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Fe de erratas 
 

Se hacen constar los siguientes errores detectados en la Tesis Doctoral “Economía y producción en el 
poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio funcional de su industria 
lítica” y se realizan las siguientes correcciones: 
 
Apartado 7.5.2.4 Análisis traceológico (perforadores): 

- Página 208: 
o Tabla 39: en la fila de Totales, donde pone 49 debe poner 50. 

 
Apartado 7.5.3.4 Análisis traceológico (sierras y denticulados): 

- Página 233: 
o Tabla 49: donde pone SD9 es SD8, donde pone SD10 es SD9 y donde pone SD11 es 

SD10; 
- Página 234: 

o Tabla 50: la fila SD8 se elimina, donde pone SD9 es SD8, donde pone SD10 es SD9 y 
donde pone SD11 es SD10. Quedaría de la siguiente manera: 
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Apartado 8.1.2: El procesado de la madera: 

- Página 461: 
o Gráfico 20: El número total de piezas “no ciclo” en “cortar y raspar” pone 1 y son 2 y 

el número total de piezas no ciclo de acción indeterminada pone 2, pero es 1. La 
tabla que daría de la siguiente manera: 

Madera Cortar Cortar y raspar Raspar Indeterminado 
Total 

n % 
Uso-reavivado-uso - - - - - - 
Uso-reavivado 6 - - - 6 27.27 
Sin criterio 7 - 2 - 9 40.91 
No ciclo 4 2 1 1 7 31.82 
TOTAL 16 2 3 1 22 100.00 

 
 
Apartado 8.2 Adquisición y procesamiento de materias animales: 

- Página 468: 
o Tabla 154: el total de piezas de descarnado pone 8 y son 9 y los filos pone 11 y son 

12. El total de piezas con trabajos en materia animal son 145 y el total de filos 177. 
En la línea 18 pone 176 filos y son 177. La tabla quedaría de la siguiente manera, el 
gráfico no cambia: 

Materia animal Piezas Filos % 

 

Ósea indeterminada 64 75 44.14 
Hueso 23 24 15.86 
Asta 13 14 08.97 
Piel 36 52 24.83 
Descarnado 9 12 06.21 
Total 145 177 100.00 

 
Apartado 8.2.1 Los trabajos con materias óseas: 

- Página 472: 
o Tabla 157: el Total de Raspar pone 29 piezas y son 28. Los porcentajes totales 

quedarían de la siguiente manera: 
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Ósea 15 23.44 12 18.75 4 06.25 4 06.25 1 01.56 28 43.75 64 64.00 
Hueso 3 13.04 13 56.52 - - 1 04.35 - - 6 26.09 23 23.00 
Asta 3 23.08 3 23.08 - - - - - - 7 53.85 13 13.00 
Total 21 21.00 28 28.00 4 04.00 5 05.00 1 01.00 41 41.00 100 100.00 
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Apartado 8.4 Trabajos con materias blandas, semi-duras y duras: 
- Página 484: 

o Añadir al final del primer párrafo lo siguiente: “Entre estas materias blandas y duras 
hemos localizado 11 piezas con huellas de trabajo en materias que hemos catalogado 
como semi-duras, las cuales, como veremos en el apartado 8.4.2, estén vinculadas 
con el trabajo de materias animales”. 

 
Apartado 8.7 Piezas con huellas no diagnósticas de uso 

- página 509: 
o Tabla 180: En Sierras y denticulados (SD) pone 7 y son 6. El total son 100 piezas. Los 

porcentajes quedarían de la siguiente manera, el gráfico no cambia: 
Tipología n % 
Raspadores (R) 2 02.00 
Perforadores (P) 3 03.00 
Sierras y Denticulados (SD) 6 06.00 
Foliáceos (EF) 1 01.00 
Hojas con retoque sobreelevado (HRS) 4 04.00 
Hojas con retoque marginal o profundo (HR) 6 06.00 
Lascas con retoque (LR) 30 30.00 
Muescas (M) 8 08.00 
Hojas con modificación no intencional del filo (HMNI) 10 10.00 
Lascas con modificación no intencional del filo (LMNI) 30 30.00 
Total 100 100.00 

 
Apartado 8.4.3 Materias duras: 

- Página 492: 
o Tabla 170: En raspar sin criterio pone 16 y son 12. El total pone 27 y son 23 piezas. 

La tabla quedaría de la siguiente manera: 

Acción 
U-R-U U-R NC SC TOTAL 
n % n % n % n % n % 

Cortar - - - - 6 75.00 2 25.00 8 08.08 
Raspar - - 2 08.70 9 39.13 12 52.17 23 23.23 
Perforar - - 1 25.00 - - 3 75.00 4 04.04 
Hender o tajar - - - - - - 4 100.00 4 04.04 
Cortar y raspar - - - - 3 75.00 1 25.00 4 04.04 
Perforar y raspar - - - - - - 2 100.00 2 02.02 
Indeterminada - - - - 16 29.63 38 70.37 54 54.55 
Total - - 3 03.03 34 34.34 62 62.63 99 100.00 

 
Apartado 8.6 Materias indeterminadas 

- Página 506: 
o Línea 1: donde pone “Son un conjunto de 45 útiles, 49 bordes:” debe poner “Son un 

conjunto de 46 útiles, 50 bordes”. 
- Página 507: 

o Tabla 179:  
§ El total de piezas con acción de raspar y sin criterio en cuanto al ciclo de uso 

pone 5 y son 4; el total de piezas con actividades de raspado son 5 
§ Falta incluir la acción de hender: son 2 piezas sin criterio en cuanto al ciclo 

de uso; 
§ El total de piezas con trabajo sobre materia indeterminada son 46. 
§ La tabla y el gráfico quedarían de la siguiente manera: 
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Indeterminada U-R-U U-R NC SC TOTAL 

n % n % n % n % n % 
Cortar - - - - 3 100.00 - - 3 06.52 
Raspar - - - - 1 20.00 4 80.00 5 10.87 
Perforar - - - - - - 2 100.00 2 04.35 
Hender - - - - - - 2 100.00 2 04.35 
Indeterminada - - 2 05.88 12 35.29 20 58.82 34 73.91 
Total - - 2 04.35 16 34.78 28 60.87 46 100.00 

 
 
Apartado 8.7 Piezas con huellas no diagnósticas de uso 

- Página 509: 
o Tabla 180: en sierras y denticuladas (SD) pone 7 y debe poner 6. El total de piezas 

son 100. La tabla quedaría de la siguiente manera: 
Tipología n % 

 

Raspadores (R) 2 02.00 
Perforadores (P) 3 03.00 
Sierras y denticulados (SD) 6 06.00 
Foliáceos (EF) 1 01.00 
Hojas con retoque sobreelevado (HRS) 4 04.00 
Hojas con retoque marginal o profundo (HR) 6 06.00 
Lascas con retoque (LR) 30 30.00 
Muescas (M) 8 08.00 
Hojas con modificación no intencional del filo 
(HMNI) 10 10.00 
Lascas con modificación no intencional del filo 
(LMNI) 30 30.00 
Total 100 100.00 

 
Apartado 8.8 Consideraciones finales: 

- Página 513: 
o Tabla 183: los denticulados sin criterio son 6, no 7. El total de piezas sin criterio es 

136, no 137. En el gráfico, la columna de sin criterio y no analizables tienen los 
mismos valores, por lo que se inserta el gráfico corregido junto con la tabla, que 
quedarían de la siguiente manera: 
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Tipología 
Usadas Sin huellas de 

uso Sin criterio No 
analizables Total 

n % n % n % n % 
Raspadores 13 61.90 3 14.29 2 09.52 3 14.29 21 
Perforadores 31 62.00 7 14.00 4 08.00 8 16.00 50 
Sierras y denticulados 60 55.05 17 15.60 6 05.50 26 23.85 109 
Truncaduras 13 81.25 2 12.50 - - 1 06.25 16 
Puntas de flecha 17 20.00 34 40.00 19 22.35 15 17.65 85 
Foliáceas 9 47.37 6 31.58 1 05.26 3 15.79 19 
Piezas con borde abatido 5 55.56 2 22.22 - - 2 22.22 9 
Placas retocadas 3 42.86 - - - - 4 57.14 7 
Hojas con retoque profundo 
sobreelevado 39 79.59 4 08.16 4 08.16 2 04.08 49 

