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I

YACIMIENTOS DE OTXAPORTILLO

NOTICIA DE LOS HALLAZGOS

Los primeros hallazgos paleolíticos en la Sierra de Urbasa fueron reali-
zados casualmente en el verano de 1968 por don Emilio Redondo Martínez,
vecino de Zudaire, Secretario de la Facería de Santiago de Lóquiz y funcio-
nario del Ayuntamiento de la Améscoa Baja. El hallazgo se concretó en la
recogida de materiales de superficie en el Raso de Urbasa, en el lugar de la
Balsa de Aranzaduya. El descubrimiento fue controlado en 1969 por el Se-
minario de Arqueología de la Universidad de Navarra, dándolo a conocer
el Profesor Vallespí en el mismo año, con atribución del conjunto de un
Achelense Medio a uno Musteriense de tradición Achelense, que podría abarcar
a la totalidad de los materiales, con excepción de una corta serie, de aspec-
to superopaleolítico, que resultaba prudente separar en una primera valo-
ración '.

1 La primera noticia sobre los yacimientos de la Sierra de Urbasa, en Enrique VA-
LLESPÍ y Máximo Ruiz DE GAONA, Puntas foliáceas de retoque plano en las series liticas
de Coscobilo de Olazagutia (Navarra), en "Anuario de Eusko-Folklore", Sociedad de
Ciencias Naturales Aranzadi, T. XXIII. 1969-1970, San Sebastián, pp. 209 a 215; la valo-
ración del yacimiento y el estudio de los primeros materiales, en VALLESPÍ, Novedades
del Paleolítico Inferior y Medio Vasco: los yacimientos navarros de Urbasa y de Olazagutia,
en las actas de la "I Semana Internacional de Antropología Vasca. Bilbao, 6-12 abril 1970",
Bilbao, 1971, pp. 565 a 583.
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La exploración sistemática del área de los hallazgos iniciales, manteni-
da en el terreno por don Emilio Redondo con la dirección del Seminario de
Arqueología de la Universidad de Navarra, aportó nuevas localizaciones, en
la Fuente de Andasarri, en el Raso, junto a la Balsa de Aranzaduya, lugar
de los primeros hallazgos, y en Otxaportillo, en el Este de la Sierra. Los
materiales de superficie procedentes de las prospecciones iniciales de ambos
lugares constituyen el objeto de estudio que me propongo en este trabajo.

Las recientes tareas de campo han aportado una nueva localización
paleolítica en la Sierra de Urbasa 2, mientras que la revisión efectuada por
Enrique Vallespí de la colección Ruiz de Gaona de materiales del cercano
yacimiento de Coscobilo, en Olazagutía, ha logrado la personalización de
un Musteriense de tradición Achelense 3, que al estudiar los materiales de la
colección Barandiarán, del mismo yacimiento, se ha evidenciado con un ca-
rácter avanzado en tiempos superopaleolíticos, con series auriñacienses, has-
ta un horizonte de aspecto Protosolutrense y Solutrense 4. Todo esto aumenta
el interés de este nuevo foco del Paleolítico Medio a una escala regional
amplia.

Los yacimientos cuyos materiales me propongo estudiar, Fuente de
Andasarri y Otxaportillo, se localizan en la zona oriental de la Sierra de
Urbasa, más concretamente en torno al Raso, entre las cotas de los 900 y
1.060 metros de altura. Estructuralmente corresponden ambos lugares a la
cara sur del sinclinal, situándose los yacimientos sobre un suelo de calizas
eocénicas, cuya capa vegetal está empobrecida por la tala forestal intensiva.

Los materiales objeto de mi estudio proceden todos de recolecciones en
superficie, por lo que el trabajo debe fundamentarse metodológicamente so-
bre un estudio exclusivamente analítico. Como los materiales son amplia-
bles con nuevas prospecciones, limito mi propósito a los recogidos hasta
diciembre de 1972.

En la Fuente de Andasarri los hallazgos se localizan en un lugar cerca-
no a la Balsa de Aranzaduya, distando de ella alrededor de medio kilómetro,
en un área que no se puede delimitar claramente, pero que es prudente dife-

2 Se trata del yacimiento del Regajo de los Yesos, situado también en el Raso de
Urbasa; fue descubierto por el mismo prospector, D. Emilio Redondo, colaborando con
el Seminario de Arqueología de la Universidad de Navarra.

3 VALLESPÍ PÉREZ, Enrique y Ruiz DE GAONA, Máximo, Piezas inéditas de tradición
achelense en las series liticas de Coscobilo de Olazagutía (Navarra), en "Munibe", año
XXIII, fascículo 2-3, "Homenaje a D. José Miguel de Barandiarán", II-III, II, San Se-
bastián, 1971, pp. 375 a 384.

4 Colección estudiada por M.ª Amor BEGUIRISTÁIN GÚRPIDE como Memoria de Li-
cenciatura, y publicada bajo el título La Colección Barandiarán de Coscobilo, de Olaza-
gutía. Contribución al estudio de la industria lítica del yacimiento. "Príncipe de Viana"
núms. 136-137, 1974, pp. 345 a 401.
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renciar del yacimiento anteriormente citado, por no existir un nexo de con-
tinuidad entre ellos.

Otxaportillo, a una distancia aproximada de nueve kilómetros de la
Fuente de Andasarri, en dirección Este, ocupa, siguiendo la pista forestal,
alrededor de un kilómetro de extensión, encontrándose los materiales a am-
bos lados del camino. Se trata de un extenso afloramiento de nodulos natu-
rales de sílex de la artesa silicificada de la sierra; el desmonte efectuado al
trazar la pista forestal motivó el descubrimiento del yacimiento.

ESTUDIO ANALITICO DE LOS MATERIALES

Los materiales de los dos yacimientos que estudio, Fuente de Andasa-
rri y Otxaportillo, fueron recogidos principalmente en octubre de 1969 y en
noviembre de 1970, a ellos hay que sumar los que eran propiedad del des-
cubridor, don Emilio Redondo, y los recogidos en visitas posteriores a ambos
yacimientos. Es interesante recordar que todo el material que compone el
presente trabajo es exclusivamente de superficie, ya que no se han realizado
catas exploratorias en ninguno de dichos yacimientos.

El total de piezas recogidas en Otxaportillo, entendiendo por pieza todo
sílex tallado, de desecho o útil, es de trescientas sesenta y siete, doscientas
noventa y cinco son restos de talla y setenta y dos, piezas retocadas. A la
Fuente de Andasarri corresponden un total de doscientos setenta sílex, dos-
cientos veintiocho restos de talla y cuarenta y dos piezas con retoque. El
estudio analítico queda por lo tanto limitado a estos lotes.

