can be considered the antithesis of Proto-aurignacian rich in 

Dufour. Therefore, endscrapers (and among them the Aurignacian ones) predominate 
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over the rest of the typological groups. On the contrary, Dufour bladelets (Dufour 

subtype) maintain themselves in very discreet levels (examples: Hui 2b, Pataud 11 and 

14, Castanet A, Isturitz SIII et A and SII, Brassempouy 2A, Morín 6 and 7 and La Viña 

XIII). 

 

Polymorphic Proto-Aurignacian is mainly characterised by its typological variety. 

However, it has to be emphasised that this variability (or polymorphism) is limited by 

the other mentioned groups (i.e. Proto-Aurignacian rich in Dufour and Early 

Aurignacian) which are more homogeneous from a typological point of view. 

Endscrapers (and among them Aurignacian ones) and Dufour bladelets (Dufour 

subtype) are well represented at every level, though endscraper-Dufour ratio can vary 

a lot from one site to another. Thus, some sites such as Isturitz SIII ext, Gatzarria Cjn2 

or Morín 8 are closer to Proto-Aurignatian rich in Dufour than to Early Aurignacian, 

while other sites such as Gatzarria Cjn1, Les Abeilles c2 or La Viña XIII inferior are 

closer to Early Aurignacian (examples: Gatzarria Cjn2 and Cjn1, Les Abeilles c2, Morín 

8 and 9, Isturitz SIII ext and C4b1, Labeko koba V, Le Piage K, Rainaude 10 and La 

Viña inferior XIII).  

 

Finally, Cantabrian-Pyrenean sites belonging to the Late Aurignacian group are 

characterised by a significant increase in the number of burins, which equals or 

exceeds that of endscrapers. In any case, endscrapers (and among them, Aurignacian 

ones) are well represented at every level. However, Dufour bladelets (Roc de Combe 

subtype) are quite scarce, similar to the rates recorded in the Early Aurignacian period 

(examples: Morín 5 inf, Otero 4, La Viña XII and XI).  

 

The status of these complexes as techno-typological facies (complete or partial 

coexistence of Aurignacian complexes) or techno-typological successive phases, along 

with chronological location regarding other Cantabrian-Pyrenean industrial complexes 

such as Chatelperronian or Mousterian, depends to a certain extent on the importance 

given to absolute or numeric dating. According to this dating, Isturitz C4d Proto-

Aurignacian rich in Dufour (dated between ± 34.500 and ± 36.500 BP uncalibrated) 

would be grosso modo contemporaneous to Morín 8 (Polymorphic Proto-Aurignacian ± 

36.500 BP), La Viña XIII inferior (Polymorphic Proto-Aurignacian, ± 36.500 BP), 

Brassempouy 2F (Early Aurignacian, ± 35.000 BP), Morín 10 (Chatelperronian, ± 

36.900 BP), Labeko koba IX inferior (Chatelperronian, ± 34.500 BP) or El Esquilleu XI 

F (Mousterian, ± 36.500 BP). At Labeko koba, level VII Proto-Aurignacian rich in 

Dufour would be dated ± 31.500 BP, in line with La Viña’s XIII Early Aurignacian (± 
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31.500 BP) and Brassempouy 2A (± 32.000 BP), La Güelga Chatelperronian (dated 

between 30.000 and 32.000 years BP), el Esquilleu V Mousterian (± 30.500 BP), El 

Conde cave Mousterian (stretch 2a ± 31.500 BP) or La Viña’s XII Late Aurignacian (± 

31.500 BP). According to this, the Cantabrian-Pyrenean region is depicted as a 

multicultural scenario where up to five different industrial traditions (or industrial facies) 

coexisted for five or six thousand years (Cabrera et alii 2005, Maíllo 2005a, Maíllo et 

alii 2011, Bernaldo de Quirós et alii 2008, 2009a).  

 

 
 

Figure 8.3. Evolution of Cantabrian-Pyrenean Aurignacian. Underlined levels have split-based points. 

 

Taking into account the methodological problems linked to absolute dating (and 

especially to radiocarbon dating: radiocarbon reliability, contamination of the 

samples...), we prefer to tackle this question from a relative dating approach, 

comparing some stratigraphic sequences of the Cantabrian-Pyrenean region where 

these complexes have been recognised: Morín, Labeko koba, Isturitz, Gatzarria and La 

Viña (Figure 8.3). Thus, in these complexes it has been proved that their relative 

position does not vary from one site to another. In Morín, Labeko koba and La Viña 

Proto-Aurignacian rich in Dufour or Polymorphic Proto-Aurignacian is deposited over 
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the Chatelperronian or Mousterian by means of discordant contact (sedimentary 

discontinuity) or through a sterile level (occupational discontinuity), implying a time  

period, (of which the duration is unknown) between the Chatelperronian or Mousterian 

occupations of these sites and the first Aurignacian settlements (in La Viña, the 

duration of this time hiatus is estimated at more than 10,000 years, paragraph 6.4). In 

Labeko koba and Isturitz, Polymorphic Proto-Aurignacian (levels V, C4b2 and C4b1) is 

placed at an intermediate position between Proto-Aurignacian rich in Dufour (Labeko 

koba VII and Isturitz C4d respectively) and Early Aurignacian (Labeko koba IV and 

Isturitz C3b respectively). In the rest of the sites, Polymorphic Proto-Aurignacian is 

always found just beneath Early Aurignacian. Finally, in La Viña, Morín, Isturitz and 

Gatzarria Late or Evolved Aurignacian is found just on top of Early Aurignacian. 

 

Accordingly, Polymorphic Proto-Aurignacian would be placed at the same stratigraphic 

position as Laplace’s Proto-Aurignacian with carenated endscrapers (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 [or Proto-

Aurignacian rich in Dufour] et les complexes de l’Aurignacien à pointes à base fendue 

[or Ancient Aurignacian]. Ils présentent une polymorphie structurale et osseuse très 

comparable à celle des complexes du Protoaurignacien à pièces á dos marginal. 

 

Taking Isturitz’s stratigraphic sequence as a basis, Normand (2002, 2005) has recently 

proposed a model, similar in many aspects to the one we propose here: an Archaïque 

Aurignacian at the bottom (or Aurignacian rich in Dufour C4d), Early Aurignacian at the 

top (C3b), and in between, several lithic industries (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), 

that is to say, Polymorphic Proto-Aurignacian.  

 

Therefore, we consider the first Cantabrian region settlements to be some hundred or 

thousand years subsequent to the disappearance of Mousterian and/or 

Chatelperronian in this region (erosion discordances or sterile levels between 

Aurignacian and Mousterian/Chatelperronian levels). Though this interval is difficult to 

evaluate in absolute/numeric terms, in La Viña and El Sidrón last Mousterian 

settlements have been dated around 48/50,000 BP. According to this, Cantabrian 

region Aurignacian would be an allochthonous industrial complex (i.e. completely 
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formed) the roots of which should be found in other European or non-European regions 

rather than in Cantabrian Mousterian. These first Aurignacian populations, represented 

by Aurignacian rich in Dufour, would have been settled in the easternmost limit of the 

Cantabrian region (Isturitz C4d and Labeko koba VII), coming from the Mediterranean 

region (where this phase is better represented: Fumane, Mochi, Laouza, l'Esquicho-

Grapou or L'Arbreda). Polymorphic Aurignacian subsequent development would 

coincide grosso modo with the movement of Aurignacian population towards the west 

(i.e. Morín 8 in Cantabria and La Viña XIII inferior in Asturias). Finally, Early and Late 

Aurignacian would represent the Aurignacian evolution and consolidation in this region. 

Summarising, Aurignacian appearance and expansion in the Cantabrian region would 

have been from the east towards the west in two consecutive phases or waves (Proto-

Aurignacian rich in Dufour and Polymorphic Proto-Aurignacian), after a time period in 

which the region was depopulated.  

 

This model strongly opposes that proposed for El Castillo cave, that is to say, it is 

opposed to the existence of a Transitional Aurignacian (paragraphs 1.2 and 1.6). As we 

have stated in paragraph 6.12.8, this model (autochthonous, generalised and 

gradual/staged model) is based on the cultural and stratigraphic identity of Obermaier’s 

Aurignacian δ with level 18 (Transitional Aurignacian) of modern excavations and of 

course, it is also based on the absolute/numerical dating (AMS and ESR) obtained in 

the exterior sector (which grosso modo situates level 18 between ca. 38.000 years BP 

and 42.000 years BP and level 16 between ca. 34.000 years BP, paragraph 6.12.8). 

However, the cultural and stratigraphic identification of Obermaier’s Aurignacian δ with 

level 18 of modern excavations is, to say the least, questionable or doubtful (at least 

when referring to lithic industry) as both collections are very different from a statistical 

point of view (paragraph 6.12.8.4). Therefore, Obermaier’s Aurignacian δ is located in 

the same sphere as Early Aurignacian (with some Mousterian material), while level 18 

of modern excavations must be located in the same sphere as the Mousterian period 

(with some Aurignacian items, dated around 40,000 years BP).  

 

According to this interpretation, the Aurignacian sequence from El Castillo (Aurignacian 

δ and γ + 16) could be located within the aforementioned model (Proto-Aurignacian 

rich in Dufour → Polymorphic Proto-Aurignacian → Early Aurignacian → Late 

Aurignacian) as Early or Typical Aurignacian with split-based points (which is actually 

the classification proposed by V. Cabrera in 1984). 
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Cultural models proposed in this thesis can be refuted in different fields such as 

absolute chronology, typology, selection of some techno-typological characteristics or 

the scarcity of some samples (Aurignacian levels included in this study only represent a 

small part of the Aurignacian diversity). There is still much work to be done in La Viña 

and El Sidrón and in other “transitional” settlements from the Iberian Peninsula (e.g. 

intra and interstratigraphic refits in La Viña, Aurignacian and Mousterian sites statistical 

analyses...). Nevertheless, apart from the acceptance or refusal of these models, the 

primary conclusion of this work is the need to evaluate constantly and from different 

perspectives the cultural and stratigraphic integrity of archaeological records, and the 

need to develop a specific methodology and a multidimensional one insofar as 

possible, which allows us to pinpoint these problems and their influence on 

archaeological sites. Only then will we be able to distinguish a cultural or anthrophic 

transition (which is actually what we are interested in) from a non-anthrophic or post-

depositional transition, and from then on, we can start discussing the problems at a 

later debate: settlement, internal development, location, coexistence or interchanges 

(Fortea 1995, Fortea 2002, Fortea et alii 2008a). 
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ANEXO 1.  

TÉCNICAS DE TALLA 

 

 

 

La caracterización e identificación de las técnicas de talla prehistóricas1

 

 constituye un 

campo de investigación en fase de consolidación cuyos orígenes se remontan a 

comienzos del siglo XX (una revisión historiográfica en Roussel 2005: 5-22). 

Este trabajo se centra en una de las técnicas de talla que más atención ha recibido por 

parte de los investigadores en las últimas décadas: la percusión directa. En la 

actualidad, se reconocen tres modalidades según la dureza del percutor: percutor duro 

(e.g cuarcita, ofita), percutor blando orgánico (e.g asta, hueso, madera) y percutor 

blando mineral (e.g caliza, arenisca) (Ohnuma y Bergman 1982, Pelegrin 2000, 

Roussel 2005). 

 

La década de los 80 representa desde diferentes puntos de vista (tecnología, 

traceología, tafonomía) el afianzamiento de los programas experimentales en la 

investigación prehistórica.  

 

En relación con las técnicas de talla, la metodología experimental constituye sin lugar 

a dudas un punto de referencia ineludible para la identificación, descripción y 

comparación de los estigmas de talla (o atributos técnicos) representativos de cada 

técnica de talla; no obstante, los criterios de clasificación propuestos en la literatura 

científica (Tabla A1) se presentan, salvo contadas excepciones (Wenban-Smith 1999, 

Roussel 2005), de forma descriptiva (bajo la forma de asociaciones de atributos 

técnicos; e.g. punto de impacto presente, cono de percusión marcado, desbordamiento 

semicircular de la línea posterior del talón = percutor mineral duro), sin un análisis 

estadístico de las colecciones experimentales que permita contrastar la viabilidad y 

potencia diagnóstica de las asociaciones propuestas en los estudios. Sin embargo, la 

pluralidad de atributos y categorías técnicas documentadas en la bibliografía (Tabla 

A1) supone que, en la práctica, esos criterios de clasificación sólo sean inteligibles tras 

un análisis estadístico riguroso. 

 

                                                 
1 En este trabajo se sigue la definición de técnica de la escuela francesa (e.g. Tixier et alii 1980, 
Inizan et alii 1995, 1999, Prous 2004), la técnica consiste en la elección de los instrumentos de 
trabajo, del tipo de talla y de los gestos (Prous 2004: 33). 
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Percutor Atributos técnicos Bibliografía 

Percutor duro 

- Ausencia de labio Ohnuma y Bergman 1982; Wenban-Smith 1999 
- Ondas en el cono de percusión Ohnuma y Bergman 1982, Soressi 2002 

- Bulbo marcado Barnes y Kidder 1936; Bordes 1947; Ohnuma y 
Bergman 1982; Pelegrin 1995 

- Punto de impacto en el talón 
Barnes y Kidder 1936; Bordes 1947; Ohnuma y 
Bergman 1982; Weban-Smith 1999; Pelegrin 1995, 
2000; Soressi 2002 

- Cono de percusión Barnes y Kidder 1936; Bordes 1947, 1948; Ohnuma 
y Bergman 1982, Soressi 2002 

- Lasca espesa Bordes 1947 
- Desbordamiento semicircular 
de la línea posterior del talón Pelegrin 2000; Soressi 2002 

- Fisura circular en el talón Bordes 1948; Pelegrin 2000; Soressi 2002 
- Talón espeso Pelegrin 1995 

Percutor blando 
(orgánico) 

- Bulbo difuso Barnes y Kidder 1936; Bordes 1947; Ohnuma y 
Bergman 1982; Pelegrin 1995, 2000 

- Lasca delgada Bordes 1947 
- Ausencia de cono Bordes 1947; Pelegrin 1995 

- Ausencia de punto de impacto Bordes 1947; Wenban-Smith 1999, Pelegrin 1995, 
2000; Soressi 2002 

- Labio Ohnuma y Bergman 1982; Wenban-Smith 1999; 
Pelegrin 1995, 2000; Soressi 2002 

- Fisura lateral Pelegrin 2000; Soressi 2002 
- Talón delgado Pelegrin 1995 

Percutor blando 
(mineral) 

- Labio reducido y espeso Pelegrin 2000 

- Punto de impacto Pelegrin 2000 

- Fisuras en el talón Pelegrin 2000 
- Ondas finas y aserradas en el 
talón: 0 a 20% Pelegrin 2000 

- Bulbo astillado: 0 a 20% Pelegrin 2000 
 
Tabla A1. Atributos técnicos característicos de la percusión directa con percutor duro y blando (orgánico y 

mineral) según la bibliografía. (Modificado a partir de Roussel 2005: 22) 

 

Percutor PI Fisuras LPT Labio Cono Bulbo BA OCV 

Duro 
Presente ½ círculo - - Presente - - - 
Presente ½ círculo D. SC - - - - - 

Blando 
orgánico 

- 
Long. 

paralela 
- Presente - Ausente Ausente - 

Blando 
mineral 

- - - - - - - Presente 
- - - - - - Presente Presente 
- Circular - - - - Presente - 

Presente ¾ círculo D. SC - - - - - 
Ausente Ausente - - Presente Marcado - - 

 
Tabla A2. Asociaciones de atributos técnicos características de los percutores duros y blandos (orgánicos 

y minerales) según Roussel (2005). En negrita se muestran los atributos técnicos, PI: Punto de impacto, 

LPT: Línea posterior del talón, BA: Bulbo astillado; OCV: Ondas en la cara ventral; en cursiva las 

categorías técnicas D.SC: Desbordamiento semicircular. 
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En su memoria de máster, Roussel (2005) demostró que la mayoría de los atributos 

técnicos reconocidos en la literatura científica son compartidos en mayor o menor 

medida por varias técnicas de talla (percusión dura, percusión blanda orgánica y 

percusión blanda mineral). En ese sentido, la identificación de las técnicas de talla en 

los conjuntos arqueológicos pasa por establecer, en primer lugar, las asociaciones de 

atributos técnicos significativas de cada técnica de talla. Roussel establece un total de 

8 asociaciones de atributos para los percutores duros y blandos (orgánicos y 

minerales, Tabla A2). 

 

En este estudio, la descripción y caracterización de los atributos técnicos sigue en 

buena medida el trabajo de Roussel (2005). 

 

Por otra parte, es sobradamente conocido el uso generalizado de las cuarcitas en los 

conjuntos paleolíticos asturianos (Rodríguez Asensio 1996, Straus 1996b). Sin 

embargo, esta materia prima no ha sido tenida en cuenta en los programas 

experimentales sobre técnicas de talla, por lo que resta conocer si esta materia prima 

responde a la dureza del percutor como los sílex.  

 

El propósito de este estudio se puede resumir en los siguientes puntos: 

 

1. Determinar las asociaciones de atributos técnicos características de los 

percutores duros (Cuarcita) y blandos (Asta, Caliza). 

 

2. Comprobar si existen diferencias significativas entre las técnicas de talla en 

función de la materia prima del soporte. Se trata de responder a la siguiente 

pregunta: ¿influye la materia prima del soporte (Cuarcita, Sílex) en la 

identificación del percutor (Cuarcita, Asta y Caliza)? 

 

3. Constatar el potencial diagnóstico de los índices tecnométricos2

                                                 
2 Bajo esta denominación incluimos aquellos índices tipométricos cuyo objeto es la 
individualización de las técnicas de talla.  

 en la 

identificación de las técnicas de talla. Se trata de responder a preguntas como 

la siguiente ¿presentan los soportes líticos diferencias tipométricas 

significativas en función de la dureza del percutor? o si se prefiere ¿se puede 

determinar con cierto grado de seguridad la dureza del percutor a partir de los 

índices tecnométricos? 
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A1.1. Metodología 

 

A1.1.1. Protocolo experimental 

 

Materia prima. Se han seleccionado dos tipos de materia prima: Sílex y Cuarcita. 

 

Sílex

 

. Se han utilizado dos variedades de sílex: Sílex de Piedramuelle y sílex del 

Manzanares. Sílex de Piedramuelle: Se trata de un sílex que aflora en los 

conglomerados neógenos de Piedramuelle (Oviedo); de origen lacustre, su 

textura es brechoide y fenestral. Se presenta en una amplia variedad de 

tonalidades azuladas y grisáceas, aunque generalmente aparece patinado en 

colores blanquecinos. Su aptitud para la talla es mediocre debido principalmente 

a la falta de homogeneidad y de continuidad que presentan los bloques. La 

utilización de este sílex durante el Paleolítico ha sido constatada en porcentajes 

variables en numerosos yacimientos del valle medio del Nalón (e.g Las Caldas, 

La Viña, La Lluera). Sílex del Manzanares: Los sílex utilizados en este estudio 

fueron recogidos durante las obras de remodelación del Museo Arqueológico 

Nacional (Madrid). En general su aptitud para la talla es media. 

Cuarcita

 

. Se trata de ortocuarcitas y metacuarcitas de grano fino y medio. 

Presentan una gran variabilidad de colores: grises, azuladas, rojizas y verdosas. 

Para esta experimentación se han recogido varios cantos rodados en los 

aluviones y terrazas inferiores del valle medio del Nalón, a su paso por la 

Manzaneda (Oviedo). Su aptitud para la talla es media-buena aunque depende 

del grado de homogeneidad y de continuidad del canto seleccionado. Esta 

materia prima ha sido utilizada con frecuencia durante el Paleolítico en 

numerosos yacimientos asturianos del valle medio del Nalón. 

Percutores. Se han seleccionado tres tipos de percutor: Cuarcita, Caliza y Asta. 

 

Cuarcita

 

 → Percutor duro. Se han utilizado cinco cantos rodados recogidos en 

los aluviones y terrazas del río Nalón, a su paso por La Manzaneda (Oviedo). Su 

peso oscila entre 200 y 800 gramos. La superficie cortical de los cantos es lisa-

rodada y poco espesa (~ 0,1 cm) 

Caliza → Percutor blando mineral. Se han utilizado tres cantos rodados 

recogidos en los alrededores de la cueva de El Sidrón (Borines, Piloña). Se trata 
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en todos los casos de cantos calcáreos procedentes de los conglomerados 

clástico-silíceos de la Formación Posada (Oligoceno). Su peso varía entre 200 y 

800 gramos. La superficie cortical de los cantos es rugosa y lisa con unos 

espesores variables comprendidos entre ~0,1 y ~0,5 cm. 

 

Asta

 

 → Percutor blando orgánico. Se ha utilizado un fragmento de asta de muda 

de gamo (Dama dama), de 167 mm de longitud y ± 400 gramos de peso. 

La talla experimental ha sido realizada por Elsa Duarte Matías y David Santamaría 

Álvarez. Se han tallado nueve núcleos de sílex (uno sobre lasca y ocho sobre 

fragmento de bloque) y once de cuarcita (cuatro sobre lasca y siete sobre canto 

rodado). En total se han obtenido más de 600 piezas líticas con una longitud o anchura 

superior a 20 mm. Para este estudio se han seleccionado 342 ejemplares (Tabla A3). 

Los núcleos han sido tallados principalmente según un esquema lenticular. Las piezas 

talladas están depositadas en el Área de Prehistoria de la Universidad de Oviedo. 
 

 

Materia prima Percutor Técnica de talla Recuento % 

Cuarcita 

Asta Percutor blando orgánico 101 29,5% 

Cuarcita Percutor duro 55 16,1% 

Caliza Percutor blando mineral 43 12,6% 

Sílex 

Asta Percutor blando orgánico 35 10,2% 

Cuarcita Percutor duro 51 14,9% 

Caliza Percutor blando mineral 57 16,7% 

 TOTAL  342 100,0% 

 

 

Tabla A3. Muestra seleccionada. 

 

 

De cada pieza seleccionada se ha anotado el número de inventario, la morfología del 

soporte (lasca, lasca laminar, lámina), la categoría tecnológica (lasca cortical, lasca 

con dorso de lascado, con dorso cortical…), la materia prima del soporte (cuarcita, 

sílex), el tipo de percutor (cuarcita, caliza, asta), los atributos técnicos relacionados 

con las técnicas de talla (Punto de impacto, Cono de percusión, Bulbo, Bulbo astillado, 

Fisuras en el talón, Línea posterior del talón, Labio y Ondas en la cara ventral) y las 

dimensiones del soporte y del talón. 
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A1.1.2. Descripción de los atributos técnicos. 

 

Punto de impacto. Superficie de contacto entre el percutor y el núcleo (Brezillon 1971: 

73). Se define como una superficie circular u ovoide de pequeñas dimensiones y 

aspecto mate, formada por la contigüidad de pequeños hoyos o astillados (Merino 

1994, Pelegrin 1995, 2000, Baena 1998a, Luque 1998, Roussel 2005). Este atributo 

suele aparecer asociado a algún tipo de fisura (Figuras A1 y A2). Se distinguen dos 

categorías: Ausente y Presente. 

 

 

Cono de percusión. Protuberancia de sección troncocónica localizada en la cara 

ventral del soporte, en la parte superior del bulbo, al que siempre aparece asociado 

(Ohnuma y Bergman 1982, Merino 1994, Muñoz et alii 1994, Pelegrin 2000, Roussel 

2005). En algunos casos, el cono de percusión presenta unas ondas finas y aserradas 

muy características (Figura A3). Se diferencian tres categorías: Ausente, Presente y 

Presente con ondas. 

 

 

Bulbo. Convexidad concoide, similar a la concha de un molusco bivalvo, presente en la 

parte proximal de la cara ventral. Se han diferenciado tres categorías en función de la 

amplitud y prominencia del bulbo: Ausente, Difuso y Marcado. 

 

 

Bulbo astillado. Se trata según Pelegrin (2000: 79-80) de un accidente de talla 

característico de la percusión directa con percutor blando mineral. Presenta una serie 

de características que permiten diferenciarlo de otros accidentes similares como la 

descamación del bulbo. Así, el astillamiento del bulbo se desarrolla a partir del talón 

siguiendo el eje de lascado y destruyendo en mayor o menor medida la línea posterior 

del talón y el bulbo de percusión (Figura A4). 

 

Dentro de esta variable se han distinguido tres categorías: Ausente, Presente y Sin 

desprender. Esta última categoría engloba aquellos soportes que presentan un talón y 

un bulbo fisurados pero en los que no se ha producido la extracción de la astilla o 

esquirla (Figura A5) (Roussel 2005: 37). 
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Fisuras en el talón. Las fisuras se forman por las fuerzas de compresión y tracción que 

se producen en la materia prima tras el impacto del percutor, durante la fase de 

deformación elástica (Cotterell y Kamminga 1987: 686, Luque 1998: 40-43). Se 

distinguen seis categorías en función de la morfología y dirección de las fisuras: 

Ausente, Circular, Lineal paralela, Lineal oblicua, Múltiple y Parásita. 

 

Fisuras circulares. Se trata de fisuras curvilíneas que presentan una curvatura 

opuesta a la línea posterior del talón (Bordes 1948: 114). Dentro de esta 

categoría se han diferenciado tres subtipos en función de la longitud del arco 

(Roussel 2005: 34): fisuras en ¼ de círculo, fisuras en ½ círculo y fisuras en ¾ 

de círculo (Figuras A4-A7 y A13). 

 

Fisuras lineales. Presentan un trazo rectilíneo más o menos sinuoso. Según la 

dirección las fisuras lineales pueden ser clasificadas en longitudinales paralelas y 

longitudinales oblicuas (Roussel 2005). Las fisuras longitudinales paralelas han 

sido definidas por Pelegrin y Soressi como fisuras laterales y fisuras lineales 

laterales respectivamente (Pelegrin 2000: 77, Soressi 2002: 54); este tipo de 

fisura se desarrolla de forma paralela a los bordes del talón (Figuras A8 y A12, 

C). Por su parte, las fisuras longitudinales oblicuas (Roussel 2005: 35) discurren 

en sentido transversal u oblicuo a los bordes del talón (Figuras A8 y A9). 

 

Fisuras múltiples. Esta denominación incluye los casos que presentan una 

asociación de fisuras circulares y lineales; grosso modo se corresponde con las 

fisuras anárquicas de Roussel (2005: 36).  

 

Fisuras parásitas. Estas fisuras se localizan, en general, en contacto con el 

borde anterior del talón. Son fisuras curvilíneas que presentan una curvatura 

paralela a la línea posterior del talón (Figuras A9 y A10). Son muy frecuentes 

cuando se talla con percutores orgánicos (asta, madera), sobre todo cuando no 

se ha preparado previamente el plano de percusión; su formación se relaciona, 

por tanto, con el ángulo de incidencia característico de los percutores blandos 

(Bordes 1947: 13) y con la ausencia de preparación de la cornisa. De esa 

manera, la abrasión de la cornisa reduce considerablemente la aparición de 

estas fisuras (Figura A12) 
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Línea posterior del talón. Arista formada por la unión del talón y la cara inferior del 

soporte (Tixier et alii 1980, Pelegrin 2000, Soressi 2002, Roussel 2005). Su morfología 

se relaciona con la dureza del percutor (Pelegrin 2000, Soressi 2002, Roussel 2005), 

la geometría de la cornisa, la profundidad del impacto o la inclinación del plano de 

percusión (Luque 1998: 49). Este atributo, que presenta una variabilidad importante, 

se ha dividido en cinco categorías según su delineación (Roussel 2005): Lisa, 

Desbordamiento semicircular, Desbordamiento semiovoide, Irregular e Indeterminada. 

 

Lisa. La línea posterior del talón tiene una delineación regular, rectilínea o en 

segmento de círculo (Figuras A9, A11, A y A12, A). 

 

Desbordamiento semicircular. La línea posterior del talón presenta un 

desbordamiento curvilíneo uniforme similar a un arco de circunferencia. Suele 

aparecer asociado a un cono de percusión (Figuras A11, B y A14). 

 

Desbordamiento semiovoide. Este desbordamiento presenta un aspecto más 

difuso e irregular que el semicircular (Roussel 2005: 36), similar a un arco 

elíptico con un ángulo inferior a 180º (Figuras A7 y A11, C). 

 

Irregular. Este tipo de delineación es el resultado de múltiples desbordamientos 

semicirculares y/o semiovoides. 

 

Indeterminada. Esta categoría engloba aquellos casos en los que la línea 

posterior del talón ha sido eliminada parcialmente o en su totalidad como 

consecuencia de la formación de un bulbo astillado (Figura A4). 

 

Labio. Voladizo de la línea posterior del talón sobre la cara ventral o de lascado 

(Figura A12, A, Tixier et alii 1980). Dentro de esta variable se han diferenciado dos 

categorías: Ausente y Presente. 

 

 

Ondas en la cara ventral. Se trata según Pelegrin (2000) de un accidente de talla 

característico de la percusión directa con percutor blando mineral. Ha sido definido 

como rides fines et serrées sur plusieurs centimètres ou la totalité de la face inférieur 

(Pelegrin 2000: 80). Se distinguen tres categorías de acuerdo con esta definición: 

Ausentes, Presentes en la parte proximal y Presentes en toda la cara ventral. (Figura 

A15). 
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Figura A1. Lasca de cuarcita tallada con percutor de cuarcita. Presenta punto de impacto, fisuras 

circulares y longitudinales oblicuas, y línea posterior del talón con desbordamiento semiovoide. (Foto y 

dibujo David Santamaría). 

 

 

 

 
 

 

Figura A2. Lasca de sílex tallada con percutor de cuarcita. Presenta punto de impacto, fisuras circulares y 

longitudinales oblicuas. (Foto y dibujo David Santamaría) 
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Figura A3. Lasca de sílex tallada con percutor de cuarcita. Cono de percusión con ondas. (Foto David 

Santamaría). 

 

 

 

 
 

 

Figura A4. Lasca de sílex tallada con percutor de caliza. Fisuras circulares y parásitas, Bulbo astillado y 

línea posterior del talón irregular (Foto y dibujo David Santamaría). 
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Figura A5. Lasca de sílex tallada con percutor de cuarcita. Punto de impacto, Fisuras circulares, 

longitudinales oblicuas y parásitas, Línea posterior del talón semicircular y Bulbo astillado sin desprender. 

(Foto y dibujo David Santamaría). 

 
 
 
 
 

 
 

 

Figura A6. Lasca de sílex tallada con percutor de cuarcita; accidente de Siret. Presenta punto de impacto 

y fisuras circulares y longitudinales oblicuas. (Foto y dibujo David Santamaría). 
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Figura A7. Lasca de sílex tallada con percutor de cuarcita. Fisuras circulares y longitudinales oblicuas, 

Línea posterior del talón semiovoide. (Foto y dibujo David Santamaría). 

 

 

 
 

Figura A8. Lasca de cuarcita tallada con percutor de asta. Fisuras longitudinales oblicuas y paralelas. 

Línea posterior del talón lisa. (Foto y dibujo David Santamaría). 
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Figura A9. Lasca de sílex tallada con percutor de asta (sin abrasión de cornisa). Fisuras longitudinales 

oblicuas y parásitas, Línea posterior del talón lisa. (Foto y dibujo David Santamaría). 

 

 

 

 
 

 

Figura A10. Lasca de sílex tallada con percutor de caliza. Fisuras múltiples (circular, longitudinal paralela 

y parásita), Línea posterior del talón lisa. (Foto y dibujo David Santamaría). 

 

 

 

 
 

 

Figura A11. Línea posterior del talón. A: Lisa, en segmento de círculo. B: Desbordamiento semicircular 

(arco de circunferencia de 150º). C: Desbordamiento semiovoide (arco elíptico de 150º). 
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Figura A12. A. Lasca de sílex tallada con percutor de asta (preparación de la cornisa mediante abrasión). 

