
Un asentamiento neolítico 
en la Sierra de Urbasa: Urb. 11 

ANA CAVA 

Se denominó con la sigla de Urb. 11 al yacimiento 
situado en Urbasa (Fig. 1), cerca del kilómetro 2 de 
la carretera particular de Limitaciones de Las 
Amescoas, que recorre la banda sur del altiplano 
de Este a Oeste, desde el Puerto de Zudaire hasta el 
límite de Álava '. 

Sus coordenadas con respecto al Meridiano de 
Madrid son 01° 31' 41" de longitud y 42° 48' 00" 
de latitud (hoja 140 del mapa 1:50.000 del IGC), y 
su altitud sobre el nivel del mar es de 925 metros 
(Fig. 2). 

La práctica totalidad de los hallazgos se han 
producido en superficie, en un área de unos 200 
metros cuadrados en su mayor concentración, 
ampliándose, con evidencias menos densas, en una 
banda perimétrica. 

El terreno del emplazamiento es llano, reu
niendo excelentes condiciones de habitabilidad en 
cuanto a lugar abrigado (en la vertiente sur de una 
ladera que le protege de los vientos dominantes), 
proximidad a una balsa de agua y aptitud de los 
terrenos para una hipotética explotación agrícola y 
ganadera (Fig. 3 y 4). 

La apreciable concentración de los materiales, 
unida al hallazgo de restos de tierra/barro endure
cidos por la acción del fuego que pueden pertene
cer a elementales construcciones prehistóricas, 
sugiere la existencia en ese paraje de rastros de un 
lugar de habitación donde, a juzgar por el estudio 

1. En 1980 se inició un programa de estudio integral de los 
diversos conjuntos prehistóricos de Urbasa, coordinado por I. 
Barandiarán. En él se integra esta primera entrega sobre el sitio 
de Urbasa 11 del catálogo general. 

de las evidencias manufacturadas, se desarrollarían 
las actividades propias de un asentamiento de esas 
características: proceso técnico de talla y retoque 
de sílex, molienda y machacado de productos 
vegetales, cerámica, hachas pulimentadas, piezas 
de adorno personal. La constante exposición de los 
restos a los agentes naturales de degradación ha 
impedido la conservación de cualquier materia 
orgánica; por ello faltan completamente los restos 
óseos, tanto trabajados como desperdicios de comi
da. 

La mayoría de los materiales han sido recupe
rados por E. Redondo Martínez de Guereñu (en 
1974, 1975/1976, 1981 y 1984); actividad comple
tada en sucesivas campañas de investigación en la 
Sierra dirigidas por I. Barandiarán Maestu. 

El destino a usos agrícolas de la localización 
inicial ha alterado totalmente la disposición anti
gua de las evidencias destruyendo las estructuras 
de habitación que, con bastante probabilidad, se 
debieron erigir en el lugar, impidiendo con ello la 
reconstrucción espacial del área ocupada. 

En la campaña de Urbasa-1981 2 se efectuaron 
dos sondeos de prospección en el sitio hasta 
alcanzar, a los 35-40 cm. de profundidad, la roca 
caliza de base cuya superficie alterada se despren
día en forma de lajas (Fig. 5.). Comprobamos de 
ese modo la total remoción del depósito arqueoló
gico inicial, aunque en el cribado de las tierras 
extraídas se recuperó un pequeño lote de materia-

2. Participaron en la campaña Urbasa-1981, además de I. 
Barandiarán Maestu (director): A. Cava Almuzara (subdirecto-
ra), M.A. Granados Orcero y X. Larrañaga Elorza (encargados 
de equipo), y los entonces alumnos de la especialidad de 
Historia de la Universidad del País Vasco: P. Ciprés Torres, 
M.C. Martínez Tellechea, E. González Gandul, F. Garrachón 
Bahillo. 
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les Uticos equivalentes a los recogidos en superfi
cie: 6 trozos amorfos, 3 lasquitas, 2 lascas y 1 
fragmento de laminita de dorso, todo ello en sílex. 

El más importante conjunto de materiales 
procedente de este yacimiento corresponde a las 
evidencias en piedra tallada, sílex en su mayoría, y 
al proceso técnico desarrollado para su obtención. 
El número de estos restos estudiados se eleva a 
3.388 repartiéndose entre las categorías siguientes: 
151 núcleos (4,46%), 48 avivados (1,42%), 2.560 
restos simples de talla (75,56%), 427 objetos 
retocados tipologizables (12,60 %) y 202 piezas con 
retoques parciales o mínimos, no clasificables 
(5,96%). 

El estudio de los restos brutos de talla se ha 
efectuado de acuerdo con las directrices expuestas 
por Bagolini (Bagolini 1968), mientras que para el 
estudio tipológico se ha utilizado la lista propuesta 

por J. Fortea para los conjuntos del Epipaleolítico 
mediterráneo peninsular (Fortea 1973.58-59). 

1. MATERIAL BRUTO 

A) NÚCLEOS 

De los 151 núcleos recuperados (Figs. 6; 7; 8; 
9; 10; 11.3, 4, 8; 12.1), más de la mitad son 
fragmentos de imposible clasificación tipológica: 
83 ejemplares. Los restantes 68 se incluyen en el 
siguiente cuadro que especifica datos tipométricos 
(medidas en milímetros), y morfológicos: si es 
núcleo de lascas o de láminas, con uno o dos 
planos de percusión, y forma general o tipología 
del objeto. 

mm 

ípp 

prismáticos 

2pp 

lpp 

piramidales 

2pp 

bipiramidales 

poliédricos 

discoides 

nodulos 

Total 

menos de 29 

lascas láminas 

1 

1 

1 

2 

1 

6 

3 0 - 3 9 

lascas láminas 

2 

1 

1 

9 

3 

1 

4 

2 

23 

4 0 - 4 9 

lascas láminas 

2 

2 

1 

1 

4 

5 

1 

3 

1 

20 

5 0 - 59 

lascas láminas 

1 

2 

1 

3 

2 

2 

11 

más de 60 

lascas láminas 

1 

1 

1 

5 

8 

Totales 

lascas láminas 

8 

6 

3 

15 

9 

14 

4 

2 

0 

0 

7 

68 

Como resumen global podría señalarse: 

- que predominan netamente los núcleos de 
lascas (41) sobre los de láminas (20). 

- que, en lógica, todos los núcleos poliédricos 
y discoides son de lascas, mientras que los de 
láminas son preferentemente los de formas 
prismáticas (14 de láminas frente a 8 de 
lascas). Entre los piramidales y bipiramidales 
predominan los tipos de lascas (6 de los 

primeros y 3 de los segundos) sobre los de 
láminas (4 de los primeros y 2 de los 
segundos), aunque con escaso margen numé
rico/ 

• que la mayoría de los prismáticos de lascas 
tienen dos planos de percusión (6 de los 8), 
mientras que los de obtención de restos 
laminares se reparten regularmente entre los 
de un plano de percusión (6) y de dos planos 
de percusión (8). 
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-que predominan de forma importante los 
núcleos de tamaño pequeño-mediano sobre 
los grandes y los muy pequeños: las dos 
terceras partes de los núcleos clasificables 
tienen como medida mayor la que oscila 
entre los 30 y los 49 m. (43 ejemplares sobre 
68 clasificables). Son muy escasos los muy 
pequeños totalmente agotados (de menos de 
29 mm.), así como los grandes de más de 60 
mm. 

- que la mayor incidencia de piezas grandes 
pertenecen a las clasificadas como nodulos 
con escasas extracciones, o solamente co
menzados a desbastar: son de esa categoría 
dos de los 11 de entre 50 y 59 mm. y 5 de los 
8 de más de 60 mm. 

- que mientras los núcleos poliédricos tienden 
a ser de tamaño pequeño (11 de los 15 tienen 
menos de 39 mm.), los de las restantes 
formas, aunque con ejemplares también pe
queños, poseen más de la mitad de sus 
efectivos de medidas superiores a los 40 mm. 

B) CRESTAS Y AVIVADOS 

Son 65 las piezas que se pueden clasificar en el 
apartado de crestas y avivados. Como considera
ción previa debe advertirse que únicamente se han 
reconocido como crestas aquellas piezas que reú
nen las dos condiciones siguientes: la de tener 
proporciones laminares; la de conservar huellas de 
extracciones anteriores en su parte dorsal, partien
do de la arista medial, al menos en una de sus 
vertientes. Según esto, contamos con 17 crestas, 42 
avivados y 6 dudosos recortes de buril. 

Crestas: de las 17 totales, 2 son fragmentos no 
medibles (Fig. 13.8) y las restantes 15 se distribu
yen entre las siguientes categorías (seg. Bagolini, 
1968.196, Fig. 1): 5 laminitas estrechas (una de 
ellas rota en el extremo) (Fig. 12.5,10; 13.6), 3 
láminas estrechas (una de ellas rota en el extremo) 
(Fig. 12.12; 13.7, 11) 1 microlaminita, 5 laminitas 
(Fig. 11.7; 12.4) y 1 lámina. 

Estas piezas van a ser, en principio, incluidas 
entre los objetos retocados, ya que según la 
tipología de J. Fortea se clasificarían en el tipo 4 
del grupo de Diversos. 

- Avivados: hay un sólo fragmento no medi-
ble, mientras que los restantes 41 se distribuyen del 
siguiente modo: 1 laminita estrecha; 5 laminitas; 2 
láminas; 1 microlasca laminar; 7 lasquitas lamina
res (Fig. 12.6; 13.3, 4, 5); 4 lascas laminares (Fig. 

13.2, 12); 3 grandes lascas laminares (Fig. 12.9; 
13.9); 2 microlascas; 3 lasquitas; 6 lascas (Fig. 
13.1,10); 1 gran lasca (Fig. 12.8); 1 lasquita ancha; 
1 lasca ancha (Fig. 12.7); 3 grandes lascas anchas 
(Fig. 12.11); 1 gran lasca ancha. 

Entre las piezas de cresta y de avivado 
consideradas, predominan las de tamaño pequeño 
(26), seguidas por las normales (17), grandes (8) y 
micro (5). Las de tamaño grande son exclusiva
mente avivados en lascas laminares, lascas y lascas 
anchas. Los tamaños pequeños y normales están 
prácticamente equilibrados en el caso de los 
avivados (16 de los primeros frente a 13 de los 
segundos), mientras que entre las crestas se aprecia 
una predominancia de los tipos pequeños frente a 
los normales. 

Finalmente, en este apartado de avivados se 
deben incluir 6 piezas de proporciones laminares 
que, de forma muy dudosa, prodrían clasificarse 
como recortes de buril. 4 son pequeñas laminitas 
de sección triangular espesa (o sección triédrica). 
Ninguna tiene retoque en el dorso. 2 son de mayor 
tamaño (1 lámina y 1 gran lámina) sin ningún tipo 
de retoque o cresta y que, por su forma general, 
parecen piezas desprendidas de supuestos buriles 
que, al ir a ser avivados por primera vez, se 
partieron demasiado: incluso una de ellas conserva 
restos de retoque en su extremo proximal como de 
pertenecer a una truncadura del primitivo soporte 
en trance de fabricación como buril. 

