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4.1 MINFERRI: El utillaje lítico tallado durante el Bronce Inicial/”Plè” (2000-
1600 cal ANE)  
 
 Fuera del marco de este trabajo, el utillaje lítico tallado fue parcialmente estudiado por 
medio de una pequeña selección de hasta 36 piezas para su análisis funcional en el marco de 
la tesis doctoral de N. Alonso (1997), con la colaboración del C. Mazo de la Universidad de 
Zaragoza.  
  
 En aquella ocasión, el estudio se enfocó en una pequeña caracterización tipológica y 
funcional para observar diferencias en los trabajos agrícolas llevados a cabo con instrumen-
tos líticos. La conclusión fue la utilización de hoces líticas compuestas y enmangadas de for-
ma recta u oblicua respecto a un mango rectilíneo. Por otra parte se apuntaba a la posible rea-
lización de otro tipo de actividades como el raspado de cuero seco por medio de raspadores 
lascares.  
  
 A diferencia del anterior, este análisis ha recogido la totalidad de la industria lítica ta-
llada documentada entre las campañas de 1993 a 2006. En conjunto se trata de 621 elemen-
tos de talla pertenecientes al periodo Bronce Inicial/Plè, desechando los escasos materiales 
pertenecientes al Neolítico final-Calcolítico y aquellos documentados en prospecciones su-
perficiales y faltos de un contexto arqueológico fiable. 
 
 
 4.1.1 Estrategias de aprovisionamiento y tecnología del utillaje lítico tallado 
 

   4.1.1.2 Aprovisionamiento de Materias Primas de origen silíceo 
 
 Anteriormente se ha apuntado que el asentamiento prehistórico se ubica en un sistema 
de terrazas aluviales del cuaternario. El afloramiento de nódulos de sílex estratificado en po-
sición primaria es ausente en toda la Plana de Lleida, aunque de forma aislada se pueden en-
contrar pequeños nódulos de sílex provenientes del derrubio de las formaciones terciarias de 
los márgenes de la Plana (Peña et al., 2005).  
 
 En este contexto, diferentes trabajos realizados en el marco de las investigaciones de 
Minferri (Palomo et al., 2012; Marín et al., 2017) y otros yacimientos paleolíticos y neolíti-
cos en el Prepirineo de Lleida, Conca de Barberá, Serra del Montsant y Serra de Prades 
(Terradas et al., 2012; Sánchez de la Torre, 2014; Mazzucco, 2014; Soto et al., 2014), han 
dado a conocer diversos puntos de afloramiento primario de sílex de diferente calidad para la 
talla. 
  

    4.1.1.2.1 Grupos de litologías explotadas 

  
 Para poder clasificar las litologías pertenecientes a la fase de ocupación del Bronce Ini-
cial, se ha partido de la observación macroscópica por medio de una lupa binocular de 10 a 

Origen, tecnología y funcionalidad del utillaje lítico tallado 



133 

 

40 aumentos. Por otro lado, también me he apoyado en el análisis de láminas delgadas por 
medio de un microscopio óptico de luz transmitida de 50 a 400 aumentos para poder caracte-
rizar, de forma más contrastada, tanto los fósiles como las matrices microcristalinas de los 
grupos de rocas previamente caracterizados de visu (Tarriño y Terradas, 2013; Mangado, 
2004)  .  
 
 Esta clasificación inicial de visu obedece a diferencias en la textura, la coloración, la 
opacidad/translucidez, el tipo de córtex y la presencia/ausencia de microfósiles e inclusiones 
no orgánicas en su matriz silícea: 
 

• Tipo A: Sílex de textura masiva de coloración gris a blanco opaco. El córtex es 
ausente debido a la roca encanjante (yeso). Es un sílex azoico y en ocasiones pre-
senta inclusiones de esqueletos de cristales de anhidrita  (Figura 4.1, A1).  

   
• Tipo B: Sílex de textura masiva de coloración naranja a rosado y rojo a veces con 

un patrón de color moteado o liso. En general es una roca translucida aunque 
también pueden haber variedades opacas. El córtex es ausente debido a la roca 
encanjante (yeso). Es azoico y contiene abundantes partículas de óxidos de hierro 
(Figura 4.1, B1). 

 
• Tipo C: Sílex de textura masiva y coloración grisácea siempre translucido. El 

córtex es ausente debido a la roca encanjante (yeso). Es azoico y presenta inclu-
siones oscuras y opacas (probable materia orgánica) distribuido por bandas sub-
corticales pero también dispersas por la matriz silícea. (Figura 4.1, C1) 

 

• Tipo E: Sílex de textura masiva de color marrón translúcido a negro opaco. El 
córtex es de caliza rodada. A nivel macroscópico se pueden observar acumula-
ciones de tallos de algas (carofíceas) y fósiles propios de ambientes de agua dul-
ce (fragmentos de ostrácodos)  (Figura 4.1, E1). 

 

• Tipo F: Sílex de textura bandeada de color marrón opaco. El córtex es de caliza 
rodada. También se pueden observar tallos de algas (carofíceas) así como fósiles 
de ambientes de agua dulce (fragmentos de ostrácodos) (Figura 4.1, F1). 

 

 Partiendo de la caracterización de estos grupos se han realizado 5 láminas delgadas co-
rrespondientes a cada grupo litológico anteriormente clasificado de visu. Este paso ha permi-
tido contrastar la caracterización petrográfica de cada grupo, para poder observar a nivel mi-
croscópico, tanto la composición de la matriz silícea como las inclusiones fosilíferas y mine-
ralógicas: 
 

• Tipos A, B y C: En conjunto se caracterizan por una microestructura tipo muds-

tone (en términos petrográficos se clasifican como rocas sedimentarias con el 0% 
o menos del 10% de bioclastos) (Castro, 1989) formadas por cuarzo granular mi-
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Figura 4.1 Fotografías macro y microscópicas de los grupos litológicos de Minferri. A1) Esqueleto 
de cristal de anhidrita, A2; C2) Matriz de cuarzo granular de los Tipos A y C; A3) Pseudomorfo len-
ticular de yeso reemplazado por cuarzo; B1) Óxidos de hierro a 10X; B2) Esferulito de calcedonia 
fibrosa lenght-slow y relictos de anhidrita; B3) Óxidos de hierro y pseudomorfos de yeso; C1) Opa-
cos de materia orgánica indeterminada; C3) Mosaico de esferulitos de calcedonia lenght-slow; D1 y 
D2)  Tipos E y F observados a 10X; D2) Tallo de carofícea rellena por megacuarzo. D3) Matríz ma-
siva con acumulación de bioclastos; E2) Textura bandeada producida por la estratificación de carbo-
natos; E3) Fantasmas de tallos de algas carofíceas. 

A 1 A 2 A 3 

B 1 B 2B 2  B 3 

C 1 
C 2 C 3 

D 1 D 2 D 3 

E 1 

E 2 E 3 
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cro y criptocristalino (Figura 5.16, A2, B2, C2). En los tres tipos se observan es-
ferulitos y abanicos de calcedonia fibrosa y de morfología petaloide lenght-slow 

(Arbey, 1980) que rellenan las porosidades de la matriz silícea (Figura 4.1, B2, 

C3). También en los tres casos se observan pseudomorfos de yeso lenticular to-
talmente reemplazados por megacuarzo  (1% por estimación visual) (Figura 4.1, 
A3), así como relictos de cristales de anhidrita que varía de un 1% (tipos A y C) 
al 5% (tipo B) (Hesse, 1989) (Figura 4.1, B2). Por último, solo el tipo B contiene 
partículas de óxidos de hierro que varía del 1% al 5% en estimación visual 
(Figura 4.1, B3). 

 

• Tipos E y F: Estos grupos se clasifican como rocas sedimentarias con una micro-
estructura tipo wakestone (15% de bioclastos) (Tipo E) y mudstone (Tipo F) for-
madas por cuarzo en su gran mayoría criptocristalino (Figura 4.1, D2, E2). En 
ambos tipos hay un alto porcentaje de micrita, un 10% en el tipo E y hasta un 
25% en el tipo F, así como materia orgánica oscura en 1% de su matriz silícea 
(Figura 4.1, D2, E2). La principal diferencia entre los dos tipos se representa en 
la textura masiva y el alto porcentaje de bioclastos (tallos de carofíceas y frag-
mentos de valvas de ostrácodos) en el tipo E, mientras que en el tipo F se observa 
una textura bandeada de los carbonatos y un bajo porcentaje de bioclastos (tallos 
de algas carofíceas poco definidas y valvas de ostrácodos) (Figura 4.1, D3, E3).  

  
 La observación petrográfica por lámina delgada ha permitido, finalmente, agrupar los 5 
tipos de sílex definidos de visu en 2 grupos genéricos de sílex: los sílex formados en unida-
des geológicas de yesos continentales (sílex de evaporitas continentales) y los sílex formados 
en unidades geológicas de calizas y margas (sílex carbonatados). 
 
 El recuento de soportes y restos de talla de la fase del Bronce Inicial (Figura 4.2) ha 
dado como resultado una clara prevalencia en el aprovechamiento de los sílex de evaporitas. 
En conjunto, estas variedades concentran el 79% de los efectivos, mientras que los sílex car-
bonatados sólo representan el 12% de todo el conjunto (Figura 4.2). 
 
 Por otro lado, existen 3 grupos de sílex indeterminados: EVAP IND, CARB IND y 

F-BI  A  B  C 
EVAP 
IND 

 E  F 
CARB 
IND 

OTRAS TOTAL 

N 163 246 41 35 40 13 26 9 621 

% 26 40 7 6 6 2 4 1 100 

IND 

48 

8 

Figura 4.2 Recuento y porcentajes de efectivos de la Fase Bronce Inicial  (F-BI) según el tipo de 
materias primas. A, B, C, EVAP IND: diferentes grupos de sílex de evaporitas.  E, F y CARB IND: 
diferentes grupos de sílex carbonatados. IND: sílex indeterminados por fuertes alteraciones. OTRAS: 
otras litologías de rocas explotadas. 
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IND. Estos grupos no se han podido clasificar en ninguno de los subgrupos anteriormente 
descritos debido a fuertes alteraciones químicas y físicas a causa de su alteración térmica o 
patinado de la superficie. Este hecho ha cambiado tanto su coloración como las característi-
cas de su textura original. La diferencia en términos de textura, o algunos elementos diagnós-
ticos anteriormente descritos, han sobrevivido a la alteración, como los óxidos de hierro y 
fósiles observables de visu, hecho que ha permitido englobarlos entre sílex de evaporitas o 
sílex carbonatados. No obstante, se han documentado hasta 48 efectivos (6% del total) que 
no se han podido clasificar debido a su intensa exposición a las alteraciones.     
 
 Por último, he podido documentar hasta 9 efectivos realizados en otros tipos de litolo-
gías, las cuales, conforman solo el 1% del total del conjunto lítico. Estas litologías son prin-
cipalmente el caso de una lámina espesa de roca metamórfica indeterminada, algunas lascas 
de cuarcita y fragmentos de instrumentos macrolíticos de granito o cuarzos rodados del en-
torno más inmediato del asentamiento. 
 
 

4.1.1.2.2 Las formaciones geológicas con sílex cercanas a Minferri 

 

 Las formaciones geológicas que contienen sílex cercanas al yacimiento se encuentran 
en un radio de 25-40 km a la redonda, es decir, solo se encuentra sílex en afloramiento pri-
mario a nivel regional.  
 
 En primer lugar, existen aquellas formaciones con sílex de evaporitas pertenecientes al 
margen catalánide de la cuenca del Ebro, ubicadas a 25 km al sud de Minferri (Figura 4.3: 
Complejo Ulldemolins). Se trata de una serie unidades geológicas de yesos formados a partir 
de ambientes lacustres evaporíticos (Colombo y Escarré, 1994; Ortí et al., 2007).  
 
 Este contexto geológico engloba las actuales localidades de Ulldemolins, Albarca, Cor-
nudella de Montsant y Morera de Montsant (comarca del Priorat). En él se encuentran nódu-
los de sílex en posición primaria procedentes de las formaciones geológicas de yesos estrati-
ficados de edad Bartoniense (época Eocena).  
 
 Se tratan de nódulos que pueden llegar a alcanzar una medida de hasta 1m de longitud, 
y obtienen una gran variedad de tonalidades de color: de blancos y grisáceos a naranjas y ro-
jos. No obstante, existen otras formaciones de rocas de evaporitas presentes en la cuenca del 

Ebro como el Complejo Tremp (Prepirineo Catalán) o el Complejo Valldeperes 
4.1 (Serra de 

Miralles, l’Anoia), aunque a mucha mayor distancia (50 y 60 Km respectivamente) (Figura 
4.3) . 

 
 En segundo lugar se han agrupado las formaciones que se extienden por el margen sep-
tentrional, central y oriental de la cuenca del Ebro, en un radio de 40 Km tomando como re-
ferencia el yacimiento (Figura 4.3, Fm Castelltallat, Fm Montmaneu y Fm Torrente de Cin-

ca) (Colldeforns et al., 1994; Luzón y González, 2000; Sánchez, 2014). A diferencia de las 
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formaciones anteriores, éstas se adscriben a una edad posterior.  
 
 Tanto Castelltallat como Montmaneu se forman durante el Oligoceno inferior, mien-
tras que Torrent de Cinca durante el Mioceno. La diferencia principal con las formaciones 
evaporíticas, es que los nódulos de sílex se forman en unidades geológicas carbonatadas y en 
ambientes lacustres continentales de agua dulce. En este contexto geológico los nódulos de 
sílex resultantes tienden a ser de una medida mucho más moderada e incluso lenticular 

(fuente: LitoCat). La coloración tiende a ser de marrón a negra y en muchas ocasiones pre-
sentan anillos concéntricos (anillos de Liesegang). 

 

 

4.1.1.2.3 La procedencia del sílex empleado en Minferri 
 
 Para poder determinar la procedencia de las variedades de sílex explotadas, es necesa-
rio poder comparar los sílex determinados en el yacimiento con muestras de rocas recogidas 
en el campo mediante una metodología de documentación específica, así como poder realizar 
comparaciones petrográficas por lámina delgada. 

Figura 4.3 Formaciones geológicas con sílex en el ámbito regional de Minferri. TC: Fm Torrent de 
Cinca; CT: Fm Castell Tallat; MO: Fm Montmaneu; UL: Complejo Ulldemolins; VP: Fm Valldepe-
res;  TR: Complejo Tremp.      
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4.1  Los complejos geológicos Ulldemolins y Valldeperes se forman en idénticas condiciones, edad y 
época geológica (Ortí et al., 2007). 
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 La comparación del conjunto lítico de Minferri con muestras de sílex recolectadas en el 
marco del proyecto LitoCat (CSIC-IMF, Barcelona) (Terradas et al., 2012) ha permitido que 
podamos comparar el conjunto arqueológico con muestras de las diferentes formaciones geo-
lógicas citadas anteriormente. 
  
 Las variedades de sílex de evaporitas corresponden principalmente al tipo B, llegando 
a aglutinar hasta el 40% (246 efectivos) del conjunto. Con menor presencia se encuentra el 
tipo A, que suma hasta el 26% (163 efectivos) del conjunto, siendo el 6% del total (40 efecti-
vos) atribuible al tipo C (ver supra, Figura 4.2). A través de la comparación de estos datos, 
tanto a nivel macroscópico como microscópico con las muestras de campo, podemos propo-
ner el origen y aprovisionamiento de los sílex de evaporitas en las formaciones geológicas de 
yesos continentales del Complejo Ulldemolins.  

 

 A nivel macroscópico las muestras recogidas del Complejo Ulldemolins, concretamen-
te la unidad Pigrossos (Ortí et al., 2007), muestran las mismas características macroscópicas 

que los tipos de sílex de evaporitas caracterizados en el yacimiento: 
 

• Sílex de textura masiva de color blanco opaco (Figura 4.4, A1). 
• Sílex de textura masiva de color anaranjado a rojo opaco según la cantidad de 

óxidos presente en la matriz, a veces presentando un patrón irregular de color en 
la textura entre blancos y rojos (Figura 4.4, A2). 

• Sílex de textura masiva de color gris translucido con opacos oscuros (Figura 4.4, 
A3). 

 
 De la misma manera, a nivel microscópico se observan los mismos caracteres definito-
rios de los tipos de sílex de evaporitas arqueológicos: 
 

• Matriz de cuarzo granular micro y criptocristalina con esferulitos y abanicos de 
calcedonia lenght-slow (Figura 4.4, A4, A5). 

• Pseudomorfos lenticulares de yeso reemplazados por la sílice (Figura 4.4,  A4) 
• Contienen óxidos de hierro y relictos de anhidrita (Figura 4.4, A6). 

 
 Aunque existen otras formaciones geológicas de yesos que contienen sílex en el ámbito 
del margen catalánide de la cuenca del Ebro, la más próxima a Minferri es el Complejo Ull-

demolins (25 Km de distancia). Sin embargo, no podemos obviar que a causa de la semejan-
za entre los sílex de evaporitas, pueda haber presencia de sílex provenientes de otras forma-
ciones. De todas maneras, es el Complejo Ulldemolins la formación geológica que ofrece to-
da la variabilidad de sílex de evaporitas encontrada en el yacimiento, teniendo un especial 
peso el tipo B (variedades rojas con abundantes óxidos de hierro), muy abundante tanto en el 
área de captación como en el asentamiento prehistórico. 
 
      Para el caso de los sílex lacustres carbonatados, los tipos E y F, se puede apuntar un 
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Figura 4.4 A1, A2, A3, A4, A5, A6) Aspecto macro y microscópico de los sílex de evaporitas documentados 
en la unidad de yesos Pigrosos (Morera de Montsant) del Complejo Ulldemolins; B1, B2, B3, B4) Aspecto 
macro y microscópico del sílex carbonatado documentado en la formación Torrent de Cinca (Fraga, Huesca); 
C1, C2)  Aspecto macro y microscópico del sílex carbonatado documentado en la formación Montmaneu 

(Santa María del Camí, Igualada); D1, D2, D3) Aspecto macro y microscópico del sílex carbonatado documen-
tado en la formación Castell Tallat  (Balaguer, Lleida). Colección cedida de LitoCat. 

A 1 A 2 
A 3 

A 4 A 5 A 6 

B 1 B 2 B 3 

B 4 C 1 C 2 

D 1 D 2 
D 3 
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origen regional (a 20-40 Km) tomando como referencia las formaciones geológicas  que se 
extienden por el arco septentrional de la Plana y el valle del Ebro (ver supra, Figura 4.3). A 
diferencia de los sílex de evaporitas, los sílex carbonatados ofrecen una textura granular mu-
cho más fina y homogénea debido a la ausencia de impurezas y fracturas internas dentro de 
los nódulos. 
 
  Estas características hacen que este tipo de sílex sea de gran calidad para la talla, ade-
más puede presentar una morfología tabular de los nódulos que no necesita de complejos sis-
temas de talla para la realización de filos cortantes. No obstante, en conjunto, los sílex carbo-
natados solo representan el 12% del total de la industria lítica, hecho que evidencia la prefe-
rencia, por parte de los habitantes de Minferri, de las variedades de sílex de evaporitas del 
Complejo Ulldemolins para llevar a cabo sus producciones líticas.  
 
 La diferenciación tanto macroscópica como microscópica de los sílex carbonatados 
(tipos E y F), principalmente responde a su textura masiva o bandeada. La presencia de gran 
cantidad de bioclastos a nivel microscópico (concretamente fragmentos de ostrácodos y ta-
llos de algas carofíceas) (Figura 4.4, B4, C2 y D3) nos permite atribuir estos sílex a ambien-
tes de formación geológica de agua dulce, aunque no indican diferencias remarcables para 
poder determinar la formación de origen.  
 
 En las tres formaciones geológicas con disponibilidad de variedades de sílex carbona-
tado a nivel regional (ver supra, Figura 4.3), existen tanto variedades de textura masiva 
(Figura 4.4, B1, B3, C1, D1) como bandeada (Figura 4.4, B2, D2). El hecho de que sea ob-
servable el bandeado o anillos de Liesegang de visu, tiene que ver con un proceso de disolu-
ción de las superficies silíceas o patinado causado por la exposición ambiental del sílex 
(Mangado, 2004). Es por ello que a nivel macroscópico muchas veces se puede llegar a con-
fundir un tipo masivo con uno bandeado. 
  
 En este sentido, la imposibilidad de poder diferenciar singularidades entre las varieda-
des de sílex carbonatados tanto de las formaciones de origen como de las variedades docu-
mentadas en el yacimiento prehistórico, nos impide realizar una atribución concreta mediante 
la metodología empleada en este trabajo. Para poder superar esta situación es necesario llevar 
a cabo técnicas analíticas de caracterización geoquímica y mineralógica (Tarriño y Terradas, 
2013) que no se abordan en esta Tesis. 
 
 

  4.1.1.3 Tecnología y gestión de la producción de utillaje lítico tallado 
 

4.1.1.3.1 Características generales 

 

 La tecnología de talla llevada a cabo durante el II milenio cal ANE se caracteriza prin-
cipalmente por los siguientes rasgos (Figura 4.5):  
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• Existe un índice de corticalidad muy bajo: el 74% de la industria no presenta cór-
tex o caras dorsales sin extracciones anteriores. Por otra parte los soportes total-
mente corticales o sin extracciones sólo representan el 5% del conjunto. 

 
• Los núcleos son muy escasos, representan el 8% del conjunto. Además, sólo el 

50% de los núcleos (N=24) están enteros, la otra mitad (N=23) son fragmentos 
de núcleo causados por el reavivado de las caras de percusión y extracción.  

 
• Los soportes sobre lasca son el 45% del conjunto y representan una cadena ope-

rativa completa.  
 
• Los soportes laminares suman el 29% del conjunto, y aunque presentan un mayor 

índice de productos retocados (10% del conjunto), la cadena operativa de la talla 
laminar tiene vacíos importantes en el yacimiento, marcado por la ausencia de 
núcleos laminares.  

 
• Los restos de talla se refieren principalmente a esquirlas de escasos centímetros o 

fragmentos informes. No se han documentado elementos de preparación de nú-
cleos laminares como tabletas de reavivado o láminas de cresta. 

 
 Fundamentalmente, estas características tecno-tipológicas nos indican la talla in situ de 
los soportes en lasca. Por lo contrario, la talla laminar no se llevó a cabo en el asentamiento 
como marcan la ausencia de los núcleos laminares y los elementos de preparación del núcleo 
para la talla laminar.  

 

4.1.1.3.2 Aproximación tecno-morfológica 

 

 Los sistemas de talla que se han podido distinguir partiendo del estudio tanto de los 
núcleos como de los fragmentos de núcleo del conjunto, se pueden clasificar en dos sistemas:  
 

• La talla de lascas unipolar paralela. 
• La talla de lascas centrípeta multipolar. 

 
 En la mayoría de los casos se trata de una talla de lascas unipolar realizada a partir de 

F-BI LAS 
LAS 
RET 

LAM 
LAM 
RET 

NUC  PEC RESTOS INDET TOTAL 

N 248 30 120 61 47 5 76 34 621 

% 40 5 19 10 8 1 12 5 100 

Figura 4.5 Composición tecnológica del conjunto de la fase Bronce Incial de Minferri. LAS=Lascas; 
LAS RET= Lascas retocadas; LAM.=Láminas; LAM RET=Láminas retocadas; NUC=Núcleos; 
PEC=Percutores; RESTOS=Restos de talla; INDET=Indeterminados.  
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Figura 4.6 Núcleos y percutores para la talla de lascas documentados en Minferri. A) Tres ejemplos 
de los núcleos prismáticos más comunes en Minferri de talla unipolar paralela; B) Dos ejemplos de 
núcleos prismáticos de talla centrípeta multipolar; C) Dos ejemplos de percutores duros en sílex con 
claros estigmas de percusión en la parte distal. 

A) 

B) C) 
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un solo plano de percusión y extracción (Figura 4.6, A). En todos los casos se trata de guija-
rros de sílex de evaporitas de una media de 4-5 cm de anchura y de muy baja calidad para la 
talla debido a las numerosas fracturas e impurezas internas que presentan.  A causa de las 
características del sílex explotado, la estrategia de talla a seguir puede verse obligada a 
desechar el núcleo rápidamente cuando una fractura interna impide seguir su explotación, o 
bien, el tallador o talladora, se ve obligado a cambiar los planos de percusión y extracción 
para aprovechar al máximo la roca explotada.  
 
 Con menor presencia existe otro sistema de talla de lascas, en este caso, a partir de un 
sistema centrípeto y multipolar (Figura 4.6, B). No obstante, más que ser otro tipo de talla de 
lascas distinta a la obtenida con la talla unipolar paralela, la talla centrípeta, se puede realizar 
por la necesidad de adaptar el sistema de talla para el máximo aprovechamiento del núcleo.  
 
 Las lascas obtenidas mediante estos métodos de talla  presentan los siguientes estigmas 
y características tomando como referencia las lascas enteras (N=129): 
 

• Talones recurrentemente lisos y espesos (56%).  
• Marcados estigmas de percusión en los talones (en el 20%).  
• Bulbos muy marcados y pronunciados (30% ). A menudo dichos bulbos están 

ausentes o fracturados (54%). 
• Extracciones dorsales de direccionalidad convergente en la mayoría de los casos 

(19%).  
 

 Morfológicamente las lascas resultantes obtienen unas medias intercuartiles de 22,6-
33,6 mm de anchura; 6-10 mm de espesor; y 23,3-40 mm de longitud, partiendo de la com-
paración de todas las lascas enteras (Anexo II, Figura II.2). Para este caso es importante el 
espesor de los productos buscados y de la obtención de soportes con partes distales o latera-
les anchas y espesas (Figura 4.7, A y B). 
 
 Por su parte, la talla laminar vuelve a tener rasgos parecidos a los documentados en la 
talla de lascas. Los principales estigmas de talla que hemos documentado se pueden resumir, 
también, tomando como referencia las láminas enteras (N=31): 
 

• Alto índice de talones lisos muy espesos (77%) (Figura 4.7, G). 
• Puntos de impacto en talones frecuentemente lisos (Figura 4.7, G). 
• Bulbos marcados (81%) con presencia de esquirlas bulbares. 
• La clasificación de la direccionalidad de las extracciones de la cara dorsal está 

compensada entre una direccionalidad convergente (43% del total) y paralela 
(40% del total) partiendo, en este caso, de la comparación entre láminas enteras, 
fracturadas y retocadas (N=181). 

  
 A nivel morfológico se tratan de soportes laminares que tienden a ser espesos y anchos 
como característica principal. Tienen unas medias intercuartiles de 20-26 mm de anchura, 6-
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 2 mm 

A) B) 

D) E) 

Figura 4.7 Variedad morfo-tipológica de soportes líticos documentados en Minferri. A) Lasca espe-
sa con denticulado abrupto y frente de raspador sobre lasca espesa; B) Lascas de talla unipolar; C) 
Preforma de perforador sobre lasca espesa; D) Láminas espesas de talla unipolar; E) Denticulados 
sobre láminas espesas truncadas y bitruncadas; F) Soportes bitruncados sobre lámina espesa; G) De-
talle del punto de impacto sobre superficies talonares lisas, bulbo pronunciado y esquirlas bulbares. 

F) 

C) 

G) 

0     5cm 
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8 mm de espesor y 44-62 mm de largada, partiendo siempre de la comparación de los sopor-
tes enteros (Anexo II, Figura II.2). Estas observaciones se han de relacionar directamente 
con la dureza del sílex escogido para la talla y el sistema de talla empleado. 
 
 Diferentes trabajos experimentales (Andrefsky, 1998; Palomo, 2012),  nos permite in-
ferir la utilización de percutores duros para la talla. Además, se han podido documentar hasta 
5 percutores realizados sobre pequeños guijarros de morfología ovoide (Figura 4.6, C).  
 
 La documentación de superficies repicadas en estos artefactos es común tanto en estos 
pequeños guijarros como en los propios núcleos una vez han sido amortizados (Morgado et 

al., 2013). A parte de la utilización de estos artefactos como percutores duros para la talla, es 
importante recalcar que también están asociados al reavivado de las superficies activas de los 
molinos de vaivén (Bouso et al. 2004; Risch 2002) y suelen ser abundantes en los asenta-
mientos de la prehistoria reciente peninsular.  
 

4.1.1.3.3 Procesos de formatización de productos finales 

 
 La formatización de productos finales se reparte de forma desigual entre soportes sobre 
lasca y lámina. Los soportes sobre lasca retocados (N=30) solo representan el 5% del mate-
rial analizado. Principalmente, en este tipo de soportes se realizan retoques profundos en su 
parte distal o lateral (51% de 30) para realizar frentes de raspador y denticulados profundos 
(Figura 4.7, A).  
 
 Los otros tipos de productos retocados se han podido documentar en el conjunto: 3 
truncaduras (7%), 15 dorsos con retoques marginales (33%) y 1 lasca con retoque invasor 
que corresponde a 1 punta de flecha. No obstante, en referencia a los soportes con retoque 
marginal, hemos de tener en cuenta que este tipo de retoque puede ser fácilmente confundido 
con dorsos mellados a causa de su uso o alteraciones físicas , por lo que es una variable de 
poca fiabilidad, ya que el retoque puede ser debido a una acción indirecta (Tringham et al., 
1974). 
 
 En lo que respecta a los soportes laminares retocados (N=61), estos están mayor repre-
sentados  en el conjunto total (10%). Principalmente se realizan truncaduras distales o 
bitruncaduras de piezas fracturadas (38%) (Figura 4.7, E, F). En segundo lugar se han podi-
do documentar retoques profundos laterales (23%) o la combinación de ambos tipos de reto-
que en 11 elementos (18%). El resto de láminas retocadas (35%) corresponden a reavivados 
de partes activas mediante denticulados o el retoque marginal (Figura 4.7, E). 
 
 Una primera conclusión tecno-morfológica apunta hacia una producción de lascas lo-
cal vinculada, fundamentalmente, con elementos muy espesos para favorecer la realización 
de filos de ángulo obtuso. Por su parte, los soportes laminares, a diferencia de los soportes 
sobre lasca, se trata de una industria probablemente introducida al sitio y ya preformada co-
mo lo demuestran los vacíos en su cadena operativa.  
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 La producción de unas láminas especialmente anchas y espesas (Figura 4.7, D) son los 
principales rasgos morfológicos buscados y que además los diferencia de una industria lami-
nar clásica Neolítica o Calcolítica. La mayoría de los soportes laminares retocados son trun-
caduras y retoques laterales abruptos. Estos son necesarios para llevar a cabo el enmangue 
paralelo al filo de cada una de las piezas en un mismo instrumento compuesto (Cabanilles, 
1985). 
  
 Este hecho, no obstante, no quiere decir que se pueda llegar a un mismo resultado me-
diante la simple fractura de muchas de las piezas que no presentan truncadura para ser inser-
tas en un mango. Por otro lado, se han podido documentar morfo-tipos menores sobre lámina 
como lo son 2 frentes de raspador y 4 perforadores. No obstante, partiendo de las premisas 
metodológicas anteriormente enunciadas, es el estudio de huellas de uso lo que nos definirá 
finalmente la función del utillaje objeto de estudio. 
 
 
  4.1.2 Resultados del análisis de huellas de uso del utillaje lítico tallado 

 

4.1.2.1 Recuperación y conservación del conjunto lítico analizado 
 

 El análisis traceológico se ha realizado tomando como un único conjunto los 621 ele-
mentos de lítico tallado de toda la Fase de ocupación del  Bronce Inicial/Plè sin tener en 
cuenta el lítico perteneciente al Neolítico Final. El método de recuperación del material lítico 
ha consistido en la individualización de cada elemento de talla en bolsas de “zip” directa-
mente desde el sedimento sin pasar por ningún tipo de lavado o alteración física o química.  
 
 De esta manera, el material, se ha ido almacenado y guardando al finalizar cada cam-
paña en las dependencias de la Universitat de Lleida, bajo la responsabilidad del “Grup de 
Investigació Prehistòrica” (GIP). El proceso de sigla del material se ha llevado a cabo en la 
bolsa y nunca directamente sobre la superficie de las piezas, siendo mínima la manipulación 
directa del material hasta el análisis llevado a cabo en el marco de esta tesis, y en las depen-
dencias de la Institució Milà i Fontanals (CSIC-IMF) de Barcelona.  
 
 Sin embargo, es muy importante tener en cuenta las diferentes alteraciones físicas y 
químicas de los instrumentos líticos objeto de estudio y producto de las modificaciones debi-
das a procesos tanto tecnológicos como tafonómicos. Como se ha señalado, todas las piezas 
analizadas provienen del relleno de estructuras negativas. Este hecho ha conllevado a que 
una vez el instrumento o resto lítico fue amortizado en dicho depósito, dejó de ser objeto de 
alteraciones físicas tales como el trampling o el rodamiento (Levi Sala, 1986). No obstante, 
una vez es sellado el depósito, las superficies silíceas pueden tener otro tipo de alteraciones 
relacionadas con la matriz del sedimento en que se encuentran.   
 
 En el caso particular de Minferri, existe una gran parte de estructuras con grandes can-
tidades de cenizas en la matriz sedimentaria que conlleva a unos índices de acidez y niveles 
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de pH del sedimento muy agresivos. Este hecho ha podido modificar las superficies silíceas 
por medio de la disolución de la sílice y su consecuente patinado y/o lustre superficial  
(Plisson et al., 1988; Van Gijn, 1989; Mazzucco et al., 2013). Partiendo de la separación de 
alteraciones observables de visu por medio de lupa binocular, he podido determinar diferen-
tes tipos de alteraciones físico-químicas. 
  
 De las alteraciones que se han podido observar, se desprenden unas primeras conclu-
siones sobre algunas alteraciones relacionadas tanto con aspectos tecnológicos como por al-
teraciones sufridas en útiles y restos de talla una vez amortizados y desechados (Figura 4.8): 
 

• Se ha podido documentar el tratamiento térmico (Terradas et al., 2001) para la 
talla lítica en el 23% (N =144) del conjunto. Este proceso técnico de preparación 
de núcleos para la talla se ha llevado a cabo tanto para la producción de soportes 
sobre lasca como en lámina.  

 
• Otras alteraciones se relacionan con el cambio estructural de la roca. Son presen-

tes en  el 7% (N=42) del conjunto y se relacionan con el contacto intenso y des-
controlado con el fuego, la meteorización, la decoloración o procesos de deshi-
dratación del sílex, produciendo fracturas, porosidades, craquelados o el despren-
dimiento de cúpulas térmicas. Si son muy intensas, estas alteraciones pueden ser 
causa de la destrucción completa de trazas de uso, aunque en casos con mucho 
desarrollo de los rastros, es habitual que se conserven. 

