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Prólogo. 
 
 
 
 
 

La publicación de esta monografía acerca 
del yacimiento de Louselas supone un hecho rele-
vante en la investigación arqueológica. Por una par-
te, es muy puntual en nuestro noroeste la publica-
ción extensa (en el sentido de global) de los resul-
tados finales de los proyectos desarrollados; por 
otra, la temática específica abordada en este caso 
confiere a los resultados aquí alcanzados una tras-
cendencia mayor que la que podemos suponer para 
otros periodos más recientes en los que se suelen 
apreciar mayores especificidades a nivel geográfi-
co. 

En cuanto al primero de los aspectos seña-
lados, el escaso desarrollo de las publicaciones 
monográficas en una región concreta no debemos 
evaluarlo de forma negativa exclusivamente por 
una aparente menor difusión de la información a 
medida que nos alejamos de la zona en cuestión, 
sino en mayor medida porque la aparición de este 
tipo de trabajos suele conllevar un impulso reactivo 
en el resto de la comunidad investigadora, ya sea al 
generar nuevas propuestas o al aportar enfoques y 
soluciones que sirven para promover o resolver el 
cierre -la publicación- de esas memorias -
monografías- siempre pendientes de concluir. En 
definitiva, este tipo de obras resulta positivo tanto 
hacia el exterior, difundiendo el estado de la inves-
tigación sobre un tema y en un área/lugar concre-
tos, como hacia el entorno más inmediato, al activar 
nuestro afán de producción científica. Supongo que 
a todo esto no es necesario añadir que, además, se 
cumple así la última de las obligaciones a las que 
debemos responder los investigadores, que no es 
otra que la difusión de los resultados obtenidos con 
nuestro trabajo.  

Louselas, tema específico de esta monogra-
fía, se identifica con un yacimiento del Paleolítico 
inferior al aire libre. No voy a descubrir ahora los 
problemas que este tipo de sitios arqueológicos 
suele presentar (estratigráficos, tafonómicos, crono-
lógicos,…) y las consiguientes dificultades que en 
consecuencia conlleva su estudio, a lo que usual-
mente se suma la exclusiva conservación de un re-
gistro ergológico que de forma exclusiva se identifi-
ca con objetos líticos tallados. En definitiva, depósi-
tos complejos con materiales considerados poco 
atractivos, a los que todos atribuimos un indudable 

interés, pero a los que pocos se atreven a enfren-
tarse. 

Sin embargo, lo hacen los autores de esta 
monografía con un trabajo que, me consta, no ha 
sido ni sencillo ni rápido. El esfuerzo que hay detrás 
de estas páginas se inicia hace ya bastantes años, 
y los resultados derivan de la alternancia entre fa-
ses de análisis y periodos de descanso (sin duda 
más científico sea decir reflexión). Convengo con 
los psicólogos, sin que sirva de precedente, en lo 
importantes que son estos segundos para nuestro 
trabajo, perdón, para nuestra vida; el alejarnos, el 
ver los problemas con una perspectiva distinta, el 
reflexionar de forma tranquila sobre un tema cuan-
do ya lo hemos olvidado, cuando incluso nos he-
mos centrado en otro nuevo, suele ayudar a mejo-
rar los resultados, y los resultados de esta mono-
grafía me llevan a pensar que el desarrollo de este 
trabajo ha tenido, afortunadamente, muchos mo-
mentos de reflexión. 

Son cuatro capítulos principales en los que 
se articula este volumen, además de las esperadas 
introducción, conclusiones y bibliografía. La princi-
pal parte analítica, como no podía ser de otra ma-
nera, está ocupada por el estudio de la industria líti-
ca, desde una perspectiva tanto tipológica como 
tecnológica, es decir, se han aplicado los usuales 
procedimientos de análisis de este tipo de objetos, 
siguiendo una tradición metodológica que sigue 
siendo adecuada en la actualidad, cuando menos 
por suponer un lenguaje común entre los investiga-
dores (de ayer y de hoy) y favorecer la comprensión 
y difusión de los resultados de manera homogénea. 
Pero no se limita el trabajo a evaluar estos aspec-
tos, sino que el propio depósito es analizado en su 
marco geomorfológico, considerando la importancia 
que esto tiene tanto para establecer ese mismo es-
pacio durante la fase ocupacional, para valorar la 
disponibilidad de recursos abióticos o para apoyar 
una apreciación cronológica. Pero creo que no de-
be ser mi tarea ni resumir ni adelantar aquello que 
puede encontrarse de forma mucho más precisa en 
las siguientes páginas. 

Me gustaría continuar resaltando la impor-
tancia que le corresponde al Museo de Prehistoria e 
Arqueoloxía de Vilalba como institución. Desde sus 
inicios, este Museo se ha caracterizado por promo-



6 
 

Louselas (Ribadeo (Lugo). Los inicios del poblamiento humano en la región cantábrica 
 
 

 
 

Monografías MUPAV, 6 Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba 2014 ISBN 978-84-943484-0-2 Pp.: 5-6 
 

ver el desarrollo no solo de la difusión sino también 
de la investigación arqueológica, y enfocado hacia 
ambos fines ha generado una variada línea editorial 
cuyo resultado en la actualidad puede medirse por 
el espacio que ocupa en las estanterías de las bi-
bliotecas de las Universidades, Centros de Investi-
gación y otras instituciones, pero especialmente por 
unos contenidos en los que se ha buscado que pri-
me la calidad y la rigurosidad, principios de los que 
este nº 6 de la serie Monografías es un buen ejem-
plo. Cabe destacar, además, que esta labor de di-
fusión se ha seguido manteniendo en estos mo-
mentos económicamente tan difíciles, que por su-
puesto han afectado a la financiación del Museo; 
por ello resulta más encomiable las soluciones em-
prendidas con el fin de no paralizar una actividad 
que se considera entre las prioritarias de la institu-
ción. 

El referirme a los autores de esta monografía 
es quizás el aspecto que me resulta más complica-
do, y quizás por ese motivo lo he dejado para el fi-
nal. A ellos me ha unido y me une algo más que 
una simple relación de trabajo, y por tanto me temo 
no ser objetivo. No obstante, para quien conociera 
a José Ramil, Don José, mis palabras no serán más 
que una mínima valoración de su persona. Como 
persona que no dudaba en profundizar hasta el final 
todo aquello que le gustaba, la arqueología y de 
manera especial la industria lítica ocupó una parte 
muy importante de su tiempo; estoy seguro de que 

le hubiera gustado ver esta publicación fruto, como 
ya he dicho, de muchas horas de trabajo y refle-
xión, aun cuando al mismo tiempo nos habría ex-
presado su pesar por no haber podido elaborar me-
jor alguno de los resultados presentados. Su análi-
sis crítico de lo publicado por otros investigadores 
era fácilmente comprensible en el marco de la 
constante revisión que aplicaba a lo que él mismo 
hacía. Eduardo Ramil es un arqueólogo más que 
solvente, con un desarrollo consolidado especial-
mente en la investigación de la Prehistoria del no-
roeste, lo que no le ha impedido navegar por otros 
periodos, en definitiva una formación variada que le 
permite reconocer problemas y conocer soluciones, 
que como podemos ver en el caso que nos ocupa 
ha servido para ayudar a cerrar un nuevo capítulo, 
uno de los más antiguos, de la Prehistoria gallega. 

La suma y el trabajo de ambos autores han 
permitido dar a conocer de forma extensa el yaci-
miento de Louselas, cuyo interés trasciende el mar-
co regional para aportar nueva información acerca 
de las primeras fases del poblamiento humano en 
la región cantábrica y, por extensión, en la Penínsu-
la Ibérica y Europa, planteando nuevas cuestiones 
acerca de este sin duda más que interesante tema 
de investigación. 

No me queda más que agradecer muy since-
ramente la invitación que se me hizo para prologar 
esta obra; una propuesta a la que espero haber sa-
bido responder de forma adecuada. 

  
Carlos Fernández Rodríguez 
Área de Prehistoria. Universidad de León. 

 
León, diciembre de 2014. 
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Introducción. 
 
 
 
 
 

La Prehistoria antigua ha sido la gran olvida-
da en el solar galaico. Las prime-ras noticias sobre 
presuntos hallazgos paleolíticos en el norte de la 
provincia de Lugo en el último tercio del siglo XVIII 
(Villaamil y Castro, J., 1870) no fueron tenidos en 
cuenta por los historiadores locales que, influidos 
por el regionalismo y por un pensamiento cristiano 
conservador, o bien negaban la existencia de la 
humanidad primitiva, o bien aseguraban que estos 
restos no tenían importancia al no estar vinculados 
a esos héroes míticos sobre los que deseaban fun-
damentar una identidad nacional (Llana Rodríguez, 
J.C., 1990; Thiesse, A.M., 2010). La falta de aten-
ción de los historiadores gallegos hacia la Prehisto-
ria antigua es notoria; a pesar de haber sido esta-
blecidos algunos sólidos cimientos, como los consti-
tuidos por las publicaciones de H. Obermaier sobre 
la Prehistoria de Galicia (1923a; 1923b), la tesis 
doctoral sobre Paleolítico inferior de F. Brouza-Brey 
(1952) dirigida por el propio Obermaier, otras obras 
han socavado estas bases (p.e.: Fernández Rodrí-
guez, M., 1955; Aguirre, E., 1964; Vázquez Varela, 
J.M., 1980; 1984) al proponer cronologías invero-
símiles y revestir al Paleolítico gallego de tal atipici-
dad y complicación que lo han convertido en un 
campo de investigación poco apetecible. A finales 
del siglo pasado surgieron algunos proyectos aisla-
dos que intentaban poner coto a estos obstáculos, 
pero la mayoría fueron interrumpidos en sus prime-
ras fases, como las intervenciones en la Zona del 
Xistral (Ramil Rego, E., 1995; Ramil Soneira, J., 
Ramil Rego, E., 1996) y en Cova da Valiña (Llana 
Rodríguez, C., Soto Barreiro, M.J., 1991), mientras 
aquellos que surgieron al amparo de grandes obras 
públicas o privadas no han cumplido con las expec-
tativas que los más optimistas habían depositado 
sobre ellos (López Cordeiro, M.M., 2001; 2003). En 
los últimos años se abre un nuevo ciclo con algunos 
proyectos en el área meridional de Galicia (Fábre-
gas Valcarce, R., et al, 2011; Villar Quinteiro, R., 
2011) que han transmitido el descubrimiento de 
nuevas e interesantes estaciones paleolíticas; sin 
embargo en el área septentrional los nuevos datos 
se restringen al hallazgo superficial de algunos ma-
teriales líticos (Senín Fer-nández, I.J., Ramil Rego, 
E., 2011; Ramil Rego, E, 2009-11; 2014a; 2014b). 

Los datos sobre la Prehistoria antigua de es-

ta zona geográfica son muy desiguales, tanto desde 
el punto de vista geográfico como cronológico. En 
la zona interior se conoce un buen número de ya-
cimientos del Paleolítico superior y Mesolítico, loca-
lizados gracias a prospecciones sistemáticas (Ramil 
Soneira, J., 1971; 1991; Ramil Soneira, J., et al, 
1991; 1993; 1994; Ramil Soneira, J., Ramil Rego, 
E.,1995; 1996; 1997; Ramil Rego, E., 1997; Ramil 
Soneira, J., Vázquez Varela, J.M., 1976; 1983), 
mientras en la zona costera se han localizado, de 
forma fortuita, un reducido número estaciones del 
Paleolítico inferior formadas por unas pocas piezas 
(Senín Fernández, I.J., Ramil Rego, E., 2011), a 
excepción de Louselas (Rodríguez Asensio, J.A., 
1997; Ramil Rego, E., Ramil Soneira, J., 2008) y 
una mesolítica (Ramil Soneira, J., Pena Fuentes, 
R., 1992). Las diferencias también se dan con res-
pecto al tipo y entidad de las informaciones aporta-
das: en los yacimientos del interior se cuenta con 
series líticas, por lo general, mucho más numerosas 
y con estudios estratigráficos y paleoambientales 
(Ramil Rego, P., 1992; Ramil Rego, P., et al, 1992); 
los costeros son hallazgos superficiales o que están 
en posición derivada incluidos en secuencias edáfi-
cas poco potentes y no aportan mucho más que su 
propia existencia. En ambos casos la cuestión 
tecnotipológica no ha sido lo suficientemente explo-
tada para esclarecer las distintas estrategias de 
adaptación a las diferentes materias primas, y acer-
carse a las idiosincrasias culturales propiciadas por 
los condicionantes mecánicos y formales de los re-
cursos abióticos. 

La presente monografía se centra en el es-
tudio y contextualización del yacimiento de Louse-
las, prestando especial atención a su utillaje lítico. 
Así partimos de una descriptiva morfológica que 
analiza las particularidades formales de los distintos 
componentes del objeto lítico (Leroi-Gourhan, A., 
1964; Ramil Rego, E., 2010; 2011), aportando nue-
vos elementos de análisis y categorizando su varia-
bilidad, por otra parte se establecen nuevos carac-
teres tipométricos con el objetivo de coadyuvar a la 
definición y comprensión de la variabilidad formal 
de los útiles. El enunciado de una nueva tipometría 
reviste especial interés en la clasificación morfotipo-
lógica de las piezas bifaciales, al definir una serie 
de índices que permitirán la comparación de la se-
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rie de Louselas con otros yacimientos de Europa, 
África y Asia. En el aspecto tipológico nos basamos 
en la metodología clásica, en los compendios gene-
rales de F. Bordes (1961), J. de Heinzelin de Brau-
court (1962) y M.N. Brézillon (1968), y otros especí-
ficos para útiles de morfología diferenciada como 
Tixier (1957) para hendedores, los Chavaillon y 
Berthelet (2004), así como Leakey (1971) para 
choppers y Leroy-Prost (1974) para picos, pero pro-
fundizando es sus métodos y proponiendo mejoras. 
Un tercera parte del estudio de las industrias líticas 
se centra en su interpretación tecnológica; desde la 
óptica de talladores actuales se evaluan los condi-
cionantes de la materia prima o los distintos gestos 
técnicos que puedan incidir sobre la variabilidad 
formal de los conjuntos industriales. Para propuesta 
de contextualización cronocultural del yacimiento de 
Louselas se analizarán diversos elementos morfoti-
pológicos de otras series de la Península Ibérica y 
se establece una correlación temporal basándonos 
en estudios geológicos y de dinámica marina. 

Su estructura se divide en siete capítulos. 
Tras este primero introductorio, el segundo se cen-
tra en la contextualización de Louselas dentro del 
ámbito geográfico del Cantábrico Occidental. El ter-
cer capítulo se centra en el análisis de los recursos 
líticos empleados para la elaboración de su utillaje y 
en su cadena operativa, poniéndola en relación con 
distintos yacimientos de Asturias y Cantabria. El 
cuarto capítulo estudia desde una perspectiva mor-
fotipológica, y también tecnológica, la industria lítica 
de Louselas, señalando sus peculiaridades y carac-
terísticas generales, al tiempo que se proponen 
nuevas metodologías para su sistematización. En el 
quinto capítulo se analizan diferentes series Ache-
lense de la Península Ibérica para caracterizar cul-
turalmente las industrias recuperadas en la zona y, 
en función de estos y otros elementos, presentar 
una propuesta cronológica. El sexto capítulo está 
dedicado a conclusiones, donde además de estas, 
se esbozarán una serie de perspectivas y líneas fu-
turas de investigación para ampliar el conocimiento 
sobre el Paleolítico inferior en el área cantábrica. 

Las ilustraciones que contiene la presente 
memoria se han diseñado para apoyar los comenta-
rios incluidos en el texto; en ellas ha primado la cla-
ridad frente a las meras connotaciones artísticas. 
Salvo que se haga mención explícita, las figuras se 
deben a uno de nosotros E. Ramil. 

Esta monografía se basa en la tesis doctoral 
de Eduardo Ramil, defendida en la Universidade de 
Santiago de Compostela en octubre de 2014 bajo el 

título de “Prehistoria Antigua en el Occidente Can-
tábrico. Las primeras poblaciones” (Ramil Rego, E., 
2014c). Los estudios que habíamos comenzado en 
el año 2006 sobre el yacimiento de Louselas fueron 
suspendidos tras una fase preliminar de análisis ti-
pológico debido a la avanzada edad de José Ramil. 
En el año 2012 reiniciamos el estudio que hoy pre-
sentamos, asumiendo una coautoría más intelectual 
que efectiva como homenaje y recuerdo a Don Jo-
sé, quien nos abandonó en abril de este año. 

Queremos expresar nuestro agradecimiento 
a aquellas personas e instituciones que nos ayuda-
ron en la realización de este trabajo. En primer lu-
gar, a los directores de mencionada tesis doctoral, 
Dr. Federico Bernardo de Quirós-Guidotti (Univ. de 
León) y Dr. Fernando Acuña Castroviejo (Univ. de 
Santiago), por sus acertados consejos, y por hacer 
realidad este proyecto demorado durante mucho 
tiempo. También a los miembros del tribunal que la 
juzgó por sus acertados comentarios y sugerencias 
(R. Fábregas, M. de la Rasilla, J. Meireles, J.M. 
Maíllo y A. Neira). A los profesores del Departa-
mento de Historia I de la Univ. de Santiago, Dr. Ma-
nuel Caamaño Gesto y Dra. R. Casal García, por su 
comprensión y colaboración en estos y otros asun-
tos; por semejantes motivos a los profesores del 
Área de Prehistoria de la Univ. de León, Dra. Ana 
Neira Campos, Dr. C. Fernández Rodríguez y Dra. 
N. Fuertes Prieto. Al Museo Provincial de Lugo, en 
las personas de Da. Ofelia Carnero Vázquez y Da. 
Aurelia Balseiro García, y al Museo do Pobo Gale-
go, en la persona de Da. Belén Sánchez-Chas, por 
habernos facilitado el acceso a sus fondos. A la So-
ciedade Pública de Investimentos de Galicia, espe-
cialmente da D. Bruno Martínez de Velasco y As-
tray, que financió la mayor parte de los trabajos de 
campo en el yacimiento de Louselas. A Ángeles, 
Felipe, Inma, Iñaki, Luis, Mariajo, Paz, Pepe y Popi, 
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El yacimiento y su entorno geográfico. 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
En este capítulo abordaremos aspectos fun-

damentales para la caracterización del contexto y 
procedencia de las series líticas estudiadas. En 
primer lugar nos centraremos en la situación y em-
plazamiento de Louselas, para luego analizar su 
entorno geográfico, y dentro de él aquellos elemen-
tos que pudieran tener algún vínculo con las ocu-
paciones del Pleistoceno medio. En un segundo 
bloque nos detendremos en la cronología y forma 
de recuperación de las evidencias, atendiendo a su 
contexto, para terminar con un breve apunte sobre 
otros hallazgos inferopaleolíticos localizados en la 
geografía cercana. 

 

2. ÁMBITO GEOGRÁFICO. 
2.1. SITUACIÓN. 

 
El yacimiento de Louselas se encuentra en 

un paraje homónimo de la parroquia de Sta. María 
de Vilaselán, perteneciente al Concello de Ribadeo 
(Lugo), a poco más de un kilómetro al norte de la 
capital municipal (Fig.: 1). Sus coordenadas geo-
gráficas corresponden con 7º 2’ 24” W y 43º 32’ 59” 
N, siendo las UTM 658.329X y 4.823.715Y (Datum 
ETRS89, Huso 29T-PJ), levantándose a 23 metros 
de altitud. 

Su emplazamiento está configurado por un 
relieve subhorizontal próximo al actual margen cos-
tero, delimitado por una línea de cantiles bajos (15-
20 m) formados por el Mar Cantábrico al norte y el 
estuario del Río Eo al este, al oeste el Río de Vila-

 
 
Fig.: 1. Situación del yacimiento de Louselas. 
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Fig.: 2. Emplazamiento de Louselas. 

selán marca un límite también quebrado, delimitan-
do una especie de península, mientras al sur se in-
tegra en la llanura litoral sin discontinuidad alguna 
(Fig.: 2). 

A nivel macro espacial el emplazamiento se 
integra dentro de un amplio corredor litoral, la Rasa 
Cantábrica, que en este punto tiene una anchura de 
2 km. Corredor que discurre en dirección oeste-este 
frente al Mar Cantábrico y a través de los ríos que 
lo cortan desde el sur se comunica con diferentes 
biotopos de valles, llanuras y montañas. 

2.2. MARCO GEOGRÁFICO. 
 
El espacio geográfico donde se asienta Lou-

selas está configurado por la Rasa Cantábrica, una 
llanura litoral que desde Cabo Burela va ganando 
altura y anchura, Está cortada por numerosos cur-
sos fluviales que nacen en la Cordillera Cantábrica, 
que por un parte comunican aguas arriba con otras 
unidades del paisaje, pero por otra segmentan el 
corredor. 
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Fig.: 3. Mapa geológico señalando la situación de Louselas. 

El área donde se ubica el yacimiento está 
dominada por la presencia de una plataforma litoral, 
eminentemente plana, que limita al norte con una 
línea de costa abrupta, de cantiles de mediana altu-
ra, y al sur por una serie de sistemas montañosos 
prelitorales. El relieve interior es accidentado, con 
cumbres coincidentes con las rocas más resistentes 

y valles fuertemente encajados, pero dando lugar a 
áreas planas en algunas cumbres y valles. Las co-
tas máximas se sitúan en la Serra da Cadeira (726 
m) la Serra do Xistral (1056 m), la Sierra de Porta 
(617 m) y la Sierra de la Bobia (1096 m). Desde 
una perspectiva más local, nos encontramos con un 
dominio de la llanura litoral, a 2 km al sur dan co-
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mienzo unos primeros resaltes que culminan a algo 
más de 300 m de altitud en los parajes de Monte da 
Croa y un poco más al sur en el Mondigo a 569 m. 

A nivel morfoestructural en el sector está 
presente el Dominio de la Cordillera Cantábrica y el 
Dominio de las Rasas Cantábricas (Birot, P., Solé 
Sabarís, L., 1954; Hernández Pacheco, F., et al, 
1957; Asensio Amor, I., Noon, H., 1964; Noon, H., 
1966; Asensio Amor, I., 1970; Mary, G., 1983; Vidal 
Romaní, J.R., 1983). El primero se caracteriza por 
la existencia de varios sistemas montañosos que se 
desarrollan en paralelo al litoral cantábrico, en este 
sector representados por la Serra do Xistral (1056 
m), la Serra da Carba (926 m) y la Serra da Cadeira 
(726 m); estos relieves descienden rápidamente 
hacia el norte, hasta alcanzar la plataforma litoral, 
con algún escalón intermedio en las proximidades 
de esta planicie. El Dominio de las Rasas Cantábri-
cas se caracteriza por la existencia de una plata-
forma estrecha y alargada, suavemente inclinada 
hacia el mar, que se extiende en dirección oeste-
este, a lo largo de casi 250 km, desde Cabo Burela 
hasta la Ría de Tina Mayor. Está limitado al norte 
por una presencia prácticamente continua de acan-
tilados, que en este sector alcanzan unas alturas 
que oscilan entre los 15 y 25 metros. Mientras hacia 
el interior se perfila un relieve más pronunciado, 
que se ha venido en interpretar como restos de los 
cantiles de antiguas líneas de costa. 

 
 Geología 

Desde el punto de vista geológico el área de 
Ribadeo está constituida por rocas de edades com-
prendidas entre el Cámbrico inferior y el Silúrico; 
que originan diferentes formaciones esencialmente 
arenosas o pizarrosas, con la excepción de un del-
gado horizonte calcáreo (Marcos, A., 1973). Mate-
riales que fueron afectados por la Orogénesis Her-
ciniana que produjo en ellos una importante defor-
mación y metamorfismo. Estratigráficamente los 
materiales presentes se vinculan tanto al Paleozoi-
co como al Cuaternario (IGME, 1980). Destacando 
entre ellos las formaciones siguientes (Fig.: 3): 

 
Cámbrico Ordovícico 

Capas de Riotorto Formación de Luarca 

Formación de Vegadeo Capas del Eo 

  

Ordovícico-Cámbrico Cuaternario 

Serie de los Cabos Superficie de Rasa 

 Depósitos aluviales 

 Depósitos coluviales 

 
 
Teniendo en cuenta la escasa entidad de las 

capas de calizas y dolomías en la zona, y la abun-
dancia de cuarzos, cuarcitas en las otras formacio-
nes, es lógico que los artesanos paleolíticos se cen-
traran en las cuarcitas de grano fino para confec-

cionar sus instrumentos. La presencia de sílex es 
testimonial y se ha de vincular a los lastres de los 
navíos que procedentes de Inglaterra cargaban 
madera y otros productos en los puertos peninsula-
res, descargando estos nódulos que llevaban como 
lastre en las cercanías de los fondeaderos; la orla 
sumergida de pedernal (Hernández Pacheco, F., 
Asensio Amor, I., 1966) que se propuso para el lito-
ral occidental cantábrico como explicación a la pre-
sencia de estos materiales, tendría que extenderse 
por toda la costa gallega desde Ribadeo a Gondo-
mar, pasando por Ortigueira, Maniños, A Coruña, 
con localizaciones intermitentes y coincidentes con 
las numerosas localidades portuarias con depósitos 
de sílex, depósitos que habitualmente se conocen 
como ”lastreiras”; por otra parte estos materiales 
exógenos no están presentes en yacimientos 
prehistóricos de Galicia. 

Sin embargo desde la perspectiva geológica 
la cuestión que resulta de mayor interés para acer-
carnos a la comprensión del yacimiento de Louse-
las es la problemática que se centra en la Rasa 
Cantábrica, su origen y los depósitos que la cubren. 
La rasa es una superficie llana que posee un leve 
pendiente hacia el mar, donde forma -como ya co-
mentamos- unos acantilados de mediana altura, 
sobre ella se han reconocido en diferentes puntos 
depósitos de cantos marinos, como se ha señalado 
desde hace ya un siglo (Hernández-Sampelayo, P., 
1913). El origen y edad de las rasas ha suscitado 
una controversia aún no resuelta. Hernández Pa-
checo (1932) sostuvo un origen exclusivamente 
continental, que después matizaría con la hipótesis 
de la existencia de posteriores modificaciones ma-
rinas (Hernández Pacheco, F., Asensio Amor, I., 
1963; 1970), mientras Nonn (1966) les otorga un 
origen marino, admitiendo que su aspecto estaría 
mediatizado por la existencia de glacis anteriores 
muy alterados. Otros autores, asumiendo la exis-
tencia de movimientos eustáticos, han asignado los 
niveles inferiores a un origen marino (Mary, G., 
1983; Flor, G., 1983). Para el tramo donde se en-
cuentra Louselas se ha determinado una única su-
perficie de Rasa (Noon, H., 1966) que comienza en 
una cota de +60 m, Mary (1983) le asignó su origen 
durante una transgresión marina pliocénica, asu-
miendo este origen se estima su edad entre 1,5 y 2 
Ma, pero con una génesis lenta, de varias decenas 
o cientos de miles de años, a través de las sucesi-
vas reocupaciones por el mar de esta franja litoral 
en varias fases interestadiales (Álvarez-Marrón, J., 
et al, 2008). 

Se ha demostrado que la Rasa es anterior al 
Tirreniense (Asensio Amor, I., Nonn, H., 1964), en 
la zona de Ribadeo existen dos niveles de cantos 
marinos distribuidos en dos niveles a 100 y 55-60 m 
(Mary,G., 1970), considerando que corresponden a 
niveles pliocénicos, el inferior de ellos al final de es-
ta época (Mary, G., et al, 1975), obviamente ambos 
diacrónicos respecto a la ocupación humana estu-
diada. 
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Sin haber resuelto definitivamente la génesis 
de la Rasa se plantea que esta ha experimentado 
una elevación constante, Mary (1983) considera 
que el ascenso se da desde el Tortoniense, con 0,2 
mm/año. Estudios más recientes parecen confirmar 
que estos movimientos continúan durante los últi-
mos 1 o 2 millones de años de años, sugiriendo, al 
menos desde hace 300 ka, un levantamiento de 
0,19 mm/año (Jiménez-Sánchez, M., et al, 2006; 
Álvarez-Marrón, J., et al, 2007), lo que implica que 
la plataforma hace 200 ka estaría a 38 metros por 
debajo de la cota actual, y hace 300 ka a 57 me-
tros. Cuestión que reviste gran importancia al con-
siderar los cambios en el nivel del mar acontecidos 
durante el Pleistoceno. Los estudios de Shackleton 
(1987) sobre los depósitos de aguas profundas en 
el Atlántico concluyen que durante las fases interes-
tadiales correspondientes con los MIS’ (Marine Iso-
topic Stage) 7, 13, 17 y 19 el nivel del mar fue infe-
rior al actual, mientras que durante los 5e, 9 y 11 
fue similar o algo mayor. Para el MIS 11 se deter-
mina una cota de +20 m sobre el nivel del mar ac-
tual (McManus, J.F., et al, 2003). Siendo así el ya-
cimiento de Louselas estaría completamente su-
mergido bajo las aguas durante los interestadiales 
del Pleistoceno medio. 

Sobre la Rasa se extienden unos depósitos 
continentales, coluviones de poco espesor integra-
dos por cantos, arenas y arcillas, formados antes 
del encajamiento de la ría, probablemente en dife-
rentes etapas durante las oscilaciones climáticas 
del Pleistoceno (Hernández Pacheco, F., Asensio 

Amor, I., 1959). También se documentan varios ni-
veles marinos, como identificó Mary (1971) en el 
estuario del Esba (Concejo de Valdés), donde vin-
cula el nivel inferior (6-7 m) con el principio del in-
terglaciar Riss-Würm o/y el comienzo del Würm, el 
medio (12-15 m) con el interglaciar Mindel-Riss, y el 
superior (28-30 m) con el Günz-Mindel. Los niveles 
de arcillas y cantos situados en la ría de Ribadeo, 
situadas a 30 y 10 m serían equivalentes a las ante-
riores y podrían tener su misma edad (Asensio 
Amor, I., Nonn, H., 1964). La desembocadura del 
Eo se hunde hasta 40 m por debajo del nivel actual 
del mar durante el Würm (Hernández-Pacheco, F., 
Asensio Amor, I., 1963; Vidal Romaní, J.R., 1983) 
dando lugar a la ría de Ribadeo, por lo tanto duran-
te el Pleistoceno el estuario no supondría la barrera 
geográfica que hoy constituye (Fig.: 4). 

 
 Recursos abióticos. 

Las materias primas líticas que ofrece el me-
dio son poco variadas, fundamentalmente cuarcitas, 
cuarzos y areniscas, siendo las cuarcitas las que 
ofrecen mejores condiciones para la talla. Estas 
permiten un buen aprovechamiento técnico para es-
trategias operativas de façonnage, pero presentan 
importantes limitaciones para las operativas lamina-
res, debido tanto a su gran tenacidad como a la 
existencia de numerosas discontinuidades morfoes-
tructurales. 

Las cuarcitas talladas recuperadas en el ya-
cimiento presentan cierto lustre en las superficies 

 
Fig.: 4. Boca de la Ría de Ribadeo, señalando la situación de Louselas. 
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exteriores y una fuerte, aunque desigual, rubefac-
ción producida por una acusada ferrugenización, 
con coloraciones desde ocres a violáceos. Sus aris-
tas y nervaduras han sufrido un desgaste variable, 
mostrándose romas. Estas características se produ-
jeron bajo contextos de gran pluviosidad, combina-
dos con periodos de inmersión marina. 

Estos recursos estarían disponibles en pla-
yas de cantos rodados y bloques semejantes a las 
hoy existentes en el entorno próximo del yacimiento 
(Fig.: 5), los bloques con las aristas y superficies 
redondeadas por la acción marina serían utilizados 
para la extracción de grandes lascas, lascas que 
los cantos no podrían proporcionar debido a su me-
nor tamaño, pero que serían utilizados para la con-
fección de útiles nodulares. Los cantos incluidos en 
los depósitos sedimentarios de la zona tienen unos 
módulos menores a los utilizados en Louselas para 
la elaboración de utensilios, por ello no fueron habi-
tualmente utilizados. 

Estos recursos estarían disponibles en pla-
yas de cantos rodados y bloques semejantes a las 
hoy existentes en el entorno próximo del yacimiento 
(Fig.: 5), los bloques con las aristas y superficies 
redondeadas por la acción marina serían utilizados 
para la extracción de grandes lascas, lascas que 
los cantos no podrían proporcionar debido a su me-
nor tamaño, pero que serían utilizados para la con-
fección de útiles nodulares. Los cantos incluidos en 
los depósitos sedimentarios de la zona tienen unos 
módulos menores a los utilizados en Louselas para 

la elaboración de utensilios, por ello no fueron habi-
tualmente utilizados. 

 
 

3. EL YACIMIENTO. 
 
El yacimiento de Louselas ha proporcionado 

industria lítica, recuperada en varias prospecciones 
superficiales y en el transcurso de dos intervencio-
nes arqueológicas vinculadas al Proyecto de Con-
centración Parcelaria de las parroquias de Piñeira y 
Vilaselán (Ribadeo). Todas ellas se produjeron en 
un área delimitada por un seno que dibuja la carre-
tera local que, desde Ribadeo, conduce por la costa 
a la iglesia de Vilaselán (Fig.: 6).  

La primera recogida de piezas la realiza en 
1971 José Manuel González y Fernández-Valles 
(profesor de la Univ. de Oviedo) en el transcurso de 
unas prospecciones realizadas por la costa asturia-
na. Reúne número importante de piezas que for-
maban parte muros de las fincas, además de otras 
que yacían en los caminos de la zona y en la super-
ficie de las propias fincas, en una pequeña área de 
200m2 de superficie (Rodríguez Asensio, J.A., 
1983): De esta primera recogida existe un estudio 
preliminar donde se relacionan 98 piezas, entre los 
que sobresalen 67 bifaces (Rodríguez Asensio, 
J.A., 1997). La colección que forma parte del lega-
do del Prof. González continúa en manos privadas 
y en la actualidad no está disponible para su estu-
dio. 

 
Fig.: 5. Playa de cantos y bloques en la Ensenada de Arnao. 
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La segunda colección la forma uno de noso-
tros, José Ramil raíz de una serie de visitas realiza-
das a la zona de Louselas a principios de la década 
de los años ochenta del pasado siglo; esta colec-
ción se encuentra depositada en el Museo de 
Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba, y fue objeto de 
algún estudio parcial y de algunas otras referencias 
bibliográficas (Pérez Pérez, M., 1997; Ramil Rego, 
E., 1996); las 180 piezas que componen esta co-
lección fueron recogidas en los muros de las fincas, 
en la superficie de las propias fincas agrícolas y en 
sus linderos, en una superficie aproximada de 11 
hectáreas; aprovechando los movimientos de tie-
rras que producía el laboreo agrícola. 

La tercera colección se debe a José Gonzá-
lez de Sela y Torres, y data de una década más 
tarde que la anterior; en esta ocasión los hallazgos 
(114 piezas) se realizan fundamentalmente en torno 
a un tramo de unos 450 m de una zanja de sanea-
miento. Esta colección, que hemos podido estudiar 
hace algunos años, se conserva en manos sus he-
rederos en Ribadeo.  

También se conocen otras recogidas de me-
nor entidad recuperadas en los años noventa y de-
positadas en algunos museos, cuando arreciaba la 
polémica respecto a la existencia de un yacimiento 
arqueológico sobre el que se pretendía instalar un 
polígono industrial.  

 
 

 
 
 
 
 
Fig.: 6. Prospecciones realizadas sobre el yacimiento. A.- Prospección de J.M. González y Fernández Valles; B.- Prospecciones de 
J. Ramil Soneira y J. González de Sella y Torres; C.- Zanja de saneamiento 



16 
 

Louselas (Ribadeo (Lugo). Los inicios del poblamiento humano en la región cantábrica 
 

 

 
 

Monografías MUPAV, 6 Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba 2014 ISBN 978-84-943484-0-2 Pp.: 9-18 
 

 

  

 

 
 
Fig.: 7. Distribución de los sondeos efectuados y área de concentración de evidencias, con el parcelario resultante de la concentra-
ción y sus nuevos viales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.: 8. Panorámica del área de concentración de evidencias, vista desde el sur. 
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Fig.: 9. Perfiles estratigráficos de los sondeos practicados en Louselas. 
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Con el cambio de centuria, descartada la ins-
talación industrial, el proceso de concentración de 
las parcelas agrarias de la parroquia de Vilaselán 
propicia dos intervenciones dirigidas por uno de no-
sotros, E. Ramil: la primera, una prospección visual 
que proporciona muy pocos datos, debido a la es-
pesa cobertura vegetal que crecía en unas parcelas 
agrícolas ya abandonadas; y la segunda, una ac-
ción combinada de sondeos con la supervisión de la 
apertura de los caminos agrícolas proyectados. En 
ellos se recogen cerca de 250 evidencias líticas 
(Ramil Rego, E., 2001; Ramil Rego, E., Ramil So-
neira, J., 2008) depositadas en el Museo de Prehis-
toria e Arqueoloxía de Vilalba. Esta campaña estu-
vo mediatizada por la extensión y las características 
del proyecto de Concentración Parcelaria; en ella 
se realizan algo más de una veintena de sondeos 
manuales con el fin de evaluar la extensión del ya-
cimiento y la inferencia de las obras de los nuevos 
viales sobre el mismo; a pesar de sus limitaciones 
ha permitido establecer un área de dispersión de 
restos de un kilómetro cuadrado y ha aportado in-
teresantes datos sobre las condiciones del depósito 
arqueológico. 

Los datos recabados en los veintiséis son-
deos realizados, así como los aportados por los se-
guimientos de las obras efectuadas y por las pros-
pecciones anteriores, han fundamentado la delimi-
tación de una área de concentración de restos con 
una superficie cercana a veinte mil metros cuadra-

dos (Fig.: 7; 8). Esta área conforma una cubeta de 
fondo plano limitada por unas pequeñas lomas, a 
excepción de su zona sureste, donde se acerca a 
una zona algo más deprimida que se comunica con 
un paleocauce. 

Los sondeos practicados han revelado una 
estructura edáfica alterada por los trabajos agríco-
las, que yace sobre niveles sedimentarios removi-
dos a techo, y estos sobre el zócalo de la Serie de 
los Cabos. Así, sobre las cuarcitas, se disponen 
dos niveles de arcillas de potencia variable, con 
presencia desigual de pequeño cantos, mayor en el 
superior; sobre ellos se asienta, aunque no siem-
pre, un nivel de gravas y cantos con matriz arenosa 
y, sobre él, los niveles roturados por el laboreo 
agrícola (Fig.: 9). Las evidencias líticas se recupe-
ran en posición derivada en el techo del Nivel 3, o 
incluidas de modo indiferenciado en los niveles 1 y 
2; que podrían formar parte de un fenómeno colu-
vional debido tanto a un proceso acumulativo de ti-
po pluvial, como a una arroyada difusa que se fue 
concentrando al pie de las pequeñas lomas, que 
definen los límites septentrionales y occidentales 
del área de máxima concentración de restos. 

En el estudio del utillaje lítico no separamos 
las piezas procedentes de las diferentes recogidas. 
Ya que no encontrados diferencias reseñables en 
cuestión de rodamiento o erosión; tampoco recono-
cemos elementos tecnológicos, ni tipológicos, des-
tacados que resten uniformidad al conjunto. 
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Los recursos líticos y su cadena operativa. 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
En el yacimiento de Louselas se han recupe-

rado medio millar de evidencias líticas, objetos que 
muestran las distintas fases de la cadena operativa 
lítica, desde su recolección y transformación inicial, 
hasta la fase de producción del utillaje. Este con-
cepto de cadena operativa, trasladado desde la et-
nografía  por Leroi-Gorhan (1965), fue esquemati-
zado por Geneste (1985) para su aplicación en las 
industrias líticas del Paleolítico medio; dicho es-
quema, con algunas modificaciones y cierta rigidez, 
se ha aplicado a las colecciones más representati-
vas del Paleolítico inferior del norte peninsular 
(Montes Barquín, R., 2003), aunque de fases más 
recientes que Louselas. En este capítulo aborda-
mos la problemática del empleo de los recursos líti-
cos atendiendo a las fases de adquisición, produc-
ción y consumo. 

 
 
 

2. FASE DE ADQUISICIÓN. 
 
El entorno del yacimiento de Louselas ofrece 

dos recursos líticos fundamentales: la cuarcita y el 
cuarzo; este, disponible en nódulos o pequeños 
bloques procedentes de diques alojados en el subs-
trato esquistoso de la zona, y en forma de cantos 
rodados integrados en los depósitos terciarios y 
cuaternarios de la zona; aquella, en parte proce-
dente de estos mismos depósitos, en formato me-
diano, y en parte de depósitos marinos en forma de 
cantos rodados o bloques de tamaño medio y gran-
de. 

Están disponibles, además, en muy pequeña 
proporción, otras materias primas como la arenisca 
y el sílex. Este, de origen británico, fue traído al 
puerto de Ribadeo -como a otros muchos puertos 
gallegos- como lastre y, una vez depositado en la 
boca de la ría y movido hacia las playas cercanas 
por las mareas (Asensio Amor, I., Iglesias Vidal, 
J.C., 1989) algunas piezas de menor tamaño se 
depositan entre las algas que después se esparcen 
sobre el yacimiento para abonar los predios. Las 
tres piezas de sílex halladas, al no presentar talla 
intencional, las hemos descartado de este estudio.  

De las materias primas disponibles en el ya-
cimiento ha sido la cuarcita la que más se ha talla-
do, un 94,02%, seguida del cuarzo, filoniano y le-
choso, con un 4,98%, y de la arenisca que repre-
senta el 1% (Fig.: 1). 

La cuarcita muestra una coloración al exte-
rior que oscila entre los tonos rojizos y ocres, mien-
tras que las cuarcitas englobadas en los depósitos 
sedimentarios lacustres y marinos actuales, mues-
tran unas tonalidades amarillentas y blanquecinas, 
en algunos casos grisáceas. Sin embargo la colora-
ción dominante al interior, tanto en las talladas en el 
yacimiento, como en las que ofrece el entorno, es 
amarillenta y blanquecina. 

Al comparar los módulos dimensionales de 
las lascas y los útiles sobre lasca recuperados en el 
yacimiento, con los módulos de los cantos visibles 
en los depósitos del entorno, observamos que el 
tamaño de los productos de talla es mayor que el 
de los cantos de las terrazas; únicamente en las 
playas se encuentran hoy cantos rodados o bloques 
cuyos tamaños permiten la extracción de tales las-
cas. Sin embargo en la actualidad no se encuentran 
cantos de cuarcita de tamaño adecuado en la costa 
próxima al yacimiento, probablemente debido a los 
cambios que acontecen en el litoral por la acción 
erosiva del mar y los movimientos eustáticos; pero 
sí aparecen a partir de unos cinco quilómetros. 

 
 
Fig.: 1. Materias primas empleadas en Louselas. 
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Pese a ello consideramos locales las mate-
rias primas presentes en el yacimiento, aunque ac-
tualmente no se puedan recoger en su entorno más 
próximo. 

La utilización de cuarcita en el Cantábrico es 
mayoritaria en su tramo occidental (Fig.: 2), en el 
centro domina la arenisca, mientras que en el orien-
te esta lo hace junto con el sílex (Montes Barquín, 
R., 2003). En estos momentos se utilizan las mate-
rias primas que oferta el medio en proximidad, 
siempre que permitan elaborar las formas precon-
cebidas; no se documentan estrategias complejas 
de adquisición, ni una utilización diferencial de los 
recursos en la confección de unos u otros instru-
mentos. 

Las determinaciones de las materias primas 
no son ajenas a modismos o tradiciones investiga-
doras. Resulta curiosa, salvo en Louselas, la esca-
sa presencia de cuarzos tallados en los yacimientos 
del cantábrico central y occidental, quizá debamos 
achacar esta situación a problemas con su correcta 
identificación material o a que son descartados al 
requerir una lectura más específica. Algo semejante 
ocurre con la cuestión de cuarcitas/areniscas, pues 
parece que en un área geográfica casi todo es 
cuarcita y en otra casi todo es arenisca; y aunque 
geológicamente sean bien diferenciables, visual-
mente en algunos ejemplares no lo son tanto. Mas 
hemos de enfrascarnos en determinaciones geoló-
gicas cuando los antiguos talladores no buscaban 
este u otro recurso geológico, sino aquel material 

de su entorno cercano que más se adaptase a sus 
requerimientos técnicos, valorando más consciente 
o inconscientemente los mecanismos de fractura de 
las materias a su alcance, sin pensar en la geolo-
gía. 

Las cuarcitas del entorno tienen un excelente 
comportamiento frente a la talla, presentan una 
gran tenacidad, desarrollan unos concoides netos y 
una propagación de la onda de fractura de escasa 
amplitud; con ello la superficie bulbar tiende a ser 
lisa, y permiten levantamientos largos, de perfil rec-
tilíneo, donde el bulbo se hace notar. 

La tradición silífera del Paleolítico francés ha 
lastrado el acercamiento a la problemática de la uti-
lización de las materias primas y a su grado de 
aprovechamiento, pues no todos los materiales se 
comportan igual ante la talla, ni todas las aristas 
confeccionadas del mismo modo en materiales dife-
rentes tienen la misma capacidad funcional. Así, 
por ejemplo, en el sílex la presencia de córtex men-
gua o impide la efectividad de los filos, mientras 
que en muchas cuarcitas lo favorece extraordina-
riamente. Por otra parte, aunque las aristas de la 
cuarcita sean, generalmente, menos cortantes que 
las del sílex, su eficacia es más duradera y los ins-
trumentos se mellan con menor facilidad. Esto es 
especialmente interesante en los útiles pesados; los 
de cuarcita permiten un uso óptimo más prolonga-
do, mientras que los de sílex pierden pronto su efi-
cacia, han de retallarse con más frecuencia y así, 
paulatinamente, el ángulo de su bisel crece hasta 
embotarse. 

 
Fig.: 2. Materias primas en los principales yacimientos infero-
paleolíticos del cantábrico occidental. Los datos de C. Busto, 
Paredes y Bañugues tomados de Montes (2003). 

 

 
Fig.: 3. Valores longitudinales de los cantos rodados presen-
tes en el yacimiento. 
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La primera fase de la cadena operativa, que 
consiste en la adquisición de recursos líticos, está 
representada en el yacimiento de Louselas por un 
número de piezas considerable, cuyos valores su-
peran el 12%. Se trata mayoritariamente de frag-
mentos de cantos rodados (algunos testados, pero 
la mayoría de dudosa talla intencional), un grupo 
reducido de cantos enteros (9) y hemicantos (8) 
desgajados estos por un plano de esquistosidad. 
Los valores dimensionales de cantos y hemicantos 
(Fig.: 3 y 4) muestran unos módulos de menor ta-
maño que muchos de los útiles recuperados en el 
yacimiento, lo que va afianzando la hipótesis de 
una elaboración de grandes soportes en las cerca-
nas fuentes de aprovisionamiento, y no en el propio 
yacimiento. 

 
 
 

3. FASE DE PRODUCCIÓN. 
 
Según el esquema tecnológico antes men-

cionado, la segunda fase de la cadena operativa 
vendría determinada por la producción o elabora-
ción de productos lascado (Ramil Rego, E., 2011) y 
los núcleos de donde ellos se extraen. Se han re-
cuperado un total de 23 núcleos y un total de 116 
lascas. Pero la dependencia del sílex en la estructu-
ración del mismo puede producir ciertas aberracio-
nes, especialmente en la Fase 2A (desbastado y 
extracción de los productos corticales) pues en las 
cuarcitas muchos de estas lascas lo son de primera 

intención, para ser utilizadas directamente, o para 
ser modificadas mediante el retoque; no son en ab-
soluto piezas inservibles o descartables para su 
uso. 

A pesar de ello utilizamos el esquema pro-
puesto por Geneste (1985), con las modificaciones 
realizadas por Montes (2003), a fin de poder com-
parar la industria de Louselas con la de otros yaci-
mientos del cantábrico. 

 
 

3.1. LASCAS. 
 
Las lascas suponen la mayoría (66,93%) de 

las evidencias líticas recuperadas: de ellas dos ter-
cios han sido transformadas en útiles y el tercio res-
tante se conserva en bruto. Dentro del grupo de las 
lascas incluimos las pseudolascas; productos cuyo 
avance del frente de fractura se desplaza por el 
plano de una discontinuidad lineal de la cuarcita. 

 
 Dimensiones. 

Los productos en bruto tienen unos valores 
dimensionales muy variables; los de longitud y de 
anchura son muy próximos entre sí, con valores 
máximos, mínimos, mediana y cuartiles semejan-
tes, mientras que los espesores tienen valores con 
menor amplitud (Fig.: 5). La semejanza de dimen-
siones en el plano horizontal puede representar 
cierta estandarización en los soportes, o guardar re-
lación con el módulo de los nódulos de partida, ne-
cesariamente mayores que los encontrados en el 
yacimiento y en el depósito subyacente. 

 
Fig.: 4. Valores de anchura de los cantos rodados presentes 
en el yacimiento. 

 
Fig.: 5. Rangos dimensionales de las lascas. 



22 
 

Louselas (Ribadeo (Lugo). Los inicios del poblamiento humano en la región cantábrica 
 
 

 
 

Monografías MUPAV, 6 Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba 2014 ISBN 978-84-943484-0-2 Pp.: 19-43 
 

Utilizando la tipometría de Bagolini (1968), 
vemos como la mayoría de los productos se co-
rresponden con lascas, lascas anchas y lascas muy 
anchas, reduciéndose notoriamente las frecuencias 
hacia los productos más esbeltos (Fig: 6 y 7). 

En cuanto a su tamaño relativo, el 58.62% 
de las lascas son grandes, mientras que el 26,71% 
son medianas y el 14,65% pequeñas: se utiliza para 
su clasificación las diagonales de 100/100 y 150/ 
150 del gráfico de la figura 6. 

 
 Corticalidad. 

Dentro de las lascas en bruto, las corticales 
son mayoría, con valores del 81,90%, dominando 
las lascas de primer orden sobre las de segundo 
(Fig.: 8), al tiempo que el 75,91% de los útiles sobre 
lasca también conservan restos corticales, lo que 
supone una clara prueba de la extracción conscien-
te de productos corticales para su utilización y/o 
transformación. 

 
 

Fig.: 6. Dispersión de longitudes y anchuras de lascas. 

 
Fig.: 7. Frecuencias de los grupos tipométricos. 
 
Lme.- Lámina estrecha; Lm.- Lámina; LcLm.- Lasca laminar;  
Lc.- Lasca; Lca.- Lasca ancha; Lca+.- Lasca muy ancha;  
Lca++.- Lasca anchísima. 
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 Facetas dorsales. 
La superficies superiores de los productos, o 

cara dorsal, presentan un número de facetas pre-
vias. A los productos sin levantamientos anteriores 
les siguen en importancia aquellos que muestran 
una, dos o tres facetas dorsales bajo, reduciéndose 
fuertemente las frecuencias a partir de ahí. En este 
aspecto no se advierten grandes diferencias entre 

las lascas en bruto y las que fueron transformadas 
en útiles, a excepción del rango de indeterminados 
que en los útiles es elevado por la dificultad que en-
traña, en algunas ocasiones, distinguir los levanta-
mientos previos a la extracción de los productos, 
tanto por el estado de conservación de las piezas, 
como por la falta de estigmas característicos que 
permitan diferenciarlos de los realizados en su pos-
terior transformación (Fig.: 9). 

Las orientaciones de las facetas dorsales se 
muestran mayoritariamente unidireccionales, segui-
das a distancia por las bidireccionales y a mucha 
más distancia por las multidireccionales y las irregu-
lares (Fig.: 10). Dominan en el conjunto de lascas 
en bruto las unipolares realizadas en la misma di-
rección de desprendimiento de la pieza y, en menor 
proporción, las que hemos denominado unipolares 
opuestas (con levantamiento o levantamientos 
opuestos que afectan a la zona distal), laterales y 
oblicuas. En el grupo de la bidireccionales destacan 
las bipolares, con cortos levantamientos opuestos, 
y en valores muy bajos las cruzadas y bilaterales. 
Entre las multidireccionales se hallan tres con orien-
tación irregular. 

Las orientaciones de las facetas dorsales de 
las lascas convertidas en útiles se manifiestan de 
un modo algo diferente a las lascas en bruto, se 
mantiene la dominancia de la unidireccionales, des-
tacando entre ellas las oblicuas y, dentro de las bi-
direccionales, otra vez las bipolares, pero los valo-
res de las unidireccionales opuestas y las laterales 
reflejan mayores frecuencias. 

 
Fig.: 8. Presencia de córtex en lascas y útiles sobre lasca 

 

 
Fig.: 9. Número de facetas dorsales en lascas y útiles so-
bre lasca. 

  
Fig.: 10. Orientación de las facetas dorsales.  
 
UNP.- Unipolar; UNO.- Unipolar opuesta; LAT.- Lateral; OBL.- 
Oblicua; BLT.- Bilateral; BPL.- Bipolar; CRZ.- Cruzada; CTP.- 
Centrípeta; IRR.- Irregular; IND.- Indeterminada. 
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No consideramos la existencia de explota-
ción bipolar en el conjunto industrial, pues los le-
vantamientos opuestos presentes en las lascas tie-
nen el mismo propósito técnico que aquellas que se 
tallan en las unipolares opuestas; es decir, despejar 
la zona distal para favorecer la extracción. 

 
 Talones. 

Los tipos más frecuentes de talones en las 
lascas en bruto son los corticales, que superan el 
50%; seguidos de los lisos, con valores cercanos al 
30%; el resto de los tipos está escasamente repre-
sentado. Sin embargo, dentro del conjunto de los 
útiles sobre lasca, aunque sean predominantes los 
corticales, se hacen notar los facetados y los die-
dros, estos últimos en grandes lascas anchas (Fig.: 
11). 

 
 Ángulo de Lascado. 

El ángulo de lascado resulta difícil de esta-
blecer en algunos talones corticales debido a su 
acusada redondez; pese a ello se ha podido esta-
blecer en el 60% de los casos en las lascas en bru-
to y en el 50% de los útiles sobre lasca. En ambos 
casos dominan los ángulos comprendidos entre 91º 
y 120º, seguidos de sus rangos anteriores y poste-
riores (Fig.: 12). 

 
 Tipos de Lascas. 

A. Tavoso (1978) ha diseñado una tipología 
para las lascas realizadas en cuarcita. Teniendo en 
cuenta solo piezas completas, creó una lista de 18 
tipos, subdivididos de acuerdo con la naturaleza 
cortical o no del talón y el tipo de presencia de cór-
tex en la cara dorsal. De este modo se agrupan los 

primeros nueve tipos extraídos mediante una explo-
tación monofacial, y otros nueve que pueden refle-
jar, bien una explotación bifacial de cantos rodados, 
bien la utilización de fragmentos de lascas, según la 
presencia de córtex en la superficie dorsal de 
acuerdo con la siguiente tabla: 

 
 

A B Superficie Dorsal 

1 10 Totalmente cortical. 

2 11 Cortical total, limitada por dos fracturas. 

3 12 Con pequeños levantamientos anteriores. 

4 13 Con un borde y el extremo distal cortical. 

5 14 Con un borde cortical abrupto. 

6 15 Con un borde cortical invasor. 

7 16 Con el borde distal cortical. 

8 17 Con una porción cortical residual. 

9 18 Enteramente no cortical. 

A.- Talón cortical; B.- Talón no cortical. 
 
 
Siguiendo esta metodología vemos (Fig.: 13) 

como las lascas enteramente corticales y con el ta-
lón cortical alcanzan los valores más elevados 
(25,74%), a los que podríamos sumar el tipo de las-
cas con talón cortical y cara dorsal cortical con pre-
sencia de pequeños levantamientos anteriores 
(14,85%). El segundo grupo en representación es el 
de las lascas enteramente libres de córtex y talón 
no cortical (17,82%). Esta dicotomía puede obede-
cer a dos modos de explotación de las lascas, unas 
corticales para confeccionar útiles pesados o para 

 

 
Fig.: 11. Frecuencia de tipos de talón. 

  
Fig.: 12. Frecuencia de ángulos de lascado. 
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ser utilizadas directamente, procedentes de núcleos 
de explotación extensiva; y otras procedentes de 
núcleos de explotación intensiva de los que se ex-
traen lascas internas de menor tamaño para ser uti-
lizadas sin transformar. 

 
 Índices Técnicos. 

Los cuatro índices técnicos establecidos por 
Bordes (1950) analizan el facetado previo de los ta-
lones (IF) así como la presencia de la técnica Leva-
llois (IL) y de productos laminares (ILam). Conside-
ramos laminar, a efectos de cálculo del índice (ILam), 
cualquier producto cuya longitud sea mayor que el 
doble de su anchura (L>2A); añadimos, siguiendo a 
Debénath y Duport (1986), un segundo índice lami-
nar para incluir a las lascas laminares (L>1,5A) que 
denominamos Índice Laminar amplio (ILama). Estos 
índices calculados respecto a la serie de Louselas 
arrojan los siguientes valores (Fig.: 14): 

 
 

Índice Lascas 
n = 116 

Útiles Lasca 
n = 220 

Total 
n = 336 

IF 7,14 15,12 11,97 

IFs 3,57 6,40 5,28 

IL 0,00 0,00 0,00 

ILam 0,87   

ILama 13,04   

La metodología de Bordes (1950) incluye 
además un recuento y agrupamiento de los tipos de 
talón para establecer unos índices que aplicamos al 
conjunto lítico (Fig.: 15): 

 
 

Índice Talones Lascas 
Útiles 
Lasca 

Total 

Reconocibles 97,39 77,83 84,74 

Lisos 28,70 9,45 16,37 

Corticales 58,26 54,75 55,96 

 

 
 

Fig.: 13. Frecuencias de los tipos de lascas de Louselas. Según la metodología de A. Tavoso (1978). 