C) RESTOS SIMPLES DE TALLA 

Su número asciende a 2.560, repartiéndose del 
modo siguiente: 

- 798 son restos completos y medibles de 
lascas o láminas (560 no conservan córtex en 
su superficie y pueden considerarse de talla 
interna, mientras que 238 poseen córtex 
total o parcial en su superficie por lo que se 
trataría de restos de descortezado o prepara
ción de núcleos). 

- 1.036 son fragmentos de lascas (880 sin 
córtex y 156 con córtex total o parcial). 

- 726 son fragmentos de láminas. 

c) 1. medidas 

Las medidas de los 798 restos completos según 
el sistema de Bagolini se resumen en el siguiente 
cuadro: 
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\ la. 

tamaño \ . 

micro 

pequeño 

normal 

grande 

Totales 

lámina 

estrecha 

.005 

4 

.011 

9 

.004 

3 

0 

.020 

16 

lámina 

.033 

26 

.030 

24 

.029 

23 

.009 

7 

.100 

80 

lasca 

laminar 

.060 

48 

.089 

71 

.025 

20 

.013 

10 

.187 

149 

lasca 

.139 

111 

.163 

130 

.081 

65 

.024 

19 

.407 

325 

lasca 

ancha 

.060 

48 

.074 

59 

.020 

16 

.014 

11 

.168 

34 

lasca muy 

ancha 

.040 

32 

.050 

40 

.014 

11 

.004 

3 

.108 

86 

lasca 

anchísima 

.001 

1 

0 

0 

0 

.001 

1 

Totales 

.338 

270 

.417 

333 

.173 

138 

.063 

50 

.991 

791 

ultramicrolítico: menor de un centímetro cuadrado = 7 = .009 Total 798 

Con los datos en él reflejados se han elaborado 
las gráficas de bloques de la figura 34, en las que se 
aprecia. 

- en cuanto a índice de alargamiento predomi
na el tipo lasca (con .407 de frecuencia) 
sobre el resto de las categorías. A bastante 
distancia, y muy próximas entre sí, están las 
categorías de lascas laminares y lascas an
chas (.187 y .168 de frecuencias respectivas). 
A continuación las lascas muy anchas (.108) 
y las láminas (.100); son muy escasas las 
láminas estrechas (.020) y todavía más las 
lascas muy anchas (.001). Están ausentes los 
tipos de láminas muy estrechas. 

- en cuanto a tamaño absoluto (representado 
en los bloques interiores), se aprecia que 
dentro de todas las categorías predominan 
los restos de tamaño pequeño seguido de los 
micro, de los normales y de los grandes. Sólo 
las láminas se diferencian del resto de las 
categorías: entre ellas predominan las piezas 
de tamaño micro, seguidas muy de cerca por 
las pequeñas y las normales y, ya con pocos 
representantes, las grandes. 

- en un apartado especial se han reunido los 
escasos restos de tamaño mínimo, cuya 
superficie no supera el centímetro cuadrado 
y que se han denominado «ultramicrolíti-
cos», pudiendo ser considerados como restos 
últimos o escamas desprendidas en el proce
so de retoque. Únicamente se han contabili
zado 7 que suponen una frecuencia de .009. 

c) 2. índice de laminariedad 
(Fig. 11.1,2,5,6; 12.2,3) 

Atendiendo, por otro lado, al índice de alarga
miento de los restos brutos de talla, se observa que 
las láminas suponen, con 96 ejemplares, el 12,03% 
(frecuencia de .120) del total de las piezas comple
tas y medibles. Es muy similar su proporción entre 
los restos corticales (30 sobre 238; frecuencia de 
.126), y los no corticales (67 sobre 560; frecuencia 
de .120). 

Contabilizando todos los restos brutos de talla 
(completos y fragmentos) resulta que esta propor
ción varía considerablemente en favor de las 
láminas: 

láminas lascas Total 

completos 
fragmentos 
Total 

96 .120 
726 .412 
822 .321 

702 .880 798 
1036 .588 1762 
1738 .679 2560 

Según estos datos debería constatarse: 
- que las láminas se fragmentan, al parecer y 

lógicamente, más fácilmente que las lascas 
debido a su morfología más endeble frente a 
golpes, aplastamientos, etc. 

- que, por ello, la proporción lasca/lámina 
entre los restos completos es muy débil para 
la primera: una sola lámina para 7,3 lascas. 
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mm. de anchura n? frecuencia 

24 1 .001 
25 2 .003 
27 1 .001 
28 1 .001 

La mayor parte de las láminas (.735) se 
concentran entre los 9 y los 15 mm. 

De los 726 fragmentos de láminas, la tercera 
parte, 235 (.324), corresponden a extremos proxi-
males. 

c) 3. presencia de córtex 

De un total de 798 restos de talla completos se 
han clasificado 238 (el 29,82 %) que poseen 
residuos de córtex en su superficie, frente a 560 (el 
70,18%) que no los poseen. En la mayoría de los 
casos con córtex, 209 (el 26,19% del total), éste 
aparece de forma parcial, mientras que en los 
restantes 29 (el 3,63%) ocupa prácticamente la 
totalidad de la superficie del soporte, pudiendo 
considerarse como restos obtenidos en un primer 
descortezado del nodulo. 

Si diferenciamos de entre los restos de talla 
completos los corticales de los no corticales, 
obtendremos para cada uno de los conjuntos los 
valores consignados en el siguiente cuadro: 

\ la. 

+ \ 

micro 

pequeño 

normal 

grande 

Total 

lámina 

estrecha 

sin con 

córtex 

.005 

3 

.013 

7 

.002 

1 

0 

.020 

11 

.004 

1 

.008 

2 

.008 

2 

0 

.021 

5 

lámina 

sin con 

córtex 

.043 

24 

.027 

15 

.029 

16 

.002 

1 

.100 

56 

.008 

2 

.038 

9 

.029 

7 

.025 

6 

.101 

24 

lasca 

laminar 

sin con 

córtex 

.068 

38 

.079 

44 

.021 

12 

.009 

5 

.177 

99 

.042 

10 

.113. 

27 

.034 

8 

.021 

5 

.210 

50 

lasca 

sin con 

córtex 

.173 

97 

.154 

86 

.054 

30 

.018 

10 

.398 

223 

.059 

14 

.185 

44 

.147 

35 

.038 

9 

.429 

102 

lasca 

ancha 

sin con 

córtex 

.080 

45 

.073 

41 

.014 

8 

.005 

3 

.173 

97 

.013 

3 

.076 

18 

.034 

8 

.034 

8 

.155 

37 

lasca muy 

ancha 

sin con 

córtex 

.052 

29 

.052 

29 

.013 

7 

.004 

2 

.120 

67 

.013 

3 

.046 

11 

.017 

4 

.004 

1 

.080 

19 

lasca 

anchísima 

sin con 

córtex 

.002 

1 

0 

0 

0 

.002 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

Totales 

sin con 

córtex 

.423 

237 

.396 

222 

.132 

74 

.038 

21 

.989 

554 

.139 

733 

.466 

111 

.269 

64 

.122 

29 

.996 

237 

Ultramicrolítico = 6 (.011) sin córtex (560) (238) 
1 (.004) con córtex 

Total 798 

- y que esta proporción aumenta muy conside
rablemente si se tienen en cuenta, global-
mente, los productos de talla completos y los 
fragmentos: 1 lámina por cada 2,1 lascas. 

En el caso de los 726 fragmentos de láminas se 
ha retenido únicamente la dimensión de la anchu
ra, que en la práctica totalidad de los casos se 
conserva completa. 

i anchura 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

n? 

1 
2 
5 

23 
39 
77 
74 
75 
87 
95 
62 
64 
27 
24 
14 
15 
12 
12 
10 
3 

frecuencia 

.001 

.003 

.007 

.032 

.054 

.106 

.102 

.103 

.120 

.131 

.085 

.088 

.037 

.033 

.019 

.021 

.017 

.017 

.014 

.004 
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Estos datos se han reflejado en las gráficas de 
bloques de la figura 35, en ellas se pueden observar 
algunas diferencias con respecto a la estadística 
global: 

• entre los restos de talla sin córtex, los 
tamaños micro y pequeño se sitúan como 
grupos más numerosos, aproximadamente en 
el mismo nivel, y muy separados del resto de 
las categorías (con .423 y .396 de frecuencia 
respectivamente, frente a .132 de la siguiente 
de tamaño normal). 

•entre los restos de talla con córtex, en 
cambio, predomina la categoría de tamaño 
pequeño (.466) sobre la de normal-(-.269) y 
micro (.139) en tercer lugar. 

- mientras que los restos de tamaño grande 
apenas sí son significativos entre los no 
corticales (.038), en los restos con córtex esta 
categoría alcanza una frecuencia considera
ble (.122). 

En una observación global, en la gráfica de los 
restos corticales se aprecia un general desplaza
miento hacia las piezas grandes con respecto al 
perfil de los bloques correspondientes a los restos 
no corticales. 

c) 4. talones 

Se han clasificado un total de 1.264 talones sin 
tener en cuenta la categoría de los soportes; 
además se han individualizado los tipos de talones 
de los 235 fragmentos proximales de láminas; en el 
siguiente cuadro se ofrece la tipología y frecuencia: 

TOTAL DE TALONES CONSIDERADOS 

liso: 806 .638 

diedro 95 .075 \ 

facetado: 93 .074 J 

retocado: 56 .044 ( 

puntiforme: 103 .082 ( 
natural: 65 .051 I 
ablacionado: 46 .036 1 

Total: 1.264 talones 

.638 

.362 

TALONES EN FRAGMENTOS PROXIMALES DE LAMINAS 

liso: 133 .566 .566 

diedro: 17 .072 \ 

facetado: 35 .149 / 

retocado: 27 .115 \ .434 

puntiforme: 17 .072 1 
natural: 3 .013 1 
ablacionado: 3 .013 / 

Total: 235 talones 

Lo más relevante en la estadística de los 
talones, en una visión global, es el aplastante 
predominio de los lisos (el 63,77%) frente a todos 
los demás tipos, no llegando ninguno de ellos al 
10%. 

Comparando los datos proporcionados por el 
estudio de los 235 fragmentos proximales de 
láminas frente a la consideración global de todos 
los talones, se observan algunos hechos significati
vos: 

- la menor proporción de talones lisos entre 
las láminas, aunque todavía son ampliamen
te dominantes (más de la mitad: 56,60%). 

- el aumento considerable de los talones face
tados más los talones retocados: en el total 
de los productos brutos tenían un porcentaje 
conjunto de 14,84%, y entre las láminas de 
26,38%. 

- la disminución también importante de los 
talones naturales y eliminados: en el total de 
los 1.264 productos brutos suponían el 
8,78%, mientras que en el conjunto particu
lar de los fragmentos proximales de láminas 
su índice descendía al 2,55%. 

• la similitud en las proporciones de los 
talones diedros y puntiformes en ambos 
conjuntos. 

2. OBJETOS RETOCADOS 

En el yacimiento de Urb. 11 se han recogido 
un total de 629 piezas con retoques. De ellas 427 
son clasificables de acuerdo a criterios tipológicos, 
mientras que las restantes 202 presentan retoques 
menores o están fragmentadas, de modo que su 
clasificación tipológica es imposible. 

