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La presente tesis se ha desarrollado en el marco del Proyecto de 

Investigación Arqueológica en el yacimiento de Casa Montero (Madrid). Producción y 

circulación de sílex en el neolítico de la Meseta1. Dicho proyecto ha sido dirigido por 

Pedro Díaz del Río y Susana Consuegra y desarrollado en el Instituto de Historia 

(CCHS-CSIC) entre 2006 y 2011. La singularidad del proyecto radica principalmente 

en el yacimiento en torno al cual se ha desarrollado la investigación. Se trata de 

un lugar notable en la Península Ibérica por ser hasta el momento la única mina de 

sílex excavada en extensión y por su cronología tan antigua.  

Dicho proyecto ha contado durante toda su ejecución con un equipo de 

ocho personas, así como las aportaciones específicas de diferentes especialistas. 

Como resultado de este esfuerzo y dedicación colectivos, el yacimiento se ha 

dado a conocer en diferentes foros nacionales e internacionales a través de las 

numerosas publicaciones (Consuegra et al. 2004; Consuegra et al. 2005a; 

Consuegra et al. 2005b; Bustillo y Pérez-Jiménez 2005; Pérez-Jiménez et al. 2005; 

Díaz-del-Río et al. 2006; Castañeda y Criado 2006; Capote et al. 2006; Consuegra et 

al. 2007a; Consuegra et al. 2007b; Díaz-del-Río et al. 2007; Capote et al. 2008; Díaz-

del-Río et al. 2008; Castañeda et al. 2008;Yravedra et al. 2008; Fraguas et al. 2008; 

Bustillo et al. 2009; Castañeda 2009; Fraguas et al. 2009; Criado et al. 2010; Díaz-

del-Río et al. 2010; Fraguas et al. 2010a; 2010b; Capote 2011; Capote et al. 2011; 

Castañeda 2011a; 2011b; Díaz-del-Río y Consuegra 2011; Díaz-del-Río et al. 2011; Díaz-

del-Río et al. 2012; Nieto et al. 2012; Fraguas et al. 2013; Castañeda 2014; Consuegra 

y Díaz-del-Río e.p.; Castañeda et al. e.p.a; e.p.b), un portal web 

(www.casamontero.org) y una Infraestructura de Datos Espaciales (SILEX: 

http://www.casamontero.org/ide.html). Además, también ha sido objeto de una 

Tesis Doctoral (Capote 2013) y un Trabajo de Final de Máster (Consuegra 2013). 

                                                           
1 Financiado por Autopista Madrid Sur C.E.S.A. en el marco del Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y Autopista Madrid Sur Concesionaria Española S.A. para la 
investigación, conservación y difusión del yacimiento arqueológico de Casa Montero (Madrid). 
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En una región como es Madrid, ampliamente conocida por su abundancia 

en recursos silíceos y con una larga tradición en estudios en industria lítica 

prehistórica —sobre todo en lo que a Paleolítico Inferior se refiere—, el hallazgo 

en 2003 de una mina de sílex ha marcado un hito en la arqueología no solamente 

regional, sino también peninsular. Además, su cronología ha dotado al Neolítico 

Antiguo del interior peninsular de una entidad y visibilidad inesperada. Es 

precisamente el contraste entre el registro proporcionado por Casa Montero y el 

de todo el conocido hasta ahora del Neolítico Antiguo en la región, uno de los 

factores fundamentales que han guiado los objetivos y las preguntas del proyecto 

del que surge esta tesis.  

El volumen de material lítico estudiado para este trabajo (169.457 piezas 

clasificadas, de las que se han analizado 23126), por sí solo, es superior al conjunto 

de materiales recuperados en la totalidad del Neolítico Antiguo peninsular.   

Cuantitativamente la muestra estudiada es significativa y cualitativamente 

su carácter es radicalmente distinto de los conjuntos procedentes de lugares de 

hábitat. Estos son dos de los valores fundamentales que aporta esta tesis. El 

estudio de los materiales líticos tallados de Casa Montero, proporciona una 

información única para interpretar la organización de un Sistema Técnico 

completo de cronología neolítica.  

Por ello, el objetivo principal de esta tesis es la comprensión de dicho 

Sistema Técnico para sentar las bases con las que pueda compararse con otros 

registros líticos de la época. Además, dicho análisis será una contribución de peso 

en el contexto de la minería de sílex neolítica europea, explicando un modelo de 

gestión de los recursos silíceos a pie de mina.  

Otro de los objetivos a alcanzar ha sido el desarrollo de metodologías 

específicas para llevar a cabo con éxito la gestión de un conjunto de datos de gran 

tamaño. 

La mina neolítica de Casa Montero no fue solamente un lugar de 

aprovisionamiento de sílex sino que, además, fue un espacio donde los nódulos se 

transformaron para producir soportes laminares, para realizar herramientas 
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necesarias en diversas tareas desarrolladas en la mina y además fue un lugar en el 

que los individuos más jóvenes de los grupos se integraban en los mismos 

mediante el aprendizaje de la talla.  

De esta forma, entender el Sistema Técnico puesto en práctica en Casa 

Montero es comprender no solo la gestión económica de los grupos neolíticos del 

interior peninsular, sino también sus relaciones sociales. El estudio de la 

tecnología lítica dentro del marco metodológico de las Secuencias Operativas 

contribuye a un conocimiento técnico, económico y social.  

Esta tesis doctoral se divide en cuatro capítulos. En el Capítulo 1 se 

recogen los aspectos más relevantes del yacimiento de Casa Montero. El lector 

encontrará explicadas las circunstancias de su hallazgo, el conjunto de 

intervenciones de que ha sido objeto, las diferentes fases cronológicas que se han 

sucedido y, con especial atención a la minería neolítica, la descripción de las 

estructuras y los materiales recuperados, así como las dataciones radiocarbónicas 

obtenidas.   

La excavación de 595 estructuras ha generado 65,9T de material lítico 

tallado. Esto ha supuesto un reto en la organización del trabajo de investigación y 

en la gestión de los materiales. Por ello se ha desarrollado una metodología 

específica que se describe en el Capítulo 2. Además, en este capítulo, se 

encuentra la descripción completa de la base de datos de análisis lítico con las 

adaptaciones necesarias para su inclusión en la IDE del proyecto.  

Los resultados del estudio del Sistema Técnico de Casa Montero se 

exponen en el Capítulo 3. El orden de exposición sigue las fases de la Secuencia 

Operativa, permitiendo obtener un conocimiento más completo y elaborado, 

integrando datos procedentes de las diferentes categorías de análisis. Esta 

organización se ha enfocado con la intención de que el discurso expositivo sea 

más claro, orientado a la explicación tecnológica de hipótesis y no directamente a 

la descripción de datos técnicos. 
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El capítulo se divide a su vez en siete apartados correspondientes a las 

distintas fases de la reducción lítica. En el primer apartado se describen las 

características del conjunto lítico y se analiza su composición y su formación.  

En el segundo apartado se demuestra cómo los talladores neolíticos 

pusieron en práctica todos sus conocimientos sobre el afloramiento y el sílex de 

Casa Montero desarrollando estrategias dirigidas a optimizar el recurso, mediante 

la selección del interior recristalizado de los nódulos para realizar la producción 

principal y desestimando el exterior de sílex opalino.      

Los aspectos relacionados con la adquisición del sílex se desarrollan en el 

tercer apartado. La obtención de materia prima queda dibujada como un ejercicio 

de elección tecnológica tanto del episodio silíceo adecuado, como del soporte 

para la talla. 

El cuarto apartado se ha dedicado a estudiar y reflexionar sobre la 

eliminación de la superficie cortical de los nódulos, que no puede considerarse 

como una fase del trabajo per se.  

La configuración de las superficies de talla ocupa el apartado quinto. Es la 

parte más compleja e importante del proceso de reducción y pone de manifiesto 

la complejidad del Sistema Técnico en tanto que son varios los esquemas de 

reducción puestos en práctica guiados por objetivos diferentes. 

La producción lítica propiamente dicha, entendida como la extracción de 

láminas o lascas susceptibles de ser modificadas mediante retoque, ocupa el 

apartado sexto. Este apartado analiza y presenta los resultados del mayor 

conjunto de láminas del Neolítico Antiguo peninsular estudiado hasta la 

actualidad. 

El séptimo apartado de éste capítulo trata del consumo de soportes líticos 

en la mina, bien procedentes de secuencias de reducción ex profeso o bien 

procedentes del reciclaje.  

Para terminar, el estudio que aquí se presenta, ha permitido comprender la 

organización tecno-económica que se puso en práctica en la mina de Casa 

Montero. En el Capítulo 4  se interpretan los datos de un conjunto —aunque 
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aparentemente homogéneo— resultante de la conjunción de al menos cinco 

cadenas operativas. 

Además se responde a una de las cuestiones críticas suscitadas en el 

proyecto: la estimación de la productividad de la mina.  

Por último, se defiende que Casa Montero fue un lugar idóneo para la 

transmisión del conocimiento técnico de la talla lítica, proceso por el cual se 

aseguraba la propia reproducción de los grupos mientras se integraba a los 

miembros más jóvenes en nuevas prácticas sociales. 
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Este capítulo recoge las claves para conocer y entender el yacimiento de 

Casa Montero, lugar de donde procede el material objeto de ésta tesis doctoral. 

Se explican las circunstancias de su hallazgo, las diferentes intervenciones 

arqueológicas, las diferentes fases cronológicas y, con especial atención a la fase 

de minería neolítica, los resultados del Proyecto Casa Montero, desarrollado en el 

Instituto de Historia (CCHS, CSIC) entre 2007 y 2011, bajo la dirección de Pedro 

Díaz-del-Río Español y Susana Consuegra Rodríguez.   

1.1. Localización del yacimiento 

La mina de sílex de Casa Montero se localiza en el extremo oriental del 

municipio de Madrid, en el norte de la submeseta sur, dentro de la cuenca 

hidrográfica del Tajo. El relieve de la zona se caracteriza por extensas planicies 

formadas por materiales sedimentarios, que han sido erosionadas por la red 

hidrográfica cuaternaria dejando escarpes, cerros testigos y amplias llanuras 

fluviales. 

Precisamente en uno de estos escarpes, distante apenas 1 km de la 

confluencia de los ríos principales de Madrid, el Jarama y el Henares, se encuentra 

el yacimiento de Casa Montero, con una altitud de 650 msnm (Fig. 1). 

La superficie desbrozada del yacimiento es de 4,2 ha, aunque se estima 

que el área minera prehistórica puede extenderse hacia el oeste hasta ocupar una 

extensión de 8 o 9 ha (Díaz-del-Río et al. 2008: 204). Se han documentado cerca 

de 4000 estructuras negativas de las que la mayor parte corresponden a pozos 

para la extracción de sílex de época neolítica. Sin embargo, el yacimiento 

conserva evidencias de diferentes cronologías, desde hallazgos paleontológicos, 

ocupaciones Pleistocenas, de la Edad del Bronce y explotación de sílex y sepiolitas 

en épocas Moderna y Contemporánea (Consuegra et al. 2004: 129-131; Consuegra 

et al. 2005b: 47).  
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Figura 1: Localización del yacimiento de Casa Montero (Proyecto Casa Montero) 

 

1.2. Hallazgo y actuaciones arqueológicas 

La intensa actividad arqueológica propiciada por el desarrollo urbanístico 

de Madrid y la construcción de infraestructuras asociadas han favorecido el 

hallazgo de yacimientos en la zona en la que se encuentra Casa Montero. De 

hecho, la ejecución del proyecto de impacto ambiental previo a la construcción 

del tramo D de la autovía de circunvalación M-50 fue la responsable del hallazgo e 

intervención en el yacimiento de Casa Montero (Consuegra et al. 2004:129), 

aunque el lugar había sido ya catalogado en la Carta Arqueológica de la 

Comunidad de Madrid  como Musteriense.  

La primera actuación arqueológica consistió en la prospección superficial y 

realización de sondeos, en los meses de julio y agosto de 2003. El resultado de 
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estos trabajos fue la delimitación del yacimiento y la confirmación de la existencia 

de numerosas estructuras negativas con abundancia de material lítico tallado. 

Todas las actuaciones arqueológicas efectuadas en Casa Montero fueron llevadas 

a cabo por la empresa Trabajos de Arqueología y Restauración (TAR S. Coop. 

Mad.). 

Las tres campañas de excavación tuvieron lugar desde 2003 a 2006. La 

primera tuvo lugar de septiembre de 2003 a marzo de 2004 y proporcionó 

información suficiente para conocer los límites precisos del yacimiento, su 

cronología relativa, su estructura geológica y la identificación del carácter 

excepcional del mismo (Fig. 2). Ésta intervención permitió la documentación 

planimétrica de 2600 estructuras negativas en una superficie desbrozada de 2,4 

ha afectada por la traza de la autovía. Además se excavaron 123 pozos 

seleccionados de forma arbitraria, localizados, en su mayor parte en el extremo 

oriental del yacimiento. Los datos obtenidos proporcionaron criterios suficientes 

para la valoración de la variabilidad de los sistemas de extracción de sílex 

prehistóricos, el contexto geológico, la cronología relativa y absoluta del 

yacimiento (Consuegra et al. 2004; Bustillo y Pérez-Jiménez 2005; Pérez-Jiménez 

et al. 2005; Capote et al. 2006; Díaz-del-Río et al. 2006; Capote et al. 2008; 

Castañeda et al.2008; Díaz-del-Río et al. 2008). También se tuvo ocasión de 

comprobar que la mina neolítica se extendía hacia la zona occidental fuera de los 

límites de la traza de la autovía.  
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Figura 2: Vista aérea de la excavación de Casa Montero durante la primera campaña (Proyecto 
Casa Montero. Fotografía: MRV) 

El hecho de que Casa Montero fuera la primera mina de sílex prehistórica 

descubierta y excavada en extensión en la Península Ibérica, proporcionó a los 

responsables de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, los argumentos 

necesarios para recomendar la modificación de la traza original de la autovía en 

60 m hacia el oeste (Fig. 3). Como consecuencia de dicha resolución, única y 

ejemplar en la historia de la gestión del Patrimonio Arqueológico de la Comunidad 

de Madrid, el porcentaje de estructuras afectadas por la construcción de la 

autovía pasó del 82,2% inicial a un 40,3%, preservando cerca del 60% del yacimiento 

para futuras investigaciones y para la construcción de un Centro de 

Interpretación, planificado inicialmente y que, desgraciadamente ha sido 

perjudicado por la coyuntura económica actual.  
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Figura 3: Planimetría del yacimiento con las estructuras documentadas en planta en color verde 
y el trazado definitivo de la M-50 después de su modificación en azul (Dirección General de 
Patrimonio Histórico) 

Como resultado de la determinación de modificar la traza de la autovía, la 

segunda campaña de excavación ejecutada entre agosto de 2004 y febrero de 

2005, conllevó la ampliación del yacimiento en 1,8 ha y la documentación de unos 

500 nuevos pozos mineros. En total, el área de excavación quedaba configurada 

por una extensión de 4,2 ha y 3897 estructuras documentadas en planta (Fig. 4). 

Problemas de seguridad laboral relacionados con los riesgos derivados de 

excavar estructuras que alcanzaban los nueve metros de profundidad, impidieron 

la consecución de los objetivos de ésta segunda campaña. Solamente se 

excavaron de forma completa 14 pozos y 46 se excavaron solamente hasta una 

profundidad de 1,5 m. La UTE responsable de la seguridad laboral propuso 

diferentes soluciones al problema, todas ellas incompatibles con la 

documentación de las evidencias arqueológicas.  
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Figura 4: Planimetría del 
yacimiento de Casa 
Montero con el área de 
afección de la M-50 y el 
área conservada después 
de la modificación del 
trazado de la autovía 
(Proyecto Casa Montero) 
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Sin embargo, este aparente fracaso, fue aprovechado mediante la 

reconsideración de los planteamientos iniciales de la excavación. Se diseñó una 

nueva estrategia de excavación teniendo en cuenta tres factores: la imposibilidad 

de excavar profundidades mayores a los 2 m; las dimensiones del registro 

arqueológico que ofrecía el yacimiento y el hecho de que algunas cuestiones 

arqueológicas como el tamaño y estrategias puestas en marcha en cada evento 

minero solamente se podían responder con la excavación de conjuntos de pozos.  

Como consecuencia, la nueva estrategia adoptada durante la tercera 

campaña de excavación se basó en un muestreo sistemático alineado diseñado 

por  el Departamento de Prehistoria del Instituto de Historia del CSIC (Díaz-del-Río 

et al. 2007; Díaz-del-Río et al.2008: 201-202) (Fig. 5). Esta aproximación incluía la 

excavación completa de todos los pozos incluidos en 17 unidades de muestreo de 

10x10 metros distribuidas por toda la superficie afectada por el trazado de la 

autovía. Los objetivos que guiaban esta estrategia eran, por un lado, la 

excavación eficiente de una muestra estadísticamente significativa y 

representativa de las estructuras mineras de toda la mina y, por otro, la 

comparación de grupos de pozos para responder a las cuestiones científicas antes 

expuestas. Junto a la estrategia de muestreo, se puso en práctica una nueva 

técnica de excavación consistente en la excavación exhaustiva de todos los pozos 

incluidos en cada una de las unidades de muestreo hasta los dos metros de 

profundidad (Fig. 6). Posteriormente, y de forma mecánica, se eliminaría todo el 

tramo excavado de dos metros de profundidad en toda la superficie afectada por 

la traza. El proceso de excavación arqueológica, seguido del rebaje mecánico, se 

repetiría las veces necesarias hasta que la excavación de los pozos más profundos 

se completara. Esta técnica ofrecería a la vez información detallada de cada pozo 

excavado y una visión tridimensional de la geomorfología del yacimiento, al 

proporcionar perfiles estratigráficos que de otra forma no podrían haberse 

conseguido. 
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Figura 5: Planimetría del 
yacimiento de Casa 
Montero con las Unidades 
de Muestreo sombreadas 
en gris (Proyecto Casa 
Montero) 
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Figura 6: Representación gráfica de la estrategia de excavación diseñada por el Departamento de 
Prehistoria del CSIC y puesta en práctica en la tercera campaña de excavación (Díaz-del-Río et al. 
2005: fig. 22.) 

La tercera campaña de excavación tuvo lugar entre septiembre de 2005 y 

julio de 2006 aplicando el nuevo muestreo y la nueva técnica de excavación. El 

proceso de excavación manual de los pozos y retirada mecánica de la capa 

correspondiente se repitió cuatro veces. Tan sólo tres pozos superaban los 10m 

de profundidad. Esta técnica permitió no sólo evitar problemas de seguridad, sino 

documentar tridimensionalmente la estructura geológica del yacimiento e 
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identificar excavaciones horizontales que conectaban algunos pozos entre sí. 

Durante esta campaña se excavaron 224 estructuras, de las que 179 son pozos.  

Los pozos neolíticos documentados en Casa Montero alcanzan en total los 

3794, con una distribución considerablemente irregular por toda el área 

excavada. La densidad disminuye drásticamente de norte a sur principalmente 

por los cambios abruptos en la geología subyacente, lo que explica la ausencia 

total de estructuras mineras en aquella zona. La distancia entre pozos en el área 

oriental, junto con la densidad más alta de pozos mineros, a menudo no llega a los 

30 cm. Pese a esta proximidad, no se cortan entre sí: solamente el 3,4% de los 

pozos documentados intersectan a pozos anteriores en diferentes proporciones. 

Todo esto sugiere que la topografía minera era claramente visible durante las 

acciones mineras subsecuentes. 

Previamente al inicio de la tercera campaña de excavación, durante los 

meses de agosto y septiembre de 2005, se realizó una prospección de 227 ha 

situadas al oeste y norte del yacimiento (Díaz-del-Río et al.2008: 202-204). La 

prospección se realizó en dos fases, una primera mediante un muestreo 

sistemático superficial y, la segunda, mediante sondeos mecánicos. Los puntos 

prospectados respondían a un muestreo sistemático de 945 sondeos, distantes 

entre sí por 40 m.  

De estos 945 puntos planteados originalmente, fue posible tomar datos de 

691. En cada uno de ellos se recogió información cualitativa y cuantitativa de 1m2. 

Finalmente, en cada uno se excavó una zanja de 10m2, documentada mediante 

dibujo y fotografía en caso de presentar restos arqueológicos. 

Esta prospección permitió identificar zonas con restos de minería 

potencialmente prehistórica, zonas con evidencias de minería moderna y 

ocupaciones de la Edad del Bronce (Díaz-del-Río et al. 2008: 204). La minería 

prehistórica ocupaba un área de entre 4 y 5 ha, mientras que la contemporánea 

ocupaba 43 ha. No se encontró ningún indicio de actividades mineras de la Edad 

del Bronce ni de ocupación neolítica. Tampoco se identificaron materiales que 

pudieran adscribirse al III milenio cal AC (Capote 2013: 255.). 
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1.3. Fases del yacimiento  

Pese a que sea la minería neolítica la responsable, tanto de la mayoría de 

las estructuras, como de la importancia del yacimiento y su repercusión científica, 

el yacimiento de Casa Montero contiene evidencias de otras fases cronológicas y 

de diferente carácter: ocupaciones Pleistocenas, de la Edad del Bronce y época 

Contemporánea (Consuegra et al. 2004: 129-131; Consuegra et al. 2005b: 47). 

La fase de ocupaciones Pleistocenas se compone de dos yacimientos 

Paleolíticos YP1 e YP2, localizados ambos en la zona septentrional del yacimiento. 

Se descubrieron en el proceso de realización de unas zanjas cuyo objetivo era la 

documentación de la estructura geológica  del yacimiento, durante la primera 

campaña de excavación. El desmantelamiento parcial de la zona para la 

construcción de un falso túnel que uniría la M-50 con la M-45, posibilitó la 

realización de la excavación arqueológica de una pequeña área de 8 m2 (YP1). En 

esta intervención se documentaron varios niveles de material lítico tallado en 

posición secundaria, junto a suelos de ocupación in situ, aún en proceso de 

estudio, asociados a estructuras de combustión (Fig. 7). El yacimiento situado más 

al norte (YP2), solamente se documentó en estratigrafía y también presentaba 

restos líticos tallados distribuidos en diversos niveles, tanto en posición primaria 

como secundaria. 

Las evidencias pleistocenas indican la existencia de actividades de talla en 

riberas palustres y posiblemente aprovisionamiento directo de materias primas, 

aspecto que, si bien no puede descartarse, no cuenta con evidencias de cantería o 

minería. 
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Figura 7: Planta del yacimiento paleolítico YP1 en el nivel que contiene estructuras de 
combustión (Proyecto Casa Montero) 

A la Edad del Bronce pertenecen 27 de las estructuras negativas excavadas 

en la traza de la autovía. Su datación relativa se conoce a partir del hallazgo en su 

interior de cerámicas típicas de éste período, como recipientes carenados y ollas 

con perfil en “S” (Fig. 8.a) (Consuegra et al. 2004: 131). En cuanto a la 

funcionalidad de estas estructuras hay que señalar que 22 de ellas son silos, 5 

cubetas de función indeterminada y 2 inhumaciones (Fig. 8.b). Estas últimas se 

localizan en la zona central de la mina, mientras que el resto de estructuras 

aparecen en la zona septentrional del yacimiento, formando agrupaciones y 

cortando frecuentemente a las estructuras mineras de la fase previa. Las 

dimensiones de estas estructuras varían en profundidad entre los 0,08 m y 1,42 m, 

siendo su diámetro máximo de 2,02m. En cualquier caso ninguna evidencia de 

esta fase está relacionada con la extracción o aprovisionamiento de materia 

prima silícea (Castañeda y Criado 2006). 
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Figura 8: Estructuras de la Edad del Bronce: a. detalle de la estructura 439 con el hallazgo de una 
vasija carenada de la Edad del Bronce; b. estructura 2784 con una de las dos inhumaciones de la 
Edad del Bronce (Proyecto Casa Montero) 

Por último, la fase Contemporánea está representada en el yacimiento por 

17 estructuras negativas (Fig. 9). Estas fosas son muy variables en diámetro, entre 

1,2 y 9 m y sus rellenos también son muy heterogéneos, incorporando materiales 

de cronología moderna. Se concentran en los márgenes de la zona más densa en 

estructuras neolíticas y con frecuencia, cortan estructuras de fases anteriores. Su 

interpretación, a la luz de los hallazgos de la excavación y de las fuentes, estaría 

relacionada con la extracción de sílex y sepiolita.  

Figura 9: 
Estructura 
4447 en 
proceso de 
excavación con 
depósitos 
pertenecientes 
a época 
Contemporánea 
(Proyecto Casa 
Montero) 
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La topografía minera de época contemporánea aún es visible en buena 

parte de los terrenos colindantes a Casa Montero, al norte y al oeste de la zona 

excavada.  

1.4. Geología y características del 
afloramiento silíceo 

La cuenca de Madrid es conocida por la presencia abundante y ubicua de 

sílex. Su extracción y transformación para la elaboración de herramientas se 

remonta al Pleistoceno Medio (Santonja y Pérez-González 2010), tuvo su apogeo 

en el Calcolítico (Díaz-del-Río 2004: 115) y, finalmente fue explotado de forma 

masiva como material de construcción principalmente en época medieval y 

Moderna (Nieto y López e .p.). 

Las evidencias de minería en la región, aparte de Casa Montero, se reducen 

a los hallazgos del yacimiento próximo de El Cañaveral cuyas estructuras 

interpretadas como pozos mineros son de una cronología similar a la de Casa 

Montero y las evidencias Paleolíticas se refieren a adquisición y transformación 

del sílex al aire libre en labores asimilables a la cantería (Baena et al. 2011: 210, 212-

215). 

Los niveles geológicos en los que se encuentra el yacimiento de Casa 

Montero pertenecen al Tramo primero de la denominada Unidad Intermedia del 

Mioceno de la Cuenca de Madrid, formada por la unidad de arcillas verdes del 

Aragoniense (Pérez-Jiménez et al. 2005: 77). La columna estratigráfica se 

compone de una sucesión de capas compuestas por un tramo inferior de 

dolomías blancas y grises y uno superior de arcillas —esmectitas magnesianas— 

verdes y marrones, en los que se han definido cuatro episodios de silicificación, 

compuestos cada uno de ellos por uno o más niveles de nódulos o capas 

lenticulares de sílex (Fig. 10) (Bustillo et al. 2009: 178). Los episodios de sílex se 

disponen en capas discontinuas con cierta continuidad lateral y aparecen 

deformados como consecuencia de colapsos de los estratos evaporíticos 

subyacentes. Esta deformación forma una depresión en la zona central de la 
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mina, en la que se concentran la mayoría de los pozos y que puede estar 

relacionada con la variabilidad horizontal en la profundidad de los pozos. 

 

Figura 10: Columna 
estratigráfica de la 
formación Casa 
Montero con los 
diferentes episodios 
de silicificación (J. L. 
Pérez-Jiménez) 
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La génesis de todo este conjunto se produjo en un ambiente palustre-

lacustre somero (Bustillo y Pérez-Jiménez 2005: 245). Casa Montero se localiza en 

un borde de lago, hecho que determina que ésta formación se distinga de otras 

de la Cuenca de Madrid, en lo que a rocas silíceas se refiere.  

El episodio inferior (I), localizado en dolomías, está compuesto de sílex de 

cuarzo sin relictos de ópalo y no fue objeto de explotación en época neolítica. Los 

tres episodios superiores de silicificación (II a IV) se formaron sobre esmectitas 

magnesianas y están compuestos por ópalo y sílex opalino (Bustillo y Pérez-

Jiménez 2005: 246). Los tres episodios opalinos han sufrido un proceso de 

recristalización del ópalo a cuarzo denominado “envejecimiento” (Bustillo et al. 

2009: 193-194). Este proceso tiene lugar desde el interior de los nódulos hacia el 

exterior de los mismos y, como resultado de ello, los nódulos de Casa Montero 

con frecuencia presentan una parte exterior de ópalo, una intermedia de sílex 

opalino y una interior de sílex con alto contenido en cuarzo micro-criptocristalino. 

Este proceso de envejecimiento se produce de forma heterogénea de manera 

que las proporciones de ópalo, sílex opalino y sílex recristalizado son muy 

variables en cada nódulo (Fig. 11). 

Figura 11: 
Nódulo de sílex 

de Casa Montero 
en el que se 

aprecia el 
fenómeno de 

envejecimiento 
con la parte 

exterior opalina 
y la interior 

recristalizada a 
cuarzo micro-

criptocristalino 
(Proyecto Casa 

Montero) 
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La importancia de este proceso es su anomalía, ya que en otras series muy 

próximas a Casa Montero el envejecimiento está prácticamente ausente. Otra 

particularidad de la formación silícea de Casa Montero es la silicificación sobre 

esmectitas magnesianas de los episodios II a IV, ya que la silicificación en la 

Cuenca de Madrid se produce generalmente sobre sepiolitas. 

Los restos líticos recuperados en Casa Montero son fundamentalmente los 

restos procedentes de la extracción y transformación de los nódulos de sílex. Sin 

embargo, existe además un conjunto minoritario pero altamente significativo 

compuesto por cantos de cuarcita y cuarzo que fueron recolectados y aportados 

a la mina desde las terrazas del cercano río Jarama, a un kilómetro de distancia 

(Capote 2013: 296-305). Estos cantos fueron utilizados en los procesos de 

extracción, fragmentación y reducción de los nódulos de sílex. 

1.5. La extracción del sílex 

La extracción de los nódulos de sílex en Casa Montero se realizó 

fundamentalmente mediante la excavación de pozos verticales profundos y 

estrechos con los que se iba accediendo a los sucesivos niveles silíceos. Se ha 

documentado la extracción de sílex mediante cantería al aire libre únicamente en 

seis ocasiones (Fig. 12). En general, los frentes de cantera no son muy extensos, 

de no más de 3,5 m2, a excepción de uno de 56 m2, documentado en la unidad de 

muestreo E3. Todos estos frentes explotan el episodio IV localizado en la parte 

superior de la columna estratigráfica. Aunque su cronología es difícil de 

determinar, el análisis estratigráfico confirma que, al menos dos de estas canteras 

estaban en uso antes de los primeros pozos que se abrieron en la zona. Un 

tercero, el de mayor tamaño, fue contemporáneo a otros pozos. Para los tres 

restantes no es posible determinar su cronología.  
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Figura 12: Planta y fotografías de la cantera 16368 en la Unidad de Muestreo E3 (Consuegra 
2013, fig. 15) 

Los pozos son el principal método de extracción de sílex en Casa Montero 

con un total de 3794 de cronología neolítica documentados en 4 ha. Su 

distribución por el área excavada no es homogénea, presentando una 

concentración en dirección noroeste-sureste de 94 m de ancho en el eje norte-sur 

y que alcanza 160 m en el extremo oriental donde los pozos alcanzan su máxima 

densidad. 

La mayor parte de los pozos no se cortan unos a otros pese a estar muy 

próximos entre sí. En la zona oriental, las estructuras frecuentemente están 

separadas por distancias inferiores a los 30 cm.  

Los pozos neolíticos excavados en total, a lo largo de las tres campañas de 

excavación, asciende a 338, de los que 68 de la segunda campaña de excavación 

no pudieron finalizarse por razones de seguridad ya comentadas. Es decir, se ha 

excavado un 8,91% del total de estructuras registradas.  
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Los pozos neolíticos de Casa Montero se caracterizan por su forma 

cilíndrica, estrecha y profunda con un diámetro medio en la boca de 112,38 cm y 

una profundidad media de 4,74 m y máxima de 9,26 m (Díaz-del-Río et al. 2008: 

205). 

Figura 13: Variabilidad en los 

pozos mineros de Casa 

Montero: a. estructura 307, 

pozo irregular; b. estructura 

8015, pozo tipo chimenea con 

repisas (R), estrechamientos 

(E) y galerías en la base 

(Proyecto Casa Montero) 
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A pesar de su aparente homogeneidad observada en superficie, en sus 

rellenos y en los materiales que contenían, se han distinguido dos tipos de pozos 

a partir de su profundidad y la forma de sus paredes (Consuegra et al. 2004: 132-

133). En primer lugar, los pozos irregulares, cortos y  de paredes sinuosas, que no 

superan los 2,5 m de profundidad (Fig. 13.a). Se han encontrado exclusivamente 

en la parte oriental del yacimiento, cortando el horizonte Bw/Bt del Pleistoceno. 

En segundo lugar, los pozos tipo “chimenea”, profundos y de paredes rectas, se 

encuentran excavados en arcillas masivas (lutitas) del Mioceno (Fig. 13.b). Entre 

los pozos de tipo “chimenea” se pueden distinguir tres subtipos en cuanto a la 

forma de su boca: en embudo, en cubeta o cilíndrica (Consuegra et al. 2004: 131-

132). Esta variabilidad está relacionada tanto con la consistencia de la capa 

superior de arcilla como a la acción erosiva inherente al proceso extractivo. 

Veintitrés pozos neolíticos han sido interpretados como pozos de tanteo, 

para evaluar la accesibilidad a los niveles de sílex en determinados lugares. Estos 

pozos nunca superan la profundidad de 1,66 m, siendo su media de 1,3 m. La 

hipótesis de su funcionalidad se apoya fundamentalmente en el hecho de que 

recurrentemente son abandonados al localizar un estrato de arcilla limosa verde 

que señala la ausencia de sílex en profundidad. La existencia de estos pozos 

indica el excelente conocimiento de la geología del lugar por parte de los grupos 

neolíticos que explotaron la mina. 

En muchas ocasiones la explotación de los niveles de sílex no se realizaba 

de forma intensiva. Al contrario, muchos nódulos quedaban sin extraer en las 

paredes de los pozos formando repisas (Fig. 13.b). A veces aparecen nódulos de 

sílex de gran tamaño abandonados en el interior de los pozos con escasa 

evidencias de extracciones. 

Sin embargo, en otros casos se producía una intensificación en la 

extracción de determinados niveles de sílex produciendo excavaciones laterales 

que conectan unos pozos con otros en forma de gateras muy estrechas y cortas 

(Fig. 13.b). El 84% de las 259 excavaciones laterales documentadas se localizan en 

la base del pozo. Esto significa que se realizaron cuando el pozo había alcanzado 

la profundidad máxima requerida y antes de su abandono, minimizando así el 
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riesgo de colapso. En los 16 casos restantes las excavaciones laterales tienen lugar 

a diferentes profundidades, aunque generalmente son de poca entidad (65,6%) 

como resultado, en muchos casos, de la extracción de solamente uno o dos 

nódulos de sílex. De forma excepcional, en el caso de la unidad muestreo D4, la 

extracción se realizó de forma horizontal por todo el del perímetro del pozo, con 

dos grupos a diferentes profundidades de excavaciones laterales extensas que 

configuran un verdadero sistema de galerías y cámaras, aunque muy estrechas, 

que comunican unos pozos con otros (Fig. 14). 

La galería superior de la unidad de muestreo D4, se encuentra a 1,2 m de 

profundidad y conecta siete pozos, mientras que la inferior conecta once 

estructuras a una profundidad de 5,6 m. La secuencia estratigráfica sugiere que el 

sistema entero probablemente fue excavado en sólo dos episodios mineros, 

ambos fechados en el Neolítico antiguo. 

Las características de estos pozos constituyen un sistema de extracción 

segura y eficaz. Su estrechez previene la pérdida de humedad de la pared, 

minimizando así el riesgo de derrumbes de las paredes, que no se han 

documentado en la excavación arqueológica. De hecho, no sólo no se han 

identificado evidencias de colapsos, sino que además, las paredes de los pozos se 

han encontrado en muy buen estado, sin evidencias de erosión. Además, el 

relleno de los pozos se caracteriza por un bajo grado de alteración humana y la 

frecuente ausencia de restos orgánicos. Esto sugiere que los pozos se habrían 

rellenado de forma intencional muy poco tiempo después de su excavación, con 

el sedimento extraído de ellos y los restos de los procesos de extracción y talla 

del sílex. Esta hipótesis apunta a que la reducción lítica se realizaba en las 

inmediaciones de los pozos y sus residuos se arrojaban al interior de los mismos. 

Se trata de una estrategia de gestión de los residuos muy eficiente, ya que se 

generaría un gran volumen de desechos líticos que entorpecerían las actividades 

extractivas y, a la vez, la obliteración de las estructuras garantizaría la seguridad 

de las personas impidiendo las caídas accidentales a pozos muy profundos. 

Además, las estructuras rellenas serían más estables, impidiendo el colapso de las 

que se abrieran posteriormente. 
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Figura 14: Un ejemplo de una de las excavaciones laterales que comunican varios pozos en la 
unidad de muestreo D4 durante el proceso de excavación (Proyecto Casa Montero. Fotografía: 
Carlos Mora) 

Por otro lado, el sistema de excavación de pozos estrechos sería eficaz en 

términos de economía de medios, al reducir al mínimo la cantidad de trabajo 

invertido en la extracción del sedimento y permitiendo un buen acceso a los 

nódulos de sílex de tamaños manejables y aprovechables. La presencia de una 

serie de adaptaciones para facilitar las operaciones mineras aumentaba la 

efectividad del proceso. Tanto las repisas (209 casos en 151 pozos), como los 

estrechamientos (230 casos en 193 estructuras) en las paredes reducen el 

diámetro del pozo y, como consecuencia de ello aumentan su seguridad. Tanto 

los agujeros de poste  localizados en la base (9 casos en 6 pozos), como las 

cavidades dispuestas en forma de pates en las paredes (18 casos en 6 pozos) así 

como las antes mencionadas cornisas y estrechamientos facilitaban el 

movimiento de los mineros de subida y bajada a los pozos. Por último, la 

existencia en un solo caso de dos agujeros de poste localizados en la boca, 
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enfrentados entre sí, apunta al uso ocasional de un poste o viga a modo de 

cabrestante que facilitaría la extracción de los residuos y materia prima con la 

ayuda probable de cordelería y cestos. 

Figura 15: Detalle de las huellas de las herramientas mineras que se han preservado en las 
paredes de muchas estructuras mineras. Estructura 8326 (Proyecto Casa Montero) 

El diámetro de los pozos sugiere que la excavación de éstos y la extracción 

del sílex solo podría realizarse por un individuo a la vez y que éste debería estar 

apoyado permanentemente por la presencia de al menos otra persona en el 

exterior, que sacaría tanto el sedimento, como la materia prima.  En repetidas 

ocasiones se han documentado las marcas dejadas por las herramientas en las 

paredes de los pozos (Fig. 15). La homogeneidad de estas huellas señala el uso 

recurrente del mismo tipo de herramienta. No se han recuperado picos de asta ni 

de madera en Casa Montero. Sin embargo, el análisis detallado de algunos 

objetos de sílex han revelado la existencia de diez posibles picos, algunos de los 

cuales han sido confirmados en este uso por análisis traceológicos (Terradas et al. 

2011). El uso de estos picos de sílex habría contribuido tanto en tareas de 

excavación de los pozos, como en la extracción de los nódulos de sílex. La 
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escasez en la aparición de este tipo de herramientas entre todo el material 

arqueológico recuperado sugiere el empleo probable de útiles de madera que no 

se han preservado. Por otro lado, la disposición de las marcas indica cambios en 

los procedimientos de excavación de los pozos: en la parte superior de las 

estructuras son largas y oblicuas con respecto al eje del pozo, sin embargo, en la 

parte inferior son cortas y verticales. Esto sugiere que la falta de espacio no 

permitiría efectuar golpes perpendiculares ni el uso de picos enmangados a partir 

de cierta profundidad.  

En general, aunque el proceso minero parece haber sido sustancialmente 

uniforme durante el Neolítico antiguo, hubo evidentes opciones técnicas 

diferentes que habrían sido seleccionadas independientemente del medio 

geológico, más bien relacionadas con circunstancias como la variación en la 

demanda de sílex o el tamaño de los grupos mineros y sus capacidades. Por lo 

tanto, los procedimientos de extracción y la cantidad de sílex extraído en cada 

evento minero parecen relacionarse con motivaciones tanto sociales como 

técnicas. 

1.6. Materiales recuperados 

La comprensión e interpretación de los procesos de minería llevados a 

cabo en Casa Montero requiere de la obtención de información sobre la 

organización del trabajo en la mina y la logística desarrollada para llevar a cabo los 

eventos mineros. Estos eventos no solamente son las ocasiones en que se acudía 

a la mina para extraer la materia prima necesaria sino que, además constituyen 

reuniones sociales de gran complejidad. Para conseguir el éxito en estas 

concentraciones deben existir unas condiciones sociales que permitan poder 

realizar una convocatoria de éste tipo, organizar el conjunto completo de tareas a 

realizar y de toma de decisiones involucradas, así como la distribución ordenada 

de los productos finales. 

El registro arqueológico más abundante, los restos de la talla lítica, no se 

prestan a la evaluación de este tipo de aspectos. Sin embargo, existe un conjunto 

de materiales documentados en proporciones minoritarias en el registro que 
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pueden facilitar el análisis de estas cuestiones. Estos materiales son las 

herramientas de percusión, la cerámica, los huesos y otros restos alóctonos. 

Las herramientas de percusión se realizaron a partir de cantos de cuarcita, 

cuarzo y excepcionalmente, granito que fueron obtenidos a una distancia máxima 

de 1 kilómetro del yacimiento, en las terrazas del río Jarama (Fig. 16). El aporte de 

estos materiales implicaba la selección y recolección de todas las herramientas de 

percusión necesarias para cada episodio minero. 

El estudio de una colección de 2406 herramientas de percusión ha 

proporcionado una valiosa información sobre el tamaño de los eventos mineros 

mediante la realización de remontajes entre pozos (Fig. 17) (Capote 2011; 2013: 311-

317 y 373). Según estos análisis los eventos mineros serían mayores de lo que se 

pensaba inicialmente, ya que implican la gestión y el aporte de hasta 400 kg de 

materia prima. Además no serían siempre del mismo tamaño ya que los 

remontajes de estas herramientas revelan el hecho de que en cada evento minero 

pudo haber de 5 a 21 pozos abiertos simultáneamente (Capote 2013: 373). La 

manera en que estos cantos fueron seleccionados, utilizados y finalmente 

desechados sugiere un cierto grado de planificación colectiva previa en cuanto a 

las necesidades de infraestructuras. Cada evento no sólo implicó una importante 

cantidad de personas, sino que fue organizado con el fin de transportar —en 

cantidad y calidad— tantas piedras como se requirieron para las circunstancias 

específicas. El tamaño concreto de la fuerza de trabajo movilizada pudo variar 

considerablemente de uno a otro episodio. Sin embargo, la manera en que se 

utilizaron los instrumentos de percusión no cambió mucho sugiriendo la 

estabilidad en los procedimientos de trabajo (Capote 2013: 374-377). 
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Figura 16: Útiles sobre canto de Casa Montero con las marcas resultantes de su uso en tareas de 
percusión pesada. 1: Percutor grande que podría haberse utilizado para romper los nódulos en 
fragmentos manejables. 2: Percutor que podría utilizarse en las fases iniciales del proceso de 
talla, por ejemplo en la obtención de grandes lascas que posteriormente serían utilizadas como 
soportes para la configuración de núcleos laminares. 3: Percutor remontado. 4 a 6: percutores 
medianos de diversas formas (Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco Fernández) 
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Figura 17: Representación en planta de remontajes de útiles de percusión fragmentados y 
recuperados en diferentes pozos mineros (Capote 2011: 234)  

El conjunto cerámico de Casa Montero posiblemente sea el mayor y más 

completo del Neolítico Antiguo de la Meseta, compuesto por 700 fragmentos que 

formarían parte de 68 vasos completos (Molina y Bernabéu e. p.). Sin embargo, 

en comparación con la cantidad de restos líticos recuperados, resulta ser un 

material minoritario en la mina. La cerámica de Casa Montero fue la responsable 

de la datación relativa del yacimiento gracias a sus decoraciones impresas muy 

características del Neolítico Antiguo (Consuegra et al. 2004: 137). 
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El conjunto es muy homogéneo en sus rasgos tecnológicos, en los 

componentes de sus materias primas, en su decoración y su cocción. Todas las 

cerámicas comparten la utilización de arcillas locales de una variedad inexistente 

en el yacimiento. Esto indica que los recipientes se traerían ex profeso a la mina y, 

a tenor de su presencia relativa baja, es probable que fueran llevados de vuelta a 

los campamentos base. La mayoría de la cerámica presenta la utilización de 

desgrasantes de hueso de tamaño microscópico (García-Heras et al. e. p.). Se trata 

de una característica endémica de la región, con una tradición a partir de 

mediados del siglo VI A.C. que perduró al menos tres milenios, con el paralelo 

contemporáneo más próximo en algunos de los recipientes cardiales de la Francia 

meridional (Díaz-del-Río et al. 2011: 117-119). 

Figura 18: Recipientes del Neolítico antiguo característicos de Casa Montero: a. gran contenedor; 
b. botella; c. cuenco. Tanto la botella como el cuenco fueron recuperados juntos, sugiriendo que 
puedan ser considerados un conjunto (Lluís Molina) 
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Las cerámicas de Casa Montero parecen haber sido transportadas como 

conjuntos de contenedores para beber o comer, servir y almacenar o transportar 

víveres. Son muy escasos los fragmentos que muestran evidencias claras de fuego 

en su superficie, lo que sugiere que la cerámica no se empleaba directamente en 

el proceso de cocción o que el tipo de alimentos que se consumieron fueron en su 

mayoría crudos o preparados, como pan, queso y carne seca o ahumada. Se 

carece de evidencias de hogares en todo el yacimiento, no obstante, algunos 

cantos y fragmentos de cantos quemados pudieron haber sido usados para 

calentar líquidos dentro de estos recipientes. 

En cuanto a los alimentos consumidos por los mineros de Casa Montero, 

las evidencias son realmente escasas. Los análisis de almidones y silicofitolitos de 

muestras de sedimento y de fragmentos de cerámica apuntan a la presencia de 

cereales, legumbres y bellotas (Chevalier e. p.). Se sabe que todos estos 

alimentos han sido molidos y cocinados para elaborar pan por distintos grupos 

históricos. Esta posibilidad explicaría la ausencia de evidencias de procesado y 

consumo. 

Como ocurre en muchas otras minas de sílex europeas, los restos de fauna 

son prácticamente inexistentes en el yacimiento. Apenas se han hallado 119 piezas 

de hueso, asta y concha, de las que 35 fueron utilizados para la producción de 

industria en hueso (Fig. 19). (Marta Moreno, com. pers.).  El conjunto de industria 

ósea se compone de toda la cadena operativa de producción de anillos, junto con 

algunos huesos largos apuntados, y uno decorado. Los anillos de hueso han sido 

tradicionalmente interpretados como adornos personales y son característicos 

del Neolítico Antiguo en la Península Ibérica. Tanto su abundancia relativa como 

la recuperación de la secuencia de producción completa en el yacimiento sugiere 

un uso alternativo más funcional —aunque no identificado— de estos objetos 

(Yravedra et al. 2008: 245-246). El resto de los ejemplares de industria ósea son 

dos apuntados, un alisador, una espátula, un punzón y dos colgantes sobre 

concha de gasterópodo. 
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Figura 19: Ejemplos de industria ósea de Casa Montero: a. objeto apuntado; b. detalle del 
extremo en punta; c. matriz para la fabricación de anillos (Proyecto Casa Montero. Fotografías: 
José Latova) 

En el reducidísimo conjunto de restos óseos predomina la fauna silvestre 

sobre la doméstica. Todas estas evidencias conducen a pensar que los mineros 

que frecuentaron Casa Montero previsiblemente no procesaron carne en el 

yacimiento. 

Las astas de cérvido, tan comunes en la minería neolítica europea, son 

anecdóticas en Casa Montero. Se trata de tres ejemplares de puntas en mal 

estado de conservación por su fragmentación y presentar alteraciones 

postdeposicionales (Clemente e. p.). El análisis traceológico realizado concluye 

que no presentan huellas de uso que se puedan relacionar con su uso como picos 

mineros. Pese a que no puede determinarse su función, al igual que el resto de los 

útiles óseos, parece que su utilización sería excepcional y previsiblemente no 

relacionada directamente con el trabajo minero. 

Todos estos datos apuntan a que la subsistencia durante los períodos de 

permanencia en la mina tuvo que ser prevista con antelación y el tipo de 
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alimentos seleccionados serían los que pudieran consumirse directamente sin 

preparación previa, algo razonable para expediciones breves.  

La considerable movilidad de los grupos neolíticos que acudían a Casa 

Montero se desprende también de la presencia generalizada en el yacimiento de 

al menos dos tipos de pigmentos de color rojo: ocre y cinabrio. El primero 

obtenido probablemente del Sistema Central, distante unos 40 km al norte de 

Casa Montero, el segundo procede de la zona minera de Almadén (Ciudad Real) a 

200 km al sur, tal y como han determinado los análisis isotópicos (Hunt et al. 2011). 

Restos de estos pigmentos aparecen en muchas piezas de sílex y de 

cuarcita y en todos los objetos de hueso. Además se han documentado pellas de 

pequeño tamaño de estos pigmentos por toda la mina y una de 2,5 kg de peso 

(Fig. 20). La distribución de estos restos no parece relacionarse con ninguna 

función concreta. Se pueden haber utilizado en la producción de industria ósea, 

por sus cualidades abrasivas, en el enmangue de útiles de piedra o tal vez en 

pinturas corporales (e. g. Watts 2002).  

 

 

Figura 20: Pella de ocre 
recuperada en Casa Montero 

con 2,5 k. de peso que conserva 
la forma de un contenedor 

flexible, como pudiera ser la 
piel (Proyecto Casa Montero) 
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 La práctica en la mina de otras actividades no relacionadas directamente 

con la producción también se apoya en el hallazgo de tres objetos de carácter 

ideotécnico en el interior de dos pozos mineros: un vaso antropomorfo con 

decoración solar realizado en arcilla local, un canto de cuarcita con una 

representación humana piqueteada y una estela antropomorfa de caliza (Fig. 21). 

Dos de estas piezas se realizaron con materias primas alóctonas como la cuarcita 

y la caliza, con lo que probablemente se transportaron a la mina como objetos 

acabados. En el caso de la estela, podría tratarse de la más antigua de estas 

características del Neolítico peninsular y, en conjunto, los tres objetos deben 

considerarse como unos de los ejemplos más antiguos de Arte Esquemático de la 

Península (Bueno y Balbín e. p.). 

Figura 21: Estela de caliza con incisiones recuperada en Casa Montero (R. de Balbín) 
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1.7. Cronología 

Los restos de cultura material, en especial los de cerámica, sitúan a Casa 

Montero en el Neolítico Antiguo. Además de esta cronología relativa, se han 

realizado una serie de dataciones radiocarbónicas con el fin de evaluar de forma 

precisa tanto la antigüedad de la mina sino también el período en el que ésta 

estuvo en funcionamiento. Las muestras fueron seleccionadas de tal manera que 

se distribuyen a lo largo de toda la superficie de la mina excavada (Fig. 22).  

Figura 22: Distribución de las muestras datadas de Casa Montero. La numeración remite a la 
tabla 1 (Proyecto Casa Montero) 
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Dadas las características del registro arqueológico, similar a los de otras 

minas neolíticas de sílex, los restos orgánicos datables son mayoritariamente 

restos de carbón y un pequeño conjunto de restos óseos. Éstos últimos además 

se encuentran trabajados en casi todos los casos, lo cual impide su destrucción 

para obtener fechas. 

Por lo tanto, la mayor parte de las 14 muestras datadas son carbones, y 

solamente 2 de hueso, de los que un ejemplar, lamentablemente no contenía 

suficiente colágeno para permitir la datación por AMS (Díaz-del-Río y Consuegra 

2011: 225; Consuegra y Díaz-del-Río e. p.) (Tabla 1). El fragmento de hueso que se 

ha podido fechar es una matriz para elaborar anillos sobre un fragmento de fémur 

de Ovis aries (Consuegra y Díaz-del-Río e. p.).  

Tabla 1: Lista completa de las dataciones radiocarbónicas por AMS obtenidas de las muestras de 
carbón y hueso recuperadas en Casa Montero (Madrid). La muestra 13 carecía de colágeno 
(Consuegra y Díaz-del-Río e. p.) 

Las muestras de carbón datado han sido identificadas como Quercus 

ilex/Quercus coccifera (carrasca/coscoja) en diez casos, Quercus sp (encina) en uno 

y Juniperus communis (enebro) en otro. La carrasca, con una vida media de 400 

años, y la coscoja, un arbusto de 40 años de vida media, no son posibles de 

distinguir en análisis antracológicos. El tipo de suelos de Casa Montero y la 

ausencia de evidencias de raíces apuntan a una mayor probabilidad de que se 

trate de coscoja, esto implica que estas dataciones podrían ser tan válidas como 

las de vida corta.  
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La prueba del χ2 demuestra que once de las fechas obtenidas, diez 

carbones y la única muestra de hueso datada, son estadísticamente idénticas, con 

un 65% de probabilidad que toda la explotación minera tuvo lugar entre 5337 y 

5218 cal AC (1σ) (Díaz-del-Río y Consuegra 2011: 226). Este lapso de tiempo 

correspondería aproximadamente a cuatro generaciones. 

Estos resultados impiden construir una secuencia, ni permiten distinguir un 

patrón temporal en la expansión de la mina. 

Otros datos de Casa Montero apoyan la explotación de la mina durante no 

más de un siglo, como la recurrente falta de intersección entre los pozos que 

indicaría que los mineros podían reconocer las estructuras abiertas en eventos 

anteriores pese a la densidad de ellas, separadas por una distancia media de 1 m. 

Otro elemento que favorece a la interpretación es la homogeneidad del 

yacimiento en los pozos mineros, sus rellenos y los materiales recuperados. 

Además, la cronología del Neolítico antiguo que proporcionan las cerámicas y 

otros objetos es muy consistente. Por último, los resultados obtenidos de los 

remontajes entre pozos de los útiles de percusión fragmentados durante su 

utilización en la mina revelan que muchos de ellos estaban abiertos y se 

rellenaron a la vez en un mismo evento minero. El remontaje de dos fragmentos 

de cerámica procedentes de dos pozos distantes aproximadamente 60 m entre sí 

también sugiere que los eventos mineros debieron ser de un tamaño mayor del 

que podía esperarse.  

En resumen, todos los datos apuntan a un lapso de tiempo de 

aproximadamente un siglo para toda la mina de Casa Montero. Durante este 

período se produjeron un buen número de eventos mineros probablemente de 

corta duración, previsiblemente durante la primavera. La brevedad de los eventos 

viene avalada por las estrategias relacionadas con la subsistencia dada la ausencia 

de evidencias de procesado y consumo de alimentos en la propia mina.  

En cuanto a la estacionalidad, hay que tener en cuenta que las condiciones 

de trabajo en invierno y verano serían las más desfavorables, en un caso debido a 

la pluviosidad combinada con el sustrato arcilloso que aceleraría el desgaste y 

embotamiento de los útiles de sílex y madera y, en el otro, por las condiciones 
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contrarias, en las que la sequía dificultaría el trabajo de excavación de un terreno 

muy endurecido. El otoño y la primavera, por tanto, serían los períodos más 

adecuados para el trabajo minero en los que se combinan unas precipitaciones 

moderadas con temperaturas suaves.  

La recuperación de una golondrina en la unidad estratigráfica inferior del 

pozo nº 7209 es una evidencia excelente para considerar la primavera  como la 

estación en la que tendrían lugar los trabajos mineros en Casa Montero.  

1.8. Recapitulación 

El conjunto de material lítico estudiado en la presente Tesis procede de la 

mina de sílex neolítica de Casa Montero (Madrid), yacimiento que ha sido objeto 

de un proyecto de investigación bajo la dirección de Pedro Díaz-del-Río y Susana 

Consuegra, en el Instituto de Historia del CSIC durante los años 2007 a 2011. 

Casa Montero se ubica en los escarpes junto a la confluencia de los ríos 

Jarama y Henares. El lugar se descubrió y excavó a raíz de la construcción de la 

autovía de circunvalación M-50. Su hallazgo motivó la resolución excepcional de 

modificar la traza de la autovía por parte de la Dirección General de Patrimonio de 

la Comunidad de Madrid. 

El yacimiento se excavó en tres campañas desarrolladas de 2003 a 2006, 

durante las que se actuó sobre 4 ha de superficie, documentándose en planta 

3897 estructuras, de las que 3794 son pozos de extracción de sílex neolíticos. Se 

escavaron en total 338 pozos mineros. 

En el yacimiento se han documentado una primera fase de ocupaciones 

Pleistocenas, al norte del área afectada, la explotación minera de sílex neolítica, 

una ocupación de la Edad del Bronce ajena a la minería y extracción de sílex y 

sepiolita en época Contemporánea/Actual. 

Pese a la abundancia de sílex en la cuenca de Madrid, la formación Casa 

Montero tiene unas características particulares que la distinguen de otros 

afloramientos incluso inmediatos. El sílex de Casa Montero se forma por la 

silicificación de esmectitas magnesianas en tres de los cuatro episodios 
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identificados, que son los explotados en el Neolítico antiguo. Estos episodios 

además se han visto afectados por un proceso de envejecimiento mediante el 

cual el interior de los nódulos de ópalo y sílex opalino, se recristaliza para 

transformarse en sílex de cuarzo. Como consecuencia de este proceso los 

nódulos de Casa Montero pueden presentar hasta tres variedades silíceas. 

La extracción de sílex de Casa Montero se realizó fundamentalmente 

mediante la excavación de pozos estrechos y profundos de hasta diez metros de 

profundidad. Excepcionalmente se accedió al episodio silíceo superior mediante 

cantería. 

Los pozos mineros no se cortan entre sí y se distancian unos de otros 1 m 

de media. Su morfología es bastante homogénea distinguiéndose los pozos más 

cortos e irregulares y los pozos profundos, tipo “chimenea”. Las paredes de los 

pozos suelen presentar adaptaciones para facilitar las condiciones de trabajo, 

como repisas y estrechamientos. En muchas ocasiones se han documentado 

excavaciones laterales dirigidas a una explotación más intensa de ciertos niveles 

de sílex. A veces estas excavaciones laterales comunican varios pozos entre sí 

llegando a constituir un auténtico sistema de galerías no transitables debido a su 

estrechez. El sistema de excavación de pozos en Casa Montero constituía un 

sistema de extracción seguro y eficaz. 

Las evidencias indican que los pozos se excavarían, extrayendo la materia 

prima que se procesaría en las inmediaciones y se rellenarían de forma inmediata 

con los restos de sedimento de la excavación y los desechos procedentes de la 

reducción lítica, impidiendo accidentes. 

Además de los restos de la producción lítica de sílex, que son los más 

abundantes y objeto de estudio de la presente Tesis, el yacimiento de Casa 

Montero ha proporcionado otros restos arqueológicos minoritarios con los que 

es posible construir la interpretación de la mina. 

Las herramientas de percusión son cantos de cuarcita, cuarzo y granito 

procedentes de las terrazas del Jarama. Su estudio aporta datos que incluyen la 
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planificación previa de los eventos mineros y el tamaño de los mismos mediante 

los remontajes entre pozos de estas piezas.  

El análisis del conjunto cerámico de Casa Montero ha permitido fechar el 

yacimiento en el Neolítico antiguo y la aproximación a las estrategias de 

subsistencia llevadas a cabo en la mina. Se trata de contenedores elaborados con 

desgrasantes de hueso, muy homogéneos en su factura y decoración. Serían los 

responsables del acarreo al yacimiento de alimentos listos para consumirse. 

Además las evidencias de fauna son muy escasas y prácticamente todos 

los restos han sido transformados para la producción de anillos de hueso y otros 

objetos. Estas evidencias tampoco apoyan el procesado de alimentos en el 

yacimiento. 

El hallazgo de pigmentos como ocre y cinabrio apoyan la movilidad de los 

grupos neolíticos que acudían a Casa Montero ya que se ha determinado que la 

procedencia del cinabrio se encuentra a 200 km de distancia. 

Los pigmentos y los objetos de carácter simbólico hallados en la mina 

indican la carga ritual de las actividades mineras. 

La explotación minera en Casa Montero se produjo en un lapso de tiempo 

muy reducido, no mayor de un siglo, entre 5337 y 5218 cal AC (1σ), mediante 

eventos breves y planificados que se producirían mediante agregación de los 

pequeños grupos dispersos del Neolítico antiguo interior. 

Los restos de golondrina recuperados en Casa Montero sugieren la 

primavera como la estación idónea para convocar a los grupos en esta acción 

colectiva. 
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2.1. Introducción 

El material lítico tiene la cualidad de no degradarse fácilmente. Por ello es, 

seguramente, el conjunto de materiales más abundantes en los yacimientos 

arqueológicos prehistóricos y, en ocasiones, son los únicos que pueden ayudar a 

entender el comportamiento humano de estas cronologías. De ahí la importancia 

de su estudio y el volumen de bibliografía que ha generado (Andrefsky 2009: 65). 

Los contextos de aprovisionamiento y producción de materiales líticos dan 

lugar per se a un gran volumen de material. En Casa Montero, el número de 

estructuras excavadas (595) ha proporcionado un volumen de material lítico 

tallado que pesa 65,9T (65885,97 k). Mientras que muestras de 2000 o 20000 

piezas pueden ser el cómputo total de material lítico en cualquier yacimiento, en 

Casa Montero estas cifras pueden estar describiendo únicamente una categoría 

de análisis del conjunto estudiado. 

El volumen de material y cómo abordar su estudio han generado gran 

número de debates en el seno del equipo y determinado en muchas ocasiones la 

toma de decisiones difíciles: cualquier decisión errónea ha supuesto semanas o 

incluso meses de trabajo. 

Junto a la cuantía del material lítico, forzosamente había que tener en 

cuenta las características técnicas generales del yacimiento. Casa Montero fue 

fundamentalmente un lugar de extracción de sílex en el que tuvo lugar, además, 

la transformación de la materia prima para optimizar el transporte a las áreas de 

consumo de los productos finales. Por este motivo, se ha tenido siempre presente 

que la mayor parte de los objetos que han sido clasificados o estudiados son 

subproductos de la talla. Siendo conscientes de este rasgo característico del 

yacimiento, se ha prestado una atención mínima a las categorías que ofrecen una 

menor información tecnológica en pro de las que ofrecen muchos más datos 

cualitativos. 
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Ambos rasgos del conjunto lítico, su volumen y características 

tecnológicas, han obligado al diseño de un procedimiento específico de trabajo 

con el fin de dar cobertura a dos objetivos. Por un lado, inventariar el máximo de 

material posible y, por otro, explicar los rasgos tecnológicos de un conjunto único 

aportando una información fundamental para la interpretación integral del 

yacimiento. 

El diseño de la metodología se ha realizado teniendo presente las 

propuestas de lo que debe ser un enfoque tecnológico de las industrias líticas 

desde una aproximación de las Secuencias Operativas, conjugando diferentes 

técnicas (Inizan et al. 1999). Este marco general puede definirse por la integración 

de cuatro componentes: la réplica de las secuencias de reducción, los remontajes, 

la lectura diacrítica y la clasificación tecnológica (Bar-Yosef y Van Peer 2009: 105). 