Labio, Línea posterior del talón lisa. B. Lasca de sílex tallada con percutor de asta. Línea posterior del 

talón ¿con desbordamiento semiovoide? C. Lasca de cuarcita tallada con percutor de asta. Fisura 

longitudinal paralela-oblicua, Línea posterior del talón lisa. (Foto y dibujo David Santamaría). 
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Figura A13. A. Lasca de sílex tallada con percutor de caliza. Fisura circular, Línea posterior del talón con 

desbordamiento semicircular. B. Lasca de sílex tallada con percutor de caliza. Fisura circular ¼, Línea 

posterior del talón con desbordamiento semiovoide. C. Lasca de sílex tallada con percutor de caliza. 

Punto de impacto, Fisura circular ¼ + ¾ y longitudinal oblicua, Línea posterior del talón ¿con 

desbordamiento semiovoide? (Foto y dibujo David Santamaría). 
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Figura A14. Lasca de sílex tallada con percutor de cuarcita. Línea posterior del talón con desbordamiento 

semicircular. (Foto David Santamaría). 

 

 

 

 
 

 

Figura A15. Lasca de sílex tallada con percutor de caliza. Ondas en la cara ventral. (Foto David 

Santamaría). 

 



1330 

Dimensiones del soporte: Longitud (L), Anchura (A) y Espesor (E). Medidas con un 

calibre pie de rey INOX con nonio de 1/20 mm y una precisión de 0,05 cm. En cada 

caso, se han anotado los valores máximos de las pieza. La longitud del soporte se ha 

calculado siguiendo el eje de lascado; la anchura perpendicularmente a la longitud, y 

el espesor ortogonalmente a la longitud y anchura (Figura A16, B). 
 

 
 

Figura A16. Medición de las dimensiones del talón (A) y del soporte (B) con un calibre pie de rey. (Imagen 

sup. Joaquim Alves Gaspar publicada en http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Using_the_caliper_new.gif; 

Dibujos parte inferior, David Santamaría. 

 

Dimensiones del talón: Profundidad (PT) y Anchura (AT). La profundidad se ha medido 

desde el borde anterior del talón al borde posterior. La anchura perpendicularmente a 

la profundidad (Figura A16, A). Como en el caso anterior, se ha anotado siempre el 

valor máximo observado. 
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Además de las dimensiones del soporte y del talón, se han calculado dos índices 

tecnométricos que, de acuerdo con la bibliografía, permiten determinar con bastante 

precisión la dureza del percutor: la relación Longitud del soporte-Profundidad del talón 
𝐿

𝑃𝑇�  (Wenban-Smith 1999, Roussel 2005) y la superficie del talón simplificada, 

expresada como la raíz cuadrada de la superficie del talón 𝑆𝑡 = �(𝐴𝑡 × 𝑃𝑡) donde At 

es la anchura del talón y Pt su profundidad. De este modo, ambos índices se expresan 

en la misma escala (i.e. mm). 

 

 

________________ 

 

 

 

A1.1.3. Análisis estadísticos 

 

Se han analizado estadísticamente doce variables (Tablas A4 y A5) de las cuales, diez 

son cualitativas nominales (divididas cada una en n categorías) y dos cuantitativas 

continuas. Las variables Percutor (dividida en tres categorías) y Materia prima del 

soporte (dos categorías) han sido tratadas como variables independientes, el resto 

como variables dependientes. 

 

El propósito de este estudio se puede resumir en los siguientes puntos: 

 

1. Determinar las asociaciones de atributos técnicos características de los 

percutores duros (Cuarcita) y blandos (Asta, Caliza). 

 

2. Comprobar si existen diferencias significativas entre la variable percutor y las 

variables dependientes (i.e. los atributos técnicos y los índices tecnométricos) 

en función de la materia prima del soporte. Se trata de responder a la siguiente 

pregunta: ¿influye la materia prima del soporte (Cuarcita, Sílex) en la 

identificación del percutor (Cuarcita, Asta y Caliza)? 

 

3. Constatar el potencial diagnóstico de los índices tecnométricos en la 

identificación de las técnicas de talla. Se trata de responder a preguntas como 

la siguiente ¿presentan los soportes líticos diferencias tipométricas 

significativas en función de la dureza del percutor? o si se prefiere ¿se puede 
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determinar con cierto grado de seguridad la dureza del percutor a partir de los 

índices tecnométricos? 

 

El protocolo analítico utilizado en este estudio se puede dividir en dos fases: en primer 

lugar, se comparan las variables dependientes (Tabla A5) con la variable Percutor, a 

fin de determinar si las variables en cuestión están o no relacionadas, y en caso 

afirmativo, establecer la intensidad de esa asociación; se trata, en definitiva, de 

identificar los atributos técnicos y tecnométricos característicos de cada tipo de 

percutor. A continuación, se utiliza la variable Materia prima como variable de control, 

con el doble objetivo de contrastar los resultados obtenidos en el paso anterior y de 

comprobar si existen diferencias significativas en función de la Materia prima del 

soporte. Después de comprobar cuáles son los atributos técnicos relacionados con la 

variable percutor se comparan simultáneamente todas las categorías técnicas 

mediante un análisis combinatorio simple con el propósito de determinar las 

asociaciones de atributos técnicos características de cada técnica de talla. 

 

Todos los análisis estadísticos descritos a continuación se han realizado con el 

programa estadístico SPSS (Statistical Package for Social Science). 

 

 

Tipo de variable Cualitativa Cuantitativa 

Cualitativa 

Contrastes de independencia 

- Tablas de contingencia 

- Ji-cuadrado de Pearson Χ2 

- Razón de verosimilitudes G 

Medidas de asociación 

- Coeficiente 𝜑 

- V de Cramer 

- Coeficiente de contingencia de Pearson 

Análisis de residuos 

Contrastes de igualdad de medias 

- ANOVA 

- Estadísticos F y t 

- Prueba t de Dunn-Bonferroni 

Medidas de asociación 

- Coeficiente η2 

- Coeficiente ω2 

 

 

Cuantitativa  

- Gráfico de dispersión 

- Regresión lineal y curvilínea 

- ANOVA  

- Coeficiente de correlación R 

- Coeficiente de determinación R2 

- Análisis de residuos 
 
Tabla A4. Análisis estadísticos utilizados en este estudio. 
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Variables Tipo de variable Categorías  

Materia prima del soporte Cualitativa nominal-Ind. - Cuarcita 
- Sílex 

Percutor Cualitativa nominal-Ind. 
- Cuarcita 
- Asta 
- Caliza 

Punto de impacto Cualitativa nominal-Dep. - Presente 
- Ausente 

Cono de percusión Cualitativa nominal-Dep. 
- Ausente 
- Presente 
- Presente con ondas 

Bulbo Cualitativa nominal-Dep. 
- Ausente 
- Difuso 
- Marcado 

Bulbo astillado Cualitativa nominal-Dep. 
- Ausente 
- Presente 
- Sin desprender 

Fisuras en el talón Cualitativa nominal-Dep. 

- Ausente 
- Circulares 
- Longitudinales oblicuas 
- Longitudinales paralelas 

Línea posterior del talón Cualitativa nominal-Dep. 
- Lisa 
- Semicircular 
- Semiovoide 

Labio Cualitativa nominal-Dep. - Ausente 
- Presente 

Ondas en la cara ventral Cualitativa nominal-Dep. - Ausente 
- Presente 

Longitud/Profundad Cuantitativa cont.-Dep.  
Superficie del talón Cuantitativa cont.-Ind/Dep.  

 
Tabla A5. Variables analizadas estadísticamente. La columna categorías sólo muestra las categorías 
analizadas estadísticamente. Dep.: Dependiente; Ind.: Independiente. 
 

A1.1.3.1. Comparación de variables cualitativas: Contrastes de independencia, 

medidas de asociación y análisis de residuos. 

 

Los estadísticos ji-cuadrado (X2) y la razón de verosimilitudes (G) son dos pruebas de 

significación estadística que permiten contrastar la hipótesis nula de independencia, o 

hipótesis de no asociación, entre dos variables cualitativas o categóricas (e.g Percutor 

y Punto de impacto), de esa manera, se pretende determinar si dos variables 

nominales están o no relacionadas entre sí (Shennan 1992). Para calcular estos 

estadísticos conviene organizar los datos de la muestra en una tabla de contingencia, 

en la que cada celda representa un criterio de clasificación formado por el cruce de 

dos categorías (e.g, el número de piezas obtenidas con un percutor de cuarcita que 

presentan punto de impacto), a continuación se comparan las frecuencias observadas 

en cada celda con las frecuencias esperadas (es decir, el número de casos que cabría 
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esperar en esa celda si las dos variables fuesen independientes3

 

𝑋2 =  �
(𝑂𝑖 −  𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

) y se calculan los 

valores de cada estadístico de acuerdo con los siguientes algoritmos: 

 

donde k representa el número de celdas, Oi es el número de casos observados en la 

celda i y Ei es el número de casos esperados en la celda i. 

 

𝐺 = 2 � 𝑂𝑖  log �
𝑂𝑖

𝐸𝑖
�

𝑘

𝑖=1

 

 
De estas dos ecuaciones se deduce que los estadísticos X2 y G tendrán unos valores 

próximos o iguales a cero cuando las variables estudiadas sean independientes (las 

frecuencias observadas y las esperadas son similares, o iguales en el límite). Del 

mismo modo, los valores X2 y G aumentarán considerablemente cuando las variables 

estudiadas estén relacionadas (las diferencias entre las frecuencias observadas y las 

esperadas son significativas). 

 

Cuando la hipótesis nula es cierta (las variables en cuestión son independientes), los 

estadísticos X2 y G siguen un modelo de distribución de probabilidad 𝑋𝑣
2 (Guillamón y 

Navarro 1998) con ν grados de libertad que se obtienen al multiplicar el número de 

filas menos uno por el número de columnas menos uno 𝑣 = (𝑓 − 1)(𝑐 − 1). Cuando los 

valores X2 y G son superiores al valor crítico de la distribución de probabilidad X2 para 

ν grados de libertad y un nivel de significación α establecido a priori (normalmente α = 

0,05 o α = 0,01), se descarta la hipótesis nula que afirma que no existen diferencias 

significativas entre las dos variables estudiadas. 

 

No obstante, para que una prueba de significación basada en un modelo de 

distribución de probabilidad 𝑋𝑣
2 sea un indicador seguro (o fiable) de significancia se 

requiere que las frecuencias esperadas no sean demasiado pequeñas, por convención 

el número de celdas con una frecuencia esperada inferior a 5 debe ser inferior a un 

20%, en caso contrario los resultados obtenidos en el test deben ser interpretados con 

suma cautela. Según Neira (2006: 180) este requisito debe ser aplicado de forma 
                                                 

3 Para calcular la frecuencia esperada en la celda i se utiliza la fórmula siguiente: 

𝐸𝑖 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑖 × 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑖

𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠  
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rigurosa en tablas de contingencia de dimensiones pequeñas (2x2); en tablas 

mayores, la presencia esporádica de frecuencias inferiores a 5, aunque siempre 

superiores a 1, no tiene un efecto significativo en la validez de la prueba. 

 

Estos estadísticos son útiles para determinar si dos variables nominales están 

relacionadas o no entre sí, sin embargo no pueden establecer el grado de asociación 

de esa relación, por lo que podría darse el caso de tener que interpretar dos variables 

significativamente dependientes (de acuerdo con los contrastes de independencia 

utilizados) pero cuyo grado de asociación fuese cero. Esto se debe a que los 

estadísticos X2 y G están directamente relacionados con el tamaño de la muestra, lo 

que significa, que pequeñas diferencias entre las frecuencias esperadas y las 

frecuencias observadas en poblaciones grandes suelen producir unos valores X2 y G 

excesivamente elevados, incluso significativos. Para evaluar el grado de asociación de 

dos variables cualitativas dependientes (según las pruebas del X2 y G) se utilizan, en 

general, diferentes medidas de asociación simétricas (aquellas que no distinguen entre 

variables dependientes e independientes) o coeficientes de correlación que eliminan el 

efecto del tamaño muestral. Se trata en todos los casos de medidas de asociación 

basadas en el estadístico X2. En este estudio se han utilizado los siguientes 

coeficientes de correlación: el Coeficiente φ, la V de Cramer y el Coeficiente de 

contingencia de Pearson 

 

Coeficiente Phi (φ). Este coeficiente se utiliza para determinar el grado de asociación 

de dos variables nominales dicotómicas (i.e. aquellas que sólo tienen dos categorías 

posibles, por ejemplo la variable Punto de impacto: Ausente o Presente). En estos 

casos, el coeficiente φ presenta unos valores comprendidos entre 0 y 1. Un coeficiente 

igual a 0 se interpreta como independencia de las variables analizadas, mientras que 

un valor igual a 1 representa una asociación perfecta entre esas variables. Para 

calcular el coeficiente φ se utiliza el siguiente algoritmo: 

 

𝜑 =  �𝜒2

𝑛
 

 

donde X2 es el valor del estadístico ji-cuadrado y n el número total de casos. 

 

V de Cramer. A diferencia del coeficiente φ, la V de Cramer se utiliza cuando las 

variables estudiadas son nominales dicotómicas y/o politómicas (i.e. aquellas 
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formadas por más de dos categorías, por ejemplo la variable Bulbo: Ausente, Difuso o 

Marcado). Se trata, de nuevo, de un coeficiente normalizado que presenta unos 

valores comprendidos entre 0 y 1. Para calcular este coeficiente se utiliza el siguiente 

algoritmo: 

 

𝑉𝐶𝑟𝑎𝑚𝑒𝑟  =  �
𝜒2

𝑛 (𝑘 − 1) 

 

donde X2 es el valor del estadístico ji-cuadrado, n el número total de casos y k se 

refiere al número menor de filas o columnas, menos uno.  

 

De esta ecuación se deduce que en tablas de contingencia en las que al menos una 

de las dos variables sea dicotómica (2xk o kx2) la V de Cramer y el coeficiente φ 

tendrán unos valores iguales. 

 

No obstante, estos coeficientes tienden a subestimar el grado de asociación de las 

variables estudiadas (Shennan 1992; Rea y Parker 1997), lo que en la práctica se 

traduce en unos coeficientes de correlación considerablemente inferiores a los que 

cabría esperar en un primer momento. Algunos autores, como Rea y Parker, han 

propuesto recientemente una interpretación de estos coeficientes que corrige, en cierta 

manera, las desviaciones observadas en sus investigaciones (Rea y Parker 1997: 191) 

En este estudio se han utilizado los rangos definidos por estos autores para estimar el 

grado de asociación de las variables estudiadas (Tabla A6). De todos modos, conviene 

señalar que estos rangos y la interpretación asignada a cada uno tienen un valor 

orientativo y en ningún caso deben ser interpretados en términos absolutos. 

 

V de Cramer y φ Interpretación 
0,00 < Vcram, φ < 0,10 Independientes 
0,10 < Vcram, φ < 0,20 Débil 
0,20 < Vcram, φ < 0,40 Moderada 
0,40 < Vcram, φ < 0,60 Relativamente Fuerte 
0,60 < Vcram, φ < 0,80 Fuerte 
0,80 < Vcram, φ < 1,00 Muy Fuerte 

 
Tabla 6. Interpretación de los coeficientes φ y V de Cramer según Rea y Parker (1997: 191).  

 
Coeficiente de contingencia de Pearson (C). Al igual que la prueba de Cramer, este 

coeficiente se utiliza para evaluar el grado de asociación de dos variables dicotómicas 

y/o politómicas. Este coeficiente sólo debe ser utilizado en tablas de contingencia 
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cuadradas (es decir, en tablas que tengan el mismo número de filas y columnas: 2x2, 

3x3…) El coeficiente de contingencia varía entre 0 y un valor máximo (Cmax) que 

depende del número de filas/columnas de la tabla. Para calcular este coeficiente se 

utiliza el siguiente algoritmo: 

 

𝐶 =  �
𝜒2

𝜒2 +  𝑛
 

 

donde X2 es el valor del estadístico ji-cuadrado y n el número total de casos. 

 

El valor máximo del coeficiente de contingencia se calcula de acuerdo con el siguiente 

algoritmo: 

 

𝐶𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 =  �(𝑘 − 1)
𝑘

 

 

donde k es el número de filas/columnas. De esa manera, en tablas de contingencia de 

tamaño 2x2 Cmax = 0,707; en tablas 3x3 Cmax = 0,816 y así sucesivamente. 

 

Todas estas medidas de asociación presentan unos valores normalizados 

comprendidos entre 0 y 1 (con la excepción del coeficiente de contingencia de 

Pearson); así se pueden comparar los coeficientes obtenidos en diferentes tablas de 

contingencia (e.g Percutor x Punto de impacto vs Percutor x Bulbo). Por consiguiente, 

se puede establecer una clasificación jerarquizada de los atributos técnicos en función 

de su grado de asociación con el tipo de percutor y la materia prima del soporte. 

 

Las pruebas de significación y medidas de asociación presentadas hasta el momento 

permiten evaluar las relaciones entre dos variables cualitativas nominales, pero no nos 

dicen nada acerca de cómo se estructuran esas relaciones dentro de cada variable (es 

decir, qué asociaciones de categorías son las más significativas; cuál es el sentido de 

la relación). En ese sentido, el análisis de residuos se convierte en una técnica 

imprescindible que nos permite evaluar de un modo más preciso las relaciones entre 

las variables estudiadas, es decir, se pueden identificar cuáles son las categorías 

responsables de un valor ji-cuadrado significativo.  
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Los residuos se definen como las diferencias entre las frecuencias observadas y las 

frecuencias esperadas Ri = (Oi – Ei) donde Oi es el número de casos observados en la 

celda i y Ei es el número de casos esperados en la celda i.  

 

En este estudio se han utilizado los residuos corregidos o ajustados de Haberman 

cuyo algoritmo es: 

 

𝑅𝐶𝑖 =  
𝑅𝑖

�𝐸𝑖 �1 −  𝑓𝑖
𝑛� �1 −  𝑐𝑖

𝑛�
 

 

donde Ri es el valor del residuo en la celda i; Ei es la frecuencia esperada en la celda i; 

fi es el subtotal de la fila de la celda i; ci es el subtotal de la columna de la celda i y n el 

número total de casos. 

 

Los residuos corregidos de Haberman se distribuyen como una Normal de media 0 y 

desviación típica 1, N(0,1) (Guillamón y Navarro 1998). De esta manera, las celdas (es 

decir, las asociaciones de categorías) con unos valores absolutos superiores a 1,96 o 

inferiores a -1,96 presentarán diferencias significativas con los valores que cabría 

esperar en esas celdas si las variables estudiadas fuesen independientes (con un nivel 

de confianza de 0,95 o si se prefiere con un nivel de significación α=0,054

 

). Asimismo 

el signo del residuo indica la dirección de la relación, si el residuo de Haberman es 

positivo la relación entre las dos categorías es directa, si es negativo la dependencia 

entre las dos categorías es inversa. 

A1.1.3.2. Comparación de variables cualitativas con variables cuantitativas: Contrastes 

de igualdad de medias y coeficientes de correlación. 

 

El análisis de la varianza simple (ANOVA) es una técnica estadística que se utiliza, en 

general, para comparar una variable cualitativa politómica, nominal u ordinal 

(denominada factor; e.g el tipo de percutor), con una o más variables cuantitativas 

continuas (e.g. la longitud del soporte/profundidad del talón o la superficie del talón 

ponderada). Se trata, por tanto, de un contraste de igualdad de medias que, a 

diferencia de otras técnicas similares como la prueba t de Student, se utiliza cuando el 

número de categorías o poblaciones de la variable independiente (el factor) es igual o 
                                                 

4 Si se utiliza un nivel de confianza de 0,99 (α = 0,01) los valores significativos de los residuos de 

Haberman deben ser superiores a 2,58 o inferiores a -2,58 (Guillamón y Navarro 1998) 
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superior a dos (en nuestro caso la variable independiente percutor se divide en tres 

categorías o poblaciones, Cuarcita, Asta y Caliza) (Guillamón y Navarro 1998). El 

objetivo de una prueba del ANOVA simple consiste en comprobar si las medias de 

esas poblaciones son iguales o por el contrario presentan diferencias estadísticamente 

significativas; se trata, en definitiva, de responder a preguntas como la siguiente: 

¿presentan los soportes diferencias tipométricas significativas en función de la dureza 

del percutor? o si se prefiere ¿se puede determinar con cierto grado de seguridad la 

dureza del percutor a partir de la longitud/profundidad y de la superficie del talón? 

 

Para que las diferencias observadas en una prueba del ANOVA sean estadísticamente 

significativas se tienen que cumplir simultáneamente dos condiciones: a) que los 

valores de la variable continua sean lo más homogéneos posibles dentro de cada 

población (variación intra-grupos), b) que las medias de cada población sean lo más 

heterogéneas posibles entre sí (variación inter-grupos). En términos estadísticos se 

puede enunciar del modo siguiente: para afirmar que el factor estudiado produce unos 

efectos significativos en la variable continua dependiente se tiene que cumplir que la 

variación intra-grupos sea mínima y la variación inter-grupos máxima. 

 

De esa manera, la estrategia utilizada en los análisis del ANOVA consiste en 

descomponer la variabilidad total de la muestra en dos componentes: la variación 

intra-grupos y la variación inter-grupos. 

 

Para estimar la variación intra-grupos se calcula, en primer lugar, la suma de 

cuadrados intra-grupos (SCintra) que mide la desviación de cada caso respecto a la 

media de su grupo. Se trata, en definitiva, de una medida de dispersión dentro de cada 

población (Guillamón y Navarro 1998): 

 

𝑆𝐶𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 =  � �(𝑌𝑖𝑗

𝑛𝑖

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

−  𝑌�𝑖)2 

 

donde k es el número de poblaciones del factor, Yij es el caso j de la población i, 𝑌�𝑖, es 

la media de la población i y ni es el número de casos de la población i. 

 

A partir de aquí se calcula la media de cuadrados intra-grupos (MCintra) que es una 

estimación ponderada de la varianza total a partir de las diferencias observadas dentro 

de cada población: 
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𝑀𝐶𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 =  
𝑆𝐶𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎

𝑛 − 𝑘
 

 

donde k es el número de poblaciones del factor y n el número total de casos. 

 

Para estimar la variación inter-grupos se sigue un procedimiento similar al anterior. En 

primer lugar se calcula la suma de cuadrados inter-grupos (SCinter) que mide la 

desviación de cada población respecto a la media total del conjunto: 

 

𝑆𝐶𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 =  � 𝑛𝑖

𝑘

𝑖=1

(𝑌�𝑖 − 𝑌�)2 

 

donde k es el número de poblaciones del factor, 𝑌�𝑖 es la media de la población i, 𝑌� es 

la media del conjunto total y ni es el número de casos de la población i. 

 

A continuación se calcula la media de cuadrados inter-grupos (MCinter) que es otra 

estimación ponderada de la varianza total basada en la hipótesis de que todas las 

medias son iguales: 

 

𝑀𝐶𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 =  
𝑆𝐶𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟

𝑘 − 1
 

 

donde k es el número de poblaciones del factor. 

 

Como en todos los contrastes de igualdad de medias, la hipótesis nula de partida es 

que las medias de las poblaciones son iguales. De esa manera, cuando la hipótesis 

nula es cierta las varianzas totales estimadas a partir de las medias de cuadrados 

intra-grupos e inter-grupos tienen que ser muy parecidas o iguales en el límite: 

 

𝐹 =  
𝑀𝐶𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟

𝑀𝐶𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
≈ 1 

 

donde F es el nombre del estadístico que se utiliza para comparar las medias de 

cuadrados intra-grupos e inter-grupos. 
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Asimismo, cuando la hipótesis nula es cierta (es decir cuando no existen diferencias 

significativas entre las medias de las poblaciones) el estadístico F seguirá un modelo 

de distribución de probabilidad F de Fisher-Snedecor con k-1 y n-k grados de libertad 

(Fk-1,n-k donde K es igual al número de poblaciones y n al número total de casos). 

 

Por el contrario, si las medias de las poblaciones son estadísticamente diferentes, la 

estimación de la varianza total obtenida a partir de MCinter será considerablemente 

mayor que la estimación de la varianza total de MCintra y en consecuencia el estadístico 

F tomará unos valores superiores a 1 (cuanto mayores sean las diferencias mayor 

será F). Asimismo cuando la hipótesis nula sea falsa, el estadístico F tendrá unos 

valores superiores a lo habitual en una distribución de probabilidad Fk-1,n-k (Guillamón y 

Navarro 1998). 

 

De este modo, el estadístico F se interpreta del mismo modo que los estadísticos X2 y 

G (vid supra). Así, cuando el estadístico F obtenido en la prueba del ANOVA es 

superior al valor crítico de la distribución de probabilidad F de Fisher-Snedecor para k-

1 y n-k grados de libertad, y un nivel de significación α establecido a priori 

(normalmente α = 0,05 o α = 0,01), se descarta la hipótesis nula que afirma que las 

medias de las poblaciones del factor son iguales. 

 

El estadístico F del ANOVA permite contrastar la hipótesis nula de partida que afirma 

que las medias de las poblaciones del factor son iguales, pero en el caso de rechazar 

la hipótesis nula, no nos dice nada acerca de cómo se organizan esas diferencias en 

las poblaciones estudiadas, es decir, no puede responder a preguntas como la 

siguiente ¿son todas las medias diferentes entre sí?, ¿hay sólo una media diferente de 

las demás? Para solucionar este problema, se puede realizar una prueba de rango 

múltiple (i.e. comparaciones múltiples de medias, controlando la tasa de error de Tipo 

I5

 

). 

                                                 
5 En teoría de la probabilidad un error de Tipo I es el error que comete el investigador cuando rechaza una 

hipótesis nula que en realidad es verdadera (Abdi 2007). La probabilidad de cometer un error de Tipo I es 

el nivel de significación α establecido a priori. Así, con un nivel de significación α = 0,05 la probabilidad de 

cometer un error de Tipo I es del 5%; si se comparan simultáneamente y por parejas las categorías de un 

factor, la probabilidad de cometer un error de Tipo I aumenta hasta 1-(1-α)k donde k es el número de 

comparaciones realizadas. Por lo tanto, con tres poblaciones (Cuarcita, Asta y Caliza) y un nivel de 

significación α = 0,05 la probabilidad de cometer un error de Tipo I asciende a 1-(1-0,05)6 = 0,143 o lo que 

es igual un 14,3%. Las pruebas de rango múltiple se utilizan para controlar la tasa de error. 
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En este estudio sólo se ha utilizado la prueba t de Dunn-Bonferroni. Esta prueba se 

basa en la comparación simultánea y por parejas de las categorías del factor 

(Cuarcita, Asta y Caliza) según el test de Student (o prueba t de Student). Como se ha 

dicho anteriormente, el test de Student se utiliza para comparar las medias de dos 

poblaciones independientes (Cuarcita y Asta por ejemplo). Para calcular el estadístico 

t se utiliza el siguiente algoritmo: 

 

𝑡 =  
𝑌�1 − 𝑌�2

�𝜎1
2

𝑛1
+ 𝜎2

2

𝑛2

 

 

donde  𝑌�1 es la media de la población 1, 𝑌�2 es la media de la población 2, 𝜎1
2 es la 

varianza de la población 1, 𝜎2
2 es la varianza de la población 2, n1 es el tamaño de la 

población 1 y n2 es el tamaño de la población 2. 

 

De forma análoga a los estadísticos vistos hasta el momento (X2, G y F), el estadístico 

t se distribuye según un modelo de distribución de probabilidad t de Student, con ν 

grados de libertad y un nivel de significación α establecido a priori (normalmente α = 

0,05 o α = 0,01), cuando la hipótesis nula es verdadera.  

 

La corrección Dunn-Bonferroni pretende reducir la tasa de error conjunta causada por 

la repetición de las comparaciones (ver nota 6) dividiendo el nivel de significación α 

establecido a priori entre el número total de comparaciones (en el caso de tres 

poblaciones las comparaciones son 6, Bland y Altman 1995). De esa manera, con un 

nivel de significación α de 0,05 y tres poblaciones (Cuarcita, Asta y Caliza): αcorregida es 

igual a 0,008 que representa el nivel de significación utilizado en la prueba de Student 

para contrastar la hipótesis nula de igualdad de medias. 

 

Los estadísticos F y t permiten contrastar la hipótesis nula que afirma que las medias 

de las poblaciones del factor estudiado (e.g. el tipo de Percutor) son iguales, pero, del 

mismo modo que sucedía con los estadísticos X2 y G, no nos dicen nada sobre la 

intensidad de esa asociación cuando se rechaza la hipótesis nula. 

 

Para evaluar el grado de asociación de una variable cualitativa independiente 

(denominada factor) y una variable cuantitativa continua dependiente (e.g superficie 

del talón) se utilizan, en general, diferentes coeficientes de correlación, basados en 
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estadísticos del ANOVA, que expresan la fuerza de esa asociación en términos de 

porcentaje (Kotrlik y Williams 2003). En este estudio se han utilizado el coeficiente η2 

“eta cuadrado”, y el coeficiente ω2 “omega cuadrado”. 

 

Coeficiente η2: Se trata de un coeficiente normalizado que presenta unos valores 

comprendidos entre 0 y 1. El coeficiente η2 se calcula de acuerdo con el siguiente 

algoritmo: 

 

 

𝜂2 =  
𝑆𝐶𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟

𝑆𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

 

donde SCinter es el valor de la suma de cuadrados inter-grupos (vid supra), y SCtotal es 

la suma de cuadrados total (SCinter + SCintra) 

 

El resultado obtenido se interpreta como la proporción de la varianza total (SCtotal) 

explicada por la división del factor en n poblaciones (SCinter). 

 

 

Coeficiente ω2: Se trata de un coeficiente análogo al coeficiente η2. Se distribuye e 

interpreta del mismo modo. Para calcular el coeficiente ω2 se utiliza el siguiente 

algoritmo: 

 

 

𝜔2 =
𝑆𝐶𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 − (𝑔𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟)(𝑀𝐶𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎)

𝑆𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝑀𝐶𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
 

 

 

donde SCinter es el valor de la suma de cuadrados inter-grupos, glinter son los grados de 

libertad inter-grupos, es decir k-1, MCintra es la media de cuadrados intra-grupos y 

SCtotal es la suma de cuadrados total (SCinter + SCintra) 

 

 

Según Cohen (1988: 283-288) y Kirk (1996) estos coeficientes suelen presentar unos 

valores inferiores a 0,50; estos autores proponen una interpretación de estos 

coeficientes que se puede resumir en la siguiente tabla: 
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Coeficientes η2 y ω2 
Variabilidad 
explicada % 

Interpretación 

0,009 > η2 1% Efecto pequeño 

0,009 < η2 < 0,058 1% < η2 < 6% Efecto mediano 

              η2 > 0,137 η2 > 14% Efecto grande 

 
 
Tabla 7. Interpretación de los coeficientes η2 y ω2 según Cohen (1988) y Kirk (1996). En negrita se 

muestran los rangos considerados en este estudio como significativos. 

 

 

 

A1.1.3.3. Comparación de variables cuantitativas: Regresión lineal y curvilínea.  

 

 

El primer paso para comprobar si dos variables aleatorias cuantitativas (por ejemplo, la 

Longitud del soporte/Profundidad del talón y la Superficie del talón simplificada) están 

o no relacionadas, consiste en representar gráficamente, en un diagrama cartesiano 

de dos dimensiones, la distribución espacial de los datos en función de las variables 

estudiadas (se trata en definitiva de hacer un gráfico de dispersión o nube de puntos).  

 

De esta manera, se puede comprobar, a simple vista, si las variables analizadas están 

o no relacionadas (Figura A18), y, en caso afirmativo, tener una idea general acerca 

de cómo se relacionan (es decir, el tipo de relación que mantienen: lineal, curvilínea; la 

dirección de la relación: positiva, negativa; y su intensidad: fuerte, débil, Figura A18). 

Además, los gráficos de dispersión permiten identificar la presencia de casos 

anómalos (outliers) que distorsionan en mayor o menor medida la relación entre las 

variables (Figura A18, B), e indagar las causas que expliquen su posición en el gráfico 

(¿error del investigador a la hora de anotar las medidas o de introducir los datos en la 

base de datos?; ¿comportamiento inusual de ese caso?).  