MATERIALES DE OTXAPORTILLO

Los trescientos sesenta y siete sílex procedentes de este yacimiento se
distribuyen en doscientos noventa y cinco restos de taller y setenta y dos
piezas retocadas, con diez y seis lascas con retoques y cincuenta y seis piezas
tipológicamente definidas.

Todos los materiales han sido recogidos en superficie y son exclusiva-
mente de sílex, correspondiendo a una materia prima bastante homogénea
y de mediana calidad, con pátinas de alteración blanquecinas generalmente y
en muchos casos amarillentas o rojizas. Se pueden diferenciar, sin embargo,
dos tipos de material: uno compacto y liso, de aristas marcadas y colores
grises y rojizos, y otro tipo de material más granuloso, con aristas menos
vivas y cuyo color es más blanquecino.

El estudio analítico de estos materiales se presenta ordenándolo, con-
forme he señalado, en restos de talla, lascas y láminas retocadas y piezas
tipológicamente definidas.
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A. RESTOS DE TALLER

Corresponden a esta serie doscientas noventa y cinco piezas, entre nú-
cleos, lascas y láminas y restos indeterminados. Con relación a la totalidad
de los materiales registrados del yacimiento, estos restos de talla supo-
nen un 80,38 %, que se matiza en un 59,66 % de restos indeterminados,
29,15 % las lascas, 8,81 % los núcleos, y las láminas un 2,03 %.

Se expone seguidamente la descripción de estas series de restos de
taller.

1. Núcleos

Hay veintiséis núcleos o restos nucleiformes que representan un 8, 81 %
de los restos de taller. Son de diversos tamaños, con predominio de los
medianos, veinte ejemplares conservan córtex parcialmente, los restantes
son ejemplares internos de la talla. Todos son de sílex con dos tipos de
material, uno compacto y liso, de aristas marcadas, que presenta colores
grises y rojizos, y otro más granuloso, con fractura más irregular que da
lugar a unas aristas poco vivas y cuyo color es más blanquecino.

Tipológicamente veinticuatro son núcleos de lascas y dos de láminas,
lo que significa un 92,30 % de núcleos de lascas y un 7,69 % de núcleos
de láminas sobre el total de los núcleos (Fotos 1, 2 y 3).

1.1. Núcleos de lascas.
Son veinticuatro ejemplares cuyos tamaños están comprendidos entre

10,6 X 10,6 X 9,8 cms. de dimensiones máximas y 1,6 X 4,1 X 2 cms. de
dimensiones mínimas, siendo estas medidas extremas. De estos núcleos de
lascas, diecinueve conservan córtex. Por los negativos de extracción y según
la tipometría de Laplace 5, se ve que no se han extraído lascas grandes de
estos núcleos. En dieciocho de ellos los negativos son de lascas medianas
con alguna lasca pequeña; en seis, los negativos corresponden a lascas peque-
ñas y a algunas microlascas.

Morfológicamente no resulta fácil la ordenación de esta serie, por lo
impreciso de la mayoría de los ejemplares. Un intento orientador, puede
ofrecer la distinción de un grupo de núcleos informes, reuniendo un mayor
número de ejemplares; núcleos asimilables al tipo en tortuga, con ocho
piezas; cinco núcleos globulosos, grupo destacado por el mayor tamaño de
las piezas; y finalmente, sendos núcleos bipiramidal y poliédrico. Considero

5 LAPLACE, George, Reeherches de typoligie analytique, 1368, en "Origini", II, Ro-
ma 1968.
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de cierto interés la reseña de algunas características diferenciales de estos
grupos.

De los núcleos informes se han obtenido lascas medianas y algunas pe-
queñas y en dos ejemplares, lascas pequeñas y algunas microlascas.

Los núcleos en tortuga presentan sendos ejemplares que evidencian la
obtención de lascas y punta Levallois. De esta serie se han obtenido lascas
medianas y en algún caso, también pequeñas. Presentan la cara inferior talla-
da completamente, o conservando córtex en algunos ejemplares, más globu-
losa que la superior; en ésta se ven negativos de lascados de forma centrí-
peta, sobre todo en los extremos. Por los negativos de la cara superior sólo
dos se personalizan como utilizados para la obtención de lascas y de punta
(Foto 2, 1 y 2).

Los núcleos globulosos han sido utilizados para la obtención de lascas
medianas y alguna pequeña; presentan grandes lascados obtenidos desde
varios planos de percusión y conservan córtex en su cara basal (Foto 1).

Un núcleo bipiramidal conserva una pequeña zona residual de córtex,
siendo las lascas obtenidas de tamaño mediano y alguna pequeña (Foto 2,
3) ; el ejemplar asimilable al tipo poliédrico, presenta varios planos de per-
cusión de extracción de lascas en todas las direcciones, de tamaño pequeño
y microlascas, sin presentar una forma regularizada, y con la duda de ofrecer
una serie de lascados más recientes que una serie patinada.

1.2. Núcleos de láminas.
Solamente son dos ejemplares, prismáticos. El de mayores dimensiones

mide 6,5 X 6,5 X 6,3 cms. Presenta un solo plano de percusión, preparado,
y los negativos de extracción indican que las láminas obtenidas son medianas
(siempre según la tipometría de Laplace), habiendo sido utilizado también
como núcleo de lascas y solamente un frente para la obtención de lámi-
nas (Foto 3, 1). El otro núcleo es un ejemplar muy típico, de menor tama-
ño, con 5,6 X 3,7 X 3,3 cms. Conserva córtex y presenta dos planos de
percusión preparados, lisos y opuestos; los negativos son de láminas peque-
ñas, en varios casos, reflejadas (Foto 3, 2).

Aunque no se puede incluir dentro del grupo de los núcleos, hay que
citar dentro de los restos de taller una bola de sílex, natural sin desbastar,
con sólo un plano afectado.

2. Lascas

Hay ochenta y seis lascas bien diferenciadas, es decir, que conservan
claros sus atributos de talla. Además aparece un grupo, que por no poderse
hacer de ellas un estudio analítico, ha parecido prudente separar de las lascas
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completas, a las que limito el estudio de la serie. Este lote de lascas dife-
renciadas forman el 29,15 % del total de los restos de taller.

El material de todas ellas es sílex, con pátinas de alteración blanqueci-
nas, amarillentas y en algunos casos rojizas.

Para el análisis de las lascas, tanto tipométrico como morfológico, se
siguen los criterios de Laplace 5.