 
Fig.: 14. Índices tecnológicos. 
 
IL.- Índice Levallois; IF.- Índice de facetado; IFs.- Índice de facetado 
estricto; ILam.- Índice laminar; ILama.- Índice laminar amplio. 
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Estos valores suponen, en lo concerniente a 
lascas en bruto, un muy bajo índice facetado, tanto 
estricto como amplio, un índice Levallois nulo y un 
casi nulo índice laminar; sin embargo el índice la-
minar amplio (ILama) presenta unos valores bajos, 
pero con una mayor importancia relativa. En los úti-
les sobre lasca se elevan todos los índices, mos-
trando una producción con talones facetados, lo 
que supone una mejor preparación del nódulo de 
cara a la extracción de grandes lascas, aunque la 
mitad de ellas sigan teniendo el talón cortical. Los 
índices laminares del utillaje sobre lasca no deben 
sorprender por sus moderados valores, especial-
mente el amplio, pues éstos se deben a la reduc-
ción bilateral de los soportes al ser transformados 
en útiles. 

Los datos de los índices están en consonan-
cia con una serie de atribución inferopaleolítica rea-
lizada en cuarcita, donde la producción de soporte 
se realiza sobre cantos rodados de un modo exten-
sivo, mientras la ausencia de técnica Levallois, es-
caso índice de facetado y testimonial presencia de 
productos laminares guardan relación con un esce-
nario no final dentro del Achelense. 

No obstante estos índices creados especial-
mente para el Paleolítico medio sobre sílex han de 
ser valorados con mucha prudencia, ya que (como 
ya hemos expresado) el concepto de córtex en el 
sílex es distinto, al de la cuarcita y por ello resulta 
especialmente aberrante incluir en el índice de talo-
nes lisos a los corticales. 

 
 
 

3.2. NÚCLEOS. 
 
Los núcleos se pueden considerar como res-

tos de la fase de producción, especialmente cuando 
su explotación es exhaustiva. Tal es la óptica del 
arqueólogo que está acostumbrado a encontrarlos 
en un estado, que podríamos clasificar de “cierta 
extenuación”, cuando poco más pueden ofrecer al 
estar presuntamente agotados, o por encontrarse 
en una fase de explotación cuyas recurrencias sub-

siguientes precisasen de una nueva configuración. 
Por estos motivos y por la escasa estandarización 
de los núcleos de lascas del Paleolítico inferior, las 
sistematizaciones y/o tipologías que recoge la bi-
bliografía son realmente confusas, inconcretas e in-
completas, como veremos más adelante al intentar-
las utilizar con la serie lítica de Louselas. 

En consecuencia optamos por un estudio 
morfológico y técnico de los núcleos para intentar 
caracterizarlos, y, en un segundo plano, presenta-
remos su encuadre formal. 

 
 Dimensiones 

De los 23 núcleos presentes, tan solo uno es 
de cuarzo; el resto de cuarcita, tres de tamaño pe-
queño, y los otros grandes. Sin embargo la mayoría 
de los levantamientos mensurables son de pequeña 
dimensión, algunos de media, y unos pocos de gran 
dimensión (Fig.: 16). 

Al comparar las dimensiones de los núcleos 
y el tamaño de sus levantamientos con la métrica 
de las lascas y los útiles sobre lasca, vemos una 
clara divergencia (Fig.: 17 y 18). Aunque el tamaño 
de los núcleos en su fase observada sea conside-
rado como grande, y se asemeje al de los produc-
tos recuperados, la longitud de la mayoría de sus 
levantamientos queda muy por debajo de esos va-
lores. Sin embargo en cuanto a la anchura, por un 
lado se documenta una menor variabilidad métrica 
de los núcleos, con unos levantamientos cortos y 
anchos; y por el otro, una preponderancia de lascas 
anchas, presentando los útiles sobre lasca una me-
nor amplitud en esta dimensión. 

 
Fig.: 15. Índices relativos a los talones. 

 
 
Fig.: 16. Dimensiones (Anchura y Longitud) de los núcleos y 
sus levantamientos mensurables. 
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 Morfología. 
Los núcleos recuperados tienen unas for-

mas generales irregulares, predominando las cur-
vilíneas de tendencia discoidea o elíptica, y con 
contornos sinuosos. La mayoría está realizada so-
bre lascas o pseudolascas (n = 7), uno sobre una 
matriz indeterminada y los demás (n = 15) sobre 
cantos rodados; también la mayoría tiene el anver-
so en su totalidad, o en gran parte, cortical, mien-
tras que la mitad conservan restos de córtex en el 
anverso. Sus secciones transversales van desde la 
losángica, hexagonal y plano-convexa, en los más 
regulares, hasta la asimétrica, rectangular y en for-
ma de paralelogramo (Ramil Rego, E., 2010). 

 
 Explotación y Reducción. 

La mayor parte de los núcleos tiene un único 
plano de explotación o superficie de lascado, tres 
cuentan con dos planos desarrollados de modo 
semejante y en otros dos ejemplos existe una jerar-
quización entre el plano primario y secundario que 
podría deberse a un acondicionamiento de la plata-
forma de extracción o a un desbastado anterior.  

Los planos de explotación tienen una corni-
sa mayoritariamente ondulada, pero de escasa am-
plitud, fundamentalmente desviada hacia el reverso 
(n = 12); le siguen en importancia los casos donde 
se localiza centrada (n = 7), y a mayor distancia los 
irregulares, donde a lo largo de su trayecto la línea 
de cornisa cambia de posición (n = 7); finalmente 
hay un único caso donde la cornisa está desviada 
hacia el anverso. 

La distribución de los planos de explota-
ción dentro del núcleo confirma la estrategia mono-
facial. La mayoría de los núcleos tienen una explo-
tación monofacial (n = 9) o discoidal (n = 8), mien-
tras que la bifacial cuenta con solo 4 ejemplares; a 
estos grupos hay que sumarles una pieza con ex-
plotación mixta (monofacial-bifacial) y otra con al-
terna. 

La orientación de los levantamientos de 
los diferentes planos de explotación, con respecto 
al nódulo, es mayoritariamente multidireccional -
radial (centrípeta) o semirradial- (n = 13), seguida 
de las unidireccionales, con valores muy semejan-
tes entre la polar (n = 6) y la transversa (n = 5), y a 
mayor distancia por las bidireccionales -bipolar (n = 
3)- y las irregulares (n = 2). 

La superficie de lascado de los núcleos 
presenta tres únicas variables, cortical (n = 8), se-
micortical (n = 6) y lascada (n = 15). No empleamos 
el término facetada para no confundir los amplios 
levantamientos realizados en la superficie de lasca-
do para su desbaste y “mise en forme”, con aquella 
de preparación de la serie, o series, de levanta-
mientos menores que afectan al área próxima a la 
cornisa realizados para favorecer determinadas ex-
tracciones. 

Con respecto a la extensión de los levan-
tamientos, consideramos en primer lugar la longi-
tud de los mismos con respecto al plano de explo-
tación, estimando los siguientes valores: 

Clase Extensión A n 

Marginal <25% 0 

Invasora 25-50% 12 

Cubriente 50-90% 7 

Total > 90 % 9 

 
 
Posteriormente optamos por cuantificar el 

área de cada plano no afectada por levantamientos; 
de esta forma obtenemos la superficie explotada:  

 
 

Clase Extensión B n 

Total 0-10 % 17 

Intensiva 11 - 50 % 6 

Extensiva 51 - 75 % 5 

Exigua 76 - 100 % 1 

 
 
Consideramos más fiables y reveladores es-

to últimos datos, que reflejan una mayoría de explo-
tación total de la superficie, seguida de la explota-
ción intensiva y extensiva, limitándose a un ejem-
plar la explotación exigua. 

El número de levantamientos por plano 
también se considera como uno de los factores 
principales a la hora de valorar la reducción. En los 
núcleos recuperados las mayores frecuencias coin-
dicen con los planos de menor número de levanta-
mientos (Clase 1), seguidos de los de Clase 2 y 3, y 
aquellos que con un solo plano que ofrecen nume-
rosos levantamientos (Clase 4), según observamos 
en la siguiente tabla: 

 
 

Clase Levantamientos por plano n 

1 2 - 3 Levantamientos 17 

2 4 - 5 Levantamientos 6 

3 6-  10 Levantamientos 5 

4 11 - 15 Levantamientos 1 

 
 
Así mismo tenemos en cuenta la progresión 

del lascado respecto al perímetro de la cara sobre 
la que se asienta cada plano de extracción, a tenor 
de este avance consideramos seis clases de pro-
gresión: local, semienvolvente, semienvolvente dis-
continua, envolvente, envolvente discontinua y total. 
Observamos que la mayoría de los planos poseen 
una progresión total, en menor número los de pro-
gresión envolvente y con la misma representación 
las otras clases, a excepción de la envolvente dis-
continua, que aparece con una frecuencia mínima, 
como puede verse en la tabla siguiente: 
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Clase Progresión % 

Local <25% 13,79 

Semi-envolvente 25-50% 13,79 

Semi-envolvente discontinua 25-50% 13,79 

Envolvente 50-90% 24,14 

Envolvente discontinua 50-90% 3,45 

Total > 90 % 31,03 

 
 
Por último tenemos en cuenta el ángulo de 

lascado, calculando la media de cada plano y 
agrupando los datos en tres clases según los lími-
tes marcados por 60 º y 90º. Observamos que los 
ángulos comprendidos entre 61º y 90º son los más 
numerosos, seguidos de los de mayor apertura, y 
con un solo ejemplar menor de 60º, como a conti-
nuación se puede apreciar: 

 
 

Clase Ángulo de Lascado n % 

Muy agudo < 60º 1 3,45 

Agudo 61º - 90º 10 68,97 

Obtuso 91º - 120º 8 27,59 

Por consiguiente son núcleos de los denomi-
nados elementales, realizados sobre matrices o so-
portes planos, donde se puede realizar una explo-
tación ordenada con percusión no masiva -en cuan-
to a la superficie de contacto entre el percutor y el 
nódulo-, utilizando una plataforma de lascado agu-
da que facilita la extracción al despejar volumen en 
torno al punto de impacto y así rebajar la inercia 
que dificulta el inicio de la fractura. 

En líneas generales se considera que a me-
dida que aumenta la reducción del núcleo, aumen-
tan el número de lascas en bruto por núcleo y tam-
bién su grado de preparación (Montet-White, A., 
1991; Dibble, H., et al., 1995; 2005), del mismo mo-
do a medida que aumenta la reducción de los nú-
cleos, su tamaño medio, el tamaño de las lascas, la 
plataforma de lascado y la superficie cortical tam-
bién decrecen (Marks, A., et al, 1991). Al relacionar 
el número de lascas por núcleo con la superficie de 
reserva vemos un comportamiento poco estructura-
do; aunque en los extremos se cumple que a mayor 
reserva, menor número de levantamientos y vice-
versa, en los valores centrales esta ordenación 
desaparece (Fig.: 19). No cabe duda de la existen-
cia de varios modelos de explotación diferenciados, 
basados fundamentalmente, en el tipo de producto 
buscado. Así contamos con unos núcleos de los 
que se extraen pequeñas lascas cortantes para 

 
 

Fig.: 17. Rango longitudinal de los núcleos, de sus levan-
tamientos, de las lascas en bruto y de los útiles sobre las-
ca. 

 Fig.: 18. Rango de anchura de los núcleos, de sus levan-
tamientos, de las lascas en bruto y de los útiles sobre las-
ca. 
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consumo directo, con mayor o menor recurrencia y 
aprovechamiento, y otros núcleos -los que denomi-
namos ausentes, y trataremos más adelante- desti-
nados a proporcionar grandes lascas para ser 
transformadas en útiles, como se puede evidenciar 
al comparar los tamaños de los levantamientos de 
los núcleos y el de las lascas en bruto recuperadas 
(Fig.: 20).  

 
 Tipos de núcleo. 

Bordes (1961) sostenía que la clasificación 
de núcleos estaba plagada de dificultades casi in-
superables salvo para un pequeño número de tipos 
que aparentan estar bien definidos; el nivel de ago-
tamiento de los núcleos, o un cambio hacia una es-
trategia oportunista de último recurso (cambiar el ti-
po de explotación previo para hacer unos últimos 
levantamientos), suelen ocultar o ensombrecer una 
estrategia anterior de mayor recurrencia. Por consi-
guiente las formas y caracteres de los núcleos del 
Paleolítico inferior no han sido suficientemente sis-
tematizadas; la mayoría de los intentos en este sen-
tido pecan de ser poco concretos en el aspecto 
morfológico, y equívocos desde el punto de vista 
tecnológico, lo que aboca a una laxitud en las de-
terminaciones, o bien a una proliferación de atípi-
cos, diversos y otros.  

Hemos optado por emplear tres clasificacio-
nes conocidas, aunque ninguna de ellas nos satis-
face plenamente, las consideramos de alguna utili-
dad para establecer comparaciones. Si aplicamos 
de un modo estricto la tipología de Bordes (1961) 
contamos con 23 núcleos atípicos; o sea, todos lo 
son.  

Otro esquema de clasificación bastante con-
fuso e incompleto se debe a Santonja (1976), quien 
establece una serie de grupos teniendo en cuenta 
el número de planos o superficies de lascado, su 
disposición, así como la organización de los levan-
tamientos y su extensión. Aunque el autor haya de-
jado de utilizarla, tiene cierta importancia de cara a 
la contextualización de las series peninsulares anti-
guas. Siguiendo esta clasificación en Louselas ten-
dríamos los siguientes núcleos: 

 
Grupo Denominación n % 

I Protonúcleo 2 8,70

II Simple 5 21,74

III Ortogonal 1 4,35

IV Poliédrico 0 0,00

V Sobre arista 1 4,35

VI Discoide 8 34,78

VII Bipiramidal 1 4,35

VIII Proto-Levallois 0 0,00

IX Levallois 0 0,00

X Kombewa 1 4,35

XI Diversos 4 17,39

Total 23 100,00

 
Consideramos una tercera sistematización 

más acorde con las series del Paleolítico inferior; es 
la poco extendida propuesta por Benito del Rey y 
Martín Benito (1998), que establece como factores 
primarios en la clasificación la estrategia de apro-
vechamiento, la organización de gestos y la posi-
ción de las extracciones; según este esquema, el 
repertorio de núcleos sería el siguiente: 

 
 
 
 

 

 

 

Fig.: 19. Relación reserva conservada y número de levan-
tamientos en los núcleos. 

 Fig.: 20. Tamaño (anchura/longitud) de las lascas en bruto 
y de los levantamientos observados en los núcleos. 
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Fig.: 21. Núcleos elementales de explotación intensiva desorganizada. 1.- Alterna; 2.- Polifacial. 
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Clasificación n % 

A) Extensiva (n = 6) 

1.1 Monopolar, monofacial y paralela 5 21,74

1.5 Otros 1 4,35

B) Intensiva (n = 16) 

- Desorganizada (n = 4) 

2.1 Monofacial 1 4,35

2.3 Polifacial 2 8,70

2.4 Intensiva, otros 1 4,35

- Organizada (n = 12) 

3.1 Centrípeta, monofacial 9 39,13

3.2 Centrípeta, bifacial  1 4,35

3.3 Otros de extracción centrípeta 2 8,70

C) Predeterminada (n = 1) 

5.3 Kombewa 1 4,35

 Total 23 100,00

 
 
A la vista de estos resultados, los núcleos 

con explotación intensiva dominan la serie; siendo 
en su mayoría variantes centrípetas, sin embargo 
los valores de los núcleos de explotación extensiva 
e intensiva organizada (Fig.: 21) son semejantes. 
No existen núcleos Levallois y el único que se pue-
de considerar como de producción predeterminada 
es uno tipo Kombewa (Fig.: 22). Teniendo en cuen-
ta que el concepto de predeterminación es confuso 
y no está exento de críticas (Pigeot, N., 1991; Ramil 
Rego, E., 2011), consideramos totalmente inade-

cuado utilizar tal denominación, en su sentido más 
clásico, para este tipo de núcleos, pues el prede-
terminismo de las formas de los productos está 
aquí igual de patente que en cualquier otro tipo de 
núcleo. Tampoco podemos admitir la inclusión den-
tro de categorías semejantes a los núcleos Kom-
bewa y a los Levallois, debido a que el grado de 
preparación de la explotación y el control sobre la 
forma y tamaño de los soportes buscados es tre-
mendamente dispar. 

 
 
 
 

4. NÚCLEOS AUSENTES. 
 
Núcleos ausentes consideramos a aquellos 

que han aportado lascas al conjunto industrial y que 
no se recuperaron en el yacimiento. Una buena par-
te de las lascas recuperadas y especialmente los 
útiles sobre lasca, poseen unos parámetros longitu-
dinales que exceden largamente los representados 
por los negativos de los núcleos (Fig.: 17), lo cual 
induce a pensar que se trata de soportes llevados 
al yacimiento una vez extraídos de unos núcleos de 
grandes dimensiones.  

Por un lado se documentan unas lascas 
alargadas pero relativamente espesas, con prepa-
ración en diedro del talón, y levantamientos anterio-
res principalmente monopolares (Fig.: 23); junto a 
ellas, y en mayor número aparecen unas grandes 
lascas, muy anchas y bastante cortas, corticales o 
semicorticales, de talón poco prominente y ancho, 
bien sea cortical, semicortical, facetado o diedro 
(Fig.: 24). Sobre éstas se ha realizado buena parte 
del utillaje pesado, así como un número considera-
ble de raederas.  

Fig.: 22. Núcleo Kombewa. 

 
Fig.: 23. Lasca semicortical con talón diedro. 
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Basándonos en los caracteres técnicos que 
conservan los soportes, en el “remontage mental” 
de la secuencia técnica, así como en una serie de 
experiencias de talla experimental, podemos vis-
lumbrar las características de los nódulos que pro-
dujeron estas grandes lascas. Unos de los esque-
mas técnicos posibles (Fig.: 25) parte de la elección 
de grandes cantos rodados bastante planos (fre-
cuentes en la costa actual), sobre los cuales se 

prepara una plataforma de extracción con una serie 
de levantamientos anchos realizados sobre su lado 
mayor -estos configurarán el talón una vez separa-
do el producto- posteriormente se realiza una ex-
tracción cortical, a menudo antes de realizar este 
desprendimiento se pueden realizar otros menores 
para restar convexidad a la cara dorsal y/o alguna 
extracción opuesta para favorecer la extracción 
(Fig.: 24:2). Para la extracción de los productos se 

 

 
Fig.: 24. 1.- Lasca con talón semicortical. 2.- Hendidor sobre lasca con talón facetado 
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utilizaría percusión lanzada o pasiva (Ramil Rego, 
E., 2011), esta última especialmente con los talones 
facetados donde se requiere un mayor control so-
bre la situación del impacto. Ambas técnicas, en 
contra de lo que pueda parecer, producen lascas 
con pequeños bulbos y con caras ventrales bastan-
te planas (Newcomer, M.H., 1970), debido a un tipo 
de impacto masivo que produce un bulbo ancho y 
poco marcado, como consecuencia de iniciarse los 
mecanismos de fractura simultáneamente en una 
amplia zona y no en un lugar puntual como sucede 
con percutores utilizados en la percusión simple, 
que no suelen ser anchos, ni espesos. 

El modo de lanzar el núcleo, como el de gol-
pearlo contra un percutor pasivo suponen gestos 
técnicos diferentes al de la percusión simple, que 
presentan algunas limitaciones técnicas, en la per-
cusión lanzada el punto de impacto no es del todo 
predeterminado, supeditado a la puntería del arte-
sano, por lo cual el índice de errores y piezas des-
cartadas puede aumentar; ambos modos limitan la 
variedad de trayectorias de percusión, imposibili-
tando las reentrantes (Mourre, V., Colonge, D., 
2009-10). Las extracciones bifaciales son muy limi-
tadas en la percusión lanzada, mientras que la 

combinación de ambas técnicas tendría buenos re-
sultados en un proceso de façonnage. 

La experimentación sobre la percusión lan-
zada ha producido lascas de gran tamaño, mayores 
de 40cm, extraídas de nódulos de 20 o 30kg (Toth, 
N., 2001), simplemente arrojados de forma tangen-
cial sobre la superficie de una roca, o sobre un gran 
nódulo estabilizado en el terreno; uno de nosotros 
(JRS) de complexión grácil, con 52kg de peso, 
1,60m de altura y, por entonces, 80 años, logró las-
cas semejantes lanzándolas desde la parte superior 
de la cabeza y subido a una roca de dos metros. La 
percusión lanzada resulta más imprecisa y más pe-
ligrosa para el tallador por los rebotes del núcleo y 
por la velocidad a la que se ven despedidas las las-
cas, el situarse en un plano superior minimiza los 
riesgos pero supone una mayor imprecisión. Pero 
como el objetivo sería la extracción, en el propio lu-
gar de aprovisionamiento, de unos productos de-
terminados la forma más eficaz de conseguirlos es 
lanzar un buen número de cantos y después selec-
cionar los productos que encajen en el propósito 
buscado (Fig.: 25).  

Otro esquema técnico posible consiste en 
extraer estas grandes lascas directamente a partir 

 
 

 
Fig.: 25. Esquema de producción de grandes lascas anchas y cortas. 0.- Forma original, matriz canto rodado; 1.- Lasca con talón 
cortical. 2.- Lasca con talón facetado o diedro; 2.- Lasca con talón semicortical (mixto cortical y facetado). a.- Preparación de la pla-
taforma de extracción; b.- núcleo con extracción; c.- lasca extraída. 
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bloques desprendidos de los cantiles costeros, per-
cutiendo sobre aristas medianamente agudas debi-
do a la erosión marina, en ocasiones valiéndose de 
algunas menores extracciones preparatorias. 

 
 
 
 

5. MODELOS TECNOLÓGICOS. 
 
En el yacimiento de Louselas conviven va-

rios modelos tecnológicos, desde elementales ex-
tracciones laterales de lascas sobre núcleos de ex-
plotación extensiva, a la talla centrípeta de núcleos, 
pasando por modelos unifaciales monopolares y 
por la sistemática bifacial. 

Existe una explotación unifacial monopolar 
destinada a la obtención de pequeñas lascas poco 
espesas, realizadas bien a partir de nódulos, bien 

sobre otros soportes. Los primeros, semejantes a 
los choppers, pero con una explotación más envol-
vente, con el borde no regularizado y de alta recu-
rrencia, son los denominados núcleos unidireccio-
nales de plano de percusión cortical (Arias Cabal, 
P., 1987), estos NUPC al agotarse podrían ser re-
configurados en pequeños choppers si el ángulo de 
lascado no es demasiado obtuso; a su lado apare-
cen aristas de grandes lascas, o de otras matrices, 
espesas que han tenido una explotación semejante, 
a lo largo de un borde, de contorno irregular y de 
recurrencia media (Fig.: 26). En los primeros se 
puede observar un cambio de ritmo, agrandándose 
el ángulo de lascado en las series finales a la vez 
que se hacen más cortas y espesas sus extraccio-
nes; al tiempo y antes de su abandono se intentan 
algunas oportunistas extracciones laterales, que in-
cluso pueden ser opuestas. 

 

 
Fig.: 26. Explotación monofacial unilateral. 1.- Núcleo unidireccional de plano de percusión cortical; 2.- Núcleo unidireccional lateral 
sobre arista.  
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Fig.: 27. Explotación radial irregular. 1.- Gran núcleo con explotación bifacial jerarquizada, con una última recurrencia desde una 
plataforma de extracción facetada; 2.- Núcleo con explotación bifacial jerarquizada, envolvente en anverso y semienvolvente en re-
verso. 



36 
 

Louselas (Ribadeo (Lugo). Los inicios del poblamiento humano en la región cantábrica 
 
 

 
 

Monografías MUPAV, 6 Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba 2014 ISBN 978-84-943484-0-2 Pp.: 19-43 
 

 

El modo de talla centrípeto, o mejor dicho 
radial, está representado por tres grupos diferen-
ciados. Los más elementales son núcleos de con-
torno y sección irregular, de baja recurrencia, con 
levantamientos irregulares en progresión envolven-
te, a menudo con explotación bifacial jerarquizada y 
arista de cornisa sinuosa; la explotación se realiza 

desde la arista de la cornisa, o bien desde una pe-
queña plataforma de extracción creada por algunos 
levantamientos cortos y anchos (Fig.: 27); este gru-
po presenta un aprovechamiento bajo, pudiendo 
derivar, en caso de aumentar la recurrencia, hacia 
formas discoideas. Un segundo grupo más elabo-
rado engloba formas con una explotación multidi-

Fig.: 28. Explotación radial. 1.- Núcleo de cuarzo con ángulos de lascado bajo, levantamientos con terminal en escalón y disconti-
nua preparación perimetral; 2.- Núcleo discoide parcial, de explotación marginal, sobre lasca no cortical; 3.- Núcleo discoide con re-
serva ventral en la superficie de lascado y preparación perimetral muy parcial, sobre lasca cortical. 
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Fig.: 29. Núcleos discoideos. 1-3.- Núcleos sobre lasca con progresión y extensión total de los levantamientos; 4.- Núcleo bifacial 
muy parcial, sobre lasca; 5.- Núcleo sobre canto, con restos de reserva en cara superior y un gran levantamiento de reconfiguración 
de volumen. 

reccional de tendencia radial, intensiva irregular o 
no intensiva, bien sea superficial o periféricamente 
(Fig.: 29). Y un tercer grupo vendría englobado por 
las clásicas formas discoideas, muchas de ellas 
configuradas sobre lascas o pseudolascas que en 
las primera fases de explotación conservan la su-

perficie bulbar (Fig.: 29:4), pero cuando el núcleo va 
reduciendo su superficie y es necesario adelgazar-
lo, se procede a la extracción de grandes lascas en 
el reverso (Fig.: 29:1-2). 

También se ha recuperado un ejemplar de 
discoideo bifacial, de contorno irregular y cornisa 
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muy ondulada, ejemplar que no presenta una jerar-
quización y de los planos, manteniendo una direc-
ción de los levantamientos de tendencia radial, pero 
no convergente (Fig.: 30). 

Hace ya un cuarto de siglo que dio comienzo 
la singladura de la redefinición del lascado Levallois 
y Discoideo propuesta por Boëda (1982; 1993) que 
se aleja substancialmente de las propuestas ante-
riores (Commont, V, 1910; Breuil, H., 1954; Bour-
gon, M., 1957; Bordes, F., 1961), basándose en la 
construcción volumétrica de los núcleos, el desarro-
llo de las superficies de lascado y en la preparación 
de las plataformas de extracción. El eco recogido 
por las propuestas de Boëda ha sido tremendo, 
asumiendo de modo general que un núcleo discoi-
de se caracteriza por poseer unas superficies de 
lascado que no son necesariamente jerarquizadas, 
pero que pueden servir sucesiva o alternativamente 
también de plataforma de extracción, según unos 
planos secantes o subparalelos al plano de inter-
sección de las dos superficies de lascado y, sobre 
todo, sin preparación previa de las plataformas de 
extracción, de esta forma se extraen de forma cen-
trípeta o multidireccional productos cortos y más 
bien gruesos (Böeda, E., 1993). Así define, con 
cierta rigidez, una serie de variantes de difícil apli-
cación práctica e inconcreta individualización (Guet-
te, C., 2002), y se deleita con conceptos abstractos 
como la predeterminación (Pigeot, N., 1991), ob-
viando otros más importantes como la gestión ra-
cional, la anticipación (Slimak, L., 2008) y la eficien-
cia. 

Los núcleos de talla centrípeta de Louselas 
presentan una superficie de lascado poco abomba-
da, algunos plana, las extracciones se desarrollan 
desde una cornisa ondulada, a veces con extrac-
ciones locales bifaciales y otras con locales prepa-
raciones de la plataforma de extracción. De ellos se 
extraen soportes medianamente normalizados, con 
las limitaciones morfoestructurales y de resistencia 
a la talla que pueden aportar las materias primas, 
donde no se aprecia una estrategia de interrelacio-
nar las extracciones generadas por cada serie, las 
extracciones no se jerarquizan dentro del mismo 
plano, aunque sí, en ocasiones, entre las dos caras 

de la pieza. Pero si tenemos en cuenta la noción de 
recurrencia absoluta como criterio estructural de los 
sistemas de talla discoide (Slimak, L., 2008), un 
chopper expandido podría transformarse en un 
NUPC, este en un núcleo discoide que con un in-
tensivo aprovechamiento terminaría por ser uno de 
tipo globuloso. En esta cuestión los intentos de 
avanzar en aspectos tecnológicos de los núcleos 
han generado más ruido, con ciertos tintes de pa-
panatismo, que conocimiento real. 

Tendríamos además un sistema de explota-
ción de grandes núcleos de modo extensivo y prin-
cipalmente monofacial, destinados a proporcionar 
grandes lascas para ser usadas en bruto, o para 
ser modificadas mediante retoque. Al lado de ellas, 
y también procedentes de núcleos ausentes, se han 
recuperado una reducida serie de lascas cortas, 
anchas y espesas, con talón liso o facetado, y que 
conservan restos de reserva en la cara dorsal (Fig.: 
31); lascas que pudieran tratarse de recursos técni-
cos de mantenimiento o de apertura. Ambas se han 
de encajar en la variedad de sistemáticas de pro-
ducción de grandes lascas adaptadas al tipo y a la 
forma de la materia prima próxima (Sharon, G., 
2008). 

En las cadenas operativas bifaciales po-
demos agrupar algunos núcleos de explotación ex-
tensiva que configuran una arista bifacial sinuosa, 
creada por anchas y cortas extracciones, que se 
escalonan frecuentemente debido a ángulos de las-
cado muy obtusos. Dentro de esta sistemática co-
bran mayor importancia los grandes utensilios de 
corte, hendedores y bifaces fundamentalmente, 
creando aristas bifaciales a partir de cantos roda-
dos, o modificando las aristas proporcionadas por 
los bordes de las lascas, adelgazando la zona pro-
ximal de la cara ventral. 

 
Fig.: 30. Núcleo discoideo bifacial. 

 
Fig.: 31. Lascas cortas y espesas de recurso técnico. 
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6. FASE DE CONSUMO. 
 
La fase de consumo viene representada por 

el utillaje y por los restos desprendidos en su elabo-
ración, en capítulos próximos abordaremos sus ca-
racterísticas tecno-tipológicas, ciñéndonos ahora a 
su recuento general para escenificar el epílogo de 
la cadena operativa.  

Según la sistemática de Geneste (1985) esta 
Fase 3 engloba, por un lado el utillaje pesado y los 
útiles sobre lasca; y por el otro los restos extraídos 
durante su confección o mantenimiento, sus efecti-
vos suponen algo más de la mitad del conjunto es-
tudiado: 

 
 

Fase / Tipo Evidencias n % 

3A 
15 Macroutillaje 200 39,80 

16 Utillaje sobre lasca 98 19,40 

3B 17 Restos de lascado 0 0,00 

 Total 298 59,20 

 
 
El macroutillaje está formado por choppers, 

hendedores, monofaces, triedros y bifaces (Fig.: 
32): Los choppers están bien representados, con 
diversas formas y tamaños, los más abundantes 
son los tipos distales, seguidos de los transversos y 
en menor medida de los inversos, bifaciales y do-
bles, contando con un único ejemplar de apuntado. 
Los hendedores son el segundo grupo en importan-
cia, dominando, entre ellos los del tipo 0, seguidos 
del tipo II, y de algunos ejemplares del tipo I. Mono-
faces y triedros tienen una presencia relativamente 
importante, mostrando en ambos casos una talla 
somera. El grupo que domina cuantitativamente en 
conjunto es el de los bifaces, predominando las si-
luetas amigdaloides, elípticas y ovoides, de formas 
planas y alargadas, pero con una altura basal alta,  

Dentro del utillaje sobre lascas (Fig.: 33) 
son mayoría las raederas, seguidas a mucha dis-
tancia de las escotaduras, del utillaje “propio” del 
Paleolítico superior y de otras lascas retocadas.  

En esta fase de consumo también tienen ca-
bida los restos de lascado y de retoque, si bien no 
hemos identificado ninguno en las colecciones es-
tudiadas. 

 
 
 

7. ESQUEMAS OPERATIVOS. 
 
Globalmente en las colecciones estudiadas 

de Louselas la fase que aporta más contingentes es 
la de consumo, es decir, la del utillaje y sus restos 
de elaboración y mantenimiento, seguida de la fase 
de producción -núcleos y lascas- y de la de adquisi-
ción -nódulos, cantos, etc.-. Estos valores contras-
tan con los yacimientos más próximos del entorno 
cantábrico (Fig.: 34), la mayor representación de la 
primera fase es debida a la recogida de toda mate-
ria lítica transportada al yacimiento y que al no po-
seer los rasgos mínimos para ser considerada co-
mo núcleo, pieza nuclear o desecho de talla, se ha 
incluido en la fase de adquisición y no en la de pro-
ducción. Mientras que lo abultado de la tercera res-
pecto a la primera hay que ponerlo en relación con 
la extracción de grandes lascas y otros soportes en 
las playas del entorno del yacimiento, en otras pa-
labras, la lejanía, aunque relativa, a las fuentes de 
materia prima condiciona que la mayoría de las las-
cas en bruto hayan sido extraídas fuera del yaci-
miento, y trasladadas a él en ese mismo estado y/o 
transformadas ya en útiles. Aspecto éste donde la 
considerable masa que alcanzan los útiles sobre 
lasca ha jugado, sin duda, un papel importante que 
cara a optimizar el transporte. 

 
Fig.: 33. Grupo de utillaje sobre lascas según la metodología 
de Geneste (1985). 

 
Fig.: 32. Macroutillaje de Louselas. 
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Con respecto a la captación de materias pri-
mas en la región cantábrica vemos una aparente di-
ferenciación en tres sectores, el occidental con pre-
dominio de las cuarcitas, el central con el de las 
areniscas y abundancia de sílex, y el oriental donde 
domina el sílex y la arenisca mantiene cierta impor-
tancia (Montes Barquín, R., 2003); una primera 
aproximación pudiera señalar que a tenor de unas 
estrategias de adquisición poco complejas se utili-
zan los recursos abióticos que siendo utilizables se 
encuentren más accesibles. Sin embargo en el cen-
tro de la región pese a abundar el sílex, se siguen 
prefiriendo materiales de grano grueso como la 
arenisca, esta incomprensible herejía también se 
conoce en yacimientos de Tanzania, República 
Sudafricana, Sur de la India, Israel y Marruecos, lu-
gares donde, a pesar de estar disponibles sus in-
mediaciones la obsidiana y/o el sílex de grano fino, 
prefieren la cuarcita, el basalto y la dolerita para 
hacer bifaces (Sharon, G., 2008). Las hipótesis que 
se manejan en nuestra región como explicación de 
la herejía silífera defienden el pequeño tamaño de 
los nódulos de sílex, menor que muchos de los 
utensilios realizados en cuarcita o arenisca, y espe-
cialmente la existencia de una tradición cultural que 
impulsa al uso de materiales distintos al sílex (Sa-
rabia Rogina, P., 1983; 1990). Obviamente no se 
tiene en cuenta las características mecánicas y fun-
cionales de unas y otras materias primas. Ya seña-
lábamos anteriormente, que si bien el sílex se talla 
con mayor facilidad y proporciona filos más cortan-
tes, los materiales como las cuarcitas y areniscas 
proporcionan filos más duraderos y más aptos para 
trabajos pesados donde el sílex se mella con mayor 

facilidad y se reduce rápidamente su eficacia, del 
mismo modo que en la Prehistoria reciente se em-
plea el sílex para realizar utensilios de corte y la 
piedra pulida para utensilios relacionados con tron-
zar, cavar y sachar, entre otros (Ramil Rego, E., 
1997). 

La cuarcita se introduce en el yacimiento en 
forma de útiles terminados y, en menor medida, de 
grandes lascas en bruto, procedentes de una fuente 
única, o de fuentes similares situadas en un área 
denominada de explotación intensiva, correspon-
diente con un radio próximo a 2km (Feblot-
Augustins, J., 1990).  

El cuarzo y la arenisca pueden proceder de 
un radio inferior a 10 km, área complementaria de 
explotación, recogidos en el transcurso de despla-
zamientos por esta zona a la busca de recursos 
alimentarios (Higss, E., Vita-Finzi, C., 1972, Binford, 
L.R., 1979).  

En Louselas, al igual que en otros yacimien-
tos, la materia prima se introduce mayoritariamente 
en forma de útiles terminados (bifaces y hendedo-
res fundamentalmente) y en grandes lascas en bru-
to, mientras que la industria ligera se confecciona a 
partir de algunas de las lascas anteriores o de 
aquellas extraídas de pequeños núcleos presentes 
en el yacimiento (Leakey, M., 1976; Clark, J.D., 
1987). Esta dualidad se manifiesta en la presencia 
inversamente proporcional entre los productos de 
lascado y los útiles por un lado, y entre el utillaje li-
gero y el pesado por el otro (Kleindienst, M.R., 
1961); diferencias que se relacionan con el grado 
de inversión técnica necesaria para su conforma-
ción, mayor grado para el macro utillaje a excepción 
de los choppers, medio grado para el utillaje sobre 
lascas, y grado menor para las lascas de consumo 
directo. Estas actitudes evidencian la existencia de 
una economía de la materia prima (Perlès, C., 
1980), pues la producción lítica se planifica y diver-
sifica según el fin a que sea destinada. 

Esta dualidad supone unas facultades de or-
ganización y anticipación en términos de explota-
ción del territorio que Binford (1989) esquematiza 
para el Homo sapiens sapiens en base al equilibrio 
de tres aptitudes distintas: profundidad temporal, 
capacidad de gestionar lo inesperado, y aptitud pa-
ra diseñar utensilios de uso duradero y/o con facili-
dad de reavivado. Aptitudes que también reconoce 
J. Feblot-Augustins (1990) en el Homo erectus y es-
tán presentes en este yacimiento. La profundidad 
temporal entendida como la inversión consciente de 
esfuerzos en el presente para facilitar la realización 
de acciones futuras está presente en la extracción 
de grandes lascas y confección de utensilios para 
llevarlos al yacimiento y ser utilizados posteriormen-
te, si bien la profundidad temporal se manifiesta en 
la introducción de útiles finalizados y de productos 
de lascado en el yacimiento desde fuentes próxi-
mas, pero distantes, por ello ha de considerarse 
como poco importante, debido a la corta distancia 
del traslado y a la escasa inversión en energía pre-
cisada. La capacidad de gestionar lo inesperado se 

 
Fig.: 34. Fases de la cadena operativa lítica de Louselas en 
relación con la de otros yacimientos del entorno. Los datos 
de estos tomados de (Montes Barquín, R., 2003). 
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personaliza en la flexibilidad técnica para adaptarse 
a circunstancias inesperadas, producidas, por 
ejemplo, por discontinuidades en la materia prima o 
por roturas en el proceso de talla, que inmediata-
mente son solventadas. Y la capacidad de diseñar 
utensilios para que su vida útil sea mayor, aunque 
se difícil diferenciar entre los objetos que duran, de 
aquellos que son especialmente creados para du-
rar, por ello se ha también incluido en esta tercera 
capacidad la idea del mantenimiento de los útiles, 
de su reavivado y su proceso de reducción en el 
propio yacimiento. 

La fase de producción en el yacimiento de 
Louselas representa el 28,20% de su conjunto (Fig.: 
34), lo que muestra una clara distancia respecto a 
otros yacimientos cantábricos que en su mayoría 
superan valores del 50% (Fig.: 35), y ninguno de 
ellos baja del 35% (Montes Barquín, R., 2003). Los 
efectivos presentes dentro de esta Fase 2 muestran 
un claro predominio de las lascas corticales, segui-
das a mucha distancia de las de tercer orden, hay 
una muy ligera presencia de soportes laminares, 
mientras la técnica Levallois está ausente. En el re-
cuento de efectivos observamos que las lascas de 
descortezado primario y secundario tienen unas 
frecuencias relativas bajas, pero semejantes entre 
sí, mientras que las lascas simples alcanzan valo-
res aún más bajos, con una frecuencia semejante a 
los núcleos y piezas nucleares, tal y como se puede 
observar en la siguiente tabla: 

 

 

Fase Tipo Denominación n % 

2A
 

19
,0

0 
%

 1 Lascas descortezado 1º 52 10,40

2 Lascas descortezado 2º 41 8,20 

3 Cuchillos de dorso natural 2 0,40 

2B
 

4,
60

 %
 

4 Lascas 20 4,00 

5 Láminas 3 0,60 

6 Lascas Levallois 0 0,00 

7 Puntas Lavallois 0 0,00 

2C
 

4,
60

 %
 

8 Núcleos irregulares 5 1,00 

9 Núcleos Levallois 0 0,00 

10 Núc. centríp. y discoideos 9 1,80 

11 Núc. unidir. plataf. cortical 2 0,40 

12 Otros núcleos 5 1,00 

13 Piezas nucleares  2 0,40 

14 Restos y frag. de talla 0 0,00 

 
 
A nivel conceptual observamos una serie de 

incoherencias a la hora de aplicar esta metodología 
a series de materias primas cuya parte cortical no 
es descartable, como sucede en la mayoría de la 
amplia gama de recursos abióticos utilizados en el 
Paleolítico, así el concepto de desbastado que para 
el sílex es correcto, es totalmente incorrecto para 
muchas cuarcitas, y por consiguiente no debemos 
considerar como subproductos las lascas corticales 
y/o descortezado, ya que en la mayoría de los ca-

 
 
Fig.: 35. Fase 2, de producción lítica, en Louselas y otros yacimientos del entorno. 
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sos se trata de productos de primera intención. De 
tal forma la relación entre los diferentes elementos 
de la fase de producción distorsiona e incluso pue-
de llegar a ocultar estrategias específicas, como re-
sultado de diferentes adaptaciones a las caracterís-
ticas mecánicas de determinadas materias primas, 
o como herederas de una tradición cultural particu-
lar. 

Con respecto a los núcleos, las variables 
formales tenidas en cuenta son de tal parquedad 
que los mayores valores corresponden con el tipo 
de irregulares, otros núcleos y el de centrípetos y 
discoidales. Sin embargo, todavía produce más 
confusión el individualizar los N.U.P.C. (núcleos 
unidireccionales de plataforma cortical), definidos 
por Arias Cabal (1987), otorgándoles la función de 
proveer lascas corticales del tipo conocido como 
“gajo de naranja” (Montes Barquín, R., 2003), in-
cluidas en la fase de desbastado y que consecuen-
temente deberían considerarse como subproductos, 
aunque cuando estos núcleos tan solo proporciona-
rían un pequeño número de esas lascas, Tipo 4 de 
Tavoso (1978), en su progresión bilateral por los 
flancos. Es inaudito pensar en un núcleo concebido 
para suministrar subproductos. 

La escasa presencia de núcleos en Louselas 
y la cantidad de lascas presentes en bruto o trans-
formadas en útiles, subrayan la obtención de sopor-
tes predeterminados en las fuentes de aprovisio-
namiento de materias primas, realizadas a partir de 
núcleos de grandes dimensiones; mientras que en 
el yacimiento los núcleos, de menores dimensiones, 
están destinados a la extracción de lascas de uso 
inmediato a partir de núcleos de baja inversión téc-
nica pero aprovechados de modo eficiente. 

La fase de consumo engloba el utillaje junto 
con los restos y fragmentos relacionados con su 
confección y mantenimiento, el yacimiento de Lou-
selas es el que mayor número de útiles ha propor-
cionado dentro de la región cantábrica, 298 en las 
colecciones por nosotros estudiadas, a los que ha-
bría que añadir los 86 pertenecientes a la colección 
de González y Fernández-Valles (Rodríguez Asen-
sio, J.A., 1987).  

 
 

 Tipo Denominación n % 
F

as
e 

3 
59

,2
0 

%
 15 Macroutillaje 200 39,80

16 Utillaje sobre lascas 98 19,40

17 Restos y débris 0 0,00 

 

 
 
Fig.: 36. Comparativa de tipos de utillaje presentes en las series cantábricas (n > 100). 
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El macroutillaje en Louselas domina la serie, 
doblando los efectivos del denominado “utillaje so-
bre lascas”, aunque un buen número de aquel, es-
pecialmente bifaces, está confeccionado sobre 
grandes lascas; está compuesto mayoritariamente 
por bifaces, seguidos de grandes raederas, hende-
dores, monofaces, triedros y otros utensilios. Entre 
las series cantábricas estudiadas tan solo cinco de 
ellas cuentan con más de 100 útiles tipados, Cabo 
Busto (Rodríguez Asensio, J.A., 2001; Paredes 
(Noval Fonseca, M.A., 1995), Cuchía (Montes Bar-
quín, R., 2003), Cueva del Linar (Sanguino, J., et al, 
1993) y La Verde III (Montes Barquín, R., Muñoz 
Fernández, E., 1994). Al comparar estas con Lou-
selas vemos claras divergencias (Fig.: 36), espe-
cialmente con los yacimientos cántabros de Cueva 
del Linar y La Verde III, por su más que probable 
adscripción al Paleolítico medio, y con Cuchía que 
es merecedora de una profunda revisión estratigrá-
fica y tipológica. Por otra parte, con los yacimientos 
asturianos de Cabo Busto y Paredes hay una ma-
yor aproximación, aunque manteniendo ciertas dis-
tancias, distancias que se ven ampliadas si inclui-
mos la colección de González y Fernández-Valles 
(Rodríguez Asensio, J.A., 1987) (Fig.: 37). 

Resulta obvio que el esquema de cadena 
operativa lítica (Geneste, 1985) empleado en el es-
tudio de las series inferopaleolíticas de la región 
cantábrica según la adaptación de Montes (2003) 
no resulta apropiado. Su dependencia conceptual 
de los procesos de talla del sílex propios del Paleo-
lítico medio, distorsiona la visión sobre los conjun-
tos realizados en cuarcita y arenisca, fundamental-
mente en las fases de desbastado y producción, 
por otra parte, al no discriminar entre el macroutilla-
je realizado sobre nódulos y el elaborado sobre las-
cas, oculta la diversidad de las operativas líticas. 

 

 
 
 
Fig.: 37. Comparativa de  tipos de utillaje entre Louselas, in-
cluida la colección de González y Fernández-Valles (Rodri-
guez Asensio, J.A., 1987), Cabo Busto (Rodríguez Asensio, 
J.A., 2001) y Paredes (Noval Fonseca, M.A., 1995). 
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Morfotecnología del utillaje lítico. 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN. 

 
En este capítulo estudiamos los utensilios lí-

ticos elaborados tanto labrados como retocados 
que se encuadran dentro de grandes grupos tipoló-
gicos: choppers, bifaces, hendidores, monofaces, 
raederas, etc. Nos centramos tanto en la descrip-
ción morfológica y en el análisis tecnológico; y pos-
teriormente abrazaremos su clasificación tipológica. 

La morfología descriptiva la realizamos se-
gún el modo tradicional, atendiendo a las variables 
formales de los elementos distintivos que forman 
los utensilios, y cuantificando métricamente otras 
variables gracias a la vectorización de los dibujos 
de las piezas y de sus fotogrametrías. 

 
 
 
 

2. CHOPPERS. 
 
La literatura inglesa desde finales del siglo 

XIX da cuenta de unas hachas o cuchillas de sílex, 
semejantes a los que utilizaban los Shoshones en 
el Lago Michigan (Jones, W.A., 1875; Dawkins, 
W.B., 1877), conocidas como choppers. El término 
se va haciendo común en Gran Bretaña, y más tar-
de se extiende por el Continente; el propio H. Breuil 
(1937) lo utiliza, acompañado de una serie de adje-
tivos, para definir algún ejemplar de “hacha sobre 
lasca” y de “guijarro tallado” hallados en las terra-
zas del Garona. El uso de la terminología inglesa 
(“chopper”), o de la francesa (“galet aménagé” o 
“galet taillée”) ha suscitado alguna polémica en el 
país vecino (Bordes, F., 1971), mientras que en el 
nuestro, la más agria fue motivada por la elección 
de una u otra versión de la traducción francesa 
“canto trabajado” o “canto tallado” (Benito del Rey, 
L., 1974; Querol, M.A., 1975; Santonja, M., Querol 
Fernández, M.A., 1978; Benito del Rey, L., Benito 
Álvarez, J.M., 1998) tan imprecisa una como la otra. 
Nosotros no entraremos en vanas disquisiciones 
sobre correcciones lingüísticas y dado que no exis-
te un vocablo en nuestra lengua, nos decantamos 
por el empleo de chopper, por ser la denominación 
de mayor difusión y aceptación, y por el convenci-

miento de que se trata de un mero convencionalis-
mo. Además la decisión de asumir el término chop-
per tiene la ventaja de ceñirse a una serie de va-
riantes más o menos concretas, pero sin englobar 
otros objetos como hemicantos o poliedros, que so-
lo comparten con los choppers, y también con mu-
chos bifaces, la matriz de partida: el canto rodado. 

 
 
 

2.1. MORFOTIPOMETRÍA. 
 
En la morfotipometría de los choppers anali-

zamos una serie de aspectos formales como la si-
lueta general, la delineación de la zona activa, junto 
con las características y la situación de la arista del 
borde activo, así como una serie de valores métri-
cos relativos al tamaño del objeto, la dimensión, la 
prominencia y la extensión del filo, además de la 
superficie reservada, el número de levantamientos 
y el ángulo medio del filo. 

 
 Forma general. 

La forma general (Fig.: 1) discoidea es la 
más frecuente en los choppers de Louselas, segui-
da de la ovoide y la elíptica, mostrando los siguien-
tes valores: 

 
 

Silueta / Forma General n % 

Amigdaloide 1 3,85

Discoide 8 30,77

Semidiscoide 1 3,85

Elíptica 5 19,23

Eliptica truncada 2 7,69

Ovoide horizontal 2 7,69

Ovoide invertida 4 15,38

Ovoide truncada 1 3,85

Rectangular 1 3,85

Irregular 1 3,85

Total 26 100,00
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 Orientación de los bordes. 
Atendiendo a la orientación de sus bordes 

consideramos espatulados aquellos choppers cu-
yos bordes tengan una orientación apical divergen-
te, paralelos, cuando así sea la tendencia de sus 
bordes, cuneado cuando sean convergentes, e irre-
gular en el caso de presentar los bordes con de-
sigual orientación entre ambos. La mayoría de los 
ejemplares recuperados tienen los bordes parale-
los, siendo menor la representación de piezas irre-
gulares o mixtas y de espatuladas, mientras que las 
formas cuneadas están presentes en todavía más 
baja proporción: 

 
 

Orientación bordes n % 

Divergentes (espatulados) 6 23,08

Paralelos 14 53,85

Convergentes (cuneados) 2 7,69

Irregular 4 15,38

Total 26 100,00

 
 

 Borde activo. 
La situación del borde activo es predominan-

temente transversal (84,62%), con valores muy ale-
jados de aquellos los de situación distal (15,38%); 
consideramos distal cuando el índice de alarga-
miento (L/A) es mayor que 1,5, y transversal -o late-
ral, como otros prefieren (Leakey, M.D., 1971)-, 
cuando es igual o menor que 1,5. 

Para la situación de la arista del borde activo 
hemos establecido tres categorías basadas en tres 
bandas cuya anchura corresponde a un tercio del 
espesor máximo de la pieza (Fig.: 2). De tal modo 
todos los choppers de talla unifacial tienen la arista 
desviada hacia el reverso, en los de talla bifacial es-
tá centrada, y en el ejemplar alterno, la arista prin-
cipal está desviada al reverso, mientras que la se-
cundaria lo está al anverso, teniendo en cuenta la 
posición de vista frontal de la cara superior. Así 
pues no utilizamos el sistema propuesto para estu-
diar este parámetro por Collina-Girard (1986), que 
el autor denomina simetría del diedro cortante, ya 
que el concepto de simetría en esta cuestión puede 
considerarse poco acertado. 

La delineación de la arista en su vista frontal 
es sinuosa cuando la talla es bifacial, y recta o lige-
ramente incurvada cuando es monofacial. En la vis-
ta superior, las aristas determinan mayoritariamente 
contornos convexos (69,23%) -algunos de ellos 
también oblicuos-, ojivales (15,38%) en formas lige-
ramente apuntadas, irregulares (11,54%) y un 
ejemplar plano (3,85%). 

La medición del ángulo del bisel activo, o del 
filo, se ha determinado en función del ángulo total a 

 
Fig.: 1. Formas generales, siluetas de choppers.  
1.- Amigdaloide; 2.- Discoide; 3.- Semidiscoide; 4.- Elíptica; 
5.- Elíp-tica truncada; 6.- Rectangular; 7.-  Ovoide horizontal; 
8.- Ovoide invertida; 9.- Ovoide truncada. 

 
Fig.: 2. Situación de la arista. 1.- Desviada al anverso;  
2.- Centrada; 3.- Desviada al reverso. 

 
Fig.: 3. Ángulo del bisel activo.
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10mm de la arista: muestra una clara dominancia 
de los ángulos ligeramente agudos, entre los 60º y 
los 75º (Fig.: 3), algo más agudos que los determi-
nados por Chavaillon (2000) en colecciones africa-
nas. 

 
 Superficies. 

Las caras superiores o anversos, observa-
dos desde su vista superior presentan una progre-
sión de talla variable, entendida esta como la pre-
sencia relativa de superficie con reserva de talla 
(Fig.: 4). Su presencia oscila entre el 15,68 y el 
91,38%, concentrándose la frecuencias entre 49,22 
y 76,60%, mientras que en los de talla bifacial, la 
reserva del anverso ronda valores del 65%. Aten-
diendo a los rangos expresados en la siguiente ta-
bla, se observa un claro predominio de la progre-
sión de talla marginal, seguida de la invasora, mien-
tras que los rangos extremos están escasamente 
representados: 

 
 

Cortex Progresión Talla Unifacial n % 

> 85% Muy marginal 2 0

50 - 84% Marginal 17 0

25 - 49 Invasora 6 0

< 25% Cubriente 1 0

 
 
En cuanto al número de levantamientos, 

los más abundantes son los unifaciales de más de 
tres extracciones, sin que se observen, a este nivel, 
otras tendencias tecnológicas; incluso la relación 
del número de extracciones con la progresión de ta-
lla muestra como, aunque los de progresión invaso-
ra oscilan entre nueve y siete levantamientos (me-

dia 7,6), los marginales presentan entre dos y once 
(media  5,7), con unos valores bastante semejantes 
a las de mayor progresión. A nivel más general, los 
levantamientos por chopper se documentan con los 
siguientes valores: 

 
 

Anv / Rev Levantamientos  n % 

2/0 

Unifaciales 

1 3,85

3/0 2 7,69

>3/0 20 76,92

2/2 Alternos 1 3,85

>3/3 
Bifaciales 

1 3,85

>3/>3 1 3,85

 
 

 Dimensiones. 
Los choppers tienen unas dimensiones va-

riables (Fig.: 5), documentando un ejemplar de pe-
queñas dimensiones, cinco de tamaño muy grande 
y el resto de tamaño mediano y grande; en cuanto a 
sus proporciones la mayoría son cortos y anchos 
(Fig.: 6): 

Los intervalos de longitud y anchura son muy 
similares, así como lo son sus medianas, conse-
cuencia de la elección de unas matrices de formas 
discoideas para confeccionar estos instrumentos, 
en lugar de formas más largas y estrechas; matri-
ces que determinan unos utensilios mayoritaria-
mente planos (A/E>2,35) según los parámetros de 
Bordes (1961).  

 
Fig.: 4. Progresión de talla. 

 
Fig.: 5. Gráfico de dispersión bidimensional Long. / Anc. 
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Consideramos más apropiado aplicar los 
módulos de proporciones establecidos por Leroi-
Gourhan (1964), con los que obtenemos: 

 
 

L Módulo Longitudinal n % 

>250mm Gigante 0 0,00

>200mm Muy grande 0 0,00

>150mm Grande 0 0,00

>120mm Medianamente grande 1 3,85

>100mm Bastante pequeño 6 23,08

>70mm Pequeño 19 73,08

<70mm Muy pequeño 0 0,00

 

A / L Módulo de Anchura n % 

7 / 10 Ancho 25 96,55

6 / 10 Anchura media 0 0,00

5 / 10 Estrecho 1 3,85

4,5 / 10 Muy estrecho 0 0,00

 

E / A Módulo de Espesor n % 

1 / 2,5 Muy grueso 22 84,62

1 / 3 Grueso 3 11,54

1 / 4 Medianamente grueso 1 3,85

1 / 5 Bastante delgado 0 0,00

1 / 6 Delgado 0 0,00

De esta forma comprobamos que la mayoría 
de los choppers son pequeños, anchos y muy grue-
sos. 

 
 Índices tipométricos. 

Utilizamos una serie de índices tipométricos 
para caracterizar la morfología de los choppers; 
unos empleados comúnmente en estudios seme-
jantes -en algunos de ellos hemos introducido cier-
tas modificaciones-; otros, adaptados de disciplinas 
de ciencias de la tierra; y finalmente, otros diseña-
dos para este estudio. El motivo de tal profusión es 
buscar los índices que mejor representen las varia-
bilidades dimensionales producidas en la serie. 