Las 427 piezas tipologizables responden a la 
descripción que sigue: 

El total de raspadores es de 47 que por tipos se 
distribuyen del siguiente modo: 

- 17 cortos sobre lasca simple: la mayoría son 
planos (Fig. 14.3, 4, 6, 13, 14; 15.3, 4; Fig. 
16.6, 7, 14, 16), y 5 carenados (uno de ellos, 
el de la figura 16.13, es además microlítico) 
(Fig. 15.5; 16.10, 15, 17). 

- 12 cortos sobre lasca retocada, todos ellos 
planos excepto uno que es macrolítico y 
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carenado (Fig. 14.7, 1; 15.6; 16.2, 9, 11, 18, 
19); 2 ejemplares más de este tipo son 
microlíticos y están rotos (fig 16.3, 4). 

- 2 subcirculares de tamaño tendiendo a mi-
crolítico y de perfil algo irregular (Fig. 15.2; 
16.12). 

- 2 nucleiformes en fragmentos amorfos (Fig. 
15.7). 

- 4 con frente irregular denticulado: uno es 
sobre lámina (Fig. 14.10) y los restantes 
sobre lasca, uno de ellos carenado (Fig. 14.5, 
16; 15.1). 

- 1 con frente desviado destacado por muescas 
laterales que conforman un raspador en 
hocico (Fig. 15.8). 

- 4 sobre lámina simple, partida en tres ejem
plares: en uno de ellos el soporte se acerca al 
microlitismo y todos ellos son planos (Fig. 
14.1,9, 12; 16.8). 

- 3 sobre lámina retocada: todos ellos son 
planos y en un caso la lámina está partida 
(Fig. 14.2,8, 15). 

- 2 dobles, ambos cortos sobre soporte de 
morfología laminar con un borde retocado, 
uno de ellos de tendencia microlítica (Fig. 
16.1, 5) 

Los perforadores ascienden a 19 ejemplares: 

- 12 presentan un pequeño saliente o bec en 
lasca obtenido mediante la combinación de 
truncaduras, muescas o retoques abruptos; 
estos elementos pueden presentarse o ambos 
por una cara (generalmente directos) o de 
forma alterna (el de un lado directo y el otro 
inverso, formando bees de retoque alterno 
izquierdo o alterno derecho) (Fig. 17.2, 3, 4, 
7, 9: en una lasca macrolítica, 12; 22.9). 

- 7 poseen una parte activa relativamente 
desarrollada y todos ellos, excepto uno, son 
piezas sobre lámina o laminita presentándo
se frecuentemente fragmentados (Fig. 17.1, 
5, 6, 8, 10, 13; 27.21). Los ejemplares de la 
figura 17.10 y 13 poseen el ápice distal con 
las aristas redondeadas por frotamiento. 

Solamente se han clasificado 8 buriles: 

- 1 diedro central en pieza gruesa y algo 
esquirlada (Fig. 18.2). 

- 1 diedro de ángulo (Fig. 18.1). 

- 4 de un golpe lateral sobre torneadura 
transversal (Fig. 18.3, 4). 

- 2 nucleiformes, uno de ellos sobre núcleo 
piramidal (Fig. 17.14). 

Las piezas mayores con retoque abrupto su
man un total de 32 ejemplares, la mayoría de ellas 
(23) en lasca: 

- 21 son lascas con retoque abrupto: en 11 de 
ellas el retoque está localizado en el frente 
transversal distal y en las restantes en sus 
bordes laterales (Fig. 22.16; 23.9, 12, 18, 19; 
24.7, 10, 12, 14, 17, 19, 22; 25.1, 3, 4). 

- 2 son tabletas de avivado con retoque parcial 
(Fig. 25.2). 

- 2 láminas con borde abatido parcial (Fig. 
19.5; 22.19, esta última con retoque margi
nal). 

- 7 fragmentos de lámina con borde abatido: 4 
de ellas con retoque profundo unilateral (dos 
en el borde derecho y otros dos en el 
izquierdo) (Fig. 19.3, 6, 10, 13), y las 3 
restantes de retoque marginal (unilateral en 
dos casos y bilateral alterno en el tercero) 
(Fig. 19.4, 14). 

El grupo de las laminitas de borde abatido o 
de dorso reúne 27 ejemplares: 

- 2 son apuntadas con borde abatido rectilíneo 
o mínimamente curvado en el extremo dis
tal; a ambas les falta la base y una de ellas 
tiene retoque abrupto en el borde opuesto al 
dorso en el extremo distal (Fig. 18.8, 18). 

- 5 tienen la base adelgazada por retoque 
abrupto proximal en el borde opuesto al 
dorso, consiguiéndose de ese modo una base 
apuntada. En un caso el retoque es total en 
ambos bordes tratándose de una punta de 
doble dorso. El dorso principal es rectilíneo 
o mínimamente curvado en 4 de ellas y 
curvado en la quinta (Fig. 18.5, 7, 9, 10, 15). 

- 2 laminitas con borde abatido parcial: una se 
conserva casi completa con el retoque inver
so, y la otra sólo el fragmento proximal con 
retoque directo marginal en un borde (Fig. 
19.7, 12). 

- 16 son fragmentos mínimos de otras tantas 
laminitas de dorso: en la mayoría de los 
casos (11) solamente se conserva el fragmen
to medial de la pieza, y en los restantes o el 
distal no apuntado (en tres casos), o el 
proximal, o el distal apuntado: en uno de 
ellos puede apreciarse el picante triedro 
parcialmente retocado (Fig. 18.12) (Fig. 
18.6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19; 19.2,8,9). 

El grupo de las muescas y los denticulados 
reúne 81 piezas y es, después del dominante de los 
geométricos, el más numeroso de los representados 
en este yacimiento; predominan las piezas en 
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lámina sobre las en lasca y los tipos se distribuyen 
del siguiente modo: 

- 13 lascas con muesca(s): 10 tienen la muesca 
en uno de los bordes laterales, en 6 casos 
directa y en 4 inversa; las 3 restantes en el 
frente transversal distal, todas ellas directas 
(Fig. 20.4, 7, 8, 9; 21.1, 7, 14). 

-24 lascas denticuladas: 12 de ellas tienen 
retoque lateral directo, 3 lateral inverso, 1 
lateral alterno, 1 transversal distal directo, 1 
transversal proximal directo y 2 lateral y 
transversal distal directo (Fig. 19.19, 21; 
20.12, 15; 21.2, 3, 8, 9, 13, 17; 22.7, 14, 20; 
30.3, 7). Cuatro ejemplares son piezas care
nadas con retoque formando amplias y tos
cas muescas en uno o ambos bordes, por el 
anverso o, sobre todo, por el reverso, de 
aspecto «campiñoide» (Fig. 22.17, 18, 21, 
22). 

- 29 láminas con muesca(s): 20 son de muesca 
directa, 16 de ellas en la zona medial de la 
lámina, 2 en la distal y otras 2 en la 
proximal; 7 de muesca inversa: 5 mediales, 1 
medial-distal y 1 proximal (una de las 
mediales tiene además truncadura parcial 
también inversa en un extremo); 2 con 
muescas alternas opuestas formando una 
lámina estrangulada (Fig. 19.15, 16, 20, 22; 
20.1, 3, 5, 6, 10, 13, 14; 21.4, 5, 6, 11, 12, 
19, 20; 22.1, 6, 10, 11, 15; 23.1; 30.17). 

- 12 láminas denticuladas: 6 de retoque direc
to, 5 inverso y 1 alterno (Fig. 19.17, 23; 20.2, 
11; 21.16; 22.4, 5,8, 13). 

- 2 fragmentos de láminas y 1 de lasca con 
retoque denticulado «en sierra» en un borde, 
directo en dos de ellas e inverso en el tercero 
(Fig. 19.18; 22.2, 12). 

El grupo tipológico de las truncaduras cuenta 
con 48 piezas: 

- 14 son sobre lasca, 10 de las cuales tienen 
una orientación oblicua y las otras 4 perpen
dicular o recta (Fig. 21.10; 23.3, 5, 17, 20; 
24.1,6, 16, 18). 

- 34 sobre lámina: de ellas 17 son oblicuas y 
otras tantas perpendiculares o rectas (Fig. 
17.11; 21.15, 18; 23.2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 
14, 16, 22; 24.2, 3, 8, 15, 20, 21; 25.5, 6) 

El grupo de los geométricos, con 85 piezas, es 
el más importante numéricamente de este yaci
miento. Por tipos concretos se distribuye del modo 
siguiente: 

-48 son segmentos de círculo: 8 con retoque 
abrupto (Fig. 25.16, 18, 19, 20, 24, 27; 

26.30, de retoque inverso; 27.8, de retoque 
alterno, semiabrupto medial inverso); los 
restantes 40 con retoque no abrupto: casi 
todos en doble bisel propiamente dicho, 
salvo algunas excepciones cuyo retoque es 
sólo inverso (Fig. 26.15, 18), o alterno (Fig. 
27.2, 6, 13); (Fig. 25.29 a 33; 26.1 a 20, 22 a 
28.31, 32; 27.1, 2, 3, 5,6, 13). 

- 18 son trapecios: 1 simétrico con retoque 
parcial de doble bisel (Fig. 25.28); 5 asimé
tricos de retoque abrupto (Fig. 25.8, 9, 12); 2 
rectángulos: uno de ellos muy corto (índice 
de alargamiento 0,89) con retoque inverso en 
la truncadura superior (Fig. 25.11) y ambos 
de retoque abrupto (Fig. 25.7, 11); 1 con el 
lado inferior cóncavo, de retoque abrupto en 
ambas truncaduras y además con las bases de 
retoque simple (Fig. 24.9); 2 con ambos 
lados cóncavos, asimétricos, y de retoque 
abrupto (Fig. 25.13, 14); 7 con la base menor 
retocada: 2 con retoque abrupto directo, 1 
abrupto inverso y 4 simple inverso, mientras 
que las truncaduras son siempre de retoque 
abrupto (Fig. 25.10, 26; 27.7, 9, 10, 11; 
19.11). 

- 7 son triángulos: 5 con el vértice redondea
do, 3 de ellos retoque abrupto (Fig. 25.22, 
23), 1 con retoque de doble bisel (Fig. 26.29) 
y 1 con retoque abrupto directo y simple 
inverso en el vértice (Fig. 27.12): estos dos 
últimos son tipos intermedios entre estos 
triángulos y los trapecios con la base menor 
retocada; 1 escaleno, seguramente alargado, 
de retoque abrupto (Fig. 25.21); 1 escaleno 
con el lado menor cóncavo, de retoque 
abrupto en las truncaduras y complementa
rio plano inverso en el lado menor, aseme
jándose así al tipo de puntas de Sonchamp 
del Tardenoisiense tardío francés (Fig. 
25.17). 