 

A partir de aquí, se puede determinar el tipo de regresión que mejor se ajusta a la 

distribución de los datos (regresión lineal, exponencial, logarítmica, cúbica, inversa…) 

y calcular la ecuación de la regresión correspondiente. 
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Figura A18. Ejemplos de gráficos de dispersión. A: Modelo de regresión lineal, correlación positiva, 

asociación de las variables fuerte; B: Modelo de regresión exponencial, correlación negativa, asociación 

de las variables fuerte; C: Modelo de regresión cúbica, correlación positiva, asociación de las variables 

perfecta; D: Modelo de regresión lineal, correlación negativa, asociación de las variables débil; E: No hay 

relación lineal-curvilínea entre las variables (las variables en cuestión son independientes). 

 

 

 

El programa estadístico SPSS proporciona una serie de medidas y pruebas 

estadísticas que permiten evaluar la bondad de ajuste de los datos al modelo de 

regresión lineal y o curvilíneo propuesto: ANOVA, Coeficiente de correlación (R) y 

Coeficiente de determinación (R2). 

 

Análisis de la varianza (ANOVA). Se calcula e interpreta de forma similar a la descrita 

en el apartado anterior. En este caso, la estrategia utilizada en los análisis del ANOVA 

consiste en descomponer la variabilidad total de la muestra en dos componentes: la 

variabilidad explicada por el modelo de regresión (que hace las funciones de variación 

inter-grupos) y la variabilidad residual (que actúa como variación intra-grupos) 

(Guillamón y Navarro 1998). El estadístico F resultante, nos permite contrastar la 
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hipótesis nula que afirma que la pendiente de la recta es igual a 0, o lo que es igual la 

hipótesis de que ambas variables no están relacionadas6

 

. 

Para estimar la variabilidad explicada por el modelo de regresión se calcula, en primer 

lugar, la suma de cuadrados de la regresión (SCreg) que mide la desviación de los 

valores pronosticados por la regresión respecto a la media de la ordenada (o variable 

dependiente, en nuestro caso Longitud/Profundidad): 

 

𝑆𝐶𝑟𝑒𝑔 = �(𝑌�𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝑌�)2 

 

donde  𝑌�𝑖 es el valor de la ordenada pronosticado por la regresión para el caso i, 𝑌� es 

la media de la ordenada, y n es el número total de casos. 

 

A continuación, se calcula la suma de cuadrados residual (SCres) que mide la 

desviación de los valores reales de la ordenada respecto a los valores pronosticados 

por la regresión: 

 

𝑆𝐶𝑟𝑒𝑠 = �(
𝑛

𝑖=1

𝑌𝑖 − 𝑌�𝑖)2 

 

donde 𝑌𝑖 es el valor real de la ordenada para el caso i,  𝑌�𝑖 es el valor de la ordenada 

pronosticado por la regresión para el caso i, y n es el número total de casos. 

 

La media de cuadrados y el estadístico F se calculan e interpretan del mismo modo 

que en el apartado anterior (vid supra). 

 

Coeficiente de determinación R2. Este estadístico, que se distribuye entre 0 y 1, se 

define como la proporción de variabilidad (observada en la variable dependiente 

Longitud/Profundidad) explicada por la variable independiente (Superficie del talón) 

(Shennan 1992, Norman y Streiner 1996: 103, Guillamón y Navarro 1998: 271). El 

                                                 
6 Una recta con pendiente 0 implica que la variable dependiente (por ejemplo, la Long/Prof) no se ve 

afectada por la variable independiente (por ejemplo, la Superficie del talón) (es decir, la recta discurre de 

forma paralela al eje de las abscisas), lo que significa que ambas variables no están relacionadas (el 

comportamiento de la variable Long/Prof es independiente de la Superficie del talón). 
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valor R2 multiplicado por 100 se interpreta como el porcentaje de variabilidad explicada 

por el modelo de regresión. Se calcula a partir del siguiente algoritmo: 

 

 

𝑅2 =  
𝑆𝐶𝑟𝑒𝑔

𝑆𝐶𝑟𝑒𝑔 + 𝑆𝐶𝑟𝑒𝑠
 

 

 

donde SCreg es el valor de la suma de cuadrados de la regresión y SCres es la suma de 

cuadrados residual. En definitiva, se trata del coeficiente η2, adaptado al análisis de 

variables cuantitativas continuas. 

 

Coeficiente de correlación R. Mide el grado de asociación de las variables analizadas. 

El coeficiente R se distribuye entre -1 (asociación perfecta negativa) y 1 (asociación 

perfecta positiva). Un valor igual o próximo a 0 se interpreta como independencia de 

las variables. El coeficiente de correlación R se obtiene al calcular la raíz cuadrada del 

coeficiente de determinación: 𝑅 = √𝑅2 

 

Validación del modelo: Análisis de residuos. Los modelos de regresión lineal y no 

lineal implican la aceptación de algunas premisas que es necesario verificar antes de 

admitir la validez del modelo (Shennan 1992, Guillamón y Navarro 1998). Para las 

regresiones lineales las premisas a confirmar son: Linealidad: la relación entre las 

variables es lineal; Normalidad: la distribución de los residuos es normal (media=0); e 

Independencia: la distribución de los residuos es aleatoria e independiente de la 

variable X. En el caso de las regresiones no lineales las únicas premisas que se deben 

comprobar son las de Normalidad y Aleatoriedad de los residuos. 

 

El análisis de los residuos permite comprobar si estas premisas se cumplen en el 

modelo de regresión propuesto. En este estudio se han utilizado histogramas de los 

residuos para contrastar la hipótesis de Normalidad (Figura A19 A), y gráficos de 

dispersión para comprobar las hipótesis de linealidad e independencia (comparando 

los residuos con la variable independiente, Figura A19 B, C y D) y la hipótesis de 

aleatoriedad (cotejando los residuos con los valores pronosticados por la regresión) 

(Figura A19 E). 
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Figura A19. Análisis de los residuos. Ejemplos. A. Prueba de normalidad (aplicable a las regresiones 

lineales y no lineales). El histograma muestra una distribución normal de los residuos con media 0. B. 
Prueba de linealidad (aplicable a las regresiones lineales). La distribución de los residuos revela la 

presencia de curvilinealidad, en este caso la recta de regresión no explica correctamente la relación entre 

las variables. C. Prueba de independencia (aplicable a las regresiones lineales). La distribución de los 

residuos es constante e independiente de la variable x (homocedasticidad). D. Prueba de independencia 

(aplicable a las regresiones lineales). La distribución de los residuos está condicionada por la variable 

independiente (heterocedasticidad), en este caso la recta de regresión no explica correctamente la 

relación entre las variables. E. Prueba de aleatoriedad (aplicable a las regresiones lineales y no 

lineales). La distribución de los residuos frente a los valores pronosticados por la regresión es aleatoria. 

En los casos A, C y E el análisis de los residuos confirmaría la validez del modelo de regresión propuesto, 

en los casos B y D no. 

 

A1.2. Resultados 

 

De acuerdo con el protocolo analítico expuesto en el apartado de Metodología, cada 

atributo técnico e índice tecnométrico se compara en primer lugar con la variable 

percutor (dividida en tres categorías: Cuarcita, Asta y Caliza) con el objetivo de 

comprobar si las variables en cuestión están o no relacionadas y, en caso afirmativo, 

determinar la intensidad de esa asociación. En segundo lugar, se compara cada 

atributo técnico e índice tecnométrico con la variable percutor, dividida esta vez según 



1349 

la materia prima del soporte, con el doble objetivo de contrastar los resultados 

obtenidos en el paso anterior y determinar si la materia prima influye en la 

identificación del percutor. Después de comprobar cuáles son los atributos técnicos 

relacionados con la variable percutor se comparan simultáneamente todas las 

categorías técnicas directamente relacionadas con la variable Percutor mediante un 

análisis combinatorio simple, con el propósito de establecer las asociaciones de 

atributos técnicos características de cada tipo de percutor. 
 

A1.2.1. Atributos técnicos 
 

Punto de impacto. Los estadísticos X2 y G presentan unos valores muy superiores al 

valor crítico de la distribución 𝑋2
2 para un nivel de significación α de 0,05 (valor crítico:  

5,991), por lo que se rechaza la hipótesis nula de independencia (Tablas A8 y A9).  
 

  Punto de impacto 
Percutor  Ausente Presente Total 

Asta  

Recuento 136 0 136 
Frecuencia esperada 109,8 26,2 136 
% de columna 49,3 0,0 39,8 
% de fila 100 0,0 100 
Residuos 26,2 -26,2  
Residuos corregidos 7,3 -7,3  

Cuarcita 

Recuento 50 56 106 
Frecuencia esperada 85,5 20,5 106 
% de columna 18,1 84,8 31,0 
% de fila 47,2 52,8 100 
Residuos -35,5 35,5  
Residuos corregidos -10,5 10,5  

Caliza 

Recuento 90 10 100 
Frecuencia esperada 80,7 19,3 100 
% de columna 32,6 15,2 29,2 
% de fila 90,0 10,0 100 
Residuos 9,3 -9,3  
Residuos corregidos 2,8 -2,8  

Total 

Recuento 276 66 342 
Frecuencia esperada 276,0 66,0 342 
% de columna 100 100 100 
% del total 80,7 19,3 100 

 

Tabla A8. Tabla de contingencia 3x2: Punto de impacto x Percutor. En negrita se muestran los residuos 

corregidos de Haberman significativos con un nivel de confianza de 0,95. 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 114,601 2 0,000 𝜑 0,579 0,000 
Razón de verosimilitudes 123,891 2 0,000  V de Cramer 0,579 0,000 
Nº de casos válidos 342      342  

 

Tabla A9. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla A8. Nivel de significación 0,05. 

Frecuencia mínima esperada = 19,3 
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Todas las frecuencias esperadas son superiores a 5 (la frecuencia mínima esperada 

es 19,3, Tabla A8), lo que valida los resultados de las pruebas (Neira 2006). En 

resumen, las variables Punto de impacto y Percutor están relacionadas (son 

estadísticamente dependientes), pero ¿cuál es la intensidad de esa asociación?; al 

tratarse de una tabla de contingencia con una variable dicotómica (Punto de impacto) 

los coeficientes φ y V de Cramer presentan unos valores iguales (φ y V de Cramer: 

0,579; Tabla A9). De esa manera, el grado de asociación entre el Punto de impacto y 

el tipo de Percutor puede considerarse, de acuerdo con Rea y Parker (1997), 

Relativamente fuerte → Fuerte. 

 

Por su parte, el análisis de los residuos revela que todas las asociaciones de 

categorías son significativas (Tabla A8). Las categorías directamente relacionadas 

(con signo positivo) son Cuarcita-Presente (RC: 10,5), Asta-Ausente (RC: 7,3) y 

Caliza-Ausente (RC: 2,8). 

 

En conclusión, se puede afirmar que el punto de impacto es un atributo técnico 

discriminante de la técnica de talla sensu lato (percutor duro-percutor blando 

indeterminado; i.e percutor orgánico + percutor blando mineral); al tratarse de una 

variable dicotómica (Ausente-Presente) es imposible distinguir los tres tipos de 

percutor. Se trata de un atributo técnico exclusivo de los percutores minerales 

(Cuarcita y Caliza), no obstante, la presencia esporádica de este atributo cuando se 

utiliza un percutor de caliza (10%) permite concluir que estos percutores se comportan 

en general como los percutores orgánicos (Asta). 

 

Punto de impacto x Percutor (en función de la materia prima del soporte). No se 

observan grandes diferencias cuando se divide la muestra de estudio en función de la 

materia prima del soporte (Tablas A10 y A11). En ambos casos, los estadísticos X2 y G 

presentan unos valores superiores al valor crítico de la distribución 𝑋2
2 (α: 0,05), por lo 

que se rechaza la hipótesis nula de independencia; el coeficiente φ y la V de Cramer 

sí muestran algunas variaciones que conviene señalar. En el caso de los soportes de 

cuarcita la relación entre las variables (Percutor y Punto de impacto) se refuerza 

considerablemente (φ y V de Cramer: 0,623; asociación de las variables Fuerte). Esto 

se debe principalmente a que los percutores de caliza se comportan, en general, como 

los percutores orgánicos (solamente se ha registrado una lasca con punto de impacto). 

Por su parte, en los soportes de sílex la relación entre las variables se debilita 
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levemente (φ y V de Cramer: 0,529; asociación de las variables Relativamente fuerte) 

aunque no consigue distorsionar la intensidad de la asociación. 

 

  Punto de impacto 
Materia prima Percutor  Ausente Presente Total 

Cuarcita 

Asta 

Recuento 101 0 101 
Frecuencia esperada 86,8 14,2 101 
% de columna 59,1 0,0 50,8 
% de fila 100 0,0 100 
% del total 50,8 0,0 50,8 
Residuos 14,2 -14,2  
Residuos corregidos 5,8 -5,8  

Cuarcita 

Recuento 28 27 55 
Frecuencia esperada 47,3 7,7 55 
% de columna 16,4 96,4 27,6 
% de fila 50,9 49,1 100 
% del total 14,1 13,6 27,6 
Residuos -19, 19,3  
Residuos corregidos -8,8 8,8  

Caliza 

Recuento 42 1 43 
Frecuencia esperada 36,9 6,1 43 
% de columna 24,6 3,6 21,6 
% de fila 97,7 2,3 100 
% del total 21,1 0,5 21,6 
Residuos 5,1 -5,1  
Residuos corregidos 2,5 -2,5  

Total Recuento 171 28 199 
% del total 85,9 14,1 100 

Sílex 

Asta  

Recuento 35 0 35 
Frecuencia esperada 25,7 9,3 35 
% de columna 33,3 0,0 24,5 
% de fila 100 0,0 100 
% del total 24,5 0,0 24,5 
Residuos 9,3 -9,3  
Residuos corregidos 4,1 -4,1  

Cuarcita 

Recuento 22 29 51 
Frecuencia esperada 37,4 13,6 51 
% de columna 21,0 76,3 35,7 
% de fila 43,1 56,9 100 
% del total 15,4 20,3 35,7 
Residuos -15,4 15,4  
Residuos corregidos -6,1 6,1  

Caliza 

Recuento 48 9 57 
Frecuencia esperada 41,9 15,1 57 
% de columna 45,7 23,7 39,9 
% de fila 84,2 15,8 100 
% del total 33,6 6,3 39,9 
Residuos 6,1 -6,1  
Residuos corregidos 2,4 -2,4  

Total Recuento 105 38 143 
% del total 73,4 26,6 100 

 

Tabla A10. Tablas de contingencia 3x2: Punto de impacto x Percutor en función de la materia prima del 

soporte. En negrita se muestran los residuos corregidos de Haberman significativos con un nivel de 

confianza de 0,95. 
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Materia prima  Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 

Cuarcita(a) 
Ji -cuadrado de Pearson 77,234 2 0,000 𝜑 0,623 0,000 
Razón de verosimilitudes 75,956 2 0,000  V de Cramer 0,623 0,000 
N de casos válidos 199     199  

Sílex(b) 
Ji -cuadrado de Pearson 40,044 2 0,000 𝜑 0,529 0,000 
Razón de verosimilitudes 46,126 2 0,000  V de Cramer 0,529 0,000 
N de casos válidos 143    143  

 

Tabla A11. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla A10. Nivel de significación 0,05; 

(a) Frecuencia mínima esperada = 6,1 (b) Frecuencia mínima esperada = 9,3 

 

El análisis de los residuos es congruente con el comentado previamente (i.e. no se 

advierten grandes diferencias cuando se controla la variable materia prima); las 

categorías relacionadas directamente siguen siendo por orden de importancia: 

Cuarcita-Presente, Asta-Ausente y Caliza-Ausente (Tabla A10). 

 

En general, la presencia de este atributo técnico es un buen indicador del empleo de 

un percutor duro, especialmente cuando el soporte analizado es una cuarcita. En 

cambio, la ausencia de este atributo no asegura una identificación fiable del tipo de 

percutor, ya que el ~47% de los soportes obtenidos con un percutor de cuarcita carece 

de punto de impacto (Figura A20). 

 

 
 

Figura A20. Distribución de las categorías de la variable Punto de impacto según el tipo de percutor. 

 
Cono de percusión. Este atributo técnico fue dividido en un primer momento en tres 

categorías: Ausente, Presente y Presente con ondas, sin embargo tras un primer 
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examen de la tabla de contingencia correspondiente (Tabla A12) se decidió agrupar 

las categorías Presente y Presente con ondas, debido a que un 33,3% de las celdas 

presentaban unas frecuencias esperadas inferiores a 5 (ver apartado de Metodología). 

En consecuencia, se pierde en precisión pero se gana en fiabilidad. 

 

  Cono de percusión 
Percutor  Ausente Presente P. ondas Total 

Asta  

Recuento 136 0 0 136 
Frecuencia esperada 107,4 24,3 4,4 136 
% de columna 50,4 0,0 0,0 39,8 
% de fila 100 0,0 0,0  
% del total 39,8 0,0 0,0 39,8 
Residuos 28,6 -24,3 -4,4  
Residuos corregidos 7,8 -7,0 -2,7  

Cuarcita 

Recuento 50 45 11 106 
Frecuencia esperada 83,7 18,9 3,4 106 
% de columna 18,5 73,8 100 31,0 
% de fila 47,2 42,5 10,4  
% del total 14,6 13,2 3,2 31,0 
Residuos -33,7 26,1 7,6  
Residuos corregidos -9,7 8,0 5,0  

Caliza 

Recuento 84 16 0 100 
Frecuencia esperada 78,9 17,8 3,2 100 
% de columna 31,1 26,2 0,0 29,2 
% de fila 84,0 16,0 0,0  
% del total 24,6 4,7 0,0 29,2 
Residuos 5,1 -1,8 -3,2  
Residuos corregidos 1,5 -0,6 -2,2  

Total 
Recuento 270 61 11 342 
% del total 78,9 17,8 3,2 100 

 

Tabla A12. Tabla de contingencia 3x3: Punto de impacto x Cono de percusión. En gris se muestran las 

celdas con una frecuencia esperada inferior a 5. 

 

De todos modos, conviene señalar que el cono de percusión con ondas es un atributo 

técnico exclusivo de los soportes en sílex tallados con un percutor de cuarcita (Tabla 

A12), y por lo tanto debe ser tenido en cuenta en las consideraciones finales. 

 

Los resultados del análisis se muestran en las tablas A13 y A14; de nuevo los 

estadísticos X2 y G muestran unos valores muy superiores al valor crítico de la 

distribución 𝑋2
2 (α: 0,05) con un p-valor < 0,0007

 

, por lo que se descarta la hipótesis 

nula de independencia. El grado de asociación de las dos variables es una vez más 

Relativamente fuerte (coeficientes φ y V de Cramer: 0,547). 

                                                 
7 El p-valor representa la probabilidad de obtener una distribución como aceptando que la hipótesis nula 
es cierta. 
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Por su parte, el análisis de los residuos muestra dos asociaciones de categorías 

directamente relacionadas: Cuarcita-Presente (RC: 9,7) y Asta-Ausente (RC: 7,8) 

(Tabla A13). Así, el 77,8% de los conos de percusión se asocia con los percutores de 

Cuarcita, mientras que el 50,4% de los “conos ausentes” se incluyen en la categoría 

Asta. No obstante, la ausencia de este atributo técnico no asegura una identificación 

fiable del tipo de percutor, ya que el ~47% de los soportes obtenidos con un percutor 

de cuarcita carece de cono de percusión (Tabla A13). 

 

  Cono de percusión 
Percutor  Ausente Presente Total 

Asta  

Recuento 136 0 136 
Frecuencia esperada 107,4 28,6 136 
% de columna 50,4 0,0 39,8 
% de fila 100 0,0 100 
% del total 39,8 0,0 39,8 
Residuos 28,6 -28,6  
Residuos corregidos 7,8 -7,8  

Cuarcita 

Recuento 50 56 106 
Frecuencia esperada 83,7 22,3 106 
% de columna 18,5 77,8 31,0 
% de fila 47,2 52,8 100 
% del total 14,6 16,4 31,0 
Residuos -33,7 33,7  
Residuos corregidos -9,7 9,7  

Caliza 

Recuento 84 16 100 
Frecuencia esperada 78,9 21,1 100 
% de columna 31,1 22,2 29,2 
% de fila 84,0 16,0 100 
% del total 24,6 4,7 29,2 
Residuos 5,1 -5,1  
Residuos corregidos 1,5 -1,5  

Total 
Recuento 270 72 342 
% del total 78,9 21,1 100 

 

Tabla A13. Tabla de contingencia 3x2: Punto de impacto x Cono de percusión. En negrita se muestran los 

residuos corregidos de Haberman significativos con un nivel de confianza de 0,95. 

 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 102,205 2 0,000 𝜑 0,547 0,000 
Razón de verosimilitudes 117,481 2 0,000  V de Cramer 0,547 0,000 
Nº de casos válidos 342      342  

 

Tabla A14. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla A13. Nivel de significación 0,05. 

Frecuencia mínima esperada = 21,1 

 

Este atributo técnico es un buen indicador de los percutores minerales (Cuarcita y 

Caliza) ya que, nunca aparece asociado a los percutores orgánicos. 
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  Cono de percusión 
Materia prima Percutor  Ausente Presente Total 

Cuarcita 

Asta 

Recuento 101 0 101 
Frecuencia esperada 85,8 15,2 101 
% de columna 59,8 0,0 50,8 
% de fila 100 0,0 100 
% del total 50,8 0,0 50,8 
Residuos 15,2 -15,2  
Residuos corregidos 6,0 -6,0  

Cuarcita 

Recuento 31 24 55 
Frecuencia esperada 46,7 8,3 55 
% de columna 18,3 80,0 27,6 
% de fila 56,4 43,6 100 
% del total 15,6 12,1 27,6 
Residuos -15,7 15,7  
Residuos corregidos -7,0 7,0  

Caliza 

Recuento 37 6 43 
Frecuencia esperada 36,5 6,5 43 
% de columna 21,9 20,0 21,6 
% de fila 86,0 14,0 100 
% del total 18,6 3,0 21,6 
Residuos 0,5 -0,5  
Residuos corregidos 0,2 -0,2  

Total 
Recuento 169 30 199 
% del total 84,9 15,1 100 

Sílex 

Asta  

Recuento 35 0 35 
Frecuencia esperada 24,7 10,3 35 
% de columna 34,7 0,0 24,5 
% de fila 100 0,0 100 
% del total 24,5 0,0 24,5 
Residuos 10,3 -10,3  
Residuos corregidos 4,4 -4,4  

Cuarcita 

Recuento 19 32 51 
Frecuencia esperada 36,0 15,0 51 
% de columna 18,8 76,2 35,7 
% de fila 37,3 62,7 100 
% del total 13,3 22,4 35,7 
Residuos -17,0 17,0  
Residuos corregidos -6,5 6,5  

Caliza 

Recuento 47 10 57 
Frecuencia esperada 40,3 16,7 57 
% de columna 46,5 23,8 39,9 
% de fila 82,5 17,5 100 
% del total 32,9 7,0 39,9 
Residuos 6,7 -6,7  
Residuos corregidos 2,5 -2,5  

Total 
Recuento 101 42 143 
% del total 70,6 29,4 100 

 

Tabla A15. Tabla de contingencia 3x2: Cono de percusión x Percutor en función de la materia prima del 

soporte. En negrita se muestran los residuos corregidos de Haberman significativos con un nivel de 

confianza de 0,95. 
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Materia prima  Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 

Cuarcita(a) 
Ji -cuadrado de Pearson 53,015 2 0,000 𝜑 0,516 0,000 
Razón de verosimilitudes 58,651 2 0,000  V de Cramer 0,516 0,000 
N de casos válidos 199     199  

Sílex(b) 
Ji -cuadrado de Pearson 45,782 2 0,000 𝜑 0,566 0,000 
Razón de verosimilitudes 52,862 2 0,000  V de Cramer 0,566 0,000 
N de casos válidos 143     143  

 

Tabla A16. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla A15. Nivel de significación 0,05; 

(a) Frecuencia mínima esperada = 6,5 (b) Frecuencia mínima esperada = 10,3 

 

Cono de percusión x Percutor (en función de la materia prima del soporte). La materia 

prima del soporte no interfiere en la relación de las dos variables (Tablas A15 y A16; 

Figura A21), Los coeficientes φ y V de Cramer presentan unos valores similares a los 

ya vistos (Cuarcita: φ y V de Cramer: 0,516; Sílex: φ y V de Cramer: 0,566; grado de 

asociación Relativamente fuerte); en general, los percutores de cuarcita generan más 

conos de percusión en los soportes de sílex (~62%) que en las cuarcitas (~43%) 

(Figura A21), la única diferencia significativa es que en las cuarcitas no se desarrollan 

nunca conos de percusión con ondas. Estos porcentajes son comparables a los 

obtenidos en otros programas experimentales (Roussel 2005). 
 

 
 

Figura A21. Distribución de las categorías de la variable Cono de percusión según el tipo de percutor (en 

función de la materia prima del soporte). 
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Bulbo. Los estadísticos X2 y G son superiores al valor crítico de la distribución 𝑋4
2 para 

un nivel de significación α de 0,05 (valor crítico: 9,487) (p-valor < 0,000). En este caso, 

la intensidad de la asociación es Moderada según la V de Cramer y el coeficiente de 

contingencia de Pearson (V de Cramer: 0,247, C: 0,33, Cmax: 0,816) (Tabla A18). El 

análisis de los residuos muestra dos asociaciones de categorías directamente 

relacionadas, Asta-Ausente (RC: 5,1) y Cuarcita-Marcado (RC: 4,7). Así el 58,9% de 

los “bulbos ausentes” se relacionan con la categoría Asta, y el 56,9% de los bulbos 

marcados con la categoría cuarcita. Por su parte, los bulbos difusos se distribuyen de 

forma equitativa en los tres tipos de percutor (Asta 34,9%, Cuarcita 32,6%, Caliza 

32,6%) (Tabla A17). 

 

Percutor 
 Bulbo 
 Ausente Difuso Marcado Total 

Asta  

Recuento 66 60 10 136 
Frecuencia esperada 44,5 68,4 23,1 136 
% de columna 58,9 34,9 17,2 39,8 
% de fila 48,5 44,1 7,4 100 
% del total 19,3 17,5 2,9 39,8 
Residuos 21,5 -8,4 -13,1  
Residuos corregidos 5,1 -1,9 -3,8  

Cuarcita 

Recuento 17 56 33 106 
Frecuencia esperada 34,7 53,3 18,0 106 
% de columna 15,2 32,6 56,9 31,0 
% de fila 16,0 52,8 31,1 100 
% del total 5,0 16,4 9,6 31,0 
Residuos -17,7 2,7 15,0  
Residuos corregidos -4,4 0,6 4,7  

Caliza 

Recuento 29 56 15 100 
Frecuencia esperada 32,7 50,3 17,0 100 
% de columna 25,9 32,6 25,9 29,2 
% de fila 29,0 56,0 15,0 100 
% del total 8,5 16,4 4,4 29,2 
Residuos -3,7 5,7 -2,0  
Residuos corregidos -0,9 1,4 -0,6  

Total 
Recuento 112 172 58 342 
% del total 32,7 50,3 17,0 100 

 

Tabla A17. Tabla de contingencia 3x3: Bulbo x Percutor. En negrita se muestran los residuos corregidos 

de Haberman significativos con un nivel de confianza de 0,95. 

 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 41,806 4 0,000  V de Cramer 0,247 0,000 
Razón de verosimilitudes 42,122 4 0,000 C de Pearson 0,330 0,000 
Nº de casos válidos 342      342  

 

Tabla A18. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla A17. Nivel de significación 0,05. 

Frecuencia mínima esperada = 17,0 
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  Bulbo 
Materia prima Percutor  Ausente Difuso Marcado Total 

Cuarcita 

Asta 

Recuento 47 46 8 101 
Frecuencia esperada 35,0 50,8 15,2 101 
% de columna 68,1 46,0 26,7 50,8 
% de fila 46,5 45,5 7,9 100 
% del total 23,6 23,1 4,0 50,8 
Residuos 12,0 -4,8 -7,2  
Residuos corregidos 3,6 -1,3 -2,9  

Cuarcita 

Recuento 10 32 13 55 
Frecuencia esperada 19,1 27,6 8,3 55 
% de columna 14,5 32,0 43,3 27,6 
% de fila 18,2 58,2 23,6 100 
% del total 5,0 16,1 6,5 27,6 
Residuos -9,1 4,4 4,7  
Residuos corregidos -3,0 1,4 2,1  

Caliza 

Recuento 12 22 9 43 
Frecuencia esperada 14,9 21,6 6,5 43 
% de columna 17,4 22,0 30,0 21,6 
% de fila 27,9 51,2 20,9 100 
% del total 6,0 11,1 4,5 21,6 
Residuos -2,9 0,4 2,5  
Residuos corregidos -1,1 0,1 1,2  

Total 
Recuento 69 100 30 199 
% del total 34,7 50,3 15,1 100 

Sílex 

Asta  

Recuento 19 14 2 35 
Frecuencia esperada 10,5 17,6 6,9 35 
% de columna 44,2 19,4 7,1 24,5 
% de fila 54,3 40,0 5,7 100 
% del total 13,3 9,8 1,4 24,5 
Residuos 8,5 -3,6 -4,9  
Residuos corregidos 3,6 -1,4 -2,4  

Cuarcita 

Recuento 7 24 20 51 
Frecuencia esperada 15,3 25,7 10,0 51 
% de columna 16,3 33,3 71,4 35,7 
% de fila 13,7 47,1 39,2 100 
% del total 4,9 16,8 14,0 35,7 
Residuos -8,3 -1,7 10,0  
Residuos corregidos -3,2 -0,6 4,4  

Caliza 

Recuento 17 34 6 57 
Frecuencia esperada 17,1 28,7 11,2 57 
% de columna 39,5 47,2 21,4 39,9 
% de fila 29,8 59,6 10,5 100 
% del total 11,9 23,8 4,2 39,9 
Residuos -0,1 5,3 -5,2  
Residuos corregidos -0,1 1,8 -2,2  

Total 
Recuento 43 72 28 143 
% del total 30,1 50,3 19,6 100 

 

Tabla A19. Tabla de contingencia 3x3: Bulbo x Percutor en función de la materia prima del soporte. En 

negrita se muestran los residuos corregidos de Haberman significativos con un nivel de confianza de 0,95. 
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Bulbo x Percutor (en función de la materia prima del soporte). En este caso, la materia 

prima del soporte interfiere en la relación de las variables. En ambos casos, los 

estadísticos X2 y G son superiores al valor crítico de la distribución 𝑋4
2, (α: 0,05) 

(Cuarcita p-valor < 0,002; Sílex p-valor < 0,000), por lo que se descarta la hipótesis 

nula de independencia (Tabla A20). Sin embargo, cuando se comparan las medidas 

de asociación de la tabla A18 con las de la tabla A20, se observa cómo la relación 

Bulbo-Percutor se debilita notablemente en los soportes de cuarcita (V de Cramer: 

0,208, C de Pearson: 0,282 Cmax: 0,816; asociación de las variables: Moderada →  

Débil), mientras que en los soportes de sílex esa misma relación se refuerza, aunque 

sutilmente (V de Cramer: 0,319; C de Pearson: 0,411 Cmax: 0,816; asociación de las 

variables: Moderada).  
 