Consideramos la extensión del filo como la 
proporción del borde activo, en relación a la perife-
ria de la pieza, visto en posición frontal (Fig.: 7), así 
los choppers de Louselas son de extensión expan-
dida y media, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 
 

Rango 
% 

Extensión del Filo Monofacial Bifacial

0 - 15  Muy reducida 7,69 - 

16 - 25 Reducida 11,54 - 

26 - 35 Media 38,46 - 

36 - 50 Expandida 42,31 100 

 
Fig.: 7. Línea de contorno. 1.- Contorno en bruto;  
2.- Contorno monofacial; 3.- Contorno bifacial. 

 
Fig.: 6. Rangos dimensionales de los choppers (L, A, E). 
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Atendiendo a estos valores, observamos que 
los choppers con una extensión del filo media su-
ponen algo más de la mitad del conjunto, seguidos 
en orden de representación de aquellos que tienen 
una extensión expandida, reducida y muy reducida. 
En los chopping-tool la expansión del filo bifacial 
representa valores algo inferiores al 50%, lo que co-
rresponde con el rango de expansión media. 

La prominencia del contorno activo la cal-
culamos adaptando metodologías diseñadas para 
los raspadores (Merino, J.M., 1994; Ramil Rego, E., 
2011), teniendo en cuenta las dimensiones de los 
caracteres del filo útil, anchura y espesor (Fig.: 8), 
según la siguiente fórmula: 

 
 

P = 

(Longitud del filo) 
X 100 

Anchura del filo 

 
 

obtenemos los siguientes datos: 
 
 

Rango IP Prominencia n % 

<20 Baja 7 26,92

<40 Media 14 53,85

>40 Alta 5 19,23

 Total 26 100,00

 
 
Así, la mayoría de los choppers tienen una 

prominencia media, algunos baja, y unos pocos al-
ta; estos últimos se deben a la expansión hacia los 
bordes y hacia la base de la talla, no a un delibera-
do estrechamiento del contorno. 

Nos basamos en el concepto de medición 
del contorno diseñada por Sackett (1966) para los 

raspadores, pero en lugar de utilizar una plantilla, 
establecemos su cálculo en base a la geometría de 
un segmento circular, donde tenemos en cuenta el 
ángulo del sector circular comprendido entre el arco 
que describe el contorno y sus respectivos radios 
delimitadores (Fig.: 10). Considerando los siguien-
tes rangos, obtenemos una mayor proporción de los 
contornos combados, seguidos de los rectos y me-
dianamente rectos, y a cierta distancia de los cur-
vos: 

 
 

Rango Tipo Contorno n % 

< 90º Combado 10 38,46

< 120º Curvo 4 15,38

< 150º Medianamente recto 6 23,08

< 180º Recto 6 23,08

> 180º Cóncavo 0 0

Total 26 100,00

 

Estos datos matizan los aportados por el ín-
dice de prominencia, especialmente en los rangos 
extremos donde los valores tienden a invertirse. Se-
rá lo aplicación de estos dos índices a series más 
amplias la que determine cuál de ellos muestra me-
jor los caracteres de prominencia del contorno acti-
vo. 

De las ciencias de la tierra introducimos un 
índice que relaciona tridimensionalmente las piezas 
(Wentworth, C.K., 1922), es el índice de aplana-
miento, ideado para medir clastos y guijarros y, 
que han sido utilizados por algunos prehistoriadores 
(p.ej. Chavaillon, J., 1958): 

 
Fig.: 8. Prominencia contorno activo. A1.- Anchura del filo 
contorno; L1.- Longitud del filo. 

 
Fig.: 9. Medición del contorno. L.- Arco del contorno; 
r.- Radios delimitadores; θ.- Ángulo del segmento. 
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IAp = 
Longitud + Anchura 

2 X (Espesor) 

 
Rango IAp Índice Aplanamiento n % 

< 1,25 Muy plano 0 0

< 1,50 Plano 5 23,81

< 2,00 Ligeramente plano 11 52,38

< 3,00 Ligeramente grueso 9 42,86

< 5,00 Grueso 1 4,76

> 5, 00 Muy grueso 0 0

 
 
Los valores de este índice aplicado a los 

choppers de Louselas matizan los datos arrojados 
por la aplicación de los módulos de Leroi-Gourhan 
(1964), incidiendo en el moderado aplanamiento de 
la serie, donde los ejemplares gruesos son minoría 
y donde los extremos -muy plano y muy grueso- no 
están presentes. 

 
 
 

2.2. TIPOLOGÍA. 
 
Desde las primeras descripciones morfológi-

cas de estos utensilios (Capitan, L., 1903) se han 
sucedido numerosos intentos de definición y/o clasi-
ficación tipológica, la mayoría establecidas sobre 
colecciones africanas (Riet Lowe, C., Van, 1952; 
Hugot, H., 1955; Tixier, J., 1958-59). Basándose en 
estas clasificaciones, esencialmente “tecnológicas”, 
se van diseñando otras propuestas inspiradas en el 
esquema diseñado por Hugot (1955) para las indus-
trias de Aoulef el Arab (Adrar, Argelia), como la de 
Alimen y Chavaillon (1962), o la de Biberson (1961) 
que profundiza en las orientaciones de la talla, has-
ta que Ramendo propone una nueva metodología al 
estudiar un conjunto de utensilios localizados en los 
alrededores de Reggan (Adrar, Argelia). Ramendo 
(1963) partiendo de las divisiones técnicas identifi-
cadas por Hugot (1955) y de las categorías descri-
tas por Biberson (1961) diseña una tipología des-
criptiva dividida en cinco grandes grupos (guijarros 
hendidos, guijarros de talla unidireccional, guijarros 
de talla bidireccional, guijarros de talla multidirec-
cional y diversos), que a su vez divide según unas 
características tecnomorfológicas. Se trata de un 
esquema abierto que facilita la incorporación poste-
rior de nuevos tipos; de este modo la lista inicial se 
va enriqueciendo, o más bien complicando, con 
nuevos subtipos (Balout, L., Biberson P., Tixier, J., 
1967; Biberson, P., 1972) que en realidad obede-
cen a categorías técnicas semejantes (Roche, H., 
1980) producidas por gestos técnicos similares. 

Ante el colapso que sufrieron estas clasifica-
ciones de pretendido carácter técnico, se postulan 
otras soluciones de índole morfológico (Leakey, M., 
1971; 1977; Chavaillon, N., 1976; Chavaillon, J., 

Chavaillon, N., 1976; 1981; Collina-Girard, J., 1986; 
1997) basadas en estudiar, entre otros parámetros, 
la situación del borde tallado y su delineación, el 
número de sus extracciones y su orientación, la di-
mensión del filo, la forma del contorno, y el ángulo 
del bisel activo. Parámetros más adecuados para 
clasificar este tipo de utensilios de talla somera, 
donde no tiene sentido la proliferación de tipos con-
ceptuales (Roche, H., 1980).  

Aun así, en nuestro país, algunos (Querol 
Fernández, M.A., 1975; Santonja, M., Querol Fer-
nández, M.A., 1978; Querol Fernández, M.A.; San-
tonja, M., 1979) se entretuvieron continuando por 
las estériles sendas de vanas clasificaciones nomi-
nativamente tecnológicas.  

Nosotros optamos por clasificar los choppers 
según la metodología de Ramendo (1963), por ser 
la más utilizada, sin embargo abogamos por el em-
pleo de la diseñada en el estudio de Melka Kunture 
(Etiopía) por los Chavaillon (1981) con unas ligeras 
modificaciones introducidas posteriormente (Cha-
vaillon, J., Chavaillon, N., Berthelet, A., 2004). 

Atendiendo a la tipología de L. Ramendo 
(1963), usada con bastante frecuencia en nuestro 
país, los choppers de Louselas se encuadrarían 
dentro dos únicos tipos, 12 y 25, o sea, chopper y 
chopping-tool, según la siguiente proporción: 

 
 

Categoría Técnica Tipo n % 

Guijarros de talla unidireccional 
12 23 88,46 

12bis 1 3,85 

Guijarros de talla bidireccional 25 2 7,69 

 Total 26 100,00

 
 
Para profundizar más en el aprovechamiento 

tipológico utilizamos la metodología de los Chavai-
llon y Berthelet (2004), con algunas modificaciones, 
esencialmente relativas al primer criterio de clasifi-
cación; situando el borde activo en la parte superior 
y considerando como chopper distal cuando la lon-
gitud sea mayor que la anchura. En el primer crite-
rio se establece atendiendo a la forma de la parte 
activa recogiendo como variable lateral, distal, con 
truncamientos, apuntado y expandido, entre otros; 
el segundo criterio establece categorías según el 
número de levantamientos que configuran el filo y 
su dirección; mientras que en un tercer criterio se 
recoge si la arista es sinuosa o plana, y la forma 
que presenta el contorno activo, siguiendo en cierta 
medida, pero con denominaciones diferentes, otras 
metodologías, especialmente la de Leakey (1971) y 
la de Collina-Girard (1976). 

Según se puede observar en la tabla siguien-
te, los grupos minoritarios (Fig.: 10) corresponden 
con el tipo apuntado, doble y lateral-distal, así como 
a los tipos de arista sinuosa, tanto chopping-tool, 
como lateral convexo. Mientras que los grupos ma-
yoritarios (Fig.: 11;12) corresponden con los ejem-
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plares distales o laterales, múltiples unifaciales, de 
arista rectilínea y de contorno convexo, documen-
tándose algunos ejemplares de contorno quebrado. 
Se considera contorno quebrado aquel que descri-
be una forma ojival o bicóncava, aunque no llegue a 
presentar un ápice neto, ni claramente despejado 
por talla bilateral. 

 
 
 

Denominación % % 

A.- Distal, múltiple unifacial, recto, 38,46

 1.- convexo 26,92 

 3.- quebrado 7,69 

 5.- irregular 3,85 

B.- Lateral, múltiple unifacial, recto, 34,62

 1.- convexo 26,92 

 2.- plano 3,85 

 3.- quebrado 3,85 

C.- Lateral, múltiple unifacial, sinuoso, 3,85

 1.- convexo 3,85 

D.- Apuntado, múltiple unifacial, recto, 3,85

 3.- quebrado 3,85 

E.- Lateral-distal, múltiple unifacial, recto, 7,69

 4.- oblicuo 7,69 

F.- Lateral, múltiple bifacial, sinuoso, 7,69

 3.- quebrado 3,85 

 5.- irregular 3,85 

G.- Doble, múltiple alterno, recto 3,85

 6.- mixto 3,85 
 
 
 

Profundizado en la anterior clasificación, ob-
servamos como en los tipos mayoritarios (A1 y B1) 
la extensión del filo es media en los distales y ex-
pandida en los laterales, mientras que la progresión 
de la talla es mayoritariamente marginal, con algu-
nos ejemplares de invasora. En los grupos minorita-
rios, debido a su reducido número de individuos, no 
podemos hacer otras precisiones. 

 
 
 

2.3. TECNOLOGÍA. 
 
La tecnología de estos instrumentos es ele-

mental, dado que se producen mediante gestos 
sencillos de percusión directa, solapando lateral-
mente levantamientos de semejante entidad, si es-
tos no logran un contorno uniforme, se realiza una 
ligera retalla para eliminar las mayores irregularida-
des. En los ejemplares con mayor número de levan-
tamientos se observa una primera serie de extrac-
ciones anchas y largas, y una retalla de menor ta-
maño, mayoritariamente situada en los flancos del 
borde activo. En aquellos ejemplares que presentan 
un borde irregular, éste es debido a la presencia de 
menores levantamientos con angulación más obtu-
sa, que pueden relacionarse con retoque de uso 
(Bordes, F., 1970). 

Distinguimos los choppers de los Núcleos 
Unifaciales de Plano Cortical en que estos mues-
tran una menor regularidad del filo; ausencia de re-
gularización del borde y de retalla jerarquizada; 
mayor número de levantamientos y clara explota-
ción con varias series que proporcionan un perfil 
distal poligonal. Su distinción no se base en el án-
gulo del bisel como otros autores señalan (Montes 
Barquín, M., 2003). 

 
 

 
Fig.: 10. Choppers. 1.- Apuntado, múltiple unifacial, recto, quebrado; 2.- Lateral-distal, múltiple unifacial, recto, oblicuo;  
3.- Doble, múltiple alterno, recto, mixto. 
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Fig.: 11. Choppers. 1-3.- Distal, múltiple unifacial, recto, convexo; 4-8.- Lateral, múltiple unifacial, recto, convexo. 
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3. BIFACES. 
 
Desde su primer reconocimiento como ha-

chas de sílex (Frére, J., 1800) o como coup-de-
poing (Mortillet, G., de, 1883), hasta el enunciado 
de las propuestas para su sistematización morfoti-
pológica (Vayson de Pradenne, A., 1920, 1937; 
Gruet, M., 1945; Bordes, F., 1950), prevalece una 
cierta vaguedad en las características requeridas 
para la clasificación como bifaz. Esta cuestión se 
vuelve todavía más espinosa, cuando las piezas es-
tán realizadas sobre lascas y pseudolascas, como 
en nuestro caso. Debido a ello optamos por asumir 
el término bifaz en un sentido amplio, semejante a 
los “large cutting tools” (Sharon, G., 2006), refirién-
donos a una pieza con extracciones bifaciales, no 
necesariamente invasoras, de cierta simetría bilate-
ral y donde más del 50% de su contorno esté confi-
gurado por una arista bifacial (libre de reserva corti-
cal). 

 
 
 

3.1. MORFOLOGÍA. 
 
La morfología de los 89 bifaces determina-

dos se estudia fundamentalmente atendiendo a los 
caracteres de silueta y configuración, tanto en el 
conjunto de la pieza como localmente, en base a la 
zonación clásica (Fig.: 13). Zonación que se ha 

modificado en algunos ejemplares para ajustar la 
zona basal (1/4L) y/o apical (3/4L) a las dimensio-
nes de la base y/o punta, respectivamente.  

Al lado de los parámetros comúnmente utili-
zados, hemos asociado algunos nuevos y también 
otros métodos más objetivos de análisis, todo ello 
para explotar más exhaustivamente los caracteres 
morfológicos de estas piezas. 

 
 
Fig.: 12. Choppers. 1.-  Lateral, múltiple unifacial, recto, quebrado; 2.-  Distal, múltiple unifacial, recto, quebrado;  
3.- Lateral, múltiple bifacial, sinuoso, irregular. 
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Fig.: 13. Zonación del Bifaz. A.- Zona Apical;  
B.- Zona Mesial; C.- Zona Basal. 
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 Forma General. 
Consideramos como forma general aquella 

silueta que describe el contorno de la pieza en vis-
ta frontal y la clasificamos conforme su semejanza 
con la geometría de superficies conocidas. Así en la 
serie dominan claramente las formas apuntadas, 
con bordes convergentes, destacando entre ellas la 
silueta amigdaloide con valores que superan lige-
ramente el 50% del global, mientras las formas ova-
les están menos representadas; prevalecen clara-

mente entre ellas las formas elípticas, frente a las 
ovoides (Fig.: 14), lo que contrasta con la tendencia 
hacia una forma ovoide del conjunto al sobreponer 
los contornos de las piezas (Fig.: 15).  

Las distintas matrices en las que fueron rea-
lizados estos instrumentos no muestran relación 
aparente con la forma general de los mismos, docu-
mentando una clara predilección de lascas y pseu-
dolascas en la mayoría de las formas (Fig.: 16).  

 
 
Fig.: 14. Forma general de los bifaces. AMG.- Amigdaloide; TGL.- Triangular; LSG.- Losángica; OVD.- Ovoide; ELP.- Elíptica;  
RCT.- Rectangular; IRR.- Irregular. 
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Fig.: 15. Superposición de los contornos de los bifaces. 
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Fig.: 16. Relación de formas con más efectivos y sus matri-
ces de partida. AMG.- Amigdaloide; TGL.- Triangular; 
 OVD.- Ovoide; ELP.- Elíptica. 
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 Secciones. 
Las secciones transversales las realizamos 

por la mitad de la longitud de la pieza. Presentan 
una gran variabilidad; destacan ligeramente la pre-
sencia de secciones curvilíneas, pentagonales y 
trapezoidales sobre las demás; las planoconvexas 
son las que cuentan con menos ejemplos (Fig.: 17).  

Desde una perspectiva más tecnológica re-
sultan ser más frecuentes aquellas secciones con el 
anverso plano o ligeramente convexo, seguidas de 
aquellas que poseen una arista central y su otra ca-
ra plana; y a cierta distancia las que muestran ner-
vadura en ambas caras, ya que suman los mismos 
ejemplares las poseedoras de dorso lateral. La pre-
sencia de una cara plana o ligeramente convexa 
está relacionada con las caras ventrales de las las-
cas que sirvieron de matrices, apreciándose cierto 
desapego en los cantos rodados con las secciones 
de dorso, pues éstos se identifican con las extremi-
dades proximales de las lascas. 
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Fig.: 17. Secciones transversales. 
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Fig.: 18. Secciones longitudinales. 
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Por otra parte, no se identifica una querencia 
especial entre las distintas secciones por una forma 
general concreta, a excepción quizá de la sección 
triangular con la silueta amigdaloide. 

Las secciones longitudinales se establecen 
perpendicularmente a la mitad de la anchura máxi-
ma del bifaz. En este punto la gráfica de frecuen-
cias relativas marca un claro dominio de las formas 
con simetría bilateral y disimetría polar que señala 
nítidamente la zona basal; se trata de secciones lo-
sángicas o pentagonales, donde se adelgaza la ba-
se del objeto y se aguza su zona apical, le siguen, 
en orden de importancia, las secciones planocon-
vexas y semiovoides (relacionadas esencialmente 
con lascas y pseudolascas), las secciones amigda-
loides y biconvexas, y a mucha distancia el resto de 
los grupos (Fig.: 18).  

Las secciones losángicas y pentagonales 
son mayoría en los bifaces realizados sobre lascas, 
mientras que las secciones de cara plana coinciden 
con las pseudolascas, mientras que las formas cur-
vilíneas, biconvexas, elípticas y amigdaloides se re-
lacionan con las matrices de cantos rodados, todo 
como cabría esperar en un conjunto de talla somera 

donde la forma original es, en la mayoría de los ca-
sos, patente. 

Con respecto a la relación entre estas sec-
ciones y las formas generales de los bifaces, no 
observamos ninguna tendencia clara. 

 
 Dimensiones. 

Las dimensiones de los bifaces muestran 
cierta variabilidad, sus longitudes oscilan entre 83 y 
232mm, concentrándose sus valores entre 123 y 
161mm, con una mediana de 142; en anchura sus 
medidas se sitúan entre 40 y 134mm, con una me-
diana de 86 y concentración entre 78 y 93; en cuan-
to al espesor éste fluctúa entre 23 y 70, con media-
na en 40 y agrupamiento de los valores entre 33 y 
49mm (Fig.: 19). Los valores centrales de las tres 
magnitudes muestran intervalos cortos, lo que per-
mite atisbar unas dimensiones preconcebidas de 
los bifaces y, a nivel de conjunto la búsqueda o la 
consecución de una proporcionalidad, que viene 
señalada por la tendencia de los valores de espesor 
a ser la mitad de los de la anchura y estos la mitad 
de los de la longitud: próximas a la “divina propor-
ción”.  

Las dimensiones máximas consideradas se-
gún los módulos de Leroi-Gourhan (1964) devuel-
ven los siguientes valores: 

 
L Módulo Longitudinal n % 

>250mm Gigante 0 0,00

>200mm Muy grande 3 3,37

>150mm Grande 32 35,96

>120mm Medianamente grande 37 41,57

>100mm Bastante pequeño 14 15,73

>70mm Pequeño 3 3,37

<70mm Muy pequeño 0 0,00

 
A / L Módulo de Anchura n % 

7 / 10 Ancho 35 50,56

6 / 10 Anchura media 36 40,45

5 / 10 Estrecho 6 6,74

4,5 / 10 Muy estrecho 2 2,25

 
E / A Módulo de Espesor n % 

1 / 2,5 Muy grueso 81 91,01

1 / 3 Grueso 1 8,99

1 / 4 Medianamente grueso 0 0,00

1 / 5 Bastante delgado 0 0,00

1 / 6 Delgado 0 0,00

 
 
De tal forma los bifaces se caracterizan por 

ser grandes, anchos (Fig.: 20) y muy gruesos, ro-
bustez debida a las características volumétricas de 
las lascas-matriz, a la tenacidad de la cuarcita y al 
escaso grado de transformación.  

Fig.: 19. Rangos dimensionales de los bifaces. 
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 Superficies. 
En el estudio de las superficies de los bifa-

ces tenemos en cuenta su modo de configuración, 
el número y dirección de los levantamientos, el por-
centaje de reserva cortical y algunas relaciones en-
tre estos parámetros.  

La configuración mayoritaria del anverso es 
semicortical, con un mayor número de ejemplares 
donde la reserva cortical ocupa menos superficie 
que la superficie tallada; por su parte, la configura-
ción plenamente facetada presenta unos valores 
moderados (30,34%). En el reverso los valores son 
menos polarizados, señalando un dominio de caras 

ventrales facetadas, seguidas de las semicorticales 
y de las diaclasadas-facetadas que superan a las 
completamente facetadas (Fig.: 21). Los valores de 
piezas con reverso bulbar-facetado y diaclasado-
facetado suponen casi la mitad del conjunto y po-
nen de manifiesto la notable presencia de lascas y 
pseudolascas como matrices. 

El número de levantamientos es variable: 
Una amplia mayoría de bifaces muestran entre 6 y 
20 extracciones, con ligeras diferencias entre el an-
verso y reverso, si bien éste está normalmente me-
nos tallado que aquél (Fig.: 22); cuestión debida 
tanto al convencionalismo de designar como anver-

 
Fig.: 20. Representación de la longitud y anchura de los bifaces y módulos longitudinales. 
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so a la cara más trabajada o regular, como en el 
hecho de que los anversos de las lascas y pseudo-
lascas (bulbar y diaclasado, respectivamente) pre-
sentan una superficie inicial más próxima a la bus-
cada. Por otra parte se constata, salvo algunas ex-
cepciones, un tratamiento similar en ambas caras, 
donde el anverso tiende a presentar un mayor, 
aunque ligero, número de levantamientos. 

La dirección de los levantamientos es 
predominantemente bilateral, con tendencia leve-
mente oblicua, registrando algunos ejemplares en 
cuyo reverso se produce una intensa talla unipolar 
para reducir el volumen del bulbo y así adelgazar el 
extremo basal de la pieza.  

 

La presencia de reserva cortical muestra 
una pauta donde las frecuencias de utensilios se 
reducen a medida que aumenta la reserva cortical, 
tónica que se polariza en el reverso, donde más del 
90% de los efectivos están completamente despro-
vistos de reserva, mientras que en el anverso tan 
solo el 30% carece de ella, en los otros ejemplares 
la reserva fluctúa ligeramente (Fig.:23). La ausencia 
de reserva cortical en el reverso ha de entenderse 
no como una jerarquización de la intensidad de 
transformación, sino como una consecuencia más 
del uso de lascas y pseudolascas como matrices.  

 
 

 
 

Fig.: 23. Reserva cortical y efectivos de bifaces. 
 
 

 
 

Fig.: 24. Relación entre número de levantamientos y reserva 
cortical. 

 
 
Al relacionar el número de levantamientos 

con la reserva cortical conservada en el anverso, 
observamos que las piezas que cuentan entre 10 y 
25 levantamientos conservan reserva cortical en 
una media que oscila entre el 20 y el 35% de su su-
perficie; excepcionalmente existen algunos ejem-
plares con mayor número de levantamientos que no 
poseen reserva, y paradójicamente otros que pese 
a sumar más de 35 levantamientos todavía conser-
van reserva cortical (Fig.: 24). 

 
Fig.: 21. Configuración de las superficies.  
CRP.- Cortical>Facetada; CPP.- Cortical<Facetada;  
DIA.- Diaclasada; DIP.- Diaclasada>Facetada;  
BLB.- Bulbar; BLF.- Bulbal-Facetada; FAC.- Facetada. 

 
Fig.: 22. Número de levantamientos en anverso y reverso. 
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 Perímetro. 
Estudiamos el contorno en vista frontal y la-

teral; en la primera tenemos en cuenta sus dimen-
siones y el componente tecnológico, así como la 
simetría bilateral; en la segunda -individualizando 
los bordes izquierdo y derecho- analizamos el ser-
penteo de la arista donde confluyen anverso y re-
verso. 

Debido a las particulares matrices sobre las 
que se han realizado los bifaces, hemos de revisar 
los conceptos monofacial y bifacial. Entendemos 
como arista monofacial aquella en la cual una de 
sus vertientes es cortical y la otra trabajada, inclu-
yendo ahí tanto retoques transversales y/o oblicuos, 
como caras ventrales de lascas y pseudolascas. 
Consideramos como bifacial aquella arista com-
puesta por un borde que posee levantamientos 
transversales y/o oblicuos en ambas caras, y tam-
bién cuando en una cara muestra estos levanta-
mientos y la otra es la cara ventral de una lasca o 
pseudolasca (Fig.: 25:A). De esta forma considera-
mos arista monofacial aquella que presenta una 
vertiente con la reserva cortical y la otra trabajada, 
y bifacial cuando las dos lo están. 

En términos absolutos los contornos oscilan 
entre 205 y 595mm, con una mayor presencia de 
los valores centrales de este intervalo, mientras que 
los contornos bifaciales presentan unas dimensio-
nes que van desde 178 a 523mm,  con una media-
na de 296mm, mostrando una mayor concentración 
de efectivos entre 249 y 352mm (Fig.: 25:B). 

En términos relativos los contornos corticales 

ocupan, como es lógico, menores porciones del 
contorno, llegando en algunos casos a superar el 
30% del total. Dado que como para considerarlos 
bifaces exigimos la presencia de más del 50% de 
este tipo de contorno, observamos que, a excep-
ción del intervalo 81-90 donde decrecen los efecti-
vos, estos aumentan a medida que lo hace el ta-
maño del contorno bifacial, mientras que en el con-
torno monofacial ocurre lo contrario (Fig.: 26). 

Si consideramos como filo útil la suma de los 
contornos bifaciales y monofaciales de estas pie-
zas, comprobamos que cerca del 75% de los bifa-
ces tienen entre el 91 y el 100% de su filo útil, algo 
más del 15% entre el 81 y 91%, y cerca de un 10% 
entre el 61 y 80%. Esto supone un elevado índice 

120

0

5

10

15

20

% Bifacial

640160 200 240 280 320 360 400 440 480

BIFACIAL

TOTAL

520 560 600mm

640160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600120

1 2

3 4

MONOFACIAL

BIFACIAL

A) B)
 

 
Fig.: 25. Dimensiones del contorno. A.-. Tipos de arista del contorno. 1-2.- Monofacial; 3-4.- Bifacial; B.-Longitud del contorno de los 
bifaces. 
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Fig.: 26. Longitud relativa de los diferentes tipos de contorno.
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de eficacia (contorno total / contorno útil) propiciado 
por la presencia de las aristas vivas de lascas y 
pseudolascas. 

En los estudios sobre los bifaces se ha alu-
dido con cierta frecuencia a la simetría de su for-
ma, aceptando de modo general que esta aumenta 
con el paso del tiempo; un bifaz se considera tanto 
más simétrico cuanto en la visión frontal sus bordes 
laterales describan una delineación más semejante. 
En este concepto bilateral de la simetría, habitual-
mente solo se tiene en cuenta el plano horizontal, 
descartando el contorno de la visión lateral de la 
pieza, y con ello la cuestión volumétrica. Con la 
idea de analizar esta simetría se producen una se-
rie de intentos (Cranshaw, S., 1983), unos no cuan-
titativos (Sinclair, A., McNabb, J., 2003; McNaab, J. 
Binjon, F., Hazelwood, L., 2004); y otros cuantitati-
vos, como el propuesto por Saragusti, Sharon, 
Katzenelson, y Avnir (1998), basado en una com-
pleja prueba estadística, o el ideado por Hardaker y 
Dunn (2005) en el que a partir de una imagen del 
contorno se crea una segunda imagen reflejada del 
anterior, y al superponerse ambas se mide el área 
delimitada por los dos contornos estableciéndose 
así la desviación de la simetría.  

El trabajo de Hardaker y Dunn (2005) se 
convierte pronto en un referente para la cuantifica-
ción de la simetría, sobre todo, por la posibilidad de 
descargar desde internet el software (Flip Test) que 
facilita la aplicación del cálculo de la disimetría de 
los contornos. Sin embargo, al utilizar para su aná-

lisis mapas de bits de los contornos se producen 
una serie de distorsiones motivadas por el cambio 
de la resolución de las imágenes de las piezas. Ba-
sándonos en esta experiencia, preferimos utilizar 
sistemas CAD (Computer Aided Design) para obte-
ner los contornos a escala real, medir así la superfi-
cie de asimetría en mm2 y ponerla en relación con 
la superficie total del objeto, y calcular el índice de 
asimetría bilateral (As) utilizando la siguiente expre-
sión (Fig.: 27): 

 
 

As = 
(Área Exterior - Área Interior) X 200 

Área Original 

 
Esta fórmula aplicada a los bifaces de Lou-

selas devuelve los siguientes valores: 
 
 

Clase Tipo As % 

1 Muy simétrico 0 - 15 17,98 

2 Simétrico 16 - 25 35,96 

3 Ligeramente simétrico 26 - 50 40,45 

4 Ligeramente asimétrico 51 - 75 4,49 

5 Asimétrico 76 - 85 1,12 

6 Muy asimétrico > 85 0,00 

 
Fig.: 27. Asimetría horizontal de los bifaces. A.- Determinación del área de asimetría: 1.- Eje morfológico; 2.- Área original delimita-
da por el contorno de la pieza; 3.- Reflejo horizontal del área original; 4.- Área exterior (superposición de 2 y 3); 5.-Área interior (in-
tersección de los contornos de 2 y 3); 5.- Área de asimetría (Área exterior - Área interior) (6 = 4 - 5). B.- Resultados del cálculo del 
Índice de A asimetría: 1.- Muy simétrico; 2.- Simétrico; 3.- Ligeramente simétrico; 4.- Ligeramente asimétrico; 5.- Asimétrico; 6.- Muy 
asimétrico. 
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Los valores reseñados ponen de manifiesto 
la simetría de estas piezas, clasificándose como li-
geramente simétricas o simétricas más del 75% del 
conjunto. Al considerar las diferentes matrices en 
las que fueron realizados, los valores se mantienen 
con muy ligeras variaciones, siendo los ejemplares 
realizados en lascas y pseudolascas ligeramente 
más simétricos que los realizados sobre cantos ro-
dados. 

Al contrario de las observaciones realizadas 
por McNaab. Binjon, y Hazelwood (2004), no he-
mos constatado un aumento de la simetría con la 
reducción de la reserva de talla en el anverso. Es-
tos valores componen una gráfica con numerosos 
picos y vaguadas de escasa amplitud, mientras que 
el reverso por su configuración bulbar no se ha te-
nido en cuenta. Tampoco se confirma que la sime-
tría aumenta con el número de levantamientos, ni 
que los bifaces realizados sobre lascas son menos 
simétricos que los realizados sobre guijarros. Con 
respecto a las formas generales de los artefactos, 
la mayoría de ellas mantienen índices de simetría 
que oscilan entre 20 y 30, correspondiendo los ma-
yores valores a las formas rectangulares (76,66%) 
e irregulares (75,52%). 

El serpenteo del borde activo es otro ele-
mento tenido en cuenta a la hora de considerar un 
conjunto industrial más o menos evolucionado. Sin 
embargo, la mayoría de esas apreciaciones han si-
do siempre subjetivas, salvo algunas excepciones 
como la de Heinzelin de Braucourt (1962). Para la 
cuantificación de esta ondulación empleamos dos 
metodologías diferentes: una basada en la relación 
entre la longitud del borde, la amplitud o profundi-
dad máxima que desarrollan las ondas de la arista y 

el número de las curvas u ondas (Chavaillon, J., 
Chavaillon, N., Berthelet, A., 2004); y la otra rela-
ciona la longitud real de la arista con la distancia 
entre sus extremos, o distancia reducida. Para dife-
renciar estos dos métodos, denominamos a la pri-
mera Índice de Sinuosidad y a la segunda Índice de 
Ondulación. 

En Índice de Sinuosidad, aplicado a los va-
lores de los bifaces de Louselas, ofrece unos valo-
res globales altos, dominando el conjunto los ejem-
plares sinuosos o muy sinuosos, y con un 25% de 
piezas ligeramente sinuosas. Al estudiar los bordes 
independientemente, observamos que los derechos 
son claramente más sinuosos que los izquierdos 
dentro de los intervalos considerados por los auto-
res de la metodología (Chavaillon, J., Chavaillon, 
N., Berthelet, A., 2004); sin embargo, a nivel indivi-
dual, los valores centrales se muestran más próxi-
mos (Fig.: 28).  

Profundidad

Lo
ng

itu
d 

1

2

3

N
º 

C
ur

va
s 

=
 3

Longitud x Profundidad

Número de curvas
I.S. (índice de sinuosidad) = IZQ

0
DER

1.500

1.000

900

800

200

100

400

700

600

300

500

1

2

3

4

5

6Extremadamente
sinuoso

Muy sinuoso

Sinuoso

Ligeramente
sinuoso

Bastante
recto

Recto

0 5010 20 30 40
%

0

10

150

300

700

1.700

25

I.S.

60

IZQ
DER

 
 
Fig.: 28. Cálculo del Índice de sinuosidad y valores para los bifaces de Louselas. 

 
 

Fig.: 29. Ejemplo de distintas aristas con Índice de Sinuosi-
dad de 200. 
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El índice de sinuosidad presenta el problema 
de ofrecer valores semejantes en instrumentos con 
aristas muy dispares, por lo tanto sus resultados 
han de ser considerados con mucha cautela (Fig.: 
29). 

Ante los inconvenientes del método anterior, 
hemos aplicado otro que se basa en el utilizado pa-
ra calcular la sinuosidad de cursos fluviales (Leo-
pold, L.B., Wolman, M.G., Miller, J.P., 1964); así, al 
restar importancia al número de curvas, podemos-
centramos en cuantificar la distancia de la arista 

ondulada con respecto a la línea recta: es el que 
denominamos Índice de Ondulación. Aplicado es-
te índice a la serie de Louselas se documenta cla-
ramente, como habíamos observado de modo vi-
sual, el dominio de las aristas poco onduladas, se-
guidas de las ligeramente onduladas; la represen-
tación casi testimonial de las aristas onduladas y de 
las muy onduladas, junto con la ausencia de las 
muy onduladas; no se muestran divergencias des-
tacables entre los valores de los dos bordes (Fig.: 
30).  

 
 

Fig.: 31. Delineación de la zona apical. AGU.- Aguda; TRI.- Triangular; DIE.- Diedra; RED.- Redondeada; ROM.- Roma;  
OJV.- Ojival; PLN.- Plana; ACH.- Achaflanada; POL.- Poligonal; OBL.- Oblicua; PCX.- Plano-convexa; IRR.- Irregular;  
AUS.- Ausente. 1.- Apuntadas; 2.- Arqueadass; 3.- Chatas; 4.- Sesgadas. 
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Fig.: 30. Cálculo del Índice de ondulación y valores para los bifaces de Louselas. 
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 Zona Apical 
Consideramos como zona apical el área su-

perior de la pieza, que comprende, generalmente, 
el 25% de la longitud de la misma. Es destacable el 
porcentaje de bifaces que presentan fracturada esta 
zona, casi un tercio (29,21%), algunos con fracturas 
recientes y otros antiguas, acaso estas debidas al 
uso.  

Entre las variedades de sus formas presen-
tes las más frecuentes son la redondeada y la ro-
ma, mientras que las formas aguda y triangular se 
muestran con valores muy bajos. Agrupando estas 
formas en grandes categorías, vemos un claro do-
minio del grupo de las arqueadas (64,04%), frente 
al de las apuntadas (16,85%), mientras que las 
formas chatas y sesgadas ostentan una represen-

tación muy inferior (Fig.: 31).  
Casi las tres cuartas partes (72,60%) del 

conjunto la orientación del ápice está próxima al 
eje morfológico de la pieza, en una quinta parte 
(19,18%) se conserva desviada hacia el borde late-
ral, y en una representación mucho menor se en-
cuentran los ápices ladeados (6,85%) (Fig.: 32). Se 
documenta además un bifaz de borde transversal, 
es decir, sin ápice. 

En cuanto a la sección longitudinal de la zo-
na apical la más frecuente (29,17%) es la bicónca-
va, seguida de la cóncava-convexa (22,92%) y la 
plano-convexa (12,50%), mostrando unos valores 
más distantes los otros tipos (Fig.: 33). Agrupando 
esta variabilidad en grandes clases, observamos 
que las secciones incisivas o cortantes son mayo-
ría, repartiéndose valores semejantes entres las 
formas simétricas y disimétricas; la minoría, aunque 
de cierta importancia, corresponde a las formas no 
cortantes o embotadas, secciones debidas tanto a 
una mayor intensidad de reducción o de configura-
ción localizadas en la zona apical, como al desgas-
te y/o retoque de uso (Bordes, F., 1970). 

En el extremo distal también consideramos 
el ángulo que forma la unión del anverso con el re-
verso en la zona apical; tomamos el ángulo central 
del ápice, o la media en caso de mostrar irregulari-
dades o una forma masiva y medimos con plantilla 
el ángulo global en los primeros 20 milímetros.  

 
 
Fig.: 33. Sección de la zona apical. BCV.- Bicóncava; BSB.- Bibiselasa; BCX.- Biconvexa; CVC.- Cóncava-convexa;  
PCV.- Plano-cóncava; PCX.- Plano-convexa; BSL.- Biselada; ROM.- Roma; RED.- Redondeada; POL.- Poligonal; 
PLN.- Plana; 1.- Incisiva simétrica; 2.- Incisiva disimétrica; 3.- Embotada. 

 
Fig.: 32. Orientación del ápice. EJE.- Centrado;  
DES.- Desviado; LAD.- Ladeado; TRV.- Ausencia de ápice, 
borde transversal. 
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El resultado de esta medición señala una 
clara mayoría (60%) de los bifaces encuadrables en 
la categoría que hemos denominado agudos (22,5º 
- 67,5º), seguidos por los incluidos en la de rectos 
(67,5º - 112,5º) con valores cercanos a una cuarta 
parte del conjunto (26,67%), los otros rangos mues-
tran valores muy inferiores (Fig.: 34). 

No se ha observado patrón alguno que rela-
cione el ángulo con las formas o secciones apica-
les, a excepción, como cabría esperar, de las sec-
ciones embotadas que tienen ángulos rectos y su-
periores. 

 
 Zona Mesial. 

En términos generales la zona mesial ocupa 
la parte central de la pieza, en una proporción del 
50% de la longitud, si bien esta dimensión varía en 
función de la altura de la zona basal cuando el co-
mienzo de esta es señalado por pronunciadas infle-
xiones en el contorno lateral. Definimos sus deli-

 
 

Fig.: 34. Ángulo apical. 1.- Muy agudo; 2.- Agudo; 3.- Recto; 
4.- Obtuso; 5.- Llano. 

 
 
Fig.: 35. Delineación de los bordes de la zona mesial. 1.- Rectilínea; 2.- Cóncava; 3.- Convexa; 4.- Sinuosa; 5.- Mixta, 5a.- Mixta 
con cresta; 5b.- Mixta gradual.  
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neaciones en función de la forma general que pre-
senten, considerando así cinco clases: rectilínea, 
cóncava, convexa, sinuosa y mixta. Las cóncavas y 
sinuosas son las que tienen una menor representa-
ción, seguidas de las formadas por dos delineacio-
nes diferentes (mixtas), siendo las rectilíneas y 
convexas las más abundantes (Fig.: 35). Las mixtas 
las hemos agrupado en dos categorías: una, de-
terminada por la existencia de una pequeña cresta 
producida en el cambio de delineación; y la otra, 
cuando este cambio se produce de modo gradual, 
siendo estas mucho más frecuentes que aquéllas.  

Analizando la delineación de los bordes de 
cada pieza, observamos como la conjunción de los 
dos bordes rectilíneos, junto con la de uno rectilíneo 
y el otro convexo, son mayoritarias; seguidas por 
las piezas que tienen los dos convexos; las otras 
variables tienen representaciones inferiores al 10%.  

Para medir la orientación de los bordes nos 
basamos en la inclinación general de la zona mesial 
del borde respecto al eje morfológico de la pieza; 
consideramos así cinco intervalos, que van de muy 
divergente a muy convergente (Fig.: 36). Sin em-
bargo, en la muestra los extremos no están repre-
sentados, existiendo únicamente orientaciones 
convergentes, paralelas y divergentes, con unas 
frecuencias de 39,89%, 58,99% y 1,12%, respecti-
vamente. Este predominio de la orientación paralela 
también ocurre al tener en cuenta los dos bordes de 
cada pieza, mientras que las piezas con los dos 
bordes convergentes están representadas con un 
26,97%, y las que poseen un borde convergente y 
el otro paralelo muestran valores algo menores. 
Poniendo en relación las orientaciones mesiales 

con las formas generales de las piezas observamos 
que en siluetas elípticas, ovoides y rectangulares 
dominan claramente aquellas que tienen ambos 
bordes paralelos, mientras que en triangulares, lo-
sángicas y amigdaloides lo hacen las que cuentan 
con los dos bordes convergentes. Aspecto que, jun-
to con la delineación de los bordes confirma la 
coherencia de las formas generales consideradas. 

Las secciones de los bordes -estudiadas en 
sus primeros 20mm y consideradas las predomi-
nantes- las hemos agrupado en seis grandes cate-
gorías (Fig.: 37); son mayoría (56,62%) las bicón-
cavas, seguidas de las mixtas (20,52%) y de las bi-
convexas (7,35%), con los mismos valores que las 
embotadas; los otros grupos tienen una representa-
ción testimonial. En otros términos se aprecia una 
clara dominancia de los anversos cóncavos labra-
dos lateralmente, que se conjugan bien con rever-
sos trabajados también lateralmente dando lugar a 
las formas bicóncavas, bien con reversos convexos 
o planos; rasgos distintivos de caras ventrales de 
lascas y pseudolascas, respectivamente. Por otra 

 
 

Fig.: 36. Orientación de los bordes izquierdo y derecho.  
1.- Divergente; 2.- Paralelo; 3.- Divergente. 

 
 
Fig.: 37. Tipos de secciones de los bordes. 1.- Bicóncavas; 
2.- Biplanas; 3.- Biconvexas; 4.- Biescalonada; 5.- Mixta;  
6.- Embotadas. 
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parte, es notoria la mínima presencia de formas es-
calonadas, consecuencia de la relativa robustez del 
conjunto, y también de las formas romas, relacio-
nadas con una mayor intensidad de reducción lítica. 

Los ángulos de los bordes (dominantes en 
los primeros 20mm) más numerosos son los agu-
dos y los rectos, y entre ellos los englobados entre 
los 45 º y 90º (Fig.: 38). Por norma general los án-
gulos derecho e izquierdo de cada pieza están en 
sintonía; no se documentan diferencias significati-
vas.  

En el estudio de la configuración del borde 
mesial empleamos la metodología utilizada para los 
contornos. La configuración aquí se muestra demo-
ledoramente bifacial, con algunos casos donde el 
borde es bifacial-monofacial o bifacial-cortical, si-
tuándose generalmente las configuraciones menos 
labradas, en las áreas contiguas a la base. Al rela-
cionar los ángulos con las configuraciones de los 
bordes observamos que las bifaciales y las bifacia-
les-monofaciales se comportan de un modo seme-
jante, mostrando ambos valores ligeramente más 
altos en los ángulos agudos respecto a los rectos; 
sin embargo, en las configuraciones bifaciales-
corticales dominan claramente los ángulos rectos 
(Fig.: 39). 

 

El último parámetro observado en los bordes 
es la situación de la arista, vista ésta lateralmente; 
consideramos tres categorías principales: centrada, 
desviada al reverso y desviada al anverso, y otras 
menores tales como oblicua, ausente (cortical), ro-
ma e irregular (Fig.: 40). En el cómputo general se 
muestra mayoritaria a situación centrada (59,51%), 
seguida a mucha distancia de la desviada al rever-
so (29,45%) y de la desviada al anverso (4,29%); 
las otras categorías tienen unos valores meramente 
testimoniales. Al poner en relación los dos bordes 
de cada objeto observamos el dominio de los que 
poseen ambas aristas centradas, mientras que las 
piezas con las dos desviadas al reverso ostentan la 
misma representación que las que poseen una aris-
ta centrada y la otra desviada al reverso, lo que 
equivale a la mitad de los efectivos de la categoría 
dominante (Fig.: 41). En términos generales se 
constata una tendencia hacia las aristas centrales, 
tendencia que se vuelve más marcada en los bifa-
ces realizados sobre nódulos y en aquellos que po-
seen un mayor número de levantamientos y/o me-
nor reserva cortical. En lascas y pseudolascas son 
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Fig.: 39. Relación entre ángulo y configuración mesial. 
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Fig.: 40. Categorías de situación de la arista en relación al 
anverso (ANV) y reverso (REV). 1.- Centrada; 2.- Desviada al 
anverso; 3.- Desviada al reverso; 4.- Oblicua; 5.- Irregular. 

 
Fig.: 41. Situación de la arista en ambos bordes. 1.- Centrada 
/ Centrada; 2.- Centrada / Desviada al anverso; 3.- Centrada / 
Desviada al reverso; 4.- Desviada al reverso / Desviada al 
reverso; 5.- Desviada al anverso / Desviada al reverso: 6.- 
Desviada al anverso / Desviada al anverso. 

 
Fig.: 38. Ángulos de los bordes mesiales. 1.- Muy agudo; 
2.- Agudo; 3.- Recto; 4.- Obtuso; 5.- Llano. 
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más abundantes las aristas desviadas al reverso, 
propiciadas por una arista preexistente junto a un 
reverso bastante plano, y cuando una de ellas se 
centra es como resultado del adelgazamiento bifa-
cial del talón posicionado lateralmente. 

Por otra parte, al relacionar la situación de la 
arista con el ángulo del borde (Fig.: 42) vemos que 
en los bordes de arista centrada los ejemplares de 
ángulos agudos y rectos muestran cierta paridad, 
mientras que en las aristas desviadas hacia el re-
verso dominan claramente los ángulos agudos, y en 
las desviadas al anverso lo hacen los rectos, si bien 
estos últimos han de ser valorados con extremada 
cautela debido a su débil representatividad (4,29%). 
Resulta obvio que las aristas agudas, aunque des-
viadas al reverso y escasamente modificadas, son 
buscadas por su óptima funcionalidad. 

 Zona Basal. 
La delineación de la zona basal se muestra 

en una serie de variantes que hemos agrupado en 
cuatro categorías: apuntada, arqueada, plana e 
irregular (Fig.: 43). Domina la curvada, con sus for-
mas redondeada y roma, seguida de la apuntada 
en sus variables menos agudas, de las planas, fun-
damentalmente poligonales, y finalmente de las si-
nuosas (Fig.: 44). No se documenta, como pudiera 
esperarse, la vinculación entre delineaciones cur-
vadas y matrices de canto rodado, ya que los valo-
res relativos no muestran diferencias destacables 
en este sentido; estas delineaciones abundan por 
igual sobre los bifaces realizados en cantos roda-
dos, como sobre los realizados en lascas y pseudo-
lascas. 

La sección de las bases muestra una mayor 
variabilidad que la de los ápices, incorporando va-
riables que hemos denominado adelgazadas; con-
siderándolas así cuando existe un claro trabajo de 
desbaste de una de las superficies, pero conser-
vando el extremo más o menos embotado. Las 
secciones predominantes son la bicóncava y la re-
dondeada, seguidas de la cóncava-convexa y 
plano-cóncava, y a distancia de la adelgazada y po-
ligonal, mientras la presencia del resto de variables 
se reduce a uno o dos individuos. Agrupándolas en 
categorías, vemos como las incisivas suman algo 
más del 50% de los valores, siendo entre ellas más 
abundantes las simétricas que las disimétricas, las 
embotadas alcanzan valores del 30%, y el grupo de 
las adelgazadas ronda el 8% (Fig.: 45). 

Al poner en relación las secciones con las 
delineaciones de las bases documentamos que en 
las formas apuntadas las secciones se reparten ca-
si por igual entre sus variantes incisivas simétricas, 
incisivas asimétricas y embotadas, mientras que en 
las redondeadas dominan con igual número de in-
dividuos las secciones incisivas simétricas y embo-
tadas, manteniéndose a cierta distancia las incisi-

1 2 3 4

 
Fig.: 43. Delineación de la zona basal. TRI.- Triangular;  
DIE.- Diedra; SES.- Sesgada (oblicua, plano-cóncava y plano 
convexa); RED.- Redondeada; ROM.- Roma; OJV.- Ojival;  
RCT.- Rectilínea; ACH.- Achaflanada; POL.- Poligonal;  
IRR.- Irregular y sinuosa. 1.- Apuntada; 2.- Arqueada;  
3.- Chata; 4.- Irregular. 
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Fig.: 42. Relación entre ángulo y situación de la arista.  
DVR.- Desviada al reverso; CET.- Centrada; DVA.- Desviada 
al anverso. 

 
Fig.: 44. Delineación de la zona basal. 1.- Apuntada;  
2.- Arqueada; 3.- Plana; 4.- Irregular. 
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vas asimétricas. Las delineaciones apuntadas no 
registran preferencia por sección alguna, al contra-
rio de las redondeadas, que en su mayoría son in-
cisivas; por otra parte se verifica que en la zona ba-
sal las secciones embotadas corresponden mayori-
tariamente con formas redondeadas. 

La medición del ángulo de la base pone de 
manifiesto, como hemos visto en los ápices, una 
mayor frecuencia de las categorías centrales y me-
nores frente a las mayores, característica todavía 
más marcada en esta zona. Así, aunque los mayo-
res valores se concentren en la categoría de ángu-
los rectos, las de agudos y muy agudos se mantie-
nen a corta distancia (Fig.: 46). Estos ángulos agu-
dos y muy agudos se concentran en las secciones 
incisivas simétricas, los menos agudos en las inci-
sivas disimétricas, mientras que los rectos se repar-
ten casi por igual en las dos categorías incisivas y 
en la embotada. Para valorar estos resultados hay 
que tener en cuenta que no se ha medido el ángulo 
a todas las secciones, pues algunas embotadas, 
especialmente las romas, no muestran un vértice 
donde han de confluir los dos segmentos para se-
ñalar el ángulo; solamente se toman medidas en 
ellas cuando se identifica un vértice dentro de los 

10 primeros milímetros desde el borde. Aún así los 
resultados muestran cierta coherencia y por ello no 
deben ser descartados. 

 
 
Fig.: 45. Sección de la zona basal. 1.- Incisiva simétrica; 2.- Incisiva disimétrica; 3.- Embotada; 4.- Adelgazada. 

 
Fig.: 46. Ángulos de la base. 1.- Muy agudo; 2.- Agudo;  
3.- Recto; 4.- Obtuso; 5.- Llano. 
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La configuración, en esta parte inferior de la 
pieza, muestra una clara preferencia por el trabajo 
bifacial, seguido de las categorías corticales y se-
micorticales, y de la que conjuga la  bifacial con la 
monofacial. Al poner en relación la configuración 
con la sección vemos que las secciones incisivas 
están mayoritariamente configuradas bifacialmente, 
mientras que en las incisivas asimétricas las mayo-
res frecuencias se encuentran en las configuracio-
nes bifacial y bifacial-monofacial, y como es lógico, 
en las embotadas dominan las corticales y las mo-
nofaciales-corticales (Fig.: 47). 

 
 
 

3.2. TIPOMETRÍA DE LOS BIFACES. 
 
En el estudio métrico de los bifaces las me-

todologías mayoritariamente empleadas no difieren 
mucho entre ellas; suelen cuantificar las categorías 
establecidas por Bordes (1961), con variaciones en 
la formulación de los tipos (Balout, L., 1967), o con 
distintos criterios para señalar los lugares de men-
sura (Roe, D., 1964; 1968). Descartamos algunos 
cálculos extravagantes, como el denominado índice 
de aprovechamiento tecnológico, y otros poco es-
clarecedores, centrándonos en aquellos que ayu-
den a definir el objeto y estudiar la variabilidad de la 
muestra.  

El denominado índice de aprovechamiento o 
de eficiencia tecnomorfológico fue ideado por A. Le-
roi-Gourhan (1955; 1964) dentro de un discurso di-
vulgativo (para ejemplificar el avance técnico con 
respecto a los centímetros de filo útil que se consi-
guen con el empleo de los diferentes modos tecno-
lógicos sobre un kilogramo de sílex). Este índice ha 
tenido una curiosa trayectoria al trasplantarlo dentro 
del discurso científico sin tener en cuenta la variabi-
lidad del peso específico de las distintas materias 
primas y las modificaciones de masa debidas a 

procesos postdeposicionales, ni tampoco las dife-
rentes características de ruptura de las materias 
primas utilizadas. Las diferencias de masa respecto 
al volumen que hemos calculado en la industria líti-
ca de Louselas, y en distintas cuarcitas de su en-
torno geográfico, son de tal magnitud que no solo 
hemos de considerar el empleo de este índice co-
mo pintoresco -por las variables que obvia-, sino 
como aberrante -por la imprecisión de los datos que 
maneja-. 

Aplicaremos aquí los sistemas principales de 
estudio, para desarrollar en un apartado específico 
la formulación de una nueva propuesta metodológi-
ca que permita la caracterización morfológica del 
conjunto, así como su estructuración tipológica. 

 
 Sistema F. Bordes. 

El sistema ideado por F. Bordes (1961) para 
el estudio de los bifaces se fundamenta en el esta-
blecimiento de unas categorías en función de una 
serie de índices que formulan métricas sencillas 
basadas en las convencionales posiciones frontal y 
lateral del instrumento. Se toman las medidas má-
ximas (longitud, anchura y espesor), así como la 
anchura a mitad de la longitud y la longitud desde la 
base hasta el punto de máxima anchura; mientras 
la anchura a las tres cuartas partes de la longitud 
se descarta por separar mal algunas formas, como 
defiende el prehistoriador galo (Fig.: 48).  

Aún conscientes de las debilidades de este 
método y de la poco adecuada denominación de 
sus índices (Fig.: 49), los utilizamos aquí para facili-
tar comparaciones entre otras series, así como para 
acercarnos a la comprensión de la caracterización 
de la propuesta tipológica que se asienta en ellos. 

 
Fig.: 47. Configuraciones de la zona basal y su relación con 
las secciones. 1.- Cortical; 2.-.Monofacial; 3.- Bifacial. 
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Fig.: 48. Medidas tomadas en el Sistema Bordes. L, longitud; 
m.- anchura; n.- anchura a mitad de longitud; o.- anchura a 
tres cuartas partes de la longitud; a.- altura de la máxima an-
chura; e.- espesor. 
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Aunque realmente ocurre al contrario, los índices y 
rangos de valores se establecen para justificar la 
apriorística identificación de tipos realizada de mo-
do subjetivo, descartando aquellas identificaciones 
disconformes con la metodología “à l’œil”. 

El índice de alargamiento se establece en 
función de la longitud y anchura (L/m), sin conside-
rar categorías generales, salvo la de alargado para 
aquellos bifaces cuyo índice sea mayor que 1,6; en 
algunos casos se señala la marca de 1,5 para dife-
renciar ejemplares cortos, caso de los amigdaloi-
des, mientras que en los cordiformes esta misma 
marca es la que separa los alargados de los llama-
dos verdaderos. Así en la serie de bifaces de Lou-

selas (Fig.: 49.1) dominan los alargados (60,67%) 
frente a los grupos cortos y medianos (39,33%), y, 
generalmente, sin apartarse mucho de la marca de 
corte (1,6). 

El índice de aplastamiento (o aplanamien-
to) mide el carenado de la pieza; dividiendo la an-
chura máxima entre el espesor máximo (m/e), se 
establecen dos únicas categorías, plano o espeso, 
según su resultado sea mayor o menor de 2,35 (lí-
mite establecido para distinguir entre tipos cordi-
formes y amigdaloides). En el conjunto estudiado 
los ejemplares están repartidos entre el 67,42% de 
espesos y el 30,34% de planos, pues su índice es 
inferior a 2,35 (Fig.: 49.2). 

 
 

 
 
Fig.: 49. Índices tipométricos de los bifaces de Louselas según la metodología de F. Bordes (1961).  
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El llamado índice de redondez de la base 
(o altura de la base) relaciona la longitud  total del 
bifaz con la altura del punto de máxima anchura 
(L/a). La situación de este punto es controvertida en 
numerosos ejemplares; nosotros seguimos las indi-
caciones de Bordes (1961), salvo cuando los pun-
tos de lado izquierdo y derecho no son coinciden-
tes, caso en el que consideramos su media (Fig.: 

49.a), aunque con ello se nota cierta tendencia a la 
elevación de la altura de las bases. Se señalan co-
mo marcas de corte los índices de 4,25, 3,25 y 2,9, 
para separar las formas triangulares, subtriangula-
res, ovoides y elípticas, en esta colección (Fig.: 
49.3) las formas elípticas son mayoría (62,925), se-
guidas de las subtriangulares (21,35%), las ovales 
(11,24%) y por último las triangulares (4,49%). 
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Fig.:50. Índices tipométricos de los bifaces de Louselas según la metodología de D.A. Roe (1964) y McPherron (1999).  
1.- Parámetros métricos; 2.- Frecuencias de los diferentes parámetros; 3.- Frecuencias de los índices tipométricos;  
4.- Dispersión de valores para establecer las tres tradiciones representativas. 
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El índice de redondez de los bordes, aun-
que en realidad estudia la convergencia en la zona 
apical, pues relaciona la anchura máxima con la 
anchura a la mitad de la longitud ((n/m) x 100), de 
tal forma que los valores próximos a 100 corres-
ponden con bordes paralelos, aumentando la con-
vergencia a medida que el índice disminuye. En 
Louselas prácticamente la totalidad de los bordes 
son subparalelos de acuerdo con este índice. 