Tipométricamente en esta serie de ochenta y seis lascas hay cuatro
grandes, treinta y ocho medianas, treinta y ocho pequeñas y seis microlascas.
Dentro de las lascas grandes, tres son estrechas y delgadas y una ancha
y delgada. Las treinta y ocho lascas medianas se reparten en dieciséis anchas
y delgadas, diecinueve estrechas y delgadas y tres estrechas y gruesas. Las
treinta y ocho lascas pequeñas comprenden trece anchas, veintitrés estrechas
y una intermedia, siendo todas delgadas y una estrecha y gruesa. De las seis
microlascas, dos son anchas y cuatro estrechas, todas delgadas.

Según esto se ve la existencia de mayor número de lascas medianas
y pequeñas que de grandes y microlascas, de las que apenas hay represen-
tación. Predominio casi total de lascas delgadas, que presentan un porcen-
taje del 95,34 % sobre el total de lascas y frente al 4,65 % de lascas grue-
sas. También se ve predominio de lascas estrechas sobre las anchas, supo-
niendo las estrechas un 61,62 % y las anchas el 37,20 %. No aparecen
lascas anchas y gruesas y sólo dos ejemplares son estrechos y gruesos.

Morfológicamente hay cincuenta y seis lascas de talla cortical y treinta
de talla interna, es decir el 65,11 % corticales y el 34,88 % de talla interna.
Dentro de las corticales hay dos de descortezamiento inicial y una de des-
bastado, el resto sólo conserva el córtex en mayor o menor superficie.

Según el ángulo de fractura veintitrés lascas tienen el ángulo recto,
resultando un porcentaje de 26,74 %, y sesenta y dos ángulos oblicuos con
un 72,09 % en el total de las lascas.

Los talones están todos preparados, excepto en la lasca de desbastado
que no presenta talón, con una tipología muy variada, dándose talones pla-
nos, diedros, puntiformes, afacetados planos, afacetados convexos, aparte de
un grupo de dudosos por rotura parcial del talón o por haber saltado poste-
riormente alguna pequeña lasca. Los porcentajes parciales de estos tipos de
talones preparados son: planos, 73,25 %; 9,30 %, los diedros; los dudo-
sos 6,97 %; puntiformes 4,65 %; los afacetados convexos 3,48 % y un
1,16 96, los afacetados planos.

En conjunto se aprecia mayor número de lascas pequeñas, mayor pro-
porción de lascas de talla cortical, de talones preparados planos y de ángulos
de fractura obtusos.
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Respecto a las técnicas de talla, se pueden anotar ejemplares de técnica
Levallois en número de veintisiete (Foto 4) que corresponden al 31,39 %
de la totalidad de las lascas, perteneciendo la mayor parte del lote a las-
cas de técnica de talla ordinaria, con un porcentaje de 68,60 %. Estas
lascas de técnica de talla ordinaria presentan en general bulbos y conos de
percusión muy marcados. El grupo de lascas Levallois se compone de dos
microlascas, trece pequeñas y doce medianas, de todas ellas once son corti-
cales. Los talones están todos preparados y presentan diversas formas; según
su importancia numérica se agrupan en talones planos, dieciocho ejemplares;
afacetados, cinco; puntiformes, tres. Predominan las lascas rectangulares y po-
ligonales, sólo en un caso, una microlasca se ha obtenido con la técnica
Levallois de puntas, aunque por su tamaño hay que considerarla una pieza
de desecho.

3. Láminas

Solamente aparecen seis láminas, que representan el 2,03 % de los
restos de taller. El sílex presenta las mismas calidades reseñadas en núcleos
y lascas.

Siguiendo la tipometría de Laplace, existen tres láminas grandes y tres
pequeñas, una quizá mediana aunque está fragmentada (Foto 5) .

Morfológicamente, tres láminas son de talla cortical, con flancos de
córtex y en un caso como resto distal, y tres de talla interna. Los ángulos
de fractura conservados son oblicuos en dos ejemplares y en uno recto. Los
talones conservados están preparados, uno plano y dos puntiformes.

En realidad se trata de láminas toscas, de aspecto no superopaleolítico,
que no provienen de una técnica pura de láminas. Uno de los ejemplares es
una lámina Levallois. En varios casos aparecen los bordes gastados, quizás
de uso.

4. Indeterminados

Además de los restos de taller ya clasificados, existen abundantes frag-
mentos de sílex, restos imprecisos de talla, no clasificables adecuadamente
entre los núcleos, lascas o láminas, por su morfología indeterminada. En total
son ciento setenta y seis sílex, que representa el 59,66 % de la totalidad de
los restos de taller del conjunto. Se trata de fragmentos de varios tamaños,
con predominio de los medianos y correspondiendo generalmente a la talla
cortical. Considero interesante anotar la abundancia que presenta esta serie
de restos indeterminados de taller en el área de los hallazgos, reflejada en el
alto porcentaje que alcanza su registro en la colección estudiada.
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B. LASCAS Y LAMINAS CON HUELLAS DE USO Y RETOQUE

Existen dieciséis piezas tipológicamente indefinidas pero que presen-
tan retoques o huellas de uso. De estas piezas, quince son lascas de varios
tamaños predominando los medianos, con ejemplares de talla cortical e inter-
na; la pieza restante es una lámina pequeña. Constituyen el 4,35 % del
total de los materiales de Otxaportillo.

Para su análisis se puede atender al tipo de retoque que presentan
y que según los modos de retoque de Laplace se les puede reunir en los
siguientes grupos: piezas con huellas de uso o retoque impreciso; con retoque
simple; con retoque abrupto.

1. Piezas con huellas de uso o retoque impreciso

Corresponden a este apartado siete lascas de talla cortical cuyos tama-
ños oscilan entre los pequeños y los medianos. El retoque de estas piezas es
muy marginal, confundiéndose con las huellas de uso.

2. Piezas con retoque simple

Son ocho ejemplares, siete lascas de las cuales seis son de talla cortical
y una de talla interna, y una lámina de talla interna. Todas las piezas son
de tamaño mediano. El retoque que es marginal en todas las piezas, se pre-
senta además en una lasca y en la lámina de forma alternante, dando lugar
en esta última a una microdenticulación.

3. Piezas con retoque abrupto

Solamente hay una lasca de talla interna y tamaño mediano que pre-
senta este tipo de retoque; el retoque marginal mata parcialmente el borde
mientras que el resto presenta huellas de uso.