Materia prima  Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 

Cuarcita(a) 
Ji -cuadrado de Pearson 17,202 4 0,002  V de Cramer 0,208 0,002 
Razón de verosimilitudes 17,960 4 0,001 C de Pearson 0,282 0,002 
N de casos válidos 199     199  

Sílex(b) 
Ji -cuadrado de Pearson 29,056 4 0,000  V de Cramer 0,319 0,000 
Razón de verosimilitudes 28,435 4 0,000 C de Pearson 0,411 0,000 
N de casos válidos 143     143  

 

Tabla A20. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla A19. Nivel de significación 0,05; 

(a) Frecuencia mínima esperada = 6,5 (b) Frecuencia mínima esperada = 6,9 

 

El análisis de los residuos muestra cinco asociaciones de categorías significativas en 

los soportes de sílex y cuatro en los soportes de cuarcita: Sílex: dos relaciones 

directas, Cuarcita-Marcado (RC: 4,4) y Asta-Ausente (RC: 3,6) y tres inversas, 

Cuarcita-Ausente (RC: -3,2), Asta-Marcado (RC: -2,4) y Caliza-Marcado (RC: -2,2); 

Cuarcita: dos relaciones directas, Asta-Ausente (RC: 3,6) y Cuarcita-Marcado (RC: 

2,1) y dos inversas, Cuarcita-Ausente (RC: -3,0) y Asta-Marcado (RC: -2,9).  

 

A diferencia del punto de impacto y el cono de percusión, el bulbo es un atributo 

técnico poco fiable, sobre todo cuando se analizan cuarcitas (V de Cramer: 0,208), en 

el caso de los sílex la fiabilidad mejora ligeramente (V de Cramer: 0,319), aunque no 

llegar a ser tan significativa como en los atributos anteriores. 

 

Bulbo astillado. Los estadísticos X2 y G superan el valor crítico de la distribución 𝑋4
2 (α: 

0,05, p-valor < 0,000), por lo que se descarta la hipótesis nula de independencia. No 

obstante, se trata de una relación Moderada según la V de Cramer y el coeficiente de 

contingencia de Pearson (V de Cramer: 0,225, C: 0,303 Cmax: 0,816) (Tabla A22). 
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  Bulbo astillado 
Percutor  Ausente Presente SD Total 

Asta  

Recuento 86 30 20 136 
Frecuencia esperada 100,2 19,1 16,7 136 
% de columna 34,1 62,5 47,6 39,8 
% de fila 63,2 22,1 14,7 100 
% del total 25,1 8,8 5,8 39,8 
Residuos -14,2 10,9 3,3  
Residuos corregidos -3,6 3,5 1,1  

Cuarcita 

Recuento 99 0 7 106 
Frecuencia esperada 78,1 14,9 13,0 106 
% de columna 39,3 0,0 16,7 31,0 
% de fila 93,4 0,0 6,6 100 
% del total 28,9 0,0 2,0 31,0 
Residuos 20,9 -14,9 -6,0  
Residuos corregidos 5,5 -5,0 -2,1  

Caliza 

Recuento 67 18 15 100 
Frecuencia esperada 73,7 14,0 12,3 100 
% de columna 26,6 37,5 35,7 29,2 
% de fila 67,0 18,0 15,0 100 
% del total 19,6 5,3 4,4 29,2 
Residuos -6,7 4,0 2,7  
Residuos corregidos -1,8 1,4 1,0  

Total 
Recuento 252 48 42 342 
% del total 73,7 14,0 12,3 100 

 

Tabla A21. Tabla de contingencia 3x3: Bulbo astillado x Percutor. SD. Sin desprender. En negrita se 

muestran los residuos corregidos de Haberman significativos con un nivel de confianza de 0,95. 

 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 34,482 4 0,000  V de Cramer 0,225 0,000 
Razón de verosimilitudes 48,503 4 0,000 C de Pearson 0,303 0,000 
Nº de casos válidos 342      342  

 

Tabla A22. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla A21. Nivel de significación 0,05. 

Frecuencia mínima esperada = 12,3 

 

 

Este atributo técnico es característico de los percutores blandos (Caliza y Asta, Tabla 

A21 comparar % de fila en Asta y Caliza, de momento no se puede distinguir entre un 

percutor y otro), por otra parte, los bulbos astillados nunca aparecen asociados a los 

percutores de cuarcita (Tabla A21).  

 

El análisis de los residuos muestra dos asociaciones de categorías directamente 

relacionadas: Asta-Presente (RC: 3,5), Cuarcita-Ausente (RC: 5,5). 
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  Bulbo astillado 
Materia prima Percutor  Ausente Presente SD Total 

Cuarcita 

Asta 

Recuento 58 26 17 101 
Frecuencia esperada 70,5 15,7 14,7 101 
% de columna 41,7 83,9 58,6 50,8 
% de fila 57,4 25,7 16,8 100 
% del total 29,1 13,1 8,5 50,8 
Residuos -12,5 10,3 2,3  
Residuos corregidos -3,9 4,0 0,9  

Cuarcita 

Recuento 50 0 5 55 
Frecuencia esperada 38,4 8,6 8,0 55 
% de columna 36,0 0,0 17,2 27,6 
% de fila 90,9 0,0 9,1 100 
% del total 25,1 0,0 2,5 27,6 
Residuos 11,6 -8,6 -3,0  
Residuos corregidos 4,0 -3,7 -1,4  

Caliza 

Recuento 31 5 7 43 
Frecuencia esperada 30,0 6,7 6,3 43 
% de columna 22,3 16,1 24,1 21,6 
% de fila 72,1 11,6 16,3 100 
% del total 15,6 2,5 3,5 21,6 
Residuos 1,0 -1,7 0,7  
Residuos corregidos 0,4 -0,8 0,4  

Total 
Recuento 139 31 29 199 
% del total 69,8 15,6% 14,6 100 

Sílex 

Asta  

Recuento 28 4 3 35 
Frecuencia esperada 27,7 4,2 3,2 35 
% de columna 24,8 23,5 23,1 24,5 
% de fila 80,0 11,4 8,6 100 
% del total 19,6 2,8 2,1 24,5 
Residuos 0,3 -0,2 -0,2  
Residuos corregidos 0,2 -0,1 -0,1  

Cuarcita 

Recuento 49 0 2 51 
Frecuencia esperada 40,3 6,1 4,6 51 
% de columna 43,4 0,0 15,4 35,7 
% de fila 96,1 0,0 3,9 100 
% del total 34,3 0,0 1,4 35,7 
Residuos 8,7 -6,1 -2,6  
Residuos corregidos 3,7 -3,3 -1,6  

Caliza 

Recuento 36 13 8 57 
Frecuencia esperada 45,0 6,8 5,2 57 
% de columna 31,9 76,5 61,5 39,9 
% de fila 63,2 22,8 14,0 100 
% del total 25,2 9,1 5,6 39,9 
Residuos -9,0 6,2 2,8  
Residuos corregidos -3,8 3,3 1,7  

Total 
Recuento 113 17 13 143 
% del total 79,0 11,9 9,1 100 

 

 

Tabla A23. Tabla de contingencia 3x3: Bulbo astillado x Percutor en función de la materia prima del 

soporte. SD: Sin desprender. En negrita se muestran los residuos corregidos de Haberman significativos 

con un nivel de confianza de 0,95. En gris las celdas con una frecuencia esperada inferior a 5. 
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Bulbo astillado x Percutor (en función de la materia prima del soporte). De nuevo, la 

materia prima del soporte interfiere en la relación Bulbo astillado-Percutor. En ambos 

casos, los estadísticos X2 y G superan el valor crítico de la distribución 𝑋4
2 (α: 0,05, 

Cuarcita p-valor < 0,000; Sílex p-valor < 0,001), por lo que se descarta la hipótesis 

nula de independencia. La tabla de contingencia del sílex tiene un 33,3% de las celdas 

con unas frecuencias esperadas inferiores a 5 aunque superiores a 1, por lo que los 

resultados de esta prueba deben ser tratados con cierta cautela. 

 

Como se observa en la tabla A24, la división de la muestra en materias primas 

(cuarcita y sílex) refuerza la relación Bulbo astillado-Percutor en ambos casos 

(Cuarcita V de Cramer: 0,241 C: 0,322; Sílex V de Cramer: 0,255, C: 0,339 Tabla 

A24), no obstante estos valores se mantienen en unos niveles muy discretos 

(interpretación Moderada). 

 

Pero, ¿por qué mejora la relación del Bulbo astillado con el Percutor cuando se 

controla la materia prima del soporte? porque las cuarcitas y los sílex responden de 

forma diferente ante los percutores de asta y caliza (Tabla A23). Cuando se tallan 

cuarcitas los percutores de asta producen más bulbos astillados que los percutores de 

caliza (83,9% y 16,1% respectivamente); en cambio cuando se tallan sílex la relación 

se invierte a favor de los percutores de caliza (Caliza 76,5%, Sílex 23,5%). Así, cuando 

no se controla la materia prima del soporte las diferencias entre los percutores de asta 

y caliza se neutralizan. 

 

Materia prima  Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 

Cuarcita(a) 
Ji -cuadrado de Pearson 23,026 4 0,000  V de Cramer 0,241 0,000 
Razón de verosimilitudes 30,520 4 0,000 C de Pearson 0,322 0,000 
N de casos válidos 199     199  

Sílex(b) 
Ji -cuadrado de Pearson 18,525 4 0,001  V de Cramer 0,255 0,001 
Razón de verosimilitudes 23,567 4 0,000 C de Pearson 0,339 0,001 
N de casos válidos 143      143  

 

Tabla A24. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla A23. Nivel de significación 0,05; 

(a) Frecuencia mínima esperada = 6,3 (b) Frecuencia mínima esperada = 3,2 (el 33,3% de las celdas 

presentan frecuencias esperadas inferiores a 5) 

 

El análisis de los residuos muestra cuatro asociaciones de categorías directamente 

relacionadas; dos para los soportes de cuarcita: Asta-Presente (RC: 4,0) y Cuarcita-

Ausente (RC: 4,0) y dos para los soportes de sílex: Cuarcita-Ausente (RC: 3,7) y 

Caliza-Presente (RC: 3,3) 
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Fisuras en el talón. Las categorías identificadas se muestran en la figura A22. Con el 

objetivo de aumentar la fiabilidad de las pruebas estadísticas se ha reducido el número 

de categorías a un total de cuatro (Ausente, Circular, Longitudinal oblicua y 

Longitudinal paralela). Es decir, se han agrupado las fisuras circulares en una sola 

categoría y se han obviado las categorías Múltiples y Parásitas. 

 

 

 
 

 

Figura A22. Distribución de las categorías de la variable Fisuras en el talón según el tipo de percutor. 

 

 

 

Los estadísticos X2 y G superan el valor crítico de la distribución 𝑋6
2 (α: 0,05, p-valor < 

0,000; valor crítico: 12,591), por lo que se descarta la hipótesis nula de independencia 

(Tabla A26). De acuerdo con la V de Cramer (los demás coeficientes no son aplicables 

a esta tabla) la relación entre las dos variables puede considerarse Moderada (V de 

Cramer: 0,307). 
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El análisis de residuos muestra dos asociaciones de categorías directamente 

relacionadas: Cuarcita-Circular (RC: 6,5) y Asta-Longitudinal paralela (RC: 3,9); y tres 

asociaciones inversamente relacionadas: Asta-Circular (RC: -3,9), Cuarcita-

Longitudinal paralela (RC: -3,4) y Caliza-Circular (RC: -2,4). 
 

 

 

  Fisuras en el talón  
Percutor  Ausente Circular LO LP Total 

Asta  

Recuento 81 3 27 19 130 
Frecuencia esperada 74,2 13,3 32,5 10,0 130 
% de columna 45,5 9,4 34,6 79,2 41,7 
% de fila 62,3 2,3 20,8 14,6 100 
% del total 26,0 1,0 8,7 6,1 41,7 
Residuos 6,8 -10,3 -5,5 9,0  
Residuos corregidos 1,6 -3,9 -1,5 3,9  

Cuarcita 

Recuento 45 26 25 0 96 
Frecuencia esperada 54,8 9,8 24,0 7,4 96 
% de columna 25,3 81,3 32,1 0,0 30,8 
% de fila 46,9 27,1 26,0 0,0 100 
% del total 14,4 8,3 8,0 0,0 30,8 
Residuos -9,8 16,2 1,0 -7,4  
Residuos corregidos -2,4 6,5 0,3 -3,4  

Caliza 

Recuento 52 3 26 5 86 
Frecuencia esperada 49,1 8,8 21,5 6,6 86 
% de columna 29,2 9,4 33,3 20,8 27,6 
% de fila 60,5 3,5 30,2 5,8 100 
% del total 16,7 1,0 8,3 1,6 27,6 
Residuos 2,9 -5,8 4,5 -1,6  
Residuos corregidos 0,8 -2,4 1,3 -0,8  

Total 
Recuento 178 32 78 24 312 
% del total 57,1 10,3 25,0 7,7 100 

 

 

Tabla A25. Tabla de contingencia 3x4: Fisuras en el talón x Percutor. LO: Longitudinal oblicua, LP: 

Longitudinal paralela. En negrita se muestran los residuos corregidos de Haberman significativos con un 

nivel de confianza de 0,95. 

 

 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 58,693 6 0,000  V de Cramer 0,307 0,000 
Razón de verosimilitudes 61,214 6 0,000    
Nº de casos válidos 312      312  

 

 

Tabla A26. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla A25. Nivel de significación 0,05. 

Frecuencia mínima esperada = 6,6 
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En resumen, las fisuras circulares se asocian, en general, con los percutores de 

cuarcita (81,3%), mientras que las fisuras longitudinales paralelas lo hacen con los 

percutores blandos orgánicos (79,2%), además esta categoría nunca aparece 

asociada a los percutores de cuarcita (Tabla A25). Por su parte, las fisuras 

longitudinales oblicuas se distribuyen de forma equitativa en los tres tipos de percutor 

(ver % de columna Tabla A25). 

 

 

 

Fisuras en el talón x Percutor (en función de la materia prima del soporte). En ambos 

casos, los estadísticos X2 y G superan el valor crítico de la distribución 𝑋6
2 (α: 0,05, p-

valor < 0,000), por lo que se descarta la hipótesis nula de independencia (Tabla A28). 

El 41,6% de las celdas de la tabla Cuarcita presenta unas frecuencias esperadas 

inferiores a 5, por lo que los resultados de las pruebas X2 y G podrían ser erróneos, 

asimismo, la tabla de contingencia de los Sílex tiene un 25% de las celdas con 

frecuencias esperadas inferiores a 5, aunque superiores a 1, por lo que en este caso 

los resultados obtenidos pueden ser utilizados con más garantías. 

 

 

 

De acuerdo con la V de Cramer, la relación entre las dos variables se refuerza 

notablemente en los sílex (V de Cramer: 0,377, interpretación Moderada → 

Relativamente fuerte), mientras que en las cuarcitas esa relación se debilita levemente 

aunque no llega a distorsionar la intensidad de la asociación (V de Cramer: 0,283, 

interpretación Moderada). 

 

 

El análisis de los residuos muestra tres asociaciones de categorías directamente 

relacionadas en los soportes de sílex y tres en las cuarcitas: Sílex: Cuarcita-Circular 

(RC: 4,5), Asta-Longitudinal paralela (RC: 3,9) y Caliza-Longitudinal oblicua (RC: 2,5); 

Cuarcitas: Cuarcita-Presente (RC: 4,4), Asta-Longitudinal paralela (RC: 2,1) y 

Cuarcita-Longitudinal paralela (RC: 2,0, Tabla A27).  
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  Fisuras en el talón  
Materia prima Percutor  Ausente Circular LO LP Total 

Cuarcita 

Asta 

Recuento 63 1 20 11 63 
Frecuencia esperada 59,5 4,7 23,5 7,3 63 
% de columna 55,3 11,1% 44,4 78,6 55,3 
% de fila 66,3 1,1% 21,1 11,6 100 
% del total 34,6 ,5% 11,0 6,0 34,6 
Residuos 3,5 -3,7 -3,5 3,7 3,5 
Residuos corregidos 1,1 -2,5 -1,2 2,1 1,1 

Cuarcita 

Recuento 23 8 17 0 23 
Frecuencia esperada 30,1 2,4 11,9 3,7 30 
% de columna 20,2 88,9 37,8 0,0 20,2 
% de fila 47,9 16,7 35,4 0,0 100 
% del total 12,6 4,4 9,3 0,0 12,6 
Residuos -7,1 5,6 5,1 -3,7 -7,1 
Residuos corregidos -2,5 4,4 2,0 -2,3 -2,5 

Caliza 

Recuento 28 0 8 3 28 
Frecuencia esperada 24,4 1,9 9,6 3,0 24 
% de columna 24,6 0,0 17,8 21,4 24,6 
% de fila 71,8 0,0 20,5 7,7 100 
% del total 15,4 0,0 4,4 1,6 15,4 
Residuos 3,6 -1,9 -1,6 0,0 3,6 
Residuos corregidos 1,3 -1,6 -0,7 0,0 1,3 

Total 
Recuento 114 9 45 14 114 
% del total 62,6 4,9% 24,7 7,7 62,6 

Sílex 

Asta  

Recuento 18 2 7 8 18 
Frecuencia esperada 17,2 6,2 8,9 2,7 18 
% de columna 28,1 8,7 21,2 80,0 28,1 
% de fila 62,6 4,9 24,7 7,7 100 
% del total 13,8 1,5 5,4% 6,2 13,8 
Residuos 0,8 -4,2 -1,9 5,3 0,8 
Residuos corregidos 0,3 -2,2 -0,9 3,9 0,3 

Cuarcita 

Recuento 22 18 8 0 22 
Frecuencia esperada 23,6 8,5 12,2 3,7 22 
% de columna 34,4 78,3 24,2 0,0 34,4 
% de fila 51,4 5,7 20,0 22,9 100 
% del total 16,9 13,8 6,2 0,0 16,9 
Residuos -1,6 9,5 -4,2 -3,7 -1,6 
Residuos corregidos -0,6 4,5 -1,7 -2,5 -0,6 

Caliza 

Recuento 24 3 18 2 24 
Frecuencia esperada 23,1 8,3 11,9 3,6 24 
% de columna 37,5 13,0 54,5 20,0 37,5 
% de fila 45,8 37,5 16,7 8,3 100 
% del total 18,5 2,3 13,8 1,5 18,5 
Residuos 0,9 -5,3 6,1 -1,6 0,9 
Residuos corregidos 0,3 -2,5 2,5 -1,1 0,3 

Total 
Recuento 64 23 33 10 64 
% del total 49,2 17,7 25,4 7,7 49,2 

 

Tabla A27. Tabla de contingencia 3x4: Fisuras en el talón x Percutor en función de la materia prima del 

soporte. LO: Longitudinal oblicua, LP: Longitudinal paralela. En negrita se muestran los residuos 

corregidos de Haberman significativos con un nivel de confianza de 0,95. En gris las celdas con una 

frecuencia esperada inferior a 5. 



1367 

 

Materia prima  Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 

Cuarcita(a) 
Ji -cuadrado de Pearson 29,139 6 0,000  V de Cramer 0,283 0,000 
Razón de verosimilitudes 30,649 6 0,000    
N de casos válidos 182       

Sílex(b) 
Ji -cuadrado de Pearson 36,862 6 0,000  V de Cramer 0,377 0,000 
Razón de verosimilitudes 36,379 6 0,000    
N de casos válidos 130      130  

 

Tabla A28. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla A27. Nivel de significación 0,05; 

(a) Frecuencia mínima esperada = 1,9 (el 41,6% de las celdas presentan frecuencias esperadas inferiores 

a 5) (b) Frecuencia mínima esperada = 2,7 (el 25% de las celdas presentan frecuencias esperadas 

inferiores a 5) 

 

Línea posterior del talón. Las categorías identificadas se muestran en la figura A23. Se 

ha reducido, de nuevo, el número de categorías analizadas estadísticamente debido a 

la aparición de demasiadas celdas con frecuencias esperadas inferiores a 1. En ese 

sentido, las categorías estudiadas son: Lisa, Semicircular y Semiovoide. 

 

 
 

Figura A23. Distribución de las categorías de la variable Línea posterior del talón según el tipo de 

percutor. 
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Los estadísticos X2 y G son superiores al valor crítico de la distribución 𝑋4
2 (α: 0,05, p-

valor < 0,000; valor crítico: 9,487), por lo que se descarta la hipótesis nula de 

independencia. De acuerdo con la V de Cramer y el coeficiente de contingencia de 

Pearson la relación entre las variables puede considerarse Moderada → 

Relativamente fuerte (V de Cramer: 0,388; C: 0,481 Cmax: 0,816; Tabla A30). 

 

El análisis de residuos muestra cuatro asociaciones de categorías directamente 

relacionadas: Asta-Lisa (RC: 8,0), Cuarcita-Semicircular (RC: 6,2), Cuarcita-

Semiovoide (RC: 3,0) y Caliza-Semiovoide (RC: 2,4; Tabla A29). 

 

  Línea posterior del talón 
Percutor  Lisa SC SO Total 

Asta  

Recuento 102 4 11 117 
Frecuencia esperada 69,1 18,7 29,3 117 
% de columna 60,0 8,7 15,3 40,6 
% de fila 87,2 3,4 9,4 100 
% del total 35,4 1,4 3,8 40,6 
Residuos 32,9 -14,7 -18,3  
Residuos corregidos 8,0 -4,8 -5,1  

Cuarcita 

Recuento 20 30 30 80 
Frecuencia esperada 47,2 12,8 20,0 80 
% de columna 11,8 65,2 41,7 27,8 
% de fila 25,0 37,5 37,5 100 
% del total 6,9 10,4 10,4 27,8 
Residuos -27,2 17,2 10,0  
Residuos corregidos -7,3 6,2 3,0  

Caliza 

Recuento 48 12 31 91 
Frecuencia esperada 53,7 14,5 22,8 91 
% de columna 28,2 26,1 43,1 31,6 
% de fila 52,7 13,2 34,1 100 
% del total 16,7 4,2 10,8 31,6 
Residuos -5,7 -2,5 8,3  
Residuos corregidos -1,5 -0,9 2,4  

Total 
Recuento 170 46 72 288 
% del total 59,0 16,0 25,0 100 

 

Tabla A29. Tabla de contingencia 3x3: Línea posterior del talón x Percutor. SC: Semicircular, SO: 

Semiovoide. En negrita se muestran los residuos corregidos de Haberman significativos con un nivel de 

confianza de 0,95. 

 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 86,586 4 0,000  V de Cramer 0,388 0,000 
Razón de verosimilitudes 90,661 4 0,000 C de Pearson 0,481 0,000 
Nº de casos válidos 288      288  

 

Tabla A30. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla A29. Nivel de significación 0,05. 

Frecuencia mínima esperada = 12,8 
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Línea posterior del talón x Percutor (en función de la materia prima del soporte). La 

materia prima del soporte interfiere en la relación de la Línea posterior del talón con el 

Percutor. 

 

  Línea posterior del talón 
Materia prima Percutor  Lisa SC SO Total 

Cuarcita 

Asta 

Recuento 74 2 11 87 
Frecuencia esperada 57,7 10,1 19,2 87 
% de columna 64,9 10,0 28,9 50,6 
% de fila 85,1 2,3 12,6 100 
% del total 43,0 1,2 6,4 50,6 
Residuos 16,3 -8,1 -8,2  
Residuos corregidos 5,3 -3,9 -3,0  

Cuarcita 

Recuento 15 14 16 45 
Frecuencia esperada 29,8 5,2 9,9 45 
% de columna 13,2 70,0 42,1 26,2 
% de fila 33,3 31,1 35,6 100 
% del total 8,7 8,1 9,3 26,2 
Residuos -14,8 8,8 6,1  
Residuos corregidos -5,4 4,7 2,5  

Caliza 

Recuento 25 4 11 40 
Frecuencia esperada 26,5 4,7 8,8 40 
% de columna 21,9 20,0 28,9 23,3 
% de fila 62,5 10,0 27,5 100 
% del total 14,5 2,3 6,4 23,3 
Residuos -1,5 -0,7 2,2  
Residuos corregidos -0,6 -0,4 0,9  

Total Recuento 114 20 38 172 
% del total 68,7 8,4 22,9 100 

Sílex 

Asta  

Recuento 28 1 0 29 
Frecuencia esperada 14,5 6,7 8,8 29 
% de columna 50,0 7,7 0,0 25,9 
% de fila 93,3 6,7 0,0 100 
% del total 24,1 1,7 0,0 25,9 
Residuos 13,5 -4,7 -8,8  
Residuos corregidos 5,7 -2,4 -4,1  

Cuarcita 

Recuento 5 16 14 35 
Frecuencia esperada 16,9 7,8 10,3 35 
% de columna 8,9 61,5 41,2 30,2 
% de fila 14,3 45,7 40,0 100 
% del total 4,3 13,8 12,1 30,2 
Residuos -11,9 8,2 3,7  
Residuos corregidos -4,8 4,0 1,7  

Caliza 

Recuento 23 8 20 51 
Frecuencia esperada 24,6 11,4 14,9 51 
% de columna 41,1 30,8 58,8 44,0 
% de fila 45,1 15,7 39,2 100 
% del total 19,8 6,9 17,2 44,0 
Residuos -1,6 -3,4 5,1  
Residuos corregidos -0,6 -1,5 2,1  

Total Recuento 56 26 34 116 
% del total 48,3 22,4 29,3 100 

 

Tabla A31. Tabla de contingencia 3x3: Línea posterior del talón x Percutor en función de la materia prima 

del soporte. SC: Semicircular, SO: Semiovoide. En negrita se muestran los residuos corregidos de 

Haberman significativos con un nivel de confianza de 0,95. En gris las celdas con una frecuencia 

esperada inferior a 5. 
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Los estadísticos X2 y G son superiores al valor crítico de la distribución 𝑋4
2 (α: 0,05, p-

valor < 0,000), por lo que, una vez más, se descarta la hipótesis nula de 

independencia. En los soportes de cuarcita la intensidad de la asociación se debilita 

ligeramente (V de Cramer: 0,346; C: 0,439; Cmax 0,816; Interpretación: Moderada) 

mientras que en los sílex esa misma asociación se refuerza (V de Cramer: 0,444; C: 

0,532; Interpretación: Relativamente fuerte, Tabla A32). 
 

Materia prima  Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 

Cuarcita(a) 
Ji -cuadrado de Pearson 41,115 4 0,000  V de Cramer 0,346 0,000 
Razón de verosimilitudes 40,995 4 0,000 C de Pearson 0,439 0,000 
N de casos válidos 172     172  

Sílex(b) 
Ji -cuadrado de Pearson 45,790 4 0,000  V de Cramer 0,444 0,000 
Razón de verosimilitudes 54,208 4 0,000 C de Pearson 0,532 0,000 
N de casos válidos 116      116  

 

Tabla A32. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla A31. Nivel de significación 0,05; 

(a) Frecuencia mínima esperada = 4,7 (el 11,1% de las celdas presentan frecuencias esperadas inferiores 

a 5) (b) Frecuencia mínima esperada = 6,7  

 

 
 

Figura A24. Distribución de las categorías de la variable Línea posterior del talón consideradas en este 

estudio. 
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El análisis de los residuos muestra tres asociaciones de categorías directamente 

relacionadas en los soportes de cuarcita: Asta-Lisa (RC: 5,3), Cuarcita-Semicircular 

(RC: 4,7) y Cuarcita-Semiovoide (RC: 2,5); y tres en los soportes de sílex: Asta-Lisa 

(RC: 5,0), Cuarcita-Semicircular (RC: 4,0) y Caliza-Semiovoide (RC: 2,1). 

 

En resumen, cuando se talla con percutores orgánicos la línea posterior del talón suele 

ser lisa (Asta, media = 87,2%), independientemente de la materia prima del soporte 

(Tabla A29). Los percutores de cuarcita generan más desbordamientos de la línea 

posterior del talón en los soportes de sílex (85,7%, ver Tabla A31). Por último, los 

percutores de caliza se comportan de forma diferente en los soportes de cuarcita y de 

sílex, así en los primeros dominan las líneas posteriores del talón lisas (62,5%) 

mientras que en los segundos se producen más desbordamientos semicirculares-

semiovoides (54,9%) (Figura A24). 

 

Labio. Los estadísticos X2 y G son superiores al valor crítico de la distribución 𝑋2
2 (α: 

0,05; p-valor < 0,000; valor crítico: 5,991), por lo que se descarta la hipótesis nula de 

independencia. Según el coeficiente φ y la V de Cramer la relación entre las variables 

es Relativamente fuerte (V de Cramer: 0,430) (Tabla A34). 
 

  Labio 
Percutor  Ausente Presente Total 

Asta  

Recuento 69 66 135 
Frecuencia esperada 98,6 36,4 135 
% de columna 27,7 71,7 39,6 
% de fila 51,1 48,9 100 
% del total 20,2 19,4 39,6 
Residuos -29,6 29,6  
Residuos corregidos -7,4 7,4  

Cuarcita 

Recuento 102 4 106 
Frecuencia esperada 77,4 28,6 106 
% de columna 41,0 4,3 31,1 
% de fila 96,2 3,8 100 
% del total 29,9 1,2 31,1 
Residuos 24,6 -24,6  
Residuos corregidos 6,5 -6,5  

Caliza 

Recuento 78 22 100 
Frecuencia esperada 73,0 27,0 100 
% de columna 31,3 23,9 29,3 
% de fila 78,0 22,0 100 
% del total 22,9 6,5 29,3 
Residuos 5,0 -5,0  
Residuos corregidos 1,3 -1,3  

Total 
Recuento 249 92 341 
% del total 73,0 27,0 100 

 
Tabla A33. Tabla de contingencia 3x2: Labio x Percutor. En negrita se muestran los residuos corregidos 

de Haberman significativos con un nivel de confianza de 0,95. 
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El análisis de los residuos muestra dos asociaciones de categorías directamente 

relacionadas: Asta-Presente (RC: 7,4) y Cuarcita-Ausente (RC: 6,5) (Tabla A33). 

 

 

Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 63,128 2 0,000 𝜑 0,430 0,000 
Razón de verosimilitudes 71,114 2 0,000  V de Cramer 0,430 0,000 
Nº de casos válidos 341      341  

 

Tabla A34. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla A33. Nivel de significación 0,05. 

Frecuencia mínima esperada = 27,0 

 

 

En resumen, la presencia de este atributo es un indicador fiable del empleo de un 

percutor blando sensu lato (Asta + Caliza = 95,6%), sin embargo, la ausencia de labio 

no asegura una identificación fiable del tipo de percutor, ya que el ~51% de los 

soportes obtenidos con un percutor de asta y el 78% de los obtenidos con una caliza 

carece de labio (Tabla A33). 

 

 

Labio x Percutor (en función de la materia prima del soporte). No se aprecian grandes 

diferencias cuando se divide la muestra en función de la materia prima del soporte. 

 

Los estadísticos X2 y G son superiores al valor crítico de la distribución 𝑋2
2 (α: 0,05; p-

valor < 0,000; valor crítico: 5,991; Tabla A36), por lo que se descarta la hipótesis nula 

de independencia. El grado de asociación de las variables disminuye sutilmente en los 

soportes de cuarcita, aunque se mantiene en unos niveles aceptables (coeficiente φ y 

V de Cramer: 0,387; interpretación Moderada → Relativamente fuerte) mientras que 

en los sílex esa misma relación se refuerza considerablemente (coeficiente φ y V de 

Cramer: 0,509; interpretación Relativamente fuerte). Los percutores de cuarcita y 

caliza se comportan de forma similar en los soportes de sílex y de cuarcita (Tabla A35, 

comparar % de fila), en cambio los percutores de asta producen más labios en los 

soportes de sílex que en los soportes de cuarcita (60% y 45% respectivamente). 