 Sistema Anglosajón. 
Denominamos así al método ideado por Roe 

(1964, 1968, 1994; 2001) al que sumamos las apor-
taciones de McPherron (1999; 2003). Estos autores 
proponen para el estudio de los bifaces un sistema 
semejante al de Bordes (1961), si bien sus diferen-
cias estriban en los objetivos perseguidos. Mientras 
el galo utiliza los índices como criterios para señalar 
grupos tipológicos, los anglosajones lo hacen para 
mostrar la variabilidad formal de los bifaces aten-
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Fig.: 51. Dispersión de los valores de los bifaces según índices tipométricos. 1.- Gráfico tripatito según metodología de Roe (1968); 
2.-. Análisis de la tipometría de la zona apical, según metodología de McPherron (1999). 
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diendo a tres grandes formas o tradiciones: oval, 
apuntada y espatulada (traducimos “cleaver” por 
espatulada y no por hendedor para así no confun-
dirlo con el útil cuya denominación comparte). Para 
ello se establecen una serie de parámetros métri-
cos (Fig.: 50.1): algunos generales, como las di-
mensiones máximas; unos, semejantes a los utili-
zados por Bordes (1961) con un ligero desplaza-
miento en su ubicación; y finalmente, otros nuevos, 
como la achura basal (1/5L), y la diferenciación en-
tre base y punta a partir del área de máxima anchu-
ra. Teniendo en cuenta estos parámetros, se ob-
serva (Fig.: 50.1), en primer lugar, la tendencia de 
las puntas a tener menor tamaño que las bases; en 
segundo lugar, la moderada convergencia apical 
tanto frontal (B2-B1) como lateral (Th-T1). 

Basándose en los mencionados parámetros 
Roe (1964) establece unos índices (Fig.: 50.3) en 
cuya traducción hemos obviado la literalidad, estos 
son: 

Delgadez (Th/B): analiza el espesor relativo 
comparado con la anchura. A pesar de su variabili-
dad, en Louselas muestra unos valores próximos al 
equilibrio teórico (Th=2B), con mediana de 0,48.  

Estrechez (B/L): expresa si el bifaz es ancho 
o estrecho en relación a la longitud. Sus valores 
muestran una amplitud y mediana (0,60) semejan-
tes a los resultados anteriores, pero con una repre-
sentación desplazada hacia los valores menores, 
es decir, más estrechos. 

Convergencia (B1/B2): compara la anchura 
de la punta con la de la base. Los valores de este 
índice muestran una mayor amplitud y menor con-
centración; esta variabilidad manifiesta la diferencia 
formal de los objetos estudiados, aunque la meto-
dología no define categorías a este respecto. 

Basalidad (L1/L): semejante al índice de re-
dondez de la base de la metodología gala, seña-
lando que en muchos casos el lugar de máxima an-
chura no es un punto sino un área y, por lo tanto, 
ha de tomarse la media de su altura. Se utiliza para 
diferenciar las tres tradiciones o formas menciona-
das para realizar el gráfico tripartito (Fig.: 50:4). En 
base a ello obtenemos que en el conjunto estudiado 
predominan, aunque no dominan (<60%), las for-
mas ovales, con un 56,47% de los efectivos, segui-
dos de las apuntada cson el 41,18% y las espatula-
das con el 2,35%. En las formas ovales se muestra 
cierta concentración en tipos de estrechez media y 
moderada de bases prominentes; las formas apun-
tadas presentan una mayor variabilidad, con una 
estrechez semejante a las ovales y con cierta pre-
ponderancia de bases moderadamente prominen-
tes (Fig.: 51:1). 

Por su parte McPherron (1999, 2006) se cen-
tra en el análisis de la punta, considerada como 
aquella zona de la pieza que está por encima del 
área de mayor anchura. Establece una serie de ra-
tios con las que se define con mayor rigor esta par-
te superior del objeto; se relaciona la longitud apical 
con la convergencia, estrechez y delgadez. Apli-

cando esta metodología vemos como las puntas de 
los bifaces de Louselas se sitúan entre las catego-
rías de ligera y de moderadamente convergentes, 
son medianamente anchos y con un espesor que 
podríamos calificar como medio (Fig.: 51:2). 

 
 
 

3.3. TIPOLOGÍA DE LOS BIFACES. EL 
MÉTODO BORDES. 
 
Las tipologías de F. Bordes (1961) y J. Wy-

mer (1968) aunque se apoyan en varios parámetros 
métricos y algunos cálculos, sin embargo, la asig-
nación final de tipos se basa paradógicamente en 
una subjetiva observación visual.  

Siguiendo la de Bordes (1961), se establece 
una primera división de los bifaces, según el índice 
de aplastamiento, distinguiendo entre bifaces pla-
nos (m/e > 2,35) y espesos (m/e < 2,35). A conti-
nuación con los índices de redondez de la base y 
los bordes de los bifaces planos, se realiza un dia-
grama (Fig.: 52) cuyas bandas delimitan cuatro 
grandes grupos de bifaces:  
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Fig.: 52. Diagrama de relación entre la redondez de la base y 
la de los bordes, para adscribir los principales tipos de bifa-
ces. A partir de F. Bordes (1961). 
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Fig.: 53. Diagrama con los índices de los bifaces planos de Louselas, según metodología de F. Bordes (1961). En la parte inferior 
una ampliación del mismo donde se observa la falta de correspondencia entre la geometría de las formas presentes y el sistema de 
bandas. 
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Atendiendo a ello contamos con cuatro bifa-
ces subtriangulares (banda II), trece cordiformes 
(banda III), además de diez de la forma limande 
(banda IV), todos ellos de escasa convergencia, es 
decir, de bordes subparalelos y con predominio de 
bases elevadas (Fig.: 53). Mientras que en el grupo 
de los espesos abundan los amigdaloides, espe-
cialmente los típicos, y los protolimandes, contando 
con un ejemplar de bifaz abbevillense dentro del 
grupo de los “no clásicos” (Fig.: 54). Aunque si te-
nemos en cuenta la parte subjetiva de la clasifica-
ción este grupo se vería ampliamente incrementado 
por la profusión de bifaces parciales e irregulares 
que componen la serie. 

Sin embargo la falta de coherencia del sistema 
se observa en primer lugar al analizar la geometría 
de las formas de las piezas y compararla con la 
adscripción tipológica señalada por las cuatro ban-
das, observándose claramente su bajo nivel de 
coincidencia (Fig.: 53), y en un segundo lugar en la 
proliferación de entidades tipológicas que el siste-
ma métrico no discrimina realmente, encontrándo-
nos con índices iguales para tipos distintos e índi-
ces diferentes para tipos iguales, tal y como señala 
Olaria (1981) al estudiar la endeblez matemática 
del método. El propio Bordes (1961) alude a estos 
efectos aberrantes al constatar que su método no 
es aplicable a una tercera parte de los bifaces in-
cluidos en su estudio, 100 de 300, insistiendo, aun 
así, en su idoneidad. 

 
 
 

3.4. PROPUESTA DE ESTUDIO 
MORFOTIPOLÓGICO. 
 
El método anterior tanto por sus problemas 

intrínsecos, como por la acervada supeditación al 
concepto de fósil guía, no permite el estudio cohe-
rente de una serie de bifaces de morfología variada. 
Para proceder al estudio tipológico de esta serie op-

tamos por diseñar una nueva metodología abierta, 
ideada a partir de índices tipométricos y de caracte-
rísticas morfológicas. 

 
 Índices tipométricos. 

Para su definición partimos de los caracteres 
métricos señalados por la metodología anglosajona 
(Roe, D.A, 1964; McPherron, P.S., 1999) a los que 
añadimos tres nuevos: la longitud o altura del punto 
de mayor espesor, el espesor máximo (amplitud) de 
la arista lateral (Fig.: 55) y la asimetría bilateral; pre-
tendemos establecer con ellos una ordenación je-
rárquica sobre la que se asiente la clasificación ti-
pológica. 
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Fig.: 55. Caracteres métricos observados. 

  n %  % 

1. CLÁSICOS 87 97,75  
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 II 
Ojivotriangular 1 1,12 
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Cordiforme 14,61
Subcordiforme alargado 12 13,49 

IV Elíptico 10 11,24 Limande 11,24

E
S

P
E

S
O

S
 

67
,4

2%
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 Amigdaloide corto 13 2,25 

 Protolimande 15 16,85 Protolimande 16,85

2. NO CLÁSICOS 2 2,25  

 Abbevillense 1 1,12 
Diversos 2,25 Diversos 1 1,12 

 
Fig.: 54. Tipología de los bifaces de Louselas según metodología de F. Bordes (1961). 
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El primer nivel jerárquico situamos el índice 
de alargamiento distal (Ad), que relaciona la longi-
tud distal (L1) con la longitud máxima (L), según la 
siguiente fórmula: 

 
 

 
 
L1 en la mayoría de las ocasiones no tiene 

correspondencia bilateral, así que hemos de calcu-
lar la media entre las longitudes que en cada borde 
coinciden con la marca de máxima anchura; consi-
deramos como tipos irregulares aquellos en los que 
la diferencia entre las longitudes de ambos bordes 
superen un tercio de la longitud total de la pieza. En 
base a este índice establecemos cinco grupos (Fig.: 
56): Lanceolado, Ovado, Elíptico, Cuneiforme e 
Irregular (grupo en el que incluimos las piezas cuyo 
estado fragmentario no permite su tipado); estos 
grupos se reparten en Louselas del modo siguiente: 

 
 

I.1 Índice de Alargamiento distal (Ad) 

Rango Categoría n % 

< 30 Cuneiforme 0 0,00 

31 - 50  Elíptico 8 8,99 

51 - 70  Ovado 56 62,92 

> 70 Lanceolado 21 23,60 

- Fragmentos 4 4,49 

 
 

 
 
 
De tal forma vemos como el grupo de los 

ovados es mayoritario, seguido de los lanceolados 
y elípticos. 

 
En el segundo nivel incluimos tres índices 

que analizan la mensura de la zona apical, tanto 
frontal como lateralmente. El primero de ellos es el 
índice de prominencia distal (Pd), determinado de 
la siguiente fórmula para una mejor visibilidad de 
los valores más comunes: 

 
 

Aplicando dicha fórmula obtenemos los siguientes 
valores: 

 
 

II.2 Índice de Prominencia distal (Pd) 

Rango Categoría % 

< 20 Muy bajo 0,00 

21 - 40  Bajo 12,36 

41 - 60 Medio  62,92 

61 - 80 Alto 20,22 

> 80 Muy alto 0,00 

 
 
Así queda de manifiesto una abrumadora 

mayoría de ápices de prominencia media, debidas 
no tanto a una longitud distal corta, como a su rela-
tiva anchura. 

El índice de convergencia distal (Cd) rela-
ciona la anchura máxima (A) con la anchura a 0,8L 
(A1), de forma que la máxima convergencia sea 
100 y la mínima 0; para ello utilizamos la siguiente 
fórmula: 

 
 

 
 

que ofrece los valores: 
 
 

II.3 Índice de Convergencia distal (Cd) 

Rango Categoría % 

< 21 Muy bajo 4,49 

21 - 40  Bajo 57,30 

41 - 60 Medio  33,71 

61 - 80 Alto 0,00 

> 80 Muy alto 0,00 

 
 
La convergencia distal es fundamentalmente 

baja, aunque se aprecia un buen número de ejem-
plares de convergencia media, lo que supone una 
mayor representación de ápices escasamente con-
vergentes. 

El último índice de este primer orden, que re-
laciona la convergencia en la vista lateral, lo deno-
minamos índice de robustez distal (Rd), y viene 
calculado por: 

 

 

 
Fig.: 56. Categorías del Índice de Alargamiento distal (Ad).  
1.- Lanceolado; 2.- Ovado; 3.- Elíptico; 4.- Cuneiforme; 
5.- Irregular. 
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II.4 Índice de Robustez distal (Rd) 

Rango Categoría % 

< 20 Muy bajo 0,00 

21 - 40  Bajo 1,12 

41 - 60 Medio 28,09 

61 - 80 Alto 50,56 

> 80 Muy alto 15,73 

 
Aparecen valores que denotan una robustez 

generalmente alta, aunque con la presencia de un 
buen número de ejemplares de robustez media y 
algunos de alta; sin embargo los ápices esbeltos 
están presentes con un único ejemplar. 

De los índices del segundo nivel se despren-
de una prominencia distal media, una convergencia 
también media y una robustez alta, es decir zonas 
poco prominentes, de convergencia media y ade-
más robustas. 

 
El tercer nivel corresponde con los módulos 

dimensionales de la pieza tomados en su conjunto, 
estableciendo en primer lugar el índice de alarga-
miento global (Ag), que estudia la relación entre 
longitud y anchura máximas: 

 
 

 
 

III.5 Índice de Alargamiento global (Ag) 

Rango Categoría % 

< 20 Muy bajo 0,00 

21 - 40  Bajo 0,00 

41 - 60 Medio 48,31 

61 - 80 Alto 43,82 

> 80 Muy alto 3,37 

 
El índice de robustez global pone en rela-

ción la anchura máxima (A) con el espesor máximo 
(E), indicando la esbeltez o robustez de la pieza 
según el cálculo: 

 
 

 
 
 

III.6 Índice de Robustez global (Rg) 

Rango Categoría % 

< 20 Muy bajo 0,00 

21 - 40  Bajo 26,97 

41 - 60 Medio  55,06 

61 - 80 Alto 16,85 

> 80 Muy alto 1,12 

El índice dimensional global (Dg) estable-
ce unas categorías en función de la longitud de la 
pieza; calculado para que las formas más comunes 
ocupen los rangos centrales y para que en el dia-
grama de índices se muestre con una amplitud no 
desbordante: 

 
 

 
 
 

III.7 Índice Dimensional global (Dg) 

Rango Categoría % 

< 20 Muy pequeño 0,00 

21 - 40  Pequeño 16,85 

41 - 60 Mediano 71,91 

61 - 80 Grande 6,74 

> 80 Muy grande 0,00 

 
 
Los índices de este tercer nivel nos indican 

que la serie está formada mayoritariamente por bi-
faces de tamaño mediano, de alargamiento medio-
alto y de robustez media. 

El cuarto nivel incluye tres índices con los 
que se caracteriza la zona basal, tanto frontal como 
lateralmente. El índice de prominencia basal (Pb) 
se establece de modo semejante a su homólogo 
distal: 

 
 

 
 
 

IV.8 Índice de Prominencia basal (Pb) 

Rango Categoría % 

< 16 Muy bajo 1,12 

16 - 40  Bajo 17,98 

41 - 60 Medio 78,65 

61 - 85 Alto 1,12 

> 85 Muy alto 0,00 

 
 
Muestra bases de prominencia media, con 

tendencia a ser anchas y medianamente largas. 
El índice de convergencia basal (Cb) nos 

indica la orientación de los bordes de la base: 
 
 

A2 x 100
A

Cb = 100
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IV.9 Índice de Convergencia basal (Cb) 

Rango Categoría % 

< 20 Muy bajo 69,66 

21 - 40  Bajo 24,72 

41 - 60 Medio 0,00 

61 - 80 Alto 0,00 

> 80 Muy alto 0,00 

 
 
En este índice se descartan las piezas cuya 

máxima anchura se sitúe a una altura inferior a 0,2L 
(en esta serie un único ejemplar), resultando en 
Louselas una convergencia basal muy baja. 

El índice de prominencia basolateral (Pbl), 
que pone en relación la altura del lugar de máximo 
espesor con la longitud de la pieza, nos informa no 
solo sobre el espesor de la base, sino también so-
bre la convergencia basolateral: 

 
 

 
 
 

IV.10 Índice de Prominencia basolateral (Pbl) 

Rango Categoría % 

< 16 Muy bajo 2,25 

16 - 40  Bajo 39,33 

41 - 60 Medio 22,47 

61 - 85 Alto 4,49 

> 85 Muy alto 0,00 

 
 
El resultado es que el lugar de máximo es-

pesor se encuentra, en la mayoría de los casos, en 
el segundo cuarto inferior de las piezas, y en un 
buen número de ejemplares se sitúa en el área cen-
tral; En estos últimos la causa es el desbastado 
somero o nulo a que fueron sometidos, especial-
mente los producidos sobre lascas. 

A la vista de estos tres índices la muestra 
presenta mayoritariamente bases anchas y cortas, 
muy poco convergentes y robustas. 

 
En el quinto nivel incluimos dos índices que 

señalan en cierta medida la eficiencia tecnológica: 
El primero es el índice de oscilación de la arista 
(Oa), que relaciona el espesor total de la pieza (E) 
con la amplitud de pico a pico (E2) de la ondulación 
de la arista, tomando para ello la media de los dos 
bordes: 

 
 

 
 

V.11 Índice de Oscilación de la arista (Oa) 

Rango Categoría % 

< 20 Muy bajo 1,12 

21 - 40  Bajo 29,21 

41 - 60 Medio 10,11 

61 - 80 Alto 22,47 

> 80 Muy alto 5,62 

 
 
Los valores que resultan de aplicar este índi-

ce, ofrecen cierta polaridad en los resultados, sien-
do los valores más frecuentes aquellos correspon-
dientes con aristas de baja y de alta oscilación, 
mientras que los de oscilación media están repre-
sentados en tercer lugar. El hecho de no encontrar 
explicación para esta fluctuación en la variabilidad 
de otros índices o mensuras, habría que buscarla 
en rasgos del artesano o en la intensidad de modifi-
cación-reducción de las aristas, que en este caso 
es de bajo grado. 

 
El último índice de esta jerarquización lo lla-

mamos índice de asimetría bilateral (As), y se ob-
tiene, como hemos señalado en el apartado 3.1. de 
este capítulo, en base a la rotación horizontal del 
contorno del bifaz sobre su eje de simetría y al aná-
lisis volumétrico entre la superficie original y las 
áreas exterior e interior producidas por la rotación 
horizontal del contorno real: 

 
 

As = 
(Área Exterior - Área Interior) X 200 

Área Original 

 
 

V.12 Índice de Asimetría bilateral (As) 

Rango Categoría % 

< 16 Muy simétrico 16,85 

16 - 40  Simétrico 70,79 

41 - 60 Bastante simétrico 7,87 

61 - 85 Asimétrico 4,49 

> 85 Muy asimétrico 0,00 

 
 
Aplicando este índice se observa una clara 

tendencia del conjunto hacia la simetría, simetría 
que guarda relación con las matrices originales y su 
morfología no quebrada, más simétrica en los bifa-
ces realizados sobre lascas y pseudolasca que en 
los realizados sobre cantos, cuya morfología regu-
lar inicial no es intensamente modificada. 

Los índices de este último nivel jerárquico 
asociados a los de los niveles anteriores ofrecen un 
punto de vista tecnológico a la clasificación que 
proponemos en el siguiente apartado. 
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La representación en un único diagrama 
(Fig.: 57) de estos índices ofrece una completa vi-
sión de la estructura de la serie y facilita su compa-
ración con otras colecciones. En Louselas cabe 
destacar la homogeneidad de la muestra, resaltada 
por la escasa amplitud de sus valores, oscilación 
que siempre es mayor en los índices que operan 
con mensuras de la vista lateral, salvo en la robus-
tez global, aspecto que puede relacionarse con el 
grado de modificación de la matriz original, pues 
como bien señala McPherron (2003) en el afinado 
de los bifaces mientras la longitud y, especialmente, 
la anchura de la matriz se reducen considerable-
mente, el espesor inicial varia poco, aspecto toda-
vía más marcado en materias primas tenaces. 

Este diagrama puede conjugarse con gráfi-
cos de dispersión de puntos donde se incluyan ín-
dices de la misma o diferente área zonal para vi-
sualizar agrupaciones o tendencias (Fig.: 58). De 
esta forma vemos una clara tendencia ascendente 
al relacionar los índices de alargamiento y promi-
nencia distal; sin embargo en los lanceolados esta 
propensión se atenúa debido a una moderación en 
la tendencia a reducir la anchura a medida que cre-

ce la longitud distal. En las nubes de distribución 
entre los índices de alargamiento, convergencia y 
robustez distal los puntos no muestran tendencias 
diferenciales entre los grupos tipológicos, dándose 
una mayor variabilidad intergrupal; se manifiestan 
de modo semejante al relacionar alargamiento dis-
tal y oscilación de la arista.  

Sin embargo cuando representamos los va-
lores de asimetría vemos como la sintonía desapa-
rece: Con el alargamiento distal observamos que el 
grupo de lanceolados se comporta de un modo indi-
ferente, mientras los amigdaloides son menos simé-
tricos a medida que aumenta el alargamiento distal, 
y por último, los elípticos, con menor alargamiento, 
son más simétricos. Con el índice dimensional glo-
bal sucede algo semejante, los lanceolados, a me-
dida que aumenta su tamaño, se vuelven más asi-
métricos, los amigdaloides se comportan de modo 
análogo, aunque de una forma menos marcada, y 
los elípticos son más simétricos cuando menor es 
su tamaño. Con la robustez global constatamos que 
los elípticos, a medida que reducen la esbeltez, 
aumentan en disimetría, y los amigdaloides y lan-
ceolados se comportan de modo contrario.  

 
 
Fig.: 57. Diagrama con valores de los índices morfotipológicos aplicados a los bifaces de Louselas. 
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Fig.: 58. Gráficos de dispersión de los valores de los distintos índices obtenidos sobre los bifaces de Louselas.  
 
Grupos: ELP.- Elíptico; OVD.- Ovado; LAN.- Lanceolado.  
Índices: Ad.- Alargamiento distal; Pd.- Prominencia distal; Cd.- Convergencia distal; Rd.- Robustez distal; Oa.- Oscilación arista; As.- Asimetría;  
Dg.- Dimensional global; Rg.- Robustez global; Pb.- Prominencia basal; Cb.- Convergencia basal; Pbl.- Prominencia basolateral.  
Categorías: (B+) Muy bajo; (B) Bajo; (M) Medio; (A) Alto; (A+) Muy alto; (S+) Muy simétrico; (S) Simétrico; (S-) Bastante simétrico; (A) Asimétrico; 
(A+) Muy asimétrico. 
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Las gráficas que representan los valores del 
índice de prominencia basal con la convergencia 
basal y con la prominencia basolateral muestran de 
nuevo, como la tendencia de los grupos de lanceo-
lados y amigdaloides son semejantes, aunque con 
valores y dispersiones diferentes, diferenciándose 
claramente de las tendencias de los índices del 
grupo de los elípticos. Respecto a su convergencia 
basal, ésta aumenta al disminuir la prominencia, al 
igual que lo hace la prominencia basolateral. Si bien 
en este último caso los lanceolados no muestran 
una marcada tendencia al alza, como lo hacen los 
amigdaloides. 

Las diferentes tendencias en los índices se-
gún los grupos tipológicos tiene en esta serie el 
hándicap del gran diferencial que existe entre los 
contingentes de elípticos, lanceolados y amigdaloi-
des.  

 
 Propuesta tipológica. 

Proponemos provisionalmente un listado ti-
pológico cuyos tipos se hallan vinculados, en primer 
lugar, a grupos definidos por el índice de alarga-
miento distal (Ad). Así tendremos los Lanceolados, 
Ovados, Elípticos y un cuarto grupo donde inclui-
mos los Cuneiformes junto a los Irregulares y aque-

llas piezas que por su fragmentación no puedan ser 
asociados a los grupos anteriores. 

En segundo lugar se proponen una serie de 
tipos en función del índice de prominencia distal 
(Pd) y el de convergencia distal (Cd) obteniendo 
veintiocho tipos primarios y tres subtipos por cada 
uno de ellos (Fig.: 59). En los grupos principales se 
ha incluido un tipo genérico (L0, A0 y E0) para aglu-
tinar a raros especímenes que, a pesar de poseer 
el oportuno índice de amplitud distal, no tienen ca-
bida en los otros tipos del mismo grupo. Por su par-
te los subtipos son definidos en base al índice ro-
bustez global (Rg). 

Las variantes generales se referirán según 
los índices tipométricos al tamaño (Dg), robustez 
distal (Rd), convergencia basal (Cb) en el grupo de 
los Elípticos, y asimetría bilateral (As), fundamen-
talmente. También podrán incluirse para la indivi-
dualización de variantes de subtipos los caracteres 
morfológicos tales como la delineación de las zonas 
distal, basal, y/o de los bordes laterales, además de 
la longitud relativa del contorno bifacial. 

Los datos de la aplicación de esta metodolo-
gía se integran en una gráfica (Fig.: 60) donde se 
plasman los valores de los grandes grupos tipológi-
cos (basados en el alargamiento distal), así como 

Grupo Lanceolados  Grupo Elípticos 

Tipo Pd Cd  Tipo Pd Cd 

L1 A+ A / A+  E1 M M 

L2 A A / A+  E2 B M 

L3 M A / A+  E3 B+ M 

L4 A+ M  E4 M B+ / B 

L5 A M  E5 B B+ / B 

L6 M M  E6 B+ B+ / B 

L7 A+ B+ / B  E0   

L8 A B+ / B     

L9 M B+ / B  Grupo Diversos 

L0    Tipo Ad  

    D1 > 30  

Grupo Ovados  D2 Irr.  

Tipo Pd Cd  D3 Fragmento 

O1 A A / A+     

O2 M A / A+     

O3 A M     

O4 M M  Formulación de subtipos 

O5 B M  Tipo Subtipo Rg 

O6 A B+ / B  

L1 

L1a B+ / B 

O7 M B+ / B  L1b M 

O8 B B+ / B  L1c A / A+ 

O0       

 
Fig.: 59. Tipos primarios de la propuesta tipológica.  
 
Índices: Pd.- Prominencia distal; Cd.- Convergencia distal; Ad.- Alargamiento distal; Rg.- Robustez global. 
Categorías: (B+) Muy bajo; (B) Bajo; (M) Medio; (A) Alto; (A+) Muy alto; (Irr.) Irregular. 
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las frecuencias relativas de tipos (basados en la 
prominencia y convergencia distales) y subtipos 
(basados en la robustez global). En Louselas el 
Grupo Lanceolados ocupa el segundo lugar en 
número de contingentes (23,60%), aunque entre 
ellos no están presentes ejemplares que conjugan 
prominencia y convergencia altas, aparecen minori-
tariamente tipos de prominencia alta y convergencia 
media (L5), con la misma presencia de formas es-
beltas y ligeramente robustas (Fig.: 61-62); en pro-
porciones similares los de prominencia y conver-
gencia medias (L6), con predominio de la ligera-
mente robustas (Fig.: 62-64). Domina el grupo las 
formas distales prominentes y de convergencia baja 
o muy baja (L8), en piezas alargadas y ligeramente 
robustas (Fig.: 64-66); y se cuenta con dos ejempla-
res de prominencia media y convergencia baja o 
muy baja (Fig.: 66) de silueta poco similar. 

El Grupo Ovados es el que cuenta con más 
contingentes (62,92%); entre ellos no están presen-
tes, o lo están en muy pequeña proporción, los ti-
pos muy prominentes y convergentes. El tipo de 
prominencia media alta y convergencia media (O3) 
incluye dos ejemplares ligeramente robustos (Fig.: 

67). El O4, de convergencia y prominencia medias, 
es el segundo en importancia con el 16,85% y 
muestra ejemplares mayoritariamente de ligera ro-
bustez, con algunos esbeltos y con uno robusto 
(Fig.: 67-70). El de convergencia baja y prominen-
cia media (O5) está representado por un único 
ejemplar robusto (Fig.: 70). También en pequeña 
proporción aparecen individuos de prominencia alta 
y escasa convergencia (O6), pero el tipo más nu-
meroso es el O7 (34,83%), de prominencia media y 
escasa convergencia, donde dominan los ejempla-
res ligeramente robustos (Fig.: 71-79). Este grupo 
se cierra con cuatro ejemplares de prominencia y 
convergencia bajas (O8), en su mayoría ligeramen-
te robustos (Fig.: 80) 

Dentro del Grupo Elípticos los bifaces se 
concentran en tres tipos (Fig.: 81-83), con dos 
ejemplares de baja prominencia y convergencia 
media (E2), dos de prominencia media y conver-
gencia baja (E4) y cuatro de prominencia y conver-
gencia bajas (E5). Finalmente el Grupo Diversos 
está formado por cuatro bifaces fragmentados, tres 
con ausencia destacable de zona apical, y el otro 
un fragmento mesial, todos ellos esbeltos. 

 
 
Fig.: 60. Gráfico tipológico de los bifaces de Louselas, conjuga diagrama de barras de valores relativos de grupos tipológicos, tipos 
y subtipos, con gráfico de frecuencias acumulativas de tipos. 
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Fig.: 61. Bifaces lanceolados. 1-2.- Prominentes, medianamente convergentes y esbeltos (L5a). 3.- Prominente, medianamente 
convergente y ligeramente robusto (L5b). 
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Fig.: 62. Bifaces lanceolados. 1.- Prominente, medianamente convergente y ligeramente robusto (L5b). 2.- Medianamente promi-
nente y convergente, esbelto (L6a). 
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Fig.: 63. Bifaces lanceolados. Medianamente prominentes y convergentes, ligeramente robustos (L6b). 
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Fig.: 64.  Bifaces lanceolados. 1.- Medianamente prominente y convergente, robusto (L6b). 2.- De prominencia alta y convergencia 
baja, esbelto (L8a). 
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Fig.: 65. Bifaces lanceolados. De prominencia alta y convergencia baja, ligeramente robustos (L8b). 
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Fig.: 66. Bifaces lanceolados. 1.- De prominencia alta y convergencia baja, ligeramente robustos (L8b); 2.- De prominencia media y 
escasa convergencia, esbelto (L9a); 3.- De prominencia media y escasa convergencia, ligeramente robusto (L9b). 



89 
 

Capítulo 4 Morfotecnología de utillaje lítico 

 
 

 
 

Monografías MUPAV, 6 Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba 2014 ISBN 978-84-943484-0-2 Pp.: 45-189 
 

 

 

 
 
Fig.: 67. Bifaces ovados. 1.- De prominencia alta y convergencia media, ligeramente robusto (O3a); 2.- De prominencia y conver-
gencia medias, esbelto (O4a). 
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Fig.: 68. Bifaces ovados. 1.- De prominencia y convergencia medias, esbelto (O4a); 2.- De prominencia y convergencia medias, li-
geramente robusto (O4b). 
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Fig.: 69. Bifaces ovados. De prominencia y convergencia medias, ligeramente robustos (O4b). 
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Fig.: 70. Bifaces ovados. 1-2.- De prominencia y convergencia medias, ligeramente robustos (O4b); 3.- De prominencia baja y con-
vergencia media, ligeramente robusto (O5b). 
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Fig.: 71.  Bifaces ovados. De prominencia media y convergencia baja, esbeltos (O7a). 
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Fig.: 72. Bifaces ovados. 1.- De prominencia media y convergencia baja, esbelto (O7a); 2.- De prominencia media y convergencia 
baja, ligeramente robusto (O7b). 
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Fig.: 73. Bifaces ovados. De prominencia media y convergencia baja, ligeramente robustos (O7b). 
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Fig.: 74. Bifaces ovados. De prominencia media y convergencia baja, ligeramente robustos (O7b). 
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Fig.: 75. Bifaces ovados. De prominencia media y convergencia baja, ligeramente robustos (O7b). 
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Fig.: 76. Bifaces ovados. De prominencia media y convergencia baja, ligeramente robustos (O7b). 
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Fig.: 77. Bifaces ovados. De prominencia media y convergencia baja, robustos (O7c). 
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Fig.: 78. Bifaces ovados. De prominencia media y convergencia baja, robustos (O7c). 
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Fig.: 79. Bifaces ovados. De prominencia media y convergencia baja, robustos (O7c). 
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Fig.: 80. Bifaces ovados. De prominencia y convergencia bajas, ligeramente esbeltos (O8b). 
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Fig.: 81. Bifaces elípticos. 1.- De prominencia baja y convergencia media, ligeramente robusto (E2b); 2.- De prominencia media y 
convergencia baja, ligeramente robusto (E4b). 
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Fig.: 82. Bifaces elípticos. 1.- De prominencia media y convergencia baja, robusto (E4c); 2.- De prominencia y convergencia bajas, 
ligeramente robusto (E5b). 
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Fig.: 83. Bifaces ovados esbeltos. De prominencia y convergencia bajas, ligeramente robustos (E5b). 
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3.5. TECNOLOGÍA DE LOS BIFACES. 
 
Los bifaces han sido realizados en porcenta-

jes similares sobre lascas (33,71%), cantos rodados 
(29,21%) y sobre pseudolascas (24,72%); en algu-
nos casos (12,36%) debido a la extensión de las 
acciones de configuración no se ha podido determi-
nar la matriz original. Por norma general se han 
buscado, o elaborado, matrices anchas y no robus-
tas; cantos rodados de sección más oblonga que 
elíptica y lascas de perfil plano o ligeramente con-
vexo. Se utilizó para ello la percusión dura no punti-
forme, ejercida en la obtención de los soportes de 
modo muy tangencial. 

El tipo de talón predominante es el cortical 
(40,08%), seguido de los ausentes (34,62%), mos-
trándose en valores muy bajos los ejemplares con 
talón liso, facetado y diedro (7,69, 3,85 y 5,77%, 
respectivamente), aunque a tenor del número de 
lascas simples documentadas con talones no corti-
cales (28,95% de talones lisos) debemos conside-
rar que un buen número de los talones eliminados 
durante el configurado de los bifaces podrían ser li-
sos.  

El ángulo de lascado, formado por el plano 
de la plataforma de extracción y la cara ventral del 
soporte, es generalmente amplio (en los ejemplares 
medidos, en algunos ejemplares la progresión hacia 
la cara ventral de la zona cortical no permite acotar 
esta mensura), aumentando las frecuencias a me-
dida que lo hacen los grados; solo un ejemplar tiene 
un ángulo cuyo valor es inferior a 60º (Fig.: 84). 

En la determinación de la dirección del las-
cado de los soportes; la bibliografía incurre en gra-
ves errores conceptuales, aquí postergamos esta 
problemática para desarrollarla en el apartado de 
hendedores de este mismo capítulo. Considerando 

como área del talón el lugar donde se inicia la frac-
tura que da lugar al desprendimiento del soporte, 
señalamos su situación respecto a la posición que 
guarda respecto al eje morfológico de la pieza; con 
ello observamos que dominan las situaciones ubi-
cadas dentro del hemisferio meridional; es decir, bi-
faces donde la zona proximal de la matriz original 
coincide -o no se aleja- de la zona basal del útil, 
dándose algunos casos en que la zona proximal se 
haya en el área mesial del bifaz (Fig.: 85). 

Como expusimos anteriormente, el número 
de levantamientos para la obtención de los bifaces 
es bajo, la mayoría de los ejemplares se encuen-
tran dentro del rango comprendido entre 9 y 19 le-
vantamientos, realizados de modo bilateral y lige-
ramente oblicuo.  

La cadena operatoria de elaboración de es-
tos bifaces, salvo algunas excepciones, es de so-
mera ejecución y baja recurrencia, aspecto más 
marcado, si cabe, en los ejemplares realizados so-
bre soportes de lascado. El guion técnico compren-
de tres episodios principales: desbastado, configu-
rado y afinado/reavivado; episodios que siempre si-
guen este orden aun cuando alguno de ellos no se 
materialice. Así, en ocasiones el procedimiento 
productivo comprende únicamente la fase de des-
bastado o configurado inicial, en la que la incidencia 
de percutores masivos y redondeados supone la 
ausencia de nervaduras marcadas y concavidades 
netas; en otras, tras el desbastado se produce un 
conformado de menor intensidad para configurar la 
delineación del contorno de la pieza, dejando mu-
chos ejemplares terminados con esta fase. El afi-
nado y/o reavivado del borde, casi siempre extensi-
vo y parcial, centrado en las zonas distal y basal, 
puede darse sobre cualquiera de los dos procesos 
anteriores, o directamente sobre el borde natural; 

 

Fig.: 84. Ángulo de lascado de los soportes.  Fig.: 85. Situación del área del talón.  
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es decir, el filo en bruto de la lasca, especialmente 
hacia su anverso. 

Para acercarnos al proceso de elaboración 
de estos bifaces contamos con dos de sus esbozos, 
uno sobre canto rodado y el otro sobre lasca corti-
cal. El primero (Fig.: 86) se obtuvo con tres series 
de configurado primario, sin desbaste anterior, cu-
yos levantamientos se ejecutaron con orientación 
dominante bilateral, en el anverso con una progre-
sión envolvente continua (A1-A7) y en el reverso 
con una envolvente discontinua (B1-B4; C1-C2). No 
es posible determinar (por la ausencia de rasgos 
proximales claros) si la configuración bifacial se 
produjo de modo alternativo o consecutivo, aunque 

por el estado de abandono y al no tener la serie del 
anverso su correspondencia con la del reverso, po-
demos considerar como plausible la opción de bifa-
cialidad consecutiva. Se documenta además un li-
gero configurado secundario en el anverso, en el 
borde derecho destinado a eliminar los resaltes de 
las nervaduras (a), y en el izquierdo, con resultado 
de levantamientos con terminación escalonada (a1-
a2), orientados a reducir el ángulo del borde, que 
en el configurado anterior (A6-A7) había quedado 
amplio y con terminaciones también escalonadas.  

 
 
Fig.: 86. Esbozo de bifaz sobre canto rodado. 1.- Diseño convencional; 2.- Esquema diacrítico. 
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El segundo esbozo (Fig.: 87) fue abandona-
do en un estado de menor conformación. Se parte 
de una lasca cortical, con perfil ventral rectilíneo, 
donde en la cara dorsal se produce una serie de le-
vantamientos de configurado primario (A) desde el 
área distal del soporte hacia su área proximal, serie 
que perfila un ápice en situación transversal al eje 
tecnológico. Esta serie en su coincidencia con el ta-
lón, debido a su espesor, resuelve sus levantamien-
tos en escalón y con mayor amplitud del ángulo del 
bisel (A), circunstancia que se intenta atenuar, sin 

conseguirlo, con una segunda serie (B) localizada 
en esta área; un configurado secundario parcial, 
marginal y discontinuo (a) modifica posteriormente 
el contorno. A su vez, en el reverso se documenta 
una tercera serie de configurado primario en la zo-
na apical izquierda, que articula un borde bifacial de 
obtención consecutiva (C), con un primer levanta-
miento más profundo y de mayor extensión: en el 
borde izquierdo muestra un ligero configurado se-
cundario (b) semejante al señalado en el anverso. 

 

 
Fig.: 87. Esbozo de bifaz sobre lasca cortical. 1.- Diseño convencional; 2.- Esquema diacrítico. 
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Fig.: 88. Esquema diacrítico de bifaces sobre canto  rodado. 1.- Con desbastado semienvolvente, configurado primario marginal 
discontinuo y configurado secundario focalizado en el extremo apical; 2.- Con desbastado central en el anverso y somero en rever-
so, y configurado primario semienvolvente en el anverso y parcial basal en el reverso; 3.- Con desbastado unipolar distal, configu-
rado primario bilateral y secundario bilateral en anverso; 4.- Con configurado primario bilateral, bifacial alternativo. 
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Fig.: 89. Esquema diacrítico de bifaces sobre lasca. 1.- Bifaz muy elaborado. 2.- Bifaz poco elaborado. 
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Fig.: 90. Esquema diacrítico de bifaces sobre lasca. 1.- Con extracciones anteriores de desbaste. 2.- Sin desbaste. 
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Un primer acercamiento a la cadena operati-
va de los bifaces, nos permite  determinar tres 
grandes eslabones de gestos técnicos: desbaste, 
configurado primario y configurado secundario. 
Consideramos como desbaste un conjunto de ex-
tracciones destinadas a definir una preforma, ha-
ciendo especial hincapié en la reducción del espe-
sor de la matriz, realizado mediante anchos des-
prendimientos de tendencia muy invasora. El confi-
gurado primario es aquel que configura el contorno 
del utensilio, producido por levantamientos más 
marginales y de menor tamaño que los causados 
por el desbaste. El configurado secundario, de me-
nor entidad, está destinado fundamentalmente a 
regularizar el contorno logrado por las series pre-
vias, pero también a reducir el zigzagueo de la aris-
ta del borde, así como a afinar los extremos y a 
reavivar los bordes.  

La cadena operativa de los bifaces realiza-
dos sobre cantos rodados muestra como rasgo ge-
neral (que será recurrente en las otras matrices), 
una diferenciación en el tratamiento de las dos ca-
ras de la pieza, acompañada, salvo en algunas ex-
cepciones, de una elaboración somera. El desbaste 
se obtiene partiendo del área basal de la zona me-
sial, prosiguiendo por la zona apical con talla bilate-
ral hasta el área semejante del borde opuesto; con 
ello se logra la deseada convergencia distolateral 
de la pieza, a la que sucede, en ocasiones, un des-
baste basal, con dirección oblicua o polar para 
adelgazar la zona basal (Fig.: 88:1). En algunos 
ejemplares el desbaste es discontinuo y poco en-
volvente en el anverso, mostrándose nimio en el re-
verso, no por la magnitud de los levantamientos, 
sino por su número (Fig.: 89:2). Más raro es la pre-
sencia de ejemplares donde se realiza una única 
extracción de desbaste, coincidente con el levan-
tamiento de apertura en la zona apical (Fig.: 88:3). 
El configurado primario se realiza bien sobre un 
desbastado previo, bien sobre la superficie original 
de la matriz (Fig.: 88:4), normalmente realizado con 
talla bilateral y más frecuentemente de modo con-
secutivo que alternativo, como puede deducirse de 
las líneas de progresión, que señalan direcciones 
no coincidentes en ambas caras. El configurado se-
cundario, de difícil individualización con respecto al 
retoque de uso, es poco frecuente y normalmente 
discontinuo, centrándose en la configuración de la 
zona apical, en la supresión de nervaduras promi-
nentes en los bordes, y en el avivado o aguzado del 
borde, en este caso casi siempre con levantamien-
tos poco oblicuos y con terminación en escalón 
(Fig.: 88:3). Mientras que las series de desbastado 
y configurado primario son de muy escasa recu-
rrencia, las de configurado secundario, y en espe-
cialmente las destinadas a corregir el bisel del bor-
de de la zona mesial, suelen ser más o menos re-
petitivas. 

En los bifaces realizados sobre lasca los 
procedimientos guardan, en líneas generales, bas-
tante semejanza con los ejecutados sobre canto ro-
dado, si bien existe una mayor economía de gestos 

técnicos dado que la lasca de partida presenta un 
filo en buena parte de su perímetro más propicio 
para la talla que la periferia de un canto rodado. Sin 
embargo algún ejemplar de los más elaborados tie-
ne una configuración semejante a aquellos realiza-
dos sobre canto rodado, al que se elimina mediante 
desbastado la superficie cortical del anverso y la 
mayor parte del plano ventral del reverso (Fig.: 
89.1). En la mayoría de los casos el plano ventral 
ocupa buena parte del reverso y el córtex está pre-
sente en una media del 30% de la superficie. 

Así pues, son comunes los ejemplares poco 
elaborados con desbastado discontinuo, general-
mente lateral o bilateral, que se extiende, en oca-
siones hacia el talón de la pieza para adelgazar su 
protuberancia (Fig.: 89.2). En otros ejemplares le-
vantamientos anteriores a la extracción del soporte 
hacen las veces de desbastado en el anverso, limi-
tándose en el reverso a adelgazar el bulbo (Fig.: 
90.1); por lo general estas piezas  muestran un con-
figurado primario discontinuo y poco envolvente, li-
mitándose el secundario a regularizar muy margi-
nalmente, y también de modo discontinuo, algunas 
localizaciones del borde. A su lado, existen otros 
ejemplares prácticamente sin desbastado, que se 
perfilan por configurado primario bifacial, más am-
plio e invasor en el anverso que en el reverso, reali-
zado tanto consecutiva como alternativamente, y 
que asocia una configuración secundaria mínima o 
inexistente (Fig.: 90:2). 

 
 
 

4. PICOS. 
 
En los estudios del Paleolítico inferior reci-

ben el nombre de picos, picos triédricos o simple-
mente triedros, una serie de piezas de muy diferen-
te forma y modo de configuración. En las primeras 
identificaciones de objetos de estas características 
asociados por entonces al denominado Chalossien 
(Dubalen, P., 1924; 1931; Passemard, E., 1924; 
1927a; 1927b; Lumman, M., 1939; Méroc, L., 1949; 
Thibault, C., 1976) y conocidos como “útiles chalo-
sienses” o “picos chalosienses”, se manifiesta la na-
turaleza de una pieza próxima a los bifaces robus-
tos, de base siempre globulosa, que porta un ápice 
configurado por talla bilateral transversa con una 
punta triédrica de sección netamente triangular. 
Bordes (1961) continúa por esta senda de incon-
creción tipológica, pues, por una parte, señala la 
semejanza entre los picos y los bifaces abevillenses 
de formas triédricas; mientras que por otra los defi-
ne como una variedad de bifaces muy alargados 
(picos típicos), de sección espesa, más o menos 
cuadrangular, a veces triangular, integrando en el 
mismo grupo como variantes los bifaces triédricos 
(picos triédricos), a los que añade un tercer tipo de 
sección plana (picos foliáceos) semejantes a los 
naviformes planos descritos por Kelley (1960). 
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La clasificación más utilizada para los trie-
dros se basa en artefactos localizados en el norte 
de África (Leroy-Prost, C.; 1974; Leroy-Prost, C.; 
Dauvois, M.; Leroy, J.P., 1981); conforme a ella los 
triedros se definen como utensilios de forma gene-
ralmente alargada y que presentan una extremidad 
más o menos despejada, con punta de sección 
triangular elaborada por percusión mono, bi, tri, te-
tra, penta o hexadireccional, su base puede ser ta-
llada, reservada o mixta; proponiendo englobarlos 
en seis grandes tipos clasificatorios atendiendo al 
número de planos facetados de la punta y a la di-
rección de sus levantamientos. Esta metodología, 
con algunas modificaciones, fue aplicada especial-
mente en yacimientos meseteños, como Pinedo 
(Querol, A., Santonja, M., 1979; 1980) y otros de la 
provincia de Salamanca (Benito del Rey, L., Benito 
Álvarez, J.M.; 1989); sin embargo, la endeblez con-
ceptual del tipo hace que los triedros proliferen en 
demasía, aunque muchos resulten ser esbozos de 
bifaces, como bien han señalado González Echega-
ray y Freeman (1998) para Pinedo (Toledo), o in-
cluso bifaces del tipo “ficron” o abevillense descritos 
por Bordes (1961), o, incluso, monofaces, mientras 
que algunos de menor tamaño, debieran clasificar-
se como puntas de Tayac (Heinzelin de Braucourt, 
J., de 1962) o semejantes. Pese a ello no ponemos 
en duda la existencia de este heterogéneo grupo de 
útiles, si bien dudamos, e incluso descartamos mu-
chas de las determinaciones realizadas por otros 
autores, y somos conscientes que el cajón de sas-
tre, donde se incluyen los denominados triedros, 
oculta realidades bien diferentes; en cierta medida, 
en consonancia con las variantes de los picos des-
critas por Bordes (1961). 

 

4.1. MORFOLOGÍA. 
 
En la serie estudiada contamos con 16 útiles 

clasificados como picos; para su descripción morfo-
lógica seguimos la metodología que hemos em-
pleado para los bifaces, asumiendo las limitaciones 
estadísticas de un conjunto con tan bajo número de 
contingentes. 

 
 Forma general. 

Las siluetas se reparten de modo muy seme-
jante entre formas triangulares, amigdaloides y lo-
sángicas y triangulares, la mayoría con un aspecto 
intermedio entre estas dos últimas (Fig.: 91). Se 
manifiesta una tendencia hacia formas alargadas 
menos redondeadas que los bifaces. 

Como matrices las lascas y speudolascas 
representan casi dos tercios del conjunto (62,50%), 
correspondiendo el resto, a excepción de un ejem-
plar de matriz indeterminada, a cantos rodados. 

 
 Secciones. 

En este grupo en las secciones transversa-
les tomamos una mesial, la estándar a mitad de la 
longitud (0,50L) y una distal a tres cuartos (0,75L); 
en las primeras predominan las formas triangulares, 
seguidas de las romboidales, trapezoidales y pen-
tagonales, mientras que en las distales la triangular 
se muestra con mayor frecuencia (Fig.: 92). 

Las secciones longitudinales son más va-
riables, mostrando mayor representación el grupo 
de planoconvexas, seguido de formas de tendencia 
biconvexa con bisel distal o mesodistal (Fig.: 93). 

 

 
 
Fig.: 91. Formas generales de los picos triédricos. 1.- Superposición de contornos. 2.- Frecuencias formas: AMG.- Amigdaloide; 
TGL.- Triangular; LSG.- Losángica; OVD.- Ovoide; ELP.- Elíptica; RCT.- Rectilínea; IRR.- Irregular. 
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 Dimensiones. 
Se trata de ejemplares de tamaño mediano, 

anchos y todos ellos muy gruesos: 
 
 

L Módulo Longitudinal n % 

>250mm Gigante 0 0,00

>200mm Muy grande 0 0,00

>150mm Grande 2 12,50

>120mm Medianamente grande 8 50,00

>100mm Bastante pequeño 3 18,75

>70mm Pequeño 3 18,75

<70mm Muy pequeño 0 0,00

A / L Módulo de Anchura n % 

7 / 10 Ancho 7 43,75

6 / 10 Anchura media 4 25,00

5 / 10 Estrecho 4 25,00

4,5 / 10 Muy estrecho 1 6,25

E / A Módulo de Espesor n % 

1 / 2,5 Muy grueso 16 100,00

1 / 3 Grueso 0 0,00

1 / 4 Medianamente grueso 0 0,00

1 / 5 Bastante delgado 0 0,00

1 / 6 Delgado 0 0,00

 
Sus rangos dimensionales se asemejan mu-

cho a los ofrecidos por los bifaces, aunque con una 
menor variabilidad (Fig.: 94; 95). 

 

 
 

 

 

 

Fig.: 92. Secciones Transversales de los triedros. Mesial 
(0,50L) y distal (0,75L). 1.- Triangular; 2.- Romboidal;  
3.- Trapezoidal; 4.- Pentagonal; 5.- Hexagonal;  
6.- Planoconvexa; 7.- Biconvexa; 8.- Cuneiforme 

 Fig.: 93. Secciones Longitudinales. 1.- Amigdaloide;  
2.- Elíptica; 3.- Losángica; 4.- Planoconvexa;  
5.- Trapezoidal-Pentagonal; 6.- Elíptica monobiselada;  
7.- Elíptica truncada; 8.- Irregular. 

 

 
Fig.: 94. Rangos dimensionales de los triedros. 
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 Superficies. 
Debido a la distinta naturaleza de las matri-

ces de origen la configuración de las superficies 
marca dos tendencias diferentes en la cara ventral, 
una donde dominan los reversos bulbares o bulba-
res-corticales, la otra donde lo hacen las superficies 
corticales donde se realizaron levantamientos más 
bien someros; en el anverso dominan las superfi-
cies facetadas, aunque con restos de córtex. 

Con respecto al número de levantamien-
tos, en el anverso las mayores frecuencias se re-
gistran en los rangos comprendidos entre 6 y 15 le-
vantamientos (68,75%), en el reverso por un lado 
son frecuentes las superficies bulbares o corticales 
sin levantamiento alguno (31,25%), mientras, por el 

otro, dominan (56,25%) piezas con rangos (4-10) 
que suponen una talla más somera y menos cuida-
da que en la cara superior. 

La dirección de los levantamientos es cla-
ramente bilateral, construyendo la cresta central el 
solape distal de sus extracciones. 

La presencia de reserva cortical es minori-
taria en el anverso, la mayoría de los que la con-
servan lo hacen en una proporción inferior al 30%, 
en el reverso la mayoría no la conserva (62,50%), 
en tres ejemplares supone más del 80% de la su-
perficie y en el resto supone valores entre el 20 y el 
30%. 

La variabilidad dentro de los distintos pará-
metros y el número de ejemplares no permiten de-
ducir consecuencia alguna. 

 
 

Fig.: 95. Representación de la longitud y anchura de los triedros. 
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 Perímetro. 
La mayoría de las piezas tienen contornos 

que oscilan entre los 280 y los 380mm, los bifacia-
les se concentran entre los 220 y 290, con mediana 
en 273, mientras que los monofaciales tienen una 
longitud muy reducida, concentrando sus valores 
entre 20 y 80mm, con algún ejemplar con contornos 
monofaciales mayores debido a la naturaleza corti-
cal del reverso (Fig.: 96). A nivel relativo la mayoría 
de los triedros tienen un índice de eficacia con valo-
res superiores a 95, tan solo dos ejemplares se si-
túan en torno a 70. 

El cálculo de la asimetría horizontal mues-
tra valores altos, más de la mitad del conjunto es 
simétrica y muy simétrica, y una tercera parte es 

asimétrica (Fig.: 97), mostrando una dualidad entre 
las variantes de picos presentes; respecto a los bi-
faces, los triedros son globalmente más simétricos. 

 
 Zona Apical. 

La delineación de la zona apical es gene-
ralmente apuntada (68,75%), con sus variantes 
agudas y diedras, dándose algunos casos de for-
mas ligeramente arqueadas (18,75%) y un ejemplar 
con terminación sesgada. La orientación del ápice 
es mayoritariamente centrada (75%), con un pe-
queño número de piezas donde está desviada. La 
más representativa de la secciones es la plano-
cóncava (25%), pero entre los agrupamientos reali-
zados para los bifaces vemos valores mayores en 
las incisivas disimétricas (vinculadas a un reverso 
ventral plano), con frecuencias un poco menores en 
los otros grupos (Fig.: 98); sin embargo en los bifa-
ces la diferencia entre las incisivas y las embotadas 
era mucho mayor. 

 
 
 

 
 

Fig.: 98. Secciones de la zona apical. 
 
 
 
Los ángulos de esta zona terminal son pre-

ferentemente rectos (68,75%), seguidos de los 
agudos (25%). La presencia de ángulos rectos es 
consustancial a las puntas espesas de estos picos. 

 
 Zona Mesial. 

La delineación de los bordes es mayorita-
riamente recta o ligeramente convexa, con algunos 
ejemplares de bordes cóncavos y ligeramente si-
nuosos. Su orientación es paralela o ligeramente 
convergente, con un único ejemplar donde la con-
vergencia se vuelve más acusada. Las secciones 
con mayor representación son las plano-cóncavas 
(46,88%), seguidas de las bicóncavas (18,75%) y 
de las cóncava-convexas (15,635). Sus ángulos 
son principalmente agudos (59,35%) y, en menor 
medida, rectos (37,50%). La configuración es bi-
facial o mixta (bifacial y monofacial). Una gran ma-
yoría de los ejemplares tienen sus aristas desvia-
das al reverso (84,38%). 

 
 

Fig.: 96. Contornos de los picos. 

 
Fig.: 97. Asimetría horizontal de los picos. 
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 Zona Basal. 
En la zona basal la delineación es muy va-

riable; las formas que dominan el conjunto, con el 
mismo número de contingentes, son: la sesgada, la 
redondeada y la poligonal. A nivel de grupos, el re-
parto es muy semejante, a excepción de la ausen-
cia de bases irregulares o sinuosas (Fig.: 99). 

Las secciones más abundantes son las inci-
sivas disimétricas, seguidas por las embotadas, las 

adelgazadas y por un único ejemplar de incisiva si-
métrica (Fig.: 100). 

Los ángulos de la zona basal son mayores 
que en la apical; dominan los rectos (43,75%), se-
guidos de los agudos (31,35%), y paradójicamente 
también se incrementa el número de los muy agu-
dos (25%). 

 

 

Fig.: 99. Delineación basal de los picos. 1.- Apuntada;  
2.- Curvada; 3.- Plana; 4.- Irregular. 

 Fig.: 100. Secciones basales de los picos.  
 

 

 
 
Fig.: 101. Diagrama con valores de los índices morfotipológicos aplicados a los picos de Louselas. 
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4.2. TIPOMETRÍA. 
 
Aplicamos a los triedros la metodología que 

hemos propuesto para el estudio de los bifaces, 
salvo el índice de oscilación de la arista, pues ya 
que en aquellos ejemplares de sección transversal 
cuadrangular no es pertinente, y en el resto no pa-
rece existir una preocupación por alinear las aristas, 
como ocurre en los bifaces. 

Atendiendo al alargamiento distal, o longi-
tud de la punta, los triedros se asociarían a los gru-
pos de ovados (62,50%) y lanceolados (37,50%), 
que confirman la morfología apuntada de los picos. 

Los índices de segundo nivel analizan la 
prominencia, convergencia y robustez de la zona 
distal. Los valores del índice de prominencia distal 
revelan concentración en las categorías de medio 
(50%) y alto (37,50%), valores determinados por la 
escasa anchura de las piezas en función a su longi-
tud. La convergencia distal predominante es me-
dia (50%) y alta (43,75%), y es mayor que en los bi-
faces, la intención de despejar o configurar un ápice 
neto hace aumentar este índice. La robustez distal 
es predominantemente alta (50%), seguida de la 
media y muy alta con valores idénticos (18,75%). 
Así pues observamos que los ápices de los triedros 
son preferentemente de prominencia y convergen-
cia media-alta y de robustez alta. 