 
• El lustre de suelo se ha observado en el 9% (N=56) del conjunto analizado. Su 

desarrollo es muy variable, comienza por los puntos más altos de la micro-
topografía del sílex, y puede llegar a extenderse por toda la pieza, pudiendo en-
mascarar rastros de uso poco desarrollados, especialmente el micropulido gene-
rado por el trabajo de materias blandas (Plisson, 1985). 

 
• Por otro lado, el rodamiento solo se presenta en el 2% (N=10) del material anali-

zado. Ello es debido a la circualción del material dentro del agua, hecho por el 
cual es posible que se trate de un material residual perteneciente a fases de ocu-
pación anteriores al Bronce Inicial/Plè. 

 
• Para el caso de la pátinas blancas se han podido observar en el 3% (N=16) del 

material analizado. Su proceso de creación es complejo, pudiendo ser debidas a 
causa del contacto con el fuego o bien por cambios químicos en la composición 
de la roca.  

  
• Por su parte, la creación de concreciones calcáreas ha afectado al 8% (N=49) del 

conjunto, no obstante, su rápida disolución en HCL (ácido clorídico) no plantea 
un problema severo para llevar a cabo el análisis funcional de las piezas afecta-
das. 
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 En general, el conjunto lítico ha sido alterado en un 51% (N=317), siendo el 49% 
(N=304) poco o nada alterado. Sin embargo, en el proceso de selección de material para la 
realización del análisis microscópico de trazas de uso, se han tenido en cuenta las piezas con 
alteraciones, y únicamente han sido descartadas una vez se ha evaluado su nivel de altera-
ción y/o destrucción de los rastros de uso por medio de la lupa binocular o la microscopía. 
  

  

4.1.2.2 Índices de selección, utilización y reutilización de soportes líticos 
 

 El análisis ha dado como resultado un 31% (N=200) del conjunto como no analizable 
a causa de su marcada alteración o por no mostrar ningún filo potencialmente utilizable debi-
do a su grado de fragmentación. En segundo lugar el 46% (N=282), son soportes líticos que 
no muestran ninguno de sus filos utilizados. El utillaje que ha dado resultados positivos, es 
decir, con criterios interpretativos, representa el 22% (N=137) y se divide en 45 lascas y 94 
láminas (ver infra, Figura 4.9, A).  
 
 Una primera valoración de estos resultados permite observar un significativo índice de 
selección como instrumento de trabajo en los soportes laminares  (53% de 179), mientras 
que las lascas tienden a un índice mucho menor (16% de 277). 
  
 De las 137 lascas y láminas con resultados positivos, se han podido determinar hasta 
164 zonas utilizadas (ZU) (Figura 4.9, B). El recuento de las zonas utilizadas refuerza la ob-
servación anterior: el tipo de soporte más utilizado son las láminas, las cuales representan 
hasta el 70% de las zonas utilizadas, en contraste con las lascas, que llegan hasta el 30%. La 
relación de zonas utilizadas por tipo de soporte analizado nos muestra unas primeras obser-

ALT 
Concre-

ción 
Alt. Estructura-

les 
Pátina 

Tratamiento 
térmico 

Roda-
do 

Lustre de 
suelo 

No altera-
dos 

TOTAL 

LAS 22 17 7 60 4 34 133 277 

LAM 20 16 1 32 - 19 91 179 

NUC 3 3 2 12 4 - 24 48 

RESTOS 2 4 - 23 - 1 46 76 

OTROS 2 2 6 17 2 2 10 41 

TOTAL 49 42 16 144 10 56 304 621 

Figura 4.8 Principales Alteraciones (ALT) físico-químicas documentadas sobre el utillaje lítico ta-
llado de Minferri: Las (Soportes sobre lasca), Lam (Soportes sobre lámina), Nuc (Núcleos de lasca), 
Restos (Esquirlas y restos de pequeñas dimensiones), Otros (Fragmentos indeterminados y percuto-
res). 
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A) Soportes Analizable Sin uso No Analizable TOTAL 

LASCA 45 139 93 277 

LAMINA 92 44 43 179 

NÚCLEO - 37 11 48 

ESQUIRLAS - 52 24 76 

OTROS - 12 29 41 

TOTAL 137 284 200 621 

B) Zonas Utilizadas 
(ZU) 

Segura (SG) Probable (PR) Sin Criterio (SC) TOTAL 

LASCAS 26 3 6 35 

LASCAS RET  6 5 3 14 

% Lascas 19% 5% 6% 30% 

LÁMINAS 45 16 7 68 

LÁMINAS RET 42 4 1 47 

% Láminas 53% 12% 5% 70% 

TOTAL 120 28 17 164 

Figura 4.9 Recuento de soportes utilizados y zonas utilizadas. A) Tabla de recuento de 
soportes analizables, no utilizados y no analizables; B) Tabla de recuento de zonas utilizadas 
por tipo de soporte: con interpretación segura (SG), con interpretación dudosa (PR), sin 
criterio para la interpretación o trazas de uso indirectas no relacionadas con el contacto de la 
materia trabajada (SC). RET=Retocado. 

Figura 4.10 Relación de ZU por tipo de soporte y de número de aprovechamiento de ZU por 
tipo de soporte.  

Nº ZONAS UTILIZADAS (ZU) Lasca Lámina Total 

1 ZU 41 72 113 

2 ZU 4 17 42 

3 ZU - 3 9 

Total 41 124 165 

APROVECHAMIENTO ZU Lasca Lámina Total 

1 Materia 41 110 151 

2 Materias - 7 14 

Total  49 115 164 
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vaciones vinculadas con el índice de utilización de los soportes analizados (ver supra, Figu-
ra  4.10):  
 

• Los soportes sobre lasca muestran mayoritariamente una sola ZU (41 casos), ex-
cepto en 4 casos en los que se utilizan 2 ZU diferentes. 

 
• Los soportes sobre lámina, tienen un mayor índice de ZU por soporte: 72 lámi-

nas muestran 1 ZU, 17 presentan 2 ZU por soporte y 3 casos presentan hasta 3 
ZU en un mismo útil. 

 
 En conclusión, podemos observar como un tipo de soporte lítico puede contener una o 
más ZU. No obstante, estas mismas zonas utilizadas se pueden relacionar, a su vez, con uno 
o más rastros de uso relacionados con diferentes materias trabajadas superpuestas, lo que nos 
indica un índice de reutilización de soportes.  Para este caso, solamente he podido observar 
reutilizaciones de un mismo filo sobre diferentes materias trabajadas o actividades en el uti-
llaje laminar (7 casos) (ver supra, Figura 4.10). Probablemente, sea un fenómeno vinculado 
con una mayor intensidad en el uso de los soportes laminares, en comparación al utillaje las-
car.  
 
 Sin embargo, el factor que explica la selección de un tipo de soporte lítico es el proce-
so de trabajo para el que ha sido concebido. Es por ello que es necesario tratar cada proceso 
de trabajo determinado en el conjunto lítico de forma separada, para finalmente, volver a 
juntar los resultados obtenidos en una discusión global. 

 

4.1.2.3 El procesado de materias vegetales 
 

 El utillaje lítico relacionado con el procesado de materias vegetales representa casi la 
mitad de las ZU determinadas (N=67; 42%). Aunque se han agrupado de forma conjunta to-
das las ZU que muestran rastros de uso sobre materias vegetales, he podido determinar dos 
grupos diferentes: aquellos procesos de trabajo relacionados con  plantas no leñosas (plantas 
herbáceas) (N=48; 30%), y procesos de trabajo relacionados con el procesado de plantas le-
ñosas (maderas o fibras vegetales leñosas) (N=19;  12%). Sin embargo, en ambos casos, se 
refieren a diferentes procesos productivos que han de ser tenidos en cuenta por separado. 
 

4.1.2.3.1 Plantas no leñosas 

 

 Estas actividades están representadas por un conjunto de 48 ZU, y se relacionan funda-
mentalmente con el empleo de soportes laminares casi en exclusividad (N=48; 95%), a ex-
cepción de 1 lasca (Figura 4.11). Todas ellas muestran actividades de corte longitudinal: es-
trías y direccionalidad del pulido paralelos al filo (Figura 4.12).  
 
 En Minferri la actividad más documentada en relación al corte de plantas no leñosas, 
es la siega (RV1, RV1 VERDE, NO LEÑOSAS IND) (N=29; 43%).  
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VEGETALES MADERA 
NO LEÑOSA 

IND 
RV1 

RV1 
VERDE  

RV2  TRILLA TOTAL 

LASCA 4  - -  -  -  1 5 

LASCA RET 1 -  1 -   -  - 2 

LAMINA 9 5 4 - 3 2 23 

LAMINA RET 5 1 15 3 8 5 37 

TOTAL 19 6 20 3 11 8 67 

Figura 4.11 Recuento de tipo de soporte por actividad/materia determinadas con substancias 
vegetales. LASCA RET= Lasca retocada; LAMINA RET=Lamina retocada;  NO LEÑOSA 
IND=Planta no leñosa indeterminada; RV1=Siega alta; RV2=Siega baja. Nota: La termino-
logía utilizada de RV1 y RV2 se emplea para utilizar la misma terminología usada en la bi-
bliografía especializada (Clemente y Gibaja, 1998; Gibaja, 2003; Mazzucco, 2014). 

CINEMÁTICA MADERA 
NO LEÑOSA 

IND 
RV1 RV1 

VERDE 
RV2  TRILLA TOTAL 

INDET. 3 - - - - - 3 

LONG. 1 6 20 3 11 8 49 

TRANS. 15 - - - - - 15 

TOTAL 19 6 20 3 11 8 67 

Figura 4.12 Recuento de actividad/materia determinada en relación a la cinemática/
movimiento. INDET=Movimiento Indeterminado; LONG=Movimiento Longitudinal; 
TRANS=Movimiento Transversal.  
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 El micropulido relacionado con este tipo de actividad suele generar superficies pulidas 
muy desarrolladas (Figura 4.13 B, C), y en muchos casos, se muestran estrías largas parale-
las al filo activo producto del contacto con materias y partículas abrasivas (plantas en estado 
seco o semi-seco, granos de tierra enganchados en los tallos, etc.) (Figura 4.13 A, C). Ade-
más, relacionado con la actividad de siega alta, he podido documentar filos que muestran 
diferencias en la creación del pulido (RV1 VERDE, NO LEÑOSAS IND). La variabilidad 
mostrada en la creación de los pulidos de siega se corresponde principalmente con el estado 
de maduración de las plantas que se cortan (Ibáñez et al., 2014).  
 
 Así, aquellas plantas que se cortaron en estado verde, favorecen un desarrollo más ho-
mogéneo de la película de sílice y agua desprendida por la planta cortada, y por lo tanto, en 
el redondeamiento de la microtopografia del sílex, creando así, una superficie pulida de as-
pecto brillante y abombado sin elementos abrasivos (Figura 4.14 A, B / RV1 VERDE).  Por 
la contra, aquellas plantas que contienen menos cantidad de agua en su interior, y por lo tan-
to se encontraban en un estado de madurez más avanzado durante la siega, se asocian a un 
micropulido mate con presencia de estrías largas y microfosillas causadas por los desprendi-
mientos microscópicos producidos en la microtopografía de la superficie del sílex (Figura 
4.13 / RV1). Finalmente, se ha optado por mantener dentro del grupo NO LEÑOSAS IND 
aquellas piezas con pulidos de trama muy abierta, o alteraciones físico-químicas de dudosa 
interpretación (Figura 4.14, C). 
  
 Otras actividades relacionadas con el procesado agrícola y determinado son la siega 
baja y la trilla (RV2, TRILLA) (N=18; 27%) (Figuras 4.15 y 4.16). No obstante, la determi-
nación de la siega baja o a ras de suelo en Minferri no es clara. De entre los casos estudiados, 
he podido documentar el solapamiento de micropulidos (abrasiones) RV2 encima de micro-
pulidos RV1 (pulidos gel) (Figura 4.15, A). Este fenómeno se puede relacionar con una posi-
ción expuesta del diente de hoz con el suelo durante la actividad de la siega, a causa de su 
posición en el mango, más que a una actividad recurrente de siega baja o a ras de suelo. Úni-
camente, en escasas ocasiones he podido documentar el micropulido de siega baja, o RV2, 
como única actividad representada en un diente de hoz (Figura 4.15, B). 
  
 También, en otros casos, he podido observar la utilización de los filos de un mismo 
soporte laminar de forma distinta. Por un lado se realiza la siega alta, mientras que en el filo 
opuesto de la pieza se lleva a cabo una siega con mayor componente mineral (acumulación 
de estrías, microfosillas y comet-tails), indicándonos un mayor contacto con el suelo durante 
la actividad de la siega (Figura 4.15, C) . Este fenómeno se puede relacionar con el reaprove-
chamiento intensivo de estos instrumentos, así como la continuo mantenimiento que necesi-
taban para continuar siendo productivas. 
 
 La TRILLA también ha sido documentada. Existen otros ejemplos arqueológicos en la 
prehistoria reciente de la península Ibérica, como el caso de los segmentos de trilla del yaci-
miento Calcolítico de “El Casetón de la Era” (Valladolid) (Gibaja et al., 2012).  
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Figura 4.13 Variabilidad de pulidos RV1 (Siega alta de cereales) de la fase Bronce Inicial de Min-
ferri. Id 1628) Lámina bitruncada y reavivada; a1) Aspecto macroscópico del filo activo con lustre 
de cereal 9X; a2) Pulido de siega alta con acumulación de estrías largas 100X. Id 1623) Lámina 
con truncadura distal y reavivada; b1) Aspecto macroscópico del filo activo con lustre de cereal 
6X; b2) Pulido de siega alta no estriado algo alterado por el craquelado de la superficie 100X. Id 
1617) Lámina bitruncada y reavivada; c1) Aspecto macroscópico del filo activo con lustre de ce-
real 10X; c2) Pulido de siega con presencia de estrías paralelas al filo el corte de vegetales abrasi-
vos probablemente en estado seco o semi-seco. También se observa el pulido del interior del reavi-
vado. 
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Figura 4.14 Variabilidad de pulidos de corte de plantas no leñosas en estado fresco o indeterminado 
de la Fase Bronce Inicial de Minferri. Id 1574) Fragmento medial de lámina enmangada de forma 
oblicua; a1) aspecto macroscópico del filo activo con lustre de cereal después de reavivado 9X; a2) 
Pulido de siega alta de trama semi-cerrada y aspecto abombado 100X. Id 1611) Lámina bitruncada y 
reavivada; b1) aspecto macroscópico del filo activo reavivado 9X; b2) Pulido de siega alta de trama 
abierta con puntos compactos y de aspecto abombado. Instrumento poco usado 200X. Id 1672) Frag-
mento medial de lámina enmangada de forma recta; c1) Aspecto macroscópico del filo activo no 
reavivado 16X; c2) Pulido RV1 o RV1 VERDE de trama abierta probablemente afectado por altera-
ción química 200X. 
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Figura 4.15 Variabilidad de pulidos RV2 de la fase Bronce Inicial de Minferri. Id 121) Lámina con truncadura 
distal; a1) Aspecto macroscópico del filo activo reavivado mediante denticulado 6X; a2) Pulido RV2 con com-
ponente vegetal desarrollado 100X. Id 1580) Lámina con truncadura distal; b1) Aspecto mellado del filo acti-
vo 9X; b2) Pulido RV2 con componente mineral desarrollado 200X. Id 312) Lámina con truncadura distal con 
2 filos activos; c1) Aspecto mellado y lustre de cereal de la ZU2 6X; c2) Pulido RV2 con componente mineral 
sobrepuesto un uso anterior de siega Alta 200X; c3) Aspecto macroscópico del reavivado denticulado de la 
ZU1 5X; c4) Pulido de RV1 de trama semicerrada 100X. 
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Figura 4.16 Soportes utilizados como dientes de trilla en Minferri. Id 257) Lámina fracturada con retoque 
lateral abrupto; a1) Cara dorsal del filo activo redondeado con melladuras continuas y abruptas 8,2X; a2) As-
pecto estriado e irregualr del pulido de trilla 100X; a3) Detalle de residuo de planta gramínea (indicado) aso-
ciado al filo activo, 100X; a4) Detalle de la microtopografia irregular del pulido de trilla 200X.  Id 374) Lámi-
na bitruncada con filo activo  denticulado; b1) Embotamiento del reavivado denticulado y lustre de cereal ex-
tenso hasta la arista central, 5X; b2) Detalle del solapamiento entre el micropulido RV1 y la abrasión mineral, 
100X; b3) Acumulación de estrias en una distribución caótica, 200X; b4) Detalle de acumulación de elementos 
abrasivos: comet-tails, estrias y microfosillas, 300X.  
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 A diferencia del paralelo arqueológico de “El Casetón de la Era”, donde los micropuli-
dos analizados todavía guardan un componente vegetal desarrollado en las partes más aleja-
das del filo, en Minferri, el componente mineral y abrasivo es mucho más acentuado y com-
prende toda la extensión del pulido (Figura 4.16, A, B). Esta variabilidad podría estar relacio-
nada con diversos aspectos: 
 

• El suelo sobre el que se realizó la trilla. 
• La presión ejercida sobre los dientes del instrumento contra el suelo. 
• La cantidad de tallos de plantas sobre los que se llevó a cabo la trilla.  

 
 La extrema abrasión que muestran los dientes de trilla, podría ser explicada por la 
mezcla de gravas, limos y margas del substrato geológico donde se encuentra el asentamien-
to prehistórico (Equip Minferri, 1997; Prats, 2013), y muy probablemente la era donde se 
llevó a cabo el trillado del cereal.   
 
 Respecto al sílex empleado para la realización tanto de dientes de hoz como de trilla, 
se seleccionaron de forma recurrente los sílex de evaporitas (N=37; 77%), y en menor medi-
da las variedades de sílex carbonatados (N=11; 23%). Centrándonos en los sílex de evapori-
tas, he observado que a partir de 100 aumentos, los soportes no usados muestran una micro-
topografía de sus superficies de aspecto granular y muy irregular que no favorece al rápido 
desarrollo de los rastros de uso. Sin embargo, como se puede ver, muchos de los útiles anali-
zados muestran un pulido de corte de plantas no leñosas muy extenso, que en los casos más 
desarrollados, pueden llegar a extenderse hasta las aristas de la cara dorsal de los útiles, lle-
gando a un máximo 5mm de anchura. 
  
 A juzgar por los lustres de cereal conservados, se puede determinar el empleo de hoces 
de mango recto y/o curvo donde se insertan los dientes de forma paralela, a excepción de un 
diente de hoz enmangado con orientación oblicua (probablemente debido a la posición de la 
pieza en un mango curvo, y no tanto a la presencia de hoces con dientes de orientación obli-
cua).  
 
 Los dientes de hoz eran insertados en el mango hasta la arista central, aprovechando la 
anchura de los soportes tallados. De esta manera, contra más ancho es un diente de hoz, más 
filo sobresaldrá del mango, ofreciendo más superficie para la expansión del pulido por el fi-
lo, y por lo tanto, mayor cantidad de horas de trabajo soportará el instrumento. Para el caso 
de los dientes de trilla sobre soportes laminares, se sigue el mismo modo de retoque que para 
el caso de los dientes de hoz (truncadura de las partes distales y proximales y retoque abrup-
to del filo no usado para adaptar la pieza al enmangue) (Figura 5.31), con la única diferencia 
de que también se utilizan lascas. 
 
 Las variedades de sílex de evaporitas empleados ofrecen una gran resistencia al embo-
tamiento y a la fractura. Este hecho se refuerza mediante la producción de unos soportes la-
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minares con filos espesos y resistentes con un ángulo de entre 30 y 35 grados de promedio, 
salvo en las pocas excepciones que muestran filos con ángulos de más de 45 grados que con-
sideramos obtusos. Sin embargo, muchos de los dientes de hoz que he analizado, presentan 
un continuo reavivado de sus filos activos mediante el denticulado. 
  
 Los dientes de hoz con filos denticulados, siempre muestran pulidos de vegetal en el 
interior de las zonas retocadas (ver supra, Figura 4.13, A, B; Figura 4.15, C) a causa del uso 
del instrumento inmediatamente después de llevar a cabo el reavivado. Este comportamiento 
reflejaría la necesidad de un continuo mantenimiento de los instrumentos para alargar su vi-
da útil, y en consecuencia de la intensa y continua actividad para la que se empleaban. No he 
podido observar una producción de dientes de hoz denticulados sin uso, o preformas con 
denticulaciones sin pulido, que pudiesen dar pistas sobre el empleo de útiles preformados o 
de su almacenamiento voluntario como se pudo observar en los yacimientos contemporáneos 
del sudeste de la Peninsula Ibérica de El Argar, El Oficio, Fuente Álamo y Gatas (Gibaja, 
2003 b).  
 
  

4.1.2.3.2 Plantas leñosas o madera 

 
 El trabajo de las materias vegetales leñosas (madera), está representado por un conjun-
to de 17 soportes que representan 19 ZU. La selección de los soportes empleados para reali-
zar trabajos sobre madera, muestra más variabilidad de tipos de soporte que  en el caso de 
los instrumentos relacionados con la siega y la trilla: 
 

• Se seleccionan tanto soportes sobre lasca (N=5) como laminares (N=14).  
• Para el caso de los soportes sobre lasca los ángulos del filo siempre son obtusos 

(de 45º a 90º), mientras que los soportes sobre lámina cubren todo el espectro (de 
25º a 90º), aunque hay una clara preferencia hacia los soportes con ángulos de 
filo obtusos mayores de 45º en todo su conjunto (N=9). 

• Todas las actividades relacionadas con plantas leñosas se relacionan con movi-
mientos transversales (Raspado, grabado, descortezado, bruñido, etc). 

 
 Los pulidos relacionados con el trabajo de la madera son muy similares (Figura 4.17, 
A, B, C). Hay una preferencia por la utilización de lascas y láminas de grandes dimensiones a 
causa del aprovechamiento de soportes espesos. Los filos usados, pueden estar ubicados tan-
to en partes distales de las piezas, como en sus laterales, habiendo casos en los que se apro-
vecha más de un filo en un mismo soporte (Figura 4.17, A).  
  
 La utilización de los filos espesos o con ángulos obtusos a partir de 45º sobre materias 
vegetales duras, producen melladuras sobrepuestas de terminación abrupta en la cara no acti-
va del filo (Figura 4.17, A1). En el caso opuesto, si se utilizan filos con espesor menor a 45º, 
las melladuras directamente fracturan el filo de forma abrupta y continua, produciendo el 
embotamiento de las zonas fracturadas (Figura 4.17 A3, B1, C1). No obstante, existen casos 
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Figura 4.17 Soportes utilizados para trabajar madera con movimientos transversales. Id 370) Fragmento distal 
de Lasca; a1) Detalle de las melladuras de terminación abrupta sobrepuestas y redondeamiento 10X; a2) Pun-
tos de pulido compacto de aspecto ondulado 300X; a3) Redondeamiento y melladuras continuas de termina-
ción abrupta 13X; a4) Pulido marginal asociado a ZU2 ídem a1, 300X. Id 332) Lámina espesa con retoque 
abrupto distal; b1) Detalle del redondeamiento del filo activo 8X; b2) Pulido marginal con puntos compactos  y 
de aspecto ondulado, 200X; Id 326) Lámina espesa; c1) Redondeamiento del filo activo y melladuras abruptas; 
c2) Detalle del pulido compacto y de aspecto ondulado asociado al raspado de la madera probablemente remo-
jada, 300X. 
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Figura 4.18 Variabilidad de pulidos de madera. Id 325) Lasca espesa; a1) Cara dorsal del filo activo con me-
lladuras continuas y sobrepuestas, 8X; a2) Extensión del micropulido marginal distribuido en “banda” o bevle, 
200X; a3) Cara ventral del filo activo con embotamiento, 13X; a4) Detalle del micropulido de aspecto ondula-
do y sin estrías direccionales, 400X. Id 79) Lámina espesa bitruncada; b1) Embotamiento y melladuras conti-
nuas cara dorsal filo activo 10X; b2) Pulido RV1 longitudinal al que se le sobrepone el trabajo transversal de 
madera, 200X; b3) Cara ventral del filo activo con melladuras continuas y embotamiento, 10X; b4) Micropuli-
do con componente de vegetal leñoso y duro más desarrollado, 200X. 
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en los que se lleva a cabo un retoque abrupto y continuo que regulariza el filo activo antes de 
que se fracture durante la realización del trabajo (Figura 4.17, C).     
 
 A nivel microscópico, entre 100 y 400 aumentos, los pulidos asociados al trabajo de la 
madera son marginales en todos los casos que he podido determinar. Muchos sólo muestran 
puntos de micropulido ondulado de forma discontinua por el filo, y únicamente son presen-
tes en las caras activas de los filos (o caras de contacto con la materia). Los casos más desa-
rrollados (Figuras 4.17 C; Figura 4.18 A) muestran distribuciones en “banda” o bevle 
(Vaughan 1985), sin claras indicaciones del movimiento realizado. No obstante, los caracte-
res macroscópicos asociados (melladuras sobrepuestas en la cara pasiva del filo, y embota-
miento), indican la realización de movimientos transversales respecto al filo. Estas caracte-
rísticas pueden estar relacionadas con 2 factores principales: 
 

• Todos los instrumentos relacionados con el raspado de la madera fueron utiliza-
dos mediante un ángulo de trabajo alto, debido al cual, solamente el extremo del 
margen del filo activo entró en contacto con la materia trabajada. 

 
• Las maderas, o cortezas de vegetales leñosos, que se trabajaron estaban en un 

estado fresco o remojado, ya que no he podido observar ni estrías, ni surcos rela-
cionados con el trabajo de materias más abrasivas a causa de su estado seco o 
calcinado (Ibáñez y González, 1994). Sin embargo, muchos autores/as han pues-
to en duda la distinción del estado de la materia, sobretodo para el caso del traba-
jo de la madera (Gibaja, 2003; Grace, 1989) 

 
 Los sílex de evaporitas son los más utilizados para el trabajo de la madera (18 de los 
19 casos determinados). La estructura granular y espesa de estas variedades de sílex puede 
ser una causa añadida por la que no he podido observar desarrollos extensos de pulidos de 
madera.  
 
 Además, una pieza de hoz (Figura 4.18, B) que muestra la superposición de un trabajo 
transversal de plantas leñosas sobre la siega alta (Figura 4.18 B3, B4), podría corroborar la 
realización de un tipo de actividad en la que cualquier pieza con un filo más o menos espeso 
era suficiente para satisfacerla. Es por ello que me inclino a interpretar los procesos de traba-
jo relacionados con plantas leñosas como una actividad esporádica o de corta duración, y 
probablemente, llevada a cabo con instrumentos desechables o en un momento final de su 
vida útil. 
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4.1.2.4 El procesado de materias animales 
 

 El conjunto de útiles relacionados con el procesado de materias animales representa el 
grupo más numeroso en referencia al total de las 164 ZU determinadas en global (N=78; 
48%). No obstante, este amplio grupo ha de ser separado en las diferentes actividades que he 
podido determinar por medio del análisis funcional.  
 
 En primera instancia he separado todas aquellas ZU relacionadas con tareas basadas en 
el aprovechamiento de las substancias animales blandas  (CARNE, BLANDAS INDETER-
MNADAS) (N=22; 13% del total de 164 ZU). Seguidamente aquellas materias relacionadas 
con trabajos sobre substancias animales de dureza media y/o abrasivas (MEDIA-BLANDA 
INDETERMINADA, PIEL FRESCA, PIEL SECA, PIEL CON ADITIVOS) (N=54; 33% 
del total) . Y por último, aquellas tareas llevadas a cabo sobre substancias animales duras 
(HUESO-ASTA) (N=2; 1% del total) (Figura 4.19). 

 
 4.1.2.4.1 Materias animales blandas 

 
 En Minferri, el procesado de la materias animales blandas es un aspecto importante 
debido a la importancia dada a los animales en las prácticas funerarias. Es de especial rele-
vancia la determinación de estrías de corte en los huesos de los esqueletos de bovino apareci-
dos en la tumbas (Figura 4.21 ). Estas estrías se distribuyen principalmente en las extremida-
des posteriores y se relacionan con cortes hechos probablemente para inmovilizar a los ani-
males antes de ser sacrificados, o bien para la extracción de las pieles antes de ser inhumados 
4.2 (Nieto et al., 2014).  
 
 Las 22 ZU asociadas al corte de materias blandas animales, han sido separadas en 
aquellas que tienen rastros de uso con interpretación segura (CARNE) (ZU=10), y aquellas 
que ofrecen dudas sobre su interpretación a causa de la presencia del lustre de suelo 
(BLANDA INDETERMINADA) (ZU=12).  La selección de los soportes para llevar a cabo 
este tipo de tareas, se rige por las siguientes características (Figuras, 4.19 y 4.20): 
 

• Principalmente se emplean soportes laminares (N=18) sobre las lascas (N=4).  
• Los soportes seleccionados se utilizan en su gran mayoría sin llevar a cabo nin-

gún tipo de retoque para su enmangue. 
• Los filos utilizados tienen un promedio de longitud de 40mm para los soportes 

sobre lámina, siendo de 20mm para las lascas utilizadas. 
• Los ángulos de los filos activos tienen un promedio de 30º y nunca muestran fi-

4.2  De momento, no se ha podido distinguir si tales estrías de corte se relacionan con el empleo de 
filos metálicos o líticos. Para ello es necesario realizar análisis más detallados de las superficies óseas 
por medio de microscópicos electrónicos de barrido o microscopia con capacidad para generar mode-
los 3D (técnica confocal) y comparar con muestras experimentales (Greenfield, 2002). 
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ANIMAL CARNE 
HUESO-

ASTA 
MEDIA-
BLANDA 

PIEL 
FRESCA 

PIEL SE-
CA 

PIEL ADI-
TIVOS 

TO-
TAL 

LASCA - - 2 3 10 4 21 

LASCA 
RET 

2 1 2 - 3 - 8 

LAMINA 7 1 3 5 12 1 38 

LAMINA 
RET 

1 - 2 - 6 1 11 

TOTAL 10 2 9 8 31 6 78 

BLAN-
DA IND 

2 

- 

9 

1 

12 

Figura 4.19 Recuento de tipo de soporte por actividad/materia determinadas con substan-
cias animales. BLANDA IND.= Blanda indeterminada; LASCA RET= Lasca retocada; LA-
MINA RET=Lamina retocada. 
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Figura 4.20 Recuento de actividad/materia determinada en relación a la cinemática/
movimiento realizado sobre substancias animales. INDET=Movimiento Indeterminado; 
LONG=Movimiento Longitudinal; TRANS=Movimiento Transversal.  

Figura 4.21 Extremidades posteriores derecha e izquierda del bóvido inhumado en la es-
tructura SJ-405 con claras marcas de corte. Nieto et al. 2014. 
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Figura 4.22 Variabilidad de macro y microrastros de uso relacionados con el corte de materias 
blandas animales. Id 335) Lámina fragmentada ; a1) melladuras continuas de terminación aguda 
en cara dorsal, 7X; a2) Micropulido marginal, 200X. Id 113) Lasca fracturada; b1) Melladuras 
continuas de terminación aguda, 8X; b2) Micropulido de trama abierta y marginal, 200X. Id 94)  
Lámina entera; c1) Aspecto macroscópico del filo activo con melladuras aisladas, 8X; c2) Micro-
pulido marginal de trama abierta alterado por el lustre de suelo, el cual le otorga a toda la superfi-
cie un aspecto brillante, 200X.   
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Figura 4.23 El descarnado y los enmangues. Id 107) Fragmento proximal de lasca; a1) Micro-
fracturas aisladas en el filo activo, 8X; a2) Puntos compactos marginales al filo, asociados al contac-
to con materias duras, 200X. Id 103) Fragmento proximal de lámina espesa; b1) Filo no activo con 
puntos de abrasión a causa de haber estado enmangado, 200X; b2) Aspecto microscópico del pulido 
de trama abierta asociado al corte de materias blandas animales, 200X. Id 314) Fragmento de lámina 
proximal; c1) Aspecto del pulido de trama compacta y de morfología ondulada asociado al enman-
gue de madera, 200X; c2) Micropulido de trama abierta poco desarrollado asociado al corte de mate-
rias blandas indeterminadas; 100X. 
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los obtusos. 
• Todos los filos activos se relacionan con movimientos longitudinales (acciones 

de corte). 
 
 Los tipos de sílex seleccionados para llevar a cabo estas actividades son las variedades 
evaporíticas (N=19; 86%), siendo las variedades carbonatadas ocasionalmente utilizadas 
(N=3; 14%).  A nivel macroscópico, las huellas más representativas del trabajo de corte so-
bre materias blandas animales, son las melladuras continuas y de terminación aguda presen-
tes en ambas caras de los filos (actividad de corte) (Vaughan, 1985). No obstante, a causa de 
las propiedades granulares y espesas de los sílex de evaporitas, muchos de los filos solamen-
te muestran melladuras aisladas o micro-fracturas superficiales del filo (Figura 4.22 A1, B1). 
 
 Los micropulidos son, en general, marginales y de trama abierta (Figura 4.22 A2, B2, 

C2). Solamente se redondean las partes más elevadas de la micro-topografía del filo. Única-
mente en aquellos casos donde existen puntos compactos distribuidos marginalmente, es po-
sible diferenciar actividades de descarnado. Éstos se crean a partir del contacto del filo acti-
vo con materias duras animales como el hueso durante el desarrollo de la actividad (Figura 
4.23 A).  
 
 Por último, se han podido diferenciar probables marcas de enmangue, únicamente a 
nivel microscópico. Los estigmas determinados se refieren a marcas de abrasión en los filos 
no activos y en el ápice proximal, o bien, puntos de pulido compacto de morfología ondulada 
que se podría relacionar con mangos de madera (Figura 4.23 B, C). Partiendo de estos estig-
mas se pueden interpretar posibles enmangues rectos y paralelos al filo, probablemente de un 
soporte laminar o varias piezas en un instrumento compuesto. Sin embargo, no se puede sub-
estimar la posibilidad de la utilización de los soportes líticos mediante su sostenimiento di-
recto con la mano, en vista a la poca o nula formatización de los soportes mediante el reto-
que, a diferencia de los dientes de hoz. 