Hojas con retoque 50 60.98 13 15.85 6 07.32 13 15.85 82 

Lascas con retoque 11
5 38.08 78 25.83 30 09.93 79 26.16 302 

Muescas 15 28.30 16 30.19 8 15.09 14 26.42 53 
Tipos poco representados 6 66.67 1 11.11 - - 2 22.22 9 
Piezas con astillamiento 21 47.73 - - 16 36.36 7 15.91 44 
Hojas con modificación no intencional 
del filo 39 42.86 22 24.18 10 10.99 20 21.98 91 

Lascas con modificación no intencional 
del filo 76 36.54 52 25.00 30 14.42 50 24.04 208 

Total 51
2 44.37 257 22.27 136 11.79 249 21.58 1154 

 
 

- Página 518:  
o Línea 16: donde pone “Un total de 137 piezas han sido incluidas dentro de la 

categoría Sin criterio.”, debe poner “Un total de 136 piezas”. 
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Resumen 

RESUMEN 

Desde finales del IV a principios del II milenio a.C. tiene lugar en el interior peninsular la 
transformación de las comunidades con formas socio-económicas neolíticas a las calcolíticas, con 
evidencias que nos hablan de una economía agrícola y ganadera plenamente desarrollada, una 
red de intercambios consolidada y complejos sistemas de relaciones sociales y de parentesco. 
Con ello, a mediados del III milenio a.C. documentamos nuevas realidades materiales que se 
asocian a cambios en la organización social, con una mayor estratificación de la sociedad y 
complejidad cultural. Se trata del fenómeno Campaniforme, cuya amplia dispersión por el 
continente europeo supone un reto difícil de interpretar. 

En definitiva, durante el III milenio e inicios del II a.C. se constata a nivel arqueológico una serie 
de transformaciones de carácter socio-económico en las poblaciones que habitaron la Península 
Ibérica que tienen que ver con la consolidación de las prácticas agrícolas y ganaderas heredadas 
del período anterior, pero también con un incremento demográfico, la modificación del medio 
en el que habitaron, la llegada de nuevos ítems materiales y el establecimiento de formas de 
organización social tendentes a la jerarquización. 

En el interior peninsular, estos cambios se reflejan en la proliferación de asentamientos en 
zonas cercanas a los ríos conocidos en la bibliografía como “campos de hoyos”, yacimientos 
formados por estructuras negativas excavadas en el suelo que sirvieron a la vez como lugares de 
hábitats, áreas de producción, lugares de almacenaje y basureros. La falta de estructuras más 
robustas y permanentes ha sido entendida como síntoma de cierto nomadismo de estas 
sociedades. Sin embargo, estudios más recientes reflejan una realidad mucho más compleja. 

Es en este contexto se encuadra el yacimiento de Humanejos, situado en Parla, Madrid, con 
una cronología que se extiende desde el Calcolítico hasta época medieval, pasando la Edad de 
Bronce y época romana. Humanejos constituye uno de los yacimientos más importantes para el 
estudio de las sociedades del III y II milenio a.C., siendo uno de los asentamientos de mayor 
envergadura tanto en extensión, con más de 20 ha. y 2.000 estructuras excavadas, como en 
volumen de materiales procedentes de contextos domésticos y funerarios. 

Nuestro objetivo en esta Tesis Doctoral es presentar el estudio funcional de la industria lítica 
recuperada en Humanejos para determinar qué actividades de producción y consumo y qué 
materias se trabajaron en el asentamiento. Para ello, al tratarse de un material inédito, en primer 
lugar, hemos desarrollado una clasificación morfo-tipológica de la totalidad del conjunto, que 
asciende a 19.298 elementos líticos. Posteriormente, hemos procedido al análisis traceológico de 
una selección de material formada por 1.154 piezas. Se trata del conjunto más numeroso 
analizado hasta la fecha desde el punto de vista funcional, lo que nos ha permitido aproximarnos 
a las actividades que se llevaron a cabo en el asentamiento, conocer el aprovechamiento que sus 
habitantes hicieron de los recursos naturales disponibles y, en definitiva, poder plantear 
cuestiones socio-económicas que nos hablan de una ocupación del asentamiento de forma 
permanente y a largo plazo con una economía agrícola y ganadera plenamente estable y 
consolidada. 
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El estudio morfo-tipológico ha desvelado una industria lítica formada mayoritariamente por 
lacas y la presencia en el yacimiento de todos los elementos que intervienen y resultan del 
proceso de talla nos permite constatar que, al menos parte de la producción de estos elementos 
se llevó a cabo en el propio asentamiento. No obstante, en futuros trabajos será necesario 
abordar los sistemas de producción de herramientas líticas y el estudio tecnológico de la 
colección con mayor profundidad. 

Respecto a la gestión de la materia prima, el yacimiento se encuentra en un área rica en 
materiales silíceos, lo que facilita el acceso a recursos líticos y explica la abundancia de este 
material en el asentamiento. Además, aunque encontramos útiles formatizados configurados por 
retoque (raspadores, perforadores, sierras, etc.), gran parte de los trabajos se han realizado sobre 
lascas y lascas laminares sin modificaciones por retoque. El uso documentado en ellas es de 
carácter expeditivo o puntual, lo que nos indicaría que, ante la abundancia de materia prima, 
buscarían la extracción rápida de soportes que serían empleados para diversas labores y 
desechados rápidamente tras el uso. 

En cuanto al estudio funcional, del material analizado se han identificado un total de 533 
trabajos, de los cuales 156 habrían sido sobre materias animales y 126 sobre vegetales. Sin 
embargo, estas últimas presentan mayor tiempo de uso y un elevado grado de 
reaprovechamiento, lo que es indicativo de la importancia de las actividades agrícolas en el 
asentamiento. Aunque en menor medida, se constatan también trabajos con materias minerales 
que bien pueden estar relacionados con la producción de objetos en soportes pétreos y 
cerámicos. Por último, cabe destacar que Humanejos posee el mayor conjunto de puntas de 
flecha documentado hasta ahora, 85 en contextos de poblado y 11 en funerarios, del que hemos 
logrado identificar un total de 23 con huellas claras de impacto (17 en poblado y seis en tumbas). 

Esta Tesis Doctoral constituye, por tanto, la continuación de los trabajos que desde el 2002, 
con las primeras prospecciones superficiales, se llevan a cabo en el yacimiento pero que están 
viendo ahora la luz gracias a las publicaciones de los últimos años, y un punto de partida para los 
estudios de funcionalidad sobre las comunidades que habitaron el interior peninsular durante el 
III milenio a. C. e inicios del II milenio a.C. 

ABSTRACT 

From the end of the IV to the beginning of the II millennium B.C., in the center of the Iberian 
Peninsula the transformation of communities from Neolithic to Chalcolithic socio-economic 
forms takes place. Those evidence tells us of a fully developed agricultural and livestock 
economy, a consolidated network of exchanges and complex systems of social and relationships. 
In the middle of the III millennium B.C. new material realities that are associated with changes in 
social organization, with greater stratification of society and cultural complexity, are 
documented. This is the Bell Beaker phenomenon, whose wide dispersion across the European 
continent is a difficult challenge to interpret. 

In short, during the III millennium and the beginning of the II B.C., at the archaeological level 
a series of socio-economic transformations are confirmed in the populations that inhabited the 
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Resumen 

Iberian Peninsula that have to do with the consolidation of agricultural and livestock practices 
inherited from the previous period. But also with a demographic increase, the modification of the 
environment in which they lived, the arrival of new material items and the establishment of forms 
of social organization tending to hierarchization. 