Los objetivos de este estudio no incluyen el desarrollo de un programa 

experimental, por dos motivos: en primer lugar, porque solamente la 

identificación de dichas secuencias en el conjunto lítico estudiado resulta un 

campo de investigación suficientemente amplio y un objetivo en sí mismo y, en 

segundo lugar, gracias al volumen de información con el que se cuenta en estos 

momentos puede diseñarse de forma completa dicho programa, cosa que no era 

posible en otras etapas del desarrollo del presente trabajo. De esta forma, la 

réplica de las secuencias de reducción se plantea como un método con el que se 

podrán contrastar algunas de las hipótesis aquí vertidas.  

Aun así, muchas de las premisas y experiencia en el reconocimiento de 

caracteres técnicos, así como la comprensión de la mecánica de fractura que 

constriñe la talla del sílex proceden de un bagaje personal adquirido previamente 

en réplica experimental de éstos procesos, como parte del periodo formativo de 

todo tecnólogo.  

En cuanto a los remontajes, se han llevado a cabo sistemáticamente en 

cada estructura. Las características de la formación del yacimiento han 

proporcionado ventajas y limitaciones para acometer esta tarea. La existencia de 

las estructuras mineras y la forma en la que se han colmatado con los residuos 

procedentes de la reducción realizada en las proximidades de las mismas 
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constituyen la principal ventaja del registro, ya que ha permitido contar con 

agrupaciones acotadas en las que efectuar remontajes con gran éxito (15.05% del 

material analizado) (Bar-Yosef y Van Peer 2009: 106) (ver apartado 2.3.7.c).  

Por otro lado, las características visuales del sílex de Casa Montero 

también han contribuido a facilitar el remontaje dada la existencia de diferentes 

variedades cromáticas debidas al proceso de envejecimiento (ver apartado 1.4) y 

de la heterogeneidad interna de los nódulos. Estas circunstancias, sin embargo, 

has limitado el interés cualitativo de dichos remontajes ya que las zonas más 

heterogéneas o que presentan variedades silíceas diferentes suelen pertenecer 

solamente a las primeras etapas de la reducción lítica. 

Por último, la principal desventaja en este sentido ha venido impuesta por 

la cantidad de material lítico disponible que ha limitado el tiempo designado para 

realizar los remontajes así como ha imposibilitado la realización de los mismos 

entre diferentes estructuras. 

Sobre la lectura diacrítica, ampliamente utilizada y descrita en numerosos 

trabajos sobre tecnología lítica (Dauvois 1976; Inizan et al.1999: 127; Baena y 

Cuartero 2006), en éste trabajo se ha realizado un esfuerzo particular al 

desarrollo de nuevas propuestas metodológicas dirigidas al análisis de las 

secuencias de reducción a través de núcleos y remontajes (ver apartado 2.4.4) 

(Castañeda 2009, 2011b, 2014). Éste también ha sido el caso de las láminas, 

aunque de una forma más limitada (ver apartado 2.5.2.b). 

Por último, la clasificación tecnológica constituye el grueso de la 

metodología que se presenta en este trabajo, adaptada tanto a las necesidades y 

objetivos del proyecto (Pelegrin 1995) como a las características del conjunto 

estudiado. El sistema de clasificación y descripción se basa en el marco propuesto 

por el el sistema lógico analítico (en adelante SLA) (Carbonell et al. 1983; Mora et 

al. 1992), tomado de forma flexible añadiendo la lectura tecnológica (Inizan et al. 

1999) y la grille typologique (Laplace 1985-1987), junto con aportaciones propias 

específicas y adaptaciones necesarias para integrar la información generada en 

este estudio en SILEX, la Infraestructura de Datos Espaciales del Proyecto Casa 

Montero (Fraguas et al. 2008; Fraguas et al.2009; 2010a; 2010b; 2013). 
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El SLA responde a leyes lógicas basadas en la dicotomía positivo/negativo y 

en la sucesión de procesos de trabajo mediante generaciones de talla. Este 

sistema permite una diferenciación en categorías amplias definidas por pocos 

criterios lógicos en compartimentos estancos que reduce el número de piezas de 

difícil adscripción —fuzzy sets– (Barceló 1996). Más allá de la dificultad propia del 

reconocimiento de los atributos técnicos de cada pieza, este sistema tiene como 

ventaja la escasez de categorías de análisis y, por tanto, la rapidez para llevar a 

cabo una mínima clasificación e inventario. No obstante, la especificidad del 

conjunto ha requerido adoptar una serie de modificaciones en el esquema básico 

del SLA, como es la distinción, dentro de las Bases Positivas, de aquellas piezas 

con rasgos técnicos propios de las láminas —Bases Positivas Laminares (BPlam) y 

Bases Positivas Fracturadas Laminares (BPFlam) —, o el caso de aquellas Bases 

Positivas susceptibles de ser utilizadas como soportes para la extracción de lascas 

o láminas —Bna-BP—. 

2.2. Metodología de muestreo, niveles de 
estudio y niveles de análisis 

Siendo conscientes de lo inabarcable de un estudio de la totalidad, se ha 

procurado fijar unos objetivos de partida (Pelegrin 1995) que guíen el trabajo.  

El procedimiento que se ha desarrollado establece tres pasos2: un 

muestreo de estructuras, tres niveles de estudio para las unidades estratigráficas 

(UUEE) y cuatro niveles de análisis para las piezas (Tabla 2). Ya que las bases de 

datos que se han generado con este trabajo son voluminosas, cada pieza y cada 

UE incluyen un código que hace referencia al tratamiento que ha recibido. Este 

código aparece en las bases de datos recogido en el campo NIVEL_ANALISIS 

(Anexo IV en soporte CD). 

                                                           
2 Según su procedencia, el conjunto de material lítico tallado de Casa Montero, está organizado, 
en cuatro niveles como el resto del registro del yacimiento: la Unidad de Muestreo (UM) (Díaz-
del-Río et al. 2007), la estructura o Unidad Estratigráfica Negativa, la Unidad Estratigráfica 
Positiva (Harris 1979) y la pieza, ítem u objeto individual. Estos niveles de organización están 
jerarquizados de manera que el primero contiene al anterior, sucesivamente, pero no al revés. 
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Tabla 2: Códigos empleados para reflejar el nivel de trabajo realizado sobre cada pieza y unidad 
estratigráfica, y número de ítems y de unidades afectadas por los diferentes niveles 

Según esta organización, el número de estructuras, unidades 

estratigráficas y piezas tratadas de cada uno de los niveles de estudio/análisis es 

distinto y distintos son los criterios de muestreo que se han empleado para 

seleccionar la muestra de cada tipo de aproximación.  

La selección de las diferentes estructuras a estudiar se ha realizado 

escogiendo aquellas que cumplían los siguientes requisitos: haber sido excavadas 

en su totalidad, contar con algún elemento de adscripción cronológica a la fase 

neolítica del yacimiento —cerámica o material datable— y representar a todos los 

tipos de estructuras de extracción documentados en Casa Montero. El nivel de 

estudio 1 (clasificado mínimo) afecta, sin embargo, a estructuras que no cumplen 

estos requisitos debido a que esta clasificación se llevó a cabo desde el principio 

de la excavación y, en ese momento no se conocían las proporciones del conjunto 

lítico. En el caso del nivel de estudio 2, este se ha llevado a cabo sobre estructuras 

que sí cumplen los requisitos, distribuidas de forma aleatoria entre el material 

procedente de la primera campaña de excavación y, en el caso de la tercera 

campaña escogiendo una estructura por unidad de muestreo (Consuegra y 

Capdevila e. p.). En cuanto al nivel de estudio 3 (análisis) los criterios de elección 

de las diferentes unidades estratigráficas son aleatorios en el caso de las piezas 

de la primera campaña, entre las que se ha procurado realizarlo completando 

estructuras. En el caso de las piezas de la tercera campaña de excavación, el 

criterio que se ha seguido es escoger la unidad estratigráfica con un mayor 
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número de piezas ya que coincide con las unidades estratigráficas en las que la 

cadena operativa lítica aparece mejor representada. Estas unidades 

estratigráficas se han seleccionado de entre las estructuras que han sido tratadas 

previamente mediante el nivel de estudio 2. En una ocasión (UM G3) se ha 

completado una estructura por este método. 

En cuanto a los niveles de análisis por pieza hay que señalar que, en líneas 

generales, todas las procedentes de unidades estratigráficas estudiadas en los 

niveles 1 y 2, presentan el nivel de análisis 0, mientras que las procedentes del 

nivel de estudio 3 se corresponden con el nivel de análisis 1. Sin embargo, tanto 

láminas como núcleos o tabletas, sobre los que se ha realizado un análisis 

pormenorizado, pueden presentar los niveles de análisis 1 a 3, 

independientemente del tratamiento de la UE a la que pertenezcan, que siempre 

será mayor o igual a 2. Es decir, no se ha estudiado con detalle ningún material 

selecto procedente de UUEE sobre las que se haya realizado el clasificado 

mínimo.  

Todas las láminas de dichas UUEE selectas han sido analizadas al detalle, si 

bien se ha realizado un estudio más somero sobre aquellas procedentes de 

limpiezas de accidentes, vetas o superficies corticales. 

En cuanto a los núcleos, se ha seleccionado una muestra para su estudio 

que incluyera ejemplares abandonados en diferentes fases del proceso de 

reducción y que recogiera la variabilidad de esquemas operativos que presenta el 

yacimiento. En ningún momento se ha pretendido el estudio pormenorizado de 

los núcleos de una estructura o una unidad estratigráfica completa.  

En lo relativo a los remontajes, solamente se han estudiado los más 

completos a partir de los cuales puede extraerse información tecno-económica.  

2.3. Análisis general 

A continuación se exponen los campos y las categorías que contienen, 

empleados para la elaboración de la base de datos del análisis técnico de Casa 

Montero (Anexo IV en soporte CD), en los diferentes niveles de estudio y análisis. 



Metodología de análisis del material lítico 

57 
 

Junto a la descripción, los nombres de los campos recogidos en la base de datos 

aparecen en mayúsculas. 

En primer lugar, se describen los campos de la base de datos general de 

todas las piezas líticas y en segundo lugar, se muestran los correspondientes a las 

categorías de material selecto: núcleos, láminas, tabletas de reavivado y 

remontajes. 

El análisis del material selecto de Casa Montero se ha tenido que adaptar a 

las circunstancias específicas del conjunto lítico. En la Tabla 3 se presentan las 

frecuencias absolutas de las categorías que se han considerado selectas en el 

conjunto total de material tratado. 

Solamente se han estudiado de forma específica las categorías BPlam 

(láminas) y BN1G (núcleos). Los BN2G (retocados) no han sido estudiados en 

profundidad ya que una valoración inicial indicó que estos objetos son 

expeditivos en el caso que nos ocupa (Consuegra et al. 2004). De los PME 

(productos de mantenimiento de la explotación), solamente las tabletas de 

reavivado han sido objeto de análisis en esta tesis. 

Tabla 3: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de las categorías selectas en el 
conjunto lítico de Casa Montero. Cálculos sobre la muestra de 168347 piezas del material lítico 
de cronología neolítica inventariado. *Incluye los núcleos, láminas, retocados y tabletas en 
remontajes. Estas piezas aparecen incluidas tanto en los recuentos de la categoría de material 
que les corresponda como en el cómputo de piezas remontadas. **Incluye las categorías no 
selectas que forman parte de un remontaje 
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2.3.1. Datos de procedencia del objeto 

En primer lugar, se contemplan los datos de procedencia de la pieza: la 

campaña en la que fue excavada (CAMPAÑA), identificada por el número de 

expediente administrativo (Tabla 4); el área (AREA) a la que pertenece la 

estructura excavada (solamente en el caso de las campañas primera y segunda); 

la unidad de muestreo correspondiente (UM) (obligatorio en el caso de las piezas 

de la tercera campaña de excavación); el número de la estructura (ESTRUCTURA) 

y, por último, el de la unidad estratigráfica correspondiente (UE).  

Dentro del material de una misma UE, cada pieza tiene un NÚMERO 

correlativo que identifica cada objeto.  

2.3.2. Datos de clasificación  

El campo CATEGORÍA actúa como jerarquizador, siguiendo los criterios del 

SLA. Los valores específicos incorporados en Casa Montero son los siguientes: 

Base positiva susceptible de ser utilizada como Base Natural (Bna-BP), Base 

positiva laminar (BPlam), Base positiva laminar fracturada (BPFlam) y los 

elementos residuales de cronología anterior (ANTIGUO) (Tabla 5).  

La observación inicial y valoración del conjunto lítico de Casa Montero ha 

sido el factor determinante de esta ampliación en las categorías de análisis, así 

como de algunas variaciones en los criterios de adscripción a otras existentes.  

En primer lugar, la decisión de crear la categoría Bna-BP viene determinada 

por el hecho de que la mayor parte de los núcleos de Casa Montero con soporte 

identificable se realizan sobre lascas de un cierto tamaño (74,49%). Esto tiene su 

explicación en el tamaño de los nódulos que aparecen en los diferentes episodios 

silíceos de la mina. De hecho, existen algunos núcleos de gran tamaño, cuya 

finalidad es la extracción de grandes lascas que sirvan como soporte para la talla. 

Tabla 4: Números de expediente 
administrativo correspondientes a 

cada una de las campañas de 
excavación de Casa Montero 
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La creación de esta categoría permite localizar estas piezas entre el conjunto de 

las BP. Por tanto es una categoría en cierto grado intuitiva y artificial. Los criterios 

para discriminar estas piezas son: tamaño mayor que el conjunto general de BP, 

presencia mínima de córtex y composición mayoritaria de sílex de cuarzo, materia 

que se escoge preferentemente para la producción de soportes en Casa Montero 

(Castañeda et al. 2008). 

Tabla 5: Valores de la variable CATEGORÍA en la base de datos del análisis lítico (ampliación a 
partir de Mora et al. 1992).* La correlación con los sistemas de clasificación tradicionales o más 
empleados, no es directa teniendo en cuenta que los criterios de discriminación del SLA se basan 
en la dialéctica positivo-negativo y las diferentes generaciones de talla. **Exclusivo para Casa 
Montero. En otros yacimientos no puede establecerse la correlación directa. #Categoría 
incorporada en el estudio de Casa Montero 

Las categorías BPlam y BPFlam se han creado con el fin de discriminar las 

Bases Positivas que pertenecen a la producción laminar, del resto de Bases 

Positivas. Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta que la intención de 

producir una lámina está implicando varios aspectos: 

 la pertenencia a una fase de la secuencia de reducción concreta: 

producción  

 diferentes grados en los conceptos de predeterminación, 

recurrencia y estandarización  

 gestos técnicos concretos 

 posible diferenciación en las técnicas de talla en relación al resto del 

proceso de reducción del núcleo 
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La identificación de las láminas responde a criterios de observación 

tecnológicos que, en ocasiones son difíciles de determinar (Sørensen 2006). Hay 

que tener en cuenta que una de las peculiaridades del conjunto lítico de Casa 

Montero es la presencia de los subproductos de la talla, entre los que se incluyen 

piezas malogradas, accidentes de talla y aquellos que se producen al eliminar 

fallos o irregularidades en la materia. Por lo tanto, muchas de las piezas laminares 

que forman parte de este conjunto no cumplen todos los criterios necesarios para 

su reconocimiento que cumplirían ejemplares de otros yacimientos donde las 

láminas han sido previamente seleccionadas entre toda la producción general. 

Los criterios que se han utilizado para discriminar las piezas laminares son:  

 proporción entre longitud y anchura: índice de alargamiento ≥ 2, 

 presencia en la cara dorsal de negativos de extracciones laminares 

anteriores, 

 anchura de la plataforma de talla menor o igual a la anchura media 

de la lámina, 

 tendencia de los filos laterales hacia la delineación rectilínea 

subparalela entre sí, 

 cierta homogeneidad en el espesor y 

 su posición en un remontaje, caso de ser posible 

Todos estos rasgos deben tomarse con cautela y admitiendo excepciones, 

ya que los eventos que se pueden producir en el proceso de talla modifican los 

parámetros de dimensiones o morfología; por ejemplo, una lámina más corta de 

lo normal debido a un reflejado, o más ancha de lo normal debido a mala 

configuración de las superficies de talla. Es decir, los criterios tecnológicos se han 

priorizado sobre los métricos, máxime en un contexto en el que los subproductos 

de la talla laminar son los que determinan el carácter del conjunto. 

La categoría “Antiguo” se utiliza para discriminar aquellas piezas 

pertenecientes al conjunto existente previo a la excavación de los pozos 

neolíticos, que aparece incluido entre el material de las estructuras mineras como 
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material residual. En algunas ocasiones, la excavación de los pozos en el neolítico 

atravesó y removió estratos deposicionales que contenían material lítico rodado, 

posiblemente de cronología paleolítica. Al efectuar la clausura del pozo, estos 

materiales se mezclaron con los producidos en época neolítica. 

En cuanto a las categorías ya recogidas en el SLA, hay que tener en cuenta 

que se han hecho algunas variaciones en los criterios discriminantes. En el caso de 

las BN1G, se ha convenido en incluir en esta categoría las Bases Negativas de 

configuración o producción que tengan como soporte una Base Positiva, dejando 

la categoría de BN2G para aquellas Bases Negativas cuya finalidad es la 

configuración de objetos mediante retoque. Los reavivados de retoque se han 

incluido en la categoría BN2G. La categoría BP2G incluye piezas que pueden 

proceder de cualquier generación de talla, mientras se considere que son restos 

de talla. Además, cabe señalar que se ha ampliado el tamaño máximo para 

pertenecer a esta categoría, ya que en los procesos de trabajo más groseros que 

pueden tener lugar en este contexto arqueológico se producen restos de talla de 

tamaño semejante a una Base Positiva de Primera Generación. Por último, en la 

categoría BPI se han incluido piezas que se han producido de forma accidental, 

aunque se puedan reconocer las caras dorsal y ventral, ya que estas piezas no 

forman parte de los procesos de trabajo. En el contexto de Casa Montero estas 

piezas se producen por golpeo accidental de las herramientas mineras contra los 

nódulos, o bien al arrojar los desechos de talla al pozo para su colmatación. La 

cara ventral de estos objetos es plana y ni el punto de impacto, ni el bulbo, ni las 

ondas presentan un desarrollo normal para el tamaño de estas piezas. 

Es necesario precisar que no todas las categorías se han tratado de la 

misma forma en el nivel de estudio 3 (Tabla 2). Los datos de BPF, BP2G y BPI no se 

han tomado completamente para optimizar el tiempo de trabajo en relación con 

los resultados. Los valores no observados aparecen en la base de datos con el 

valor “nr” (no estudiado). 
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2.3.3. Datos de materia prima 

A la vista de las peculiaridades del registro analizado, se ha considerado 

imprescindible caracterizar exhaustivamente, de visu, las variedades silíceas que 

se han tallado en Casa Montero. El objetivo de esta caracterización macroscópica 

ha sido, por un lado, la selección de muestras para el estudio petrográfico 

(Castañeda et al. 2008; Bustillo et al. 2009) que sea representativo de toda la 

variabilidad del afloramiento y, por otro, determinar la importancia de la materia 

prima como factor en los procesos técnicos del yacimiento. Para esta 

caracterización se han recogido algunos de los criterios utilizados por Luedtke 

(1992: 63-70). 

El campo MPTIPO (Tabla 6), expresa con un código numérico la variedad 

de materia prima determinada según la observación macroscópica de una 

población de 5043 piezas procedentes de la primera campaña de excavación de 

Casa Montero y confirmada con estudios petrográficos (Bustillo et al. 2009). Se 

han añadido posteriormente algunas variedades que no se habían observado en 

la muestra de la primera campaña. Este campo afecta solamente a los niveles de 

análisis 2 y 3. 

El campo MATERIA recoge el tipo de roca, reconocible 

macroscópicamente. Los valores que se han utilizado son los siguientes: sílex, 

sílex opalino, cuarcita, cuarzo, caliza, arenisca, roca metamórfica indeterminada 

(RMI) y roca ígnea indeterminada (RII). Si aparecen mezcladas, en el caso de las 

rocas silíceas, se consignarán ambos valores ordenados según la proporción que 

presenten en la pieza (Tabla 7). 
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Tabla 6: Características macroscópicas de las diferentes variedades silíceas distinguidas en el 
material lítico de Casa Montero procedente de los pozos neolíticos 

 

Tabla 7: Valores de la variable 
MATERIA en la base de datos del 
análisis lítico 
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El COLOR es un atributo extremadamente variable en las rocas silíceas. 

Para la determinación del color se ha optado por una caracterización de visu, en 

lugar de la utilización de códigos de color, ya que su uso requiere demasiado 

tiempo y la amplia variedad de valores que ofrecen añade un cierto grado de 

subjetividad y los hace poco prácticos. Los colores se consigan según las 

abreviaturas de la tabla 8. 

En el caso de observación de varios colores, éstos se separarán por una 

barra. Cuando aparece mezcla de variedades silíceas, los diferentes colores 

aparecerán en idéntico orden proporcional que las distintas materias de manera 

que, el primer color se refiera a la materia mejor representada y el segundo a la 

que aparece en menor cantidad. 

El aspecto de TRANSLUCIDEZ depende del espesor de la pieza, por lo que 

algunos autores han propuesto métodos para medirla (Luedtke 1992: 68). La 

utilidad de esta medida en Casa Montero es importante, por ejemplo, al comparar 

las variedades silíceas del afloramiento con las piezas de otros yacimientos. Por el 

momento este tipo de estudio no se ha abordado, con lo que se ha optado por 

señalar si la pieza es opaca (O) o translúcida (T), apareciendo los dos atributos en 

el caso de mezcla de materias, ordenado según la proporción de ambas, como en 

el caso anterior. 

Tabla 8: Valores de 
la variable COLOR 

en la base de datos 
del análisis lítico 
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El veteado de una pieza es un campo que hace referencia a la 

homogeneidad de la roca y a su proceso de formación. Según este criterio, se 

considera la presencia de: geodas, vetas de otro mineral o de sílice, fisuras 

internas, intrusiones de otros minerales o cambio de grosor del grano. Se 

pondrán en los campos VET_1, VET_2 y VET_3, si la pieza presenta varios de estos 

elementos por orden según puedan afectar más o menos a la talla (Tabla 9). 

El tipo de CÓRTEX que conserva una pieza contiene importante 

información acerca de la procedencia del nódulo al que pertenece. Las categorías 

que consideradas aparecen en la tabla 10. El valor “neocórtex” se ha incluido para 

diferenciar la superficie exterior de las rocas formada en relación con procesos de 

meteorización o rodamiento y no con los procesos diagenéticos de la propia roca 

(Luedtke 1992: 72; Mangado 2004: 32). Este sería el caso de la superficie exterior 

de los cantos de río, por ejemplo. También se ha considerado que las piezas 

reutilizadas procedentes de conjuntos anteriores presentan neocórtex, referido a 

la zona antigua que aparece rodada.  

El espesor del córtex puede ser bastante importante como para que haya 

podido ser tallado, sin ser completamente eliminado. En estas ocasiones puede 

identificarse el tipo de córtex aunque no conserve la superficie cortical intacta. En 

ese caso, se caracterizará en este campo de la base de datos, pero no se reflejará 

a efectos de cuantificar la superficie cortical de una pieza. Es decir, para los 

Tabla 9: Valores de la variable VETEADO en 
la base de datos del análisis lítico 

 

Tabla 10: Valores de la variable CÓRTEX 
en la base de datos del análisis lítico 
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campos de corticalidad de la plataforma y de la cara dorsal, una pieza con el 

córtex afectado por la talla no se considerará cortical más que en aquellas zonas 

donde la superficie del córtex aparezca intacta. 

2.3.4. Datos de alteraciones 

En relación con la materia, se han considerado de gran importancia los 

campos que describen algunas de las alteraciones que pueden observarse 

macroscópicamente en las piezas. Estas alteraciones se agrupan en cuatro tipos: 

alteración térmica, rodamiento, y desilicificación y pátinas (Luedtke 1992: 107-112; 

Mangado 2004: 31 y ss.).  

Se ha procurado especificar el tipo de alteración térmica que se observa: 

color (COL), brillo (BRI), craquelado (CRA), cúpulas térmicas (CUP) y fracturas 

(FRA). Se recogen hasta tres tipos de alteración térmica en los campos TÉRMICA1, 

TÉRMICA2 y TÉRMICA3, ordenadas según la temperatura necesaria para 

producirlas de menor a mayor (Luedtke 1992: 99-107). El registro de este tipo de 

alteraciones se ha realizado independientemente de su posible origen natural o 

antrópico, ya que este aspecto sólo puede determinarse tras un estudio 

específico. Sin embargo, sí se ha discriminado entre las causas naturales de la 

alteración térmica: por exposición directa al fuego o por crioclastia. Si hay más de 

tres alteraciones solo se recogen las tres que necesitan mayor temperatura para 

manifestarse.  

En el caso de las piezas pertenecientes al nivel 2 de análisis, en este 

apartado solamente se ha recogido si las piezas objeto de este nivel de 

clasificación presentan huellas de haber sufrido alguna alteración térmica. El valor 

admitido es “S” en caso positivo. 

Tabla 11: Valores de la variable TÉRMICA en la 
base de datos del análisis lítico (Luedtke 1992) 
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Se entiende por RODAMIENTO el desgaste de las aristas de una pieza que 

ha entrado en el proceso de la talla. Se distingue la existencia de un rodamiento 

débil (D) cuando este fenómeno afecta a los filos como resultado, entre otras 

razones, de alteraciones postdeposicionales como el pisoteo (Villa y Courtin 1983; 

McBrearty et al. 1998); moderado (M), cuando el rodamiento afecta también a las 

aristas de la cara dorsal; intenso (I) cuando la alteración invade la superficie total 

de la pieza borrando los relieves; o parcial (P) cuando se trata de piezas 

reutilizadas o que se han tallado en diferentes momentos de modo que existe una 

fractura o extracción más moderna. También se tendrá en cuenta la ausencia del 

rodamiento (N). Solamente se ha considerado un tipo de rodamiento por cada 

pieza.  

La desilicificación en las piezas (DSF) es una alteración postdeposicional 

que tiene un origen diferente al rodamiento y las pátinas. En este campo se 

indicará la presencia (S) o ausencia (N) de este fenómeno. El proceso de 

desilicificación de una roca se produce cuando tiene lugar la disolución de la sílice 

en contacto con los niveles freáticos, provocando la pérdida de densidad de la 

pieza y su disgregación. Se reconoce porque la roca adquiere un aspecto similar a 

la tiza (Luedtke 1992: 109; Borrazzo 2006: 251). 

En ocasiones las piezas presentan alteraciones producidas por los agentes 

naturales (meteorización). Generalmente son visibles por cambios en la superficie 

denominados pátinas. En el estudio de Casa Montero se han incluido varios 

campos para caracterizar este tipo de alteraciones (Luedke 1992: 107-109; 

Mangado 2004: 31-36).  

 

Tabla 12: Valores de la variable RODAMIENTO 
en la base de datos del análisis lítico 
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El campo PAT_COL recoge el color de la pátina. Los valores que se han 

contemplado se enumeran en la tabla 13. 

 

El campo PAT_INT recoge la intensidad de la alteración. Se distingue la 

existencia de una pátina débil (D) cuando este fenómeno afecta a los filos y 

aristas o pequeñas motas diseminadas; moderada (M), cuando la pátina afecta 

también a las caras de la pieza;  intenso (I) cuando la alteración invade la 

superficie total de la pieza e impide ver el color original —solamente en este 

último caso el color de la pieza (COLOR) debe ser blanco—.  

Por último, el campo PAT_LOC expresa la localización de la pátina y se 

distingue entre los valores total (T), cara dorsal (CD), cara ventral (CV), 

semipatinada (S) y parcial (P). En el caso de rotura de pátina, es decir, cuando se 

ha reciclado una pieza ya patinada o bien si han existido diferentes momentos de 

talla entre los que se ha producido esta alteración, se denominará pátina parcial 

(P). Sin embargo, en el caso de que una pieza se encuentre parcialmente patinada 

Tabla 13: Valores de la variable PAT_COL 
en la base de datos del análisis lítico 

 

Tabla 14: Valores de la variable PAT_INT 
en la base de datos del análisis lítico 

Tabla 15: Valores de la variable PAT_LOC en la 
base de datos del análisis lítico 
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por ambas caras, por cuestiones deposicionales o de exposición irregular a los 

agentes que producen la pátina, se considerará la pieza semipatinada (S). 

2.3.5. Atributos técnicos 

Este apartado trata de los aspectos morfotécnicos de cada pieza, para 

cuyo análisis se siguen básicamente los criterios descritos en el SLA (Mora et al. 

1992; Carbonell et al. 1983) y algunos desarrollados específicamente en este 

proyecto.   

La descripción de los distintos atributos se ha agrupado según las partes 

de las piezas en las que aparecen: la plataforma de percusión, la cara ventral, la 

cara dorsal y las secciones. Estos rasgos se refieren a bases positivas lascares o 

laminares, pero también se describen de esta forma los soportes de núcleos y 

retocados que correspondan con bases positivas.  

2.3.5. a. Plataforma de percusión 

Los atributos que se analizan son los clásicos recogidos en el SLA (Mora et 

al. 1992). En primer lugar, el grado de corticalidad (PTCORTIC) que recoge cuatro 

categorías: no cortical, no cortical-dominante sobre cortical, cortical dominante 

sobre no cortical y cortical.  

La superficie de la plataforma de percusión (PTSUP) puede ser de tres 

tipos: plano (PLA), lineal (LIN) o puntiforme (PUN).  

Tabla 17: Valores del campo CORTICALIDAD y sus 
códigos para ser incluidos en la base de datos (a 
partir de Mora et al. 1992). *Se considera el valor “no 
observable”, en los campos referentes a la plataforma 
de talla, cuando pese a la conservación del talón o 
parte de este, el atributo a reflejar no pueda 
determinarse 

 

Tabla 16: Valores de la variable SUPERFICIE en la 
base de datos del análisis lítico (a partir de Mora et 
al. 1992) 
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También se recoge el campo del grado de transformación que se refleja en 

el talón (PTTRANS). De este modo, la plataforma de percusión puede ser: no 

facetada (NF), unifacetada (UF), bifacetada (BF) y multifacetada (MF).  

Asimismo, los valores para describir la delineación de la plataforma 

(PTDELINE) son los siguientes: convexa (CX), cóncava (CC), rectilínea (RT), 

uniangular (UA) y sinuosa (SIN). 

Con el fin de identificar en los productos (BP) distintos esquemas de talla, 

o diferencias que puedan ayudar a distinguirlos, se han recogido atributos 

adicionales de la plataforma de talla. En este caso, se han tomado las dimensiones 

máximas: PT_ANCHURA en sentido perpendicular al eje tecnológico de la pieza y 

PT_ESPESOR en paralelo a dicho eje, en mm. Como en casos anteriores, se 

tendrán en cuenta los valores no estudiado (nr), no observable (no) y cero (0) si el 

talón es lineal (PT_ESPESOR) o puntiforme (PT_ANCHURA y PT_ESPESOR). Si el 

talón está incompleto la medida afectada se consigna con valor negativo. 

La variable PT_DIREC recoge la dirección de las posibles extracciones que 

se observen en la plataforma, previas a la talla de la base positiva que es objeto 

de estudio. Estas extracciones serán longitudinales (L) si se han producido en un 

Tabla 19: Valores del campo TRANSFORMACIÓN en la base 
de datos del análisis lítico (a partir de Mora et al. 1992) 

 

Tabla 18: Valores de la variable DELINEACIÓN en la base 
de datos del análisis lítico (a partir de Mora et al. 1992) 
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plano paralelo al eje tecnológico de la pieza, o transversal (T) si ese plano es 

perpendicular a dicho eje (paralelo a la cara ventral). Si aparecen extracciones en 

diferentes direcciones en un talón el valor es multidireccional (M). En la mayoría 

de los casos, esta dirección es indeterminable (I). Se tendrán en cuenta los valores 

no estudiado (nr), cuando el valor no se ha tomado, o no observable (no) en el 

caso de que no sea posible observar esta característica, bien porque el talón sea 

lineal o puntiforme, o bien porque esté incompleto. En el caso en el que el talón 

sea completamente cortical, no procede recoger esta variable (np). 

 

2.3.5. b. Cara ventral 

Solamente se incluye un campo para el análisis de la cara ventral de un 

producto de talla (Mora et al. 1992) que es una somera descripción del bulbo. 

Averiguar cuál es el tipo de percusión empleada en los procesos de talla de Casa 

Montero no ha sido un objetivo prioritario, por lo que no se ha caracterizado 

mediante dimensiones como han realizado algunos autores (Gallet 1998: 35). 

El bulbo (CV_BULBO) puede ser marcado (M) o difuso (D) o no observable 

(no) si ha sido eliminado, bien por lasca parásita, fractura o retoque. 

Tabla 20: Valores de la variable 
DIRECCIÓN en la plataforma, en la base de 
datos del análisis lítico 

 

Tabla 21: Valores de la variable BULBO 
en la base de datos del análisis lítico 

 



El trabajo del sílex 

72 
 

2.3.5. c. Cara dorsal 

Siguiendo el mismo esquema (Mora et al. 1992) se codifica el grado de 

corticalidad de la cara dorsal (CDCORTIC) según los códigos de corticalidad que ya 

se han descrito para la plataforma de percusión (Tabla 16). También se recoge la 

localización del córtex en la cara dorsal en el campo CD_CORTLOC según la figura 

23 que representa una cara dorsal orientada de manera tradicional y dividida en 

nueve partes. Además, se consignará el valor total (T) cuando el córtex se localice 

en toda la cara dorsal, o el valor cero (0) si la cara dorsal no presenta córtex. 

 

2.3.5. d. Secciones 

Se distinguen seis tipos para analizar la forma de las secciones transversal 

(ST) y sagital o longitudinal (SS) de cada producto de talla. Estos tipos 

caracterizan la distribución de las aristas principales en la cara dorsal de una pieza. 

Se incluyen además los valores “no estudiado” (nr) y “no observable” (no). 

Figura 23: Códigos para la localización 
del córtex en la cara dorsal en la base 
de datos del análisis lítico  
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Tabla 22: Esquema gráfico con la codificación de los diferentes tipos de secciones de las piezas. 
SS: sección sagital, ST: sección transversal  

 

2.3.6. Dimensiones 

Con el fin de poder llevar a cabo un estudio tipométrico son 

imprescindibles los campos que contienen la información de longitud (LONG), 

anchura (ANCH), espesor (ESPE) en mm y PESO en g de cada pieza. En el caso de 

longitud y anchura se toman orientando la pieza según el eje tecnológico y 

midiendo las dimensiones máximas (Fig. 24) (Tixier et al. 1980: 39). En el caso de 

las piezas fracturadas, la dimensión que no esté completa aparecerá en la base de 
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datos como un número entero negativo, para poder discriminar estos datos a la 

hora de utilizarlos.  

Figura 24: Orientación de una Base Positiva según el eje tecnológico y forma de tomar las 
medidas con esta orientación  

La orientación del núcleo se realiza con la superficie de explotación 

principal de frente al observador. El área de la que parten las últimas extracciones 

se coloca en la zona distal. La longitud se tomaría en eje N-S, anchura en E-O y el 

espesor se desarrolla en el sentido de la observación (Fig. 25). En el caso de 

núcleos sin una superficie destinada a la producción de soportes, la orientación 

tendrá en cuenta el lugar donde estaría prevista la localización de dicho frente. En 

aquellos en los que no es posible inferir el lugar donde se localizaría el frente de 

explotación o bien, si existen varias superficies de talla destinadas a la 

explotación, la superficie que determinaría la orientación del núcleo será la que 

concentre una mayor cantidad de trabajo; es decir, la más modificada. 

Dada la orientación general del núcleo, la de las diferentes superficies de 

talla se realizará siguiendo el desarrollo gráfico de la pieza (Fig. 25). 

 



Metodología de análisis del material lítico 

75 
 

Por último, también se recoge el ángulo de la plataforma de talla con la 

cara dorsal (ANGULO_CD), y con la cara ventral (ANGULO_CV) (Tixier et al. 1980: 

39).  

Las dimensiones solamente se han recogido en las piezas con nivel de 

análisis igual o superior a 1. En las UUEE afectadas por el nivel de estudio 2 (nivel 

de análisis 0) solamente se ha recogido el peso por categoría en cada unidad 

estratigráfica y la longitud y anchura de la última extracción de los núcleos 

abandonados en fase de explotación.  

Figura 25: Orientación del núcleo 
para toma de dimensiones y 
orientación de las diferentes 
superficies de talla. ST: Superficie 
de talla (Proyecto Casa Montero. 
Dibujos: Paco Fernández)  
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2.3.7. Otros campos 

Bajo este epígrafe se agrupan datos de diversa índole, que hacen 

referencia a la posición de la pieza en la cadena operativa, clasificación tipológica 

de núcleos y retocados así como su soporte, fase de abandono, si presentan 

fracturas, accidentes de talla, posible uso, la pertenencia al conjunto de 

cronología anterior, si se encuentra en un remontaje, si se ha efectuado 

documentación gráfica y otras observaciones. 

2.3.7. a. Posición en la Secuencia de Reducción 

El concepto de Cadena Operativa Lítica deriva de los trabajos de A. Leroi-

Gourhan (1964: 164, 1965: 9-62) y otros (e. j. Creswell 1983; Lemonnier 1992, 2002) 

y ha contribuido a la renovación y desarrollo de los estudios en tecnología lítica. 

Surgida en contraposición a la tipología, amplió el punto de vista hacia todos los 

restos líticos que no estuvieran retocados. 

Según éste concepto, los procesos técnicos quedan definidos por los 

diferentes estadios de la producción de herramientas desde la adquisición de la 

materia prima hasta el abandono final de los objetos deseados y/o utilizados (Bar-

Yosef et al. 1992: 511).  

Desde su origen ha sufrido modificaciones y se ha nutrido de aportaciones 

de prehistoriadores relevantes (p. ej.  Geneste 1985; Boëda 1988, 1995; Boëda et 

al. 1990; Pelegrin 1990; Pigeot 1990, 1991; Schlanger 1996; Inizan et al. 1999). 

Recientemente ha sido objeto de reflexiones críticas de gran interés en las que se 

cuestiona su utilización de forma rígida como un sistema de clasificación 

taxonómica de restos líticos convirtiéndose paradójicamente en una nueva 

tipología, la carga interpretativa que se incluye al ordenar los objetos en el 

proceso de reducción con las dificultades para su reconocimiento sin remontajes 

y, por último, la inferencia de pautas de comportamiento, elección o toma de 

decisiones, directamente de la identificación de los esquemas operativos (Bar-

Yosef y Van Peer 2009: 113-114). Según estas críticas el enfoque de la Cadena 

Operativa Lítica puede llegar incluso a impedir el fin último de la interpretación de 
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los comportamientos de los individuos en la Prehistoria (Bar-Yosef y Van Peer 

2009:103).  

Por otro lado, la Cadena Operativa Lítica o Secuencia Operativa, con origen 

y desarrollo en la escuela procesualista francesa y en Europa, parece 

contraponerse al concepto “secuencia de reducción” lítica desarrollado en la 

escuela antropológica anglosajona. Según este concepto la reducción lítica es un 

continuum técnico/tecnológico de estadios técnicos que se diferencian uno del 

siguiente (Callahan 1979: 33) dentro de un complejo proceso de toma de 

decisiones (Callahan 1979: 164). En este aspecto se le puede aplicar algunas de las 

críticas que Bar-Yosef y Van Peer hacen a la Cadena Operativa (Bar-Yosef y Van 

Peer 2009: 113-114).  

La escuela anglosajona ha aportado interesantes conceptos como el 

mismo de reducción, el efecto Frison que pone el acento en la dinámica de estos 

procesos en los que la forma y el tamaño del objeto tallado puede estar en 

continuo cambio irreversible, o estudiando la vida de los objetos (Callahan 1979: 

37; Dibble y Bar-Yosef 1995; Andrefsky 1998: 4, 2008) no necesariamente muy 

considerados por la escuela francesa. Sin embargo, ambas concepciones se han 

cohesionado en los últimos años en los estudios tecnológicos, hasta el punto de 

que algunos autores los consideran simplemente una cuestión de terminología o 

de pequeños matices (Andrefsky 2009: 68; Bar-Yosef y Van Peer 2009: 107). El 

problema no está en el concepto sino en la utilización o las inferencias demasiado 

osadas que se pueden hacer con él (comentario de M. Pope en Bar-Yosef y Van 

Peer 2009: 122).  

El concepto de Cadena o Secuencia Operativa ha sido y es una herramienta 

útil, adaptable a los objetivos y enfoques de lectura y necesaria como un sistema 

de clasificación para entender una realidad que aparece desordenada, como lo 

son los conjuntos líticos (Karlin y David 1996: 35).  

Con estas premisas, en el modelo de datos de Casa Montero se han 

introducido dos campos —COL_FASE y COL_NUM— cuyo fin es la ordenación del 

material lítico en función de su posición dentro de las diferentes fases de la 

Cadena Operativa Lítica, según un esquema inspirado en los trabajos de Geneste 
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(1985, 1992) y conscientes de la carga interpretativa que contienen éstas 

categorías. El campo COL_FASE sitúa la pieza en el proceso de trabajo al que 

pertenece y es el único que se ha tomado en el nivel de estudio 0. El campo 

COL_NUM caracteriza el tipo de producto dentro de dicha fase. Hay remarcar que 

la adscripción a algunos de los valores de estas variables presenta un cierto 

carácter intuitivo. Esta intuición se basa fundamentalmente en la experiencia de 

talla y en el conocimiento del conjunto lítico que se está tratando, a través de los 

remontajes. Sin embargo, los límites de las categorías y los criterios objetivos para 

su adscripción son definibles objetivamente, pero no van a tratarse en este 

trabajo. Este sistema de clasificación viene desarrollándose desde el año 2003 y 

ha sido modificado como fruto del trabajo con el mismo conjunto de piezas y de 

la experiencia adquirida. Los criterios utilizados se han expuesto en publicaciones 

con interesantes resultados (Castañeda et al. 2008). 

Se consideran 13 valores para COL_FASE, si bien algunos de ellos describen 

diferentes tipos de objetos que se generan en la fase de explotación de la materia 

prima (Tabla 23). Aunque un objeto lítico puede sufrir múltiples transformaciones 

a lo largo de su historia, cada objeto se adscribe exclusivamente a la última fase 

previa a su abandono. Dado que la Cadena Operativa no es necesariamente lineal, 

la numeración de las fases no implica un orden temporal sino que es posicional o 

intencional dentro del proceso de reducción lítica. 

El valor 1 corresponde a los objetos que ilustran la adquisición de la 

materia prima y en ese caso se corresponde a grandes rasgos con la categoría Bna 

del SLA. El valor 2 corresponde a las Bne. Estas piezas pueden haber participado 

tanto en las fases de adquisición de materia prima como en las de explotación y, 

por eso requieren un grupo especial.  

La fase de explotación de la Cadena Operativa Lítica comprende los 

valores 3 a 10 del campo COL_FASE. La explotación de las rocas por medio de la 

talla implica una serie de gestos que dan lugar a diferentes productos y 

subproductos. En primer lugar, los valores 3 y 4 hacen referencia a las BN1G, ya 

sean de producción (fase 3) o de configuración (fase 4) —façonnage vs dèbitage 

(Boëda 1991) —.  
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Las Bases Positivas de Primera Generación se agrupan en las fases 5 

(descortezado), 6 (configuración de las superficies de talla), 7 (configuración fina 

de las superficies de talla), 8 (configuración de la plataforma de talla), 9 

(producción de soportes) y 10 (productos de mantenimiento de la explotación: 

PME). La fase de descortezado es de fácil discriminación ya que se basa en la 

presencia de más de un 50% de superficie cortical en la cara dorsal o una presencia 

de córtex inferior al 50% siempre y cuando éste se localice en la zona proximal de 

la pieza.  

El caso de las fases de configuración y configuración fina, los criterios de 

discriminación son más sutiles e intuitivos. Aun así, cumplen una serie de 

características dependiendo del conjunto lítico, como son la escasez o ausencia 

de córtex, las proporciones en las dimensiones o la disposición de las aristas y 

delineación de los filos. La diferencia entre configuración y configuración fina se 

basa en el hecho de la existencia de una configuración inicial de los nódulos a 

manera de esbozo, mediante extracciones más amplias y con un menor cuidado, y 

un segundo trabajo de configuración, en el que puede haber un cambio en los 

métodos de talla, mediante lo que se persigue conseguir la morfología idónea de 

las superficies de talla para obtener un producto con un mayor grado de 

anticipación o predeterminación. Los trabajos que se suelen realizar son 

pequeñas regularizaciones de las superficies, eliminación de aristas demasiado 

prominentes o alineación de aristas, entre otros. Estas piezas presentan 

generalmente un módulo de dimensiones diferente al de la fase de configuración 

inicial.  

La fase 8 de configuración de las plataformas es difícilmente reconocible 

en las piezas huérfanas —piezas no remontadas— (Morrow 1996), salvo en 

aquellas de apertura de plataforma que eliminan la zona proximal de una BP. En 

este caso, la codificación de esta fase es un elemento muy útil de localización, 

pero es probable que no represente el total de este tipo de subproductos en el 

conjunto a estudiar. 

La fase de producción de soportes es también intuitiva y difícil de 

discriminar en el caso de piezas huérfanas y en esquemas de reducción 
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destinados a la producción de lascas. En el caso que nos ocupa, la producción 

laminar es más fácil de distinguir. Sin embargo, aspectos como la relación 

longitud-anchura no deben ser determinantes, sino que hay que tener en cuenta 

detalles tecnológicos (Sørensen 2006). A este respecto, se ha considerado que un 

elemento pertenece a la fase de producción de soportes si presenta un equilibrio 

morfológico que lo haga apto para una selección posterior como soporte para la 

configuración final. Es decir, que se trate de un producto predeterminado con 

unos atributos deseados y conseguidos mediante la puesta en práctica de un 

esquema de talla dirigido a su consecución. Por supuesto, estos criterios son 

variables de un conjunto a otro. Tanto en este caso de la producción como en el 

de la configuración sería necesario desarrollar esta metodología de análisis 

utilizando la lógica borrosa que determina criterios de clasificación de conjuntos 

donde los límites son difusos —fuzzy sets— (Trillas y Gutiérrez 1992; Barceló 

1996).  

Los Productos de Mantenimiento de la Explotación (PME) son un grupo de 

subproductos que surgen de la necesidad de mantener las configuraciones 

idóneas para continuar la extracción de soportes. Estas piezas tienen 

características peculiares que las hacen fácilmente reconocibles entre las Bases 

Positivas y además contienen una información tecnológica cualitativamente más 

importante que aconseja separarlas del resto de Bases Positivas. 

La fase 11 recoge todos los subproductos considerados como restos de 

talla. Este conjunto de piezas no se incluye dentro de la fase de explotación de la 

Cadena Operativa, ya que puede originarse en cualquier momento del trabajo de 

extracción y transformación de la materia prima.  

La fase 12 está dedicada a agrupar objetos que se obtienen en el proceso 

de configuración de útiles mediante el retoque. 

Por último, la fase 13 refleja el proceso de reciclaje de objetos, desde el 

reavivado de útiles retocados hasta la configuración y uso de objetos que no se 

habían concebido para ello o de piezas de cronologías anteriores reutilizadas.  

 



Metodología de análisis del material lítico 

81 
 

 

Tabla 23: 
Codificación de las 
diferentes fases de 
la Secuencia de 
Reducción, para los 
campos COL_FASE y 
COL_NUM. 
*Clasificación de 
BN1G según la 
propuesta de 
Castañeda (1999; 
2009)  
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Tabla 24: Valores 
de la variable 

COL_NUM y sus 
criterios de 
adscripción  
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Esta clasificación en fases es complementaria a las categorías del SLA. De 

hecho, uno de los criterios de adscripción se basa en la dicotomía positivo vs 

negativo. 

Dentro de cada valor del campo COL_FASE, existen diferentes categorías 

de objetos. El campo COL_NUM persigue una determinación más precisa del lugar 

que ocupa esa pieza en el proceso de trabajo e incluye en la definición de cada 

objeto, atributos objetivos. La mayor parte de los valores de este campo 

solamente se consignan en los niveles de análisis mayores o iguales a 1.  

Se han diferenciado 46 tipos de objetos, según criterios tecnológicos. La 

definición de cada uno de ellos se refleja en la tabla 24. 

2.3.7. b. Clasificación de materiales selectos 

En el campo FÓRMULA se recoge la fórmula analítica de los BN1G –

incluyendo los que han servido de soporte a BN2G—, según las siglas del 

esquema de clasificación propuesto que se presentan en la tabla 25 (Castañeda 

1999b, 2009).  

Tabla 25: Valores de la variable 
FÓRMULA para el análisis de los 
núcleos o BN1Gp (variación a 
partir de Castañeda 1999b, 2009)  
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En el caso de las BN1G de producción (BN1Gp), este sistema de clasificación 

permite un cierto grado de aproximación en combinación con otras variables, ya 

que el número de superficies de talla es un valor que cambia en la vida productiva 

de un núcleo. Se trata de una manera de agrupar las BN1G para poder establecer 

comparaciones. En todo caso, el estudio de los núcleos como material selecto ha 

sido objeto de una metodología específica. 

Para completar la clasificación anterior, se señala en el campo FA (fase de 

abandono) aquella fase de la Secuencia Operativa en que el núcleo fue 

abandonado. Los valores válidos son los que se expresan en la tabla 26. 

Tabla 26: Fases de abandono de los núcleos  

En cuanto a la categoría BN2G, en el campo TIPO se recogen el o los Tipos 

Primarios, según la metodología de análisis de Laplace (1985-1987). En el estudio 

del conjunto lítico de Casa Montero se ha considerado secundario el análisis en 

profundidad del retoque, ya que la información que se ha obtenido de visu indica 

que se trata de un conjunto de piezas altamente expeditivas, cuyos soportes no 
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son el objetivo de la producción lítica de la mina (Consuegra et al. 2004; 

Castañeda y Criado 2006). En el contexto del proyecto se han priorizado otras 

categorías de análisis. En este nivel de estudio solamente se ha discriminado entre 

retocado o reavivado de retoque y, en el primer caso se ha especificado el Tipo 

Primario. 

El campo SOPORTE se considera solo para BN1G y BN2G. Su valor refleja el 

tipo de objeto sobre el que se han realizado los procesos de talla o retoque, 

utilizando los valores correspondientes a la categoría a la que pertenece. Se 

incluyen los valores: “indeterminable” (I) y “no estudiado” (nr). 

2.3.7.c. Otras variables 

En el caso de elementos que se encuentran fracturados se registra la 

dirección de la FRACTURA y en qué parte de la pieza se localiza: longitudinal 

derecha (LD) o izquierda (LI), y transversal proximal (TP) o distal (TD). En el caso 

de las fracturas oblicuas se equiparan a longitudinal o transversal según la 

proximidad de su dirección. Esta variable se toma en el caso de bases positivas 

que pueden orientarse de la misma forma, así como en el caso de BN2G o BN1G 

con soportes de Bases Positivas. Se ha decidido no considerar como BPF aquellas 

Bases Positivas que, presentando alguna fractura, ésta no altera las dimensiones 

máximas de la pieza. 

Tabla 27: Abreviaturas utilizadas en la descripción de los accidentes de talla proximales o 
distales  

En cada pieza se anota la existencia de accidentes en los campos 

ACC_PROX y ACC_DIST. En el primero, aparecen las variables que afectan a la 

zona proximal o talón, y en el segundo las que aparecen en la zona distal (Tabla 

27). 
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Como se ha tratado previamente, en el conjunto lítico de la mina neolítica 

de Casa Montero existe un grupo de piezas que no pertenecen a los procesos de 

talla de dicha cronología sino que pertenecen a depósitos Paleolíticos 

removilizados al excavar los pozos mineros. Muchas de estas piezas residuales se 

han clasificado según su categoría en el SLA, por haber sido tratadas en el nivel de 

estudio 3 (Tabla 2). Para discriminarlas del conjunto neolítico se ha creado el 

campo ANTIGUO, en el que dichas piezas presentan el valor “S” (Sí). El resto de 

piezas se han generado en las actividades contemporáneas a la excavación de la 

estructura (valor “N”: No). 

El caso de piezas que presentan pseudoretoque u otras huellas 

macroscópicas de posible uso como lustre, esquirlados o adaptación al 

enmangue, tendrán un valor positivo (S) en el campo PU (posible uso). El resto de 

piezas aparecerán con valor negativo (N).  

Se considera el campo REM para el caso de las piezas que remontan. En 

este campo se consignará el identificador del remontaje a que pertenecen dichas 

piezas, formado por la unidad estratigráfica correspondiente y una o dos letras, si 

el número de remontajes de dicha UE supera el alfabeto. La denominación de un 

remontaje que incluye piezas pertenecientes a diferentes UUEE de una misma 

estructura se realiza adscribiendo el identificador a la unidad que se encuentre en 

una posición estratigráfica superior.  

Se contempla un campo de OBSERVACIONES donde se señalan aquellos 

comentarios que se consideran pertinentes, susceptibles de ser convertidos en 

variables si su repetición es muy frecuente, o si son significativos. 

El campo CLAVE recoge un código utilizado para discriminar y localizar 

ciertas piezas cuyas características se repiten. Se han considerado los valores  de 

A a D. El valor A es para aquellas piezas que pueden ser BN1G o BN2G pero no está 

clara su asignación. Son piezas espesas, así como la configuración del filo también 

lo es. Presentan una extracción similar a apertura de plataforma e incluso alguna 

puede parecer un inicio de explotación. Esta etiqueta ha suscitado un importante 

debate sobre la asignación de piezas entre estas dos categorías en la literatura 

sobre tecnología lítica (McPherron 2007). El valor B corresponde a los BN1G en los 
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que se aprecien signos de aprendizaje de talla, para su posterior valoración. El 

valor C corresponde a aquellas piezas que han podido ser utilizadas como 

herramientas mineras por su tamaño y morfología, sin haber sido necesariamente 

configuradas ex profeso. El valor D corresponde a aquellas piezas que han sido 

utilizadas probablemente como piezas u hojas de hoz. Esta clasificación se ha 

realizado macroscópicamente con el fin de realizar una selección para estudios 

traceológicos. 

Por último, en el campo DOC, se recoge los nombres de los archivos donde 

localizar la documentación gráfica de la pieza: fotografías y/o dibujos. 

2.4. Análisis de los núcleos 

En este apartado se aborda cómo se ha llevado a cabo el análisis de los 

BN1Gp de Casa Montero. El estudio se encuentra dividido en dos niveles de 

estudio: uno mínimo y otro completo. Para expresar con claridad todas las 

cuestiones relativas a esta fracción del material lítico que se ha estudiado con 

especial interés, el apartado se ha dividido en cinco partes. En primer lugar, se 

desarrollan unas reflexiones generales que se han tomado como punto de partida 

para elaborar la propuesta metodológica que aquí se expone. En segundo lugar, 

se explica la organización y niveles de estudio que se han llevado a cabo sobre 

estas piezas. En tercer lugar, se expone el análisis mínimo de los núcleos. En 

cuarto lugar, se encuentra la explicación sobre el diagrama de secuencias de 

reducción (DSR) que se ha desarrollado en el marco de este proyecto (Castañeda 

2009; 2011b; 2014) que forma parte del análisis completo de los núcleos. 

Finalmente, se describe la base de datos del análisis exhaustivo. 

2.4.1. Reflexiones previas sobre el estudio de los núcleos  

Los núcleos son como una fotografía que recoge solamente el último 

gesto, el último método de reducción, que no tiene por qué ser único. Las 

secuencias de reducción a menudo son no lineales y complejas. Los accidentes de 

talla, calidades inesperadas en la materia prima, los objetivos y necesidades de la 

producción, tiempo entre extracciones o diferentes talladores pueden forzar un 
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cambio en la estrategia de reducción. Es posible que estos cambios borren todas 

las huellas de la configuración previa.  

El producto final presenta una morfología compleja tridimensional que 

provee datos no solo acerca de los gestos, sino también de la habilidad o destreza 

individual, la tradición, las estrategias económicas y la productividad. Por todos 

estos motivos se pueden considerar a los núcleos la fracción de la cadena 

operativa que, por sí sola —es decir, al margen de los remontajes—, ofrece más y 

mejor información acerca de la tecnología lítica. 

No es sencillo obtener esta información y transformarla en datos que 

resuman los esquemas técnicos y que sean comparables entre sí. 

El proceso de la talla comienza con el reconocimiento de una necesidad 

artefactual y empieza a definirse con la abstracción mental del producto final. Su 

materialización incluye una serie de secuencias de trabajo más o menos complejas 

y un gasto de materia prima variable. Es un trabajo similar a la escultura en cuanto 

a que requiere una morfología específica de la o las superficies de talla para la 

obtención del producto deseado (Pelegrin 1985). En cierto sentido, en cada 

dèbitage existe algún grado de façonnage (Boëda 1991). Las estrategias de talla 

están constreñidas por las capacidades físicas de las especies humanas u 

homínidas, la destreza técnica, la economía de la materia prima y, por supuesto, 

el objetivo final de la producción. Cuanto mayor es el nivel de abstracción, mayor 

es el nivel de eficiencia conseguido (Delagnes 1995). El trabajo de los tecnólogos 

implica la reconstrucción del proceso para poder aprehender la idea original del 

tallador y los gestos que se llevaron a cabo para materializar tal idea. 

La importancia de este tipo de objetos se refleja en las diferentes 

aproximaciones que se han realizado con anterioridad. Por un lado, tenemos las 

propuestas de descripción y análisis técnico (Boëda 1994; Terradas 1995; Conard 

et al. 2004). Por otro lado, encontramos las propuestas de representación gráfica 

de la información técnica de piezas líticas. En unos casos, consiguiendo 

elocuencia y sencillez, como el esquema y lectura diacríticos (Dauvois 1976: 165-

201). Otras propuestas, sin embargo, requieren un importante esfuerzo de 

elaboración por parte de quien lo hace y de reelaboración por parte de quien lo 
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lee y, desgraciadamente, solo adaptables a piezas bifaciales (Richter, 2001: 85; 

Airvaux, 2006: 19). A destacar es el trabajo de P. Hiscock (1985) que, aplicado a 

remontajes, tiene ciertas similitudes con la propuesta que se presenta en este 

trabajo, sobre todo en cuanto a la sucesión temporal de las extracciones. 

La mayor parte de estos estudios ha contribuido al conocimiento general 

acerca de algunos esquemas de talla bien definidos, como el método Levallois. Sin 

embargo, habitualmente hay un gran número de núcleos que no se pueden 

explicar mediante estas aproximaciones. 

Hay una serie de factores que complican la comprensión de los núcleos. La 

morfología final es un importante agente distorsionador, por lo que es necesario 

resumir y explicar los diferentes procesos que han contribuido a dicha morfología. 

Al contrario de las lascas, un núcleo tiene evidencias de trabajo distribuidas en 

varias facetas. Estas facetas pueden agruparse en varios planos (superficies de 

talla). Otro factor es que la forma compleja de un núcleo es el resultado de más 

de una secuencia de trabajo e incluso puede ser el resultado de más de una 

estrategia de reducción. Un núcleo puede haber sido abandonado antes de que la 

estrategia de reducción se haya completado, o cuando el objetivo final de la 

producción haya cambiado. Cuando el trabajo en un núcleo ha sido intenso, las 

evidencias de negativos anteriores desaparecen. Por otro lado, esto posibilita 

documentar nuevos usos de los núcleos, reciclaje o reconfiguraciones. Pueden 

ocurrir diversos eventos durante la talla como fracturas, aparición de vetas, 

reflejados, sobrepasados, la alteración térmica accidental o intencional, que 

interrumpan el trabajo o exijan su replanteamiento. También es posible que 

transcurra un importante lapso de tiempo entre una extracción y la siguiente o, 

por el contrario, la secuencia de reducción puede haber tenido lugar en un plazo 

breve de tiempo. 

Por último, un factor importante a tener en cuenta en el análisis de núcleos 

es la circunstancia de que el tallador que materializa la reducción puede estar 

aprendiendo a tallar (e. j. Högberg 2008). 
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2.4.2. Organización y niveles de estudio 

La población total de BN1G es de 2867, que en el análisis general ya han 

sido clasificadas según su fase de abandono. Se han excluido aquellas que han 

sido abandonadas en fase de tanteo y de descortezado, para poder llevar a cabo 

una selección y proceder a su estudio. Se ha escogido una muestra a partir de una 

observación general de todos los núcleos restantes. En ella se ha pretendido 

incluir núcleos en todas las fases de abandono y recoger la variabilidad de 

esquemas de reducción que parecen observarse a priori. En todo caso, se han 

excluido los fragmentos de núcleos. 

El estudio de los núcleos se ha dividido en dos niveles de profundidad. El 

primer nivel o análisis mínimo, pretende caracterizar los rasgos fundamentales de 

los núcleos teniendo en cuenta una descripción general del esquema de 

reducción, a qué tipo de producto final se ha destinado, y cuáles y cómo son cada 

una de sus partes, entre otros rasgos. El segundo nivel o análisis completo se 

centra en la descripción temporal de la secuencia de trabajo que se puede 

observar  

en el núcleo, y cómo son las diferentes superficies de talla y extracciones. 

Este segundo nivel se divide a su vez en dos partes: la realización del diagrama de 

secuencias de reducción (Castañeda 2009) y la documentación de diferentes 

atributos mediante una base de datos que incluye nuevos datos del núcleo en 

general, la descripción de las superficies de talla y la descripción de las 

extracciones individualizadas.  

El análisis mínimo de los núcleos ha perseguido obtener una selección de 

piezas suficientemente amplia, por lo que el método se ha diseñado buscando la 

celeridad en la toma de datos. Con este sistema pueden describirse en torno a 75 

piezas diariamente. La muestra que se ha tratado finalmente en este nivel de 

análisis es de 508 núcleos (Tabla 28). 

El análisis completo pretende una observación detallada de la pieza. La 

selección que se ha llevado a cabo para este estudio ha considerado criterios 

distintos, dado que se trata de ejemplares significativos para la ilustración de 



Metodología de análisis del material lítico 

91 
 

diferentes comportamientos llevados a cabo en la materialización de los 

esquemas de reducción. En general, estos criterios han respondido a objetivos 

concretos de la investigación. Por este método se han estudiado 44 núcleos. 

2.4.3. Análisis básico 

En este nivel de análisis de los núcleos, los atributos recogidos se dividen 

en dos partes: la descripción general del núcleo y la descripción tecnológica del 

mismo. Esta última parte a su vez agrupa las características de las plataformas de 

talla, las crestas y los frentes de explotación. 

El diseño de este análisis está dirigido fundamentalmente al estudio de 

núcleos de explotación laminar. La filosofía de este análisis puede desarrollarse 

para adaptarse a otros tipos de esquemas de reducción. La idea de este tipo de 

descripción ha sido inspirada a partir de la observación general del conjunto a 

estudiar, con la que se ha apreciado una cierta variabilidad morfológica en la 

ejecución de un mismo esquema de reducción y una morfología similar para la 

materialización de distintos esquemas de talla. Por tanto, el objetivo es 

determinar hasta qué punto la morfología es un elemento técnico más en la 

definición de las cadenas operativas, si es un atributo planteado ex profeso 

deliberadamente. 