 

 

4.1.2.4.2 Pieles 

 

 El tratamiento de las pieles es una actividad muy representada. En general, he podido 
documentar 45 soportes que representan hasta 54 ZU (ver supra, Figura 4.20). A nivel tra-
ceológico el conjunto lítico relacionado con el tratamiento de la piel se refiere al trabajo so-
bre una misma materia en diferentes estados de conservación. Este hecho se refleja mediante 
trazas y estigmas relacionados con el estado de conservación en el que fue trabajada la piel, 
además del movimiento empleado. En este sentido, es necesario tratar cada proceso docu-
mentado de forma individual, ya que se emplearon instrumentos de diferente morfología y 
función, aunque de forma global, los podamos integrar dentro de un único proceso de pro-
ducción más amplio. 
 
 En primer lugar, he podido diferenciar actividades relacionadas con los primeros pro-
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cesos del tratamiento de la piel en un estado fresco o remojado (PIEL FRESCA, N=5; 
ZU=8).  Los soportes seleccionados para el desarrollo de estas actividades muestran la si-
guientes características: 
 

• Aunque se trata de un conjunto escaso, se utilizan tanto lascas (N=3) como lámi-
nas (N=2), siempre tratándose de soportes no retocados. 

• El ángulo de filos utilizados tienen de promedio de 30º, es decir son filos agudos, 
exceptuando un caso que muestra un ángulo superior a 90º, u obtuso. 

• El promedio de longitud de los filos activos es de 20mm para los soportes en las-
ca, y de 35mm para los soportes en lámina, probablemente relacionado con usos 
más intensos. 

• Existen tanto movimientos transversales (raspados), como longitudinales (corte) 
indiferentemente del soporte utilizado (ver supra, Figura 4.21). 

 

 La diferenciación del corte de pieles frescas y/o remojadas con otras materias blandas 
animales, está basada principalmente en la irregularidad y trama del micropulido de abierta a 
semicerrada, producto de una mayor superficie de contacto del filo activo con una materia 
con propiedades abrasivas, en este caso la piel.  
 
 A nivel macroscópico, las melladuras relacionadas con movimientos longitudinales 
corresponden a una distribución continua y suelen tener una terminación afilada (Figura 
4.24, A1). Por la contra, las actividades transversales suelen producir melladuras de distribu-
ción sobrepuesta en la cara no activa del filo y un embotamiento acusado de la superficie 
activa (Figura 4.24, A3, B1).  
 
 A nivel microscópico, el contacto continuo con la piel húmeda produce micropulidos 
de aspecto rugoso e irregular asociado al embotamiento de las partes más altas de la micro-
topografía de las superficies del sílex. Al tratarse del trabajo de una materia fresca o remoja-
da, los micropulidos resultantes, rara vez se relacionan con acumulaciones de agentes abrasi-
vos como las estrías o los surcos, sino que todo lo contrario, se crean pulidos brillantes 
(Figura 4.24 , A2-A4, B2). 
 
 Por otro lado, he podido documentar instrumentos relacionados con el tratamiento de 
la piel en estado seco. Los útiles con interpretación segura utilizados sobre PIEL SECA y 
PIEL SECA ADITIVOS (N=30; ZU=37) representan el gran grueso del conjunto asociado al 
tratamiento de la piel.  La selección de los soportes para llevar a cabo estas tareas se pueden 
resumir de la siguiente manera: 
 

• Los soportes seleccionados son indiferentemente lascas (ZU=17) y láminas 
(ZU=20), no existe una preferencia hacia un tipo de soporte. 

• El promedio del ángulo de los filos activos es de 45º, es decir se utilizan con ma-
yor asiduidad los filos obtusos, habiendo mayor variabilidad para el caso de las 
lascas (son soportes menos regulares que las láminas) para trabajos transversales. 
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Figura 4.24 Instrumentos asociados al tratamiento de la piel fresca o remojada; Id 311) Lasca ente-
ra; a1) Melladuras continuas de terminación afilada en cara dorsal, 7X; a2) Micropulido irregular de 
trama semicerrada sin elementos direccionales o abrasivos, 200X; a3) Melladuras sobrepuestas en la 
cara no activa y embotamiento inicial del filo, 9X; a4) Micropulido irregular y de aspecto brillante 
asociado al margen poco desarrollado, 300X; Id 26) Fragmento de lasca distal; b1) Melladuras de 
terminación abrupta y embotamiento acusado del filo activo, 8X; b2) Pulido irregular sin elementos 
de abrasión y de aspecto brillante, 200X. 
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• La longitud de los filos activos muestra un promedio de 20mm para el caso de 
las lascas, siendo de 40mm de promedio en los soportes sobre lámina. 

• Los movimientos longitudinales (corte) (ZU=10) solamente se relacionan con 
soportes laminares, por lo contrario, los movimientos transversales (raspado) 
(ZU=27) se relacionan tanto con soportes en lasca como en lámina. 

 
 Las actividades llevadas a cabo sobre la piel seca se relacionan con caracteres macro y 
microscópicos muy bien definidos. El contacto de las superficies silíceas con la piel seca 
crea, a nivel microscópico, pulidos extensos e irregulares definidos por el contacto continua-
do con una materia abrasiva (Figura 4.25, A). Contra más intenso sea el trabajo llevado a ca-
bo, más cerrada y compacta será la trama del pulido.  
 
 En este sentido, los soportes con mayor tiempo de trabajo reflejan una mayor concen-
tración de elementos abrasivos: microfosillas, estrías y surcos (Figura 4.25, B). De la misma 
manera, a nivel macroscópico, el desgaste de los filos activos muestran embotamientos acu-
sados en las caras de contacto y melladuras sobrepuestas en las caras opuestas a causa de los 
trabajos realizados mediante un movimiento transversal (raspado). Sin embargo, en los tra-
bajos realizados mediante un movimiento longitudinal, el micropulido se crea en ambas ca-
ras del filo activo, produciendo melladuras continuas de terminación abrupta y el embota-
miento inicial del filo, a diferencia de la piel fresca o la carne (Figura 4.25, C). 
 
 Estas características se acentúan en aquellos útiles que han sido utilizados en procesos 
de raspado de pieles sobre las que se han aplicado aditivos, como la arena, la ceniza o el 
ocre, para acelerar los procesos de ablandamiento de las pieles (Van Gijn 1989, Gibaja 
2003). De esta manera, contra más aditivos se le aplica a la pieza de piel, más elementos 
abrasivos se observarán en la superficie pulida .  
 
 Para el caso de Minferri, he podido documentar escasos instrumentos asociados al tra-
bajo de pieles con aditivos añadidos (N=4; ZU=5). Principalmente su determinación se ha 
basado partiendo de la superposición de un componente mineral a un pulido de piel seca 
desarrollado.  De esta manera, se crean grandes concentraciones de estrías y surcos asocia-
dos al contacto con las substancias abrasivas añadidas (Figura 4.26, A2-B2), a la vez que mo-
difican el filo activo mediante un embotamiento extremo y la creación de melladuras de ter-
minación abrupta (Figura 4.26, A1-B1). Sin embargo, no he podido documentar residuos de 
las probables substancias utilizadas para este fin.  
 
 En otros contextos arqueológicos donde se ha podido determinar el trabajo de la piel 
con substancias añadidas, ha sido posible localizar residuos de ocre impregnados en los ins-
trumentos líticos. Un ejemplo es la ocupación neolítica de la cueva de Chaves (Huesca) 
(Mazzucco, 2015),  pero también existen otros contextos más arcaicos como la a cueva de 
Fuente Salín (Cantabria), aunque se tratan de instrumentos de concha (Cuenca, 2013). Para 
el caso de Minferri, sin embargo, es posible que se utilizase otro tipo de substancias durante 
este estadio del tratamiento de los cueros, como puede ser la ceniza o la arena, a falta de po-
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Figura 4.25 Instrumentos asociados al trabajo de la piel seca. Id 28) Fragmento de lasca con truncadura proxi-
mal; a1) Aspecto macroscópico del embotamiento de la cara de contacto, 15X; a2) Extensión del pulido de piel 
seca y estrías superficiales perpendiculares al filo, 100X; a3) Melladuras sobrepuestas de la cara no activa, 
15X; a4) Detalle de la trama irregular y semi-cerrada del pulido de piel seca, 300X. Id 329) Fragmento de las-
ca retocada (frente de raspador); b1) Embotamiento acusado del filo activo; b2) Detalle de un micropulido vin-
culado al tratamiento de piel seca, 300X. Id 1591) Lámina entera; c1) Melladuras continuas de terminación 
abrupta y embotamiento inicial, 11X; c2) Micropulido de corte de piel seca con elementos direccionales para-
lelos al filo, 200X.   
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Figura 4.26 Instrumentos asociados al trabajo de la piel seca con aditivos minerales. Id 1582) Fragmento me-
dial de lámina; a1) Melladuras sobrepuestas de la cara no activa, 9X; a2) Pulido extenso y desarrollado con 
presencia de surcos, estrías y microfosillas, 200X. Id 93) Lámina espesa; b1) Melladuras continuas de termina-
ción abrupta, 5X; b2) Pulido de piel seca con componente mineral desarrollado y estrías profundas paralelas al 
filo, 200X; Id 328) Lámina espesa; c1) Embotamiento acusado del filo en cara ventral, 5X; c2) Pulido de piel 
seca desarrollado con componente minera poco desarrollado y estrías transversales, 200X; c3) Embotamiento 
acusado del filo opuesto, 5X; c4) Pulido marginal asociado a plantas leñosas desarrollado encima de un pulido 
de piel seca, 200X. 
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der observar residuos vinculados al ocre. 
 
 Fuera de estos dos grandes grupos que conforman los dos principales estadios del tra-
tamiento de la piel, se encuentra el grupo de piezas de los que no he podido determinar dife-
rencias remarcadas por lo que se refiere a su interpretación (MEDIA BLANDA INDETER-
MINADA, N=9). Dentro de esta categoría se encuentran todas aquellas ZU probablemente 
relacionadas con el trabajo de la piel, aunque debido a su alteración post-deposicional, sobre-
todo vinculada a lustres de suelo muy intensos, o bien a termo-alteraciones, no es posible 
distinguir entre rastros de uso y la propia alteración. 
 
 Las variedades de sílex utilizadas para llevar a cabo los trabajos sobre piel son en un 
91% (N=41) de sílex de evaporitas, siendo solo el 9% (N=4) de sílex carbonatados. Es decir, 
se vuelve a observar una preferencia hacia las variedades de sílex más gruesas para llevar a 
cabo trabajos con materias abrasivas como la piel. 
   
 Otra característica de los útiles que han trabajado piel, es el mayor índice de utilización 
de soportes respecto a los conjuntos precedentes: de los 45 soportes con resultados positivos, 
8 muestran hasta 2 zonas activas y en sólo 1 ocasión, he podido documentar hasta 3 ZU dife-
rentes. Además, cabe destacar el reaprovechamiento de un filo utilizado previamente sobre 
piel seca para realizar un trabajo de raspado sobre madera (Figura 4.26 , C).  
 
 Estas observaciones se han de relacionar, como en el caso anterior, con un conjunto 
escasamente formatizado mediante el retoque para su enmangue o para conformar frentes de 
raspador. Solamente en una ocasión he podido relacionar un “frente de raspador” sobre lasca 
con una actividad de piel (Figura 4.25, B). Por lo que respecta al retoque realizado sobre so-
portes laminares, únicamente se observan truncaduras, posiblemente relacionadas con la re-
gularización de las partes distales o proximales de soportes cóncavos.  
 
 Estas características pueden ser indicativas, de nuevo, de instrumentos utilizados de 
una manera muy intensa, pero desechables una vez se ha acabado la tarea realizada. En el 
caso contrario, los filos presentarían reavivados de sus partes activas por medio del retoque, 
hecho que sucede de forma muy ocasional, y no como sucede con los dientes de hoz. 
 

 

4.1.2.4.3 Materias animales duras 

 

 A diferencia de los procesos de trabajo anteriormente determinados, las actividades 
sobre materias animales duras están escasamente representadas. Principalmente nos referi-
mos al procesado de los huesos o astas de los animales para realizar instrumentos u objetos 
de ornamentación. Como he comentado anteriormente, en Minferri se ha documentado un 
reducido conjunto de objetos realizados sobre hueso y asta: cuentas de collar óseas, agujas 
de hueso y astas de bóvido utilizadas como ajuar en algunas de las tumbas. 
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Figura 4.27 Instrumentos asociados al trabajo del hueso. Id 64) Lámina espesa; a1)  Melladuras 
continuas de terminación abrupta, 8X; a2) Banda de micropulido plano y brillante en el que resaltan 
las estriaciones producidas por el trabajo de una materia ósea, 200X; a3) Banda de pulido plano con 
menos presencia de estrías perpendiculares al filo, 200X. Id 313)  Lasca; b1) Embotamiento inicial 
de la muesca, 10X; b2) Puntos  de micropulido plano distribuidos en banda probablemente asociados 
al trabajo de una materia animal dura, 400X. 
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 Únicamente he podido determinar 2 soportes relacionados con el procesado del hueso: 
un soporte sobre lámina y otro sobre lasca que representan únicamente 1 ZU cada una. En 
primer lugar, se trata de una lámina espesa con un ápice distal ancho y de 35º de ángulo so-
bre el que se realiza un trabajo transversal sobre hueso, hecho que he podido determinar par-
tiendo de la observación de un pulido estriado de aspecto plano y únicamente presente en el 
margen del filo activo (distribución en banda o “bevle”). A este micropulido se le asocian 
melladuras de terminación abrupta causadas por el contacto del filo con una materia dura 
(Figura 4.27, A).  
 
 Por otro lado, es posible asociar una lasca con muescas de grandes dimensiones a un 
micropulido en banda y en estado de desarrollo inicial (Figura 4.27, B). No obstante, tampo-
co se puede descartar que se trate de un residuo producido por la utilización de un instru-
mento óseo con el fin de realizar las muescas, tal y como he podido comprobar mediante la 
experimentación (Anexo I, aparatado I.2). 
 
 En conclusión, la presencia de instrumentos de sílex relacionados con la confección de 
objetos óseos es un hecho eventual en Minferri. La utilización de otro tipo de instrumental 
macrolítico y metálico para la producción de instrumentos de materias óseas puede ser tam-
bién una posible explicación a su baja presencia. 
 

 

4.1.2.5 El procesado de materias minerales 
 

 El uso de ápices y filos de instrumentos de sílex para el trabajo de objetos de materias 
minerales también está escasamente representado (N=4; 2,5%) (ZU=6), se trata de 2 lascas y 
2 láminas. De la misma manera que sucede con los soportes relacionados con el trabajo de 
materias animales duras, el trabajo de las materias minerales se vincula con la producción de 
pequeños ornamentos como cuentas de collar o pequeños instrumentos como agujas o pun-
zones, más propios en contextos neolíticos como en el caso de las minas de calaíta de Gavà 
(Barcelona) (Bosch y Borrell, 2009). Aunque en Minferri se han podido documentar cuentas 
de collar, todas ellas se realizaron sobre hueso, no obstante existe un pequeño conjunto ma-
lacológico trabajado para conformar ornamentos personales.  
 
 Otras tareas que se pueden relacionar con el trabajo de materias minerales son aquellos 
relacionados con la alfarería. Actividades como el alisado de paredes de vasos cerámicos, 
decoraciones incisas o pequeñas perforaciones para realizar reparaciones de vasos rotos, se 
pueden llevar a cabo mediante instrumentos en sílex (Gibaja 2003; Torchy y Gassin, 2010; 
Mazzucco 2015). 
 
 En Minferri, todos los soportes relacionados con el tratamiento de materias minerales 
se relacionan con un movimiento transversal (ZU=4), siendo en menor mediada longitudinal 
(ZU=2), no obstante, no existen soportes en los que únicamente se haya llevado a cabo una 
actividad longitudinal. En estos casos el movimiento longitudinal siempre se relaciona, en el 
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filo opuesto, con un movimiento transversal (Figura 4.28, C, D). Morfológicamente, los filos 
utilizados sobre materias minerales tienen una longitud muy variable entre 20 y 50 mm en el 
mayor de los casos. El ángulo del filo activo vuelve a ser muy variable, utilizándose filos de 
25º en los casos más agudos y de 45º en los más obtusos, indiferentemente del movimiento 
utilizado. 
 
 Las características de los rastros, tanto macro como microscópicos, se pueden resumir 
en zonas pulidas extensas con la presencia de acumulaciones extremas de surcos y estrías 
profundas en los movimientos transversales (Figura 4.28, A, B), o estrías paralelas al filo en 
los casos longitudinales (Figura 4.28, C, D). Sin embargo, los pulidos que he podido obser-
var en este caso, muestran tramas compactas en las partes más desarrolladas, conformando 
un aspecto plano del micropulido. Además, no he podido documentar excesivas fracturas del 
filo mediante la creación de melladuras de terminación abrupta a causa del contacto con ma-
terias duras, sino que todo lo contrario, la actividad provoca un embotamiento muy acusado 
del filo (Figura 4.28, B, C).  
 
 Partiendo de trabajos experimentales realizados hasta la fecha (Torchy y Gassin 2010; 
Mazzucco 2014) se han podido comprobar diferencias entre aquellos instrumentos utilizados 
sobre pastas cerámicas frescas o humedecidas y secas. Los instrumentos utilizados para ali-
sar superficies de cerámica fresca muestran un embotamiento acusado del filo y un micropu-
lido de trama compacta y extenso; por la contra, aquellos instrumentos utilizados sobre su-
perficies secas, muestran grandes acumulaciones de surcos y estrías, así como menos exten-
sión de pulido.  
 
 En Minferri, esta diferenciación es patente en los soportes estudiados, hecho que nos 
permite interpretar el conjunto como instrumentos vinculados a la producción cerámica, so-
bretodo con tareas relacionadas con el alisado de paredes de vasos cerámicos (regularización 
de imperfecciones por medio del raspado) (Figura 4.28 A, B), y posiblemente para hacer mo-
tivos decorativos incisos sobre pastas frescas mediante movimientos longitudinales (Figura 
4.28, C, D ). 
 
  Como en las categorías funcionales anteriores, las variedades de sílex utilizadas para 
llevar a cabo este tipo de tareas no muestran una clara selección de rocas específicas: única-
mente hay 1 soporte de sílex carbonatado y 3 de sílex de evaporitas. Los instrumentos no 
muestran huellas de enmangue ni una formatización explicita de los soportes tallados para 
ser enmangados. Tampoco, en ningún caso he podido observar filos reavivados o retocados, 
aunque el trabajo de una materia tan abrasiva como el mineral desgaste rápidamente los filos 
activos. Estas características “expeditivas” pueden estar relacionadas con la utilización de 
estos soportes en periodos cortos de tiempo y sin enmangar, hecho que probablemente esté 
vinculado a la utilización de instrumentos desechables una vez finalizada la tarea. 
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Figura 4.28 Soportes asociados al trabajo de materias minerales. Id 105) Lámina espesa; a1) Mella-
duras sobrepuestas y embotamiento del filo activo, 5X; a2) Acumulación de estrias y surcos profun-
das, micropulido plano en las partes más desarrolladas, 100X. Id 216) Lasca; b1) Embotamiento acu-
sado del filo activo, 10X; b2) Idem a2. Id 123) Fragmento de lámina proximal; c1) Embotamiento 
acusado del filo activo, afectando a las melladuras, 8X; c2) Pulido de trama compacta de aspecto 
plano y estrías paralelas a filo, 100X. Id 101) Lasca; d1) Filo agudo (20º) con presencia de melladu-
ras continuas de terminación abrupta, 8X; d2) Micropulido de trama compacta y aspecto plano con 
acumulación de estrías paralelas al filo, 200X.     
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4.1.2.6 Huellas sin criterio para su determinación 
   

 Por último, he agrupado en esta categoría aquellos soportes que muestran elementos 
que indican su probable empleo por medio de la única presencia de melladuras, pulidos poco 
desarrollados o muy alterados. En general, no se pueden agrupar dentro de los conjuntos an-
teriores a causa de falta de criterios para su determinación (N=17; ZU=17; 11%).  
 
 En primer lugar cabe destacar la presencia de 1 preforma de punta de flecha sobre las-
ca de sílex carbonatado (Figura 4.29, A). Sin embargo, no he podido distinguir fracturas de 
impacto o estrías a causa de su uso como proyectil. Es por ello, que la clasifico como prefor-
ma. Su morfología es muy parecida al de las puntas de flecha realizadas en metal con pe-
dúnculo y aletas, las cuales, también están presentes en otros asentamientos, como en el caso 
de Moncín. 
 
 De forma similar, he podido documentar hasta 4 soportes en los que se ha realizado un 
retoque abrupto para preformar una punta de perforador, sin embargo no he podido observar 
en ninguno de ellos micropulidos a los que me pueda acoger para su interpretación funcional 
(Figura 4.29, B). Otros casos en los que no dispongo de criterios para determinar el uso 
(N=10), son aquellos soportes que únicamente muestran melladuras, aunque a causa de la 
ausencia de micropulidos, no es posible distinguirlas de probables alteraciones físicas.  
 

Origen, tecnología y funcionalidad del utillaje lítico tallado 

Figura 4.29 a) Punta de flecha con pedúnculo y aletas; b) Muestra de 3 soportes retocados para pre-
formar puntas de perforador; c) Fragmento medial de lámina; c1) Detalle del filo sonde se adhieren 
probables residuos de mastique de resina 10X; d) Fragmento proximal de lámina espesa con altera-
ción térmica; d1) Detalle del residuo de mastique, 100X. 
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 Finalmente, he podido observar hasta 2 láminas con presencia de residuos adheridos a 
su superficie (Figura 4.29 C, D). Estos residuos son comparables a los hallados en otros con-
juntos neolíticos como en la Cueva dels Trocs (Huesca) (Mazzucco, 2014) o la Cueva de los 
murciélagos de Zuheros (Córdoba) (González-Urquijo et al., 2000). Se trata de pequeños 
puntos en la superficie de los instrumentos de color negro/marrón relacionados con la utiliza-
ción de resina vegetal utilizada para insertar los soportes en un mango. Estas sustancias in-
cluso pueden introducirse dentro de las fracturas de la superficie silícea (Figura 4.29, C1, 

D1). En otros casos, también se pueden documentar esqueletos celulares silíceos (fitolitos), 
procedentes de la epidermis de plantas gramíneas (ver supra, Figura 4.16, A3), probablemen-
te enganchados durante la actividad de la siega en la superficie de los instrumentos como 
causa de la utilización de sustancias adherentes como la resina en las hoces. 
 
 

 4.1.3 El rol económico del utillaje lítico en Minferri  
 
 Contrariamente a las explicaciones que plantean el uso decadente y/o ocasional de las 
industrias líticas talladas durante Edad del Bronce, el análisis global del utillaje lítico tallado 
de Minferri, ha permitido reseguir desde la obtención de la materia prima, hasta su uso y 
amortización como instrumentos de trabajo. 
 

4.1.3.1 Estrategias de aprovisionamiento y producción de recursos líticos 

 

 Las materias primas utilizadas fueron intensamente aprovechadas siguiendo estrategias 
específicas de abastecimiento. Como se ha demostrado, hubo preferencia hacia las varieda-
des de sílex de procedencia regional, específicamente el sílex de evaporitas del Complejo 

Ulldemolins (Ulldemolins, Tarragona). Esto contrasta con una menor presencia de sílex car-
bonatados, que a diferencia de las variedades evaporíticas, tienen unas propiedades físicas y 
mecánicas mucho más favorables para la talla. Las variedades carbonatadas de los aflora-
mientos de Torrent de Cinca (Fraga, Zaragoza) y Castell Tallat (Balaguer, Lleida), también 
son un recurso regional, a 30-40 km de Minferri, sin embargo no fueron áreas de captación 
preferente, al menos durante la Edad del Bronce.  
 
 Para poder comprobar si las variedades de sílex de evaporitas y de sílex carbonatados 

se correlacionan con una producción específica de lascas o láminas, he realizado un test Chi-
cuadrado. El resultado del test (Anexo II, Figura II.6), confirma la hipótesis nula (χ2:7.555; 
df: 5; P: 0.183) y sitúa en un 10% de probabilidades de que haya correlación entre las varia-
bles tipo de soporte y materia prima.  Es decir, tanto las producciones de lascas como de lá-
minas fueron realizadas sin preferencias explicitas hacia un tipo de sílex, y fueron empleadas 
tanto variedades evaporíticas y carbonatadas. 
 
 A rasgos generales, se puede observar como es habitual, una mayor variabilidad de 
dimensiones máximas en las lascas, que contrasta con la mayor estandarización de los sopor-
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tes laminares (Anexo II, Figura II.2). De forma general, ambos tipos de soportes tienden a 
ser elementos anchos y espesos, siendo las láminas elementos más alargados y las lascas 
elementos con tendencias más anchas. Estas características morfológicas se relacionan con 
dos causas principales:  

∗ en primer lugar, con el empleo de una misma técnica de talla, tanto para lámi-
nas como para lascas, basada en la percusión directa usando percutores duros;  

∗ y en segundo lugar, con la dureza de las variedades de sílex empleadas, princi-
palmente las variedades de sílex de evaporitas, que representan el 79% del con-
junto, prácticamente todo.  

 
 En conclusión, las estrategias de aprovisionamiento y producción del utillaje lítico ta-
llado en Minferri, pueden ser resumidas de la siguiente manera: 
 

• Los recursos locales no fueron suficientes para la producción, hecho que se 
corrobora principalmente por la ausencia de núcleos laminares en el asentamien-
to y donde únicamente se llevó a cabo una explotación de lascas a partir de pe-
queños nódulos, probablemente recolectados en las terrazas fluviales locales.  

  
• A falta de más excavaciones en el yacimiento, la producción laminar se realizó 

fuera del ámbito local del asentamiento, sin descartar que su explotación se 
pudiera llevar a cabo en zonas cercanas a los afloramientos de sílex, a causa de la 
necesidad de tener una disponibilidad abundante de recursos líticos. 

 
• La provisión del sílex de evaporitas del Complejo Ulldemolins fue prioritario 

durante toda la ocupación, aunque tuviesen a su disposición variedades de sí-
lex carbonatado de mayor calidad para la talla, las cuales fueron explotadas de 
forma ocasional. 

 

 La preferencia por las variedades de sílex del Complejo Ulldemolins puede estar rela-
cionado, a su vez, con el aprovisionamiento de otros recursos regionales, en el que destacan 
los minerales metálicos (de base cobre) presentes en la comarca del Priorat (Tarragona) 
(Vilaseca, 1957; Rafel et al., 2014; Rovira et al., inédito;  Rafel et al.; 2017). Como he co-
mentado anteriormente, la producción metalúrgica en Minferri siempre se refiere a procesos 
de fundición o refundición de objetos metálicos, por lo que con los datos actuales, no es po-
sible considerar que en Minferri se llevasen a cabo procesos metalúrgicos completos 
(Soriano, 2013; López et al., inédito), es decir, desde la reducción del mineral hasta la obten-
ción de los objetos buscados. De la misma forma que sucede con la ausencia de la talla lami-
nar en el asentamiento, la inexistencia de la reducción del mineral de cobre, puede estar rela-
cionada con la posibilidad de que estos procesos se llevasen a cabo en las propias áreas de 
captación ubicadas en las estribaciones de la Serra del Montsant, a medio camino entre las 
actuales comarcas catalanas de Les Garrigues (Lleida) y El Priorat (Tarragona).  
 
 

Origen, tecnología y funcionalidad del utillaje lítico tallado 



180 

 

4.1.3.2 Funcionalidad del utillaje lítico tallado 

 

 La industria lítica tallada de Minferri se implicó en muchos de los procesos de produc-
ción llevados a cabo en el asentamiento, sin embargo, a partir de los resultados del análisis 
funcional, es difícil atribuir posibles especializaciones económicas de las producciones líti-
cas. Para poder corroborar posibles atribuciones funcionales con ciertos morfo-tipos líticos o 
el uso materias primas líticas recurrentes, he recurrido de nuevo de forma exploratoria al test 
Chi-Cuadrado.  
 

 Para ello, previamente, he llevado a cabo una agrupación de las variables funcionales 
para obtener unos resultados estadísticos los más significativos posible y evitar 
“outlaiers” (Pérez, 2005; Drenan, 2009; Barcelò, 2007). Para ello he agrupado diferentes 
atribuciones funcionales que tienen que ver con un mismo proceso de producción: 
 

• El procesado agrícola: en él incluyo todos los efectivos relacionadas con el tra-
tamiento de vegetales no leños (RV1, RV2, VEGETAL IND., RV1 VERDE), así 
como los casos vinculados a la trilla (RV2 TRILLA). 

  
• El procesado de materias animales frescas: se incluyen los soportes relaciona-

dos con las tareas de descarnado y corte de carne (CARNE, BLANDA IND.), 
agrupados junto a las tareas de extracción y tratamiento de pieles en estado fres-
co (PIEL FRESCA, MEDIA BLANDA IND.). 

 
• El procesado de pieles: se incluyen las tareas relacionadas con el tratamiento de 

pieles animales para la producción de manufacturas relacionadas a ellas (PIEL 
SECA, PIEL SECA ADITIVOS). 

  
• La manufactura y mantenimiento de objetos: se refiere a las tareas vinculadas 

a trabajos de producción o mantenimiento de objetos de madera, hueso o mineral 
(MADERA, HUESO-ASTA, MINERAL IND., CERÁMICA).  

 
 En este caso, el resultado del test Chi-Cuadrado, no confirma la hipótesis nula (χ2: 
48,698; gl: 6; P: 0,000) y muestra una relación significativa entre el tipo de soporte em-
pleado y el proceso de producción que representa (Anexo II, Figura II.7). Mediante el 
coeficiente post-hoc de p-values del test del Chi-cuadrado, nos referimos a las relaciones que 
tienen mayor significación, expresadas en la tablas de contingencia del test (Beasley et al., 

1995) (Anexo II, Figura II.8). 
 
 En primer lugar, las láminas retocadas tienen el coeficiente de correlación mas signifi-
cativo (P:0,000) relacionado al procesado agrícola. Esto responde a la concentración de la 
mayoría de los soportes laminares estandarizados para ser enmangados en instrumentos com-
puestos o trillos.  
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 Por su lado, las láminas sin retocar muestran un coeficiente de correlación poco signi-
ficativo con la mayoría de los procesos productivos, con la excepción del procesado de mate-
rias animales frescas (P: 0.050), el cual, se aproxima más al coeficiente esperado de la prue-
ba post-hoc (P: 0.042). Podemos inferir, que este hecho es debido a que la población de so-
portes sobre lámina es presente en todos los procesos productivos, en proporción a los otros 
tipos de soporte que se emplearon para la misma actividad (láminas retocadas o lascas). 
  
 Por último, las lascas (retocadas y no retocadas) muestran un coeficiente de correla-
ción muy significativo (P:0.013) con respecto al procesado de pieles secas. Es decir, se se-
leccionaron los  soportes espesos y con ángulos obtusos para llevar a cabo tal actividad. 
 
 En relación a las materias primas, no parece que se haya empleado un tipo de materia 
prima concreta para la realización de tareas específicas. El test del Chi-Cuadrado confirma la 
hipótesis nula (χ2: 5,363; gl: 3; P: 0,147) (Anexo II, Figura II.9). Ambos tipos de variedades 
de sílex, evaporitas y carbonatados, están presentes en todos los procesos productivos deter-
minados mediante el análisis funcional. Ninguno de los dos tipos es excluyente el uno del 
otro según la tarea realizada, aunque porcentualmente, son mucho más presentes las 
variedades evaporíticas, en todos los procesos productivos (79% del total). 
  
 Finalmente, es posible proponer algunas conclusiones básicas sobre el rol económico 
del utillaje lítico tallado de Minferri:   
 

1. Fue fundamental para la realización del proceso de producción agrícola y el 
tratamiento de pieles, en un sentido amplio y en varios de los estadios de ambos 
procesos de producción. 

 

2. Fue utilizado ocasionalmente para llevar a cabo pequeños trabajos de manteni-
miento y producción de objetos de madera, hueso y de materias minerales, por 
otra parte, también demostrado por la reutilización de algunos dientes de hoz o láminas 
sin retocar. Probablemente también se utilizaron instrumentos otros tipos de instrumn-
to comolos punzones de hueso y de metal, pero también rocas abrasivas como la are-
nisca o la caliza para regularizar superficies óseas o de madera. 
  
3. Los procesos de descarnado y corte de materias animales blandas estan presentes en  
el utillaje lítico estudiado. En comparación a yacimientos neolíticos, se mantienen por-
centajes parecidos (p. e. Cueva de Chaves, Ca n’Isaac, Guixeres de Vilobí -Gibaja, 
2003; Mazzucco, et al. 2015; Mazzucco y Gibaja, En prensa-), por lo que no es posible 
observar un proceso claro de substitución de instrumentos líticos a otros metálicos, o 
bien se utilizan ambos instrumentos indistintamente. El estudio microscópico de las 
marcas de corte sobre huesos de fauna consumida (Greenfield, 2002), nos permitirá 
ponderar la utilización de instrumentos metálicos y líticos en procesos de descarnado 
en futuros trabajos. 
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4. La escasa presencia de soportes líticos estandarizados como las puntas de fle-
cha o los perforadores, podría ser, por la contra, indicativo del uso de instrumen-
tos metálicos en tareas específicas como la caza o en tareas de perforación 
(ausentes en el análisis funcional del utillaje lítico). De hecho, la presencia de un frag-
mento distal de punta de flecha y dos fragmentos de punzón de bronce binario podrían 
sustentar un proceso inicial de sustitución de instrumentos líticos a versiones metá-
licas. 
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4.2 MAS D’EN BOIXOS: El utillaje lítico tallado durante el Bronce Inicial 

(1900-1300 cal ANE) 
 
 El utillaje lítico únicamente ha sido tratado a modo de recuento de efectivos en los in-
formes y memorias de intervención arqueológica. Un recuento y estudio más amplio a nivel 
tecnológico se realizó en un trabajo comparativo entre las ocupaciones del II milenio cal 
ANE de Mas d’en Boixos y Can Roqueta II (Bouso et al., 2004). En aquella ocasión se hizo 
un recuento general de hasta 443 productos de talla sobre rocas silíceas adscritos a la ocupa-
ción del Bronce Inicial y una pequeña caracterización tecnológica donde se concluía con 
“una perdida de tradición técnica (en la talla) desde finales del III milenio” (Palomo et al., 

2002; Bouso et al., 2004). Sin embargo, estas observaciones se basaban en su gran mayoría 
en  el registro de Can Roqueta II, partiendo de la documentación de numerosos fragmentos 
que no seguían un patrón estándar en su explotación, y probablemente, se relacionaban con 
los numerosos percutores o bujardas de sílex y cuarzo documentados en el yacimiento de 
Sabadell. 
 