Los índices del tercer nivel tratan de la tipo-
metría global del utensilio; conforme a ello el alar-
gamiento global es generalmente medio (56,25%) 
y alto (37,50%), la robustez global es baja 
(81,25%) o media (18,75%), y la dimensión global 
es mayoritariamente mediana (62,50%) y pequeña 
(37,50%). 

Los índices del cuarto nivel analizan la base, 
tanto desde el punto de vista frontal como lateral. 
La prominencia basal es media (62,50%) y baja 
(31,15%), la convergencia es muy baja (50%) o 
baja (37,5%), y la prominencia basolateral baja 
(62,5%) o muy baja (31,25%). De modo que las ba-
ses son generalmente cortas y de muy baja con-
vergencia, si bien esta no es debida a la progresión 
en anchura hacia el extremo inferior, sino a una an-
chura relativamente constante a lo largo de la pie-
za. 

En los triedros el quinto nivel se centra en la 
asimetría bilateral que, como ya indicamos mues-
tra valores bajos, pero con algún ejemplar asimétri-
co. 

Así, desde el punto de vista tipométrico, los 
triedros tienen unos ápices amplios y robustos, de 
anchura semejante o algo mayor que su longitud, y 
su convergencia es media-alta y la robustez es alta. 
Son de tamaño mediano o pequeño, de alargamien-
to medio o alto y de robustez general media. Sus 
bases son poco o medianamente prominentes, de 

 

 
 
Fig.: 102. Tipos de picos triédricos según la dirección de talla del ápice. 
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convergencia muy baja o baja, especialmente en 
las piezas de aspecto general fusiforme. Hay que 
destacar su gran simetría bilateral. A pesar del re-
ducido número de individuos, vemos que en gene-
ral, los valores de sus índices difieren poco de los 
calculados para los bifaces, destacando su menor 
robustez general (Fig.: 101). 

 
 
 

4.3. TIPOLOGÍA. 
 
Para su clasificación tipológica utilizamos en 

primer lugar, la metodología de Bordes (1961); en 
base a ella, contamos con dos picos típicos y con 
catorce picos triédricos, con ciertas semejanzas con 
los mucrocarénés descritos por Heinzelín de Brau-

court (1962). Estos los sistematizamos según la di-
rección de talla predominante en el ápice, basán-
donos en los tipos principales propuestos por Le-
roy-Prost (1974), si bien simplificamos y modifica-
mos ligeramente su propuesta (Fig.: 102), así con-
tamos con: 

 
 

Tipo Levantamientos  n % 

1 1 Monodireccionales 3 18,75

2 3 Bidireccionales 5 31,25

3 5 Tridireccionales 4 25,00

4
5 

Tetradireccionales 
1 6,25

6 1 6,25
 

 
 

Fig.: 103. Tipología de los picos. 
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Atendiendo a la propuesta tipológica realiza-
da para los bifaces, conforme en los índices ante-
riores, observamos una clara supremacía numérica 
del grupo de los ovados, seguido del de los lanceo-
lados, mientras los otros grupos tipológicos están 
ausentes del conjunto (Fig.: 103). En el grupo de 
lanceolados destacan los ejemplares con promi-
nencia distal alta o muy alta, convergencias de dife-
rente rango y robustez global media o alta; los 
ejemplares de prominencia y convergencia medias 
(L6b) tienen un aspecto subtriangular, menos lan-
ceolado. Dentro de este grupo cabe destacar un 

ejemplar (L2b) próximo a las siluetas de los bifaces 
micoquienses (Heinzelin de Braucourt, J., de, 
1962). El grupo de los ovados (62,50%) también es-
tá dominado por los ejemplares de convergencia y 
prominencia medias, si bien de formas más irregu-
lares, tendentes al losange debido a la mayor altura 
basal (O4b). Los ejemplos de prominencia alta y 
convergencia media (O3) tienen un aspecto próxi-
mo a los lanceolados, mientras que los de promi-
nencia media y convergencia baja (O7) se aseme-
jan a los elípticos. 

 
Fig.: 104. Picos triédricos. 1-3.- Monodireccionales, Tipo 1.1; 4-5.- Bidireccionales, Tipo 2.3.  
 1 (O6c), 2 (O3c), 3 (L6b), 4 (L5c), 5 (O3c) 
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Fig.: 105. Picos triédricos. 1-2.- Tridireccionales, Tipo 3.5; 3.- Tetradireccional, Tipo 4.5; 4.- Tetradireccional, Tipo 4.6.  
 1-2 (O3c), 3 (O7c), 4 (L7c). 
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En los monodireccionales la cara inferior es 
siempre bulbar, siendo la vertiente no lascada corti-
cal o con plano de diaclasamiento (Fig.: 104:1-3); 
los bidireccionales tienen la parte basal cortical y el 
reverso bulbar o cortical (Fig.: 104:4-5), en cuyo ca-
so son tipos muy próximos a los monofaces; los de 
talla tridireccional son muy semejantes a los ante-
riores, con anversos parcialmente tallados de modo 
lateral (Fig.: 104:1-2); al igual ocurre con los tetradi-
reccionales, con la diferencia de poseer en el rever-

so una talla bilateral o irregular (Fig.: 105:2-3). 
Los ejemplares de Picos típicos tienen las 

secciones apicales y mesiales tetraedras; ambos 
poseen los ápices desviados, y son más asimétri-
cos que los Picos triédricos: uno está realizado so-
bre canto rodado, con bordes mesiales cóncavos y 
alta convergencia distal (Fig.: 106:1); y el otro, con 
talla más somera muestra un ápice neto, pero poco 
desarrollado, con adelgazamiento basolateral muy 
marcado (Fig.: 106:2). 

 

 
 
 

Fig.: 106. Picos típicos.  
 1 (L2b), 2 (O4b). 
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4.4. TECNOLOGÍA. 
 
Las matrices de partica de los picos son fun-

damentalmente lascas y pseudolascas (62,50%); 
entre ellas sobresalen las corticales, y aproxima-
damente un tercio están elaborados sobre cantos 
rodados. Los perfiles ventrales son rectilíneos, sal-
vo una excepción de perfil convexo, mientras el án-
gulo de lascado es amplio, entre 90º y 150º. Los ta-
lones conservados son bien corticales, bien lisos, 
situados preferentemente en posición meridional, o, 
en menor medida, en centroriental. 

En la mayoría de los picos triédricos la sec-
ción se mantiene a lo largo de todo el objeto, mien-
tras que hacia la base se muestra talla bidireccio-
nal, siendo frecuente el adelgazamiento basal, ge-
neralmente de talla monofacial y en posición semi-
lateral.  

La configuración de estas piezas es seme-
jante a la de los bifaces, si bien se observa un me-
nor grado de realización y las formas se resuelven 
con escaso desbaste y configuración secundaria. 

 
 
 
 

5. MONOFACES. 
 
En términos generales los monofaces, tam-

bién llamados unifaces, comparten con los bifaces 
un buen número de características mofológicas; sin 
embargo esta denominación oculta diferentes reali-
dades. Así, Pradel (1952) y Biberson (1956) distin-

guen como unifaces a aquellos objetos realizados 
sobre lascas, con talla envolvente e invasora, se-
mejante a los bifaces en la cara dorsal; mientras en 
cara ventral está desprovista de ella o realizada de 
manera muy somera. Por su parte, Bordes (1961) 
asocia objetos similares a bifaces parciales o a 
utensilios de filo mixto, que denomina “bifaces-
unifaces”. Por otra parte, tanto Tavoso (1986), co-
mo Collina-Girard (1997), observando las caracte-
rísticas propias de las industrias sobre cuarcitas, 
consideran como unifaces a los bifaces someros 
con reverso cortical y anverso prácticamente libre 
de reserva cortical. 

Las diferencias entre bifaz y monofaz se en-
turbian especialmente cuando al lado de los cantos 
rodados se utilizan lascas en su confección; en cu-
yo caso los utensilios con un contorno bifacial se-
mienvolvente suelen tener además una porción de 
contorno monofacial local o parcial, y viceversa; 
tampoco la línea de separación entre monofaces y 
choppers se suele señalar con meridiana claridad. 
Para aclarar esta cuestión nosostros nos basamos 
en la mensura y configuración de los contornos, así 
consideramos monofaz cuando el objeto tiene más 
del 50% del contorno no cortical y talla bilateral 
predominante -lo que lo diferencia de los choppers 
de frente extendido, de los frente adelgazado y de 
algunos apuntados descritos por Collina-Girard 
(1986)- además de tener la mayoría de su contorno 
tallado de modo monofacial, lo que lo distingue de 
los bifaces. Sin embargo la diferencia entre picos 
bidireccionales (triedros del Grupo 2) y los monofa-
ces únicamente se establece por la marcada trian-
gularidad de las secciones mesial y distal. 

 

 
 

Fig.: 107. Formas generales de los monofaces. 1.- Superposición de contornos. 2.- Frecuencias relativas de las formas:  
AMG.- Amigdaloide; TGL.- Triangular; LSG.- Losángica; OVD.- Ovoide; ELP.- Elíptica; RCT.- Rectilínea; IRR.- Irregular. 
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5.1. MORFOLOGÍA. 
 
En el conjunto estudiado se determinan 20 

monofaces, de los que realizamos su estudio mor-
fológico siguiendo la misma metodología que he-
mos aplicado para los bifaces y triedros. 

 
 Forma General. 

Su forma general (Fig.: 107) predominante 
es la amigdaloide, seguida a cierta distancia de la 
ovoide; están presentes otras formas con un único 
ejemplar (triangular e irregular); como matrices se 
utilizan mayoritariamente lascas y pseudolascas 
(70%), suponiendo los cantos rodados una tercera 
parte sus matrices (30%). 

 
 Secciones. 

Debido a la naturaleza de las matrices domi-
nan las secciones transversales con cara inferior 
plana, destacando entre ellas las triangulares (25%) 
y planoconvexas (25%); también priman las losán-
gicas (25%) en los ejemplares técnicamente más 
próximos a los bifaces, y en menor medida (10%) 
las trapezoidales (Fig.: 108). En las secciones lon-
gitudinales, por la misma circunstancia, son mayo-
ría las planoconvexas (35%), seguidas de las bi-
convexas (20%) y losángicas (20%), amén de otras 
con representación meramente testimonial (Fig.: 
109). 

 
 Dimensiones. 

Según los módulos dimensionales estableci-
dos por Leroi-Gourhan (1964), la muestra está 
compuesta por piezas de tamaño grande y media-
namente grande, de anchura media-baja, y muy 
poco robustas. 

 

L Módulo Longitudinal n % 

>250mm Gigante 0 0,00

>200mm Muy grande 0 0,00

>150mm Grande 9 45,00

>120mm Medianamente grande 8 40,00

>100mm Bastante pequeño 2 10,00

>70mm Pequeño 1 5,00

<70mm Muy pequeño 0 0,00

 
 

A / L Módulo de Anchura n % 

7 / 10 Ancho 0 0,00

6 / 10 Anchura media 8 40,00

5 / 10 Estrecho 9 45,00

4,5 / 10 Muy estrecho 3 5,00

 
 

E / A Módulo de Espesor n % 

1 / 2,5 Muy grueso 0 0,00

1 / 3 Grueso 0 0,00

1 / 4 Medianamente grueso 2 10,00

1 / 5 Bastante delgado 3 15,00

1 / 6 Delgado 15 75,00

 
 
La métrica de los monofaces nos muestra 

unos valores muy semejantes a la de los bifaces 
(Fig.: 110). 

 

 
Fig.: 108. Secciones Transversales de los monofaces. 
1.- Triangular; 2.- Romboidal; 3.- Trapezoidal; 4.- Pentago-
nal; 5.- Hexagonal; 6.- Planoconvexa; 7.- Biconvexa;  
8.- Cuneiforme 

 Fig.: 109.- Secciones Longitudinales. 1.- Amigdaloide;  
2.- Elíptica; 3.- Losángica; 4.- Planoconvexa;  
5.- Trapezoidal-Pentagonal; 6.- Elíptica monobiselada;  
7.- Elíptica truncada; 8.- Irregular. 
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 Superficies. 
La configuración del anverso es fundamen-

talmente semicortical (75%), con ejemplares cuya 
superficie cortical es mayor que la facetada; en el 
reverso abundan los ejemplares con cara ventral o 
de diaclasamiento parcialmente facetada (75%). 

El número de levantamientos es bajo; las 
mayores frecuencias, tanto en anverso como en re-
verso, se encuentran en el rango comprendido en-
tre 6 y 10 levantamientos, con el 45 y el 55%, res-
pectivamente, con talla más profusa en la cara su-
perior. 

La dirección de los levantamientos es cla-
ramente bilateral, tanto en anverso (55%) como en 
reverso (50%), con algunos ejemplares que señalan 
una talla unipolar distal en el anverso. Se documen-
tan algunos ejemplares de configuración lateral al-
terna. 

La presencia de reserva cortical es mode-
rada en el anverso, aunque se conservan algunos 
ejemplares totalmente desprovistos de ella en el 

anverso, debido a los planos bulbares y de diacla-
samiento. Una buena parte del conjunto (50%) con-
serva menos del 20% de reserva, consecuencia de 
la progresión hacia la cara inferior del talón cortical. 

 
 Perímetro. 

La mayoría de los contornos de las piezas 
se encuadran entre los 351 y los 417mm, con me-
diana en 373. Los contornos con modificación mo-
nofacial concentran su dimensiones entre 153 y 
258mm, con mediana en 195, y los bifaciales, com-
plementarios de los monofaciales, muestran unos 
valores, logicamente menores, en algunos casos 
residuales, pero en otros semejantes a los monofa-
ciales. Se trata de piezas que se podrían considerar 
como intermedias entre monofaz y bifaz (Fig.: 111). 

El cálculo de la asimetría bilateral muestra 
la presencia (Fig.: 112) mayoritaria de piezas simé-
tricas (70%) y muy simétricas (20%), con una pieza 
bastante simétrica y otra asimétrica. Bifaces y mo-
nofaces tienen una simetría media semejante.  

 

 

 

Fig.: 110. Rangos dimensionales de los monofaces.  Fig.: 111. Contornos de los monofaces. Arriba: Tipo de con-
figuración; Abajo: Longitud relativa de las diferentes confi-
guraciones. 
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 Zona Apical. 
Su delineación más frecuente es la diedra 

(35%), seguida de la roma y de la redondeada (am-
bas con el 20%), de la ojival (15%), con un único 
ejemplar de delineación aguda, de modo que el 
grupo de los arqueados es el mayoritario (Fig.: 
113). La orientación predominante es centrada, 
con algunos ejemplares donde se aprecia un ligero 
desvío lateral. Las secciones más frecuentes son 
las plano-convexas y plano-cóncavas, por lo que a 
nivel de grupos dominan las incisivas disimétricas 
(Fig.: 114). 

Los ángulos de las zonas apicales se repar-
ten en las mismas proporciones entre agudos y rec-
tos, situándose la mayoría de los artefactos entre 
los 45 y los 90º. 

 
 Zona Mesial. 

La delineación de los bordes es fundamen-
talmente convexa (52,50%), documentando algunos 
ejemplares de tendencia rectilínea (27,50%) y si-
nuosa (10,00%). Su orientación es fundamental-

mente paralela y, en menor medida, convergente. 
Las secciones dominantes son las mixtas (70%), y 
entre ellas las cóncavo-convexas, plano-cóncavas y 
plano-convexas; también se documentan en por-
centajes considerables (17,50%) secciones del gru-
po de las embotadas, habitualmente romas o poli-
gonales de naturaleza cortical. Los ángulos de la 
zona mesial son agudos o muy agudos; la situación 
de las aristas se reparte entre desviada al reverso y 
centrada (45 y 35% respectivamente), y en tercer 
lugar la desviada al anverso (12,50%). 

La configuración de los bordes muestra el 
carácter monofacial de estos utensilios (52,94%), 
pero también su relación con los bifaces, pues una 
buena parte de los bordes tiene configuración bifa-
cial (17,65%), documentando otros bordes que la 
poseen mixta, tanto bifacial-monofacial (11,76%), 
como bifacial-cortical (11,76%), aspecto que señala 
la delgada línea de separación entre los bifaces y 
monofaces de estas industrias. 

 
 

 
 

Fig.: 114. Sección apical de los monofaces. 
 
 

 Zona Basal. 
La delineación de la zona basal es, en su 

mayoría, curvada (60%), fundamentalmente redon-
deada y roma; le siguen las apuntadas (20%) y pla-
nas (10%), y después otras formas arqueadas y 
apuntadas. Sus secciones son en gran parte re-
dondeadas (25%), otras son adelgazadas 20%), 
cóncava-convexas o cóncavo-convexas (ambas 
con el 10%); las secciones del grupo de las incisi-
vas simétricas están muy poco representadas. Do-
minan el conjunto las formas embotadas (40%) se-
guidas de las adelgazadas e incisivas disimétricas 
(Fig.: 115). Las incisivas disimétricas se relacionan 
con talones poco marcados; por su parte las adel-
gazadas suelen darse cuando estos son prominen-
tes, o cuando la curvatura original de la matriz, que 
configura la cara dorsal, es muy marcada; y final-
mente, las embotadas son consecuencia de áreas 
corticales poco o nada modificadas. 

 
 
Fig.: 112. Asimetría bilateral de los monofaces. 

 

 
Fig.: 113. Delineación apical de los monofaces. 
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Los ángulos de la zona basal son agudos 
50%) o muy agudos (20%); ángulos menores de los 
que muestran los bifaces, esto es debido por un la-
do a una mayor presencia de bases adelgazadas, y 
por otro, al relativo número de ejemplares con ter-
minaciones redondeadas que no permiten realizar 
la medición. 

 

5.2. TIPOMETRÍA. 
 
También aquí aplicamos la misma metodolo-

gía utilizada para los bifaces, si bien con las men-
cionadas salvedades señaladas para los triedros. 
Los resultados de aplicación de los índices tipomé-
tricos (Fig.: 116) en el primer nivel, amplitud distal, 
muestran un dominio del grupo de los ovados 
(70%), frente a una representación menor de los 
lanceolados (15%) y los elípticos (15%).  

En el segundo nivel, la prominencia distal 
muestra una concentración en las categorías de 
prominencia media (60%) y alta (30%), sin presen-
cia de individuos con valores muy bajos o muy al-
tos. La convergencia distal es fundamentalmente 
media (70%) y alta (20%), con algunos ejemplares 
de convergencia baja (10%). La robustez distal es 
en su mayoría alta (55%), con representación simi-
lar en las categorías de media y de baja (20%). Así 
pues los ápices son de prominencia media, conver-
gencia media-alta y alta. 

El tercer nivel engloba los índices de mensu-
ra general de la pieza; el alargamiento global es 
medio (60%), con varios ejemplares en la categoría 
de alargamiento alto (40%). La robustez global 

 

 
Fig.: 115. Secciones basales de los monofaces. 

 
Fig.: 116. Diagrama de valores de los índices tipométricos de los monofaces. 
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que domina es la baja (70%) seguida de la muy ba-
ja (25%), lo que contrasta con los valores de la ro-
bustez distal, debido ello a la escasa convergencia 
distolateral de estos monofaces. Los valores del ín-
dice dimensional global son, en general, media-
nos (75%). Por lo tanto, globalmente, los monofa-
ces son medianamente alargados, poco robustos y 
de tamaño mediano. 

El cuarto nivel de índices se centra en la zo-
na basal de la pieza; conforme a ello la prominen-
cia basal es media (85%), y la convergencia muy 
baja (75%), mientras la prominencia basolateral 
es media (60%). Así pues, tienen las bases no muy 
cortas, nada convergentes y medianamente robus-
tas. 

Como ya expusimos anteriormente, la asi-
metría bilateral de los monofaces es baja, seme-
jante a los bifaces. 

 

 

 
Fig.: 118. Tipología de los monofaces. 

 
Fig.: 117. Representación de los grupos tipológicos.  
L.- Lanceolados; O.- Ovados; E.- Elípticos; D.- Diversos. 
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5.3. TIPOLOGÍA. 
 
Al igual que para los triedros y los bifaces, 

determinamos los tipos según los valores y rangos 
aportados por los índices del primer y del segundo 
nivel. Atendiendo al primer nivel, en amplitud distal, 
el grupo de ovados es el más numeroso, seguido 
por el de lanceolados y elípticos, documentando 
también un ejemplar fragmentado adscrito al grupo 
de diversos (Fig.: 117; 118). El pequeño número de 
ejemplares se dispersa por el repertorio de tipos 
con dos concentraciones (Fig.: 119-121): la primera 

(40%) se trata de ovados de prominencia distal y 
convergencia medias (O4a); en la segunda (15%) 
son ovados de prominencia alta y convergencia 
media (O3a), apareciendo dentro de este grupo al-
gunos ejemplares con convergencia distal alta (O1 
y O2). El grupo de los lanceolados está compuesto 
por tres ejemplares, todos ellos de convergencia 
distal alta, mientras que en los ejemplares de elípti-
cos la convergencia es media. Por último todos los 
monofaces se encuadran dentro de los subtipos 
esbeltos. 

 

 
 

Fig.: 119. Monofaces lanceolados.  
1 (L2a); 2 (L3a). 
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Fig.: 120. Monofaces ovados. 1-2, de configuración mesial alterna. 
 1 (O1a), 2 (O2a), 3 (O3a). 
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Fig.: 121. Monofaces ovados. 
 1-3 (O4a). 
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5.4. TECNOLOGÍA. 
 
Más de las tres cuartas partes de los mono-

faces están realizados sobre lascas y pseudolas-
cas, y el resto sobre cantos rodados. Sus perfiles 
ventrales son rectilíneos o, en menor medida, lige-
ramente convexos, con ángulos de lascado gene-
ralmente superiores a 90º. Los talones conservados 
(76,92%) son corticales, situados en posición meri-
dional, con algunos ejemplares que muestran una 
posición centroriental, de modo semejante a lo que 
acontece con los picos. 

La configuración de los monofaces, aunque 
guarda semejanzas con los bifaces y picos, mues-
tra algunas peculiaridades. Las más llamativas son 
la presencia de amplios levantamientos ventrales, 
de tendencia subhorizontal y talla medianamente 
rasante, que suavizan la curvatura ventral; a veces 
son semicubrientes (Fig.: 121.1); mientras que otras 
se desarrollan sobre la zona proximal o mesopro-
ximal en ambos bordes, pero sus levantamientos 
nunca son cubrientes, guardan todos ellos ciertas 
semejanzas con los “épannelés” de Collina-Girard 
(1986), aunque en estos los levantamientos sean 
de decorticado. También son comunes los adelga-
zamientos proximales, a veces muy intensos y mo-
nofaciales (Fig.: 121:1), otras más someros y bifa-
ciales (Fig.: 121:3), y otras realizado mediante un 
único levantamiento polar (Fig.: 119:2; 121:2), sien-
do siempre más intensa la transformación en la ca-
ra cortical. Algunos ejemplares han sido realizados 
por medio de configuración primaria de modo al-
terno (Fig.: 120:1; 120:3; 121:3), resolviendo el ápi-
ce bifacialmente; descartamos la posibilidad de que 
pudieran tratarse de esbozos de bifaces, debido a 
la existencia de configuraciones secundarias en 
ápices y bordes. 

 
 
 
 

6. HENDEDORES. 
 
Las primeras definiciones y clasificaciones 

de los hendedores datan de mediados de la anterior 
centuria (Bordes, F., Coulonges, L., 1951; Cham-
pault, B., 1951; Biberson, P., 1954; Tixier, J., 1957; 
Bordes, F., 1961); en ellas se establecen las bases 
para su identificación y clasificación tipológica, en 
algunos casos con base tecnológica. Sin embargo 
las diferencias entre hendedor bifacial, hendedor 
sobre lasca, hendedor tabelbala-tachenghit y proto-
hendedor (Heinzelín de Brauccourt, J., de, 1962) 
tardará algún tiempo en matizarse, a pesar de al-
gunos intentos (Chavaillon, J., 1965) poco fructífe-
ros de individualización. Finalmente se llevará a ca-
bo a partir de la identificación de dos realidades di-
ferentes (Alimen, M.H., 1972; 1978): por un lado los 
bifaces de bisel terminal, hendedor de Bordes 
(1961); y por el otro los propios hendedores, es de-
cir, los hendedores realizados sobre lasca (Bordes, 
F., 1961) o simplemente hendedores (“sensu stric-

to”), junto a los protohendedores de Tixier (1957). 
Nosotros admitimos estos dos últimos, descartando 
los denominados “double zero” por Champault 
(1951), y los llamados hendedores o picos tipo Te-
rra Amata (Fournier, A.R., 1974; Lumley, H., de, 
1976; Villa, P., 1983; Jaubert, J., Servelle, C., 1996) 
al considerarlos una variante del monofaz. 

La traslación del “hachereau” galo a la len-
gua de Cervantes suscitó cierta polémica. Jordá 
(1952) utiliza la voz “hendidor”, que también recoge 
Benito del Rey (1972-73; 1974), mientras que otros 
prefieren “hendedor” (Querol, M.A., Santonja, M., 
1977); ambos términos aluden claramente al mismo 
concepto y tienen la misma raíz latina (“findĕre”). 
Nosotros pese a respetar la voz de mayor antigüe-
dad, nos inclinamos por la segunda, hendedor, 
pues es la única recogida en el diccionario de la 
Real Academia Española de la Lengua (Ed.: 2012). 

 
 
 

6.1. MORFOLOGÍA. 
 
Los hendedores tienen una morfología diver-

sa; su individualización se establece por la presen-
cia de un borde distal activo, más o menos trans-
verso, y de un bisel terminal asociado a este (Fig.: 
122). Se han determinado 45 hendedores; la forma 
general de las piezas estudiadas se concentra en 
tres geometrías (Fig.: 123), principalmente en la 
forma rectangular (73,33%), seguida de la elíptica 
(15,56%), semejante a la anterior aunque con bor-
des convexos y convergentes hacia la parte distal, y 
a poca distancia de ésta un tercer tipo de forma tra-
pezoidal invertida horizontalmente (11,11%). 

 

 
 
Fig.: 122. Hendedor. Borde distal y bisel terminal. 
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Según la definición adoptada de forma gene-
ral (Tixier, J., 1956), los hendedores están realiza-
dos sobre productos de lascado; la mayoría sobre 
lascas corticales (73,33%), otros sobre pseudolas-
cas corticales (15,56%) y los demás ejecutados so-
bre lascas no corticales (11,11%). 

 
 Secciones. 

La sección transversal dominante es la tra-
pezoidal (37,78%), derivada de la presencia de un 
reverso eminentemente plano y la posición de la 
arista lateral hacia el reverso; le sigue, a cierta dis-
tancia, la pentagonal (13,33%), semejante a la an-
terior, pero con una línea de cambio de vertiente 
dorsal motivada, bien por su presencia en el sopor-
te original, bien por la transformación debida a reto-
ques directos; con frecuencias iguales se documen-

tan secciones cuneiformes con recazo, determina-
dos por áreas corticales o por biseles con tendencia 
a ángulos llanos; y en menor medida (11,11%) se 
encuentran las secciones de tipo romboidal, aunque 
éstas con líneas de cambio de vertiente poco mar-
cadas. Las secciones hexagonal, planoconvexa y 
biconvexa están también presentes, aunque con 
valores inferiores (Fig.: 124). 

En la sección longitudinal también se ob-
serva gran variabilidad, con un predominio de los ti-
pos planoconvexos (44,44%) -lenticulares y he-
miovoides-, seguidos de los losángicos y pentago-
nales alargados (20%), y a mayor distancia el resto 
de los tipos considerados, excepto las formas pen-
tagonales y trapezoidales invertidas, que no están 
presentes en el conjunto (Fig.: 124). 

 
 

Fig.: 123. Forma general de los Hendedores. AMG.- Amigdaloide; OVD.- Ovoide; ELP.- Elíptica; RCT.- Rectangular; TPI.- Trape-
zoidal invertida; TPZ.- Trapezoidal. 
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Fig.: 124. Secciones transversal y longitudinal. Transversal: 1.- Triangular; 2.- Romboidal; 3.- Trapezoidal; 4.- Pentagonal; 5.- He-
xagonal; 6.- Planoconvexa; 7.- Biconvexa; 8.- Con recazo. Longitudinal: 1.- Amigdaloide; 2.- Elíptica; 3.- Losángica; 4.- Planocon-
vexa; 5.- Trapezoidal-Pentagonal; 6.- Elíptica monobiselada; 7.- Elíptica truncada. 
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 Dimensiones. 
En términos generales las dimensiones de 

los hendedores son medias, con longitudes que os-
cilan entre los 76 y los 198mm, con mediana en 
129, y con una concentración de valores entre 116 
y 145mm. La anchura oscila entre 53 y 108mm, con 
mediana de 84, y concentración entre 76 y 92 mm, 
mientras que el espesor oscila entre 22 y 64, con 
mediana en 39mm (Fig.: 125). Los hendedores son 
algo más cortos que los bifaces y mofofaces, pero 
de una anchura y espesor similar; en estas magni-
tudes, especialmente en la achura, se da una nota-
ble concentración de los valores. 

Atendiendo a los módulos dimensionales de 
Leroi-Gourhan (1964), observamos, a pesar de con-
tar con algunos ejemplares grandes y pequeños, 
que la mayoría son de tamaño medio, con una 
achura que fluctúa entre categorías de muy ancho y 
medio, pero con un mayor número de ejemplares 
correspondientes a la categoría de ancho, mientras 
que en el módulo de espesor todos los valores son 
muy gruesos: 

 

L Módulo Longitudinal n % 

>250 mm Gigante 0 0,00

>200 mm Muy grande 0 0,00

>150 mm Grande 7 15,56

>120 mm Medianamente grande 22 48,89

>100 mm Bastante pequeño 12 26,67

>70 mm Pequeño 4 8,89

<70 mm Muy pequeño 0 0,00

A / L Módulo de Anchura n % 

8 / 10 Muy ancho 14 31,11

7 / 10 Ancho 17 37,78

6 / 10 Anchura media 12 26,67

5 / 10 Estrecho 2 4,44

4,5 / 10 Muy estrecho 0 0,00

E / A Módulo de Espesor n % 

1 / 2,5 Muy grueso 45 100,00

1 / 3 Grueso 0 0,00

1 / 4 Medianamente grueso 0 0,00

1 / 5 Bastante delgado 0 0,00

1 / 6 Delgado 0 0,00

 
 

Fig.: 125. Rangos dimensionales y representación de la dispersión de los valores métricos de los hendedores. 
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En la representación de la dispersión de los 
valores de longitud y anchura (Fig.: 125) vemos una 
marcada tendencia a piezas medianamente largas 
y medianamente anchas. 

 
 Superficies. 

La configuración de la cara dorsal antes del 
retoque es dominantemente cortical, con pocos in-
dividuos que presentan una configuración totalmen-
te facetada: 

 
 

Configuración anverso n % 

Cortical 17 37,78

Cortical parcial 19 42,22

Facetada 9 20,00

Total 45 100,00

 
La reserva cortical tiene una presencia muy 

variable en la mayoría de las piezas, destacando 
los valores de las piezas enteramente facetadas por 
su lógica ausencia; los valores en las demás cate-
gorías son tan semejantes que no permiten sacar 
ninguna conclusión (Fig.: 126). 

 
 Zona distal. 

La delineación de la zona distal se muestra 
mayoritariamente arqueada (55,56%), en especial 
en el tipo de redondeada asimétrica o redondeada 
oblicua (26,67%); el siguiente grupo en representa-
ción es de formas chatas (33,33%) con porcentajes 
semejantes de formas plana y poligonal; y, como 
cabe esperar, el grupo de apuntadas compuesto 
exclusivamente por ejemplares de delineación die-

dra de base ancha y escasa altura (Fig.: 127) es el 
minoritario (11,11%). 

En la zona apical analizamos la orientación 
que guarda el bisel terminal con el eje morfológico 
de la pieza; para ello consideramos como 0º/360º la 
parte superior de este eje, a partir del cual medimos 
el azimut, es decir, los grados que lo distancian del 
eje de referencia. Comprobamos que la mayoría de 
lo hendedores tienen el bisel terminal transverso 
(80%), notándose una clara diferencia entre los bi-
seles oblicuos a la derecha (15,56%) con respecto 
a los que se orientan hacia la izquierda (4,44%), al 
tiempo que no aparecen ejemplares con filos muy 
oblicuos (Fig.: 128). 

 
 
Fig.: 126. Frecuencia de hendedores según superficie de 
reserva cortical. 

 
 

Fig.: 127. Delineación de la zona distal de los hendedores. AGU.- Aguda; TRI.- Triangular; DIE.- Diedra; RED.- Redondeada; RDD.-
Redondeada asimétrica; PLN.- Plana; ACH.- Achaflanada; POL.- Poligonal. 
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Esta orientación, o inclinación del filo o bisel, 
es tenida en cuenta por Roe (1994) en su clasifica-
ción métrica de los hendedores, aunque con ligeras 
diferencias en la toma de medidas y en las catego-
rías establecidas con la anterior metodología. Por 
ello y dado que más adelante haremos alusión a 
esta mensura, presentamos aquí estos valores de 
inclinación del filo según el método del autor britá-
nico:  

 

Inclinación filo n % 

< 60º Muy inclinado 2 4,44

61 - 75º Ligeramente inclinado 15 33,33

76 - 90º Poco inclinado 28 62,22

Total 45 100,00

 
 
Las secciones del extremo terminal son: en 

su mayoría, incisivas disimétricas (73,33%), entre 
ellas destacan las formas planocóncavas (35,56%); 
el grupo de incisivas simétricas (22,22%) está re-
presentado por formas biconvexas (17,78%) y las 
bicóncavas (8,89%), con ausencia de las bibisela-
das; y, por último, las embotadas están presentes 
con un reducido número de ejemplares (4,44%) de 
formas poligonales (Fig.: 129), debidas al desgaste 
o al retoque espontáneo de formas incisivas simé-
tricas. 

 
Fig.: 128. Orientación del bisel. 1.- Muy oblicuo a la izquierda; 
2.- Oblicuo a la izquierda; 3.- Transverso;  
4.- Oblicuo a la derecha; 5.- Muy oblicuo a la derecha. 

 

 
 

Fig.: 129. Sección terminal de los hendedores. BCV.- Bicóncava; BSB.- Bibiselasa; BCX.- Biconvexa; CVC.- Cóncava-convexa;  
PCV.- Plano-cóncava; PCX.- Plano-convexa; BSL.- Biselada; ROM.- Roma; RED.- Redondeada; POL.- Poligonal; PLN.- Plana; 
1.- Incisiva simétrica; 2.- Incisiva disimétrica; 3.- Embotada. 
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Los ángulos terminales del bisel se carac-
terizan por ser en mayor medida agudos (64,44%), 
documentando un buen número de ejemplares den-
tro del grupo de los rectos (35,56%), en especial 
dentro de la categoría situada entre los 67,5º y 90º 
(Fig.: 130); en la mayoría de estos casos relaciona-
dos con secciones cóncavo-convexas. 

 
 Zona Mesial. 

En la zona mesial la delineación preferen-
cial es la rectilínea (53,33%), seguida por la conve-
xa, mixta, cóncava y sinuosa (Fig.: 131). En los ca-
sos de delineación cóncava y mixta los trazados no 
se alejan mucho de los rectos, mientras que en las 
delineaciones convexas la curvatura se hace más 
pronunciada, especialmente sobre los ejemplares 
realizados con menores recursos técnicos y en las-
cas corticales. 

La orientación de los bordes laterales es 
claramente paralela al eje morfológico (91,11%), 
con algunos ejemplares convergentes y divergen-
tes. Teniendo en cuenta ambos bordes en cada 
pieza, estos hendedores tienen ambos bordes para-
lelos (84,44%), o un borde paralelo y el otro diver-
gente o convergente (8,89 y 4,44%, respectivamen-
te), documentando un único ejemplar con los dos 
bordes divergentes. 

La mayoría de las secciones de estos bor-
des pertenece al grupo de mixtas (52,22%), dentro 
del que destaca la planocóncava (32,22%), siendo 
el segundo grupo en representación el de bicónca-
vas (23,33%); se nota también la presencia, en el 
grupo de las embotadas, de las formas poligonales 
(18,89%), paradójicamente no debidas a una confi-
guración cortical sino a un retoque o levantamiento 
abrupto (Fig.: 132). 

 
 

 
 

Fig.: 132. Secciones de los bordes mesiales de los hendedo-
res.  

 
 
 
La configuración de estos bordes, según la 

metodología empleada para los bifaces, es mayori-
tariamente bifacial (71,11%), con algunos bordes de 
configuración monofacial (15,56%) y otros donde es 
mixta (12,22%) en la variante formal bifacial-
monofacial. En cuanto al retoque, su morfología es 
escamosa, amplia, de extensión marginal a semi-
invasora, y con dirección variable. Variabilidad don-
de domina la dirección bifacial (37,78%), seguida 
de la directa (28,89%) y de la inversa (20%), co-
rrespondiendo el resto de bordes a aquellos no re-
tocados; al estudiar las direcciones de ambos bor-
des de cada pieza vemos como son mayoría aque-
llos hendedores que tienen un borde retocado con 
dirección bifacial y el otro con directa, seguidos de 
los que tienen ambos bordes bifaciales; cuantifi-
cándose con igual número de individuos aquellos 
que tienen los bordes alternos (Fig.: 133). 

 
Fig.: 131. Delineación mesial de los hendedores.  
1.- Rectilínea; 2.- Cóncava; 3.- Convexa; 4.- Sinuosa;  
5.- Mixta. 

 
Fig.: 130. Ángulo terminal de los hendedores. 1.- Muy agudo; 
2.- Agudo; 3.- Recto; 4.- Obtuso; 5.- Llano. 
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La situación de las aristas laterales es, 
como cabría esperar, predominantemente desviada 
al reverso (47,78%), aunque la presencia de aristas 
centradas (35,56%) es más elevada de lo espera-
do, consecuencia del retoque bifacial de los bordes 
y de las secciones transversales de formas romboi-
dal, pentagonal y hexagonal, y no de un mayor es-
pesor, como cabría esperar; sin embargo, las fre-
cuencias se reducen cuando en los dos bordes las 
aristas están centradas (15,56%), aumentando 
cuando se conjuga la posición central con la posi-
ción desviada al reverso (31,11%). 

 

Los bordes describen unos ángulos prefe-
rentemente rectos o agudos (56,67% y 43,33%, 
respectivamente), con la mayoría de los individuos 
situados en las categorías que abarcan desde los 
45º a los 90º (Fig.: 134). Sin embargo, los hendedo-
res donde ambos bordes son rectos tienen una re-
presentación más moderada (35,56%), frente a 
aquellos donde un borde es agudo y el otro recto 
(42,22%), mostrándose con menor frecuencia los 
que portan los dos bordes agudos (22,22%).  

 

 
Fig.: 133. Dirección del retoque en ambos bordes de los 
hendedores. 1.- Bifacial / Bifacial; 2.- Bifacial / Directa;  
3.- Bifacial / Inversa; 4.- Bifacial / Sin retoque; 5.- Directa / 
Directa; 6.- Directa / Inversa (Alterna); 7.- Directa / Sin 
retoque; 8.- Inversa / Inversa; 9.- Inversa / Sin retoque;  
10.- Sin retoque. 

 
Fig.: 135. Delineación basal de los hendedores. 
TRI.- Triangular; DIE.- Diedra; SES.- Sesgada; OJV.- Ojival; 
RED.- Redondeada; ROM.- Roma; RDO.- Redondeada obli-
cua; PLN.- Plana; POL.- Poligonal; ACH.- Achaflanada;  
SIN; Sinuosa. 

 
Fig.: 134. Ángulos de los bordes mesiales. 1.- Muy agudo;  
2.- Agudo; 3.- Recto; 4.- Obtuso; 5.- Llano. 
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 Zona basal. 
Las delineaciones de la zona basal son pre-

ferentemente de los grupos de arqueadas (44,44%) 
y de planas (28,89%), aunque con una buena parte 
de ejemplares apuntados (20%). A nivel de tipos, 
los más abundantes son el redondeado y el recto, 
seguidos del sesgado y del romo (Fig.: 135). Resul-
ta llamativo como, a pesar de la diferente delinea-
ción, los individuos que tienen la zona basal oblicua 
(tipo sesgado y tipo redondeado oblicuo) alcanzan 
un 20% dentro del conjunto. 

Las secciones de la zona basal se distribu-
yen en los diferentes grupos sin demasiadas dife-
rencias: siendo más abundantes las incisivas asi-
métricas y las embotadas (ambos con el 31,11%); 
dejando la tercera posición para las adelgazadas 

(22,22%), tanto en la cara ventral como en la dor-
sal; y en último lugar de representación al grupo de 
las incisivas geométricas (13,33%). A nivel de tipos, 
los más frecuentes son el adelgazado ventral, el 
cóncavo-convexo y el poligonal (Fig.: 136).  

El ángulo de las bases muestra, en los ca-
sos donde se ha podido realizar la medida, una evi-
dente concentración en la categoría de recto (con 
un 62,22%), frente al de agudo (con un 22,22%). En 
todos los tipos de sección son mayoría las no agu-
das, incluso en los tipos adelgazados. 

Se observa una tendencia a configurar zonas 
basales no incisivas, con adelgazamientos extensi-
vos cuando son espesas, y con ángulos predomi-
nantemente rectos. 

 

 
 
 
 
 
Fig.: 136. Sección basal de los hendedores. BCV.- Bicóncava; BSB.- Bibiselada; BCX.- Biconvexa; CVC.- Cóncava-convexa;  
PCV.- Plano-cóncava; PCX.- Plano-convexa; BSL.- Biselada; ROM.- Roma; RED.- Redondeada; POL.- Poligonal; PLN.- Plana; 
ADG.- Adelgazada monofacial; ADB.- Adelgazada bifacial. 1.- Incisiva simétrica; 2.- Incisiva disimétrica; 3.- Embotada.  
4.- Adelgazada. 
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6.2. TIPOMETRÍA. 
 
En el estudio tipométrico de los hendedores 

tenemos en cuenta la mayoría de los parámetros 
utilizados para los bifaces, salvo el espesor de la 
arista lateral, y la longitud distal o apical. Al mismo 
tiempo incluimos varias mensuras e índices para 
estudiar el bisel distal, y un índice de convergencia 
global para analizar la convergencia o divergencia 
desde las áreas polares de los instrumentos. 

Atendiendo al índice de alargamiento dis-
tal, el área de máxima anchura en los hendedores 
de Louselas se sitúa preferentemente hacia la mi-
tad de la pieza, con algunas piezas hacia el segun-
do cuarto inferior, siendo relativamente escasos los 
ejemplares cuneiformes. 

 
 

I.1 Índice de Alargamiento distal (Ad) 

Rango Categoría n % 

< 30 Cuneiforme 7 15,56

31 - 50  Elíptico 26 57,78

51 - 70  Ovado 10 22,22

> 70 Lanceolado 2 4,44

 Total 45 100,00

 
 
En el segundo grupo de índices se estudia la 

extremidad distal. Se verifica que la prominencia 
distal es media-baja, debida, como en los bifaces, 
más a la anchura que a una longitud distal corta. 

 

II.2 Índice de Prominencia distal (Pd) 

Rango Categoría % 

< 21 Muy bajo 6,67

21 - 40  Bajo 28,89

41 - 60 Medio  48,89

61 - 80 Alto 15,56

> 80 Muy alto 0,00

 
 
La convergencia distal es baja o muy baja, 

lo que supone una mayoría de extremos distales 
paralelos y subparalelos. 

 
 

II.3 Índice de Convergencia distal (Cd) 

Rango Categoría % 

< 21 Muy baja 57,78

21 - 40  Baja 42,22

41 - 60 Media 0,00

61 - 80 Alta 0,00

> 80 Muy alta 0,00

 
 
 
La robustez distal es media-baja, con una 

tendencia a reducir el espesor hacia la zona distal 
de manera moderada. 

 
 

 

 
 
 
Fig.: 137. Parámetros métricos considerados en los hendedores. 
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II.4 Índice de Robustez distal (Rd) 

Rango Categoría % 

< 21 Muy bajo 4,44

21 - 40  Bajo 53,33

41 - 60 Medio 40,00

61 - 80 Alto 2,22

> 80 Muy alto 0,00

 
 
Por lo tanto, la extremidad distal de los hen-

dedores es poco o muy poco prominente, con bor-
des paralelos o subparalelos y de robustez baja o 
media. 

El segundo grupo de índices aborda la tipo-
metría global de los hendedores. El Alargamiento 
global es mayoritariamente alto, con un tercio de 
ejemplares cuyos valores se encuadran en la cate-
goría de alargamiento medio. 

 
 

III.5 Índice de Alargamiento global (Ag) 

Rango Categoría % 

< 21 Muy bajo 0,00

21 - 40  Bajo 0,00

41 - 60 Medio 33,33

61 - 80 Alto 64,44

> 80 Muy alto 2,22

 
 
La robustez global es baja, dominando el 

conjunto los ejemplares de robustez media y baja. 
 
 

III.6 Índice de Robustez global (Rg) 

Rango Categoría % 

< 21 Muy bajo 0,00

21 - 40  Bajo 31,11

41 - 60 Medio  57,78

61 - 80 Alto 0,00

> 80 Muy alto 0,00

 
 
El índice de convergencia global se esta-

blece poniendo en relación la anchura de los ex-
tremos distal (A1) y proximal (A2), según la siguien-
te expresión: 

 

 

Este índice muestra el predominio de las 
formas paralelas (o alveolares) con algunas diver-
gentes (o espatuladas) y unas pocas convergentes 
(o contraídas). Estos datos contrastan con los de 
convergencia distal, debido a la delineación conve-
xa y mixta de los bordes laterales que sitúan el área 
de máxima anchura en la zona mesial y mesopro-
ximal de la pieza.  

 
 

III.7 Índice de Convergencia global (Cg) 

Rango Categoría % 

< 21 Muy convergente 0,00

21 - 40  Convergente 6,67

41 - 60 Paralelo 80,00

61 - 80 Divergente 13,33

> 80 Muy divergente 0,00

 
 
El índice dimensional global analiza el ta-

maño de las piezas; en este caso vemos que abun-
dan las de tamaño mediano, y hay considerables 
valores de hendedores de tamaño pequeño. 

 
 

III.8 Índice Dimensional global (Dg) 

Rango Categoría % 

< 21 Muy pequeño 0,00

21 - 40  Pequeño 37,78

41 - 60 Mediano 55,56

61 - 80 Grande 6,67

> 80 Muy grande 0,00

 
 
Los datos de este segundo nivel nos mues-

tran unos hendedores alargados, de robustez me-
dia, cuyos bordes son en gran medida de orienta-
ción paralela o subparalela y de tamaño medio, a 
veces pequeño. 

El cuarto nivel de índices estudia la zona ba-
sal. Se contrasta una prominencia basal marca-
damente baja, debido, como se deduce del índice 
de alargamiento distal, más a la escasa longitud de 
la base que a su elevada anchura. 

 
 

IV.9 Índice de Prominencia basal (Pb) 

Rango Categoría % 

< 21 Muy bajo 6,67

21 - 40  Bajo 77,78

41 - 60 Medio 15,56

61 - 80 Alto 0,00

> 80 Muy alto 0,00
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La convergencia basal es baja y muy baja, 
no existiendo una intención clara de modificar su 
delineación basal, y cuando así ocurre es conse-
cuencia directa de las secuencias de su adelgaza-
miento. 

 
 

IV.10 Índice de Convergencia basal (Cb) 

Rango Categoría % 

< 16 Muy bajo 48,89

16 - 40  Bajo 51,11

41 - 60 Medio 0,00

61 - 85 Alto 0,00

> 85 Muy alto 0,00

 
 
La prominencia basolateral, basada en la 

posición del área de máximo espesor en relación a 
la longitud, muestra un predominio de individuos 
con valores medios, con un buen número de ejem-
plares bajos y algunos altos. Este índice se muestra 
muy equilibrado respecto al de prominencia distal, 
coincidiendo así las áreas de máximo espesor con 
las de máxima anchura. 

 
 

IV.11 Índice de Prominencia basolateral (Pbl) 

Rango Categoría % 

< 16 Muy bajo 0,00

16 - 40  Bajo 24,44

41 - 60 Medio 60,00

61 - 85 Alto 15,56

> 85 Muy alto 0,00

 
 
Los índices del grupo cuarto determinan 

unas bases poco prominentes, de muy poca con-
vergencia y con una prominencia basolateral media, 
la cual señala unos hendedores cuyo perfil lateral 
se aleja del semejante a una cuña. 

El quinto grupo, en esta ocasión, se ciñe al 
índice de asimetría bilateral, mostrando un claro 
dominio de las formas simétricas dentro del conjun-
to. 

 
 

V.12 Índice de Asimetría bilateral (As) 

Rango Categoría % 

< 16 Muy simétrico 8,89 

16 - 40  Simétrico 68,89 

41 - 60 Bastante simétrico 15,56 

61 - 85 Asimétrico 6,67 

> 85 Muy asimétrico 0,00 

Para estas piezas establecemos un último 
grupo de índices que estudian la tipometría del bisel 
terminal. En primer lugar el índice de alargamiento 
del bisel, calculado según la siguiente expresión: 

 
 

 
 
Se considera, la longitud de los biseles corti-

cales no como el total de la longitud de la pieza 
(Mourre, V., 2003), sino como su longitud hasta el 
primer cambio neto o inflexión de su perfil. Así el 
alargamiento del bisel se reparte entre las catego-
rías de bajo y alto, con una primacía de los medios. 
Si exceptuamos los biseles corticales, el alarga-
miento baja de una media de 54 a una de 51mm. 

 
 

VI.13 Índice de Alargamiento del bisel (Abt) 

Rango Categoría % 

< 21 Muy bajo 0,00

21 - 40  Bajo 26,67

41 - 60 Medio 35,56

61 - 80 Alto 35,56

81 - 100 Muy alto 2,22

 
 
Un segundo índice analiza la prominencia 

del bisel según la siguiente fórmula, pudiendo de-
volver cifras negativas cuando la línea de bisel sea 
cóncava: 

 

 
 
 
Según este cálculo, la prominencia del bisel 

es baja, con un tercio de los ejemplares donde es 
muy baja. 

 
 

VI.14 Índice de Prominencia del bisel (Pbt) 

Rango Categoría % 

< 16 Muy bajo 31,11

16 - 40  Bajo 66,67

41 - 60 Medio 2,22

61 - 85 Alto 0,00

> 85 Muy alto 0,00

 
 
El quinto grupo de índices perfila unos bise-

les de alargamiento medio, con tendencia a extre-
mos poco o nada combados. 
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En términos generales la tipometría de los 
hendedores (Fig.: 138) muestra unos valores me-
dios en la mayoría de los índices, con valores altos 
en alargamiento global, bajos en prominencia basal 
y prominencia basolateral, y todavía menores en 
convergencia distal y basal. Resulta entonces que 
los hendedores son de tamaño medio, alargados, 
medianamente esbeltos y de bordes paralelos, de 
amplitud distal media -silueta amigdaloide-; las par-
tes distales son prominentes, de muy baja conver-
gencia y medianamente esbeltas, sus bases son 
cortas y anchas, muy poco convergentes, y sus 
prominencias basolaterales son mayoritariamente 
medias, lo que supone una convergencia distolate-
ral moderada, presentando formas frontales simé-
tricas. 

 
 
 

6.3. TECNOLOGÍA. 
 
Los hendedores están, en su mayoría, reali-

zados sobre lasca cortical (73,33%), contando con 
algunos ejemplares cuya matriz utilizada fue la 

pseudolasca (15,56%) y otros, los menos, realiza-
dos sobre lasca de tercer orden (11,11%).  

Sus caras ventrales tienen, por lo general, 
perfil rectilíneo (84,44%), documentándose algunos 
ligeramente convexos y una única pieza de perfil 
combado. El ángulo de lascado, cuando se puede 
tomar, es siempre amplio, con valores que oscilan 
entre 61º y 167º, con media en 108º.  

Los talones están presentes en el 91,11%, 
siendo los más representativos los corticales y se-
micorticales (42,22%), seguidos de los facetados 
(22,22%), lisos (15,56%) y diedros (11,11%). Los 
diedros no portan una doble vertiente acusada, 
pues en ellos el punto de impacto no suele ser co-
rrespondiente, por lo que se podrían incluir en la ca-
tegoría de facetados. 

El bisel terminal tiene conformación cortical 
en la mayoría de los casos (51,11%); junto a ellos 
también están presentes configuraciones monofa-
cetadas (33,33%), bifacetadas (11,11 %) y triface-
tadas (4,44%). Sus ángulos suelen ser agudos, co-
rrespondiendo una cuarta parte del total a ángulos 
rectos. 

 
 
Fig.: 138. Diagrama con valores de los índices tipométricos de los hendedores. 
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La designación tradicional de la dirección 
de lascado del soporte presenta una serie de in-
coherencias. Asumiendo que el eje de lascado es 
aquella línea que materializa la dirección de avance 
del frente de fractura, se divide el bulbo en dos par-
tes y se tiene como origen el punto de impacto que 
da lugar a la fractura (Bordes, F., 1961; Dauvois, 
M., 1976; Ramil Rego, E., 2011); por lo tanto la di-
rección de lascado debe coincidir con este eje. Sin 
embargo la primera incoherencia surge al trasladar 
el eje a la cara superior de la pieza, como defien-
den Dauvois (1976), Benito del Rey (1972-73) y 

Mourre (2003); considerando que la cara dorsal es 
la jerarquizada como principal del objeto, acepta-
mos este convencionalismo. La segunda incohe-
rencia nace de la confusión entre posición y direc-
ción fijada en los orígenes de la propuesta metodo-
lógica (Tixier, J., 1956), manteniéndose a lo largo 
del tiempo (Mourre, V., 2003); no debemos seguir 
asumiendo tal error.  

Hemos de concebir el avance de la fractura 
concoidea como un proceso físico representado 
geométricamente por un vector (Fig.: 139: 1), cuyo 
origen es el punto de impacto (punto de aplicación); 

 
 
Fig.: 139. Dirección de lascado de los soportes y de los biseles de los hendedores. 
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su dirección viene señalada por el eje de lascado y 
su sentido por la dirección de avance de la fractura. 
Se debe representar en la cara dorsal, y la direc-
ción se mide angularmente a partir del eje morfoló-
gico (0º). Siguiendo esta metodología, vemos que 
la dirección de lascado del soporte dominante es la 
oeste, seguida de la noroeste y norte (Fig.: 139:2). 

Tenemos en cuenta la dirección de lascado 
del bisel (Mourre, V., 2003); aplicando la metodo-
logía anterior, consideramos en el caso de levan-
tamientos múltiples la dirección dominante o la de 
la extracción de mayor entidad. En la serie estudia-
da la dirección dominante es la sur, con algunos 
ejemplares de dirección SE y SW, e incluso W (Fig.: 
139:3). 

Los hendedores de bisel enteramente corti-
cal, para no caer en el tipo “doble cero” (Champault, 
B., 1951), necesariamente han de tener una modifi-
cación neta de uno de sus bordes laterales; esta 
modificación puede consistir en un simple retoque o 
estar acompañada de otros recursos técnicos. Ge-
neralmente los hendedores corticales de Louselas 
presentan un desbaste directo mesial en ambos 
bordes, rectificado más o menos parcialmente con 
retoque escamoso, a menudo amplio; en ocasiones 
se observa un desbaste inverso mesial o mesoba-
sal (Fig.: 140). Los desbastes directos aproximan 
los bordes a la delineación deseada, además de 
perfilar el ángulo de los biseles laterales, mientras 
que los inversos, con frecuencia de mayor exten-
sión, rebajan la protuberancia bulbar. Sin embargo, 
la mayoría de estos hendedores portan retoques 
escamosos directos en uno de los bordes, o en los 
dos, acompañados de un desbaste/adelgazamiento 
basal, con frecuencia basolateral, de mayor o me-
nor intensidad (Fig.: 141:1), característica también 
presente en ejemplares que únicamente muestran 
un ligero desbaste bilateral directo (Fig.: 141:2). 

Dentro de este tipo aparecen otros ejemplares con 
retoque discontinuo somero, pero con profuso des-
baste en la cara bulbar, y ocasionalmente con des-
baste algo más parco en la dorsal (Fig.: 141:3). 

Los hendedores con bisel distal facetado 
conservan caracteres similares a los anteriores; son 
frecuentes los ejemplares sin desbastado dorsal y 
con somero retoque directo en el área basal, mien-
tras que en la cara inferior muestran un amplio 
adelgazamiento basolateral (Fig.: 142:1). Puede 
ocurrir bien que el adelgazamiento basal inverso 
tenga menor despliegue y el desbaste dorsal sea 
más profuso (Fig.: 142:2); bien que el amplio bisel 
terminal sea modificado lateralmente con anchos 
levantamientos y/o retoques, como en un ejemplar 
(Fig.: 142:3) donde un lateral está configurado por 
retoque bifacial y el otro por la conjunción del talón 
facetado y un configurado amplio, presentando, 
además, profuso adelgazamiento basal inverso. 

En los tipos realizados sobre lascas de tercer 
orden, los soportes presentan, generalmente, una 
serie de levantamientos previos unipolares, del 
mismo sentido o del contrario al de desprendimien-
to del soporte, levantamientos que son siempre an-
teriores al del bisel terminal y guardan con él una 
dirección perpendicular u oblicua (Fig.: 143:1-2). En 
algunos ejemplares se produce un amplio desbas-
tado inverso del bisel terminal, realizado con levan-
tamientos amplios y rasantes (Fig.: 143:2), mientras 
la que mayoría muestra un adelgazado basolateral 
inverso, o mesial, también inverso (143:3). 