 

El análisis de los residuos muestra cuatro asociaciones de categorías directamente 

relacionadas: dos para las cuarcitas (Asta-Presente, RC: 4,9 y Cuarcita-Ausente, RC: 

4,9) y dos para los sílex (Asta-Presente, RC: 5,8 y Cuarcita-Ausente, RC: 4,2, Tabla 

A35). 
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  Labio  
Materia prima Percutor  Ausente Presente Total 

Cuarcita 

Asta 

Recuento 55 45 100 
Frecuencia esperada 70,7 29,3 100 
% de columna 39,3 77,6 50,5 
% de fila 55,0 45,0 100 
% del total 27,8 22,7 50,5 
Residuos -15,7 15,7  
Residuos corregidos -4,9 4,9  

Cuarcita 

Recuento 53 2 55 
Frecuencia esperada 38,9 16,1 55 
% de columna 37,9 3,4 27,8 
% de fila 96,4 3,6 100 
% del total 26,8 1,0 27,8 
Residuos 14,1 -14,1  
Residuos corregidos 4,9 -4,9  

Caliza 

Recuento 32 11 43 
Frecuencia esperada 30,4 12,6 43 
% de columna 22,9 19,0 21,7 
% de fila 74,4 25,6 100 
% del total 16,2 5,6 21,7 
Residuos 1,6 -1,6  
Residuos corregidos 0,6 -0,6  

Total 
Recuento 140 58 198 
% del total 70,7 29,3 100 

Sílex 

Asta  

Recuento 14 21 35 
Frecuencia esperada 26,7 8,3 35 
% de columna 12,8 61,8 24,5 
% de fila 40,0 60,0 100 
% del total 9,8 14,7 24,5 
Residuos -12,7 12,7  
Residuos corregidos -5,8 5,8  

Cuarcita 

Recuento 49 2 51 
Frecuencia esperada 38,9 12,1 51 
% de columna 45,0 5,9 35,7 
% de fila 96,1 3,9 100 
% del total 34,3 1,4 35,7 
Residuos 10,1 -10,1  
Residuos corregidos 4,2 -4,2  

Caliza 

Recuento 46 11 57 
Frecuencia esperada 43,4 13,6 57 
% de columna 42,2 32,4 39,9 
% de fila 80,7 19,3 100 
% del total 32,2 7,7 39,9 
Residuos 2,6 -2,6  
Residuos corregidos 1,0 -1,0  

Total 
Recuento 109 34 143 
% del total 76,2 23,8 100 

 

Tabla A35. Tabla de contingencia 3x2: Labio x Percutor en función de la materia prima del soporte. En 

negrita se muestran los residuos corregidos de Haberman significativos con un nivel de confianza de 0,95. 
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Materia prima  Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 

Cuarcita(a) 
Ji -cuadrado de Pearson 29,677 2 0,000 𝜑 0,387 0,000 
Razón de verosimilitudes 35,769 2 0,000  V de Cramer 0,387 0,000 
N de casos válidos 198     199  

Sílex(b) 
Ji -cuadrado de Pearson 37,065 2 0,000 𝜑 0,509 0,000 
Razón de verosimilitudes 36,962 2 0,000  V de Cramer 0,509 0,000 
N de casos válidos 143     143  

 

Tabla A36. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla A35. Nivel de significación 0,05; 

(a) Frecuencia mínima esperada = 12,6 (b) Frecuencia mínima esperada = 8,3 

 

Ondas en la cara ventral. Los estadísticos X2 y G son inferiores al valor crítico de la 

distribución 𝑋4
2 (α: 0,05; p-valor < 0,301; valor crítico: 9,487; Tabla A38), por lo que se 

acepta la hipótesis nula de independencia. De todos modos, como se observa en la 

tabla A37 este atributo sólo aparece cuando se talla con percutores de caliza, aunque 

su presencia es prácticamente inapreciable (2%). Además, este atributo sólo aparece 

en los soportes de sílex. 
 

  Ondas en la cara ventral 
Percutor  Ausente PProx PC Total 

Asta  

Recuento 136 0 0 136 
Frecuencia esperada 135,2 0,4 0,4 136 
% de columna 40,0 0,0 0,0 39,8 
% de fila 100 0,0 0,0 100 
% del total 39,8 0,0 0,0 39,8 
Residuos 0,8 -0,4 -0,4  
Residuos corregidos 1,2 -0,8 -0,8  

Cuarcita 

Recuento 106 0 0 106 
Frecuencia esperada 105,4 0,3 0,3 106 
% de columna 31,2 0,0 0,0 31,0 
% de fila 100 0,0 0,0 100 
% del total 31,0 0,0 0,0 31,0 
Residuos 0,6 -0,3 -0,3  
Residuos corregidos 1,0 -0,7 -0,7  

Caliza 

Recuento 98 1 1 100 
Frecuencia esperada 99,4 0,3 0,3 100 
% de columna 28,8 100 100 29,2 
% de fila 98,0 1,0 1,0 100 
% del total 28,7 0,3 0,3 29,2 
Residuos -1,4 0,7 0,7  
Residuos corregidos -2,2 1,6 1,6  

Total 
Recuento 340 1 1 342 
% del total 99,4 0,3 0,3 100 

 

Tabla A37. Tabla de contingencia 3x3: Ondas en la cara ventral x Percutor. PProx: Presentes en la parte 

proximal, PC: Presentes en toda la cara inferior. En negrita se muestran los residuos corregidos de 

Haberman significativos con un nivel de confianza de 0,95. En gris las celdas con una frecuencia 

esperada inferior a 1. 
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Pruebas de significación Valor gl p-valor 
Medidas 

de asociación Valor p-valor 
Ji-cuadrado de Pearson 4,868 4 0,301  V de Cramer 0,084 0,301 
Razón de verosimilitudes 4,947 4 0,293 C de Pearson 0,118 0,301 
Nº de casos válidos 342      342  

 

Tabla A38. Pruebas de significación y medidas de asociación de la tabla A37. Nivel de significación 0,05. 

Frecuencia mínima esperada = 0,3; El 66,6% de las celdas presenta unas frecuencias esperadas 

inferiores a 1. 

 

A1.2.2. Asociaciones de categorías técnicas. 

 

Las tablas A39-A42 resumen los resultados obtenidos en los tests estadísticos 

realizados hasta el momento (contrastes de independencia, medidas de asociación y 

análisis de residuos). Como señalamos en el apartado A1.1.3.1, una de las ventajas 

de utilizar este tipo de pruebas es la posibilidad de comparar los coeficientes de 

correlación obtenidos en diferentes tests, y en nuestro caso la posibilidad de 

establecer una clasificación jerarquizada de los atributos técnicos según su grado de 

asociación con el tipo de percutor y la materia prima del soporte (Tabla A40). 

Naturalmente, esta clasificación puede ser muy útil a la hora de identificar las técnicas 

de talla en un conjunto arqueológico, ya que permite cuantificar el potencial 

diagnóstico de cada atributo técnico; por ejemplo, la presencia de un punto de impacto 

en un soporte de cuarcita es un indicador fiable del empleo de un percutor duro (V de 

Cramer: 0,623; error medio estimado: 3,6%, Tabla A10), por el contrario, ninguna de 

las tres categorías de la variable Bulbo (Ausente, Difuso o Marcado) es muy 

diagnóstica del tipo de percutor (soportes de cuarcita: V de Cramer: 0,208; soportes de 

sílex: V de Cramer: 0,319; a priori se podría pensar que la asociación percutor duro-

bulbo marcado es significativa, sin embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos 

en este estudio una decisión de este tipo sería errónea el ~56% de las veces cuando 

se analiza un soporte de cuarcita y el ~30% cuando el soporte es de sílex, Tabla A19).  

 

De las 23 categorías técnicas analizadas en este estudio sólo 2 se relacionan de forma 

unívoca con uno de los tres tipos de percutor examinados (vid supra y Roussel 2005). 

Se trata del cono de percusión con ondas y de las ondas en la cara ventral del soporte, 

atributos distintivos de los percutores de cuarcita y caliza respectivamente (Tablas A12 

y A37), no obstante la representatividad media de estos atributos en la colección de 

referencia, 3,2% y 0,6% respectivamente, los convierte en unos atributos técnicos 

poco funcionales; además, estos atributos son exclusivos de los soportes en sílex. El 
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resto de categorías son compartidas en mayor o menor medida por dos o tres tipos de 

percutor, independientemente de la materia prima del soporte.  

 

El grado de asociación (coeficiente de correlación) de los atributos técnicos con la 

variable Materia x Percutor se mantiene en unos niveles muy discretos en la mayoría 

de los casos (casi siempre inferiores a 0,6; asociación Fuerte), lo que cuestiona o 

relativiza la fiabilidad de estos atributos cuando son utilizados individualmente (i.e. de 

forma disyuntiva). Por lo tanto, es muy arriesgado clasificar las técnicas de talla de un 

conjunto arqueológico utilizando de forma disyuntiva n atributos técnicos considerados 

a priori como distintivos de la técnica de talla (e.g punto de impacto presente = 

percutor duro; labio presente = percutor orgánico; bulbo marcado = percutor duro). En 

ese sentido, la individualización-clasificación de las técnicas de talla en un conjunto 

arqueológico pasa por establecer, en primer lugar, las asociaciones de categorías 

técnicas significativas

 

 de cada percutor (Roussel 2005). 

La tabla A41 muestra las categorías técnicas directamente relacionadas con la 

variable percutor, según la materia prima del soporte, de acuerdo con los resultados 

obtenidos en los análisis de residuos (i.e. las asociaciones de categorías técnicas con 

unos residuos corregidos iguales o superiores a 1,96, α: 0,05); la evaluación de estas 

asociaciones debe realizarse conjuntamente con el grado de asociación (o coeficiente 

de correlación) del atributo correspondiente, de lo contrario se pueden cometer 

muchos errores; asimismo conviene recordar que las categorías negativas (del tipo 

Ausente) en las variables dicotómicas (Punto de impacto, Cono de percusión y Labio) 

y/o politómicas (Bulbo, Bulbo astillado, Fisuras y Línea posterior del talón) no son, en 

general, unos indicadores fiables de la técnica de talla, independientemente de su 

grado de asociación con el tipo de percutor (vid supra). A partir de estos datos (grado 

de asociación de los atributos técnicos con la variable percutor y categorías técnicas 

directamente relacionadas con esa variable, Tablas A39-A41), se puede establecer y 

sobre todo evaluar las asociaciones técnicas más diagnósticas y/o representativas de 

cada percutor. Para ello se ha realizado un análisis combinatorio simple tomando 

como referencia las categorías positivas directamente relacionadas con la variable 

Materia x Percutor (Tabla A41).  

 

Por ejemplo, en los soportes de cuarcita los percutores de asta se relacionan 

directamente con las siguientes categorías técnicas: Punto de impacto: Ausente; Cono 

de percusión: Ausente; Bulbo: Ausente, Bulbo astillado: Presente, Fisuras en el talón: 

Longitudinal paralela, Línea posterior del talón: Lisa y Labio: Presente (Tabla A41); de 
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las siete categorías técnicas relacionadas directamente con los percutores orgánicos 

(Asta) tres son negativas (Ausente) y cuatro positivas (Presente, Longitudinal paralela, 

Lisa y Presente). En primer lugar, se calcula el número máximo de combinaciones 

posibles con n elementos tomados de m en m (n es igual al número de categorías 

positivas, en este caso cuatro, y m debe estar comprendido entre 2 y n, hemos 

obviado todas las combinaciones de un solo elemento debido al grado de asociación 

de las variables estudiadas, casi siempre inferior a 0,6; interpretación Fuerte), en este 

caso se trataría de combinaciones de cuatro elementos agrupados de 2 en 2, de 3 en 

3 y de 4 en 4. Así, el número máximo de combinaciones con cuatro elementos 

(Presente, Longitudinal paralela, Lisa y Presente) tomados de m en m (m comprendido 

entre 2 y 4) es igual a 11 (seis combinaciones de dos elementos, 4 combinaciones de 

tres elementos y una combinación de cuatro elementos). A continuación se calcula la 

representatividad media de cada asociación en la colección de referencia (expresado 

en % del total) y se evalúa la fiabilidad de cada asociación (de acuerdo con el grado de 

asociación de las variables implicadas, los valores RC significativos, positivos o 

negativos, y/o la distribución porcentual de las categorías técnicas implicadas en cada 

caso), seleccionando las combinaciones (i.e. las asociaciones de categorías técnicas) 

más significativas desde un punto de vista estadístico, o si se prefiere menos 

problemáticas. 

 

Variable Materia prima X2/G p-valor Vcram C Cmax Interpretación 

Punto de impacto 
Cuarcita 75,956 0,000 0,623 - - F 
Sílex 40,044 0,000 0,529 - - RF 

Cono de percusión 
Cuarcita 53,015 0,000 0,516 - - RF 
Sílex 45,782 0,000 0,566 - - RF→F 

Bulbo 
Cuarcita 17,202 0,002 0,208 0,282 0,816 M→D 
Sílex 28,435 0,000 0,319 0,411 0,816 M 

Bulbo astillado 
Cuarcita  23,026 0,000 0,241 0,322 0,816 M 
Sílex 18,525 0,001 0,255 0,339 0,816 M 

Fisuras en el talón 
Cuarcita 29,139 0,000 0,283 - - M 
Sílex 36,379 0,000 0,377 - - M→RF 

Línea posterior del 
talón 

Cuarcita 40,995 0,000 0,346 0,436 0,816 M 
Sílex 45,790 0,000 0,444 0,532 0,816 RF 

Labio 
Cuarcita 29,677 0,000 0,387 - - M→RF 
Sílex 36,962 0,000 0,509 - - RF 

Ondas en la cara 
ventral Cuarcita/Sílex 4,868 0,301 - - - I 

 
Tabla A39. Resumen de los resultados obtenidos en los contrastes de independencia y medidas de 

asociación. X2/G: Valores de los estadísticos Ji-cuadrado de Pearson/Razón de verosimilitudes (sólo se 

muestra el valor inferior de los dos estadísticos, los valores correspondientes a la razón de verosimilitudes 

se muestran en cursiva); Vcram: V de Cramer; C: Coeficiente de contingencia de Pearson; Cmax: Valor 
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máximo del Coeficiente de contingencia (este coeficiente ha sido calculado solamente en tablas del 

mismo tamaño kxk). La columna Interpretación muestra el grado de asociación de la variable 

correspondiente (e.g punto de impacto) con el tipo de percutor en función de la materia prima del soporte 

(F: Fuerte, RF: Relativamente fuerte; M: Moderada; D: Débil; I: Independientes) 

 

Materia F RF → F RF M → RF M M → D 

Cuarcita PI - CP L LPT/ FT/BA B 

Sílex - CP PI/L/LPT FT B/BA - 

 

Tabla A40. Clasificación jerarquizada de los atributos técnicos en función de su grado de asociación con 

el tipo de percutor y la materia prima del soporte. B: Bulbo; BA: Bulbo astillado; CP: Cono de percusión; 

FT: Fisuras en el talón; L: Labio; LPT: Línea posterior del talón; PI: Punto de impacto. 

 

Materia Percutor 
PI C B BA F LPT L 

Ct RC Ct RC Ct RC Ct RC Ct RC Ct RC Ct RC 

Cuarcita 

Asta A 5,8 A 6,0 A 3,6 P 4,0 LP 2,1 L 5,3 P 4,9 
Caliza A 2,5 - - - - - - - - - - - - 

Cuarcita P 8,8 P 7,0 M 2,1 A 4,0 C 
LO 

4,4 
2,0 

SC 
SO 

4,7 
2,5 

A 4,9 

Sílex 

Asta A 4,1 A 4,4 A 3,6 - - LP 3,9 L 5,7 P 5,8 

Caliza A 2,4 A 2,5 - - P 3,3 LO 2,5 SO 2,1 - - 

Cuarcita P 6,1 P 6,5 M 4,4 A 3,7 C 4,5 SC 4,0 A 4,2 
 
Tabla A41. Categorías técnicas directamente relacionadas (i.e con signo positivo) con la variable Percutor 

(en función de la materia prima del soporte) según los análisis de residuos. Atributos técnicos: B: Bulbo; 

BA: Bulbo astillado; C: Cono de percusión; F: Fisuras en el talón; L: Labio; LPT: Línea posterior del talón; 

PI: Punto de impacto. Categorías (Ct): A: Ausente; C: Circular; L: Lisa; LO: Longitudinal oblicua; LP: 

Longitudinal paralela; M: Marcado; P: Presente; SC: Semicircular; SO: Semiovoide. La columna RC 

muestra los valores positivos de los residuos de Haberman significativos con α = 0,05 (RC debe ser igual 

o superior a 1,96). 

 

Materia Percutor 
PI C B BA F LPT L 

Ct RC Ct RC Ct RC Ct RC Ct RC Ct RC Ct RC 

Cuarcita 

Asta P -5,8 P -6,0 M -2,9 A -3,9 C -2,5 SC 
SO 

-3,9 
-3,0 A -4,9 

Caliza A -2,5 - - - - - - - - - - - - 

Cuarcita A -8,8 A -7,0 A -3,0 P -3,7 A 
LP 

-2,5 
-2,3 L -5,4 P -4,9 

Sílex 

Asta P -4,1 P -4,4 M -2,4 - - C -2,2 SC 
SO 

-2,4 
-4,1 A -5,8 

Caliza P -2,4 P -2,5 M -2,2 A -3,8 C -2,5 - - - - 

Cuarcita A -6,1 A -6,5 A -3,2 P -3,3 LP -2,5 L -4,8 P -4,2 
 

Tabla A42. Categorías técnicas inversamente relacionadas (i.e con signo negativo) con la variable 

Percutor (en función de la materia prima del soporte) según los análisis de residuos. Atributos técnicos: 

B: Bulbo; BA: Bulbo astillado; C: Cono de percusión; F: Fisuras en el talón; L: Labio; LPT: Línea posterior 

del talón; PI: Punto de impacto. Categorías (Ct): A: Ausente; C: Circular; L: Lisa; LP: Longitudinal 
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paralela; M: Marcado; P: Presente; SC: Semicircular; SO: Semiovoide. La columna RC muestra los 

valores negativos de los residuos de Haberman significativos con α = 0,05 (RC debe ser igual o inferior a -

1,96). 

 

 

 

A1.2.2.1. Soportes de cuarcita: Asociaciones de categorías técnicas para los 

percutores duros. 

 

Los percutores de cuarcita se relacionan directamente con las siguientes categorías 

técnicas: Punto de impacto: Presente; Cono de percusión: Presente; Bulbo: Marcado; 

Bulbo astillado: Ausente; Fisuras: Circular-Longitudinal oblicua; Línea posterior del 

talón: Semicircular-Semiovoide y Labio: Ausente (Tabla A41). El número de categorías 

positivas directamente relacionadas con estos percutores es igual a 5 (a efectos 

prácticos hemos agrupado las categorías circular y longitudinal oblicua por una parte y 

semicircular-semiovoide por otra, Tabla A41). Con 5 elementos el número máximo de 

combinaciones es igual a 26: 10 combinaciones de dos elementos (Tabla A43, 

asociaciones 1-10), 10 combinaciones de tres elementos (Tabla A43, asociaciones 11-

20), cinco combinaciones de cuatro elementos (Tabla A43, asociaciones 21-25) y una 

combinación de cinco elementos (Tabla A43, asociación 26). 

 

Las asociaciones 5, 7-10, 18 y 20 (organizadas en torno a las variables Cono de 

percusión, Bulbo, Fisuras y Línea posterior del talón) son susceptibles de inducir a 

error (Tabla A43 asociaciones en negrita), se trata, en todos los casos, de 

asociaciones poco fiables desde un punto de vista estadístico (errores comprendidos 

entre un ~13% y un ~45%) que deberían ser rechazadas. 

 

La asociación 1 (Punto de impacto presente-Cono de percusión presente, Tabla A43) 

constituye, sin lugar a dudas, la combinación más fiable de todo el conjunto (media 

Vcram = 0,569; σ = 0,076, RC: PI-P: 8,8; C-P: 7,0 Tabla A43), además esta asociación 

tiene la ventaja de ser una combinación de dos elementos (asociación mínima de 

atributos técnicos); este tipo de asociaciones es la deseada en todo momento ya que 

corrobora automáticamente todas las combinaciones de tres o más elementos que 

compartan esas mismas categorías técnicas (en este caso, punto de impacto-presente 

y cono de percusión presente). En ese sentido las asociaciones 11-13, 21-23 y 26 

pueden ser interpretadas como una extensión de la asociación 1, en consecuencia se 

reducen a ésta.  
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Nº 

Atributos técnicos Cuarcita Asta Caliza 

Téc. 

Vcram 

PI C B F LPT n % n % n % Media σ 
1 P P - - - 16 100 - - - - PD 0,570 0,076 
2 P - M - - 7 100 - - - - PD 0,416 0,293 
3 P - - C-LO - 12 100 - - - - PD 0,453 0,240 
4 P - - - SC-SO 17 100 - - - - PD 0,485 0,196 
5 - P M - - 11 78,6 - - 3 21,4 - - - 
6 - P - C-LO - 10 100 - - - - PD 0,400 0,165 
7 - P - - SC-SO 19 82,6 - - 4 17,4 - - - 
8 - - M C-LO - 6 60 4 40 - - - - - 
9 - - M - SC-SO 12 54,5 4 18,2 6 27,3 - - - 

10 - - - C-LO SC-SO 17 68 6 24 2 8 - - - 
11 P P M - - 7 100 - - - - PD 0,449 0,215 
12 P P - C-LO - 8 100 - - - - PD 0,474 0,174 
13 P P - - SC-SO 13 100 - - - - PD 0,495 0,140 
14 P - M C-LO - 5 100 - - - - PD 0,371 0,221 
15 P - M - SC-SO 7 100 - - - - PD 0,392 0,211 
16 P - - C-LO SC-SO 8 100 - - - - PD 0,417 0,181 
17 - P M C-LO - 5 100 - - - - PD 0,336 0,161 
18 - P M - SC-SO 11 84,6 - - 2 13,4 - - - 
19 - P - C-LO SC-SO 9 100 - - - - PD 0,382 0,121 
20 - - M C-LO SC-SO 6 75 2 25 - - - - - 
21 P P M C-LO - 5 100 - - - - PD 0,408 0,195 
22 P P M - SC-SO 7 100 - - - - PD 0,423 0,183 
23 P P - C-LO SC-SO 7 100 - - - - PD 0,442 0,156 
24 P - M C-LO SC-SO 5 100 - - - - PD 0,365 0,181 
25 - P M C-LO SC-SO 5 100 - - - - PD 0,338 0,131 
26 P P M C-LO SC-SO 5 100 - - - - PD 0,395 0,171 

 
Tabla A43. Asociaciones de atributos técnicos para los percutores duros (soportes de cuarcita). Atributos 
técnicos: B: Bulbo; C: Cono de percusión; F: Fisuras en el talón; LPT: Línea posterior del talón; PI: Punto 

de impacto. Categorías técnicas: C: Circular; L: Liso; LO: Longitudinal oblicua; M: Marcado; P: Presente; 

SC: Semicircular; SO: Semiovoide. Técnica de talla: PD: Percutor duro. Residuos corregidos de 
Haberman (RC): PI-P: 8,8; C-P: 7,0; B-M: 2,1; F-C: 4,4; F-LO: 2,0; LPT-SC: 4,7; LPT-SO: 2,5. En negrita 

se muestran las asociaciones susceptibles de inducir a error.  

 

Las asociaciones 2, 3 y 14 (combinaciones de dos y tres elementos con las variables 

Punto de impacto, Bulbo y Fisuras en el talón) no presentan a priori ningún problema 

de interpretación, sin embargo si nos fijamos en los coeficientes de correlación de las 

variables implicadas y en los residuos corregidos de Haberman (ver Tabla A39 

columna Vcram y Tabla A41) enseguida nos percatamos que el peso de la relación 

recae siempre en la variable Punto de impacto. En ese sentido es muy expresiva la 

desviación típica de las medias concernientes a la Vcram (en todos los casos la 

desviación típica es superior al 50% de la media, Tabla A43). Asimismo, conviene 

señalar que los RC de las categorías B-M y F-LO, significativos con α: 0,05, no 
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superarían un nivel de significación igual a 0,01. Se trata, en definitiva, de tres 

asociaciones potencialmente problemáticas que deben ser utilizadas con cierta 

cautela. En ese sentido, la solución más prudente quizá sea aceptar la asociación 14 y 

descartar las asociaciones 2 y 3 (en el caso de la asociación 3, si las fisuras son 

circulares la asociación puede aceptarse con garantías suficientes: RC: 4,4). En 

consecuencia, se pierde en representatividad pero se gana en fiabilidad. 

 

La asociación 4 (Punto de impacto: presente; Línea posterior del talón: Semicircular-

Semiovoide) no presenta, a nuestro juicio, mayores problemas de interpretación (sobre 

todo si el desbordamiento de la línea posterior es semicircular, ver el pie de la Tabla 

A43, Residuos de Haberman). De nuevo se trata de una asociación mínima de 

categorías técnicas que reduce-absorbe las asociaciones 15-16 y 24. 

 

Por último, las asociaciones 6, 17, 19 y 25 (organizadas en torno a la categoría Cono 

de percusión presente), presentan una serie de problemas similares a los comentados 

para los casos 2, 3 y 14. En este caso el peso de la relación recae principalmente en la 

variable Cono de percusión (ver Tabla A39 columna Vcram y Tabla A41 RC, salvo un 

caso el resto de asociaciones presenta unos valores medios inferiores a 0,4 asociación 

Relativamente fuerte, con unas desviaciones típicas en torno al 40%). Conviene 

recordar que las variables implicadas en este grupo son las más problemáticas de todo 

el conjunto (Tabla A43, asociaciones en negrita y RC). En ese sentido, creemos que la 

opción más acertada es descartar la asociación 6 y aceptar las asociaciones 17 y 19 (y 

por reducción la asociación 25). 

 

Nº 

Atributos técnicos Cuarcita 

Técnica 
 

PI C B F LPT n % Vcram 
1 P P - - - 16 29 PD 0,570 
2 P - - - SC-SO 3 5,5 PD 0,485 
3 P - M C-LO - - - PD 0,371 
4 - P M C-LO - - - PD 0,336 
5 - P - C-LO SC-SO 2 3,6 PD 0,382 

 
Tabla A44. Asociaciones mínimas de atributos técnicos para los percutores duros (soportes de cuarcita). 

Atributos técnicos: B: Bulbo; C: Cono de percusión; F: Fisuras en el talón; LPT: Línea posterior del talón; 

PI: Punto de impacto. Categorías técnicas: C: Circular; L: Liso; LO: Longitudinal oblicua; M: Marcado; P: 

Presente; SC: Semicircular; SO: Semiovoide. Técnica de talla: PD: Percutor duro. El recuento de piezas 

(n) de la columna Cuarcita está ponderado, es decir cada celda muestra el número de piezas de la 

asociación correspondiente que no pueden ser reducidas a otras más simples; por ejemplo las 3 piezas 

de la asociación 2 representan todas las piezas de la colección experimental que no pueden ser reducidas 

a la asociación 1. Asimismo todas las piezas incluidas en las asociaciones 3 y 4 (números 14 y 17 de la 
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Tabla A43) no pueden ser reducidas a la asociación 1. El porcentaje de cada asociación ha sido calculado 

sobre el total del conjunto, por lo que puede ser utilizado como una estimación del índice de 

representatividad de cada asociación. 
 

La tabla A44 resume las asociaciones mínimas de atributos técnicos consideradas en 

este estudio como diagnósticas de los percutores duros. La representatividad media 

de estas asociaciones en la colección experimental es ca 38%, lo que significa que 

más de la mitad de la muestra presenta unas características técnicas similares, poco o 

nada concluyentes, y por lo tanto, que sólo es posible identificar esta técnica de talla 

(Percusión directa con percutor duro) en uno de cada dos o tres soportes de cuarcita. 

 

A1.2.2.2. Soportes de cuarcita. Asociaciones de categorías técnicas para los 

percutores blandos. 

 

Los percutores de asta se relacionan directamente con las siguientes categorías 

técnicas: Punto de impacto: Ausente; Cono de percusión: Ausente; Bulbo: Ausente, 

Bulbo astillado: Presente, Fisuras en el talón: Longitudinal paralela, Línea posterior del 

talón: Lisa y Labio: Presente (Tabla A41); de las siete categorías técnicas relacionadas 

directamente con los percutores orgánicos tres son negativas (Ausente) y cuatro 

positivas (Presente, Longitudinal paralela, Lisa y Presente). Como señalamos más 

arriba el número máximo de combinaciones (asociaciones de atributos técnicos) con 

cuatro elementos es igual a 11 (excluyendo todas las combinaciones de un elemento): 

seis combinaciones de dos elementos (Tabla A45, asociaciones 1-6), cuatro 

combinaciones de tres elementos (Tabla A45, asociaciones 7-10) y una combinación 

de cuatro elementos (Tabla A45, asociación 11).  

 

Antes de comenzar con el análisis, conviene señalar que las combinaciones 5, 8 y 10-

11 carecen de sentido lógico ya que relacionan dos categorías técnicas incompatibles: 

bulbo astillado-presente y línea posterior del talón-lisa. La presencia de un bulbo 

astillado implica siempre la extirpación parcial o total de la línea posterior del talón, por 

consiguiente en esos casos es imposible determinar con precisión la morfología de 

este atributo (lisa, semicircular o semiovoide). 

 

La combinación 1 (Línea posterior del talón lisa-Labio presente) es susceptible de 

inducir a error (Tabla A45), por lo tanto no debería ser tenida en cuenta en las 

conclusiones finales. 
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Tres combinaciones pueden ser consideradas a priori como diagnósticas de los 

percutores orgánicos (Tabla A45, asociaciones 2, 6 y 7). Sin embargo, si nos fijamos 

en la distribución de las categorías implicadas (BA-Presente, F-Longitudinal paralela, 

LPT-Lisa y L-Presente) la consistencia de estas combinaciones se tambalea, por 

ejemplo las categorías técnicas de las asociaciones 2 y 6 (distintivas, en principio, de 

los percutores orgánicos), están asociadas a los percutores blandos minerales (Caliza) 

en otras combinaciones de dos elementos (asociaciones 1, 3 y 4); ¿estamos, por 

consiguiente, ante dos asociaciones técnicas específicas de los percutores orgánicos, 

o por el contrario se trata de dos asociaciones fortuitas, producto del azar? 

 

Nº 
Atributos técnicos Cuarcita Asta Caliza 

Técnica 
Vcram 

BA F LPT L n % n % n % Media σ 
1 - - L P 2 4,1 38 77,5 9 18,4 - 0,367 0,029 
2 - LP - P - - 2 100 - - PBO 0,335 0,074 
3 P - - P - - 8 72,7 3 27,3 PBI 0,314 0,103 
4 - LP L - - - 9 90 1 10 PBI 0,315 0,045 
5 P - L - - - - - - - - - - 
6 P LP - - - - 5 100 - - PBO 0,262 0,030 
7 - LP L P - - 2 100 - - PBO 0,339 0,052 
8 P - L P - - - - - - - - - 
9 P LP - P - - - - - - - 0,304 0,075 
10 P LP L - - - - - - - - - - 
11 P LP L P - - - - - - - - - 

 
Tabla A45. Asociaciones de atributos técnicos para los percutores blandos (soportes de cuarcita). 

Atributos técnicos: BA: Bulbo astillado; F: Fisuras; L: Labio; LPT: Línea posterior del talón Categorías 
técnicas: L: Liso; LP: Longitudinal paralelo; P: Presente Técnica de talla: PBI: Percutor blando 

indeterminado; PBO: Percutor blando orgánico (Asta). Residuos corregidos de Haberman (RC): BA-P: 

4,0; F-LP: 2,1; LPT-L: 5,3; L-P: 4,9. En negrita se muestran las asociaciones susceptibles de inducir a 

error, en gris las combinaciones sin sentido lógico. 

 

 

Conviene destacar que todas las asociaciones identificadas tienen unos coeficientes 

de correlación medios inferiores a 0,4 (Relativamente fuerte, Tabla A45, Vcram), lo que 

a priori cuestiona o relativiza su fiabilidad. De forma paralela, los residuos corregidos 

de Haberman se mantienen en unos niveles muy discretos en la mayoría de los casos, 

en algún caso como F-LP (i.e. Fisuras en el talón-Longitudinal paralela) los valores RC 

no superarían un nivel de significación más exigente (por ejemplo α: 0,01). 