C. GRUPOS TIPOLOGICOS

Hay cincuenta y seis piezas tipológicamente definidas que forman un
15,25 % del total de los materiales del yacimiento. Para su análisis me he
basado en el orden establecido en la lista-tipo de Bordes, aunque sin mante-
ner su numeración ni la ordenación de subtipos, quedando los siguientes
grupos tipológicos:

1. Raederas:
1.1. Simples

—rectilíneas, dos
—convexas, dos
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1.2. Convergentes, dos
1.3. Transversal convexa
1.4. Alternante
1.5. De retoque bifaz

—ordinario, tres
—tipo Quina

Raspadores:
2.1. Planos frontales, cuatro
2.2. Carenados

—en hocico, dos
—angular
—lateral

2.3. Cepillos, dos

3. Cuchillos:
3.1. Cuchillos de dorso atípico

—preparados por talla, cinco
—mixtos, parcialmente preparados, tres

3.2. Cuchillos de dorso cortical, cinco

4. Rasquetas, dos.

5. Lasca truncada.

6. Muescas:
6.1. Muescas

—verdaderas, dos
—de uso, una
—clactonienses, cinco

7. Denticulados:
7.1. Laterales, cinco
7.2. Transversales, dos
7.3. Sobre piezas de orientación dudosa, tres.

Conforme a ellos se desarrolla el estudio analítico.
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1. Grupo de raederas
Siguiendo la definición de Bordes 6, se han clasificado doce raederas de

Otxaportillo que representan el 21,42 % del total de los útiles y que forman
el siguiente cuadro tipológico:

1.1. Raederas simples
—rectilíneas, dos
—convexas, dos

1.2. Raederas convergentes, dos
1.3. Raedera transversal convexa
1.4. Raedera alternante
1.5. Raederas de retoque bifaz

—ordinario, tres
—tipo Quina.

El mayor problema que presenta el análisis de este grupo es el de las
raederas de retoque bifaz, ya que uno de los ejemplares puede considerarse
también como un núcleo discoide, aunque si se tiene en cuenta que conserva
parte del talón, las lascas de adelgazamiento extraídas y sobretodo los reto-
ques marginales y oblicuos que presenta se le puede considerar como raedera.

Seguidamente se da la descripción analítica de cada una de las piezas:

1.1. Raederas simples.
1.1.1. Pieza sobre lasca grande estrecha y delgada, con talón liso y mar-

cado bulbo de percusión. El lado derecho es un dorso cortical y el borde
izquierdo presenta un retoque continuo, marginal y oblicuo, prolongado en
la extremidad distal, parcialmente fragmentada. La pieza ofrece un perfil
longitudinal curvo a modo de raspador en la extremidad distal de la cara
inferior; la mitad basal de la cara superior está adelgazada por dos lascados
amplios. Es una raedera simple lateral, con raspador distal (Foto 6, 1; Fi-
gura 1,1).

1.1.2. Pieza sobre lasca mediana casi cuadrangular, estrecha y delga-
da, con una cara tallada unifacialmente y la inferior lisa, pero sin conservar
los accidentes de talla, por lo que la orientación de la pieza resulta arbitraria.
Presenta tres dorsos corticales y un borde con retoque inverso, con una serie
de lascados simples, casi abruptos, marcando tres leves muescas, con un reto-
que encajado marginal continuo y abrupto. Se trata de una raedera simple,
de borde recto irregular (Foto 6, 2 y Fig. 1, 2).

6 BORDES, F., Typologie du Paleolithique Anden et Moyen, Publications de "l'Institut
de Préhistoire de l'Université de Bordeaux", Bordeaux, 1961-2.
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1.1.3. Pieza sobre lasca cortical pequeña y delgada, de orientación
imprecisa por no distinguirse el bulbo, ni el talón. Tiene un dorso cortical
convexo y un borde con retoque marginal continuo y abrupto o semiabrup-
to, directo. Debe considerarse como una raedera simple, lateral convexa (Fo-
to 6, 3 y Fig. 1, 3).

1.1.4. Pieza nucleiforme, probable lasca grande y espesa, con córtex
en uno de sus extremos, que se considera su extremidad basal. Presenta la
cara inferior plana, y la cara superior con talla unifacial parcial de lascados
amplios y cubrientes; es una pieza de sección asimétrica, con el dorso izquier-
do tallado enfrentado a un borde de raedera, de forma convexa, retocado en
la cara superior por un retoque escamoso simple, con algunas escamas enca-
jadas; en ambos extremos de la cara inferior del borde presenta lascados al
parecer fortuitos, a juzgar por la diferenciación de pátinas. La arista superior
del dorso y en menor grado la inferior, muestran un lascado marginal de
golpeo. Tipológicamente se trata de una raedera simple convexa, lateral de-
recha, según la orientación adoptada (Foto 6, 4 y Fig. 1, 4).

1.2. Raederas convergentes.
1.2.1. Pieza sobre lasca mediana, ancha y delgada, parcialmente cor-

tical y de forma triangular; su talón es preparado plano, estando el bulbo
ligeramente adelgazado por lascados lamelares. La cara superior está parcial-
mente desbastada por pequeños lascados y el borde presenta un retoque simple
marginal que ocupa los dos laterales contiguos opuestos al talón. Tipológi-
camente es una raedera doble convergente (Foto 7, 1 y Fig. 2, 1).

1.2.2. Pieza sobre lasca mediana de tipo Levallois, estrecha y delgada,
de talón liso y bulbo adelgazado por un lascado rasante. Presenta retoque
marginal continuo, simple y muy oblicuo, con algún lascado alternante en
los dos bordes. Puede clasificarse como una raedera plana marginal, doble
convergente (Foto 7, 2 y Fig. 2, 2).

1.3. Raedera transversal convexa.
Pieza sobre lasca mediana ancha y delgada, con talla en la cara supe-

rior, talón al parecer puntiforme y córtex parcialmente conservado en el
flanco distan, cuyo borde presenta un retoque marginal continuo, abrupto
con algún lascado simple oblicuo. Tipológicamente puede clasificarse como
raedera transversal convexa (Foto 7, 3 y Fig. 2, 3).

1.4. Raedera alternante.
Pieza sobre lasca pequeña, ancha y delgada, de talón sin desbastar,

a modo de dorso basal cortical. Presenta un borde transversal convexo de
retoque oblicuo marginal alternante; aparece también retocado el borde de-
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recho. Se trata por lo tanto de una raedera transversal de retoque alter-
nante (Foto 7, 4 y Fig. 2, 4 ) .