Se documenta, además, un curioso ejemplar 
con un borde configurado por retoque y el otro por 
el talón facetado; su peculiaridad viene dada por-
que, a pesar de los grandes levantamientos latera-
les previos, conserva el bisel terminal cortical (Fig.: 
143:4). 

 
 
Fig.: 140. Esquema diacrítico de un hendedor con bisel enteramente cortical. 
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Fig.: 141. Esquemas diacríticos de hendedores con bisel enteramente cortical. 1-2.- Con adelgazamiento basal. 3.- Con desbaste 
generalizado inverso. 
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Fig.: 142. Esquemas diacríticos de hendedores con bisel facetado. 1.- Con adelgazamiento basolateral inverso; 2.- Con desbaste 
directo bilateral y desbaste basal inverso; 3.- Con retoque distal directo y mesial inverso, desbaste bilateral directo y adelgazamien-
to basal inverso, conservando además un amplio talón facetado. 
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Fig.: 143. Esquemas diacríticos de hendedores. 1.- Con levantamiento previo opuesto al lascado del soporte; 2.- Con levantamien-
tos previos concordantes con el lascado del soporte y desbaste inverso del bisel terminal; 3.- Con amplio bisel terminal y adelga-
zamiento mesial inverso; 4.- Con levantamientos previos concordantes con el lascado y resto cortical distal. 
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Fig.: 144. Formas de hendedores de Louselas según la metodología de Roe (1994). 
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6.4. TIPOLOGÍA. 
 
Aunque no es una tipología propiamente di-

cha, Roe (1977; 1994; 2001) diseñó una clasifica-
ción tipométrica de los hendedores, semejante a la 
que elaboró para los bifaces. En ella establece una 
primera división en cuanto a las formas, según el 
índice de redondez de la base o de basalidad, se-
parando la apuntadas, ovales y cuneiformes o hen-
dedores. La segunda división se refiere a la inclina-
ción del bisel terminal, bien sea transversa, oblicua 
o muy oblicua (como hemos visto en el apartado 
anterior). Sobre estas divisiones se plasman los ín-
dices de alargamiento y convergencia. Aplicando 
esta metodología a Louselas, vemos como el limi-
tado número de contingentes no permite sacar nin-
guna conclusión para las formas apuntadas, ni para 
las cuneiformes; sin embargo en las formas ovales 
se aprecia cierta tendencia, dentro de sus variantes 

oblicuas, a disminuir la convergencia a medida que 
lo hace el alargamiento, circunstancia que no suce-
de con las variantes transversales (Fig.: 144). 

Sin embargo, a pesar de estos y de otros in-
tentos de clasificación tipológica (Champlault, B., 
1951; Kliendienst, M.R, 1962; Chavaillón, J., 1965; 
Cahen, D., Martin, P., 1972;), se ha asumido de 
forma general el empleo de la metodología diseña-
da por J. Tixier (1957). Se trata de una tipología de 
base tecnológica donde los tipos se individualizan 
según las características del soporte; así se seña-
lan seis tipos, comprendidos entre el 0 y el 5, a los 
que posteriormente se le añade el tipo 6 (Balout, L., 
Biberson, P., Tixier, J., 1967). La extensión de esta 
metodología fuera de los límites geográficos para 
los que se había creado ha propiciado el surgimien-
to de otras tipologías (Benito del Rey, L., 1973; 
1986; Alimen, M.H., 1978; Tillet, T., 1983) que, ba-
sándose en ella, intentan bien individualizar varian-

 
 
Fig.: 145. Tipología de hendedores (Tixier, J., 1957; Balout, L., Biberson, P., Tixier, J., 1967). 
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tes no descritas, bien aportar un mayor aprovecha-
miento tecnológico. 

Nosotros emplearemos básicamente la tipo-
logía de Tixier (Tixier, J., 1957; Balout, L., Biberson, 
P., Tixier, J., 1967), aportando dos caracteres mor-
fológicos a sus tipos, basándonos en las categorías 
señaladas para la orientación de bisel y en el índice 
de convergencia global, así pues introducimos, si-
guiendo las denominaciones de Chavaillón (1965), 
las variantes de alveolar (bordes paralelos), espatu-
lado (bordes divergentes) o contraído (bordes con-
vergentes) por una lado, y las de transverso u obli-
cuo, por el otro. Aunque las aportaciones de Zuate 
y Zuber (Alimen, M.H., 1978) son de gran interés, 
aquí no son oportunas dado que se centran en tipos 
que no están presentes en el yacimiento (3, 4, 5 y 
6). Así entre los 45 hendedores identificados, con-
tamos con un 53,33% del tipo 0, con el 6,67% del 
tipo 1 y con el 40% del tipo 2 (Fig.: 146).  

En el tipo 0 la mayoría de los ejemplares per-
tenecen a la variante alveolar (Fig.: 147-151:1); tan 
solo se han identificado dos ejemplares contraídos 
(Fig.: 151: 2) y otros dos espatulados (Fig.: 151: .2). 
En cuanto a la orientación del bisel, presentan el 
mismo número de piezas las formas transversas 
que las oblicuas. La mayoría son ligeramente ro-
bustos, seguidos de los esbeltos y de los robustos. 
Tres ejemplares (Fig.: 148: 1; 150: 1; 151: 2) se en-
cuadrarían en la variante 0.1 de Benito del Rey 
(1986) pues, aunque presentan el dorso facetado, 
conservan el extremo del bisel cortical. Esta cir-
cunstancia puede en ocasiones ser deliberada, pe-
ro en muchas otras (Fig.: 150: 3) es fortuita, produc-
to de la dificultad de controlar el avance bilateral de 
la fractura que da lugar al desprendimiento del so-

porte; por ello, tecnológicamente se aproxima al ti-
po 2. 

Del tipo 1 se han determinado únicamente 
tres ejemplares, dos de la variante alveolar (Fig.: 
152: 2) y uno de la espatulada (Fig.: 152: 3), todos 
son transversos, dos ligeramente robustos y el otro 
esbelto.  

En el tipo 2 la mayoría también coincide con 
la variante alveolar (Fig.: 152-155), documentándo-
se algunos ejemplares contraídos (Fig.: 155.3), se 
reparten en similar proporción los biseles de orien-
tación transversa (Fig.: 152: 1; 153; 154: 1; 155: 3) 
y los oblicuos (Fig.: 154: 2-3; 155: 1-2). La mayoría 
es ligeramente robusta, con algunos ejemplares 
esbeltos y una pieza robusta.  

Dentro del tipo 2 se observan algunos ejem-
plares que poseen unas características especiales. 
Uno de ellos está realizado sobre una lasca semi-
cortical, con una amplia reserva lateral que ocupa 
un 36% de su superficie, desarrollándose desde el 
extremo basal al distal y afectando a un tercio del 
bisel terminal (Fig.: 153: 1); pese a tener el bisel 
semicortical, hemos considerado como carácter 
dominante los levantamientos previos que acompa-
ñan al del bisel, particularidades que, aunque con 
menor intensidad, concurren en otro ejemplar (Fig.: 
154: 1). En un ejemplar de este mismo tipo se do-
cumenta un profuso avivado inverso del bisel, en 
sentido oblicuo y de extensión invasora (Fig.: 154: 
3), que perfila una sección claramente bibiselada; 
estos reavidados se documentan en algunos ejem-
plares con similar intensidad (Fig.: 147: 1; 150: 1), y 
en otros más levemente, pudiéndose confundir en 
estos con pseudo retoques de uso. 

 
 
 

Hendedores Convergencia Global Orientación Robustez Global 

Tipo n % Alveolar Contraído Espatulado Transverso Oblicuo Esbelto Lig. Robusto Robusto 

0 24 53,33 44,44 4,44 4,44 26,67 26,67 17,78 26,67 8,89 

1 3 6,67 4,44 0,00 2,22 6,67 0,00 2,22 4,44 0,00 

2 18 40,00 31,11 8,89 0,00 20,00 20,00 11,11 26,67 2,22 

 
 
Fig.: 146. Variantes dentro de los tipos de hendedor de Louselas. Variantes según la convergencia global, la inclinación del bisel y 
robustez global. 
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Fig.: 147. Hendedores tipo 0, variante alveolar, transversa. 1-2.- Esbeltos; 3.- Ligeramente robusto. 
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Fig.: 148. Hendedores tipo 0, variante alveolar, transversa. 1.- Ligeramente robusto; 2-3.- Robustos. 
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Fig.: 149. Hendedores tipo 0, variante alveolar, oblicua y ligeramente robusta. 
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Fig.: 150. Hendedores tipo 0, variante alveolar, oblicua y ligeramente robusta. 
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Fig.: 151. Hendedores tipo 0. 1.- Alveolar, oblicuo, robusto; 2.- Contraído, oblicuo, ligeramente robusto; 3.- Espatulado, transverso, 
ligeramente robusto. 
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Fig.: 152. Hendedores tipo 0, 1 y  2. 1.- Tipo 0, espatulado, transverso y ligeramente robusto; 2.- Tipo 1, alveolar, transverso y lige-
ramente robusto; 3.- Tipo 1, espatulado, transverso y esbelto; 4.- Tipo 2, alveolar, transverso y esbelto. 



159 
 

Capítulo 4 Morfotecnología de utillaje lítico 

 
 

 
 

Monografías MUPAV, 6 Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba 2014 ISBN 978-84-943484-0-2 Pp.: 45-189 
 

 

 
 
Fig.: 153. Hendedores tipo 2. Variante alveolar, transversa y ligeramente robusta. 
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Fig.: 154. Hendedores tipo 2. 1.- Alveolar, transverso y ligeramente robusto; 2.- Alveolar, oblicuo y esbelto; 3.- Alveolar, oblicuo y li-
geramente robusto. 
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Fig.: 155. Hendedores tipo 2. 1-2.- Alveolar, oblicuo y ligeramente robusto; 3.- Contraído, transverso y ligeramente robusto. 
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7. RAEDERAS. 
 
La individualización de las raederas como 

útiles diferenciados tuvo lugar a mediados del siglo 
XIX (Boucher de Perthes, 1847, J.; Lartet, E., Chris-
ty, H., 1865); sin embargo su distinción con respec-
to a los raspadores comenzó a perfilarse posterior-
mente, primero de forma muy vaga (Lefèbvre, M., 
1877), y más tarde de manera más concreta, pero 
todavía algo ambigua (Bordes, F., 1961; Heinzelin 
de Braucourt, J., de, 1962; Brézillon, M.N.,1968). 
Aunque esta distinción no siempre sea fácil de es-
tablecer, en general consideramos como raedera 
un útil sobre lasca o lámina que posee al menos en 
uno de sus bordes mayores (aunque también en al-
gún otro) un retoque continuo que ocupa buena 
parte de ese borde, con el objetivo de confeccionar 
un frente semicortante, de delineación cóncava, 
convexa o recta. 

 
 
 

7.1. MORFOLOGÍA. 
 
El estudio morfológico que presentamos se 

ocupa de las características generales de las 54 
piezas identificadas como raederas, así como de 
los distintos bordes de raedera que puedan presen-
tar.  

La muy variable morfología de estos útiles 
obliga a tener en cuenta algunas cuestiones de 
orientación y jerarquización de los bordes retoca-
dos. La pieza se orienta en función del eje tecnoló-
gico, haciendo coincidir su área inferior con el ex-

tremo o área proximal de la matriz. Se establecen 
las dimensiones máximas proyectando con esta 
orientación un paralelepípedo mínimo, al que se 
circunscribe la pieza, tomando como dimensiones 
de ésta las de aquél. Cuando los planos laterales 
del paralelepípedo guardan una orientación oblicua 
(22,5-67,5º o 112,5-135º) con el eje tecnológico, se 
tomará como longitud el parámetro mayor (Fig.: 
156). 

En las piezas que portan varios bordes de 
raedera los jerarquizamos para su individualización, 
atendiendo en primer lugar a su tamaño, cuando 
sea semejante a la entidad de los retoques; y como 
última opción consideramos su posición, privile-
giando el borde izquierdo o el superior, frente a los 
demás. 

 
 Forma general. 

Las raederas como útiles de morfología va-
riada que son, presentan a menudo contornos irre-
gulares y/o de desarrollo complejo que se apartan 
con frecuencia de las geometrías básicas de refe-
rencia. No obstante, algo más de la mitad de los 
ejemplares presentes se pueden agrupar dentro de 
las formas elípticas y ovoides, como variantes no 
simétricas. Por otra parte, en función de la orienta-
ción del eje morfológico y la dimensión mayor esta-
blecemos tres grandes tendencias formales; las 
piezas transversas suponen la mitad del conjunto, 
seguidas de las piezas longitudinales, con un tercio 
de representación y, en último lugar se sitúan las 
raederas de tendencia oblicua (Fig.: 157). 

 
 
Fig.: 156. Orientación de las raederas y establecimiento de los parámetros dimensionales. 1. Vista superior con coincidencia de 
ejes tecnológico y morfológico; 2.- Vista isométrica suroeste con eje morfológico desplazado; 3.-  Determinación de oblicuidad de la 
forma en función de la orientación del eje morfológico respecto al tecnológico. 
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 Secciones. 
En las raederas estudiamos la sección 

transversal respecto al borde activo principal, es-
tablecido según la jerarquización señalada. Cerca 
de la mitad de las piezas tienen sección planocon-
vexa, seguidas de las que cuentan con formas tra-
pezoidales; las primeras son debidas a lascas en 
las que el perfil de la superficie de la matriz está 
muy someramente trabajado, mientras que las se-
gundas tienen una cara dorsal más trabajada. Den-
tro del grupo de las plano-convexas, los ejemplares 
se reparten entre las lenticulares espesas, se-
miovoides y lenticulares biseladas, con muy baja 
presencia de lenticulares truncadas (Fig.: 158). 

La sección longitudinal la establecemos se-
gún el eje morfológico, resultando que más de la 
mitad de los efectivos tienen formas planoconve-
xas, y el resto de las piezas se reparten por las dis-
tintas formas de modo muy semejante. 

 
 Dimensiones. 

En términos generales las dimensiones de 
las raederas de Louselas son grandes, con tama-
ños que oscilan entre 85 y 220mm. La longitud osci-
la entre los 54 y los 152, con mediana en 98mm, la 
anchura fluctúa entre los 50 y los 163mm, con un 
outlier en 220 y mediana en 107mm, reflejo de la 

 

 
 
 

Fig.: 157. Superposición de contornos atendiendo a las ten-
dencias formales. 1.- Longitudinales; 2.- Oblicuas; 3.- Trans-
versales. Algunas formas oblicuas se representan con su 
contorno reflejado horizontalmente para una mejor visualiza-
ción del grupo.  

 
 
Fig.: 158. Secciones transversales respecto al borde principal de raedera. Gráfico de frecuencias relativas de las secciones y gráfi-
co del grupo 6 (planoconvexas). 1.- Triangular; 2.- Romboidal; 3.- Trapezoidal; 4.- Pentagonal; 5.- Hexagonal; 6.- Planoconvexa; 7.-
Biconvexa; 8.- Con recazo. 
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transversalidad del conjunto, el espesor es menos 
variable, sus rangos oscilan entre 21 y 55, con me-
diana en 34, pero con una gran concentración entre 
29 y 39mm (Fig.: 159). 

Atendiendo a los módulos tipométricos de 
Leroi-Gourhan (1964), establecidos en función de la 
dimensión mayor de la pieza, vemos que el conjun-
to está compuesto principalmente por raederas de 
tamaño grande, con algunos ejemplares bastante 
grandes y en cantidad similar otros muy grandes. 

 

mm máx. Tamaño n % 

20 Muy pequeño 0 0,00

40 Pequeño 0 0,00

69 Bastante pequeño 0 0,00

80 Mediano 0 0,00

100 Bastante grande 6 11,11

150 Grande 40 74,07

250 Muy grande 8 14,81

 
 

Para las raederas empleamos los índices y 
módulos de alargamiento y carenado diseñados por 
Laplace (1972), con base en las siguientes expre-
siones: 

 
 

 
 
 
Como resultado de su aplicación obtenemos 

los valores que siguen: 
 
 

IA Índice de Alargamiento n % 

< 0,5 Útiles muy anchos 2 3,70

< 1,0 Útiles cortos y anchos 20 55,56

< 1,5 Útiles cortos y estrechos 13 24,07

< 2,4 Útiles largos y anchos 9 16,67

< 4 Útiles largos y estrechos 0 0,00

< 6 Útiles largos y muy estrechos 0 0,00

< 10 Útiles lanceolados 0 0,00

 

IC Índice de Carenado n % 

< 1 Útiles carenados realzados 0 0,00

< 2 Útiles carenados rebajados 10 18,52

< 5 Útiles planos 44 81,48

 
 
Mediante esta tabla se hace patente la pre-

sencia de un conjunto de raederas planas, con úti-
les grandes, pero mayoritariamente cortos y anchos 
(transversales), entre los que sobresalen algunos 
largos, aunque anchos (longitudinales). 

Analizando los valores tridimensionales en 
nubes de frecuencias dentro de los planos bidimen-
sionales L/A y A/E (Fig.: 160), vemos como en las 
formas longitudinales, a medida que aumenta la 
longitud, lo hace también la anchura: lo mismo su-
cede con las transversales, aunque de modo me-
nos marcado. Esta tendencia se invierte en las for-
mas oblicuas, lo que puede deberse bien al tratarse 
de un grupo transicional o bien al reducido número 
de ejemplares del grupo. En el plano A/E se obser-
va, como ya indicábamos, una menor variabilidad, 
en el espesor; las formas longitudinales tienden a 
aumentar el espesor cuando lo hace la anchura, pe-
ro en las transversas y oblicuas el espesor tiende a 
mantenerse a pesar de que la anchura se incre-
mente. 

 
Fig.: 159. Rangos dimensionales de las raederas.  
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 Superficies. 
La configuración de las superficies dorsales 

antes del desprendimiento de la matriz es dominan-
temente cortical; el 48,15% de lascas es entera-
mente cortical, el 40,74%, semicortical (esencial-
mente cortical); con valores que para las decortica-
das rondan el 9%. Así los levantamientos previos 

son escasos: el 50% de las raederas no tiene nin-
guno; el 14,81% uno; el 20,37% de los soportes tie-
nen entre dos y tres; el 9,26% entre cuatro y cinco, 
distribuyéndose el resto entre 7 y 9 levantamientos. 
Los levantamientos están realizados con dirección 
lateral (44,44%), unipolar (29,63%), oblicua 
(11,11%) y bilateral (11,11%). 

 
 
Fig.: 160. Dispersión de los valores métricos de las raederas. 
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 Bordes. 
La variabilidad formal y la presencia de uno o 

varios bordes de raedera dificultan su propio análi-
sis formal, para intentar paliar esta complicación op-
tamos por jerarquizar los bordes, denominando 
borde de raedera primario al de mayor tamaño, o al 
de mayor entidad de los retoques que configuran la 
raedera si los bordes son de igual tamaño, o al que 
se encuentre en el lateral izquierdo o extremo supe-
rior de la pieza si los anteriores parámetros son 
iguales. Siguiendo esta norma, denominaremos 
consecutivamente los bordes. No consideraremos 
raederas dobles convergentes a aquellas cuyo bor-

de secundario tenga una dimensión menor de la mi-
tad del primario (Fig.: 161). 

De esta forma contamos con 54 raederas, de 
las que dos son dobles convergentes y tres dobles 
paralelas, lo que supone 59 bordes de raedera.  

Los bordes presentan en mayor medida una 
delineación convexa (59,32%), le siguen la rectilí-
nea (16,95 %), las formas mixtas (13,56%) y la si-
nuosa (10,17%), y no hay presencia de la delinea-
ción cóncava. Se da la circunstancia de que los 
bordes primarios son menos rectos y mucho más 
convexos que los bordes secundarios (Fig.: 162), lo 
que podría indicar una jerarquización efectiva entre 
los bordes que hemos denominado secundarios 
respecto a los primarios, pero el reducido número 
de ejemplares nos obliga a extremar las cautelas 
sobre estos resultados. 

Entre las secciones de los bordes de raede-
ra destacan las plano-cóncavas, con cara ventral 
plana y dorsal vaciada por el retoque y con fre-
cuencias próximas al 40%; le siguen las convexo-
cóncavas con valores que rondan el 25%; el resto 
de los individuos se reparten por los otros grupos 
sin concentraciones significativas. 

Sus ángulos son agudos (72,88%) o rectos 
(27,12%), lo que se corresponde atendiendo al pa-
rámetro de inclinación (Ramil Rego, E., 2011) a una 
mayoría de retoques oblicuos y muy oblicuos 
(55,93%), seguidos de los semiabruptos (30,51%) y 
rasantes (11,86%), con un único ejemplar de borde 
de raedera con retoque abrupto. 

La configuración del borde de raedera se 
debe a retoques con repartición total (79,66%) y, en 
menor medida, parcial (18,64%). Su dirección suele 
ser directa (54,24%), o inversa (25,42%), con algu-
nos ejemplares mixtos, bien directo-bifacial (8,47 
%), bien inverso-bifacial (11,86%), si bien en estos 
caso la diferente entidad y regularidad del retoque 
que marca el carácter bifacial, puede ser debida al 
propio uso del instrumento. La delineación principal, 
como ya vimos, es la convexa, seguida de la recta, 
la mixta y la sinuosa, sin ningún ejemplar cóncavo. 
La extensión es marginal o muy marginal en un 
83% y un 17% de invasor, más por la estrechez de 
la matiz que por la longitud del retoque. La morfolo-
gía es mayoritariamente escamosa (77,97%), con 
varios ejemplares donde es irregular (15,25%) y al-
gunos otros escaleriforme y semilaminar, ambos 
con el 3,39%. La inclinación del borde es media, 
dominando las categorías oblicua (37,29%), semi-
abrupta (28,82%) y muy oblicua (20,34%), mientras 
que la rasante (11,86%) y la abrupta (1,69%) se 
muestran en menores proporciones. 

 
 Ápices. 

La orientación de los ápices es variada: hay 
ejemplares de ápice desviado, centrado y en ángu-
lo; con la delineación redondeada o escasamente 
apuntada; con la sección plano-cóncava; y con án-
gulos siempre agudos. Son ápices poco prominen-
tes y relativamente anchos, poco despejados, pare-
cen más una convergencia de dos bordes retoca-

 
Fig.: 162. Delineación bordes de raedera. 

 
Fig.: 161. Bordes de raedera. 1.- Simple lateral; 2.- Múltiple; 
3.- Doble lateral paralelo; 4.- Doble lateral convergente;  
5.- Simple lateral con ápice despejado.  
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dos que un intento consciente de elaborar una pun-
ta burinante o cortante. 

 
 
 

7.2. TIPOMETRÍA. 
 
En la tipometría de las raederas, además de 

los índices de carenado y alargamiento ya aborda-
dos, establecemos el de prominencia, el de inclina-
ción del borde y el de convergencia; éste para rae-
deras dobles y convergentes. 

La prominencia del borde de raedera es un 
índice que relaciona la anchura total de cada borde 
de raedera (A1) con su longitud máxima (L1); en el 
caso de delineación cóncava sus valores son nega-
tivos, y en los bordes sinuosos o de delineación 
mixta el valor de la longitud viene dado por la media 
de la longitud convexa (L1) y cóncava (L1’), según 
la siguiente expresión (Fig.: 163: 1): 

 
 

 

 
 
Fig.: 163. Tipometría de raederas. 1.- Métrica de la prominencia del borde de raedera (A1.- Anchura; L1.- Longitud);  
2.- Orientación del borde (O1a.- Orientación del borde primario; O1b.- Orientación del borde secundario); 3.- Determinación  
de tipo de raedera según la orientación del borde primario. 
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Aplicándola a los bordes de raedera estudia-
dos, vemos que la mitad de ellos son prominentes, 
un tercio ligeramente prominentes, algunos son 
bastante y muy prominentes, y dos bordes son pla-
nos (uno por su baja prominencia, otro como resul-
tado de un borde sinuoso), documentando, ade-
más, la ausencia de bordes deprimidos. 

 
 

IP Prominencia n % 

<-60 Muy deprimido 0 0,00

-60 / -41 Bastante deprimido 0 0,00

-40 / -21 Deprimido 0 0,00

-20 / -6 Ligeramente deprimido 0 0,00

-5 / 5 Plano 2 3,39

6 / 20 Ligeramente prominente 20 33,90

21 / 40 Prominente 32 54,24

41 / 60 Bastante prominente 4 6,78

<60 Muy prominente 1 1,69

 
Estudiamos la orientación de cada borde de 

raedera en base al ángulo que forma la línea defini-
toria de la anchura máxima (A1) con el eje tecnoló-
gico de la pieza, señalando tres categorías (Fig.: 
163.2-3). Entre ellas, la lateral ronda la mitad de la 
población, seguida de la transversa con algo menos 
de un tercio, y la oblicua con un quinto. 

 
 
 

 Orientación Bordes n % 

  Lateral 29 49,15

 Oblicuo 12 20,34

 Transverso 18 30,51

 
 
 

7.3. TIPOLOGÍA. 
 
Aún conscientes de los inconvenientes que 

supone utilizar la tipología de Bordes (1950; 1961) 
como han señalado distintos autores (Bisson, M.S., 
2000; Wargo, M.C., 2009), utilizamos su clasifica-
ción por tratarse de un lenguaje común dentro de 
estudios de estas características. Sin embargo, 
vemos como la jerarquización de los caracteres pa-
ra clasificar una pieza dentro de un tipo u otro es 
poco coherente, especialmente en la característica 
del retoque inverso, al que se le atribuye un carác-
ter dominante, que pudiera justificarse para el sílex, 
pero que en la cuarcita es muy secundario. No obs-
tante, aplicamos esta tipología “stricto sensu” para 
no producir interferencia alguna sobre el método. 

En Louselas, la raedera sobre cara plana y la 
transversal convexa son los tipos con mayor repre-
sentación (ambos con el 33,33%), seguidas por la 
simple convexa (14,81%); se documenta algunos 

ejemplares de raedera simple recta (7,41%), mien-
tras que el resto de los tipos presentes lo están en 
muy baja proporción (Fig.: 164-172). 

 

Tipo Denominación (Bordes, F., 1961) n % 

9 Raedera simple recta 4 7,41

10 Raedera simple convexa 8 14,81

12 Raedera doble recta 1 1,85

13 Raedera doble rectoconvexa 1 1,85

22 Raedera transversal recta 2 3,70

23 Raedera transversal convexa 18 33,33

25 Raedera sobre cara plana 18 33,33

26 Raedera con retoque abrupto 1 1,85

27 Raedera con dorso adelgazado 1 1,85

Total 54 100,00
 
 
La menor presencia de raederas convergen-

tes y dobles, de la que hemos estudiado en la for-
ma general, se debe a la jerarquización tipológica y 
a la dirección de configuración del borde, circuns-
tancias que obligan a incluir a algunas de ellas den-
tro del tipo 25, junto con piezas de morfologías bien 
distintas.  

La sobrerrepresentación de este tipo, espe-
cialmente en conjuntos realizados sobre cuarcitas, 
en las que el borde monofacial (cortical-ventral) es 
activo, en ocasiones más funcional que el bifacial, 
empaña una clara visión de las series. Dentro de 
estas raederas sobre cara plana (n = 18), dominan 
las delineaciones convexas (Fig.: 169-171), con 
bordes de raedera orientados de modo lateral (10), 
transverso (n = 6) y oblicuo (n = 2); su prominencia 
media es de 25,02, siendo mucho más prominentes 
las de orientación transversa que las laterales; la 
media de la anchura del borde de raedera es 
114,55, lo que supone un desarrollo del 93,07% 
(anchura de este borde -A1- relativa a la dimensión 
mayor de la pieza, ya sea la longitud -L-, ya la an-
chura -A-). 

El segundo tipo en representación es la rae-
dera transversal convexa (n = 18); los valores me-
dios de prominencia (27,42), anchura del borde de 
raedera (123,59) y desarrollo del mismo (93,52) son 
muy semejantes a los del tipo anterior, si bien estas 
son algo más grandes y también algo más promi-
nentes (Fig.: 166:2-7; 167-168). El tercer tipo en 
importancia corresponde a la raedera simple con-
vexa (n = 8); cuyos ejemplares ofrecen una promi-
nencia media de 30, con anchura del borde de 
118,87 y desarrollo del 96,39%; tienen, por tanto, 
una prominencia y desarrollo mayor que los tipos 
anteriores. Las raederas simples rectas (n = 4), 
como es lógico, son ligeramente prominentes 
(14,29), con bordes de raedera más cortos (108,5) 
y con desarrollos menores (85,82%) aunque toda-
vía amplios (Fig.: 164:4-5; 165:1-3). La presencia 
del resto de tipos se limita a uno o dos ejemplares; 
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sus características son semejantes a los de los ti-
pos transversal convexa y simple convexa, según 
su proximidad a cada uno de ellos, salvo en la deli-
neación y, por ende, en la prominencia. Dentro de 
los tipos poco frecuentes cabe destacar un ejemplar 
con retoque abrupto, una con dorso adelgazado (la-
teral, recta, inversa) que asimismo posee una ex-
tracción de adelgazamiento proximal directo, y un 
ejemplar de raedera con retoque bifacial, lateral, 
convexa, realizado sobre pseudolasca, con retoque 
marginal (Fig.: 172). 

Dejando a un lado la tipología de F. Bordes 
(1961), observamos la presencia (n = 7) de unas 
raederas transversas que muestran unas caracte-

rísticas semejantes a las de punta despejada (Mar-
tin, H., 1923), de filo recurrente (Martin, H., 1911; 
1923; Gruet, M., 1959) o a las raederas-puntas 
(Chauvet, G., 1896; Pradel, L., Pradel, J.H., 1954; 
Bouyssonie, J., Bouyssonie, A., Perol, P., 1958), 
manteniendo su propia individualidad tipológica. Se 
trata de raederas, que en uno de sus extremos late-
rales despejan una pequeña punta, definida por la 
inflexión entre el borde retocado convexo y una pe-
queña franja de retoque con delineación más o me-
nos cóncava, obtenida por retoques parcial o total-
mente bifaciales, a veces directos, pero siempre de 
entidad semejante a los de la propia raedera. 

 
 
Fig.: 164. Raederas. 1-3.- Raedera simple recta. 4-5.- Raedera simple convexa. 
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Fig.: 165. Raederas. 1-3.- Raedera simple convexa. 4.- Raedera doble recta (alterna). 5.- Raedera doble rectoconvexa.  
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Fig.: 166. Raederas. 1.- Raedera transversal recta. 2-7.- Raedera transversal convexa.  



172 
 

Louselas (Ribadeo (Lugo). Los inicioss del poblamiento humano en la región cantábrica 

 
 

 
 

Monografías MUPAV, 6 Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba 2014 ISBN 978-84-943484-0-2 Pp.: 45-189 
 

 

 

 
 
Fig.: 167. Raederas. 1-5.- Raedera transversal convexa. 



173 
 

Capítulo 4 Morfotecnología de utillaje lítico 

 
 

 
 

Monografías MUPAV, 6 Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba 2014 ISBN 978-84-943484-0-2 Pp.: 45-189 
 

 

 
 
Fig.: 168. Raederas. 1-6.- Raedera transversal convexa. 
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Fig.: 169. Raederas. 1-6.- Raedera sobre cara plana. 
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Fig.: 170. Raederas. 1-4.- Raedera sobre cara plana. 
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Fig.: 171. Raederas. 1-5.- Raedera sobre cara plana. 
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7.4. TECNOLOGÍA. 
 
Las mayor parte de las raederas están reali-

zadas sobre lascas corticales (68,52%), siendo 
apreciable la presencia de ejemplares sobre pseu-
dolasca (20,37%), en proporciones similares a los 
bifaces, notándose un número bajo de lascas de-
corticadas (9,26%) y un ejemplar de matriz inde-
terminada. Globalmente, en la relación entre pro-
ductos corticales y pseudocorticales, éstos suponen 
algo más que la mitad de aquéllos. 

Los perfiles ventrales de los soportes son 
rectilíneos (79,63%), debido por una parte a la cara 
diaclasada de las pseudolascas, y por la otra a la 
extracción de lascas de corto recorrido del frente de 
fractura; el resto de los perfiles son convexos, pero 
no combados. Sus ángulos de lascado son rectos y 
obtusos (Fig.: 173), con un valor medio de 98,76º y 
una mediana de 101,5º. 

La mayoría de los talones son corticales 
(68,52%), en menor número diedros (11,11%), los 
lisos y facetados tienen menor representación 
(5,56% y 3,70%, respectivamente), al igual que los 

 

 
 
Fig.: 172. Raederas. 1.- Raedera con retoque abrupto; 2.- Raedera con dorso adelgazado. 

 
Fig.: 173. Ángulos de lascado de las raederas. 1.- Muy  
agudo; 2.- Agudo; 3.- Recto; 4.- Obtuso; 5.- Muy obtuso;  
6.- Llano. 

 
Fig.: 174. Dimensiones de otros útiles sobre lasca. 
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planos y corticales-parciales (ambos con el 1,85%), 
notándose la presencia de algunos ejemplares con 
el talón ausente (7,41%). Esta baja proporción de 
talones no preparados contrasta con un número 
importante de raederas (38,88%) que presentan le-
vantamientos de adelgazamiento basal, la mayoría 
de ellos realizados sobre la cara dorsal (71,43%), 
uno de modo bifacial y el resto sobre la protuberan-
cia bulbar. 

Las raederas muestran también un trabajo 
somero, generalmente sin reavivado, y cuando lo 
presentan es de muy baja entidad. 

 
 
 

8. OTROS ÚTILES. 
 
Dentro de este apartado recogemos un hete-

rogéneo grupo de útiles realizados sobre productos 
de lascado, mayoritariamente corticales y semicor-
ticales, contemplados en la tipología de Bordes 
(1961), se trata de utensilios de tamaños semejan-
tes a las raederas anteriores, pero algo más largos 
y de menor anchura (Fig.: 174), entre los que des-
tacan los raspadores y perforadores atípicos, de 
factura somera, realizados sobre soportes no es-
tandarizados, al lado de escotaduras unas más 
marcadas que otras, y de denticulados irregulares, 
de ápices poco netos y con distribución irregular, 
junto con un pequeño grupo de lascas retocadas, 
generalmente de modo bifacial y ventral, y algunas 
piezas diversas. En definitiva se trata de útiles rea-
lizados someramente sobre soportes poco estanda-
rizados, y que presentan un repertorio de 45 piezas 
distribuidas entre los siguientes tipos: 

 
 

Tipo Denominación (Bordes, F., 1961) n 

30 Raspador 3

31 Raspador atípico 1

35 Perforador atípico 5

38 Cuchillo de dorso natural 2

42 Escotadura 10

43 Útil denticulado 6

45 Lasca con retoque sobre la cara plana 3

46 Lasca con retoque abrupto espeso 2

47 Lasca con retoque alterno espeso 1

48 Lasca con retoque abrupto delgado 1

50 Lasca con retoque bifacial 4

54 Escotadura en extremo 1

62 Diversos 6

Total 45

 
 

 Grupo del Paleolítico superior. 
Contamos con cuatro raspadores de morfo-

logía muy distinta; uno simple de cuarzo, corto, es-

peso, con retoque irregular y abrupto, de contorno 
irregular y de alta prominencia, realizado sobre una 
lasca con talón liso (Fig.: 175:1); otro en extremo de 
plaqueta retocada, de contorno redondeado, de re-
toque simple inverso, lateralmente bifacial (Fig.: 
175:2); otro doble que conjuga un frente en abanico 
basal con otro en hocico distal (Fig.: 175:3); y otro 
atípico sobre lasca semicortical y frente plano con 
línea de contorno denticulada (Fig.: 175:4) 

Los perforadores son todos atípicos, tres 
realizados sobre pseudolascas semicorticales; en 
uno de ellos el retoque irregular despeja bifacial-
mente un ápice poco neto y desviado, semejante al 
contorno de algunos raspadores ojivales desviados 
(Fig.: 175:5), otro con retoque muy marginal directo 
que redondea un ápice despejado por escotaduras 
tipo Clacton inversas (Fig.: 175:6); y otro semejante 
al anterior, pero con las escotaduras directas (Fig.: 
175:8). Junto a ellos se documenta un pequeño 
ejemplar sobre lasca cortical, de retoque somero e 
irregular que despeja netamente una pequeña pun-
ta (Fig.: 175:7) y otro de mayor tamaño donde una 
punta de forma triangular, asocia lateralmente una 
hombrera desarrollada (Fig.: 175:9). 

 
 Cuchillos de dorso natural. 

Determinamos dos ejemplares con borde 
cortante rectilíneo y dorso redondeado poco obli-
cuo, de orientación tecnológica transversal (Fig.: 
176:1-2). Sin embargo albergamos serias dudas 
sobre la intencionalidad de elaboración de este tipo, 
sobre todo en cuarcita, pues podría tratarse, como 
señala Moloney (1996), de un resto o un subpro-
ducto de explotación de un canto rodado. 

 
 Escotaduras. 

Las escotaduras son relativamente numero-
sas. La mayoría son mesiales, con retoque simple, 
en ocasiones irregular, en otras regularizado por 
series consecutivas, mayoritariamente de modo in-
verso, que definen concavidades poco prominentes, 
pero de gran anchura (Fig.: 176:3-7). Se documenta 
un ejemplar con escotaduras mesodistales alter-
nantes (Fig.: 176:8), y otro de escotadura en extre-
mo (Fig.: 177:9) que, por su retoque abrupto, no 
hemos determinado como chopper convexo. 

 
 Útiles denticulados. 

Los útiles denticulados o más bien, las pie-
zas denticuladas, están representadas mayorita-
riamente por lascas cortas y anchas en cuyo filo 
distal aparecen individualizados unos irregulares y 
poco definidos ápices (Fig.: 177:1-3), que pudieron 
ser producidos por pseudo retoque de uso y, por lo 
tanto, no serían intencionales. 

 
 Lascas retocadas. 

Se documentan una serie de piezas retoca-
das sobre soportes no estandarizados, entre las 
que destacan una lasca y una pseudo lasca con re-
toque bifacial (Fig.: 177:5-6). 
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Fig.: 175. Otros útiles. 1-4.- Raspadores; 5-9.- Perforadores atípicos. 
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Fig.: 176. Otros útiles. 1-2.- Cuchillos de dorso natural; 3-7.- Piezas con escotadura; 8.- Pieza Con escotaduras alternas. 9.- Canto 
con escotadura distal. 
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Fig.: 177. Otros útiles. 1-4.- Denticulados; 5-6.- Lascas con retoque bifacial; 7.- Diverso, lasca con retoque alternante. 
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 Diversos. 
Dentro del grupo de útiles diversos la mayo-

ría se corresponde con piezas retocadas, cuyo es-
tado fragmentado impide la inclusión en los otros ti-
pos. Dentro de ellos incluimos una lasca con reto-
que alternante próxima a una raedera múltiple (Fig.: 
177:4). 

 
 
 
 

9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
 
Con la denominación habitual de cantos tra-

bajados, empleada en nuestro ámbito geográfico 
(Querol, M.A., 1975), se incurre no sólo en una im-
precisión lingüística como ya han señalado algunos 
autores (Benito del Rey, L., Benito Álvarez, J.M., 
1998), sino en otra de mayor calado al crear un 
grupo donde tienen cabida, entre otros, geofactos, 
(útiles de discutible autoría antrópica), choppers, 
núcleos, picos, bifaces parciales y monofaces. En 
fin, a discreción de cada autor, cualquier canto ro-
dado con más o menos extracciones o desconcha-
dos. Esta dinámica tanto oculta importantes varia-
bles tecno-tipológicas, como dificulta la compara-
ción entre diferentes series industriales. Nosotros 
no consideramos la matriz en la que están realiza-
dos los utensilios como factor principal en el estudio 

morfotipológico, sino que adscribimos los llamados 
cantos trabajados entre los distintos grupos tipoló-
gicos, fundamentalmente entre choppers, bifaces, 
monofaces y picos.  

Los choppers (n = 26) se realizan sobre can-
tos rodados de mediano tamaño, lo que determina 
unos útiles anchos, gruesos y cortos, de bordes ac-
tivos expandidos y con prominencias medias en sus 
frentes; entre ellos dominan los monofaciales con-
vexos, al lado de algún ejemplar apuntado y otros 
bifaciales, también convexos. Están configurados 
habitualmente por una serie corta de grandes le-
vantamientos, asociando a veces una retalla margi-
nal y muy parcial que, en algunos casos, pudiera 
deberse a su uso continuado. Las dimensiones de 
las matrices utilizadas para la realización de estos 
utensilios son diferentes, salvo algunas excepcio-
nes, a las empleadas para el resto del conjunto in-
dustrial. 

Entre los utensilios de filo largo se han indi-
vidualizado los bifaces (n = 89) teniendo en cuenta 
las características de la arista perimetral, e inclu-
yendo aquellas piezas cuyos contornos están talla-
dos bifacialmente sobre cantos, junto a las talladas 
monofacialmente sobre filos naturales de lascas. 
Consideramos los monofaces como una variante de 
los bifaces caracterizada por tener menos del 50% 
de su perímetro cortical, y en su configuración no 
existe bifacialidad o esta es menor que la monofa-
cialidad. Con esta metodología se pueden agrupar 
utensilios morfológicamente semejantes que la he-
rencia de la tradición silífera ha tipado como bifaces 
parciales sobre lasca (Bordes, F., 1961).  

En el yacimiento la forma general, o mejor 
dicho, la silueta más frecuente es la amigdaloide, 
con secciones longitudinales de tipo losángico o 
pentagonal, que muestran una intención de reducir 
el espesor hacia la zona distal, pero adelgazando la 
base en algunas ocasiones, especialmente para re-
bajar la protuberancia bulbar. La secciones trans-
versales presentan una mayor variabilidad, sin que 
hayamos visto relación alguna con la silueta de la 
pieza, aunque sí se observa una lógica relación en-
tre las secciones de las matrices y de las formas fi-
nales de los bifaces, especialmente en los trabaja-
dos someramente, donde destacan aquellas plano-
convexas con matrices de lascas y pseudolascas, y 
las hexagonales junto con las elípticas cuando se 
trabajan cantos rodados. 

Las dimensiones de los bifaces realizados en 
lascas y sobre cantos rodados no difieren mucho a 
nivel intercuartil, aunque sí en la amplitud de rango, 
siendo este mayor en los realizados sobre lasca. 
Esto es debido a la propia variabilidad de un grupo 
con mayor número de contingentes y no muy es-
tructurado. Al relacionarlos con las dimensiones de 
las lascas presentes en el yacimiento vemos que 
estas tienen una longitud menor, una anchura se-
mejante, aunque con mayor variabilidad y un espe-
sor algo menor (Fig.: 178). Dado que en la confec-
ción de un bifaz el espesor es la magnitud que me-
nos se ve modificada, seguida de la longitud, y co-

 
 

Fig.: 178. Dimensiones de lascas en bruto y de los bifaces 
sobre lasca y pseudolasca. 
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mo la anchura es la que se ve transformada en ma-
yor medida, incluso sin proceso de reavivado, se 
necesitarían lascas más largas y anchas, e incluso 
algo más espesas, para poder elaborar bifaces co-
mo los recuperados en el yacimiento.  

En líneas generales, los bifaces de Louselas 
son grandes, anchos y espesos, con una propor-
ción de L= 1,67A y A=2,19E, lo que supone algo 
más anchos o cortos en relación a la pretendida 
proporcionalidad ideal (2L=A; 2A=E), aunque en 
consonancia con ella, proporciones también próxi-
mas, en la vista frontal, a la Sección Áurea -1,62- 
son indentificadas en numerosos conjuntos ache-
lenses (Gowlett, J.A.J., 2012). Conceptos cuya pre-
tendida validez reside en la formulación numérica 
de un equilibrio dimensional de las formas, pero sin 
poder discernir en qué medida este es debido a la 
intencionalidad del artesano, y en qué medida a las 
características mecánicas y dimensionales de la 
materia prima. 

La configuración de las superficies de los bi-
faces es somera: una quinta parte del conjunto 
muestra ambas caras sin córtex, en el resto se ob-
servan algunas diferencias entre anverso y reverso. 
Abundan los anversos semicorticales, con menos 
superficie cortical que facetada, mientras que el re-
verso muestra una realidad polarizada, en la cual la 
mayoría de los ejemplares están libres de córtex, 
por tratarse de caras bulbares facetadas, mientras 
una minoría se presenta semicortical, con caracte-
rísticas muy semejantes a las del anverso. 

Se ha sobrevalorado la influencia de la pre-
sencia de placas corticales en las caras de los bifa-
ces con respecto a la eficiencia tecnológica; sin 
embargo hemos de descartarla en ese sentido, 
pues debemos considerar la confección de un bifaz 
como el proceso de configurar una forma determi-
nada, donde la delineación y características de los 
bordes son cruciales, y anecdóticos los restos de 
córtex que se puedan conservar en las superficies 
de la pieza.  

Por el contrario, sí tiene alguna importancia 
la presencia de los restos de córtex en su contorno, 
por su posible influencia en la efectividad de la aris-
ta perimetral. En los ápices distales se conservan 
excepcionalmente algunas pequeñas áreas cortica-
les, vinculadas a puntas monofaciales. Las bases 
presentan una gran variabilidad; a excepción de un 
pequeño grupo que es totalmente cortical, el con-
junto se reparte entre bifacetadas y mixtas, que in-
cluyen aquellas donde se conjugan áreas corticales 
con bifacetadas o con monofacetas, y configuracio-
nes plenamente monofaciales. Notándose la pre-
sencia de córtex, en diferentes proporciones y con-
figuraciones, en algo más de la mitad de los ejem-
plares. En los bordes mesiales sucede lo contrario, 
algo más de la mitad de los ejemplares no presen-
tan córtex en estas áreas; en el resto de los bifaces 
un borde está siempre libre de resto cortical, mien-
tras que el otro suele ser monofacetado o, en me-
nor medida cortical.  

Otro parámetro que infiere en la efectividad 

de un utensilio y/o en su grado de eficiencia técnica 
es la porción de perímetro trabajado con la que 
cuente y su modo de configuración. Como hemos 
visto los contornos de los bifaces oscilan entre 205 
y 595mm, todos ellos trabajados en más del 60% 
de su periferia, con un promedio del 94% para el 
conjunto, lo que denota un elevado índice de efica-
cia; dicha proporción se ve favorecida por la pre-
sencia de las aristas cortantes de lascas y pseudo-
lascas.  

Hemos aludido anteriormente a lo inadecua-
do de utilizar el índice de aprovechamiento o de efi-
ciencia tecnomorfológico (Leroi-Gourhan, A., 1955; 
1964) nacido con vocación meramente divulgativa, 
pero manejado con frecuencia en estudios sobre 
Achelense, su esencia poco tiene que ver con cues-
tiones tecnológicas, y en la práctica obvia una serie 
de parámetros, como el diferente peso específico 
de las diferentes materias abióticas, que impide es-
tablecer comparativas entre diferentes series. 

Las zonas apicales presentan terminaciones 
arqueadas, generalmente redondeadas y romas, 
orientadas según el eje morfológico, aunque una 
quinta parte se hayan desviadas hacia el borde la-
teral. La sección longitudinal suele ser incisiva, tan-
to simétrica como asimétrica y aguda en su ángulo.  

Los bordes laterales tienen delineación recti-
línea, a veces ligeramente convexa, pero nunca 
cóncava, y están dispuestos mayoritariamente en 
orientaciones paralelas y ligeramente convergentes. 
De tal modo que el apuntamiento está normalmente 
configurado dentro de la zona apical. Los bifaces 
con formas elípticas, ovoides y rectangulares tienen 
sus dos bordes paralelos; en las otras formas am-
bos son convergentes, o uno paralelo y el otro con-
vergente. Las secciones mesiales son en su mayo-
ría bicóncavas, pero en algunos casos, determina-
dos por una matriz poco transformada, son plano-
cóncavas. Estas secciones producen unos ángulos 
agudos y rectos, que aumentan a medida que lo 
hace la robustez de la pieza, y también según la 
configuración del borde, mostrándose más agudos 
los facetados bifacial o monofacialmente que aque-
llos que conjugan bordes corticales y bifaciales. La 
situación de la arista perimetral muestra una mayo-
ría de bordes en posición centrada, pero con valo-
res importantes de aristas desviadas al reverso, 
como consecuencia de la presencia de lascas y 
pseudolascas, aunque son pocos los ejemplares 
que sitúan ambas al reverso. 

En la base dominan, como en los ápices, las 
formas arqueadas, pero ahora de mayor anchura y 
de secciones muy variables, aunque incisivas en su 
mayoría. No se percibe ninguna relación entre la 
delineación y la sección; las formas redondeadas 
suelen tener la sección incisiva, si bien un tercio de 
ellas la tiene embotada. Los ángulos predominantes 
en las incisivas son agudos y rectos en las embota-
das. 

Para intentar deducir algún modelo de estos 
resultados, en primer lugar debemos tener en cuen-
ta en primer lugar, que en esta cuarcita la presencia 
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de córtex, en un plano del borde, no resta efectivi-
dad al filo; por tanto, los bordes completamente cor-
ticales, y por ende romos, son los únicos que no 
constituyen filo útil. En segundo lugar debemos 
considerar por separado los bordes laterales y el 
borde basal, y conjugar las anteriores característi-
cas técnicas con los parámetros morfotécnicos. Y, 
en tercer lugar, identificar las distintas unidades 
tecnofuncionales (transformadoras y prensiles) que 
puedan estar presentes en cada artefacto (Lepot, 
M., 1993). A pesar de todo, no hemos podido entre-
sacar modelo alguno, ya que los bordes laterales 
no muestran dimorfismos patentes entre ellos, ni 
patrón tecnomorfológico evidente, al igual que ocu-
rre con la mayoría de las bases, de sección incisiva 
y bisel agudo que, salvo en su mayor convexidad, 
presenta características semejantes a los bordes la-
terales. El intento de estudio de las unidades 
tecnofuncionales, semejante a los empleados para 
colecciones pleistocenas de varios continentes 
(Boëda, E., 1997; 2001; Soriano, S., 2001; Lour-
deau, A., 2010; Chevrier, B., 2012), no ha produci-
do ningún avance en este sentido, pues el señala-
miento de una o varias unidades pareadas de trans-
formación y asimiento en los bifaces se basa en 
una concepción meramente subjetiva, que no per-
mite establecer tecnotipos coherentes.  

A nivel tecnológico, los bifaces de Louselas 
están configurados sobre matrices anchas pero no 
muy robustas, mostrando preferencia por grandes 
soportes de lascado y por cantos rodados planos, 
de sección oblonga. Se logran con un reducido nú-
mero de levantamientos, ligeramente más amplio 
en el anverso, especialmente cuando se realizan 
sobre productos, pero con un tratamiento semejan-
te en las diferentes matrices: son ejecuciones so-
meras y de baja intensidad de reducción, muy es-
pecialmente sobre las lascas más esbeltas. Su 
concepción frontal es bilateral, con tendencia leve-
mente oblicua, sin marcar nervadura axial; algunos 
ejemplares muestran una intensa talla unipolar ven-
tral destinada a adelgazar el área bulbar.  

Se documenta una cadena operativa que si-
gue un esquema general de desbaste consecutivo 
o alternante, de base o zona mesobasal hacia el 
ápice, en algunos casos de base a base, seguido 
por un configurado primario desde el ápice hacia la 
base, y por un configurado secundario que, en los 
muy contados casos que se muestra, es casi siem-
pre local y tiende a repetir el esquema anterior en 
los bordes laterales, mientras que en los ápices las 
direcciones son muy variables. En las lascas poco 
espesas, cuando los volúmenes de la matriz son 
próximos a los buscados, el desbaste no está pre-
sente, o es muy escaso, y el configurado se desa-
rrolla hacia el área basal.  

Estas direcciones guardan una estrecha re-
lación con la mecánica de fractura y con el colapso 
de la materia; en recursos tenaces como la cuarcita 
es en el levantamiento inicial donde se produce el 
impacto de mayor energía. Dicho impacto se sitúa 
lateralmente en la zona basal o mesobasal, al apo-

yarse en él y avanzar hacia el extremo apical, se va 
liberando la inercia (o la resistencia) a ser fractura-
dos, de modo que no solo los levantamientos se lo-
gran con menor esfuerzo, sino que también al po-
der moderar la energía del impacto, disminuye el 
riesgo de rotura de la matriz. La configuración pri-
maria se realiza normalmente en sentido apical 
cuando se trata de modificar marginalmente el bor-
de, pero cuando a esta intención se le suma el de-
seo de rebajar la robustez, la dirección suele ser de 
base a ápice. 

Los métodos de estudio tipométrico común-
mente empleados presentan varios inconvenientes. 
El de Bordes (1961) tiene como objetivo refrendar 
numéricamente una clasificación subjetiva, dejando 
fuera del método a un buen número de bifaces que 
se sitúan dentro de su arbitraria categoría de espe-
sos, además la métrica que señala es poco ade-
cuada para la distinción de las formas generales de 
los bifaces. La metodología de Roe (1964; 1968) es 
algo diferente, y aunque intenta evitar cualquier de-
finición subjetiva en favor de categorías puramente 
métricas (Emery, K., 2010), no lo logra al establecer 
una división arbitraria entre bifaces ovales, apunta-
dos y hendedores, basada no en caracteres forma-
les, sino en la altura relativa de la anchura máxima. 
Sin embargo la métrica de Roe (1964; 1968), enri-
quecida por las aportaciones de McPherron (1999; 
2006), plasma de mejor modo las variables forma-
les, especialmente las relacionadas con la conver-
gencia. En dicha métrica basamos nuestra propues-
ta tipométrica, donde no solo se establecen algunos 
parámetros nuevos y sino que se diseñan una serie 
de índices para poder visualizar las características 
de los elementos que configuran una serie, y poder 
así establecer una comparación con otros conjun-
tos. En el siguiente capítulo presentaremos un es-
tudio comparativo donde aplicamos esta metodolo-
gía. 

La metodología que hemos diseñado refleja 
bien las variables formales de los bifaces, tanto a 
nivel dimensional general, como respecto a las 
prominencias y convergencias de ambos extremos. 
Sin embargo, tenemos dudas sobre el método 
cuantitativo de análisis de la oscilación de la arista 
lateral, pues aunque refleje mejor la ondulación 
global del borde que otros métodos basados en el 
hecho de identificarla en función de la diferencia en-
tre la amplitud de la oscilación y el espesor de la 
pieza, puede no apreciar debidamente algunas va-
riantes. Los intentos de estudiar esta rugosidad, 
aunque aplicados a la ondulación del contorno (Sa-
ragusti, I., et al, 2005), podrían ser un opción más 
acertada si establecemos un modo de ponderación 
para eliminar ruido y destacar las ondulaciones ge-
nerales. Por otro lado, la jerarquización que hemos 
planteado en los índices, dando preeminencia a la 
altura relativa de la anchura máxima, podría intro-
ducir algún tipo de distorsión, dejando una vía 
abierta a su modificación. 

A tenor de los datos tipométricos la serie es-
tudiada tiene una configuración dominantemente 
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ovada, con prominencia y convergencia distales 
medias, pero con robustez distal alta, lo que signifi-
ca que las puntas son anchas, cortas, de bordes 
paralelos o subparalelos y con escaso adelgaza-
miento apical. A nivel global los bifaces tienen un 
alargamiento medio-alto, un tamaño medio y una 
robustez media. Sus bases son anchas, poco pro-
minentes, muy poco convergentes y además robus-
tas. En conjunto, los datos tipométricos y morfotéc-
nicos, sobre todo en cuanto a configuración y man-
tenimiento de la forma, indican un arcaísmo no jus-
tificado por el empleo de una materia prima tenaz. 

A nivel tipológico, el Método Bordes (1961) 
muestra demasiadas incoherencias para poder ser 
usado con una serie de bifaces realizados en cuar-
cita y de cronología temprana. Siguiendo sus ran-
gos contamos con dos terceras partes de bifaces 
espesos, donde los amigdaloides son mayoría, se-
guidos por los protolimandes y lanceolados; en el 
grupo de los planos, los subcordiformes y elípticos 
tienen una representación semejante, mientras que 
los subtriangulares están representados con cuatro 
individuos. Si nos despojamos de la dictadura del 
2,35 y obviamos la artificial división entre planos y 
espesos, observamos que la serie está compuesta, 
casi enteramente por bifaces amigdaloides de alar-
gamiento medio (Fig.: 179). El propio Bordes consi-
dera que, excepcionalmente, sus bifaces amigda-
loides pueden ser planos, en cuyo caso los subcor-
diformes son asimilables a los amigdaloides. 

La propuesta de clasificación alternativa que 
hemos realizado, tendrá que ser testada en otras 
colecciones para verificar su utilidad, y será enton-
ces objeto de análisis estadísticos para conformar 
de mejor modo los rangos de sus índices y ajustar 
la propuesta de formulación de tipos. No obstante 
esta primera jerarquización de sus índices y la no 

consideración de algunos de ellos en la definición 
tipológica podrían haber restado objetividad a esta 
proposición. A pesar de ello, y dado que la presen-
tación gráfica de sus resultados ha de mejorarse, 
esta metodología muestra una clara mayoría de las 
formas ovadas, ligeramente robustas y de baja o 
muy baja convergencia distal, ajustándose más a la 
realidad que los datos aportados por la metodología 
anterior. 