- 12 fragmentos de otros tantos geométricos 
inclasificables: 7 de ellos son de retoque 
abrupto (5 seguramente fragmentos de trape
cios y 2 inclasificables) (Fig. 19.1; 23.21; 
24.5, 11, 13; 25.15), y los restantes 5 de 
retoque simple o de doble bisel (excepto uno 
de ellos que parece fragmento de media luna, 
los demás son fragmentos inclasificables) 
(Fig. 25.25; 26.21; 27.4). 

Únicamente hay 7 microburiles catalogados: 

- 4 en extremo proximal de laminita: 2 de 
ellos con muesca a la izquierda y otros 2 con 
muesca a la derecha (Fig. 27.15, 16, 19). 

- 3 en extremo distal de laminita: 2 de ellos 
con muesca a la izquierda y 1 con muesca a 
la derecha (Fig. 27.14, 17, 18). 
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El grupo de diversos, con 73 objetos, reúne 
tipos muy diferentes en cuanto a morfología y 
significatividad cultural: 

- 1 pieza con retoque esquirlado. 

- 27 piezas con retoque simple continuo: 5 de 
ellas son lascas, 2 con retoque transversal 
directo, 2 con retoque lateral inverso y 1 con 
retoque lateral directo (Fig. 29.10; 30.9, 11, 
18); las restantes 22 han sido trabajadas en 
láminas o laminitas de las que generalmente 
sólo se conservan fragmentos: una sola tiene 
retoque transversal directo, mientras que 
todas las demás lo tienen lateral: directo en 
un borde 6, directo en los dos bordes 5, 
inverso en un borde 7, alterno en un borde 1, 
y alterno en los dos bordes 2 (Fig. 29.4, 5, 
11, 12, 13, 14; 30.2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 
19, 20). 

- 13 raederas; únicamente hay una en pieza 
laminar, lateral rectilínea (Fig. 29.3). Las 12 
restantes son sobre lasca: 2 transversales (una 
convexa bifacial: Figura 31.6, y otra rectilí
nea: Fig. 29.8) y 9 laterales (8 simples 
convexas y 1 doble convexa: Fig. 29.1, 2, 6, 
7, 9; 30.1, 12); la última se trata de una pieza 
macrolítica de perfil subtriangular con frente 
de raedera rectilínea transversal, y los otros 
dos bordes con retoque bifacial escaleriforme 
e incluso con huellas de machacamiento 
(Fig. 27.22). 

- 17 piezas laminares de cresta, todas ellas con 
huellas de levantamientos en una sola ver
tiente (Fig. 11.7; 12.4, 5, 10, 12; 13.6, 7, 8, 
11). 

- 1 fragmento de lámina con retoque simple 
directo y plano inverso que conforma una 
pieza apuntada (Fig. 27.20). 

- 14 piezas con retoque plano: 
- 4 puntas de flecha foliformes: 1 corta y 
ancha, biapuntada y con máxima anchura 
en el centro de la pieza, de retoque invasor 
bifacial (Fig. 28.6); 3 más alargadas con 
máxima anchura en el tercio central, dos de 
ellas con retoque cubriente directo e invasor 
inverso y una con retoque cubriente bifacial 
(Fig. 28.8,9, 11). 

- 1 punta de flecha romboide, corta y de 
pequeño tamaño; el retoque es invasor 
bifacial (Fig. 28.2). 

- 6 puntas de flecha de pedúnculo y aletas: 2 
tienen el extremo del pedúnculo y de 
ambas aletas rotos, son de cuerpo triangu
lar de bordes rectos y el retoque es cubrien
te bifacial en una de ellas y cubriente 
directo e invasor inverso en la otra (Fig. 

28.4, 7); 1 tiene el pedúnculo de base recta 
y las aletas de extremo también recto 
(cuadradas) prácticamente paralelo a la 
base del pedúnculo, el retoque es cubriente 
directo e invasor inverso (Fig. 28.1); 1 tiene 
la base del pedúnculo recto y las aletas 
irregulares: de extremo recto la izquierda y 
redondeado la derecha, siendo el retoque 
invasor bifacial (Fig. 28.5); 1 tiene pedún
culo largo y apuntado y aletas también 
apuntadas y muy desarrolladas, con reto
que cubriente bifacial (Fig. 28.3); finalmen
te 1 tiene pedúnculo que se ensancha 
ligeramente hacia su base, recta, con aletas 
cortas y apuntadas, de retoque cubriente 
directo y marginal inverso (Fig. 28.13). 
Todas las puntas descritas tienen la forma 
general del cuerpo triangular con los lados 
rectos, excepto la de la figura 28.3, que los 
tiene cóncavo-convexos. 

- 2 fragmentos de otras puntas de flecha de 
imposible clasificación (Fig. 28.10, 12). 

- 1 fragmento medieval de lámina con 
retoque plano profundo inverso en un 
borde. 

Las 202 piezas con retoques menores no 
clasificables se han distribuido en cuatro grupos: 

- piezas fragmentadas o con retoque muy 
parcial: 87 

- piezas con retoque probablemente acciden
tal: 51 

- piezas con estigmas de uso (pequeños salta
dos, pátinas brillantes, etc.): 59 (Fig. 22.3; 
30.16). 

-elementos de trillo moderno: 5 (Fig. 31.1a 
5). 

1. Medidas 

De los 410 objetos tipologizables (se han 
separado las láminas de cresta incluidas en el 
grupo de diversos), se han medido 250 (el 60,98 %) 
que estaban completos o que por el fragmento 
conservado podían reconstruirse de forma bastante 
fiable sus dimensiones. Los restantes 160 (el 39,03 
%) se han desechado en este cálculo por su 
conservación excesivamente fragmentaria. 

Atendiendo al tamaño absoluto de las piezas, 
y siguiendo las directrices de B. Bagolini, se ha 
elaborado el siguiente cuadro consignando los 
valores absolutos y las frecuencias de los distintos 
grupos tipológicos: 
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R 

P 

B 

LBA 

Iba 

MD 

FR 

G 

M 

D 

Total 

micro 

.162 

6 

.162 

2 

0 

.048 

1 

0 

.071 

3 

.156 

5 

.984 

60 

1 

7 

.071 

2 

.344 

86 

pequeño 

.487 

18 

.667 

8 

1 

3 

.666 

14 

1 

7 

.381 

16 

.563 

18 

.016 

1 

0 

.321 

9 

.376 

94 

normal 

.243 

9 

.083 

1 

0 

.238 

5 

0 

.429 

18 

.281 

9 

0 

0 

.429 

12 

.216 

54 

grande 

.108 

4 

.083 

1 

0 

.048 

1 

0 

.119 

5 

0 

0 

0 

.179 

5 

.064 

16 

Total 

1 

37 

1 

12 

1 

3 

1 

21 

1 

7 

1 

42 

1 

32 

1 

61 

1 

7 

1 

28 

1 

250 

Los hechos que se pueden constatar de la 
observación detenida de estos datos son los siguien
tes: 

- en los grupos de geométricos y microburiles 
es absoluto (sólo un geométrico es excepcio-
nalmente de tamaño pequeño) el predominio 
del tamaño micro. 

- en el grupo de las laminitas de dorso es 
absolutamente predominante, en cambio, el 
tamaño pequeño, aunque únicamente 7 
ejemplares de los 27 que integran el total del 
grupo (el 25,96%) se conservan completos. 

- en la mayoría de los grupos de sustrato 
predomina el tamaño pequeño, con propor
ciones de alrededor o superiores al 50% de 
los objetos. Esto sucede en los grupos de 
raspadores, piezas de borde abatido (LBA) y 

truncaduras (FR) en los que la segunda 
categoría en frecuencia es la de tamaño 
normal. En los perforadores son los objetos 
micro los que siguen en abundancia a los 
pequeños. 

- en los grupos de muescas y denticulados y de 
diversos predominan las piezas normales, 
seguidas de las pequeñas, de las grandes y, 
por fin, de las micros. 

En el balance total de la industria de este 
yacimiento se aprecia una tendencia importante de 
predominio de tipos micros y pequeños (ambas 
categorías incluyen el 72% del total de las piezas 
medidas), sostenida por los grupos tradicionalmen-
te microlíticos (geométricos, microburiles, lamini
tas de borde abatido) y por la mayoría de los útiles 
de los grupos de sustrato. Por otra parte, excep 
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tuando algunos objetos aislados realmente macrolí-
ticos (1 raspador, 1 perforador y alguna raedera) no 
son frecuentes ni característicos los objetos de gran 
tamaño. Se puede afirmar, pues, tras el estudio 
tipométrico de los materiales, que en este yaci
miento predomina la moda o costumbre caracterís
tica del momento cultural post-paleolítico en el 
que se desarrolla su ocupación, sobre una tenden
cia de despilfarro de la materia prima, traducida en 
útiles de gran tamaño, que se podría deducir de la 
existencia de abundantes afloramientos y filones 
naturales de sílex en la Sierra de Urbasa. 

2. Soportes 

El cuadro cuadro general de la determinación 
de los soportes de las piezas retocadas de este 
yacimiento es el siguiente: 

R 

P 

B 

LBA 

Iba 

MD 

FR 

G 

M 

D 

Total 

lasca 

.787 

37 

.684 

13 

.375 

3 

.719 

23 

0 

.469 

38 

.292 

14 

0 

0 

.500 

28 

.380 

156 

lámina 

.170 

8 

.316 

6 

.375 

3 

.281 

9 

1 

27 

.531 

43 

.708 

34 

1 

85 

1 

7 

.500 

28 

.610 

250 

núcleo 

.043 

2 

0 

.250 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.010 

4 

total 

47 

19 

8 

32 

27 

81 

48 

85 

7 

56 

410 

A nivel global, se invierten los valores propor
cionales de lascas/láminas en la consideración de 
los soportes de útiles retocados con respecto a los 

restos brutos de talla. Si entre estos últimos sólo 
una tercera parte (frecuencia de .321) eran láminas, 
completas o fragmentadas, entre los útiles retoca
dos esa frecuencia se eleva a los dos tercios (.610). 
Esto significa que, en lógica, las láminas eran 
soportes conscientemente buscados en la tecnolo
gía lítica de este yacimiento, con la finalidad de 
fabricar sobre ellas unos útiles concretos; por su 
parte, las lascas, que bastante frecuentemente se 
utilizan también como soporte de algunos objetos 
(el .380 del total de los útiles retocados), son 
desechadas en una más alta proporción, consti
tuyendo seguramente pasos técnicos previos, como 
labores de descortezado de nodulos y de prepara
ción de núcleos (de ahí la presencia de córtex más 
frecuente en las piezas cortas que en las largas, 
según se aprecia en el correspondiente cuadro 
incluido en el apartado de los restos brutos de 
talla) conducentes a la obtención de los verdaderos 
soportes para retocar. 

Hay grupos tipológicos que por su propia 
definición tipológica y por su característico proce
so tecnológico deben incluirse siempre en la 
categoría de piezas en lámina: este es el caso de los 
geométricos, los microburiles y las laminitas de 
borde abatido. 