Curiosamente todas las asociaciones “características” de los percutores orgánicos 

(Tabla A45, asociaciones 2, 6 y 7) están organizadas en torno a esa categoría (F-

Longitudinal paralela, Tabla A45). 
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Por otra parte, los percutores de caliza no se relacionan con ninguna categoría técnica 

positiva (Tabla A41-A42), así la distribución de estos percutores debe considerarse en 

todos los casos normal (i.e. dentro de los límites que cabría esperar si las variables 

estudiadas fuesen independientes); todo esto suscita serias dudas sobre la fiabilidad 

de estas asociaciones, ¿hasta qué punto es posible diferenciar los percutores blandos 

orgánicos (Asta) de los minerales (Caliza) en los soportes de cuarcita? Por nuestra 

parte, hemos preferido agrupar estas asociaciones bajo la denominación Percutor 

blando indeterminado (i.e. Asta + Caliza); naturalmente esto se traduce en una pérdida 

de precisión y por lo tanto de información, aunque por el contrario se obtiene un mayor 

grado de fiabilidad, o si se prefiere se pierde en interpretación pero se gana en 

fiabilidad. 

 

 

Nº 
Atributos técnicos Asta Caliza Total 

Técnica 
 

BA F LPT L n % n % n % Vcram 
1 - LP - P 2 100 - - 2 1,4 PBI 0,335 
2 P - - P 8 72,7 3 27,3 11 7,6 PBI 0,314 
3 - LP L - 9 90 1 10 10 6,9 PBI 0,315 
4 P LP - - 5 100 - - 5 3,5 PBI 0,262 

 
Tabla A46. Asociaciones mínimas de atributos técnicos para los percutores blandos (soportes de 

cuarcita). Atributos técnicos: BA: Presente; F: Fisuras en el talón; L: Labio; LPT: Línea posterior del 

talón. Categorías técnicas: L: Liso; LP: Longitudinal paralela; P: Presente. Técnica de talla: PBI: 

Percutor blando indeterminado. El recuento de piezas (n) de las columnas Asta y Caliza está ponderado, 

El porcentaje de la columna Total ha sido calculado sobre el total del conjunto (Asta + Caliza), por lo que 

puede ser utilizado como una estimación del índice de representatividad de cada asociación. 
 

 

La tabla A46 resume las asociaciones mínimas de atributos técnicos consideradas en 

este estudio como diagnósticas de los percutores blandos indeterminados (Asta + 

Caliza). La representatividad media de estas asociaciones en la colección 

experimental es ca 20%, lo que significa que cuatro quintos de la muestra presentan 

unas características técnicas similares, poco o nada concluyentes, y por lo tanto, que 

sólo es posible identificar esta técnica de talla (Percusión directa con percutor blando 

sensu lato) en uno de cada cinco soportes. 
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Nº 
Atributos técnicos Cuarcita Asta Caliza  Vcram 

PI C B F LPT n % n % n % Téc Media σ 
1 P P - - - 20 90,9 - - 2 9,1 - - - 
2 P - M - - 12 92,3 - - 1 7,7 - - - 
3 P - - C - 16 94,2 - - 1 5,8 - - - 
4 P - - - SC 9 81,8 - - 2 18,2 - - - 
5 - P M - - 20 83,3 - - 4 16,7 - - - 
6 - P - C - 14 93,3 - - 1 6,7 - - - 
7 - P - - SC 16 76,2 - - 5 23,8 - - - 
8 - - M C - 7 87,5 - - 1 12,5 - - - 
9 - - M - SC 8 66,7 - - 4 33,3 - - - 
10 - - - C SC 6 75 - - 2 25 - - - 
11 P P M - - 12 92,3 - - 1 7,7 - - - 
12 P P - C - 16 100 - - - - PD 0,491 0,100 
13 P P - - SC 9 90 - - 1 10 - - - 
14 P - M C - 7 100 - - - - PD 0,408 0,108 
15 P - M - SC 4 80 - - 1 20 - - - 
16 P - - C SC 6 85,7 - - 1 14,3 - - - 
17 - P M C - 7 87,5 - - 1 12,5 - - - 
18 - P M - SC 8 66,7 - - 4 33,3 - - - 
19 - P - C SC 6 85,7 - - 1 14,3 - - - 
20 - - M C SC 2 66,7 - - 1 33,3 - - - 
21 P P M C - 7 100 - - - - PD 0,448 0,119 
22 P P M - SC 4 80 - - 1 20 - - - 
23 P P - C SC 6 100 - - - - PD 0,479 0,085 
24 P - M C SC 2 100 - - - - PD 0,417 0,090 
25 - P M C SC 2 66,7   1 33,3 - - - 
26 P P M C SC 2 100 - - - - PD 0,447 0,103 
27 - PO - - - 11 100 - - - - PD - - 

 
Tabla A47. Asociaciones de atributos técnicos para los percutores duros (soportes de sílex). Atributos 
técnicos: B: Bulbo; C: Cono de percusión; F: Fisuras en el talón; LPT: Línea posterior del talón; PI: Punto 

de impacto. Categorías técnicas: C: Circular; M: Marcado; P: Presente; PO: Presente con ondas; SC: 

Semicircular. Técnica de talla: PD: Percutor duro. Residuos corregidos de Haberman (RC): PI-P: 6,1; 

C-P: 6,5; B-M: 4,4; F-C: 4,5; LPT-SC: 4,0. En negrita se muestran las asociaciones susceptibles de inducir 

a error. 
 

A1.2.2.3. Soportes de sílex: Asociaciones de categorías técnicas para los percutores 

duros. 

 

En los soportes de sílex los percutores de cuarcita se relacionan directamente con las 

siguientes categorías técnicas: Punto de impacto-Presente, Cono de percusión-

Presente, Bulbo-Marcado, Bulbo astillado-Ausente, Fisuras-Circular, Línea posterior 

del talón-Semicircular, Labio-Ausente (Tabla A41). El número de categorías positivas 

directamente relacionadas con estos percutores es igual a 5 (Tabla A41). Con 5 
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elementos el número máximo de combinaciones es igual a 26: 10 combinaciones de 

dos elementos (Tabla A47, asociaciones 1-10), 10 combinaciones de tres elementos 

(Tabla A47, asociaciones 11-20), cinco combinaciones de cuatro elementos (Tabla 

A47, asociaciones 21-25) y una combinación de cinco elementos (Tabla A47, 

asociación 26). 

 

Como se observa en la tabla A47, todas las asociaciones de dos elementos son 

susceptibles de inducir a error; de acuerdo con el análisis de residuos (ver el pie de la 

Tabla A47, residuos de Haberman), las combinaciones más problemáticas de todo el 

conjunto son aquellas basadas en las variables Bulbo y Línea posterior del talón (no 

obstante, en ambos casos los RC son aceptables; i.e. iguales o superiores a 4,0). 

 

La primera combinación significativa es de tres elementos (asociación 12: PI-P, C-P, 

F-C). Esta asociación no presenta, a nuestro juicio, problemas de interpretación. El 

valor medio de la Vcram supera ampliamente el umbral mínimo estipulado (0,4, 

Relativamente fuerte), por su parte, los RC refuerzan esta relación con unos valores 

absolutos comprendidos entre 4,5 y 6,5. Además, las tres categorías técnicas 

implicadas en esta asociación se relacionan inversamente con los percutores blandos 

(Caliza y Asta, Tabla A42) lo que otorga mayor confianza a esta asociación. Esta 

asociación reduce-absorbe las combinaciones 21, 23 y 25.  

 

Del mismo modo, la combinación 14, y por reducción la asociación 24, puede ser 

utilizada con garantías suficientes; no está de más señalar que las tres categorías 

implicadas en esta asociación (PI-P, B-M y F-C) se relacionan, una vez más, 

inversamente con los percutores blandos (Tabla A42), lo que significa que, 

individualmente, estas categorías no suelen aparecer asociadas a estos percutores. 

 

Como señalamos en su momento, el único atributo técnico característico-exclusivo de 

los percutores duros es el cono de percusión con ondas (Figura 3, Tabla A12); se 

trata, junto a las ondas en la cara ventral del soporte (vid infra), de la única 

combinación de un elemento identificada en el conjunto (Tabla A47, asociación 27). 

 

La tabla A48 resume las asociaciones mínimas de categorías técnicas consideradas 

en este estudio como diagnósticas de los percutores duros. La representatividad 

media de estas asociaciones en la colección experimental es ca 33%, lo que significa 

que dos tercios de la muestra presentan unas características técnicas similares, poco 
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o nada concluyentes, y por lo tanto, que sólo es posible identificar esta técnica de talla 

(Percusión directa con percutor duro) en uno de cada tres soportes de sílex. 

 

Nº 
Atributos técnicos Cuarcita 

Técnica 
 

PI C B F LPT n % Vcram 
1 - PO - - - 11 21,6 PD - 
2 P P - C - 6 11,8 PD 0,491 
3 P - M C - - - PD 0,408 

 
Tabla A48. Asociaciones mínimas de atributos técnicos para los percutores duros (soportes de sílex). 

Atributos técnicos: B: Bulbo; C: Cono de percusión; F: Fisuras en el talón; LPT: Línea posterior del talón; 

PI: Punto de impacto. Categorías técnicas: C: Circular; L: Liso; M: Marcado; P: Presente; PO: Presente 

con ondas. Técnica de talla: PD: Percutor duro. El recuento de piezas (n) de la columna Cuarcita está 

ponderado, es decir cada celda muestra el número de piezas de la asociación correspondiente que no 

pueden ser reducidas a otras más simples. El porcentaje de la columna Cuarcita ha sido calculado sobre 

el total del conjunto, por lo que puede ser utilizado como una estimación del índice de representatividad 

de cada asociación. 
 

A1.2.2.4. Soportes de sílex. Asociaciones de categorías técnicas para los percutores 

orgánicos. 

 

Los percutores de asta se relacionan directamente con las siguientes categorías 

técnicas: Punto de impacto: Ausente; Cono de percusión: Ausente; Bulbo: Ausente, 

Fisuras en el talón: Longitudinal paralela, Línea posterior del talón: Lisa y Labio: 

Presente (Tabla A41). El número de categorías positivas directamente relacionadas 

con estos percutores es igual a 3, lo que supone un máximo de 4 combinaciones 

(excluyendo todas las combinaciones de 1 elemento): 3 combinaciones de dos 

elementos (Tabla A49, asociaciones 1-3) y una combinación de tres elementos (Tabla 

A49, asociación 4). 

 

Nº 
Atributos técnicos Cuarcita Asta Caliza 

Téc 
Vcram 

F LPT L n % n % n % Media σ 
1 LP L - - - 5 100 - - PBO 0,411 0,047 
2 LP - P - - 5 100 - - PBO 0,442 0,092 
3 - L P - - 18 72 7 28 PBI 0,476 0,045 
4 LP L P - - 4 100- - - PBO 0,443 0,065 

 
Tabla A49. Asociaciones de atributos técnicos para los percutores orgánicos (soportes de sílex). 

Atributos técnicos: F: Fisuras; L: Labio; LPT: Línea posterior del talón Categorías técnicas: L: Liso; LP: 

Longitudinal paralelo; P: Presente Técnica de talla: PBI: Percutor blando indeterminado; PBO: Percutor 

blando orgánico (Asta). Residuos corregidos de Haberman (RC): F-LP: 3,9; LPT-L: 5,3; L-P: 5,8. 
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Todas las combinaciones organizadas en torno a la categoría F-LP presentan, a 

nuestro juicio, garantías suficientes para ser aceptadas (Vcram superior a 0,4; RC 

superior o igual a 4). Por su parte, la combinación 3 puede ser interpretada como 

característica de los percutores blandos indeterminados. 

 

La tabla A50 resume las asociaciones mínimas de atributos técnicos consideradas en 

este estudio como diagnósticas de los percutores blandos (orgánicos e 

indeterminados). La representatividad media de estas asociaciones en la colección 

experimental es ca 17% para los percutores orgánicos y ca 27% para los percutores 

blandos sensu lato (Asta + Caliza), lo que significa que cinco sextos de la muestra 

presentan unas características técnicas similares, poco o nada concluyentes, y por lo 

tanto, que sólo es posible identificar esta técnica de talla (Percusión directa con 

percutor orgánico) en uno de cada seis soportes. 
 

Nº 
Atributos técnicos Asta Caliza Total 

Técnica 
 

F LPT L n % n % n % Vcram 
1 LP L - 5 100 - - 5 14,3 PBO 0,411 
2 LP - P 1 100 - - 1 2,8 PBO 0,442 
3 - L P 18 72 7 28 25 27,2 PBI 0,476 

 
Tabla A50. Asociaciones mínimas de atributos técnicos para los percutores blandos (soportes de sílex). 

Atributos técnicos: F: Fisuras en el talón; L: Labio; LPT: Línea posterior del talón. Categorías técnicas: 

L: Liso; LP: Longitudinal paralela; P: Presente. Técnica de talla: PBI: Percutor blando indeterminado; 

PBO: Percutor blando orgánico. El recuento de piezas (n) de las columnas Asta y Caliza está ponderado, 

El porcentaje de la columna Total ha sido calculado sobre el total del conjunto (Asta para las asociaciones 

1 y 2, y Asta + Caliza para la asociación 3), por lo que puede ser utilizado como una estimación del índice 

de representatividad de cada asociación. 
 

A1.2.2.5. Soportes de sílex. Asociaciones de categorías técnicas para los percutores 

blandos minerales. 

 

Los percutores de caliza se relacionan directamente con las siguientes categorías 

técnicas: Punto de impacto-Ausente, Cono de percusión-Ausente, Bulbo astillado-

Presente, Fisuras-Longitudinal oblicua y Línea posterior del talón-Semiovoide. El 

número de categorías positivas directamente relacionadas con estos percutores es 

igual a 3, lo que supone un máximo de cuatro combinaciones: 3 combinaciones de dos 

elementos (Tabla A51, asociaciones 1-3) y una combinación de tres elementos (Tabla 



1389 

A51, asociación 4), además de las ondas en la cara ventral del soporte que, como 

indicamos más arriba, constituyen un atributo técnico exclusivo de estos percutores. 

 

Por las mismas razones que apuntábamos más arriba (apartado percutores blandos, 

soportes de cuarcita), las asociaciones 2 y 4 han sido descartadas de antemano, ya 

que carecen de sentido lógico (asociación de dos categorías técnicas incompatibles: 

Bulbo astillado-presente y Línea posterior del talón semiovoide). 

 

La asociación 3 (F-LO, LPT-SO) es susceptible de inducir a error, por lo tanto debería 

ser rechazada. En ese sentido, es interesante señalar que los RC de las categorías 

implicadas, significativos con α: 0,05 (i.e. con unos valores superiores a 1,96), no 

superarían en ningún caso un nivel de significación α de 0,01 ( i.e. RC superior a 2,58 

Tabla A51).  

 

De forma paralela, la asociación 1 (BA-P, F-LO) no debería ser utilizada como 

distintiva de estos percutores, aunque podemos aceptarla como característica de los 

Percutores blandos sensu lato. En ese sentido, conviene destacar que la presencia de 

un bulbo astillado nunca aparece asociada, en nuestra colección de referencia, a los 

percutores duros (RC BA-P: -3,3; Tablas A23 y A42). 

 

En definitiva, la única asociación característica de los percutores blandos minerales es 

la presencia de ondas, finas y aserradas, en la cara ventral del soporte (Tabla A51, 

asociación 5). 

 

Nº 
Atributos técnicos Cuarcita Asta Caliza 

Téc 

Vcram 

BA F LPT OCV n % n % n % Media σ 
1 P LO - - - - 2 22,2 7 77,8 PBI 0,316 0,086 
2 P - SO - - - - - - - - - - 
3 - LO SO - 3 42,9 - - 4 57,1 - 0,411 0,047 
4 P LO SO - - - - - - - - - - 
5 - - - P - - - - 2 100 PBM - - 

 
Tabla A51. Asociaciones de atributos técnicos para los percutores blandos minerales (soportes de sílex). 

Atributos técnicos: BA: Bulbo astillado; F: Fisuras; L: Labio; LPT: Línea posterior del talón; OCV: Ondas 

en la cara ventral Categorías: LO: Longitudinal oblicua; P: Presente; SO: Semiovoide Técnica de talla: 

PBI: Percutor blando indeterminado; PBM: Percutor blando mineral (Caliza). Residuos corregidos de 
Haberman (RC): BA-P: 3,3; F-LO: 2,5; LPT-SO: 2,1. En negrita se muestran las asociaciones 

susceptibles de inducir a error, en gris las combinaciones ilógicas. 
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Nº 
Atributos técnicos Asta Caliza Total 

Técnica 
 

BA F LPT OCV n % n % n % Vcram 
1 P LO - - 2 22,2 7 77,8 9 9,8 PBI 0,316 
2 - - - P - - 2 100 2 3,5 PBM - 

 
Tabla A52. Asociaciones mínimas de atributos técnicos para los percutores blandos minerales (soportes 

de sílex). Atributos técnicos: BA: Presente; F: Fisuras en el talón; L: Labio; LPT: Línea posterior del 

talón; OCV: Ondas en la cara ventral. Categorías técnicas: LO: Longitudinal oblicua; P: Presente. 

Técnica de talla: PBI: Percutor blando indeterminado; PBM: Percutor blando mineral. El recuento de 

piezas (n) de las columnas Asta y Caliza está ponderado, El porcentaje de la columna Total ha sido 

calculado sobre el total del conjunto (Caliza para la asociación 2 Asta + Caliza para la asociación 1), por lo 

que puede ser utilizado como una estimación del índice de representatividad de cada asociación. 

 

La tabla A52 resume las asociaciones mínimas de atributos técnicos consideradas en 

este estudio como diagnósticas de los percutores blandos (minerales e 

indeterminados). La representatividad media de estas asociaciones en la colección 

experimental es ca 4% para los percutores minerales y ca 10% para los percutores 

blandos sensu lato (Asta + Caliza), lo que significa que diecinueve de cada veinte 

soportes presentan unas características técnicas similares, poco o nada diagnósticas 

de la percusión directa con percutor blando mineral. 

 

 

__________________ 
 

 

Las tablas A53 y A54 resumen las asociaciones características de cada percutor 

según la materia prima del soporte. 

 
Cuarcitas. Se han identificado 9 asociaciones potencialmente diagnósticas en los 

soportes de cuarcita (Tabla A53). Cinco para los percutores duros (PD) y cuatro para 

los percutores blandos indeterminados (PBI). 

 

El aspecto más destacable de este grupo (cuarcitas) es, a nuestro juicio, la 

imposibilidad de diferenciar con garantías suficientes los percutores blandos orgánicos 

de los minerales; en ese sentido creemos que la opción más prudente por el momento 

es agrupar los percutores de asta y caliza en una categoría genérica (Percutor blando 

indeterminado). Evidentemente esto se traduce en una pérdida de precisión y por lo 

tanto de información (en definitiva de interpretación), aunque por el contrario se 

obtiene un mayor grado de fiabilidad (si se prefiere de solidez metodológica). 
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La representatividad media de estas asociaciones en la colección experimental varía 

entre un 38% (percutores duros) y un 20% (percutores blandos indeterminados, Tabla 

A55). En promedio la representatividad de estas asociaciones no alcanza el ~25% del 

total (Tabla A55), lo que significa que aproximadamente tres cuartas partes de la 

muestra presentan unas características técnicas similares, poco o nada concluyentes-

diagnósticas, y por lo tanto, que sólo es posible identificar con garantías suficientes la 

técnica de talla en uno de cada cuatro soportes de cuarcita. Por otra parte, si 

obviamos todas las asociaciones PBI la representatividad media de las asociaciones 

restantes desciende hasta un insólito ~10%. 

 

Nº 
Atributos técnicos (Cuarcita) 

Técnica PI C  B BA F LPT L 
1 P P - - - - - PD 
2 P - - - - SC-SO - PD 
3 P - M - C-LO - - PD 
4 - P M - C-LO - - PD 
5 - P - - C-LO SC-SO - PD 
6 - - - - LP - P PBI 
7 - - - P - - P PBI 
8 - - - - LP L - PBI 
9 - - - P LP - - PBI 
 

Tabla A53. Resumen de las asociaciones mínimas de atributos técnicos para los soportes de cuarcita. 

Atributos técnicos: B: Bulbo; BA: Bulbo astillado; C: Cono de percusión; F: Fisuras; L: Labio; LPT: Línea 

posterior del talón; PI: Punto de impacto. Categorías técnicas: C: Circular; L: Liso; LO: Longitudinal 

oblicua; LP: Longitudinal paralela; M: Marcado; P: Presente; SC: Semicircular; SO: Semiovoide. Técnica 
de talla: PBI: Percutor blando indeterminado; PD: Percutor duro. 
 

 

Sílex. Se han identificado 8 asociaciones potencialmente diagnósticas en los soportes 

de sílex (Tabla A54). Tres para los percutores duros (PD), dos para los percutores 

orgánicos (PBO), una para los percutores blandos minerales (PBM) y dos para los 

percutores blandos sensu lato (PBI). 

 

En este caso, la distinción entre percutores blandos orgánicos y minerales puede 

efectuarse con garantías suficientes, al menos con más confianza que en los soportes 

de cuarcita. 
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Nº 
Atributos técnicos (Sílex) 

Técnica PI C B BA F LPT L OCV 
1 - PO - - - - - - PD 
2 P P - - C - - - PD 
3 P - M - C - - - PD 
4 - - - - LP L - - PBO 
5 - - - - LP - P - PBO 
6 - - - - - - - P PBM 
7 - - - - - L P - PBI 
8 - - - P LO - - - PBI 

 

Tabla A54. Resumen de las asociaciones de atributos técnicos para los soportes de sílex. Atributos 
técnicos: B: Bulbo; BA: Bulbo astillado; C: Cono de percusión; F: Fisuras en el talón; LPT: Línea posterior 

del talón; OCV: Ondas en la cara ventral; PI: Punto de impacto. Categorías técnicas: C: Circular; L: Liso; 

LO; Longitudinal oblicua; LP: Longitudinal paralela; M: Marcado; P: Presente; PO: Presente con ondas. 

Técnica de talla: PBI: Percutor blando indeterminado; PBM: Percutor blando mineral; PBO: Percutor 

blando orgánico; PD: Percutor duro. 

 

La representatividad media de estas asociaciones en la colección experimental varía 

entre un 37% (percutores blandos indeterminados) y un 3,5% (percutores blandos 

minerales, Tabla A55). En promedio la representatividad de estas asociaciones 

apenas supera el ~33% del total (Tabla A55), lo que significa que aproximadamente 

dos tercios de la muestra presentan unas características técnicas similares, poco o 

nada concluyentes-diagnósticas, y por lo tanto, que sólo se puede identificar con 

garantías suficientes la técnica de talla en uno de cada tres soportes de sílex. 

Asimismo, si se excluyen todas las asociaciones PBI la representatividad media de las 

asociaciones restantes (PD, PBO y PBM) desciende hasta un sorprendente 17,5% 

(Tabla A55, columna Precisión). 

 

Materia prima Percutor Técnica n IRep Precisión 

Cuarcita 
Cuarcita PD 21 38,2%  

Asta/Caliza PBI 28 19,4% 
 Total 49 24,6% 10,6% 

Sílex 

Cuarcita PD 17 33,3% 

 
Asta PBO 6 17,1% 
Caliza PBM 2 3,5% 
Asta/Caliza PBI 34 36,9% 
 Total 51 35,7% 17,5% 

 

Tabla 55. Representatividad media de las asociaciones de atributos técnicos diagnósticas de los 

percutores duros y blandos (orgánicos, minerales e indeterminados) en la colección experimental de 

referencia. n: Recuento; IRep: Índice de Representatividad, expresado en %; calculado sobre el subtotal 

de la categoría correspondiente de la variable percutor. Precisión (expresado en %): Porcentaje de piezas 
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asignado correctamente a uno de los tres tipos de percutor (Cuarcita, Caliza, Asta) entre el número total 

de piezas; este porcentaje excluye, por lo tanto, las asociaciones PBI. 

 

En general, las cuarcitas tienen un potencial diagnóstico inferior a los sílex, con la 

excepción de los percutores duros que se comportan de forma similar en ambas 

materias primas (Tablas A53 y A54); no obstante, conviene recordar que todas las 

asociaciones técnicas identificadas en este estudio, independientemente de la materia 

prima del soporte y del tipo de percutor, presentan unos coeficientes de correlación 

medios inferiores a 0,6 (asociación Fuerte), por lo tanto, es posible que algunas de 

estas asociaciones sean producto del azar; por esta razón preferimos hablar de 

asociaciones potencialmente diagnósticas o asociaciones representativas (pero no 

exclusivas salvo contadas excepciones) de una u otra técnica de talla. 

 

Por último, es necesario incidir una vez más en la baja representatividad de estas 

asociaciones en la colección experimental (Tabla A55). De acuerdo con estos 

resultados, no parece descabellado postular que, en el mejor de los casos (y teniendo 

en cuenta las asociaciones PBI), sólo podremos identificar la técnica de talla en una de 

cada tres piezas arqueológicas. Aunque sorprendentes, estos resultados son 

comparables, grosso modo, a los obtenidos en otros programas experimentales 

(Roussel 2005: 62-69). 

 

 

A1.2.3. Índices tecnométricos 

 

En este apartado intentaremos responder a la tercera de las cuestiones planteadas al 

inicio de este trabajo, a saber: ¿presentan los soportes líticos diferencias tipométricas 

significativas en función de la dureza del percutor? o si se prefiere ¿se puede 

determinar con cierto grado de seguridad la dureza del percutor a partir de los índices 

tecnométricos? Para ello, vamos a seguir una estrategia similar a la utilizada en el 

apartado anterior, aunque adaptada al análisis de variables cualitativas nominales (i.e 

las variables Percutor y Materia x Percutor) y cuantitativas continuas 

(Longitud/Profundidad y Superficie del talón). En primer lugar, se compara cada índice 

tecnométrico con la variable percutor (dividida en tres categorías: Cuarcita, Asta y 

Caliza) con el objetivo de comprobar si las variables en cuestión están o no 

relacionadas y, en caso afirmativo, determinar la intensidad de esa asociación. En 

segundo lugar, se compara cada índice tecnométrico con la variable percutor, dividida 

según la materia prima del soporte, con el doble objetivo de contrastar los resultados 
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obtenidos en el paso anterior y determinar si la materia prima influye en la 

identificación del percutor. 

 

 

Longitud del soporte / Profundidad del talón (o L/PT). Los estadísticos descriptivos de 

esta variable se muestran en la tabla A56 (superior).  

 

El estadístico F es muy superior al valor crítico de la distribución F2,337 de Fisher 

Snedecor (α: 0,05; p-valor < 0,000; valor crítico: 3,02; Tabla A57), por lo que se 

descarta la hipótesis nula (o H0) de igualdad de medias. Según la prueba de Dunn-

Bonferroni (Tabla A58) no existen grandes diferencias entre los percutores de cuarcita 

y caliza (i.e. las medias de estas categorías pueden considerarse iguales a efectos 

estadísticos, 𝑋� cuarcita: 4,95 σ: 2,72; 𝑋� caliza: 5,79 σ: 4,38, Tabla A56 superior), en 

cambio sí las hay entre los percutores de asta por una parte (𝑋� asta: 9,98 σ: 6,73, 

Tabla A56, superior) y los percutores minerales (cuarcita y caliza) por otra (Tabla A58). 

Estos resultados contrastan con los obtenidos en otros programas experimentales 

donde los percutores de caliza se asocian, en general, con los percutores de asta 

frente a los de cuarcita (Roussel 2005: 46). La división de la muestra según el tipo de 

percutor explica el ~17% de la varianza total observada en la variable dependiente (i.e. 

L/PT, Tabla A59), lo que según Cohen (1988) y Kirk (1996) es suficiente para aceptar 

la hipótesis alternativa (o H1), a saber, que el tipo de percutor influye en la distribución 

de la variable dependiente (L/PT). Con todo, esta variable sólo permite distinguir los 

percutores blandos orgánicos (Asta) de los minerales (Cuarcita y Caliza, Tabla A58). 

 

 

Variable Percutor n 𝑋� σ E. típico Mínimo Máximo 

L/PT 

Cuarcita 106 4,95 2,72 0,26 1,19 18,57 

Asta 135 9,98 6,73 0,58 1,98 38,75 

Caliza 99 5,79 4,38 0,44 1,51 29,36 

Total 340 7,19 5,56 0,30 1,19 38,75 

ST 

Cuarcita 106 20,79 10,97 1,06 5,42 61,14 

Asta 135 8,47 5,04 0,43 1,59 37,11 

Caliza 99 13,62 6,94 0,70 1,85 35,02 

Total 340 13,81 9,37 0,51 1,59 61,14 
 

Tabla A56. Estadísticos descriptivos de la Longitud/Profundidad y de la Superficie del talón según el tipo 

de percutor; L/PT: Longitud del soporte / Profundidad del talón, ST: Superficie del talón. 𝑋�: Media σ: 

Desviación típica.  
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Variable  
Suma 

de cuadrados gl 
Media 

de cuadrados F p-valor 

L/PT 
Inter-grupos 1774,701 2 887,351 34,271 0,000 
Intra-grupos 8725,727 337 25,892     
Total 10500,428 339       

ST 

Inter-grupos 9016,543 2 4508,271 73,170 0,000 

Intra-grupos 20763,705 337 61,613     

Total 29780,248 339       
 

Tabla A57. Análisis de la varianza simple (ANOVA): Longitud del soporte / Profundidad del talón x 

Percutor y Superficie del talón x Percutor. L/PT: Longitud del soporte / Profundidad del talón, ST: 

Superficie del talón. 

 

Variable Percutores 𝑋�1 − 𝑋�2 E. típico p-valor 

L/PT 
Cuarcita-Asta -5,03 0,66 0,000 
Cuarcita-Caliza -0,84 0,71 0,715 
Caliza-Asta -4,19 0,67 0,000 

ST 
Cuarcita-Asta 12,32 1,02 0,000 
Cuarcita-Caliza 7,16 1,10 0,000 
Caliza-Asta 5,16 1,04 0,000 

 
Tabla A58. Prueba Dunn-Bonferroni. Longitud del soporte / Profundidad del talón x Percutor y Superficie 

del talón x Percutor. L/PT: Longitud del soporte / Profundidad del talón, ST: Superficie del talón. 𝑋�1 − 𝑋�2: 

Diferencia de las medias. En negrita se muestran las diferencias de las medias significativas con α: 0,05. 

 
 

Variable F p-valor η2 ω2 η2 ω2 Interpretación 

L/PT 34,271 0,000 0,169 0,164 16,9% 16,4% Efecto grande 

ST 73,170 0,000 0,303 0,298 30,3% 29,8% Efecto grande 

 

Tabla A59. Coeficientes de correlación de la tabla A57. L/PT: Longitud del soporte / Profundidad del talón, 

ST: Superficie del talón. 

 

Longitud del soporte / Profundidad del talón x Percutor (en función de la materia prima 

del soporte). La materia prima del soporte no interfiere en la relación de las variables 

(Tablas A60-A62). El estadístico F es superior a la distribución F2,337 de Fisher 

Snedecor (α: 0,05; p-valor < 0,000, Tabla A61), por lo que se descarta la hipótesis nula 

de igualdad de medias. Según la prueba de Dunn-Bonferroni las únicas diferencias 

estadísticamente significativas se producen, de nuevo, entre los percutores minerales 

por una parte y los percutores de asta por otra, independientemente de la materia 

prima del soporte (Tabla A62). Como se observa en la Tabla A62 la materia prima del 
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soporte no interfiere en la distribución de la L/PT (las medias de los percutores son 

grosso modo iguales en los soportes de sílex y cuarcita). 

 

En resumen, la relación L/PT permite distinguir los percutores minerales (caliza y 

cuarcita, la diferencia de las medias es igual a 0,84; Tablas A56 y A58) de los 

orgánicos (asta). Además, la materia prima del soporte no interfiere en la distribución 

de la L/PT. Por último, las división de la muestra según el tipo de percutor explica el 

~17% de la varianza total observada en la variable dependiente (L/PT), lo que, según 

Cohen (1988) y Kirk (1996), es suficiente para aceptar la hipótesis alternativa (la 

influencia del percutor en la distribución de la L/PT). 