2.4.3. a. Datos de descripción general 

El primer campo descriptivo es la integridad del núcleo consignada en el 

campo COMPLETO. Los valores son sí, en el caso de piezas completas, o no, en el 

caso de fragmentos de núcleos. 

Tabla 28: Frecuencias 
absolutas y porcentajes de 
núcleos afectados por los 
diferentes niveles de 
análisis efectuados  
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Se recoge además, el tipo de producción (PRODUCTOS) al que está 

destinado el núcleo si es posible determinarse: lascas (BP), láminas (BPlam), 

laminita (ITA) y microlámina (MICRO). 

Se registra el número de superficies de talla (NUM_ST) que presenta la 

pieza en el momento de su abandono. Este dato es fundamental para la 

clasificación de este tipo de piezas (Castañeda 1999b). Sin embargo, esta cuestión 

es difícil de determinar y es necesario establecer criterios para discriminar cuáles 

son los límites de una superficie de talla. 

Es importante considerar cada superficie con alguna evidencia de trabajo 

como una superficie de talla. La razón para adoptar este criterio es el hecho de 

que cada plataforma de talla puede convertirse en superficie de talla si está 

preparada; por ejemplo, en secuencias de reducción bifaciales alternantes o si el 

trabajo se reorienta. De la misma manera, cada superficie de talla puede 

convertirse en plataforma de talla si es necesario. En resumen, el hecho es que 

ambas son superficies de trabajo.  

Para distinguir una superficie de talla de otra y decidir qué extracciones 

pertenecen a cada una, es importante considerar que cada superficie de talla es 

un plano geométrico con una morfología variable. Su forma original 

habitualmente se encuentra modificada por la intersección con otras superficies 

de talla. Estas pueden ser más o menos planas o envolventes, pero en general son 

casi siempre convexas. Una superficie de talla se compone de una o varias 

extracciones con ángulos similares de talla o con un objetivo común. En muchos 

esquemas de reducción, una superficie de talla puede contener extracciones 

dedicadas a diferentes propósitos. A partir de la observación de núcleos y de la 

experimentación se han descrito algunos criterios para discriminar una superficie 

de talla de otra. Sin embargo, este campo puede desarrollarse mucho más: 

 Una arista de interacción siempre delimita dos superficies de talla. 

 Un frente de explotación recurrente que intersecta una o más 

superficies de talla es una superficie diferente. 
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 La prolongación de una explotación o una configuración envolvente 

se incluye en la misma superficie de talla. 

 Las extracciones destinadas a la configuración de una cresta 

pueden definir una o dos superficies de talla diferentes a las demás sobre las que 

se apoyan dependiendo del ángulo de intersección con éstas. 

 Si el ángulo entre una extracción y la adyacente es muy agudo y 

discordante con el objetivo de las otras extracciones próximas, probablemente 

pertenezca a una superficie de talla diferente. 

 Todas las plataformas de talla que presenten huellas de trabajo son 

superficies de talla.  

 El número de superficies de talla se modifica durante la “vida” de 

un núcleo. 

 Es improbable un número de superficies de talla superior a 5. 

 Una superficie de talla puede incluir extracciones destinadas a 

diferentes propósitos. 

Se ha incluido un campo general descriptivo que asimila la FORMA 

GENERAL del núcleo a una forma conocida. La utilidad de este campo es la 

identificación de esquemas de talla destinados a un mismo fin (por ejemplo, la 

producción laminar) con una configuración diferente, y determinar si existe una 

relación entre la morfología general y diferentes métodos de talla o diferentes 

esquemas de reducción. 

Se han seleccionado las siguientes descripciones a partir de la observación 

general del conjunto estudiado: almendra, barco, bipirámide, caparazón de 

tortuga, cubo, cuerno, cuña, globular, media luna, prisma o pirámide. Se trata 

solamente de una descripción de la forma general que no hace referencia a 

ninguna clasificación tipológica. 

Entre los elementos descriptivos generales se incluye un campo específico 

para la CONFIGURACIÓN general (Tabla 29). Se entiende por configuración de las 

superficies de talla, aquel trabajo destinado a obtener una morfología concreta 
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del núcleo en general o de una sola superficie de talla, para obtener el producto 

deseado a partir de un concepto abstracto inicial. La configuración del núcleo 

puede incluir la configuración de crestas, la preparación de la parte inferior y la 

trasera del núcleo para insertarlo en un soporte, el adelgazamiento de los 

laterales, o la disposición de las aristas para crear convexidades. La configuración 

de un núcleo puede ser unifacial o bifacial, según el número de superficies de talla 

que se requieran para la misma. Según la dirección del trabajo de configuración 

puede ser centrípeta, ortogonal, convergente o divergente. El trabajo de creación 

de una cresta es un trabajo divergente. El trabajo de creación de una arista 

prominente o indicada, con extracciones paralelas envolventes desde la 

plataforma de talla, para iniciar una explotación laminar sin cresta, es una 

configuración convergente. 

Tabla 29: Valores recogidos para la descripción de la configuración general de los núcleos  

Existen configuraciones muy concretas como la que hemos denominado 

en peladura. Esta configuración consiste en la extracción, generalmente bifacial, 

de lascas planas y cubrientes en sentido bipolar transversal con el fin de dar lugar 

a una convexidad central en la superficie de talla en sentido longitudinal y una 

convexidad distal.  

Otro de los atributos que se recogen en este apartado de descripción 

general del núcleo es el MOTIVO DE ABANDONO. Este atributo se recoge 

mediante un código numérico cuya equivalencia se recoge en la tabla 30. Estos 

criterios son observables de forma objetiva. En muchas ocasiones no es posible 

determinar cuál es el motivo de abandono ya que, podría continuarse la 

explotación utilizando el mismo esquema operativo u otro diferente. Este 

particular también se ha recogido con el código 9 (SMA: sin motivo aparente).  
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Tabla 30: Relación de los motivos de abandono de los núcleos y su codificación  

Por último, se señala un campo en el que se asimila la pieza observada a un 

TIPO GENERAL que se repite en el conjunto estudiado. Se han considerado los 

tipos de la tabla 31. 

Tabla 31: Codificación y descripción de los tipos generales de BN1G recogidos en el análisis del 
conjunto lítico de Casa Montero. * Según la propuesta de la autora (Castañeda 1999)  
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2.4.3. b. Atributos técnicos: plataforma de talla 

Se entiende como plataformas de talla, aquellas superficies, con o sin 

huellas de trabajo, que se utilizan como plano de apoyo para la extracción de los 

negativos de producción. En ocasiones, estas superficies aprovechan planos de 

fractura naturales o permanecen corticales. Otras veces, presentan una 

configuración específica con el fin de ubicar concavidades en las zonas próximas a 

los puntos de impacto. Por último, en algunos casos, se pueden observar en la 

plataforma de talla las huellas del trabajo de reavivado. 

En primer lugar, se señala el número de plataformas de talla que presenta 

el núcleo (NUM_PT). Se ha considerado improbable un número mayor de 2. 

También se ha tenido en cuenta la ausencia de plataformas de talla. 

En segundo lugar se ha considerado la existencia o ausencia de trabajo en 

cada plataforma (TRANS_PT). También se valora la corticalidad (CORT_PT) de la 

plataforma, según los valores expresados en la tabla 16 y la delineación 

(DELINE_PT) según la tabla 19. 

Estos datos se complementan con el campo OTROS_PT, en el que se 

expresa qué tipo de superficie presenta la plataforma, si no es cortical ni presenta 

trabajo. Los valores que se admiten son plano de fractura natural y faceta. Este 

último valor describe aquellas plataformas de superficie no cortical de la que no 

se puede afirmar que se trate de una extracción ex profeso para la apertura de 

dicha plataforma. 

Se incluyen dos campos de descripción de la plataforma. El primero de 

ellos es la forma general que presenta esta superficie (FOR_PT). Los valores que 

se han considerado válidos se han extraído de la observación inicial del conjunto a 

estudiar (Tabla 32). 

Tabla 32: Valores de la variable Forma 
General de la plataforma de talla  
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El segundo campo descriptivo se refiere a la existencia o no de una faceta 

descendente en la zona trasera de la plataforma de talla —aquella que se 

encuentra en el extremo opuesto al frente de explotación—. Esta faceta genera 

un ángulo obtuso en la delineación longitudinal y se repite reiteradamente en el 

conjunto estudiado. Por ese motivo se ha considerado importante su registro, ya 

que puede indicar un gesto con una finalidad concreta. Este dato se ha recogido 

en el campo AZT_PT, con los valores sí, no y no observable. 

En el caso de plataformas de talla en las que se observan huellas de 

trabajo, se ha recogido una última variable descriptiva del mismo. El campo 

TRAB_PT recoge mediante un código el tipo de transformación que ha sufrido la 

plataforma de talla y que se puede observar en la forma final del núcleo que se 

analiza (Tabla 33). 

Tabla 33: Codificación del trabajo observable en la plataforma de talla  

2.4.3. c. Cresta 

Se entiende por cresta aquel trabajo de configuración unifacial o bifacial, 

cuyo objetivo es crear o modificar una arista longitudinal que guíe el trabajo de 

extracción de productos laminares (Pigeot 1987: 31-33). 

En primer lugar se consigna el número de crestas que presenta el núcleo 

analizado (NUM_CRES). Se ha considerado improbable un número mayor de 2, 

para este conjunto. También se ha considerado la ausencia de crestas (valor 0). 
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La descripción de cada cresta comienza por el tipo de trabajo que 

presenta: unifacial, bifacial o no observable, en el caso de que las extracciones 

posteriores impidan la observación de este atributo (CRESTA).  

La siguiente variable es la delineación de la cresta (FOR_CRES), en la que 

se admiten dos valores: rectilínea y convexa. También se describe cuál es la 

extensión del trabajo de cresta en el total de la arista (EXT_CRES). Según este 

atributo la cresta puede ser completa (cpt), parcial (prc) o no observable. Para 

cuantificar qué proporción de la arista inicial presenta trabajo de cresta se recoge 

la variable porcentaje de trabajo (TRAB_CRES) (Tabla 34).   

Tabla 34: Codificación de la variable extensión del trabajo en crestas (TRAB_CRES)  

2.4.3. d. Frente de explotación 

Se entiende como frente de explotación aquella superficie generada en el 

transcurso de la extracción de productos paralelos recurrentes, ya sean laminares 

o no. 

En el estudio que se propone en el presente trabajo se han tenido en 

cuenta varios atributos descriptivos. En primer lugar, se recoge cuál es la 

localización del frente con respecto a la plataforma de talla vista en planta 

(LOC_FRENT), en el lado corto o en el lado largo de la misma o total si se trata de 

un frente envolvente. 

Se describe además la forma de cada frente visto desde la plataforma 

(FOR_FRENT). De esta manera, los frentes pueden ser rectos, convexos, 

envolventes, semienvolventes o no observables.  

Se ha recogido la existencia o no de regularización de la cornisa del frente, 

mediante abrasión o percusión muy cuidada (ABRAS). Si es observable, este tipo 

de trabajo se consigna con los valores: PT, si la regularización tiene lugar en la 
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plataforma, es decir, que se reflejaría en los talones de los productos extraídos; 

ST, si se realiza hacia la superficie de talla, lo cual se observaría en la zona 

proximal de la cara dorsal de los productos. El valor N indica la ausencia de este 

tipo de trabajo y no observable indica que no es posible determinar la presencia o 

ausencia de este rasgo. 

La dirección de las extracciones de un frente se recoge en el campo 

DIR_EXPL_FRENT, en el que los valores válidos son: unipolar, bipolar o 

perpendicular. La relación entre dos frentes de explotación ortogonales se 

expresa en el campo FR_ORTOG con los mismos valores admitidos que en el 

campo anterior. 

2.4.3. e. Dimensiones 

En este nivel de análisis se han tomado algunas medidas fundamentales en 

el caso de los núcleos de producción laminar. Estas medidas son: la longitud 

máxima del frente de explotación, la longitud y anchura máximas de la última 

extracción de producción que se observe, y longitud y anchura máximas de la 

plataforma de talla. Todas las medidas se han tomado en milímetros. 

2.4.4. Análisis completo de BN1Gp: el diagrama de secuencias 

de reducción (DSR) 

Una de las aportaciones más significativas del trabajo que se ha realizado 

con el conjunto lítico de la mina de Casa Montero es la propuesta metodológica 

para el análisis de núcleos y remontajes basado en el diagrama de secuencias de 

reducción (Castañeda 2009; 2011b; 2014). 

Esta propuesta consta de dos partes: el diagrama de cada pieza y las bases 

de datos de análisis de las BN1G. Estas bases de datos se estructuran a su vez, en 

tres niveles de análisis: 

 El nivel general de datos que conciernen a toda la pieza.  

 Un nivel intermedio que recoge los datos relativos a cada una de las 

superficies de talla. 
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 Un nivel de detalle que incumbe a cada una de las extracciones. 

Para el presente trabajo se han recogido solamente los datos del primer y 

segundo nivel, teniendo en cuenta que muchos de los datos del primero ya están 

incluidos en los niveles de clasificación y análisis básico. El tercero no se ha 

realizado para esta Tesis. 

Esta metodología requiere una importante inversión de tiempo, a razón de 

una pieza por día. En conjuntos de núcleos muy abundantes, esta propuesta es 

poco productiva desde el punto de vista cuantitativo, aunque genera datos de 

gran calidad. Además, el método ofrece la posibilidad de comparar datos entre 

piezas, mientras que la representación de los mismos los hace comprensibles. 

El objetivo de esta propuesta metodológica es crear una herramienta de 

análisis y, a la vez un nuevo tipo de representación gráfica —el diagrama de 

secuencias de reducción—. En primer lugar, el diagrama explica las diferentes 

fases del trabajo que han tenido lugar en un núcleo o un remontaje. En segundo 

lugar, permite la cuantificación de los datos y su representación, de modo que sea 

inteligible y sintética. El diagrama se inspira en algunos de los conceptos del 

sistema de registro estratigráfico de Harris (1979) y en la noción de la escuela 

anglosajona del continuo cambio de forma de los objetos en la reducción lítica 

(Callahan 1990).  

De la misma forma que un yacimiento es el resultado de una acumulación 

de diferentes actividades antrópicas o naturales en un período de tiempo, los 

núcleos presentan evidencias de las diferentes fases de la secuencia de talla. Las 

extracciones en un núcleo pueden cortar y modificar las anteriores (Baena y 

Cuartero 2006) como algunos estratos cortan otros configurando la complejidad 

de un yacimiento. 

Para la realización del diagrama se requiere, en primer lugar, tener en 

cuenta tanto el concepto de superficie de talla, que incluye tanto las plataformas 

de talla como su delimitación (ver apartado 4.3). En segundo lugar, es necesario 

identificar el objetivo de las extracciones y superficies de talla, lo cual en 

ocasiones es difícil. Una vez se han determinado estas cuestiones, agrupar las 
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extracciones en secuencias es más sencillo; es decir, consideramos una secuencia 

de trabajo como un grupo de extracciones realizadas con el mismo fin. Por último, 

es importante ordenar las extracciones por orden cronológico. Esta tarea 

presenta habitualmente dificultades y, en ocasiones, es imposible conseguirlo 

para todos los negativos, máxime si no están relacionados entre sí espacialmente. 

A este respecto resulta fundamental un trabajo de determinación de los criterios 

que distinguen qué extracción es anterior y cuál posterior (Baena y Cuartero 

2006). En trabajos como el de Richter (2001) el problema es que los criterios 

utilizables en piezas bifaciales no son suficientes para objetos multifaciales.  

El diagrama de secuencias de reducción consiste en la representación de 

todas las extracciones visibles de un núcleo o remontaje —con la posibilidad de 

resumir algunos de los menos importantes—, en sus respectivas superficies de 

talla, que se representan en columnas (Fig. 26 y Anexo II). 

Figura 26: Ejemplo de un diagrama de 
secuencias de reducción en el que se 
observa la colocación de las diferentes 
extracciones en dos superficies de talla  
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Se han establecido unas normas para que los diagramas se puedan 

comparar de manera que la información figure siempre de la misma manera. Los 

núcleos unifaciales o bifaciales son fáciles de representar. La primera superficie 

de talla, es decir, la que presenta la extracción más antigua en el proceso, debe 

colocarse a la izquierda y la segunda a la derecha. 

Sin embargo, cuando existen más de dos superficies de talla es importante 

colocar cada superficie de talla de una forma concreta para que el diagrama sea 

comprensible (ver Anexo II). Una tercera superficie de talla a menudo afecta a las 

anteriores, por lo que debe colocarse entre las dos anteriores. Cuando ocurre 

esto, un núcleo bifacial pasa a ser trifacial. Menos frecuente es que un núcleo 

unifacial pase a convertirse en uno trifacial si las dos superficies de talla 

posteriores están modificando la primera. En ese caso, esta primera superficie 

debe colocarse en el centro. 

Una cuarta superficie de trabajo se debe colocar a la derecha de la tercera, 

y una quinta se ubicará entre la tercera y la cuarta. Esta regla de colocación de las 

superficies de talla no es estricta. Lo que pretende es conseguir que la secuencia 

final aparezca en el centro de la representación, especialmente si presenta los 

negativos destinados a la plena explotación o predeterminadas. De esta forma, el 

diagrama puede aprehenderse de una forma sencilla. Las superficies de talla 

deben nombrarse con números correlativos ordenados cronológicamente desde 

la primera a la última. 

Cada extracción se numera según su orden en la secuencia de reducción. 

Los levantamientos más antiguos se colocan en la base del diagrama, y los 

sucesivos sobre los anteriores unidos por una línea que describe el orden de 

trabajo y cómo éste se desplaza de una superficie de talla a otra. Si resulta 

imposible ordenar algunas extracciones en el tiempo, deben colocarse a la misma 

altura. El objetivo es representar la secuencia temporal, no las relaciones físicas 

entre extracciones, así que las líneas redundantes deben ser omitidas. En muchos 

casos, la experiencia de talla del observador que analiza el núcleo resulta 

fundamental para resolver problemas de orden entre secuencias. 
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Por último, a la secuencia de extracciones representada se le añade un 

código de símbolos (Fig. 27). Este código recoge información tecnológica 

agrupada en tres tipos: tipo de extracción, datos complementarios y eventos. En 

primer lugar, el tipo de extracción se representa utilizando formas geométricas 

en las que se inserta el número del negativo. En segundo lugar, los datos 

complementarios se recogen con símbolos y/o letras y se colocan junto a la 

extracción. Estos datos complementarios describen la dirección de las 

extracciones, con el núcleo orientado, la existencia de contrabulbos conservados, 

los accidentes o el tipo de productos si es pertinente. Por último, existen 

símbolos que hacen referencias a eventos que surgen en el proceso completo de 

reducción: fracturas, aparición de veteado que interrumpa o afecte al proceso de 

talla, la alteración térmica accidental o intencional o la meteorización en caso de 

objetos reciclados o de secuencias de talla muy dilatadas en el tiempo (Castañeda 

1999a) . 

Es sencillo representar todos los datos cuantitativos una vez el diagrama 

está terminado como la superficie empleada en cada secuencia, la reconstrucción 

del peso y del volumen del material empleado, la proporción de extracciones 

involucradas en cada fase de la cadena operativa, o cualquier otro aspecto que se 

quiera cuantificar. Éste es un importante potencial del método, ya que permite 

una comparación basada en criterios cuantitativos. 

Mediante el diagrama se pueden comparar diferentes núcleos no 

solamente mediante una descripción morfológica, basada en la experiencia del 

investigador o interpretaciones subjetivas, sino también con datos que pueden 

observarse sin los efectos distorsionadores de la compleja morfología de un 

núcleo. Además, pueden establecerse secuencias que son relacionables con 

cambios en los objetivos de la producción, el reciclaje, etc. El diagrama de núcleos 

puede funcionar como un mapa en el que podemos codificar diferentes tipos de 

datos y establecer interpretaciones no solamente tecnológicas, sino también 

sociales y económicas. Varios núcleos pueden ser similares en su morfología, 

pueden presentar incluso una sucesión similar de secuencias, pero pueden ser 

distintos en otros aspectos que no podemos aprehender solo con esquemas 
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diacríticos o largas descripciones, como por ejemplo la cantidad de materia prima 

utilizada en cada fase de la secuencia de reducción. 

 

Figura 27: Código de símbolos 
utilizado en el diagrama de 
secuencias de reducción 
(Castañeda 2011b: 188; 2014, 
ampliación a partir de Castañeda 
2009)  
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La cuantificación de la secuencia de reducción permite la comparación y el 

análisis estadístico. Se propone el análisis de secuencias, introducido por Abbot a 

las ciencias sociales en los noventa, como el tipo de análisis adecuado para el 

diagrama de secuencias de reducción (Abbot 1995). 

El análisis definido por Abbot (1995:93) incluye un conjunto de cuestiones 

sobre los procesos sociales y de técnicas para poder responderlas. Según este 

autor, una secuencia es una lista ordenada de elementos, denominados eventos. 

Éstos se ordenan en el tiempo, teniendo en cuenta que este tiempo no es 

necesariamente real (Abbot 1995: 95).  

Éste es el caso de las secuencias de reducción en los que cada evento es 

una extracción y el tiempo transcurrido entre acciones no tiene por qué ser ni 

inmediato ni conocido, sino solamente sucesivo. Se trata de un tiempo entendido 

como un vector, el eje que ordena la secuencia en el DSR. De esta forma, los 

datos obtenidos a partir del diagrama quedan definidos como datos 

longitudinales. 

Las secuencias de reducción líticas cumplen con las propiedades de los 

datos analizables mediante el análisis de secuencias, en tanto que los eventos de 

una secuencia pueden ocurrir una sola vez, repetirse o simplemente no ocurrir 

(Abott 1995: 95). El análisis de secuencias también tiene en cuenta el hecho de 

que con frecuencia la observación de este tipo de datos es incompleta, como en 

el caso de las extracciones que han desaparecido con el proceso de trabajo. 

Las secuencias pueden ser o no recurrentes en función de si los eventos 

puedan repetirse o no. Obviamente, las secuencias de reducción lítica son de tipo 

recurrente. Por último, puede haber dependencia o independencia entre estadios 

de la secuencia. Es decir, ciertos eventos pueden determinar el desarrollo de la 

secuencia posterior o deben aparecer siempre en determinado orden. En el caso 

de las secuencias de reducción lítica este aspecto no necesariamente se cumple y 

es uno de los aspectos que puede estudiarse mediante la comparación.    

Para buscar patrones entre las diferentes secuencias de reducción se debe 

estudiar la secuencia como una unidad completa. Este tipo de aproximación 
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requiere la codificación de los datos (Abbot 1995: 105). El código utilizado por el 

Diagrama de Secuencias de Reducción para el tipo de extracciones es válido para 

realizar este tipo de análisis.  

Una vez codificados éstos pueden representarse de maneras distintas 

(Billari y Piccarreta 2005: 85 y ss.): la estándar (STS: States Sequence), de estados 

sucesivos (DSS: Distinct Successive State sequence) o de permanencia de estados 

que incluye la duración de los mismos (SPS: State Permanence Sequence) 

(Castañeda 2014). 

Existen varios métodos para tratar los datos codificados en el análisis de 

secuencias, de los cuales el más apropiado a las secuencias de reducción lítica es 

el Análisis de Correspondencias Óptimas (Abbot 1995: 108; Billari y Piccarreta 

2005; Halpin 2010). 

Éste permite comparar pares de secuencias y medir la distancia que hay 

entre ellas mediante el análisis de tres operaciones básicas que se deberían llevar 

a cabo para transformar una en otra: inserción de un evento, eliminación o 

sustitución (Halpin 2010: 367). Cada una de estas operaciones es ponderada con 

un “coste”, siendo el de la sustitución el doble, ya que conlleva una eliminación y 

una inserción (Halpin 2010: 368). La distancia entre dos secuencias, por tanto, es 

el coste mínimo total de transformar una secuencia en otra. La matriz resultante 

se puede utilizar para alimentar un análisis multivariante. 

2.4.5. Bases de datos del análisis completo 

La segunda fase del nivel de análisis completo de BN1G de producción 

consiste en alimentar una base de datos que pueda relacionarse con el diagrama 

dinámico. Dicha base de datos está organizada en tres niveles: la concerniente a 

toda la pieza en general, la de cada superficie de talla y la de cada una de las 

extracciones.  
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2.4.5. a. Datos concernientes al núcleo  

Materia prima 

En el campo CORTIC_BN1G se ha recogido una estimación de la proporción 

de superficie cortical que se conserve en la pieza, según los criterios que se han 

venido utilizando: 1.- no cortical; 2.- menos del 50% de la superficie cortical; 3.- más 

del 50% de la superficie cortical y 4.- completamente cortical. 

Atributos tecnológicos 

El campo fórmula probable (FOR_PROB) recoge la fórmula (Tabla 25) 

(Castañeda 1999b; 2009) que tendría el núcleo en el caso de que se hubiera 

abandonado antes de agotarse, si se continuara con el desarrollo normal del 

esquema de reducción escogido. Si no es posible hacer una reconstrucción 

probable el valor sería “I” (indeterminable).   

La secuencia de trabajo (SEC_TRABAJO) recoge el orden en que han 

tenido lugar las diferentes fases de trabajo, a partir del diagrama que se habrá 

realizado previamente.  

Dimensiones  

Con el fin de intentar reconstruir las dimensiones originales del soporte 

que se ha escogido para efectuar la reducción, se tomarán las dimensiones 

máximas en los tres ejes perpendiculares: LMS (longitud máxima del soporte), 

AMS (anchura máxima del soporte) y EMS (espesor máximo del soporte). En el 

caso de que estas dimensiones no estén completas, aparecerán con número 

negativo.  

Tabla 35: Codificación de las diferentes 
fases de trabajo que se recogen en el 
campo SEC_TRABAJO  
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Se consigna si es posible o no reconstruir el volumen inicial del núcleo a 

partir de los datos que se observan en la pieza en el campo RECONSTRUCCIÓN.  

2.4.5. c. Datos concernientes a las superficies de talla 

Identificación de la superficie de talla 

Las superficies de talla se identifican con un número que se compone del 

identificador de pieza más el número de la superficie de talla que corresponde, 

siendo este un número entero correlativo entre 1 y 5 —salvo excepciones—. Es 

decir, número de UE, número de pieza y número de superficie de talla, separados 

con un guion bajo.  

Materia prima 

Dadas las características de la materia prima explotada en el yacimiento de 

Casa Montero se ha decidido describir pormenorizadamente tanto la proporción 

como la localización en cada superficie de talla, de las diferentes variedades 

silíceas que pueden aparecer en un nódulo. La observación del córtex también se 

describe de la misma manera.  

La proporción de córtex y de variedades silíceas se expresa en los campos  

CORTIC_ST, SILPORC_ST y OPAPORC_ST. Estas proporciones se codifican de la 

misma forma que se describe para el campo corticalidad (Tabla 16), siendo el valor 

mínimo la ausencia y el máximo, la presencia total. 

Se ha descrito la localización en la superficie de talla de estas variedades, 

así como del córtex en los campos CORTLOC_ST, SILLOC_ST y OPALOC_ST, de la 

misma forma en que se ha expresado la localización del córtex en la cara dorsal 

de una base positiva (Fig. 23). Para la expresión de estos campos es necesario 

orientar la superficie de talla según el desarrollo de un dibujo, y según los criterios 

de orientación del núcleo (Fig. 25). 

Atributos técnicos 

La forma de la superficie de talla se ha descrito reduciendo la misma a una 

forma geométrica plana orientada según los criterios anteriormente expuestos. 

Las formas posibles se han codificado según la tabla 36. 
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Tabla 36: Códigos y valores para la variable 
forma de la superficie de talla 
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Las secciones sagitales y transversales de las superficies de talla se han 

recogido mediante croquis, siempre con la superficie orientada con los criterios 

ya expuestos. 

En cada superficie de talla se han recogido, debidamente codificadas, las 

direcciones y sentido de los negativos de las extracciones que se observan, en el 

campo DIREXTRAC_ST. El código que recoge esta información se compone de un 

número y tres letras. El número hace referencia a la frecuencia absoluta de 

extracciones con la misma dirección y sentido. La primera de las tres letras, en 

mayúsculas indica la dirección de esa extracción o grupo de extracciones. Estas 

pueden ser oblicuas, longitudinales o transversales. Las dos últimas letras del 

código describen el sentido de las extracciones; es decir, de dónde parten. En el 

caso de las extracciones oblicuas, el sentido de las extracciones viene expresado 

por dos letras, mientras que en el caso de las extracciones longitudinales o 

transversales, aquel se expresa solamente con una letra (Fig. 28 y Tabla 37). 

Figura 28: Representación de la dirección de 
las extracciones de la cara dorsal de una Base 

Positiva y su codificación  apliacabl a su 
perficies de talla (Castañeda 1999a)  
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Otro dato que se ha tenido en cuenta en la descripción técnica de las 

superficies de talla es el número total de extracciones que se observan en ella, en 

el campo NUMEXTRAC. 

Se han descrito también los accidentes que se observan en dicha 

superficie, alguno de los cuales puede estar indicando el motivo de abandono del 

núcleo, la destreza de su ejecutor e incluso pueden explicar las razones de 

algunos gestos llevados a cabo. Estos accidentes se reflejan en el campo ACC_ST 

y se expresan según los valores recogidos en la tabla 27.  

Por último, en el campo OBJETIVO se recoge cuál es la finalidad de las 

extracciones que se observan en la superficie de talla que se está analizando. Los 

valores admitidos son los que figuran en la tabla 35. 

Dimensiones 

En los campos LST (longitud superficie de talla), AST (anchura de la 

superficie de talla) y EST (espesor superficie de talla) se recogen las dimensiones 

máximas en mm de la superficie de talla, según la orientación ya descrita. El 

término espesor de la superficie de talla se refiere a la distancia entre la arista que 

delimita la superficie de talla y el punto de ésta más distante. Es decir, esta 

dimensión mide el grado de concavidad o convexidad de una superficie de talla y 

sirve para valorar cuánto volumen del núcleo puede estar afectado por el trabajo 

en dicha superficie. 

Tabla 37: Codificación de la dirección de 
las extracciones de una superficie de talla 
de una BN1G o de la cara dorsal de una 
Base Positiva  
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2.5. Análisis de las láminas 

Todas las BPlam pertenecientes a las estructuras selectas han sido objeto 

de estudio específico. Este análisis, como el de los núcleos, se ha dividido en dos 

niveles: uno básico y otro completo. Después de una clasificación en tipos, todas 

aquellas láminas que se han considerado accidentes o limpieza se han excluido 

del análisis completo. Los campos específicos que se han tomado para este tipo 

de piezas se añaden a los correspondientes al análisis general. 

El total de láminas completas o fracturadas del conjunto neolítico 

clasificadas es de 4566. De ellas, un 21,66% se han analizado de forma básica y un 

53,26% de forma completa (Tabla 38). 

Tabla 38: Frecuencias absolutas y porcentajes de las láminas que han sido afectadas por los 
diferentes niveles de análisis  

2.5.1. Análisis básico de láminas (BPlam y BPFlam) 

2.5.1. a. Tipos de láminas 

En este nivel de análisis, todos los productos laminares se han clasificado 

según su papel en la cadena operativa. En el proceso de trabajo de producción 

laminar se generan una serie de Bases Positivas de diferente índole, aunque no 

todas pueden ser consideradas productos laminares susceptibles de ser utilizados 

para los fines que se persiguen. Muchas proceden de la eliminación de restos de 

córtex para ampliar el frente de talla sin necesidad de reconfiguración, o bien 
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para limpiar accidentes o irregularidades de la materia prima. Solamente algunos 

presentan las características idóneas para ser consideradas productos. El tipo de 

lámina se ha recogido mediante un código en el campo TIPO_LAM (Tabla 39). 

Tabla 39: Clasificación de láminas en tipos  

2.5.1. b. Dimensiones 

Todas las láminas han sido medidas según los criterios generales 

expresados en el análisis general (Fig. 24).  

Dadas las características de este tipo de piezas en las que el objetivo es 

conseguir un desarrollo en longitud, se ha tomado un segundo conjunto de 

dimensiones orientando la pieza según el eje morfológico (Dauvois 1976: 24). De 

esta forma, se ha medido la longitud máxima (LONGB) y la anchura en la zona 

mesial, en un punto significativo de la anchura media de la pieza y en 

perpendicular al eje morfológico (ANCHB). Con estas medidas se pretende 

corregir las dimensiones medias de estos productos ya que, de otro modo, se 

verían alteradas por el desplazamiento que presentan con respecto al eje 

tecnológico. 

2.5.1. c. Otros campos 

En relación con la cuestión de las dimensiones, se ha considerado de 

interés indicar si el desarrollo de los productos laminares aparece desplazado de 

su eje hacia la izquierda (I) o derecha (D) o si, por el contrario el eje morfológico 

coincide con el eje tecnológico de la pieza (N) en el campo DESPLAZAMIENTO.  
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2.5.2. Análisis completo de las láminas 

Se han analizado de forma pormenorizada todas las láminas de los tipos 2, 

3, 4 y 8 (Tabla 39). Es decir, se han exceptuado las láminas malogradas, de 

limpieza de accidentes o vetas y las corticales.  

El análisis de láminas puede ser extraordinariamente complejo, en función 

de los objetivos que se deseen abarcar. En el conjunto ante el que nos 

enfrentamos, se han seleccionado una serie de atributos que se han considerado 

imprescindibles para una caracterización de cierta profundidad de los productos 

de la mina de Casa Montero. 

Este estudio se ha basado en algunos de los criterios recogidos por Michel 

Gallet (1998). Los atributos valorados se concentran en el talón o plataforma de 

talla, cara dorsal y cara ventral. 

2.5.2. a. Plataforma de talla 

Los primeros campos que se han recogido en relación con la plataforma de 

talla, son aquellos que documentan el tipo de preparación previa a la extracción 

de la lámina. 

En primer lugar, la presencia o ausencia de huellas de abrasión 

(ABRASION).  

Complementario del anterior, se establecen también dos campos que 

recogen la presencia o ausencia de regularización de la cornisa; es decir, la 

eliminación de irregularidades mediante pequeñas extracciones. Esta preparación 

puede desarrollarse en el plano de la plataforma de talla (PP) o en la superficie de 

talla, en cuyo caso aparecerá reflejada en la cara dorsal de la lámina (PS). 

La forma del punto de impacto en la arista posterior del talón, vista en 

planta, se ha codificado según la tabla 40 en el campo PI_FORMA (Gallet 1998: 

158). 

Tabla 40: Valores de la variable Forma del 
Punto de Impacto  
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Se ha recogido la ausencia o presencia de fisuras originadas en el punto de 

impacto que se desarrollan hacia el bulbo, en forma de líneas divergentes 

(PI_FISURAS_BULBO); la existencia de fisuras en arco de círculo en el punto de 

impacto (PI_FISURAS_CIRCULARES) (Gallet 1998: 156-159) y, por último, la 

presencia o ausencia de fracturas radiales en lancette a partir del punto de 

impacto en los laterales del bulbo (PI_ESTRIAS_RADIALES) (Dauvois 1976: 178-

181). 

En el campo HUELLAS_P se ha recogido la presencia o ausencia de huellas 

que pueden relacionarse con la utilización de presionador o de percusión 

indirecta. Estas huellas son marcas circulares muy concretas de un milímetro de 

diámetro como máximo, localizadas en el lugar en el que se forma el cono de 

percusión, o muy próximos a él. 

2.5.2. b. Cara dorsal 

Además de los campos concernientes a la cara dorsal que se han recogido 

para todas las bases positivas en el análisis mínimo general se han incluido dos 

campos para describir las huellas de las extracciones anteriores que permanecen 

en la cara dorsal. El primero de ellos recoge el orden en que se han extraído 

dichos negativos (ORDEN_EXTRAC), con un código que expresa también la 

dirección de los mismos. Los negativos originados desde la zona proximal —es 

decir, en el mismo sentido que la propia pieza estudiada—, reciben un número de 

orden del 1 al 3; mientras que las extracciones que se efectúan desde la zona 

distal —en el caso de una producción bipolar—, están  numeradas del 7 al 9. Esta 

cifra indica el orden de extracción de la más antigua a la más moderna. En la 

mayor parte de los casos no puede determinarse una secuencia entre 

extracciones no contiguas en las láminas. En esas ocasiones, dichas extracciones 

reciben el mismo número de orden (Baena y Cuartero 2006). La tabla 41 muestra 

los códigos que se han utilizado. 
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Tabla 41: Códigos que expresan el orden de extracciones posible en la cara dorsal de las láminas. 
*La lámina siempre se orienta con la zona del talón como zona proximal. Las extracciones 
producidas desde la zona distal se extrajeron en sentido contrario al observador. Es decir, si la 
extracción distal más reciente entre dos es la derecha, el sentido de la talla fue hacia la izquierda  

El segundo de los campos recogidos expresa el sentido de las extracciones 

que se observan en la cara dorsal (SENTIDO) (Tabla 42).  

2.5.2. c. Cara ventral 

En este apartado se recogen dos aspectos que se consideran de 

importancia a la hora de diferenciar los métodos de talla. En primer lugar, se 

observa si existe o no discontinuidad en el bulbo (DISCONTINUIDAD_BULBO). 

Este atributo consiste en la aparición de una arista en forma de arco de círculo 

más o menos marcada en el desarrollo normal del bulbo o concoide de percusión 

exactamente en el punto donde las fuerzas de contracción se uniformizan en la 

masa de la roca a medida que se alejan del punto de impacto, según el principio 

de Saint Venant. Es el lugar de transición entre la esfera de Boussinesq al plano de 

ruptura de Rankine (Bertouille 1989: 21-22; Gallet 1998: 161-162). Este evento no es 

fácil de reconocer y, sin embargo, se presenta en una proporción importante —

entre el 42 y el 65%— en los productos generados por presión, frente a 

Tabla 42: Valores de la variable que 
expresa el sentido de las extracciones en la 

cara dorsal de las láminas  
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frecuencias relativas muy reducidas en láminas producidas por percusión directa 

—entre el 13-16%— o indirecta —entre el 5-8%, pero nunca más de un 12%— (Gallet 

1998: 162-163). 

El segundo de los atributos recogidos en la cara ventral de las láminas es la 

morfología de la lasca parásita (LP_FORMA). Se trata de un fenómeno que 

aparece en proporciones muy variables según los diferentes métodos de talla. Es 

un aspecto complejo ya que es fácilmente confundible con otros eventos y puede 

estar relacionado con diversos factores desde la calidad de la materia prima, 

hasta la forma y el tipo de la extremidad del útil que transmite la carga (Gallet 

1998: 160-161). 

En el caso del estudio de los productos laminares de Casa Montero se ha 

tomado la decisión de reflejar mediante un código (Tabla 43), las variedades en la 

morfología de las lascas parásitas que se localizan en el bulbo (Gallet 1998: 160, 

fig. 51). 

Tabla 43: Codificación de la morfología de la lasca parásita que se desarrolla en la zona bulbar  

 

2.6. Análisis de las tabletas de reavivado 

Todas las tabletas y semitabletas del conjunto neolítico clasificado (220) 

han sido analizadas en detalle, para profundizar en el conocimiento de la fase de 

producción de láminas y laminitas desarrollada en la mina. Las tabletas de 

reavivado constituyen una fracción del registro de gran interés por la información 

que proporcionan. 
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Se ha diseñado una metodología de estudio específica para estas piezas, 

según los campos que se describen a continuación. 

En primer lugar, se determina la dirección del reavivado con respecto a la 

plataforma de talla en el campo TIPO_EXTRACCIÓN. Para ello se observa la pieza 

orientada con el frente de explotación en la zona proximal. De esta forma, el 

reavivado es longitudinal (codificado con el número 1) si la extracción se ha 

efectuado desde el frente, coincidiendo el eje tecnológico de la tableta con el eje 

longitudinal de la plataforma. El reavivado es transversal (valor 2) si la extracción 

de la tableta se hace perpendicular al frente, desde uno de los laterales del 

núcleo, y el eje tecnológico de la pieza coincide con el eje transversal de la 

plataforma. 

En el campo MP_FRENTE se señala la variedad silícea que se observa en la 

porción del frente de extracción que se conserva en la tableta. Los valores 

admitidos son: 100% de sílex opalino (OPA), mezcla de variedades con más del 50% 

de sílex opalino (OPA/SIL), mezcla de variedades con menos del 50% de sílex 

opalino (SIL/OPA), y 100% sílex recristalizado a cuarzo (SIL). 

En el campo LOC_FRENTE se recoge la localización del frente de 

explotación laminar reavivado en la pieza estudiada. Todas las opciones posibles 

se han codificado según la tabla 44. 

El número de negativos localizados en la parte del frente de explotación 

conservado en la pieza se registra en el campo N_NEGATIVOS. 

El ángulo que forma la plataforma de talla con el frente de explotación se 

recoge en los campos ANG_CON_1 y ANG_CON_2. En los casos en que la relación 

de ambas partes sea regular en todo el desarrollo del frente, sólo se precisa 

rellenar el primero de los dos campos. Si la relación angular es diferente, se realiza 

una segunda medición registrada en el segundo campo. 

La delineación del frente de explotación (FRENTE_DELINE) se establece 

con los valores: cóncavo (CC), convexo (CX), rectilíneo (RT) y sinuoso (SIN). Si no 

es posible determinar la delineación debido a que se conserve una parte muy 

limitada del frente se indica que es no observable (no). 
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Tabla 44: Valores codificados de la localización del frente en la base de datos de tabletas de reavivado  
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La existencia de un trabajo de regularización de la cornisa, se recoge 

también en el caso de las tabletas y semitabletas, de la misma forma en que se ha 

tenido en cuenta para láminas y núcleos. Pese a que el campo que alberga estos 

datos se denomine ABRASIÓN, el trabajo que se describe se refiere a cualquier 

tipo de regularización, ya sea mediante abrasión propiamente dicha o percusión. 

La ausencia de este rasgo se expresa con el valor N. Cuando existe, se indica cuál 

es la zona afectada con los valores: PS (Preparación en la superficie de talla), PP  

(Preparación en la plataforma de talla) o PS/PP (Preparación en ambas zonas). 

Para conocer la extensión de la plataforma de talla afectada por el 

reavivado, que determina la entidad de la pieza —tableta o semitableta—, es 

necesario el campo COMPLE_PT. El valor S (sí) identifica a las tabletas al expresar 

que la plataforma ha sido reavivada completa con la extracción de la pieza que se 

está estudiando. En caso contrario, el valor N (no) identifica el rejuvenecimiento 

parcial de la plataforma mediante la extracción de una semitableta. 

La integridad de las dimensiones de la plataforma de talla objeto del 

reavivado se registra mediante el campo EJE_CONSERV. Para tomar este dato 

debe orientarse la tableta con el frente de explotación en la zona proximal como 

si se tratara de una plataforma de talla de un núcleo. Los valores admitidos 

expresan cuál o cuáles de los ejes se conservan completos y su medida puede ser 

tenida en cuenta en valoraciones acerca de las dimensiones de las plataformas de 

talla. Dichos valores son: 0 (No existe ningún eje completo), L (eje longitudinal 

completo), T (eje transversal completo) y L/T (ambos ejes completos, en el caso 

de las tabletas). 

Las tabletas informan sobre el trabajo de configuración de la plataforma 

de talla y el grado de transformación que ha sufrido en el momento de reavivarla. 

Se han diferenciado dos tipos de adecuación de las plataformas que se han 

observado en el conjunto lítico de Casa Montero. En primer lugar, existe un tipo 

de adecuación mediante extracciones de cierta amplitud, producto de sucesivos 

reavivados o, simplemente, para obtener una morfología adecuada 

(TRABAJO_PT_1). En segundo lugar, se ha observado un trabajo más fino 

mediante extracciones de pequeño tamaño que se ciñen a la zona del frente 
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(TRABAJO_PT_2). Ambos tipos de configuración pueden darse 

independientemente (Tabla 45).  

Tabla 45: Valores admitidos y códigos utilizados para describir la configuración de la plataforma 
de talla en el estudio de las tabletas y semitabletas  

La descripción de la configuración de la plataforma se completa con la 

dirección de las extracciones que se observan en los campos anteriores. Los 

valores recogidos en DIREC_1, caracterizan el registro de TRABAJO_PT_1, y de la 

misma forma DIREC_2, para TRABAJO_PT_2. La orientación de la pieza debe 

reproducir la de la plataforma en el núcleo, como en casos anteriores. De este 

modo, los valores que se observan son: longitudinal (L), transversal (T), 

centrípeto (C) e indeterminable (I). 

La presencia (S) o ausencia (N) de reflejados (REFLEJADOS_PT) en la 

plataforma de talla, previos al reavivado, también se señala. 

Por último, después de efectuar el análisis, se valora cuál pudo ser el 

motivo que originó la necesidad del reavivado de la plataforma (MOTIV_REAV). 

Los valores utilizados se encuentran en la tabla 46. 

Tabla 46: Valores admitidos y códigos utilizados para recoger el motivo de reavivado en el 
estudio de las tabletas y semitabletas  
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2.7. Recapitulación 

Los contextos de aprovisionamiento y producción lítica dan lugar a un gran 

volumen de material que requiere una metodología adaptada a unos objetivos 

previamente marcados. En el proyecto de investigación de Casa Montero se ha 

diseñado una metodología basada en un muestreo al que se ha aplicado 

diferentes niveles de estudio y análisis. A menor profundidad en el análisis 

corresponde una muestra mayor de materiales estudiados.  El objetivo principal 

del estudio del material lítico ha sido la descripción de las estrategias técnicas en 

la gestión del recurso silíceo que se explotaba en la mina. Por este motivo, se ha 

utilizado la clasificación el Sistema Lógico Analítico —SLA— (Carbonell et al. 1983; 

Mora et al. 1992) y la posición que ocupa cada pieza en la Cadena Operativa Lítica 

—COL—.  

El primer nivel de análisis es la clasificación que afecta a 166.457 piezas 

(146.404 de la fase neolítica). Ésta aporta datos escuetos sobre la categoría del 

SLA, la materia prima de la pieza y la fase de la COL a la que pertenece. El segundo 

nivel de análisis se ha realizado sobre una muestra de 20.178 piezas (18.966 

neolíticas) y recoge un estudio general de Unidades Estratigráficas completas. En 

este nivel se describe la materia prima, las alteraciones y atributos técnicos 

referentes al talón, corticalidad, secciones, dimensiones, fases de abandono, 

fracturas y accidentes de talla.  

Los niveles de análisis tercero y cuarto se han realizado sobre algunas 

categorías de material selecto como los núcleos, las láminas y las tabletas de 

reavivado (3977 piezas neolíticas). El estudio de los núcleos en el tercer nivel de 

análisis incluye una descripción técnica completa que recoge rasgos como el tipo 

de producción a la que se destina, el número de superficies de talla, que tipo de 

configuración se ha realizado, el nivel de destreza del tallador, el motivo de 

abandono, cuál es el esquema de reducción empleado y la descripción de la 

plataforma de talla, cresta, frente y dimensiones. El cuarto nivel de análisis de los 

núcleos comprende la realización del diagrama de secuencias de reducción 

mediante el cual se representa el orden temporal de las extracciones en las 

diferentes superficies de talla (Anexo II). Este sistema permite cuantificar 
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aspectos técnicos de las secuencias de trabajo. Por otro lado, se realiza una 

descripción de las diferentes superficies de talla. 

El análisis de las láminas incluye en el tercer nivel de análisis la clasificación 

por tipos, según el papel que ocupan en el proceso de explotación —láminas de 

corticales, de inicio, de limpieza y de producción— y las dimensiones. El cuarto 

nivel de análisis se ha realizado sobre las láminas de inicio y las de producción y 

recoge estigmas de talla del talón y la cara ventral, así como la secuencia de 

extracción. 

Las tabletas de reavivado se han estudiado recogiendo aspectos como la 

dirección en que se ha realizado la extracción, el número de negativos que 

conserva del frente de explotación, si existe trabajo de regularización en la 

cornisa, el tipo de trabajo previo que presentaba la plataforma de talla del núcleo 

antes de la extracción de la tableta y cuál fue el motivo del reavivado. 

Se han realizado 1120 remontajes en el conjunto neolítico de Casa Montero 

que afectan a 3486 piezas. Algunos de los remontajes más completos se han 

estudiado mediante el diagrama de secuencias de reducción. 

El estudio de este importante conjunto lítico ha supuesto el diseño y la 

puesta en práctica de una metodología adaptada que ha ido completándose y 

mejorándose durante los cinco años de trabajo en los que se ha desarrollado el 

proyecto. Uno de los aspectos más importantes de este estudio ha sido la 

posibilidad de poner en práctica un conjunto de innovadoras propuestas 

metodológicas.  
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Capítulo 3. El sistema técnico de 
Casa Montero: secuencias 

operativas  
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Casa Montero en época neolítica no era solamente un lugar de 

aprovisionamiento de recursos silíceos sino que, además, fue un espacio 

destinado a la transformación de la piedra y producción de soportes laminares 

(Consuegra et al. 2004: 135; Castañeda y Criado 2006: 232; Castañeda et al. e.p.). 

La transformación lítica en Casa Montero generó una gran cantidad de 

material tallado, como consecuencia de la reducción de los nódulos extraídos 

durante la excavación de los pozos mineros. Se ha identificado en el conjunto de 

Casa Montero un exiguo porcentaje de fracturas o piezas producidas de manera 

fortuita, pero la práctica totalidad del contenido lítico de los pozos tiene una 

formación antrópica, intencional, fruto del trabajo de transformación de la piedra 

que tuvo lugar en el yacimiento. 

El estudio que aquí se presenta tiene como objetivos responder a 

cuestiones como las siguientes:  

 cómo se ha formado el conjunto lítico de Casa Montero, 

 cuál es el objetivo de la reducción lítica y qué características tiene, 

 de qué manera se ha llevado a cabo y, 

 si ha tenido lugar todo el proceso de reducción en la mina, o por el 

contrario, solamente una parte  

Dichas cuestiones se abordan desde el estudio de las Secuencias 

Operativas. Por tanto, el orden de exposición de este trabajo sigue las diferentes 

fases de la misma, desde los primeros momentos de adquisición de la materia en 

bruto hasta los momentos finales de reciclaje, consumo y abandono.  

Se ha optado por este enfoque por varias razones. En primer lugar, 

permite obtener un conocimiento más completo y elaborado, integrando datos 

procedentes de las diferentes categorías de análisis. En segundo lugar, evita 

repetir información en cada categoría. Por último, la exposición es más clara, 

puesto que tiene como objetivo la explicación tecnológica de hipótesis, no la 

descripción de datos técnicos.  
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El presente capítulo se divide en siete apartados en los que se desarrollan 

las diferentes fases de la Secuencia Operativa. 

El conjunto lítico de Casa Montero tiene como características principales la 

abundancia de restos y la representación completa de los procesos de trabajo. En 

el primer apartado se describen estas peculiaridades y se analiza la composición 

del conjunto y su formación (apartado 3.1). 

La formación silícea de Casa Montero ha sido objeto de un estudio 

específico (Bustillo y Pérez-Jiménez 2005; e. p.; Bustillo et al. 2009; Bustillo et al. 

2012). Uno de los rasgos principales del sílex explotado en época Neolítica es el 

fenómeno denominado envejecimiento (Bustillo et al. 2009: 193-194). El desarrollo 

de esta recristalización del sílex tiene como consecuencia la presencia en un 

mismo nódulo de diferentes variedades silíceas de calidad heterogénea. En el 

segundo apartado se demuestra que los talladores neolíticos pusieron en práctica 

todos sus conocimientos adquiridos sobre el afloramiento y el sílex de Casa 

Montero desarrollando estrategias encaminadas a sacar el máximo partido al 

recurso, seleccionando el interior recristalizado de los nódulos para realizar la 

producción principal y desestimando el exterior de sílex opalino (apartado 3.2). 

Guiados por esta estrategia principal, la adquisición de materia prima se 

convertiría en un ejercicio de elección tecnológica. Elección, por un lado, del 

episodio silíceo que se explotara y, por otro, del tipo y el volumen del soporte 

adecuados para la talla. Todos estos aspectos relacionados con la adquisición del 

sílex se desarrollan en el tercer apartado (apartado 3.3).  

El cuarto apartado se ha dedicado a estudiar y reflexionar sobre la 

eliminación de la superficie cortical de los nódulos. El descortezado no es una 

prioridad en la reducción lítica de Casa Montero y, de hecho, no puede 

considerarse una fase del trabajo con entidad propia. La eliminación del córtex se 

evita gracias a la utilización mayoritaria de lascas como soporte y, en caso de ser 

imprescindible se realiza en cualquier momento del proceso, más involucrada en 

la configuración de las superficies de talla (apartado 3.4). 
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Dicha configuración es la parte del proceso de reducción lítica más 

importante, la que mayor número de restos genera, la que consume más tiempo 

en la ejecución y de la que depende el éxito de la producción lítica. Por estos 

motivos, los restos relativos a esta fase son una de las mejores fuentes de 

información para interpretar los comportamientos técnicos. En el apartado 

quinto se analizan en profundidad los esquemas de reducción que se han 

documentado en Casa Montero y de qué manera se ejecutaban. Existen cuatro 

esquemas de reducción destinados a la producción laminar, junto a seis para 

extracción de lascas (apartado 3.5).  

Pese a la mayor diversidad de esquemas de la producción lascar, los mejor 

representados en el conjunto lítico son los laminares, de los que se ha podido 

analizar cómo se trabajaron las diferentes partes de los núcleos gracias a un 

registro muy completo de núcleos, remontajes y productos de mantenimiento de 

la explotación (PME). En el proceso de configuración han podido diferenciarse 

dos subfases de trabajo, una primera inicial más grosera en la que se eliminaba el 

sílex opalino y se obtenía un esbozo del núcleo y una segunda de factura más 

cuidada o fina en la que se modelaban las convexidades necesarias para una 

producción exitosa. En esta fase de configuración, los talladores de Casa Montero 

predeterminaban la longitud de los frentes laminares mediante dos estrategias: la 

orientación del soporte inicial y la reducción de longitud mediante el reavivado de 

la plataforma de talla. Esta estrategia es fundamental en la interpretación del 

registro ya que, aunque no hay nada que impida la extracción de láminas de 

mayor tamaño a partir de los nódulos extraídos de Casa Montero, 

deliberadamente se persigue obtener productos laminares de escasa longitud, 

entre 5 y 6 cm. 

Con una representación de apenas un 14,5%, el estudio los esquemas de 

reducción para la producción de lascas ha supuesto un objetivo del máximo 

interés y ha ofrecido resultados sorprendentes. En lo relativo a la configuración 

destaca la heterogeneidad de esquemas de reducción que expresan el carácter 

versátil y práctico de esta producción. 
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La producción lítica propiamente dicha, entendida como la extracción de 

láminas o lascas susceptibles de ser utilizadas o modificadas mediante retoque, 

ocupa el apartado sexto (apartado 3.6). La producción laminar mayoritaria en el 

conjunto, incluye un pequeño grupo de laminitas y microláminas que se ha 

analizado en bloque. Dado que el conjunto laminar de Casa Montero es 

probablemente el mayor del Neolítico Antiguo de la Península Ibérica, su estudio 

se ha enfocado tanto desde el punto de vista tipométrico como desde el técnico e 

incluye un apartado dedicado a la cuestión de la técnica de talla. En este aspecto, 

se ha concluido que, con los datos de que se dispone hasta el momento, las 

láminas de Casa Montero se extrajeron en general con percusión directa y 

percutor duro muy probablemente, al margen de que existan casos individuales 

en los que haya intervenido otra técnica. 

La caracterización de la producción de lascas se trata también en este 

apartado y pretende proveer de un corpus de datos a partir de los cuales pueda 

compararse y desarrollarse esta investigación en otros conjuntos neolíticos, ya 

que es un tipo de producción que suele aparecer señalada de forma muy 

anecdótica. 

Las cuestiones que suscita esta producción lascar se resuelven en el 

séptimo apartado al abordar el consumo de soportes líticos en la mina (apartado 

3.7). Las hipótesis que se lanzaron en los estudios preliminares se han visto 

confirmadas con el análisis de los soportes empleados para la realización de útiles 

retocados para su empleo en la mina. Los retocados de Casa Montero presentan 

como característica principal su origen en el reciclaje de subproductos 

procedentes de la reducción lítica destinada a la producción de láminas. De esta 

manera, la fabricación de herramientas de sílex no competía por la materia prima 

con el objetivo principal de la mina. Sin embargo, existe un conjunto de útiles 

retocados elaborados sobre soportes realizados ex profeso con ese objetivo. Por 

tanto, la razón de la producción de lascas en Casa Montero es la fabricación de 

estos útiles que se consumían en otras actividades desarrolladas en la mina.  
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3.1. Introducción: características generales 
del conjunto 

El conjunto lítico de Casa Montero procede del interior de las estructuras 

mineras. Después de excavadas estas estructuras, el sílex transformado era 

arrojado a su interior, junto a los sedimentos removidos, con la intención de 

colmatarlas (Consuegra et al. 2004: 134-135).  

Se puede apreciar en el material lítico tallado la existencia de dos 

conjuntos. El primero y mayoritario, ausente de rodamiento, procedente de la 

evacuación de los residuos de talla de la mina neolítica. Las características de la 

formación del depósito ha permitido la realización de 1120 remontajes, que 

afectan a 3486 piezas. 

El segundo conjunto, presenta diferentes grados de rodamiento entre 

moderado e intenso, y procede de los estratos horizontales alterados por la 

excavación minera en los que se encontraban contenidas piezas líticas en 

depósitos coluvionales. Este segundo conjunto es fácilmente diferenciable por su 

desgaste, tamaño de las piezas y calidad y color de la materia prima. Este 

conjunto de 4583 piezas se puede adscribir al Paleolítico, no se incluye en los 

recuentos de materiales neolíticos ni se ha tenido en cuenta en el estudio. 

En Casa Montero se han recuperado 65,9 T de restos líticos procedentes 

de la excavación de 338 pozos neolíticos. Esta ingente cantidad de material ha 

supuesto un reto metodológico y ha proporcionado un registro muy completo, 

que ha permitido el estudio de todo el proceso de trabajo implicado en la 

transformación de los recursos silíceos. La mayor parte del material está 

solamente lavada y pesada. Para poder abordar los objetivos del trabajo y 

considerar una muestra estadística significativa, se ha llevado a cabo una 

metodología de trabajo jerarquizada en tres niveles de estudio para las unidades 

estratigráficas, y cuatro niveles de análisis para las piezas (ver apartado 2.2).  

El número total de piezas de la fase neolítica que han sido inventariadas 

son 168.347, procedentes de 349 unidades de 62 estructuras mineras (Fig 29 y 

Anexo III). De todas estas piezas se conoce la categoría del Sistema Lógico 



El trabajo del sílex 

132 
 

Analítico al que pertenecen, con las adaptaciones que se han realizado en función 

de las características del conjunto de Casa Montero (ver apartado 2.1). Cada 

unidad estratigráfica estudiada ha recibido el mismo tratamiento mínimo en todas 

sus piezas según el nivel de estudio: clasificado mínimo (inventariado), clasificado 

completo (categoría, fase de la secuencia operativa y materia prima) y análisis (las 

anteriores más dimensiones y datos tecnológicos). Independientemente del 

tratamiento de la unidad estratigráfica a la que pertenezcan, el material selecto se 

ha analizado en profundidad. Se entiende por material selecto en este trabajo a 

los núcleos, láminas y tabletas de reavivado. Este grupo de material selecto 

analizado se compone de 3.977 piezas. Por lo tanto, en función del aspecto a 

examinar, la muestra con la que se cuenta es variable. Para analizar las 

características generales del conjunto en este primer apartado se han escogido 34 

estructuras completamente clasificadas (Tabla 47 y Anexo III). 

El tipo de estudio que se ha realizado es de carácter global, es decir, que 

no se ha pormenorizado en las diferencias entre estructuras, sino que se ha 

pretendido un conocimiento de los comportamientos generales observados en el 

yacimiento. No obstante, en los estudios exploratorios que se han realizado, la 

homogeneidad entre estructuras es manifiesta y avalan las conclusiones que aquí 

se vierten.  

Gracias al trabajo que se ha realizado se cuenta con una base de datos en 

la que se recoge mucha más información de la que se presenta en estas páginas. 

Sin duda, se trata de una herramienta que puede desarrollarse en el futuro 

ofreciendo más respuestas a las cuestiones que puede suscitar Casa Montero. 

Como puede observarse en la tabla 47, los restos líticos no se distribuyen 

de forma homogénea en el yacimiento, sino que existe una amplia variabilidad en 

la cantidad de material desechada en cada pozo, entre 13 y 16.175 piezas. Estos 

datos deben valorarse en conjunción con el tamaño de los mismos y la 

profundidad de la estructura (Consuegra y Capdevila e. p.). Sin embargo, las 

proporciones de las diferentes categorías del conjunto son similares en la 

totalidad de los pozos.  
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Figura 29: Distribución de las estructuras inventariadas (destacadas en rojo) que se recogen en la 
tabla 47 en el plano del yacimiento. Los recuadros verdes indican las unidades de muestreo (UM) 
(Proyecto Casa Montero) 
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Tabla 47: Frecuencias absolutas (F) y 
relativas de las piezas líticas de las 
estructuras neolíticas inventariadas. Están 
destacadas en color las estructuras 
seleccionadas para realizar la tabla 48 y la 
figura 29.* Piezas excepcionales 
estudiadas procedentes de estructuras no 
inventariadas. ** Estructura que solo 
contenía Bases Negativas de cuarcita  
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La talla lítica es una actividad que produce abundantes desechos. Si dicha 

actividad se lleva a cabo en el mismo lugar donde se obtiene la materia prima, el 

número de restos hallados es mucho mayor que en otro tipo de contextos. En un 

lugar de abastecimiento, los materiales que no son idóneos se desechan in situ y, 

además, se lleva a cabo el desbastado o la configuración inicial. Eso supone un 

gran número de restos muy voluminoso. En otros contextos, como los de hábitat, 

la materia prima suele llegar total o parcialmente elaborada, por lo que el 

volumen de piedra es menor. Los trabajos de talla que se realizan en estos lugares 

son de factura más fina y como consecuencia los restos de talla suelen tener 

menor entidad. Éste es uno de los problemas fundamentales que presenta Casa 

Montero en el momento de establecer comparaciones con otros conjuntos líticos 

conocidos y, al mismo tiempo, forma parte de su valor científico. 