En otros, son importantes o predominan los 
objetos trabajados sobre lámina: en el de muescas y 
denticulados una proporción de .531 son de esa 
categoría: ello podría deberse a que las láminas con 
muesca pueden entrar en la órbita de la fabricación 
de las piezas geoméotricas, especialmente si se han 
conseguido mediante la técnica del microburil, por 
otra parte atestiguada en este yacimiento. También 
los grupos de truncaduras y de diversos poseen un 
índice de laminariedad del 50% (en el segundo, 
debido a la importancia numérica de las láminas 
con retoque simple clasificadas como D2) o supe
rior (el 70,83% en el primero). 

Únicamente en tres grupos tipológicos predo
minan los ejemplares sobre lasca frente a los 
laminares: éstos son los de raspadores, de perfora
dores y de piezas con borde abatido (LBA). 

Finalmente, sólo resta subrayar la escasa inci
dencia de piezas trabajadas en soportes nucleifor
mes: únicamente se han contabilizado dos raspado
res y otros dos buriles adscribibles a esta categoría. 

3. Presencia de cortex 

En el siguiente cuadro se ofrece el número de 
piezas de cada grupo tipológico (con diferenciación 
de la categoría de soporte) que presenta restos de 
córtex en su superficie. Las frecuencias consigna
das en la última columna son las correspondientes 
a los objetos corticales dentro de cada grupo 
tipológico: 
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R 

P 

B 

LBA 

Iba 

MD 

FR 

G 

M 

D 

lasca + 
núcleo 

12 

5 

1 

5 

0 

15 

0 

0 

0 

7 

45 - 7 1 4 

lámina 

2 

0 

1 

0 

2 

5 

4 

1 

0 

3 

18 - 2 8 6 

Total 

14 

5 

2 

5 

2 

20 

4 

1 

0 

10 

63 ' 

(1) 

.298 

.263 

.250 

.156 

.074 

.247 

.083 

.012 

.000 

.179 

.154 

(1) = frecuencia con respecto al total de su grupo tipológico 

Los objetos retocados con córtex son 63 y 
representan el 15,37% del total de los 410 conside
rados (se omiten las 17 láminas de cresta). Son 
laminares 18 de ellos (el 28,57%): esas láminas con 
córtex suponen el 7,20% de los 250 objetos 
trabajados en esa categoría de soporte. Por su 
parte, hay 45 piezas en lasca con córtex (el 
71,43%) que suponen el 28,13% (índice bastante 
superior al de las piezas laminares) de los 156 
catalogados por su soporte corto. 

Si comparamos los objetos retocados con los 
restos brutos de talla veremos que la proporción de 
15,37% global de piezas con córtex de los primeros 
es sensiblemente inferior con respecto al 29,82% 
perteneciente a los segundos. Por otro lado, única
mente hay 6 objetos con córtex total (el 1,46% de 
los 410 considerados), proporción algo inferior que 
la también insignificante de los 29 restos brutos de 
talla (el 3,63%). 

Sin embargo no todos los grupos tipológicos 
presentan la misma incidencia de la presencia de 
córtex en sus integrantes: en una apreciación 
global se advierte que los útiles calificados general
mente como «de sustrato» son los que superan con 
mayor facilidad la proporción media de 15,37%: 

así sucede con los raspadores, buriles, muescas y 
denticulados y diversos (ninguna pieza con retoque 
plano o punta de flecha conserva córtex), y se 
encuentran en una proporción muy próxima a la 
media las piezas con borde abatido. 

Los grupos de torneadura y de laminitas con 
borde abatido presentan una proporción inferior al 
10%, mientras que los geométricos y microburiles 
se caracterizan por no tener apenas elementos con 
córtex conservado. 

4. Talones 

En el siguiente cuadro se ofrecen los datos 
proporcionados por el estudio de los talones en los 
objetos retocados agrupados por categorías de 
soporte. 

liso 

diedro 

facetado 

retocado 

puntiforme 

natura! 

ablacionado 

no conservado 

Total 

Total 

75 .185 

1 1 .027 

13 .032 

8 .020 

8 .020 

12 .030 

9 .022 

270 .665 

406 

+ 4 en 

núcleo 

Total 

lasca 

56 .359 

3 .019 

6 .038 

3 .019 

.! .019 

10 .064 

4 .026 

71 .455 

156 

Total 

lámina 

19 .076 

8 .032 

7 .028 

5 .020 

5 .020 

2 008 

5 .020 

199 .796 

250 

Total lasca 

talón 

conservado 

56 .659 

3 ,035 

6 .071 

3 .035 

3 .035 

10 .118 

4. 0.47 

85 

Total lám 

talón 

conservado 

19 .373 

8 .157 

7 .137 

5 .098 

5 .098 

2 .039 

5 .098 

51 

Es más frecuente el hecho de no conservar el 
talón (incidencia de piezas rotas) en el grupo de 
piezas laminares que en el de piezas en lasca (el 
79,60% en las primeras y el 45,71% en las 
segundas). Hay que tener en cuenta a este respecto 
que el grupo de los geométricos, tan numeroso, ya 
en principio no debe conservar el talón salvo en 
casos excepcionales de piezas no acabadas de 
trabajar. 

Por lo demás, y considerando únicamente las 
piezas que conservan talón (datos de las dos 
últimas columnas), se aprecian tendencias simila
res a las ya observadas en el estudio del material 
bruto, y que se pueden resumir en los siguientes 
puntos: 

- predominio tanto entre los objetos laminares 
como en los en lasca de los talones lisos, 
mucho menos acusado en los primeros que 
en los segundos. 
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- mayor importancia relativa de los talones 
facetados, retocados y diedros en las piezas 
laminares que en las piezas en lasca. 

- el mismo fenómeno se observa en el caso de 
los talones ablacionados y puntiformes que 
en los restos brutos se mantenían con valores 
semejantes para las láminas con respecto al 
valor global. 

-disminución proporcional de la incidencia 
de los talones naturales en los objetos lami
nares frente a los en lasca. 

5. Tipología 

En el siguiente cuadro se resume la distribu
ción tipológica, con frecuencias particulares de 
cada tipo y grupo tipológico, de los 427 objetos 
retocados tipologizables procedentes del yacimien
to: 

Tipo 

Rl 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R8 
R9 

R l l 
T.R 

Pl 
T.P 

B2 
B3 
B6 
B8 
T.B 

LBA1 
LBA2 
LBA5 
LBA6 
T.LBA 

lba2 
lba4 
lba7 

Iba 10 
Iba 11 
T.lba 

MD1 
MD2 
MD3 
MD4 
MD5 

n? 

17 
12 
2 
2 
4 
1 
4 
3 
2 

47 

19 
19 

1 
1 
4 
2 
8 

21 
2 
2 
7 

32 

2 
5 
2 
2 

16 
27 

13 
24 
29 
12 
3 

frecuencia 

.040 

.028 

.005 

.005 

.009 

.002 

.009 

.007 

.005 

.011 

.044 

.044 

.002 

.002 

.009 

.005 

.019 

.049 

.005 

.005 

.016 

.075 

.005 

.012 

.005 

.005 

.037 

.063 

.030 

.056 

.068 

.028 

.007 

Tipo 

T.MD 

FR1 
T.FR 

Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G8 

G i l 
G12 
G17 
G? 

T.G 

MI 
T.M 

DI 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
T.D 

TOTAL 

n? 

81 

48 
48 

48 
1 
5 
2 
1 
2 
7 
4 
2 
1 

12 
85 

7 
7 

1 
27 
13 
17 
01 
14 
73 

427 

frecuencia 

.190 

.112 

.112 

.112 

.002 

.012 

.005 

.002 

.005 

.016 

.009 

.005 

.002 

.028 

.199 

.016 

.016 

.002 

.063 

.030 

.040 

.002 

.033 

.171 

1 

6. Dinámica de las industrias 

A partir de los valores absolutos de cada grupo 
tipológico ordenados en secuencia decreciente, se 
ha obtenido, según el criterio de contingencia 
cuadrática (o de khi 2), la siguiente secuencia 
estructural y su correspondiente matriz de homo
geneidad (Fig. 36). 

(G MD D) (FR R (LBA)lba (P) BM) N=427 
85 81 73 48 47 32 27 19 8 7 

La secuencia resulta en todos sus puntos 
homogénea, excepto en el paso de diversos a 
truncaduras en que la homogeneidad se presenta 
con reservas (x2: 3,009). 

Si reunimos los efectivos en categorías supe
riores según su modo de retoque agrupándolos en 
cinco ordenes modales, obtenemos los siguientes 
efectivos para cada categoría: 

- simple + sobreelevado: 220 
-abrupto: 160 
-plano: 14 
-buril: 8 
-ecaillé: 1 
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Son un total de 403 objetos, quedando fuera 
de la clasificación 7 microburiles y 17 piezas de 
cresta. De ese modo, la secuencia estructural es la 
siguiente, cuya matriz de homogeneidad se refleja 
asimismo en la figura 36. 

Resulta que son categorías mayores los orde
nes de simple + sobreelevado y abrupto. Estos se 
separan de las categorías menores por una ruptura 
altamente significativa (x2= 78,117). Las dos cate
gorías mayores, a su vez, están separadas entre sí 
por una discontinuidad muy significativa, (x2= 
8,962), de modo que la categoría dominante de 
simple + sobreelevado está ampliamente destacada 
del resto. 

7. Consideraciones tipológicas 

Como visión de conjunto vamos a hacer un 
comentario breve de los aspectos más característi
cos de cada uno de los grupos tipológicos: 

a- Los raspadores constituyen un elemento 
bastante importante dentro del conjunto 
industrial. Sus 47 ejemplares suponen el 
11% del total de objetos retocados clasifica
dos. La tendencia del grupo sigue, en 
cuanto a criterios tipométricos, la general 
de la industria del yacimiento. Hay verda
deras piezas microlíticas (Fig. 14.12; 15.2; 
16.3, 4, 5, 12, 13) y otras francamente 
macrolíticas (Fig. 15.1, 6) aunque la mayo
ría de los objetos se mueven dentro del 
terreno de las piezas pequeñas y normales. 
La incidencia de la laminariedad entre los 
raspadores no es demasiado acusada: única
mente 8 han sido tallados sobre ese soporte, 
aunque todavía son menos importantes los 
nucleiformes: sólo 2 ejemplares han podido 
ser clasificados como tales. Por el espesor 
del frente se pueden considerar carenados 
hasta 10 ejemplares (Fig. 15.1, 5, 6, 8; 
16.10, 13, 15, 17, 18), siendo francamente 
planos todos los demás. 

b- Los perforadores, con sus 19 ejemplares, 
suponen el 4,45% del total de la industria, 
constituyendo por ello un grupo minorita
rio. Tipológicamente pueden diferenciarse 
dos grupos de objetos: 

- los de punta activa en forma de pequeño 
saliente o «bec», obtenido por retoque 
abrupto bilateral, rectilíneo o en muesca, 
y unidireccional (directo o inverso) o 
bidireccional (alterno: izquierdo o dere
cho). Doce de ellos pertenecen a este tipo 
y, en general, han sido trabajados sobre 
soporte corto o lasca. El tamaño de todos 
ellos es pequeño o micro, aunque hay un 
ejemplar absolutamente macrolítico (Fig. 
17.9). 