  La revisión del registro arqueológico de las campañas de 1997, 1998, 2001 y 2002, en 
el marco de este trabajo, ha dado como resultado un total de 375 productos de talla en sí-
lex. Es sobre este conjunto que se basa mi análisis. La diferencia de piezas (N=68) con el 
recuento realizado en el año 2004 (Bouso et al., 2004) puede ser debida a que en aquel mo-
mento se incluyeron también las estructuras adscritas al Bronce Inicial de las campañas que 
he desechado de mi estudio (1999, 2000 y 2004) a causa de la escasez de estructuras adscri-
tas a ese periodo y por el alto nivel de arrasamiento que presentan. 
 

 

 4.2.1 Estrategias de aprovisionamiento y tecnología del utillaje lítico tallado 
 
 

  4.2.1.1 Aprovisionamiento de Materias Primas de origen silíceo 
 
 El yacimiento se ubica en una llanura aluvial carente de afloramientos de sílex. No 
obstante no se puede descartar que el rio Foix, a escasos metros del asentamiento, pueda ha-
ber arrastrado de forma aislada nódulos de sílex desde la Serra de Miralles y la Serra d’An-
cosa (Sant Joan de Mediona, Anoia) ubicadas en el margen norte del Alt Penedés. No obs-
tante, la variabilidad litológica representada en el conjunto lítico es suficiente para profundi-
zar un poco más en su origen y estrategias de aprovisionamiento.  
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4.2.1.1.1 Grupos de litologías explotadas 

 

 El estudio ha partido de la observación macroscópica por medio de una lupa binocular 
de 10 a 70 aumentos. También se ha llevado a cabo el análisis de 6 láminas delgadas para 
poder caracterizar de forma más contrastada tanto los fósiles como las matrices microcrista-
linas de los grupos de rocas previamente caracterizados de visu (Tarriño y Terradas, 2013; 
Mangado, 2004). 
 
 La metodología de clasificación de los grupos litológicos ha seguido el mismo procedi-
miento que en el caso anterior: diferencias en la textura, la coloración, la opacidad/
translucidez, el tipo de córtex y la presencia/ausencia de microfósiles e inclusiones en su ma-
triz silícea. De forma conjunta hemos podido separar de forma inicial hasta 6 grupos de ro-
cas: 
 

• Tipo A: Sílex o calcedonia nodular de textura masiva y coloración marrón liso, 
normalmente translucido. También puede tener un patrón irregular hacia gris. El 
córtex es ausente y en su superficie puede tener restos de la roca encajante (yeso 
o caliza). Es un sílex azoico y en ocasiones puede contener óxidos de hierro (ver 

infra Figura 4.30, A, B). 
 

• Tipo B: Sílex nodular de textura masiva de color blanco liso, normalmente opa-
co. El córtex es ausente debido a la roca encajante (yeso). Es un sílex azoico y 
presenta abundantes impurezas (poros y fracturas internas) (Figura 4.30, C). 

 

• Tipo C: Sílex nodular de textura masiva con un patrón irregular en su coloración 
de blanco transúcido a rosado y rojo translucido. El córtex es ausente debido a la 
roca encanjante (yeso). Es azoico y contiene abundantes óxidos (Figura 4.30, D). 

 
• Tipo D: Sílex nodular de textura masiva de coloración gris translucido. Es azoico 

y presenta inclusiones oscuras y opacas (probable materia orgánica) distribuido 
por bandas subcorticales pero también dispersas por la matriz silícea (Figura 
4.30, E). 

 
• Tipo E: Sílex nodular de textura masiva de color marrón translúcido a negro opa-

co. El córtex es de caliza rodada. A nivel macroscópico se pueden observar acu-
mulaciones de tallos de algas (carofíceas) y fósiles propios de ambientes de agua 
dulce (fragmentos de ostrácodos) (ver supra, Figura 4.4, B1). 

 

• Tipo F: Sílex nodular de textura bandeada de color marrón opaco. El córtex es de 
caliza rodada. También se pueden observar tallos de algas (carofíceas) así como 
fósiles de ambientes de agua dulce (fragmentos de ostrácodos) (Ver figura 5.19, 
B3, capítulo 5). 
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Figura 4.30 Variabilidad de los grupos de sílex de evaporitas documentados en Mas d’en Boixos.  
A, B) Variabilidad en el aspecto macroscópico del sílex tipo A. C) Matriz de aspecto granular blanca 
opaca del tipo B. D) Acumulación de óxidos de hierro del tipo C. E) Opacos oscuros de materia or-
gánica del tipo D. F) Aspecto macroscópico de sílex de origen  marino con presencia de briozoos. G) 
Acumulación de pseudomorfos de yeso observables de visu causada por la alteración térmica de la 
matriz silícea. H) Textura microscópica de cuarzo micro y criptocristalino, tipo A 100X. I) Detalle 
de cristales de yeso, 200X, tipo A. J) Texturas microscópicas de fracturas rellenas de calcedonia fi-
brosa lenght-slow, 200X, tipo A. K) Texturas microscópicas de fracturas rellenas de macro-cuarzo, 
200X, tipo A. L) Esferulito de calcedonia fibrosa lenght-slow con presencia de cristales relictos de 
anhidrita, 200X, tipo A. M) Matriz de cuarzo micro i criptocristalino, 100X, tipos B, C y D. N) Acu-
mulación de abanicos y esferulitos de calcedonia lenght-slow, tipos B, C y D, 200X. O) Pseudomor-
fo de yeso reemplazado por macro-cuarzo, tipos B, C y D, 200X. 
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 La realización de las láminas delgadas se ha centrado, en este caso, en las variedades 
de los sílex tipo A, B, C y D. La principal problemática era saber si los sílex del Tipo A se 
trataban de sílex formados en unidades de yesos o de carbonatos. Así mismo, interesaba con-
trastar a nivel microscópico las diferencias de los tipos B, C y D con las muestras obtenidas 
de sílex de evaporitas de Minferri, ya que a nivel macroscópico son muy parecidas. El resul-
tado ha sido el siguiente: 

 
• Tipo A: Se trata de un sílex de textura mudstone (0% de bioclastos) de microes-

tructura masiva formada por cuarzo granular micro y criptocristalino (Figura 
4.30, H). Contienen abundantes fracturas internas y poros rellenos de calcedonia 
fibrosa de diferentes texturas, macrocuarzo (Figura 4.30, J, K) y abundantes esfe-
rulitos de calcedonia lenght-slow (Figura 4.30, L). Son presentes los pseudomor-
fos lenticulares de yeso (Figura 4.30, G), a veces conteniendo cristales relictos de 
anhidrita (Figura 4.30, I). 

 
• Tipos B, C y D: Son sílex de textura mudstone y microestructura masiva formada 

por cuarzo granular micro y criptocristalino (Figura 4.30, M). Contienen abun-
dantes esferulitos y abanicos de calcedonia lenght-slow (Figura 4.30, N), así co-
mo pseudomorfos lenticulares de yeso totalmente reemplazados por la sílice 
(Figura 4.30, O).  

 
 Con estos datos se han podido reagrupar los 6 tipos definidos de visu en 2 grupos gene-
rales: los sílex formados en unidades geológicas de yesos continentales (sílex de evaporitas 
continentales, tipos A, B, C y D) y los sílex formados en unidades geológicas de calizas 
(sílex carbonatados, tipos E y F) (Figura 4.31).  

 
 De forma general, los sílex procedentes de unidades de yesos continentales representan 
el 78% del conjunto analizado, siendo solo atribuible un 2% del total a las variedades de sí-
lex carbonatados. Como en el caso anterior, existe un conjunto de efectivos que no se han 
podido clasificar en los grupos previamente determinados debido a alteraciones físicas y quí-
micas, como el patinado o las alteraciones térmicas, tratándose de un 3% de sílex de evapori-
tas indeterminados (EVAP IND) y de un 1% de variedades carbonatadas indeterminadas 
(CARB IND).  

 
 Por otra parte, existe una variedad de sílex de coloración beige siempre translucidos en 
los que se observan de visu unos fósiles marinos que he determinado como briozoos (Flügel, 
2010) (Figura 4.30, F). Esta variedad de sílex se formaría en ambientes marinos, pudiéndose 
tratar de sílex de formaciones geológicas diferentes a los principales grupos de sílex de eva-
poritas continentales documentados en el yacimiento. Estos sílex han sido agrupados dentro 
del grupo de sílex de evaporitas indeterminados (EVAP IND), solamente representando un 
pequeño grupo de 3 efectivos.  
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 Finalmente, se han agrupado dentro de los indeterminados (IND) hasta un 9% de efec-
tivos que no se han podido clasificar en los grupos anteriores debido a su alto grado de alte-
ración físico-química: piezas totalmente modificadas por las alteraciones térmicas y el pati-
nado de sus superficies. Por último, hasta el 7% del conjunto representan otras rocas explota-
das (OTROS), como el cuarzo y otras rocas metamórficas indeterminadas presentes en el 
entorno más inmediato del asentamiento prehistórico. 
 

4.2.1.1.2 Las formaciones geológicas con sílex cercanas a Mas d’en 

Boixos 

 

  Los afloramientos de sílex más cercanos al yacimiento se ubican en un área regional, 
en este caso a 25 km al noroeste de su localización (Figura 4.32). Se trata del Complejo Vall-

deperes, una sucesión de capas de yesos estratificados y meganodulares de edad Bartoniense 
(época Eocena) formada a partir de ambientes lacustres salinos o “sabkha” del margen cata-

lánide de la cuenca del Ebro. 

  
 El Complejo Valldeperes se perlonga 55km en un eje este-oeste, englobando las actua-
les localidades de Pontils y Valldeperes (Serra de Miralles, l’Anoia), donde se encuentran 
abundantes nódulos de sílex encajados en los yesos estratificados (Ortí, 2007) (Figura 4.32). 
Del mismo modo que sucedía en el Complejo Ulldemolins, los nódulos de sílex alcanzan di-
mensiones medias y grandes (de hasta 1m), tienen ausencia de córtex y presentan coloracio-
nes de blancas a grisáceas y de marrones a rojas, mayoritariamente translúcidas y a veces 
con irregularidades en el color 4.3 . 
 
 Por otro lado, las formaciones geológicas que contienen sílex carbonatados más cerca-
nas se encuentran todavía más alejadas de la localización del asentamiento prehistórico, aun-
que resiguiendo la cartografía geológica, se encuentran diversas unidades con sílex carbona-
tados en la actual comarca de Conca de Barberà. Se trata de la formación de roca caliza Fm 

Montmaneu (Soto et al., 2014; Colldefons et al. 1994) a 35-40km al norte de la localización 
de Mas d’en Boixos (Figura 4.32). 
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F-BI A B  C  D E  F 
EVAP 
IND 

CARB 
IND 

IND 
OTRA

S 
TOTAL 

N 226 32 34 3 4 2 10 5 32 27 375 

% 59 9 9 1 1 1 3 1 9 7 100 

Figura 4.31 Recuento de porcentajes y efectivos del conjunto lítico según el tipo de materias primas. 
A, B, C, D, EVAP IND: diferentes grupos de sílex de evaporitas. E, F y CARB IND: diferentes gru-
pos de sílex carbonatados. IND:  sílex indeterminados a causa de fuertes alteraciones en su matriz. 

4.3 Según la colección de referencia del proyecto LitoCAT, IMF-CSIC de Barcelona. 
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4.2.1.1.3 La procedencia del sílex empleado en Mas d’en Boixos 

 

 La determinación de la procedencia de las materias líticas empleadas para la talla, ha 
seguido el mismo procedimiento que en el caso anterior. Partiendo de la observación macro 
y microscópica del conjunto arqueológico se ha comparado el resultado con las muestras re-
cogidas durante las prospecciones de campo llevadas a cabo por el proyecto LitoCat (CSIC-
IMF, Barcelona).  
 
 Hay un aprovechamiento masivo de las variedades de sílex del tipo A, que llega a su-
mar hasta el 60% (226 efectivos) del total. Por su parte, las otras variedades de sílex de eva-
poritas documentadas (tipos B, C y D) solo representan el 19% (69 efectivos) del conjunto. 
Finalmente, los tipos de sílex carbonatados que se han podido determinar (tipos E y F) son 
totalmente testimoniales: solamente representan el 2% del total (6 efectivos). 
 
 A nivel macroscópico, las variedades de sílex de evaporitas del Complejo Valldeperes 

corresponden a 3 de los tipos determinados en Mas d’en Boixos:  
 

• Sílex o calcedonia de textura masiva de color Marrón, siempre translúcido, y con 
irregularidades en el color que cambian la tonalidad hacia el gris translucido 
( Figura 4.33, A, B y C).  

• Sílex de textura masiva de color blanco opaco (Figura 4.33, D). 
• Sílex de textura masiva con irregularidades en el color de blanco translucido a 

Origen, tecnología y funcionalidad del utillaje lítico tallado 

Lleida Igualada 

Vilafranca del Penedés 

Barcelona 

Tarragona 

Mas d’en Boixos 

MO 

VP 

UL 

Sílex de Evaporitas 

Sílex Carbonatados R
. L

lobregat 
R

. S
eg

re
 

R. Ebro 

R
. C

inca 

Figura 4.32 Mapa regional mostrando la localización de Mas d’en Boixos en relación a los aflora-
mientos de sílex citados en el texto.  VP: Fm Valldeperes; MO: Fm Montmaneu; UL: Complejo Ull-
demolins. 
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Figura 4.33 Variabilidad de sílex de evaporitas documentados en el Complejo Valldeperes. A, B y 
C) Aspecto macroscópico masivo y tonalidades (marrones y grises translucidos) del tipo A. D) As-
pecto macroscópico masivo y opaco de tonalidad blanca del tipo B. E) Aspecto macroscópico masi-
vo y translucido e irregularidades en el color  de blanco a rosado a causa de la acumulación de óxi-
dos del tipo C. F) Detalle de matriz de cuarzo micro-criptocristalina, 200X. G y H) Detalle micros-
cópico de fracturas internas reemplazadas por una matriz de macrocuarzo, 100X y 200X. I) Detalle 
de poros de la matriz reemplazados por acumulaciones abanicos y esferulitos de calcedonia fibrosa 
lenght-slow y macrocaurzo, 200X. J y K) Detalle de cristales de yeso y anhidrita relictos en la ma-
triz de cuarzo criptocristalino (nicoles cruzados -J- y nicoles paraleleos -K-), 200X y 200X.  
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rosados y rojos translúcidos dependiendo de la cantidad de óxidos presentes en la 
matriz (Figura 4.33, E). 

 
 La comparación microscópica por lámina delgada, también ha permitido reconocer 
elementos compartidos entre las variedades de sílex de evaporitas determinadas en el asenta-
miento y los sílex del Complejo Valldeperes: 
 

• Matriz de cuarzo granular micro y criptocristalina con abundantes abanicos y 
esferulitos de calcedonia fibrosa lenght-slow (Figura 4.33, F) 

• Fracturas internas de la matriz reemplazadas por estructuras de macrocuarzo 
(Figura 4.33, G, H) 

• Poros en la matriz reemplazados por diferentes texturas de calcedonia fibrosa y 
macrocuarzo (Figura 4.33, I) 

• Relictos de anhidrita y cristales lenticulares de yeso (Figura 4.33, J, K) 
 

 Todos estos elementos permiten proponer el Complejo Valldeperes como la  prin-
cipal área de abastecimiento de materias primas durante la fase del Bronce Inicial en 
Mas d’en Boixos. El Tipo A es el sílex más bien representado, tanto en el asentamiento co-
mo en el Complejo Valldeperes. Por su parte, los tipos B, C y D, pueden ser fácilmente con-
fundibles con las variedades de sílex de evaporitas continentales anteriormente caracteriza-
das en el Complejo Ulldemolins. De hecho, ambas formaciones pueden considerarse como 
componentes de una formación geológica de yesos estratificados y meganodulares mucho 
más amplia, siendo el Complejo Ulldemolins su extremo sud y el Complejo Valldeperes su 
extremo Norte (Ortí et al,. 2007).  
 
 La principal diferencia en términos litológicos entre las dos formaciones es la ausen-
cia, en el Complejo Ulldemolins, del sílex de coloración marrón o tipo A de Mas d’en 
Boixos y que supone el 60% de la industria lítica. Se puede considerar que este hecho, junto 
con la cercanía del afloramiento de Valldeperes (25Km), son argumentos suficientes para 
proponer que esta formación geológica es la principal área de aprovisionamiento de sílex 
para los habitantes de Mas d’en Boixos durante el II milenio Cal ANE.  
 

 Por otra parte, una dato que puede reforzar el desplazamiento desde el yacimiento al 
Complejo Valldeperes para llevar a cabo el aprovisionamiento del sílex, es la abundante in-
dustria macrolítica realizada en rocas de composición granítica. El punto más cercano a Mas 
d’en Boixos para el abastecimiento de este tipo de rocas se encuentra en la localidad de El 
Querol (, a medio camino entre el yacimiento arqueológico y el Complejo Valldeperes 

(Bouso et al. 2004). Sin embargo, es necesario una comprobación de campo más rigorosa 
para poder establecer su origen, sin descartar la posible atribución de este tipo de rocas a la 
Facies Buntsandstein 

4.4 de la cordillera costero-catalana .   
 
 Finalmente, los sílex carbonatados, o tipos E y F, pueden tener su origen en la forma-
ción de roca caliza Fm Montmaneu, atendiéndonos a la proximidad del afloramiento al yaci-
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miento (35-40km dirección Noroeste). No obstante, no se puede descartar un origen más le-
jano, ya que al tratarse de un conjunto tan pequeño, no hay suficientes criterios para compa-
rar elementos distintivos que ayuden a determinar rasgos comunes con otros afloramientos 
de origen más lejano.  

 
 

  4.2.1.2 Tecnología y gestión de la producción de utillaje lítico tallado 
 
 

4.2.1.2.1 Características generales 

 

 La tecnología de talla de Mas d’en Boixos tiene unas características comunes con la 
talla lítica practicada en Minferri. Aunque se trata de un conjunto más reducido (N=375), se 
explotan unas materias primas de iguales o parecida calidad para la talla. Sus principales ca-
racterísticas son la siguientes (Figura 4.34) :  
 

• La presencia de productos corticales o superficies naturales representa el 12% 
del material analizado. Por la contra, hasta el 66% del material no presenta su-
perficies naturales en su cara dorsal. 

  
• Los Núcleos (N=18) y los fragmentos de núcleo (N=25) (causados por el reavi-

vado de las plataformas de extracción y percusión) representan el 11% del con-
junto, siempre relacionados con una explotación de lascas. 

 
• Los soportes sobre lasca son el 45% del conjunto y están asociados a una cadena 

operativa completa. 
 

• Los soportes laminares son escasos. Se trata del 11% del conjunto. Contraria-
mente a los soportes sobre lasca, los soportes laminares presentan una cadena 
operativa incompleta a causa de la total ausencia de núcleos laminares y elemen-
tos de preparación relacionados con su explotación en el yacimiento. 

 
• Destaca la presencia de guijarros naturales de sílex en un 8% del conjunto con 

superficies repicadas probablemente relacionados con el reavivado de molinos de 
vaivén (Bouso et al., 2004), aunque también como percutores para la producción 
de lascas. 

 
• Existe un elevado conjunto de esquirlas y fragmentos sin claras morfologías y de 

reducidas dimensiones (24% del conjunto), de los que el 50% tienen una intensa 
alteración térmica (ver infra, apartado 4.2.2.1).  
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4.4  Se trata de la facies detrítica de la placa cristalina volcánica que compone la base de la cordillera 
costero-catalana (Gómez Gras et al., 1999). 
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 En general, se trata de una industria lítica basada en la producción de lascas, muy posi-
blemente de forma local. Al contrario, la producción laminar, se trata de una producción pro-
bablemente producida fuera del sitio y presenta un mayor índice de elementos retocados (el 
50% del conjunto de soportes laminares). Por su parte, la elevada presencia de guijarros de 
sílex empleados como percutores o bujardas (Morgado et al., 2013; Bouso et al., 2004; 
Carlús et al., 2007), posiblemente se relacionen al elevado conjunto de esquirlas y fragmen-
tos informes, probablemente producto del uso de estos instrumentos en tareas de percusión 
sobre materias duras minerales. 

 

4.2.1.2.2 Aproximación tecno-morfológica 
 
 Partiendo del análisis morfológico de los núcleos, se han podido distinguir 2 sistemas 
diferentes de talla, siempre relacionados con la obtención de lascas: 
 

• La talla de lascas unipolar paralela. 
• La talla de lascas bipolar alternante. 

 
 El tipo de talla más empleado es la talla de lascas unipolar a partir de un solo plano de 
percusión y extracción (Figura 4.35, B, C). Principalmente se utilizan pequeños guijarros no 
superiores a los 10cm de longitud y espesor que o bien se emplean como percutores, o bien 
se aprovechan para la talla de lascas espesas.  
 
 Los nódulos seleccionados para la talla presentan numerosas fracturas internas e impu-
rezas, siendo en su totalidad sílex de evaporitas originarios de la Formación Valldeperes. De 
esta manera, a causa de la dificultad de extraer soportes enteros, en algunas ocasiones se bus-
có una plataforma de percusión alternativa y apta para aprovechar al máximo el núcleo, aun-
que solamente la he podido documentar en 2 ocasiones (Figura 4.35, A). En la mayoría de 
casos, el núcleo es desechado una vez las fracturas internas o las impurezas impiden seguir 
la talla, sin que se llegue a aprovechar del todo el núcleo (Figura 4.35, B, C). 
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F-BI LAS 
LAS 
RET 

LAM  LAM RET NUC PEC RESTOS INDET TOTAL 

N 164 6 22 19 43 29 90 2 375 

% 43 2 6 5 11 8 24 1 100 

Figura 4.34 Composición tecnológica del conjunto de la fase Bronce Inicial de Mas d’en Boixos. 
LAS=Lascas; LAS RET= Lascas retocadas; LAM.=Láminas; LAM RET=Láminas retocadas; 
NUC=Núcleos; PEC=Percutores; RESTOS=Restos de talla; INDET=Indeterminados.  
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 Por medio de la observación de los diferentes estigmas y caracteres morfológicos de 
las lascas enteras (N=77), es posible deducir algunas características del percutor empleado y 
el tipo de talla: 
 

• Los talones son lisos y espesos (62%), seguidos por los talones corticales o de 
superficies naturales (18%), mientras que las morfologías lineales, facetadas o 
puntiformes son ocasionales.  

  
• Las marcas de percusión y las esquirlas bulbares en los talones son escasas y úni-

camente se presentan en el 13% del conjunto de lascas enteras. 
 
• Sin embargo, los bulbos se presentan muy marcados en el 45% de las lascas en-

teras.  
 
• Las extracciones de las caras dorsales no son clasificables debido a que única-

mente se observa 1 sola extracción. Los pocos casos en los que se muestran más 
de 2 extracciones, siempre son con direccionalidad convergente.  

 
 Partiendo de estas observaciones es posible proponer el uso de percutores duros mine-
rales, por otra parte muy presentes en el contexto arqueológico (Figura 4.36, F). Sin embar-
go la poca presencia de estigmas de impacto en los talones puede ser debida, también, a la 
utilización de percutores de madera, que no dejan estigmas de impacto claros (Palomo 2012; 
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Figura 4.35 Núcleos para la explotación de lascas espesas documentados en Mas d’en Boixos. A) 
ejemplo de núcleo con 2 plataformas de percusión alternantes para la talla bipolar de lascas. B-C) 
Núcleos para la talla unipolar paralela de lascas.  
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Inizan et al., 1999).  
 
 Morfológicamente las lascas resultantes obtienen unas medidas de 19-33mm de longi-
tud; 19-30mm de anchura; y 6-10mm de espesor (Anexo II, Figura II.3) partiendo de las me-
dias intercuartilicas de los soportes enteros. De nuevo, la principal característica morfológica 
de los productos buscados es su espesor y amplitud, con partes distales y laterales muy espe-
sas (Figura 4.36, A, B).  
 
 Por su parte la talla laminar presenta un esquema de talla muy parecido al observado 
en la talla de lascas, aunque como he comentado anteriormente, no se ha documentado nin-
gún núcleo laminar en las estructuras asociadas a la ocupación del Bronce Inicial. Además, 
en ninguna de las caras dorsales de las lascas documentadas he podido documentar negativos 
producto de la talla laminar. En este sentido, desecho la posibilidad de una talla “ocasional 
de láminas” (Bouso et al. 2004). 
 
 Los estigmas de talla observados en los soportes laminares (N=41) se pueden resumir 
de la siguiente forma: 
 

• Existe un elevado índice de fracturación de soportes laminares, siendo el 60% 
del material partes distales o mediales (N=25), y solamente el 40% conservan el 
talón (N=16). 

 
• Aunque hay muy pocos talones conservados, es posible observar una gran diver-

sidad de morfologías, siendo solamente en 6 ocasiones talones lisos, y hasta en 5 
ocasiones presentan talones facetados producto de la preparación del la platafor-
ma de percusión del núcleo.  

 
• Los estigmas de impacto en el talón son prácticamente ausentes, solamente he 

podido documentarlos en 2 ocasiones. 
 
• En general, los bulbos o son ausentes o poco marcados y rara vez presentan mor-

fologías marcadas (N=9). De la misma manera pasa con las esquirlas bulbares, 
únicamente documentadas en 2 casos. 

 
• La direccionalidad de las extracciones dorsales son significativamente paralelas 

en el 56% (N=23), mientras que las extracciones de tendencia convergente sola-
mente son presentes en el 20% (N=10) de las láminas. 

 
 Los estigmas de talla informan de una talla laminar a partir de percutores blandos 
(Palomo, 2012), posiblemente de madera, y con poca presencia de percutores duros como los 
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Figura 4.36 Variedad morfo-tipológica de los soportes líticos documentados en Mas d’en Boixos; 
A) Lascas espesas de reavivado; B) Lascas retocadas: retoque marginal y frente de raspador; C) Lá-
minas espesas sin formatizar; D) Láminas espesas retocadas mediante truncadura distal-proximal, 
retoque lateral abrupto y/o denticulado lateral; E) Ejemplo de productos laminares de sílex carbona-
tado formatizados: lámina de sección trapezoidal denticulada y punta de flecha con pedúnculo sobre 
soporte laminar; F) Nódulo de sílex de evaporitas con presencia de repiqueteado en una de sus caras 
relacionado con su uso como percutor/bujarda.  
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utilizados para la talla de lascas. Las medidas de las láminas enteras analizadas (N=10) ob-
tienen unas medias 4.5 de 52-36mm de longitud; 24-17mm de anchura; y 6-9mm de espesor 
(Anexo II, Figura II.3). Llama la atención, de nuevo, el espesor como característica principal 
de los soportes buscados mediante la talla laminar (Figura 4.36, C).  
 
 

   4.2.1.2.3 Procesos de formatización de productos finales 

 
 Las lascas retocadas, como en Minferri, son muy escasas (N=7). Representan en su 
totalidad frentes de raspador (Figura 4.36, B) mediante el retoque profundo de las partes dis-
tales o laterales. En cambio, las láminas han sido más retocadas (N=18) y engloban un con-
junto algo más variado de formas (Figura 4.36, D, E).  
 
 Principalmente se tratan de fragmentos de lámina sobre las que se le aplica una trunca-
dura distal o proximal, y a veces se regulariza uno de los dorsos por medio de un retoque la-
teral profundo con el objetivo de hacer soportes regulares de morfología rectangular. Como 
en el caso de Minferri, se trata de una formatización de soportes finales muy estandarizada y 
dirigida a obtener, en primera instancia, dientes de hoz. Posteriormente, se puede llevar a 
cabo un reavivado del filo activo mediante el denticulado (N=14). Por último, también son 
presentes los frentes de raspador sobre lámina (N=2) y únicamente se documentó 1 punta de 
flecha pedunculada (Figura 4.36, E) sobre lámina. 
 
 En conjunto, la caracterización tecno-morfológica y los sistemas de talla empleados en 
Mas d’en Boixos, son muy parecidos a los que he podido documentar en el yacimiento de 
Lleida. Ambos explotan unas materias primas de idéntica calidad para la talla mediante unos 
sistemas de talla que producen unas lascas y láminas característicamente espesas. La for-
matización de los soportes es muy escasa, en parte, debido a que el soporte obtenido durante 
la talla ya es viable para su uso y posiblemente en escasas ocasiones fue necesario adaptarlos 
mediante el retoque para su enmangue, en referencia a los dientes de hoz. 
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4.2.2 Resultados del análisis de huellas de uso del utillaje lítico tallado 
 
 

4.2.2.1 Recuperación y conservación del conjunto lítico analizado 
 

 El análisis funcional se ha llevado a cabo sobre los 375 elementos de talla lítica que 
conforman el conjunto del Bronce Inicial para las campañas 1997, 1998, 2001 y 2002. La 
recuperación del material arqueológico siguió el mismo protocolo de recogida que en el ya-
cimiento de Minferri, basado en la individualización de cada una de las piezas documentadas 
en bolsas de zip. Sin embargo, en este caso la sigla de algunos de los soportes laminares, nú-
cleos y percutores fue realizada sobre la superficie silícea de las piezas mediante la aplica-
ción de una película de esmalte. Una vez terminadas las campañas de excavación, el material 
se almacenó en las dependencias del Vinseum (Vilafranca del Pendès, Barcelona), donde ha 
permanecido hasta su manipulación en el marco de esta tesis doctoral en las dependencias de 
la Institució Milà i Fontanals (CSIC-IMF) de Barcelona. 
 
 Como en el caso anterior, antes de realizar el proceso de análisis microscópico, se ha 
partido de una evaluación general de las alteraciones físico-químicas observables de visu. 
Estas alteraciones están relacionadas con algunos de los procesos técnicos de la talla lítica, 
pero también, con los procesos tafonómicos que han experimentado los soportes líticos. Par-
tiendo de la Figura 4.37 es posible proponer las siguientes observaciones:   
  

• El tratamiento térmico del sílex es la principal alteración detectada en el con-
junto. Representa el 36% de las alteraciones observadas y está presente en todas 
las categorías tecno-tipológicas, sobretodo para el caso de la producción de las-
cas. 

 
• En segundo lugar, las concreciones son frecuentes, aunque muy por debajo del 

lustre térmico producto del tratamiento térmico del sílex. Representa el 7% de las 
alteraciones documentadas en el conjunto, probablemente relacionadas a las fil-
traciones de agua carbonatada que se produjeron dentro de las fosas y silos don-
de se documentó el conjunto.  

 
• Las alteraciones estructurales del sílex debidas a la exposición descontrolada 

al fuego, la meteorización o a los diferentes procesos de deshidratación de la síli-
ce, son presentes en el 5% del material, sobretodo en las lascas. Estas alteracio-
nes son las más agresivas e impiden el análisis de huellas de uso, aunque el bajo 
porcentaje podría indicar que pocas piezas del conjunto estuvieron a la intempe-
rie largos periodos de tiempo. 

 
• El lustre de suelo ha sido identificado únicamente en el 4% del material analiza-

do. De nuevo, este reducido porcentaje puede ser indicativo de que tanto los ins-
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trumentos como los restos de talla no estuvieron largos periodos de tiempo a la 
intemperie, sino que posiblemente se descartaban de forma rápida en los depósi-
tos de las fosas y silos que conforman el yacimiento. 

 
• La pátina blanca, ha sido identificada, también, en el 4% del material analizado. 

Aunque únicamente se relaciona con soportes sobre lasca y algunos fragmentos 
de núcleo, posiblemente esté relacionada con la exposición al fuego de dichos 
materiales, sin descartar que sean a causa de cambios en su composición química 
a causa del contacto de las piezas con sedimentos básicos (alcalinos) (Plisson, 
1985). 

 
 En general, el conjunto ha sido alterado en un 56%, principalmente a causa del trata-
miento térmico de los núcleos de sílex de evaporitas posiblemente para facilitar la talla, ya 
que se trata de un sílex muy complicado para tallar a causa de su dureza e impurezas 
(Palomo et al., 2012). Por otro lado, llama la atención la ausencia de material rodado, posi-
blemente a la ausencia de materiales más arcaicos reaprovechados (como podría suceder en 
Minferri), o bien, a la ausencia de la recolección de materiales líticos en depósitos secunda-
rios. No obstante, el análisis funcional lo he realizado sobre todo el conjunto y solamente se 
han descartado del estudio aquellas piezas con alteraciones severas en sus superficies una 
vez observadas al microscopio. 
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ALT Concreción 
Alt. estruc-

tural 
Pátina 

Tratamiento 
térmico 

Lustre de 
suelo 

No alterado TOTAL 

LAS 11 10 10 62 9 68 170 

LAM 4 2 - 15 3 17 41 

NUC 5 1 4 14 1 18 43 

RESTOS - 5 - 41 1 43 90 

OTROS 5 - - 4 - 22 31 

TOTAL 25 18 14 136 14 168 375 

Figura 4.37  Principales Alteraciones (ALT) físico-químicas documentadas sobre el utillaje lítico 
tallado de Mas d’en Boixos: LAS (Soportes sobre lasca), LAM (Soportes sobre lámina), NUC 
(Núcleos), RESTOS (Esquirlas y fragmentos de pequeñas dimensiones) OTROS (Fragmentos inde-
terminados y percutores).  
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4.2.2.2 Índices de selección, utilización y reutilización de soportes líticos 
 

 Sobre un conjunto de 375 piezas analizadas, el 36% (N=135) son materiales no anali-

zables a causa graves alteraciones de las superficies silíceas, o bien por no tener ningún tipo 
de filo o zonas potencialmente utilizables .  
 
 En segundo lugar, hasta el 54% (N=201) del material analizado no muestra trazas de 
uso determinables. Es importante recalcar que gran parte del material sin uso se trata de resi-
duos de la talla de lascas practicada en el asentamiento: núcleos lascares, lascas de reavivado 
y esquirlas, en tanto que de forma contraria, llama la atención la práctica ausencia de sopor-
tes laminares sin uso (N=1). Por último, únicamente el 10,4% (N=39) del material muestra 
trazas de uso determinables, o bien asociables al probable uso de uno o varios de sus latera-
les y ápices (Figura 4.38, A). 
 
 Del conjunto de piezas con algún tipo de huellas de uso (N=39), he podido determinar 
hasta 42 ZU (Figura 4.38, B). Como en el caso de Minferri, las ZU se concentran en los so-
portes laminares (72%) con trazas de uso que en su gran mayoría son de interpretación segu-

ra. Por la contra, los soportes sobre lasca tienen un índice de utilización muy bajo (28%) de 
trazas de uso determinadas, de las cuales, solamente 3 de 12 ZU pueden ser interpretadas 
como seguras (Figura 4.38, B). En relación al índice de reutilización, solamente he podido 
observar 2 casos en los que se ha empleado una misma ZU en más de un proceso de produc-
ción (Figura 4.39, B), de nuevo, relacionado con el utillaje laminar.  
 