In the center of the Iberian Peninsula, these changes are reflected in the proliferation of 
settlements in areas near rivers known in the literature as "pit fields", deposits formed by negative 
structures excavated in the ground that served at the same time as places of habitats, production 
areas, storage places and dumps. The lack of more robust and permanent structures has been 
understood as a symptom of a certain nomadism of these societies. However, more recent 
studies reflect a much more complex reality. 

Humanejos site takes place in this context, located in Parla, Madrid, and is framed with a 
chronology that extends from the Chalcolithic to the medieval period, passing through the Bronze 
Age and the Roman period. Humanejos constitutes one of the most important sites for the study 
of the societies of the III and II millennium BC, being one of the largest settlements both in 
extension, with more than 20 ha. and 2.000 excavated structures, as in volume of materials from 
domestic and funerary contexts. 

In this Doctoral Thesis we present the functional study of the knapped lithic material 
recovered in the Humanejos site to determine what production and consumption activities and 
what materials were worked in the settlement. As it is an unpublished material, the first phase of 
study has consisted of the morpho-typological classification of the entire set, 19.298 lithic 
elements. Finally, we proceeded to the functional analysis through the traceological study of a 
selection of retouched instruments, 1.154 tools. This is the largest set analyzed to date from a 
functional point of view, which has allowed us to get closer to the activities that were carried out 
in the settlement, to know the use that its inhabitants made of the available natural resources 
and, ultimately, to be able to raise socio-economic questions that tell us about an occupation of 
the settlement of permanently and in the long term with a fully stable and consolidated 
agricultural and livestock economy. 

The morpho-typological study has revealed a lithic industry formed mainly by flakes and the 
presence in the site of all the elements that intervene and result from the knapping process allows 
us to verify that, at least part of the production of these elements was carried out in the 
settlement itself. However, in future works it will be necessary to address the production systems 
of stone tools and the technological study of the collection more carefully. 

Regarding raw material management, the site is located in an area rich in siliceous materials, 
which facilitates access to lithic resources and explains the abundance of this material in the 
settlement. In addition, although we find formatted tools configured by retouching (scrapers, 
drills, denticulated, etc.), much of the work has been carried out on flakes and lamellar flakes 
without modifications by retouching. The use documented in them is of an expeditious or 
punctual nature, which would indicate that, given the abundance of raw material, they would 
seek the rapid extraction of supports that would be used for various tasks and quickly discarded 
after use. 
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From the functional analysis, a total of 533 works has been identified, of which 156 would 
have been on animal resources and 126 on vegetables. However, tools used in activities with 
vegetal materials show a longer period of use and a high degree of reuse, which is indicative of 
the importance of agricultural activities in the settlement. Although to a lesser extent, there are 
also works with mineral materials that may well be related to the production of objects in stone 
and ceramic supports. Finally, it should be noted that Humanejos has the largest set of 
arrowheads documented until know, 85 in village contexts and 11 as grave goods, of which we 
have been able to identify a total of 23 with clear traces of impact (17 in villages and six in tombs). 

This Doctoral Thesis constitutes, therefore, the continuation of the works that since 2002, with 
the first surface surveys, have been carried out at the site but that are now seeing the light thanks 
to the publications of recent years, and a starting point for functional studies on the communities 
that inhabited the interior of the peninsula during the 3rd millennium BC. and the beginning of 
the 2nd millennium B.C. 
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1. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE 
LA INVESTIGACIÓN 

Se detalla el marco de investigación de esta Tesis doctoral, se especifica cuáles 
son los objetivos principales y secundarios planteados en el estudio del conjunto 
de industria lítica tallada del yacimiento de Humanejos, así como las perspectivas 
de análisis del material. Se expone el proceso de investigación desde sus inicios, 
con la creación de una colección experimental de referencia de huellas de uso, la 
organización y clasificación morfo-tipológica del material y su análisis funcional. 
Por último, se explica la estructuración de los contenidos redactados en esta Tesis 
y el desarrollo de la exposición de los resultados en los siguientes capítulos. 



1. Objetivos y estructura de la investigación 

Podemos afirmar con absoluta certeza que la última década ha supuesto uno de los momentos 
más interesantes en el desarrollo de la investigación sobre las sociedades que habitaron el III 
milenio e inicios del II milenio a.C. Gracias a la proliferación de dataciones absolutas, al auge de 
las investigaciones centradas en este período, ya en marcha desde la década de los 90 tanto a 
nivel europeo como peninsular, y a la incorporación de nuevas técnicas aplicadas a la 
Arqueología, se ha incrementado notablemente el conocimiento sobre sus modos de vida, 
organización socio-económica y evolución, relaciones de parentesco, intercambios y 
movimientos migratorios. No obstante, cuanto mayor es el nivel de conocimiento más amplio es 
el abanico de preguntas que podemos plantearnos y que aún quedan por resolver. 

Durante esta etapa asistimos a la consolidación de los modos de vida y economía iniciados en 
el Neolítico, con la intensificación de las actividades agrícolas y ganaderas, la complejización de 
la estructura social, la aparición de nuevos ítems arqueológicos y de nuevas formas de 
enterramiento que en ocasiones pueden leerse como una continuidad de los ritos anteriores, 
pero que en otras supone una ruptura total con las tradiciones. Y es que los resultados de las 
investigaciones más recientes dibujan un panorama más complejo del que se pensaba, en el que 
la tradición y la innovación conviven tanto en el tiempo como en el espacio. 

En este contexto encuadramos el yacimiento de Humanejos, situado en Parla, Madrid. Se trata 
de un campo de hoyos con más de 2.500 estructuras documentadas que abarcan los períodos del 
Calcolítico y Edad del Bronce, pero que continúa con ocupaciones posteriores de época romana 
e incluso tumbas del período Bajo Medieval. Aunque en los últimos años se han publicado 
diversos trabajos centrados en su mayoría en el ámbito funerario (Flores 2011; Flores y Garrido 
2012; Garrido et al. 2019; 2020; Herrero-Corral et al. 2020; López et al. 2021), el estado actual de 
las investigaciones sobre Humanejos es todavía incipiente. Es por ello por lo que las conclusiones 
extraídas en esta investigación deben de plantearse como algo abierto y en continua revisión a la 
luz de los resultados de futuros trabajos. 

La ordenación de los capítulos de esta Tesis es el reflejo del proceso de investigación, los 
objetivos planteados y su desarrollo. 

Nuestro objetivo principal es aproximarnos a los procesos de producción y consumo que 
llevaron a cabo los grupos que habitaron el asentamiento de Humanejos a través del estudio 
funcional de su industria lítica. Para ello, en primer lugar, hemos abordado el inventariado, 
caracterización y clasificación morfo-tipológica de la colección lítica completa del yacimiento, 
tomando como referencia otras tipologías tanto de carácter general como particular (Tixier 1963; 
1980; Tixier et al. 1980; Bordes 1961; 1970; Laplace 1964; Fortea et al. 1987; Arias y Jiménez 
1990; Ramos 1990-91; Inizian et al. 1995; Eiroa et al. 1999; Ontañón 2002; Juan Cabanilles 2008, 
entre otros). Posteriormente, hemos realizado una selección de entre todo el material lítico 
retocado para proceder a su análisis funcional. 
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funcional de su industria lítica. 

En este sentido, nos planteamos como primer objetivo presentar un panorama general del 
estado actual de las investigaciones sobre el Calcolítico en el interior peninsular y su transición a 
la Edad del Bronce, estableciendo relaciones con trabajos publicados de otros yacimientos 
cronológica y geográficamente cercanos a Humanejos. Esta contextualización se desarrolla en el 
Capítulo 2 III milenio a.C. e inicios del II milenio a.C. en la Meseta. Partiendo de la caracterización 
de las sociedades del Neolítico Final se presenta la transición al Calcolítico y al posterior período 
Campaniforme e inicios de la Edad del Bronce, cronologías en las que se encuadra el conjunto de 
elementos líticos recuperados en el yacimiento. Ha sido también necesario incorporar una 
recopilación de los datos con los que contamos hasta la fecha sobre el medio físico en la Meseta 
desde el punto de vista climático y arqueobotánico. Incluimos también una introducción a las 
peculiaridades del tipo de yacimiento conocido como “campo de hoyos”, característico de este 
período. 