 

Variable Materia Percutor n 𝑋� σ E. típico Mínimo Máximo 

L/PT 

Cuarcita 
Cuarcita 55 4,83 2,89 0,39 1,19 18,57 
Asta 100 9,96 7,03 0,70 1,98 38,75 
Caliza 42 7,20 5,45 0,84 2,75 29,36 

Sílex 
Cuarcita 51 5,09 2,56 0,36 1,65 13,95 
Asta 35 10,03 5,86 0,99 4,25 28,36 
Caliza 57 4,76 3,04 0,40 1,51 14,80 

 Total 340 7,19 5,56 0,30 1,19 38,75 

ST 

Cuarcita 

Cuarcita 55 20,72 11,76 1,59 7,00 61,14 

Asta 100 9,11 5,46 0,54 1,59 37,11 

Caliza 42 11,74 6,04 0,93 1,85 35,02 

Sílex 

Cuarcita 51 20,86 10,16 1,42 5,42 58,28 

Asta 35 6,63 2,97 0,50 2,04 13,40 

Caliza 57 15,01 7,27 0,96 4,11 32,60 
 Total 340 13,81 9,37 0,51 1,59 61,14 

 

 

Tabla A60. Estadísticos descriptivos de la Longitud/Profundidad y de la Superficie del talón según el tipo 

de percutor y la materia prima del soporte. L/PT: Longitud del soporte / Profundidad del talón, ST: 

Superficie del talón. 𝑋�: Media σ: Desviación típica. 

 

Variable  
Suma  

de cuadrados gl 
Media  

de cuadrados F p-valor 

L/PT 
Inter-grupos 1921,126 5 384,225 14,958 0,000 
Intra-grupos 8579,302 334 25,687     
Total 10500,428 339       

ST 

Inter-grupos 9435,792 5 1887,158 30,982 0,000 

Intra-grupos 20344,456 334 60,912     

Total 29780,248 339       
 

Tabla A61. Análisis de la varianza simple (ANOVA): Longitud del soporte / Profundidad del talón x 

Percutor y Superficie del talón x Percutor en función de la materia prima del soporte; L/PT: Longitud del 

soporte / Profundidad del talón, ST: Superficie del talón, gl = grados de libertad 
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Variable Cuarcita Sílex 𝑋�1 − 𝑋�2 E. típico p-valor 

L/PT 
Cuarcita Cuarcita -0,26 0,98 1,000 
Caliza Caliza 2,44 1,03 0,274 
Asta Asta -0,07 0,99 1,000 

ST 
Cuarcita Cuarcita -0,13 1,52 1,000 
Caliza Caliza -3,27 1,59 0,598 
Asta Asta 2,48 1,53 1,000 

 
Tabla A62. Prueba de Dunn-Bonferroni: Longitud del soporte / Profundidad del talón x Percutor y 

Superficie del talón x Percutor en función de la materia prima del soporte. Sólo se muestran las 

comparaciones entre los mismos tipos de percutor. L/PT: Longitud del soporte / Profundidad del talón, ST: 

Superficie del talón. 𝑋�1 − 𝑋�2: Diferencia de las medias. En negrita se muestra la materia prima del soporte, 

en cursiva el tipo de percutor. 

 
Superficie del talón (o ST). Los estadísticos descriptivos de esta variable se muestran 

en las tablas A56 y A60.  

 

El estadístico F es muy superior al valor crítico de la distribución F2,337 de Fisher 

Snedecor (α: 0,05; p-valor < 0,000; valor crítico: 3,02; Tabla A57), por lo que se 

descarta la hipótesis nula de igualdad de medias. La prueba de Dunn-Bonferroni 

revela que todas las medias son estadísticamente significativas (𝑋� cuarcita: 20,79 σ: 

10,97; 𝑋� caliza: 13,62 σ: 6,94; 𝑋� asta: 8,47 σ: 5,04, Tablas A56 y A58). La división de 

la muestra según el tipo de percutor explica el ~30% de la varianza total observada en 

la variable dependiente (i.e. la superficie del talón), por lo que una vez más se acepta 

la hipótesis alternativa (o H1, Tabla A59). 

 

En resumen, la superficie del talón es un buen indicador del tipo de percutor, aunque 

debe ser utilizado con cierta cautela, ya que sólo explica el ~30% de la varianza total 

observada. 

 
Superficie del talón x Percutor (en función de la materia prima del soporte). La materia 

prima del soporte no interfiere en la relación de las variables. El estadístico F es 

superior al valor crítico de la distribución F2,337 de Fisher Snedecor (α: 0,05; p-valor < 

0,000; Tabla A51), por lo que, una vez más, se descarta la hipótesis nula de igualdad 

de medias. De forma paralela al caso anterior, las únicas diferencias observadas se 

dan entre los tres tipos de percutor, independientemente de la materia prima del 

soporte (Tabla A62). 

 

______________________ 
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En resumen, los índices tecnométricos tratados en este estudio (L/PT y ST) pueden 

ser utilizados con garantías suficientes a la hora de determinar el tipo de percutor 

utilizado-dominante en un conjunto arqueológico. Con todo, conviene subrayar algunas 

precisiones: la L/PT es, en general, menos sensible a la dureza del percutor que la 

Superficie del talón; así, la relación L/PT no permite diferenciar los percutores duros 

(Cuarcita) de los blandos minerales (Caliza), por su parte, la Superficie del talón sí 

presenta diferencias estadísticamente significativas en los tres tipo de percutor (duro, 

blando orgánico y blando mineral). Naturalmente, estas diferencias influyen 

directamente en el porcentaje de variabilidad explicada en cada caso (~17% y ~30% 

respectivamente, en contra de lo que pudiera pensarse, estos porcentajes son, en 

general, más satisfactorios que los obtenidos con las asociaciones de atributos 

técnicos, comparar los porcentajes de las Tablas A61 y A55 columna Precisión). Con 

todo, en ambos casos se puede aceptar la hipótesis alternativa (H1), a saber: que la 

dureza del percutor influye en la distribución de los índices tecnométricos. Por último, 

conviene recordar que ninguno de estos índices está condicionado por la materia 

prima del soporte, lo que significa que su distribución-comportamiento es 

independiente de esa variable. 

 

Hasta el momento se ha demostrado la influencia del percutor en la distribución de 

cada índice tecnométrico, analizados individualmente (i.e. por separado), con todo 

conviene preguntarse si en conjunto (i.e. de forma simultánea) estos índices pueden 

mejorar los resultados obtenidos previamente. Para ello, el primer paso a seguir es 

comprobar si las variables en cuestión (L/PT y ST) están o no relacionadas entre sí y 

en caso afirmativo establecer la intensidad de esa asociación. A continuación, y en 

función de los resultados obtenidos en el paso previo, se puede dividir la muestra de 

estudio según el tipo de percutor (Cuarcita, Caliza y Asta) y comprobar hasta qué 

punto la utilización de estos índices puede ayudarnos a determinar la composición 

técnica de un conjunto arqueológico. 

 

Longitud/Profundidad del talón x Superficie del talón. En la figura A27 se muestra la 

distribución de los datos en función de la L/PT (eje de las ordenadas) y la ST (eje de 

las abscisas), con el propósito de comprobar si estas variables están o no 

relacionadas. A simple vista, se observa una distribución regular y ordenada de los 

datos, lo que a priori confirma su interrelación. Como se observa en esta figura la 

relación entre las variables es curvilínea y negativa.  
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El modelo de regresión que mejor se ajusta a la distribución de las variables es el 

inverso, cuya ecuación es: 

 

𝑦 = 𝛽0 +
𝛽1

𝑥
 

 

donde y es la variable dependiente, β0 es la ordenada en el origen (es decir, el valor 

de y cuando x es igual a 0), β1 es el coeficiente de regresión β (indica el número de 

unidades que aumenta la variable dependiente por cada unidad que lo hace la variable 

independiente, es decir, el valor de y cuando x es igual a 1), y x es la variable 

independiente. 

 

Se ha omitido el término constante (β 0) debido a que no tiene sentido conocer el valor 

de la L/PT cuando la Superficie del talón es igual a 0. 

 

 

La ecuación final del modelo es: 

 

 

𝐿/𝑃𝑇 =
57,931

𝑆𝑇
=

57,931
√𝐴𝑡 𝑥 𝑃𝑡

 

 

 

donde At es la anchura del talón y Pt la profundidad del talón. 

 

 

Como se observa en la tabla A63, el estadístico F es muy superior al valor crítico de la 

distribución F1,339 de Fisher-Snedecor (α: 0,05; p-valor < 0,000 valor crítico: 3,87), por 

lo que se descarta la hipótesis nula de independencia (o si se prefiere la hipótesis que 

afirma que la pendiente de la recta es igual a 0, Tabla A63). El coeficiente de 

correlación (R) de las variables es igual a 0,951, (asociación muy fuerte) con un 

coeficiente de determinación (R2) de 0,903 (Tabla A64), lo que significa que el ~90% 

de la variabilidad observada en la variable dependiente (L/PT) se puede explicar a 

partir de la variable independiente (ST). Al ser una relación negativa, la interpretación 

que se deriva es como sigue, a medida que aumenta la Superficie del talón disminuye 

la relación Longitud/Profundidad del talón.  
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Suma  

de cuadrados gl 
Media  

de cuadrados F p-valor 
Regresión 25388,219 1 25388,219 3173,178 0,000 
Residual 2712,298 339 8,001     
Total 28100,517 340       

 

Tabla A63. Análisis de la varianza simple (ANOVA); gl = grados de libertad 

 

R R2 R2 cor ETE 
0,951 0,903 0,903 2,82 

 
Tabla A64. Resumen del modelo. R: Coeficiente de correlación; R2: Coeficiente de determinación; R2 cor: 

Coeficiente de determinación corregido; ETE: Error típico de la estimación. 

 

 

 
 

Figura A27. Gráfico de dispersión: Longitud/Profundidad x Superficie del talón, y modelo de regresión 

inverso. 

 

Al tratarse de un modelo de regresión no lineal, las únicas premisas que se deben 

comprobar son las de normalidad y aleatoriedad de los residuos (ver el apartado 

A1.1.3.3). En la figura A28 se observa como los residuos se distribuyen normalmente 

con media 0 (Figura A28, A), y de forma aleatoria (Figura A28, B), por lo que se acepta 

el modelo de regresión propuesto. 
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Figura A28. Análisis de los residuos. A. Prueba de normalidad; B. Prueba de aleatoriedad. 

 

Hasta el momento, se ha demostrado la fuerte relación que existe entre la L/PT y la 

ST, independientemente de la técnica de talla (i.e. del tipo de percutor) y de la materia 

prima del soporte. Se trata de dos variables estrechamente relacionadas (R: 0,951) 

con un potencial predictivo muy alto (R2: 0,903); así, cuando se conoce la Superficie 

del talón se puede predecir con bastante seguridad (~90%) el valor correspondiente de 

la L/PT (con un error típico estimado de ± 2,82; Tabla A64). De todos modos, conviene 

preguntarse si este modelo es útil a la hora de identificar las técnicas de talla en un 

conjunto arqueológico. 

 

Para responder a esta pregunta, se ha divido la curva de la figura A27 según el tipo de 

percutor (Figura A29) con el objetivo de comprobar la influencia de esta variable (i.e. el 

tipo de percutor) en la distribución de los índices tecnométricos (como hemos señalado 

más arriba, la materia prima del soporte no interfiere en la distribución de estos 

índices, por lo que ha sido omitida del análisis, Tablas A60-A62). Para facilitar la 

interpretación del gráfico se ha dividido el eje de las abscisas (variable independiente) 

en tres segmentos (I: < 10; II: 10-20 y III: > 20), cuyos límites se corresponden groso 

modo con las medias de los percutores de asta y cuarcita (Tabla A56). Como se 

observa en la figura A29, la curva de los percutores orgánicos (Asta, Figura A29, A) 

difiere sensiblemente de la curva de los percutores duros (Cuarcita, Figura A29, D); los 

percutores de asta se agrupan mayoritariamente en los intervalos I y II (~98%, Figura 

A30 y Tabla A65), mientras que los percutores de cuarcita lo hacen en los intervalos II 

y III (84%, Figura A30 y Tabla A65). Por su parte, los percutores blandos minerales 

(Caliza, Figura A29, C) se concentran principalmente en los intervalos I y II (Figura 
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A30 y Tabla A65). A esta relación, curvilínea y negativa, la hemos denominado curva 

tecnométrica. 

 

- El intervalo I (Superficie del talón < 10, n: 151, 44,4% del total) permite distinguir los 

percutores blandos sensu lato (el 88,7% de las piezas inscritas en este intervalo fueron 

talladas con un percutor de Asta, n: 99, o Caliza, n: 35) de los percutores duros (el 

11,3% de las lascas, n: 17, fueron talladas con un percutor de Cuarcita). Parece lógico 

pensar que a medida que disminuya la superficie del talón aumentarán las 

probabilidades de que la pieza analizada haya sido tallada con un percutor blando 

orgánico (n: 99, 65,6%). 

 

- El intervalo III (Superficie del talón > 20, n: 66, 19,4% del total) permite separar los 

percutores minerales (el 95,5% de las lascas inscritas en este intervalo fueron talladas 

con un percutor de Cuarcita, n: 44, o Caliza, n: 19) de los percutores blandos 

orgánicos (el 4,5% de las lascas, n: 3, fueron talladas con un percutor de Asta). En 

este caso, parece lógico pensar que a medida que aumente la superficie del talón 

aumentarán las probabilidades de que la pieza analizada haya sido tallada con un 

percutor de cuarcita (n: 44, 66,7%). 

 

- El intervalo II (Superficie del talón comprendida entre 10 y 20, n: 123, 36,2% del total) 

no permite distinguir con claridad el tipo de percutor utilizado. Todos los percutores se 

distribuyen de forma equitativa: el 26,8% de las lascas fueron talladas con un percutor 

de Asta, el 36,6% con uno de Caliza  y el 36,6% restante con uno de Cuarcita. 

 

- En resumen, la forma y densidad de la curva tecnométrica (Figuras A29-A30 y Tabla 

A65) son dos atributos a tener en cuenta a la hora de clasificar las técnicas de talla de 

un conjunto arqueológico. La curva de los percutores blandos orgánicos (Asta) es alta 

(el ~35% de las lascas talladas con estos percutores tiene una L/PT >10) y muy 

estrecha (el ~73% de las lascas tiene una ST <10, Figuras A29, B y A30, B); por el 

contrario, la curva de los percutores duros es muy baja (el ~95% de las lascas talladas 

con un percutor duro tiene una L/PT <10) y muy ancha (el ~84% de los casos tiene 

una ST >10) (Figuras A29, D y A30, D); por último, la curva de los percutores de caliza 

es muy parecida a la de los percutores duros aunque menos ancha: es decir, muy baja 

(el ~91% de los casos tiene una L/PT <10) y ancha (el ~65% de los casos tiene una 

ST >10, Figuras A29, C y A30, C). La similitud entre las curvas de cuarcita y caliza 

puede estar relacionada con la variedad de caliza utilizada (estructura compacta, 

consistencia dura y córtex rugoso con espesores variables entre ~0,1 y ~0,5 cm). 



 
 

Figura A29. Forma de la curva tecnométrica A. Curva tecnométrica estándar (~40% asta, ~30% caliza, ~30% cuarcita). B. Curva tecnométrica estándar para los percutores 

blandos orgánicos (asta). C. Curva tecnométrica estándar para los percutores blandos minerales (caliza). D. Curva tecnométrica estándar para los percutores duros (cuarcita). 
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 Superficie del talón 

 I (< 10) II (10-20) III (> 20) 

 n 𝑋� % fila D. típ. n 𝑋� % fila D. típ. n 𝑋� % fila D. típ. 
Asta 99 73,3 19,6 33 24,4 16,7 3 2,2 3,0 
Caliza 35 35,4 20,3 45 45,5 17,1 19 19,2 20,9 
Cuarcita 17 16,0 9,5 45 42,5 17,1 44 41,5 15,7 
Total 151 44,4 30,1 123 36,2 19,4 66 19,4 21,8 
 

 

Tabla A65. Distribución de los casos según el tipo de percutor y la superficie del talón (dividida por 

intervalos).  

 

 

 
 

Figura A30. Densidad de la curva tecnométrica. Superficie del talón: I: <10; II: 10-20; III > 20. A. Conjunto 

total (~40% asta, ~30% caliza, ~30% cuarcita). B. Asta. C. Caliza. D. Cuarcita. Las líneas representan la 

media y ± una desviación típica de los porcentajes de fila (Tabla A55). 
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En aquellos conjuntos en los que sólo se haya identificado una técnica de talla 

(percutor blando o percutor duro), la forma de la curva debería ser parecida a la 

representada en las gráficas B o D de la figura A29, dependiendo del tipo de 

percutor reconocido (la curva de las calizas, figura A29, C, no se diferencia en la 

práctica de la curva de las cuarcitas). Asimismo, en aquellos conjuntos en los que 

se haya identificado más de una técnica de talla, la forma de la curva debería ser 

parecida a la representada en la gráfica A de la figura 29, en este caso la densidad 

de puntos puede indicarnos si una técnica domina sobre el resto o si todas están 

bien representadas en el conjunto. 

A1.3. Discusión 

 

Identificar las técnicas de talla empleadas por los artesanos paleolíticos es una tarea 

más compleja (y hasta cierto punto incierta) de lo que a priori podría pensarse, tal y 

como han señalado algunos autores (Tixier 1982: 13, Pelegrin 1995: 68). Los trabajos 

de referencia están basados, en general, en la experiencia del tallador (Pelegrin 1995, 

2000, Soressi 2002, 2004, Roussel 2005). Los criterios de clasificación propuestos por 

estos autores se presentan, salvo contadas excepciones (Wenban-Smith 1999, 

Roussel 2005), de forma descriptiva, sin un análisis estadístico de las colecciones 

experimentales que permita contrastar la viabilidad y potencia diagnóstica de las 

asociaciones propuestas en cada caso. De las 23 categorías técnicas analizadas 

estadísticamente en este estudio, sólo 2 se relacionan de forma unívoca con uno de 

los tres tipos de percutor examinados. Se trata del cono de percusión con ondas y de 

las ondas en la cara ventral del soporte, atributos distintivos de los percutores de 

cuarcita y caliza respectivamente, no obstante la representatividad media de estos 

atributos en la colección de referencia, 3,2% y 0,6% respectivamente, los convierte en 

unos atributos técnicos poco funcionales; además, estos atributos sólo aparecen en 

los soportes en sílex. El resto de categorías son compartidas en mayor o menor 

medida por dos o tres tipos de percutor. El grado de asociación de los atributos 

técnicos con la variable Materia x Percutor se mantiene en unos niveles muy discretos 

en la mayoría de los casos (casi siempre inferiores a 0,6; asociación Fuerte), lo que 

cuestiona o relativiza la fiabilidad de estos atributos cuando son utilizados 

individualmente (i.e. de forma disyuntiva). En ese sentido, la clasificación de las 

técnicas de talla en un conjunto arqueológico pasa por establecer, en primer lugar, las 

asociaciones de atributos técnicos significativas de cada técnica de talla; naturalmente 

a partir de programas experimentales controlados y de análisis estadísticos rigurosos. 
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En este estudio se han identificado 17 asociaciones de atributos técnicos 

representativas de la percusión directa con percutor duro y blando, esta última en sus 

tres modalidades: mineral, orgánica e indeterminada. Asimismo, se ha constatado que 

la materia prima del soporte (cuarcita o sílex) interfiere en la identificación 

(morfológica) de las técnicas de talla. El sílex es, en general, más sensible a la dureza 

del percutor que la cuarcita; así, la distinción entre percutores blandos orgánicos y 

minerales en los soportes de cuarcita es, en la práctica, imposible de determinar, al 

menos con garantías suficientes, a partir de los atributos técnicos reconocidos 

actualmente en la bibliografía. 

 

La representatividad media de estas asociaciones en la colección experimental oscila 

entre un 3,5% y un 38% (Tabla A55), lo que significa que la mayor parte de la muestra 

presenta unas características técnicas similares, poco o nada diagnósticas de la 

técnica de talla. Así, de acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, en el 

mejor de los casos sólo se podrá identificar la técnica de talla en una de cada dos o 

tres piezas arqueológicas.  

 

Los índices tecnométricos analizados en este estudio (Longitud/Profundidad del talón y 

Superficie del talón) pueden ser usados con garantías suficientes a la hora de 

determinar el tipo de percutor utilizado-dominante en un conjunto arqueológico. Con 

todo, conviene subrayar algunas limitaciones: la relación L/PT es, en general, menos 

sensible a la dureza del percutor que la ST; así, el índice L/PT no permite diferenciar 

los percutores duros (Cuarcita) de los blandos minerales (Caliza), por su parte, la ST sí 

presenta diferencias estadísticamente significativas en los tres tipo de percutor (duro, 

blando orgánico y blando mineral). Naturalmente, estas diferencias influyen 

directamente en el porcentaje de variabilidad explicada en cada caso (~17% y ~30% 

respectivamente, en contra de lo que pudiera pensarse, estos porcentajes son, en 

general, más satisfactorios que los obtenidos con las asociaciones de atributos 

técnicos), a pesar de estas diferencias, en ambos casos se puede aceptar la hipótesis 

de partida, a saber: que la dureza del percutor influye en la distribución de los índices 

tecnométricos.  

 

Por último, la forma y densidad de la curva tecnométrica constituyen, a nuestro juicio, 

un modo válido y fiable de determinar la composición técnica de un conjunto 

arqueológico. La curva de los percutores blandos orgánicos (Asta) es alta (el ~35% de 
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las lascas talladas con un percutor de asta tiene una L/PT >10)8

 

; y muy estrecha (el 

~73% de los casos tiene una ST <10) por el contrario, la curva de los percutores 

minerales (Cuarcita + Caliza) es muy baja (el ~90% de las lascas talladas con estos 

percutores tiene una L/PT <10) y ancha o muy ancha (el ~80% de los casos tiene una 

ST >10). Al tratarse de una curva elaborada a partir de variables tipométricas (i.e. 

independientemente de las asociaciones de atributos técnicos) puede ser utilizada, 

entre otras cosas, para contrastar y/o precisar las conclusiones obtenidas con el 

análisis morfológico de los talones; una de las ventajas de esta curva es que puede 

ser utilizada tanto por investigadores especializados en la identificación de las técnicas 

de talla como por aquellos prehistoriadores que no estén familiarizados con el lenguaje 

y la metodología analítica específicos de esta disciplina. 

A1.4. Test ciego 
 

Este test se realizó con el propósito de evaluar la fiabilidad y la representatividad 

media de las asociaciones técnicas y de las curvas-tipo presentadas en los apartados 

anteriores. 

 

A1.4.1. Protocolo experimental 
 

La talla experimental se realizó en tres sesiones de trabajo los días 8, 9 y 10 de 

septiembre del 2009. Se utilizaron dos variedades de sílex (Piloña y Manzanares) y 

cuarcitas de calidades diferentes. Los percutores fueron seleccionados por cada 

tallador entre una amplia variedad de cantos y astas, sin restricción alguna en cuanto 

al tipo, el tamaño, el peso o la superficie cortical de los mismos. El único requisito 

previo fue la necesidad de utilizar al menos dos técnicas de talla diferentes.  

 

En total se obtuvieron 11 conjuntos, o unidades tecnológicas (cada unidad tecnológica 

fue tallada con un tipo de percutor determinado, Tabla A66 y Figura A31), y más de 

150 piezas con una longitud superior a 25 mm (piezas completas y fragmentadas). 

Cada conjunto fue inventariado y analizado por separado. De cada unidad tecnológica 

                                                 
8 Conviene recordar que la muestra analizada se compone principalmente de lascas talladas a 
partir de núcleos lenticulares. Cabe esperar, por tanto, que el valor medio de la relación L/PT 
aumente considerablemente en colecciones predominantemente laminares/microlaminares (i.e. 
en colecciones cuyo modulo es por definición alargado). 
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se seleccionaron todas las piezas completas cuya longitud o anchura fuese superior a 

25 mm. En total se analizaron 82 lascas de sílex (n = 56) y cuarcita (n = 26). Las 

piezas talladas están depositadas en el Área de Prehistoria de la Universidad de 

Oviedo. 

 

 
 

Figura A31. Selección de algunos percutores utilizados en el test. A: Cuarcita; B: Cuarzo-Arenisca, C: 

Arenisca amarilla; D: Caliza; E: Arenisca roja; F: Caliza (Foto David Santamaría) 

 

La metodología utilizada en este estudio está basada en los resultados y conclusiones 

del programa experimental: 

 

- En primer lugar, se clasifican las piezas según la técnica de talla (PD, PBO, PBM, 

PBI), a partir de las asociaciones técnicas identificadas en el programa experimental 

(Tablas A53 y A54). Las piezas que presentan una asociación de atributos diferente se 

clasifican con la etiqueta Otras = Indeterminada. 
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- En segundo lugar, se analiza la curva tecnométrica de cada conjunto (forma y 

densidad), y se comparan con las curvas-tipo establecidas en el programa 

experimental (Figuras A29 y A30, y Tabla A65). 

 

Conjunto Percutor Peso Sup cort. Técnica Materia prima Tallador 

1 Cuarcita 1244 Lisa PD Cuarcita Lalo 

2 Caliza 1258 Rugosa PBM Cuarcita Lalo 

3 Cuarzo-Arenisca 1129 Lisa PD Sílex Manzanares Lucía  

4 Cuarzo-Arenisca 340 Lisa PD Sílex Manzanares Aurora 

5 Cuarzo-Arenisca 653 Lisa PD Cuarcita Elsa 

6 Cuarzo-Arenisca 1129 Lisa PD Sílex Manzanares Miguel 

7 Caliza 1260 Rugosa PBM Sílex Manzanares Lalo 

8 Arenisca amarilla 837 Rugosa PBM Sílex Manzanares Lalo 

9 Cuarcita 1155 Lisa PD Sílex Manzanares Lucía  

10 Arenisca roja 857 Lisa PBM Sílex Manzanares Aurora 

11 Cuarcita 331 Rugosa PD Sílex Piloña Lalo 

 

Tabla A66. Datos generales del programa experimental. Sup cort.: Superficie cortical; Técnica de talla: 

PBM: Percutor blando mineral; PD: Percutor duro. Conjuntos PBM: n = 4; 36,4%. Conjuntos PD: n = 7; 

63,6%. Talladores: Eduardo Forcelledo “Lalo”, Lucía Martínez, Aurora Rodríguez, Elsa Duarte y Miguel 

Busto. 

 

 

A1.4.2. Análisis de los conjuntos 
 

 

Conjunto 1 -Percutor duro- 

 

El conjunto 1 está formado por dos lascas de cuarcita con una longitud superior a 25 

mm (Tabla A67). La técnica de talla ha sido identificada a partir de una lasca cortical 

que presenta una asociación de atributos PD (nº 3, Tabla A68). La distribución 

espacial de la pieza seleccionada, según la L/PT y la ST, concuerda con la adscripción 

de la misma al grupo de los percutores duros (L/PT: 4,38; ST: 19,91; Figura A32). 

Resolución: Percutor duro 
 

Materia prima NTL > 25 mm LS Aptitud talla Tallador 
Cuarcita 2 1 Media-Mala Lalo 

 

Tabla A67. Características generales del conjunto 1. NTL > 25 mm: Número total de lascas con una 

longitud superior a 25 mm (completas y fragmentadas); LS: Lascas seleccionadas (completas). 
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Asociación de atributos Técnica de talla n % 
3 PD 1 100 

TOTAL  1 100 
 

Tabla A68. Asociaciones de atributos técnicos identificadas en el conjunto 1 (las categorías técnicas de 

cada asociación pueden consultarse en la Tabla A53). PD: Percutor duro. Asociaciones de atributos PD = 

100% 

 

 
 

Figura A32. Distribución espacial del conjunto 1 según la Longitud/Profundidad y la Superficie del talón. 

 

 

Conjunto 2 -Percutor blando mineral- 

 

El conjunto 2 está formado por 21 lascas de cuarcita (piezas completas y 

fragmentadas con una longitud > 25 mm; Tabla A69). Las asociaciones de atributos 

técnicos identificadas (a partir de 10 piezas completas) son en su mayoría 

indeterminadas (90%, Tabla A60), no obstante, se ha reconocido una asociación de 

atributos PBI: Bulbo astillado-Presente, Fisuras-Longitudinal paralela (Tabla A53 nº 9). 

En la colección experimental de referencia la presencia de un bulbo astillado es un 

atributo técnico exclusivo de los percutores blandos (Asta + Caliza) (Tablas A21 y A23; 

y Roussel 2005: 43), por lo tanto, este atributo nunca aparece asociado a los 

percutores de cuarcita. 
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Por otra parte, la forma de la curva tecnométrica es característica de los percutores 

minerales (Caliza + Cuarcita; Tabla A71 y Figura A33); es decir, muy baja (el 90% de 

los casos tiene una L/PT < 10; 𝑋�: 5,26 σ: 3,26) y muy ancha (el 80% de los casos tiene 

una ST > 10; 𝑋�: 16,5 σ: 7,93). 

 

En resumen, la asociación de atributos técnicos identificada respalda la adscripción del 

conjunto al grupo de los percutores blandos, por otra parte, la forma de la curva 

tecnométrica avala su inclusión en el grupo de los percutores minerales. Resolución: 

Percutor blando mineral 
 

 

Materia prima NTL > 25 mm LS Aptitud talla Tallador 
Cuarcita 21 10 Mala Lalo 

 

 

Tabla A69. Características generales del conjunto 2. NTL > 25 mm: Número total de lascas con una 

longitud superior a 25 mm (completas y fragmentadas); LS: Lascas seleccionadas (completas). 

 

 

Asociación de atributos Técnica de talla n % 
9 PBI 1 10,0 

Otras I 9 90,0 
TOTAL  10 100,0 

 

 

Tabla A70. Asociaciones de atributos técnicos identificadas en el conjunto 2 (las categorías técnicas de 

cada asociación pueden consultarse en la Tabla A53). I: Indeterminada; PBI: Percutor blando 

indeterminado. Asociaciones de atributos I: 90%; asociaciones de atributos PBI = 10% 

 

 Superficie del talón 
 I (< 10) II (10-20) III (> 20) 

 n % fila n % fila n % fila 
Conjunto 2 2 20,0% 5 50,0% 3 30,0% 
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% 45 42,5% 44 41,5% 
 

 

Tabla A71. Distribución del conjunto 2 según la superficie del talón (agrupada en intervalos) y 

comparación con los percutores de referencia (programa experimental). 
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Figura 33. Distribución espacial del conjunto 2 según la Longitud/Profundidad y la Superficie del talón. A. 

Forma de la curva tecnométrica. B. Densidad de la curva tecnométrica. 

 

 

 

Conjunto 3 -Percutor duro- 

 

Este conjunto está formado por 34 lascas de sílex (piezas completas y fragmentadas 

con una longitud superior a 25 mm, Tabla A72). Las asociaciones de atributos técnicos 

identificadas son, por orden de importancia, las siguientes: indeterminadas (n = 13; 

68,5%) y PD (n = 6; 31,5%, Tabla A73). De las 19 piezas seleccionadas diez (el 

52,6%) conservan el punto de impacto en el talón; en la colección experimental de 

referencia este atributo técnico sólo aparece en porcentajes similares en los soportes 

tallados con un percutor de cuarcita (ver Tabla A10, comparar % de fila). La forma de 

la curva tecnométrica es característica de los percutores minerales (Caliza + Cuarcita; 

Tabla A74 y Figura A34); es decir, baja (el ~80% de los casos tiene una L/PT < 10; 𝑋�: 

6,80 σ: 5,86) y ancha (el ~68% de los casos tiene una Superficie del talón > 10; 𝑋�: 

14,85 σ: 9,47). Resolución: Percutor duro 
 

 

Materia prima NTL > 25 mm LS Aptitud talla Tallador 
Sílex Manzanares 34 19 Media-Buena Lucía Martínez 
 

Tabla A72. Características generales del conjunto 3. NTL > 25 mm: Número total de lascas con una 

longitud superior a 25 mm (completas y fragmentadas); LS: Lascas seleccionadas (completas). 
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Asociación de atributos Técnica de talla n % 
2 PD 6 31,5 

Otras I 13 68,5 
TOTAL  19 100,0 

 

 

Tabla 73. Asociaciones de atributos técnicos identificadas en el conjunto 3 (las categorías técnicas de 

cada asociación pueden consultarse en la Tabla 54). I: Indeterminada; PD: Percutor duro. Asociaciones 

de atributos I = 68,5%; asociaciones de atributos PD = 31,5% 

 

 

 Superficie del talón 

 I (< 10) II (10-20) III (> 20) 

 n % fila n % fila n % fila 
Conjunto 3 6 31,6% 10 52,6% 3 15,8% 
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% 45 42,5% 44 41,5% 
 

 

Tabla 74. Distribución del conjunto 3 según la superficie del talón (agrupada en intervalos) y comparación 

con la distribución de los percutores de referencia (programa experimental). 