1.5. Raederas de retoque bifaz.
1.5.1. Pequeña pieza de retoque bifaz parcial que parece obtenida en

una lasca pequeña discoide, de talla Levallois con talón afacetado de plano
irregular, con la cara inferior convexa y en la superior un concoide negativo
de extracción de una lasca subcircular; la cara superior presenta un flanco
derecho convergente con el talón y limitando con él un borde convexo,
semicircular, de lascados previos y de retoques oblicuos sobreelevados, mien-
tras que la cara inferior está cubierta por un retoque facial, en buena parte
cubriente subparalelo, de modo que la pieza presenta un borde de raedera
bifaz. Tipológicamente se trata de una pequeña raedera convexa, semicircu-
lar, de talla bifaz (Foto 8, 4 y Fig. 4, 2).

1.5.2. Pieza nucleiforme o posible lasca de talla bifacial. Presenta
lascados amplios que penetran hasta casi la mitad de la pieza, mientras que
el borde, en algunas partes, está retocado con unos lascados más pequeños,

Fig. 2.—Raederas convergentes (1 y 2), transversal (3) y alternante (4).

[13] 383



MARÍA INÉS TABAR

[14]384
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marginales oblicuos. Puede clasificarse como raedera bifaz (Foto 8, 2 y Fi-
gura 3, 2 ) .

1.5.3. Pieza de aspecto nucleiforme o sobre lasca mediana espesa,
con un dorso cortical izquierdo, convexo, cerrado por un filo preparado con
lascados amplios y oblicuos bifaces. Se puede clasificar como raedera de
retoque bifaz ordinario (Foto 8, 1 y Fig. 3, 1) .

1.5.4. Pieza nucliforme de talla bifacial que cubre totalmente ambas
caras, excepto una parte de córtex junto al dorso izquierdo en la mitad ba-
sal. La pieza es de sección asimétrica, con un dorso tallado lateral izquier-
do según la orientación adoptada y presenta el perfil restante en borde de
raedera, de forma convexa y retoque de lascados marginales alternos, perfi-
lando una arista sinuosa, sobre el amplio lascado plano bifacial. Tipológica-
mente la pieza es asimilable a una raedera de retoque bifacial tipo Quina
(Foto 8, 3 y Fig. 4, 1) .

2. Grupo de raspadores

Aparecen en la colección diez raspadores, que componen el 17,85 %
del total de las piezas definidas de Otxaportillo y cuya clasificación, según
el sistema de Laplace 5, mas el apartado de cepillos-raspadores, presenta el
siguiente cuadro tipológico:

2.1. Raspadores planos frontales, cuatro
2.2. Raspadores carenados

—en hocico, dos
—angular
—lateral

2.3. Cepillos-raspadores, dos

Hay que observar que varios ejemplares de los raspadores estudiados
están obtenidos sobre fragmentos de nódulos que conservan un dorso corti-
cal, dando origen a piezas ásperas. El tipo de retoque que presentan es
abrupto y oblicuo marginal, encajado en un retoque lamelar o subparalelo.

A continuación se describen estos tipos y ejemplares.

2.1. Raspadores planos.
2.1.1. Pieza sobre lasca mediana cortical, estrecha y delgada, rota en

su extremo basal; presenta retoque abrupto o semiabrupto continuo en el
borde frontal y retoques laterales principalmente en su flanco cortical y bor-
de derechos, y varios pequeños lascados laterales en la cara inferior. Es pieza
que debe clasificarse como raspador frontal plano con retoques laterales
(Foto 9, 1 y Fig. 5, 1).
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Fig. 4.—Raederas de retoque bifaz.
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2.1.2. Pieza sobre lasca mediana estrecha y delgada, de talón liso,
conservando córtex en su flanco lateral derecho. Presenta un frente de ras-
pador semifrontal derecho, logrado con un retoque abrupto y continuado en
la cara inferior por pequeños lascados oblicuos. Se puede considerar un ras-
pador frontal de retoque abrupto (Foto 9, 2 y Fig. 5, 2).

2.1.3. Pieza sobre lasca de desbastado grande, estrecha y delgada. Pre-
senta un amplio frente de raspador preparado por lascados amplios y obli-
cuos y otros pequeños y marginales. Los bordes laterales están también reto-
cados por pequeños lascados, aunque no se puede precisar si son de retoque
o accidentales dado el grosor y el grano de la capa cortical en que aparecen.
Se puede clasificar como un raspador grande plano frontal (Foto 9, 3 y
figura 5, 3).

2.1.4. Pieza sobre lasca parcialmente cortical, sin atributos de talla.
En su supuesto extremo distal presenta una punta retocada por pequeños
lascados semiabruptos formando un pequeño frente de raspador, continuando
los retoques en ambos bordes, hasta la mitad de la pieza en el borde dere-
cho y hasta el extremo basal en el izquierdo, que presenta además dos mues-
cas con retoques alternantes. Se debe de clasificar como un pequeño raspa-
dor frontal plano (Foto 9, 4 y Fig. 5, 4).

2.2. Raspadores carenados.
2.2.1. Pieza sobre lasca mediana, parcialmente cortical y sección tra-

pezoidal asimétrica, de orientación hipotética, por no conservar sus atribu-
tos de talla; se trata de un gajo de nodulo, con un flanco cortical semi-
circular al que se opone un borde preparado por lascados envolvientes y obli-
cuos y otros marginales. El frente de raspador está obtenido por un retoque
lamelar oblicuo, subparalelo, con dos lascados laterales a modo de muescas
que destacan el frente de raspador. Es tipológicamente un raspador carena-
do en hocico (Foto 10, 2 y Fig. 6, 1).

2.2.2. Pieza sobre lasca, mediana y cortical, fragmento cuneiforme de
un nódulo, no conserva caracteres de talla por lo que su orientación es arbi-
traria; su sección es trapezoidal asimétrica. Presenta un flanco cortical opues-
to a un frente de raspador de retoques oblicuos que abarcan toda la anchura
de la pieza y otros más pequeños marginales, destacado en hocico por dos
lascados laterales formando sendas muescas opuestas. Se trata de un raspa-
dor carenado en hocico (Foto 10, 1 y Fig. 6, 2).

2.2.3. Pieza nucleiforme de sección subcuadrangular, que conserva
córtex parcialmente. Presenta un pequeño frente de raspador en su ángulo
distal izquierdo, según la orientación adoptada, con varios lascados oblicuos.
El borde lateral izquierdo está retocado por pequeños lascados marginales
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simples, casi abruptos. Se puede considerar un raspador carenado angular
con retoque lateral (Foto 10, 3 y Fig. 6, 3).

2.2.4. Pieza sobre lasca pequeña, ancha y delgada, con talón aface-
tado plano y marcados cono y bulbo de percusión, conservando córtex en la
parte lateral izquierda; tiene una sección irregular, casi triangular. La cara
inferior de la lasca es la que está más trabajada y la que presenta en el borde
lateral derecho un pequeño frente de raspador, de retoques casi abruptos,
aunque por su distinta pátina algunos de ellos parecen accidentales. En la
cara superior, el extremo distal está retocado por lascados oblicuos simples
íemarcando una pequeña punta. Tipológicamente se trata de un raspador
carenado lateral, atípico (Foto 10, 4 y Fig. 6, 4).
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2.3. Cepillos.