- los de punta activa bastante desarrollada, 
tallada por retoque abrupto bilateral (Fig. 
17.6, 8) o, en algunas ocasiones típicas, 
semiabrupto uni o bifacial (Fig. 17.1, 5, 
10, 13; 27.21). Precisamente por la morfo
logía de su extremo activo es muy normal 
que hayan llegado a nosotros muy frag
mentados. En general se trabajan sobre 
lámina aunque también existe algún ejem
plar en lasca. Dos de ellos presentan 
huellas de uso evidentes en el ápice (Fig. 
17.10, 13): con marcado redondeamiento 
de las aristas. 

c- Los buriles son muy escasos: sus 8 ejempla
res únicamente suponen el 1,87% del total 
de la industria estudiada. En ese restringido 
conjunto predominan los tipos sobre torn
eadura transversal: así son la mitad de ellos. 
Otros dos son diedros: uno central y otro de 
ángulo. Finalmente hay 2 ejemplares nu
cleiformes. 
La categoría de los soportes está muy 
repartida entre las tres posibilidades, ya que 
3 son sobre lasca, otras 3 sobre lámina y 2 
nucleiformes. 
Esta escasez de buriles no debe extrañar, 
pues es común a partir del Epipaleolítico 
una reducción drástica de esta categoría de 
objetos (quizá ligada a una decadencia de la 
industria ósea) que se agudiza progresiva
mente en momentos posteriores: el Neolíti
co y el Eneolítico. 

d- Las piezas de borde abatido (LBA) que 
hemos contabilizado ascienden a 32, lo que 
supone el 7,49% del total. Como grupo 
tipológico se caracteriza por la reunión de 
piezas bastante heterogéneas, básicamente 
repartidas en dos bloques en atención al 
soporte sobre el que se presentan: 
- lascas: son 21, constituyen un grupo de 

útiles poco característico, de tamaño pe
queño o normal, que puede presentar el 
retoque abrupto en sus bordes laterales o 
en su frente transversal. 

- láminas: son 9, todas ellas fragmentadas, 
dos de borde abatido parcial. 

Las dos piezas restantes del grupo son 
rasquetas y deben plantear el problema de 
si su clasificación en una lista tipológica es 
conveniente o no, ya que fundamentalmen
te son avivados, es decir, restos de talla. 

e- Las laminitas de borde abatido, o de dorso, 
con sus 27 ejemplares forman un conjunto 
modesto dentro de la industria del yaci
miento (suponen el 6,32 %), pero hay 
algunas piezas concretas de tipología intere
sante. 
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La mayoría de ellas (16) se presentan en 
estado muy fragmentario, accidente que por 
la fragilidad del soporte en el que se 
trabajan se repite constantemente en todos 
los yacimientos. 
Los ejemplares más completos son muy 
interesantes: de tamaño pequeño (y no 
micro como es ciertamente habitual en los 
períodos del Aziliense y del Epipaleolítico 
microlaminar) y la mayoría de los casos que 
aquí se representan tienen la base adelgaza
da por retoque también abrupto profundo 
que abarca el tercio proximal del borde 
opuesto al dorso, si bien puede extenderse a 
todo ese borde (Fig. 18.5, 7, 9, 10, 15). El 
aspecto general de estas piezas recuerda a 
otras de ese mismo estilo que han aparecido 
en otro yacimiento de la misma Sierra que 
con bastante probabilidad puede adscribirse 
a estadios de los comienzos del Paleolítico 
Superior. Si así fuera, deben considerarse 
como intrusivas en el conjunto de la indus
tria del yacimiento; sin embargo, ante la 
imposibilidad de dilucidar el problema han 
sido incluidas en el estudio. 

f- Las muescas y denticulados constituyen, 
con sus 81 piezas, un grupo importantísimo 
dentro del conjunto industrial de este yaci
miento. También en él la categoría del 
soporte sobre el que se presentan las denti-
culaciones es un elemento básico a la hora 
de elegir elementos clasifícatenos. Así se 
deben destacar dos conjuntos: 
- en lascas: son 38 ejemplares entre las 

piezas con muescas aisladas y con denticu-
laciones propiamente dichas. 
Estas piezas son las que en mayor propor
ción se han conservado completas y su 
tamaño es relativamente grande frente al 
conjunto industrial que les rodea: la mayo
ría de ellas se concentran entre los tama
ños normal (18) y pequeño (16). 
Son muy características las 4 piezas denti
culadas por retoque tosco y amplio uni o 
bifacial y que normalmente denominamos 
como de aspecto campiñoide (Fig. 22.17, 
18, 21, 22), que suele incidir en piezas de 
sección gruesa. 

- en láminas: son mayoría, 43 ejemplares, 
que constituyen un elemento característico 
dentro de los conjuntos industriales típicos 
de épocas postpaleolíticas, especialmente 
durante el Epipaleolítico y el Neolítico de 
facies geométrica. Parece demostrado que 
estas piezas, especialmente las láminas con 
muescas aisladas, no constituyen un «tipo» 
por sí mismas, sino que se trata de pasos 
intermedios para la consecución de las 

piezas geométricas por medio de la técnica 
del microburil. 
Es frecuente que se presenten en estado 
muy fragmentario: en realidad son excep
ción las que se conservan completas o casi 
completas (Fig. 19.22; 20.5). Si embargo, 
basándose en el estudio de las medidas de 
anchura de estas piezas, se advierte que el 
tamaño de estas láminas es considerable y, 
desde luego, se aleja bastante del microli-
tismo imperante en épocas con industrias 
de fuerte componente geométrico: efecti
vamente, la mayoría de los restos lamina
res de este grupo poseen una anchura de 
entre 13 y 20 mm., aunque también hay 
algunas de entre 10 y 12 mm. pero no más 
estrechas. De cualquier manera, también 
es un hecho comprobado, sobre el que 
hemos llamado la atención en varias oca
siones, el progresivo aumento del tamaño 
y envergadura de las láminas desde el 
Epipaleolítico geométrico hacia épocas 
posteriores, culminando esta tendencia en 
el Eneolítico, 

g- Las truncaduras (FR) son un grupo relativa
mente importante: sus 48 ejemplares supo
nen el 11,24% de los objetos incluidos en 
tipología. La mayoría son de tamaño nor
mal y pequeño, mientras que por la calidad 
de su soporte deben distinguirse piezas 
sobre lasca (14) de piezas sobre lámina (34). 
Estas últimas parecen más características 
que las primeras. 

En bastante ocasiones la truncadura no es el 
único retoque que aparece en una pieza; a 
veces están acompañadas de muescas (Fig. 
23.2, 4, 15), o de retoques laterales más o 
menos parciales, en general simples (Fig. 
23.3, 5, 11, 13; 24.3, 4, 20). 
Las piezas laminares de menor tamaño y 
partidas en el extremo proximal se han 
incluido dentro del grupo de los geométri
cos, pues probablemente se trata de frag
mentos de aquéllos o piezas en curso de 
elaboración. 

Finalmente se debe anotar el hecho inusual 
de la presencia importante de truncaduras 
en este yacimiento, ya que son piezas que 
generalmente aparecen como secundarias y 
minoritarias en la mayoría de los conjuntos 
o yacimientos postpaleolíticos. 

h- Los geométricos constituyen el grupo do
minante de la industria lítica de este yaci
miento. Sus 85 representantes suponen casi 
un 20% del total de los objetos retocados. 
Atendiendo a los criterios elementales de 
clasificación tipológica de este grupo (el 
modo de retoque y la forma general de la 
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pieza) observamos que los tipos predomi
nantes son los segmentos de círculo con 48 
ejemplares: éstos son, salvo excepciones, de 
dimensiones estrechas y alargadas, entran
do de lleno en el subtipo de segmentos de 
círculo y no de medias lunas. Forman un 
conjunto muy homogéneo en cuanto a 
dimensiones (todos son microlíticos) y en 
cuanto a técnica (aparte de 8 ejemplares de 
retoque abrupto, todos los demás son de 
doble bisel). Así mismo, la mayoría son 
simétricos: es decir, que tienen la máxima 
anchura en el centro de la pieza y su 
«dorso» forma un arco de círculo regular. 

Son más abundantes los trapecios (18) que 
los triángulos (7). Las dimensiones de estos 
dos grupos de geométricos son algo diferen
tes a las de los segmentos, ya que son más 
anchos en general (Fig. 25.7, 8, 9, 11, 12, 
13, 17) y a menudo más cortos, de propor
ciones más achaparradas (o con un índice 
de alargamiento menor): quizá están más 
en consonancia con las dimensiones de las 
piezas laminares de otros grupos tipológi
cos, como por ejemplo de las láminas con 
muescas y denticulaciones. 
Los restantes 12 ejemplares son fragmentos 
de imposible clasificación. 

- Como observaciones más interesantes acerca 
de este grupo tipológico se nos ocurren: 

- La incidencia del retoque abrupto es supe
rior en trapecios (12) y en triángulos (5) 
que en segmentos de círculo. 

- los 7 trapecios y triángulos restantes son: 2 
de retoque en doble bisel (1 trapecio y 1 
triángulo); y los demás combinan ambos 
modos de retoque constituyendo un tipo 
característico de geométricos intermedio 
entre los tipos de segmentos o medias 
lunas, de los trapecios de base menor 
retocada y de los triángulos con vértice 
redondeado. Se trata de piezas con retoque 
abrupto en ambas truncaduras y retoque 
simple inverso en la base menor si se trata 
de un trapecio o en el vértice si es triángulo 
(Fig. 19.11; 27.7, 9, 11, 12). Estas formas 
son conocidas en otros yacimientos penin
sulares con niveles de Epipaleolítico y 
Neolítico: en el caso de Costalena hemos 
hecho referencia concreta a este problema 
y su significación cronológica (Barandia-
rán-Cava 1981:16). 

- la aparición de tipos de clara tipología 
transpirenaica: 1 trapecio rectángulo que se 
aproxima al tipo característico de punta de 
Vielle; 1 triángulo con el lado menor 
cóncavo y retoques planos inversos en ese 

mismo lado, semejante a las puntas de 
Sonchamp. 

- al margen de las reflexiones generales 
acerca de la materia prima utilizada en la 
industria lítica de las colecciones estudia
das y que trataremos al final del estudio, 
conviene hacer alusión ahora de la cuida
da selección del material utilizado para 
tallar útiles de técnica fina, especialmente 
geométricos: más de la mitad de ellos (45 
en total) han sido trabajados en un sílex 
alóctono, importado a la Sierra con ese 
fin: se trata de un sílex de color blanco 
con mucho brillo que, aunque en algún 
caso es algo translúcido, lo normal es que 
sea totalmente opaco; en algunos casos 
adquiere una leve tonalidad rosácea y en 
contadas excepciones presenta vetas de 
color rosa o beige; su grano es extremada
mente fino, por lo que las superficies de 
lascado resultantes son absolutamente li
sas permitiendo el cuidadísimo retoque al 
que han sido sometidas las piezas. El resto 
de los objetos de este grupo ha sido 
obtenido en sílex local de las gamas gris 
(oscuro, claro) o marrón (oscuro, beige). 