Figura 30: Distribución de los porcentajes de los restos de las diferentes fases de la Cadena 
Operativa Lítica de Casa Montero. N: 95238, procedentes de la selección de 34 pozos de la tabla 
47  

Casa Montero como centro de aprovisionamiento y transformación de la 

materia prima ha permitido, la reconstrucción de varias Secuencias de Reducción 

prácticamente completas, incluyendo desde la fase de adquisición hasta la de 

abandono. La representación de las fases de trabajo es característica de un centro 

de talla: aquellas con mayor peso numérico son las relacionadas con la 

configuración (31,8%), desbaste de los nódulos (10,03%) y los restos de talla 

(50,44%). Las fases de adquisición y producción se encuentran 
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infrarrepresentadas: la primera porque es excepcional la recuperación de nódulos 

en bruto sin modificar (Fig. 30 y Tabla 48) y en el caso de la segunda porque el 

grueso de la producción no se abandonó, con el resto de los desechos de talla, en 

el interior de los pozos. 

Tabla 48: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes de los restos líticos que componen el conjunto 
de Casa Montero según las Fases de la COL a la que pertenecen y las categorías del Sistema 
Lógico Analítico adaptado a Casa Montero (ver apartado 2.1). Muestra procedente de los 34 
pozos seleccionados en la tabla 47  

Es interesante destacar la desproporción que existe entre núcleos y 

láminas, el porcentaje recuperado de láminas completas y fracturadas (2,99) es el 

doble del de los núcleos (1,52) (Tabla 48). A simple vista se puede establecer una 

relación aproximada de 2 láminas por núcleo que sugeriría dos posibilidades 

compatibles entre sí. Por un lado, que una fracción importante de láminas ha 

salido del yacimiento y que sólo contamos con aquellas que han sido descartadas 

en el proceso de producción. Por otro lado, y atendiendo a la 

sobrerrepresentación del resto de categorías, la posibilidad de que en Casa 

Montero se configuraran núcleos que fuesen transportados para una producción 

posterior en otros lugares. Sin embargo, como se desarrollará a lo largo de estas 

páginas, el número de núcleos que se han abandonado antes de llegar a la fase 

productiva es suficientemente alto como para tomar con cautela esta relación 

entre ambas categorías. Los porcentajes mayoritarios de restos de talla, 
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configuración y desbastado, enmascaran las sutiles diferencias entre las 

fracciones minoritarias del registro que son precisamente las que contienen 

mayor información tecno-económica.  

Esta distribución de las fases de la Secuencia Operativa y de las categorías 

del SLA que la componen se repite con pequeñas variaciones en todas y cada una 

de las estructuras estudiadas. En un estudio pormenorizado podrían interpretarse 

estas variaciones.  

Como resumen de este breve apartado dedicado a la presentación del 

conjunto lítico de la mina de Casa Montero destacan los siguientes aspectos: 

 El material lítico de Casa Montero procede del interior de los pozos 

de extracción de sílex de época neolítica. 

 Se han recuperado en total 65,9 T de restos líticos procedentes de 

338 pozos. 

 El conjunto estudiado asciende a 168381 piezas de 62 estructuras 

mineras y probablemente sea el conjunto lítico estudiado mayor del Neolítico 

peninsular. 

 En esta cifra no se incluye el material rodado de épocas anteriores 

que se introdujo al perforar depósitos coluvionales para excavar los pozos.  

 El estudio ha proporcionado una base de datos cuyas posibilidades 

de análisis no se han agotado aún. 

 En una aproximación global destaca la homogeneidad del conjunto, 

repitiéndose las proporciones de las fases de la COL en cada estructura. 

 Esta distribución de la Secuencia Operativa en general, revela el 

carácter del yacimiento como centro productor de láminas de sílex y de núcleos 

configurados. 

 La observación de los datos indica que la transformación de los 

nódulos se llevaba a cabo en el yacimiento. 

 La relación entre núcleos y láminas sugiere la hipótesis de que la 

mayor parte de éstas han sido transportadas hacia otros lugares o bien no se han 
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producido allí, lo que confiere al registro laminar de Casa Montero un carácter de 

subproducto. 

3.2. Materia prima y comportamiento 
selectivo 

El estudio de un lugar de aprovisionamiento silíceo requiere el 

conocimiento exhaustivo de la materia prima que es objeto de la captación. En 

Casa Montero, su carácter mixto como contexto minero y productivo, hace 

necesario profundizar sobre los recursos minerales en dos vertientes: la 

caracterización de la materia prima desde un punto de vista geológico, por un 

lado, y su utilización en términos económicos, por otro. 

3.2.1. El sílex de Casa Montero 

En el conocimiento de las características geológicas del sílex explotado en 

Casa Montero en época neolítica intervienen diferentes aspectos a tener en 

cuenta: el carácter de la formación silícea, la variabilidad observada a partir de la 

caracterización macroscópica y la calidad para la talla del sílex minado. Estos 

factores pueden explicar, al menos parcialmente, algunos de los motivos por los 

que se desarrolló en Casa Montero una explotación minera de sílex en época 

neolítica. 

La formación silícea de Casa Montero es singular desde el punto de vista 

geológico, por dos motivos (ver apartado 1.4). En primer lugar, la silicificación en 

esta zona se ha producido sobre esmectitas magnesianas en lugar de hacerlo 

sobre sepiolitas, como es frecuente en la Cuenca de Madrid. Este fenómeno ha 

sido documentado en una zona muy concreta, de unos 5 km2, que incluye Casa 

Montero y zonas muy próximas (Bustillo y Pérez-Jiménez 2005: 246; Bustillo et al. 

2009: 177, 193; Bustillo et al. 2012). En segundo lugar, en este afloramiento ha 

tenido lugar un proceso, que no se facilita en los ópalos arcillosos, denominado 

envejecimiento, por el cual se produce una recristalización o transformación del 

ópalo en cuarzo que da lugar a una roca de sílice mucho más compacta (Bustillo y 

Pérez-Jiménez 2005: 246). En lugares muy próximos a Casa Montero se ha 
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observado silicificación sobre sepiolitas de la misma edad geológica en las que 

apenas se aprecia este envejecimiento (Bustillo y Bustillo 2000). Esta 

característica confiere a la formación silícea de Casa Montero un aspecto muy 

llamativo desde el punto de vista macroscópico, ya que el sílex opalino y el 

recristalizado de Casa Montero poseen propiedades ópticas diferentes. 

Las características visuales y petrográficas del sílex de Casa Montero se 

han confirmado por el primer conjunto de análisis geoquímicos realizados a una 

selección de sílex regional (Bustillo et al. 2012). Éste método promete resultados 

de gran interés para poder identificar el sílex de Casa Montero en otros 

yacimientos. 

Los rasgos propios del afloramiento, por tanto, se encontrarían en una 

localización muy concreta dentro de la Cuenca de Madrid.  

Pese a que la formación de los diferentes episodios silíceos se ha 

producido únicamente sobre esmectitas magnesianas, el sílex presenta una gran 

heterogeneidad tanto entre episodios como dentro del mismo nódulo, de forma 

que, en un fragmento de sílex pueden observarse frecuentemente dos o tres 

variedades silíceas según el grado de envejecimiento, así como variaciones 

sensibles en el tamaño del grano. 

Esta variabilidad en la génesis del sílex, se materializa en los siguientes 

aspectos de interés arqueológico: 

 discontinuidad horizontal y vertical de las vetas silíceas atravesadas 

por los pozos,  

 heterogeneidad en el tamaño y morfología de los nódulos, 

 diversidad en la proporción de sílex de cuarzo y sílex opalino en 

cada nódulo, y 

 heterogeneidad de las zonas recristalizadas de los nódulos. 

Este problema se ha abordado desde diferentes aproximaciones. En 

primer lugar, se ha llevado a cabo una descripción macroscópica de las diferentes 

variedades según criterios de color, brillo, tamaño de grano, translucidez y 
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veteado (Bustillo et al. 2009: 183; ver apartado 2.3.3). En segundo lugar, se ha 

realizado un estudio petrológico de muestras procedentes tanto de la formación 

geológica como de material arqueológico (Bustillo y Pérez-Jiménez 2005; e. p.; 

Bustillo et al. 2009). 

Con la caracterización macroscópica se han establecido trece tipos 

macroscópicos (ver apartado 2.3.3: tabla 6), que se corresponden, con cuatro 

grupos petrológicos (Bustillo et al. 2009). Atendiendo a la pertenencia a estos 

grupos, se han agrupado los 13 tipos observados en tres variedades silíceas (Tabla 

49). El motivo de esta reagrupación responde a que, a efectos tecnológicos, se ha 

observado que existe una respuesta diferente de estas tres variedades ante la 

talla y la fractura. De la misma manera, existen estrategias técnicas diferenciales 

entre estas variedades. Son, además, fácilmente distinguibles de visu.  

No se cuenta con datos suficientes para poder distinguir exactamente cuál 

es la correspondencia entre los tres episodios silíceos que se explotaron en época 

neolítica  —II, III y IV— (Bustillo y Pérez-Jiménez 2005) con los tipos 

macroscópicos que se han descrito. Eso permitiría identificar si existe una 

explotación diferencial de alguno de ellos. El único que tiene características 

macroscópicas distintas es el episodio III que puede relacionarse con los tipos 8, 9 

y 11. Sin embargo, se trata de un episodio que solamente contiene nódulos en una 

zona muy localizada del yacimiento (Pérez-Jiménez e. p.). 

Tabla 49: Correspondencia entre las 
distintas clasificaciones de las rocas 

silíceas efectuadas en Casa Montero. * 
ver apartado 2.3.3: tabla 6; ** Bustillo y 

Pérez-Jiménez e. p.  
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Desde el punto de vista de las aptitudes para la talla, la calidad del sílex de 

Casa Montero es buena en general, siempre y cuando se consigan evitar las 

frecuentes irregularidades internas, como vetas, geodas o fisuras y la distinta 

respuesta mecánica de las variedades de sílex. Existen diferencias muy 

importantes entre el interior recristalizado de cuarzo y el exterior opalino de los 

nódulos en lo concerniente a dos aspectos: respuesta ante la talla y respuesta 

ante el uso. 

En cuanto a la talla, se trata de un sílex fácil de trabajar, que ofrece buenos 

resultados sin exigir mucha intensidad en la fuerza aplicada, ni requerir 

tratamiento térmico que altere sus propiedades. A través de experiencias 

realizadas por el equipo sobre la talla con nódulos de Casa Montero, se ha 

observado que la zona en la que se produce el contacto entre la parte menos 

silicificada exterior y la zona interna recristalizada es una frontera de debilidad; es 

decir, un lugar en el que las propiedades físicas de la materia varían hasta el punto 

de dificultar la transmisión de fuerza que produciría la fractura deseada. El 

percutor que mejor respuesta ha dado ante este problema es el percutor de 

piedra, mientras que el trabajo con percutores elásticos no permite superar esa 

frontera. Según estos resultados, un esquema de reducción complejo requeriría la 

elección de un nódulo, lo más homogéneo y recristalizado posible. Estos 

resultados son preliminares y sería necesario un programa experimental 

completo para dotarlos de consistencia. 

En cuanto a la utilización de este sílex, la observación de las cualidades 

físicas de las tres variedades, indica que el sílex recristalizado de alto contenido en 

cuarzo es muy resistente a la flexión y a la erosión en comparación con el sílex 

opalino —que necesitaría retoque o reavivado frecuente por su fragilidad— y, 

sobre todo, con respecto al ópalo exterior —con filos deleznables, que se 

desgastarían rápidamente y depositarían restos abundantes en la materia de 

contacto trabajada, como consecuencia de su menor grado de cristalización—.  

Por lo tanto, existe una relación directa entre las tres variedades silíceas 

diferenciadas y sus propiedades físico-mecánicas que las hacen más o menos 

aptas para su transformación y consumo.  
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3.2.2. Preferencia por el interior recristalizado de los nódulos 

El proceso de transformación del sílex mediante la talla se realizaba una 

vez extraídos los nódulos de los pozos mineros, junto a éstos. Los talladores 

neolíticos, conocedores de las características del afloramiento y de la materia 

prima, establecieron una serie de estrategias técnicas encaminadas a la 

optimización de los recursos silíceos mediante la explotación preferencial del 

interior recristalizado de sílex de cuarzo de los nódulos. Estas estrategias tuvieron 

como resultado la eliminación de las zonas opalinas y el descarte de aquellos 

nódulos sin contenido en sílex de cuarzo. Como consecuencia de ello, el volumen 

de material excluido del proceso productivo fue mucho mayor de lo que cabría 

esperar para afloramientos silíceos carentes de esta particularidad. 

El estudio en profundidad del conjunto lítico tallado de Casa Montero ha 

proporcionado una gran cantidad de información que confirma esta hipótesis. En 

todas las categorías de análisis observadas se reitera este comportamiento. En el 

estudio de este aspecto se han tenido en cuenta por un lado, los datos 

cuantitativos procedentes del conjunto en general —el número de piezas en 

relación con su peso, la densidad y el índice de fracturación de las diferentes 

variedades silíceas—. Por otro lado, se han observado los comportamientos 

técnicos en relación con las variedades silíceas en la cadena operativa en 

conjunto, y en determinadas categorías en particular —los remontajes, las lascas, 

las láminas, los productos de mantenimiento de la explotación y los núcleos—. 

La distribución de las diferentes variedades silíceas en el conjunto de la 

Cadena Operativa Lítica muestra un aumento en el número de piezas 

directamente proporcional al aumento en el grado de silicificación (Fig. 31). Esta 

relación es independiente de la proporción en que cada una de las variedades 

silíceas aparece en los nódulos ya que, gracias al conocimiento de éstos últimos 

de que se dispone —tanto en estado natural como a través del material 

arqueológico—, se sabe que en numerosas ocasiones es mayor el volumen que 

integra el sílex opalino con respecto al de cuarzo en un mismo nódulo.  
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Por lo tanto, el número de piezas por variedad silícea indica que el trabajo 

se intensificaba sobre el sílex de cuarzo recristalizado. 

 Según se observa en la tabla 50, la densidad (g/cm3) de las variedades 

silíceas es mayor cuanto mayor es su contenido en cuarzo y, por tanto, mayor su 

grado de silicificación. Es decir, el ópalo (ARS) es menos denso que las dos 

variedades de sílex (OPA y SIL) y, de entre éstos, es menor la densidad del sílex 

opalino (OPA) con respecto al recristalizado (SIL).  

Figura 31: Frecuencias absolutas y porcentajes (en cursiva) de las piezas del conjunto estudiado 
clasificadas según la proporción que contienen de las tres variedades silíceas, sobre una 
población de 114911 efectivos. ARS: piezas de ópalo CT; OPA: piezas solamente de sílex opalino; 
OPA/SIL: piezas en las que más del 50% del volumen es sílex opalino; SIL/OPA; piezas en las que 
más del 50% del volumen es sílex de cuarzo; SIL: piezas solamente de sílex de cuarzo; Indet.: 
indeterminable  

Mediante la comparación entre el número de piezas de cada variedad 

silícea, su peso total, el peso medio de cada pieza3, densidad y volumen medio, se 

observa cómo, el número de piezas por cada grupo tiende a alejarse del peso 

conjunto cuanto mayor es su nivel de cristalización (Tabla 50). Es decir, ambas 

variables no son proporcionales y el tamaño de las piezas es menor cuanto más 

cercano está del interior recristalizado (Fig. 31). Esto se observa claramente en el 

comportamiento del peso medio y volumen medio por pieza, que es 

                                                           
3 Se han excluido los núcleos en esta comparación ya que son piezas más voluminosas y su peso medio 
desvirtuaría el estudio.  
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indirectamente proporcional al contenido en cuarzo de las mismas. Es decir, que 

según avanzaba el trabajo de reducción lítica desde el exterior hacia el interior 

recristalizado, éste se intensificaba y hacía más delicado con una notable 

reducción de tamaño. 

Tabla 50: Datos cuantitativos de las piezas estudiadas clasificadas por la proporción que 
presentan de las dos variedades silíceas principales. Población: 13310 efectivos, del material 
estudiado, del que se han excluido los núcleos. *Densidad calculada a partir de una selección de 9 
muestras de material arqueológico representativo de los tipos macroscópicos estudiados 
efectuada por J. L. Pérez-Jiménez  

La variedad silícea que se comporta de forma radicalmente distinta es el 

ópalo (ars) que se encuentra de forma anecdótica en el conjunto (39). El tamaño 

de estas piezas es tan grande (63,29 cm3) que se puede defender sin lugar a 

dudas la intención de eliminarlo de los nódulos. Sin embargo, las piezas del resto 

de variedades silíceas disminuyen en tamaño de forma progresiva revelando una 

intención de configuración. 

Las piezas compuestas solamente por sílex opalino (opa) ocupan el 

segundo lugar en abundancia (3751), y presentan el mayor peso conjunto (89,57 

k). Las piezas son las segundas en volumen (10,71 g/cm3 de promedio). Esto indica, 

por un lado, que esta zona menos silicificada tiene una importante presencia en 

los nódulos y que las extracciones en la zona exterior de los mismos son 

numerosas y de gran tamaño. 

El conjunto de las piezas compuestas mayoritariamente por sílex opalino 

(opa/sil) es el menos nutrido, con 1763 efectivos, a excepción del ópalo (ars) y 

ocupa el penúltimo puesto en peso conjunto (18,63 k), en peso medio por pieza 

(10,57 g) y en volumen medio (4,19 cm3). El grupo de piezas que contienen más 
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del 50% de sílex recristalizado en su volumen (sil/opa) casi dobla al grupo anterior 

en número (3213). Sin embargo, las piezas de esta variedad son ligeramente 

mayores que las primeras (11,21 g y 4,41 cm3).  

En general, estos dos grupos (opa/sil y sil/opa) representan el tipo de 

trabajo que se realiza en la zona de contacto al interior del nódulo formado 

completamente por sílex recristalizado.  La diferencia en número indica de qué 

manera se va intensificando sin que haya variaciones en el tipo de trabajo 

realizado. Se trata de la realización de los gestos de configuración de las 

superficies de talla. 

Por último, las piezas compuestas en su totalidad de sílex de cuarzo, 

presentan una importante reducción de tamaño con respecto a las piezas de la 

zona de contacto con el sílex opalino (2,92 cm3). Además de ser el tipo de pieza 

más pequeño, es el más numeroso (4544). Por tanto, el trabajo sobre el interior 

de sílex recristalizado a cuarzo es más intenso y más delicado.  

Tabla 51: Frecuencias absolutas de lascas completas (BP) y fracturadas (BPF) y porcentaje de 
lascas fracturadas por cada variedad silícea  

Se ha estudiado el índice de fracturación de las distintas variedades a partir 

de una población de 49749 BP y BPF—lascas completas y fracturadas—. Es decir, 

la frecuencia de ruptura durante la talla de cada variedad silícea. Este análisis 

indica, por un lado, que a menor nivel de silicificación, corresponde un mayor 

índice de fractura. La variedad de ópalo (ars) tiene un porcentaje de fracturación 

del 53,06%, mientras que las piezas compuestas solamente por sílex opalino (opa) 

se encuentran fracturadas en un 41,88% y las de sílex de cuarzo (sil) en un 39,92% 

(Tabla 51). Resulta interesante observar que los menores índices de fractura 

aparecen en las piezas que presentan dos variedades silíceas, siendo algo mayor 

cuando la proporción de sílex opalino aumenta (opa/sil: 36,24%; sil/opa: 35,68%). 

Esto puede indicar que la fractura accidental en la zona de contacto entre ambas 



El trabajo del sílex 

146 
 

variedades silíceas no suponía un riesgo técnico para los talladores de Casa 

Montero.  

Figura 32: Comparación de las variables cuantitativas de las diferentes variedades silíceas del 
conjunto estudiado que se muestran en la tabla 50  

El interés por concentrar el trabajo en la zona interior recristalizada de los 

nódulos que se ha demostrado con el análisis de las piezas agrupadas por su 

composición y grado de silicificación. Esta idea se refuerza con el estudio de los 
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comportamientos técnicos en las diferentes categorías de la cadena operativa 

lítica. 

El conjunto de 1120 remontajes realizados en sílex muestra de forma 

elocuente cómo existe un trabajo de configuración y descortezado mucho más 

grosero y envolvente encaminado a la eliminación de la zona exterior de sílex 

opalino, mientras que la configuración fina y la producción se desarrollan en las 

zonas de sílex recristalizado (Fig. 33). 

 

Figura 33: Algunos de los remontajes de la UE 1488 (Proyecto Casa Montero)  
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Esta pauta también se revela en el análisis de la proporción de piezas de las 

diferentes variedades silíceas según el lugar que ocupan en la cadena operativa 

lítica. Entre las diferentes fases destaca el comportamiento del descortezado en 

el que la presencia de piezas compuestas exclusivamente de sílex de cuarzo es 

solamente del 5,30%, mientras que en fases más avanzadas de la Cadena 

Operativa este tipo de piezas siempre representa más del 18% de los efectivos. Si 

se compara la representación de las variedades silíceas en el descortezado y la 

producción, se observa cómo las distribuciones son contrarias (Tabla 52).  

Tabla 52: Frecuencias absolutas (N) y porcentajes (en cursiva) de la representación de las 
variedades silíceas de Casa Montero en las diferentes fases de la Cadena Operativa Lítica. BN1Gp: 
Bases Negativas de Primera Generación de Producción (Castañeda 1999); PME: Productos de 
Mantenimiento de la Explotación (ver apartado 2.3.7.a); ARS: Ópalo arcilloso; OPA: piezas 
compuestas solamente de sílex opalino; OPA/SIL: piezas en las que más del 50% es de sílex 
opalino; SIL/OPA: piezas en las que más del 50% es de sílex de cuarzo; SIL: piezas compuestas 
solamente de sílex de cuarzo; I: indeterminable  

Un estudio detallado de las distintas categorías del conjunto evidencia la 

preferencia por el interior recristalizado de sílex de cuarzo en la producción y la 

eliminación del sílex opalino como si se efectuase un descortezado amplio 

(Castañeda et al. 2008). A continuación se analizan los datos procedentes de 

diferentes categorías del registro lítico. Por este orden, se tratarán las lascas (BP y 
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BPF), las láminas (BPlam y BPFlam), los productos de mantenimiento de la 

explotación (PME) y los núcleos. 

Las BP y BPF reflejan el mismo tipo de distribución que el conjunto en 

general (Tabla 52). El estudio se ha realizado sobre una población de 485074 

lascas completas y fracturadas que han sido clasificadas y de las que se dispone, 

por tanto, de datos sobre la materia prima y la fase de la Secuencia Operativa.  

Las BP de descortezado son más abundantes en las variedades menos 

silicificadas (Fig. 34). No se puede hacer una lectura inmediata de este tipo de 

lascas, ya que tienen la peculiaridad de que, si bien son fáciles de reconocer al 

presentar más de la mitad de la superficie dorsal cortical, solamente representan 

la eliminación de la superficie exterior del nódulo. Esto significa que la proporción 

de variedades de materia prima que observamos en la fase de descortezado está 

evidenciando la proporción de variedades silíceas situadas inmediatamente junto 

al córtex. Es decir, la existencia de un 5,31% de lascas de descortezado 

compuestas de sílex de cuarzo indica que, proporcionalmente, existe algo más del 

5% de soportes que no presentan huellas de envejecimiento y, por tanto, no 

presentan una zona exterior opalina.  

Las lascas procedentes de la configuración inicial presentan una 

distribución por variedades silíceas creciente según aumenta el nivel de 

silicificación y recristalización, es decir, contrario al patrón de distribución de la 

fase de descortezado (Fig. 34). Sin embargo, las lascas compuestas 

completamente por sílex de cuarzo (sil) no superan a las que presentan una parte 

inferior al 50% de sílex opalino (sil/opa). Este fenómeno se explica por la 

variabilidad en el espesor de la zona exterior opalina en los nódulos. 

                                                           
4 La población total de lascas inventariadas en el conjunto lítico de la fase neolítica de Casa Montero es de 
74.022. 
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A medida que avanza el trabajo según la Cadena Operativa se observa 

cómo las piezas de sílex de cuarzo sí superan a todas las demás sensiblemente en 

las fases de configuración fina y producción, evidenciando el trabajo preferente 

sobre la variedad recristalizada de sílex (28,10% sil/opa y 46,69% sil en 

Configuración Fina y 28,10% sil/opa frente a 46,69% sil de las lascas de Producción) 

(Fig. 34).  

Figura 34: Representación gráfica en columnas de los porcentajes de la distribución de las 
variedades silíceas en las BP y BPF del conjunto estudiado. N: 48507  

El estudio particular de las láminas muestra cómo es el sílex de cuarzo el 

escogido preferentemente para la producción lítica (41,98% sil y 33,98% sil/opa, 

sobre una muestra de 34205 láminas completas y fracturadas) (Tabla 53). Las 

                                                           
5 El total de láminas inventariadas es de 4.565. 
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láminas cuyo contenido en sílex opalino es mayor del 50% y hasta la totalidad 

(opa/sil y opa) suman solamente el 22,05%. 

En los 8 tipos de láminas establecidos en función del objetivo de su 

extracción (ver apartado 2.5.1.a, Tabla 39) la distribución de variedades silíceas 

refleja como tendencia general la escasez de piezas compuestas 

mayoritariamente por sílex opalino —máximo 24,24%  en opa/sil y 11,76% en opa— 

(Fig. 35). 

Destaca la similitud entre las láminas corticales y de inicio de la explotación 

sin cresta. Las primeras muestran el porcentaje de piezas de sílex de cuarzo 

menor de todo el conjunto (23,48%). Entre crestas y semicrestas las proporciones 

son prácticamente idénticas con el mayor porcentaje en las piezas compuestas 

solamente por sílex de cuarzo (sil). Las láminas de limpieza y accidentes de talla 

presentan una proporción mayor de las piezas de sílex de cuarzo frente a las que 

contienen menos del 50% de sílex opalino (sil>sil/opa), pero la diferencia no es tan 

acusada como en las láminas de producción. En general, todas las láminas que se 

generan en la fase productiva muestran este rasgo, excepto aquellas que 

proceden de limpieza de irregularidades de la materia prima, cuyo porcentaje 

mayor de efectivos corresponde a las piezas con presencia menor del 50% del sílex 

opalino (sil/opa). Precisamente este tipo de láminas presenta el porcentaje mayor 

de todos los tipos en piezas de sílex opalino (opa: 11,76%). Estos datos pueden 

indicar una mayor concurrencia de irregularidades en la materia prima en la zona 

de sílex opalino, con respecto a la de sílex de cuarzo escogida para la producción 

laminar. 

Por último, las láminas que se pueden considerar productos aptos para la 

utilización, revelan una diferencia sensible entre las piezas compuestas 

Tabla 53: Frecuencias absolutas y 
porcentajes (en cursiva) de las láminas 
completas y fracturadas por variedad silícea 
en el conjunto lítico de Casa Montero 
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completamente de sílex de cuarzo (sil: 45,60%) y el resto de variedades. Las piezas 

con más del 50% de sílex opalino en su composición no alcanzan el 12% (Fig. 35). 

 Los productos de mantenimiento de la explotación (PME) presentan 

como característica esencial su procedencia de momentos avanzados de la 

configuración y la producción. Por este motivo, la variedad silícea sobre la que se 

realizan mayoritariamente es el sílex recristalizado (sil y sil/opa), evidenciando la 

preferencia por esta variedad, de mayor calidad, para el desarrollo del trabajo 

destinado a la producción.  

La muestra de PME del conjunto estudiado es de 8306 efectivos. En todos 

los tipos de PME se puede observar el predominio del sílex de cuarzo sobre la 

variedad opalina. La realización de estos productos exclusivamente en sílex 

opalino (opa) es muy escasa y no llega al 7% en ninguno de los tipos de PME (Tabla 

54).  

Las piezas con menos del 50% de sílex opalino (sil/opa) alcanzan en todos 

los tipos de PME los porcentajes más elevados: entre el 56,38% y el 44,86%. Por 

último, las piezas compuestas completamente por sílex de cuarzo (sil) suponen el 

segundo grupo mejor representado entre los PME, con porcentajes entre el 43% y 

el 26,44%. 

En resumen, las piezas compuestas principalmente de sílex de cuarzo (sil y 

sil/opa) son mayoritarias en todos los tipos de PME y constituyen entre el 90,42% y 

el 79,31 % del total. 

Por otro lado, la abundancia de piezas que presentan fracciones de las dos 

variedades silíceas expresa, de manera indirecta, que el interior de sílex de cuarzo 

en el núcleo ya configurado podía tener reducidas dimensiones y que la 

eliminación del sílex opalino no se efectuaba en su totalidad en un momento 

previo a la producción, sino que se retiraba a medida que se hacía necesario. Este 

comportamiento evidencia la adaptación de los esquemas de reducción a las 

características de la materia prima del soporte sobre el que se tallaba.  

 
                                                           
6 El total de PME inventariados es de 924 piezas, pero solamente se tiene información de la variedad silícea 
en 830. 
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Figura 35: Distribución de las variedades silíceas en los diferentes tipos de láminas de Casa 
Montero. N: 3413  
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Tabla 54: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (cursiva) de los PME del conjunto lítico 
estudiado clasificados por tipos y variedades silíceas. N: 830  

En un soporte, ya sea un nódulo o una lasca de gran tamaño, en el que 

aparecen en diferentes proporciones ambas variedades de sílex, la de cuarzo y la 

opalina, era posible escoger, si las dimensiones y la forma de dicho soporte eran 

adecuadas, la ubicación del frente de explotación en el lugar más idóneo, donde 

la calidad y homogeneidad de la roca permitiera un aprovechamiento óptimo del 

recurso explotado. 

En el caso particular de las tabletas de reavivado, se observa la estrategia 

puesta en práctica por los talladores neolíticos para disponer el frente de 

explotación en la zona de sílex recristalizado del núcleo. Las tabletas de reavivado 

son uno de los pocos tipos de PME que se extraen exclusivamente cuando ya se 

ha iniciado el trabajo de producción de soportes laminares. Por este motivo, las 

tabletas son un buen indicador de las preferencias en cuestiones de materia prima 

para la fase de producción, ya que conservan una parte del frente laminar. 

En el conjunto de Casa Montero, el 39,13% de las tabletas están realizadas 

en sílex de cuarzo (sil) y el 48,79% presentan menos del 50% de sílex opalino 

(sil/opa). Por el contrario, la representación de piezas de sílex opalino con menos 

del 50% de sílex de cuarzo (opa/sil) o con ausencia de éste (opa) apenas alcanza el 

12%. Con estos datos se conoce indirectamente, la proporción de variedades 

silíceas presentes en las plataformas de talla de los núcleos.  
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La disposición de los frentes de talla en las tabletas de reavivado y en los 

núcleos laminares de Casa Montero, se realiza preferentemente en zonas de sílex 

recristalizado. En el caso de las tabletas esto ocurre en un 57,49% de las piezas 

(Tabla 55).  

Tabla 55: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de las variedades silíceas de las 
tabletas de reavivado y variedad en que se localizan los frentes dentro de la pieza  

De una población de 18757 núcleos, un 49,97% presenta más del 50% de 

sílex de cuarzo en su composición (sil/opa) y un 21,23% son completamente de 

sílex. Los núcleos de sílex opalino son un 12,16% de la muestra, junto al 16% con 

mayor proporción de esta materia respecto al sílex de cuarzo (opa/sil). 

Atendiendo al tipo de producción al que están destinados los núcleos se 

puede profundizar más en este aspecto de la materia prima. Los núcleos de 

producción de lascas presentan proporciones diferentes según el tipo de soporte 

sobre el que se haya trabajado.  

Por un lado, los núcleos realizados a partir de un nódulo (BNa), pese a ser 

muy escasos, se concentran en las variedades de OPA y SIL. Es decir, son nódulos 

en los que no existe mezcla de material. Por el contrario, los núcleos realizados 

sobre soporte de lasca (BP), que son mayoritarios, presentan una clara 

preferencia por las variedades silíceas con un mayor contenido en sílex de cuarzo 

(sil/opa y sil) (Tabla 56).  

                                                           
7 El total de núcleos inventariados es de 2865. 
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Tabla 56: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes de las diferentes variedades silíceas y sus 
proporciones en las piezas, por cada tipo de soporte de los núcleos de producción de lascas 
estudiados en Casa Montero  

En cuanto a los núcleos destinados a la producción laminar, la estrategia 

de talla estaba claramente dirigida a localizar el frente principal en la zona más 

cristalina del soporte (Tabla 57). La adaptación a las circunstancias de la 

variabilidad en la silicificación y recristalización de los soportes escogidos puede 

tener consecuencias importantes en las estrategias a seguir en la reducción lítica. 

Es decir, este factor de adaptación a la materia prima puede ser fundamental para 

explicar la variabilidad en los esquemas de reducción. 

 

 

Tabla 57: 
Frecuencias 

absolutas (F) y 
porcentajes 

(cursiva) de la 
relación entre la 

proporción de 
variedades silíceas 

en los núcleos de 
producción 

laminar y en el 
frente de 

explotación de los 
mismos  
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3.3. Adquisición de la materia prima 

 La fase de adquisición de la materia prima es un momento en el que toma 

una importancia fundamental lo que puede denominarse como elección 

tecnológica. Esta elección en Casa Montero es de dos tipos. Primero, la elección 

de las variedades y episodios silíceos a explotar y, segundo, la elección del 

formato del soporte sobre el que se va a tallar, si se entiende como parte de la 

adquisición de la materia prima a esta parte del proceso. 

3.3.1. Elección de la variedad y episodio silíceo 

Si se acepta que durante el Holoceno la topografía de Casa Montero no ha 

sufrido modificaciones sustanciales, el sílex sería visible en superficie en alguna 

zona del yacimiento como ocurría cuando comenzaron los trabajos 

arqueológicos. En ese momento de iniciar la excavación, existían dos zonas en las 

que afloraban dos de los cuatro episodios silíceos de la formación Casa Montero 

(Fig. 10). Por un lado, el episodio I, se encuentra en superficie al norte del 

yacimiento fuera de los límites de éste y, un poco más alejado, en la zona oeste. 

Por otro lado, el episodio IV aflora en la zona noroeste del yacimiento (Fig. 36). 

Los restos líticos recuperados demuestran la selección prioritaria de los 

episodios II, III y IV. 

El episodio I no fue explotado en época neolítica y es posible que fuera el 

afloramiento del episodio IV el que pusiera de manifiesto la abundancia y calidad 

del yacimiento como demuestra el hallazgo de seis frentes de cantera. Con la 

explotación progresiva del yacimiento, el conocimiento del afloramiento se iría 

completando con datos de la formación, su rendimiento como zona extractiva, el 

comportamiento de los episodios tanto en profundidad como lateralmente y sus 

diferentes calidades. 
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  Figura 36: Localización de los lugares en que afloran los episodios silíceos I y IV (Proyecto Casa 
Montero. Ilustración: Enrique Capdevila)  
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Una de las principales decisiones tecnológicas que se tomaron en Casa 

Montero fue la elección del episodio silíceo a explotar entre los dos visibles en 

superficie: el I o el IV.  

El episodio I solamente aparece en superficie en zonas limítrofes del 

yacimiento debido a las deformaciones que ha sufrido toda la formación con 

posterioridad a la silicificación (Bustillo y Pérez-Jiménez 2005: 244). La zona del 

yacimiento es una vaguada en la que se ha conservado más completa la secuencia 

estratigráfica. Es decir, en los límites de la depresión el episodio I aflora, siendo el 

más profundo, donde los episodios superiores han desaparecido por erosión. 

La explotación del episodio I en la zona central del yacimiento requeriría 

una perforación mucho más profunda que, posiblemente, no pudiera llevarse a 

cabo con el sistema de excavación de pozos estrechos verticales que se practicó 

en la mina. Asimismo, no existe ninguna evidencia de la existencia de estructuras 

neolíticas cuyo objeto fuera el aprovechamiento de éste episodio silíceo.   

En cuanto a la calidad del sílex, es mucho más sencillo el trabajo con el 

procedente de los episodios II, III y IV, seguramente por su contenido en ópalo. 

No sólo la mayor fragilidad es un punto a favor de la elección de estos episodios, 

sino que además este sílex ofrece resultados óptimos en lo que respecta a la 

resistencia de los filos durante el uso de los objetos realizados, junto a la 

abundancia del recurso, la accesibilidad y las propiedades estéticas que posee con 

respecto al episodio I.  

Los episodios II y IV son similares en abundancia y aparecen en 

estratigrafía a una profundidad abarcable por el sistema de pozos verticales y 

próximos entre sí. Además son tan parecidos en calidad, heterogeneidad y 

características macro y microscópicas que son prácticamente imposibles de 

discriminar fuera de su posición estratigráfica. 

Por último, el episodio III tiene como desventajas su escasez y una 

distribución mucho más reducida que la del resto de episodios. Sin embargo, los 

nódulos son, en general, de una calidad y homogeneidad interna superior, que 

hicieron del episodio III objeto de una explotación intensiva, como demuestra el 
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grado de agotamiento de los núcleos de las variedades silíceas procedentes de 

éste, mucho mayor que el de las otras variedades. 

3.3.2. Elección de soportes para la producción lítica   

En la elección del soporte para comenzar el proceso de reducción lítica 

intervino un aspecto fundamental: la heterogeneidad en formas y dimensiones de 

los nódulos extraídos. La adaptación de las estrategias de adquisición de materias 

primas a estas dos variables de los nódulos dio como resultado la diversidad de 

los soportes utilizados. Los nódulos de menor tamaño se tallaban directamente, 

mientras que los más grandes requirieron de un proceso de fragmentación, bien 

en bloques, bien en grandes lascas. 

Los nódulos de Casa Montero son de forma y tamaño muy distintos. En 

cuanto a la morfología, la variabilidad puede ser algo menor ya que presentan una 

forma oblonga con ausencia de cambios bruscos en las dimensiones como suele 

ocurrir con otros tipos de nódulos silíceos de la Cuenca de Madrid (Fig. 37). El 

conocimiento de las formas nodulares del que se dispone a través del propio 

yacimiento, los remontajes, nódulos descartados y piezas corticales, indica que la 

superficie de los nódulos de Casa Montero presenta una topografía muy regular, 

suavizada, sin entrantes ni salientes. Este tipo de superficie es muy adecuada para 

Figura 37: Comparación entre la morfología nodular suavizada de Casa Montero con la irregular 
habitual del sílex de la Cuenca de Madrid. A: nódulo de Casa Montero reconstruido: UE 15025, 
remontaje L, piezas 27 a 62; B: nódulos utilizados con fines decorativos en el parque de El Capricho 
en La Alameda de Osuna (Madrid) (Proyecto Casa Montero. Fotografía A: José Latova; fotografía B: 
Nuria Castañeda)  
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evitar tener que eliminar las irregularidades del córtex, con el coste de materia 

prima derivado. 

En cuanto al tamaño de los nódulos la variabilidad es mucho mayor: de 

unos pocos centímetros a más de un metro en la dimensión mayor. Ante esta 

disparidad, los talladores neolíticos pusieron en práctica una estrategia técnica 

consistente en la fracturación de los nódulos de peso superior a 800 g, mientras 

que los de peso inferior se trabajaron directamente. Dicha fragmentación de los 

nódulos de gran tamaño se produjo de dos maneras distintas: fragmentación en 

bloques o extracción de grandes lascas. 

Esta afirmación procede del estudio de los nódulos completos del 

yacimiento (BNa) observados en campo, los núcleos y los remontajes. 

Los nódulos completos documentados sin trabajar (BNa) presentan un 

tamaño mínimo de 130x170 mm y máximo de 190x240 mm, pero se conocen 

nódulos de mayor tamaño, como por ejemplo, en el pozo 3027 uno de estos 

nódulos de gran tamaño se ha conservado formando la base de la estructura (Fig. 

38).  

En cuanto al sistema de fragmentación de los grandes nódulos existían dos 

procedimientos diferentes en función del contenido en sílex opalino que se 

observara. Aquellos que no presentaban un exterior opalino muy desarrollado se 

tallaban para producir grandes lascas, generando aristas de interacción de forma 

bifacial alternante. Como resultado, la morfología final del núcleo era de 

tendencia esférica. Ésta es la estrategia que se ha observado en los núcleos de 

mayor tamaño. 

Aquellos nódulos con mucho contenido en sílex opalino se dividían en 

grandes bloques, posiblemente con mazas o grandes percutores. Esta estrategia 

se observa en los nódulos remontados y es el caso más frecuente de 

fragmentación. 
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Para estudiar la estrategia técnica llevada a cabo para solucionar el 

problema de la diversidad dimensional, se ha clasificado la información 

procedente de los núcleos en los siguientes tipos: la que aportan los grandes 

núcleos, la de los núcleos abandonados sin apenas modificación, la obtenida de 

los núcleos con soporte nodular y la de los núcleos realizados sobre lasca. Los 

Figura 38: Dibujo del pozo 3027 en el 
que se observa en la base, parte de un 
nódulo de gran tamaño (Proyecto Casa 
Montero)  
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tamaños mayores de nódulos están documentados gracias a los grandes núcleos 

recuperados en el interior de los pozos. Estos núcleos de grandes dimensiones 

son excepcionales entre el material lítico. Su objetivo es la extracción de grandes 

lascas (BNa-BP). El ejemplar de mayor tamaño mide 280x450 mm, y el menor 

mide 290x290 mm. En este grupo se incluyen los grandes nódulos reconstruidos a 

partir de remontajes (Figs. 37.A, 39 y 40).  

Los núcleos, en general, han visto modificadas sus dimensiones iniciales de 

forma sensible. Se pueden distinguir, por un lado, aquellos que se encuentran 

menos modificados, abandonados en las fases de tanteo y descortezado; por 

otro, aquellos cuyo soporte inicial identificable es un nódulo, es decir, que se han 

tallado directamente sin necesidad del proceso de fragmentación y, por último, 

los núcleos elaborados sobre una gran lasca. Los primeros presentan unas 

dimensiones mínimas de 41,32x72,41 mm y máximas de 202x230 mm. Los 

segundos oscilan entre 46,31x48,51 mm y 160x220 mm. Los núcleos elaborados a 

partir de una lasca pueden llegar a tener dimensiones de muy pequeño tamaño, 

Figura 39: Gran núcleo de sílex para la extracción de grandes lascas. UE 1327, número 51. 
Dimensiones: 38x28,5x20 cm; peso: 22,5 k (Proyecto Casa Montero. Fotografía: José Latova)  
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siendo el tamaño menor documentado 27,12x39,46 mm y el mayor 150x240 mm, 

muy similar al mayor de los núcleos sobre nódulo (Fig. 40). 

Figura 40: Comparación de las dimensiones mayores de las grandes lascas utilizadas como 
soporte para la talla (BNa-BP); los grandes núcleos para la producción de éstas; y los núcleos 
para la producción de lascas y láminas clasificados según su soporte lascar o nodular. Con línea 
discontinua se destacan las dimensiones máximas a partir de las cuáles los nódulos no se 
reducen directamente sino que son fracturados  

Todos estos datos indican que hay un tamaño habitual de los núcleos entre 

50x50 mm y 125x150 mm y un tamaño mayor más esporádico hasta 150x240 mm 

aproximadamente (Fig. 40). Se puede considerar que éste es el módulo mayor 

que puede manejarse directamente. Entre este tamaño, y los grandes núcleos 

para extracción de grandes lascas no hay núcleos que ocupen dimensiones 
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intermedias. Con esto se demuestra que existen unas dimensiones máximas para 

tallar los nódulos directamente, a partir de las cuales los nódulos se dividían en 

fragmentos o grandes lascas. Estas dimensiones límite son 240x160 mm, que 

equivalen a un peso máximo de 800 g y un volumen de 339 cm3.  

La producción de grandes lascas destinadas a servir como soporte de 

partida para la reducción es muy importante, ya que es el soporte preferente para 

tallar. De esta manera, no solamente se parte de un soporte manejable y con una 

morfología que facilita el inicio de la explotación reduciendo al mínimo las fases 

de descortezado y configuración, sino que además minimiza el riesgo de 

accidentes por aparición de irregularidades en la materia prima y se controla 

mejor el tamaño final de los productos. 

Como se ha comentado previamente, la producción de grandes lascas 

(BNa-BP) se ha documentado a través de los grandes núcleos y de remontajes en 

los que se ha observado esta estrategia. Además, en el conjunto tallado se cuenta 

con un total de 365 piezas de gran tamaño, susceptibles de ser utilizadas como 

soportes para la talla. Teniendo en cuenta la estrategia de eliminación de las 

zonas opalinas de los núcleos, no se han considerado como BNa-BP aquellas 

lascas que, aun siendo de grandes dimensiones, son completa o 

mayoritariamente de sílex opalino. Este conjunto de piezas presenta una 

dispersión en las dimensiones, similar a la de los núcleos sobre nódulo (Fig. 4039), 

de manera que se circunscriben a los límites deseados para realizar la reducción 

lítica. 

El desarrollo de la reducción de un núcleo lleva consigo la eliminación de la 

morfología y el tamaño del soporte inicial. Esto impide su identificación en 

muchos casos. La naturaleza del conjunto lítico de Casa Montero en el que se 

cuenta con BN1G abandonadas en todas las fases de la secuencia de reducción ha 

permitido la identificación de los soportes en 614 de los 1260 núcleos estudiados 

(48,73%) (Tabla 58).  

Debe destacarse que el porcentaje de soportes indeterminables en los 

núcleos destinados a producciones de tipo laminar —láminas, laminitas y 

microláminas— es muy parecido (entre el 43,51 y el 50,98%). Sin embargo, esta 
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proporción aumenta significativamente en el caso de núcleos de producción de 

lascas (77,54%). La explicación de este aumento se debe a dos factores. En primer 

lugar, la utilización de soportes lascares para la explotación bifacial jerárquica 

suele aprovechar las convexidades propias de la cara ventral de las BP para la 

extracción de lascas predeterminadas. Esta circunstancia hace desaparecer los 

atributos que permiten el reconocimiento del soporte aunque la reducción del 

núcleo no se encuentre muy avanzada. En segundo lugar, el 15,51% de los núcleos 

de producción de lascas se realizaron a partir de piezas explotadas previamente 

mediante un esquema diferente de reducción, con objetivos distintos, como la 

explotación laminar. En estos casos, obviamente, la identificación del soporte 

inicial es imposible. 

Tabla 58: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes de los soportes en los núcleos estudiados 
según los distintos tipos de producción a las que están destinados  

En cuanto a los soportes principales, se observa una preferencia muy clara 

hacia la selección de lascas como punto de partida (86,16% de los soportes 

identificados). Según el tipo de producción al que se destina el núcleo se confirma 

esta tendencia de forma individual, si bien es más acusada en los productos de 

pequeño tamaño —laminitas y microláminas—. 
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3.4. Eliminación de la superficie cortical 

La Cadena Operativa Lítica no es siempre un proceso lineal, en el que unas 

fases sucedan a otras en un solo sentido, siguiendo siempre el mismo orden. Es 

en el descortezado donde mejor se expresa este aspecto. En el conjunto lítico de 

Casa Montero, el descortezado constituye un proceso complejo en el que se 

aúnan tres objetivos: la limpieza de la superficie cortical, la prueba de la calidad 

del nódulo y la configuración del núcleo. No se trata, por tanto, de una fase 

independiente, con entidad propia, cuyo único interés sea la eliminación de la 

superficie cortical. 

La eliminación del córtex de los nódulos en Casa Montero se caracteriza 

por cinco rasgos: la reducción al mínimo de éste proceso mediante el empleo 

preferente de soportes lascares para realizar la talla; la eliminación de superficies 

corticales tenía lugar en cualquier momento de la reducción lítica; el objetivo de la 

extracción de lascas corticales estaba más relacionado con la configuración del 

núcleo que con la limpieza del córtex; la extracción de estas lascas se realizaba 

mediante percusión directa con percutor duro y, dicha extracción se realizaba en 

sentido paralelo unipolar o en sentido centrípeto.  

El análisis de la eliminación de las superficies corticales se ha llevado a cabo 

a partir del estudio de los núcleos y sus secuencias de reducción mediante el 

diagrama (Castañeda 2009) y de las bases positivas con presencia de córtex en la 

mayor parte de su superficie.  

Habitualmente se asume que, cuanto menor es la cantidad de córtex en la 

cara dorsal de una lasca, más avanzado se encuentra el proceso de reducción 

lítica (Morrow 1984; Odell 1989; Cowan 1999; Marwick 2008: 1194). En principio, 

esto puede ajustarse a modelos experimentales que reproducen esquemas de 

reducción de producción de lascas. Sin embargo, aunque una gran cantidad de 

córtex en una lasca pueda indicar el interés en eliminar esta superficie exterior, 

este gesto no tiene por qué tener lugar solamente en las fases previas a la 

configuración, ni tampoco descortezar ha de ser el motivo único de la extracción 

de dicha lasca. La extracción de piezas corticales puede ocurrir en cualquier 
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momento de la reducción en esquemas de producción laminar, como demuestran 

tanto los remontajes como los diagramas de los núcleos. En numerosos casos, se 

han documentado núcleos cuyo frente de explotación se encuentra constreñido 

por zonas de córtex en los laterales que requieren la extracción de BP o BPlam 

corticales para continuar la explotación (Fig. 41). De la misma manera, en el caso 

de algunos núcleos sobre soporte lascar, la cantidad de córtex que presentan 

puede ser muy reducida o incluso ausente, aunque la secuencia de talla aún no 

haya comenzado. Es decir, la presencia de abundante córtex en la cara dorsal no 

es indicativa necesariamente del orden en la secuencia de trabajo en la reducción 

de un núcleo.  

En los casos de núcleos elaborados a partir de una lasca, las dimensiones 

de este soporte son más limitadas que las de un nódulo completo, por lo que era 

necesario poner en práctica una estrategia que dejase relegada la limpieza del 

córtex a los momentos en que resultaba imprescindible para continuar la 

explotación. En relación con este último aspecto, es común que en las 

plataformas de talla —donde no es necesaria la completa eliminación del 

córtex— queden restos del mismo, incluso en avanzado estado de la explotación 

(Fig. 41). 

Es indiscutible que las piezas que proceden del exterior del nódulo son 

fácilmente identificables por la presencia de córtex. Por lógica, estas piezas son 

siempre menos abundantes y la información que aportan es limitada, excepto 

cuando forman parte de un remontaje. 

El conjunto de piezas que se puede adscribir a una fase de descortezado 

en Casa Montero asciende a 11.908 elementos de los cuales 11.169 son bases 

positivas completas o fracturadas. Esta cifra corresponde al 21,74% de las 51381 

lascas estudiadas.  

Este grupo de piezas se caracteriza por ser de tendencia cuadrangular y 

espesa, extraídas por percusión directa con percutor duro, en sentido paralelo 

unipolar, con una clara intención de iniciar la configuración del núcleo. Esta 

caracterización se ha llevado a cabo gracias a la observación de sus dimensiones, 
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los tipos de talón, las secciones, la localización del córtex en la cara dorsal  y los 

accidentes de talla.  

El tamaño de las piezas procedentes de esta fase oscila entre 19 a 180 mm 

de longitud, 15 y 190 mm de anchura y 4 y 40 mm de espesor. La variabilidad de las 

dimensiones es muy grande. Sin embargo, las desviaciones típicas de la longitud y 

Figura 41: Núcleo de la UE 134, número 20. El 
córtex se conserva en los laterales del frente y en 
la zona trasera de la plataforma y del núcleo, 
pese a que se haya iniciado la producción 
laminar (Proyecto Casa Montero. Fotografía: 
Nuria Castañeda)  
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de la anchura indican que la media de estas variables es significativa. El tamaño 

medio es 68,7 x 59,8 x 19,7 mm (Tabla 59). 

Tabla 59: Estadísticos descriptivos de las dimensiones de las BP de la fase de descortezado, de 
sus plataformas de talla y de sus proporciones  

El tamaño medio de los talones es de 35,32 x 13,55 mm, por lo que pueden 

considerarse de tamaño grande. La variabilidad es muy alta con desviaciones 

típicas que indican que la media no es representativa (Tabla 59). Un tamaño 

medio grande indica un trabajo poco regular y basto, pero el grupo de talones y 

lascas de tamaño pequeño observados refleja que, junto a la eliminación del 

córtex, también se pretendía iniciar la configuración al extraer estas lascas. 

La distribución por módulos tipométricos que se ha realizado relacionando 

longitud y anchura de las lascas (Arrizabalaga 1999), pone de manifiesto, tanto la 

similitud en tamaños de las bases positivas que proceden del descortezado con 

las de configuración inicial como la divergencia con las lascas de producción y 

configuración fina (Fig. 42).  
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Figura 42: Distribución de los porcentajes de los módulos tipométricos de las lascas completas 
según las fases de la Cadena Operativa a la que pertenecen. Los módulos tipométricos 
corresponden a la propuesta de Álvaro Arrizabalaga (1999). N: 4955  

Los productos originados en el descortezado presentan una importante 

representación del módulo tipométrico 9 (lasca grande), seguido del 10 (lasca 
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normal). Existe además una pequeña pero destacable presencia (<10%) de los 

módulos 5 y 6 (lascas laminares grandes y normales) que refleja esa intención de 

iniciar la configuración de los esquemas laminares.  

Por tanto, en cuanto a la relación longitud/anchura, existen dos patrones 

de lascas en el conjunto de Casa Montero. El primero está relacionado con las 

fases iniciales de la Cadena Operativa y el segundo, con las fases más avanzadas. 

Es decir, la relación entre ambas dimensiones, que refleja de forma indirecta 

diferencias en la forma de trabajar, contribuye a deducir la intención o el objetivo 

de la extracción y lo avanzado o incipiente que se encuentra el proceso de 

reducción en ese momento, en lugar de tomar como único criterio la presencia y 

cantidad de córtex.  

El método de talla empleado se deduce del estudio de 1306 talones y de 

los accidentes de talla. La presencia de talones lineales y puntiformes es 

anecdótica (Tabla 60). El tipo de talones mayoritario, plano y sin trabajo en la 

plataforma (74,43%), junto con la mayoría de bulbos marcados (94,36%) apunta 

hacia el trabajo de percusión directa con percutor duro. 

Tabla 60: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de los diferentes tipos de talones y 
la transformación de la plataforma en las lascas corticales. NF: no facetado; UF: unifacetado; BF: 
bifacetado; MF: multifacetado  

Los accidentes de talla en las lascas de descortezado se han documentado 

en el 28,17% de la muestra estudiada y también muestran rasgos de percusión muy 

fuerte. Entre los que se manifiestan en la zona proximal, el más abundante es la 

presencia de lascas parásitas en el bulbo (11,8%), la fractura Siret (3,02%) y el cono 

doble (2,41%). Entre los que se localizan en la zona distal destacan los reflejados 

(11,67%). 

La dirección del trabajo de extracción de las lascas corticales se refleja en 

las secciones de las lascas y la disposición del córtex en la cara dorsal. 
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El análisis combinado de la sección longitudinal y la transversal expresa de 

forma indirecta cómo era la superficie de talla previa a la extracción de una lasca 

(Tabla 61). La combinación de secciones más habitual en el conjunto de lascas 

corticales de Casa Montero es la que no presenta aristas en ninguna de las 

secciones, propio de la presencia de córtex en toda o casi toda la cara dorsal, con 

una representación del 11,59%.  La siguiente combinación en importancia, describe 

una lasca sin aristas en sección longitudinal y con una sola arista desplazada del 

centro en la transversal, que refleja el sentido longitudinal en la eliminación del 

córtex (10,26%). El último grupo a destacar es el que presenta dos aristas en la 

sección transversal y solamente una en la longitudinal (9,88%), o dos aristas en 

ambas secciones (9,4%) Es decir, este tipo de lascas presenta huellas de trabajo 

anterior elaborado de forma centrípeta. 

Según la disposición del córtex en la cara dorsal se observan dos 

tendencias en la dirección de las extracciones que reiteran lo observado mediante 

las secciones: una que  indica la extracción longitudinal paralela y otra que 

demuestra el uso también del trabajo centrípeto.  

Tabla 61: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de las combinaciones de las 
secciones longitudinal y transversal de las bases positivas corticales  

Mediante un análisis factorial de correspondencias se observa la relación 

de los patrones de localización del córtex en las caras dorsales de las lascas con 

las diferentes fases de la cadena operativa. Entre los que se asocian al 

descortezado existen siete patrones de extracción en sentido longitudinal frente 
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a ocho que corresponden a un trabajo centrípeto o transversal (Fig. 43 y Anexo I: 

apartado 1, Tablas 122 a 127). 

 Según el análisis factorial, los patrones que indican una extracción paralela 

unipolar están más próximos a las fases de configuración que los centrípetos, ya 

que un trabajo en sentido longitudinal facilitaría la configuración y mantenimiento 

de esquemas de explotación laminares.  

Figura 43: Análisis factorial de correspondencias de los patrones de localización del córtex en la 
cara dorsal de las lascas en las distintas fases de la cadena operativa lítica. La presencia de córtex 
está representada por el sombreado negro en los cuadrados que simbolizan la cara dorsal de la 
lasca orientada. PME: productos de mantenimiento de la explotación  

3.5. Configuración de las superficies de talla 

La configuración de las superficies de talla es el proceso de trabajo 

determinante del producto final. Una producción de calidad solamente se obtiene 

con el estudio previo de la morfología inicial del soporte y el diseño de una 

estrategia de transformación de dicho soporte a una forma óptima para 

materializar el producto que se necesita obtener. Esta transformación 

morfológica se consigue eliminando imperfecciones de la materia prima, aristas y 

vértices prominentes, reflejados y concavidades. El objetivo es conseguir, a modo 
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de escultura, la forma ideal que permita dirigir de la manera deseada, la fuerza 

que se aplica para tallar y aprovechar, de este modo, las ventajas de la fractura 

concoidea de las rocas silíceas. Es la parte de façonnage que hay en todo dèbitage.  

Configurar las superficies de talla es un proceso que puede ser 

prácticamente inexistente o conseguir niveles de complejidad muy altos. En esta 

fase del trabajo confluyen la abstracción del producto deseado, la anticipación y 

la planificación de la materialización del trabajo, el conocimiento adquirido de los 

diferentes métodos de talla más o menos adecuados, el bagaje cultural del grupo 

a la hora de poner en práctica un proceso de reducción y la destreza individual del 

tallador. Todos estos elementos se ponen en juego en una compleja toma de 

decisiones que se renueva con la observación del resultado de cada una de las 

extracciones, con las que se van modificando la morfología de las superficies de 

talla y la ubicación de nuevas aristas y convexidades. 

Por tanto, la configuración de las superficies de talla es la fase de la cadena 

operativa que más información contiene sobre los comportamientos tecnológicos 

de un grupo humano.  

El estudio de la configuración de las superficies de talla tiene en los 

núcleos y los remontajes la mayor fuente de información para aprehender el tipo 

de trabajo que se llevó a cabo. Por ello, se ha realizado el estudio y 

caracterización de las diferentes secuencias de reducción de Casa Montero a 

partir de estas fracciones del registro lítico. 

En el conjunto lítico de Casa Montero se han documentado varios 

esquemas de reducción destinados a la producción de tipo laminar junto a otros 

para la extracción de soportes lascares (Fig. 44). Los mejor representados son los 

primeros (72,52%, frente a 14,5%) (Tabla 62). 

Entre los esquemas de reducción para la extracción de productos 

laminares, se han distinguido cuatro que pueden agruparse en dos tipos: los de 

producción laminar en volumen (Boëda 1994: 268-269) también llamado 

“prismático” (Bar Yosef y Kuhn 1999: 323) —esquemas A, B y C— y los de 
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producción en superficie (Boëda 1994: 268-269)  o “Levallois”  (Bar Yosef y Kuhn 

1999: 323) —esquema D—. 

Figura 44: Esquemas de reducción documentados en Casa Montero  

En cuanto a la talla para la extracción de lascas se distinguen los esquemas 

bifaciales secantes, con los subtipos jerárquico (BF S J) y no jerárquico (BF S NJ) 

con dos modalidades en cada uno, y los de series paralelas con dos subtipos: 

unifacial abrupto (UF A) y multifacial ortogonal (MF O).  

Tabla 62: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de los núcleos estudiados según la 
producción a la que se destinan y las secuencias de reducción empleadas  

En total se han documentado un total de 10 esquemas de reducción 

diferentes. 
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Con la ejecución de los esquemas de reducción laminar se pretendía 

alcanzar varios objetivos. En primer lugar, minimizar el trabajo de configuración 

mediante la selección mayoritaria de un soporte lascar de sílex recristalizado a 

cuarzo. En segundo lugar, predeterminar el tamaño de la producción laminar 

mediante la orientación del soporte inicial con la ubicación del frente de forma 

que coincidiera con la dimensión elegida y la adecuación de la plataforma de talla 

antes del inicio de la explotación para acortar el frente si fuera necesario.  

Dicha ejecución de la configuración de las superficies de talla se realizaba 

de forma flexible y no normalizada, ajustándose a las necesidades de cada 

soporte y esquema de reducción y constriñéndose a los mínimos gestos. El 

proceso de trabajo más complejo tenía lugar en las reducciones sobre nódulo y 

estaba compuesto por dos fases. 

En una primera configuración inicial el objetivo era obtener un esbozo o 

primera forma aproximada de paralelepípedo rectangular. En esta fase también 

se elimina el sílex opalino y se ubican definitivamente las partes del núcleo: 

plataforma, frente y zona trasera. 

En una segunda fase de configuración fina se definían las superficies de 

talla y sus convexidades y se corregía el tamaño del frente para obtener una 

producción laminar predeterminada en longitud. 

Por último, los esquemas de producción de lascas revelan el carácter 

predeterminado de este tipo de soportes gracias al empleo mayoritario de 

sistemas como los bifaciales secantes. Esto demuestra el interés por conseguir 

fiabilidad y durabilidad en la fabricación y uso de lascas en Casa Montero.  

3.5.1. Esquemas de reducción laminar 

La producción laminar es el objetivo principal de la reducción lítica de Casa 

Montero. Según el tipo de producto resultante, sobre una muestra de 724 núcleos 

de producción laminar estudiados, el 74,45% (539) está destinado a la producción 

de láminas, con un frente de explotación mayor de 4,5 cm de longitud, un 19, 2%  

(139) es para la extracción de laminitas con un frente entre 3 y 4,5 cm de longitud 
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y un 6,35% (46) de núcleos ha producido microláminas, con un frente menor de 3 

cm de largo. La configuración de estas producciones laminares es prácticamente 

idéntica, y solamente se diferencian por el tamaño del producto final. Por lo 

tanto, el estudio que se ha realizado trata los datos de estas tres producciones en 

conjunto, aunque se presenten individualizadas en las tablas.   

Se han documentado cuatro esquemas de reducción que se distinguen por 

el concepto de extracción de las láminas: en volumen (o prismático) y en 

superficie (o Levallois). Los esquemas de explotación en volumen o prismáticos 

denominados A, B y C, se emplean en Casa Montero para la obtención de láminas, 

laminitas y microláminas. Por otro lado, el esquema de explotación de láminas en 

superficie o Levallois, denominado D, solamente se ha documentado para la 

producción de láminas, como se constata en general en las industrias laminares 

(Bar-Yosef y Kuhn 1999: 324). En los tres tipos de producción, el esquema 

mayoritario es el tipo A (Tabla 63). 