Seguidamente, el Capítulo 3 está exclusivamente dedicado a Humanejos, presentando sus 
características, contexto geográfico y encuadre en el medio físico, así como la historia de las 
investigaciones sobre el yacimiento y algunas reflexiones sobre los desafíos cronológicos que 
plantea el asentamiento. 

Finalizando con el apartado teórico, en el Capítulo 4, Los estudios funcionales en la industria 
lítica, hemos querido presentar un recorrido historiográfico centrándonos en los principales 
ítems que marcaron el desarrollo de la disciplina, así como el panorama actual de las 
investigaciones en el campo de la Traceología. 

La base de cualquier estudio funcional es la experimentación y elaboración de colecciones de 
referencia de huellas de uso. Por ello, el siguiente objetivo que nos planteamos fue la creación 
de un programa experimental de carácter general, desarrollado en los primeros años de la 
investigación, pero que se fue ampliando con experimentaciones específicas a medida que 
conocíamos la realidad de nuestra colección objeto de estudio y se generaban problemáticas a 
resolver. El Capítulo 5 Programa experimental recoge la metodología y las variables empleadas 
en el desarrollo de las experimentaciones. 

Seguidamente, en el Capítulo 6, Metodología, mostramos los criterios empleados para el 
inventariado de la colección, así como la selección de la muestra para el análisis traceológico y 
los medios de observación utilizados. En este sentido, debemos indicar que se trata de un 
material inédito y muy voluminoso (se han contabilizado un total de 19.298 elementos líticos 
repartidos por todo el área del yacimiento, lo que supone la mayor colección presentada hasta la 
fecha para el Calcolítico) sobre la que ha sido necesario realizar una primera aproximación de 
carácter cuantitativo y cualitativo. 

A continuación, hemos abordado el estudio del material desde los siguientes puntos de vista: 

- La clasificación tipológica formal, basándonos en tipologías generales y específicas de 
otros autores para la Prehistoria reciente. Esta clasificación debía permitirnos: 

o Describir cuantitativa y cualitativamente el material; 
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o Informarnos sobre el tipo de industria lítica del yacimiento y sus características 
principales; 

o Ser el punto de partida en la elección de los criterios que sirven para seleccionar 
el material sobre el que se realiza el análisis funcional; 

- El análisis funcional que nos permitiera: 
o Determinar sobre qué materias y en qué actividades se emplearon estos útiles; 
o Describir los tipos de útiles empleados en las actividades documentadas; 
o Y, por último, plantear hipótesis de carácter socioeconómico y sobre los métodos 

de producción y consumo que llevaron a cabo los habitantes de Humanejos. 

Estos dos tipos de acercamiento al material se presentan en el Capítulo 7 El registro lítico en 
el poblado de Humanejos. En él se detallan los planteamientos teóricos desde los que hemos 
llevado a cabo nuestra clasificación, las características generales y las alteraciones documentadas 
en el conjunto. A continuación, nos centramos en la clasificación tipológica de los elementos 
retocados y con modificaciones no intencionales en los filos. A partir del listado tipológico creado, 
se analiza y caracteriza cada grupo de forma independiente atendiendo a determinados criterios: 
tipo de soporte, grado de fracturación, características del retoque, tipometrías, etc., se exponen 
las características técnicas principales y se detalla el análisis traceológico de la muestra 
seleccionada. 

Una vez realizado el análisis funcional, detallamos los modelos de adquisición y procesamiento 
de las distintas materias trabajadas (vegetales, animales, minerales e indeterminadas), así como 
los útiles empleados para ello y sus implicaciones en la economía de estos grupos. Esta 
información se presenta en el Capítulo 8 Las actividades en el poblado de Humanejos a través del 
estudio funcional del registro lítico. 

A continuación, en el capítulo 9, Aproximación socio-económica al poblamiento de Humanejos, 
abordamos: 

- el estudio de los contextos funerarios, presentando sus características principales, 
evolución durante el III y II milenio a.C. y el estudio funcional de los ajuares líticos1 

recuperados en el yacimiento, 
- y los contextos de poblado, para los que realizamos una aproximación a posibles áreas 

funcionales, así como, partiendo de la clasificación formal de los útiles, podemos estimar 
una cronología relativa para ciertas estructuras 

Por último, cierra la Tesis una reflexión final y la recopilación bibliografía usada en este 
trabajo. 

En cuanto a los contextos funerarios, aunque el análisis traceológico del escaso material lítico 
recuperado en ellos ya ha sido publicado en forma de comunicación oral en el Congreso del AWRANA 2018 
en Niza, Francia (López et al. 2021), y escrita en forma de artículo en el monográfico, hemos considerado 
importante incluirlo para unificar la colección completa del material lítico tallado de Humanejos, aportando 
conclusiones de forma comparativa e interpretativa entre ambos contextos. 

1 
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2. III MILENIO A.C. E INICIOS DEL II 
MILENIO A.C. EN LA MESETA 

Se presenta una visión general del panorama meseteño durante el III milenio 
a.C. e inicios del II milenio a.C. partiendo de las comunidades neolíticas que 
poblaron la zona, su evolución al Calcolítico y al fenómeno Campaniforme y su 
transición hacia la Edad del Bronce. Se expone también un breve recorrido sobre 
el desarrollo de las investigaciones centradas en estos períodos. De igual forma, 
se explica el medio físico meseteño desde el punto de vista climático y 
arqueobotánico. Por último, exponemos las características y problemática del 
tipo de yacimiento característico de estas etapas conocido como “campo de 
hoyos”. 



2. III milenio a.C. y comienzos del II milenio a.C en la Meseta. 

Humanejos tiene su primera etapa de poblamiento hacia la mitad del IV milenio a.C. con 
dinámicas sociales, modos de producción y economía propias de poblaciones calcolíticas 
precampaniformes. No obstante, si queremos entender sus orígenes y desarrollo es necesario 
conocer las particularidades de las sociedades que les precedieron, pero también de las que les 
fueron contemporáneas. Es por ello por lo que, aunque el objetivo de esta Tesis sea el análisis 
tipológico y funcional de la industria lítica, es necesario situar Humanejos dentro de su contexto 
espacial, la zona central de la Meseta peninsular, y cronológico, el paso de las formas de vida y 
organización propias del Neolítico Final a las calcolíticas y su evolución hacia las primeras 
economías del Bronce. 

En este sentido, como veremos a lo largo de este capítulo, muchas de las características de los 
yacimientos datados en el III milenio tienen sus orígenes en las comunidades neolíticas que se 
asentaron en el interior peninsular. Sin embargo, resulta obvio la imposibilidad de realizar un 
estudio exhaustivo de los datos que tenemos hasta la fecha por dos motivos principales: 

- en primer lugar, la amplitud cronológica, que abarca desde el VI milenio a.C., cronología 
aproximada para la introducción de las formas de vida características del Neolítico para 
la zona norte de la Meseta, hasta el II milenio a.C., con la aparición de las primeras 
economías características del Bronce; 

- y, en segundo lugar, la amplitud geográfica, ya que, aunque Humanejos está situado en 
la Cuenca del Tajo es evidente la relación de este área con el resto de la Meseta. En este 
sentido, aunque nos centraremos en las Cuencas Alta y Media del Tajo (provincias de 
Madrid, Toledo y Guadalajara) será necesario incluir referencias a otros yacimientos del 
resto de la Meseta. 

En definitiva, nuestro objetivo en este capítulo será más bien, el de realizar una síntesis general 
del estado actual de la investigación sobre el período que abarca desde finales del IV a principios 
del II milenio a.C., con especial detenimiento en la cuenca del Tajo, aunque haremos referencia a 
los principales yacimientos del interior peninsular. 
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2.1 LOS ANTECEDENTES NEOLÍTICOS: DESDE EL ÚLTIMO 

TERCIO DEL VI A FINALES DEL IV MILENIO A.C. 