 Estas observaciones permiten realizar unas primeras conclusiones en relación a la in-
tensidad en la que se emplearon los dos tipos de utillajes líticos: 
 

• Los soportes sobre lasca son los menos estandarizados, al mismo tiempo que son 
los menos empleados para llevar a cabo procesos de trabajo. 

 
• El utillaje laminar es el más empleado en números absolutos, y de nuevo, como 

en el caso de Minferri, existe una clara tendencia a la utilización más intensa de 
las láminas en contraste con la industria de lascas, sin olvidar que posiblemente 
se trate de un utillaje no producido en el asentamiento. 

 
 No obstante, es por medio del estudio de los procesos de producción en los que inter-
vino el utillaje lítico tallado, lo que finalmente permitirá interpretar las tendencias observa-
das.  
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A) Soportes Con Uso Sin uso No analizable TOTAL 

LASCA 13 81 76 170 

LAMINA 26 1 14 41 

NÚCLEO - 31 12 211 

ESQUIRLAS - 69 21 90 

OTROS - 19 12 31 

TOTAL 39 201 135 375 

B) Zonas utilizadas (ZU) Segura (SG) Probable (PR) Sin criterio (SC) TOTAL 

LASCA 3 - 8 11 

LASCA RET - - 1 1 

% Lascas 7% 0% 21% 28% 

LAMINA 8 1 1 10 

LAMINA RET 20 - - 20 

% Láminas 68% 2% 2% 72% 

TOTAL 31 1 10 42 

Figura 4.38 Recuento de soportes utilizados y zonas utilizadas. A) Tabla de recuento de soportes ana-
lizables, no utilizados y no analizables; B) Tabla de recuento de zonas utilizadas por tipo de soporte: 
con interpretación segura (SG), con interpretación dudosa (PR), sin criterio para la interpretación o 
trazas de uso indirectas no relacionadas con el contacto de la materia trabajada (SC).  
RET=Retocado.  

A) Nº Zonas utilizadas 
(ZU) 

Lascas  Láminas Total 

1 ZU 12 22 34 

2 ZU - 4 8 

Total 12 26 42 

B) Usos por ZU Lascas  Láminas Total 

1 materia 12 28 40 

2 materias - 2 4 

Total 12 32 44 

Figura 4.39 Relación de ZU por soporte y tipo, y de número usos por por ZU y soporte.  
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4.1.2.3 El procesado de materias vegetales 

 
 Los instrumentos relacionados con el procesado de materias vegetales representan en 
Mas d’en Boixos hasta el 60% (N=24) de las ZU con rastros de uso determinados. Dentro de 
esta agrupación, he podido separar entre aquellas ZU que han sido empleadas sobre materias 
vegetales leñosas (N=3: 16%) o bien sobre materias vegetales no leñosas (N=21; 84%) 
(plantas herbáceas) (Figura 4.40; Figura 4.41). No obstante, el trabajo de la materias vegeta-
les se pueden referir a diferentes procesos de trabajo  y/o producción que especificaré a con-
tinuación . 

Origen, tecnología y funcionalidad del utillaje lítico tallado 

VEGETA-
LES 

MADERA RV1 RV1 VERDE RV2 TRILLA TOTAL 

LASCA  - 1 - - 1 2 

LAMINA 2 - 2 1 - 5 

LAMINA 
RET 

1 9 5 1 1 17 

TOTAL 3 10 7 2 2 24 

CINEMATICA  MADERA 
NO LEÑOSA  

IND. 
RV1 

RV1 VER-
DE 

RV2 
RV2 TRI-

LLA 
TOTAL 

LONGITUDI-
NAL 

- 1 7 9 2 2 21 

TRANSVERSAL 3 - - - - - 3 

TOTAL 3 1 7 9 2 2 24 

Figura 4.40 Recuento de tipo de soporte por actividad/materia determinadas con materias vegetales. 
LAMINA RET=Lamina retocada; NO LEÑOSA IND=Planta no leñosa indeterminada; RV1=Siega 
alta; RV2=Siega baja. Nota: La terminología utilizada de RV1 y RV2 se emplea para utilizar la mis-

ma terminología usada en la bibliografía especializada (Gibaja y Clemente 1998; Gibaja 2003; 

Mazzucco 2014).  

Figura 4.41 Recuento de actividad/materia determinada en relación a la cinemática/movimiento de 
instrumentos utilizados para el procesado de materias vegetales.  
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4.2.2.3.1 Plantas no leñosas 

 

 Los instrumentos relacionados con el corte de cereales (actividad de siega) se pueden 
relacionar de forma general con 2 procesos de trabajo diferenciados: en primer lugar con la 
siega (RV1, RV1 VERDE, RV2 -Figura 4.40-); y en segundo lugar con actividades que tie-
nen que ver con un procesamiento secundario de la cosecha: “la trilla” (TRILLA -Figura 
4.40-). Los soportes seleccionados son en un 92%  (N=23) láminas, siendo las lascas única-
mente utilizadas en 2 casos. Todos estos instrumentos fueron utilizados mediante actividades 
de corte longitudinal (Figura 4.41). Existe cierta variabilidad observada en los micropulidos 
analizados, hecho que se asocia con el propio proceso de trabajo llevado a cabo con el instru-
mento y el estado de sequedad/humedad de las plantas cortadas. 
 
 La actividad principal, sin duda es la siega, no obstante, como en el caso de Minferri, 
he podido diferenciar el estado en que las plantas fueron cortadas:  seco o semiseco (RV1) 
(N=10) (Figura 4.42) o fresco-verde (RV1 verde) (N=7) (Figura 6.43). Esta  diferenciación 
se basa principalmente en el aspecto de los micropulidos conservados en las superficies silí-
ceas, fundamentalmente por su aspecto abombado y en la ausencia de abrasiones y estrías en 
el caso del corte de plantas en estado verde-fresco (Anderson, 1981; Juel Jensen, 1994; Ibá-
ñez et al., 2014). 
 
  De los yacimientos analizados es en Mas d’en Boixos donde he podido documentar 
mayor proporción de filos asociados al corte de plantas en estado fresco-verde.  Del mismo 
modo, muchos de los casos clasificados como corte de plantas en estado seco o semiseco 
(RV1), tienen muy pocas estriaciones (Figura 4.42, B). En comparación con el conjunto de 
Minferri, las estriaciones y elementos abrasivos sobre el micropulido eran, con mucha dife-
rencia, dominantes.  
 
 Esta dualidad de pulidos, posiblemente se relacione a las condiciones climáticas loca-
les, que pudieron influir en la cantidad de agua que tenían los cereales cosechados durante la 
prehistoria. O bien, podría ser causado por la utilización de algunas de las hoces para el corte 
de plantas en estado verde, por ejemplo, relacionado con la obtención de tallos para realizar 
objetos cestería (cestos, bolsas, estoras etc). Sin embargo, la falta de actividades sobre plan-
tas no leñosas que indiquen trabajos transversales al filo activo, permite descartar esta segun-
da hipótesis. 
  
 Como he apuntado al inicio de este capítulo, la región del Penedés tiene un índice de 
pluviosidad de entre 550 y 650 mm anuales, pudiéndose clasificar el clima local como tem-
plado-húmedo (Miró, 1992). En comparación con la Plana d’Urgell (350-400 mm anuales), 
donde se encuentra el yacimiento de Minferri, existe una diferencia de más de 150 y 250 mm 
anuales de pluviosidad.  
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Figura 4.42 Variabilidad de pulidos RV1 (corte de plantas a media altura de la espiga) de la fase 
Bronce Inicial de Mas d’en Boixos. Id 865) Lámina bitruncada y reavivada mediante denticulado; 
a1) Aspecto macroscópico del filo activo y reavivado 9X; a2) Micropulido de siega alta de trama 
semicerrada y acumulación elementos direccionales paralelos al filo activo, 100X. Id 711) Lámina 
bitruncada y retoque lateral profundo; b1) Detalle del embotamiento del reavivado y el lustre de ce-
real desarrollado, 11X; b2) Micropulido de trama compacta de siega alta de cereales en probable 
estado semiseco, 100X. Id 786) Fragmento medial de lámina con retoque lateral abrupto y truncadu-
ra proximal; c1) Detalle del reavivado mediante retoque marginal continuo redondeado por el uso y 
el lustre de cereal; c2) Micropilido de siega de cereales en probable estado seco o semiseco con ele-
mentos abrasionantes y direccionales desarrollados. 

RV1  Id 786 

0 2,5 cm 

c) 

a) 

b) RV1 

RV1 

Id 711 

Id 865 
a1 a2 

b1 b2 

c1 c2 
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Figura 4.43 Variabilidad de pulidos asociados al corte de plantas herbáceas en estado verde o fresco de la fase 
Bronce Inicial de Mas d’en Boixos. Id 822) Fragmento distal de lámina espesa con  retoque lateral abrupto; a1) 
Detalle del filo activo con retoque denticulado continuo y lustre de cereal desarrollado hasta la arista central, 
9X; a2) Micropulido de siega alta de trama cerrada sin presencia de elementos abrasivos ni direccionales y 
morfología abombada, 100X. Id 682) Fragmento medial de lámina; b1) Aspecto macroscópico del filo utiliza-
do y reavivado en diferentes momentos de su uso, 10X; b2) Micropulido poco desarrollado de trama abierta de 
siega alta sobre plantas herbáceas en estado fresco o verde, 100X. Id 781) Lámina espesa bitruncada con 
retque lateral abrupto; c1) Aspecto macroscópico de la cara ventral y orientación paralela alfilo del lustre del 
cereal, 7X; c2) Micropulido de trama semicerrada sin abrasiones ni estrias y de aspecto abombado, 100X. 

0 2,5 cm 

a) RV1 verde Id 822 a1 a2 

b) RV1 verde Id 682 b1 b2 

c) RV1 verde Id 781 c1 c2 

Extensión/orientación del lustre de cereal 
Zona Usada 
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 Si las condiciones climáticas durante la prehistoria fueron parecidas a las actuales 
(Alonso et al., 2004), la mayor presencia de micropulidos de corte de cereales en estado ver-
de o fresco de Mas d’en Boixos pueden ser resultado de la mayor proporción de agua que 
tenían las cosechas de cereal en este yacimiento, a diferencia del yacimiento leridano, donde 
el clima local fue más árido.  
 
 Sin embargo, también existe la posibilidad de que la siega de cereales se llevase a cabo 
de forma más temprana en Mas d’en Boixos. Ello explicaría la mayor proporción de plantas 
en estado verde o fresco que en estado seco y semiseco. La tendencia opuesta podría ser atri-
buida a Minferri, donde probablemente hubo mayor proporción de cereales en estado seco y 
semiseco debido a un cosechado tardío (Anexo II, Figuras 5 y 6). No obstante, ambas situa-
ciones, la climatológica y la del tiempo de cosechado no son excluyentes una de la otra y 
otros datos como los arqueobotánicos o palinológicos han de tenerse en cuenta para poder 
precisar más en este tipo de hipótesis. 
 
 Para el caso del corte de la siega a ras de suelo o RV2 (N=3).  En Mas d’en Boixos, es 
posible observar como se le superponen los elementos abrasivos (estrías, cráteres, surcos y 
colas de cometa) (Figura 4.44, B y C) a un pulido muy desarrollado de plantas herbáceas en 
estado verde o fresco. Posiblemente estos ejemplos estén relacionados con la posición de la 
pieza en el extremo del instrumento, más que a su empleo reiterativo en un modo de siega de 
baja altura respecto al tallo. Únicamente un solo ejemplo se puede relacionar con seguridad 
con e corte bajo de cereales como actividad principal (Figura 4.44, A), aunque se trata de una 
excepción en un utillaje relacionado en gran proporción con tallos verdes o frescos.  
 
 Por último, también he podido documentar las rastros del TRILLO (N=2) (Figura 4.45, 
A, B). De nuevo, se trata de un  micropulido en el que destaca el componente mineral 
(estriaciones paralelas al filo y de distribución caótica, surcos y acumulación de cráteres por 
el contacto continuo con el suelo) por encima del pulido producido por el corte de plantas 
herbáceas. Los paralelos más cercanos son los 8 casos que he podido documentar en Minfe-
rri, aunque en el yacimiento leridano, existe un conjunto con más variabilidad en los pulidos.  
 
 Tampoco es posible asociar la actividad del trillado a una producción específica de ins-
trumentos para tal fin, como podría suceder en los ejemplos mesopotámicos de láminas ca-
naneas durante el III milenio cal ANE (Anderson et al., 2004) o el caso más próximo de los 
trillos calcolíticos del yacimiento meseteño de “El casetón de la era” (Gibaja et al., 2012). 
En este caso es posible asociar tales instrumentos con dientes de hoz denticuladas utilizadas 
(o posiblemente reutilizadas) para tal fin (Figura 4.45, B), o bien, el aprovechamiento de las-
cas probablemente producto de un desbastado de núcleo (Figura 4.45, A) como insertos de 
trilla. 
 
 Las materias primas más empleadas para la producción de instrumentos agrícolas 
(insertos de hoz y trillo) son los sílex de evaporitas (90%; N=19), siendo los sílex carbonata-
dos ocasionalmente utilizados (20%; N=2). De igual manera que en Minferri, hay una selec-
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Figura 4.44 Variabilidad de pulidos RV2 de la fase Bronce Inicial de Mas d’en Boixos. Id 884) Las-
ca con muescas proximales; a1) Aspecto del filo activo con melladuras de terminación abrupta, 6X; 
a2) Micropulido de plantas herbáceas con presencia de mucha abrasión y estrías direccionales, 200X.  
Id 798) Fragmento proximal de lámina espesa; b1) Cara ventral del filo activo con melladuras conti-
nuas de terminación abrupta y lustre de cereal de orientación paralela al filo, 6X; b2) Micropulido de 
siega alta de cereales en probable estado verde o fresco al que se le superpone la abrasión provocada 
por el contacto con el suelo, 100X. Id 800) Lámina espesa con retoque lateral abrupto y denticulado; 
c1) Aspecto macroscópico del filo activo en el que se sobreponen melladuras de terminación abrupta 
al denticulado / reavivado y lustre de cereal paralelo al filo, 8x; c2) Micropulido de corte de plantas 
herbáceas en estado fresco o verde al que se le superpone una abrasión intensa. 

0 2,5 cm 

a) RV2 Id 884 a1 a2 

b) RV2 Id 798 b1 b2 

c) RV1-RV2 Id 800 c1 c2 

Extensión/orientación del lustre de cereal 
Zona Usada 
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Figura 4.45 Soportes utilizados como dientes de trilla en Mas d’en Boixos. Id 842) Lasca 
espesa; a1) Detalle de la parte del filo activo conservada con melladuras de terminación 
abrupta; a2) Aspecto del micropulido irregular con mucho componente mineral y asociado a 
la actividad de la trilla, 200X. Id 761) Lámina espesa bitruncada y con retoque lateral abrup-
to y denticulado / reavivado, con alteración estructural del silex; b1) Aspecto macroscópico 
de la cara dorsal de la zona utilizada asociada a melladuras continuas de terminación abrupta 
y restos de lustre de cereal paralelo al filo, 9X; b2) Detalle de la acumulación de elementos 
abrasivos: surcos, estriaciones y cráteres distribuidos de forma caótica asociado a un compo-
nente vegetal bajo del micropulido, 200X.  

a) RV2 Trilla Id 842 a1 a2 

b) RV2 Trilla Id 761 b1 b2 

0 2,5 cm 
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ción de los sílex que ofrecen mayor resistencia al desgaste.  
 
 Los ángulos del las ZU utilizadas para la siega se distribuyen principalmente (50%; 
N=12) en ángulos de 30º a 35º, existiendo una tendencia a ángulos obtusos de más de 40º 
(34%; N=7) y casos extremos de 70º y 90º (reavivados). En general, la producción de hoces 
estuvo dirigida a la explotación de los sílex más resistentes al desgaste (de textura granular y 
mucha dureza) para la realización de unos filos, más bien de tendencia obtusa, que ofrecen 
mayor resistencia al embotamiento y la fractura durante los procesos de trabajo en los que 
fueron empleados.  
 
  

 

4.2.2.3.2 Plantas leñosas o madera 

 

 Los instrumentos empleados sobre vegetales leñosos son escasos (N=3; ZU=3) (ver 

supra, Figura 4.40). Como en el caso de Minferri, estos instrumentos nunca se relacionan 
con el procesado completo de los recursos leñosos. No obstante, los instrumentos líticos ta-
llados, ofrecen ápices y filos de diferente morfología, generalmente asociados a la produc-
ción y mantenimiento de pequeños objetos de plantas leñosas (Van Gijn, 1991; Gibaja, 2003; 
Ibáñez y González, 1994) . 
 
 Para este caso, los soportes utilizados son, en su totalidad, láminas que han sido utili-
zadas solamente por uno de sus filos, los cuales siempre se relacionan con trabajos transver-
sales respecto al filo activo (ver supra, Figura 4.41).  
 
 Los rastros de uso asociados al trabajo de plantas leñosas (Figura 4.46) siempre mues-
tran un aspecto ondulado con la ausencia de elementos abrasivos sobre el pulido, tales como 
estrías o surcos (con una sola excepción, Figura 4.46, C1). La distribución de los pulidos 
siempre parte del extremo del filo hacia el interior, formando una banda (Figura 4.46, A2) o 
bien una distribución irregular de las zonas pulidas a causa de la micro-topografía irregular y 
granulosa del sílex de evaporitas utilizado (Figura 4.46, B2). 
 
 A diferencia de lo observado en Minferri, donde también se utilizaron soportes sobre 
lasca para trabajar vegetales leñosos, en Mas d’en Boixos, únicamente he podido documen-
tar la utilización de láminas con filos de entre 30º y 35º. Llama la atención, la ausencia de 
lascas con retoques abruptos o filos obtusos para el raspado de una materia tan dura como la 
madera.   

Origen, tecnología y funcionalidad del utillaje lítico tallado 
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Figura 4.46 Soportes utilizados para trabajar madera con movimientos transversales. Id 918) Frag-
mento proximal de lámina espesa; a1) Cara dorsal: detalle de melladuras continuas y de terminación 
abrupta asociadas al filo activo, 10X; a2) Cara ventral: distribución del micropulido de aspecto ondu-
lado distribuido en banda sin elementos abrasivos, 200X. Id 686) Lámina con retoque lateral abrup-
to; b1) Melladuras continuas de terminación afilada en la cara dorsal del filo activo, 12X; b2) Micro 
pulido de aspecto ondulado de trama abierta y con ausencia de elementos abrasivos superpuestos en 
la cara ventral del filo activo, 200X. Id 712) Lámina espesa; c1) Melladuras continuas de termina-
ción abrupta en la cara dorsal de filo activo, 10X: c2) Detalle del micropulido de aspecto ondulado y 
con superposición de estrías transversales respecto filo activo, cara ventral, 300X. 

0 2,5 cm 

a) VEG. LEÑOSOS Id 918 a1 a2 

b) VEG. LEÑOSOS Id 686 b1 b2 

c) VEG. LEÑOSOS Id 712 c1 c2 
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 La escasez de soportes utilizados para el trabajo de la madera puede ser debida al em-
pleo de otros instrumentos más aptos para este tipo de actividades, tales como útiles macrolí-
ticos o el metal. A juzgar por los micropulidos y melladuras documentadas y las característi-
cas morfológicas de los filos activos es posible llegar a las siguientes conclusiones:  
 

• Se trata de soportes no tallados en el sitio (láminas), siempre de sílex de evapori-
tas, probablemente escogidos por la dureza de estos tipos de sílex para el trabajo 
de materias duras como la madera. 

 
• Tanto los micropulidos como los estigmas macroscópicos (melladuras, fracturas 

y embotamiento del filo) están poco desarrollados. 
 
• Son instrumentos que se pudieron emplear de forma ocasional para la regulariza-

ción de la superficie de pequeños instrumentos de madera tales como un mango 
de hoz o un astil. 

 
• Posiblemente fueron útiles desechables o de 1 solo uso. 

 

 

 

4.2.2.4 El procesado de materias animales 
 

 El conjunto de instrumentos relacionados con el tratamiento de materias animales, a 
diferencia del caso de Minferri, es anecdótico (ZU=6; 19%) pero representan un abanico va-
riado de actividades. En primer lugar, tareas basadas en el aprovechamiento de materias ani-
males blandas (Carne, materias blandas indeterminadas) (N=3; ZU=3), y en segundo lugar 
aquellas actividades relacionadas con el aprovechamiento de materias animales de dureza 
media y de carácter abrasivo (piel seca, piel con aditivos añadidos) (N=3; ZU=3) (Figura. 
4.47; 4.48). No obstante, llama la atención la ausencia del procesado de materias duras de 
origen animal (Hueso o asta). 

 
 

 4.2.2.4.1 Materias animales blandas 

 

 Únicamente 3 ZU presentan rastros de uso asociados al procesamiento de materias ani-
males blandas o en estado fresco. No obstante solamente 2 efectivos tienen una interpreta-
ción segura. Como es habitual para muchos contextos prehistóricos, la conservación de los 
rastros de uso asociados a materias animales blandas, están sujetos a las alteraciones post-
deposicionales (sobretodo el lustre de suelo), a causa del desarrollo marginal y tenue de los 
micropulidos.  
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 Es por ello que probablemente haya una infrarrepresentación de instrumentos asocia-
dos al procesado de tejidos animales blandos (Vaughan; 1985; Van Gijn, 1989; Gibaja, 
2003). Sin embargo, también se ha de señalar que el conjunto lítico documentado en Mas 
d’en Boixos, es mucho menor que en los otros casos estudiados en esta tesis doctoral, y por 
lo tanto, cabría esperar una menor representación de este tipo de actividades.  
 
 Salvando el hecho de la infrarrepresentación, es significativo que los dos casos asocia-
dos al trabajo de materias blandas animales no se asocia a un tipo de soporte concreto. Se 
trata de una lámina de sílex carbonatado y una lasca de sílex de evaporitas (Figura 4.49 A, 
B). En ambos casos los rastros de uso están bien desarrollados, mostrando un micropulido de 
trama abierta y marginal presente en ambas caras de un mismo filo (asociado a un movi-
miento longitudinal) (Figura 4.49 A2, A3, B2), muy probablemente relacionados a una activi-
dad de corte. Esta actividad también ha generado en ambos casos, melladuras marginales y 
de terminación afilada en las zonas activas (Figura 4.49 A1, B1) y muestran unas característi-
cas morfológicas muy parecidas: 
 

• Son soportes sobre los que no se lleva a cabo ningún tipo retoque para reavivar el 
filo activo, o bien, para enmangarlos, muy probablemente relacionado con el sos-
tenimiento directo con la mano para llevar a cabo la actividad de corte. 
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ANIMAL  CARNE BLANDA IND. PIEL SECA 
PIEL ADITI-

VOS 
TOTAL 

LASCA 1 - - - 1 
LAMINA 1 1 - 2 4 
LAMINA 
RET. 

- - 1 - 1 

TOTAL 2 1 1 2 6 

CINEMATICA CARNE 
BLANDA 
IND. 

PIEL SECA 
PIEL ADI-
TIVOS 

TOTAL 

LONGITUDINAL 2 1 - - 3 

TRANSVERSAL - - 1 2 3 

TOTAL 2 1 1 2 6 

Figura 4.47 Recuento de tipo de soporte por actividad/materia determinadas con materias de origen 
animal. LAMINA RET=Lamina retocada; BLANDA IND=Blanda indeterminada. 

Figura 4.48 Recuento de actividad/materia determinada en relación a la cinemática/movimiento de 
instrumentos utilizados para el procesado de materias de origen animal. BLANDA IND=Blanda in-
determinada. 
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Figura 4.49 Soportes utilizados para el corte de materias animales blandas mediante movimientos 
longitudinales de corte. Id 928) Fragmento medial de lámina; a1) Cara dorsal de la ZU con presencia 
de melladuras continuas y de terminación afilada, 20X; a2) Cara dorsal: micropulido de trama abier-
ta y marginal al que se le sobreponen micro-melladuras de terminación afilada sin presencia de puli-
do en el interior, 200X; a3) Cara ventral: micropulido de trama abierta y marginal asociado a un em-
botamiento marginal del filo activo, 300X. Id 1041) Fragmento de lasca proximal; b1) Cara dorsal: 
melladuras abruptas y afiladas continuas, 18X; b2) Cara ventral: micropulido marginal de trama 
abierta presente en las partes más sobresalientes de la micro-topografía y los bordes de las melladu-
ras; alterado por la presencia del lustre de suelo, 200X. 
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• El ángulo del filo activo es de 25-30º, son filos muy agudos y frágiles con los 
que se llevan actividades de corte.  

 
 De nuevo, estas características nos pueden estar informando de unos instrumentos que 
se utilizaron de una manera “expeditiva”. Es decir, sin la necesidad de ser enmangados (de 
ahí su poca estandarización) y posiblemente secundariamente a otros instrumentos no nece-
sariamente realizados en sílex para llevar a cabo las mismas actividades.  

 

 

4.2.2.4.2 Pieles 

 

 Posiblemente, más determinante que la infrarrepresentación del procesado de los teji-
dos blandos animales, es la cuasi ausencia de instrumentos de sílex asociados al tratamiento 
de la piel; por otra parte, una de las actividades más presentes en el utillaje lítico de Minferri. 
En este sentido, únicamente he documentado un escaso conjunto compuesto por 3 láminas 
que representan 3 ZU, una cada soporte. No obstante, aunque el conjunto es muy pequeño, 
he podido diferenciar dos procesos diferentes vinculados al trabajo de la piel. 
 
 En primer lugar se trata de una lámina espesa con uno de sus dorsos abatido por medio 
de un retoque lateral abrupto (Figura 4.50 A) y con el dorso contrario totalmente embotado. 
El embotamiento desarrollado del filo activo se asocia a un micropulido en la cara ventral de 
trama semicerrada y de microtopografia irregular con surcos perpendiculares al filo (Figura 
4.50 A1, A2) relacionados con el raspado de piel en estado seco.  
 
 Por otro lado, he podido documentar en dos fragmentos de lámina diferentes el proce-
sado de la piel seca mediante la inclusión de aditivos minerales (Figura 4.50 B, C). Ambos 
casos muestran filos afectados en su cara dorsal por melladuras continuas de terminación 
abrupta y sobrepuestas (Figura 4.50 B1, C1). En la cara ventral, o parte activa del útil, he 
observado micropulidos de trama cerrada con una acumulación extrema de elementos direc-
cionales perpendiculares al filo (estrías profundas y surcos) (Figura 4.50 B2, C2) producidos 
por el contacto de la zona activa del útil con elementos abrasivos. Todos estos elementos 
permiten interpretar estos instrumentos como raspadores de piel, utilizados al menos, en 2 
procesos diferentes en el tratamiento de la piel. 
 
  Los sílex utilizados para llevar a cabo estas actividades son en los 3 casos láminas es-
pesas de sílex de evaporitas, de nuevo, probablemente seleccionados por su mayor dureza y 
durabilidad para llevar a cabo actividades de carácter abrasivo. Sin embargo, llama la aten-
ción la baja representación de instrumentos asociados a procesos de trabajo de la piel, proba-
blemente debido a la utilización de otros tipos de instrumentos, principalmente macrolíticos 
o metálicos, o bien, a la ausencia de estas actividades a causa de la obtención del producto 
buscado (pieles) por otros medios, como puede ser el intercambio. 

Origen, tecnología y funcionalidad del utillaje lítico tallado 



214 

 

Origen, tecnología y funcionalidad del utillaje lítico tallado 

Figura 4.50 Soportes utilizados para en diferentes procesos de tratamiento de la piel mediante movi-
mientos transversales. Id 907) Lámina espesa con retoque lateral abrupto; a1) Cara ventral: melladu-
ras de terminación abrupta y embotamiento desarrollado en la ZU, 8X; a2) Micropulido de trama 
semicerrada y de microtopografía irregular asociado al trabajo de la piel seca; 100X. Id 876) Frag-
mento proximal de lámina espesa; b1) Cara dorsal: Melladuras continuas de terminación abrupta en 
la ZU, 16X; b2) Cara ventral: micropulido de trama cerrada y acumulación de estrías de direccionali-
dad caótica y microfosillas, 200X. Id 784) Fragmento proximal de lámina; c1) Cara dorsal: melladu-
ras continuas de terminación abrupta en la ZU, 11X; c2) Cara ventral: micropulido de trama cerrada 
distribuido en banda asociado a la acumulación de estrías y surcos perpendiculares al filo, 100X. 
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4.2.2.5 Huellas sin criterio para su determinación 
 

 Por último, he agrupado dentro de este grupo, aquellos soportes que ofrecen dudas so-
bre su interpretación o que no tengo suficientes criterios para su determinación funcional pa-
ra clasificarlas en las categorías anteriores. 
 
 En primer lugar, cabe destacar una punta de flecha pedunculada sobre un soporte lami-
nar en la que he podido observar probables estigmas de impacto (Figura 4.51 A) en el ápice 
distal. Se trata de una melladura de terminación abrupta (reflejado), probablemente relacio-
nada con el impacto del útil contra una materia dura, y causada, probablemente, por su uso 
como proyectil durante una actividad cinegética. No obstante, es el único ejemplo que he 
podido documentar en todo el conjunto.   
  
 A diferencia de la punta de flecha documentada en Minferri, donde se aprovechan las 
lascas para este fin, en este caso se trata de un fragmento de lamina con tratamiento térmico 
para preformar la punta por medio del retoque abrupto. La infrarrepresentación de las puntas 
de flecha parece ser un fenómeno recurrente en este tipo de contextos, y en general, para el 
inicio del II milenio cal ANE. Más adelante plantearemos si este hecho es debido a un proce-
so de substitución de instrumentos líticos a otras materias, o por la contra, puede ser debido 
al poco peso que tubo la caza en la economía.  
 
 Otros ejemplos de casos sin criterios para su determinación funcional son 9 soportes 
sobre lasca y 1 fragmento de lámina (Figura 4.51 B). Todos ellos muestran en uno de sus la-
terales, algunos estigmas macroscópicos como melladuras continuas de terminación abrupta 
o bien un embotamiento inicial, pero no se asocian, en ningún caso, con la presencia de un 
micropulido que permita relacionar estos soportes con alguna actividad concreta.  
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Figura 4.51 a) Punta de flecha pedunculada con huellas de impacto en el ápice (indicado); b) Mues-
tra de lascas con filos retocados pero sin criterios para su interpretación. 
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 Sin embargo, la creación de estas melladuras pueden ser debidas a trabajos muy pun-
tuales y de muy corta duración sobre materias duras como el hueso/asta, la madera o el mi-
neral. Es por ello que los he agrupado dentro de la categoría de materiales sin criterios para 

su determinación, aunque es muy significativo que la gran mayoría de los soportes de esta 
categoría (9 de 10 ZU) sean lascas. 

 

 

4.2.3 El rol económico del utillaje lítico en Mas d’en Boixos 
 
 
4.2.3.1 Estrategias de aprovisionamiento y producción de recursos líticos  
 

 

 Aunque el conjunto de lítico tallado es reducido (N=375), la tendencia en las estrate-
gias de aprovisionamiento de materias líticas en relación a la tecnología que he podido ca-
racterizar, sigue un esquema paralelo al observado en el caso de Minferri. 
  
 Como he demostrado, las materias primas líticas provienen de un ámbito regional de 
25-30 km a la redonda, específicamente, o en su gran mayoría, de sílex de evaporitas del 
Complejo Valldeperes (Igualada, Barcelona) (83%), aunque a escasos quilómetros de este 
mismo punto se puedan recoger variedades de sílex de mayor calidad para la talla como lo 
son los sílex carbonatados de la Fm Montmaneu (Igualada, Barcelona). Estas variedades, por 
contra, son escasamente aprovechadas (3% del total) incluso de una forma más acentuada a 
lo observado en  el asentamiento leridano.  
 
 En este caso, no hace falta realizar un test estadístico para observar si hay o no una co-
rrelación entre el tipo de soporte buscado y las materias primas líticas seleccionadas, ya que 
los soportes realizados con sílex carbonatados son mínimos en términos numéricos (N=10).  
Las conclusiones respecto a las estrategias de gestión de las materias primas líticas y en rela-
ción a la tecnología observada en Mas d’en Boixos, se pueden resumir de la siguiente mane-
ra:  
 

• La escasez de recursos líticos locales se suplió por medio del desplazamiento 
a las zonas de afloramiento de los sílex de evaporitas de forma prioritaria, 
en este caso, el Complejo Valldeperes. El objetivo era principalmente la produc-
ción de soportes laminares necesaria para el desarrollo agrícola en el asentamien-
to. 

 
• De forma ocasional se llevó a cabo la explotación de lascas dentro del asen-

tamiento partiendo de pequeños guijarros de sílex de evaporitas. Probable-
mente fueron recogidos en los cursos fluviales cercanos , para la producción de 
soportes lascares (los núcleos son presentes en el asentamiento) a partir de nódu-
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los de pequeñas dimensiones, pero también aprovechados como percutores o bu-
jardas. 

 
• Los instrumentos realizados en sílex carbonatado son muy escasos, aunque 

se relacionan con formas acabadas bien definidas: como la punta de flecha y 
algunas láminas delgadas y estrechas. Siguen esquemas de talla diferentes a 
los observados en los sílex de evaporitas, y probablemente, se relacionen o bien 
con materiales residuales de otras fases de ocupación del propio yacimiento y 
reaprovechados durante la Edad del Bronce. 

 
 Por otra parte, en el ámbito geográfico donde se ubican las formaciones de sílex de Va-

lldeperes, no existen indicios de la mineralización del cobre, tal y como sucedía en el Com-

plejo Ulldemolins. En este caso, no he podido trazar una relación entre la captación del sílex 
y la minería del cobre, como probablemente podría suceder en el caso de Minferri. Sin em-
bargo, como apuntaba anteriormente, existe la posibilidad de la captación de otros tipos de 
recursos, como los granitos utilizados para los molinos de vaivén documentados en Mas d’en 
Boixos (Bouso et al., 2004), e incluso el desarrollo de las actividades cinegéticas, entre otras 
actividades de captación de recursos que se pueden relacionar con el desplazamiento al Com-

plejo Valldeperes para obtener las materias primas líticas. Es decir, no necesariamente la 
captación del sílex fue el principal motivo para el desplazamiento de parte de la población de 
Mas d’en Boixos al Complejo Valledeperes, sino que la captación y producción del utillaje 
lítico se pudo incluir dentro de un amplio espectro de recursos de los que aprovisionar-
se o intercambiar. 
 