2.3.1. Pieza nucleiforme parcialmente cortical, de sección trapezoidal
asimétrica y talla bifacial. Presenta un frente de cepillo, obtenido por lasca-
dos lamelares amplios y oblicuos, y una cara inferior regularizada como pla-
no de deslizamiento, por una serie de lascados planos casi cubrientes. La
pieza debe clasificarse como raspador carenado, cepillo raspador o cepillo
(Foto 10, 5 y Fig. 7, 1) .

2.3.2. Pieza nucleiforme de sección subcuadrangular y cara inferior
plana. Presenta sus caras laterales en forma de flancos, con lascados amplios;
el borde lateral izquierdo, según la orientación adoptada, está retocado mar-
ginalmente por retoque simple de escamas encajadas frecuentemente; el bor-
de derecho tiene también pequeños retoques marginales, y el borde frontal,
tallado a modo de muesca, presenta retoques marginales con leve denticu-
lación.

Se trata de una pieza nucleiforme imprecisa, asimilable al tipo de cepi-
llo, como cepillo lateral (Foto 10, 6 y Fig. 1,2).

390

Fig. 7.—Cepillos.
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3. Grupo de cuchillos

En Otxaportillo se han recogido trece ejemplares de cuchillos, el
23,21 % del total de las piezas, conforme el siguiente cuadro tipológico
y descripciones de tipos y ejemplares:

3.1. Cuchillos de dorso atípico
—preparados por talla, cinco
—mixtos, parcialmente preparados, tres

3.2. Cuchillos de dorso cortical, cinco

Este cuadro se ha hecho según las definiciones de Bordes 6 de cuchillos
de dorso atípico y de dorso natural, pero haciendo la distinción, en los cuchi-
llos de dorso atípico, entre dorsos totalmente preparados por talla y dorsos
mixtos, parcialmente preparados y corticales a un mismo tiempo.

Para los cuchillos de dorso cortical se han utilizado lascas en forma de
cuña, extraídas de nódulos globulosos que configuran el dorso cortical más
o menos convexo que presentan varios ejemplares de este grupo. Hay tam-
bién en este grupo dos ejemplares de dorso curvo semipreparado por lasca-
dos abruptos, con una técnica que recuerda la obtención de los cuchillos de
Chatelperron.

3.1. Cuchillos de dorso atípico.

3.1.1. Pieza parcialmente cortical de sección triangular asimétrica,
cara inferior plana y talla unifacial en la cara superior; la orientación de la
pieza resulta imprecisa. Tiene un dorso de talla al que se opone un borde
bruto semicircular, con huellas de uso, algún probable lascado marginal y
muesca en un extremo. Cuchillo atípico de dorso preparado (Foto 11, 1 y
figura 8, 1).

3.1.2. Pieza sobre lasca mediana cortical y delgada que no conserva
los atributos de talla por lo que su orientación resulta arbitraria; su sección
es triangular asimétrica y la pieza presenta un dorso oblicuo preparado por
talla al que se oponen dos bordes vivos con huellas de uso y algún retoque
aislado (Foto 11, 2 y Fig. 8, 8 ) . Debe clasificarse como un cuchillo de dorso
atípico preparado por talla.

3.1.3. Pieza sobre fragmento distal de una lasca grande, ancha y del-
gada, de talla interna; de sección doble, triangular y trapezoidal, presenta
un dorso tallado frente a un borde con huellas de uso discontinuas simu-
lando un pseudodenticulado. Cuchillo de dorso atípico preparado (Foto 11,
3 y Fig. 8, 6 ) .

3.1.4. Pieza sobre lasca, al parecer de avivamiento, parcialmente cor-
tical estrecha, de sección triangular; presenta un dorso tallado en forma
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Fig. 8.—Cuchillos de dorso atípico.



Nuevas localizaciones paleolíticas Lámina 1





Nuevas localizaciones paleolíticas Lámina 2

Foto 3.—Núcleos de láminas.

Foto 4.—Lascas de técnica de talla Levallois.





Nuevas localizaciones paleolíticas Lámina 3

Foto 5.—Láminas.

Feto 6.—Raederas simples, rectas y convexas.





Nuevas localizaciones paleolíticas Lámina 4

Foto 7.—Raederas convergentes,
transversal y alternante.

Foto 8.—Raederas de retoque bifaz.





Nuevas localizaciones paleolíticas Lámina 5

Foto 9.—Raspadores planos.

Foto 10.—Raspadores carenados.
en hocico y frontales, y

cepillos





Nuevas localizaciones paleolíticas Lámina 6

Foto 11.—Cuchillos de dorso
atípico.

Foto 12.—Cuchillos de dorso cortical





Nuevas localizaciones paleolíticas Lámina 7

Foto 13.—Rasquetas y lasca truncada.

Foto 14.—Muescas.





Nuevas localizaciones paleolíticas Lámina 8

Foto 15.—Denticulados laterales.

Foto 16.—Denticulados transversales y de orientación dudosa.
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convexa por lascados semiabruptos, opuestos a un filo recto con huellas de
uso, motivando la clasificación de la pieza como cuchillo de dorso atípico
preparado (Foto 11, 4 y Fig. 8, 3 ) .

3.1.5. Pieza sobre lasca cortical estrecha y gruesa, con talón liso y sec-
ción subcuadrangular, presenta la cara izquierda formando un dorso, al que
se opone el borde lateral derecho, de filo cortante, con algunos pequeños
lascados en la cara inferior y huellas de uso en todo el filo. El borde fron-
tal, en forma de muesca, también presenta pequeños retoques.

La pieza es clasificable como cuchillo de dorso atípico preparado (Fo-
to 11, 5 y Fig. 8, 2 ) .

3.1.6. Pieza de sección trapezoidal asimétrica, obtenida en un nodulo
esferoidal o globuloso, de orientación arbitraria; presenta un dorso semi-
circular preparado por amplio lascado abrupto y parcialmente cortical, opues-
to a un flanco, cuyo borde irregular muestra pequeños lascados marginales
de retoque o uso, con algunas fracturas. El dorso tallado acaba en el extre-
mo distal con lascados casi lamerales y pequeños retoques marginales, en
forma de frente de raspador atípico.

Tipológicamente debe clasificarse como cuchillo de dorso atípico mix-
to, cortical y preparado (Foto 11, 7 y Fig. 8, 5 ) .