No es nuestra intención en este apartado analizar las comunidades neolíticas que se asentaron 
en el interior peninsular ni abordar los intensos debates en torno a su desarrollo y periodización, 
pero intentaremos resumir sus características principales y evolución hacia los modos de vida, 
organización y economía propias de las comunidades posteriores calcolíticas. De este modo, 
veremos como muchas de las peculiaridades de los poblados calcolíticos, como lo son el tipo de 
estructuras que componen los sitios, el patrón de asentamiento, el aprovechamiento del entorno 
o incluso aspectos del ámbito funerario, tienen su origen en las comunidades neolíticas del 
milenio anterior. Entendiendo las características y la complejidad de los asentamientos neolíticos, 
podremos entender las dinámicas de formación y desarrollo de las posteriores comunidades de 
adscripción calcolítica. Esto es debido al notable incremento del conocimiento que tenemos 
sobre este período gracias a distintos proyectos de investigación que detallaremos más adelante 
y que dibujan un panorama mucho más complejo del propuesto anteriormente por la 
historiografía. 

Si nos remontamos a las primeras interpretaciones sobre el Neolítico en el interior peninsular 
realizadas antes de la década de los 80 del siglo XX, la falta de información era interpretada como 
una escasez de poblamiento que propiciaba la idea de un “vacío neolítico” o “desierto interior” 
en la Meseta (Jiménez 1998: 28; Cerrillo 2005). Es a finales de los 80, pero sobre todo a partir de 
la década de los 90, cuando diversos estudios publicados sobre el megalitismo, la proliferación 
de excavaciones en contextos funerarios, así como de prospecciones y proyectos de investigación 
sobre nuevos yacimientos documentados, llevó a pensar que la Meseta estuvo más poblada de 
lo que se había planteado con anterioridad (Garrido 2000). Sin embargo, las evidencias todavía 
eran escasas y los proyectos se centraban en asentamientos localizados mayoritariamente en 
cuevas o abrigos (Fernández-Posse 1980: 57; Delibes 1985: 26). 

En las décadas siguientes, continuarían los debates sobre el proceso de neolitización, tanto a 
nivel peninsular como regional, cuestiones que aún hoy en día son abordadas a la luz de nuevos 
descubrimientos y publicaciones de dataciones absolutas. Prueba de ello son los recientes 
trabajos que han visto la luz en la última década, como el título imprescindible de Rojo et al. 
(2012) que sitúa el Neolítico de la Península Ibérica en su contexto europeo y recorre de forma 
regional los principales yacimientos peninsulares, su proyecto de investigación multidisciplinar 
para la zona de la Meseta Norte y el Valle del Ebro (Rojo et al. 2018; García et al. 2021), trabajos 
de investigación y artículos centrados en distintos yacimientos y la lectura de tesis doctorales 
sobre determinados aspectos concretos del neolítico interior (García 2012; Capote 2013; 
Villalobos 2015; Laborda 2018; Consuegra 2020; entre otros). 
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En este sentido, con el auge de las investigaciones, han surgido nuevas evidencias que apuntan 
hacia una diversificación en los modelos de asentamiento de estas comunidades, documentando 
áreas de ocupación en cuevas y abrigos, pero también, en su mayoría, al aire libre en zonas 
cercanas a cursos de agua y a pastos frescos. Estos últimos son cada vez más numerosos y mejor 
conocidos, siendo foco de atención para numerosos investigadores (Muñoz 2001; Utrilla 2002; 
Sanz 2007; Rodríguez 2008; Rojo et al. 2012; Guerra et al. 2012; García 2012; 2014; Alonso 2017; 
Balsera 2017; entre otros) y ampliando la información sobre el panorama del Neolítico del interior 
peninsular. 

En cuanto a los hábitats en cueva y abrigos, encontramos ejemplos para la zona sur de la 
Meseta en la Sierra madrileña, con la Cueva de la Ventana, en Torrelaguna (Sánchez et al. 2005) 
o Covacho de la Higuera (Barrio y Rubio 2002) y Cueva del Aire en Patones (Jiménez 1998). En la 
provincia de Guadalajara destacan la Cueva de Jarama II (Adán et al. 1995; Jiménez et al. 1997a) 
y Cueva del Reno en Valdesotos (Jiménez et al. 1997b), Cueva del Paso en Tamajón (Jiménez et 
al. 1997a), Cueva del Destete en Valdepeñas (Jiménez y Alcolea 2001) y el abrigo de 
Tordelrrábano (Jiménez 1998; Barrio y Rubio 2002: 33). Encontramos también ejemplos en la 
provincia de Albacete con la Cueva del Niño en Aýna (García et al. 2015) y el Abrigo de Molino de 
Vadico en Yeste (Vega 1993). En la provincia de Cuenca contamos con el nivel III del Abrigo de 
Verdelpino (Rasilla et al. 1996). 

Para la Meseta Norte tenemos ejemplos como la cueva de La Vaquera en Torreiglesias 
(Estremera 2003) y La Nogaleda en Villaseca (Ruíz-Gálvez 1986), Segovia; en Burgos contamos, 
entre otros, con el Mirador en Sierra de Atapuerca (Vergès et al. 2008) y Cueva Mayor (Ortega et 
al. 2008) en Ibeas de Juarros; en la Rioja destaca Cueva Lóbrega (Barrios 2002) y los abrigos en la 
Sierra de Cantabria de Los Husos I y II y Peña Larga (Fernández 2011). En Álava podemos 
mencionar el abrigo de Atxoste (Alday 1998); y en Navarra, el Abrigo de la Senda del Batán y el 
de Padre Areso (García 2001). 

Resulta evidente el uso de alguna de estas cuevas y abrigos para la guarda del ganado, con 
presencia de rediles o muretes de cercamiento en Los Husos en Laguardia, Álava, y en Cueva del 
Reno en Valdesotos, Guadalajara, pudiendo ser interpretados como sistemas de estabulación. 
Por otro lado, para la cueva de la Vaquera en Torregiglesias, Segovia, se ha hipotetizado sobre su 
uso como asentamiento estacional en verano, relacionado posiblemente con los desplazamientos 
en busca de pastos y distintas zonas de aprovisionamiento de recursos vegetales, constatando la 
presencia por ejemplo de frutos silvestres como las bellotas (Estremera 2003: 202). 

En cuanto a los asentamientos al aire libre, con el avance de las investigaciones se han 
constituido en el principal modelo de asentamiento desde el punto de vista cuantitativo (Balsera 
2017: 176). Se sitúan cerca de los lechos de inundación de los ríos y en valles cercanos a pastos 
frescos. Esta localización estaría relacionada con la forma de explotación el medio, pero también 
con cuestiones de movilidad de estos grupos a lo largo de todo el territorio (García 2012: 253). 
Ejemplos para la Meseta Sur los encontramos en la región de Madrid con El Congosto y la Deseada 
en Rivas-Vaciamadrid (Martín 2007; Díaz del Río 1999), el Arenero de Áridos en Arganda 
(Mercader et al. 1989), Las Carolinas, junto al Manzanares, Colector H05, Pista de Motos u 
O´Donnell (Díaz del Río et al. 2011) o Valdivia (Jiménez 2001) en Villaverde, Soto del Henares, La 
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Serna y Prado de Galápagos (Blasco et al. 2016a) y las minas neolíticas se sílex de Casa Montero 
en Vicálvaro (Díaz del Río et al. 2008), entre otros. En Toledo, podemos mencionar el yacimiento 
de La Paleta, en Numancia de la Sagra, ubicado en una suave loma apenas destacado sobre la 
zona circundante de la vega (Jiménez et al. 2008), o la Talayuela y La Pinilla en Guadalajara 
(Jiménez et al. 1997a). En este sentido, se constata una incipiente proliferación de asentamientos 
situados en las márgenes de los ríos Tajo, Jarama y Guadarrama, principalmente en sus terrazas 
y elevaciones. Se trata de localizaciones con alto potencial agrícola, con suelos ricos aptos para el 
desarrollo de cultivos de plantas cerealísticas y buenas vías de comunicación. 