 Finalmente, desde el punto de vista de la gestión de materias primas, el estudio de Mas 
d’en Boixos refuerza la hipótesis observada ya en Minferri sobre la preferencia por los sílex 
de evaporitas, probablemente a causa de sus propiedades mecánicas y mayor resistencia al 
desgaste para llevar a cabo actividades que requerían mucho tiempo de trabajo como la siega 
o la trilla. Otro aspecto favorable a la explotación de los sílex de evaporitas es la cantidad y 
facilidad de extracción de materia prima que ofrecen estos afloramientos en comparación a 
los afloramientos de sílex carbonatados, aunque estén a la misma distancia y se obtenga una 
materia prima de mejor calidad para la talla.  
 
 En comparación con el caso de Minferri, obtenemos un mismo patrón en las estrategias 
de explotación del territorio: el sílex se adquiere por medio de la explotación recurrente 
del territorio a nivel regional, no hay indicios de un aprovechamiento de rocas exóge-
nas más allá de un territorio de unos 20-40 Km.  
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4.2.3.2 Funcionalidad del utillaje lítico tallado 
 

 El abanico de actividades económicas desarrolladas con el utillaje lítico tallado es am-
plio, aunque a diferencia de Minferri, a mucha menor escala. Como observábamos al inicio 
del análisis funcional, la mayor parte de las ZU se concentran en la láminas (78%), en frente 
al bajo índice de soportes lascares utilizados (28%). Además, una parte importante de las 
lascas con huellas de uso (21%) se clasifican dentro de la categoría: sin criterios para su de-

terminación funcional.   
 
 A diferencia de las láminas, el bajo número de lascas utilizadas tampoco permite llevar 
a cabo un test estadístico que permita distinguir de forma significativa si existe una relación 
entre el tipo de soporte con la actividad desempeñada.  
 
 Las conclusiones a las que se han llegado son: 
 

• Los soportes laminares concentran la mayoría de las ZU y se emplean de forma 
mas exhaustiva tanto para llevar a cabo los trabajos agrícolas, como para las acti-
vidades artesanales y de mantenimiento. 

 
• Por la contra, las lascas tienen un papel secundario, empleándose en actividades 

de corta duración, siendo, probablemente, instrumentos desechables una vez ter-
minada la actividad para la cual se emplean. 

 
 En general el utillaje lítico tiene especial relevancia en las actividades agrícolas, en 
todo su espectro (siega y trillado), siendo los trabajos artesanales (tratamiento de la piel, con-
fección de objetos) o bien de mantenimiento (reparación de objetos de madera o hueso, repa-
ración  de cerámicas) actividades poco o nada frecuentes.  
 
 Lo mismo sucede con actividades como el corte de carne o el descuartizado, están  
muy poco representadas en comparación con el asentamiento de Minferri. Probablemente 
esta baja representatividad, se asocie a la alteración. No obstante, tampoco se ha de descartar 
la posibilidad que este utillaje sea empleado de forma complementaria al uso de otros instru-
mentos para estos tipos de procesos, como lo pudo ser el metal u otros instrumentos macrolí-
ticos u óseos.  
 
 Sin embargo, en Mas d’en Boixos como observaba en Minferri, a nivel funcional se 
vuelven a representar actividades relacionadas con procesos de producción complejos en 
aquellos nichos económicos donde el utillaje lítico tallado tiene más relevancia, para este 
caso, los procesos agrícolas.  
 
 Estas observaciones se refuerzan con los vacíos existentes dentro de las actividades 
llevadas a cabo con el utillaje lítico, sobretodo en relación a la casi ausencia del procesado 
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de las pieles en Mas d’en Boixos, pero también al completo vacío del trabajo de algunas ma-
terias duras como el hueso o las materias minerales; hecho que puede ser interpretado de dos 
formas diferentes:  
 

• Por una parte, a que estas actividades no tuvieron lugar en el sitio, o bien, hubo 
una funcionalidad económica diferenciada entre asentamientos de una misma 
región, e incluso especializaciones en diferentes nichos de la producción en dis-
tintas partes de un mismo yacimiento. 

 
• O en segundo lugar, a que la metalurgia tuvo una presencia más fuerte en aque-

llas producciones donde el utillaje tallado era menos eficiente, y en consecuen-
cia, se relevó su uso a instrumentos complementarios o de uso ocasional. 

 
  El análisis comparativo de las actividades determinadas en el utillaje lítico tallado y su 
distribución espacial entre los diferentes yacimientos estudiados, nos ayudará a entender me-
jor los vacíos observados en Mas d’en Boixos, y si son a causa de la primera o la segunda 
hipótesis planteadas. 

 
 
 

  

Origen, tecnología y funcionalidad del utillaje lítico tallado 



220 

 

Origen, tecnología y funcionalidad del utillaje lítico tallado 



221 

 

4.3 MONCÍN: El utillaje lítico tallado durante el Bronce Medio/Tardío 

(1700-1300 cal ANE) 
 

 El estudio tipológico de la memoria final del yacimiento (Harrison et al., 1994), se 
realizó partiendo de una muestra de 997 productos retocados procedentes de todos los secto-
res y fases de ocupación. Sin embargo, el conjunto real, incluyendo todos los restos de talla y 
productos finales, aún hoy es desconocido. Posiblemente se trate de un conjunto cercano al 
millar y medio de productos y residuos de talla sumando todas las fases de ocupación del 
sitio. 

 
A diferencia del estudio realizado en 1994, el análisis tanto de materias primas, tecno-

morfológico y funcional realizado en esta tesis doctoral, ha tenido en cuenta todos los pro-
ductos y residuos de talla de todos los contextos cerrados (estructuras de almacenamiento, 
agujeros de poste, hogares, etc.) y abiertos o estratificados (suelos de circulación y estratos 
de aterrazamiento), pertenecientes a la Fases III y II, a excepción de la Subfase IIA, adscrita 
al Bronce Final y fuera del margen cronológico objeto de estudio.  
 
 Se han tenido en cuenta todos los restos líticos documentados, incluyendo también la 
selección de “materiales retocados” en los que se basó el estudio de 1994. No obstante, una 
importante parte de los materiales documentados en el contexto estratificado del Nivel 8 

del Corte I+VIII no ha podido ser incluida dentro de nuestro análisis a causa del deficiente 
estado de conservación que presentaba parte del material arqueológico no publicado en 1994 
4.6.  
 
 En conjunto, dicho material suma 516 elementos de talla lítica: 483 procedentes de es-
tructuras y contextos estratigráficos del Corte I+VIII (Fase III y Fase II), y 33 del Corte IX 

(Fase III y Fase II). Sin embargo, en un primer término trataré de forma conjunta toda la 
muestra, para posteriormente volver a la distribución y sus implicaciones en la interpretación 
espacial y temporal del sitio (ver infra, Capítulo 5). 
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4.6  Ello es debido a que durante las campañas de excavación en los años ‘80, aunque se llevó a cabo 
un método de registro muy exhaustivo en el que se incluyó la criba sistemática de sedimentos, una 
parte de los restos de talla no “clasificables” según el método tipológico empleado entonces, eran de-
positados, en muchos casos, sin ningún tipo de protección en grandes sacos y bolsas de elevado volu-
men debido a la gran cantidad de material lítico que presentaba el Nivel 8. Este tipo de almacena-
miento ha producido una elevada fragmentación del material, así como alteraciones mecánicas muy 
intensas de la superficie del sílex, circunstancia por la cual, este material, ha sido descartado por com-
pleto del estudio. 
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4.3.1 Estrategias de aprovisionamiento y tecnología del utillaje lítico tallado 
 

4.3.1.1 Aprovisionamiento de Materias Primas de origen silíceo 
 

 El origen y las estrategias de abastecimiento de materias líticas para la talla es un as-
pecto poco tratado en los trabajos previos a esta tesis doctoral. En la memoria publicada en 
1994 (Harrison et al., 1994) se hace referencia a la ausencia de nódulos de sílex en las inme-
diaciones del asentamiento prehistórico. En aquel caso, se apuntaba a la presencia de nódu-
los de sílex de colores pálidos y tonalidades anaranjadas y rosáceas en un área de 2-3 km a la 
redonda en otras partes de la misma Muela de Borja, como es el caso del fondo del Barranco 
de Arbolitas al Sudoeste y la llanura de “los Pedernales”, al Norte de la localidad de El Bus-
te. En este sentido, la posible proximidad de las materias primas y el enorme conjunto de 
restos de talla e instrumentos de sílex documentados en las sucesivas ocupaciones de Mon-
cín, convierte a este asentamiento en un importante enclave de producción lítica.  
 

Profundizar y caracterizar de forma sistemática el origen y estrategias de abasteci-
miento de las materias primas, nos permitirá comparar con los asentamientos contemporá-
neos catalanes que conforman esta tesis doctoral. De esta manera, podremos evaluar diferen-
cias y similitudes en las estrategias de abastecimiento y producción de instrumentos de sílex 
en el amplio y variado territorio que conforma el Nordeste de la Península Ibérica. 

 

4.3.1.1.1 Grupos de litologías explotadas 

 

 La metodología de clasificación de los grupos litológicos del conjunto analizado se ha 
basado, como en los casos anteriores, en una observación macroscópica por medio de una 
lupa binocular. No obstante, también se han realizado 6 láminas delgadas para observar de 
forma más contrastada aspectos concretos y microscópicos de los ambientes geológicos de 
formación de las litologías observadas de visu.  

 
La clasificación litológica ha consistido en las diferencias de textura de las superfi-

cies silíceas, la coloración, la opacidad/translucidez, el tipo de córtex y la presencia/ausencia 
de microfósiles e inclusiones en la matriz silícea observable de visu (Tarriño y Terradas, 
2013; Mangado, 2004). Partiendo de esta metodología, se han podido distinguir hasta 6 gru-
pos o tipos litológicos: 

 
• Tipo A: Sílex nodular de textura masiva de color blanco liso que puede presentar 

irregularidades de color a tonos beige siempre opaco. El córtex es ausente y pude 
presentar partes de la roca encajante (yeso). Es azoico y contiene numerosos po-
ros en su matriz, así como fracturas internas (Figura 4.52, A1). 

 
• Tipo B: Sílex nodular de textura masiva de color marrón a rosado siempre trans-

lucido aunque puede tener irregularidades en el color a blanco opaco. El córtex 
es ausente y pude presentar partes de la roca encajante (yeso). Es azoico y puede 
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Figura 4.52 Fotografías macro y microscópicas de los grupos litológicos de Moncín. A1) Aspecto macroscó-
pico del tipo A; A2) Pseudomorfo lenticular de yeso reemplazado por macrocuarzo; A3) Acumulaciones de 
cristales lenticulares de yeso y anhidrita; B1) Aspecto macroscópico del tipo B; B2) Mosaico de esferulitos de 
calcedonia fibrosa de doble generación; B3) Acumulación de óxidos; C1) Aspecto macroscópico del tipo C; 
C2) Materia orgánica o micrita dispersa por la matriz silícea; C3) Poro rellenado por macrocuarzo y calcedo-
nia fibrosa de doble generación; D1) Aspecto macroscópico del tipo D; D2) Textura bandeada; D3) Inclusión 
de materia orgánica opaca indefinida; E1) Aspecto macroscópico del tipo E; E2) Acumulación de tallos de 
algas carofíceas y bioturbación; E3) Fragmentos de valvas de ostrácodos, acumulación de bioclastos y micrita 
dispersa. 
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contener abundantes óxidos (Figura 4.52, B1). 
 

• Tipo C: Sílex nodular de textura irregular con zonas blancas, grises oscuros y 
zonas rosadas. Siempre es opaco. El córtex es ausente y pude presentar partes de 
la roca encajante (yeso). Es azoico y pude contener óxidos (Figura 4.52, C1). 

 
• Tipo D: Sílex tabular de textura bandeada de color beige translucido. Presenta un 

córtex rodado milimétrico de roca caliza. Contiene abundante materia orgánica 
opaca dispersa por la matriz y bandas concéntricas (anillos de liesegang) de car-
bonatos (Figura 4.52, D1).  

 

• Tipo E: Sílex nodular de textura masiva de color marrón a negro siempre opaco. 
Presenta córtex rodado de espesor centimétrica de roca caliza. Contiene abun-
dantes fósiles de partes de ostrácodos y tallos de algas carofíceas observables de 

visu (Figura 4.52, E1). 
 

• Tipo F: Sílex nodular de textura bandeada de color marrón siempre opaco. El 
córtex es rodado de espesor centimétrica de roca caliza. También contiene abun-
dantes fósiles de partes de ostrácodos y tallos de algas carofíceas observables de 

visu, y anillos de Liesegang formados por carbonatos. 
 

 Mediante la observación microscópica por lámina delgada se han podido caracterizar 
los grupos litológicos descritos a partir de sus principales rasgos petrológicos. En este senti-
do, se han realizado 6 láminas delgadas que han permitido reagrupar los grupos litológicos 
en 2 grupos petrológicos genéricos: 
 

• Tipos A, B y C: Se tratan de rocas de microestructura tipo mudstone formadas por 
cuarzo granular micro y criptocristalino (Figura 4.52, A2, B2, C2). Presentan 
abundantes esferulitos de calcedonia lenght-slow de textura fibrosa y de doble 
generación que rellenan poros y fracturas de la matriz silícea, aunque también 
pueden  reemplazar cristales lenticulares de yeso (Figura 4.52, A2, B2 y C3). 
También están presentes cristales relictos de anhidrita entre un 1-5% (Figura 
4.52, A3) y óxidos de hierro en 1% por estimación visual (Figura 4.52, B3), así 
como abundante micrita dispersa por la matriz (Figura 4.52, A2).  

 

• Tipos D, E y F: Son rocas de microestructura masiva tipo wakestone (10-15% de 
bioclastos) (Tipo E) y microestructura bandeada tipo mudstone (Tipos D y F) 
formadas por cuarzo micro y criptocristalino (Figura 4.52, D3 y E3).  El tipo E 
presenta abundante micrita (10-15%), fragmentos de ostrácodos y tallos de algas 
carofíceas (5-10%) (Figura 4.52, E2, E3). Tanto el tipo D como el E presentan 
bandas de carbonatos (Figura 4.52, D2) y materia orgánica indeterminada 
(Figura 4.52, D3) y muy poca presencia de registro fosilífero, solamente algunos 
tallos de algas carofíceas.  
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A nivel de conjunto, de nuevo, obtenemos el mismo esquema petrográfico que hemos 

podido definir para todos los yacimientos que hemos tratado en esta tesis doctoral. Por una 
parte hemos podido reagrupar los tipos A, B y C, en sílex formados en unidades geológicas 
de yesos o evaporitas continentales, y por otra, los grupos D, E y F en sílex formados en uni-
dades geológicas lacustres carbonatadas. 

 

Partiendo de la caracterización petrográfica ha permitido atribuir un resultado del 90% 
(N=463) de la muestra a unidades de evaporitas continentales, mientras que solo el 9,6% 
(N=49) a unidades carbonatadas (Figura 4.53). De la misma manera que en los casos anterio-
res, una parte del conjunto presenta diversas alteraciones físico-químicas que han cambiado 
su coloración, o bien presentan fuertes lustres y pátinas. No obstante, algunos elementos de-
finitorios de su ambiente de formación geológica han sobrevivido, por lo que se ha podido 
clasificar hasta el 18% (N=92) como sílex de evaporitas indeterminados (EVAP IND) y sola-
mente el 1% (N=5) como sílex carbonatados indeterminados (CARB IND) (Figura 4.53). 

 

Por otro lado, únicamente el 0,4% (N=2) son sílex indeterminados (IND) que no se han 
podido clasificar en los grupos anteriores a causa del alto grado de alteraciones. Asimismo, 
también el 0,4% (N=2), está representado por el grupo de “otras rocas” (OTROS), en concre-
to para el caso de Moncín, un pequeño guijarro de arenisca y un fragmento de una roca me-
tamórfica indeterminada (Figura 4.53). 
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II 

A B  C D E  F 
EVAP 
IND 

CARB 
IND 

IND OTROS TOTAL 

N 251 103 17 29 12 3 92 5 2 2 516 

% 49 20 3 6 2 0,6 18 1 0,4 0,4 100 

Figura 4.53 Recuento y porcentajes de efectivos de las Fases III y II según el tipo de materias pri-
mas.  
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4.3.1.1.2 Las formaciones geológicas con sílex cercanas a Moncín 

 

 Desde un punto de vista geológico la Muela de Borja es una formación de calizas ter-
ciarias levantadas durante la orogénesis del Sistema Ibérico y el Moncayo (Peña et al., 
2004). En los materiales pertenecientes al Mioceno Inferior se localizan extensas unidades 
de yesos que pertenecen a la Formación Zaragoza. Se trata de una extensa formación de ye-
sos y calizas formada durante el Oligoceno Superior y Mioceno Inferior que cruza de Este a 
Oeste toda la cuenca terciaria del Ebro en su sector Aragonés (Salvany, 1989; Benedicto, 
inédito). 

 
 Concretamente en el sector occidental de la formación Zaragoza, se desarrollaron uni-

dades de evaporitas de ambiente lacustre marginal o playa-lake durante el Mioceno inferior, 
produciendo la formación de Yesos de Borja-Ablitas-Monteagudo (Figura 4.54). Precisa-
mente es en esta sub-unidad evaporítica en la que hay más abundancia de sílex nodular de la 
Formación Zaragoza. Este hecho se debe a la periódica acumulación de carbonatos prove-
nientes del Sistema Ibérico en pequeños lagos evaporíticos salinos, favoreciendo así, a la for-
mación del sílex de evaporitas durante el Mioceno Inferiror en esta región. 
 

Por su parte, las variedades de sílex carbonatados también están presentes en el en-
torno más inmediato de la localización del asentamiento prehistórico. Este hecho es debido a 
la sucesión de diversas facies lacustres de agua dulce en el margen ibérico de la depresión 
terciaria del Ebro (Pérez et al., 1989). Este complejo sistema estratificado de unidades de 
yesos y calizas se produce durante el Mioceno (Figura 4.54). De esta manera, durante el 
Mioceno Inferior se crearon las fases lacustres evaporíticas de yesos, mientras que en el 
Mioceno medio y superior se crearon las facies lacustres carbonatadas de agua dulce con 
mucha presencia de bioturbación, donde se forman abundantes nódulos de sílex carbonatado.  

 
En definitiva, las características geológicas de la propia Muela de Borja, ofrece a ni-

vel local abundantes cantidades de sílex, tanto de evaporitas como de carbonatos aptos para 
la talla y dentro de un radio de 10km a la redonda, desde el punto donde se encuentra del 
asentamiento. Sin embargo, no se hallan nódulos en la propia formación calcárea de la Mue-
la de Borja (Vazquez-Urbez et al., 2002) y es necesario el desplazamiento hacia los principa-
les afloramientos de sílex distribuidos a su alrededor (Figura 4.54). 

 

 

4.3.1.1.3 La procedencia del sílex empleado en Moncín 

 

Para poder comprobar si efectivamente las variedades de sílex provienen de las uni-
dades geológicas de la formación de yesos miocenos de Borja-Ablitas-Monteagudo, es nece-
sario poder comparar los sílex determinados en el yacimiento con muestras de rocas recogi-
das en el campo. Este paso ha sido posible gracias a la consulta de la colección de referencia 
del proyecto LitoCat (CSIC-IMF, Barcelona), así como al reconocimiento y recogida de 
muestras de rocas en el campo llevado a cabo en este trabajo. 

Origen, tecnología y funcionalidad del utillaje lítico tallado 



227 

 

Origen, tecnología y funcionalidad del utillaje lítico tallado 

Figura 4.54 Situación de Moncín respecto a las principales zonas donde se documentan afloramien-
tos primarios de sílex de evaporitas (Sx Y) y carbonatados (Sx C).  
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 De forma general, las variedades de sílex más presentes en el yacimiento son los eva-
poríticos, representados en el 90% del conjunto. Los sílex carbonatados, aunque también son 
muy presentes en las inmediaciones del yacimiento, tienen una presencia puntual en el re-
cuento de restos líticos y presentan únicamente el 9,6% de la muestra. De los sílex de evapo-
ritas, el Tipo A es el más abundante (N=251; 40%), seguido del Tipo B (N=103; 20%) y por 
último el Tipo C (N=17; 3%).  
 
 Por su parte, los sílex de evaporitas de la colección de referencia de la formación de 
yesos Borja-Ablitas-Monteagudo, corresponden a los 3 subgrupos de sílex de evaporitas do-
cumentados en el asentamiento prehistórico. Sus rasgos macroscópicos son los siguientes: 
 

• Sílex de textura masiva de color blanco siempre opaco y con irregularidades en 
el color a tonos beige también opaco. Contienen numerosas impurezas y fractu-
ras internas (Figura 4.55, A, B). 

 
• Sílex de textura masiva de color marrón a rosado, siempre translucido. (Figura 

7.4.55, C). 
 
• Sílex de textura irregular con zonaciones de color blancas, marrones y rosadas 

(Figura 4.55, D). 
 

 A nivel microscópico, de nuevo, se han podido observar los mismos elementos que el 
conjunto arqueológico: 
 

• Matriz de cuarzo granular micro y criptocristalina con abundantes abanicos y 
esferulitos de calcedonia de morfología petaloide y fibrosa lenght-slow (Figura 
4.55, G). 

 

• Poros en la matriz silícea rellanados por esferulitos de calcedonia fibrosa (Figura 
4.55, H) y abundantes esferulitos de calcedonia de doble generación (Figura 
4.55, J-K). 

 
• Presencia de cristales lenticulares de yeso (Figurra 4.55, I), así como pseudomor-

fos lenticulares de yeso reemplazados por megacuarzo (Figura 4.55, L). 
 

• Por último también se puede diferenciar abundante materia orgánica indetermi-
nada, probablemente micrita, dispersa por la matriz silícea (Figura 4.55, I, J y K).  

 
 La formación de yesos del mioceno que contienen estos tipos de sílex se extiende de 
norte a sur desde las localidades de Ablitas y Monteagudo, para volver a aflorar en el mismo 
municipio de Borja, en una suave elevación del terreno denominada Valmayor (ver supra, 
Figura 4.54). Debido a la proximidad de este afloramiento al yacimiento, así como a la pre-
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Figura 4.55 Fotografías macro y microscópicas de los recursos litológicos de la formación de yesos 
Borja-Ablitas-Monteagudo y de la Muela de Borja.  A-B) Aspecto macroscópico del tipo A; C) As-
pecto macroscópico del tipo B; D) Aspecto macroscópico del tipo C; E) Aspecto macroscópico del 
sílex carbonatado de Los pedernales; F) Aspecto macroscópico del sílex carbonatado del La Virgen, 

indicaciones de las inclusiones de materia orgánica opaca (indicado); G) Matriz microscópica de 
sílex evaporitico de Ablitas; H) Poro rellenado de abanicos de calcedonia fibrosa lenght-slow 

(indicado); I) Acumulación de materia orgánica y cristales lenticulares de yeso (indicado); J-K) Po-
ros rellenado de esferulitos de calcedonia lenght-slow de doble generación (indicado); L) Pseudo-
morfo lenticular de yeso reemplazado por macrocuarzo (indicado). 
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sencia de las mismas variedades de sílex tanto en el afloramiento como en el asentamiento 
prehistórico4.7, es posible proponer un abastecimiento local de estas rocas. 
 
 Para el caso de los sílex carbonatados, se han podido diferenciar al menos 2 tipos dife-
rentes en las inmediaciones de la Muela de Borja. Por un lado encontramos un sílex de colo-
ración marrón y opaco con muchas inclusiones de materia orgánica oscura (Figura 4.55, E), 
recogido en la llanura de Los Pedernales durante las prospecciones de campo (Figura 4.54). 
Por otro, se encuentra una variedad de sílex carbonatado, en este caso translúcida (Figura 
4.55, F), en el Santuario de la Misericordia o la Virgen 

4.8, muy cerca, al sur de la posición 
del yacimiento (Figura 4.54).  
 
 Ambas variedades de sílex carbonatados, si es que las podemos separar, se forman en 
las margas y calizas del Mioceno medio y superior de alrededor del relieve calcáreo de la 
Muela de Borja. Las variedades de sílex carbonatados documentadas en el asentamiento de 
Moncín comparten los principales rasgos macro y microscópicos, siendo su principal carac-
terística la presencia de inclusiones de materia orgánica indeterminada en su matriz silícea. 
También, se puede encontrar tanto en forma de nódulos, como en forma estratificada, por lo 
que, aunque no se han podido documentar formas tabulares durante las prospecciones de 
campo, no se descarta que probablemente sean rocas presentes a nivel local.  
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4.8  La toma de muestras de sílex sobre el campo tanto en los Pedernales como en La Virgen, fueron 
realizadas dentro del marco del Proyecto LitoCat de la IMF-CSIC de Barcelona (Terradas et al., 
2012). 

4.7 Se ha comprobado recogiendo muestras de los sílex que afloran en Valmayor-Torre de San Gil 
(Anexo II, Figura II.5). Las muestras recogidas han sido depositadas y almacenadas en la institución 
IMF-CSIC de Barcelona, dentro del marco del proyecto LitoCat. 
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 4.3.1.2 Tecnología y gestión de la producción de utillaje lítico tallado 
  

Partiendo del estudio tipológico realizado en el año 1994, se pudieron proponer algu-
nas características generales de la industria lítica tallada. En general, se trataba de una 
“industria sin cambios tecnológicos relevantes durante toda la ocupación prehistórica del 

sitio”.  
  
Fundamentalmente, el utillaje se caracterizó como una industria de lascas de talla 

“expeditiva” que aprovechaba materias líticas locales. De forma ocasional, se tallaban lami-
nas espesas, las cuales eran tratadas como “elementos fortuitos y accidentales” a causa de 
“una falta de técnica”. En la misma línea, se hacía hincapié en una “reutilización de instru-

mentos” y en el aprovechamiento de fragmentos de sílex sin una clara morfología, posible-
mente como residuo de la fracturación de nódulos, principalmente utilizados como bujardas 
para reavivar molinos. Sin embargo, un estudio más exhaustivo de los procesos tecnológicos 
llevados a cabo en Moncín, nos ha permitido realizar una aproximación más detallada a la 
caracterización tecno-morfológica. 
 
 

   4.3.1.2.1 Características generales 

 

 De forma general, la variabilidad tecno-tipológica que he podido documentar en Mon-
cín presenta mayor diversidad que en los yacimientos catalanes. Sus características principa-
les se pueden resumir de la siguiente manera (Figura 4.56): 
 

• El índice de productos totalmente corticales o sin negativos en su cara dorsal es 
muy bajo, únicamente representa el 8% del material analizado. No obstante, su-
mado a los productos con algunas partes corticales (Terradas, 1995) el índice se 
incrementa hasta el 33%, hecho que puede indicar que gran parte, o la totalidad 
de los procesos de talla, se llevaron a cabo en el mismo sitio. 

 
• Los núcleos son el 13% del conjunto analizado, siendo en su totalidad núcleos 

enteros que representan toda la variabilidad de soportes analizados. 
 

• Hay muy poca presencia de percutores de sílex (N=1; 0,2%), aunque he podido 
documentar posibles reutilizaciones de núcleos lascares como percutores. No 
obstante, no hay que olvidar la presencia de percutores realizados sobre rocas 
metamórficas y areniscas locales y regionales, así como un gran conjunto de  
punzones robustos de asta que pudieron intervenir en procesos de talla indirectos 
(Inizan et al., 1999; Palomo, 2012). 

  
• Relacionado con lo anterior, tanto los soportes sobre lasca (69% del total), como 

los soportes laminares (5,1% del total) presentan cadenas operativas completas 
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en el yacimiento, aunque hay una significativa predominancia de la talla de las-
cas.  

 
• Los soportes tabulares (4,9% del total) no son producto de un proceso de talla, 

sino que son aprovechados directamente a partir de las plaquetas de sílex estrati-
ficado sin necesidad de un procesamiento previo. Únicamente se observa la pre-
paración del filo útil por medio del retoque. 

 
• Dentro de los restos de talla (7% del total) he podido diferenciar claros tabletas 

de reavivado, tanto de núcleos laminares como lascares, así como láminas de 
cresta (Inizan et al., 1999) (ver infra). 

 
 Todos estos elementos nos indican una producción local tanto de lascas como de lami-
nas. Posiblemente este hecho se relacione con la presencia de talleres de producción en el 
mismo sitio, o bien, con un conocimiento de todos los procesos necesarios para llevar a cabo 
la talla lítica por parte de todos los habitantes del Bronce Antiguo y Medio.  
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N 203 155 21 5 4 21 32 5 33 1 36 516 

% 39 30 4,1 1,0 0,8 4,1 6,2 1,0 6,4 0,2 7,0 100 

Figura 4.56 Composición tecnológica de la industria lítica tallada de Moncín (Fases III-II). 
LAS=Lascas; LAS RET= Lascas retocadas; LAM.=Láminas; LAM RET=Láminas retocadas; NUC 
P.LAS=Núcleo Prismático de lascas; NUC P.LAM=Núcleo Prismático de láminas; NUC S.LAS= 
Núcleo Sobre Lasca; PEC=Percutores; RESTOS=Restos de talla y esquirlas; IN-
DET=Indeterminados.  
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4.3.1.2.2 Aproximación tecno-morfológica 

 

 La talla lítica practicada en Moncín se clasifica, fundamentalmente, en 3 sistemas dife-
rentes: 
 

1.  La talla unipolar de lascas por medio de núcleos nodulares de morfología prismáti-
ca (Figura 4.57, A). 
2. La talla unipolar de lascas por medio de la explotación de núcleos sobre lasca de 
gran formato (Figura 4.57, B).  
3.La talla unipolar de láminas por medio de núcleos nodulares de morfología prismáti-
ca (Figura 4.57, C). 

 
 Para el primer caso (N=32; 45%), se sigue el mismo esquema expuesto en los yaci-
mientos catalanes. El esquema de talla predominante es la explotación de pequeños nódulos 
no superiores a los 10 cm de espesor por medio del uso de la percusión directa sobre un solo 
plano de percusión. No obstante, en algunos casos se abren nuevas plataformas de percusión 
cuando el núcleo comienza a estar agotado, o bien, se hayan fracturas e impurezas que impi-
den seguir persistiendo en el mismo plano de extracción (Figura 4.57 A, 1).   
 
 En el segundo caso, las lascas utilizadas como núcleos (N=33;48%) obtienen unas me-
dias intercuartiles de 65-39mm de longitud; 55-34,5mm de anchura; y 26-17mm de espesor. 
Se tratan de soportes de gran formato con talones generalmente lisos y espesos con un alto 
porcentaje de estigmas de impacto en el talón (N=13; 38%) provocados por la utilización de 
percutores duros (Figura 4.57, B).  
 
 Estos soportes posiblemente son tallados a partir de grandes bloques de sílex de evapo-
ritas presentes en la región. El sistema de talla empleado sobre estos soportes se realiza me-
diante la percusión directa, aprovechando la cara ventral de la lasca como plataforma de per-
cusión y sus dorsos espesos como planos de extracción. Todos los ejemplos que he podido 
documentar (Figura 4.57, B) muestran el aprovechamiento de todo el perímetro de la cara 
dorsal, a veces reavivando la cara ventral para salvar su tendencia convexa (Figura 4.57 B, 1-
2).  
 
 Los productos buscados por medio de ambos sistemas de talla de lascas son soportes 
anchos y espesos (Figura 4.58 A y B) que obtienen unas medias intercuartiles de 46-23mm 
de longitud; 43-28mm de anchura; y 15-8mm de grosor 4.9 (Anexo II, Figura II.4). Llama la 
atención las medias de espesor y anchura en detrimento de su longitud (Figura 4.58 B).  
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4.9  Partiendo del conjunto de lascas enteras (N=98). 
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Figura 4.57 Variabilidad de núcleos para talla lítica documentada en Moncín (Fases III-II). A) Nú-
cleos de morfología prismática para la talla de lascas espesas. B) Lascas espesas de gran formato uti-
lizadas como núcleos para la producción de lascas y preformas de dientes de hoz. C) Núcleos de 
morfología prismática para la talla de láminas espesas. D) Percutores-bujarda. 
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 Estos productos pueden ser atribuidos a la talla sobre lascas de gran formato, muy pro-
bablemente obtenidas mediante la técnica de percusión directa con percutores minerales. En 
este sentido he podido observar suficientes estigmas que apuntan en esta dirección tomando 
en cuenta las lascas enteras: 
 

• Los talones son recurrentemente lisos y espesos en el 65% del conjunto de lascas 
enteras. 

• Los estigmas de impacto de rocas duras son presentes en el 30%. 
• Los bulbos están muy marcados en el 63%. 
• La direccionalidad de las extracciones de las caras dorsales es convergente en el 

63%. 
 
 Finalmente, en tercer lugar, la talla laminar también fue practicada en el asentamien-
to, aunque a una escala muy minoritaria. Únicamente representa el 1% del material analiza-
do. El conjunto de núcleos laminares documentados esta representado por 5 ejemplares 
(Figura 4.57, C), todos ellos realizados a partir de nódulos de pequeñas dimensiones, nunca 
superiores a los 10cm de espesor. 
 
 En todos los casos se trata de núcleos de sílex de evaporitas. La talla siempre parte de 
una sola plataforma de percusión que se regulariza por medio del facetado, o bien por medio 
de la extracción de tabletas de reavivado (Figura 4.57, E) para la obtención de láminas de 
morfología espesa (Figura 4.58 C: 1, 4). 
  
 Partiendo de los productos laminares enteros (N=13), he podido observar los siguientes 
estigmas de talla: 
 

•  Los talones suelen ser lisos (N=6), aunque existe cierta variabilidad en la mues-
tra de talones facetados (N=3) y lineales (N=2).  

• Los estigmas de impacto con percutores duros minerales son casi ausentes, úni-
camente he podido documentar un solo ejemplo sobre un talón liso. 

• Los bulbos marcados (N=8) y los bulbos difusos (N=5) se reparten equitativa-
mente en el conjunto, y no se observan esquirlas bulbares. 

• La direccionalidad de las extracciones dorsales se distribuyen equitativamente 
entre extracciones paralelas (N=6) y extracciones convergentes (N=7) entre las 
láminas enteras. No obstante, son más comunes las extracciones paralelas 
(N=17) si observamos todo el conjunto de la industria laminar. 