3.1.7. Pieza parcialmente cortical, de sección trapezoidal asimétrica;
presenta un dorso casi semicircular preparado por lascados abruptos, que
dejan pequeños restos de córtex, opuesto a un flanco oblicuo tallado y cuyo
borde bruto recto presenta huellas de uso. Es clasificable como un cuchillo
de dorso atípico mixto, parcialmente preparado (Foto 11, 6 y Fig. 8, 4 ) .

3.1.8. Pieza sobre lasca pequeña delgada, cortical, de orientación hi-
potética por no identificarse su talón. De sección triangular asimétrica, pre-
senta un dorso parcialmente cortical opuesto a un filo semicircular con pe-
queños lascados de utilización. Se trata de un cuchillo de dorso atípico mixto
(Foto 11, 8 y Fig. 8, 7 ) .

3.2. Cuchillos de dorso cortical.
3.2.1. Pieza sobre lasca cortical que no conserva los atributos de talla,

de sección triangular asimétrica, con ambas caras talladas con varios lasca-
dos. La pieza está formada por un dorso cortical ligeramente convexo al que
se opone un filo, también convexo, con huellas de uso y algún pequeño
lascado de retoque. Se puede clasificar como un cuchillo de dorso cortical
(Foto 12, 1 y Fig. 9, 1) .

3.2.2. Pieza sobre lasca mediana, estrecha y delgada de talla cortical,
con un flanco cortical convexo que une los extremos de un borde semicircu-
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lar con pequeños lascados de utilización. Se trata de un cuchillo de dorso
cortical (Foto 12, 2 y Fig. 9, 2 ) .

3.2.3. Pieza de sección trapezoidal asimétrica, con un dorso cortical
convexo, al que se opone un flanco irregular tallado, cuyo borde tiene las-
cados de uso y dos muescas. Se trata por lo tanto de un utensilio doble,
cuchillo con muescas, cuya inclusión en el grupo de cuchillos me parece
adecuada (Foto 12, 3 y Fig. 9, 4 ) .

Fig. 9.—Cuchillos de dorso cortical.
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3.2.4. Pieza parcialmente cortical de sección trapezoidal asimétrica y
orientación imprecisa. Presenta un dorso cortical al que se opone un flanco
liso, cuyo borde opuesto al filo conserva las huellas del uso, motivando la
clasificación de esta pieza como cuchillo de dorso cortical (Foto 12, 4 y figu-
ra 9, 3).

3.2.5. Pieza cortical de sección trapezoidal asimétrica y orientación
dudosa. Muestra un filo irregular con pequeños lascados de retoque y hue-
llas de uso enfrentado a un dorso cortical convexo. Se trata de un cuchillo
de dorso cortical (Foto 12, 5 y Fig. 9, 5).

4. Grupo de rasquetas

Aparecen dos ejemplares, que forman el 3,57 % del total de las piezas
tipológicas, a las que corresponden las siguientes desc:ipciones.

4.1. Pieza sobre lasca pequeña, estrecha y delgada, con talón prepa-
rado, afacetado convexo y ángulo de fractura obtuso, casi recto. El borde
izquierdo presenta un retoque marginal abrupto igual que en el borde basal
derecho; el resto está retocado por unos lascados marginales simples; en el
extremo distal presenta además un doble lascado, uno directo y el otro inver-
so, que destaca una pequeña arista puntiforme. Tipológicamente se trata de
una rasqueta (Foto 13, 1 y Fig. 10, 1).

4.2. Pieza sobre lasca pequeña, estrecha y delgada de talón cortical.
Presenta en su lateral derecho un pequeño dorso, al que se opone un borde
retocado inversamente que abarca la zona frontal y parte de la lateral dere-
cha; el retoque es marginal simple y oblicuo, siendo en la zona frontal casi
abrupto. En el borde lateral izquierdo hay además dos lascados inversos,
marginales, que desgajan una pequeña punta. La pieza puede clasificarse
como rasqueta (Foto 13, 2 y Fig. 10, 2).

Fig. 10.—Rasquetas (1 y 2) y lasca truncada (3).
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5. Lasca truncada

Fragmento de lasca de tamaño microlítico y forma triangular, conserva
la cara inferior lisa y la superior con lascados lamelares; los bordes laterales
están tallados con retoques abruptos y semiabruptos, presentando la extre-
midad proximal retoque semiabrupto que define la pieza como truncadura
proximal recta (Foto 13, 3 y Fig. 10, 3).

6. Grupo de muescas

Según la definición de Bordes, en esta colección hay siete muescas, que
corresponden a un 14,28 % del total de los útiles y que se ordenan en el
cuadro tipológico siguiente:

6.1. Muescas
—verdaderas, dos
—de uso, una
—clactonienses, cinco

6.1.1. Util sobre el extremo distal de una lasca fracturada de talla
interna, tamaño mediano, estrecha y delgada, y sección triangular simétrica.
Presenta en el borde lateral izquierdo una muesca preparada por retoques
abruptos que se continúa en el extremo distal formando un pequeño frente
de raspador; en el borde derecho presenta un denticulado y una muesca
inversa de tipo clactoniense. Clasificable esta pieza como muesca verdadera
(Foto 14, 1 y Fig. 11, 1).

6.1.2. Lasca mediana de talla interna, ancha y delgada, presenta en
el extremo distal y en la cara inferior una muesca hecha por retoques abrup-
tos que continúa en un borde preparado por lascados semiabruptos y obli-
cuos, formando un denticulado. Se trata de un doble útil, muesca verdadera
y denticulado, que según la jerarquía de caracteres de clasificación estable-
cida por Bordes, considero que debe clasificarse como muesca verdadera
(Foto 14, 2 y Fig. 11, 2).

6.1.3. Una pieza parcialmente cortical, de dudosa orientación pues no
conserva sus atributos de talla, presenta en el que se considera su extremo
distal un borde de raspador atípico, denticulado por una serie de retoques
semiabruptos; el borde derecho en su extremo basal tiene una muesca de
retoque inverso y el borde izquierdo, también con retoques inversos, ofrece
dos pequeñas muescas. Se trata en realidad de una pieza doble, raspador
denticulado y muesca, que puede clasificarse como muesca múltiple (Foto 14,
3 y Fig. 11, 3).

6.1.4. Pieza espesa, nucleiforme, de sección trapezoidal asimétrica que
presenta en ambos flancos laterales sendos lascados opuestos, amplios y obli-
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Fig. 11.—Muescas verdaderas (1 a 3) y clactonienses (4 a 8).
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cuos, estrangulando la pieza que además presenta en las muescas y parte del
borde un retoque marginal simple y oblicuo. Se puede clasificar como una
doble muesca clactoniense (Foto 14, 4 y Fig. 11, 7).