En la Meseta Norte, asentamientos al aire libre que han contribuido al incremento del 
conocimiento de las poblaciones neolíticas son, entre otros, el de Revilla del Campo y La Lámpara 
en el Valle de Ambrona y Carratiermes en Montejo de Tiermes, en Soria (Rojo et al. 2008a; 2008b; 
2008c); en Navarra Los Cascajos, en los Arcos, y Paternanbidea en Ibero (García y Sesma 2008; 
García 2008); Molino de Arriba en Buniel (Palomino et al. 2011) y el Cerro de San Miguel (Strato 
1998) en Burgos; La Peña del Bardal en Diego del Carpio y La Covacha, Solaba de Ávila, en Ávila; 
Fuente La Mora en Peñafiel, Valladolid (Strato 2009); y Las Charcas de Fuente Piñel, en Segovia 
(Rubio y Barrio 2003-04). 

Esta dualidad de asentamientos al aire libre y en cuevas y abrigos podría responder a un 
sistema biestacional de habitación en relación con el aprovechamiento temporal del entorno en 
un período concreto (Jiménez 1998: 34-35). 

Las características de los propios asentamientos al aire libre con estructuras excavadas en el 
subsuelo en forma de hoyos, sin elementos constructivos perdurables en el tiempo y reocupados 
en época calcolítica e incluso durante el Bronce, ocasiona una superposición de estructuras y 
estratos que entorpece la identificación y recuperación de los restos de época neolítica. En este 
sentido, al igual que ocurrirá con las interpretaciones de estas estructuras en forma de hoyos 
para el Calcolítico, en las que nos detendremos más en profundidad en el apartado 2.3, la gran 
variedad en cuanto su capacidad, dimensiones, unidades de relleno y materiales hace difícil 
determinar cuál fue la funcionalidad de estos. Tradicionalmente se interpreta que, en un primer 
momento, pudieron destinarse a funciones de almacenamiento, hogares o pozos y que, 
posteriormente, serían amortizados como basureros dando lugar a una progresiva acumulación 
de desechos domésticos. Algunos autores han defendido la hipótesis de que, al menos para 
algunas de estas estructuras, la colmatación intencional tuvo lugar como consecuencia de un 
proceso de carácter ritual o social más que práctico (Rojo et al. 2008a) por la acumulación de 
ciertos elementos utilizados en posibles banquetes o ritos agrícolas. Es el caso de hoyos 
colmatados con un determinado tipo de vasija cerámica u otros con elementos relacionados 
exclusivamente con la molienda, como ocurre en el hoyo 3 del yacimiento de la Lámpara, Soria 
(Ibidem). 

Al igual que ocurrirá en el Calcolítico, la presencia de estructuras de habitación es muy escasa. 
Precisamente por su excepcionalidad, hemos de destacar el yacimiento de Los Cascajos en Los 
Arcos, Navarra, en el que se han documentado hasta ocho cabañas de planta circular con paredes 
de barro y postes de madera. Sobresale igualmente la cabaña de planta oval de unos 12m2 de 
superficie del yacimiento de La Velilla en Osorno, Palencia, rodeada por una hilera de postes y 
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con un hogar central cuya base se encuentra cubierta de cantos de cuarcita. La presencia en el 
interior de hoyos de postes podría indicar incluso una compartimentación del espacio interior 
(Zapatero y Delibes 1996). 

Centrándonos en el ámbito funerario, existe una gran variedad de enterramientos que, como 
veremos más adelante, perdurará durante la época posterior calcolítica. Como venimos 
apuntando, en las primeras etapas de la investigación sobre el Neolítico interior, primaban los 
estudios sobre los monumentos megalitos. Cabe resaltar, por ejemplo, los conocidos dólmenes 
toledanos de Azután y la Estrella (Bueno 1991; Bueno et al. 2005), el dolmen de Navalcán o el del 
Castillejo, este último con más de una docena de cadáveres (Bueno et al. 2002) y el dolmen de 
Entretérminos para la región madrileña. No obstante, su uso se constata en lo que en 
terminologías generales sería un Neolítico Medio y Final, con restos depositados también en 
época calcolítica como consecuencia de sucesivas reutilizaciones. Por citar un ejemplo de 
reutilización, las recientemente publicadas fechas del Dolmen de Zumacales, en Valladolid, 
reflejan un primer momento de uso durante un período de tiempo de aproximadamente 130 
años, con 9 individuos depositados entre el 3857-3711 cal a.C. y el 3776-3636 cal. a.C., y una 
reutilización posterior en época Calcolítica con el enterramiento de un individuo sin ajuar, 
fechado entre el 3300-2900 cal. a.C. (Santa Cruz et al. 2020: 145). Otro ejemplo de reutilización 
durante el período campaniforme lo encontramos en el Túmulo de la Sima, en Miño de 
Medinaceli, Soria, del Neolítico Final, pero con una gran colección de materiales campaniformes 
(Rojo et al. 2005). Algo similar ocurriría con El Castillejo en Huecas, Toledo, cuyo origen podría 
remontarse a finales del V o principios del IV milenio a.C. con restos humanos de época neolítica 
que habrían sido empujados hacia la zona sur y un registro más consolidado ya en la primera 
mitad del III milenio a.C. (Bueno et al. 1999). 

Sin embargo, con el aumento de los descubrimientos de asentamientos al aire libre, se ha 
ampliado la información del mundo funerario completando el conocimiento con los 
enterramientos en fosa situados en los mismos poblados. En este sentido, los investigadores 
hablan de estos asentamientos como áreas habitacionales y mortuorias (Jiménez 2001; Bueno et 
al. 2002) sin separación entre lo doméstico y lo funerario. 

Por citar algunos de ellos tenemos el yacimiento mencionado anteriormente de Los Cascajos, 
donde encontramos varios enterramientos en fosa, en su mayoría individuales pero algunas 
dobles posiblemente coetáneas. Los individuos estarían depositados en posición flexionada y solo 
la mitad poseen algún tipo de ajuar. Los que se conservan están compuestos mayoritariamente 
por elementos cerámicos, hojas de sílex, molinos, hachas y azuelas. Algunos poseen objetos de 
adorno como collares de cuentas de moluscos (dentalium), cuentas discoides en materiales óseos 
y pétreos y colgantes de hueso y concha (García y Sesma 2008). 

Un ejemplo de enterramiento individual en fosa es el Hoyo 1 de la Lámpara, donde se depositó 
un individuo femenino en posición fetal. Como ajuar funerario le acompañan una hoja retocada 
de sílex y un pequeño jarro al que, de forma intencional, le faltaban el cuello y el borde (Rojo et 
al. 2008a). La fosa se habría sellado con piedras de pequeño tamaño. Como ejemplo de tumba 
colectiva en fosa podemos citar el enterramiento 1 de Paternanbidea, en Ibero, Navarra, que 
debió usarse en diferentes momentos (García 1998; 2008). Se trata de un grupo de cuatro fosas 
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de las cuales tres registran dos individuos en cada una, mientras que en la otra se localizó un 
individuo inhumado junto a cuatro cráneos y una zona de amalgama de huesos. Destacan sus 
ajuares de elementos de adorno realizados con cuentas de piedra, hueso, concha y colgantes en 
piedra verde (Rojo et al. 2016: 198). 

Para la zona sur, podemos citar los enterramientos de Congosto en Rivas-Vaciamadrid, 
Madrid, con una fosa en la que se recuperaron los restos de dos individuos, uno adulto y otro 
infantil (Martín 2007), o el de Villamayor de Calatrava, en Ciudad Real (Rojas y Villa 2000: 8), con 
una fosa en la que se depositó un individuo de forma lateral flexionado, sobre un lecho de tierra 
gris oscura y pequeñas calizas, con restos de fauna, fragmentos de cerámica y útiles líticos. 

En cuanto a los elementos materiales propios de estas comunidades neolíticas se caracterizan 
principalmente por una industria lítica de hojas y hojitas, empleadas algunas como cuchillos de 
siega para el corte de cereal y otras fragmentadas usadas como elementos de hoces compuestas 
(Gibaja 2008; Rojo et al. 2018) y microlitos geométricos interpretados en gran medida como 
elementos de proyectil (Gibaja y Palomo 2004; Palomo et al. 2004). También son característicos 
los útiles pulimentados como las hachas y azuelas y los molinos de mano. 