 
 Los soportes laminares enteros obtienen unas medias intercuartiles de  55-35mm de 
longitud, 25-18 mm de anchura y 8-6mm de espesor (Anexo II, Figura II.4). Partiendo de las 
medias obtenidas se observa mucha varianza y también valores extremos en la anchura y es-
pesor de algunos de los soportes relacionados, muy probablemente, con la talla de láminas 
espesas. 
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 En conclusión, es posible que hubiera una mayor diversidad de técnicas de talla que en 
el caso de las lascas. Posiblemente para obtener láminas de sección trapezoidal, se estuvo 
utilizando un sistema de percusión indirecto en el que se pudieron emplear punzones de asta 
para conseguir soportes muy estandarizados y alargados (Palomo, 2012) (Figura 4.58, C).  
 
 Este hecho, podría explicar la elevada presencia de punzones de asta en el yacimiento. 
Aunque, como he comentado anteriormente, también se practicó la talla de láminas espesas 
mediante la percusión directa con percutores duros.  
 

 

4.3.1.2.3 Procesos de formatización de productos finales 

 

 Los productos retocados son el 35% del conjunto analizado. Llaman la atención los 
soportes sobre lasca (N=155), los cuales conforman el 90% del grupo de los retocados. Sin 
embargo, esta proporción se invierte en los productos laminares, de los cuales únicamente 5 
de 26 láminas analizadas presentan algún tipo de retoque o formatización. 
 
 Los procesos de formatización sobre lascas se pueden dividir en dos grupos diferentes: 
las lascas muy espesas y de grandes dimensiones; las lascas con tendencia a tener morfolo-
gías geométricas, obtenidas mediante la talla de núcleos sobre lasca. Para el primer caso, se 
llevan a cabo retoques profundos en sus partes distales o laterales, y en otras ocasiones 
muescas profundas para obtener filos denticulados muy espesos (Figura 4.58, A).   
 
 Para el caso de los productos obtenidos mediante la explotación de núcleos sobre 
lasca, el propio sistema de talla permite obtener unos soportes de morfologías geométri-
cas, triangulares, semicirculares o trapezoidales sobre los que se aplica el retoque pro-
fundo sobre todo el perímetro de la pieza, a excepción del filo activo. Éste se deja intacto 
o se le aplica un denticulado bifacial muy regular y en escasas ocasiones retoques margina-
les, relacionados con el reavivado de los filos (Figura 4.58, B). Como veremos más adelante, 
muchos de estos soportes fueron producidos para ser utilizados como dientes de hoz.  
 
 El mismo sistema fue utilizado para la confección de los denticulados sobre sílex tabu-
lar. Se trata de fragmentos de nódulos planos sobre los que se aplica un retoque profundo y 
perimetral para obtener formas geométricas triangulares o trapezoidales (Figura 4.58, F). El 
filo utilizado es modificado en el 100% de los casos por medio del retoque bifacial profundo 
para realizar filos denticulados.  
 
 Las láminas son los soportes menos formatizados. Solamente 5 de 26 soportes lamina-
res presentan una modificación por medio del retoque, siempre relacionado con la truncadura 
o bitruncadura de las partes distales y proximales para generar soportes rectangulares y favo-
recer su enmangue de forma paralela en instrumentos compuestos como las hoces. No obs-
tante, la gran mayoría de las láminas no presentan ningún tipo de retoque, únicamente un filo 
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Figura 4.58 Procesos de formatización de soportes líticos en Moncín (Fases III-II). A) Formatiza-
ción de lascas espesas; B) Formatización de lascas para la producción de dientes de hoz denticula-
dos; C) Formatización de soportes laminares espesos para la producción de dientes de hoz; D) Puntas 
de flecha realizadas a partir del retoque plano o invasor, lanceoladas y de pedúnculo y aletas; E) Re-
siduos de reavivado de núcleos: tableta de reavivado de plataforma de percusión y lámina de cresta 
para la obertura de planos de extracción laminares; F) Soportes de sílex tabular: fragmentos triangu-
lares y rectangulares denticulados. 

A) 

B) 

C) 

D) E) 

0 2,5cm 

0 2,5cm 

F) 
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presenta un denticulado por medio del retoque profundo y análogo al practicado sobre la in-
dustria de lascas (Figura 4.58, C). 
 
 Finalmente el último grupo son las puntas de flecha (Figura 4.58, D).  Se trata de un 
pequeño conjunto de 3 soportes documentados en las fases de ocupación objeto de estudio 

4.10. Son dos lascas y una lámina sobre las que se ha llevado un retoque bifacial plano e inva-
sor con el fin de realizar puntas de flecha con pedúnculo y aletas.  
 
 En general, el sílex fue una materia prima poco utilizada para la realización de puntas, 
siendo preferible la utilización del metal (N=13) y el hueso/asta (N=5).  Por último, un mor-
fo-tipo ausente en el conjunto de Moncín, pero presente en los contextos catalanes, son los 
perforadores sobre lasca o lámina espesa. No he documentado ningún soporte sobre el que se 
haya preparado un ápice o muesca para tal fin. Como sucede con las puntas de flecha, los 
punzones se realizaron exclusivamente de hueso/asta y de metal.   
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4.10 Gran parte de las puntas de flecha realizadas en sílex pertenecen a las fases de ocupación más an-
tiguas (IV-V) y a la más moderna (IIA), las cuales no son objeto de estudio del presente trabajo. No 
obstante, muchas de las piezas que en la memoria de 1994 se presentaron como puntas de flecha o 
preformas de punta de flecha pertenecientes a las fases de ocupación III y II, después de su análisis en 
este trabajo, muchos de aquellos soportes no podemos clasificarlas como puntas, sino que se tratan de 
otro tipo de instrumentos a la luz del análisis funcional, un ejemplo de ello es la pieza Id 1135 (ver 
infra, Figura 7.38).  
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 4.3.2 Resultados del análisis de huellas de uso del utillaje lítico tallado 
 

4.3.2.1 Recuperación y conservación del conjunto lítico analizado 
 

 Existen alteraciones físico-químicas en el material estudiado que tienen que ver tanto 
con la producción y consumo de los útiles y restos de talla, como con los procesos sufridos 
posteriormente a su descarte y amortización. En la Figura 4.59 es posible observar las princi-
pales alteraciones físico-químicas que han afectado al conjunto, pudiendo influir de forma 
directa a la conservación de posibles trazas de uso macro y microscópicas: 
 

• La tratamiento térmico del sílex es la causa principal de alteración de la indus-
tria lítica tallada de Moncín (N=81; 16%).  

 
• En segundo lugar se trata de alteraciones estructurales que han producido de-

coloraciones, porosidades, fracturas, craquelados y cúpulas térmicas que han de-
bilitado la estructura interna y las superficies de las piezas afectadas (N=71; 
14%). 

 
• Les sigue el lustre de suelo y el rodamiento se trata de un reducido grupo de 

efectivos (N=22; 4%) en comparación con los yacimientos anteriores. 
 
• La creación de pátinas blancas solamente la he documentado de forma excep-

cional en 6 casos (1%). 
  
• Las concreciones sobre piezas de sílex son en general ausentes en Moncín. Úni-

camente he podido documentar 1 solo caso, posiblemente debido a que las condi-
ciones ambientales y sedimentarias de la Muela de Borja no favorezcan a la crea-
ción de concreciones calcáreas. 

 
 
 Los materiales alterados por causas físico-químicas fuera del tratamiento térmico para 
la talla, suponen en conjunto el 20% de la industria lítica analizada, no obstante, únicamente 
las alteraciones estructurales suponen un especial escollo para la realización del análisis de 
trazas de uso. Como he comentado anteriormente, este tipo de alteraciones pueden suponer 
la destrucción total de las trazas de uso e incluso de parte de la superficie de la pieza, sin em-
bargo, únicamente suponen el 14% de los materiales analizados.  

Origen, tecnología y funcionalidad del utillaje lítico tallado 
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 Para el caso del resto de alteraciones observadas en el conjunto, pueden haber afectado 
de forma parcial o severa sobre los rastros menos desarrollados o debidos al trabajo de mate-
rias blandas, provocando una infra-representatividad de este tipo de actividades. No obstan-
te, en general, la selección de material para el análisis de trazas de uso se ha basado en el 
conjunto entero, y solamente se han descartado para el análisis aquellas piezas líticas que 
presentaban alteraciones severas en las superficies de la roca, y han sido agrupadas dentro de 
los materiales no analizables. 
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ALT 
Concre-

ción 
Alt. Es-

tructural 
Pátina 

Trata-
miento 
térmico 

Rodado 
Lustre de 

Suelo 
No altera-

do 
TOTAL 

LAS 1 46 4 51 2 20 234 358 

LAM - - 1 10 - - 15 26 

F. TAB - 5 - 3 - - 17 25 

NUC - 6 1 13 - - 50 70 

RESTOS - 14 - 4 - - 18 36 

OTROS - - - - - - 1 1 

TOTAL 1 71 6 81 2 20 332 516 

Figura 4.59 Principales Alteraciones (ALT) físico-químicas documentadas sobre el utillaje lítico ta-
llado de Moncín: LAS (Soportes sobre lasca), LAM (Soportes sobre lámina), F. TAB (Fragmentos 
Tabulares), NUC (Núcleos), RESTOS (Esquirlas y fragmentos de pequeñas dimensiones), OTROS 
(Fragmentos indeterminados y percutores).  
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4.3.2.2 Índices de selección, utilización y reutilización de soportes líticos 
 

 De las 516 piezas líticas que componen el conjunto, el 23% (N=118) son piezas no 

analizables por graves alteraciones fisico-químicas o bien por no ofrecer ningún tipo de filo 
potencialmente utilizable. Por otro lado, el 57% (N=297) no muestra ninguno de sus dorsos 
o ápices utilizados, aunque dentro de este grupo he podido documentar hasta 69 preformas 
de dientes de hoz o en proceso de fabricación. Por último, el material que ha dado resultados 
positivos, es decir, con algún tipo de huella de uso determinable o que indique un probable 
uso, supone el 20% (N=102) del conjunto (Figura 4.60, A). 
 
 De las 102 piezas con huellas de uso, he podido determinar 104 Zonas Utilizadas (ZU) 
(Figura 4.60, B). En contra de los sucedido en los yacimientos catalanes, donde la industria 
laminar parece haber sido el tipo de instrumento más intensivamente utilizado, en Moncín 
hay una clara preponderancia de los soportes sobre lasca. Estos aglutinan hasta el 77% de las 
ZU, frente del 5% que representan las ZU de soportes laminares. Esta radical diferencia se 
asocia, a su vez, con el índice de utilización de soportes (Figura 4.61): 
 

• Los soportes más utilizados son las lascas, las cuales son utilizadas por 1 sola 
ZU, solamente en 2 casos hay 2 ZU diferentes en un mismo soporte. La industria 
sobre lasca es la más representada, aunque no parece haber sido utilizada tan in-
tensamente como en el caso de la industria laminar de los yacimientos catalanes. 

 
• Las láminas son escasas y cuando están asociadas a un uso (N=5), solamente 

presentan una única ZU, es una industria que parece haber sido secundaria en 
términos de su aprovechamiento como instrumentos. Su relativa ausencia puede 
ser debida a un vacío en la producción durante la mayor parte de la ocupación 
del sitio a partir de la Fase II. 

 
 Lo mismo sucede con el índice de reutilización de una misma ZU en uno o más de un 
proceso de producción o actividad de trabajo. Únicamente una sola lasca presenta huellas de 
uso sobrepuestas. En este caso se observa una tendencia totalmente opuesta a la observada 
en los asentamientos catalanes, en los cuales, los soportes laminares son los más intensamen-
te utilizados y reaprovechados. En este sentido, el estudio de los procesos de trabajo en los 
que intervinieron los útiles líticos nos permitirá dar una respuesta a las tendencias observa-
das hasta ahora.  
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B) Zonas utilizadas (ZU) Segura (SG) Probable (PR)  Sin criterio (SC) Total 

LASCA 17 - 6 23 
LASCA RET 43 1 13 57 
% Lascas 58% 1% 18% 77% 

F. TABULAR 2 - - 2 
F. TABULAR RET 13 - - 13 
% F. Tabular 14% 0% 0% 14% 

NUC S. LASCA 4 - - 4 
% Nuc S. Lasca 4% 0% 0% 4% 

LAMINA 2 - 1 3 
LAMINA RET 2 - - 2 
% Láminas 4% 0% 1% 5% 

TOTAL 83 1 20 104 

A) Soportes Con uso No usadas No analizable Total 

LASCA 79 187 92 358 

LAMINA 5 13 8 26 

F. TABULAR 15 9 1 25 

NÚCLEO 3 66 1 70 

ESQUIRLAS - 20 16 36 

OTROS - 1 - 1 

TOTAL 102 296 118 516 

Figura 4.60 Recuento de soportes utilizados y zonas utilizadas. A) Tabla de recuento de soportes 
analizables, no utilizados y no analizables; B) Tabla de recuento de zonas utilizadas por tipo de so-
porte: con interpretación segura (SG), con interpretación dudosa o probable (PR), sin criterio para la 
interpretación o trazas de uso indirectas no relacionadas con el contacto de la materia trabajada (SC). 
F.  TABULAR= Fragmento tabular; NUC S. LASCA=Núcleo sobre lasca;  RET=Retocado.  

Nº Zonas Utilizadas 
(ZU) 

Lascas  Láminas F. Tabulares Nuc. S. Las. TOTAL 

1 ZU 78 5 15 2 100 

2 ZU 1 - - 1 4 

TOTAL 80 5 15 4 104 
Aprovechamiento 
de ZU 

Lascas  Láminas F. Tabulares Nuc. S. Las. TOTAL 

1 materia 80 5 15 4 104 
2 materias 1 - - - 2 
TOTAL 81 5 15 4 105 

Figura 4.61 Relación de ZU por tipo de soporte y de número de aprovechamiento de ZU por tipo de 
soporte.  
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   4.3.2.3 El procesado de materias vegetales 
 

 El trabajo de recursos vegetales es la principal actividad documentada en el utillaje.  
Representa el 62% (N=65) de las actividades determinadas. De este conjunto he podido dife-
renciar aquellas actividades relacionadas con el procesado plantas no leñosas (N=54; 83%) 
del procesado de plantas leñosas (N=11; 17%). De igual manera que en los casos anteriores, 
todos los procesos de trabajo relacionados con estas materias han de ser tenidos en cuenta 
por separado para observar la variabilidad existente (ver infra, Figuras 4.62 y 4.63). 
 

    

    4.3.2.3.1 Plantas no leñosas 

 

 La siega es la actividad más bien representada en todo el utillaje lítico (ZU=54). Al 
igual que en los yacimiento catalanes, existe una gran variabilidad en los micropulidos y es-
tigmas macroscópicos de los filos activos, relacionados no solo con el corte de plantas, sino 
con un procesado agrícola. 
 
 Como venimos observando en los casos anteriores, la intervención del utillaje lítico en 
el proceso agrícola se ciñe a 2 fases diferentes: el corte de las plantas en diferentes estados 
de sequedad y humedad, y cerca (RV2) o lejos del suelo (RV1) (Clemente y Gibaja, 1998) 
(Figura 4.62 / RV1, RV1 VERDE,  RV2) (N=51); y el proceso de separación del grano de su 
espiga y tallo (Figura 4.62 / RV2 TRILLA) (N=3).  
 
 En este sentido, cabe destacar la total ausencia de actividades de raspado de plantas por 

medio de movimientos transversales al filo. En todo caso, parece que estas actividades no se 
realizaron con instrumentos de sílex.  
 
 Todos los trabajos relacionados con recursos vegetales no leñosos fueron actividades 
de corte (Figura 4.63) (N=42; 78% RV1, RV1 VERDE). Los micropulidos conservados 
muestran todos los estadios de utilización de los útiles: desde dientes de hoz solamente con 
un micropulido inicial (Figura 4.64, A), hasta pulidos compactos y extensos visibles de visu 
(lustre de cereal) (Figura 4.64, B-C) con diferentes fases de reavivado de sus filos (Figura 
4.64, C) (N=37; 69% 4.11). Dentro de la variabilidad de micropulidos relacionados con la sie-
ga, también he podido diferenciar micropulidos de aspecto abombado, con ausencia de es-
triaciones y elementos de abrasión (Figura 4.65, A-B-C). Estos micropulidos se pueden aso-
ciar al trabajo cereales en estado verde o fresco (Vaughan, 1985; Van Gijn, 1991; Juel Jen-
sen, 1994; Mazzucco, 2014) (N=6; 11%) (Figura 4.62). Sin embargo, en proporción al resto 
de dientes de hoz empleadas para la siega de cereales en estado seco o semiseco, su presen-
cia es testimonial.  
 
 De nuevo, existe el problema no resuelto de si estos instrumentos han de asociarse a la 
siega de cereales en un momento temprano de la cosecha, o bien al trabajo de otras plantas 
herbáceas silvestres y en estado verde. Probablemente en el contexto de otros procesos de 
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VEGETALES MADERA RV1 
RV1 VER-

DE 
RV2 

RV2 TRI-
LLA 

TOTAL 

LASCA 3 1 2 - 1 7 

LASCA RET 6 22 2 6 2 38 

TABULAR - 2 - - - 2 

TABULAR RET - 10 2 1 - 13 

LAMINA - 1 - 1 - 2 

LAMINA RET - 1 - - - 1 

NUC S. LASCA 2 - - - - 2 

TOTAL 11 37 6 8 3 65 

Figura 4.62 Recuento de tipo de soporte por actividad/materia determinadas con materias 
vegetales. LAMINA RET=Lamina retocada; TABULAR RET=Tabular retocado; NUC S. 
LASCA= Núcleo sobre lasca; RV1=Siega alta; RV2=Siega baja. Nota: La terminología uti-

lizada de RV1 y RV2 se emplea para utilizar la misma terminología usada en la bibliografía 

especializada (Gibaja y Clemente 1998; Gibaja 2003; Mazzucco 2014).  

CINEMATICA MADERA RV1 
RV1 VER-

DE 
RV2 

RV2 TRI-
LLA 

TOTAL 

INDET. 1 - - - - 1 

LONG. 2 37 6 8 3 56 

TRANS. 8 - - - - 8 

TOTAL 11 37 6 8 3 65 

Figura 4.63 Recuento de actividad/materia determinada en relación a la cinemática/
movimiento de instrumentos utilizados para el procesado de materias vegetales. 
LONG=Movimiento Longitudinal; TRANS=Movimiento Transversal.  
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Figura 4.64 Variabilidad de pulidos RV1 (siega alta de cereales) de la fase IIB del corte I+VIII. Id 
1482) Lasca con truncadura distal y retoque lateral abrupto; a1) Aspecto macroscópico del filo activo   
con melladuras de terminación abrupta producto del reavivado, 16X; a2) micropulido inicial de siega 
alta de plantas herbáceas, 100X. Id 1481) Lasca con retoque abrupto en la parte proximal y denticu-
lado en la parte activa; b1) aspecto macroscópico de la ZU denticulada por medio de un retoque pro-
fundo y discontinuo de terminación triangular, 8X; b2) detalle del micropulido desarrollado y de tra-
ma cerrada, asociado al corte de plantas herbáceas en estado seco o semiseco y a alta o media altura 
respecto al tallo, 100X. Id 1378) Fragmento de sílex tabular denticulado por medio de un retoque 
profundo y continuo; c1) aspecto macroscópico del filo activo con lustre de cereal, 10X; c2) detalle 
del micropulido de trama compacta con estrías direccionales, también presente en el interior de las 
muescas del denticulado, 100X.  

0 2,5 cm 

a) RV1 Id 1482 a1 a2 

b) RV1 Id 1481 b1 b2 

c) RV1 Id 1378 c1 c2 

0 5 cm 

0 5 cm 

Extensión/orientación del lustre de cereal 
Zona Usada 

100X 

100X 

100X 
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Figura 4.65 Variabilidad de pulidos RV1 VERDE de las fases IIC y IIB del Corte I+VIII. Id 1057) 
Fragmento de lasca denticulado alterado por el contacto con el fuego; a1) Aspecto del denticulado 
profundo y del lustre del cereal conservado, 9X; a2) Detalle del micropulido de trama semicerrada y 
aspecto abombado con ausencia de estriaciones y elementos abrasivos, 100X. Id 1397) Fragmento 
de lasca con denticulado continuo; b1) Aspecto del filo activo reavivado por medio del denticulado 
continuo, 13X; b2) Detalle del micropulido de trama abierta de aspecto abombado y ausencia de es-
triaciones y elementos abrasivos, 200X. Id 1322) Fragmento tabular con denticulado bifacial conti-
nuo; c1) Filo activo con denticulado continuo y diferentes fases de reavivado del filo por medio del 
denticulado, 10X; c2) Detalle del micropulido de trama compacta de aspecto abombado y ausencia 
de estriaciones y elementos abrasivos vinculado al corte de plantas no leñosas en estado verde o fres-
co, 100X. 

0 5 cm 

a) RV1 Verde Id 1057 a1 a2 

b) RV1 Verde Id 1397 b1 b2 

c) RV1verde Id 1322 c1 c2 

0 2,5 cm 

0 5 cm 

100X 
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trabajo, y no necesariamente incluidos dentro de la siega de cereales cosechados (Anderson 
y Valla, 1996; Anderson, 1992; Ibáñez et al., 2014; Ibáñez et al., 2016).  
 
 Por su parte, también he podido documentar instrumentos con la presencia de micropu-
lidos con la siega de cereales a ras de suelo o RV2 (N=8; 15%). En algunos casos es posible 
diferenciar la superposición de los elementos abrasivos de forma marginal sobre un pulido 
de corte de plantas o RV1 desarrollado (Figura 4.66, A). Otros casos, muestran una distribu-
ción más homogénea del componente mineral por la superficie pulida, la cual muestra ele-
mentos de abrasión (surcos, cráteres, acumulación de estrías y fracturas macroscópicas) por 
toda la superficie pulida. Sería en este último caso cuando podemos asociar de forma más 
segura el modo de siega RV2 (Figura 4.66 B-C). 
 
 La actividad del trillado es muy escasa (N=3; 6%) (Figura 4.67 A-B-C). Como en los 
casos anteriores, las superficies de micropulido se caracteriza por la acumulación extrema de 
cráteres producidos por el contacto continuo con las partículas de mineral del suelo con que 
estuvo en contacto el filo activo. También se documentan estrías profundas paralelas al filo o 
bien de direccionalidad caótica. En este sentido, dependiendo del grosor del lecho de paja 
sobre el que se desliza el trillo, puede haber un mayor componente vegetal (Anderson et al., 
2014; Gibaja et al., 2012)  (Figura 4.67 A), o bien, todo lo contrario, un componente mineral 
que cubre toda la superficie del pulido (Figura 4.67 B-C), a causa de una mayor proporción 
de partículas minerales con las que entra en contacto el útil de forma recurrente; también vi-
sible en la fractura no intencionada de algunos de los denticulados a nivel macroscópico 
(Figura 4.67 C1). 
 
 Las materias primas utilizadas para la realización de los instrumentos empleados para 
siega y el trillado son los sílex de evaporitas (N=36; 67%) y los sílex carbonatados tabulares 
(N=15; 28%). El sílex carbonatado está únicamente utilizado en 2 ocasiones. Mediante estos 
datos es posible observar la mayor preferencia por los sílex de evaporitas, posiblemente por 
su mayor resistencia al embotamiento, o porque no requieren de unos procesos técnicos 
complejos para su producción (caso de las formas tabulares).  
 
 La producción de dientes de hoz estuvo dirigida a la consecución de filos anchos y es-
pesos. Además, la utilización del sílex tabular permitió realizar instrumentos con filos más 
agudos con un promedio de 25º y 30º, mientras que los dientes de hoz de sílex de evaporitas 
ofrecen unos promedios más gruesos y variables entre 30º a 55º.   
 
 A juzgar por la conservación de los lustres de cereal, que pueden llegar a extenderse 
hasta las aristas, y a las diferentes fases de reavivado, es posible deducir que estos instru-
mentos tuvieron un uso muy dilatado en el tiempo y se enmangaron de forma paralela al filo. 
Sin embargo, lo que hace particular a este conjunto es el amplio numero de denticulados que 

no muestran ningún tipo de micropulido (N=69 4.12).  
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4.11 Partiendo del total de instrumentos asociados al trabajo de plantas no leñosas (N=54). 
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 La comparación con los yacimientos catalanes se hace evidente. Tanto en Minferri co-
mo en Mas d’en Boixos, los denticulados responden principalmente al reavivado de los filos 
usados, en cambio, en el yacimiento Borjano, la gran mayoría de la producción de dientes de 
hoz son a priori denticuladas, para ser posteriormente reavivadas. Es decir, los dientes de 
hoz son producidos con denticulaciones, y en todo caso, posteriormente pueden ser 
reavivados como una acción de mantenimiento del útil. En este sentido, es posible definir 
en Moncín una producción de dientes de hoz para su uso futuro, redistribución o almacenaje, 
como en el caso de algunos de los yacimientos agáricos del sureste peninsular como Fuente 
Álamo, El Oficio, El Argar o Gatas (Gibaja, 2003 b). Será interesante observar, más adelan-
te, cual es la correspondencia en la distribución por sectores y niveles estratigráficos. 
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Figura 4.66 Variabilidad de pulidos RV2 de las fases IIC y IIB del Corte I+VIII. Id 1079) Fragmen-
to medial de lámina denticulada y alterada por el contacto con el fuego; a1) Aspecto macroscópico 
del denticulado profundo y la direccionalidad paralela al filo del lustre de cereal conservado, 12X; 
a2) Detalle de la superposición de la abrasión sobre un pulido RV1 a causa del probable contacto con 
el suelo, 100X. Id 1468) Lasca denticulada alterada por el contacto con el fuego; b1) Detalle del filo 
activo con diversas fases de reavivado por medio del denticulado y lustre de cereal de orientación 
paralela al filo, 7X; b2) Micropulido RV2 con mucho desarrollo del componente vegetal al que se le 
solapa la acumulación de estrías largas y microfosillas debido al contacto con el suelo, 100X. Id 
1467) Fragmento tabular denticulado; c1) Detalle del filo activo con denticulado continuo bifacial y 
lustre de cereal paralelo al filo, 10X; c2) Micropulido RV2 con mayor desarrollo del componente 
mineral (acumulación de microfosillas y estrías largas) causado por el contacto con el suelo por la 
actividad de la siga, 100X. 

0 5 cm 

a) RV2 Id 1079 a1 a2 

b) RV2 Id 1468 b1 b2 

c) RV2 Id 1467 c1 c2 

0 5 cm 

0 5 cm 

100X 

100X 



250 

 

Origen, tecnología y funcionalidad del utillaje lítico tallado 

Figura 4.67 Variabilidad de macro y micro huellas de uso asociados a RV2 TRILLO de las fases IIC 
y IIB del Corte I+VIII. Id 1056) Lasca truncada y denticulada; a1) Aspecto macroscópico del filo 
activo en el que se observan las denticulaciones profundas y la fractura de algunas de ellas por el 
contacto con el suelo y el lustre de cereal marginal, 10X; b1) Micropulido con acumulación de mi-
crofosillas y surcos producidos por la abrasión mineral aunque conserva en la parte interior el com-
ponente vegetal, 100X. Id 1187) Fragmento de lasca con truncadura proximal y con denticulado pro-
fundo en la parte activa; b1) Aspecto macroscópico del filo activo sin lustre de cereal, 10X; b2) Mi-
cropulido de trama compacta con alto grado de desarrollo del “componente mineral” y surcos parale-
los al filo activo, 200X. Id 1380)  Lasca denticulada; a1) Aspecto macroscópico del filo activo con 
denticulaciones fracturadas (señalado), 6X; a2) Micropulido de trama compacta  generado por la 
abrasión (microfosillas y acumulación de surcos y estrías paralelas al filo activo) a causa del contac-
to con el mineral de forma continua, 200X.     

a) RV2 Trillo  Id 1056 
a1 a2 

b) RV2 Trillo  Id 1187 
b1 b2 

c) RV2 Trillo / Mineral  Id 1380 
c1 c2 

0 5 cm 

0 5 cm 

0 5 cm 

200X 
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   4.3.2.3.2 Plantas leñosas o madera 

 
 En Moncín, se han documentado hasta 10 soportes que representan 11 ZU con presen-
cia de micropulidos asociados al trabajo de plantas leñosas o madera (Figura 4.62 A). A dife-
rencia de los ejemplos anteriores, en este caso existe mayor variabilidad en la creación de 
micropulidos debido a que se han podido observar desarrollos más extensos, así como la in-
clusión de elementos abrasivos sobre el pulido.  
 
 Este hecho puede ser debido al tratamiento de materias en diferentes estados de con-
servación. No obstante se han agrupado en un mismo conjunto de instrumentos utilizados 
para trabajar la madera, aunque es posible observar pulidos asociados al trabajo de maderas 
en estado fresco, o bien en estado seco, refiriéndonos a aquellos ejemplos que presentan ele-
mentos abrasivos y direccionales sobre el pulido (Ibáñez y González, 1994).  
 
 Los soportes utilizados para llevar a cabo estas actividades son preferiblemente lascas 
(N=8), pero también se emplean lascas de gran formato (N=2), por otra parte, también utili-
zadas como núcleos (núcleos sobre lasca). Todos las actividades llevadas a cabo sobre plan-
tas leñosas son trabajos de raspado. Solamente en un caso se ha podido diferenciar un movi-
miento longitudinal (pudiendo indicar una actividad de serrado o corte), pero se trata de un 
micropulido formado sobre otro de direccionalidad transversal, por lo que se ha tratado co-
mo un caso excepcional (Figura 4.69).   
 
 Se utilizan filos espesos muy variables y que abarcan desde 40 a más de 90º, en los 
casos más exagerados. En gran parte de los casos, las lascas seleccionadas ya ofrecen un es-
pesor suficiente sin necesidad de recurrir al retoque. Únicamente en 2 casos se ha podido 
documentar la práctica del retoque abrupto y profundo, a modo de frente de raspador para 
estabilizar el borde activo de la pieza y evitar su fractura cuando se trabaja una materia tan 
dura como la madera (Figura 4.68, A, C).  
 
 En todos los casos, se utilizan las caras ventrales de las piezas como partes activas, 
donde se crean los micropulidos observados (Figuras 4.68 y 4.69):  
 

• Se han podido documentar pulidos poco desarrollados y de trama abierta asocia-
dos a puntos de pulido de aspecto abombado y sin presencia de elementos abrasi-
vos y direccionales. No obstante, a nivel macroscópico el filo se embota y mella 
generando un filo abrupto (Figura 4.68 A). Estas características se pueden asociar 
al trabajo de vegetales leñosos muy duros, frescos o remojados, probablemente 
relacionados con actividades de regularización de la superficie de pequeños obje-
tos de madera como el mango de una hoz e incluso de un punzón.  

 
• Por otra parte, existe la presencia de micropulidos muy desarrollados de trama 

compacta y de aspecto abombado con presencia de surcos transversales al filo 

Origen, tecnología y funcionalidad del utillaje lítico tallado 



252 

 

(Figura 4.68 B). El aspecto macroscópico de la ZU es de un borde afectado por 
las melladuras abruptas y profundas, producto de trabajos probablemente más 
intensos que en el caso anterior, o bien, por el tratamiento de maderas en un esta-
do seco.  

 
• Por otro lado, también existen ejemplos de pulidos más abiertos y con una mayor 

acumulación de estrías perpendiculares al filo probablemente relacionados con 
maderas en estado seco o calcinado (Figura 4.68 C). 

  
 Como comentaba anteriormente, en Moncín la variabilidad de pulidos asociados al tra-
bajo de la madera en actividades de raspado es mayor que en los yacimientos catalanes, don-
de únicamente podía documentar desarrollos iniciales del pulido. De nuevo, las materias pri-
mas utilizadas son los sílex de evaporitas, muy probablemente debido a la dureza y resisten-
cia que ofrecen para llevar a cabo actividades sobre materias de esta dureza.  
 
 No obstante, la mayor presencia de piezas con pulidos muy desarrollados y con distin-
tas características morfológicas, no quiere decir que estos instrumentos fuesen objeto de un 
uso continuado y recurrente, sino que se emplearon de forma más intensa. Además, la falta 
de formatización de estos instrumentos también puede ser otro indicador de su uso ocasional, 
o de instrumentos desechables, producidos o reutilizados (en referencia a los núcleos sobre 
lasca) únicamente para ser utilizados en una ocasión. 
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Figura 4.68 Variabilidad de macro y micro-huellas de uso de vegetales leñosos de las fases III, IID y 
IIC del Corte I+VIII. Id 1095) Lasca con retoque lateral profundo; a1) Aspecto macroscópico de la 
cara ventral del filo activo en el que se observa el embotamiento y las melladuras sobrepuestas de 
terminación abrupta, 8X; a2) Micropulido inicial de trama abierta con puntos abombados distribui-
dos en banda, 200X; Id 1126) Fragmento proximal de lasca de gran formato; b1) Aspecto macroscó-
pico de la cara ventral de la ZU en la que se observa el embotamiento y las melladuras abruptas y 
continuas, 10X; b2) Micropulido de trama compacta de aspecto abombado y con superposición de 
surcos y estrías transversales al filo activo, 200X. Id 1297) Núcleo sobre lasca con retoque lateral 
profundo; c1) Aspecto macroscópico de uno de los filos activos con presencia de melladuras profun-
das y continuas, 10X; c2) Micropulido de trama semi-cerrada formado por cúpulas de pulido abom-
bado y acumulación de estrías y surcos perpendiculares al filo, 200X.  

a) Id 1095 a1 a2 

0 5 cm 

VEG. LEÑOSO  

b) Id 1126 b1 b2 VEG. LEÑOSO  

0 5 cm 

c) Id 1297 c1 c2 VEG. LEÑOSO  

0 5 cm 

200X 

200X 
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  4.3.2.4 El procesado de materias animales 

  
 El trabajo de materas blandas, así como de las materias óseas, también tuvieron lugar 
en Moncín. Se trata de un conjunto menor de ZU (N=23; 22%) en comparación con los ins-
trumentos relacionados con de materias vegetales, aunque como en los casos anteriores, es 
posible observar la presencia de un abanico diverso de actividades (Figura 4.70): 
 

• En primer lugar, he separado las ZU relacionadas con materias animales blandas 
(CARNE, BLANDA INDTERMINADA) (N=8; ZU=8), todas ellos, relaciona-
dos con actividades de corte (Figura 4.71).  

 
• En segundo lugar, he agrupado las actividades relacionadas con el tratamiento de 

las pieles, diferenciando en la medida de lo posible el estado en que fueron traba-
jadas (PIEL FRESCA, PIEL SECA, PIEL ADITIVOS) (N=11; ZU=12) (Figura 
4.70).  