Hemos dejado conscientemente para este 
momento la evaluación de las consideraciones mor-
fotécnicas de la forma y simetría de los bifaces de 
Louselas. Según el método empleado documenta-
mos una mayoría de individuos ligeramente simétri-
cos y muy simétricos, según el modelo bilateral 
frontal; no se ha podido documentar patrón alguno 
entre la simetría y las formas generales de los bifa-
ces, observando solamente una mayor simetría en 
aquellos realizados sobre lascas.  

Se asume de modo general que la simetría 
tiende a aumentar con el paso del tiempo; sin em-
bargo, pese a su importancia, al parecer no es una 
prioridad (McNaab, J., Binjon, F., Hazelwood, L., 
2004) como ocurre en Louselas, y está supeditada 
tanto a imperativos de la materia prima como a 
condicionantes culturales. Así, por ejemplo, en Ca-
ve of Hearths se explica la baja simetría del conjun-
to debido a una materia prima que, a pesar de sus 
buenas condiciones isotrópicas y morfoestructura-
les, resulta tan tenaz que se considera “casi intrata-
ble” (Underhill, D., 2007).  

Se suele considerar que la simetría aumenta 
a medida que lo hace el lascado, y también al verse 
reducida la presencia de córtex (Gowlett, J.A.J., 
1988; Isaac, G.L., 1988; Wynn, T., 2002), como 
consecuencia o causa de la paulatina estandariza-
ción de las formas; sin embargo existen algunas se-

 
 
Fig.: 179. Distribución de bifaces planos y espesos de Louselas según metodología de Bordes (1961) y representación inspirada en 
Dibble y Debénath (1994). 
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ries tempranas muy simétricas, como por ejemplo 
Boxgrove (Emery, K., 2010), que obligan a conside-
rar otros condicionantes. Uno de ellos, aunque qui-
zá sea una simplificación excesiva, podría residir en 
el aumento de la capacidad cognitiva de los propios 
artesanos (Saragusti, I., et al., 1998); hace 1 Ma se 
da el desarrollo cognitivo suficiente para intentar 
imponer una forma dada a los artefactos (Hodgson, 
D., 2011) dentro de un reconocimiento perceptivo 
de las formas (Wynn, T., 2002). Sin embargo la 
percepción visual tiene unos límites de error míni-
mo, situados entre el 2,5 y 3%, pero esta percep-
ción aplicada a la producción manual estandarizada 
tendría un error no inferior al 5% (Eerkens, J.W., 
2000) sobre materiales maleables; por tanto, la si-
metría máxima alcanzable en los bifaces sería de 
un rango superior, pues aunque el entrenamiento y 
la repetición mejoren las habilidades motoras y vi-
suales, la tenacidad de la materia prima y su resis-
tencia a ser modificada pueden impedir que se con-
sigan enteramente los resultados perseguidos. La 
existencia de la simetría es obvia, pero su logro 
puede obedecer, de ser consciente y deliberado, a 
un componente simbólico origen de las manifesta-
ciones artísticas (Le Tensorer, J.M., 2006), aunque 
este componente armónico pueda ser debido a 
otras causas menos prosaicas, como la funcional. 
En este sentido se ha intentado relacionar la efica-
cia de los bifaces con la simetría bilateral, pero los 
resultados de las experimentaciones llevadas a ca-
bo son poco concluyentes, indican tan sólo la exis-
tencia de alguna, pero en realidad pequeña, infe-
rencia con respecto a la eficacia (Mitchell, J.C., 
1996, Machín, A.J., Hosfield, R.T., Mithen, S.J., 
2007). Podríamos entonces pensar que la regulari-
dad del filo es una consecuencia de la reducción o 
de un mayor grado de elaboración, pero tampoco 
es una constante, ya que en ocasiones se invierte 
la tendencia (McNabb, J., Binyon, F., Hazelwood, 
L., 2004). Es obvio que la explicación sobre las 
causas que condicionan o producen la simetría, son 
diversas y que probablemente hayan variado res-
pecto a distintos escenarios temporales, culturales 
y/o tecnofuncionales, el modo en que se modifica la 
forma de la matriz original puede ser un elemento 
importante para su mejor comprensión. A raíz de 
los bifaces de Louselas podemos vincular su buena 
simetría con la escasa modificación de las lascas 
originales ya de por si simétricas, en posición anta-
gónica a otros yacimientos tempranos donde la si-
metría se logra por una progresiva reducción sobre 
nódulos de materia prima poco tenaz y de buenas 
cualidades mecánicas, como sucede en Boxgrove 
(Roberts, M.B., Parfitt, S.A., 1999). 

Más controversia se produce al intentar re-
conocer los patrones que pudieran determinar las 
formas de los bifaces; algunos autores opinan que 
sus claves están en la conjunción de tres variables: 
las materias primas, la cronología y el componente 
cultural (Wynn, T., Tierson, F., 1990). Pero la mayo-
ría aboga por modelos o hipótesis donde una varia-
ble se impone a las demás.  

El Modelo de Reducción postulado por Mc 
Pherron (1994; 1995; 2000) arguye que las formas 
de los bifaces no son intencionales, ni dependen de 
la materia prima, según él la forma depende de la 
intensidad de reducción y de su vida útil como he-
rramienta, es decir, de sus sucesivos reavivados 
hasta que es descartada; este autor considera la 
forma más como un subproducto o consecuencia 
del proceso de elaboración que como el resultado 
de una intención cultural o funcional. Especula, 
además, que un bifaz alargado y puntiagudo, por 
reavivado continuo se transforma en formas más 
pequeñas, menos alargadas y de tendencia oval. 
En base a la reducción; interpreta el mayor apun-
tamiento de los bifaces achelenses, pues en ellos el 
reavivado se concentra en la punta y se propaga 
hacia la base, mientras en los del Paleolítico medio 
el reavivado se prolonga por todo el perímetro de la 
pieza (Iovita, R., McPherron, S.P., 2011); sin em-
bargo opina que en Tabun (Israel) la parte basal es-
tá impulsando la mayor parte de los patrones, pero 
no puede explicar los motivos de que se halle no 
trabajada en numerosas ocasiones, de modo que 
incorpora la materia prima a su escenario como ac-
tor secundario, y reconocie que su calidad y dispo-
nibilidad pueden influir, junto con la reducción, en la 
forma de los bifaces (McPherron, S.P., 2006). 

El Modelo de Materia Prima propugna que la 
mayor parte de la variación formal de los bifaces 
hay que buscarla en términos de materia prima, 
pues su elaboración no se realizó de acuerdo a es-
trictos modelos mentales, sino que es debida a una 
construcción mental flexible, que va desde los refi-
nados tipos clásicos galos, al tosco e irregular no 
clásico, formas mediatizadas por el tipo de materia 
prima, por la matriz empleada y por el tamaño ini-
cial de esta (Ashton, N.M., McNaab, J., 1994; Whi-
te, M., 1995). Bajo la premisa de que la finalidad de 
los bifaces es la obtención de un filo lo más largo y 
duradero posible, se argumenta que las ovales son 
las formas más eficientes y preferidas, mientras que 
las apuntadas están más ligadas a los límites que 
establece la materia prima; se asume que en las 
matrices donde se hacen apuntados no se podrían 
hacer ovales, o sería muy difícil lograrlos, aunque 
sea más fácil hacer éstos que aquéllos (Ashton, N., 
White, M., 2001); y también que cuando la materia 
prima es de buena calidad, y son factibles una gran 
variedad de formas, los ovales son las más frecuen-
tes (White, M., 1998).  

El Modelo Mental se basa en la suposición 
de la existencia de una imagen mental bien definida 
que proyecta una deseada forma final, con unas 
proporciones determinadas y con una buena sime-
tría (Gowlett, J.A.J., 1978; 1984; 2006). De modo 
que estas formas estarían presentes en la memoria 
cultural y se materializarían cuando le fueran im-
puestas a la materia prima; así, una mayor o menor 
estandarización en las realizaciones materiales se-
ría un reflejo de una fuerte o débil tradición cultural 
(McNaab, J., Binjon, F., Hazelwood, H., 2004). Por 
consiguiente la tendencia hacia la estandarización y 
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la presencia de la Sección Áurea son considerados 
pruebas de la existencia de patrones de comporta-
miento estructurado, que engendraron y permitieron 
el desarrollo exitoso de las pautas semióticas de la 
cognición que darían lugar a nuestras capacidades 
simbólicas y lingüísticas (Gowlett, J.A.J., 2006), pe-
ro esto no es motivo para restarle valor al papel de 
la simetría en este proceso (Hodgson, D., 2009; 
2011).  

El Modelo Función se basa en la funcionali-
dad del instrumento como punto de partida para 
cualquier interpretación. Bajo esta premisa se con-
sidera importante la relación entre la longitud de la 
arista, la superficie, el volumen o masa y la forma, 
concluyendo que los ejemplares alargados propor-
cionan una mejor relación entre el borde cortante y 
la masa que los más anchos; por lo tanto los bifa-
ces con bordes largos tienen más posibilidades de 
ser más estrechos, admitiendo límites tecnológicos 
sobre esta tendencia (Jones, P.R., 1994). 

El Modelo de Selección Sexual se basa en el 
dimorfismo entre géneros de la misma especie, 
donde se ve un mayor desarrollo de los caracteres 
masculinos en los cuales se basan las preferencia 
femeninas para el acoplamiento (Anderson, M., 
Simmons, L.W., 2006), considerando que los bifa-
ces se realizan como publicidad de “buenos genes” 
con el objetivo de aparease, pues sirven de indica-
dores de la habilidad del artesano para realizarlos, 
de su conocimiento sobre la materia prima y su ca-
pacidad para transformarla, de su buen estado de 
salud y de su conciencia social (Kohn, M., Mithen, 
S., 1999), explicando bajo esta órbita que la variabi-
lidad formal es debida a que los hombres los hacen 
más simétricos (para presumir y seducir) y las mu-
jeres menos refinados. Este argumento de sábado 
noche no tiene en cuenta las evidencias arqueoló-
gicas conocidas y se basa en unos condicionantes 
cuya existencia no se puede probar (Nowell, A., Lee 
Chang, M., 2009). 

Dejando a un lado este último modelo, ve-
mos como los anteriores no son capaces de expli-
car, basándose en un elemento principal, la variabi-
lidad formal. Consecuentemente, los autores que 
articularon los modelos de mayor aceptación, con el 
paso del tiempo fueron matizando sus impresiones 
iniciales. Así White (Ashton, N., White, M.J., 2001; 
White, M.J., Plunkett, S.J., 2004) admite que ciertas 
técnicas de lascado y funcionalidades diferentes 
pueden también incidir en la forma, mientras que 
Mc Pherron (2006) acepta la relación que con ella 
puede tener la calidad de la materia prima y su dis-
ponibilidad. Aun así no faltan críticas a estos mode-
los, ni ejemplos donde sus hipótesis no son demos-
tradas, e incluso refutadas; como en concreto para 
conjuntos achelenses tempranos y, especialmente, 
elaborados sobre lascas (Sharon, G., 2008), como 
el de Louselas.  

En Louselas la cuarcita es de gran tenaci-
dad, aunque de grano medio, captada en fuentes 
de aprovisionamiento próximas. Esta materia prima 
permite una talla más intensiva e invasora de la que 

generalmente muestra su conjunto industrial; es 
decir, su configuración técnicamente es muy inferior 
a los límites impuestos por el recurso lítico. Se de-
muestra así que la hipótesis inicial de White (1995) 
es extremadamente determinista e ignorante del 
hecho de que el bifaz es un elemento cultural (Ash-
ton, N., White, M., 2001), pues con los mismos re-
cursos líticos se podrían realizar de forma eficiente 
otras formas. La hipótesis de la reducción también 
se ve impugnada para nuestro conjunto, ya que sus 
bifaces muestran escasa o nula reducción, sin que 
se observe un mayor o menor grado de ella vincu-
lada a unas u otras variables formales, ni tampoco 
se observa una continuidad métrica que permita de-
terminar este proceso (Lamotte, A., 2001), pues la 
reducción se muestra con valores indiferentes en 
las formas de mayor o menor tamaño. Es más, da-
da su escasa modificación, parece que el tamaño 
depende fundamentalmente de la forma y dimen-
siones de la matriz original, ya que el contorno de la 
pieza no parece haber variado mucho, ni con el 
desbastado ni con el configurado, como se ha podi-
do ver en diversos yacimientos surafricanos 
(McNaab, J., Binjon, F., Hazelwood, L., 2004). La 
reducción puede tener alguna importancia, pero las 
formas de los bifaces no son, como algunos pre-
tenden (Pope, M., Russel, K., Watson, K., 2007), el 
resultado único de estas estrategias, ya que tam-
bién se conocen ejemplos tempranos como 
Boxgrove (Inglaterra) con sílex poco tenaz y de 
buenas cualidades isotrópicas sobre el que se con-
figuran inicialmente formas ovales, simétricas y muy 
elaboradas (Bergman, C.A., Roberts, M.B., 1999). 
Sin embargo en Louselas la mayoría de los bifaces 
son ovales, simétricos, pero de elaboración somera 
y escasa reducción, variante tecnomorfológica que 
no se explica solamente por la cercanía de las ma-
terias primas 

Tampoco la hipótesis mental o cultural expli-
ca satisfactoriamente la variabilidad de los bifaces, 
pues aunque pueda existir una imagen más o me-
nos definida en la memoria cultural colectiva, varia-
ble en cada mente individual (McNaab, J., Binjon, 
F., Hazelwood, L., 2004), o pueda darse la prefe-
rencia de un grupo hacia una estética determinada 
(Pope, M., Russel, K., Watson, K., 2007), esta hipó-
tesis no explica la causa de que el tipo dominante, 
en la mayoría de los sitios estudiados en Inglaterra, 
varíe más de lo que lo hacen los tipos menos fre-
cuentes (Emery, K., 2010). Dentro de esta hipóte-
sis, las idiosincrasias individuales y la reconfigura-
ción de los bifaces para salvar defectos morfoes-
tructurales o accidentes de talla (White, M.J., Plun-
kett, S.J., 2004), junto con el error de copia en la 
transmisión cultural (Kemp, M., Lycett, S., Mesoudi, 
A., 2012), constituyen elementos distorsionadores 
del modelo cultural de muy difícil ponderación. 

En muchas ocasiones a la cuestión temporal 
no se le ha dado la importancia requerida. La exis-
tencia de tendencias cronológicas, tanto debidas a 
la propia evolución técnica, como al aumento de la 
destreza manual de los grupos de homínidos (Bar-
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Yosef, O., 1994), incide claramente en la variabili-
dad formal, aunque la escasez de estudios regiona-
les con perspectiva cronotecnológica no ha posibili-
tado un avance significativo en este asunto. A pesar 
de ello, en los sitios más antiguos de la Basilicata 
(Italia) como Notarchirico, se observa una extrema-
da variabilidad técnica, incluso en objetos de morfo-
logía semejante, que se explica por la falta de es-
tandarización de los achelenses tempranos (Santa-
gata, C., 2012), modelos semejantes a los recono-
cidos en Louselas. 

Resulta evidente que la distribución bimodal 
de ovales-apuntados establecida por Roe (1968) 
oculta la verdadera tendencia y caracterización de 
los conjuntos de bifaces, como bien señala Emery 
(2010); nosotros también nos hemos visto influen-
ciados por este modelo mental que pondera de mo-
do excesivo la altura de la base, y, como conse-
cuencia de esta arbitrariedad, establece grupos que 
pueden incluir formas poco semejantes. Sería pa-
radójico concluir que la incapacidad en reconocer 
un modelo que determine las formas, fuera debido 
a la imposibilidad de identificar correctamente los 
caracteres definitorios de las mismas. 

Como consecuencia de lo anterior, resulta 
obvio que la búsqueda de los patrones que deter-
minan la forma de los bifaces la hay que redirigir 
hacia modelos multicausales que puedan integrar y 
mensurar la calidad de las materias primas, su dis-
ponibilidad, y el grado de reducción, así como la 
morfología sin lastres bibliográficos y el tamaño de 
la matriz, el modo de configuración, la funcionalidad 
de los bordes útiles y la intensidad de reducción. Se 
trata de tener en cuenta factores socio-culturales, y 
otras variables complejas, cuya influencia varía en 
el tiempo y en el espacio, que además están influ-

yendo de manera diversa en distintos grupos hu-
manos, aunque estos compartan un mismo marco 
espacio-temporal. 

En el conjunto estudiado observamos, tanto 
a nivel tipométrico como técnico, una gran seme-
janza entre bifaces, monofaces y picos, especial-
mente en el aspecto tipométrico (Fig.: 180). La dife-
rencia más notable reside en la robustez global de 
los monofaces, que muestra unos índices más ba-
jos debido al aplanamiento de la matriz, mientras 
que su asimetría es algo mayor; esta característica 
se debe poner en relación con la escasa configura-
ción secundaria de estos útiles y por una mayor de-
pendencia de la primigenia forma. Además, los pi-
cos presentan unos índices bajos de robustez glo-
bal, valores que son consecuencia de su relativa 
estrechez en relación con su espesor. A nivel for-
mal, los tres grupos se comportan de manera se-
mejante, con una mayor presencia de lanceolados 
en los picos, pero siempre manteniéndose en ma-
yoría los ovados.  

El escaso nivel de estandarización observa-
do en bifaces, monofaces y picos se muestra más 
marcado en los hendedores, tanto a nivel formal, 
como a nivel de preparación del soporte-matriz. Las 
lascas donde se configuran proceden de núcleos 
poco preparados pero, pese a ello y a ser productos 
eminentemente corticales, suelen tener el talón fa-
cetado con amplios levantamientos, facetado que 
configura uno de los bordes laterales del utensilio. 
Se trata de una operativa que produce lascas an-
chas y cortas, pero no estandarizadas volumétrica-
mente. Esta y otras operativas producen lascas de 
dimensiones variables, que darán lugar a hendedo-
res de una amplia variabilidad longitudinal, dado 
que esta dimensión en el útil está fuertemente de-

 

 
 
Fig.: 180. Índices tipométricos de bifaces, monofaces y picos. 



189 
 

Capítulo 4 Morfotecnología de utillaje lítico 

 
 

 
 

Monografías MUPAV, 6 Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba 2014 ISBN 978-84-943484-0-2 Pp.: 45-189 
 

terminada por la original de su matriz. Tipológica-
mente están presentes los tipos menos desarrolla-
dos (0, 1 y 2), realizados sobre soportes poco pre-
configurados (Mourre, V., 2003), con direcciones de 
lascado variables entre occidental y septentrional, y 
levantamiento del bisel en dirección meridional.  

Las raederas son de grandes dimensiones, 
pero no espesas; realizadas, mayoritariamente so-
bre lascas corticales o semicorticales, por medio de 
una configuración a menudo somera y con escaso 
reavivado. Dominan las transversales convexas y 
los tipos sobre cara plana, que frecuentemente son 
también transversales y convexas.  

Dentro del utillaje, según la tipología de Bor-
des (1961), se cuenta además con un relativamente 
numeroso repertorio de útiles entre los que desta-

can las escotaduras y los denticulados, realizados 
ambos de modo habitualmente irregular y somero, 
sobre productos y restos de lascado poco regula-
res. La mayoría de los denticulados no se separan 
nítidamente de las raederas. 

En términos generales, se aplican operativas 
tecnológicas flexibles que producen modificaciones 
someras de las matrices originales, aplicando mo-
delos que implican menor esfuerzo y despliegue 
técnico. Estas elaboraciones están muy por debajo 
de las limitaciones técnicas que marca la materia 
prima empleada; consecuentemente, parece primar 
la rapidez en la elaboración y la eficiencia tecno-
funcional frente a veleidades preciosistas, sin me-
noscabar la inferencia que las capacidades indivi-
duales pudieran tener sobre ellas. 
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Encuadre Cronocultural. 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN. 

 
El encuadre cronocultural de un conjunto líti-

co como el de Louselas es ciertamente de compleja 
realización, no sólo por la ausencia de cronologías 
numéricas, sino por la falta de paralelos cercanos 
estudiados con metodologías adecuadas, y por la 
querencia hacia una geoarqueología, de cuneta y 
altímetro, meramente especulativa que no termina 
de situar las colecciones en espacios temporales 
fuera de controversia. El paulatino abandono de la 
tipología clásica, ampliamente mejorable, pero útil a 
la hora de establecer un lenguaje común y capaz 
de perfilar características tecnoculturales, hacia mé-
todos tan poco lógicos como analíticos, aboca hacia 
un mar confuso de jergas casi indescifrables que a 
la vez de dificultar, cuando no impedir, cualquier 
posible comparación entre conjuntos, son incapa-
ces de recoger debidamente las características 
morfotipológicas y tecnológicas evocadoras de los 
caracteres culturales. 

 
 
 
 

2. SECUENCIA CULTURAL. 
 
En el intento de encuadrar el conjunto de 

Louselas en una secuencia cultural nos valemos de 
todos los medios que hemos tenido a nuestro al-
cance, esencialmente hemos utilizado sus caracte-
rísticas tecnológicas y, muy especialmente, las tipo-
lógicas. La denostada tipología nos ha permitido 
proponer una adscripción cultural y establecer una 
serie de referencias con otras series del Tecno-
complejo Achelense. 

 
 
 

2.1. TIPOLOGÍA DE LA SERIE. 
 
Utilizamos el denominado Método Bordes 

(Bordes, F., 1950a; 1950b; 1961; Bordes, F., Bour-
gon, M., 1951) para el estudio tipológico de la serie, 
aun siendo conscientes de sus límites y de sus in-
coherencias (Bisson, M.S., 2000; Monnier, G.F., 
2006; Wargo, M.C., 2009), pero si negar su utilidad 

como único sistema que permite una comparativa 
mínimamente razonable entre conjuntos líticos. Con 
la aplicación de esta lista tipológica contabilizamos 
126 útiles, donde se observa la ausencia de sopor-
tes de técnica Levallois y una abrumadora presen-
cia de raederas, transversales y sobre la cara plana 
(también de orientación transversal), junto con un 
número muy moderado de choppers, y reducido de 
tipos del Paleolítico superior, como se observa en la 
siguiente tabla: 

 
 

Tipos Denominación n % 

09 Raedera simple recta 4 3,17

10 Raedera simple convexa 8 6,35

12-17 Raedera doble 2 1,59

22-24 Raedera transversal 20 15,87

25 Raedera sobre cara plana 18 14,29

26 Raedera con retoque abrupto 1 0,79

27 Raedera con dorso adelgazado 1 0,79

30 Raspador 3 2,38

31 Raspador atípico 1 0,79

34 Perforador 1 0,79

35 Perforador atípico 5 3,97

38 Cuchillo con dorso natural 2 1,59

42 Escotadura 10 7,94

43 Denticulado 6 4,76

45 Lasca con retoque sobre cara plana 3 2,38

46 Lasca con retoque abrupto espeso 2 1,59

47 Lasca con retoque alterno espeso 1 0,79

48 Lasca con retoque abrupto delgado 1 0,79

50 Lasca con retoque bifacial 4 3,17

54 Escotadura en extremo 1 0,79

59-61 Choppers 26 20,63

62 Diversos 6 4,76

Totales 126 100,00

 
 
Los valores de los Grupos Característicos 

dejan patente la ausencia de técnica Levallois (GI), 
resaltando el Grupo Musteriense (GII) constituido 
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únicamente por raederas, y los bajos valores del 
Grupo de Paleolítico superior (GIII), representado 
aquí por raspadores y becs, el Grupo de Denticula-
dos (GIV) presenta una proporción aún menor, pero 
que se hace más visible si le añadimos las escota-
duras (Fig.: 1).  

Los Índices Tipológicos muestran valores nu-
los en el levallosiense tipológico, Quina y Achelen-
se unifacial, lo que señala la ausencia de soportes 
Levallois, retoque tipo Quina y cuchillos de dorso, 
en la serie, por otro lado el Índice Bifacial, Achelen-
se total (donde hemos incluido los monofaces) y de 
Raedera total ofrecen valores elevados, mientras 
que la cuantiosa presencia de raederas produce un 
Índice Charentiense moderadamente elevado, lo 
que contrasta con bajos índices de raedera simple 
recta y Tayaciense (Fig.: 2). 

Los Índices Técnicos indican valores nulos 
para la técnica Levallois y muy bajos para la pre-
sencia de soportes laminares, levemente mitigado 
si consideramos el soporte laminar en sentido am-

plio (L>1,5A). En cuanto a la preparación del talón 
se observa un índice de facetado moderadamente 
bajo, que se vuelve mucho más bajo al centrarse en 
los talones facetados, estas preparaciones son rea-
lizadas mediante levantamientos amplios e irregula-
res (Fig.: 3); entre los extremos proximales recono-
cibles dominan claramente los talones corticales. 
Los núcleos presentan explotaciones extensivas e 
intensivas, éstas tanto organizadas como desorga-
nizadas, donde la organizada centrípeta monofacial 
es la operativa más repetida. La mayoría de estos 
núcleos muestra una explotación poco intensiva e 
irregular de las superficies de lascado, con plata-
formas de extracción corticales o con preparaciones 
locales y con un moderado aprovechamiento del 
volumen lo que supone un bajo grado de optimiza-
ción. 

Por otra parte en los bifaces están ausentes, 
o muy escasamente representadas las formas más 
avanzadas, dominando el grupo de los espesos y la 

silueta amigdaloide poco estandarizada, sus bordes 
no suelen estar tallados completamente, se mues-
tran poco regularizados, de modo habitualmente 
marginal y discontinuo. Su elaboración mayoritaria 
sobre soportes de lascado hace disminuir la asime-
tría y reduce la sinuosidad de la arista perimetral. 
Los monofaces y picos guardan una estrecha rela-
ción técnica y morfológica con estos bifaces. 

Los hendedores predominantes son de tipos 
más sencillos, con siluetas poco compensadas 
donde el control sobre la forma inicial del soporte es 
muy limitado, lo que produce algunos hendedores 
del Tipo 0 en los cuales la superficie cortical se limi-
ta a una pequeña porción del extremo distal. 

Las raederas dominantes son transversales 
de gran tamaño, pero planas, con retoque irregular 
amplio, superficial y marginal, de muy baja recu-
rrencia, sus frentes son prominentes y largos. 

El macroutillaje representa el 39% de las 
evidencias líticas recuperadas (Fig.: 4), dentro de 

 

 
Fig.: 1. Frecuencias de los Grupos Característicos de 
Louselas. 

 

 
Fig.: 2. Diagrama de frecuencias de los Índices tipológicos. 
ILTy.- Levallois tipológico; IR.- Raedera total;  
ICh.- Charentiense; IQ.- Quina; ITay.- Tayaciense;  
IAt.- Achelense total; IAu.- Achelense unifacial; IBr.- Bifacial 
real; IBe.- Bifacial esencial. 

 

 
Fig.: 3. Diagrama de frecuencias de los Índices Técnicos.  
IL.- Levallois; IF.- Facetado; IFa.-Facetado amplio;  
ILam.- Laminar; ILama.- Laminar amplio. 
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este grupo los bifaces y afines (monofaces y picos) 
agrupan a más de la mitad de los contingentes (n = 
125), con una presencia notable de hendedores (n 
= 45) y baja de choppers (n = 26). 

Las características tecnotipológicas de la se-
rie lítica de Louselas nos llevan a encuadrarla den-
tro de momentos tempranos del Tecno-complejo 
Achelense, dentro de un Achelense medio o medio 
primitivo en el más sentido clásico de la acepción 
(Bordes, F., 1984).  

 
 
 

2.2. EL ACHELENSE IBÉRICO. 
 
Una de las principales dificultades para pro-

fundizar en la caracterización del Achelense Ibérico, 
dejando a un lado los escasos estudios tipológicos, 
reside en los muchos padrinos que se empeñan en 
poner nombres a la variabilidad de este tecno-
complejo. No deja de ser sorprendente que algún 
autor, juzgando de capital importancia condenar al 
olvido el modelo tripartito del Achelense de Bordes 
(Santonja, M., 1991-92), adscriba una misma serie 
(La Maya I) al Epi-Achelense medio, al Post-
Achelense superior (Santonja, M., Pérez González, 
A., 1984), y al Achelense superior (Santonja, M., 
1991-92). Ciertamente, el modelo tripartito no resul-
ta ser una panacea infalible -especialmente si se 
basa únicamente en el aspecto de los bifaces-, sin 
embargo nos parece más acertada su utilización 
frente a otros términos que adolecen de una gran 
indefinición y de cierta volubilidad conceptual, tales 
como Achelense A, Achelense B, Achelense arcai-
zante, Achelense evolucionado, Achelense típico 
salamantino, etc. (Santonja, M., Pérez González, 
A., 1984; Benito Álvarez, J.M., Benito del Rey, L., 
2000); aun siendo conscientes de los difusos con-
tornos de sus divisiones, el sistema tripartito expre-

sa, en términos generales, tres pasos en el esque-
ma técnico del Achelense (Fig.: 5). Su aplicación no 
está exenta de algunos escollos; el principal viene 
dado por las características mecánicas del recurso 
abiótico utilizado, en los casos de alta tenacidad y 
abundantes discontinuidades morfoestructurales las 
series pueden presentar un aspecto arcaizante que 
un estudio técnico deberá matizar y ponderar. 

 
 Achelense inferior. 

El Achelense inferior está representado, al 
decir de la bibliografía (García, E., 2013), por un 
pequeño grupo de yacimientos como El Espinar 
(Santonja, M., 1981; Santonja, M., Querol, M.A., 
1982), Espinilla (Gutiérrez, A., Serrano, E., 2003), 
Los Llanos de San Quirce (Arnáiz Alonso, M.A., 
1990a; 1990b; Terradillos Bernal, M., 2010; 2012), 
Mesa Grande (Martín Benito, J.I., Benito Álvarez, 
J.M., 1986; 1992; Raposo, L., Santonja, M., 1995), 
El Raso de Villalpando (Martín Benito, J.I., 1991) y 
Sima de los Huesos (Bischoff, J.L., et al. 2007). Sin 
embargo, el reducido número de piezas que com-
ponen la mayoría de estos conjuntos, así como sus 
características tecnotipológicas no permiten soste-
ner, para la mayoría, su inclusión dentro del Ache-
lense, aunque algunos puedan ser coetáneos de 
sus fases iniciales.  

 
 

Fases Yacimientos 

A
ch

el
en

se
 

In
fe

ri
o

r El Espinar, Espinilla, Los Llanos de San 
Quirce, Mesa Grande, El Raso de Villal-
pando y Sima de los Huesos. 

M
ed

io
 

Albalá, Ambrona, Áridos, Arriaga I, La 
Cruz del tío Ignacio, Fuente de Hellín, 
San Isidro, La Maya II, Monte Famaco, 
Mealhada, Montico, Oteruelo, Pinedo, 
Puente Pino, El Sartalejo, Los Tablazos-
Galisancho, Teso de San Francisco y La 
Tovilla. 

S
u

p
er

io
r 

Ambrona, Bañugues, El Basalito, Cabo 
Busto, Casal do Azemel, Cueva del Cas-
tillo, As Gándaras de Budiño, Gran Doli-
na, La Maya I, Milharós, Oxígeno (¿), 
Paredes, Portomaior, Porzuna, Solana 
del Zamborino, Torralba y La Verde. 

 
Fig.: 5. Fases achelenses con sus yacimientos más 
representativos. 

 
 
La serie lítica de La Maya III resulta ser un 

claro paradigma de esta cuestión; se trata de un 
conjunto lítico compuesto por 35 piezas, destacan-
do entre ellas un bifaz, el fragmento de otro, tres 
núcleos Levallois de lascas y un núcleo protoleva-
llois (Santonja, M., Pérez González, A., 1984), ob-
viamente muy poca muestra para tanta precisión 
(Benito Álvarez, J.M., Benito del Rey, L., 2000), 
máxime con la inesperada presencia de núcleos 
avanzados en momentos tan tempranos.  

 

 
Fig.: 4. Gráfico triangular representando el macroutillaje de 
Louselas. 
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En términos generales estaría representado 
por bifaces gruesos, irregulares tallados somera-
mente, hendedores poco evolucionados realizados 
sobre lascas corticales, numerosos choppers, baja 
representación del utillaje sobre lasca, especial-
mente de raederas y raspadores, la explotación de 
núcleos es de tipo centrípeto, generalmente poco 
intensiva y no Levallois. El macro utillaje muestra 
escasa estandarización y poca configuración se-
cundaria, mientras el retoque es irregular y discon-
tinuo. 

 
 Achelense medio. 

Para el Achelense medio la lista de yaci-
mientos se eleva, pero su caracterización industrial 
adolece de cierta inconcreción, debida tanto al re-
ducido número de contingentes de algunas series, 
como a los rudimentarios y poco precisos estudios 
tecnotipologicos sobre ellos realizados. Entre ellos 
cabe destacar Albalá (Santonja, M., Querol, M.A., 
Peña, J.L., 1977), Ambrona inferior (Howell, F. C., 
Butzer, K.W., Freeman, L.G., Klein, R.G., 1991; Pa-
nera Gallego, J., 1996; Santonja, M., et al, 1997; 
2005), Áridos (Santonja, M., Querol, M.A., 1980), 
Arriaga (Rus, I., 1983; 1989; Rus, I., Enamorado, J., 
1991), Cascajales (Benito del Rey, L., Benito Álva-
rez, J.M., 1996), La Cruz del tío Ignacio (Benito Ál-
varez, J.M., Benito del Rey, L., 1995), Fuente de 
Hellín (Montes Bernárdez, R., Rodríguez Estrella, 
T., 1985), San Isidro (Santonja, M., 1977; Gómez 
Hernanz, J., et al, 2005), La Maya II (Santonja, M., 
Pérez González, A., 1984), Monte Famaco (Rapo-
so, L., Silva, A.C., 1985; Raposo, L., 1987), Meal-
hada (Fontes, J., 1915-16; Cunha Ribeiro, J.P., 
1995-97), El Montico (Castellanos Castellanos, J.L., 
1980), Oteruelo (Castellanos, P., 1984a; 1984b), 
Pinedo (Querol, M.A., Santonja, M., 1979), Puente 
Pino (Rodríguez de Tembleque, J.M., Santonja, M., 
Pérez González, A., 2005), El Sartalejo (Santonja, 
M., 1985; Moloney, N., 1992), Los Tablazos o Gali-
sancho (Santonja, M., Querol, M.A., 1976; Benito 
del Rey, L., 1978), Teso de San Francisco (Martín 
Benito, J.M., 1984), y La Tovilla (Díez Martín, F., 
1998).  

A pesar de que esta más numerosa presen-
cia traiga consigo una mayor variabilidad entre los 
conjuntos, podemos considerar como rasgos gene-
rales una mayor regularidad y más intensiva modifi-
cación secundaria de la macro industria, pero toda-
vía con predominio de la talla somera. Así se hace 
patente la presencia de bifaces clásicos, mayorita-
riamente de tipos espesos, junto a la escasa repre-
sentación de formas avanzadas. Se produce un li-
gero aumento en el número de hendedores, ahora 
más regulares, manteniendo su importancia los de 
tipo menos evolucionado, pero cobrando relevancia 
tipos realizados sobre soportes de técnicas especí-
ficas y también aquellos tallados bifacialmente. El 
utillaje retocado sobre lasca es más abundante y 
variado, las raederas y raspadores están bien con-
figurados, si bien su retoque es irregular y modifica 
poco el contorno original del soporte. Los núcleos 

profundizan en la gestión centrípeta, apareciendo la 
técnica Levallois, si bien con un empleo poco inten-
sivo, y haciéndose común el método Kombewa. 

 
 Achelense superior. 

En el Achelense superior se produce un no-
table aumento de las evidencias arqueológicas, que 
muestran un comportamiento técnico más avanza-
do que en ocasiones dificulta su distinción de los 
complejos musteroides. Los yacimientos proliferan 
tanto en el interior como por la costa peninsular, 
destacando entre ellos Ambrona medio (Howell, F. 
C., Butzer, K.W., Freeman, L.G., Klein, R. G., 1991; 
Rubio Jara, S., 1996; Santonja, M., et al, 1997; 
2005), Bañugues (Rodríguez Asensio, J.A., Flor, G., 
1979), El Basalito (Benito del Rey, L., 1977 -78), 
Cabo Busto (Rodríguez Asensio, J.A., 2001), Casal 
do Azemel (Cunha-Ribeiro, J.P:, 2000), Cueva del 
Castillo (Cabrera Valdés, V., 1984), As Gándaras 
de Budiño (Vidal Encinas, J.M., 1982; Ramil Rego, 
P., Fernández, C., Llana Rodríguez, J.C., 1995; 
Méndez Quitas, E., 2008), Gran Dolina (Carbonell, 
E., et ali, 2001), La Maya I (Santonja, M., Pérez 
González, A., 1984), Milharós (Raposo, L., Carreira, 
J.R., Salvador, M., 1985), Oxígeno (Rus, I., Querol, 
M.A., 1981), Paredes (Noval Fonseca, M.A., 1995), 
Portomaior (Villar Quinteiro, R., 2011), Porzuna 
(Serrano Ciudad, J., 1985; Cabrera Gómez, M.I., 
1986), Solana del Zamborino (Vera Torres, J.A., de 
Porta, J., Botella López, M.C., 1976; López Reyes, 
V., Martínez Fernández, G., 2001), Torralba (Ho-
well, F. C., Butzer, K.W., Freeman, L. G., Klein, 
R.G., 1991; Santonja, M., et al, 1997) y La Verde 
(Montes Barquín, M., 1994). Siendo conscientes de 
la controvertida adscripción de algunos de ellos, 
como Porzuna y La Verde. 

En esta fase los bifaces son más simétricos 
y esbeltos, dominando las formas amigdaloides y 
lanceoladas; con la presencia de tipos evoluciona-
dos como el triangular y cordiforme. Tiene lugar una 
mayor extensión del trabajo a lo largo de los bor-
des, la conformación de ápices bien despejados y 
una mayor, y más extensa, modificación secundaria 
de los bordes, si bien sus bases, especialmente so-
bre cuarcita, son habitualmente espesas y tienen 
presencia cortical. Se constata un aumento de la 
presencia de la técnica Levallois y de los útiles so-
bre lasca, tanto en cantidad como en variedad, 
mostrando un retoque más regular y menos some-
ro. 

 
 
 

2.3. SERIES COMPARATIVAS. 
 
El estudio comparativo entre distintas series 

que pueda apuntalar la adscripción tecnocultural de 
Louselas tiene grandes escollos: unos insalvables 
como el reducido número de contingentes de algu-
nas muestras tomadas como referentes (p.e.: Ári-
dos, Ambrona y La Maya II); y otros, propiciados 
por estudios poco detallados, que bien informan in-
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debidamente de la composición de las series, ofre-
ciendo datos relativos sin identificar la cantidad de 
las muestras, bien resuelven las clasificaciones de 
forma tan laxa, que motivan serias discordancias en 
sus caracterizaciones (p.e.: Pinedo). A pesar de és-
tos y otros inconvenientes procederemos a analizar 
comparativamente la muestra de Louselas con las 
de otros yacimientos adscritos a la fase intermedia 
del Achelense. 

A nivel de macroutillaje tenemos en cuenta 
tres categorías, bifaces (incluyendo picos y mono-
faces), hendedores y choppers (con chopping 
tools); considerando aquellos yacimientos con más 
de cien piezas, se observa una mayoría de las se-
ries con dominancia de bifaces. Las excepciones 
más marcadas, se corresponden con Pinedo (Que-
rol, M.A., Santonja, M., 1979; 1980) y el Sartalejo; 
en el primer caso la representación tan elevada de 
choppers puede vincularse con la inclusión, dentro 
del grupo de cantos de trabajos de geofactos, mo-
nofaces y otros utensilios, atendiendo a la metodo-
logía empleada por los autores (Querol, M.A., 
1975). Mientras en El Sartalejo (Moloney, N., 1992) 
la presencia de hendedores está en una proporción 
de 2/1 frente a bifaces, correlación poco común que 
Santonja (1985) atribuye a la importante frecuencia 
de cantos que ofrecieron grandes lascas corticales 
para elaborar los hendedores. Dichos hendedores 
que mayoritariamente son del tipo 0, y con somera, 
o incluso ninguna modificación en los bordes y/o en 
las bases (Mourre, V., 2003); estas circunstancias 
nos llevan a evocar la idea del hendedor “doble ce-
ro” de Champlault (1966) y, consecuentemente, tra-
tar con ciertas reservas la configuración de este 
conjunto. La serie de Louselas se sitúa en el gráfico 
ternario, dentro del área de dominancia de bifaces, 
con una mayor representación de éstos que las 

otras series analizadas y con menor número de 
choppers (Fig.: 6); por esta menor presencia el con-
junto se aleja levemente de otros yacimientos con 
industrias semejantes como El Montico, Los Tabla-
zos, La Tovilla, Fuente Hellín y Oteruelo, donde el 
porcentaje de choppers es mayor. 

Al centrarnos en la relación entre bifaces y 
hendedores (Fig.: 7), los valores de Louselas se 
aproximan a los de Pinedo, así como a la unidad II-
6-4 del yacimiento de la Palestina ocupada de Ges-
her Benot Ya’aqov (Sharon, G., Alperson-Afil, N., 
Goren-Inbar, N., 2011). Aunque se ha venido utili-
zando este elemento para intentar mostrar similitu-
des entre conjuntos industriales (Querol, M.A., San-
tonja, M., 1979), al ampliar las series de compara-
ción y considerando únicamente agrupaciones de 
más de 100 piezas, vemos como las divergencias 
entre Louselas y conjuntos adscritos a la misma fa-
se (La Tovilla y Galisancho), se acentúan respecto 
a los yacimientos de fases posteriores (Portomaior 
IIa, Casal do Azemel y Budiño, L-V). Esta relación 
no se debe tomar como significativa, ya que su de-
pendencia con respecto a las áreas de actividad, y 
a las funcionalidades de los propios yacimientos es 
muy grande. 

Los bifaces de Louselas son, mayoritaria-
mente, de formas poco regulares, de aspecto amig-
daloide, a menudo parciales, de talla somera, y po-
ca configuración secundaria, ambas no invasoras, 
ni rasantes. Esta escasa modificación de las gran-
des lascas corticales y cantos rodados planos, que 
utilizaron como matrices determinan una relativa 
esbeltez de las formas (a pesar de su espesor), 
unas aristas perimetrales poco onduladas y, en ge-
neral, unas formas de buena simetría. Estos carac-
teres determinan un escenario poco evolucionado 
técnicamente, máxime si la materia prima, como es 

 
Fig.: 6. Gráfico ternario de composición del macroutillaje de Louselas y series comparativas. 
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el caso, permite una talla más avanzada.  
En el Achelense meseteño se ha aludido a 

una pretendida existencia, dentro de las series es-
tudiadas, de una dualidad en el tamaño de los bifa-
ces, representada por la existencia de dos grupos 
de bifaces, unos pequeños (L < 70mm) y otros 
grandes (L ≥ 120mm), netamente diferenciados 
dentro de los propios conjuntos (Benito Álvarez, 
J.M., Benito del Rey, L., 2000), mientras otros auto-
res señalan los límites de intervalo en 80 y 150 mm 
respectivamente (Rodríguez de Tembleque, J.M., 
2006). Esta dualidad, según los autores antes cita-
dos, se debería hacer más patente en las series fi-
nales del Achelense, circunstancia que contrasta 
con la progresiva reducción del tamaño en los 
ejemplares del Musteriense de Tradición Achelense 
franceses (Cliquet, D., Lautridou, J.P., 1988; Iovita, 
R.A., McPherron, S.P., 2011). Sin embargo, debido 
a la naturaleza de los datos métricos que aportan 
los estudios de otros yacimientos peninsulares, no 
hemos podido comprobar ni la entidad, ni la propia 
existencia de tal dualidad de modo global, y ciñén-
donos a los yacimientos encuadrados en el Ache-
lense medio, vemos como en realidad no existe 
(Fig.: 8). La bibliografía ibérica es muy parca en da-
tos tipométricos del instrumental lítico -al contrario 
de la anglosajona- limitándose normalmente a ex-
presar la media de las dimensiones generales y su 
intervalo; no se identifican los valores anómalos, al 
tiempo que no se señalan los característicos. To-
mando como referencia las dimensiones conocidas 
de los yacimientos característicos de la fase media 
y final del Achelense, observamos la existencia, por 
lo general, de intervalos amplios en longitud, con 
unas medias dominantes situadas entre 120 y 150 
mm. Una buena parte de estos yacimientos que no 
tienen bifaces pequeños según la “hipótesis a” (Be-
nito Álvarez, J.M., Benito del Rey, L., 2000), y aun-

que con la “hipótesis b” aumente su número (Rodrí-
guez de Tembleque, J.M., 2006), todavía quedan 
muchas series donde no existen estos bifaces. A 
nivel de anchura y espesor, los intervalos se redu-
cen considerablemente, a la vez que las medias 

 
Fig.: 8. Frecuencias de longitudes de bifaces del Achelense 
medio. Confeccionado a partir de datos propios de Louselas 
y de las representaciones gráficas de otros yacimientos: El 
Montico (Castellanos, J.L., 1980), Oteruelo (Castellanos, P., 
1984b), Pinedo (Querol, M.A., Santonja, M., 1980) y Los Ta-
blazos (Santonja, M., Querol, M.A., 1976). 

 
 

Fig.: 7. Proporción de bifaces y hendedores en diferentes yacimientos achelenses. 
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dimensionales presentan amplitudes menores, 70-
90 y 30-50, respectivamente (Fig.: 9). La métrica en 
Louselas respecto a estos yacimientos señala unos 
bifaces de tamaño considerable, pero bien propor-
cionados, y manteniendo un espesor moderado. 

Obviamente estos datos métricos (L, A y E) 
no permiten caracterizar las series industriales de 
un modo correcto; para avanzar en esta cuestión 
utilizamos la “Acheulian biface database” (ABD) 
desarrollada por The Univ. of York (Marshall, G.D., 
et al, 2002), que analiza, según la métrica de Roe 
(1968), grupos bifaces de una serie de yacimientos 
de Europa, Asia y África datados entre 1,8 y 0,3 
Ma. De entre ellos hemos seleccionados tres yaci-
mientos atendiendo a su cronología, fase tecnocul-
tural, proximidad geográfica y número de piezas es-
tudiadas, aplicándoles la mayoría de los índices 
que hemos diseñado para nuestro yacimiento: 

- Tabun Cave o Mugharet et-Tabun (Monte 
Carmelo, Israel) es un yacimiento de cierta 
complejidad, que ofrece interesantes niveles 

desde el Achelense al Musteriense; se reco-
gieron más de diez mil bifaces, principalmente 
en las unidades F y E, correspondientes con el 
Achelense y el Yabrudiense, respectivamente 
(Garrod, D.A.E., 1937; Jelinek, A.S., 1973; 
1981; 1982). Algunos de ellos fueron estudia-
dos por Rollefson (1978), y especialmente por 
McPherron (2003) quien establece una rela-
ción directa entre la forma de los filos y el ta-
maño de los bifaces. Para la comparación con 
Louselas seleccionamos el nivel E, adscrito 
generalmente al Achelense final (Acheleo-
Yabrudiense), pero con dudas de si podría tra-
tarse de postachelense (Matskevich, Z., et al, 
2002; Gisi, I., Ronen, A., 2006; Matskevich, Z.,  
2006). Descartamos el nivel F, Achelense, ya 
que la ABD incluye un número muy reducido 
de sus bifaces (n = 25) para poder ser aquí 
considerado. La cronología del nivel E de Ta-
bun se establece en 387ka (Mercier, N., Valla-
das, H., 2003; Rink, W.J., 2004). 

 
 

Fig.: 9. Comparativa de dimensiones de bifaces en diferentes series peninsulares. Se representan los intervalos y las medias de 
longitud, anchura y espesor. Entre paréntesis, número de bifaces. 
 
Dimensiones según: Ambrona, complejo inferior (Santonja, M., et al, 2005), Los Cascajales (Benito del Rey, L., Benito Álvarez, J.M., 1996), Fuente
de Hellín (Montes Bernárdez, R., Rodríguez Estrella, T.,1985), Oteruelo (Castellanos, P., 1984b), Pinedo (Querol, M.A., Santonja, M., 1979), El Sarta-
lejo (Moloney, N., 1992), Los Tablazos (Santonja, M., Querol, M.A., 1976), Cabo Busto, II (Rodríguez Asensio, J.A., 2001), As Gándaras de Budiño,
Locus V (Méndez Quitas, E., 2008), y Porzuna (Cabrera Gómez, M.I., 1986).  
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- Warren Hill (Suffolk, Gran Bretaña) ha propor-
cionado más de dos mil bifaces, separados en 
varios , atendiendo al estado alteración super-
ficial de los utensilios (Solomon, J.D., 1933; 
Roe, D.A., 1968; Wymer, J.J., et al, 1991). 
Aunque su cronología no es precisa, los con-
juntos menos erosionados se adscriben al 
mismo contexto que Boxgrove (Roberts, M.B, 
Parfitt, S.A., 1999), situándolos así en el MIS 
13 y con una cronología entre 530 y 480ka 
(Lee, J.R., et al, 2004), considerando anterior 
el conjunto más erosionado. Hemos utilizado 
para la comparativa el grupo de erosionados 
(Warren Hill A, abraded) y el de ligeramente 

erosionados (Warren Hill B, lightly abraded), 
pues del grupo de poco erosionados (fresh) en 
la ABD se analizan únicamente 10 individuos, 
y 9 en el de rodados. 

- Sidi Abderrahman (Casablanca, Marruecos) 
es una compleja estación en la que se han in-
dividualizado varias localizaciones datadas en-
tre 1,4 y 0,2Ma (Biberson, P., 1956; Raynal, 
J.P., et al, 2002; 2009; 2010; Rhodes, et al, 
2006). Utilizaremos para la comparativa el ni-
vel D2 de “Cunette” (Cap Chatelier), adscrito al 
Achelense superior, con una cronología de 
0,37Ma, donde son característicos los bifaces 
medianos y de formas regulares, núcleos Le-

Fig.: 10. Comparativa de índices tipométricos de bifaces.  
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vallois preferenciales, y la elaboración de di-
verso utillaje sobre lasca; la otra localización 
elegida es la Carrière de la S.T.I.C. (Société 
de Transformation Industrielle et de Construc-
tion) encuadrada en el Achelense medio re-
gional y datado hacia 0,6Ma, rico en bifaces 
con extremos distales apuntados que están, 
acompañados por triedros, algunos hendedo-
res y núcleos discoideos. 

 
Estas colecciones integran series de la fase 

media y final del Achelense, procedentes de Euro-
pa, Asia y África, con una dominancia de los tipos 
ovados. Están realizadas en diversas materias pri-
mas, unos con mayoría de sílex y otros de cuarcita, 
asociando algunos materiales minoritarios como el 
chert, la calcedonia y la arenisca: 

 
 

Series 
Materias Primas 

Cuarcita Sílex Chert Otras 

Tabun Cave, E  84,24 15,50

Warren Hill, A  100,00 

Warren Hill, B  100,00 

Sidi Abderr., STIC 100,00  

Sidi Abderr., D2  97,95  2,05

Louselas 100,00  
 

 
También se han elegido estas series por te-

ner una buena representación de bifaces realizados 
sobre soportes de lascado (lascas y pseudolascas), 
pero incluyendo una donde la relación entre matri-
ces de lascas y nódulos es casi paritaria (Tabun, 
E), como se aprecia en la siguiente tabla: 

 
 

Series 
Matrices 

R L N 

Tabun Cave, E 57,58 44,21 55,79

Warren Hill, A (abraded) 28,25 70,00 30,00

Warren Hill, B (lightly abraded) 23,31 70,97 29,03

Sidi Abderrahman, STIC 48,15 75,00 25,00

Sidi Abderahman, D2 (Cunette) 36,99 81,48 18,52

Louselas 87,64 66,67 33,33
 
R.- reconocibles; L.- lascas y pseudolascas; N.- nódulos. 

 
 
De esta forma contamos con unas series 

comparativas, que pueden permitir una primera 
contextualización de Louselas dentro del tecno-
complejo achelense, lamentando no poder incluir 
series geográficamente más próximas por no estar 
disponibles en la Acheulian biface database (ABD). 
Consideramos diez de los índices tipométricos pre-
sentados en el capítulo anterior, deteniéndonos en 
la métrica global de los bifaces, así como en la par-
te distal y proximal (Fig.: 10). No incluimos el índice 

de Oscilación de la arista porque la ABD no recoge 
los parámetros necesarios para su cálculo algunos 
parámetros que nosotros utilizamos, y también por 
ser un índice que según lo hemos formulado puede 
recoger distintas realidades con valores semejan-
tes. Tampoco hemos incluido los valores de la asi-
metría pues hemos observado, al vectorizar varias 
imágenes de la ABD, la existencia de notables dife-
rencias en la medición del contorno y, especialmen-
te, en el cálculo de las áreas, lo que explica la 
anomalía de sus resultados en este particular. 

Analizando los valores de los índices, a nivel 
global o general, de las piezas (Fig.: 10) vemos 
como en Louselas predominan los Bifaces de ta-
maño mediano, al igual que en Sidi Abderrahman, 
STIC, pero en el yacimiento marroquí cobran cierta 
importancia las piezas de mayor tamaño; en las 
demás series son mayoría las piezas de tamaño 
pequeño, especialmente en Tabun y en la serie B 
de Warren Hill, series donde la variabilidad de ta-
maño es menor. La dimensión de los conjuntos rea-
lizados en cuarcita es mayor que la de los realiza-
dos en rocas menos tenaces. La robustez, salvo en 
Warren Hill, B es mayoritariamente media, con una 
buena representación de ejemplares de baja robus-
tez; los valores de Louselas y STIC presentan una 
mayor amplitud a nivel intercuartil, siendo más ro-
bustas las piezas de STIC, que, por otra parte, 
también son más grandes, mientras Louselas, Sidi 
Abderrahman Cunette y Tabun muestran unos ran-
gos y amplitudes semejantes. El tercer índice a ni-
vel global que analizamos es el alargamiento, los 
valores de STIC y Louselas son muy semejantes 
entre ellos, y denotan la existencia de unas piezas 
de alargamiento medio, frente a las otras series 
donde predominan las de alargamiento alto. A este 
nivel, se documenta una clara similitud entre Louse-
las y STIC, donde la elevada tenacidad de la mate-
ria prima y las matrices constituidas por productos 
de lascado con modificación somera determinan la 
existencia de bifaces de tamaño mediano, robustez 
media y alargamiento también medio. 

A nivel distal, todas las series se aproximan 
a Louselas en alargamiento; las más distantes son 
las de Warren Hill, realizadas en sílex, pero todas 
ellas se encuadran en el grupo de ovados dominan-
tes, es decir, con una base de altura media-baja. La 
prominencia muestra una mayor oscilación, única-
mente la serie STIC presenta una prominencia ma-
yor que Louselas, pero sin alejarse mucho de ella, 
mientras que la de Tabun y Cunette son las que 
más se aproximan desde valores inferiores, distan-
do más las de Warren Hill. La convergencia mues-
tra cierta polaridad, por un lado Louselas y los ya-
cimientos británicos con valores medios-bajos, y 
por el otro las otras series con una mayor conver-
gencia. La robustez distal muestra a Louselas como 
el conjunto más robusto, separado claramente de 
las series de Warren Hill, y cercano a STIC y Ta-
bun. Las partes distales ofrecen mayor variabilidad, 
siendo STIC el conjunto que en términos generales 
más se aproxima a Louselas, si bien Tabun en oca-
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siones no se aleja tanto. Con todo en Tabun las ca-
racterísticas de los bifaces guardan una mayor re-
lación con los procesos de configuración intensiva y 
amplia intensidad de reducción que en Louselas y 
STIC, siendo éstos de configuración somera, y más 
dependientes de la forma y dimensión de la matriz 
original; y aunque no compartamos plenamente la 
opinión de Sharon (2006), en el sentido de que los 
bifaces de Tabun no son comparables con otras se-
ries achelenses, sí observamos algunas de sus pe-
culiaridades. 

En el tercer nivel de índices vemos una ma-
yor sintonía y concentración de valores en promi-
nencia basal, dominando las bases poco prominen-
tes. La convergencia basal es muy baja en todas 
las series, aunque se presenta un poco mayor en 
las británicas. La prominencia basolateral es más 
variable; Louselas y STIC muestran un perfil con 
una prominencia pequeña, aunque con importante 
representación de individuos algunos valores se 
encuadran en la categoría media; en las series bri-

tánicas y Cunette la prominencia es ligeramente 
superior, mientras que Tabun muestra los valores 
más bajos. Las bases de Louselas y STIC son am-
plias, cortas, y con escaso adelgazamiento. 

La serie, que en el aspecto tipométrico más 
se asemeja a Louselas, es la de la STIC de Sidi 
Abderrahman, adscrita al Achelense medio regio-
nal, caracterizada también por la somera configura-
ción de sus bifaces, así como por su escasa estan-
darización. 

A nivel dimensional, la comparativa entre 
hendedores peninsulares, debido a la entidad cuan-
titativa de la mayoría de sus series, no permite en-
tresacar conclusiones relevantes (Fig.: 11). Los va-
lores de Louselas se encuentran, atendiendo a los 
tres parámetros, en posiciones centrales dentro del 
grupo de los adscritos al Achelense medio, pero en-
tre este grupo y las otras series no existen diferen-
cias significativas, aunque sí cabe señalar la esbel-
tez de los hendedores del Locus V de Budiño y el 
menor tamaño de los recuperados en el nivel mus-

 
 

Fig.: 11. Comparativa de dimensiones de hendedores procedentes de diferentes series peninsulares. Se representan los intervalos 
y las medias de longitud, anchura y espesor. Entre paréntesis, número de hendedores. 
 