6.1.5. Pieza parcialmente cortical, de sección triangular simétrica y
orientación imprecisa. Según la que se ha adoptado presenta en sus bordes
laterales dos muescas que parecen obtenidas por sendos lascados con reto-
ques marginales. Se trata de una doble muesca clactoniense (Foto 14, 5
y Fig. 11, 8).

6.1.6. Pieza parcialmente cortical de sección triangular asimétrica y
orientación dudosa; en la cara inferior se aprecia un lascado de adelgaza-
miento; la pieza presenta un dorso cortical convexo opuesto a un filo bruto
cóncavo de talla, con retoques marginales. Tipológicamente es una muesca
clactoniense (Foto 14, 6 y Fig. 11, 5).

6.1.7. Lasca parcialmente cortical, con planos de extracción en la cara
superior, de aspecto Levallois; la orientación es arbitraria; el borde presen-
tado como izquierdo corresponde a un flanco de lascado a modo de muesca,
con retoque o huellas marginales de uso. La pieza es clasificable como muesca
clactoniense (Foto 14, 7 y Fig. 11, 6).

6.1.8. Pieza sobre lasca mediana estrecha y delgada, de forma de cuña
y sección cuadrangular asimétrica. Tiene una cara plana y la superior tallada;
presenta un dorso tallado por lascados abruptos que abarca casi todo el borde
de la pieza y está cerrado por un filo irregular convexo retocado y que mues-
tra una muesca de talla con retoques marginales. Es clasificable como mues-
ca clactoniense (Foto 14, 8 y Fig. 11, 4).

7. Grupo de denticulados

Son diez las piezas denticuladas que forman este grupo, ordenadas se-
gún Bordes 6 en:

7.1. Denticulados laterales, cinco
7.2. Denticulados transversales, dos
7.3. Denticulados sobre piezas de orientación dudosa.

El tercer apartado sobre piezas de orientación dudosa, no existe en
Bordes, ha sido creado por exigencias de algunos ejemplares del grupo que
no se pueden orientar adecuadamente.

7.1. Denticulados laterales.
7.1.1. Pieza nucleiforme, probable lasca grande y espesa, de sección

asimétrica, con un dorso cortical sinuoso e irregular y un borde opuesto de
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forma convexa y retoque parcialmente bifaz casi cubriente completado con
un retoque marginal oblicuo alternante en el borde, formando un denticu-
lado. Se trata de un denticulado lateral de retoque alternante (Foto 15, 1
y Fig. 12, 1) .

7.1.2. Pieza sobre lasca cortical mediana, ancha y delgada; presenta
todo el borde retocado con lascados marginales oblicuos y alternantes, den-
ticulando parcialmente el borde. Es un denticulado lateral (Foto 15, 2 y fi-
gura 12, 2 ) .

7.1.3. Pieza sobre una lasca pequeña rota, estrecha y delgada, de talla
cortical. Tiene el borde izquierdo retocado con lascados oblicuos alternantes
que destacan diversas puntas de denticulación. Tipológicamente es un den-
ticulado lateral (Foto 15, 3 y Fig. 12, 3 ) .

7.1.4. Pieza sobre lasca pequeña, ancha y delgada de talla interna,
tiene el bulbo de percusión adelgazado por un lascado lamelar. El borde
derecho aparece retocado por lascados abruptos que forman denticulación;
en el borde izquierdo también existen varios lascados inversos, quizá de uti-
lización. Se trata de una pequeña lasca denticulada lateralmente (Foto 15,
4 y Fig. 12, 4 ) .

7.1.5. Pieza sobre lasca foliácea o lámina fragmentada en un extremo,
estrecha y delgada, de sección triangular. Según la orientación adoptada
tiene el borde derecho retocado por un lascado continuo oblicuo y en algún
caso casi abrupto. Se trata de un denticulado lateral (Foto 15, 5 y Fig. 12, 5 ) .

7.2. Denticulados transversales.

7.2.1. Pieza sobre lasca ancha y delgada, de talón afacetado y claro
bulbo de percusión. Está tallada unifacialmente en la cara superior por am-
plios lascados que le hacen asimilable a la técnica Levallois. Presenta en el
borde distal lascados amplios y oblicuos, completados por un retoque de
pequeños lascados marginales casi abruptos; tiene también pequeños reto-
ques en otras zonas del borde. Tipológicamente es un denticulado transver-
sal (Foto 16, 1 y Fig. 13, 5 ) .

7.2.2. Pieza sobre lasca mediana, ancha y espesa, con el córtex con-
servado en la mitad basal, de aspecto irregular; talón desbastado en tres
planos. La pieza presenta el borde transversal retocado por un lascado con-
tinuo, marginal simple casi abrupto, y el borde izquierdo asimismo retoca-
do por un lascado alternante marginal oblicuo, formando pequeñas muescas
de denticulación. Tipológicamente se debe clasificar como un denticulado
transversal (Foto 16, 2 y Fig. 13, 2 ) .
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Fig. 12.—Denticulados laterales.
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Fig. 13.—Denticulados transversales (2 y 5) y de orientación dudosa.
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7.3. Denticulados sobre piezas de orientación dudosa.
7.3.1. Pieza sobre lasca mediana espesa, cuya orientación es proble-

mática; es de sección transversal triangular, con el flanco izquierdo cortical,
y la supuesta extremidad basal en talón tallado. El borde derecho presenta
un retoque bifaz, de lascados anchos y continuos, escamosos e invadientes,
que forman un borde denticulado. Tipológicamente se trata de un denticu-
lado sin poderse precisar su orientación (Foto 16, 3 y Fig. 13, 1).

7.3.2. Pieza sobre lasca mediana delgada, que no conserva los acci-
dentes de talla, por lo que su orientación es hipotética. Presenta pequeños
lascados simples, oblicuos y continuos en un borde recto de modo que origi-
nan una denticulación que define la pieza como denticulado (Foto 16, 4
y Fig. 13, 3).

7.3.3. Util parcialmente cortical sobre lasca de dudosa orientación y
sección triangular asimétrica; presenta un borde retocado por lascados mar-
ginales abruptos y semiabruptos formando varias muescas que dan un borde
denticulado a la pieza. El borde opuesto al denticulado presenta una muesca
que convierte a la pieza en dúplice, denticulado y muesca, pero que al ser
más típico el borde de denticulado ha sido clasificada como tal (Foto 16, 5
y Fig. 13,4).
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