Tabla 63: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (cursiva) de los diferentes esquemas de 
producción laminar en relación a los distintos tipos de producción. Muestra de 378 núcleos de 
producción laminar en los que se ha analizado el esquema de reducción empleado  

Los esquemas de reducción de láminas en volumen son prácticamente 

idénticos en su ejecución. Los dos primeros —A y B— se basan en la 

configuración inicial de una arista destacada o bien la elección de un soporte que 

ya presente esta arista. Ésta se inicia en la plataforma de percusión y finaliza en la 

base del núcleo o bien, recorre todo el eje longitudinal del núcleo (Terradas 1995: 

41) para acabar de nuevo en la parte trasera de la plataforma.  
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La diferencia entre ambos esquemas A y B radica en la orientación inicial 

del soporte y, por tanto, en la proporción de las tres dimensiones del núcleo (Fig. 

45). 

El esquema de reducción A, orienta el soporte de forma que la dimensión 

mayor del núcleo es el espesor, en segundo lugar la longitud y la anchura en 

último lugar, a muy poca distancia de la anterior. La morfología de estos núcleos 

recuerda al casco de un barco (Figs. 46 y 47). 

El esquema de reducción B, orienta el soporte de manera que la dimensión 

mayor del núcleo sea la longitud, en segundo lugar, el espesor y, por último la 

anchura. Estos núcleos son, por lo general, muy estrechos y presentan una forma 

que recuerda a un escudo o una cuña (Figs. 48 y 49). 

El esquema de reducción C, no siempre presenta evidencias de la 

existencia de la arista inicial destacada que es el rasgo común de los esquemas 

previos (Figs. 50 y 51). Tampoco presenta las mismas proporciones entre las 

dimensiones. El eje mayor de estos núcleos es la longitud, y en segundo lugar 

anchura y espesor conjuntamente, ya que suelen ser dimensiones muy similares. 

Es probable que, en algunos casos, este esquema de reducción proceda del 

desarrollo de la producción a partir de esquemas tipo A o B. Sin embargo, se han 

documentado ejemplos en el conjunto estudiado que indican que se trata de una 

forma diferente de reducir el núcleo. 

Figura 45: Esquema de las diferentes orientaciones de un volumen, manteniendo la longitud 
constante, que dan lugar a los diferentes esquemas de reducción de producción de láminas en Casa 
Montero. Dimensiones: l: longitud, a: anchura, e: espesor. Las flechas indican la ubicación del frente 
y la dirección y sentido de las extracciones laminares  
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.  

  

Figura 46: Esquema diacrítico de un núcleo de esquema de reducción A de producción microlaminar. UE 
7963, número 50 (Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco Fernández)  
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Figura 47: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 7963, número 50. Producción 
microlaminar, esquema de reducción A, configuración convergente  
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Figura 48: Esquema diacrítico de un núcleo de esquema de reducción B de producción laminar. UE 
389, número 4 (Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco Fernández)  
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Figura 49: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 389, número 4. Producción 
laminar, esquema de reducción B, configuración divergente y abandonado en la fase de elaboración 
de la cresta  
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Figura 50: Esquema diacrítico de un núcleo de esquema de reducción C de producción laminar. UE 
15846, número 83 (Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco Fernández)  
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Figura 51: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 15846, número 83. Producción laminar, 
esquema de reducción C, configuración divergente 
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Figura 52: Esquema diacrítico de un núcleo de esquema de reducción D de producción laminar. UE 
9622, número 254 (Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco Fernández)  
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Figura 53: Diagrama de la secuencia de 
reducción del núcleo UE 9622, número 254. 
Producción laminar, esquema de reducción D  
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Por último, el esquema de reducción D, difiere de los demás tanto en la 

técnica como en el concepto. Se trata de un esquema de producción de láminas 

en superficie. El trabajo de configuración se centra en una superficie principal de 

talla, en la que se crea una convexidad suavemente destacada en la zona central 

desarrollada en sentido longitudinal (Figs. 52 y 53). Esta zona convexa se 

configura mediante extracciones transversales a partir de uno o de los dos 

laterales del núcleo. Siguiendo esta convexidad se desarrolla el frente de talla a 

partir de una sola plataforma perpendicular al mismo. La dimensión mayor de 

estos núcleos es la longitud, seguida de la anchura y, por último, del espesor, 

resultando un núcleo más o menos plano y ancho en forma de escudo. La 

concepción de la configuración es diferente y, por tanto, la producción resultante 

también lo es. Sin embargo, hay que tener presente, que pueda ser el resultado 

del cambio de esquema de reducción en el proceso de trabajo de un mismo 

núcleo. La representación de este esquema de reducción es anecdótica en Casa 

Montero (9 piezas) por lo que no se va a tratar de forma individualizada en este 

estudio. 

La orientación inicial del soporte determina unas proporciones 

volumétricas distintas en cada esquema de reducción. Este concepto es muy 

importante ya que con esta decisión inicial se perseguía fundamentalmente la 

predeterminación de la longitud de la producción. El tallador decidía la ubicación 

del frente de explotación en aquella zona del soporte inicial cuya longitud se 

asemejara más a la del tamaño de lámina deseado. Al mantener constante la 

longitud del frente, las relaciones entre el resto de dimensiones del núcleo —

anchura y espesor—  varían de una orientación a otra, determinando tres 

agrupaciones volumétricas que dan lugar a los distintos esquemas de reducción 

A, B y C. 
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Se ha realizado un análisis cluster de K-means con los índices entre las 

dimensiones de los núcleos de los esquemas A, B y C del que han resultado cuatro 

grupos volumétricos (Tablas 64 y 65; ver Anexo I: apartado I.2.2). Posteriormente, 

se han relacionado estos grupos volumétricos con los diferentes esquemas de 

reducción procedentes de la clasificación tecnológica, mediante un Análisis 

Factorial de Correspondencias Múltiple (ver Anexo I: apartado I.2.3). Este análisis 

muestra la correlación directa entre el esquema A y el grupo volumétrico 1, el B y 

los grupos volumétricos 2 y 4, y el esquema C con el grupo volumétrico 3 (Fig. 54).  

 

 

Tabla 65: Medias y desviación estándar 
(cursiva) de los índices de las tres 
dimensiones de los grupos volumétricos 
realizados con un análisis cluster por el 
método de K-means, sobre los núcleos de 
explotación laminar en volumen 

Tabla 64: Medias y desviación estándar 
(cursiva) de los índices de las tres 
dimensiones de los diferentes esquemas de 
reducción laminares y la relación entre ellas. 
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En el apartado dedicado a la adquisición de los soportes se ha analizado la 

preferencia por el soporte lascar en general. En los esquemas de producción 

laminar se mantiene esta estrategia (Tabla 66). Al comparar los diferentes 

esquemas de reducción, la elección de nódulos como soporte inicial tiene una 

mayor incidencia en los esquemas A y C (14, 58% y 15, 91% del total de los soportes 

nodulares identificados), mientras que se reduce en el esquema B (8, 57% de los 

soportes nodulares). La distribución volumétrica característica de este esquema 

se adapta de forma idónea a la morfología de una lasca.  

Tabla 66: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de los diferentes soportes iniciales 
de los núcleos de producción laminar, en relación con los esquemas de reducción  

Figura 54: Representación gráfica 
de un Análisis Factorial de 

Correspondencias Múltiple entre 
los diferentes esquemas de 

reducción de láminas en volumen y 
los cluster realizados con el método 

K-means agrupando los diferentes 
índices entre las tres dimensiones 

de los núcleos estudiados  
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Los núcleos de producción laminar se han documentado en todas las fases 

de abandono a excepción de los primeros estadios de prueba y descortezado, ya 

que, en estas fases no es posible determinar cuál es el objetivo de la producción 

(Tabla 67). En general, todos los esquemas de reducción se abandonan 

mayoritariamente en las fases de Plena Explotación e Inicio de la Explotación.  

Tabla 67: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de las fases de abandono en las 
que se documentan los núcleos estudiados, según los diferentes esquemas de reducción 
laminares  

3.5.2. Ejecución de la configuración en esquemas de reducción 

laminar en volumen  

La ejecución de la configuración de los esquemas de reducción laminar de 

explotación en volumen no es un trabajo normalizado. Los talladores tenían a su 

disposición un compendio de gestos para llevar a cabo la materialización del 

esquema de reducción, pero estos gestos se ejecutaban solamente si eran 

necesarios. Es decir, la observación constante del soporte y de los cambios que se 

generaban en el núcleo en el proceso de reducción determinaba la necesidad o 

idoneidad de llevar a cabo el siguiente gesto, con la premisa de ejecutar los 

mínimos gestos posibles. 

En orden temporal, la configuración de estos esquemas se divide en una 

configuración inicial del volumen o “esbozo” (Pigeot 1987: 24) y una 

configuración fina de las formas definitivas. 
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La observación de los diferentes restos líticos de Casa Montero ha 

permitido distinguir la existencia de las dos fases en el trabajo de configuración 

de las superficies de talla. En primer lugar, el trabajo se iniciaba con un “esbozo” 

basto, es decir, la delimitación de los volúmenes del núcleo mediante la 

extracción de lascas de tamaño grande. Este trabajo era un esbozo del núcleo, 

una fase en la que se determinaba el número de superficies de talla, se 

examinaban las posibilidades de la materia prima y, en función de dichas 

cualidades, se ubicaba el frente de explotación. En esta fase inicial además se 

eliminaba del núcleo la mayor parte del sílex opalino que contuviera el soporte. 

Este trabajo era particularmente importante cuando el soporte inicial era 

un nódulo o un fragmento de nódulo de tamaño medio o grande. La toma de 

decisiones inicial podía tener consecuencias graves para la productividad del 

núcleo. 

Posteriormente, el trabajo de configuración fino, era el que acababa de 

definir las morfologías definitivas de las superficies de talla, ubicar las 

convexidades necesarias y suavizar aristas e irregularidades. 

Según la ubicación en el núcleo, la configuración se divide en: 

 Arista principal 

 Cresta 

 Zona trasera 

 Plataforma de talla 

El estudio de los diferentes rasgos de los núcleos y de los remontajes 

permite conocer con detalle la forma en que se llevaba a cabo la reducción lítica 

en Casa Montero.  

3.5.2. a. Arista principal 

La primera parte del núcleo que se configuraba era la arista destacada o 

diametral que divide al núcleo en dos mitades o hemisferios más o menos 

simétricos y que guiaría la extracción de la primera lámina y el desarrollo de la 

producción laminar. 
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Esta arista se podía destacar de tres maneras, todas documentadas en 

Casa Montero: 

 Ausencia de configuración: la arista ya existe si se parte de un 

soporte lascar;  

 Modalidad convergente: extracciones amplias que definen una 

arista en el lugar de concurrencia de las zonas distales de los negativos; 

 Modalidad divergente: extracciones amplias que parten de la 

propia arista y cuyas zonas distales tienden a alejarse. 

Dado que los esquemas de reducción A, B y C responden a la adaptación a 

la forma del soporte inicial y que la ejecución de la configuración también se 

adapta a las formas que se trabajan, la elección de las diferentes soluciones para 

destacar la arista diametral está relacionada con los distintos esquemas de 

reducción (Tabla 68). 

Tabla 68: Frecuencias absolutas y porcentajes (en cursiva) de los diferentes tipos de 
configuración que presentan los núcleos estudiados, según los diferentes esquemas de reducción 
laminares prismáticos  

La configuración convergente consigue una arista destacada mediante 

extracciones que parten desde la plataforma de talla y convergen en la base del 

núcleo (Figs. 55 y 56). Estas extracciones se suelen realizar en una sola superficie 

de talla envolvente. El frente de talla queda configurado por una o dos 

extracciones amplias contiguas y paralelas que se relacionan entre sí mediante un 

ángulo obtuso suficiente para poder guiar una extracción laminar inicial.  
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Figura 55: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 9627 número 54. Esquema 
de reducción A para la producción de láminas en volumen  
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Figura 56: Esquema diacrítico del núcleo UE 9627 número 54. Esquema de 
reducción A para la producción de láminas en volumen. Está abandonado en fase 

de configuración y presenta un trabajo convergente para la preparación del frente 
de talla (ST4). El frente de explotación se observa en la vista frontal de la ST4. ST: 

superficie de talla (Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco Fernández) 
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La configuración divergente consiste en crear o destacar una arista 

existente mediante la extracción de forma bifacial o unifacial de lascas cuyo 

sentido de extracción diverge o se aleja de dicha arista. Esta arista divide el núcleo 

en dos superficies de talla y puede recorrer solamente la longitud dedicada al 

frente de producción laminar, o bien puede recorrer todo el núcleo en sentido 

sagital hasta la parte trasera del mismo.  

El concepto es similar al trabajo de cresta y puede considerarse como un 

esbozo de éste. La configuración de la cresta puede superponerse o no a 

cualquier otra, su factura es más fina y su objetivo es modificar las imperfecciones 

de una arista destacada que ya existe, en lugar de crearla (ver apartado 2.4.3.c; 

Pigeot 1987: 31-33). 

En todo caso, la configuración divergente se realiza solamente en la fase 

de configuración inicial o “esbozo”, mientras que la cresta se puede desarrollar 

en la configuración fina e incluso en momentos avanzados de la explotación. 

La mitad de los núcleos pertenecientes al esquema de reducción A, se han 

configurado de forma convergente desde una o dos superficies de talla (Tabla 

68).  

En la mayoría de los casos (44,71%), los núcleos configurados mediante el 

esquema B no presentan ningún tipo de configuración previa ya que es el 

esquema que mejor se adapta a la morfología inicial del soporte lascar.  

En los núcleos pertenecientes al esquema de reducción C el avanzado 

estado de la reducción no permite identificar el tipo de configuración inicial en un 

38,96% de los casos, pero en aquellos en los que se identifica es preferentemente 

convergente (25,97%). 

3.5.2. b. Trabajo de cresta 

La definición o modificación de la cresta se reparte casi al 50% entre la 

muestra de 408 núcleos en los que se ha estudiado este aspecto. La mitad de los 

núcleos de producción de láminas no utilizan un trabajo fino de cresta para iniciar 

la extracción de láminas, mientras que en un 48,04% de los casos presentan una y, 
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anecdóticamente, dos crestas (45,1 y 2,94% respectivamente de los núcleos con 

cresta). Los datos son similares para los esquemas de reducción A y C—. Los 

núcleos del esquema B presentan una cresta en el 67,44% y ausencia de este tipo 

de trabajo en un 27,91% (Tabla 69). 

 

Tabla 69: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) del empleo del trabajo de 
configuración de cresta en los diferentes esquemas de reducción laminar en volumen, en la 
muestra de núcleos estudiados  

En la muestra de 826 láminas que pueden considerarse de inicio, un 81,23% 

son crestas o semicrestas —457 piezas—. El 18,77% restante son láminas de 

primera extracción guiadas por una arista sin modificar; es decir, aprovechando el 

filo natural de una lasca utilizada como soporte de núcleo (155 piezas). La 

diferencia en la representación del trabajo de cresta en las láminas con respecto a 

los núcleos radica en que muchas crestas y semicrestas se generan en trabajos de 

reacondicionamiento que pueden tener lugar varias veces en el transcurso de la 

reducción; es decir, no son solamente la primera extracción laminar. 

Este tipo de configuración se adapta a los requerimientos de la arista 

destacada, sin ejecutar trabajos innecesarios. Factores como el tipo de soporte 

inicial o el esquema de reducción elegido, no influyeron en la elección entre un 

tipo de trabajo de cresta u otro, sino que parece ser fruto de la filosofía que guía 

este tipo de trabajo, es decir, la adaptación a la necesidad de regularizar una 

arista destacada de forma parcial o total. Esta idea se demuestra con los datos 

que indican que el trabajo de cresta se realiza de forma unifacial o bifacial con una 

ligera tendencia hacia el primero (56% vs. 42,5% en la muestra de los núcleos y 

69,15% vs. 30,85% en la muestra de láminas de cresta y semicrestas).  
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Cuando es posible observar la delineación de la cresta ésta es casi siempre 

convexa, como es lógico (Pigeot: 1987: 31-33), salvo algún caso aislado que es de 

tendencia rectilínea.  

La intención de minimizar gestos innecesarios también se observa en la 

extensión del trabajo de la cresta en la longitud de la arista destacada. La relación 

entre los núcleos en los que se ha realizado el trabajo de cresta en toda la 

longitud del frente y aquellos en los que solamente se ha realizado en aquellas 

partes del mismo donde era necesario corregir bien la delineación o bien la 

alineación de la arista es de un 32,31% frente a un 67,69% a favor de la modificación 

parcial de la cresta. Esta relación se mantiene en los distintos esquemas de 

reducción de láminas en volumen, si bien en el caso del esquema C, esta 

diferencia es menos acusada (46,67% vs 53,33%) ya que los ejemplares 

procedentes de este esquema de reducción, generalmente se han abandonado 

en estadios más avanzados de la reducción, lo que impide observar el trabajo de 

cresta en muchas ocasiones. 

Por tanto, el trabajo de alineación y perfeccionamiento de la cresta de 

inicio quedaba relegado en extensión y forma a aquellos núcleos que realmente 

necesitaran una modificación en la arista destacada para asegurar el éxito de la 

primera extracción. 

3.5.2. c. Configuración de la zona trasera del núcleo 

Dependiendo del tipo de soporte y del volumen inicial del núcleo se hace 

necesario en ocasiones un trabajo de configuración en la zona trasera del mismo. 

De forma poco frecuente, la arista diametral que guía la explotación se prolonga 

hasta esta zona trasera para asegurar el mantenimiento de las morfologías 

necesarias de las superficies de talla —esquemas A y B—. En otros casos, la parte 

trasera del núcleo se trabaja de forma plana como parte del esbozo inicial —

esquemas A y C— (Pigeot 1987: 30 y ss.). 

En determinadas ocasiones los núcleos presentan un ángulo obtuso en la 

zona trasera de la delineación de la plataforma en sentido paralelo al plano 

sagital. La función de este ángulo trasero es la de guiar o facilitar un posible 
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reavivado de la plataforma de talla desde el frente (Pigeot 1987: 34-36). La 

ocurrencia del plano oblicuo en la zona trasera de las plataformas de talla es de 

un 15,68% de los núcleos laminares de explotación en volumen en los que puede 

observarse este atributo. Las proporciones se mantienen independientemente 

del esquema de talla empleado. La realización de esta extracción en la zona 

trasera está relacionada con el avance en el proceso de reducción (Fig. 57), ya que 

el 60,37% de los núcleos en los que aparece este tipo de configuración han sido 

abandonados en las fases de plena explotación y reconfiguración. 

La realización de este ángulo en la zona trasera expresa la intención de 

efectuar un reavivado en un solo frente y, en todo caso, desde dos plataformas 

opuestas, en lugar de utilizar un segundo frente. Esta estrategia puede estar 

relacionada con las características de la materia prima ya que, en muchas 

ocasiones la zona trasera es donde se localizan intencionalmente las variedades 

silíceas de peor calidad. En cualquier caso, la proporción de núcleos con dos 

frentes de explotación en el conjunto estudiado es del 16,96% y la de núcleos con 

dos plataformas opuestas es del 10,06%. La variabilidad en la forma en que se 

realiza el reavivado del frente de explotación está relacionada con las 

características y morfología del soporte inicial y, debido a ello, existe un 

importante grado de anticipación sobre este particular desde el inicio de la 

configuración. Muestra de ello es que la aparición del acondicionamiento oblicuo 

en la zona trasera en núcleos abandonados en la fase de configuración o de 

cresta supone el 24,53% de los casos. 
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Figura 57: Distribución de las frecuencias porcentuales de los núcleos con acondicionamiento 
oblicuo en la zona trasera según las diferentes fases de abandono en las que se han documentado 
y los diferentes esquemas de reducción. N: 53  

3.5.2. d. Configuración de la plataforma de talla 

El acondicionamiento de la plataforma tiene dos fases de elaboración: la 

primera, previa a la explotación, en la que se abre la plataforma, y la segunda, de 

mantenimiento, que se realiza en cualquier momento de la reducción. Un 38,77% 

de los núcleos con la plataforma de talla modificada han sido abandonados en las 

fases que preceden a la plena explotación laminar (Figs. 55, 56 y 58). 

El recurso de reavivar la plataforma de talla mediante la extracción de una 

tableta parece realizarse de forma anecdótica (5,68% de los núcleos). La 

reducción de la longitud del frente que se produce con esta operación puede 

justificar la elección de otra manera de mantener las condiciones de la 

plataforma. La preferencia por la extracción de pequeños levantamientos que 

afectan a una o dos extracciones laminares del frente, eliminando menos 

volumen y, por tanto, manteniendo prácticamente invariable la longitud del 

frente apoyaría esta hipótesis. 
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Figura 58: Distribución de frecuencias porcentuales de los núcleos que presentan trabajo en 

la plataforma según la fase de abandono en la que se documentan. N: 294  

El trabajo más frecuente es la modificación de las plataformas mediante 

pequeñas extracciones en sentido transversal al frente de talla y, sobre todo, 

centrípetas. Este tipo de adecuación de la plataforma se concentra en la fase de 

plena explotación (Tabla 70 y Fig. 59). Se trata de un trabajo realizado de forma 

puntual, a medida que se hace necesario para la extracción de una o dos láminas. 

El 84,91% de los núcleos de explotación laminar estudiados tiene algún tipo de 

trabajo en la plataforma, sin diferencias entre los tres esquemas de producción de 

láminas en volumen. 

El segundo lugar en importancia lo ocupan aquellos núcleos que presentan 

la extracción de apertura de plataforma sin ninguna modificación posterior. Este 

tipo de plataformas se documenta de forma muy regular en todas las fases de 

abandono de los núcleos, aunque es más frecuente en los núcleos abandonados 

en fases tempranas de la reducción (Tabla 70). Este tipo de trabajo se realizaba 

mayoritariamente en sentido longitudinal. 
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Tabla 70: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de los diferentes tipos de trabajo 
en las plataformas de los núcleos laminares, según la dirección de dicho trabajo y su distribución 
según las diferentes fases de abandono de los núcleos  

 

 

Figura 59: Distribución porcentual de los tipos de trabajo en la plataforma de talla en los núcleos 
laminares. Comparación de la distribución total de piezas con los diferentes esquemas de 
reducción. A: una sola extracción inicial de apertura; A1: transversal; A2: longitudinal; B: una 
sola extracción de adecuación; B1: transversal; B2: longitudinal; C: varias extracciones pequeñas; 
C1: transversales; C2: longitudinales; C3: centrípetas. N: 264  
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El tipo de trabajo en la plataforma menos frecuente es el que consiste en 

una sola extracción amplia de adecuación. Cuando se realiza en sentido 

longitudinal (B2) corresponde a las tabletas de reavivado de los frentes de talla. 

Esta preparación está presente solamente en un 5,68% de los núcleos estudiados 

y con mayor frecuencia en el esquema B (Fig. 59). La distribución según las fases 

de abandono de los núcleos revela una incidencia importante de este tipo de 

trabajo en la fase de inicio de la explotación (44,44%) cuando se realiza en sentido 

transversal (Tabla 70). Sin embargo, si esta extracción de adecuación se realiza en 

sentido longitudinal, la frecuencia mayor tiene lugar en fases de abandono más 

avanzadas como Plena Explotación (33,33%) y Reconfiguración (26,67%).  

El análisis de las tabletas de reavivado ha proporcionado datos de 

comparación sobre cómo se llevaba a cabo el trabajo en las plataformas de los 

núcleos laminares, teniendo en cuenta que en estas piezas se conserva solamente 

una porción de la plataforma de talla original. Se han documentado 217 tabletas 

de reavivado, procedentes de 35 de los 45 pozos estudiados. Este conjunto se 

compone de 184 semitabletas de núcleos de láminas, 21 semitabletas de núcleos 

de laminitas y 12 tabletas de núcleos de láminas. 

Las modificaciones de la plataforma observadas en las tabletas son de dos 

tipos: 

 Modificación general de la plataforma mediante una o varias 

extracciones amplias 

 Modificación localizada mediante extracciones de pequeño tamaño 

Los datos indican que, en general, una plataforma suele presentar uno u 

otro tipo de trabajo sin superponerse (Tabla 71).  
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Tabla 71: Frecuencias absolutas (F) y porcentuales (en cursiva) de los diferentes tipos de trabajo 
en la plataforma de los núcleos laminares que se documentan a partir de las tabletas y 
semitabletas de reavivado analizadas  

Figura 60: Tabletas de reavivado. 1.- UE 
9622, número 2197, donde se observa una 
plataforma de talla sin modificar antes del 
reavivado; 2.- UE 9327, número 336, donde 
se observan varias extracciones amplias en 
la plataforma, una de las cuales puede ser 
una semitableta anterior. PT: plataforma de 
talla; ST: superficie de talla (frente laminar 
en este caso) (Proyecto Casa Montero. 
Dibujos: Paco Fernández)  
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Figura 61: Tabletas de 
reavivado. 1.- UE 9623, número 

732, donde se aprecia la 
extracción de una semitableta 
anterior; 2.- UE 1323, número 

204 en la que se observan varias 
extracciones de pequeño tamaño 

localizadas en la zona del frente 
de talla (Proyecto Casa Montero. 

Dibujos: Paco Fernández)  
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Figura 62: Tableta de reavivado. UE 294, número 12, en la que se observa una plataforma de talla 
sin modificar que se ha intentado reavivar previamente de forma transversal al frente (Proyecto 
Casa Montero. Dibujos: Paco Fernández)  
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Figura 63: Semitabletas de reavivado. 1.- UE 8613, número 392; 2.- UE 9007, número 142; 3.- UE 
382, número 143; 4.- UE 7865, número 262; 5.- UE 8143, número 888; 6.- UE 8145, número 483 
(Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco Fernández)  
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3.5.3. Predeterminación de las dimensiones del frente de 

explotación 

La estrategia más importante que se ponía en práctica en la fase de 

configuración consistía en la predeterminación de la longitud del producto final. 

Esta estrategia se realizaba mediante dos métodos. El primero era la 

orientación de soporte como se ha descrito anteriormente. El segundo consistía 

en la reducción de la longitud del frente ya preparado, mediante el reavivado de 

la plataforma de talla. 

Esta reducción tenía lugar en la fase de configuración y en los momentos 

iniciales de la explotación laminar. 

Para la demostración de esta hipótesis se cuenta con los datos 

procedentes de los núcleos y de las tabletas y reavivados de la plataforma. 

Como se ha comentado anteriormente, existe un importante porcentaje 

de trabajo en la plataforma de talla en fases previas a la plena explotación 

(38,77%) y sobre todo algunos tipos de adecuación de la plataforma se realizan 

preferentemente en estas fases previas (Fig. 58 y Tabla 70). Por otro lado, el 

recurso de reavivado de la plataforma mediante tabletas y semitabletas, es 

minoritario en el conjunto estudiado, al menos desde el punto de vista de los 

núcleos. 

La observación de la longitud media de los frentes de explotación en los 

núcleos según las fases de trabajo en que fueron abandonados indica que existía 

una importante reducción del frente en 1,27 cm de media, entre la preparación de 

la cresta y el inicio de la explotación (Tabla 72). A partir de ese momento, el 

interés se centraba en el mantenimiento de la longitud del frente entre 5,78 y 5,4 

cm, durante el resto de la reducción lítica, incluso en núcleos reconfigurados y 

reciclados. 

La longitud de los frentes abandonados en fase de configuración sin 

elaboración de cresta es prácticamente idéntica a la de los núcleos que ya han 

iniciado la extracción de láminas. Entre los núcleos abandonados en la fase de 
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realización de la cresta y aquellos en que se ha iniciado la explotación laminar, hay 

una diferencia media en la longitud del frente de 1,27 cm (Tabla 72). Entre estos 

últimos y los abandonados en Plena Explotación el frente se reduce solamente 

0,34 cm de media. De entre los de Plena Explotación, aquellos abandonados sin 

motivo aparente, mantienen una dimensión media del frente de 6,08 cm.  

 

Tabla 72: estadísticos descriptivos de la longitud de los frentes de explotación de los núcleos de 
producción laminar analizados, según la fase de trabajo en que han sido abandonados, y la 
variación en esta dimensión que tiene lugar con respecto a la fase previa  

Cuando se comenzaba a explotar un núcleo, la plataforma ya presentaba 

una gran cantidad de extracciones. Algunas de estas se han denominado 

reavivados de plataforma para distinguirlas de las tabletas de reavivado (Fig. 64). 

A diferencia de éstas, los reavivados presentan en la cara dorsal parte de la 

plataforma de talla y restos de otra superficie con negativos de extracciones no 

laminares. La extracción de estos reavivados se debe a la necesidad de 

adecuación de la plataforma una vez realizado el “esbozo” inicial del núcleo y 

antes del inicio de la producción laminar. 
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La representación de los reavivados en el conjunto de Productos de 

Mantenimiento de la Explotación (PME) es de un 11,44%. Se han analizado 31 

piezas de este tipo, cuyos talones son en su mayoría unifacetados de delineación 

rectilínea o cóncava y presentan bulbos marcados. Las dimensiones medias de las 

Figura 64: Productos de Mantenimiento de 
la Explotación. Reavivados de plataforma. 
1.- UE 15846, número 78; 2.- UE 1295, 
número 137 (Proyecto Casa Montero. 
Dibujos: Paco Fernández)  
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piezas son 62,59 x 61,55 x 17,87 mm y presentan muy poca variabilidad estadística 

(Tabla 73). 

Por tanto, la extracción de un reavivado de plataforma conllevaba una 

reducción media del frente de explotación de 1,79 cm, muy similar al reavivado 

mediante tabletas (1,63 cm) y algo mayor a la disminución media de los frentes de 

explotación entre la realización de la cresta y el inicio de la explotación.  

En cuanto a las tabletas de reavivado, existe un importante grupo de ellas 

(47%) en el que es imposible interpretar el motivo por el cual se produce su 

extracción (Tabla 74). 

Estas tabletas han sido parte de esta estrategia de reducción del frente ya 

que muchas de ellas se extrajeron cuando la explotación laminar apenas acababa 

de iniciarse. Al relacionar los motivos de reavivado de las tabletas con el número 

de negativos laminares del frente de explotación en el momento de su 

extracción, se observa que la mayor parte de las tabletas se reavivan cuando 

solamente aparecen de 2 a 4 negativos (Fig. 65). 

 

Tabla 73: Estadísticos descriptivos de los 
reavivados de plataforma analizados. N: 31  

Tabla 74: Frecuencias absolutas (F) y 
porcentajes (en cursiva) de los 

diferentes motivos del reavivado de la 
plataforma observados en las tabletas y 

semitabletas analizadas  
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Figura 65: Porcentajes del número de negativos que se observan en los frentes reavivados en las 
tabletas. N: 217  

Por último, los diagramas de los núcleos analizados confirman que en el 

momento anterior al inicio de la producción laminar se realizaban modificaciones 

muy intensas en la plataforma de talla (Fig. 56 y Anexo II). 

3.5.4. Productos procedentes de la configuración 

La identificación de las piezas procedentes de la fase de configuración 

resulta difícil debido a que no existen rasgos evidentes de que su extracción se 

haya realizado con la intención de configurar. Sin embargo, en secuencias de 

reducción laminar, lo más probable es que la mayor parte de los restos líticos 

procedan de esta fase de trabajo. En el conjunto estudiado, los criterios utilizados 

para adscribir las bases positivas a la configuración son los siguientes: 

 presencia de córtex inferior al 25% de la superficie de la cara dorsal, 

 marcada heterogeneidad en el espesor de la pieza en las secciones 

transversal y longitudinal que indique la intención de eliminar aristas 

prominentes, 

 desequilibrio en la ubicación de las aristas en la cara dorsal, muy 

desplazadas hacia los laterales o hacia los extremos proximal o distal, que 
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indiquen reorientación de dichas aristas en la superficie de talla y suavizado de las 

convexidades creadas, 

 bases positivas demasiado finas o anchas en proporción con el 

resto de dimensiones, 

 evidencias en la cara dorsal de accidentes de talla o irregularidades 

en la materia prima que es necesario eliminar y 

 evidencias en la cara dorsal de restos de aristas de interacción, 

excepto las tabletas de reavivado y las láminas de cresta. 

Las dos fases de configuración documentadas —inicial y fina— dan lugar a 

productos diferentes en los que se pone de manifiesto una reducción importante 

en el tamaño de los mismos y que refleja un cambio en la forma de trabajar entre 

una fase y otra. 

En conjunto, las bases positivas pertenecientes a la fase de configuración 

suponen un 25,58% del conjunto analizado —algo más de la cuarta parte del 

material lítico—, sin olvidar todos los restos de talla que pertenecen a esta fase y 

no pueden asignarse individualmente a configuración inicial o fina. Las bases 

positivas estudiadas procedentes de la configuración inicial son 33.865 (23,07% del 

conjunto lítico y el 65,94% de las lascas), mientras que se han identificado como 

originadas en la configuración fina 3682 piezas (2,51% del conjunto y el 7,17% de las 

lascas). 

Como muestra la tabla 75, el tamaño de las piezas de configuración inicial 

presenta una importante variabilidad en las dimensiones. Solamente el espesor 

medio es indicativo de la población. Las relaciones entre dimensiones dibujan una 

lasca cuadrada y espesa. 

Las bases positivas procedentes de la configuración fina son ligeramente 

menores en longitud y anchura. Las dimensiones medias —52,48 x 46,37 x 10,7 

mm— son significativas y la variabilidad del conjunto es mucho menor. Al 

examinar las relaciones entre dimensiones, la lasca tipo destaca por ser mucho 

menos espesa que las de configuración inicial, pese a que presente unas 

proporciones entre longitud y anchura similares, de tendencia cuadrangular. 
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Tabla 75: Estadísticos de las dimensiones de las lascas procedentes de la configuración de 
núcleos. L: longitud; A: anchura; E: espesor  

La diferencia de tamaño entre las piezas procedentes de las dos fases de 

configuración también se hace evidente en la distribución de los módulos 

tipométricos (Fig. 42). Según esta distribución se observa cómo el patrón de 

tamaños de la fase de configuración inicial se asemeja más al que presenta la fase 

de descortezado, con un considerable aumento de las lascas de tamaño “normal” 

—módulo 10— (Arrizabalaga 1999). Sin embargo, el patrón de las lascas de 

configuración fina es prácticamente el mismo que el de las lascas de producción.  

De la misma manera, esta reducción de tamaño entre configuración inicial 

y configuración fina, se observa en las dimensiones de los talones de las lascas 

(Fig. 66). Las dimensiones medias de los talones son estadísticamente 

significativas y varían entre 28,51 x 10,55 mm en configuración inicial y 23,93 x 7,90 

mm en configuración fina. 
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En cuanto al tipo de talón, destaca en ambos tipos de configuración el tipo 

plano unifacetado. Entre configuración inicial y configuración fina, se puede 

destacar el discreto aumento de los talones lineales, bifacetados y multifacetados 

en esta última fase, que revela un tipo de trabajo más cuidado (Tabla 76). 

Tabla 76: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de los tipos de talones 
documentados en las bases positivas de configuración inicial y configuración fina  

Este aumento de la delicadeza o la precisión en la ejecución de los gestos 

se puede intuir también en la variación entre las proporciones de los tipos de 

bulbo en la cara ventral de las lascas. Existe un ligero aumento de los bulbos 

Figura 66: Representación gráfica de la dispersión de las dimensiones de los talones de las bases 
positivas procedentes de la configuración inicial y la configuración fina  
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difusos en el conjunto de bases positivas de configuración fina (6,4% frente a 

4,92% de la configuración inicial). 

La distribución de los tipos de secciones en las lascas muestra un patrón 

similar entre configuración inicial y fina (Tabla 77). La combinación mayoritaria (en 

torno al 20%) presenta en ambas secciones —longitudinal y transversal— dos 

aristas. Es decir, estas bases positivas conservan bastantes huellas de trabajo en 

la cara dorsal probablemente de forma centrípeta o, al menos multidireccional. 

Los grupos siguientes en importancia mantienen dos aristas en la sección 

transversal y una en la longitudinal. 

Tabla 77: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de los tipos de secciones 
documentadas en las bases positivas de configuración inicial y fina  

La presencia de accidentes en las fases de configuración disminuye 

ligeramente con respecto a la fase de descortezado descrita anteriormente: para 

la configuración inicial se produce en un 15,40% de los casos y 24,25% en la 
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configuración fina. Entre estos accidentes los más abundantes son los que se 

originan en la zona distal de la lasca, en particular, los del tipo reflejado 

(incluyendo charnelas y lengüetas) —65,34% en configuración inicial y 66,91% en 

configuración fina— (Tabla 78). El registro de accidentes en ambas fases de la 

configuración es prácticamente idéntico, es decir, no existe entre ambas ningún 

cambio que modifique los factores responsables de la producción de este tipo de 

accidentes.  

 

3.5.5. Productos de Mantenimiento de la Explotación 

Entre todas las bases positivas, existe un conjunto denominado Productos 

de Mantenimiento de la Explotación (PME) (ver apartado 2.3.7.a). Este tipo de 

productos puede originarse tanto en una fase de configuración, como en la plena 

explotación de los núcleos ya que la Cadena Operativa es un proceso complejo y 

no lineal. Su objetivo es eliminar irregularidades, solventar accidentes de talla o 

mantener la morfología necesaria de las superficies de talla, de modo que la 

explotación del núcleo pueda seguir efectuándose. Su reconocimiento es sencillo, 

debido a que estas piezas se caracterizan por la existencia de aristas de 

interacción en la cara dorsal. La localización, morfología y ángulo de las mismas 

determina el tipo de PME y su propósito. La individualización de estas piezas se 

hace necesaria, ya que ofrecen más información tecnológica que el resto de bases 

positivas.  

A partir del estudio realizado se han documentado un total de 953 PME. 

Estas piezas se han clasificado en función de su forma y de las diferentes tareas 

Tabla 78: Representación gráfica de los 
porcentajes de presencia de accidentes en 

la zona distal de las lascas de 
configuración  
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de acondicionamiento de las superficies de talla de las que proceden. Se han 

diferenciado cornisas, productos de reacondicionamiento, aperturas de 

plataforma, las tabletas y los reavivados de plataforma que ya han sido analizados 

anteriormente y, por último, los flancos que se tratarán en el apartado dedicado a 

la producción de lascas.  

Los PME mejor representados en la muestra estudiada son las cornisas, 

con un 36,31% (Fig. 67). Este tipo de piezas se reconocen por conservar en su cara 

dorsal la arista de interacción creada entre dos superficies de talla, siendo una de 

ellas parte de la plataforma de talla, generalmente sin modificar, y la otra, parte 

de un frente de delineación más o menos rectilínea en el que se aprecian 

extracciones de lascas paralelas entre sí y perpendiculares a la arista de 

interacción (ver apartado 2.3.7.a). En la mayoría de los casos la extracción de este 

tipo de piezas se realiza utilizando la arista de interacción como guía, la cual se 

localiza desviada hacia un lateral de la lasca, dejando en la mayor parte de la cara 

dorsal el desarrollo del frente de extracciones paralelas (Figs. 61 y 62). 

Figura 67: Representación gráfica de la distribución porcentual de los diferentes tipos de PME 
estudiados. N: 953  
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Figura 68: Productos de Mantenimiento de la Explotación. Cornisas. 1.- UE 9623, número 692; 2.- 
UE 9005, número 1082; 3.- UE 15203, número 2037; 4.- UE 9622, número 2199. PT: plataforma 
de talla; ST: superficie de talla (Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco Fernández)  
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Figura 69: Productos de Mantenimiento de la Explotación. Cornisas. 1.- UE 1924, número 251; 2.- 
UE 23, número 73; 3.- UE 7482, número 1056. PT: plataforma de talla; ST: superficie de talla 
(Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco Fernández)  
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La extracción de cornisas se ha documentado en Casa Montero, 

generalmente en la fase de configuración de las superficies de talla. Su función 

está relacionada con el esbozo inicial de los núcleos y casi siempre con el 

esquema de reducción A. Existen dos modalidades en la extracción y localización 

de las cornisas. En la primera, las cornisas pertenecen a un lateral del núcleo y su 

extracción se realiza desde la zona frontal o trasera del mismo (Figs. 68.2 a 68.4 y 

69.1 a 69.2). Existe una segunda modalidad que persigue la adecuación de la 

plataforma de talla (Figs. 69.1 y 69.3). En estos casos, la extracción se realiza 

desde un lateral del núcleo y la pieza pertenece a la zona trasera.  

Al incluir en la cara dorsal la arista de interacción, las cornisas presentan un 

grosor destacable con respecto al resto de bases positivas. Con una muestra de 

70 cornisas analizadas, las dimensiones medias de este tipo de piezas son 

significativas y su distribución estadística revela una gran homogeneidad en sus 

tamaños. Se trata de extracciones alargadas y espesas con 64,17 x 43,21 x 18,17 

mm de promedio (Tabla 79). Presentan generalmente talones unifacetados (65%) 

de delineación convexa o rectilínea (32,73% cada uno) y el bulbo es marcado en 

todos los casos. 

Tabla 79: Estadísticos descriptivos de las 
dimensiones de las cornisas analizadas 

de Casa Montero 



El sistema técnico de Casa Montero: secuencias operativas 

  

223 
 

Los productos de reacondicionamiento suponen en el total de la muestra 

de PME un 11, 65% (Fig. 67). Se distinguen por presentar en su cara dorsal huellas 

de un trabajo de acondicionamiento de aristas (Fig. 70). Estas piezas se obtienen 

con la intención de reparar aristas inadecuadas o mal configuradas o bien eliminar 

irregularidades morfológicas que impiden continuar el proceso de reducción. La 

variedad de reparaciones que pueden dar lugar a una extracción de este tipo 

determina que su localización en el núcleo pueda ser muy diversa. Sin embargo, 

en función de la parte del núcleo que se modifique mediante estas piezas se 

pueden discriminar dos grupos. En primer lugar, se encuentran aquellas piezas 

que persiguen el acondicionamiento de un frente de explotación laminar. En 

estos casos la extracción resultante es de tendencia laminar y modifican crestas o 

aristas mal configuradas o irregulares. En segundo lugar, se distingue un grupo de 

piezas que proceden de los laterales o zonas traseras de los núcleos. En este 

último caso se obtienen lascas con las que se pretende regularizar aristas o 

superficies irregulares. 

 

Figura 70: Producto de reacondicionamiento de 
las superficies de talla. UE 8141, número 1772 
(Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco 
Fernández)  
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Las piezas analizadas del primer tipo son 15. Sus dimensiones son muy 

homogéneas desde el punto de vista estadístico y los promedios son 59,94 x 

28,52 x 11,95 mm. La muestra estudiada del segundo tipo es de 50 piezas, con 

unas dimensiones medias de 66,47 x 50,31 x 18,8 mm (Tabla 80).  

Los talones documentados en los productos de reacondicionamiento son 

planos unifacetados, con delineación convexa en su mayoría y bulbo marcado. 

Las aperturas de plataforma son piezas difíciles de reconocer salvo en 

aquellos casos en los que se observa en la cara dorsal el talón de la base positiva 

que funciona como soporte del núcleo (Fig. 70) o en aquellos otros casos que han 

sido remontados. En la muestra estudiada, las piezas identificadas como 

aperturas solamente representan el 3,04% de los PME.  Las dimensiones medias 

de las 29 piezas analizadas 71,08 x 37,08 x 24,84 mm (Tabla 81). El notable espesor 

de estas piezas se explica por la necesidad de eliminar una fracción importante 

del soporte original para crear el plano de percusión con unas dimensiones 

adecuadas.  

 Las características básicas de las aperturas de plataforma son el talón 

unifacetado (72,73%) de delineación rectilínea (36,36%) en su mayoría y bulbo 

marcado. 

 

Tabla 80: Estadísticos descriptivos de las 
dimensiones de los productos de 
reacondicionamiento analizados  



El sistema técnico de Casa Montero: secuencias operativas 

  

225 
 

 

Figura 71: Productos de Mantenimiento de la Explotación. Aperturas de plataforma. 1.- UE 
16221, número 443; 2.- UE 9004, número 467; 3.- UE 1458, número 268 (Proyecto Casa 
Montero. Dibujos: Paco Fernández)  
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3.5.6. Esquemas de reducción para la producción de lascas 

Los esquemas de reducción para la producción de lascas documentados en 

Casa Montero, revelan el carácter predeterminado de esta producción.  

Se han documentado cuatro esquemas de reducción para la producción de 

lascas que pueden agruparse en dos subconjuntos (Tabla 82). Por un lado, los 

esquemas bifaciales secantes cuya filosofía de reducción se basa en la interacción 

entre dos superficies de talla y, por otro lado, los de extracción de series paralelas 

que minimizan la configuración mediante la recurrencia.  

El primer grupo de esquemas de reducción bifaciales secantes se 

compone, a su vez, de dos subgrupos según la relación entre ambas superficies 

de talla: los esquemas Bifaciales no Jerárquicos y los Jerárquicos. 

Tabla 82: Frecuencias absolutas (F) y 
porcentajes (en cursiva) de los núcleos de 
producción de lascas estudiados según los 

esquemas de reducción empleados  

 

Tabla 81: Estadísticos descriptivos de las 
dimensiones (en mm) de las aperturas de 

plataforma analizadas  
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El esquema bifacial secante no jerárquico (BF_NJ), se caracteriza por la 

extracción, generalmente centrípeta, de bases positivas en dos superficies de 

talla que se relacionan entre sí mediante una arista de interacción. Ambas 

superficies tienen la misma importancia y la misma intención: la extracción de 

productos (Castañeda 1999b: 156). En este tipo de esquemas de reducción se 

encuentra incluido principalmente el esquema discoide, bien conocido en la 

literatura científica (Boëda 1993; Peresani 2003). Los esquemas de reducción de 

morfología discoide documentados en Casa Montero presentan dos modalidades: 

alternancia en la explotación de ambas superficies de talla, o bien su explotación 

sucesiva. 

El esquema bifacial secante jerárquico (BF_J), se basa en la interacción de 

las dos superficies de talla y en la jerarquización de una sobre la otra (Figs. 72 y 

73). Es decir, ambas superficies se diferencian entre sí en forma, volumen y 

función. Una presenta generalmente más cantidad de trabajo que la otra y las 

extracciones tienen características discriminatorias que indican que el propósito 

con el que fueron realizadas era distinto. En general, una de las superficies 

concentra todo el trabajo de producción de bases positivas predeterminadas, 

mientras que la otra conserva evidencias de preparación de aquellas zonas 

susceptibles de servir como plataforma de percusión, o para la adecuación y 

mantenimiento de la arista de interacción. Estos sistemas de talla implican un 

importante grado de complejidad, anticipación y abstracción en los gestos que 

dan lugar al producto final. En este grupo de esquemas se distinguen los Levallois 

y los no Levallois, según los criterios establecidos por Eric Boëda (1994). Siendo 

estrictos, el número de piezas que pueden adscribirse a un esquema semejante a 

Levallois es muy escaso, sobre todo, si se tiene en cuenta la cronología del 

conjunto de Casa Montero.  

El grupo de esquemas de reducción de series paralelas presenta mayor 

sencillez conceptual y en la ejecución (Figs. 74 y 75). Se han documentado dos 

modalidades en este grupo: el esquema unifacial abrupto y el multifacial 

ortogonal. 
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El esquema unifacial abrupto unipolar (UF_A) se basa en la extracción de 

bases positivas mediante series paralelas recurrentes en una sola superficie de 

talla con una relación angular entre la superficie y la plataforma de talla entre los 

45 y los 90 grados (Castañeda 1999: 151). 

El esquema multifacial ortogonal no jerárquico (MF_O) (Castañeda 2009: 

109) se caracteriza por la extracción de series recurrentes unipolares paralelas o 

perpendiculares en varias superficies de talla ortogonales entre sí. Se trata de un 

esquema económico en materia prima pero que no permite demasiado control 

sobre el producto. Pese a la simpleza del gesto, el grado de abstracción necesario 

es muy alto y la recurrencia es el concepto básico por el que se rige este modelo. 

La configuración necesaria para llevarlo a cabo es prácticamente inexistente. Se 

trata del desarrollo de un esquema unifacial abrupto. 

El empleo mayoritario de esquemas bifaciales secantes (78,95%) frente a 

los de series paralelas (11,85%) expresa un interés por la predeterminación en la 

producción de lascas en Casa Montero (Tabla 82). Es decir, el empleo preferente 

de esquemas de reducción bifaciales secantes, en los que es necesario anticipar y 

abstraer la forma final de un producto antes de efectuar la configuración de las 

superficies de talla, supone una intencionalidad concreta en el diseño del 

producto final y la necesidad de soportes lascares fiables. En la producción de 

estas lascas se emplea un grado mayor de esfuerzo y destreza que en las 

producidas mediante esquemas de reducción de series paralelas cuyo soporte 

resultante fuera destinado posiblemente a usos más inmediatos y oportunistas. 

Resultan de enorme interés las diferencias en las fases de abandono entre 

los núcleos de esquemas de reducción bifaciales secantes y los de series paralelas 

(Tabla 83). Los primeros se abandonan mayoritariamente en la fase de plena 

explotación, mientras que los segundos son principalmente núcleos 

reconfigurados. Estos datos refuerzan la carga expeditiva de la elección de 

esquemas de reducción de Series Paralelas para la producción de lascas frente a 

los Bifaciales Secantes que se hacen ex profeso para obtener un producto 

predeterminado.  
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Tabla 83: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de los diferentes esquemas de 
reducción de producción de BP según las distintas fases de abandono en los que se han 
documentado los núcleos  

Más de la mitad de los motivos de abandono de los núcleos de producción 

de lascas se deben a la existencia de reflejados que impiden la continuación de la 

explotación (26,32%), la aparición de veteado, impurezas o irregularidades en la 

materia prima (21,05%) y el agotamiento de la materia prima útil —sílex 

recristalizado— (18,42%) (Tabla 84). 

Por esquemas de reducción resulta interesante resaltar las diferencias. Los 

esquemas bifaciales secantes requieren el mantenimiento de la morfología de las 

superficies de talla para continuar la explotación. Esto se traduce en que la mayor 

parte de los núcleos bifaciales jerárquicos de producción de lascas se abandonen 

por la existencia de reflejados que exigen una reconfiguración de la superficie 

cuyo coste en materia prima y reducción de tamaño lo hagan inviable (26,32%). En 

cambio, los núcleos de esquemas no jerárquicos son los más afectados por las 

heterogeneidades de la materia prima, y es su causa primordial de abandono 

(26,83%) aunque en buena medida también son afectados por los reflejados 

(19,51%). 
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Figura 72: Esquema diacrítico de un núcleo 
bifacial secante jerárquico (BF S J) de producción 

de lascas. UE 24, número 11 (Proyecto Casa 
Montero. Dibujos: Paco Fernández)  
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Figura 73: Diagrama de la secuencia de 
reducción del núcleo UE 24, número 11. 
Producción de lascas, esquema bifacial 
secante jerárquico (BF S J)  
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Figura 74: Esquema diacrítico de un núcleo de series paralelas de producción de lascas. UE 16301, 
número 5 (Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco Fernández)  
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Figura 75: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 16301, número 5. Producción de 
lascas, esquema de reducción de series paralelas  
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Tabla 84: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (cursiva) de los núcleos de producción de 
lascas estudiados, según el motivo de su abandono y los diferentes esquemas de reducción  

Un tercio de la escueta muestra de núcleos de series paralelas ha sido 

abandonado por agotamiento de la materia prima útil (37,5%). Este dato, junto al 

hecho de que muchos de estos núcleos se elaboren sobre núcleos descartados de 

otro esquema de reducción diferente, hace pensar que la utilización de este tipo 

de esquema, mucho menos exigente en la configuración de las superficies y 

plataformas de talla, pueda estar relacionado con el aprovechamiento intensivo 

de soportes de mejor calidad o bien que resulte más eficiente a la hora de sortear 

las dificultades derivadas de la heterogeneidad de la materia prima.  

En general, los núcleos de producción de lascas tienen unas dimensiones 

similares en longitud y anchura, si bien la longitud es algo mayor (Tabla 85). Al 

discriminar entre los cuatro esquemas de reducción que se han descrito, se puede 

observar cómo los esquemas bifaciales secantes —jerárquicos y no jerárquicos— 

mantienen la misma proporción longitud-anchura al aumentar de tamaño. Sin 

embargo, los núcleos de series paralelas —unifacial abrupto y multifacial 
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ortogonal— aparecen agrupados en torno a los 50 mm en ambas dimensiones 

(Fig. 76). 

La producción de lascas en Casa Montero también está documentada 

gracias a la existencia de flancos de núcleo. Su extracción tiene lugar en el 

desarrollo de reducciones bifaciales secantes jerárquicas en las que se hace 

necesaria la modificación del ángulo de la arista de interacción y la relación entre 

las dos superficies de talla, así como la regularización de la superficie de talla 

principal. El resultado es una pieza en la que se conserva parte de la arista de 

interacción en la cara dorsal (Fig. 77). La extracción de un flanco está relacionada 

con los procesos de configuración y reconfiguración de las superficies de talla. 

En el conjunto estudiado se han documentado 138 flancos, de los cuales se 

han analizado 31. Los 26 flancos que se conservan completos tienen unas 

dimensiones medias de 74,37 x 50,53 x 20,52 mm. 

Tabla 85: Estadísticos descriptivos de las 
dimensiones de los núcleos de producción de 
lascas que se han estudiado  
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Figura 76: Dimensiones de las BN1G de producción de lascas. Comparación de la longitud (y) por 
anchura (x)  

Los flancos analizados presentan generalmente talones unifacetados 

(76,92%) aunque también están representados los bifacetados (11,54%). Todas las 

piezas presentan bulbos marcados y las dimensiones medias de los talones son 

25,24 mm de anchura y 10,8 mm (σ 11,36 y 5,12 respectivamente).  

La presencia de accidentes de talla en estas piezas es muy escasa, 

reduciéndose a dos piezas con doble bulbo, una reflejada y dos sobrepasadas.  
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3.6. La fase de producción 

La mina neolítica de Casa Montero no solamente fue un espacio dedicado 

a la adquisición de la materia prima, sino que además, como se ha ido viendo en 

este capítulo, en ella tuvo lugar la transformación del sílex en productos. El 

destino de estos productos finales, en forma de soportes, era su uso o consumo 

fuera de la mina en otros contextos domésticos, funerarios o productivos.  

El estudio del conjunto lítico de Casa Montero, ha demostrado que la 

producción principal de la mina era la obtención de soportes laminares que 

coexistía con una producción minoritaria de soportes lascares. El transporte de 

soportes laminares desde la mina a otros contextos, en lugar del acarreo de 

Figura 77: Flanco UE 7560 número 194 (Proyecto 
Casa Montero. Dibujos: Paco Fernández) 
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núcleos configurados o nódulos, es mucho más eficiente y económico en 

términos de esfuerzo. 

El conjunto laminar de Casa Montero está compuesto por subproductos de 

talla, es decir, soportes laminares que fueron descartados de entre todo el 

conjunto producido, por no cumplir con los rasgos concretos morfométricos que 

se perseguían. 

Con el estudio de la fase de producción lítica se ha obtenido la 

caracterización del mayor conjunto laminar del Neolítico Antiguo en el interior 

peninsular. Se trata de una lámina corta, robusta y extraída probablemente 

mediante el empleo de percutor duro. 

El tamaño de los productos laminares estaba predeterminado desde la 

configuración de los núcleos, siguiendo una estrategia definida hacia la 

consecución de un producto concreto de longitud limitada. 

3.6.1. Evidencias de producción lítica en Casa Montero 

La reconstrucción de la fase de producción lítica ha puesto de manifiesto 

que al menos una parte de la producción se llevaba a cabo en la mina. El conjunto 

lítico estudiado contiene diferentes evidencias que apoyan esta afirmación. Por 

un lado, la proporción de categorías de la cadena operativa que forman el 

conjunto y, por otro lado, la presencia de núcleos, productos de mantenimiento 

de la explotación, remontajes y subproductos laminares. 

En primer lugar, existe una desproporción evidente entre el porcentaje de 

núcleos y de productos en el conjunto (Fig. 78). Según estos datos, la relación 

entre los soportes producidos y los núcleos de donde proceden apenas alcanza a 

1,54 productos por núcleo. Sin embargo, la relación entre núcleos y Productos de 

Mantenimiento de la Explotación es coherente, correspondiendo a 1,19 PME por 

núcleo. Es decir, al menos cada núcleo dio lugar a una pieza procedente bien de la 

apertura, acondicionamiento o reavivado de la plataforma, o bien de 

acondicionamientos en las superficies de talla como flancos, limpiezas de 

accidentes o reorientación de aristas. 
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La relación entre núcleos y productos es matizable, si se tiene en cuenta 

que los primeros se encuentran sobrerrepresentados. Solamente el 11,39% de los 

núcleos fue abandonado en la fase productiva y con una ejecución técnica 

correcta (201 piezas). Por otro lado, los productos abandonados en la mina hay 

que entenderlos como subproductos, ya que no han formado parte de la 

selección destinada a abastecer los contextos extra-mineros.  

Figura 78: Porcentajes de representación de las diferentes categorías de la Cadena Operativa 
Lítica en el conjunto estudiado de Casa Montero. N: 146.798  

La existencia de remontajes que incluyen la extracción de soportes, la de 

las propias láminas y, sobre todo, la presencia en el registro lítico de Productos de 

Mantenimiento de la Explotación, especialmente tabletas de reavivado de 

núcleos laminares (Figs. 60 a 63), son la prueba irrefutable de que el proceso de 

reducción lítica que se llevó a cabo en la mina incluía la extracción de soportes o 

productos propiamente dichos.  
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3.6.2. Los productos principales de la mina para el consumo 

diferido: láminas 

Casa Montero era una mina de sílex destinada a la producción de soportes 

laminares principalmente, aunque también se llevaba a cabo de forma secundaria, 

la extracción de soportes del tipo lasca, laminita y microlámina. El conjunto de 

láminas estudiadas se compone de 4565 láminas completas y fracturadas que 

suponen el 79,7% de todos los soportes producidos en Casa Montero. Los núcleos 

laminares son el 54,49% del total de 991 núcleos analizados (Fig. 79). Este número 

sería mayor pues existe un conjunto de núcleos laminares que fueron 

reconfigurados para producir otros tipos de soportes como lascas o laminitas.  

Figura 79: Porcentajes de los núcleos de Casa Montero según el tipo de producto al que se 
destinaron. N: 991  

El estudio de las láminas y núcleos laminares de Casa Montero ha 

permitido caracterizar el conjunto más importante de este tipo de producción del 

Neolítico Antiguo de la Meseta. Los datos que se presentan en este trabajo son 

una referencia para conocer qué tipo de soportes demandaban los grupos 

neolíticos de la región, cuyos rasgos deberían encontrarse en yacimientos de la 

misma cronología. 
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La caracterización de la producción laminar se ha realizado con los datos 

obtenidos de los núcleos, tabletas de reavivado y los propios soportes laminares. 

Los núcleos han permitido definir las estrategias técnicas que dirigieron la 

extracción de las láminas, mediante la observación de la morfología de los frentes 

de explotación, dirección de las extracciones y las dimensiones de frentes y 

últimos negativos de los soportes extraídos. El estudio de las tabletas de 

reavivado ha posibilitado la aproximación al conocimiento del tamaño de las 

series de láminas extraídas, la recurrencia y el trabajo de regularización de la 

cornisa. En último lugar, las láminas han proporcionado información muy valiosa 

acerca de la tipometría de los soportes que se requerían, el grado de 

homogeneidad de la producción laminar, las causas de abandono de los 

subproductos y la técnica de extracción de los soportes. 

Figura 80: Porcentajes de los núcleos de producción de láminas según las diferentes fases en que 
fueron abandonados. N: 428  

El análisis de los núcleos indica que la alternancia de plataformas para 

explotar un mismo frente era un recurso utilizado de forma excepcional. Por 

tanto, el examen de la delineación de los frentes, es un buen indicador de la 

intensidad del uso de la recurrencia en la extracción laminar. La recurrencia 
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implica la concentración de los gestos de talla puesto que en el mismo acto se 

extrae un soporte y se mantiene la configuración de las superficies de talla para 

continuar la explotación, sin necesidad de reparaciones que supongan pérdida de 

materia prima. 

El 70,33% de los núcleos laminares estudiados fue abandonado en las fases 

de Inicio de la Explotación, Plena Explotación o Reconfiguración (Fig. 80). De 

ellos, el 79,29% presenta solamente un frente, mientras que el resto presenta dos 

frentes opuestos. La preferencia por el interior de sílex recristalizado de los 

nódulos hacía que el tallador orientara el soporte inicial del núcleo para ubicar el 

frente de explotación en el sílex de cuarzo y aprovechar así al máximo sus 

posibilidades. De esta forma, el sílex opalino quedaría situado en la parte trasera 

contraria al frente. Por este motivo, el recurso de crear dos frentes para optimizar 

la explotación es minoritario. Los frentes se explotaron en sentido unipolar en el 

93,43% de los casos. Este dato, procedente del análisis de los núcleos se refuerza 

con la información proporcionada por las láminas. La observación de los 

negativos de extracciones anteriores en la cara dorsal de las láminas con respecto 

a la dirección de extracción de la pieza observada indica que la extracción 

unipolar era la práctica habitual (2333 láminas unipolares, frente a 48 bipolares).  

El grado de recurrencia de la producción laminar en Casa Montero estaba 

determinado por la materia prima y la morfología del soporte inicial de los 

núcleos.  

Los núcleos abandonados al Inicio de la Explotación presentan 

mayoritariamente la delineación del frente rectilínea (57,5%). Con el desarrollo del 

trabajo de extracción de láminas los frentes se van redondeando, ya que se 

amplía su extensión con el avance del frente en las diferentes series laminares. En 

las fases de Plena Explotación (P. Ex.) y Reconfiguración (R.) los frentes de los 

núcleos son mayoritariamente convexos (50,53% en P. Ex. y 48,15% en R.) y 

aparece la tendencia a dejar de estar circunscritos a un extremo del núcleo y 

extender la explotación hacia los laterales (18,95% en P. Ex. y 11,11% en R.). En los 

casos en que la materia prima lo permite, el frente de explotación laminar puede 

extenderse a la totalidad del perímetro de la plataforma de talla (9,47% en P. Ex. y 
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3,41% en R.). Esto indica un estadio muy avanzado de la explotación. Los núcleos 

muy estrechos realizados sobre un soporte lascar están constreñidos por su 

morfología y los frentes suelen ser rectilíneos, con series compuestas de dos o 

tres láminas (21,05%  en P. Ex. y 29,63% en R.). Con los datos obtenidos de las 

tabletas y semitabletas, el número de negativos documentado en la porción de 

frente reavivado, se observa que la mayor parte de las series de láminas 

contenían de 2 a 4 extracciones, siendo minoritarios los casos de frentes muy 

desarrollados (Fig. 65).  