En esta época existe una importante variedad de elementos de adorno realizados en piedra 
como brazaletes de esquisto, algunos de mármol como los recuperados en La Lámpara (Rojo et 
al. 2008a: 191; Ortega et al. 2008: 228) y en el Portalón, en Sierra de Atapuerca (Ibidem), o los de 
hueso de Chaves, en Huesca (Utrilla 2002: 184). Resultan destacables los anillos de hueso de 
algunos individuos inhumados en La Vaquera en Torreiglesias, Segovia, (Estremera 2005: 255) o 
en el yacimiento recién mencionado de Chaves (Utrilla et al. 2008: 135). Son especialmente 
interesantes los adornos realizados en Columbellas rusticae por su amplia distribución tanto 
cronológica como geográficamente (García 2012: 316). En cuanto a los útiles sobre materias 
óseas, no faltan ejemplos de punzones, aguijas o piezas apuntadas realizadas sobre metápodos, 
algunas espátulas sobre fragmentos de costilla o cinceles sobre asta de ciervo (Utilla 2002). 

Atendiendo a los elementos cerámicos, a modo de resumen y sin entrar en las particularidades 
regionales y decorativas, predominan las morfologías simples con perfiles globulares y 
hemiesféricos, principalmente cuencos y ollas (Iglesias et al. 1996; Rojo et al. 2008a) con 
predominio de las decoradas sobre las lisas. 

En lo que respecta a la cronología, en las publicaciones de la década de los 90, los hallazgos 
materiales parecían situar los principios del Neolítico para el interior peninsular en torno a los 
primeros siglos del IV milenio a.C. y comienzos del III milenio a.C. (Muñoz 1998: 74; Garrido 2000: 
328). Actualmente, los nuevos descubrimientos y el aumento de las dataciones por radiocarbono 
habrían retrasado esta cronología hasta la segunda mitad del VI milenio a.C. para los yacimientos 
de la zona norte (Rojo et al. 2012; Balsera 2017: 770), donde las dataciones indicarían una 
ocupación neolítica en torno al 5.400 cal. a.C. (García 2012: 229). No obstante, las cronologías 
más antiguas procedentes de los asentamientos al aire libre de La Lámpara y Peña Larga (Álava) 
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situarían los inicios de la neolitización incluso dos siglos antes2. Las formas de vida y economías 
neolíticas se generalizarían por el resto del territorio durante el 5400-5300 cal. a.C., encontrado 
yacimientos en la zona sur como La Deseada en Rivas-Vaciamadrid, Madrid, cuya cronología se 
remonta en torno al 5300 y 3400 cal. a.C. (Díaz del Río y Consuegra 1999) o Casa Montero, 
Madrid, con fechas del 5337 y 5218 cal. a.C. (Díaz del Río y Consuegra 2011). No obstante, en 
cuanto a las dataciones, las oscilaciones de la curva de calibración entre el 6000 y la 5000 cal. 
a.C., dificultan la acotación de períodos temporales homogeneizando tanto el registro como la 
información (García 2012: 225). 

Para recapitular, podemos indicar que las formas de vida y economía neolíticas se 
generalizaron en el interior peninsular en torno a mitad del siglo VI a.C. y tuvo como consecuencia 
un aumento de la ocupación de cuevas y abrigos, pero también de asentamientos al aire libre en 
forma de “campos de hoyos”. Esto estaría en relación con un alto grado de sedentarización de 
estas poblaciones en poblados estables o semi-estables, algunos de carácter estacional 
relacionados con las actividades ganaderas y la caza. Se propone que estos asentamientos 
pudieron ser ocupados prolongadamente y sin interrupción a lo largo de varios siglos, o 
sucediéndose distintas fases de ocupación cuya duración iría más allá del tiempo mínimo 
estipulado para el ciclo agrícola. En este sentido, también cabría la hipótesis de que se trataran 
de asentamientos en los que una parte del grupo se asentaría de forma permanente cuidando 
los campos y el ganado, mientras que el otro permanecería en el poblado de forma estacional, 
relacionando su actividad con labores de cuidado y mantenimiento del ganado y con actividades 
de caza y recolección (García 2012: 296). En definitiva, se trata de una deriva de su economía 
hacia la dependencia de una agricultura y ganadería estables, pero en la que la caza de animales 
salvajes y la recolección de especies silvestres seguiría jugando un papel fundamental. 

2 Las fechas más antiguas, no exentas de polémica, corresponden a una única datación procedente del 
yacimiento de Peña Larga en Cripán, Álava, cuya muestra fue obtenida a partir de los restos de un 
ovicáprido doméstico: 5720-5550 cal BC (Beta 242783: 6720±40 BP) (Fernández 2011) y a la datación 
procedente del hoyo 9 de La Lámpara: KIA-2135, 5840-5670 cal. a.C. a partir de carbón vegetal (Rojo et 
al. 2008a: 37; García 2012: 68). 
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2.2 FINALES DEL IV Y EL III MILENIO A.C. EN LA MESETA. EL 

CALCOLÍTICO 

La transición del Neolítico final al Calcolítico se efectuaría aproximadamente en el interior 
peninsular hacia finales del IV milenio a.C. (Muñoz 1998: 91; Garrido 2000: 329). De forma 
generalizada aparecen unos rasgos comunes a estas sociedades que tienen que ver con la 
aparición de la metalurgia, la intensificación productiva, el desarrollo de los procesos de 
intercambio y comercio y la complejización de la estructura social hacia las conocidas 
tradicionalmente como “sociedades de jefaturas” (Delibes y Fernández-Miranda 1993: 14). 
Aunque actualmente entendemos esta evolución como un cambio paulatino, en 1981, Sherratt 
acuñó los términos “revolución de productos secundarios” para designar y enfatizar el conjunto 
de transformaciones en los ámbitos ganaderos y agrícolas que propiciarían la transición de los 
sistemas neolíticos hacia los calcolíticos. En este sentido haríamos referencia a la utilización de 
bóvidos como fuerza de tracción o fuente de leche, los tejidos lanares de oveja, el uso del estiércol 
para labores agrícolas y la introducción del arado o del caballo doméstico procedente de las 
estepas euroasiáticas. 

En el interior peninsular, la continuación durante el III milenio a.C. del tipo de asentamiento 
denominado “campo de hoyos”, sin arquitecturas en piedra ni estructuras defensivas, fue 
considerado durante los primeros trabajos de investigación como síntoma de un bajo nivel de 
poblamiento que, además, tendría un carácter semi-nómada más propio de sociedades 
ganaderas e igualitarias (Harrison y Moreno 1985). Este hecho, sumado al escaso interés en los 
primeros años de la investigación arqueológica en comparación con otras regiones como el sur 
peninsular, con el poblado calcolítico de Los Millares, o en el oeste, con Vila Nova de São Pedro 
en Portugal, supuso la continuación de la idea del “vacío cultural” (Delibes y Fernández 2000) que 
igualmente se había propuesto para los milenios precedentes. 

No obstante, como apuntábamos anteriormente, a partir de la década de los 90 comenzaron 
a conocerse numerosos yacimientos que cuestionaron las hipótesis planteadas hasta el momento 
(Delibes et al. 1995; Delibes y Fernández 2000). Además, se publicaron las primeras síntesis sobre 
el III y II milenio a.C. para el interior peninsular (Blasco y Requero 1994; Blasco et al. 1994; 2011; 
Muñoz 1993; 1999a; 1999b; García Barrios 2007) siendo el germen de numerosos proyectos de 
investigación como los desarrollados en la Universidad Autónoma de Madrid, como los ya 
finalizados dirigidos por C. Liesau Las sociedades calcolíticas y su marco temporal en la región de 
Madrid. Una revisión a la luz de nuevos datos (finalizado en 2015) y La sociedad calcolítica en el 
interior peninsular: origen y desarrollo de los grandes poblados de la Prehistoria Reciente. Estudios 
interdisciplinares (finalizado en 2019), o el que ocupa la investigación de esta Tesis Doctoral, 
Proyecto integral de Investigación de la necrópolis prehistórica de Humanejos (Parla), dirigido por 
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R. Garrido y R. Flores. Además, cabe destacar las investigaciones plasmadas den distintas Tesis 
Doctorales y monografías a las que haremos referencia a lo largo del capítulo (Garrido 2000; Díaz 
del Río 2001; Ríos 2011a; Carmona 2013; Aliaga 2012; Pérez 2015; Palomo 2015; Polo 2017; 
Calero 2019). 