- aunque no de forma masiva, se certifica en 
algunos casos el uso de la técnica del 
microburil para la fabricación de las formas 
geométricas elementales que posteriormen
te deben ser retocadas definitivamente: en 
ellos se aprecia la huella dejada por el 
picante triedro sobre los ápices de piezas 
no completamente retocadas. Por otro lado 
se han llegado a contabilizar 7 microburiles 
(5 de los cuales también son de sílex 
blanco). 

Esta baja proporción de indicios del uso de 
la técnica del microburil está en consonan
cia con la tendencia regresiva de su utiliza
ción (que había sido masiva durante el 
Epipaleolítico de facies geométrica) en mo
mentos culturales del Neolítico como que
dó ampliamente demostrado en los yaci
mientos bajoaragoneses de Botiqueria deis 
Moros y Costalena (Barandiarán-Cava 
1985:75-79). Parece que la adopción del 
retoque en doble bisel significa un casi 
abandono de aquella técnica para pasar a 
otras que todavía no se han podido contro
lar, pero que seguramente se basarán en la 
rotura de las láminas por flexión o por 
percusión para su posterior trabajo de 
retoque, tal como asimismo ha sugerido 
Juan Cabanilles en sus estudios de Or y 
Sarsa (1984.75) 

i-Finalmente, el grupo de los diversos, que 
incluye tipos muy heterogéneos, con sus 73 
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piezas supone el 17,10% del total de la 
industria lítica tipologizable. 

Dejamos al margen el problema de la 
conveniencia o no de incluir las láminas de 
cresta dentro de una tipología de objetos 
acabados, por su carácter de resto de talla; y 
de los restantes tipos, únicamente se van a 
retener aquí las piezas con retoque continuo 
y las de retoque plano. 

El tipo de piezas con retoque continuo 
abarca también objetos heterogéneos y con 
variada significación tipológica y cultural: 
en un primer paso deben distinguirse las 
piezas en lasca de las piezas en lámina. Son 
especialmente interesantes los objetos lami
nares con retoque simple profundo, conti
nuo, en uno a ambos bordes, tipos que 
comienzan a aparecer en el Neolítico pero 
que alcanzan su máximo desarrollo durante 
el Eneolítico; en este yacimiento únicamen
te hay 3 que pueden considerarse así, (Fig. 
29.5, 12; 30.14). Frecuentemente estos obje
tos presentan pátina brillante en uno o 
ambos bordes, y son considerados como 
elementos de hoces compuestas. (Cava 
1983.107-108; Juan Cabanilles 1984.92-97). 
El tipo de piezas con retoque plano son en 
su mayoría típicas puntas de flecha. Se 
conocen aquí ejemplares foliformes (5), una 
microlítica rómbica, una microlítica folifor-
me propiamente dicha y tres de mayores 
proporciones (sobre todo más alargadas) de 
ese último tipo; y 6 de pedúnculo y aletas 
bien desarrolladas, entre las que destaca una 
con el extremo de las aletas cuadrado de 
una tipología extendida en los conjuntos del 
Eneolítico pleno de zonas más o menos 
próximas, asociada a ajuares campaniformes 
(Cava 1984.109-110). 

8. Indicios de uso 

En algunas piezas se han observado macro-
huellas probablemente causadas por el uso; se han 
distinguido las siguientes: 

- piezas machacadas: 3 núcleos y 3 piezas 
esferoides, con huellas concentradas en sus 
aristas, quizá por haberse utilizado como 
percutores o machacadores. 

- piezas con pátina brillante en sus caras: se ha 
controlado en un fragmento proximal de 
lámina (Fig. 22.3) que podría ser parte de 
una pieza mayor, o un elemento de un 
utensilio compuesto al estilo de las hoces. 
Muchos geométricos, sobre todo segmentos, 
tienen un brillo intenso y uniforme en sus 
superficies, a la vez que se observa un ligero 
redondeamiento de las facetas del retoque. 

- piezas con redondeado o desgaste intenso de 
las aristas de la supuesta parte activa: es el 
caso de los dos perforadores ya mencionados 
(Fig. 17.10, 13). 

- piezas con microrretoques o saltados proba
bles de uso. En este yacimiento se han 
llegado a constatar sobre 59 objetos, clasifi
cados entre las piezas con retoques mínimos 
no clasificables. 

- piezas con roturas no naturales que se 
repiten constantemente; es el caso de piezas 
microlíticas: 2 fragmentos de laminitas de 
dorso y de 13 geométricos. Los tipos de éstos 
en los que más aparece son los segmentos 
tanto de retoque abrupto (4) como de doble 
bisel (7); también se ha observado en un 
triángulo isósceles de retoque abrupto y en 
un trapecio simétrico de doble bisel (Fig. 
25.22, 27, 28; 26.5, 10, 18, 25, 26, 30; 27.2, 
6). 
Es una rotura en sentido transversal que se 
produce en uno de los extremos de la pieza y 
tiene aspecto de pequeño golpe de buril cuyo 
punto de percusión se hallaría en el extremo 
del ápice y cuyo levantamiento se extendería 
hacia el centro de la pieza cortando el borde 
primitivo retocado y acabando muchas veces 
en charnela saliente. Por la uniformidad de 
los objetos sobre los que aparece y por la 
repetición constante de su forma, extensión 
y localización, parece que podría tratarse de 
una rotura causada por una forma concreta 
de enmangue para utilización de la pieza. 

3. OTROS MATERIALES 

- 1 bola de ofita de 59 x 54 x 44 mm. 

- 3 fragmentos de cantos rodados: dos son de 
arenisca: uno aplanado, de 83 x 68 x 24 
mm., con partes rojas en su superficie por 
rubefacción, y otro oblongo de 124 x 62 x 48 
mm.; uno de cuarcita partido de forma 
natural en sentido longitudinal. Ninguno de 
ellos conserva huellas claras de utilización. 

- 1 fragmento de placa de cuarcita de 133 x 
114 x 20 mm., sin huellas de utilización. 

- 2 cantos rodados con una cara plana y 
alisada y sección plano-convexa: uno es un 
gran fragmento de 135 x 114 x 43 mm. y el 
otro completo de 115 x 102 x 45 mm.; 
podrían ser piezas móviles de molinos de 
mano (Fig. 33). 

- 1 canto rodado de cuarcita con los bordes y 
el centro de una de sus caras con machaca-
duras como si hubiera sido utilizado como 
yunque, de 89 x 73 x 28 mm. 



36 ANA CAVA 

- 1 pequeño y fino cantito rodado de caliza 
muy dura, con huellas en ambos extremos de 
haber sido utilizado como retocador, de 83 x 
14x9 mm. (Fig. 31.7). 

- 1 colgante de cuarcita, rectangular, de super
ficies cuidadosamente pulimentadas, de sec
ción con aristas ligeramente marcadas y 
perforación bipolar en un extremo. Le falta 
algo en ambos extremos y mide 83 x 34 x 10 
mm. (Fig. 32.4). 

- 1 cantito de cuarcita, de superficie cuidado
samente pulimentada, alargado y de aristas 
laterales ligeramente marcadas, con comien
zo de perforación en una sola cara para ser 
utilizado como colgante; mide 80 x 1 6 x 7 
mm. (Fig. 32.5). 

- 1 hacha pulimentada en piedra blanda, quizá 
caliza, cuyo anverso está totalmente puli
mentado, mientras que por el reverso única
mente conserva el filo, habiendo desapareci
do el resto del cuerpo de la pieza. Parece que 
los bordes tendrían aristas marcadas, y mide 
70 x 49 x 11 mm. 

- 1 hachita pulimentada de piedra gris-verdo
sa, de forma trapecial de lados convexos y 
sección con ángulos bien marcados; mide 44 
x 43 x 12 mm. (Fig. 32.1). 

- 1 hachita pulimentada, de pequeño tamaño, 
probablemente de micasquito, de forma alar
gada y estrecha de lados convexos y aristas 
muy ligeramente marcadas; de 41 x 1 9 x 7 
mm. (Fig. 32.2). 

- 1 hachita pulimentada (fragmento distal) de 
piedra fina y dura con vetas marmóreas, de 
lados ligeramente convexos casi paralelos. 
Aristas laterales bien marcadas formando 
sección rectangular abombada; de 40 x 25 x 
10 mm. (Fig. 32.3). 

- 1 fragmento mínimo (lasquita) de piedra fina 
y dura con vetas marmóreas, procedente del 
filo de un hachita pulimentada. 

- 3 piezas en sílex con algunos levantamientos 
escamosos y, desee luego, con aristas fuerte
mente machacadas: dos son esferoides de 56 
x 50 x 43 y 46 x 42 x 32 mm., y la tercera es 
alargada con las machacaduras concentradas 
en uno de los frentes mayores, de 71 x 51 x 
44 mm. 

- 1 fragmento muy degradado de cerámica 
prehistórica, prácticamente irreconocible. 

- 5 cristales de roca en estado natural (el 
mayor mide 22 mm. de longitud y está 
prácticamente completo, siendo los restantes 
de menor tamaño y fragmentados), y 1 
fragmento irregular de otro. 

4. VALORACIÓN CULTURAL 

La industria lítica del yacimiento de Urb. 11 
se caracteriza por presentar, en cuanto a tecnolo
gía, una tendencia clara hacia los tipos de tamaño 
microlítico y pequeño sobre soportes preferente
mente laminares. Está integrada por diversos blo
ques industriales: 

a) conjunto amplio de materiales de sustrato 
en el que se reúnen raspadores, algunos 
perforadores, buriles, piezas de borde abati
do, laminitas de borde abatido, raederas, ... 

b) conjunto también amplio de piezas corres
pondientes a un ámbito técnico y cultural 
geométrico, con toda seguridad del Neolíti
co por la presencia de elementos de filia
ción indiscutible en especial los segmentos 
de círculo de doble bisel. A este conjunto 
también pertenecerían las láminas con 
muesca ó denticuladas, algunos perforado
res, algunas piezas con retoque continuo y 
los microburiles. 

c) conjunto reducido de piezas claramente 
atribuíbles a una cronología prehistórica 
posterior, seguramente al Eneolítico: nos 
referimos especialmente a los ejemplares de 
puntas de flecha de retoque plano con 
variada tipología interna. 

El equilibrio interno de su industria retocada, 
reflejado en la secuencia estructural propuesta, 
reproduce muy de cerca lo observado en otros 
yacimientos estratificados, más o menos próximos, 
pertenecientes al complejo industrial geométrico. 

En la Cuenca del Ebro se pueden tomar como 
puntos de referencia los niveles Epipaleolíticos y 
Neolíticos de Fuente Hoz en Álava (Baldeón y 
otros 1983); Peña (Beguiristain-Cava 1985) y Za-
toya (Barandiarán 1977) en Navarra; y Botiquería 
(Barandiarán 1978) y Costalena (Barandiarán-Cava 
1981) en el Bajo Aragón. 

En todos los casos, los grupos de geométricos y 
denticulados se sitúan en los dos primeros puestos 
de las secuencias estructurales respectivas: predo
minan los geométricos en Peña d, Zatoya I, Fuente 
Hoz I, Botiquería 6 y Costalena c2; y los denticula
dos en Botiquería 2, 4 y 8 y Costalena c3 y el. En 
todos los casos la separación entre estas dos 
categorías es pequeña. 