Dimensiones según: Ambrona, complejo inferior (Santonja, M., et al, 2005), Los Cascajales (Benito del Rey, L., Benito Álvarez, J.M., 1996), Fuente 
de Hellín (Montes Bernárdez, R., Rodríguez Estrella, T.,1985), Oteruelo (Castellanos, P., 1984b), Pinedo (Querol, M.A., Santonja, M., 1979), El Sarta-
lejo (Moloney, N., 1992), Los Tablazos (Benito Del Rey, L., 1978), Cabo Busto, II (Rodríguez Asensio, J.A., 2001), As Gándaras de Budiño, Locus V 
(Méndez Quitas, E., 2008), Porzuna (Serrano Ciudad, J., 1985) y Cueva del Castillo, “Alfa” (Benito del Rey, L., 1972-73). 
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teriense Alfa de la Cueva del Castillo, nivel 20 de 
Cabrera (1984:105). 

A nivel tipológico en Louselas están presen-
tes únicamente tres variantes de hendedores: el Ti-
po 0 con algo más de la mitad de los individuos 
(53,33%), el Tipo II con una representación algo 
menor (40%) y el Tipo I de modo meramente testi-
monial (6,67%). Esta ausencia de tipos evoluciona-
dos, y el abrumador dominio de soportes corticales 
o semicorticales que se documentan en Louselas, 
también se señalan en los yacimientos de Los Ta-
blazos (Benito del Rey, L., 1978) y Oteruelo (Caste-
llanos, P., 1984b), conjuntos que se distancian lige-
ramente de El Sartalejo (Moloney, N., 1992) donde 
se documenta la tímida aparición de ejemplares de 
tipos evolucionados. Sin embargo, dentro de los 
yacimientos atribuidos al Achelense medio los ante-
riores mantienen cierta distancia con el de Fuente 
de Hellín (Montes Bernárdez, R., Rodríguez Estre-
lla, T., 1985) y Pinedo (Querol, M.A., Santonja, M., 
1979), donde se reduce drásticamente la presencia 
de tipos semicorticales, reducción que en Pinedo se 

acompaña con la presencia de ejemplares extre-
madamente trabajados, lo que supone el empleo 
procesos técnicos más avanzados (Fig.: 12.A). En 
los yacimientos más evolucionados observamos 
dos comportamientos diferentes: Por un lado, los 
yacimientos de Cabo Buso II (Rodríguez Asensio, 
J.A., 2001) y Casal do Azemel (Cunha-Ribeiro, J.P., 
2000) donde existe una representación paritaria en-
tre los Tipos 0 y II cifrada en torno al 33,33%, junto 
con una presencia notable del Tipo II y testimonial 
del Tipo V; de tal forma, que con la presencia de 
estos ejemplares de trabajo extensivo, la disminu-
ción de los soportes corticales y semicorticales, jun-
to con la ausencia de tipos realizados sobre sopor-
tes Levallois y asociados, se constata una mayor, 
aunque débil, evolución técnica distante de lo do-
cumentado en Louselas. Por otro lado, en yacimien-
tos como Cuchía (Montes Barquín, R., 2003), Cue-
va del Castillo, nivel musteriense Alfa o nivel 20, 
(Benito del Rey, L., 1978; Cabrera Valdés, V., 1984) 
y Porzuna (Serrano Ciudad, J., 1985), se mantiene 
el dominio de los tipos elementales, pero la presen-

 
 

Fig.: 12. Presencia de los distintos tipos de hendedores en yacimientos peninsulares. A.- Series de Achelense medio. B.- Series de 
Achelense superior y Musteriense. 
 
Datos tipológicos según: Cuchía (Montes Barquín, R., 2003), Casal do Azemel (Cunha-Ribeiro, J.P., 2000), Fuente de Hellín (Montes Bernárdez, R., 
Rodríguez Estrella, T.,1985), Oteruelo (Castellanos, P., 1984b), Pinedo (Querol, M.A., Santonja, M., 1979), El Sartalejo (Moloney, N., 1992), Los Ta-
blazos (Benito Del Rey, L., 1978), Cabo Busto, II (Rodríguez Asensio, J.A., 2001), As Gándaras de Budiño, Locus V (Méndez Quitas, E., 2008), Por-
zuna (Serrano Ciudad, J., 1985) y Cueva del Castillo “Alfa” (Benito del Rey, L., 1972-73). 
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cia de ejemplares evolucionados se hace patente, 
especialmente con los realizados sobre lascas Le-
vallois, lo que marca una clara distancia tecnológica 
con los hendedores recuperados en Louselas (Fig.: 
12:B). Hemos de señalar la existencia de una serie 
con valores que se alejan del grupo de los conjun-
tos evolucionados: se trata de Budiño, Locus V 
(Méndez Quitas, E., 2008); en este yacimiento la 
elevada frecuencia de individuos del Tipo 0 y la au-
sencia de tipos evolucionados puede ser debida a 
una serie poco numerosa (n = 32) y en cierta medi-
da al riesgo del “tipo doble cero”, al que antes nos 
hemos referido. 

La tipología de Bordes (Bordes, F., 1950a; 
1950b; Bordes, F., Bourgon, M., 1951) establece 
una serie de índices y grupos característicos dise-
ñados con el objetivo de dar coherencia al diseño 
de su secuencia tecnocultural para el Paleolítico in-
ferior y medio, referidos en realidad al Paleolítico 
medio aquitano. En este aspecto, el Método Bordes 
muestra una gran endeblez, sin embargo aunque 
estos índices no deban ser utilizados, sin grandes 
matizaciones, para la identificación de grupos tec-
noculturales, sí pueden mostrar las características 
principales de las series líticas, y son útiles para el 
proceso comparativo. En este sentido los utilizamos 
nosotros. 

Para la comparativa hemos utilizado series 
peninsulares, con un número cercano o superior a 
cien útiles tipados según el Método Bordes, y ads-
critos a la fase medial del Achelense (Fig.: 13). La 
desconcertante presencia de un número tan eleva-
do de “cantos trabajados” en Pinedo nos ha llevado 
a presentar sus datos en dos series diferentes, una 
al completo, y otra sin estos objetos. Louselas se 
caracteriza, a nivel esencial, por tener un Grupo 

musteriese (GII = 47,79) constituido por un buen 
número de piezas, todas ellas raederas; el Grupo 
del Paleolítico superior (GIII = 8,85) está levemente 
representado por raspadores y perforadores; mien-
tras que el Grupo de denticulados (GIV = 5,31) 
muestra valores bajos; el Grupo levalloisiense (GI) 
no tiene representación en este yacimiento, ni a ni-
vel esencial, ni real. Las series más próximas a 
Louselas son: Pinedo (Querol, M.A., Santonja, M., 
1979), la serie sin “cantos trabajados”, y Los Tabla-
zos. También El Montico (Castellanos, J.L., 1980) 
tiene un Grupo musteriense más reducido, aunque 
mantiene cierta semejanza con Louselas. El Com-
plejo inferior de Ambrona (Santonja, M., et al, 2005) 
con la fortaleza del Grupo de denticulados y una 
presencia, más que testimonial, del Grupo levalloi-
siense (GI real = 9,87), se aleja de nuestra serie y 
se asemeja más a un Achelense evolucionado, e 
incluso a series posteriores. Y Fuente de Hellín 
(Montes Bernárdez, R., Rodríguez Estrella, T., 
1985) que muestra un comportamiento anómalo, 
con predominio del Grupo del Paleolítico superior y 
escasa presencia del Grupo musteriense, caracte-
rísticas que debemos achacar a la parcialidad de la 
muestra. 

La metodología antes referida, junto con los 
grupos característicos, emplea una serie de índices, 
la mayoría de ellos utilizados para distinguir facies 
musterienses; nosotros utilizaremos aquellos que 
nos sirven para individualizar las fases del Achelen-
se. Nos serviremos del Índice Levallois tipológico 
(ILty), el Índice de Raedera total (IR), el Índice de 
Bifaces real (IB) y el Índice Achelense total (IAt) en 
el cual incluimos los monofaces. Louselas tiene un 
ILty nulo, no se han documentado productos de 
técnica Levallois, el IR es amplio, así como el IB y 

 
 

Fig.: 13. Comparativa de Grupos Característicos a nivel esencial. GII.- Grupo musteriense; GIII.- Grupo del Paleolítico superior; 
GIV.- Grupo de denticulados 
 
Datos tipológicos según: Pinedo (Querol, M.A., Santonja, M., 1979), Los Tablazos (Santonja, M., Querol, M.A., 1976), El Montico (Castellanos, J.L., 
1980), Ambrona, complejo inferior (Santonja, M., et al, 2005) y Fuente de Hellín (Montes Bernárdez, R., Rodríguez Estrella, T., 1985). 
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el IAt, con valores de 42,86, 55,79 y 58,69, respec-
tivamente, que determinan la existencia de una se-
rie Achelense arcaizante. Comparando estos valo-
res con otras series se observa el fuerte carácter 
achelense de Louselas (Fig.: 14), en contraposición 
a conjuntos más evolucionados, como Cabo Busto, 
II (Rodríguez Asensio, J.A., 2001) y como el nivel 
24 de Cueva del Castillo (Cabrera Valdés, V., 

1984). Pero también muestra más arcaismo respec-
to a Pinedo (Querol, M.A., Santonja, M., 1979) y, 
especialmente, al Complejo inferior de Ambrona 
(Santonja, M., et al, 2005), donde un bajo carácter 
achelense está asociado a un más que testimonial 
tono musteroide. 

Siguiendo el Método Bordes, Louselas, a ni-
vel tecnológico, tiene un Índice Levallois nulo, un 
Índice de facetado (o facetado amplio) de 11,97, y 
de facetado estricto de 5,28. Estos índices de face-
tado son bajos, pero más amplios que los docu-
mentados en Pinedo (Querol, M.A., Santonja, M., 
1979) o en Los Tablazos (Querol, M.A., Santonja, 
M., 1976), y se deben a la obtención de grades las-
cas corticales y semicorticales, extraídas de matri-
ces previamente despejadas con amplios e irregula-
res levantamientos, y no a un preciso y regular fa-
cetado propio de estadios tecnológicos más avan-
zados. Con esta salvedad la serie de Louselas 
mantiene su arcaísmo, alejándose de series más 
evolucionadas (Fig.: 15). 

También ofrece un pequeño grupo de nú-
cleos (n = 23), en el que formas elementales y poco 
organizadas se acompañan de tipos discoideos, no-
tándose la ausencia de estrategias de explotación 
complejas, como la Levallois. La extensión de sus 
levantamientos es moderada, pero de amplia pro-
gresión perimetral, lo que permite la extracción de 
buen número de pequeñas lascas cortas y anchas; 
sus tamaños son discordantes con los utilizados pa-
ra realizar los útiles recuperados, lo que supone 
dos estrategias de producción: una, para grandes 
matrices realizada en los lugares de aprovisiona-
miento de las materias primas para su posterior 
transformación; y la otra, para la obtención de pe-
queñas lascas en bruto para el consumo inmediato. 

 
 

Fig.: 14. Comparativa a nivel de índices tipológicos. ILty.- Índice Levallois tipológico; IR.- Índice de Raedera total; IB.- Índice de  
Bifaces real; IAt.- Índice Achelense total. 
 
Datos tipológicos según: Los Tablazos (Santonja, M., Querol, M.A., 1976), El Montico (Castellanos, J.L., 1980), Pinedo (Querol, M.A., Santonja, M., 
1979), Cabo Busto, II (Rodríguez Asensio, J.A., 2001), Ambrona, complejo inferior (Santonja, M., et al, 2005), y Cueva del Castillo, 24 (Cabrera Val-
dés, V., 1984). 

 
Fig.: 15. Comparativa de índices tecnológicos. IL.- Índice 
Levallois; IF.- Índice de facetado; IFS.- Índice de facetado 
estricto. 
 
Datos tecnológicos según: Los Tablazos (Santonja, M., Querol, M.A.,
1976), El Montico (Castellanos, J.L., 1980), Pinedo (Querol, M.A.,
Santonja, M., 1979), Ambrona, complejo inferior (Santonja, M., et al,
2005), y Cueva del Castillo, 24 (Cabrera Valdés, V., 1984). 
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Al organizar en grandes grupos los núcleos de Lou-
selas, comprobamos como la mayoría pertenecen a 
las formas discoideas, seguidas de las informes de 
muy baja estandarización. Frecuencias semejantes 
(Fig.: 16) se documentan en yacimientos como Ote-
ruelo (Castellanos, P., 1984a) y especialmente en 
Pinedo (Querol, M.A., Santonja, M., 1979), pero es-
tán distantes de otros yacimientos donde se registra 
una mayor organización de los planos de extracción 
y una notable presencia de núcleos evolucionados, 
como en el complejo inferior de Ambrona (Santonja, 
M., et al, 2005) y en Los Tablazos (Santonja, M., 
Querol, M.A., 1976). 

Los núcleos ausentes han proporcionado en 
Louselas un moderado número de lascas en bruto 
(n = 116), la mayoría corticales y semicorticales; las 
demás muestran un número de facetas muy bajo, 
de una marcada orientación unipolar, lo que supone 
su obtención a partir de bloques o grandes núcleos 
de escasa o nula configuración. Ambas lascas son, 
por lo general, grandes, anchas y de espesor mo-
derado, con medias próximas a yacimientos como 
El Sartalejo (Moloney, N., 1992) y Oteruelo (Caste-
llanos, P., 1984a) o Los Cascajales (Benito del Rey, 
L., Benito Álvarez, J.M., 1996), aunque el reducido 
número de contingentes en estos últimos yacimien-
tos haga plantear algunos recelos al respecto. El 
tamaño de las lascas de Louselas es mayor de las 
recuperadas en el complejo inferior de Ambrona 
(Santonja, M., et al, 2005), diferencia que aumenta 
con respecto a Pinedo (Querol, M.A., Santonja, M., 
1979); dicho aspecto podría ser única consecuencia 
del menor tamaño de la materia prima de partida, o 
bien obedecer a una mayor evolución técnica de los 
artesanos de estos dos lugares (Fig.: 17). 

 
 

Fig.: 16. Grupos principales de núcleos. 
 
Datos según: Los Tablazos (Santonja, M., Querol, M.A., 1976), Pinedo (Querol, M.A., Santonja, M., 1979), Ambrona, complejo inferior (Santonja, M., 
et al, 2005) y Oteruelo (Castellanos, P., 1984a). 

 
 

Fig.: 17. Comparativa de dimensiones de las lascas. 
 
Datos según: Pinedo (Querol, M.A., Santonja, M., 1979), Ambrona, 
complejo inferior (Santonja, M., et al, 2005), Los Cascajales (Benito 
del Rey, L., Benito Álvarez, J.M., 1996), Oteruelo (Castellanos, P., 
1984a) y El Sartalejo (Moloney, N., 1992). 
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Fig.: 18. Cuadro cronológico con los principales yacimientos citados en el texto. Datos cronoestratigráficos según AEQUA-2009. 
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La literatura arqueológica abusa de los con-
ceptos de predeterminación o de percusión blanda, 
como indicadores evolutivos para caracterizar, des-
de el punto de vista tecnológico, las industrias líti-
cas de estos momentos (Santonja, M., Villa, P., 
2006). Sin embargo, se trata de conceptos impreci-
sos, cuya aplicación oculta un elevado grado de 
subjetividad. La cuestión de la predeterminación es 
paradigmática, pues se ha de suponer, que cuando 
ésta no existe el tallador golpea al azar para sor-
prenderse después de los resultados obtenidos; lo 
que ocurre en realidad es que hasta en los núcleos 
más elementales se busca un resultado concreto, y 
aunque no sean soportes estandarizados se intenta 
predeterminar el resultado (Pigeot, N., 1991; Ramil 
Rego, E., 2011). Esta vaguedad no tendría especial 
relevancia si no se pusiera en conexión con la idea 
de fósil director, para vincularla a la cada vez más 
abstracta noción Levallois y, como consecuencia de 
ello, otorgarle un determinado rol cronocultural. La 
deconstrucción del concepto Levallois (Boëda, E., 
1988; 1993; 1994) ha propiciado la formalización de 
diferentes tipos de estrategias de explotación de los 
núcleos (quizá demasiadas), que presentan nume-
rosas dificultades a la hora de su aplicación real 
(Guette, C., 2002; Slimak, L., 2008), además de 
contribuir a difuminar la esencia propia de los nú-
cleos discoides y su diferenciación con los Leva-
llois. Dado que las sucesivas recurrencias perime-
trales de un canto rodado de tendencia circular 
tienden a configurar una forma discoidal, pero si en 
algún momento se produce una preparación previa 
de la plataforma de extracción, el núcleo discoide 
pasa a ser predeterminado, ergo Levallois; aunque 
los levantamientos de la preparación y de explota-
ción no siempre sean diferenciables. Teniendo en 
cuenta estas cuestiones, vemos como se documen-
tan explotaciones con predeterminación en edades 
muy tempranas, como en Cueva Negra del Estre-
cho del Quípar (Scott, G.R., Gibert, L., 2009; Wal-
ker, M.J., 2012), hacia 900ka, si bien en el norte de 
Francia y África no se desarrollan hasta hace 400-
300ka (Tuffreau, A., Antoine, P., 1995; Despriée, J., 
et al 2011; Raynal, J.P., et al, 2009); tal vez sea 
debido a diferentes intuiciones sobre la sensación 
de la predeterminación. Por otra parte, dejando a 
un lado los anteriores vagos conceptos, en niveles 
de Caune de l’Arago, datados en 570ka, están pre-
senten estrategias centrípetas sobre núcleos, cuya 
plataforma de extracción está preparada, y lascas 
con talón facetado (Lumley, H., Barsky, D., 2004); 
ambos elementos modernos en tiempos antiguos.  

Al uso de percutor blando o duro en estas 
industrias, se le confiere una gran importancia al 
considerar como arcaizante el empleo de la piedra 
para percutir y como avanzado el uso de materia 
orgánica. En la práctica resulta muy difícil diferen-
ciar el uso de un tipo u otro de percutor, incluso ex-
perimentalmente (Pelegrin, J., 2000; Roussel, M., 
2005), ya que en las extracciones, y en la creación 
de sus estigmas, inciden en mayor medida otras va-
riables como tipo de impacto, fuerza transferida, y 

ángulo de aplicación (Ramil Rego, E., 2011). Abs-
trayéndonos del concepto de presunto percutor 
blando, plástico, orgánico o, inverosímilmente, elás-
tico (Benito Álvarez, J.M., Benito del Rey, L., 2000; 
Díez Martín, F., 1998), entendemos que existe una 
diferencia entre unos gestos técnicos arcaicos, con 
percusiones masivas que producen levantamientos 
anchos y cortos y con bulbos marcados; y otros 
gestos evolucionados que producen levantamientos 
más largos, menos robustos y de bulbos poco pro-
minentes, relacionados con puntos de impacto más 
puntuales, con una aplicación de la fuerza de cho-
que más oblicua, imprimida de forma modulada, y 
con la presencia de una fina configuración secunda-
ria. En Louselas predomina el modo arcaico, salvo 
en un muy reducido número de piezas, donde apa-
recen tenuemente algunos rasgos evolucionados. 
Probablemente debidos a unas matrices de baja 
robustez, y/o a alguna idiosincrasia individual. 

 
 
 

3. CRONOLOGÍA ACHELENSE. 
 
El tecnocomplejo achelense emerge en Áfri-

ca Oriental hace 1,7Ma en yacimientos como Konso 
Gardula (Asfaw, B., et al., 1992) o Kokiselei 4 
(Texier, P.J., Roche, H., Harmand, S., 2006), su 
presencia en Levante se inicia en 1,5Ma, en ‘Ubei-
diya (Bar-Yosef, O., Goren-Inbar, N., 1993; Bar-
Yosef, O., Belmaker, M., 2011), y en fechas seme-
jantes en el sur de África, Sterkfontein-5 (Clark, 
J.D., 1994), y un poco más tarde en la vertiente oc-
cidental de la India, en Isampur (Gaillard, C., 2006); 
en el Norte de África los yacimientos de Casablan-
ca ofrecen las series achelenses más antiguas ha-
cia 1,4Ma (Raynal, J.P., et al, 2002; 2009; 2010), 
donde el tránsito de la fase regional media a la su-
perior se desarrolla en torno a 400ka (Fig.: 18). 

En Europa los orígenes del Achelense susci-
tan una serie de interrogantes, que podemos resu-
mir en “cuándo” y “cómo”: el primer interrogante se 
refiere a su cronología, el segundo a la manera en 
que introduce. Habiendo descartado sin apenas 
discusión la posibilidad de un origen multifocal -
aunque seguramente habrá que volver a ella (Otte, 
M., 2010)- y considerando su origen surafricano, la 
llegada de este tecnocomplejo a Europa se suele 
relacionar con un hipotético proceso de coloniza-
ción humana, datado en ~650ka, en la transición 
del OIS 16 al 15 (García Sánchez, E. 2005).  

En las postrimerías de siglo anterior, los par-
tidarios de la denominada “short chronology” no 
aceptaban más que esporádicas ocupaciones hu-
manas en Europa anteriores a 500ka y ceñidas a su 
área meridional (Roebroeks, W., 1994; Roe-broeks, 
W., Van Kolfschoten, T., 1994; 1995; Dennell, R., 
Roebroeks, W., 1996; Roebroeks, W., Van Kolf-
schoten, T., 1995; Gamble, C., 1999). Veinte años 
más tarde cuando los datos se volvieron incuestio-
nables los defensores de la “cronología corta” mati-
zaron su frustrado axioma (MacDonald, K., Roebro-
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eks, W. 2012) con una autocrítica muy distante del 
“Mea-culpa” entonado por Cartailhac (1902) cuando 
se disculpaba por no haber autentificado en su día 
la antigüedad de las pinturas de Altamira. La nómi-
na de yacimientos meridionales anteriores a 800ka, 
como Fuente Nueva 3 (Martínez Navarro, B., et al, 
1997), Barranco León 5 (Oms, O., et al, 2003), Do-
lina TD-6 (Falguères, C., et al, 1999), Sima del Ele-
fante (Rosas, A., et al, 2006), o Pirro Nord (Arza-
rello, M., et al, 2007) se incrementa con otros sep-
tentrionales de cronología similar, como los ingle-
ses de Pakefield (Parfitt, S.A., et al 2010; Rose, J., 
2009) y Happisburgh 3 (Ashton, N., et al, 2008), los 
alemanes de Dorn-Dürkheim 3 (Fiedler, L., Fran-
zen, J.L., 2002) o Untermassfeld (García, J., et al, 
2013), o Pont de Lavaud situado al norte del Macizo 
Central Francés (Despriée, J., et al, 2006) y La Noi-
ra en el valle del Loira (Despriée, J., et al 2011). Es-
tos antiguos pobladores eran portadores de tecno-
logías basadas en la explotación unipolar de cantos 
trabajados y/o en el aprovechamiento de lascas. 

En la Europa Occidental los hallazgos más 
antiguos del tecnocomplejo achelense se recupera-
ron en el nivel F de Notarchirico -en la Basilicata- 
con una datación de 640±40ka (Piperno, M., 1999; 
Lefrèvre, D., et al 2010), en varias localizaciones de 
la cuenca media del Río Loira con fechas de ~700 
ka (Voinchet, P., et al, 2010), en las unidades P de 
la Caune de l’Arago (de Lumley, H., Barsky, D., 
2004) con 570ka, o en el yacimiento británico de 
Boxgrove de ~550ka (Bergman, C.A., Roberts, 
M.B., 1999). En estas localizaciones el tecnocom-
plejo está bien desarrollado y estructurado, aunque 
ofrece una desigual presencia de bifaces, los cua-
les presentan formas estandarizadas y buena sime-
tría. Sin embargo, en Europa Central y Oriental los 
yacimientos del Paleolítico inferior no compartirán 
esta tecnología bifacial (Rocca, R., 2013). 

En la Península Ibérica la documentación 
temprana del Achelense es, en cierta medida, con-
fusa y controvertida. El hallazgo en Cueva Negra 
del Estrecho del Río Quípar de un bifaz junto a 
unas lascas Levallois datadas en ~900ka, (Scott, 
G.R., Gibert, L., 2009) y posteriormente en ~760ka; 
(Walker, M.J., et al 2012), es un dato desconcertan-

te. Desde concepciones basadas en la tradición es-
colástica el bifaz es rechazado como tal, por ser 
más antiguo de lo algunos son dispuestos a asumir 
(Jiménez-Arenas, J.M., et al, 2011); tan precoz apa-
rición de un único bifaz parcial, realizado sobre pla-
queta y de talla somera (Fig.: 19), más que testimo-
nio de la emergencia del Achelense, puede tratarse 
de la mera progresión de la talla por los bordes de 
una pieza plana: un elemento transicional entre un 
chopping-tool expandido y un bifaz. Cuestión distin-
ta supone el hallazgo de productos de talla Leva-
llois 300.000 años antes de su identificación en 
Francia (Tuffreau, A., Antoine, P., 1995; Moncel, 
M.H., Moigne, M.A., Combier, J., 2012), en el norte 
de África (Raynal, J.P., Sbihi-Alaoui, F.Z., Mohib, A. 
2010) o en Levante (Shimelmitz, R., Barkai, R., 
Gopher, A., 2011); aunque se documenten trazas 
de esta técnicas en Cagny la Garenne, adscritas al 
OIS 13 (Monnier, G.F., 2006). En el cronograma de 
esta tecnología se pueden distinguir dos períodos: 
el primero, caracterizado por la aparición fortuita a 
pequeña escala de elementos relacionados con 
ella; y un segundo período, más o menos distante 
en el tiempo, de un uso generalizado de la técnica 
(Wiśniewski, A., 2014). El primer escenario implica 
un desarrollo gradual a partir de la progresión y re-
currencias sobre una explotación discoidal (Cope-
land, L., Hours, F., 1993) que aisladamente puede 
producir lascas Levallois, aunque los núcleos no 
tengan las características volumétricas teorizadas 
por Boëda (1994); en el segundo escenario la téc-
nica Levallois tendría una aparición posterior y me-
diante un proceso rápido se convertiría en un méto-
do de explotación común (Foley, R., Lahr, M.M., 
2003). Teniendo en cuenta el primer escenario y la 
aparición de un único bifaz, debemos encuadrar es-
ta serie en los modos morfotecnológicos preceden-
tes o en un Paleolítico inferior inespecífico, y no 
asociarla al Achelense, y mucho menos al Muste-
riense, como pretenden Walker y colaboradores 
(2012).  

Una situación semejante se dio con el yaci-
miento de Solana del Zamborino; en primer lugar 
fue considerado como Achelense superior (Botella, 
M.C., Vera, J.A., de Porta, J., 1976), aunque des-
pués se apuntó la posibilidad de encuadrarlo en el 
Paleolítico medio (Vega Toscano, L.G., 1989), con 
una cronología de ~200ka (Díaz-Hernández, J.L., 
Juliá, R., 2006); sin embargo Scott y Gibret (2009) 
plantean una cronología de ~760ka, para un con-
junto lítico de claro carácter mesopaleolítico tem-
prano lo que probablemente sea debido a un pro-
blema con la muestra. 

Dejando a un lado estos conjuntos, nos en-
contramos con un grupo muy reducido de yacimien-
tos encuadrados dentro del Achelense inferior y 
medio; ninguno de ellos ofrece una cronología nu-
mérica estable. Las contradicciones escenificadas 
por la geoarqueología aplicada a las terrazas de los 
ríos meseteños (Bridgland, D.R., et al, 2006; Her-
nández, M., 2012) -apoyadas en datos faunísticos, 
y estos en cronoestratigraficos- ponen de manifies-

 
Fig.: 19. Bifaz de Cueva Negra del Estrecho del Río Quípar 
(según Walker, M.J., et al 2012). 
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to un sistema retroalimentado por datos poco obje-
tivos, y por ello sujetos a frecuentes bailes de cifras.  

Las dataciones obtenidas en yacimientos 
achelenses de la Península Ibérica se centran en el 
último tercio del Pleistoceno medio; desde el OIS 
10 estas series comienzan a esbozar un carácter 
musteroide con la presencia, todavía poco numero-
sa, de la técnica Levallois, junto a bifaces planos de 
talla intensiva y a una creciente estandarización del 
utillaje sobre lasca. Se trata de series como las del 
Complejo inferior de Ambrona (Falguères, C., et al, 
2006), Atapuerca TD10 (Falguéres, C., et al, 2001; 
Berger, G.W., et al, 2009) y Torralba (Pérez-
González, A., et al, 2005), que deben ser conside-
radas como pertenecientes al Achelense superior; 
el carácter musteroide se hace más patente a partir 
del OIS 7, cuando se produce la transición al Paleo-
lítico medio, representado por el nivel 24 de la Cue-
va del Castillo (Cabrera Valdés, V., 1984), Cabo 
Busto (Rodríguez Asensio, J.A., 1999; 2001; Álva-

rez Alonso, D., 2012) y La Verde III (Montes Bar-
quín, R., 2003), aunque estos dos últimos bien po-
drían ser representativos de un Musteriense de 
Tradición Achelense.  

Especial problemática guardan el portugués 
Monte Famaco (Cunha, P.P., et al, 2008) y el mese-
teño Pinedo (Querol, M.A., Santonja, M., 1979; 
1980; López-Recio, M., et al, 2013): El primero con 
una cronología tardía para tratarse de un Achelense 
medio temprano como su autor propone (Raposo, 
L., 1985; 1987); sin embargo esta adscripción se 
realiza a partir de un número de piezas tan reducido 
(n = 34) que no permite tal precisión, y por ello no 
puede tenerse en cuenta para este particular. Con 
Pinedo la cuestión resulta más espinosa; por un la-
do, la abrumadora presencia de cantos tallados y la 
cantidad de triedros -de laxa determinación (Gonzá-
lez Echeraray, J., Freeman, L.G., 1998)- que po-
drían señalar su carácter arcaico, contrasta, por el 
otro, con unas dataciones cada vez más tardías. 

 

 
 
 

Fig.: 20. Cronología de series achelenses. 
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Oscilaciones que también se han documentado en 
otra paradoja de arcaísmo, estudiado por los mis-
mos autores, el yacimiento de El Aculadero (Querol, 
M.A., Santonja, M., 1983), encuadrado inicialmente 
en el Pleistoceno inferior y después adscrito al final 
del Pleistoceno medio (Raposo, L., Santonja, M., 
1995). 

Los conjuntos de este Achelense superior 
ibérico guardan claras semejanzas tecnotipológicas 
con las series pirenaico-garonesas, aunque estas 
parecen desenvolverse algo más tarde, durante los 
OIS 7 y 6 (Colonge, D., Texier, J.P., 2005; Mourre, 
V., Colonge, D., 2007). En Francia la fase anterior 
se desenvuelve entre el OIS 12 y el 9, con yaci-
mientos emblemáticos como la Caune de l’Arago, 
III, F.G. (Barsky, D., 2013), Soucy 3P (Lhomme, V., 
2007), Cagny la-Garenne, 2, I4 (Lamotte, A., 2001) 
y Orgnac, 3, 5b (Moncel, M.H., et al, 2012), así co-
mo La Grand Vallée U5 (Hérrison, D., et al, 2012) o 
La Celle (Limondin-Lozouet, N., et al, 2010). En es-
tos yacimientos los bifaces aparecen bien confor-
mados y con formas simétricas, las raederas po-
seen retoques y contornos regulares y el lascado 
está configurado por los métodos discoidales, si 
bien se comienza a notar una creciente preparación 
de los núcleos y de su plataforma de extracción, lo 
que produce lascas con talones facetados; al tiem-
po se comienzan a registrar las primeras evidencias 
del empleo, todavía más esporádico que extendido, 
del Levallois, pero acusando la industria lítica de 
modo general un escasa estandarización y una so-
mera configuración.  

El espacio temporal señalado para el Ache-
lense Hispano (Santonja, M., Pérez González, A., 
2010) entra en conflicto con otros indicadores cro-
nológicos y con las dataciones de otros yacimientos 
tanto del sur, como del noroeste de Europa que han 
proporcionado fechas más tempranas (Roebroeks, 
W., MacDonald, K., 2012), en estas zonas se ha 
identificado una primera fase del Achelense entre el 
OIS 16 y el 12. Los conjuntos técnicamente más ar-
caicos que conocemos en la Península Ibérica no 
poseen un registro estratigráfico que permita esta-
blecer una base cronológica objetiva, pero hemos 
de suponer que corresponden con un estadio 
cronocultural anterior, entre ellos se sitúa Louselas, 
distanciándose claramente de aquellos evoluciona-
dos y datados a partir del OIS 10/9.  

 
 
 

4. EL CORREDOR ATLÁNTICO. 
 
La posición cronológica de Louselas ha de 

ponerse en relación con su contexto geográfico, te-
niendo en cuenta su ubicación dentro de un corre-
dor litoral que se prolonga a lo largo de la región 
noreste del Atlántico, desde el Estrecho de Gibraltal 
hasta el Canal de la Mancha. Las distintas fases 
climáticas del Pleistoceno medio transforman cícli-
camente este corredor en área de refugio o en vía 
de tránsito.  

Retomando la hipótesis del origen africano 
del Achelense, su expansión por Europa como un 
complejo tecnocultural ya estructurado, tendría lu-
gar en el tránsito OIS 16/15 (García Sánchez, E. 
2005), o algo antes, cuando se registra una impor-
tante regresión marina con la caída del nivel de mar 
en torno a 125 metros (Hansen, J., et al, 2013). La 
problemática reside en ponderar las posibles vías 
de penetración en un hipotético segundo episodio 
de “out of Africa”:  

La hipótesis del Estrecho Sículo-Tunecio 
(Alimen, M.H., 1975) se ha descartado tanto por 
cuestiones batimétricas, como zoológicas y arqueo-
lógicas, habiéndose sugerido el poblamiento de la 
Península Italiana desde el norte y no desde el sur 
(Villa, P., 2001; Muttoni, G., Scardia, G., Kent, D.V., 
2010).  

El Corredor Levantino goza de más defenso-
res (Bar-Yosef, O., Belfer-Cohen, A., 2001; Brid-
gland, D.R., et al, 2006), las primeras noticias de 
Achelense en el oeste de Asia se remontan a 
1,5Ma en ‘Ubeidiya (Bar-Yosef, O., Belmaker, M., 
2011) y 0,8Ma en Gesher Benot Yaaqov (Goren-
Inbar, N., 2000), sin embargo como señaló hace se-
tenta años Movius (1944) su expansión se detuvo 
en el Cáucaso, mostrando su ausencia en Cen-
troeuropa, Grecia y los Balcanes (Otte, M., 2010); 
estas áreas son de poblamiento aparentemente 
tardío, donde los sistemas tecnológicos se basan 
en el aprovechamiento de lascas para confeccionar 
pequeños útiles, conjuntos que no se pueden vincu-
lar claramente con Dmanisi, ni con otros yacimien-
tos adscritos al Olduvayense (Rocca, R., 2013). 

La tercera hipotética vía, formulada por Ali-
men (1975), resulta bastante controvertida, está 
constituida por el cruce por el Estrecho de Gibraltar. 
Para un paso en seco sería necesario una regre-
sión marina de 300m, mientras una bajada del nivel 
del mar de 200m acortaría el estrecho a ~5km, esto 
teniendo en cuenta la batimetría y altimetría actua-
les; en este supuesto emergerían grandes bancos 
de arena e islas puente que podrían facilitar el cru-
ce (Fleming, N.C., et al, 2003). Por otra parte, se 
han documentado travesías mucho más grandes 
realizadas por homínidos de encefalización seme-
jante, como en la Isla de Flores (Falk, D., et al, 
2005); la existencia de estos periplos restan solidez 
a la imposibilidad del cruce de homínidos por Gi-
braltar. Los datos faunísticos son poco concluyen-
tes, pues a decir de unos hay que descartar los 
movimientos de mamíferos terrestres a través del 
Estrecho durante el Pleistoceno (O’Regan, H.J., 
2008), mientras otros sostienen que no se puede 
descartar (Lahr, M.M., 2010), pues la ausencia de 
ciertos mamíferos africanos en Centroeuropa con-
tradice su expansión desde el este y apoya una mi-
gración desde el sur de fauna africana acompañada 
por homínidos (Martínez-Navarro, B., Palmqvist, P., 
1995; Martínez-Navarro, B., et al, 2007). Desde el 
punto de vista tecnológico, la utilización de grandes 
lascas para la fabricación de bifaces, junto con la 
presencia de hendedores sobre lascas y el empleo 
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de la técnica Kombewa se consideran elementos 
indicativos de una conexión entre África e Iberia du-
rante el Achelense (Sharon, G., 2011); esta tradi-
ción africana se prolongaría, aunque más atenuada, 
por los valles de la vertiente atlántica del sur de 
Francia (Mourre, V., Colonge, D., 2007). Numero-
sos autores valoran positivamente la hipótesis del 
cruce de Gibraltar durante el Pleistoceno de grupos 
humanos portadores del nuevo tecnocomplejo (Mo-
lines, N., Moncel, M.H., 2005; Santonja, M., Villa, 
P., 2006; Bar-Yosef, O., Belfer-Cohen, A., 2013).  

Sin embargo, la existencia en el espacio eu-
ropeo de tradiciones culturales diferentes en los 
mismos espacios temporales, junto con la enorme 
variabilidad técnica empleada en la configuración 
bifacial, así como las frecuentes discrepancias en-
tre la cronología relativa y la numérica, promueven 
el enunciado de otras hipótesis. Entre ellas desta-
can las que postulan un origen múltiple para la tec-
nología del bifaz (Otte, M., 2010), una reinvención 
local diacrónica para explicar la falta de coinciden-
cia de las cronologías (Mourre, V., Colonge, D., 
2007; Nicoud, E., 2013), o incluso algunas que lle-
gan a invalidar la existencia de una segunda ex-
pansión de homínidos desde el continente africano 
(Rocca, R., 2013). En el estado actual de los cono-
cimientos, sin refutar las hipótesis anteriores, con-
sideramos, para el occidente de Iberia, la conexión 
africana a finales del primer tercio del Pleistoceno 
medio y el Corredor Atlántico como vía de expan-
sión del Achelense. 

En este contexto los ambientes costeros jue-
gan un papel muy importante para facilitar la dis-
persión de los homínidos (Westley, K., Dix, J., 
2006), pues proporcionan mejores condiciones cli-
máticas que el interior (Faldmark, K., 1979), ofrecen 
una más diversa y productiva gama de recursos na-
turales (Flemming, N.C., et al, 2003), especialmente 
de recursos acuáticos (Braun,D.R., et al, 2010), y 
ponen en contacto diferentes ecosistemas. Este 
ámbito costero se extiende más allá de los hábitats 
salinos, llegando a las bases de los primeros siste-
mas montañosos; en esta franja se incluyen ecoto-
nos de agua dulce, llanuras costeras y valles finales 
de ríos, favorecidos por un gradiente climático de 
carácter oceánico que puede penetrar tierra a den-
tro hasta 200km (Cohen, K.M., et al, 2012). En el in-
terior, al contrario, los hábitats son menos estables, 
los ambientes poco uniformes y la gama de recur-
sos es más limitada; en la Meseta Ibérica estas 
condiciones desfavorables se ven acentuadas por 
su elevada altitud, su carácter continental y por la 
existencia de barreras montañosas que constituyen 
barreras frente a los benignos vientos del mar. 

La benevolencia de las temperaturas coste-
ras permitió viajes largos de temporada durante las 
fases frías, pero el éxito de la colonización humana 
de la costa en latitudes próximas al frente boreal 
(Parffit, S.A., et al, 2001) se debió probablemente a 
la conjunción de estas favorables condiciones con 
otros factores como el dominio del fuego (Roe-
broeks, W., Villa, P., 2011), el aumento de la ence-

falización (Robson, S.L., Wood, B., 2008), y una 
mejor adaptación al clima frío por la elevación me-
tabólica (Roebroeks, W., MacDonald, K., 2012).  

Los ciclos climáticos juegan un papel muy 
importante en la expansión de los homínidos por 
esta franja costera; en los períodos estadiales el co-
rredor se vuelve más ancho y se convertiría en área 
de refugio, especialmente la costa portuguesa, 
mientras que en los interestadiales podría haber si-
do utilizado para el tránsito norte-sur (Mithen, S., 
Reed, M., 2002). La dispersión hacia el norte re-
quiere de un mínimo de adaptación o readaptación 
a los ecotonos que se encuentran por el camino, 
porque su variabilidad es mínima (Cohen, K.M., et 
al, 2011). Sin embargo, como sucede con sus ho-
mólogas mediterráneas (Sivan, D., et al, 2011), la 
mayoría de las áreas costeras que hayan podido 
servir de refugio en las fases glaciares están ahora 
sumergidas. El Corredor Atlántico Europeo se desa-
rrollaría desde el Golfo de Cádiz, contorneando el 
Continente por la costa oeste hasta más allá del pa-
ralelo 50ºN (Fig.: 21). En Iberia los tránsitos a lo 
largo de la franja costera vendrían seguidos por in-

 
Fig.: 21. Corredor Atlántico con una caída del nivel del mar 
de 100m. La línea de puntos señala la costa actual. 
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cursiones hacia el interior en fases climáticas más 
benévolas, utilizando como rutas de migración los 
valles de los principales ríos, como Duero, Tajo y 
Guadalquivir. La costa portuguesa se comportaría 
como área de refugio en las fases glaciares 
(Cohen, K.M., et al, 2012), principalmente en el 
seno situado entre Viana do Castelo y Figueira da 
Foz, en esta área de más de 200km de longitud el 
corredor, según la batimetría actual (Ryan, W.B.F., 
et al, 2009) y una regresión de -100m, tendría un 
ancho medio de 25 km, mientras que en el área es-
tudiada del Cantábrico Occidental, con el mismo 
parámetro, oscilaría entre 5 y 17km (Fig.: 22). 

En zonas más septentrionales que la nuestra 
los homínidos se mantienen activos en condiciones 
frías; en los momentos iniciales de las fases esta-
diales, como en Boxgrove durante algún tiempo 
después de que el clima comenzara a deteriorarse 
a comienzos del OIS 12 (Roberts, M.D., Parfitt, 
S.A., 1999); o en momentos finales de las pulsacio-
nes frías, como a finales del mismo evento en el 
Somme (Antoine, P., et al, 2010). Estos podrían ser 
los escenarios cronológicos para el yacimiento de 
Louselas, inicios o finales del OIS 12. 

La variabilidad del nivel del mar y de la tem-
peratura en las distintas fases glaciares son aspec-
tos a tener en cuenta respecto a la ocupación y 
conservación de los yacimientos litorales (Fig.: 23). 
El glaciar Mindel, Anglian o Elsterian (OIS 12) cons-
tituye la fase estadial más extensa y severa de los 
últimos 500.000 años, especialmente su último tra-
mo (Shackleton, 1987; Toucanne, S., et al, 2009), 
con una caída del nivel del mar próxima a los 125 
metros y una media de temperatura inferior a los 
10ºC, durante este episodio, las poblaciones ache-
lenses, que habían colonizado el norte de Europa 
en torno al actual Canal de la Mancha se habrían 
contraído hacia los lugares de refugio en zonas 
costeras más meridionales. 
 

La inmersión o emersión del área costera ha 
de ponerse en relación con los cambios eustáticos 
y los movimientos isostáticos y tectónicos que tuvie-

ron lugar a lo largo del tiempo. Los glacio-eustáticos 
ocurren fundamentalmente en las fases de transi-
ción de los ciclos glaciares debido al crecimiento o 
disminución del hielo continental (Westley, K., Dix, 
J., 2006): durante los estadios isotópicos 5e, 9 y 11 
el nivel de mar sería semejante al actual, en el OIS 
5e y 9 registraría una subida de entre dos y cinco 
metros, mientras que en el OIS 11, se daría una 
subida en torno a 20 metros (Shackleton, N.J.,1987; 
McManus, J.F., et al, 2003). Se han observado va-
riaciones de 30 m, con una velocidad estimada de 
1-2 cm/año (Thompson, W.G., Goldstein, S.L., 
2005), producidas en muy cortos períodos de tiem-
po, tan cortos que serían percibidas por los homíni-
dos (Rohling, E.J., et al, 2004), mientras que para 
los últimos 50 años se ha determinado una eleva-
ción de 3,1±0,4 mm/año (Nerem, R.S., Leuliette, É., 
Cazenave, A., 2006); de la contraposición de am-
bos modelos se infiere la complejidad de estos fe-
nómenos y la dificultad que entraña el correlacionar 
las ocupaciones humanas de la costa con las osci-
laciones del nivel marino en una localización y es-
pacio cultural concretos, aunque en términos gene-
rales podamos asumir unas cotas comúnmente 
aceptadas (Shackleton, N.J., 1987; McManus, J.F., 
et al, 2003; Hansen, J., et al, 2013). 
 

Por su parte, los movimientos ascendentes 
de la plataforma litoral se han valorado de modo 
casi unánime: Flor estima (1983; 2005) para el lito-
ral cantábrico oriental un movimiento epirogenético 
intermitente, pero de constante ascenso, desde el 
Tortoniense (~11,6Ma) del orden de 0,2 mm/año; 
mientras otros basándose en dataciones de espe-
leotemas de la Cueva del Pindal (Asturias) estiman 
un levantamiento de 0,19 m/año desde ~300ka (Ji-
ménez-Sánchez, M., et al, 2006); sin embargo Álva-
rez-Marrón y colaboradores (2008) asumiendo la 
edad media de la plataforma estimada por Flor 
(1983) calculan una velocidad media de levanta-
miento de la Rasa Cantábrica entre 0,07 y 1,5mm/ 
año. 

 

 
 

 
 

Fig.: 22. Mapa batimétrico actual de la mitad occidental del Mar Cantábrico. Realizado a partir de los datos de Ryan (2009). 
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5. LA PROPUESTA CRONOLÓGICA. 
 
La adscripción tecnomorfológica de Louselas 

a un Achelense medio no evolucionado y su com-
parativa con otros yacimientos del oeste de Europa 
permite señalar una horquilla cronológica encua-
drada entre el OIS 12 y el 9.  

El estudio de la dinámica costera del área 
donde se emplaza el yacimiento, teniendo en cuen-
ta los niveles el mar, la velocidad de elevación de la 
plataforma y el perfil actual de la plataforma costera 
y litoral, nos permite trazar esquemas de las distin-
tas situaciones que se han dado a través del tiempo 
y nos permiten un mayor acercamiento a la crono-
logía del depósito arqueológico (Fig.: 24). Para ello 
aplicamos como coeficiente de elevación la media 
del rango propuesto por Álvarez-Marrón y colabo-
radores (2008); es decir, 0,8mm/año, y oscilaciones 
del nivel de mar asumidas de modo general (Sha-
ckleton, N.J., 1987; McManus, J.F., et al, 2003; 
Hansen, J., et al, 2013), obteniendo los siguientes 
valores: 

 
 

Estadio 
Isotópico 

Edad 
Elevación 
plataforma  

Nivel del 
mar 

OIS 9 335 ka 26,80 m ± 0 m 

OIS 10 350 ka 28,00 m - 98 m 

OIS 11 400 ka 32,00 m + 20 m 

OIS 12 450 ka 36,00 m - 120 m 

 
En el OIS 12 el emplazamiento de Louselas 

estaría a algo más de 120 metros sobre el nivel del 
mar, encontrándose la línea de costa a unos 14km. 
En el OIS 11 se encontraría sumergido más de 
25m, retrayéndose la línea de costa algo más de 
2km, con ello la plataforma costera estaría total-
mente inundada durante este interglacial, el más 
cálido y prolongado desde el Pleistoceno medio 
(McManus, J.F., et al, 2003). En el OIS 10 las con-
diciones son semejantes a la fase estadial anterior, 
aunque menos severas y de menor duración. Mien-
tras que en el OIS 9 el nivel del mar sería semejan-
te al actual, con la línea de costa ligeramente más 
retraída, pero con el yacimiento emergido 3m en el 
momento de mayor transgresión. 

 
 

 
 
 
Fig.: 23. Cuadro sintético paleoambiental. Curva isotópica del Oxígeno según Lisiecki, y Raymo (2005), curvas variación nivel del 
mar y temperatura media en superficie según Hansen y colaboradores (2013) y fases geocronológicas según Zagwijn (1985). For-
zando la equivalencia cronológica de los eventos climáticos de las distintas áreas de la Europa Occidental. 
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Fig.: 24. Variaciones del nivel del mar y ascenso de la plataforma costera sobre el emplazamiento de Louselas. 
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Louselas no volverá a estar sumergido, en 
períodos de larga duración, después del OIS 11, 
pues aunque en el OIS 5e se haya producido una 
subida del nivel del mar de 2 a  5m (Alonso Millán, 
A., Pagés Valcarlos, J.L., 2000; Muhs, D.R., Sim-
mons, K.R., Steinke, B., 2002; Dorale, J.A., et al, 
2010) el emplazamiento estaría emergido un míni-
mo de 10m 

Como señalábamos en el capítulo 2, la in-
dustria lítica de Louselas presenta aristas y nerva-
duras romas, un ligero lustre superficial y una acu-
sada ferrugenización o rubefacción. Estas caracte-

rísticas, que no se aprecian en las otras series líti-
cas de la zona de configuración tecnológica parale-
lizable, halladas en contextos edáficos semejantes, 
debieron producirse postdeposionalmente bajo con-
textos de gran pluviosidad, combinados con perio-
dos prolongados de inmersión marina, lo que impli-
caría una antigüedad anterior al OIS 11. Asumiendo 
esta hipótesis proponemos una cronología para 
Louselas dentro del OIS 12, pero antes del máximo 
glacial, hacia 450ka, pues en el pleniglacial su 
orientación Norte determinaría un área ciertamente 
inhóspita. 
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Conclusiones. 
 
 

 
 
Como conclusión general podemos afirmar 

que el Occidente Cantábrico no es aquel finisterre o 
“cul de sac” poco deseable para las sociedades pa-
leolíticas. A pesar de la escasa población troglodita 
o de la presencia de unas materias primas tenaces, 
se confirma una ocupación humana a lo largo de la 
Prehistoria antigua, desde una fase temprana hasta 
la adopción del sedentarismo y las economías pro-
ductoras. Así pues la ausencia de datos de algunas 
fases concretas ha de ser puesta en relación bien 
con vacíos en la investigación, bien con las altera-
ciones edáficas que dificultan su conservación, más 
que con la inexistencia de actividad humana. 

Con respecto a las primeras ocupaciones del 
territorio, los datos son prometedores, pero todavía 
insuficientes para permitir esbozar un esquema cul-
tural; aunque haya algunos instrumentos de tecno-
logía y tipología claramente inferopaleolíticas, algu-
nas estaciones, por las características de la mues-
tra, no permiten un indiscutible encuadre cronocul-
tural. En consecuencia únicamente debemos consi-
derar como series indudablemente achelenses, las 
series de Río Covo, Nois y Louselas. Tanto en la 
zona costera, como en la interior, se deberían pro-
gramar prospecciones superficiales para la detec-
ción de nuevas estaciones, que cauces fluviales, 
obras públicas y fenómenos erosivos costeros pue-
dan dejar a la vista. 

El yacimiento de Louselas ha de convertirse 
en un referente de las primeras ocupaciones huma-
nas en la región cantábrica. Aunque su serie proce-
da de una situación derivada, como ocurre con mul-
titud de yacimientos de cronología semejante, pre-
senta tal homogeneidad y coherencia tecnotipológi-
ca, que permite considerarla como un conjunto úni-
co. 

Al igual que en Louselas, en las localizacio-
nes cercanas de adscripción inferopaleolítica, la 
materia prima empleada es la cuarcita, utilizándose 
como matrices cantos rodados planos o grandes 
lascas. Estas son extraídas tanto a partir de cantos 
rodados de gran dimensión como de grandes blo-
ques de desmantelamiento del acantilado. La dis-
tancia a estas fuentes de aprovisionamiento no es 
grande, pero sí lo suficiente para que, como en 
Louselas, lleguen al yacimiento grandes lascas en 
bruto y, probablemente, un buen número de ma-
croútiles ya confeccionados. De esta forma se 

constata una estrategia de captación de recursos a 
medio plazo, donde se potencia el aprovechamiento 
de la energía de transporte, y donde la inmediatez 
temporal de la necesidad de instrumental y la confi-
guración del mismo se altera, ya que la ejecución 
de la herramienta se anticipa a la existencia de la 
fase operativa de su utilización.  

El aprovechamiento de la morfología nos ha 
permitido observar algunas pautas y caracteres 
propios de estas industrias, que la tipología clásica 
y los estudios de tecnología actuales, más especu-
lativos que experimentales, pasan por alto. Pero, 
por el momento, no hemos podido profundizar mu-
cho sobre los motivos de la variabilidad formal. Por 
otro lado, las tipometrías que hemos establecido, sí 
han permitido señalar los difuminados límites entre 
algunos útiles, al tiempo que han permitido aislar 
algunas de sus variantes. No obstante, y sobre todo 
en el caso de los bifaces, es necesario ampliar la 
muestra de estudio, y operar con matemática avan-
zada, para fijar los útiles tipo; con todo, se ha podi-
do comprobar la incoherencia del Método Bordes 
su clasificación.  

En el plano tecnológico observamos que la 
técnica empleada para la realización de los útiles 
está por debajo de las limitaciones de la materia 
prima, tanto en tamaño, como en posibilidades téc-
nicas; en otras palabras: se hubieran podido reali-
zar soportes de mayores dimensiones, y se hubie-
ran podido emplear técnicas más avanzadas de 
transformación. 

El concepto de filo bifacial ha sido redefinido 
para los bifaces sobre lasca, dejando a un lado atá-
vicos conceptos surgidos a la vista del sílex con 
corteza rugosa; consideramos “borde bifacial” aquel 
donde ambas superficies del bisel se encuentren 
desprovistas de córtex. Con ello, el tipo de bifaz 
parcial reduce su presencia, y piezas con morfolo-
gía y tecnologías semejantes no son determinadas 
como tipos diferentes, tal  y como ocurría anterior-
mente. 

Se ha abordado la cuestión de la asimetría 
de bifaces, monofaces y picos, con el diseño de un 
nuevo método para su cuantificación. Los resulta-
dos muestran la existencia de una gran simetría en 
las series, con valores no muy lejanos al límite de la 
percepción visual; no obstante, no podemos discer-
nir cuánto de esa simetría se debe a la deliberada 
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búsqueda de un patrón estético, y cuánto al deseo 
de confeccionar bordes regulares y equilibrados en-
tre sí.  

El estudio de la ondulación o sinuosidad de 
la arista perimetral es una cuestión que todavía no 
hemos podido resolver adecuadamente; los méto-
dos empleados pueden distorsionar en alguna me-
dida la realidad, pero el que hemos adaptado mues-
tra de forma más objetiva las ondulaciones de la 
arista. Pese a que el avance no sea grande, al 
cuantificar la variable nos acercamos más a su 
comprensión, y abrimos la posibilidad de establecer 
comparativas numéricas, lejos de vagos conceptos 
como “poco” o “muy ondulada”. 

Otra conclusión que se puede establecer en 
relación a la forma de los bifaces es que, en Louse-
las, ni la materia prima, ni la intensidad de reduc-
ción son determinantes para su forma final. Son he-
rramientas poco estandarizadas donde se emplean 
los mínimos recursos técnicos; su silueta se debe a 
la conjunción de distintos causas, en las que los 
modelos mentales y la diversidad funcional deben 
ser los mayores condicionantes. 

Con respecto a los hendedores, vemos que 
la clasificación tecnológica no permite caracterizar 
conjuntos tempranos, pues únicamente sirve para 
determinar la ausencia de tipos técnicamente evo-
lucionados. Desde la perspectiva morfológica, se ha 
visto que los caracteres de convergencia global y 
orientación del bisel, junto con la robustez global, a 
pesar de la escasa muestra, nos muestran una se-
rie con hendedores de forma alveolar, ligeramente 
robustos y con biseles poco inclinados. 

El encuadre cronocultural de las series se 
establece en función a criterios tecnotipológicos; 

para la mayoría de las series inferopaleolíticas no 
tenemos argumentos para establecer una adscrip-
ción más concreta; y para hallazgos aislados, espe-
cialmente de choppers, la establecemos con algu-
nas dudas. En el caso de Río Covo, Nois y Louse-
las podemos incluirlos dentro del Tecnocomplejo 
Achelense, en una posición inespecífica para los 
dos primeros, y en el Achelense medio para Louse-
las. La actual moda de abandonar la tipología y til-
darla de obsoleta, o de sumergirse en la utilización 
de sistemas de tan poca coherencia como aprove-
chamiento, provoca la ausencia de datos para po-
der establecer comparativas entre industrias líticas 
peninsulares. Industrias líticas que es lo único que, 
en muchas ocasiones, tenemos de estos yacimien-
tos antiguos. 

Los índices diseñados para el estudio del 
grupo de bifaces, aunque haya que avanzar más en 
su vertiente tipológica, se muestran muy útiles para 
la comparativa entre series, como se ha visto con el 
análisis de yacimientos de Europa, África y Asia, y 
su relación con Louselas. 

Los estudios de las oscilaciones del nivel del 
mar durante el Pleistoceno medio, junto con el de la 
elevación de la plataforma continental, y la rubefac-
ción del utillaje de Louselas nos ha permitido plan-
tear una hipótesis cronológica e incluir la serie en el 
OIS 12.  

La presencia de yacimientos de cronología 
temprana en el Cantábrico Occidental obliga a re-
plantearse la dispersión de las formas culturales de 
filiación africana por el que hemos denominado Co-
rredor Atlántico, y con ello reactivar la considera-
ción del polémico cruce del Estrecho de Gibraltar.
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