La producción laminar de Casa Montero estaba dirigida hacia la obtención 

de un soporte robusto, de pequeño tamaño. Se ha realizado un estudio 

tipométrico cuyos resultados indican que esta producción laminar coexiste con 

una producción de laminitas y microláminas (14,04%). Estas producciones 

secundarias se han documentado también mediante el análisis de las dimensiones 

de los frentes de los núcleos. Según los datos obtenidos de los núcleos laminares, 

aquellos que se orientaron a la obtención de láminas son el 54,49% de la muestra 

estudiada, mientras que los de laminitas están representados por el 14,03% y los 

microlaminares por el 4,64% (N:991) (Figura 79). Mediante el estudio de tabletas y 

semitabletas también se observa esta diferenciación: el 90,32% son de láminas y el 

9,68% de laminitas o microláminas. Las dimensiones de los frentes de explotación 

de los núcleos y de los negativos de las últimas extracciones observables, indican 

una longitud media de los frentes de láminas mayor de 50 mm; los de laminitas 

presentan una longitud entre 40 y 45 mm y los microlaminares presentan frentes 

en torno a los 30 mm de largo. 

Se ha estudiado un conjunto de 3423 láminas, de una población total de 

4565. El conjunto de laminitas es reducido en relación con el total de material 

analizado (480 piezas: 14,02%), y se ha estudiado por separado pues se trata de 

una producción con rasgos volumétricos diferentes. Es necesario tener en cuenta 

un factor fundamental en el estudio tipométrico del conjunto laminar de Casa 

Montero: el carácter del yacimiento, como centro de aprovisionamiento de sílex y 

centro de producción laminar al mismo tiempo. Este rasgo tiene como 

consecuencia la aparición de un número mucho mayor de productos laminares 



El trabajo del sílex 

244 
 

que en los yacimientos de carácter doméstico o funerario. Este gran número de 

láminas documentado responde al abandono en la mina de los subproductos no 

selectos. Es decir, solamente se transportaban hacia otros lugares aquellas 

láminas apropiadas para ser utilizadas. Este factor condiciona los resultados 

tipométricos que se realicen sobre el conjunto completo.  

Según el motivo de descarte o abandono de las láminas, se han dividido en 

ocho tipos distribuidos en cuatro grupos: láminas corticales, láminas de inicio, 

láminas de limpieza y productos (Tabla 86).  

La distribución de los diferentes tipos de láminas en el conjunto no es 

homogénea. El tipo más abundante es el tipo 8 —productos—, alcanzando casi la 

mitad de la muestra (45,13%). El grupo de láminas de inicio y el de limpieza 

presentan porcentajes similares —24,16% y 26,85% respectivamente—, mientras 

que el grupo de láminas corticales es minoritario —3,86%—. Entre láminas y 

laminitas la distribución es similar, salvo en los casos de los grupos de limpieza y 

producción donde las diferencias porcentuales son notables —limpieza 28,81% y 

14,8% para láminas y laminitas respectivamente, y producción 42,34% y 62,29%—. 
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Tabla 86: Descripción, frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de los tipos y grupos 
de soportes laminares que se han discriminado para realizar el estudio del conjunto (ver 
apartado 2.5.1.a)  
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Figura 81: Láminas de inicio y crestas. 1.- UE 7965, número 610; 2.- UE 7963, número 349; 3.- UE 15841, 
número 250; 4.- UE 15841, número 246; 5.- UE 9003, número 347; 6.- UE 93, número 81; 7.- UE 41, número 
63 (Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco Fernández)  
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Figura 82: Láminas de limpieza. 1.- UE 9622, número 2135; 2.- UE 134, número 452; 3.- UE 9005, número 
1042; 4.- UE 42, número 163; 5.- UE 8141, número 1632; 6.- UE 7965, número 683; 7.- UE 204, número 56; 
8.- UE 224, número 76 (Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco Fernández)  
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Figura 83: Láminas de producción. 1.- UE 8143, número 807; 2.- UE 8142, número 307; 3.- UE 9622, 
número 2163; 4.- UE 15848, número 51; 5.- UE 13, número 93; 6.- UE 8143, número 848; 7.- UE 
134, número 459; 8.- UE 8143, número 789; 9.- UE 8612, número 116; 10.- UE 1486, número 567; 
11.- UE 133, número 145; 12.- UE 9005, número 1001 (Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco 
Fernández)  
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Figura 84: Láminas de producción. 1.- UE 1297, número 198; 2.- UE 291, número 192; 3.- UE 8141, 
número 2565; 4.- UE 56, número 98; 5.- UE 25, número 183; 6.- UE 44, número 323; 7.- UE 8614, 
número 91; 8.- UE 1295, número 134; 9.- UE 8143, número 851; 10.- UE 211, número 87; 11.- UE 
231, número 83; 12.- UE 9623, número 696; 13.- UE 1296, número 118; 14.- UE 15845, número 79 
(Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco Fernández)  
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3.6.2.a. Caracterización tipométrica de las láminas y laminitas 

Este trabajo se centra en las denominadas láminas de producción, cuya 

relevancia es mucho mayor, por ser el tipo más próximo al soporte ideal 

producido y transportado fuera del yacimiento. 

Para el estudio tipométrico se han considerado solamente las piezas 

completas del grupo de producción (N: 943; 780 láminas y 163 laminitas). Tras un 

análisis de cada dimensión mediante estadística descriptiva, se han calculado los 

coeficientes de variación para concluir con una clasificación por módulos 

tipométricos siguiendo los criterios de Álvaro Arrizabalaga (1999). 

Tabla 87: Estadísticos descriptivos de las dimensiones longitud, anchura y espesor de las láminas 
y laminitas de producción de Casa Montero  

Los valores observados para la longitud de las láminas de producción 

descartadas en Casa Montero muestran que existe una concentración de casos 

hacia los valores algo inferiores a la media y una dispersión decreciente en los 

valores más altos (Tabla 87 y Fig. 85). Las laminitas presentan una dispersión de 

valores algo mayor que la concentración en los valores centrales. En el 

histograma se observa cómo ambas poblaciones se solapan, por lo que no existen 

valores por encima de los 23 mm y por debajo de los 60 mm que sean exclusivos 

de una u otra población. Destaca en la curva de las láminas un incremento 

particularmente alto entre los valores 25 a 29 mm y 30 a  34 mm (18 y 69 piezas 

respectivamente). Las frecuencias mayores se concentran entre 30 y 59 mm para 

las láminas y entre 25 y 45 para las laminitas. 
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Figura 85: Histograma de la longitud de las láminas de tipo 8 por rangos de 5 en 5 milímetros 
codificados de la siguiente manera: valor 10: 10 a 14,99 mm; valor 15: 15 a 19,99 mm, y 
sucesivos (N: 994)  

El valor medio de la longitud de las láminas de producción es de 50,48 mm. 

La desviación típica indica que se trata de una muestra representativa (14,47). En 

relación con los otros grupos de láminas, las de producción presentan una 

dispersión similar a la de las láminas corticales, concentradas en los valores más 

bajos (Fig. 86). Como es lógico, la mayor dispersión y los valores más elevados 

corresponden a las láminas de inicio, con el 50% de la muestra entre 55 y 80 mm. 

Todo ello confirma la intención de realizar una producción de láminas cortas, 

ideales para ser utilizadas de una pieza, sin fragmentar.  

En las series experimentales estudiadas por Michel Gallet (1998: 55-80) la 

longitud de las láminas de Casa Montero encaja con los ejemplos realizados con 

percusión directa y percutor duro. 

Las laminitas de producción tienen una longitud media de 36,54 mm, con 

una desviación típica de 9,91 mm. Al igual que ocurre con las láminas, el grupo de 

producción presenta los valores más bajos, especialmente en relación con las 

laminitas de inicio, cuya concentración se produce entre los 39 y 59 mm (Fig. 86). 
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No se ha documentado más que una laminita cortical, hecho que se explica por la 

selección de grandes lascas como soporte para la producción de laminitas. 

Figura 86: Dispersión de la dimensión longitud en los cuatro grupos de láminas y laminitas del 
conjunto de Casa Montero  

El criterio de discriminación entre láminas y laminitas es la anchura, mayor 

o menor de 12,5 mm respectivamente. Por tanto, esto determina que ambas 

poblaciones no se superpongan en el histograma, luego ambas presentan una 

marcada asimetría y de signo opuesto (Fig. 87). La curva de las láminas es 

ligeramente leptocúrtica, mientras que la de las laminitas lo es de forma muy 

destacada. La mayor parte de la muestra de láminas se concentra entre 13 y 20 

mm de anchura, mientras que la de las laminitas lo hace entre 9 y 12,5 mm, con un 
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pico muy marcado en los 11 mm. La cola izquierda de las laminitas sugiere una 

tendencia bimodal en la que se puede intuir un pequeño grupo de microláminas. 

En este estudio no se han discriminado, ya que la población sería anecdótica. 

Figura 87: Histograma de la anchura de las láminas de tipo 8 (productos) por rangos de 
milímetro en milímetro, codificados de la siguiente manera: valor 4: 4 a 4,99 mm; valor 5: 5 a 
5,99 mm, y sucesivos (N: 994)  

La anchura media de las láminas es de 19,41 mm, con una desviación 

estándar de 4,91 (Tabla 87). En comparación con las anchuras de los otros grupos 

de láminas, las de producción presentan una dispersión de valores mucho menor 

y en torno a valores más bajos ya que este grupo es el más controlado en su 

ejecución (Fig. 88). En general, la excesiva anchura es uno de los criterios de 

descarte de láminas que se puede encontrar en el conjunto.  

Según los criterios estudiados por M. Gallet en series experimentales, los 

parámetros de la anchura de las láminas de Casa Montero son similares tanto a las 

realizadas mediante percusión directa como indirecta (Gallet 1998: 97). 

Las laminitas de producción presentan una anchura media de 10,35 mm, 

con una desviación típica de 1,95 mm y su dispersión es similar al resto de grupos 

(Fig. 88). 
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Figura 88: Dispersión de la dimensión anchura en los cuatro grupos de láminas y laminitas del 
conjunto de Casa Montero  

El espesor de las láminas de producción muestra una distribución normal 

de marcada asimetría positiva y leptocúrtica, con cola derecha pesada (Tabla 87 y 

Fig. 89). Las frecuencias se acumulan en los valores menores con una 

concentración entre 3 y 6 mm y una marcada dispersión de los valores mayores. 

La media es de 5,90 mm y la desviación estándar de 2,28 (Tabla 87). En 

comparación con el espesor de los otros grupos de láminas, el de producción 

presenta una importante concentración de valores (Fig. 90). Los espesores 

mayores corresponden a los grupos de láminas de inicio (50% de la muestra entre 

8 y 14 mm), mientras que los grupos de limpieza y corticales presentan 
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distribuciones similares con el 50% de la muestra entre 6 y 11 mm. Estos grupos 

requieren una arista pronunciada para iniciar la explotación en el primer caso, y la 

eliminación de las protuberancias producidas por accidentes y veteado y córtex 

en el segundo y tercer casos. Esto confirma el exceso de espesor como una causa 

de descarte de las láminas y la necesidad del mantenimiento del mismo para 

garantizar la recurrencia en la explotación.  

El espesor medio de las láminas de Casa Montero encaja tanto en las series 

experimentales realizadas mediante percusión directa como indirecta (Gallet 

1998: 84). 

Figura 89: Histograma del espesor de las láminas de tipo 8 por rangos de milímetro en 
milímetro, codificados de la siguiente manera: 1: 1 a 1,99; 2: 2 a 2,99, y sucesivos (N: 994)  

Las laminitas presentan una distribución normal ligeramente asimétrica y 

mesocúrtica, con una concentración de valores entre 2 y 4 mm (Tabla 87 y Fig. 

89). Los histogramas de láminas y laminitas se superponen en los valores 

inferiores a 7 mm. El espesor medio de las laminitas es de 3,74 mm con una 

desviación típica de 1,35 mm. En comparación con el resto de grupos de laminitas, 

el comportamiento de las de producción es similar al de las láminas. Los valores 

del espesor de las laminitas de producción disminuyen, de la misma manera que la 

dispersión es menor en este grupo (Fig. 90). 
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Figura 90: Dispersión de la dimensión espesor en los cuatro grupos de láminas y laminitas del 
conjunto de Casa Montero  

En los gráficos de dispersión de longitud-anchura y anchura-espesor (Fig. 

91), se observa cómo existe un continuum entre ambas poblaciones, de manera 

que sería imposible discriminarlas de esta forma. La tendencia general es la de 

realizar un producto de pequeño tamaño, en el que se encuentran, tanto 

laminitas largas, como láminas cortas y robustas. 
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Figura 91: Gráficos de dispersión de las dimensiones de las láminas y laminitas de producción 
del conjunto de Casa Montero  

Los valores para la relación anchura-espesor de las láminas y laminitas 

(Tabla 88) no pueden relacionarse con ninguna modalidad de talla en especial 

(Gallet 1998: 97) y, por lo tanto, no puede considerarse un indicador en este 

sentido. 
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Las dimensiones de las láminas de Casa Montero son similares a los de 

otros conjuntos del Neolítico Antiguo como la fase I de La Cueva de la Vaquera 

(Estremera 2003: 140-144) y La Draga en el caso de las laminitas (Bosch et al 2000: 

199). 

Los coeficientes de variación de las dimensiones de las láminas de 

producción arrojan unos valores similares para longitud y anchura, mientras que 

el espesor presenta un valor mayor y más alejado. Esto indica que la dimensión 

peor controlada es el espesor, mientras que puede afirmarse que existe un cierto 

control sobre longitud y anchura. Como se ha visto a partir de los núcleos, la 

longitud de las láminas viene determinada por la longitud de los frentes de 

explotación.  

Tabla 88: Coeficientes de variación de láminas y laminitas de producción del conjunto lítico de 
Casa Montero  

En el caso de las laminitas de producción, la longitud y el espesor 

presentan valores similares a los de las láminas, mientras que la anchura es mucho 

menos variable.  

Es de esperar que los coeficientes de variación de este conjunto lítico, sean 

mayores que los que arrojaría el conjunto de láminas seleccionadas y 

transportadas fuera de la mina. Estos valores, por tanto, responden al carácter de 

subproductos desechados intrínseco a las láminas de Casa Montero. 

Los coeficientes de variación de la longitud y de la anchura de las láminas 

de Casa Montero son comparables a las series experimentales realizadas con 

percusión directa (Gallet 1998: 80, 94). Estas series experimentales contienen 

todos los tipos de láminas posibles, tanto los soportes susceptibles de ser 

seleccionados, como los subproductos. Por ello, la variabilidad del conjunto 

laminar de Casa Montero es más cercana a las series de Gallet que a conjuntos 
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arqueológicos en los que las láminas proceden de una selección previa y cabe 

esperar que sean más homogéneas en dimensiones. 

Por último, se ha completado el análisis de las dimensiones con el estudio 

de los módulos tipométricos, siguiendo la propuesta de Álvaro Arrizabalaga 

(1999), que modifica las de Bagolini (1968) y Laplace (1974) (Tabla 89). Para este 

estudio se han considerado de nuevo solamente las láminas completas, con una 

muestra de 2386 láminas y laminitas, de las que 943 son de producción.  

El resultado que arroja la distribución de las piezas por módulos (Fig. 92) es 

que las láminas se concentran en los módulos 2 y 6 (lámina y lasca laminar 

normales; 29,1% y 32,18%) y 3 y 7 (lámina y lasca laminar pequeñas; 17,95% en cada 

uno de los módulos) lo que confirma la tendencia observada de realizar una 

lámina de pequeño tamaño y subraya el carácter peculiar del conjunto con una 

anchura, en ocasiones excesiva, que probablemente fue el motivo para el 

abandono de muchos de estos productos.  

Tabla 89: Denominación de los módulos 
tipométricos según Álvaro Arrizabalaga 
(1999: 294)  
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En cuanto a las laminitas, la mayor parte se concentra en el módulo 3 

(73,62%) (lámina pequeña) y a mucha distancia existen dos grupos destacables en 

el módulo 2 (lámina normal; 11,04%) y en el módulo 7 (lasca laminar pequeña; 

9,82%).  

Figura 92: Distribución de los módulos tipométricos de Arrizabalaga en las poblaciones de 
láminas y laminitas completas de producción del conjunto de Casa Montero  

Según esta clasificación la población de laminitas, representada por los 

módulos 3 y 7, sería mayor, ya que la distinción de estos módulos utiliza entre 

otros parámetros el índice de alargamiento, en lugar de la discriminación 

exclusiva por la anchura.  

3.6.2. b. Caracterización técnica de las láminas y laminitas 

El análisis de atributos técnicos efectuado sobre las láminas y laminitas de 

Casa Montero se centra en tres tipos de atributos: la descripción de los talones 

conservados, los aspectos relativos a la secuencia de talla, mediante 

observaciones en la cara dorsal, y las secciones. 

La población total de subproductos laminares es de 4565 piezas. El análisis 

pormenorizado de la secuencia y estigmas de talla se ha realizado solamente 



El sistema técnico de Casa Montero: secuencias operativas 

  

261 
 

sobre los grupos de Inicio —tipos 2, 3 y 4— y Producción —tipo 8—, cuya 

población es de 2372 piezas. 

Los talones del conjunto laminar son del tipo plano (95,68%) con una nula 

o escasa preparación. El 71,11% son unifacetados, mientras que los bifacetados y 

multifacetados apenas están representados por el 22,47% en conjunto. Los 

talones lineales y puntiformes son anecdóticos (4,32%). La delineación mayoritaria 

es rectilínea, si bien para los talones bifacetados y multifacetados es convexa. No 

existen variaciones significativas entre los subconjuntos de láminas y laminitas 

(Tabla 90), incluso si se compara entre los diferentes grupos de láminas. 

Tabla 90: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de los tipos de talones 
documentados en las láminas y laminitas de Casa Montero  

Las dimensiones de los talones completos presentan un promedio de 

12,65x5,04 mm para las láminas y 7,58x2,84 mm para las laminitas (Tabla 91). Los 

otros grupos de láminas presentan unos valores medios algo mayores en el caso 

de las láminas y muy similares para las laminitas.  

La observación de la dirección de las extracciones en los talones indica que 

las longitudinales y las transversales al frente de explotación presentan 

proporciones similares, con una presencia ligeramente mayor de éstas últimas. 

Estos datos concuerdan con los que se han observado para el trabajo en la 

plataforma de los núcleos. Las implicaciones de este dato, junto con la 

delineación mayoritariamente rectilínea de los talones, sugieren que no existe 

una preparación deliberada de los talones para hacer coincidir una concavidad en 

la zona del punto de impacto. Esto es, aunque algunos casos de núcleos y tabletas 

de reavivado puedan sugerir la utilización de percusión indirecta en la extracción 
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de láminas, el conjunto laminar que se ha estudiado no lo evidencia en líneas 

generales.  

Tabla 91: Estadísticos descriptivos y coeficiente de variación de las medidas de los talones de 
láminas y laminitas de producción  

Un trabajo que puede observarse en los talones de las láminas, es la 

eliminación de irregularidades en la cornisa mediante la abrasión de la misma o 

mediante la extracción de pequeños negativos con una percusión muy suave y 

precisa. Esta preparación está presente en el 32,82% de los núcleos laminares y en 

su mayoría se desarrolla sobre la superficie de talla (Tabla 92). 

Tabla 92: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de la presencia y localización del 
trabajo de regularización de los frentes de explotación en los núcleos laminares de Casa Montero  
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De la misma manera, en las tabletas y semitabletas de reavivado también 

se observa este tipo de trabajo de regularización del frente, aunque en un 

porcentaje mayor que el observado en los núcleos (51,61%). En el caso de las 

laminitas, la presencia de regularización es mucho más marcada que en la 

producción de láminas (Tabla 93). 

Tabla 93: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de la presencia de regularización 
del frente de explotación en tabletas y semitabletas de reavivado de láminas y laminitas  

En cuanto a cómo se documenta este tipo de trabajo en las propias 

láminas y laminitas, se ha diferenciado el trabajo de abrasión del de regularización 

mediante pequeñas extracciones, y éste último se ha clasificado según se realice 

hacia la plataforma o hacia la superficie de talla. La proporción en la que aparece 

algún tipo de trabajo de regularización en el conjunto laminar de Casa Montero es 

del 56% y es algo menos abundante en laminitas que en láminas. Por grupos de 

láminas, se puede observar cómo la ausencia de regularización es más frecuente 

en el grupo de inicio tanto de láminas como de laminitas, frente al grupo de 

producción que presenta una proporción mayor de regularización de cornisas 

(Tabla 94). Entre los tipos de trabajo que presentan los talones de las láminas 

destaca, en primer lugar, la preferencia por una regularización mediante 

pequeñas extracciones en la superficie de talla acompañada de abrasión en la 

arista del frente y, en segundo lugar, el mismo trabajo sin abrasión.  
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Como conclusión, el trabajo de regularización de las cornisas indica un 

interés expreso en la fiabilidad de la extracción del soporte y por ello, se relaciona 

de forma más intensa con los grupos de láminas y laminitas de producción. 

También por esta causa es más abundante en la extracción de láminas, ya que el 

tamaño de las laminitas lo hace técnicamente superfluo.  

Tabla 94: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de los tipos de trabajo de 
regularización de las cornisas y los tipos de láminas y laminitas de Casa Montero  

Mediante un Análisis Factorial de Correspondencias, se han relacionado los 

tipos de talón de las láminas y laminitas con el tipo de trabajo de regularización de 

la cornisa, de los grupos de láminas estudiados. La proyección de los factores 1 y 2 

explica un 88% de la varianza (ver Anexo I: apartado 3). En la representación 

gráfica (Fig. 93) se observan cuatro agrupaciones de variables. Por un lado, la 

mayoría de los talones son unifacetados y sin trabajo de regularización o bien se 

asocian al trabajo de regularizar la cornisa mediante pequeñas extracciones en la 

superficie de talla. En segundo lugar, existe una asociación entre el trabajo más 

intenso de regularización con los talones bifacetados de delineación cóncava o 

sinuosa. El tercer grupo es el formado por los talones multifacetados convexos y 

sinuosos en asociación con la regularización en la plataforma, con o sin abrasión. 

Por último, existe una asociación entre los talones unifacetados cóncavos y la 

regularización mediante abrasión y extracciones en la superficie de talla. Las 

variables menos representadas aparecen aisladas. 
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Figura 93: Representación gráfica del Análisis Factorial de Correspondencias entre los tipos de 
talón y el trabajo de regularización de las cornisas de las láminas de Casa Montero  

De esta forma, puede determinarse que los talladores de Casa Montero 

adaptaban solo en los casos necesarios, el tipo de regularización de las cornisas 

de los frentes de explotación a la morfología de la plataforma que habían 

preparado previamente. En ocasiones se ha vinculado la regularización de la 

cornisa con las modalidades de talla. Sin embargo, parece que éste tipo de trabajo 

está más relacionado con una elección personal del tallador, si bien en la talla con 

percutor indirecto, experiencias de diversos talladores indican que la 

regularización de la cornisa es particularmente innecesaria (Gallet 1998: 142-143). 
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La observación de los negativos de las extracciones anteriores en la cara 

dorsal de las láminas estudiadas ofrece un cierto grado de información sobre el 

orden de extracción de las series laminares. Esta información debe completarse 

con series remontadas de láminas, de las que no se dispone en Casa Montero. Por 

el momento, los datos indican que existe paridad entre las series que se 

extrajeron hacia la izquierda y hacia la derecha (Tabla 95). Esto podría indicar que 

los núcleos se explotaron siguiendo giros en vaivén o bien que la extracción se 

organizaba hacia los flancos a partir de un eje de simetría. De todas formas, para 

poder extraer conclusiones acerca de comportamientos individuales, sería 

necesario conocer la distribución de estos esquemas por estructuras. 

Tabla 95: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de los diferentes patrones de la 
secuencia de extracción observados en las caras dorsales de las láminas con extracción unipolar. 
En la representación gráfica se observa el esquema en sección transversal de las láminas 
extraídas y el orden en que se tallaron. La última lámina es aquella sobre la que se ha efectuado 
la observación. Los números indican el código de la secuencia: 1 lámina extraída en primer lugar, 
2 en segundo lugar, 3 en tercer lugar. El orden de los números indica la disposición de las 
extracciones en la cara dorsal de la lámina observada de izquierda a derecha, con el talón en la 
zona proximal  
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En los núcleos en los que se han observado y analizado las series con 

mayor número de láminas se ha constatado una secuencia de extracción desde 

los laterales hacia el centro del frente que puede estar enmascarando una 

explotación en vaivén (Fig. 94). 

Figura 94: Esquema diacrítico del núcleo UE 16221, número 191. Esquema de reducción A de 
explotación de láminas en volumen (Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco Fernández). El 
diagrama de la secuencia de reducción se encuentra en el anexo II: figura 182  

Las secciones de las láminas son mayoritariamente trapezoidales (58,88%) 

y de forma más acusada en láminas (61,46%) que en laminitas (45,69%), grupo en 

el que destacan las secciones triangulares (47,13%). Por grupos de láminas se 

observa que la proporción de piezas de sección trapezoidal aumenta en los 

grupos de limpieza y producción —sobre todo en éste último— frente a los 

porcentajes menores en corticales e inicio (Tabla 96). El resultado es lógico, 

teniendo en cuenta que el tipo de sección triangular es característico de los 

productos de inicio, salvo las semicrestas, que conservan el negativo de alguna 

extracción fallida anterior.  
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Tabla 96: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de los tipos de secciones 
transversales de las láminas y laminitas según los diferentes grupos de productos laminares  

En general, la tendencia indica que se buscaba un producto de sección 

trapezoidal que ofrecía varias ventajas con respecto a la sección triangular: 

reducir la relación anchura vs espesor, facilitar la recurrencia, aumentar la 

productividad del núcleo y mejorar la versatilidad del producto final. Varias de 

estas conclusiones se pueden observar en la representación del Análisis de 

Componentes Principales que se ha realizado (ver Anexo I: apartado 4) (Fig. 95). 

Se aprecian dos agrupaciones principales según el tipo de producción —láminas y 

laminitas— y dos agrupaciones menores determinadas por el grupo de láminas en 

contraposición a la ratio espesor-anchura de la lámina (cuando decrece una, 

aumenta la otra). Es decir, las láminas y laminitas de producción, que presentan el 

valor más alto (8), muestran una ratio espesor-anchura menor y esto las hace más 

apropiadas para ser utilizadas en todo tipo de enmangues, lo cual favorece la 

versatilidad del soporte. Este grupo se asocia con la sección trapezoidal. 

Por otro lado, la variable sección transversal aparece fuertemente 

relacionada con el área del talón. Es decir, una sección transversal trapezoidal se 

asocia con un área del talón menor, que propicia una optimización del volumen 

extraído en relación con el núcleo, lo cual aumenta la productividad del mismo. 
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3.6.2. c. La cuestión de la técnica de talla 

La técnica o modalidad de talla, es decir, qué gestos y herramientas se 

emplearon para la materialización de los procesos de talla, es una cuestión 

compleja que ha dado lugar a numerosa literatura. En este aspecto, los estudios 

de arqueología experimental han aportado luz en la misma proporción que han 

suscitado nuevas preguntas.  

Los estigmas de talla son aquellas huellas o atributos que presentan las 

piezas extraídas y que habitualmente se han considerado diagnósticas de la 

técnica o modalidad de talla empleada. Sin embargo, la literatura al respecto no 

demuestra sino que la distinción entre diferentes técnicas de talla es muy difícil 

máxime cuando ningún estigma por sí mismo es determinante, haciéndose 

necesario el análisis del comportamiento de varios en conjunto (Pelegrin 2000: 

74; Roussel et al. 2011: 74).  

Figura 95: Análisis de Componente Principal relacionando las variables tamaño de láminas, grupos de 
láminas, sección transversal, ratio espesor-anchura y área del talón  



El trabajo del sílex 

270 
 

Por otro lado, se evidencia una carencia importante, la escasez de los 

trabajos sobre conjuntos líticos que presenten datos objetivos que apoyen las 

conclusiones reflejadas a este respecto, lo que impide la comparación y la crítica. 

El estudio del conjunto que aquí se presenta se apoya en el trabajo de Michel 

Gallet sobre el análisis de los atributos de diversas series experimentales llevadas 

a cabo mediante diferentes técnicas de talla (Gallet 1998). Se trata de un trabajo 

sistemático en el que se presenta una información muy abundante que permite 

comparaciones. Sin embargo, solamente presenta un nódulo reducido mediante 

percutor de piedra, frente a varios ejemplos del resto de técnicas —percutor de 

“piedra blanda”, percutor orgánico, percusión indirecta y presión—. 

Probablemente éste es el motivo que dificulta la distinción entre tipos de 

percutores en percusión directa. 

Por estas razones, al abordar el estudio de los rasgos del conjunto laminar 

de Casa Montero, se ha optado por presentar los datos sin determinar la técnica 

empleada en él de forma categórica, sino teniendo en cuenta la posibilidad de 

que se emplearan diferentes técnicas de talla para extraer tanto las láminas como 

las laminitas. Los estigmas que se han estudiado se distribuyen en dos grupos 

según el lugar donde se producen. En el primer grupo, los que se encuentran en la 

cara ventral: el tipo de bulbo, la presencia o ausencia de discontinuidad en el 

mismo, presencia o ausencia de labio y la forma de la lasca parásita. En el 

segundo, los que se producen en la plataforma de talla: las fisuras circulares en el 

punto de impacto (ver apartado 2.5.2). 

En conjunto, los soportes laminares de Casa Montero pudieron haberse 

realizado tanto con percusión directa como con percusión indirecta, pero no 

presentan ningún rasgo de talla por presión. Todo ello sin olvidar que la 

determinación de las técnicas de talla en Casa Montero no ha sido un objetivo 

específico que guiara la investigación ni su metodología.  

El bulbo difuso se ha asociado tradicionalmente al empleo de percutor 

elástico (Calley 1984: 28; Inizan et al. 1999: 74; Sørensen 2006: 282-283). Sin 

embargo, este atributo por sí solo no puede determinar la técnica empleada, ya 

que también se produce mediante el empleo de percutor duro (e. j. Roussel et al. 
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2011: 71) y “piedra blanda” (Pelegrin 2000: 77-78). De hecho, la distinción entre 

bulbo marcado o difuso sin tomar medidas del mismo, puede resultar en 

ocasiones algo subjetiva ya que existen grados intermedios entre uno y otro valor 

(Andrefsky 1998: 114-118).  

El estudio evidencia un cambio entre la extracción de los subproductos de 

limpieza y los de inicio y producción, en los que, si bien no puede asegurarse que 

existiera un cambio de técnica, sí puede defenderse un cambio en el gesto, más o 

menos delicado, más o menos rotundo o tangencial.   

El conjunto laminar de Casa Montero en total, presenta porcentajes del 

58,61% de bulbo difuso y 41,39% de marcado (Tabla 97). Sin embargo, la 

observación al detalle indica diferencias más acusadas entre uno y otro tipo. En el 

subconjunto de laminitas la presencia de bulbos difusos es mayoritaria 

alcanzando el 76,39% de una población estudiada de 305 piezas. Sin embargo, el 

subconjunto de láminas presenta una proporción más paritaria (55,74% vs 44,26%). 

Por grupos de láminas, el bulbo marcado es, con diferencia, mayoritario en los 

subproductos de limpieza, tanto en láminas como en laminitas, y en los corticales, 

con porcentajes que superan el 70%. En los grupos de inicio y producción el bulbo 

difuso es predominante, con porcentajes en torno al 60% en láminas y próximo al 

80% en laminitas. Las diferencias de los porcentajes entre ambos tipos de 

productos se explican por la diferencia en el tamaño de la muestra. 

Tabla 97: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de los tipos de bulbo de las 
láminas y laminitas de Casa Montero según los grupos de láminas  

La presencia de labio en la arista de la cara ventral en la que comienza la 

formación de la lámina es otro de los estigmas tradicionalmente determinantes 

del percutor elástico en percusión directa (Inizan et al 1999: 36; Pelegrin 2000: 

74), frecuente en “piedra blanda” (Pelegrin 2000: 78) y sistemáticamente 

ausentes con percutores de cuarcita (Roussel et al. 2011: 73). Este atributo está 
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prácticamente ausente en el conjunto de Casa Montero. Sobre una población de 

2612 piezas, solamente 35 presentan labio, mayoritariamente sobre bulbo difuso y 

8 de ellas sobre bulbo marcado. Esta cantidad supone el 1,34% del conjunto y la 

incidencia sobre láminas y laminitas es de 1,27% para las primeras y 1,69% para las 

segundas. 

Un rasgo incompatible con el labio es la formación de una discontinuidad 

en el desarrollo del bulbo que se manifiesta como un perfil carenado en lugar del 

convexo propio de las formas bulbares. Este atributo se asocia con la talla por 

presión, donde es más frecuente (superior al 40%), pero también puede aparecer 

en percusión directa (en torno al 13%) y es menos habitual en percusión indirecta 

(en torno al 5% y máximo 12%) (Gallet 1998: 163). En el conjunto de Casa Montero, 

este rasgo es, como el labio, extremadamente inusual. El porcentaje para el 

subconjunto de láminas es del 4,17%, para el de laminitas apenas el 1,4% y para el 

conjunto total estudiado del 3,77%. Estos porcentajes están muy próximos a los 

documentados por Gallet para series experimentales de percusión indirecta, y 

muy alejados de los de talla por presión (Gallet 1998: 161-164). La discontinuidad 

en el bulbo solamente se ha registrado en 74 piezas de un total de 1963, 

repartidas al 50% sobre bulbo marcado y difuso, apareciendo con la misma 

proporción en los grupos de inicio y producción en los que se ha estudiado este 

atributo. 

La forma de la lasca parásita que se desprende en el bulbo en el momento 

de la extracción, puede indicar también el tipo de técnica empleada (Gallet 1998: 

159-161; Pelegrin 2000: 78). La presencia de lascas parásitas en el conjunto 

estudiado es del 61,23%, con mucha menor incidencia en el subconjunto de 

laminitas (48,19%) que en el de láminas (63,42%) (Tabla 98). Se distinguen por su 

forma dos tipos de lasca parásita según las causas que dan lugar a su formación. 

El primer tipo de lasca parásita se origina en el punto de impacto como 

consecuencia de las fisuras que se forman en la plataforma en el momento de la 

percusión. Estas lascas parásitas (1A y 1B) son particularmente abundantes en 

series extraídas mediante percusión directa con percutor duro para M. Gallet 

(1998: 159), pero especialmente diagnósticos para J. Pelegrin del empleo del 
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percutor de “piedra blanda” si aparece en más de un 20% de la muestra (Pelegrin 

2000: 78) .  

El segundo tipo (2A y 2B) no parte del punto de impacto sino que se forma 

a partir de discontinuidades radiales en el bulbo y también contribuye a 

discriminar la técnica de talla. En el conjunto de láminas estudiado, las lascas 

parásitas del primer tipo son mayoritarias (41,79%, de las que 41,99% pertenecen a 

láminas y 40,58% a laminitas); mientras que las del segundo tipo presentan 

porcentajes menores (19,44%: 21,43% en las láminas y 7,61% en las laminitas).  

Estos porcentajes son próximos a los obtenidos en series experimentales 

realizadas con percusión directa (Gallet 1998: 161) y en particular, la abundancia 

de las lascas parásitas del primer tipo (1A y 1B)  pueden sugerir percutor duro para 

éste autor. Sin embargo, otros especialistas no las han observado en series 

experimentales realizadas con percutores de cuarcita pero sí con percutores de 

caliza (Pelegrin 2000: 78-79; Roussel et al. 2011: 74), con lo que se debe considerar 

la utilización de percutores minerales de dureza inferior a la cuarcita. 

Tabla 98: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de los tipos de lasca parásita 
documentados en el conjunto estudiado según los tipos de producto laminar y de grupos de 
láminas  

El sílex recristalizado en el que se han realizado la mayoría de productos y 

subproductos laminares de Casa Montero permite, al ser translúcido, una buena 

observación de las fisuras en el punto de impacto (Tabla 99). Estas fisuras 

aparecen en el conjunto estudiado con formas muy variadas: curvas, círculos, 

arcos de círculo o elipses. Independientemente de su morfología, la presencia de 

estas fisuras es muy abundante, con una representación del 74,78%, si bien la 

diferencia entre el subconjunto de láminas y laminitas es acusada: 77,37% para 
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láminas y 57,51% para laminitas. Por grupos de láminas apenas existen diferencias. 

Los parámetros de las láminas son similares a los de las series experimentales de 

percusión indirecta, mientras que los de laminitas están más próximos a los de 

percusión directa (Gallet 1998: 156-157). Sin embargo, para muchos autores, la 

presencia de este rasgo es la marca indiscutible de percusión con percutor duro 

(Calley 1984: 25; Inizan et al 1999: 74; Pelegrin 2000: 75-76; Sørensen 2006: 282-

284; Roussel et al. 2011: 73 y ss.), pero también aparece en percusión con “piedra 

blanda” (Pelegrin 2000: 78). 

Tabla 99: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de la presencia o ausencia de las 
fisuras circulares en el punto de impacto según los tipos de producto y los grupos de láminas  

En resumen, los distintos atributos que se han estudiado en la producción 

laminar de Casa Montero, tanto tipométricos como tecnológicos no permiten 

discriminar entre percusión directa o indirecta según los criterios exclusivos del 

trabajo de Michel Gallet. Sin embargo, en combinación con los trabajos de 

diferentes autores apunta a que las láminas de Casa Montero fueron producidas 

mediante percusión directa con percutor mineral, teniendo en cuenta la cuarcita 

y/u otras rocas de menor dureza (Tabla 100). 

La magnitud del conjunto laminar de Casa Montero posibilita el análisis 

estadístico, que será ampliado en un futuro, estudiando nuevos estigmas 

diagnósticos con el apoyo de experimentación. Sin embargo, por el momento, se 

puede avanzar que la aleatoriedad en la aparición de los atributos y estigmas de 

talla no permite la identificación de las técnicas de talla en conjuntos que no 

alcancen un tamaño de muestra estadísticamente significativo como ocurre en la 

mayoría de los contextos neolíticos documentados en el interior peninsular.  
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Tabla 100: Resumen de los atributos observados en las láminas de Casa Montero en relación con 
las técnicas de talla  

3.6.3. Los productos subsidiarios de la mina para el consumo 

inmediato: lascas 

La existencia en la mina de una producción orientada a la obtención de 

lascas pone de manifiesto la necesidad de otro tipo de soporte, bien para los 

trabajos mineros, bien como soporte para su uso fuera de la mina. La producción 

de lascas pese a ser minoritaria está muy bien representada en todo el yacimiento 
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mediante núcleos, remontajes y las propias lascas. Como se muestra en el 

apartado dedicado a la configuración, estas lascas se obtuvieron mediante varios 

esquemas de reducción diferentes.  

La caracterización de los productos lascares del conjunto de Casa Montero 

se ha realizado estudiando la tipometría de los mismos, los talones, el tipo de 

bulbo, las secciones longitudinal y transversal y los accidentes de talla. 

Las bases positivas reconocidas como productos suponen un total de 325 

de una muestra clasificada de 5933; es decir, el 5,48% de las lascas. El tamaño 

medio de los productos lascares es de 58,06 x 47,37 x 12,17 mm. Unos parámetros 

muy próximos a los observados para las lascas de configuración fina (Tabla 101).  

La reducción de tamaño que se produce desde las primeras fases de la 

Cadena Operativa Lítica hasta la fase de producción es muy evidente (Fig. 95). 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la mayor parte de las bases positivas 

del conjunto pertenecen a la Cadena Operativa de producción de láminas, 

mientras que una pequeña parte, que incluye las lascas de producción, fueron 

generadas en la Cadena Operativa de producción de lascas. 

Tabla 101: Estadísticos descriptivos 
de las dimensiones de las bases 

positivas de producción completas 
de Casa Montero. L: longitud; A: 

anchura; E: espesor  

 

Figura 96: Gráfico de dispersión X-Y de la longitud 
y anchura de las lascas de producción en 

comparación con el conjunto general de lascas de 
Casa Montero  
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En la distribución de las lascas de producción según la clasificación por 

módulos tipométricos se observa la reducción de tamaño en general y la forma en 

que se agrupan las piezas según la relación longitud-anchura: un patrón 

prácticamente igual que el de las lascas procedentes de la configuración fina (Fig. 

42). El valor más alto es el del módulo 9 (lascas normales), seguido del 10 (lascas 

grandes) (Tabla 89) (Arrizabalaga 1999). 

El tamaño del talón también se reduce en proporción (Fig. 97). El tamaño 

medio de los talones es de 26,92 x 9,28 mm (Tabla 102). 

Figura 97: Gráfico de dispersión de las dimensiones de los talones de las lascas de producción en 
relación con el conjunto general de bases positivas  

La variabilidad de esquemas de reducción de producción de lascas se 

manifiesta en los tipos de talones de las lascas de producción. Es decir, los 

esquemas de reducción bifaciales se asocian a los talones bifacetados y 

multifacetados, mientras que los unifacetados proceden mayoritariamente de 

esquemas de reducción de series paralelas. El conjunto de las lascas de 

producción presenta un talón de tipo plano unifacetado mayoritariamente 

(64,31%), aunque el porcentaje de talones transformados (bifacetados y 

multifacetados) alcanza casi un tercio de la muestra (30,46%) (Tabla 102).  
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El número de lascas de un tipo de talón u otro es inversamente 

proporcional al número de núcleos de un esquema de reducción y otro. Esto 

sugiere que los esquemas de series paralelas son mucho más productivos que los 

bifaciales secantes gracias a la recurrencia, teniendo en cuenta que los talones 

lisos pueden producirse también en estos últimos.  

Tabla 102: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de los distintos tipos de talón y la 
delineación de los mismos en las lascas de producción. LIN: talón lineal; PUN: puntiforme; NF: no 
facetado; UF: unifacetado; BF bifacetado y MF: multifacetado  

En cuanto a los bulbos de las lascas de producción, estos son masivamente 

marcados (92,4%) como ocurre en general en el conjunto. Sin embargo, hay que 

destacar que los bulbos difusos de este conjunto de lascas presenta el porcentaje 

más alto entre todas las lascas de las diferentes fases de la Cadena Operativa 

(7,6%), por encima incluso de las lascas de configuración fina. Esto refleja el 

interés por realizar un buen soporte lascar con precisión. 

Las secciones sagitales y transversales sugieren en esta fase, un trabajo 

previo en la cara dorsal indicativo de la preparación del producto. Se ha hecho un 

estudio de las secciones en un total de 160 lascas de producción, donde la 

combinación mayoritaria es la que presenta una sección longitudinal con varias 

extracciones con sección transversal trapezoidal (20%) (Tabla 103). 
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La incidencia de los accidentes de talla de la zona distal en las lascas de 

producción es del 13,45% (67 piezas de 498), la más baja de todos los grupos de 

bases positivas. Por tipos de accidentes el mejor representado es la charnela 

seguida del reflejado (Fig. 98).  

Los accidentes en la zona proximal tienen una representación del 21,7% de 

un total de 341 piezas. Los más frecuentes son la aparición de lascas parásitas en 

el bulbo (68,92%), seguido de la fractura Siret y el cono múltiple (17,57% y 16,22% 

respectivamente). Estos datos, junto con la altísima incidencia del bulbo marcado, 

avalan la percusión directa con percutor mineral para la ejecución de estas piezas 

(Tabla 104).  

Tabla 103: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de las secciones transversales y 
longitudinales de las lascas de producción estudiadas  

 

Figura 98: Porcentajes de los tipos 
de accidente en la zona distal de las 

lascas de producción  
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La coexistencia de varios esquemas de reducción en la obtención de lascas 

indica la búsqueda de diferentes soportes destinados probablemente a 

actividades distintas. La estrategia, por tanto, en el caso de la producción de 

lascas es inversa a la observada para las láminas, donde varios esquemas de 

reducción están orientados a la búsqueda de un soporte concreto. 

La producción de lascas en el Neolítico no es un fenómeno extraño, incluso 

en algunos yacimientos se documenta un mayor número de lascas que de láminas 

y los retocados sobre lasca se mantienen o rebasan a la tecnología laminar, como 

es el caso de La Deseada (Rivas-Vaciamadrid, Madrid) (Díaz-del-Río y Consuegra 

1999: 254-256). Sin embargo, habría que sopesar qué tipo de lascas forman estos 

conjuntos ya que la mayor parte de estas piezas se generan también durante la 

configuración de esquemas laminares.  

3.7. El consumo en la mina: fabricación de 
utensilios y reciclaje 

Además de la extracción de sílex y de la producción de soportes laminares, 

en la mina se elaboraron y utilizaron herramientas diversas relacionadas con el 

conjunto de actividades que se desarrollaron durante los episodios mineros. 

El conjunto de útiles retocados de Casa Montero está marcado por dos 

aspectos fundamentales: su carácter heterogéneo y la independencia de la 

producción laminar. La variabilidad se manifiesta tanto en la forma, el tipo y la 

Tabla 104: Frecuencias absolutas (F) y 
porcentajes (en cursiva) de la aparición 

de los diferentes tipos de accidentes en la 
zona proximal de las piezas. N: 74  
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función de los útiles, como en la forma, el tamaño y el origen de los soportes 

sobre los que se realizaron. La independencia se hace patente en la fuente de los 

soportes. 

Los útiles configurados de Casa Montero se elaboran sobre soportes con 

dos orígenes diferentes: la producción ex profeso y el reciclaje. Ya que la mayor 

parte de los objetos retocados se realizaron sobre piezas reutilizadas, el estudio 

de la configuración de útiles no debe separarse del análisis del fenómeno del 

reciclaje que, a su vez presenta su propia complejidad. 

Uno de los aspectos de interés de la tecnología lítica de Casa Montero es el 

hecho de que en un contexto de abundancia de materia prima, en el que además 

se realizaba la transformación de la misma para producir soportes, tuviera lugar 

simultáneamente una estrategia de aprovechamiento de subproductos y de 

elementos tallados preexistentes incluso de cronologías anteriores. Esta 

estrategia, se ha decidido denominar “reciclaje” en contraposición a “producción 

ex profeso”. 

La reutilización de materia prima descartada se empleó en Casa Montero 

para dos objetivos diferentes: como soporte para la elaboración de los objetos 

retocados (BN2G) y como núcleo para producción de nuevos soportes (BN1G). 

Figura 99: Esquema de la relación entre los diferentes elementos que configuran el sistema 
técnico de Casa Montero  
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De esta manera, con la comprensión de la producción, el consumo 

inmediato y el reciclaje en la mina, queda explicado un sistema técnico complejo y 

dinámico de cadenas operativas en el que los tres conceptos se relacionan entre 

sí (Fig. 99).  

Tabla 105: Composición de los conjuntos tratados procedentes del reciclaje y de la configuración 
de objetos retocados  
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La representación porcentual de las piezas recicladas en el conjunto lítico 

de Casa Montero es del 1,06%. Se trata de 1005 piezas que se distribuyen en tres 

grupos según su finalidad: para la elaboración de retocados el 81,19%, para la 

producción de nuevos soportes el 18,11% y el 0,7% para otros usos como elementos 

de percusión, por ejemplo (Tabla 105). 

Por otro lado, los objetos retocados son 16558 que representan el 1,74% del 

conjunto lítico. Según el origen del soporte empleado, se dividen en tres grupos: 

un 49,25% de retocados reciclados, un 7,06% de retocados no reciclados y un 

43,69% de piezas cuyo origen no se ha determinado. 

A continuación se expone el análisis del reciclaje orientado a la talla 

primero y, en segundo lugar, el de los objetos retocados ya sean reciclados o no. 

3.7.1. Reciclaje de soportes y materia prima para la reducción 

de núcleos 

De forma natural, la consideración de los subproductos y desechos 

originados en la reducción lítica como una fuente de materia prima susceptible de 

ser reaprovechada es un fenómeno recurrente. Esta reutilización en Casa 

Montero confiere a los objetos obtenidos de esta manera un rasgo distintivo que 

los separa de la producción de soportes laminares. Es decir, las cadenas 

operativas que se nutren del reciclaje de sílex son independientes de la principal 

y, al mismo tiempo son secundarias o accesorias. 

Estas cadenas operativas no se desarrollarían si no existiera la extracción 

minera y la reducción laminar. Al mismo tiempo estas últimas son las que 

provocan una serie de necesidades que no deben competir por la materia prima 

con la producción de láminas. 

Sin profundizar en estas necesidades generadas al calor de la mina hay que 

destacar el aprendizaje de la talla del sílex que se nutre de fragmentos 

                                                           
8 Esta cifra incluye 816 retocados procedentes del reciclaje de soportes que también se han tenido en 
cuenta en el grupo de 1005 piezas recicladas. 
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procesados o descartados en su mayor parte. Estas piezas no se incluyen en este 

capítulo. 

Del conjunto de 2865 núcleos los que proceden del reciclaje suponen un 

6,18%. La procedencia del sílex reciclado para la talla es diversa y pone de 

manifiesto la complejidad de este fenómeno. 

El grupo más numeroso lo forman los núcleos reconfigurados (69,23%) 

(Tabla 105). Estas piezas conservan evidencias de haber sido reducidas mediante 

dos esquemas de talla diferentes y muy a menudo con objetivos diferentes —

producción de láminas vs producción de lascas—. Además el número de piezas de 

este conjunto podría ser mayor, si se tiene en cuenta que debido al desarrollo 

natural de la reducción lítica, algunos núcleos de este tipo pueden haber perdido 

toda huella de un trabajo anterior. 

En segundo lugar, existe un grupo de núcleos (26,37%) cuyo soporte inicial 

es material procedente de cronologías anteriores. Este material se encontraba 

depositado de forma original en paquetes sedimentarios coluvionales. Dichos 

paquetes fueron atravesados y removidos en el proceso de excavación de los 

pozos mineros y, como resultado de ello, las piezas talladas fueron sacadas a la 

superficie y pasaron a formar parte de las terreras de la mina neolítica. Estas 

piezas se distinguen claramente de las elaboradas en época neolítica por la 

presencia de un rodamiento intenso. El reaprovechamiento de estas piezas se 

evidencia por la rotura del rodamiento y de pátinas bien desarrolladas. Esta 

característica distintiva ha permitido reconocer cinco lascas procedentes de la 

reducción lítica a partir del reciclaje. 

Los elementos procedentes de estos conjuntos de cronología anterior, al 

encontrarse ya procesados, son de pequeño tamaño. No obstante, en ocasiones 

pueden presentar las dimensiones adecuadas para extraer de ellos algún soporte. 

Por último, también se documenta la presencia anecdótica de ocho piezas 

que habían tenido otra función y pasaron a ser explotadas como núcleos una vez 

fueron utilizadas. Se trata de seis retocados, una tableta de reavivado y un 

elemento de percusión (Bne). 
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Los retocados como soporte, igual que los núcleos elaborados a partir de 

lascas, ofrecen una morfología adecuada para iniciar una explotación laminar. 

Cualquier pieza que ha sido abandonada es susceptible de ser reciclada. Este 

carácter “democrático” del reciclaje provoca que los cambios de función de los 

objetos puedan ser numerosos y multidireccionales. Este aspecto es 

particularmente importante en el caso de los retocados y los núcleos ya que este 

fenómeno ha suscitado importantes debates sobre el reconocimiento de núcleos 

que parecen herramientas configuradas y viceversa (McPherron 2007) (Fig. 100). 

 

Figura 100: Núcleo elaborado sobre un  retocado con 
importantes restos de pigmento rojo y estrías en la zona 

cortical, posiblemente relacionados con el enmangue. UE 
9623, número 81. Dimensiones: 89,87x25,95x60,67 mm 

(Proyecto Casa Montero. Fotografía: José Latova)  
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3.7.2. Configuración de artefactos en la mina: cadena 

operativa ex profeso y reciclaje de soportes 

Existe en Casa Montero un importante conjunto de útiles retocados y de 

piezas que fueron utilizadas sin configuración alguna. La observación general de 

estos objetos indica un consumo expeditivo o inmediato que respondería a 

necesidades surgidas en el transcurso de las actividades que se desarrollaron en la 

mina (elaboración de objetos en madera, cordelería, manipulación de alimentos, 

etc.). 

Esta conclusión deriva en parte del estudio funcional (Gibaja e. p.) y sobre 

todo del estudio de los soportes y el retoque de los artefactos. La representación 

de los retocados en el total del material estudiado es del 1,74% (1655 piezas).  

Los rasgos característicos de este conjunto de retocados son la 

heterogeneidad en tamaño y forma, la elaboración somera y la diversidad 

tipológica. Pero, sin duda, el aspecto más importante es que es el resultado de 

dos estrategias diferentes (Tabla 106). Por un lado, el autoconsumo de soportes a 

partir del reciclaje de los abundantes desechos producidos en la reducción 

laminar principal (68,99%). Por otro lado, aquellos elementos cuyos soportes han 

sido elaborados ex profeso mediante la cadena operativa de producción de lascas 

documentada en el yacimiento (12,34%). 

De esta forma, la necesidad no planificada de herramientas que pudo 

surgir en el transcurso de las tareas relacionadas con la extracción de sílex o 

incluso con otras actividades desarrolladas por el grupo, se vería cubierta por una 

importante cantidad de materia prima descartada y semiconfigurada, sin hacer 

mella en la producción laminar. Existía además una demanda de soportes con un 

grado mayor de previsión que se elaboraron en el yacimiento a partir de una 

Cadena Operativa propia.  

Independientemente del grado de anticipación necesario y de su 

procedencia, el soporte preferido para la elaboración de artefactos configurados 

era la lasca completa (48,5%) o fracturada (20,28%).  
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Los soportes procedentes del reciclaje y aquellos elaborados ex profeso 

presentan características distintas. Los primeros responden a necesidades no 

planificadas y muestran ausencia de criterio en la selección de formas y tamaños. 

Los segundos revelan la intencionalidad en la elaboración que les es propia en 

forma, tamaño y proporciones homogéneas y equilibradas.  

La comparación de los retocados elaborados ex profeso con el conjunto de 

lascas de producción del yacimiento confirma que es la elaboración de estas 

herramientas la finalidad de la Cadena Operativa de producción de lascas de Casa 

Montero. 

Tabla 106: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de los diferentes tipos y 
procedencia de los soportes de los retocados del conjunto de Casa Montero. N: 932. Se han 
excluido aquellos retocados sin información del tipo de soporte (723)  

El retoque es poco elaborado y los tipos representados son 

fundamentalmente raederas, muescas, raspadores y perforadores. La elección de 

los soportes para el retoque está relacionada con el tipo de objeto a configurar y 

la intención, anticipación, versatilidad, durabilidad y fiabilidad que se pretende 

conseguir de ellos. 
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Por último, merecen una reseña individual los objetos que se utilizan sin 

modificar su forma y aquellas herramientas ya empleadas que son aportadas al 

yacimiento. 

3.7.2. a. Caracterización de los soportes reciclados 

Los artefactos retocados reaprovechando subproductos de la talla es 

obviamente el grupo que determina la heterogeneidad del conjunto. Estos 

soportes reciclados o reaprovechados son los escogidos mayoritariamente para la 

configuración de objetos. Su variabilidad es un aspecto definitorio en consonancia 

con el carácter expeditivo de estas piezas. 

Sobre una población estudiada de 199 objetos, el soporte preferente es la 

lasca completa o fracturada (Tabla 107). No siempre es sencillo definir en un 

retocado si la fractura del soporte ya existía o si, por el contrario, es el objeto 

configurado el que se fracturó posteriormente. En cualquier caso, la elección de 

un soporte fracturado está indicando una selección muy somera de los soportes 

en este tipo de objetos. Esta falta de criterio selectivo se refuerza con la 

existencia de un 7,54% de piezas elaboradas sobre núcleos, así como un 2,51% 

sobre fragmentos informes.  

La heterogeneidad de los soportes utilizados se manifiesta también en la 

ausencia de una selección volumétrica de los mismos (Tabla 108). Los límites en 

Tabla 107: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes 
(en cursiva) de los distintos tipos de soportes 
reciclados utilizados para configurar objetos 

retocados. N: 199. Se han excluido aquellos 
retocados que solamente se han clasificado, sin 

realizar un estudio completo   
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las dimensiones están definidos por los tamaños del conjunto de subproductos en 

general, teniendo en cuenta que las proporciones de los soportes mayoritarios 

(lascas y fragmentos de lasca) tienen una mayor representación que se ve 

expresada por la mediana.  

Los tipos de talón reproducen las proporciones generales de los diferentes 

conjuntos de lascas procedentes de la talla (Tabla 109). Las dimensiones medias 

indican un espesor mayor que los talones de las lascas de producción, así como 

una importante variabilidad reflejada en la desviación típica (Tabla 108).  

Otro rasgo significativo de la falta de selección de los soportes es la 

presencia de córtex en el 43,41% de ellos (Tabla 109).  

Tabla 109: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de los tipos de talones y la 
corticalidad de la cara dorsal, de los soportes reciclados para configurar objetos retocados  

Tabla 108: Estadísticos descriptivos de 
las dimensiones de los retocados 
completos sobre soportes reciclados y de 
los talones conservados  
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3.7.2. b. Caracterización de los soportes producidos ex profeso 

El conjunto de piezas elaboradas sobre soportes diseñados a tal fin difiere 

del anterior en varios aspectos. En primer lugar, se trata de soportes lascares 

exclusivamente, que no presentan córtex en la cara dorsal. En segundo lugar, las 

dimensiones son menores y menos variables (Tabla 110). Es decir, la lasca que se 

selecciona para realizar objetos configurados tiene unas proporciones concretas: 

es de tendencia cuadrangular, y equilibrada en espesor.  

Si no proceden del reciclaje del material del propio yacimiento ¿cuál es el 

origen de estos soportes? ¿Se trata de útiles que se fabricaron fuera de Casa 

Montero y se aportaron en previsión de las necesidades que se pudieran generar 

en el transcurso de la explotación minera? ¿Son la finalidad de la producción de 

lascas que se ha documentado en el conjunto lítico de Casa Montero? 

No existen datos que indiquen que los útiles configurados de Casa 

Montero procedan del exterior de la mina. En primer lugar, no existen diferencias 

en la materia prima utilizada y, en segundo lugar, la escasa complejidad técnica 

necesaria para su realización no requeriría la inversión de mucho tiempo, de 

forma que pudieron realizarse en la mina sin ningún problema.  

Por el contrario, las dimensiones de este conjunto de retocados, así como 

los tipos y tamaño de talón encajan perfectamente en los parámetros observados 

para las lascas de producción (Figs. 101, 102 y 103 y Tabla 110).  

  

Tabla 110: Estadísticos descriptivos de las 
dimensiones de los retocados completos 
sobre lasca no cortical no reciclados y de 

sus talones conservados  
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Figura 101: Representación gráfica comparando 
los tipos de talones de las lascas de producción con 
los de los retocados no reciclados 

Figura 102: Gráficos de dispersión de las 
dimensiones de los retocados sobre BP 
en relación con las BP de producción 
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Así pues, puede concluirse que el objetivo de la producción de lascas de 

Casa Montero era la obtención de soportes para la configuración de objetos 

retocados que serían utilizados en la mina para diferentes tareas. 

3.7.2. c. Los tipos de objetos retocados de Casa Montero 

Los objetos elaborados en Casa Montero presentan unas características 

específicas propias del contexto en el que se realizaron y utilizaron. Se trata en 

general de objetos muy poco elaborados. Respecto a otros conjuntos líticos del 

Neolítico Antiguo meseteño, destaca la ausencia de tipos característicos como 

puntas de flecha, o láminas y laminitas de dorso abatido. Los tipos morfotécnicos 

que se documentan en Casa Montero son, en general, de manufactura tosca 

debido en parte a la naturaleza y morfología diversa de la mayor parte de los 

soportes utilizados. Tanto la tipología como los estudios funcionales (Gibaja e. p.) 

ilustran un equipo de herramientas relacionadas con tareas heterogéneas como el 

trabajo de la madera, trabajo de materias blandas como la piel o la carne, o duras 

como el hueso. En general, la mayoría presenta un grado de elaboración y de 

configuración muy bajo que, junto con la deficiente selección de los soportes 

expresan el carácter inmediato y efímero que subyace tras la fabricación y 

utilización de estos objetos. Los estudios traceológicos no hacen sino reforzar 

este aspecto. 

Se ha utilizado la tipología analítica de Georges Laplace para el estudio del 

retoque (Laplace 1986). Los tipos primarios mejor representados se reducen a 13 

Figura 103: Gráfico de dispersión de las 
dimensiones de los talones de los soportes 

retocados no reciclados en relación con los de 
las lascas de producción  

 



El sistema técnico de Casa Montero: secuencias operativas 

  

293 
 

(Tabla 111 y Fig. 104), que se reparten según el modo de retoque entre el 48,53% 

de Abruptos y 43,32% Simples. En cuanto a la delineación del retoque se distribuye 

de forma paritaria en el conjunto con el 46,90% de continuos (18,89% en retoque 

simple y 28,01% en retoque abrupto) frente al 44,95% de denticulados (24,43% en 

retoque simple y 20,52% en retoque abrupto). En cuanto a los tipos, el más 

abundante es la raedera, entendida en términos generales (49,51%), seguido de 

muescas y raspadores (14,98% y 14,66%). Los perforadores están representados 

con un 8,47%.  

Tabla 111: Frecuencias absolutas y porcentajes (en cursiva) de los distintos tipos primarios 
según la tipología analítica de Laplace (1986). *El apartado “otros” incluye 8 buriles (4,08%) y 3 
foliáceos (1,53%)  

Por último, merece la pena mencionar los tipos primarios que aparecen 

representados de forma anecdótica. Se trata de ocho buriles, y tres piezas de 

retoque plano (foliáceos según Laplace) (Tabla 111).  
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Figura 104: Representación gráfica de los tipos primarios documentados en el estudio de los 
objetos retocados del conjunto de Casa Montero, clasificados según la procedencia del soporte: 
reaprovechado o fabricado ex profeso para ser retocado  

Los buriles constituyen un pequeño grupo muy heterogéneo por los 

soportes utilizados —grandes lascas, lascas fracturadas y láminas—, por sus 

dimensiones y por tipología. Se han documentado tres buriles sobre plano (tipo 

B12, sobre rotura) (Fig. 105.a), tres sobre retoque (tipos B21 y B22) y dos buriles de 

dos paños (tipo B31, de paños laterales) (Fig. 105.b). 

En cuanto a las piezas de retoque plano son bastante atípicas. Una de ellas 

corresponde a una raedera sobre un fragmento de gran lasca cortical con retoque 

directo sinuoso profundo. Otra es un reavivado de retoque, posiblemente de una 

raedera. La tercera pieza presenta un retoque plano invasor inverso en la zona 

proximal de una lasca reciclada con rotura de pátina en la zona retocada. Por su 

morfología, la pieza puede interpretarse como una punta en proceso de 

manufactura.  
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Figura 105: Buriles. A. Tipo primario B12. UE 64, número 59. B. Tipo primario B31. UE 1458, 
número 63 (Proyecto Casa Montero. Fotografías: Nuria Castañeda)  

3.7.2. d. Relación entre el tipo de objeto a configurar y la elección del 
soporte 

El conjunto de 307 objetos retocados estudiados se encuentra distribuido 

según la procedencia del soporte utilizado entre el 64,17% de soportes 

reaprovechados y el 35,83% de soportes manufacturados ex profeso. Las 

diferencias conceptuales, el esfuerzo, tiempo y anticipación empleados en la 

obtención de ambos tipos de soportes, podrían reflejar el tipo de necesidades 

que cubren. Es decir, los tipos de retocados que se realizaron a partir de uno y 

otro tipo de soporte deberían haber sido diferentes o, al menos haber sido 

diferente su uso. 