 

 

 
 

 

Figura A34. Distribución espacial del conjunto 3 según la Longitud/Profundidad y la Superficie del talón. A. 

Forma de la curva tecnométrica. B. Densidad de la curva tecnométrica. 
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Conjunto 4 -Percutor duro- 

 

El conjunto 4 este formado por 25 lascas de sílex (longitud > 25 mm). Las 

asociaciones de atributos técnicos identificadas son, en todos los casos, 

indeterminadas (Tabla A76). 

 

La forma de la curva tecnométrica es característica de los percutores minerales (Caliza 

+ Cuarcita; Tabla A77 y Figura A35); es decir, muy baja (el 100% de los casos tiene 

una L/PT < 10; 𝑋�: 4,61 σ: 1,48) y muy ancha (el 87,5% de los casos tiene una 

Superficie del talón > 10; 𝑋�: 15,52 σ: 4,60). Resolución: Percutor mineral 

indeterminado 
 

 

Materia prima NTL > 25 mm LS Aptitud talla Tallador 
Sílex Manzanares 25 8 Mala Aurora 
 

 

Tabla A75. Características generales del conjunto 4. NTL > 25 mm: Número total de lascas con una 

longitud superior a 25 mm (completas y fragmentadas); LS: Lascas seleccionadas (completas). 

 

 

Asociación de atributos Técnica de talla n % 
Otras I 8 100 

TOTAL  8 100,0 
 

 

Tabla A76. Asociaciones de atributos técnicos identificadas en el conjunto 4 (las categorías técnicas de 

cada asociación pueden consultarse en la Tabla A54). I: Indeterminada; *Lascas con talón cortical. 

Asociaciones de atributos I = 100% 

 

 

 Superficie del talón 

 I (< 10) II (10-20) III (> 20) 

 n % fila n % fila n % fila 
Conjunto 4 1 12,5% 6 75,0% 1 12,5% 
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% 45 42,5% 44 41,5% 
 

 

Tabla A77. Distribución del conjunto 4 según la superficie del talón (agrupada en intervalos) y 

comparación con los percutores de referencia (programa experimental). 
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Figura A35. Distribución espacial del conjunto 4 según la Longitud/Profundidad y la Superficie del talón. 

 

 

Conjunto 5 -Percutor duro- 
 

El conjunto 5 está formado por 4 lascas de cuarcita (piezas completas con una 

longitud > 25 mm, Tabla A78). Las asociaciones de atributos técnicos identificadas 

son, por orden de importancia, las siguientes: indeterminadas (n = 3; 75%) y PD (n = 1; 

25%, Tabla A79). La forma de la curva tecnométrica es característica de los percutores 

minerales (Caliza + Cuarcita; Tabla A80 y Figura A36); es decir muy baja (el 100% de 

los casos tiene una L/PT < 10; 𝑋�: 3,44 σ: 0,92) y muy ancha (el 100% de las lascas 

tiene una Superficie del talón > 10; 𝑋�: 17,54 σ: 5,19). Resolución: Percutor duro 
 

 

Materia prima NTL > 25 mm LS Aptitud talla Tallador 
Cuarcita 4 4 Media Elsa 

 

Tabla A78. Características generales del conjunto 5. NTL > 25 mm: Número total de lascas con una 

longitud superior a 25 mm (completas y fragmentadas); LS: Lascas seleccionadas (completas). 
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Asociación de atributos Técnica de talla n % 
2 PD 1 25,0 

Otras I 3 75,0 
TOTAL  4 100,0 

 

 

Tabla A79. Asociaciones de atributos técnicos identificadas en el conjunto 5 (las categorías técnicas de 

cada asociación pueden consultarse en la Tabla A53). I: Indeterminada; PD: Percutor duro. Asociaciones 

de atributos PD = 25%; asociaciones de atributos I = 75% 

 

 

 
 

 

Figura A36. Distribución espacial del conjunto 5 según la Longitud/Profundidad y la Superficie del talón. 

 

 

 Superficie del talón 

 I (< 10) II (10-20) III (> 20) 

 n % fila n % fila n % fila 
Conjunto 5 0 0,0% 2 50,0% 2 50,0% 
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% 45 42,5% 44 41,5% 
 

Tabla A80. Distribución del conjunto 5 según la superficie del talón (agrupada en intervalos) y 

comparación con los percutores de referencia (programa experimental). 
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Conjunto 6 -Percutor duro- 

 

 

El conjunto 6 está formado por 5 lascas de sílex (piezas completas y fragmentadas 

con una longitud > 25 mm, Tabla A81). Las asociaciones de atributos técnicos 

identificadas son, en todos los casos, indeterminadas (Tabla A82). La forma de la 

curva tecnométrica es característica de los percutores minerales (Caliza + Cuarcita; 

Tabla A83 y Figura A37); es decir muy baja (el 100% de las lascas tiene una L/PT < 

10; 𝑋�: 5,25 σ: 1,26) y muy ancha (el 100% de los casos tiene una Superficie del talón > 

10; 𝑋�: 18,26 σ: 4,50). Resolución: Percutor mineral indeterminado 

 

 

Materia prima NTL > 25 mm LS Aptitud talla Tallador 
Sílex Manzanares 5 3 Media-Buena Miguel 
 

 

Tabla A81. Características generales del conjunto 6. NTL > 25 mm: Número total de lascas con una 

longitud superior a 25 mm (completas y fragmentadas); LS: Lascas seleccionadas (completas). 

 

 

Asociación de atributos Técnica de talla n % 
Otras I 3 100,0 

TOTAL  3 100,0 
 

 

Tabla A82. Asociaciones de atributos técnicos identificadas en el conjunto 6 (las categorías técnicas de 

cada asociación pueden consultarse en la Tabla A54). I: Indeterminada. Asociaciones de atributos I = 

100%.  

 

 

 Superficie del talón 
 I (< 10) II (10-20) III (> 20) 

 n % fila n % fila n % fila 
Conjunto 6 0 0,0% 2 66,7% 1 33,7% 
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% 45 42,5% 44 41,5% 
 

Tabla A83. Distribución del conjunto 6 según la superficie del talón (agrupada en intervalos) y 

comparación con los percutores de referencia (programa experimental). 
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Figura A37. Distribución espacial del conjunto 6 según la Longitud/Profundidad y la Superficie del talón. 

 

 

Conjunto 7 -Percutor blando mineral- 

 

 

Este conjunto está formado por 9 lascas de sílex (piezas completas y fragmentadas 

con una longitud > 25 mm, Tabla A84). Las asociaciones de atributos técnicos 

identificadas son en su totalidad indeterminadas (n = 5; 100%). La forma de la curva 

tecnométrica es característica de los percutores minerales (Caliza + Cuarcita; Tabla 

A86 y Figura A38); es decir muy baja (el 100% de los casos tiene una L/PT < 10; 𝑋�: 

5,76 σ: 1,96) y muy ancha (el 100% de las lascas tiene una Superficie del talón > 10; 

𝑋�: 15,21 σ: 6,52). Resolución: Percutor mineral indeterminado 
 

 

Materia prima NTL > 25 mm LS Aptitud talla Tallador 
Sílex Manzanares 9 5 Media-Mala Lalo 
 

 

Tabla A84. Características generales del conjunto 7. NTL > 25 mm: Número total de lascas con una 

longitud superior a 25 mm (completas y fragmentadas); LS: Lascas seleccionadas (completas). 
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Asociación de atributos Técnica de talla n % 
Otras I 5 100,0 

TOTAL  5 100,0 
 

Tabla A85. Asociaciones de atributos técnicos identificadas en el conjunto 7 (las categorías técnicas de 

cada asociación pueden consultarse en la Tabla A54). I: Indeterminada; Asociaciones de atributos I = 

100% 

 

 

 Superficie del talón 

 I (< 10) II (10-20) III (> 20) 

 n % fila n % fila n % fila 
Conjunto 7 0 0,0% 3 60,0% 2 40,0% 
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% 45 42,5% 44 41,5% 
 

 

Tabla A86. Distribución del conjunto 7 según la superficie del talón (agrupada en intervalos) y 

comparación con los percutores de referencia (programa experimental). 

 

 

 
 

 

Figura A38. Distribución espacial del conjunto 7 según la Longitud/Profundidad y la Superficie del talón. 
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Conjunto 8 -Percutor blando mineral- 

 

 

El conjunto 8 está formado por 9 lascas de sílex (longitud > 25 mm, Tabla A87). Las 

asociaciones de atributos técnicas identificadas son, en todos los casos, 

indeterminadas (n = 6; 100%, Tabla A88). La forma de la curva tecnométrica es 

característica de los percutores minerales (Caliza + Cuarcita; Tabla A89 y Figura A39); 

es decir muy baja (el 100% de los casos tiene una L/PT < 10; 𝑋�: 4,97 σ: 0,94) y muy 

ancha (el 100% de las lascas tiene una Superficie del talón > 10; 𝑋�: 16,10 σ: 4,09). 

Resolución: Percutor mineral indeterminado 
 
 

Materia prima NTL > 25 mm LS Aptitud talla Tallador 
Sílex Manzanares 9 6 Media-Mala Lalo 
 

 

Tabla A87. Características generales del conjunto 8. NTL > 25 mm: Número total de lascas con una 

longitud superior a 25 mm (completas y fragmentadas); LS: Lascas seleccionadas (completas). 

 

 

Asociación de atributos Técnica de talla n % 
Otras I 6 100,0 

TOTAL  6 100,0 
 

 

Tabla A88. Asociaciones de atributos técnicos identificadas en el conjunto 8 (las categorías técnicas de 

cada asociación pueden consultarse en la Tabla A54). I: Indeterminada. Asociaciones de atributos I = 

100% 

 

 

 Superficie del talón 

 I (< 10) II (10-20) III (> 20) 

 n % fila n % fila n % fila 
Conjunto 8 0 0,0% 5 83,3% 1 16,7% 
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% 45 42,5% 44 41,5% 
 

 

Tabla A89. Distribución del conjunto 8 según la superficie del talón (agrupada en intervalos) y 

comparación con los percutores de referencia (programa experimental). 
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Figura A39. Distribución espacial del conjunto 8 según la Longitud/Profundidad y la Superficie del talón. 

 

 

Conjunto 9 -Percutor duro- 

 

El conjunto 9 está formado por 37 lascas de sílex (piezas completas y fragmentadas 

con una longitud > 25 mm, Tabla A90). Las asociaciones de atributos técnicos 

identificadas son, por orden de importancia, las siguientes: indeterminadas (n = 13; 

87,7%) y PD (n = 2; 13,3%, Tabla A81). La forma de la curva tecnométrica es 

característica de los percutores minerales (Caliza + Cuarcita; Tabla A92 y Figura A40); 

es decir muy baja (el 100% de los casos tiene una L/PT < 10; 𝑋�: 5,30 σ: 2,02) y muy 

ancha (el 80% de los casos tiene una Superficie del talón > 10; 𝑋�: 18,12 σ: 7,81). 

Resolución: Percutor duro 
 

 

Materia prima NTL > 25 mm LS Aptitud talla Tallador 
Sílex Manzanares 37 15 Media-Buena Lucía Martínez 
 

 

Tabla A90. Características generales del conjunto 9. NTL > 25 mm: Número total de lascas con una 

longitud superior a 25 mm (completas y fragmentadas); LS: Lascas seleccionadas (completas). 
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Asociación de atributos Técnica de talla n % 
2 PD 2 13,3 

Otras I 13 87,7 
TOTAL  15 100,0 

 

Tabla A91. Asociaciones de atributos técnicos identificadas en el conjunto 9 (las categorías técnicas de 

cada asociación pueden consultarse en la Tabla A54). I: Indeterminada; PD: Percutor duro. Asociaciones 

de atributos PD = 13,3%; asociaciones de atributos I = 87,7%. 

 

 Superficie del talón 

 I (< 10) II (10-20) III (> 20) 

 n % fila n % fila n % fila 
Conjunto 9 3 20% 7 46,7% 5 33,3% 
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% 45 42,5% 44 41,5% 
 

Tabla A92. Distribución del conjunto 9 según la superficie del talón (agrupada en intervalos) y 

comparación con los percutores de referencia (programa experimental). 

 

 
 

Figura 40. Distribución espacial del conjunto 9 según la Longitud/Profundidad y la Superficie del talón. A. 

Forma de la curva tecnométrica. B. Densidad de la curva tecnométrica. 

 

Conjunto 10 -Percutor blando mineral- 

 

Este conjunto está formado por 10 lascas de sílex (piezas completas y fragmentadas 

con una longitud superior a 25 mm, Tabla A93). Las asociaciones de atributos técnicos 

identificadas son, por orden de importancia, las siguientes: indeterminadas (n = 3; 
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60%) y PBI (n = 2; 40%, Tabla A94). La forma de la curva tecnométrica puede inducir 

a error si sólo se tiene en cuenta la distribución de los casos en intervalos. De acuerdo 

con esa distribución la curva sería representativa de los percutores blandos orgánicos 

(Tabla A95), es decir, muy alta (el 60% de los casos tiene una L/PT > 10; 𝑋�: 10,89 σ: 

3,41) y muy estrecha (el 100% de los casos tiene una Superficie del talón < 10; 𝑋�: 9,03 

σ: 1,35). Sin embargo, esa misma distribución podría corresponderse con la cola 

superior de la curva de las calizas (Figuras A41 y A29, C). Resolución. Percutor 
blando indeterminado, en cualquier caso se pueden descartar con seguridad los 

percutores duros. 

 
 

Materia prima NTL > 25 mm LS Aptitud talla Tallador 
Sílex Manzanares 10 5 Media Aurora 
 

 

Tabla A93. Características generales del conjunto 10. NTL > 25 mm: Número total de lascas con una 

longitud superior a 25 mm (completas y fragmentadas); LS: Lascas seleccionadas (completas). 

 

 

Asociación de atributos Técnica de talla n % 
7 PBI 1 20,0 
8 PBI 1 20,0 

Otras I 3 60,0 
TOTAL  5 100,0 

 

 

Tabla A94. Asociaciones de atributos técnicos identificadas en el conjunto 10 (las categorías técnicas de 

cada asociación pueden consultarse en la Tabla A54). I: Indeterminada; PBI: Percutor blando 

indeterminado; Asociaciones de atributos PBI = 40%; asociaciones de atributos I = 60% 

 

 

 Superficie del talón 
 I (< 10) II (10-20) III (> 20) 
 n % fila n % fila n % fila 
Conjunto 10 5 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 
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% 45 42,5% 44 41,5% 
 

 

Tabla A95. Distribución del conjunto 10 según la superficie del talón (agrupada en intervalos) y 

comparación con los percutores de referencia (programa experimental). 
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Figura A41. Distribución espacial del conjunto 10 según la Longitud/Profundidad y la Superficie del talón. 

 

 

Conjunto 11 -Percutor duro- 

 

 

Este conjunto está formado por 12 lascas de sílex (piezas completas y fragmentadas 

con una longitud > 25 mm, Tabla A96). Las asociaciones de atributos técnicos 

identificadas son, por orden de importancia, las siguientes: indeterminadas (n = 5; 

83,3%) y PD (n = 1; 16,7%, Tabla A97). La forma de la curva tecnométrica es 

característica de los percutores minerales (Caliza + Cuarcita; Tabla A98 y Figura A42); 

es decir muy baja (el 100% de los casos tiene una L/PT < 10; 𝑋�: 3,39 σ: 0,92) y muy 

ancha (el 100% de las lascas tiene una Superficie del talón > 10; 𝑋�: 20,73 σ: 4,16). 

Resolución: Percutor duro 

 
 

Materia prima NTL > 25 mm LS Aptitud talla Tallador 
Sílex Piloña 12 6 Media-Buena Lalo 

 

Tabla A96. Características generales del conjunto 11. NTL > 25 mm: Número total de lascas con una 

longitud superior a 25 mm (completas y fragmentadas); LS: Lascas seleccionadas (completas). 
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Asociación de atributos Técnica de talla n % 
3 PD 1 16,7 

Otras I 5 83,3 
TOTAL  6 100,0 

 

Tabla A97. Asociaciones de atributos técnicos identificadas en el conjunto 11 (las categorías técnicas de 

cada asociación pueden consultarse en la Tabla A54). I: Indeterminada; PD: Percutor duro. Asociaciones 

de atributos PD = 16,7%; asociaciones de atributos I = 83,3% 

 

 Superficie del talón 

 I (< 10) II (10-20) III (> 20) 
 n % fila n % fila n % fila 
Conjunto 11 0 0,0% 3 50,0% 3 50,0% 
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% 45 42,5% 44 41,5% 
 

Tabla A98. Distribución del conjunto 11 según la superficie del talón (agrupada en intervalos) y 

comparación con los percutores de referencia (programa experimental). 

 

 
 

 

Figura A42. Distribución espacial del conjunto 11 según la Longitud/Profundidad y la Superficie del talón. 
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A1.4.3. Resultados 

 

El 71,4% de los conjuntos PD y el 25% de los conjuntos PBM fueron identificados 

correctamente (𝑋�: 54,5%, Tabla A99). En general, estos resultados pueden 

considerarse satisfactorios, sobre todo si se tiene en cuenta que los percutores duros y 

blandos minerales comparten una serie de atributos técnicos (Punto de impacto 

presente, Cono de percusión presente, Fisuras circulares, Desbordamientos 

semicirculares y semiovoides, vid supra y Tabla A2) y tipométricos (la forma de la 

curva tecnométrica) que dificultan su distinción. 

 

 PD PBM PBI PMI TOTAL TA 
PD 5 - - 2 7 71,4% 
PBM - 1 1 2 4 25,0% 
TOTAL 5 1 1 4 11 54,5% 
 

Tabla A99. Resultados del test ciego por conjuntos. Técnicas de talla: PBI: Percutor blando 

indeterminado; PBM: Percutor blando mineral; PMI: Percutor mineral indeterminado; PD: Percutor duro. 

Las filas muestran las técnicas de talla verdaderas, las columnas las técnicas de talla inferidas. En negrita 

se muestran los conjuntos identificados de modo impreciso (i.e. los conjuntos identificados de forma 

genérica PMI, PBI, sin poder especificar entre PD y PBM). TA: Tasa de acierto por conjuntos = (nº de 

conjuntos identificados correctamente / nº total de conjuntos) x 100 

 

 Técnica de talla Tasa 
de acierto   PD PBM PBI I 

Cuarcita 
PD 

n 2 - - 3 
40% 

% fila 40 - - 60 

PBM 
n - - 1 9 

10% 
% fila - - 10 90 

Sílex 

PD 
n 9 - - 42 

17,6% 
% fila 17,6 - - 82,4 

PBM 
n - - 2 14 

12,5% 
% fila - - 12,5 87,5 

Total 

PD 
n 11 - - 45 

19,6% 
% fila 19,6 - - 80,4 

PBM 
n - - 3 23 

11,5% 
% fila - - 11,5 88,5 

 

Tabla A100. Resultados del test ciego por pieza. Técnicas de talla: I: Indeterminada; PBI: Percutor blando 

indeterminado; PBM: Percutor blando mineral; PD: Percutor duro. Las filas muestran las técnicas de talla 

verdaderas, las columnas las técnicas de talla inferidas. Tasa de acierto por pieza = (nº de lascas 

identificadas correctamente / nº total de lascas) x 100; Tasa media de acierto: 17,1%; Precisión: Cuarcita: 

20%, Sílex: 16,4% 
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Por otra parte, la tasa de acierto por pieza (es decir, el porcentaje de lascas 

identificadas correctamente; Tabla A100) oscila entre un 10% y un 40% según el tipo 

de percutor y la materia prima del soporte (Tabla A100). La tasa media de acierto por 

pieza es del ~17% (Tabla A100). Estos resultados coinciden, grosso modo, con los 

obtenidos en el programa experimental (Tabla A55); lo que significa que la mayor parte 

de la muestra presenta unas características técnicas similares, poco o nada 

diagnósticas de la técnica de talla. 

 

Por lo que se refiere a la forma y densidad de las curvas tecnométricas, la similitud 

entre los percutores duros y los blandos minerales resulta evidente. En general, la 

forma de las curvas es indistinguible. Así, la curva de los percutores duros (Figura 

A43, A) es muy baja (el 92,9% de los casos tiene una L/PT < 10; 𝑋�: 5,36 σ: 3,78) y 

muy ancha (el 82,2% de los casos tiene una Superficie del talón > 10; 𝑋�: 16,91 σ: 

7,44). Del mismo modo, la curva de los percutores blandos minerales (Figura A44, A) 

es baja (el 80,8% de los casos tiene una L/PT < 10; 𝑋�: 6,37 σ: 3,40) y ancha (el ~70% 

de los casos tiene una Superficie del talón > 10; 𝑋�: 14,72 σ: 6,43).  

 

Asimismo, la densidad de las curvas es muy parecida. Los percutores duros se 

concentran principalmente en los intervalos II y III (82,2%; Figura A43, B, y Tabla 

A101) y los blandos minerales en los intervalos I y II (80,8%; Figura A43, B y Tabla 

A101). En general, estos resultados coinciden con los obtenidos en el programa 

experimental (Tabla A101 filas Cuarcita Ref. y Caliza Ref.). Con todo, es muy difícil (y 

arriesgado) distinguir estas curvas. En este sentido, lo más sensato quizá sea 

agruparlas bajo la denominación de percutores minerales. 

 

En general, los resultados obtenidos en el test ciego son positivos, y congruentes con 

las conclusiones del programa experimental, confirmando la eficacia y las limitaciones 

del método propuesto. 
 

 Superficie del talón 
 I (< 10) II (10-20) III (> 20) 
 n % fila n % fila n % fila 
PD 10 17,9% 31 55,4% 15 26,8% 
PBM 8 30,8% 13 50,0% 5 19,2% 
Total 18 21,9% 44 53,7% 20 24,4% 
Cuarcita Ref. 17 16% 45 42,5% 44 41,5% 
Caliza Ref. 35 35,4% 45 45,5% 19 19,2% 
 

Tabla A101. Distribución de los conjuntos PD y PBM según la superficie del talón (agrupada en intervalos) 

y comparación con los percutores de referencia (programa experimental). 



 

 
 

Figura A43. Distribución espacial de los conjuntos PD según la Longitud/Profundidad y la Superficie del talón. A. Forma de la curva tecnométrica. B. Densidad de la curva 

tecnométrica. 



 

 
 

Figura A44. Distribución espacial de los conjuntos PBM según la Longitud/Profundidad y la Superficie del talón. A. Forma de la curva tecnométrica. B. Densidad de la curva 

tecnométrica.
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RESUMEN 
 

La Transición del Paleolítico medio al superior en Asturias. El abrigo de La Viña (La 
Manzaneda, Oviedo) y la cueva de El Sidrón (Borines, Piloña) 

 

La transición del Paleolítico medio al superior en Europa constituye, en muchos sentidos 

(antropología, tecnologías lítica y ósea, simbolismo y en menor medida estrategias de 

subsistencia y explotación del territorio), un punto de inflexión en la evolución cultural del 

Paleolítico. Es durante este periodo (grosso modo entre ca. 40.000 y 30.000 años BP sin 

calibrar) cuando tiene lugar la eclosión de las primeras culturas o complejos industriales del 

Paleolítico superior, como el Chatelperroniense, el Protoauriñaciense, el Uluzziense o el 

Auriñaciense, la aparición de los primeros representantes de Homo sapiens sapiens en este 

territorio, las posibles interacciones culturales, antropológicas y/o genéticas (hibridación, 

intercambios, aculturación...) entre las poblaciones indígenas (los neandertales) y las africanas 

(los sapiens) y, finalmente, la desaparición del Homo neanderthalensis (cuándo, dónde, cómo y 

por qué). 

 

En los últimos años la región cantábrica se ha convertido en un escenario clave para abordar 

algunas de estas cuestiones, como la eclosión e implantación del Paleolítico superior, la 

sustitución de las poblaciones neandertales por las sapiens (con o sin hibridación), la 

continuidad o ruptura entre el Paleolítico medio y superior, la existencia de refugios 

neandertales hasta ca. 25/30.000 años BP, o la cronología de los complejos industriales 

implicados en el debate: Musteriense, Chatelperroniense y Auriñaciense sensu lato (i.e. 

Protoauriñaciense, Auriñaciense antiguo y Auriñaciense de transición).  

 

Este trabajo pretende aportar algunos elementos de reflexión sobre estos temas a partir del 

análisis cronoestratigráfico, tecno-tipológico y funcional de las industrias líticas musterienses y 

auriñacienses recuperadas en los yacimientos de La Viña (La Manzaneda, Oviedo) y El Sidrón 

(Borines, Piloña). Los resultados obtenidos permiten entrever la existencia de un lapso 

temporal, difícil de cuantificar en términos absolutos/numéricos, entre las últimas poblaciones 

musterienses de este territorio y las primeras ocupaciones auriñacienses. Asimismo, se pone 

de manifiesto la existencia de varios problemas metodológicos y/o contextuales que limitan, en 

mayor o menor medida, la validez de los modelos culturales propuestos hasta la fecha: a) la 

fiabilidad cronométrica de las dataciones absolutas/numéricas superiores a ~35/30.000 años 

BP y b) la integridad estratigráfica (y por consiguiente cultural) de los registros arqueológicos. 

Estos resultados aconsejan revisar los modelos cronológicos y culturales sobre la Transición 

del Paleolítico medio al superior en la Península Ibérica. 

 

Palabras clave: Paleolítico medio, Paleolítico superior. Musteriense, Auriñaciense, 

Protoauriñaciense, Tecnología lítica, Península Ibérica.  
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ABSTRACT 
 

The Middle to Upper Palaeolithic transition in Asturias. La Viña rock shelter (La 
Manzaneda, Oviedo) and El Sidrón Cave (Borines, Piloña) 

 

Transition from the Middle (MP) to the Upper Palaeolithic period (UP) in Europe is, in many 

ways (anthropology, lithic and bone technology, symbolism, and to a lesser degree, land 

exploitation and subsistence strategies), a turning point in the cultural evolution of the 

Palaeolithic period. In fact, it is during this period (between ca. 40.000 and 30.000 years BP, 

uncalibrated) that Upper Palaeolithic first cultures or industrial complexes appear, such as 

Châtelperronian, Proto-Aurignacian, Uluzzian, or Aurignacian cultures. Also during this period, 

the first Homo sapiens sapiens individuals appear in Europe. This period is also characterised 

by possible cultural, anthropological and/or genetic interactions (hybridisation, interchange, 

acculturation...) among the indigenous Neanderthal population and African sapiens one and 

finally, the disappearance of Homo neanderthalensis (when, where, how and why). 

 

In the last years the Cantabrian region has become a key scenario to deal some of these 

questions such as the beginning and establishment of the UP, the replacement of the 

Neanderthal population by the sapiens one (with or without hybridization), the continuity or 

breaking-off between the Middle and Upper Palaeolithic, the Neanderthal refugees hypothesis 

till ca. 25/30.000 BP, or the chronology of the lithic complexes involved in the discussion: 

Mousterian, Chatelperronian and Aurignacian sensu lato (i.e. Proto-Aurignacian, Early 

Aurignacian, Transitional Aurignacian). 

 

This work tries to offer some reflections about these matters, from crono-stratigraphic, techno-

typological, and functional analyses of the Mousterian and Aurignacian lithic industries coming 

from La Viña (La Manzaneda, Oviedo) and El Sidrón (Borines, Piloña) sites. The results 

obtained allow us to hint the existence of a temporary interval, although it is difficult to evaluate 

in absolute/numeric terms, between the last mousterians populations and the first aurignacian 

settlements. Likewise, we have placed the existence of several methodological and/or 

contextual problems that restrict to a greater or lesser degree, the validity of the cultural models 

proposed till now: a) The chronometric reliability of absolute/numeric dating higher than 

~35/30.000 years BP and, b) The stratigraphic and cultural integrity of archaeological records. 

These results suggest to check the cultural and chronological models about the Middle to Upper 

Palaeolithic Transition in the Iberian peninsula. 

 

Keywords: Middle Palaeolithic, Upper Palaeolithic, Mousterian, Aurignacian, Protoaurignacian, 

Lithic technology, Iberian Peninsula. 
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RÉSUMÉ 
 

La transition  du  Paléolithique  moyen   au  supérieur  en  Asturies.  L'abri  de  La  Viña 
(La Manzaneda, Oviedo) et la grotte de El Sidrón (Borines, Piloña) 

 

La transition du Paléolithique moyen au supérieur en Europe constitue, dans plusieurs 

domaines (anthropologie, technologies lithiques et osseuse, symbolisme et en moindre mesure 

des stratégies de subsistance et d’exploitation du territoire), un moment clé dans l’évolution 

culturelle du Paléolithique. Pendant cette période (grosso modo entre ca. 40.000 y 30.000 ans 

BP non calibrée) aura lieu l’éclosion des premières cultures et complexes industriels du 

Paléolithique supérieur, telles que le Chatelperronien, le Protoaurignacien, l’Uluzzien et le 

Aurignacien, l’apparition des premiers représentants d’Homo sapiens sapiens sur ce territoire, 

les possibles interactions culturelles, anthropologiques et/ou génétiques (hybridation, échanges, 

acculturation…) entre les populations indigènes (les néandertals) et les africaines (les sapiens) 

puis, finalement, la disparition de l’Homo neanderthalensis (quand, où, comment et pourquoi).  

 

Lors des dernières années la région cantabrique s’est transformée en un scénario clé pour 

aborder certains sujets, tels que l’éclosion et l’implantation du Paléolithique supérieur, le 

remplacement des populations néandertaliennes par des sapiens (avec ou sans hybridation), la 

continuité ou la rupture entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur, l’existence de 

refuges néandertaliens jusqu’à ca. 25/30.000 années BP, ou la chronologie des complexes 

industriels impliqués dans le débat : Moustérien, Chatelperronien, Aurignacien sensu lato (i.e. 

Protoaurignacien, Aurignacien ancien et Aurignacien de transition). 

 

Ce travail essaye d’apporter quelques éléments de réflexion sur ces sujets à partir de l’analyse 

chrono-stratigraphique, techno-typologique et fonctionnel des industries lithiques moustériennes 

et aurignaciennes récupérées dans les grottes de La Viña (La Manzaneda, Oviedo) et El Sidrón 

(Borines, Piloña). Les résultats obtenus permettent de remarquer l’existence d’un laps temporel, 

qui résulte difficile à quantifier en termes absolus/numériques, entre les dernières populations 

moustériennes dans ce territoire et les premiers logements aurignaciens. De même, on observe 

l’existence de plusieurs problèmes méthodologiques et/ou contextuels qui restreignent, plus ou 

moins, la validité des modèles culturels proposés au moment où l’on écrit, à savoir : a) la 

fiabilité chronométrique des datations absolues/numériques supérieures à ~35/30.000 années 

BP et b) l’intégrité stratigraphique (donc culturelle) des registres archéologiques. Ces résultats 

conseillent la révision des modèles chronologiques et culturels sur la Transition du Paléolithique 

moyen au supérieur dans la Péninsule Ibérique.  

 

Mots-clés: Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Moustérien, Aurignacien, 

Protoaurignacien, Technologie lithique, Péninsule Ibérique. 

 