 
• Por último, he podido documentar el procesado de las materias duras animales 

(HUESO/ASTA) (N=3; ZU=3) (Figura 4.70).  
 

 Seguidamente, trataré por separado cada una de las materias de origen animal para po-
der observar la variabilidad de soportes y procesos de trabajo que he podido determinar so-
bre cada una de ellas. 
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Figura 4.69 Lasca utilizada para llevar a cabo un trabajo longitudinal sobre madera; a1) Aspecto 
macroscópico del filo activo con presencia de melladuras abruptas continuas y embotamiento desa-
rrollado del borde, 19X; a2) Micropulido de trama abierta con cúpulas de pulido de aspecto abomba-
do sobre el que se sobreponen elementos direccionales (surcos y estrías) paralelos al filo (indicado), 
200X.   

a) Id 1229 a1 a2 VEG. LEÑOSO  

0 5 cm 
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   4.3.2.4.1 Materias animales blandas 

 

 Salvando el hecho de la infra-representación de los macro y micro rastros de uso aso-
ciados al trabajo de materias blandas animales, se han podido determinar 8 soportes que re-
presentan 8 ZU. No obstante, únicamente 6 soportes presentan una relación de macro y mi-
cro trazas de uso con una interpretación segura, y 2 ZU de interpretación dudosa (BLANDA 
IND.). 
 
 Los sílex utilizados son en su gran mayoría de evaporitas (N=7), habiendo únicamente 
una lasca de sílex carbonatado (Figura 4.72 A). En este caso, la microtopografía irregular de 
las variedades de evaporitas explotadas en Moncín, es otro factor que también ha podido in-
fluir en la poca presencia de estas actividades, a parte de las ya anunciadas previamente.  
 
 En la gran mayoría de casos determinados, las materias blandas animales se asocian a 
micropulidos de trama abierta y marginales al filo. Estas características se asocian en todos 
los casos a la presencia de micromelladuras continuas y de terminación afilada presentes en 
ambas caras del filo activo (Figura 4.72, B). No obstante, he podido determinar un caso pro-
bablemente asociado a una actividad de descarnado (Figura 4.72 A, a1, a2, a3), al documen-
tar puntos compactos de pulido asociados a otros de trama abierta, resultado del contacto con 
una materia dura como el hueso.  
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ANIMAL CARNE 
BLANDA 

IND. 
PIEL 

FRESCA 
PIEL SECA 

PIEL ADI-
TIVOS 

HUESO-
ASTA 

TOTAL 

LASCA 4 - 1 5 1 1 12 

LASCA RET. 1 2 3 2 - 1 9 

NUC. S. LASCA - - - - - 1 1 

LAMINA RET. 1 - - - - - 1 

TOTAL 6 2 4 7 1 3 23 

CINEMÁTICA CARNE 
BLANDA 

IND. 
PIEL 

FRESCA 
PIEL SE-

CA 
PIEL ADI-

TIVOS 
HUESO-

ASTA 
TOTAL 

LONGITUDINAL 6 2 - - - - 8 

TRANSVERSAL - - 4 7 1 3 15 

TOTAL 6 2 4 7 1 3 23 

Figura 4.70 Recuento de tipo de soporte por actividad/materia determinadas con materias de origen 
animal. LASCA RET= Lasca retocada; LAMINA RET.=Lamina retocada; NUC. S. LASCA= Nú-
cleo sobre lasca; BLANDA IND.=Blanda indeterminada.  

Figura 4.71 Recuento de actividad/materia determinada en relación a la cinemática/movimiento de 
instrumentos utilizados para el procesado de materias de origen animal. BLANDA IND.=Blanda in-
determinada.  
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Figura 4.72 Variabilidad de micropulidos relacionados con el procesado de tejidos animales blandos 
documentados en el Corte IX. Id 1396) Fragmento proximal de lasca; a1) Aspecto macroscópico de 
la cara ventral de la ZU con presencia de un embotamiento muy leve del filo y micro-melladuras 
continuas y de terminación afilada; a2) Cara ventral, micropulido de trama abierta y marginal al filo 
activo, 200X; a3)  Cara dorsal, micropulido de marginal al filo activo y presencia de puntos compac-
tos probablemente causados por el contacto con materias duras (Hueso). Id 1540) Lasca espesa; b1)  
Cara dorsal, aspecto macroscópico del filo activo con presencia de melladuras continuas de termina-
ción afilada; b2) Cara ventral, aspecto del micropulido de trama abierta y marginal al filo desarrolla-
do sobre una microtopografía áspera, 300X. 

a) Id 1396 

a1 

a2 

CARNE / DESCARNADO 

0 5 cm 

a3 

b) Id 1540 CARNE 

a1 a2 

0 5 cm 
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 En ningún caso he podido determinar más de 1 ZU por soporte utilizado, hecho que 
posiblemente se pueda relacionar con el uso eventual de estos soportes. Además, siempre se 
utilizan lascas que únicamente tienen un único filo de entre 25 y 45º, apto para realizar la 
actividad de corte y en los cuales no se ha llevado a cabo ningún tipo de retoque en el filo 
activo. Únicamente en 3 casos se llevó a cabo un retoque abrupto y continuo en el filo 
opuesto a la ZU, probablemente asociado al sostenimiento directo de la pieza con la mano 
durante el desarrollo de la actividad de corte.  

 

 

 4.3.2.4.2 Pieles 

 

 El tratamiento de la piel se relaciona con un conjunto de 11 soportes que representan 
12 ZU (ver supra, Figura 4.70). De la misma manera que sucede en los yacimientos catala-
nes, de nuevo, he podido observar que el tratamiento de la piel es un proceso de trabajo com-
puesto por diferentes etapas: desde el tratamiento de las pieles en estado fresco o remojado, 
hasta el procesado de las pieles en estado seco mediante su adelgazamiento o tratamiento 
con substancias minerales añadidas.  
 
 Sin embargo, una diferencia notable de Moncín en contraste con los yacimientos cata-
lanes es la total ausencia de láminas para realizar este tipo de actividades. Todos los soportes 
son lascas, la gran mayoría de ellas sin ningún tipo de retoque para preparar su enmangue. 
Únicamente se han podido observar 3 ejemplos con retoque para realizar un frente de raspa-
dor (Figura 4.73 A, B). Además he observado la utilización de lascas con morfologías muy 
parecidas a las realizadas en las hoces (Figura 4.73 C). Posiblemente sea un indicador de la 
utilización de preformas de dientes de hoz en todo tipo de actividades, aunque también se 
utilizan lascas de gran formato (Figura 4.74 A).  
  

 En primer lugar, caben destacar los útiles relacionados con el trabajo de la piel en un 
estado fresco (PIEL FRESCA; N=4; ZU=4). Para endurecer la piel, se requiere de un adelga-
zamiento y extracción de las partes grasosas de la piel que principalmente se ejecuta por me-
dio del raspado. A nivel macroscópico, se traduce en el embotamiento del filo activo y en la 
creación de micromelladuras en la parte pasiva del filo útil (Figura 4.73 a1, b1, c1). Estas 
características se relacionan con un micropulido generalmente de trama abierta y extensa si 
el ángulo de trabajo es bajo, y marginal al filo, si por contra, el ángulo es alto. En Moncín he 
podido documentar ambos casos (Figura 4.73, a2, b2, c2). 
 
 En segundo lugar, el tratamiento de la piel en un estado seco o con aditivos (PIEL SE-
CA, PIEL SECA ADITIVOS; N=7; ZU=8) se asocia a la actividad del raspado (ver supra, 
Figura 4.71). La característica definitoria de esta actividad es el mayor embotamiento del filo 
activo (Figura 4.74, a1), asociado a la creación de unos micropulidos de trama cerrada o se-
micerrada, pudiendo ser extensos o bien marginales dependiendo del ángulo de trabajo 
(Figura 4.74, a2, b2). Además, en algunos casos, estos  micropulidos se asocian en muchas 
ocasiones a la presencia de acumulaciones de elementos direccionales (estrías y surcos) si se 
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Figura 4.73 Variabilidad de macro y microrastros de uso relacionados con el procesado de la piel en 
un estado  fresco o remojado. Id 1458) Fragmento distal de lasca retocada (frente de raspador); a1) 
Embotamiento desarrollado del filo activo en la superficie de contacto (cara ventral) y melladuras 
sobrepuestas y de terminación abrupta en la parte pasiva, 22X; a2) Micropulido de trama abierta y 
extenso  con puntos de pulido de aspecto brillante, 200X. Id 1556) Fragmento distal de lasca retoca-
da (frente de raspador); b1) Embotamiento inicial del filo activo en la superficie de contacto (cara 
ventral) y melladuras sobrepuestas en la parte pasiva, 18X; b2) Micropulido poco desarrollado de 
trama muy abierta y extenso en la cara activa de la ZU; 200X.  Id 1154) Fragmento de lasca con re-
toque lateral abrupto (preforma de diente de hoz); c1) Embotamiento acusado del filo activo con pre-
sencia de melladuras aisladas de terminación abrupta, 14X; c2) Micropulido desarrollado de trama 
semicerrada y aspecto brillante e irregular con la presencia de algunos surcos perpendiculares al filo, 
200X. 

a) Id 1458 a1 a2 PIEL FRESCA 

c) Id 1154 c1 c2 PR PIEL FRESCA 

b) Id 1556 b1 b2 PIEL FRESCA 

0 5 cm 

0 5 cm 

0 2,5 cm 

200X 
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Figura 4.74 Variabilidad de macro y microrastros de uso relacionados con el procesado de la piel en 
estado seco y/o con aditivos. Id 1564) Lasca de gran formato; a1) (cara ventral) Embotamiento muy 
desarrollado del filo activo presente en ambas caras del filo y ausencia de melladuras, 6X; a2) (cara 
ventral) Micropulido muy extenso de trama semicerrada y aspecto mate e irregular, 200X. Id 1199) 
Fragmento proximal de lasca; b1) (cara ventral) Embotamiento desarrollado del filo activo y micro-
melladuras continuas, 6X; b2) (cara ventral) Micropulido distribuido de forma marginal en el filo 
activo de trama semicerrada y de aspecto irregular con presencia de surcos (indicado), 100X. Id 
1174) Lasca de gran formato; c1) (cara dorsal) Melladuras continuas y sobrepuestas de terminación 
abrupta y embotamiento dessarrollado del filo activo, 8X; c2)(cara ventral) Micropulido de trama 
cerrada de distribución marginal por el filo activo con acumulación d estrías y surcos perpendicula-
res al filo activo, 200X.  

a) Id 1564 a1 a2 PIEL SECA 

0 5 cm 

b) Id 1199 b1 b2 PIEL SECA 

0 2,5 cm 

c) Id 1174 c1 c2 PIEL SECA ADITIVOS 

0 5 cm 

200X 

100X 
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han añadido algunas substancias para acelerar el proceso (Figura 4.74 b2, c2).  
 
 La morfología de los soportes y los filos utilizados son, para el caso de Moncín, mucho 
más variables que las de los yacimientos catalanes. Principalmente ello es debido a que la 
industria lítica responde a un esquema de talla lascar y no laminar. De hecho, los soportes 
laminares son ausentes y hay una tendencia hacia la selección de unos soportes lascares de 
grandes dimensiones. Preferiblemente se emplean unos filos con ángulos obtusos de entre 45 
a 90º (60%), aunque también se emplean filos de 25 a 35º (40%), que muestra la gran varia-
bilidad morfológica de los soportes utilizados.  
  
 Los sílex utilizados para el procesado de las pieles son principalmente las variedades 
de evaporitas (90%). Únicamente en 2 casos se emplea el sílex carbonatado disponible en la 
zona. A este respecto, la selección de los sílex de evaporitas es predominante, aunque la dis-
tancia y disponibilidad de ambas variedades en el territorio sea la misma, por lo que la prefe-
rencia hacia los sílex de evaporitas podría ser debida a sus propiedades mecánicas en térmi-
nos de dureza y resistencia al embotamiento que genera un proceso de trabajo abrasivo.  
 
 De forma general, se trata de un conjunto poco formatizado (únicamente en los casos 
que se realizaron los frentes de raspador por medio del retoque abrupto) y que posiblemente 
se utilizaron sin necesidad de ser enmangados, justamente por ser instrumentos de uso único, 
aunque la actividad desempeñada pudo ser muy intensa. A este hecho se le ha de sumar la 
poca frecuencia de útiles asociados al procesado de la piel, únicamente representan el 12% 
del total de ZU determinadas (N=104).  Posiblemente  la causa sea la utilización de otros ins-
trumentos macrolíticos y/o metálicos, o simplemente fue una actividad poco frecuente en el 
asentamiento. 
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 4.3.2.4.3 Materias animales duras 

 

 En Moncín el aprovechamiento de las materias animales duras (generalmente hueso y 
asta) esta bien representado si atendemos al conjunto de industria ósea y asta documentada 
en el yacimiento. De hecho es uno de los contextos del Nordeste peninsular con mayor pre-
sencia de este tipo de útiles y adornos del II milenio cal ANE (Harrison et al. 1994). No obs-
tante, únicamente he podido determinar 3 soportes que representan 3 ZU.  
 
 Los soportes seleccionados son un núcleo sobre lasca y una lasca retocada (Figura 4.75 
B), en este caso una preforma de hoz, ambos reaprovechados para realizar un trabajo de ras-
pado sobre una materia ósea. El micropulido que he podido documentar en ambos casos es 
marginal, de trama compacta y asociado a estrías perpendiculares al filo (Figura 4.75 b1, 

b2). En ambos casos es posible deducir un ángulo de trabajo alto. Solo tuvo contacto el filo, 
probablemente para llevar a cabo un trabajo de alisado o regularización de una superficie 
ósea.  
 
 El otro caso se trata de un fragmento de lasca de gran formato (Figura 4.75 A) con la 
que se realizó un trabajo mucho más intenso. Atendiendo a las macro y micro huellas de uso 
(Figura 4.75 a1, a2), es posible observar: melladuras sobrepuestas en su cara dorsal, un mi-
cropulido mucho más extenso y compacto que en el caso anterior, y la presencia de estrías 
transversales al filo activo. Este conjunto de caracteres se pueden asociar a un trabajo de ras-
pado sobre una materia ósea. 
 
 Los tres soportes son sílex de evaporitas. Todos los filos son de ángulo abrupto de en-
tre 50º y 90º. Por otra parte, atendiendo a la gran cantidad de objetos de hueso y asta, llama 
la atención la escasez de útiles de sílex destinados a la fabricación de estas industrias.  
 
 Por otra parte, y de forma excepcional en Moncín, he podido documentar micro hue-
llas de uso vinculadas con la utilización de punzones de hueso/asta utilizados como retoca-
dores relacionados con los denticulados de algunas de las preformas sin uso que he docu-
mentado en el yacimiento (N=4). Estas huellas se diferencian de las anteriores debido a que 
únicamente se pueden observar en el interior de los denticulados (Figura 4.75 C).  
 
 Se trata de un micropulido muy característico y fácil de diferenciar. Es un pulido mar-
ginal, muy compacto y brillante de aspecto abombado (Figura 4.75 c1). No obstante, estas 
trazas solamente son observables en algunos casos excepcionales, únicamente cuando el útil 
no ha sido utilizado y la presión ejercida para realizar la muesca del denticulado no se ha lle-
vado toda la superficie del filo que se pretendía retocar (ver experimentación asociada, 
Anexo I, Figura I.1). 
 
 De forma general, a la vista de los datos obtenidos, no es posible vincular las activida-
des de raspado de materias óseas a unos trabajos artesanales recurrentes mediante el uso del 
utillaje lítico tallado. Más bien, parece que se tratan de unos instrumentos que probablemente 
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Figura 4.75 Variabilidad de macro y micro-rastros de uso relacionados con los procesos 
relacionados con materias animales duras (hueso/asta)  Id 1135) Fragmento proximal de las-
ca de gran formato; a1) (cara dorsal) Melladuras continuas de terminación abrupta y sobre-
puestas, 10X; a2) (cara ventral) Micropulido de aspecto plano (compacto) asociado al raspa-
do de hueso/asta con presencia de estrías profundas, 200X. Id 1348) Preforma de diente de 
hoz denticulada en preparación; a1) Micropulido marginal (o distribuido en banda) de as-
pecto plano con superposición de estrías perpendiculares, , 200X; b2) Ídem b1 a mayor deta-
lle, 300X. Id 1455) Preforma de diente de hoz sin uso de sílex tabular; c1) Puntos aislados 
de micropulido plano con presencia de estrías perpendiculares en el interior del retoque, pro-
bablemente relacionado con la presión ejercida con retocadores de hueso/asta para la forma-
tización de los filos denticulados, 300X. 

a) Id 1135 a1 a2 HUESO / ASTA 

0 5 cm 

200X 

b) Id 1348 b1 b2 HUESO/ASTA 

0 5 cm 

c) Id 1455 c1 

0 2,5 cm 

300X 

RETOCADOR DE HUESO/ASTA  

200X 
 b1-b200X 

c12
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se utilizaron de forma esporádica y complementariamente a otros útiles más eficaces para 
llevar a cabo tanto la fabricación como el mantenimiento de los objetos de hueso y asta. Sin 
embargo, cabe destacar la utilización de los punzones de hueso para realizar las muescas de 
los denticulados, hecho que como veremos a continuación, se complementan con la utiliza-
ción de punzones de metal con el mismo fin. 

 

 

4.3.2.5 El procesado de materias minerales 

 
 Únicamente he podido determinar 3 ZU relacionadas con el uso de 3 soportes diferen-
tes, representando únicamente el 3% del total de ZU determinadas. Los soportes utilizados 
son 2 lascas de gran formato, una de ellas también reaprovechada como núcleo, y un diente 
de hoz reutilizado (Figura 4.76).  
 
 Como en el caso de Minferri, se trata de un conjunto muy pequeño, que no responde a 
ninguna estandarización morfológica. En las lascas de gran formato se emplean filos de ten-
dencia obtusa de 60º en ambos casos. No obstante, las actividades representadas son diferen-
tes.  
 
 En el primer caso se lleva a cabo una actividad de raspado o percusión (Figura 4.76 A) 
sobre una materia mineral muy dura. Ésta generó una serie de estrías perpendiculares al filo 
activo y asociada a un micropulido compacto y brillante (Figura 4.76 a1), así como la fractu-
ración de parte del filo activo y la generación de melladuras de gran tamaño.  
 
 En el segundo caso, se trata de una actividad longitudinal asociada a la generación de 
un pulido extenso y de aspecto plano, relacionado con una acumulación de estrías tanto en la 
cara ventral como dorsal (Figura 4.76 b2). Estas huellas de uso se asocian con el embota-
miento del filo (Figura 4.76 b1) y se pueden relacionar con el trabajo de una materia mineral 
abrasiva blanda, probablemente en relación con la producción cerámica. 
 
  Por su parte, en el diente de hoz, he podido observar una primera actividad de raspado 
anterior a su uso como útil para la trilla (ver supra, Figura 4.67 C). Se trata de una zona muy 
restringida del filo activo y únicamente presente por su cara ventral. En ésta se observa la 
acumulación de surcos largos y perpendiculares al filo, asociados a una micropulido de as-
pecto plano y compacto. Probablemente se trate de una actividad de raspado sobre una mate-
ria mineral muy dura (Figura 4.76 c2), como una concha o piedra muy abrasiva, en referen-
cia a la confección de ornamentos.   
 
 En general, se trata de un conjunto heterogéneo. Más bien, son unos soportes probable-
mente utilizados de una manera “expeditiva”, tal y como lo muestra el reciclaje de un núcleo 
sobre lasca y de una preforma de hoz. Otro característica es la ausencia de marcas de enman-
gue y la falta de formatización de los soportes (a excepción del diente de hoz, aunque su for-
matización responde más a su segundo uso como diente de trilla), probablemente relaciona-
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Figura 4.76 Variabilidad de macro y micro rastros de uso asociados con el procesado de materias 
minerales. Id 1551) Lasca de gran formato; a1) (cara ventral) Micropulido conformado por la acu-
mulación de estrías superficiales producidas por el contacto del sílex con una materia mineral en un 
movimiento transversal al filo activo, 200X. Id 1449) Núcleo sobre lasca; b1) Aspecto embotado del 
filo activo y presencia de melladuras aisladas, 25X; b2) Micropulido extenso y de trama compacta 
con presencia de acumulaciones de microfosillas y estrías profundas paralelas al filo activo, 200X.  
Id 1380) Lasca retocada denticulada; c1)  Parte del filo activo afectado por la abrasión producida por 
el contacto con una matera mineral en una actividad de raspado o alisado por medio de un movi-
miento transversal; 8X; c2) Aspecto microscópico de la zona afectada por la abrasión producida por 
el mineral, en la que se crea un pulido estriado transversal al filo activo y muy compacto, 100X.  

a) Id 1551 a1 MINERAL 

0 5 cm 

a) Id 1449 b1 MINERAL / CERÁMICA 

0 5 cm 

200X 

b2 

200X 

c) Id 1380 c1 MINERAL / RV2 Trilla c2 
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do con el sostenimiento directo del instrumento con la mano durante la realización de la ta-
rea. 
  

 

4.3.2.6 Huellas vinculadas con el uso de punzones metálicos para la pro-
ducción de dientes de hoz 
 

 Como en el caso de los punzones de hueso/asta, excepcionalmente en Moncín, he po-
dido documentar la utilización de punzones de metal para la producción de dientes de hoz y 
también para su reavivado (trabajos de mantenimiento). Este hecho ha sido posible a causa 
de la gran cantidad de preformas de hoz sin uso documentadas en el yacimiento.  
 
 Una de las principales características de las preformas denticuladas de Moncín, es que 
permiten intuir la utilización de diferentes tipos de punzones en base a la morfología de los 
muescas, las cuales, se pueden diferenciar entre: 
 

• Muescas superficiales o profundas de terminación circular (Figura 4.77 A)  
• Muescas profundas con una terminación triangular (Figura 4.77 B) 

 
 Sin embargo, estas características morfológicas no son definitorias por sí solas de la 
utilización de instrumentos de hueso/asta o metálicos para llevar a cabo estas muescas, aun-
que sí que se relacionan con la morfología de la punta del instrumento que sirvió como reto-
cador. En este sentido, para poder determinar la utilización de punzones de metal o de hueso, 
ha sido fundamental la comparación con una colección experimental (Anexo I,  Figura I.2) 
con el registro arqueológico. 
 
 En contraste con los punzones de hueso/asta, las trazas dejadas por el contacto del me-
tal sobre la superficie silícea corresponde, en muchas ocasiones, a un residuo remanente en 
la micro-topografía del sílex, debido a la presión ejercida con el útil metálico (Figura 4.77 
B).  En este caso, a causa de la dureza del metal, puede haber una regularización de la super-
ficie silícea causada por la punta del retocador que crea puntos de pulido planos de aspecto 
muy brillante (Figura 4.77 C). Sin embargo, tal y como sucede con los retocadores de hueso/
asta, no siempre se asocia un micropulido o residuo asociado a esta actividad, ya que lo más 
común es que la presión ejercida con el punzón o retocador fracture toda la superficie silícea 
que se pretende retocar. Solamente en escasas ocasiones es posible observar estrías, puntos 
brillantes de pulido o residuos asociados a las muescas de los denticulados, y siempre que no 
haya habido una fractura completa de la muesca. 
       
 Para poder contrastar estas observaciones, he llevado a cabo un estudio tanto macro 
como microscópico de todas las preformas denticuladas que he documentado en el conjunto 
analizado (N=69), de las cuales, en 10 casos he realizado análisis de los residuos por medio 
de ESEM 4.13. Sin embargo, únicamente en una de las preformas he podido diferenciar un 
residuo probablemente vinculado con el uso de un retocador o punzón de bronce (Figura 
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Figura 4.77 Morfología de las muescas de denticulado y trazas microscópicas relacionadas con el contacto del 
metal observadas en el conjunto de Moncín. A) Muescas de terminación circular, superficial y profundas; B) 
Muescas de denticulado de terminación triangular y profundas; C) Puntos de pulido marginal plano y muy 
brillante en la boca de un denticulado y probablemente asociado al uso de un punzón de metal; D) Residuos de 
metal (Hierro), producidos por el contacto (o por accidente) con un instrumento de hierro durante las excava-
ciones del yacimiento; E) (Id 1158) Preforma de diente de hoz (sin uso) denticulada; e1) Denticulado continuo 
y profundo de terminación triangular, 11X; e2-3) Residuo de metal (Estaño, ver infra Figura 7.41) en forma de 
estría, encontrado en la boca de una muesca de denticulado, 60 y 250X (ESEM).  
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4.77 E).  
 
 Se trata de un residuo de metal incrustado y conservado en la boca de una de las mues-
cas del denticulado. El análisis de componentes químicos mediante ESEM  (Figura 4.78) ha 
identificado el residuo como estaño (Sn en la tabla periódica) de forma clara mediante el ma-
peado de la microtopografía silícea con el espectómetro de dispersión de electrones. Me-
diante este método, es posible tomar el componente químico tanto del residuo como de la 
superficie silícea donde se encuentra. A parte del Estaño referente al residuo, la composición 
química de la matriz Silícea es SiO2 más algunos componentes minerales propios de las va-
riedades de sílex de evaporitas como el carbono (C), el hierro (Fe), el magnesio (Mg), el alu-
minio (Al) y el calcio (Ca) (Figura 4.78).  
 
 Al poder tratarse del residuo de un punzón de Bronce prehistórico, era esperable poder 
encontrar también cobre (Cu), aunque es ausente en la composición química del residuo. Es-
te hecho puede ser debido a la mayor resistencia del estaño a la corrosión que el cobre, o 
bien, a que a nivel microscópico la zona más distal del retocador prehistórico utilizado para 
hacer la muesca tenia altas cantidades de Estaño. Recordemos que los Bronces documenta-
dos en Moncín tienen cantidades elevadas de Estaño (entre un 10 y 15%) y los punzones son 
los objetos metálicos con más cantidad de estaño documentados en el yacimiento. 
 
 Estos resultados son suficientes para poder sugerir la utilización de los punzones de 
metal en la producción y reavivado de los denticulados de Moncín. También, a juzgar por los 
resultados obtenidos, es posible vincular hipotéticamente la morfología triangular de muchos 
de los denticulados con la utilización de punzones metálicos para su producción. Por el con-
trario, los denticulados menos definidos quizás se asocien a la utilización de punzones de 
hueso/asta.  
 
 Debido a la gran proporción de preformas de dientes de hoz, cabe la posibilidad de la 
existencia de un taller lítico en el cual hubo un excedente de denticulados, bien para su dis-
tribución, o bien para su almacenamiento y posterior consumo. No obstante, es necesaria la 
revisión tanto del contexto en el que aparecen como de otros yacimientos coetáneos de la 
Muela de Borja y de zonas vecinas, para poder observar con más atención posibles patrones 
de producción y distribución de dientes de hoz. 
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 Para este estudio he utilizado el microscopio ESEM (Enviromental Scaning Electron Microsco-

pe) ubicado en la Universistat Rovira i Virgili de Tarragona, gracias a la colaboración de Andreu 
Oller (IPHES-URV) en este trabajo. 
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4.3.2.7 Huellas sin criterio para su determinación 

 
 Finalmente, dentro de esta categoría he agrupado aquellos soportes que únicamente 
conservan unos rastros indeterminados relacionados con su uso, pero sobre los que no he te-
nido criterios suficientes para vincularlos con alguno de los grupos funcionales anteriores. 
Principalmente se tratan de soportes que conservan algunas huellas macroscópicas en uno de 
sus filos, pero que no se pueden asociar a huellas de uso más diagnósticas (SIN CRITERIO) 
(N=20; ZU=20). 
 
 En general, se trata de soportes con los que se ha llevado a cabo un probable proceso 
de trabajo sobre una materia dura indeterminada. No obstante, no ha dejado micropulidos de 
uso, debido, muy probablemente, a la fragmentación y regularización del filo activo durante 
la tarea realizada. Se trata de un conjunto de 10 soportes, la totalidad de los cuales, tienen 
uno de sus filos afectado por la sola presencia de melladuras continuas y de terminación 
abrupta, normalmente visibles en la cara pasiva del filo activo (Figura 4.79 A, B).      
 
 Por otro lado he incluido también en este grupo de útiles aquellos soportes lascares que 
tienen uno de sus filos afectados por la presencia de melladuras marginales (N=5) sin estar 
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Figura 4.78 Espectro del análisis de componentes químicos de los residuos metálicos encontrados 
en la pieza Id 1158 mediante ESEM. Marcado en el recuadro la signatura química del residuo objeto 
de estudio: estaño (Sn).  
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asociados a ningún tipo de micropulido de uso (Figura 4.79 C). 
  
 Por último, he podido documentar 2 lascas y 1 lámina retocadas para la realización de 
puntas de flecha (ver supra, Figura 4.58 D). En este caso no he documentado ninguna huella 
macro o microscópica relacionada con su uso como proyectil. Posiblemente este hecho sea 
debido a que son objetos en proceso de fabricación, preformas o descartes de producción. 
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Figura 4.79 Ejemplo Soportes sin criterios para su determinación funcional; A) Lasca espesa retoca-
da para realizar un frente de raspador; a1) Melladuras continuas y sobrepuestas no asociadas a un 
micropulido en la cara opuesta. B) Lasca espesa ; b1) Melladuras continuas y sobrepuestas no aso-
ciadas a un micropulido en la cara opuesta. C) Soportes lascares con melladuras continuas y de ter-
minación afilada en uno de sus filos sin criterio para su determinación. 
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 4.3.3 El rol económico del utillaje lítico en Moncín 
  
 

4.3.3.1 Estrategias de aprovisionamiento y producción de recursos líticos  
 
 Hasta el momento, únicamente teníamos un conocimiento muy limitado del potencial 
que  podía ofrecer el amplio registro de artefactos y restos recuperados en Moncín; en espe-
cial, de la amplia colección de utillaje lítico tallado. En contraste con los yacimientos catala-
nes analizados, en Moncín no sólo se aprovechó una mayor variedad de materias primas líti-
cas para la talla, sino que su explotación fue mucho más intensa.  
 
 Indiscutiblemente hubo una mayor preferencia hacia las variedades de sílex de evapo-
ritas (90% de la muestra analizada) con las que se realizó la producción lítica. Este hecho 
contrasta con el menor aprovechamiento de las variedades carbonatadas (10%) que se pue-
den encontrar a la misma distancia, también a nivel local (5-10 Km a la redonda), y son de 
mayor calidad para la talla. 
 
 En referencia a la relación de las materias primas explotadas y la tecnología de talla 
durante toda la Fase II se pueden extraer algunas conclusiones: 
   

• La explotación de los sílex de evaporitas abarca todo el espectro de la produc-
ción del utillaje lítico tallado del asentamiento, y son las materias primas sobre 
las que se emplean todos los métodos de talla lascares y laminares. 

 
• Por su parte las variedades de sílex carbonatados, siguen el mismo esquema, 

aunque a mucha menor escala. Únicamente destacan los sílex carbonatados de 
fábrica tabular, los cuales se asocian exclusivamente con la producción de dien-
tes de hoz denticulados. 

 
 Moncín se distancia del esquema de gestión de materias primas líticas y de los pa-
trones tecnológicos basados en la producción laminar observados en los yacimientos 
catalanes. En el yacimiento Borjano, el abastecimiento del sílex fue local, no hizo falta recu-
rrir a otras fuentes de abastecimiento regionales o exógenas. Además, como se ha podido 
comprobar, toda la cadena operativa de producción lítica está representada en el yacimiento. 
La sobreproducción de preformas de dientes de hoz permite proponer, además, la posibilidad 
de la presencia de un taller especializado en el poblado. Sin embargo, únicamente pudiendo 
comparar estos resultados con otros conjuntos líticos de otros contextos sincrónicos de la 
Muela de Borja, se podrá observar en futuros trabajos si hubieron dinámicas de redistribu-
ción e intercambio.  
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 4.3.3.2 Funcionalidad del utillaje lítico tallado 
 

 El esquema tecnológico lascar fue, sin lugar a dudas, el más importante durante toda la 
ocupación estudiada. Todas las actividades determinadas en el análisis funcional están repre-
sentadas sobre las lascas, tratándose del 77% de las ZU determinadas. Su fabricación parece 
haber sido expresamente seriada para la obtención de soportes muy anchos y espesos, princi-
palmente para nutrir la producción de hoces denticuladas. Aunque también se destinaron a 
otras actividades de carácter más secundario, como el tratamiento de pieles y ocasionalmente 
para el trabajo de objetos de madera y otras producciones como la alfarera o la industria 
ósea.  
 
 Caso contrario sucede con el conjunto de instrumentos tabulares, que fueron exclusiva-
mente aprovechados para la elaboración de dientes de hoz. Por otro lado, el utillaje laminar 
fue muy escaso y ausente, probablemente vinculado a un vacío en su producción, aunque 
fuese de producción local como lo demuestran los núcleos laminares documentados. 
 
  Llama la atención el poco uso que se le dio a la industria laminar (N=26; ZU=5) en 
comparación con los asentamientos catalanes, donde fueron instrumentos indispensables pa-
ra el desarrollo de la vida cotidiana y sobretodo para su desarrollo agrícola. En este sentido, 
al igual que en Mas d’en Boixos, la escasez de láminas impide poder realizar un test estadís-
tico para explorar la relaciones entre la forma y la función. 
 
 Otro punto a tener en cuenta es la escasez de puntas de flecha líticas, por otra parte, 
compartida con los yacimientos catalanes. Posiblemente, este caso en particular, sea debido a 
la mayor preferencia por las puntas de flecha óseas y metálicas durante la fase de ocupación 
que comprende el periodo 2000/1800-1300 cal ANE. Este hecho contrasta con la mayor pro-
ducción de puntas líticas que tubo lugar durante las primeras fases de ocupación calcolítica 
del yacimiento (Fases V-IV 2300-2000 cal ANE) (Harrison et al., 1994) y que posiblemente 
se vincule con el cambio de funcionalidad del yacimiento alrededor del 1800-1700 cal ANE 
durante la Fase II. 
 
 La ausencia de ciertos instrumentos líticos retocados muy especializados en una fun-
ción como los perforadores líticos, probablemente sea debido al empleo de instrumentos de 
otras materias primas como el bronce y/o el hueso/asta. El análisis del instrumental lítico de 
Moncín corrobora esta hipótesis y permite relacionar la presencia de objetos de metal con la 
poca presencia de instrumentos líticos especializados en un nicho económico concreto como 
la caza (puntas de flecha metálicas y óseas) o la producción y mantenimiento de objetos 
(punzones y cinceles metálicos).     
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