Un Análisis Factorial de Correspondencias Múltiple, ha confirmado la 

relación entre los dos tipos de soportes según su procedencia, y los distintos tipos 

de objetos retocados (Fig. 106, ver Anexo I: apartado 5). Los soportes realizados 

ex profeso para la elaboración de artefactos, se relacionan con el modo de 

retoque abrupto, la delineación denticulada y los tipos raspador y muesca. Por el 

contrario, los soportes reaprovechados tienen una relación más fuerte con los 

retocados del modo simple, delineación continua y tipo raedera.  



El trabajo del sílex 

296 
 

Figura 106: Representación de los resultados del Análisis Factorial de Correspondencias Múltiple 
realizado con las variables procedencia del soporte, modo del retoque, delineación del retoque y 
tipos de retocados. A. Representación de los factores 1 y 2, con una varianza explicada del 
72,82%. B. Representación de los factores 2 y 3, con una varianza explicada del 58,31% 

Las implicaciones de este análisis son de gran interés ya que confirma la 

tendencia a realizar útiles más especializados y fiables a partir de soportes 

predeterminados producidos en Casa Montero con la intención de ser retocados.  

Los tipos como el raspador y la muesca, y la delineación denticulada informan de 
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la necesidad de morfologías concretas de los filos, y del empleo de algo más de 

tiempo y meticulosidad que en el retoque continuo. El modo abrupto puede ser 

indicativo del retoque más elaborado de piezas que probablemente fueran 

empleadas durante más tiempo, sufriendo reavivados del filo.  

Sin embargo, los retocados elaborados a partir de soportes 

reaprovechados mediante una selección somera entre los desechos de la talla, 

son objetos con una configuración muy sencilla, de uso genérico, versátil como es 

la raedera simple continua y, probablemente, fueron utilizados durante poco 

tiempo.  

3.7.2. e. Objetos alóctonos o aportados al yacimiento 

Se han documentado cuatro piezas cuyas características indican que 

fueron aportadas al yacimiento, ya elaboradas y utilizadas. Es decir, aunque la 

materia prima sea la misma que la que se trabaja en la mina, y sus soportes 

hubieran sido producidos en Casa Montero, la configuración final y el consumo de 

estas piezas corresponde a contextos diferentes de una mina. Es posible que las 

herramientas de las que formaban parte se llevaran a la mina para sustituir los 

elementos de sílex por piezas nuevas, o simplemente formaran parte del conjunto 

de objetos que los mineros/talladores llevaban consigo al evento minero. Se trata 

de dos hojas de hoz y dos bitruncaturas asimilables a microlitos, de factura muy 

tosca. Todos estos objetos están realizados sobre soportes laminares. 

Las dos hojas de hoz han sido confirmadas por los análisis traceológicos 

(Gibaja e. p.). Una de ellas presenta una truncatura en el extremo distal, la 

disposición del lustre indica un enmangue oblicuo (Fig. 107.1). La segunda hoz, 

sobre laminita, presenta los dos extremos truncados y retocados. La disposición 

de restos de pigmento rojo en la zona proximal y el lustre en la distal revelan el 

mismo tipo de enmangue (Fig. 107.2). 
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 De los dos posibles microlitos, uno de ellos tiene un uso probable según 

los análisis traceológicos. Las alteraciones que presenta la superficie de la pieza 

han impedido afianzar este dato. Se trata de un fragmento mesial de lámina con 

forma rectangular, tipo BT33 de Laplace (1986). La segunda pieza es trapezoidal, 

con un lado recto y el otro oblicuo (Fig. 108). Según la tipología analítica de 

Laplace es el tipo BT31 y G4 de Fortea (1973). 

Figura 107: Hojas de hoz. 1.- UE 7865, número 
1073; 2.- UE  7965, número 227, con pigmento 

en la zona proximal (Proyecto Casa Montero. 
Dibujos: Paco Fernández)  

Figura 108: Microlito. Tipo primario BT33. UE 
8613, número 1688 (Proyecto Casa Montero. 

Fotografía: Nuria Castañeda)  
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3.7.2. f. Uso de piezas sin retoque 

En el conjunto lítico general de Casa Montero se observan un gran número 

de piezas que presentan alteraciones en los filos. Por un lado, existen melladuras 

en los filos originadas posiblemente por alteraciones postdeposicionales, como el 

pisoteo o los impactos recibidos en la acción de arrojar los desechos a los pozos. 

También se ha documentado de forma frecuente, la aparición de esquirlados y 

pseudoretoque en zonas concretas de algunas piezas de forma más o menos 

continua que, junto con lustres y otros signos macroscópicos sugieren la posible 

utilización de estas piezas sin necesidad de configuración.  

El estudio traceológico, ha confirmado el uso probable en algunas de estas 

piezas (Gibaja e. p.), sobre todo en el conjunto de láminas seleccionadas (Figs. 109 

y 110). En general se trata de una utilización muy corta en el tiempo y oportunista. 

Otro indicio de posible uso de piezas sin retocar es la existencia de 

impregnaciones de pigmento en zonas de posible enmangue (Fig. 100). 
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Figura 109: Láminas con uso probable según J. F. Gibaja (e. p.). 1.- UE 7482, número 990: no 
analizable por traceología; 2.- UE 15203, número 2858: uso probable en el lado izquierdo, materia 
indeterminada de dureza media y movimiento transversal; 3.- UE 15203, número 2871: uso 
probable, en el lado izquierdo plantas indeterminadas o madera y en el derecho hueso con 
movimiento transversal (Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco Fernández)  
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Figura 110: Láminas con uso probable según J. F. Gibaja 
(e. p.). 1.- UE 7482, número 1009: no analizable por 
traceología; 2.- UE 7481, número 747: uso probable, 
materia indeterminada de dureza media; 3.- UE 8141, 
número 1620: no analizado mediante traceología 
(Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco Fernández)  
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3.8. Recapitulación 

En este capítulo se han mostrado los resultados del análisis del Sistema 

Técnico de Casa Montero, siguiendo el orden de las diferentes fases del proceso. 

Los datos expuestos demuestran la puesta en práctica por parte de los 

talladores de Casa Montero de una estrategia técnica dirigida a optimizar los 

recursos silíceos extraídos de los pozos mineros mediante el desarrollo de 

esquemas de reducción lítica adaptados a las cualidades de la materia prima.  

Los nódulos de Casa Montero pueden presentar en el mismo ejemplar, dos 

o tres variedades silíceas en su composición, de calidad variable. La talla se 

organizaba de tal manera que el trabajo principal de producción se realizaba 

sobre la zona interior de sílex recristalizado, de mejor calidad. Esto se conseguía 

mediante varias estrategias:  

 la selección de soportes iniciales para la talla cuyo contenido en 

sílex de cuarzo era mayor, 

 la realización de las primeras fases de la cadena operativa y tareas 

de reacondicionamiento en las zonas del nódulo que presentaban ópalo y sílex 

opalino, de forma que quedaran eliminadas sin hacer mella en el 

aprovechamiento del sílex de cuarzo y,  

 la planificación de la configuración de los núcleos de forma que el 

frente de explotación laminar se situase en la zona de sílex de cuarzo más 

propicia para ejecutar la producción. 

Como resultado de estas prácticas, la intensidad y la precisión del trabajo 

aumentaban en las zonas de sílex de cuarzo, situadas en el interior de los nódulos. 

El aprovisionamiento del material lítico se rige por la puesta en práctica de 

estrategias destinadas a la optimización de los recursos silíceos de la mina 

mediante elección tecnológica consistente en varios aspectos:  

 la preferencia en la explotación minera de los episodios de 

silicificación II, III y IV en detrimento del episodio I, por motivos de calidad, 

abundancia y accesibilidad, 
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 la selección de soportes para la talla menores de 800 gr, 

 la fragmentación de los nódulos mayores de dicho peso en bloques 

o grandes lascas dependiendo del contenido en sílex opalino y 

 la preferencia en la utilización de soportes lascares para la 

reducción lítica, a fin de aprovechar la forma y tamaño de esos soportes y así 

minimizar la cantidad de materia prima descartada en las fases iniciales de la 

reducción y eliminación del sílex opalino y los riesgos de aparición de 

irregularidades en la materia prima. 

Se propone una reflexión sobre la entidad del descortezado como fase de 

la secuencia operativa. En realidad, pese a que puedan existir secuencias de 

reducción con casos auténticos de descortezado cuyo único fin sea la eliminación 

del córtex, se trata de un trabajo que debe incluirse como parte de la 

configuración. Incluso, en determinados contextos de tecnología expeditiva, la 

extracción de lascas corticales puede formar parte incluso de la producción. El 

rasgo evidente de la existencia de superficie cortical en una cara dorsal no es 

suficiente para deducir una única intención al eliminar esta capa. Una fase de 

descortezado por sí misma supone un derroche de materia prima muy grande que 

los grupos neolíticos debieron valorar.  

 En Casa Montero, la existencia de una estrategia demostrada de 

eliminación del sílex opalino de la zona exterior de los nódulos incluye en la labor 

de descortezado a piezas que no conservan córtex. Se trata, por tanto, de una 

primera fase de inicio de la configuración elaborada con gestos amplios. 

 La elección de soportes lascares como parte de la estrategia de 

optimización de recursos que se puso en práctica, elimina la necesidad de 

descortezar y, con ello la pérdida de materia prima que conlleva. 

 Por otro lado, la presencia de láminas corticales, tabletas de 

reavivado con presencia de córtex y frentes de talla en los núcleos constreñidos 

entre superficies sin desbastar, demuestra la inexistencia de una fase de 

descortezado per se. La eliminación del córtex se realizaba según las necesidades 
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del proceso de reducción y en cualquier momento del mismo, incluso con la 

producción bien avanzada.  

La configuración de las superficies de talla es la fase de la cadena 

operativa que más información contiene sobre los comportamientos tecnológicos 

de un grupo humano. En Casa Montero se han documentado cuatro esquemas de 

reducción de producción de láminas y seis de producción de lascas. Los 

mayoritarios son los primeros ya que el objetivo de la talla en Casa Montero es la 

producción laminar.  

La configuración para la producción laminar queda definida por los 

siguientes rasgos: 

 La selección mayoritaria de una lasca como soporte para la talla 

persigue la reducción al mínimo del trabajo de configuración. 

 El objetivo de esta fase de trabajo es la predeterminación de la 

longitud de la producción laminar. 

 El tamaño predeterminado de las láminas se conseguía mediante la 

orientación del soporte inicial, ubicando el frente de talla allí donde el nódulo o la 

lasca permitieran la extracción de láminas de unos 5 cm de longitud. Si era 

necesario, se acortaba el frente mediante extracciones en la plataforma de talla.  

 La configuración de las superficies de talla no estaba normalizada 

sino que se ajustaba a las características del soporte inicial. Consistía en un 

conjunto de gestos que el tallador combinaba o utilizaba solamente si eran 

necesarios. 

 El trabajo a partir de nódulos se dividía en dos fases: configuración 

inicial o esbozo y configuración fina. 

 La configuración inicial perseguía obtener una primera forma de 

paralelepípedo rectangular, ubicar las partes del núcleo y eliminar el sílex opalino. 

 La configuración fina tenía como objetivo la definición de las 

superficies de talla y corrección de imperfecciones. 
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 Los núcleos de producción laminar de Casa Montero presentan 

mayoritariamente una sola plataforma muy modificada y un solo frente de 

explotación. 

La configuración de los núcleos destinados a la producción de lascas se 

caracteriza por los siguientes aspectos: 

 Los núcleos de producción de lascas representan un 14,5% del 

conjunto estudiado.  

 Estos núcleos se configuran mediante esquemas de reducción que 

requieren diferente grado de anticipación y complejidad: esquemas bifaciales 

secantes y esquemas de series paralelas. 

 Los esquemas bifaciales secantes son los utilizados 

preferentemente lo que implica que la producción de lascas era predeterminada y 

perseguía conseguir un soporte fiable y duradero.  

 Junto a esta producción predeterminada coexistía otra más 

inmediata, realizada mediante series paralelas a partir de la reconfiguración de 

núcleos ya explotados y abandonados. Con este tipo de reducción se conseguía la 

optimización en el aprovechamiento de soportes de materia prima de especial 

calidad. 

Además de la actividad extractiva, la característica más importante de Casa 

Montero, es que fue un espacio destinado a la producción de soportes líticos, 

principalmente laminares. 

Las láminas extraídas y seleccionadas en la mina se transportaban a los 

contextos en que fueron utilizadas, posiblemente junto con núcleos 

configurados. 

Las evidencias de la producción de láminas son las siguientes: 

 remontajes que incluyen la extracción de soportes laminares,  

 núcleos agotados y reconfigurados, 
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 productos de mantenimiento de la explotación, en especial tabletas 

de reavivado y 

 subproductos laminares descartados. 

Con el estudio de 4565 láminas se ha caracterizado el conjunto laminar 

más importante del Neolítico Antiguo del interior peninsular. Los rasgos 

principales del conjunto son los siguientes: 

 El carácter del yacimiento como centro de aprovisionamiento y 

centro de producción al mismo tiempo determina la aparición de un 

número mucho mayor de productos laminares que en yacimientos 

de otro tipo, que responde al abandono de subproductos no 

selectos. Este aspecto se ha tenido en cuenta en el estudio 

tipométrico y tecnológico.  

 La producción laminar estaba encaminada a la obtención de un 

soporte de pequeño tamaño, en el que se encuentran tanto 

laminitas largas, como láminas cortas y robustas, ideales para ser 

utilizadas de una pieza. Las dimensiones medias de las láminas son 

50,48x19,41x5,9 mm y las de las laminitas 36,54x10,35x3,74 mm. 

 La explotación se realiza de forma unipolar con un solo frente de 

talla que se ubica en la parte de sílex recristalizado. El grado de 

recurrencia estaba determinado por la materia prima y la 

morfología del soporte inicial de los núcleos. 

 Los talones son planos con nula o escasa preparación. El promedio 

de las dimensiones de los talones son de 12,65x5,04 mm para las láminas y 

7,58x2,84 mm para las laminitas. La delineación de los talones y la dirección de las 

extracciones en los mismos indica que no existe una preparación deliberada para 

hacer coincidir una concavidad en el punto de impacto. 

 Se buscaba un soporte de sección trapezoidal que redujera la 

relación anchura-espesor, facilitase la recurrencia, aumentase la 

productividad del núcleo y mejorase la versatilidad del producto 

final. 



El sistema técnico de Casa Montero: secuencias operativas 

  

307 
 

Analizadas en conjunto, las láminas de Casa Montero se extrajeron 

mediante percusión directa y percutor duro, al margen de que en casos concretos 

se pudieran utilizar otras técnicas de talla. 

Existen evidencias de distinta índole, en cuanto a la producción de lascas 

en Casa Montero: núcleos, remontajes y soportes extraídos y no modificados. 

Estos soportes lascares son el 5,48% del conjunto de todas las lascas y su tamaño 

medio es de 58,06x47,37x12,17 mm.   

La variabilidad en los esquemas de reducción empleados en la producción 

de lascas indica la necesidad de obtener diferentes soportes que responden a 

distintas necesidades. 

Simultáneamente a la producción de soportes laminares tuvo lugar una 

estrategia de aprovechamiento de subproductos y elementos tallados 

preexistentes ligada al consumo de los objetos elaborados. 

En Casa Montero se elaboraron y utilizaron herramientas relacionadas con 

las actividades diversas que se desarrollaron durante los episodios mineros. 

El reciclaje se orienta hacia dos objetivos: la producción de nuevos 

soportes y la elaboración de objetos retocados. 

Las Cadenas Operativas Líticas que se nutren del reciclaje del sílex son 

independientes de la principal y, al mismo tiempo son accesorias. 

Un 6,18% de los núcleos son reciclados y principalmente proceden de la 

reconfiguración de núcleos laminares descartados. 

El conjunto de retocados está marcado por la heterogeneidad y la 

independencia de la producción laminar. Su elaboración es somera y responde a 

un consumo expeditivo. 

 Los útiles se elaboran sobre dos tipos de soportes: los reciclados 

(70,81%) y los producidos ex profeso (12,34%). 

 Los soportes reciclados responden a necesidades no planificadas y 

muestran ausencia de criterio en la selección de formas y tamaños, incluyendo 

piezas corticales, fragmentos informes y núcleos. 
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 Los soportes elaborados ex profeso revelan intencionalidad en su 

producción. Son homogéneos y equilibrados en forma y tamaño. Proceden de la 

Cadena Operativa de producción de lascas. 

 Los tipos de retocados son muy variados: raederas, muescas, 

raspadores y perforadores. Destaca la ausencia de puntas de flecha y láminas de 

borde abatido. 

Existe una relación entre la selección del soporte y el tipo de objeto a 

configurar: 

 Los soportes reciclados se relacionan con la elaboración de objetos 

versátiles, de configuración sencilla y uso genérico, para ser utilizados 

probablemente durante poco tiempo como la raedera simple continua. 

 Los soportes elaborados ex profeso se relacionan con la fabricación  

de útiles especializados y fiables, con la intención de que tengan una dilatada vida 

útil, como los raspadores y denticulados. 

También existe un grupo de piezas utilizadas de forma expeditiva y breve, 

sin necesidad de configuración previa. Destaca en el conjunto la presencia 

anecdótica de objetos aportados al yacimiento: dos hojas de hoz y dos microlitos. 

Las hojas de hoz presentan enmangue diagonal. 
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4.1. Recapitulación 

El estudio de la industria lítica de Casa Montero ha sido imprescindible para 

explicar algunos aspectos del comportamiento socioeconómico de los grupos 

neolíticos que explotaron la mina. Esto se ha conseguido mediante la aplicación 

de una propuesta metodológica diseñada a medida y al estudio y clasificación de 

168381 piezas procedentes de 62 pozos. Gracias a ello se cuenta con un 

importante volumen de datos que todavía debe ofrecer mucha más información 

de la que se ha elaborado para esta Tesis. El conjunto estudiado probablemente 

sea el mayor del Neolítico Peninsular. 

El conjunto lítico de Casa Montero está formado por los restos hallados en 

el interior de las estructuras excavadas para la extracción de sílex. Una vez se 

sacaban los nódulos, se probaban y se tallaban junto a los pozos o en sus 

proximidades y posteriormente todos los residuos generados eran arrojados al 

interior de las estructuras para tapar las ya explotadas como medida de seguridad 

y, al mismo tiempo, mantener limpia la zona minera (Consuegra et al. 2004: 134-

135). 

Se han recuperado en total 65,9 T de restos líticos procedentes de 338 

pozos. Un primer vistazo al conjunto lítico de Casa Montero puede ofrecer la falsa 

apariencia de homogeneidad, repitiéndose las proporciones de las fases de la 

Secuencia Operativa en cada estructura. Esta homogeneidad está relacionada con 

el breve lapso de tiempo en que fue explotada la mina. Dicha distribución general, 

revela el carácter del yacimiento como centro productor de láminas de sílex e 

indica que la transformación de los nódulos se llevaba a cabo en el yacimiento. 

Tras la abundancia de restos de talla, uno de los rasgos más característicos 

del conjunto, se esconde un complejo sistema de gestión de los recursos silíceos. 

El proceso de selección y transformación del sílex en Casa Montero es complejo y 

organizado. Es complejo porque existen varias Secuencias Operativas que se 

entrelazan y alimentan entre sí, enfocadas a conseguir distintos objetivos. En 

dichas Secuencias intervienen además factores como la distribución del tiempo 
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empleado, el esfuerzo invertido o el conocimiento de las características del 

afloramiento, entre otros. Es organizado porque es un proceso especializado, 

normalizado, comunitario y anticipado respecto a las necesidades que se cubrían 

en otros lugares lejos de la mina.  

En la fase de adquisición, los talladores de Casa Montero pusieron en 

práctica una estrategia de aprovisionamiento destinada a obtener el máximo y 

mejor aprovechamiento de los recursos silíceos de la mina mediante selección 

tecnológica consistente en varios aspectos: la selección de episodios silíceos a 

explotar, la preferencia por el interior recristalizado de los nódulos y la selección 

de soportes para la reducción.  

La extracción de los nódulos silíceos incluye la prospección, la excavación 

de las estructuras y la extracción propiamente dicha. Como consecuencia de este 

proceso de trabajo, los grupos que explotaban Casa Montero adquirieron un 

conocimiento preciso de las características geológicas del yacimiento.  

En época neolítica solamente se explotaron los tres episodios silíceos 

superiores (II a IV) de los cuatro existentes en la formación de Casa Montero. El 

motivo de esta preferencia es la relativa accesibilidad, la abundancia y la calidad 

acorde con el objetivo de la mina. El episodio I, pese a que aflora en determinados 

lugares de Casa Montero, no es adecuado para la producción laminar, por su 

heterogeneidad y el tamaño del grano. Por otro lado, los lugares en los que es 

accesible para la tecnología minera neolítica, son escasos.  

El sílex de los episodios II, III y IV, fue el objetivo de la extracción minera 

neolítica y tiene la peculiaridad de presentar varios grados de silicificación en un 

mismo nódulo a causa del proceso de envejecimiento que transforma el ópalo en 

sílex, desde el interior del nódulo hacia el exterior. De esta forma, la parte externa 

de los nódulos de Casa Montero es la menos silicificada (ópalo y sílex opalino), 

mientras que el interior está formado por sílex de alto contenido en cuarzo y 

óptimo para la talla laminar (Bustillo y Pérez-Jiménez e. p.; Pérez-Jiménez e. p.).  
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El conocimiento por parte de los grupos mineros de estas características y 

sus cualidades les condujo a desarrollar un comportamiento selectivo por el cual 

el sílex opalino fue desestimado para los objetivos productivos.  

Este estudio demuestra la puesta en práctica por parte de los talladores de 

Casa Montero de una estrategia técnica dirigida a optimizar los recursos silíceos 

extraídos de los pozos mineros mediante el desarrollo de esquemas de reducción 

lítica adaptados a las cualidades de la materia prima.  

La talla se organizaba de tal manera que el trabajo principal de producción 

se realizaba sobre la zona interior de sílex recristalizado, de mejor calidad. Esto se 

conseguía mediante varias estrategias: primero, la selección de soportes iniciales 

para la talla cuyo contenido en sílex de cuarzo era mayor; segundo, la realización 

de las primeras fases de la cadena operativa en las zonas del nódulo que 

presentaban ópalo y sílex opalino, de forma que quedaran eliminadas sin 

perjudicar el aprovechamiento del sílex de cuarzo y, tercero, la planificación de la 

configuración de los núcleos de forma que el frente de explotación laminar se 

situase en la zona de sílex de cuarzo. 

Como resultado de estas prácticas, la intensidad y la precisión del trabajo 

aumentaban en las zonas de sílex recristalizado, situadas en el interior de los 

nódulos. 

Existe una clara preferencia por la utilización de lascas en la selección de 

soportes para tallar, con el fin de aprovechar su forma y tamaño. Al tallar a partir 

de una lasca se reducen las fases iniciales de la Cadena Operativa y la cantidad de 

materia prima descartada incluyendo la eliminación del sílex opalino y se 

minimizan los riesgos de aparición de irregularidades imprevistas en la materia 

prima que provoquen accidentes.  

Existen seis Cadenas Operativas Líticas (en adelante COL): la extracción 

minera9, la producción de soportes para la talla (Bna-BP), la producción de 

soportes laminares, la elaboración de objetos retocados ex profeso, la elaboración 

de objetos retocados a partir del reciclaje de soportes y la obtención y uso de 

                                                           
9 Refiriéndome a la utilización de piezas recicladas para la excavación de los pozos y obtención 
de nódulos de sílex. 
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útiles de percusión. Las cinco primeras refieren al sílex y la última a materiales 

alóctonos que no forman parte de este estudio (Capote 2013; e. p.). La extracción 

minera tampoco es objetivo de este trabajo, pero ha sido tratada de forma 

indirecta en tanto que está relacionada lógicamente con la adquisición del sílex 

para el resto de Secuencias Operativas. 

4.1.1. COL de producción de soportes para la reducción lítica 

(Bna-BP) 

En el momento en que un nódulo era extraído de un pozo comenzaba un 

proceso de selección. Un tamaño excesivamente pequeño o una forma muy 

irregular son motivos de descarte. El segundo filtro es la calidad de la materia 

prima. Una prueba es suficiente para desechar un nódulo poco silicificado o muy 

heterogéneo.  

Por otro lado, los nódulos descartados en este proceso pueden pasar a 

formar parte de otros procesos, como el aprendizaje de la talla. 

A partir de ese momento, un nódulo seleccionado puede pasar al proceso 

de talla directamente si no supera los 800 g. Los nódulos de peso mayor son 

reducidos, bien a fragmentos o bien a grandes lascas en función de la cantidad de 

sílex opalino de que estuvieran formados. 

La producción de estas grandes lascas se realizaba de forma bifacial 

alternante y generaba sus propios desechos, tales como las piezas compuestas 

sólo o en su mayor parte por sílex opalino, que no podían utilizarse. 

Esta cadena operativa proporciona soportes tanto a la producción laminar 

como a la de lascas y es propia de un contexto de abastecimiento de materias 

primas.  

4.1.2. COL de producción de soportes laminares 

El objetivo principal de la extracción de sílex en Casa Montero fue la 

producción de láminas. La presencia en el yacimiento de dos hojas de hoz cuya 

utilización ha sido confirmada (Gibaja e. p.) indica que la siega pudo ser uno de los 
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destinos finales de éstos soportes. Esta producción se compone de tres 

subconjuntos: uno, mayoritario, de láminas (con una representación de más del 

75% en las diferentes categorías de análisis) y dos minoritarios, de laminitas (entre 

un 10 y un 20%) y microláminas (inferior al 7%). Las diferencias en las COL de los 

tres tipos de productos son muy escasas. 

Existen evidencias claras de que la producción de láminas tenía lugar a pie 

de mina y solamente los productos finales de una calidad adecuada eran 

seleccionados para su uso diferido reduciendo el esfuerzo en el transporte y 

posibilitando el aumento de la distancia a la que se llevaran. De esta forma, 

también se evitaba el riesgo de transportar materia prima cuyo veteado obligara 

al descarte del material en el lugar de consumo. En última instancia, el acarreo de 

núcleos configurados debe considerarse pero no hay indicios de que fuera un 

comportamiento sistemático.  

Como consecuencia de la selección de láminas para el transporte, el 

conjunto de Casa Montero está compuesto por soportes descartados que no 

cumplían los criterios morfométricos requeridos.   

Por tanto, la Secuencia Operativa de la producción laminar de Casa 

Montero se encuentra disgregada en el espacio, previsiblemente a escala regional 

(Fig. 111). La mayor parte del proceso de reducción lítica, desde la adquisición, 

hasta la producción de soportes se localiza en la propia mina, mientras que las 

fases de configuración final de útiles, su consumo y abandono, tuvieron lugar en 

otras ubicaciones y en momentos distintos. Esta separación entre lugar de 

producción y el de uso, implica que éste no era inmediato y, por tanto, el grupo 

tuvo que realizar una importante previsión de las necesidades futuras para poder 

concentrar la adquisición y la producción lítica en un mismo momento y lugar.  

La ejecución de la reducción se caracteriza por la economía de gestos que 

se pone de manifiesto en la preferencia por los soportes lascares cuya morfología 

permite el inicio de la producción laminar sin necesidad de descortezar ni 

configurar las superficies de talla. 
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La adaptación a la morfología inicial del soporte tiene como resultado tres 

esquemas de reducción para la producción de láminas en volumen —A, B y C—. 

Estos tres esquemas se diferencian entre sí por la orientación del soporte. Al 

escoger una arista por la que iniciar la explotación de longitud similar al producto 

requerido (5 cm), se variaba la orientación del soporte y, por tanto, las 

proporciones entre sus dimensiones.  

La longitud de las láminas no está limitada por la materia prima sino que es 

un aspecto predeterminado por motivos tecnológicos. Si la longitud del frente no 

consigue adaptarse a los parámetros deseados mediante la orientación del 

soporte, se acortaba mediante la extracción de un reavivado de plataforma. 

Los datos que han aportado núcleos, láminas, tabletas y reavivados de 

plataforma, confirman la existencia desde la configuración inicial de los núcleos, 

de esta estrategia planificada hacia la producción de soportes laminares de una 

longitud determinada en torno a los 5 cm. Como se ha comentado anteriormente, 

la complejidad de esta COL, no lineal y diferida en el tiempo y en el espacio, 

requiere de los productos fiabilidad y sobre todo versatilidad. Las láminas estaban 

diseñadas para ser utilizadas con o sin modificación posterior mediante el 

retoque. En cualquier caso requerirían un enmangue. La necesidad de 

Figura 111: Esquema que ilustra la distribución espacio-temporal de la Cadena Operativa de la 
producción laminar de Casa Montero comparada con la de elaboración de objetos retocados  
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anticipación en el momento de la reducción sobre el uso futuro, implica que el 

soporte laminar, en este caso, debía ajustarse a unos parámetros morfométricos 

concretos que permitieran la adaptación a diversos enmangues y usos. Por tanto, 

la utilización diferida de las láminas estaría limitando sus dimensiones. 

La predeterminación de la longitud de los soportes laminares es un 

argumento más a favor del transporte de las láminas ya talladas. Esta previsión 

refleja también la escasa proximidad a la que debían encontrarse los lugares de 

consumo.  

La configuración de las superficies de talla no estaba normalizada sino que 

se ajustaba a las características del soporte inicial. El trabajo a partir de nódulos se 

dividía en dos fases: configuración inicial o esbozo y configuración fina. La 

configuración inicial perseguía obtener una primera forma de paralelepípedo 

rectangular, ubicar las partes del núcleo y eliminar el sílex opalino. La 

configuración fina tenía como objetivo la definición de las superficies de talla y 

corrección de imperfecciones. 

Los núcleos de producción laminar de Casa Montero presentan 

mayoritariamente una sola plataforma muy modificada y un solo frente de 

explotación. 

Con el estudio de 4565 láminas se ha caracterizado el conjunto laminar 

más importante del Neolítico Antiguo del Interior Peninsular. 

El carácter del yacimiento como centro de aprovisionamiento y de 

producción al mismo tiempo determina la aparición de un número mucho mayor 

de productos laminares que en yacimientos de otro tipo, que responde al 

abandono de subproductos no selectos. Este aspecto se ha tenido en cuenta en el 

estudio tipométrico y tecnológico. 

La producción laminar estaba encaminada a la obtención de un soporte de 

pequeño tamaño, en el que se encuentran tanto laminitas largas, como láminas 

cortas y robustas, ideales para ser utilizadas de una pieza. Las dimensiones 

medias de las láminas son 5x2x0,6 cm y las de las laminitas 3,7x1x0,4 cm. 
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Los talones son planos con nula o escasa preparación. Se buscaba un 

soporte de sección trapezoidal que redujera la relación anchura-espesor, facilitase 

la recurrencia, aumentase la productividad del núcleo y mejorase la versatilidad 

del producto final. Las láminas de Casa Montero se extrajeron mediante 

percusión directa y percutor mineral. 

4.1.3. Cadenas Operativas de elaboración de útiles retocados 

Para que la actividad minera y la producción de láminas fueran posibles se 

pusieron en práctica una red de actividades asociadas al trabajo minero que 

requerían un conjunto diverso de herramientas de sílex. La representación de 

este grupo de objetos es muy inferior en número al de los restos asociados a la 

producción laminar y, sin embargo, su importancia tecno económica y su interés 

científico pueden considerarse del mismo calado. 

Por un lado, la tecnología basada en la lasca como soporte no ha sido 

convenientemente estudiada en conjuntos de cronología neolítica. Por otro lado, 

la gestión de residuos líticos mediante el reciclaje de subproductos resulta todo 

un desafío científico en contextos de abundancia de materia prima. 

El conjunto de retocados está marcado por la heterogeneidad y la 

independencia de la producción laminar. Su elaboración es somera y responde en 

general a un consumo expeditivo. 

Los útiles se elaboran sobre dos tipos de soportes: los reciclados (70,81%) y 

los producidos ex profeso (12,34%). 

Los tipos de retocados son muy variados: raederas, muescas, raspadores y 

perforadores. Destaca la ausencia de puntas de flecha y láminas de borde 

abatido. 

La fabricación de estas herramientas se desarrolló íntegramente en la 

mina: desde la adquisición hasta el consumo y abandono. Se compone de dos 

Cadenas Operativas caracterizadas por la diversidad de opciones utilizadas: la 

elección frente a la selección que regía la Cadena Operativa de la producción 

laminar. Este rasgo se observa en varios aspectos: 
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 Diversidad en el origen de los soportes: existe, por un lado, el 

empleo mayoritario de soportes reciclados y, por otro, una producción ex profeso  

de soportes lascares. A su vez la primera presenta dos formas de elaboración: 

mediante esquemas de reducción bifaciales secantes y mediante esquemas de 

reducción de series paralelas. Además, el reciclaje de soportes es en sí mismo un 

comportamiento muy diverso y sin planificación que utiliza tanto subproductos 

de talla —núcleos ya explotados, láminas descartadas y restos de talla muy 

variados— como material reaprovechado de cronologías anteriores. 

 Diversidad en el grado de anticipación y elaboración: pese a que 

todo el conjunto de objetos retocados de Casa Montero presenta un carácter 

expeditivo y poco elaborado en comparación con la producción laminar, se puede 

observar una gradación de menor a mayor elaboración, complejidad y 

predeterminación de los soportes utilizados: primero, los soportes reciclados; 

segundo, los elaborados mediante esquemas de reducción de series paralelas y, 

en tercer lugar, los elaborados mediante esquemas bifaciales secantes. 

 Diversidad en el producto final: existe una relación entre el tipo de 

soporte escogido y los distintos tipos de retocados. Los soportes mejor y más 

elaborados se utilizan para realizar los instrumentos más especializados y fiables 

con morfologías específicas como el perforador, la muesca o el raspador. Por el 

contrario, con los soportes menos elaborados se realizan útiles de morfologías 

muy sencillas y versátiles como la raedera simple continua. 

 Diversidad en la utilización: gracias al estudio funcional y a la 

variedad de morfotipos puede abogarse por el consumo de herramientas 

retocadas en diferentes actividades y con distintas materias: madera, carne y 

otras (Gibaja e. p.). 

4.1.4. COL de elaboración de retocados a partir de soportes ex 

profeso 

Los soportes elaborados ex profeso solamente representan un 12,34% del 

conjunto de útiles retocados. Estos útiles revelan intencionalidad en su 
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producción y son homogéneos y equilibrados en forma y tamaño. Los soportes 

empleados son lascas producidas en Casa Montero concebidas para elaborar 

herramientas retocadas. 

La variabilidad en los esquemas de reducción empleados en la producción 

de lascas indica la necesidad de obtener diferentes soportes que responden a 

distintas necesidades. 

Los soportes elaborados ex profeso se relacionan con la fabricación de 

útiles especializados y fiables, con la intención de que tengan una dilatada vida 

útil, como son los raspadores y denticulados. 

Existen evidencias de distinta índole, en cuanto a la producción de lascas 

en Casa Montero: núcleos, remontajes y soportes extraídos y no modificados. 

Estos soportes lascares son el 5,48% del conjunto de todas las lascas y su tamaño 

medio es de 6x4,7x1,2 cm. 

Los núcleos de producción de lascas representan un 14,5% del conjunto 

estudiado.  

Estos núcleos se configuran mediante esquemas de reducción que 

requieren diferente grado de anticipación y complejidad: esquemas bifaciales 

secantes que dan lugar a un soporte preciso, fiable, duradero y predeterminado y 

esquemas de series paralelas que requieren un nivel de elaboración menor y dan 

lugar a soportes para la utilización inmediata y efímera, más expeditivos que los 

anteriores. Los esquemas bifaciales secantes son los utilizados preferentemente. 

Un 6,18% de los núcleos de lascas son reciclados y principalmente proceden 

de la reconfiguración de núcleos laminares descartados o agotados. 

4.1.5. COL de elaboración de retocados a partir de soportes 

reciclados 

Simultáneamente a la producción de soportes laminares tuvo lugar una 

estrategia de aprovechamiento de subproductos y elementos tallados 
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preexistentes ligada al consumo de los objetos elaborados. Los soportes 

reciclados suponen un 70,81% del conjunto de herramientas retocadas. 

Esta Cadena Operativa Lítica que se nutre del reciclaje del sílex es 

independiente de la principal y, al mismo tiempo, accesoria. 

Los soportes reciclados responden a necesidades no planificadas y 

muestran ausencia de criterio en la selección de formas y tamaños, incluyendo 

piezas corticales, fragmentos informes y núcleos. El reciclaje se utiliza para la 

elaboración de objetos versátiles, de configuración sencilla y uso genérico, para 

ser empleados probablemente durante poco tiempo, como la raedera simple 

continua. 

A partir de la información proporcionada por el estudio del material lítico 

tallado de Casa Montero se plantean algunos temas de reflexión que se tratan a 

continuación. 

4.1.6. Sobre la optimización de recursos líticos  

Utilizar el término optimización de recursos en un contexto en el que se ha 

calculado que el 99,81% del peso extraído se abandona en la mina puede resultar 

contradictorio. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos factores: 

1.- en cualquier proceso de reducción lítica el volumen de desechos 

generado es muy grande con respecto a lo que realmente se utiliza, incluyendo la 

configuración de las superficies de talla y los accidentes. 

2.- En Casa Montero no es útil todo el peso de sílex extraído de los pozos 

debido al proceso de envejecimiento y a la heterogeneidad propia de la 

silicificación en formaciones continentales (32% de los núcleos son descartados 

por esta circunstancia). 

Por lo tanto, cualquier estrategia destinada a obtener el mejor rendimiento 

posible de los recursos de que se dispone es optimizarlos. 

Este es el caso que nos ocupa, donde la optimización se observa en 

muchas ocasiones guiada por una excelente planificación y anticipación: 
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 La selección de nódulos en los que el contenido de sílex 

recristalizado a cuarzo fuera el mayor posible. 

 La preferencia por los soportes lascares cuya morfología permite 

prescindir del descortezado y de complejos procesos de configuración. 

 La concentración del trabajo de descortezado-configuración, 

relegando a aquel a los momentos estrictamente necesarios. 

 La realización de las primeras fases de la configuración en las zonas 

del nódulo compuestas de ópalo y sílex opalino para eliminarlas y minimizar la 

pérdida de materia prima útil para la producción. 

 La economía de gestos en la configuración de esquemas laminares. 

 La planificación de la configuración de los núcleos ubicando el 

frente de explotación laminar en la zona de sílex de cuarzo. 

 La jerarquización de los objetivos, priorizando a la producción 

laminar y empleando el reciclaje de subproductos para la elaboración de 

herramientas y reconfigurando núcleos laminares ya explotados para la 

producción de lascas. 

 El empleo del abundante material descartado para otros objetivos.  

4.1.7. Comparación de las Cadenas Operativas de elaboración 

de útiles con la de producción de soportes laminares 

La necesidad de láminas de sílex llevó a la búsqueda de un lugar de 

aprovisionamiento idóneo. La explotación del mismo generó a su vez otra 

necesidad tecnológica: herramientas para ser utilizadas en la mina en las múltiples 

actividades que tenían lugar allí.  

Ambos conjuntos apenas comparten la materia prima y el lugar en el que 

se realizan. En el resto de aspectos son diferentes: 

 La producción de láminas es objetivo principal de la reducción lítica, 

mientras que la elaboración de retocados es un trabajo subsidiario. 
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 Los objetos retocados fueron elaborados para su consumo 

inmediato frente al consumo diferido de la producción laminar 

 Mientras la producción laminar presenta un nivel muy alto de 

anticipación y predeterminación, la fabricación y consumo de objetos retocados 

responden a necesidades surgidas de forma más o menos imprevista. 

 Ambas COL presentan diferente grado de elaboración, complejidad 

y homogeneidad, mayor en el caso de la producción laminar.  

 La producción laminar es especializada y probablemente estuvo 

restringida a aquellos individuos con una formación específica, mientras que la de 

objetos retocados es expeditiva y cualquier miembro del grupo pudo elaborarlos.  

 La inversión de tiempo es mucho mayor en la producción laminar.  

 La producción laminar es fiable y fue diseñada para ser empleada 

durante una acción prolongada, mientras que los retocados elaborados en Casa 

Montero se utilizaron durante poco tiempo (Gibaja e. p.). 

 La Cadena Operativa destinada a la producción laminar dio lugar a 

un gran volumen de residuos en comparación con las Cadenas de elaboración de 

los retocados, que además incluían una estrategia de reciclaje de los 

subproductos generados en la primera. 

 

4.2. Estimación de la producción 

Gracias a la información que ofrece el conjunto lítico de Casa Montero se 

ha realizado una estimación del número de láminas que se pudieron producir en la 

parte de la mina conocida hasta ahora y cuántas de ellas pudieron haber sido 

transportadas a otros lugares para ser utilizadas. 

Abordar un cómputo de la productividad de un contexto prehistórico es a 

priori una labor de gran dificultad ya que existen multitud de variables que 

dificultan el cálculo por su carácter aleatorio, impredecible o desconocido, como 

la forma y el volumen inicial de un núcleo, por ejemplo.  
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La estimación se ha realizado en dos fases: cuántas láminas podrían 

extraerse de un núcleo y cuántas corresponderían a cada estructura minera. Por 

último, los resultados se han extrapolado a la totalidad de los cerca de 4000 

pozos conocidos, y se han explorado algunas posibilidades interpretativas. 

4.2.1. Estimación de láminas producidas por núcleo 

El análisis de los conjuntos líticos muestra que según se incrementa la 

reducción de un núcleo, aumenta el número de positivos (lascas) por núcleo y la 

preparación del mismo (Marks 1988; Bar-Yosef 1991; Montet-White 1991; Marwick 

2008: 1190). Además, según avanza la reducción, disminuyen el tamaño de los 

núcleos y lascas, la superficie de la plataforma y el córtex (Newcomer 1971; Henry 

1989; Marks et al 1991; Marwick 2008: 1190). 

Sobre estas premisas, existen criterios para realizar un cálculo 

aproximativo del número de productos laminares que pueden extraerse de un 

núcleo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta varios factores que limitan 

este cálculo, y proponer soluciones para evitarlos. Las variables que se han 

valorado han sido los siguientes: la forma y volumen inicial de los núcleos, la 

forma y tamaño de la superficie de talla, el abandono precoz de los núcleos y sus 

motivos, la existencia de operaciones de mantenimiento de la explotación y la 

variabilidad en el resultado de la producción. 

En primer lugar, el volumen y la forma inicial de un núcleo puede ser 

infinitamente variable. La ventaja de la tecnología laminar radica en el nivel de 

estandarización del método. Es decir, la variabilidad fundamental de esta 

tecnología se concentra en la configuración. Sin embargo, desde el momento en 

que comienza la explotación, la recurrencia provoca una importante estabilidad 

en la ubicación de las partes del núcleo. De esta manera, al comienzo de la 

explotación queda definida al menos una plataforma de talla con una superficie 

determinada, que va reduciéndose a medida que avanza la extracción de los 

sucesivos productos. El punto de partida, entonces, es el volumen de los núcleos 

abandonados cuando ya se ha realizado la configuración y antes de que comience 

la explotación.  
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En segundo lugar, la forma y el tamaño de la plataforma, que también 

pueden ser muy variables, pueden asimilarse a figuras geométricas. Esto permite 

hacer un cálculo de la superficie de la plataforma contando solamente con las 

medidas de longitud y anchura. 

El tercer factor considerado es el hecho de que no todos los núcleos llegan 

a agotar sus posibilidades productivas. En muchas ocasiones se abandonan antes 

de finalizar la reducción por diferentes motivos: aparición de irregularidades en la 

materia prima, accidentes o problemas técnicos irresolubles, fracturas, reducción 

de tamaño o causas desconocidas para quien los estudia. Independientemente 

del motivo de abandono, los núcleos abandonados antes de su agotamiento, 

pueden presentar importantes diferencias en volumen dependiendo de lo 

avanzado del proceso de reducción, ya que ésta puede interrumpirse en cualquier 

momento. 

En el transcurso de la reducción tienen lugar, reajustes, correcciones y 

reconfiguraciones para el mantenimiento de la explotación. Estas tareas 

conllevan la eliminación de una cantidad de materia que no se destina a la 

producción y es prácticamente imposible de cuantificar.  

Por último, no todas las láminas extraídas de un núcleo laminar pueden ser 

consideradas como productos finales, sino que en el proceso de reducción se 

generan láminas de inicio, crestas y láminas malogradas por accidentes de talla, 

por veteado o por proporciones volumétricas no adecuadas. Para solucionar este 

problema se han valorado las proporciones de estos tipos de láminas que se 

encuentran en el conjunto estudiado.  

La clave para iniciar el proceso de cálculo se encuentra en la plataforma de 

talla de los núcleos laminares. La ventaja que ofrece el conjunto lítico de Casa 

Montero es que es extraordinariamente anecdótico el número de núcleos que 

presentan dos plataformas, por lo que ese factor no se ha tenido en cuenta.  

Los pasos que se han seguido para calcular el número de láminas útiles por 

número han sido los siguientes. En primer lugar, se ha seleccionado la muestra de 

núcleos adecuada. En segundo lugar, se ha calculado el área potencialmente útil 
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de las plataformas de talla. En tercer lugar, se ha estimado cuántas láminas es 

posible extraer de dicha superficie aprovechable. Por último, se ha calculado 

cuántas de esas láminas habrían sido abandonadas en el yacimiento y cuántas 

habrían podido ser seleccionadas para su utilización. 

4.2.1. a. Selección de la muestra de núcleos 

El cómputo de productividad de los núcleos de Casa Montero se ha 

realizado sobre una muestra de 75 núcleos. Toda la estimación de la producción 

se basa en el cálculo de la superficie media de las plataformas de talla. Por ello, es 

necesario seleccionar la muestra de núcleos susceptibles de presentar una 

plataforma óptima para realizar el cálculo; es decir, la menos transformada. Para 

llegar a esta selección se han seguido los siguientes criterios:  

 Nivel de análisis. Se han excluido todos aquellos núcleos de los que 

no se cuenta con los datos de las dimensiones, materia prima, tipo de producción, 

destreza y fase y motivo de abandono. 

 Tipo de producción. Se han seleccionado solamente los núcleos de 

producción de láminas de los esquemas A, B y C. Se han excluido los de lascas, 

laminitas y microláminas y los de láminas de esquema D. En estos últimos, tanto la 

morfología de la plataforma como el concepto y la orientación del frente de la 

explotación es diferente. Una serie recurrente de explotación de láminas en este 

esquema implica la reconfiguración de las superficies de talla en algún momento 

de la reducción que conlleva la eliminación de un importante volumen de materia. 

La muestra, además, es reducida en el conjunto del yacimiento. 

 Destreza. La investigación que se ha realizado revela la existencia 

de diferencias en la ejecución de los esquemas operativos relacionada con la 

destreza (ver apartado 4.3). Por lo tanto, se han descartado todos aquellos 

núcleos cuyos rasgos indiquen la falta de habilidad tanto en la selección de los 

soportes iniciales, como en la ejecución técnica, ya que se busca obtener la 

información sobre la productividad de la mina. 

 Fase y motivo de abandono de los núcleos. Para calcular la 

superficie de las plataformas y conocer el potencial de explotación de los núcleos, 
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dichas plataformas deben conservarse lo más intactas posible. Es decir, el tamaño 

ideal es el que presentan antes de iniciar la explotación. Por ello, se han excluido 

los núcleos abandonados en fase de configuración, en los que aún no se ha 

efectuado la apertura de la plataforma, y los núcleos abandonados en fase de 

reconfiguración o reciclaje, ya que estos no responden al esquema ideal o básico 

de reducción laminar recurrente. Para aumentar la muestra, se han incluido los 

núcleos abandonados en plena explotación, excluyendo aquellas piezas 

abandonadas por agotamiento de la materia prima útil y por pequeñas 

dimensiones. Esta decisión está basada en el hecho de que los núcleos 

abandonados en esta fase no presentan frentes muy desarrollados en general. La 

variabilidad en los tamaños puede compensar la muestra general, ya que núcleos 

con plataformas grandes pueden ser similares a los que aún no están explotados.  

 Materia prima. Como resultado de la investigación, se conoce la 

existencia de una estrategia dirigida a la selección de las partes de sílex de mayor 

calidad para la producción de las láminas. Las variedades opalinas se desechan o 

permanecen relegadas a las zonas de los núcleos que no se explotan. Algunos 

núcleos solamente presentan sílex opalino, de forma que estos núcleos se han 

excluido del estudio. 

En resumen, se cuenta con los núcleos que presentan la plataforma de 

talla con la superficie más similar a la que sería la inicial. 

4.2.1. b. Área potencialmente útil de las plataformas de talla 

Se ha estimado cuál sería la superficie útil para extraer láminas de las 

plataformas de los núcleos de Casa Montero siguiendo un proceso en cuatro 

pasos: el cálculo de la superficie y tres correcciones por la forma de la plataforma, 

las variedades silíceas que la componen y la superficie mínima que impide 

continuar la explotación. 
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Se ha hallado la superficie de la plataforma de cada núcleo seleccionado 

mediante el producto de la longitud por la anchura. Este sería el resultado 

correcto para una plataforma de forma rectangular.  

Sin embargo, las plataformas son muy variables en forma y su distribución 

porcentual indica que el 36,73% de los casos estudiados presenta una forma 

rectangular, el 26,53% ovalada, el 16,33% triangular y el 13,27% semejante a una 

gota de agua (Fig. 112). Comparando las superficies de dichas formas geométricas 

mayoritarias se obtiene que, con la misma longitud y anchura, la superficie de un 

óvalo es un 21,46% menor que la del rectángulo, la de una gota de agua 39,14% y la 

del triángulo, obviamente un 50% menor. Estos porcentajes se han aplicado a cada 

núcleo para corregir el cálculo. 

La materia prima de Casa Montero ofrece como particularidad la aparición 

de distintas variedades silíceas en un mismo nódulo. Por este motivo, en el cálculo 

de la superficie potencial de las plataformas se ha eliminado el porcentaje del área 

que ocupan las variedades opalinas. 

Por último, a la superficie resultante, se le ha restado la superficie mínima 

que conservan los núcleos agotados por pequeñas dimensiones. Es decir, cuando 

un núcleo no puede explotarse más, conserva una porción mínima de la 

plataforma que permite manipularlo durante la talla. Esta superficie mínima —

298,96 mm2— se le ha restado solamente a los núcleos compuestos 

exclusivamente por sílex de cuarzo, ya que la presencia de variedades silíceas no 

Figura 112: Distribución de los porcentajes 
de las formas de las plataformas de talla de 

los núcleos utilizados para el cálculo de 
productividad  
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utilizables, ubicadas de forma deliberada en la parte trasera del núcleo, 

garantizan de por sí un remanente de materia que permite la sujeción del núcleo. 

El conjunto de datos resultante presenta en histograma una distribución 

asimétrica (Fig. 113). Existen dos casos de grandes dimensiones que afectan 

mucho al valor de la media y a la desviación típica (Tabla 112). Por tanto, la media 

no puede utilizarse como valor representativo de la muestra. Ante este problema 

se ha estimado conveniente utilizar un rango intercuartil en el que se recoge el 

50% de los valores de la muestra. De esta manera, el área potencialmente útil 

representativa de los núcleos de producción de láminas se encuentra entre 

656,47 y 1754,81 mm2, siendo la mediana 995,11 mm2. 

 

4.2.1. c. Cálculo de láminas por núcleo 

A partir del área potencial de las plataformas de talla (ApPT) de Casa 

Montero, el paso siguiente es calcular cuántas láminas es posible extraer. 

Teniendo en cuenta el principio de que los talones de los productos son 

fragmentos de la plataforma de talla, la superficie potencial de las plataformas 

sería la suma de las áreas de los talones de las láminas que se extraerían del 

núcleo.  

Para el cálculo de la superficie media de los talones de las láminas de Casa 

Montero se ha utilizado como población, el conjunto de láminas con menos 

Figura 113: Histograma del área 
potencial de las plataformas de talla 

Tabla 112: Estadísticos descriptivos de la variable área 
potencial de las plataformas de talla  
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variabilidad en los talones y el más numeroso: es decir, el clasificado como tipo 8 

o láminas de producción (Tabla 40). La ventaja que ofrece Casa Montero con 

respecto a otros conjuntos líticos es que los talones de las láminas son muy 

homogéneos, siendo su superficie un plano (96,02%) de transformación 

unifacetada (70, 67%) (Tabla 44).  

De este conjunto de piezas, se ha prescindido de los talones lineales y 

puntiformes, ya que es un conjunto poco significativo (3,98%). En total, se han 

utilizado las medidas de 986 láminas con el talón completo para realizar este 

cálculo. Los promedios de anchura y espesor de los talones son significativos y es 

a partir de ellos como se ha calculado el área media de los talones (AmTal) de las 

láminas que resulta en 64,49 mm2 (Tabla 113). 

Como resultado de la división del área potencial de las plataformas entre el 

área media de los talones de las láminas de producción, un núcleo laminar de Casa 

Montero puede dar lugar a un mínimo de 10,18 y un máximo de 27,21 láminas. Es 

decir: 

     

     
 
 2,21 ma  
10,18 m  n

 

4.2.1. d. Cálculo de láminas seleccionables para su utilización 

De todas las láminas que se extraen de un núcleo, solamente algunas 

pueden considerarse productos válidos, mientras que el resto se trata de 

subproductos que son descartados y, eventualmente reciclados. De la estimación 

Tabla 113: Estadísticos descriptivos de las 
dimensiones de los talones de las láminas y 
el promedio de su área  
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obtenida del potencial mínimo y máximo de láminas que se pudieron haber 

extraído de los núcleos de Casa Montero, hay que restar aquellas que se 

abandonaron en el yacimiento para poder calcular cuántas habrían sido 

seleccionadas como productos finales y fueron transportadas a otros lugares. 

Para ello es necesario conocer las proporciones de subproductos que genera la 

reducción de un núcleo.  

La clasificación de láminas en tipos que se ha realizado para el estudio 

tecnológico de Casa Montero pone de manifiesto que el conjunto laminar que se 

ha documentado no es precisamente un conjunto de piezas perfectas (Tabla 40).  

Los ocho tipos utilizados en la clasificación se han reunido en tres grupos 

para realizar este cálculo: las láminas de inicio de la producción, las láminas 

procedentes de limpieza, accidentes o soluciones técnicas y las láminas de 

producción que, por algún motivo fueron descartadas en el yacimiento.  

Las piezas que marcan el inicio de la producción deben contarse como una 

por núcleo, ya que, salvo el caso de una reconfiguración completa del núcleo o la 

existencia de dos frentes —casos muy anecdóticos—, solamente se inicia la 

producción una vez. Para este grupo se han considerado los tipos 2 y 3 —láminas 

de inicio sin modificación y crestas—  (Tabla 114).  

El segundo grupo, comprende todas aquellas láminas que indican la 

existencia de algún tipo de solución técnica, accidente o limpieza. En él se 

incluyen los tipos 1, 5, 6 y 7 completos —láminas corticales, de reorientación de 

aristas, limpieza de reflejados y de veteado—, además de 350 piezas del tipo 4 —

semicrestas—. Según un cálculo proporcional a partir de los datos del conjunto 

estudiado por cada lámina de inicio y, por tanto, por cada núcleo, corresponden 

3,25 láminas de limpieza (Tabla 114). 

Tabla 114: Frecuencias absolutas (F) y 
porcentajes de tipos de láminas y el 

cálculo proporcional de los tres conjuntos 
de láminas por núcleo  
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En el tercer grupo, a las láminas de producción —tipo 8— se le han 

añadido aquellas semicrestas que solamente conservan una mínima porción de la 

cresta en la parte distal y, consecuentemente, pueden considerarse como 

productos —47 piezas del tipo 4—. En cada núcleo se generarían al menos 3,46 

láminas de este tipo (Tabla 114). 

En resumen, a partir de las proporciones de los tres grupos de láminas, al 

cálculo potencial de láminas por núcleo habría que restar 7,71 subproductos de la 

talla, para obtener el número de piezas potencialmente producidas, 

seleccionadas y transportadas fuera de la mina. 

De esta manera, la estimación final de láminas por núcleo producidas con 

éxito; es decir, utilizables y no malogradas por ningún motivo técnico, se 

encuentra entre un mínimo de 2,47 láminas y un máximo de 19,5 (Tabla 115). 

Tabla 115: Máximo, mediana y mínimo de las estimaciones realizadas por núcleo  

4.2.2. Estimación de núcleos explotados por pozo 

Teniendo en cuenta la homogeneidad en los rasgos tecnológicos que se ha 

observado en el estudio de la reducción laminar y el lapso de tiempo en el que se 

desarrolló la parte conocida de la mina, el cálculo realizado a partir de la muestra 

analizada puede extrapolarse a la producción de la mina. 

Para ello es necesario calcular cuántos núcleos fueron explotados por cada 

pozo minero excavado. Se ha optado por realizar la extrapolación sobre una 

selección de núcleos basada en los siguientes criterios:  

 Fase de abandono. La muestra que interesa, por lo que al cálculo de 

producción de láminas se refiere, es la formada por los núcleos que llegaron al 
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objetivo final de la reducción: es decir, los abandonados en plena explotación y 

reconfiguración. En la muestra estudiada son 754 (40,51%) (Fig. 114).  

 Tipo de producción. Del conjunto de 754 núcleos abandonados en 

fase de plena explotación y reconfiguración, el total de núcleos destinados a la 

producción de láminas se reduce a 387 núcleos (51,33%).  

 Destreza. Se han excluido aquellos núcleos que presentan 

evidencias de una ejecución incorrecta, cuya producción no sería previsiblemente 

seleccionada para el uso. De la muestra de 387 núcleos de producción de láminas 

abandonados en plena explotación y reconfiguración, los ejecutados con el mayor 

grado de destreza se reducen a 241(63,57%).  

De los 40 pozos con la totalidad de sus núcleos estudiados (1861), 

solamente 241 piezas, procedentes de 31 pozos se ajustan a los criterios 

enumerados. 

Figura 114: Distribución de los porcentajes de los núcleos de Casa Montero por fases de 
abandono. N: 1861  

Con la muestra de 241 núcleos y 40 pozos estudiados, resultaría una media 

de 6,03 núcleos por estructura con una desviación estándar de 8,03 (Tabla 116). El 

histograma de la variable núcleos por pozo indica que la mayor parte de los pozos 
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estudiados contienen pocos núcleos de láminas que hayan cumplido con su 

objetivo productivo (Fig. 115). Los pozos con mayor número de núcleos, son 

también los más profundos. Es decir, en la muestra estudiada están 

sobrerrepresentados los pozos de menor profundidad correspondientes a la 

primera campaña de excavación. Este tipo de pozos es el menos común en la 

mina y se encuentra muy localizado en una zona concreta. Por lo tanto, la 

mediana no refleja tampoco la variabilidad de núcleos por pozo, ya que estaría 

otorgando un mayor peso a los pozos menos frecuentes.  

 

Tabla 116: Estadísticos descriptivos de la variable 
núcleos por pozo. N: 241 núcleos, 40 pozos  
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Habida cuenta de los cálculos realizados, la estimación del número de 

núcleos de producción de láminas abandonados en plena explotación o 

reconfigurados de ejecución correcta para 4000 pozos es de 24.100. 

4.2.3. Estimación de la producción total de láminas de la Casa 

Montero e implicaciones 

Figura 115: Histograma de la variable 
núcleos por pozo. N: 241 núcleos, 40 
pozos  
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Al llegar a este punto, el último factor a tener en cuenta es el motivo de 

abandono de estos núcleos más productivos. La calidad de la materia prima es 

una circunstancia imprevista en cierto grado y resoluble en muchos casos. Es 

decir, en algunas ocasiones los núcleos no pueden llegar a explotarse o se 

interrumpe la reducción debido a la heterogeneidad del sílex. En Casa Montero, 

es frecuente la aparición de veteado que pone en peligro la continuidad del 

trabajo de talla. Los núcleos abandonados por algún problema relacionado con la 

materia prima, son un 32,36%, incluyendo a aquellos que se fracturaron 

inesperadamente mientras se tallaban (Tabla 118).  

Tabla 117: Cálculos estimativos de las láminas producidas en Casa Montero, a partir de la 
población de 241 núcleos seleccionada para el estudio y la proporción de los motivos para su 
abandono. A: estimación de láminas útiles por núcleo aplicada en cada caso; Lamut: número de 
láminas útiles por núcleo según la tabla 115  

Las proporciones en que los diferentes motivos de abandono tienen lugar 

se han empleado como factor de corrección para el cálculo final de láminas 

potencialmente producidas y seleccionadas. Es decir, los núcleos abandonados 

por agotamiento habrían tenido la ocasión de producir más láminas que los que 

se fracturaron. Se ha determinado, por tanto, aplicar a cada caso un número 

diferente de láminas producidas por núcleo (Tabla 115): el conseguido con la 

superficie potencial mínima de la plataforma para aquellos núcleos abandonados 
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por causa de la materia prima, el valor obtenido a partir de la mediana para los 

núcleos abandonados por accidentes de talla y el máximo para núcleos agotados 

o abandonados sin motivo (Tabla 117). 

Para una población calculada de 24.100 núcleos en 4.000 pozos, se ha 

obtenido una producción total estimada de 251.122 láminas que se transportarían 

fuera de Casa Montero. Este valor supone 63 láminas por pozo.  

Las láminas son los soportes mayoritarios para la producción de la mayor 

parte de los útiles neolíticos. Si asumiésemos que todas las láminas procedentes 

de Casa Montero se utilizaron en la siega, se podría realizar una estimación de la 

superficie segada. 

Algunos estudios experimentales realizados sobre la utilización de hojas 

de sílex en la siega de cereal, han concluido que la vida media de una hoja de hoz 

sin reavivar puede ser algo mayor de 60 minutos, tiempo en el que puede segarse 

una superficie de 25 m2 (Gibaja 2001-2002). Aplicando este cálculo a la estimación 

de Casa Montero, significaría que, si todas las láminas se hubieran empleado en la 

siega, la producción de un solo pozo podría haber segado una superficie mínima 

de 1575 m2 y la producción de toda la mina 630 ha. El experimento mencionado 

indica que el empleo de hoces con enmangue en diagonal, como las de Casa 

Montero, no son muy efectivas en la siega a ras del suelo, sino que son más 

apropiadas para recoger solamente la espiga. Este tipo de siega se puede realizar 

más rápidamente y, por tanto implicar una mayor superficie cosechada.  

El transporte de láminas seleccionadas desde la mina a otros contextos 

resultaría muy práctico para, por ejemplo, disponer en el momento de la siega, un 

determinado número de ejemplares adecuados y suficientes de hojas de hoz para 

sustituir las desgastadas en el momento necesario, en lugar de tener que 

producirlas a pie de campo.  