Considerando que el grupo de los geométricos 
es decisivo para la precisión evolutiva de las 
industrias líricas en su paso del Epipaleolítico 
reciente al Neolítico, debemos prestar atención a 
tres hechos tipológicos y técnicos básicos que les 
afectan: 



UN ASENTAMIENTO NEOLÍTICO EN LA SIERRA DE URBASA: URB. 11 37 

a) proporción de los tipos básicos 
representados 

En Urb. 11 el tipo mejor representado, con 
amplia diferencia, es el de los segmentos: sus 48 
ejemplares constituyen el 56,47% del total de 
geométricos del yacimiento. Los restantes hasta 85 
se reparten entre trapecios: 18 (el 21,18%), triángu
los: 7 (el 8,24%) y fragmentos de difícil clasifica
ción: 12 (el 14,12%). 

En ningún yacimiento estratificado de los 
citados se reproduce esta situación de dominio 
absoluto de las piezas segmentiformes. Si bien es 
cierto que estos tipos aparecen casi exclusivamente 
en niveles neolíticos (Fuente Hoz I, Botiquería 6 y 
8, Costalena c2 y el), su proporción es siempre 
baja (el 16% en Fuente Hoz y el 10,71% y el 
11,48% en el conjunto de los niveles neolíticos de 
Botiquería y Costalena respectivamente) si se la 
compara con nuestro yacimiento de la Sierra de 
Urbasa. 

Esta situación de escasez de segmentos de 
círculo en yacimientos estratificados de habitación 
contrasta con la relativa abundancia de este tipo en 
yacimientos al aire libre. Hay que tener en cuenta 
que en esta modalidad de yacimientos las piezas 
geométricas suelen estar exiguamente representa
das, ya sea porque la mayoría de ellos deben 
colocarse cronológicamente a partir de los inicios 
del Eneolítico cuando los geométricos se encuen
tran ya en franca regresión, ya sea porque las 
recogidas superficiales de materiales pueden entra
ñar en principio una selección de materiales por su 
tamaño, llevándose los geométricos la peor parte. 
Sin embargo, en algunos conjuntos concretos como 
en Muro de Aguas en Rioja (Beguiristain-Solé 
1983), Sasillo en Navarra (Beguiristain 1980), 
conjunto del Barranco de Busal en el Alto Aragón 
(Casado 1975; Casado-Burillo 1977), con 8,8 y 10 
geométricos respectivamente, se aprecia una ma
yor importancia de los segmentos. Esta misma 
tendencia ha sido señalada en el yacimiento de 
Alonso Norte (Bajo Aragón) (Benavente-Andrés 
1985). 

b) proporción de los modos de retoque 
utilizados 

En Urb. 11 predomina ampliamente el reto
que en doble bisel sobre el abrupto (62,35% del 
primero frente a 37,65% del segundo). Este modo 
de retoque se asocia principalmente con los seg
mentos de círculo (en 40 de los 48 catalogados) y 
menos con los triángulos (2 sobre 7) y trapecios (6 
sobre 18); de los 12 fragmentos 5 son asimismo de 
retoque en doble bisel. 

Este predominio del retoque en doble bisel se 
aprecia claramente en los niveles neolíticos de los 

yacimientos de Botiquería y Costalena donde se 
asocia a formas triangulares: el 67,08% de los 
geométricos de los niveles 6/8 del primero y el 
59,02% de los de los niveles c2/cl del segundo. Sin 
embargo, en una consideración global del proceso 
de neolitización de la mitad oriental de la Penínsu
la se aprecia que las tendencias evolutivas del 
geometrismo son bastante dispares, sin que por el 
momento la no excesiva abundancia de yacimien
tos de la época excavados, unida al alejamiento 
geográfico de los conocidos, permita establecer 
interrelaciones entre ellos en forma de filiaciones 
concretas o facies culturales determinadas. Así 
mientras en los yacimientos bajoaragoneses citados 
la presencia del retoque en doble bisel asociado a 
tipos triangulares es masiva, en las típicas cuevas 
levantinas de Or y Sarsa los tipos trapeciales son 
ampliamente predominantes asociados al retoque 
abrupto (Juan Cabanilles 1984.71-78). La escasez 
de geométricos en Chaves (sólo 7: 4 abruptos y 3 
de doble bisel) impide por el momento, y a la 
espera de los nuevos datos aportados por las 
excavaciones en curso, conocer el comportamiento 
de estos útiles en un yacimiento que es clave en la 
historia de la neolitización del Valle del Ebro. 

En la mitad occidental de la Cuenca del Ebro 
y zona costera vasca la presencia del retoque en 
doble bisel es mínima: se desconoce en Zatoya y 
hay ejemplares aislados en Peña, Fuente Hoz, Los 
Husos y Montico de Charratu; mientras que en 
Guipúzcoa y Vizcaya se conocen elementos aisla
dos en Tarrerón, Santimamiñe, Jentiletxeeta y 
Marizulo, si bien es verdad que estratigráficamente 
el Neolítico está todavía mal definido en esa área 
geográfica (Cava 1978.169). 

c) utilización de la técnica del microburil en la 
fabricación de los geométricos 

En Urb. 11 únicamente se han localizado 7 
microburiles, proporción mínima si se pone en 
relación este número con los 85 geométricos 
catalogados. 

Un abandono de la técnica del microburil en 
el Neolítico con respecto a épocas inmediatamente 
anteriores se apreció claramente en Botiquería y 
Costalena (Barandiarán-Cava 1985.79), sugiriéndo
se para esos yacimientos la posibilidad de que las 
piezas de doble bisel entonces predominantes se 
fabricaran con técnicas alternativas. 

Sin embargo, la disminución en la utilización 
de la técnica del microburil se ha constatado 
también en yacimientos neolíticos con retoque 
abrupto dominante: tal es el caso de las levantinas 
cuevas de la Sarsa y de l'Or (Juan Cabanilles 
1985.23). Incluso en lugares tan alejados de esos 
tradicionales focos del Neolítico más antiguo como 
es la cueva de Zatoya, la proporción microburil-
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/geométrico es bajísima (16 a 88) y próxima a la 
que se ostenta en Urb. 11 en una consideración 
exclusiva de los geométricos de retoque abrupto (7 
frente a 32). 

Parece que nos hallamos ante un yacimiento 
de habitación con una fuerte concentración de 
materiales que, aunque no se han conservado 
huellas claras de ello, estaría probablemente for
mado por fondos de cabana o por construcciones 
elementales (restos de arcilla apelmazada y some
ramente cocida se han encontrado concentrados en 
un reducido espacio de terreno). 

El núcleo de habitación se desarrolló sin lugar 
a dudas durante una época adscribible al Neolítico 
antiguo o medio. Aparte de una industria lítica 
característica se advierte el conocimiento por parte 
de sus habitantes de técnicas y prácticas propias de 
esa época como el pulimento (de hachas y de 
colgantes en piedra), la recolección de vegetales ¿o 
agricultura? (restos de molinos de mano, huellas o 
«pátina de cereal» en algunos instrumentos líticos 
tallados) y, de forma esporádica y de aspecto muy 
degradado, restos de cerámica. 

También, y con toda seguridad, se desarrolla
ron en ese lugar labores de talla del utillaje lítico, 
hecho certificado por la presencia de un elevado 
porcentaje de restos de talla, de núcleo y de 
avivados. 

Es probable que además de ese poblamiento 
intensivo durante el Neolítico, se hayan producido 

en este lugar, como en otras muchas localizaciones 
prehistóricas de la Sierra de Urbasa, «pasadas» 
esporádicas de gente que vivieron tanto en mo
mentos anteriores (durante el Paleolítico inferior-
medio, o durante el Tardiglaciar, en épocas de 
clima benigno, que accedieron a las alturas de la 
Sierra en busca de la abundante materia prima que 
aflora por varios lugares) como en momentos 
posteriores (revelados por elementos típicos como 
puntas de flecha de retoque plano). 

En el contexto de los yacimientos al aire libre 
del Valle del Ebro se encuentran escasos paralelos, 
en cantidad y calidad de los materiales recupera
dos, al núcleo principal de la industria lítica de 
Urb. 11. Como se ha indicado, la mayoría de los 
asentamientos superficiales de esa amplia zona se 
produce a partir de los inicios del Eneolítico y sólo 
escasas evidencias permiten situar en el Neolítico 
medio-avanzado sitios como Muro de Aguas en la 
Rioja, algunas localizaciones del Alto Aragón y, 
sobre todo, el recientemente excavado de Alonso 
Norte (Bajo Aragón). Quizá los lugares que más 
próximamente se pueden relacionar con Urb. 11, 
salvando problemas de distancias geográficas a 
veces demasiado grandes, sean los de Botiquería y 
Costalena en el Bajo Aragón, y en zonas más 
próximas, aunque con ajuares mucho más pobres 
que el que nos ocupa, los de Padre Areso en 
Navarra, Fuente Hoz y Montico de Charratu en 
Álava. 
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FIGURA 1: Localización de Urb.l 1 dentro del mapa de Navarra. 
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FIGURA 2: Situación del lugar Urb.l 1, en la parte meridional del Raso de Urbasa. De norte a Sur cruza la carretera 
local de Olazagutía a Zudaire, desde la Barranca a las Amescoas. Se expresan las coordenadas UTM. 
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FIGURA 3: Esquema de la ocupación del lugar Urb.l 1, con indicación del área de concentración de los hallazgos (en 
retícula) y de embalsamiento de agua (rayado vertical). 
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FIGURA 4: Vista general del paraje donde se ubica Urb.l 1. 
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FIGURA 5 : Cortes estratigráficos evidenciados en las catas de sondeo de Urb.ll. 
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FIGURA 6. 
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FIGURA 7. 
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FIGURA 8. 
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FIGURA 9. 



UN ASENTAMIENTO NEOLÍTICO EN LA SIERRA DE URBASA: URB. 11 49 

FIGURA 10. 
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FIGURA 11. 



UN ASENTAMIENTO NEOLÍTICO EN LA SIERRA DE URBASA: URB. 11 51 

FIGURA 12. 
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FIGURA 13. 
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FIGURA 14. 
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FIGURA 15. 
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FIGURA 16. 
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FIGURA 17. 
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FIGURA 18. 
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FIGURA 19. 
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FIGURA 20. 
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FIGURA 21. 
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FIGURA 22. 
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FIGURA 23. 
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FIGURA 24. 
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FIGURA 29. 
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FIGURA 32. 
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FIGURA 33. 
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FIGURA 34: Gráfica de bloques expresando la distribución por índices de alargamiento y tamaños de los restos brutos 
de talla: 1-lámina muy estrecha, 2-lámina estrecha, 3-lámina, 4-lasca laminar, 5-lasca, 6-lasca ancha, 
7-lasca muy ancha, 8-lasca anchísima. 
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FIGURA 35: Gráficas de bloques, por tamaños, de los restos brutos de talla: A-Ultramicrolítico, B.-Microlítico, 
C-Pequeño, D-Normal, E-Grande. 
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FIGURA 36: Matrices de homogeneidad de las secuencias de Urb. 11, por grupos tipológicos y por modos de retoque. 