Este comportamiento anticipado era el más eficaz desde varios puntos de 

vista:  

 En ahorro de esfuerzo en el acarreo de ingentes cantidades de 

materia prima parcialmente inservible. 
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 En términos de fiabilidad evitando los riesgos que conlleva una 

producción tan compleja como la laminar (accidentes de talla, fracturas o 

extracción de soportes de tamaño inadecuado). 

Esta estrategia es compatible con la configuración y transporte de núcleos 

que permite disponer de una reserva de materia prima preparada para producir 

soportes en casos de eventual necesidad. 

4.3. Casa Montero y la transmisión de 
conocimiento en el Neolítico Antiguo 
Peninsular 

4.3.1. Introducción y objetivo 

En las sociedades prehistóricas, los procesos de transmisión del 

conocimiento de los procesos técnicos que garantizan la supervivencia del grupo, 

así como la reproducción de los modos de vida y de organización social, 

adquirieron una importancia capital y estarían presentes de forma continua en 

todas las actividades de la vida cotidiana. 

También es obvio que estos procesos de adquisición del conocimiento 

técnico tuvieran como escenarios idóneos, pero no únicos, aquellos lugares que 

reunieran unas ciertas condiciones (Audouze y Cattin 2011; Brooke 2012). En el 

caso de la talla del sílex, los lugares de aprovisionamiento —afloramientos, 

canteras y minas— presentan abundancia de materia prima y de residuos. 

Además, en ellos tienen lugar procesos de trabajo, exclusivos del sitio y decisivos 

para su consecución exitosa tales como la selección de nódulos, la configuración 

de núcleos y la gestión de residuos. 

Con estas premisas, es fundamental reconocer en el registro arqueológico 

las evidencias de que realmente estos procesos tuvieron lugar. 

La identificación en el registro arqueológico de los residuos generados por 

talladores inexpertos es esencial para discriminarlos del conjunto general e 

interpretar cada uno en el papel y la importancia que les corresponda. El conjunto 
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de Casa Montero está compuesto por tanto, por subproductos de la reducción 

lítica normal o experta (Takakura 2013: 170), cuyo objetivo era la producción de 

soportes e instrumentos y por los restos generados en el proceso de aprendizaje 

que, no sólo reproducían los esquemas de reducción normalizados, sino que 

también podrían eventualmente contribuir a la producción final.  

4.3.2. Qué y cómo se aprende a tallar en Casa Montero 

El sistema técnico desarrollado en Casa Montero está orientado a dos 

producciones distintas: una producción laminar anticipada y organizada vs una 

producción de lascas e instrumentos de consumo inmediato, no especializada. El 

presente trabajo se centra en la primera de ellas por varias razones. En primer 

lugar, es la producción principal del yacimiento. En segundo lugar, es la mejor 

estudiada y por tanto, en la que mejor puede distinguirse una ejecución correcta 

de una que no lo es (Högberg 2008: 116). En tercer lugar, una producción para el 

consumo diferido requiere fiabilidad y ejecución experta. Esta calidad solamente 

se consigue mediante un prolongado adiestramiento (p. ej. Pelegrin 1990). Por 

último, en cuarto lugar, la reducción laminar se realizaba completamente en la 

mina, y es allí donde se producía el aprendizaje completo del proceso de trabajo.   

Para estudiar, reconocer y demostrar el aprendizaje de la reducción 

laminar en Casa Montero, es necesario analizar varios aspectos: de qué tipo de 

conocimientos se compone el proceso de reducción lítica, cómo se adquieren y 

quiénes son susceptibles de obtenerlos. 

El proceso de talla de las rocas silíceas es el resultado de la puesta en 

práctica de una compleja red de conocimientos de diversa naturaleza. El concepto 

de Cadena (o Secuencia) Operativa Lítica entendida como proceso técnico y social 

es la herramienta fundamental para describir y analizar todas las implicaciones de 

la reducción lítica que, por tanto debe conocer un aprendiz para convertirse en 

experto. 

Por tanto, aprender a tallar no se reduce a la ejecución correcta de los 

gestos —la técnica de golpeo—, sino que se extiende a todos los aspectos de la 

Secuencia Operativa: la selección de las rocas apropiadas (Bodu et al. 1990; Pigeot 
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1990; Grimm 2000; Barkai y Gopher 2013: 130), la abstracción del objetivo final, la 

anticipación a los cambios de forma que se producen con cada golpe (Nonaka et 

al. 2010: 157), la previsión de las posibilidades de producción, la gestión de los 

residuos y el enmangue, utilización y mantenimiento de los utensilios 

configurados, entre otros (Barkai y Gopher 2013: 130).  

El aprendizaje del proceso técnico de la talla combina dos tipos de 

transmisión del conocimiento: la impregnación y la enseñanza, entendida ésta 

última por la intervención de un maestro (Karlin 1992a: 105; Stout 2002: 702-703; 

Brooke 2012: 126; Takakura 2013: 169-170). La impregnación incluye la observación 

de la ejecución del proceso y la réplica, durante la cual se adquiere el 

entrenamiento corporal e intelectual individual (Högberg 2008: 115; Bamforth y 

Finlay 2008). La enseñanza implica la transmisión oral y procedimental, la réplica 

guiada (Baffier et al.1991: 233) y la corrección de errores, por parte de una 

persona experta (Brooke 2012: 126).  

Además es necesario entender el aprendizaje de la talla en su contexto 

social en el que esos conocimientos se van a utilizar (Lave y Wenger 1991; 

Ferguson 2008: 56). De esta forma, los aprendices tienen un importante papel en 

el grupo, no solo por garantizar la futura reproducción de las actividades en las 

que se inician, sino porque lo que realizan mientras aprenden es útil para todo el 

grupo (Lave y Wenger 1991: 110; Barkai y Gopher 2013: 129). Es decir, los individuos 

en proceso de aprendizaje no realizan necesariamente juegos o ejercicios 

pedagógicos cuyo resultado se descarte, sino que, aprenden haciendo cosas 

perfectamente válidas, que cumplen con su uso o su función final además de la 

pedagogía. Este aprendizaje situado (en contexto) refuerza la identidad propia de 

los niños-jóvenes como individuos dentro del grupo, lo que además alimenta su 

motivación, imprescindible para aprender (Grimm 2000: 64, Stout 2002: 694). 

La talla lítica es una actividad compleja que requiere un aprendizaje 

prolongado, incluso si el esquema de reducción parece muy sencillo a priori. 

Algunos ejemplos etnográficos lo demuestran, como el caso de la fabricación de 

raspadores entre las curtidoras Konso (Etiopía) (Weedman 2010: 232) que 

invierten entre 10 y 15 años en convertirse en expertas, el caso de la talla de 
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cuentas de corneana hindúes cuyo aprendizaje específico requiere un período de 

siete años (Roux et al.1995: 81) o los fabricantes de azuelas de Langda (Indonesia) 

cuya pertenencia a este grupo solo es posible después de un período de 

aprendizaje de cinco años o más (Stout 2002: 702). También lo señalan algunos 

ensayos en los que se muestra que los talladores modernos experimentales 

alcanzan la precisión en el gesto con 20 años de experiencia a sus espaldas 

(Nonaka et al. 2010: 165).  

El proceso de reducción laminar es suficientemente complejo y 

especializado como para requerir un largo aprendizaje de años de duración en el 

que se pueden diferenciar etapas en la adquisición de la destreza. Su adquisición 

requiere iniciarse a edades tempranas. Es una actividad moderadamente 

peligrosa (Ferguson 2008: 55), bien por accidentes con el percutor, con los filos 

generados en el sílex o por la proyección de pequeñas astillas. Por ello, es 

necesario que las personas que van a aprender a manipular el sílex hayan 

alcanzado una madurez en la psicomotricidad fina, junto con el desarrollo natural 

del tono muscular similar al de un adulto (Ferguson 2008: 62). Desde el punto de 

vista del desarrollo intelectual, es imprescindible la maduración del pensamiento 

abstracto y la capacidad de autocrítica para poder diferenciar entre la idea previa 

de la forma o el objeto a conseguir y el resultado obtenido. Sin embargo, no es 

necesario tener plenamente desarrolladas estas capacidades sino que la iniciación 

mediante juego, imitación e impregnación y la propia práctica las desarrollan 

(Högberg 2008: 115-116).  

Karlin, por ejemplo propone para el yacimiento de Pincevent una edad de 

iniciación, entre los 3 y 7 años, en los que el individuo se encontraría en la fase de 

impregnación (Karlin 1992b: 143). Esta primera fase puede no implicar la talla 

directa de la piedra, sino que concierne a otros aspectos del proceso técnico 

como la utilización, el enmangue o la gestión de residuos (Weedman 2010: 232) o 

la participación en las actividades de adquisición de la materia prima de los 

afloramientos (Grimm 2000: 65; Stout 2002: 696). Estas actividades, 

imprescindibles en el aprendizaje del proceso técnico completo, son más 

apropiados para las aptitudes psicomotrices e intelectuales de individuos 
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infantiles que la reducción propiamente dicha, más adecuada para individuos 

adolescentes o preadolescentes (a partir de los 8-10 años) (Ferguson 2008: 62). 

De esta forma, el empezar a adiestrarse en una fase del trabajo más compleja y 

especializada, fundamental para la supervivencia del grupo, podría formar parte 

de los ritos de paso a la edad adulta. Por otro lado, en el caso de poblaciones 

dispersas, el viaje al lugar de aprovisionamiento, como parte del proceso de 

aprendizaje de talla, es la oportunidad para estos jóvenes de socializarse (Brooke 

2012: 120, 138-140). Por tanto, el estudio de la adquisición del conocimiento de 

talla, implica el estudio de la población preadulta: niños y jóvenes.  

Existen evidencias de la presencia de los individuos infantiles-juveniles en 

Casa Montero como la excesiva estrechez de algunas estructuras mineras 

(Consuegra y Capdevila e. p.). En el conjunto lítico dichas evidencias se 

encuentran principalmente en núcleos y remontajes y, de forma menos 

incuestionable, en lascas y láminas. Este proceso de alcanzar la madurez en la 

reducción lítica se materializa en la distinción de tres niveles de destreza 

diferentes que se interpretan como diferencias en la experiencia por parte del 

ejecutor. Estos niveles son: aprendiz inicial, aprendiz avanzado y maestro. La 

división en tres niveles es la más frecuente en los estudios sobre adquisición de 

destreza en tecnología lítica prehistórica (Takakura 2013: 156).   

4.3.3. Método 

La reducción lítica es un proceso sujeto a un cierto grado de incertidumbre 

o aleatoriedad en los resultados, ya que son muchas las variables que intervienen 

en su ejecución —forma de la superficie de talla, de la plataforma de talla, la 

relación entre ambas, él ángulo de percusión, la fuerza y la velocidad empleada en 

el golpe, peso y calidad del percutor, cualidades físicas de la materia prima, 

seguridad en el gesto, etc. —. La destreza en la talla puede definirse por tanto 

como la habilidad en el control de todos esos factores para conseguir una 

ejecución correcta (Nonaka et al. 2010: 157). 

Examinando el proceso completo de reducción lítica para la obtención de 

soportes laminares, se han tomado como criterios para el reconocimiento del 
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nivel de destreza la identificación de aquellos caracteres que se diferencian de la 

ejecución normalizada. Cuanto más alejada de la normalidad se encuentre una 

ejecución más bajo será el nivel de destreza observado.  

Como punto de partida, lo que se entiende como normal es sencillamente 

la falta de errores, la ejecución correcta (Pigeot 2004: 73; Audouze y Cattin 2011: 

117, 121), la adecuación al proyecto abstracto inicial y la gestión eficiente del 

volumen (Takakura 2013: 156). Es decir, para clasificar una pieza como realizada 

por un maestro no es necesaria la observación de una ejecución espectacular, 

extremadamente compleja o perfecta desde el punto de vista del esquema de 

talla que se está realizando, dado que los accidentes de talla también tienen lugar 

en manos de talladores muy experimentados (Hovers 2009: 12; Nonaka et al. 2010: 

159; Brooke 2012: 126-127). 

Los núcleos y remontajes son la fracción de registro lítico donde quedan 

mejor reflejados los gestos, la toma de decisiones y la destreza de un tallador 

(Audouze y Cattin 2011: 122). Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en los 

procesos de reducción destinados a la producción de soportes (dèbitage), la 

morfología final del núcleo no es el objetivo a alcanzar, por lo tanto, es frecuente 

que el aspecto del núcleo sea peor que el resultado obtenido —las láminas en 

este caso—. Es decir, el aspecto final de un núcleo desde el punto de vista 

“estético” no es un criterio válido para apreciar la destreza de quien lo ha 

realizado, sino que es necesario tener en cuenta criterios técnicos. 

Los criterios de reconocimiento de la destreza pueden dividirse en dos 

tipos: errores de selección y errores de ejecución. Los primeros corresponden a 

malas decisiones, por ejemplo la selección de soportes inadecuados en calidad, 

forma y/o tamaño (Stout 2002: 696; Takakura 2013: 153) o la elección de 

percutores poco apropiados (Hovers 2009: 4) (Tabla 118).  

Los errores de ejecución se producen por falta de pericia en la ejecución o 

en la abstracción. En este apartado se encuentran algunos accidentes de talla 

(Hovers 2009) y la deficiencia en la configuración de los volúmenes y de las 

superficies de talla que implica dificultades en la abstracción del proyecto a 

ejecutar. Cuanto más experto es un tallador, emplea menos energía cinética, 
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menor recorrido con el percutor y el golpe es más preciso (Nonaka et al. 2010: 

162). 

 

Tabla 118: Clasificación de criterios de reconocimiento de la falta de destreza  

En general estos criterios reflejan el hecho de que los conocimientos que 

deben adquirirse para llevar a cabo la reducción lítica son, de un lado 

conceptuales y de otro, procedimentales.  

Se han descrito una serie de características observables y cuantificables 

con el objeto de establecer tres grupos que consideramos reflejan tres posibles 

niveles de destreza.  

Estos tres niveles de destreza que se han descrito se han ordenado del 1 al 

3 siendo el primero la ejecución normal o experta y el último, la ejecución peor 

realizada. De la misma forma, la mayor o menor destreza ha sido establecida 

atendiendo a la presencia de características relacionadas con los errores de 

selección y ejecución. 

En los núcleos clasificados en el grupo 1 se observa la ausencia de errores 

en la selección y ejecución (Tabla 119). Las características de estas piezas son las 

producidas por una ejecución correcta de los gestos de talla dirigidos a la 

obtención de los volúmenes y formas necesarias para la producción sin 
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menoscabo de la materia prima útil. La resolución de problemas técnicos como la 

eliminación de imperfecciones de la materia prima permite la continuación de la 

reducción. Dado que los accidentes de talla son, en cierto modo, inherentes a una 

actividad en la que confluyen muchas variables difíciles de controlar (Shelley 1990: 

187; Nonaka et al. 2010: 159; Brooke 2012: 126-127), la presencia esporádica de 

reflejados con bajo relieve no se han considerado falta de experiencia en la 

ejecución. De la misma manera, dado el importante grado de heterogeneidad de 

los nódulos de sílex de Casa Montero, tampoco se han considerado accidentes 

relacionados con la aparición inesperada de irregularidades en la materia prima 

(Fig. 94). 

Tabla 119: criterios de definición de los niveles de destreza observables en los núcleos  

El grupo 2, que vinculamos a aprendices avanzados, se ha determinado por 

la presencia de errores de ejecución relacionados con la dificultad de materializar 

la abstracción de las formas a conseguir en una superficie de talla. Se trataría de 
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personas que ya llevarían un tiempo tallando y controlan las bases de la mecánica 

de fractura. Su aprendizaje se centra en la obtención de volúmenes sobre todo en 

la fase de configuración de las superficies de talla, donde el trabajo debe ser 

cuidado y preciso en los esquemas de reducción laminar. Los errores en la 

configuración de las superficies de talla se traducen en la presencia de 

extracciones excesivamente cóncavas, elevada sinuosidad en la delineación de las 

crestas y en la pérdida de las convexidades necesarias para el mantenimiento de 

la explotación.  

En las piezas clasificadas en este nivel se pueden observar aparición de 

reflejados intensos y steps que malogran la superficie de talla y provocan su 

abandono. La aparición de estas terminaciones en las extracciones se relacionan 

con el golpeo con una fuerza inferior a la necesaria (Whittaker 1994: 109; Shelley 

1990: 191; Brooke 2012) bien sea por causas fisiológicas o bien por miedo al 

fracaso en el gesto.  

Por otro lado, y dadas las características de la materia prima de Casa 

Montero, la elección deliberada de soportes compuestos principal o 

exclusivamente por variedades que son descartadas de la producción principal —

ópalo o sílex opalino— para la ejecución de configuraciones complejas de 

esquemas de reducción laminar, es un rasgo considerado como relativo al 

proceso de aprendizaje (Audouze y Cattin 2011). Los ensayos con este tipo de 

materia no menoscaban la productividad de la mina y permitirían al aprendiz 

perfeccionar su destreza (Brooke 2012).  

Las piezas clasificadas en el grupo 3 se relacionarían con individuos que 

están comenzando su proceso de aprendizaje y cuyo objetivo es dominar los 

gestos. Los rasgos que caracterizan estas piezas son la aparición de importantes 

fallos en la ejecución (p. ej. Pigeot 1990; Shelley 1990: 187; Hovers 2009; Audouze 

y Cattin 2011: 114). La característica más evidente de la falta de destreza es la 

aparición de huellas de golpeo repetido en aristas y cornisas, así como en lugares 

alejados de las mismas o cuya relación entre la plataforma y la superficie de talla 

hace imposible la extracción. Esto se traduce, en el primer caso, en astillados de 

las aristas y aparición de reflejados y steps en grupo en forma de cascada (Shelley 
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1990: 188-192). En el segundo caso, en la aparición de huellas de golpeo 

infructuosos traducidos en fisuras circulares concéntricas en las facetas y conos 

hertzianos cuyo desarrollo interno hacen inservible el nódulo. Por último, los 

negativos de pequeño tamaño en zonas adecuadas para la extracción, también 

evidencian que la persona que los ha realizado no controla los gestos, así como la 

falta de fuerza en la percusión traducida en reflejados de gran profundidad 

(Shelley 1990: 191).  

El reciclaje de núcleos descartados ejecutados de forma correcta, así como 

la utilización de soportes de ópalo y sílex opalino están también presentes en los 

núcleos clasificados en este grupo, pero este rasgo debe acompañarse de la 

presencia de los errores anteriormente descritos para considerarse en esta 

categoría. 

4.3.4. Las evidencias en Casa Montero 

Este trabajo se centra en el estudio realizado sobre los núcleos. En 

numerosas ocasiones se ha resaltado la calidad del conjunto lítico de Casa 

Montero como fuente de información tecnológica (Consuegra et al. 2004: 135-136; 

Castañeda y Criado 2006: 232). Es en este aspecto de la investigación sobre los 

procesos de aprendizaje, donde se pone de manifiesto de la forma más evidente 

esta característica del registro. 

De los 2865 núcleos clasificados, se dispone de una muestra de 788 en los 

que se ha estudiado el nivel de destreza (Tabla 120). De éstos, 538 tenían como 

objetivo la producción de láminas (641 si se añaden a éstos, los de laminitas y 

microláminas). 

Algo menos de la mitad de los núcleos fueron ejecutados de forma 

incorrecta o con escasa destreza (45,94%). Por tipos de producto, la 

concentración de los realizados por aprendices se encuentra en los núcleos de 

producción indeterminable (62,32 %) y laminitas (54,67%), grupos en los que se 

supera a los ejecutados por maestros. La explicación para el caso de los primeros 

es que el estado final de un núcleo realizado por alguien que está aprendiendo, 

puede imposibilitar la identificación del objetivo de la producción. 
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Para el caso de los núcleos de laminitas, se plantea la hipótesis de la 

imitación de procesos de trabajo en dimensiones reducidas. Las laminitas no son 

el objetivo principal de la producción lítica de Casa Montero como producto 

especializado aunque, sin duda están muy relacionadas. El estudio tipométrico 

hace muy difícil discriminar esta producción del conjunto de soportes ya que se 

trata de un continuum de piezas de pequeño tamaño. Solamente en el caso de los 

núcleos la diferencia parece clara si se atiende a la longitud de los frentes y a las 

dimensiones de las últimas extracciones. 

En los núcleos de producción de láminas y microláminas los aprendices —

incluyendo tanto los iniciales, como los avanzados— ejecutaron el 45,91% y el 

39,28% respectivamente. En frecuencias absolutas, obviamente las láminas 

ocupan el primer lugar. Por último, en la producción de lascas es donde hay 

menor proporción de ejemplares realizados por aprendices (25,64%). 

Probablemente la adquisición de esta técnica no fuera exclusivo de la mina sino 

que tendría lugar, también, en los contextos domésticos. 

Tabla 120: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de los núcleos estudiados 
clasificados por el tipo de producto final y la destreza observada 

En conjunto, es notable la diferencia de número entre los núcleos 

ejecutados por aprendices avanzados (296 piezas, 37,56%) y los aprendices 

iniciales (66 piezas, 8,38%). La interpretación de estas diferencias requiere un 

análisis de los factores que intervienen en el aprendizaje de la talla laminar.  

En primer lugar, la propia definición de los niveles de destreza que se 

emplean en estudios de tecnología lítica y que aquí se utilizan (e. j. Pelegrin 1990; 

Pigeot 1990;  Shelley 1990; Stout 2002; Hovers 2009; Geribàs et al. 2010; Takakura 

2013) sugiere que un individuo emplearía menos tiempo aprendiendo el gesto de 

extraer lascas que perfeccionando la talla. Consecuentemente pasaría en un corto 
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plazo a aumentar el número de aprendices avanzados, nivel en el que 

permanecería un largo período hasta que alcanzara el nivel de ejecución normal. 

Además, las evidencias de aprendices avanzados son más difíciles de reconocer 

que las de los iniciales (Audouze y Cattin 2012: 114-115; Brooke 2012: 126). 

En segundo lugar, a menor pericia es previsible un mayor número de 

núcleos abandonados. Suponiendo que quienes tallaban dedicasen una misma 

cantidad de tiempo, a mayor nivel de destreza, más productiva es la extracción de 

soportes, mayor será el esmero dedicado a la configuración de las superficies de 

talla y más fiable el resultado (Roux et al. 1995: 74). Por el contrario, un individuo 

poco iniciado abandonará el núcleo en menos tiempo, y es posible que emprenda 

un nuevo proceso de reducción (Shelley 1990: 191).  

Figura 116: Relación entre 
la destreza observada y las 
fases de abandono de los 
núcleos estudiados. A: 
porcentajes y patrones de 
abandono de los núcleos 
de diferentes destrezas. B: 
proporción de núcleos de 
destrezas distintas en cada 
fase de abandono. N: 710 
(excluidos los núcleos de 
producción de lascas)  
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Para analizar de qué forma se aprende a tallar en Casa Montero, se han 

utilizado dos variables: la fase y el motivo de abandono de los núcleos. Mientras 

los maestros abandonaban el 17,93% de los núcleos en las fases iniciales de la 

reducción (entre descortezado e inicio de la explotación), los aprendices 

avanzados e iniciales lo hacen en más del 40% de los casos (41,05% y 49,12% 

respectivamente). A la fase de Plena Explotación llegan el 58,97% de los núcleos 

realizados por maestros, el 44,21% de los de aprendices avanzados y el 35,09% de 

los de aprendices iniciales (Fig. 116.a). 

En la composición de cada fase de abandono el patrón se invierte entre las 

primeras fases de abandono dominadas por los aprendices y las últimas en las que 

predominan los maestros (Fig. 116.b). 

El control de las múltiples variables que entran en juego en la talla lítica no 

supone la desaparición de sus efectos y de esta forma, las personas más expertas 

también se exponen al abandono temprano de los núcleos. Por ello es necesario 

discriminar cuál es la razón del abandono de los núcleos. Los motivos 

identificados, pueden clasificarse en tres grupos según la interpretación de las 

razones que los produjeron: los inherentes a la talla lítica, los relacionados con la 

calidad de la materia prima y los derivados de la falta de destreza.  

Entre los primeros, se han identificado los que pueden considerarse como 

éxito en la conclusión de la reducción: abandono por agotamiento de la materia 

prima útil —en este caso, el sílex recristalizado— (8,59%), abandono por 

reducidas dimensiones (3,44%) y pérdida de la morfología ideal por recurrencia 

(1,41%). Por otro lado, existen los eventos incontrolables como los accidentes de 

talla distintos al reflejado (7,03%). 
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Figura 117: Porcentajes de los motivos de abandono de los núcleos de producción laminar de 
cada nivel de destreza, según la fase de la Cadena operativa en la que fueron abandonados  

El segundo grupo de motivos de abandono es el formado por los 

relacionados con la materia prima: la fractura inesperada del núcleo (9,84%) y la 

aparición de irregularidades o veteado (18,59%). 

El tercer grupo incluye aquellos motivos que pueden explicarse a priori por 

la falta de destreza de la persona que ejecuta la talla. Estos son el abandono por 

reflejados (27,5%), por la configuración deficiente de las superficies de talla 
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(4,84%) y el empecinamiento u obstinación en golpear en lugares inadecuados de 

forma insistente o pertinaz (0,47%). 

Por último, existe un número importante de núcleos (N: 116; 18,28%) que se 

abandonan sin motivo aparente (en adelante, SMA). Es decir, su observación 

indica que podría haberse continuado la explotación. 

Aunque esta explicación de las circunstancias que producen los motivos 

para abandonar un núcleo pueda parecer en teoría razonable o correcta, con base 

en la experimentación de la talla, la distribución de frecuencias por fases de 

abandono sugiere que muchos de los motivos de descarte pueden tener una 

interpretación distinta según el momento en que se produzcan (Fig. 117). 

Cada una de los tres niveles de destreza presenta un patrón diferente en 

cuanto a los motivos de abandono, siendo el del aprendiz avanzado el más 

próximo a la ejecución normal. El modelo general indica que los motivos más 

frecuentes para el descarte de los núcleos laminares son el reflejado, el veteado y 

SMA (Fig. 117.a).  

El reflejado no es exclusivo de la falta de destreza, aunque se produce con 

mayor frecuencia entre los aprendices (Hovers 2009). Estudios específicos como 

el de Ravid Ekstain (2006: 46-48) o el experimento realizado por Tetsushi Nonaka, 

Philip H. Shelley y otros muestran que la aparición de reflejados está relacionada 

directamente con la falta de destreza ya que se producen por el empleo de 

excesiva energía cinética propio de inexpertos (Shelley 1990: 191-192; Nonaka et 

al. 2010: 161).  

Debido a las características de este afloramiento (ver apartado 3.2), el 

abandono a causa de la materia prima ocurre en igual proporción 

independientemente de la destreza. Por el contrario, la pérdida de la morfología 

de las superficies de talla se revela como un rasgo de inexperiencia (Takakura 

2013: 156). 

Al analizar las diferentes fases de abandono se puede concluir que el 

descarte por razones relacionadas con la materia prima en fases iniciales de 

configuración, cresta e inicio de la explotación es característico de aprendices por 
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la falta de pericia en la selección del soporte y, por tanto, un conocimiento 

limitado de la materia prima con la que se trabaja (Fig. 117.b y 117.c). Lo mismo 

puede decirse del abandono por reducidas dimensiones que expresa una 

selección volumétrica deficiente del soporte (Fig. 118.1) y dificultades en la 

abstracción del proceso de talla (Fig. 118.2). 

El fracaso temprano en la reducción por la materia prima se ha explicado 

en otros estudios por el acceso limitado de aprendices a los nódulos o fragmentos 

de buena calidad (Grimm 2000: 55). Esto es coherente con la iniciación a la talla, 

pero mantendría a los aprendices en una esfera secundaria o periférica dentro del 

grupo.  

Por tanto, es más plausible pensar que los aprendices irían accediendo 

progresivamente a mejor materia prima, ya que la selección de soportes en 

tamaño, forma y calidad es una parte indispensable del proceso de talla que debe 

aprenderse también (Stout 2002: 696; Barkai y Gopher 2013: 130).  

El análisis de los motivos de abandono refuerza esta propuesta. En 

general, los aprendices abandonan en cualquier fase de la reducción con una 

frecuencia similar, al contrario de los maestros que llegan a alcanzar la Plena 

Explotación y la Reconfiguración en la mayoría de los casos (Fig. 119). Partiendo 

de este modelo, pueden atribuirse a la falta de destreza la mayor parte de los 

motivos de abandono cuando se producen en fases iniciales (Fig. 119.d-h). 

Solamente la frecuencia de abandono por accidentes distintos al reflejado es igual 

en aprendices avanzados y maestros (Fig. 119.b). Es decir, puede considerarse 

como algo eventual, inherente a la talla. 

En cualquier caso, el patrón más significativo de las diferencias entre 

aprendices y maestros es el del abandono en las fases de cresta e inicio de la 

explotación (Fig. 117.c). 

Por último, del grupo de núcleos abandonados SMA (116 piezas), el 31,9 % 

fueron descartados en las fases de Cresta e Inicio de la Explotación, donde los 

aprendices superan a los maestros en proporción (Tabla 120). Se trata de núcleos 

cuya explotación podría haberse continuado en todos los casos. Por ejemplo, no 
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tiene sentido abandonar un núcleo con una elaborada configuración bifacial de 

las superficies de talla y de las crestas sin extraer ninguna lámina, o extrayendo la 

primera, sin continuar la explotación por recurrencia. Algunos de estos núcleos se 

elaboran intencionalmente sobre sílex opalino, materia que fue descartada 

sistemáticamente en Casa Montero (ver apartado 3.2, Criado et al. 2010) (Fig. 118). 

Por estas razones, estos casos pueden interpretarse como evidencias del posible 

método de enseñanza utilizado. Se trataría de demostraciones pedagógicas 

realizadas por los expertos, gesto por gesto, y repetido por los aprendices de 

forma más profusa (Pigeot 1990; Baffier et al.1991: 232-233;  Ferguson 2008: 53-54; 

Audouze y Cattin 2011: 114, 118; Takakura 2013: 169; Terashima 2013: 145).  

De ser así, evidenciaría que la transmisión del conocimiento de talla en 

Casa Montero sería un objetivo principal tan importante como la misma 

producción de soportes laminares, en lugar de ser coyuntural dada la abundancia 

de sílex y la agregación de grupos.  

Tabla 121: Frecuencias absolutas (F) y porcentajes (en cursiva) de los núcleos abandonados sin 
motivo aparente, según los diferentes niveles de destreza y el momento en que fueron 
abandonados  
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Figura 118: Ejemplos de dos núcleos efectuados por aprendices. 1.- la elección del nódulo inicial 
es inapropiada en volumen y la calidad deficiente se observa desde la primera extracción: es 
mayor la proporción de córtex que de sílex. Sin embargo, está perfectamente esbozada una 
configuración bifacial. UE: 42, número 9. 2.- la fractura prematura del núcleo puede ser debida a 
la selección incorrecta del nódulo. El trabajo de configuración es muy elaborado y, sin embargo, 
la definición de los volúmenes es desequilibrada. Además se observa claramente una falta de 
precisión en la ejecución del gesto, ya que el desarrollo real del trabajo de inicio de la explotación 
se encuentra desplazado del lugar en el que la cresta se encontraba proyectada en inicio y su 
ejecución es muy irregular. UE: 1321, número 2 (Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco 
Fernández). Los esquemas diacríticos en el anexo II: figuras 134 y 152 respectivamente 
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Figura 119: Porcentajes de las fases de la Cadena Operativa en la que fueron abandonados los 
núcleos de producción laminar en cada nivel de destreza, según el motivo de su descarte. Los 
aprendices iniciales no cuentan con muestra suficiente en las gráficas en las que no aparecen  
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Figura 120: Núcleo elaborado en sílex 
opalino, con una buena y compleja 
ejecución de la configuración de las 
superficies de talla y crestas, pese a lo 
que ha sido abandonado sin motivo 
aparente, sin intentar comenzar la 
explotación. UE: 1327, número 55 
(Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco 
Fernández). El esquema diacrítico se 
encuentra en el anexo II: figura 152 
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4.3.5. Conclusiones 

Se han reconocido en el registro lítico de Casa Montero distintos niveles de 

destreza en la ejecución de la talla del sílex que pueden interpretarse como 

evidencias de las actividades de enseñanza-aprendizaje que se llevaron a cabo en 

la mina. Estas actividades están apoyadas por el contexto social en el que se 

produciría una agregación de grupos para explotar la mina y en la que 

participarían todos los miembros de la comunidad, incluidos los niños y jóvenes 

(Capote 2013; Díaz-del-Río et al. e. p.).  

El registro lítico de Casa Montero ha permitido demostrar que el 

aprendizaje del proceso de talla se desarrollaba en la mina. 

La adquisición de este proceso técnico requiere observar todos los 

aspectos de la Cadena Operativa Lítica en los que el individuo se va involucrando 

progresivamente según sus capacidades. 

El desarrollo de las habilidades intelectuales y prácticas necesarias para 

tallar es tan largo que implica que los individuos infantiles y juveniles serían los 

agentes activos del aprendizaje de talla. Por tanto, la confirmación de la 

realización de estas actividades en la mina demuestra la presencia y participación 

de niños y jóvenes en la mina de Casa Montero. 

Mediante el estudio de los núcleos se han diferenciado tres niveles de 

destreza: maestro, aprendiz avanzado y aprendiz inicial. El análisis del momento y 

motivo de abandono de la reducción lítica ha permitido concluir que es 

característico de los aprendices el abandono prematuro de los núcleos y que las 

causas que mejor revelan la falta de pericia son aquellas relacionadas con la 

selección deficiente del soporte y los reflejados. 

El hecho de que los aprendices avanzados llegaran también a la fase de 

Plena Explotación sugiere que sus productos serían utilizados finalmente, de 

forma que, pasarían a ocupar un lugar central en el proceso de trabajo, en lugar 

de uno periférico, lo cual reforzaría su motivación y su identidad como miembros 

del grupo. 
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Los numerosos núcleos abandonados sin motivo aparente realizados por 

parte de maestros y aprendices avanzados, indican que la transmisión del 

conocimiento de talla se realizaría, una vez superado el proceso de impregnación, 

con la intervención de un maestro, mediante la realización de demostraciones 

que son replicadas y, posiblemente, supervisadas y corregidas. De esta forma, 

puede hablarse de una transmisión del conocimiento del tipo enseñanza guiada. 
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I.1. AFC para las lascas entre las variables 
localización de córtex en la cara dorsal y 
Fase de la C.O.L.  

I.1.1. Variables 

Variable localización de córtex en la cara dorsal 

Se compone de 22 valores que describen los diferentes patrones de 

localización del córtex en la cara dorsal de una lasca (ver apartado 2.3). 

Variable Fase de la Cadena Operativa Lítica 

Esta variable sitúa la pieza en el proceso de trabajo al que pertenece (ver 

apartado 2.3.7.a).  

Se consideran 13 valores para esta variable en general (Tabla 23). Sin 

embargo, las lascas se concentran en las fases 5 (descortezado), 6 (configuración 

de las superficies de talla), 7 (configuración fina de las superficies de talla), 8 

(configuración de la plataforma de talla), 9 (producción de soportes) y 10 

(productos de mantenimiento de la explotación: PME). Por lo tanto, para el 

Análisis Factorial de Correspondencias solamente se cuenta con 6 valores. 

Tabla 122: Códigos de los 22 patrones de la 
variable localización de córtex en la cara 
dorsal documentados en las lascas del 
conjunto de Casa Montero. Los rectángulos 
representan la idealización de una cara 
dorsal de una lasca con el talón en la zona 
proximal. La zona sombreada en negro 
representa la localización de la superficie 
cortical  
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I.1.2. Software y sintaxis de análisis 

Se ha utilizado el paquete de análisis estadístico SPSS v. 17, que incluye el 

análisis “Correspondence” versión 1.1 desarrollado por Data Theory Scaling System 

Group (DTSS) (Faculty of Social and Behavioral Sciences, Universidad de Leiden). 

El análisis ha seguido la siguiente sintaxis:  

CORRESPONDENCE TABLE=LOC(1 22) BY COL_FASE(5 10) 

  /DIMENSIONS=2 

  /MEASURE=CHISQ 

  /STANDARDIZE=RCMEAN 

  /NORMALIZATION=SYMMETRICAL 

I.1.3. Resultados 

En la tabla de contingencia se observa cómo el número de casos válidos es 

de 6078 lascas, cuya distribución en las dos variables de estudio es muy diferente 

(Tabla 124). En la variable Localización del córtex más de la mitad de los efectivos 

se agrupan en el patrón de córtex 1 que es la ausencia del mismo en la cara dorsal. 

En el resto de valores se observan algunos con mayor recurrencia (4, 7, 14, 16, 17, 

19 y 21). En la variable Fase de la Cadena Operativa Lítica los casos se concentran en 

Descortezado y Configuración Inicial; Configuración Fina y Producción tienen 

poblaciones muy parecidas y Apertura de Plataforma tiene un valor muy bajo. 

 

Tabla 123: Valores de la variable Fase de la 
Cadena Operativa Lítica  
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Tabla 124: Tabla de contingencia de las variables Localización del córtex en la cara dorsal y Fase 
de la Cadena Operativa Lítica  

Se han calculado cinco factores o dimensiones, con un χ2 de 4440,215, de 

los cuales el primero por sí solo explica un 94,4% de la varianza (Tabla 125). En 

las tablas 126 y 127 se exponen los resultados del cálculo de las dos primeras 

dimensiones y los valores utilizados para realizar la representación gráfica del 

Análisis Factorial (ver apartado 3.4, Fig. 43). 

Tabla 125: Resumen del Análisis Factorial de Correspondencias generado por SPSS  
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Tabla 126: Resultado del cálculo de los dos primeros factores para los valores de la variable 
Localización del Córtex en la Cara Dorsal  

Tabla 127: Resultado del cálculo de los dos primeros factores para los valores de la variable Fase 
de la Cadena Operativa Lítica  
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I.2. Clasificación de los núcleos laminares 
mediante análisis estadístico 

El objetivo de este análisis es el contraste de los valores de la variable Tipo 

General, que recoge una clasificación de visu de los núcleos laminares, con los 

índices de las dimensiones reales de los núcleos. El análisis se divide en dos 

partes: un análisis clúster de los índices de las tres dimensiones y un análisis 

factorial de correspondencias múltiple entre los clúster y los esquemas de 

reducción. 

I.2.1.Variables 

Variables de dimensiones 

Las dimensiones de los núcleos laminares se utilizan en forma de índices 

(Tabla 128), puesto que la variabilidad en tamaño es muy amplia entre los núcleos 

de microláminas y los de láminas, lo interesante son las proporciones 

volumétricas. La longitud del núcleo es la dimensión de desarrollo del frente 

laminar (ver apartado 2.3.6, Fig. 25). 

Variable Esquema 

Esta variable recoge una clasificación de visu desarrollada después del 

estudio y la observación del conjunto de núcleos de Casa Montero (ver apartado 

2.4.3.a). Solamente se utilizan para este análisis los valores del campo Tipo 

General de la base de datos correspondientes a los núcleos de producción laminar 

—incluyendo láminas, laminitas y microláminas— de reducción prismática o en 

volumen (Tabla 129). 

 

 

Tabla 128: Descripción de las variables de las 
dimensiones de los núcleos utilizadas para 
este análisis  
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Tabla 129: Valores de la variable Esquema utilizados para este análisis  

I.2.2. Paso 1: Análisis de conglomerados de K medias 

Software y sintaxis 

Se ha utilizado el comando QUICK CLUSTER del paquete de análisis 

estadístico SPSS v. 17. 

La sintaxis es la siguiente: 

QUICK CLUSTER LA AE LOE 

  /MISSING=PAIRWISE 

  /CRITERIA=CLUSTER(4) MXITER(10) CONVERGE(0) 

  /METHOD=KMEANS(NOUPDATE) 

  /SAVE CLUSTER 

  /PRINT INITIAL 

Es necesario tener en cuenta que SPSS no puede procesar una variable con 

nombre “LE”, por lo que este nombre ha sido sustituido por “LOE”, pero 

manteniendo una etiqueta “LE”. 

Resultados 

Se ha solicitado el cálculo de cuatro conglomerados, de esta forma el 

programa ha resuelto las siguientes agrupaciones de núcleos según las relaciones 

entre sus índices LA, AE y LE (Tabla 130). 
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Tabla 130: Media de los valores de los índices de las dimensiones (centroides) de los núcleos en 
los cuatro conglomerados extraídos, con un historial de 10 iteraciones  

Se observa que la relación entre longitud y anchura (LA) en los cuatro 

grupos es mayor de 1; entre anchura y espesor (AE) es menor de 1 excepto en el 

conglomerado 3; y entre longitud y espesor (LE) es mayor de 1 excepto en el 

conglomerado 1. 

Los valores de los centroides de los conglomerados son significativos 

según muestra su desviación típica (σ) (Tabla 130). 

La distribución de casos no es homogénea (Tabla 131). La mayor parte 

(53%) se localiza en el conglomerado 1, el 25,94% en el 2, el 17,58% en el 3 y 

solamente el 2,88% en el conglomerado 4 (10 casos). 

La matriz de dispersión muestra cómo los valores se encuentran muy 

agrupados. Los conglomerados 1 y 2 recogen los casos centrales, mientras que los 

conglomerados 3 y 4 incluyen los valores extremos de signo contrario (Fig. 121).  

 

Tabla 131: Distribución de los casos en los 
conglomerados  
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I.2.3. Paso 2: Análisis de Correspondencias Múltiple 

Para contrastar la clasificación intuitiva recogida en la variable Esquema 

con la clasificación obtenida por la relación entre las dimensiones de los núcleos 

se ha realizado un Análisis Factorial de Correspondencias Múltiple con las 

variables Esquema y QCL_1 (Quick Cluster) que recoge la asignación de cada pieza 

a uno de los cuatro conglomerados de K medias. En el texto se recoge esta 

variable como Conglomerado. 

Software y sintaxis 

Se ha utilizado el paquete de análisis estadístico SPSS v. 17 que incluye el 

análisis “Multiple Correspondence” versión 1.0 desarrollado por Data Theory 

Figura 121: Matriz de dispersión de los núcleos según las combinaciones de las tres variables 
estudiadas y los resultados de la clasificación por conglomerados  
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Scaling System Group (DTSS) (Faculty of Social and Behavioral Sciences, 

Universidad de Leiden). 

La sintaxis es la siguiente: 

MULTIPLE CORRES VARIABLES=esquema QCL_1 

  /ANALYSIS=esquema(WEIGHT=1) QCL_1(WEIGHT=1) 

  /MISSING=esquema(PASSIVE,MODEIMPU) QCL_1(PASSIVE,MODEIMPU) 

  /DIMENSION=2 

  /NORMALIZATION=VPRINCIPAL 

  /MAXITER=100 

  /CRITITER=.00001 

Resultados 

El número total de casos válidos es de 347. En las tablas 132 a 134 se 

recogen los resultados obtenidos para dos factores. La representación gráfica de 

los diferentes valores de las variables se encuentra en la Figura 54 (apartado 

3.5.1). 

Tabla 132: Resultados de los dos factores obtenidos mediante el Análisis de Correspondencias 
Múltiple y el porcentaje de la varianza explicada por cada uno de ellos  
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I.3. AFC para las láminas entre las variables 
regularización de la cornisa y tipo de talón 

I.3.1. Variables  

Variable regularización de la cornisa 

Esta variable recoge la combinación de tres campos de la base de datos de 

análisis de las láminas: “ABRASIÓN”, “PP” y “PS” (ver apartado 2.5.2.a). De esta 

manera, la variable regularización de la cornisa (CODREGULAR) expresa una 

descripción de la localización y el tipo de trabajo realizado para eliminar las 

imperfecciones de la cornisa que se conservan en la plataforma de talla de las 

láminas extraídas. 

Los valores considerados en esta variable aparecen recogidos en la tabla 

135. 

 

 

 

 

 

Tabla 134: Correlaciones de las variables 
esquema y conglomerado (QCL_1) y los valores 
en cada uno de los dos factores hallados en el 

Análisis de Correspondencias Múltiple 

Tabla 133: Valores de discriminación de las 
variables en los factores 
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Tabla 135: Valores de la variable regularización de la cornisa  

Variable tipo de talón 

Esta variable (CODTALON) recoge la combinación de los campos relativos 

a la superficie, transformación y delineación de la plataforma de talla (PTSUP, 

PTTRANS y PTDELINE) de las bases positivas de la base de datos de análisis lítico 

(ver apartado 2.4.3.b). Para éste análisis estadístico solamente se han utilizado los 

correspondientes a las láminas (Tabla 136).  

 

I.3.2. Software y sintaxis de análisis 

Se ha utilizado el análisis “Correspondence” v. 1.1, del paquete de análisis 

estadístico SPSS v. 17. 

Tabla 136: Valores de la variable tipo de 
talón  
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El análisis ha seguido la siguiente sintaxis:  

CORRESPONDENCE TABLE=codtalon(1 15) BY codregular(1 8) 

  /DIMENSIONS=2 

  /MEASURE=CHISQ 

  /STANDARDIZE=RCMEAN 

  /NORMALIZATION=SYMMETRICAL 

I.3.3.Resultados 

En la tabla de contingencia se observa cómo el número de casos válidos es 

de 1947 láminas (Tabla 137). La variable regularización de la cornisa tiene una 

distribución de casos variable entre 41 y 835. Sin embargo, la variable tipo de talón 

presenta valores más dispares entre 5 (puntiforme) y 815 (unifacetado rectilíneo). 

Tabla 137: Tabla de contingencia de las variables tipo de talón y regularización de la cornisa  

Se han calculado siete factores o dimensiones, con un χ2 de 1101,03, de los 

cuales el primero por sí solo explica un 81,7% de la varianza (Tabla 138). En las 

tablas 18 y 19 se exponen los resultados del cálculo de las dos primeras 

dimensiones y los valores utilizados para realizar la representación gráfica del 

Análisis Factorial (ver apartado 3.6.2.b, Fig. 93). 
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Tabla 138: Resumen del Análisis Factorial de Correspondencias generado por SPSS  

Los valores de tipo de talón muestran cómo la masa de los talones 

unifacetados rectilíneos (ufrt) es muy superior a los demás y, en general, todos 

los unifacetados.  

Los bifacetados aparecen con signo negativo en el factor 1 y positivo en el 

factor 2. Los talones lineales u los unifacetados convexos (ufcx) tienen signo 

contrario (positivo en el factor 1 y negativo en el 2). Los multifacetados presentan 

signo negativo en ambos factores mientras que los que aparecen con signo 

positivo en los dos son los no facetados, puntiformes y unifacetados convexos, 

rectilíneos y sinuosos, pero los valores de este grupo son muy próximos al origen 

de coordenadas ( ) (Tabla 139). 

Tabla 139: Resultado del cálculo de los dos primeros factores para los valores de la variable tipo 
de talón  
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Los valores de regularización de la cornisa en el cálculo de los factores 

arrojan cuatro agrupaciones. En primer lugar con valores positivos en ambos 

factores aparecen los talones sin regularización, con valores próximos al origen 

de coordenadas. En segundo lugar, con ambos símbolos negativos aquellos 

talones que presentan regularización con pequeñas extracciones en la plataforma 

de talla (abpp, pp y pspp). El tercer grupo lo componen los talones con pequeñas 

extracciones en la superficie de talla y las que solo presentan abrasión en la 

cornisa (ab, abps y ps) con signo positivo en el primer factor y negativo en el 

segundo. Por último, el cuarto grupo lo integran aquellas piezas que presentan 

todos los tipos de regularización de la cornisa (abpspp) con signo contrario al 

grupo anterior (Tabla 140). 

 

Tabla 140: Resultado del cálculo de los dos primeros factores para los valores de la variable 
regularización de la cornisa  

I.4. ACP para las láminas con las variables 
tamaño de lámina, grupo de láminas, sección 
transversal, ratio espesor-anchura y área del 
talón 

I.4.1. Variables 

Se han utilizado cinco variables de las cuales tres son categóricas pero 

pueden considerarse del tipo ordinal al codificarse, ya que en todas ellas hay un 
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sentido de orden, bien dentro del proceso de trabajo o bien de mayor a menor en 

tamaño o complejidad. Por ello, son adecuadas para este tipo de análisis. 

Variable tamaño de lámina (codtamaño) 

Esta variable recoge la clasificación de las láminas en dos categorías según 

su tamaño. Los valores válidos son 1 (láminas) y 2 (laminitas).  

Variable grupo de láminas (codgrupolam) 

Las láminas han sido clasificadas en ocho tipos según su posición en el 

proceso de extracción (ver apartado 2.5.1.a, Tabla 39). Estos tipos se han 

resumido en cuatro grupos que se recogen en la tabla 141 junto con sus códigos 

(ver apartado 3.6.2.b, Fig. 95).  

Variable sección transversal (codst) 

La sección transversal de las láminas recoge seis posibles patrones y se 

encuentra codificada del 1 al 6. Los dos primeros valores recogen las secciones 

triangulares, mientras que las secciones trapezoidales se recogen en los valores 3 

y 6. Los valores 4 (triángulo rectángulo) y 5 (sin aristas en la cara dorsal) no son 

muy frecuentes en las láminas (ver apartado 2.3.5.d, tabla 22).  

Variables tipo escala: ratio espesor-anchura (espeanch) y área del 
talón (suptalon) 

Estas dos variables no necesitan explicaciones. Se calculan mediante la 

división (ratio) o la multiplicación (área) de las dos dimensiones del talón: espesor 

y anchura.  

Tabla 141: Valores de la variable grupo de 
láminas  
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I.4.2. Software y sintaxis 

Se ha utilizado el comando FACTOR del paquete de análisis estadístico 

SPSS v. 17. 

El análisis ha seguido la siguiente sintaxis:  

FACTOR 

  /VARIABLES codst espeanch suptalon codgrupolam codtamaño 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS codst espeanch suptalon codgrupolam codtamaño 

  /PRINT UNIVARIATE INITIAL CORRELATION SIG DET EXTRACTION 

  /PLOT EIGEN 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /ROTATION NOROTATE 

  /SAVE REG(ALL) 

  /METHOD=CORRELATION. 

I.4.3. Resultados 

Sobre una muestra de 1922 láminas las dos variables de tipo escala 

muestran valores muy diferentes. La ratio anchura-espesor muestra una gran 

concentración mientras que el área del talón presenta una dispersión muy alta 

(Tabla 142). 

Tabla 142: Estadísticos descriptivos de las variables numéricas que se utilizan para el análisis 

En la matriz de correlaciones se observa cómo la relación positiva más 

alta es la de ratio espesor-anchura con área del talón. La correlación más alta de 
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signo negativo se produce entre ratio espesor-anchura y grupo de láminas (Tabla 

143). 

Tabla 143: Matriz de correlaciones de las cinco variables utilizadas para el análisis  

En la tabla 144 se muestran los valores obtenidos para el cálculo de cinco 

componentes principales. Los dos primeros explican un 57,14% de la varianza. 

Tabla 144: Resultado de la extracción de cinco componentes principales  

Los valores obtenidos para las cinco variables en los dos primeros 

componentes muestran la relación entre la sección transversal y el área del talón, 

que se presentan en conjunción con valores positivo en el primer componente y 

negativo en el segundo (Tabla 145). Esto se traduce en que según aumenta el 

código de la sección transversal, disminuye el área del talón. Es decir, los valores 

más bajos de la sección transversal son triangulares y los mayores trapezoidales, 

con lo cual estas últimas presentan menor área del talón. 

Estas dos variables se encuentran en cuadratura con la ratio anchura-

espesor y con el grupo de láminas y en oposición con tamaño de láminas.  La 

primera de estas variables se encuentra en el cuadrante positivo, en oposición a 

grupo de láminas. Esto significa que su relación es indirectamente proporcional: 
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cuanto menor es el valor del grupo de láminas, mayor es la ratio espesor-anchura. 

Es decir, que según se avanza en el proceso de producción, las láminas se hacen 

más finas. 

Por último, la variable tamaño de láminas, como solamente presenta dos 

valores determina un eje de división entre los dos grupos de láminas y laminitas 

cuyos elementos se comportan de manera gemela en relación a las otras cuatro 

variables (ver apartado 3.6.2.b, Fig. 95). 

 

I.5. Análisis de Correspondencias Múltiple de 
los objetos retocados 

El objetivo de este análisis ha sido comprobar la existencia de alguna 

relación entre el tipo de soporte utilizado para elaborar objetos retocados y el 

tipo de retoque y de objeto realizado. 

 I.5.1. Variables 

Variable soporte (sopor) 

Esta variable recoge una clasificación de los soportes utilizados para 

retocar en dos categorías según su origen (Tabla 146): soportes producidos ex 

profeso para elaborar útiles o soportes reaprovechados o reciclados utilizando 

subproductos de la reducción lítica o elementos tallados de cronologías 

anteriores (ver apartado 3.7.2.d, Fig. 106). 

Tabla 145: Valores de las variables en los dos 
primeros componentes extraídos  
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Variable modo (modor) 

Esta variable expresa el modo de retoque con dos valores: abrupto y 

simple (Tabla 146). 

Variable delineación (deliner) 

La delineación del retoque presenta en este análisis dos valores posibles: 

continuo y denticulado (Tabla 146). 

Variable tipo primario (tipor) 

En esta variable se recogen los tipos de objetos elaborados en la muestra 

estudiada que son cinco: indeterminables,  muescas, perforadores, raederas y 

raspadores (Tabla 146). 

I.5.2. Software y sintaxis 

Se ha utilizado el paquete de análisis estadístico SPSS v. 17 que incluye el 

análisis “Multiple Correspondence” versión 1.0 desarrollado por Data Theory 

Scaling System Group (DTSS) (Faculty of Social and Behavioral Sciences, 

Universidad de Leiden). 

 La sintaxis es la siguiente: 

MULTIPLE CORRES VARIABLES=Sopor Modor Deliner Tipor 

Tabla 146: Valores codificados para las 
variables utilizadas en este análisis  
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  /ANALYSIS=Sopor(WEIGHT=1) Modor(WEIGHT=1) Deliner(WEIGHT=1) 

Tipor(WEIGHT=1) 

  /MISSING=Sopor(PASSIVE,MODEIMPU) Modor(PASSIVE,MODEIMPU) 

Deliner(PASSIVE,MODEIMPU) Tipor(PASSIVE,MODEIMPU) 

  /DIMENSION=3 

  /NORMALIZATION=VPRINCIPAL 

  /MAXITER=100 

  /CRITITER=.00001 

  /PRINT=CORR DESCRIP(Deliner Modor Sopor Tipor) DISCRIM 

QUANT(Sopor Modor Deliner Tipor) 

  /PLOT=BIPLOT(20) OBJECT(20) CATEGORY(Sopor Modor Deliner Tipor) 

(20) JOINTCAT(Sopor Modor Deliner Tipor) (20) TRANS(Sopor Modor Deliner 

Tipor(3)) (20) RESID(Sopor Modor Deliner Tipor) (20) DISCRIM (20) 

  /SAVE=OBJECT TRDATA. 

I.5.3. Resultados 

El número total de casos válidos es de 279. En la Tabla 26 a 29 se recogen 

los resultados obtenidos para 3 factores. La representación gráfica de los 

diferentes valores de las variables se encuentra en la figura 105 (apartado 3.7.2.d). 

Los dos primeros factores explican una varianza del 72,82% (Tabla 147). 

 
 
 

Tabla 147: Resultados de los tres valores obtenidos mediante el Análisis de 
Correspondencias Múltiple y el porcentaje de la varianza explicada por cada uno de ellos 
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Tabla 148: Frecuencias y coordenadas 
obtenidas para los valores de las variables en 
los tres factores o dimensiones 

Tabla 149: Matriz de correlaciones de las 
variables en el primer factor y los valores 
obtenidos para cada uno de las cuatro 
dimensiones 

Tabla 150: Tabla Valores de discriminación de 
las variables en los factores 
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En este anexo se encuentran esquemas diacríticos y diagramas de 

secuencias de reducción de núcleos del conjunto lítico estudiado que no se han 

incluido en el texto10, junto con el dibujo de las estructuras de las que proceden 

las piezas y su localización en el yacimiento.  

  

                                                           
10 Algunos de estos núcleos no cuentan con esquema diacrítico.  
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Figura 122: Localización y sección de la estructura 16. En rojo, el contexto estratigráfico (UE) de 
procedencia del núcleo analizado (Proyecto Casa Montero) 
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Figura 123: Esquema diacrítico del núcleo UE 13, número 7. (Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco 
Fernández) 
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Figura 124: Diagrama de la secuencia de 
reducción del núcleo UE 13, número 7 
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Figura 125: Localización y sección de la estructura 26. En rojo, los contextos estratigráficos 
(UUEE) de procedencia de los núcleos analizados (Proyecto Casa Montero) 
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Figura 126: Diagrama de la 
secuencia de reducción del 

núcleo UE 23, número 6 
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Figura 127: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 25, número 19 
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Figura 128: Localización y sección de la estructura 35. En rojo, los contextos estratigráficos 
(UUEE)de procedencia de los núcleos analizados (Proyecto Casa Montero) 
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Figura 129: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 32, número 4 
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Figura 130: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 33, número 3 
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Figura 131: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 33, número 4 
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Figura 132: Diagrama de la secuencia de 
reducción del núcleo UE 34, número 47 
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Figura 133: Localización y sección de la estructura 45. En rojo, el contexto estratigráfico (UE) de 
procedencia del núcleo analizado (Proyecto Casa Montero) 
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Figura 134: Diagrama de la secuencia de 
reducción del núcleo UE 42, número 9. El 
esquema diacrítico se encuentra en la figura 
118.a 
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Figura 135: Localización y sección de la estructura 62. En rojo, los contextos estratigráficos 
(UUEE)de procedencia de los núcleos analizados (Proyecto Casa Montero) 
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Figura 136: Esquema diacrítico del núcleo UE 60, número 2. (Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco 
Fernández) 
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Figura 137: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 60, número 2 
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Figura 138: Esquema diacrítico del núcleo UE 63, número 4. (Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco 
Fernández) 
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Figura 139: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 63, número 4 
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Figura 140: Localización y sección de la estructura 98. En rojo, el contexto estratigráfico (UE) de 
procedencia del núcleo analizado (Proyecto Casa Montero) 
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Figura 141: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 94, número 14 
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Figura 142: Localización y sección de la estructura 135. En rojo, el contexto estratigráfico (UE) de 
procedencia de los núcleos analizados (Proyecto Casa Montero) 
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Figura 143: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 134, 
número 17 
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Figura 144: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 134, 
número 21 
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Figura 145: Diagrama de la secuencia de reducción del 
núcleo UE 134, número 33 
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Figura 146: Localización y sección de la estructura 194 (Proyecto Casa Montero) 
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Figura 147: Diagrama de la 
secuencia de reducción del núcleo 

UE 191, número 3 
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Figura 148: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 193, número 6 
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Figura 149: Localización y sección de la estructura 236. En rojo, el contexto estratigráfico (UE) de 
procedencia del núcleo analizado (Proyecto Casa Montero) 



El trabajo del sílex 

438 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 150: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 231, número 7 
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Figura 151: Localización y sección de la estructura 1329. En rojo, los contextos estratigráficos 
(UUEE) de procedencia de los núcleos analizados (Proyecto Casa Montero) 
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Figura 152: Diagrama de la secuencia de reducción 
del núcleo UE 1321, número 2. El esquema 

diacrítico se encuentra en la figura 118.b 
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Figura 153: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 1327, número 55. El esquema 
diacrítico se encuentra en la figura 120 
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Figura 154: Diagrama de la secuencia de 
reducción del núcleo UE 1328, número 148 
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Figura 155: Diagrama de la secuencia de 
reducción del núcleo UE 1328, número 161 
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Figura 156: Localización y sección de la estructura 1489. En rojo, los contextos estratigráficos 
(UUEE) de procedencia de los núcleos analizados (Proyecto Casa Montero) 
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Figura 157: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 1297, número 24 
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Figura 158: Esquema diacrítico del núcleo UE 1486, número 118 (Proyecto Casa Montero. Dibujos: 
Paco Fernández) 
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Figura 159: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 1486, número 118 
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Figura 160: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 1488, número 141 
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Figura 161: Localización y sección de la estructura 1600. En rojo, el contexto estratigráfico (UE) de 
procedencia del núcleo analizado (Proyecto Casa Montero) 
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Figura 162: Esquema diacrítico del núcleo UE 389, número 3 (Proyecto Casa Montero. Dibujos: 
Paco Fernández) 
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Figura 163: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 389, número 3 
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Figura 164: Localización y sección de la estructura 7564. En rojo, el contexto estratigráfico (UE) de 
procedencia del núcleo analizado (Proyecto Casa Montero) 
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Figura 165: Esquema diacrítico del núcleo UE 7563, número 73. (Proyecto Casa Montero. Dibujos: 
Paco Fernández) 
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Figura 166: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 7563, número 73 



Anexo II: Núcleos, dibujos y diagramas 

  

455 
 

 

 

 

 

Figura 167: Localización y sección de la estructura 7868. En rojo, los contextos estratigráficos 
(UUEE) de procedencia de los núcleos analizados (Proyecto Casa Montero) 
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Figura 168: Esquema diacrítico del núcleo UE 7861, número 20. (Proyecto Casa Montero. Dibujos: 
Paco Fernández) 
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Figura 169: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 7861, número 20 
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Figura 170: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 7863, número 7 
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Figura 171: Localización y sección de la estructura 9630. En rojo, los contextos estratigráficos 
(UUEE) de procedencia de los núcleos analizados (Proyecto Casa Montero) 
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Figura 172: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 9622, número 273 
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Figura 173: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 9622, número 278 



El trabajo del sílex 

462 
 

 

Figura 174: Diagrama de la secuencia de 
reducción del núcleo UE 9622, número 280 
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Figura 175: Diagrama de la 
secuencia de reducción del núcleo 
UE 9623, número 81 
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Figura 176: Diagrama de la secuencia de reducción del núcleo UE 9626, número 22 
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Figura 177: Diagrama de la secuencia de 
reducción del núcleo UE 9627, número 46 
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Figura 178: Localización y sección de la estructura 9828. En rojo, el contexto estratigráfico (UE) de 
procedencia del núcleo analizado (Proyecto Casa Montero) 
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Figura 179: Esquema diacrítico del núcleo UE 9822, número 38 (Proyecto Casa Montero. Dibujos: Paco 
Fernández) 
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Figura 180: Diagrama de la 
secuencia de reducción del núcleo 

UE 9822, número 38 
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Figura 181: Localización y sección de la estructura 16229. En rojo, el contexto estratigráfico (UE) 
de procedencia de los núcleos analizados (Proyecto Casa Montero) 
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Figura 182: Diagrama de la secuencia de 
reducción del núcleo UE 16221, número 
191. El esquema diacrítico se encuentra 

en la figura 94 
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Figura 183: Esquema diacrítico del núcleo UE 16225, número 14 (Proyecto Casa Montero. 
Dibujos: Paco Fernández) 
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Figura 184: Diagrama de la secuencia de 
reducción del núcleo UE 16225, número 14 
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