No cabe duda del papel fundamental que jugaron las intervenciones de urgencia propiciadas 
por la Arqueología de gestión, las cuales han posibilitado la localización y documentación de 
nuevos yacimientos, al menos, en la región de Madrid. El propio yacimiento de Humanejos fue 
intervenido de urgencia para valorar el potencial arqueológico de la zona que se iba a ver afectada 
por el PAU 5 (Plan de Actuación Urbanística) de Parla. Es por ello por lo que uno de los principales 
retos de la Arqueología actual es, en primer lugar, la protección de estos yacimientos, algunos 
usados incluso como vertederos improvisados, pero también su estudio en profundidad a través 
de proyectos de investigación que den salida a todo el potencial de información que contienen. 

En definitiva, la multiplicación del número de hallazgos, el aumento de la calidad de los datos 
obtenidos, la aplicación de nuevos métodos de análisis y la proliferación de dataciones absolutas 
van a permitir un avance sin precedentes en el conocimiento de estas etapas y plantearán nuevas 
preguntas y debates que será necesario abordar. 

2.2.1 Periodización del Calcolítico en la Meseta 

Normalmente, el paso del Neolítico Final al Calcolítico se define en virtud de la 
presencia/ausencia de determinados objetos. Estos “fósiles guía” estarían representados por 
ciertas formas decorativas cerámicas (pastillas en relieve, triángulos rellenos de impresiones, 
etc.), determinados utensilios líticos como puntas de flecha y elementos bifaciales, ausencia de 
geométricos, presencia de placas de sílex tabular retocadas, decoraciones oculadas en la 
cerámica y otros objetos, elementos metálicos, entre otros. (Carmona 2013: 24). No obstante, la 
dificultad radica en la propia periodización del Calcolítico o, lo que es lo mismo, la evolución de 
estas sociedades desde su inicio en el IV milenio y a lo largo del III milenio a.C. 

De forma general, podemos indicar que la transición del Neolítico Final al Calcolítico se 
efectuaría aproximadamente en la Meseta a finales del IV milenio a.C. (Muñoz 1998: 91; Garrido 
2000: 329). Comienzan a manejarse datos para estas cronologías que hablan de una economía 
agrícola y ganadera plenamente desarrollada, con una red de intercambios consolidada, que 
habría generado formas de territorialización del paisaje y complejos sistemas de relaciones 
sociales y de parentesco. Avanzado el III milenio a.C. se documentan nuevos ítems materiales y 
culturales que se asocian a cambios en la organización social establecida hasta el momento 
asistiendo una mayor estratificación de la sociedad y complejidad cultural. Hablamos de los 
elementos asociados al fenómeno Campaniforme, que se vincula a los grupos calcolíticos del 
interior peninsular de la segunda mitad del III milenio a.C. Sin embargo, la amplia dispersión de 
los materiales campaniformes (cerámicas, armas y herramientas de cobre, adornos de oro, 
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botones de perforación en V y brazales de arquero) por numerosos yacimientos calcolíticos de 
Europa occidental ha supuesto un reto difícil de interpretar (Garrido 2007: 2). 

No es nuestro objetivo debatir las teorías sobre el origen y la expansión de este fenómeno, 
pero como veremos, los avances en el mundo de la arqueogenética y el ADN antiguo están 
aportando nuevos datos muy reveladores que reavivan estos antiguos debates, si es que en algún 
momento estuvieron inactivos, y les dotan de nuevas argumentaciones que nos sitúan 
historiográficamente en un momento relevante para el conocimiento y la interpretación del 
fenómeno campaniforme. 

Los primeros materiales documentados en la Península Ibérica de estilo campaniforme se 
recuperaron en Ciempozuelos, Madrid, en mayo de 1894 y la proliferación de nuevos hallazgos a 
comienzos del siglo XX habría dado lugar a diversas teorías sobre su origen. Algunos 
investigadores lo situaban en la propia Península Ibérica (Schmidt 1915; Bosh Gimpera 1919; 
Castillo 1922 cita en Galan 1988). Para ellos, se habría gestado en la llamada “Cultura de las 
Cuevas”3 andaluza desde la cual se habría extendido al resto de la Península y a continuación por 
el continente europeo (Bosh Gimpera 1932). Posteriormente, en la década de los 70, con la 
multiplicación de hallazgos y la mejor seriación cronológica de los estilos decorativos cerámicos, 
se desarrolla un modelo dualista situando la cuna de los ejemplares puntillados en el estuario del 
Tajo portugués a partir de la “Cultura de Vila Nova de São Pedro”, mientras que las cerámicas con 
decoraciones incisas y los objetos asociados a ellas (botones de perforación en “V”, brazales de 
arquero y puñales de lengüeta) tendrían su origen en los grupos húngaros de Vucedol (Harrison 
1977; Sangmeister 1963 cita en Garrido 1995: 124). 

No obstante, como apuntábamos anteriormente, los últimos años han supuesto un gran 
avance en el conocimiento del Campaniforme gracias a las investigaciones en el campo de la 
arqueogenética (Haak et al. 2015; Olalde et al. 2018; Olalde et al. 2019). Según estos estudios, 
durante el Neolítico Final-Calcolítico, las áreas norte y central del continente europeo se habrían 
visto afectadas por una serie de movimientos de población procedentes de las estepas pónticas 
euroasiáticas (Haak et al. 2015). Siglos después, los descendientes de estos grupos 
centroeuropeos habrían llevado a cabo importantes movimientos de población hacia Europa 
occidental (Olalde et al. 2018; Olalde et al. 2019) y llevarían consigo nuevas realidades materiales, 
económicas y de organización social vinculadas al fenómeno campaniforme que, ligadas a las 
élites, se distribuían por todo el resto de continente europeo en un momento ya de por sí 
marcado por profundos cambios regionales. Así, la importancia del sustrato regional puede verse 
en la comparativa entre la dinámica de las Islas Británicas, donde la llegada de estos grupos 
supuso una sustitución casi total de la población local, mayoritariamente masculina por la 
centroeuropea, con la Península Ibérica, donde se registran índices de sustitución en porcentajes 
más bajos que en el resto de Europa y los materiales campaniformes también aparecen asociados 
a individuos genéticamente peninsulares, herederos del sustrato neolítico previo (Olalde et al. 

3 La “Cultura de las Cuevas” o “Cultura Central” sería el término acuñado durante los inicios 
de la investigación arqueológica por P. Bosh Gimpera en 1932, refiriéndose a las comunidades 
neolíticas que se desarrollarían en dos grupos: el septentrional, que abarcaría las zonas de Castilla 
y León, Aragón y Cataluña y la meridional, para las zonas de Extremadura y Andalucía. 
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2018; Olalde et al. 2019). En este sentido, Guilaine (2019: 23) deja entrever dos procesos de 
“campaniformización” de las poblaciones: uno septentrional basado en la migración y en la 
intrusión de estos grupos, y otro meridional marcado por las dinámicas internas locales. 

Como apuntábamos, estas poblaciones poseen una serie de manifestaciones materiales que 
tienen presencia en todo el continente europeo. Aparecen formando parte de ajuares diversos a 
veces solo con tipos cerámicos y en otras ocasiones acompañados de elementos metálicos como 
puntas de palmela, puñales de lengüeta y alabardas, objetos de oro y brazales de arquero, 
asociados a ciertos individuos que formarían parte de un determinado grupo social de élite. 

Con todo ello, se usaba el criterio presencia/ausencia de formas cerámicas y elementos 
concretos para definir contextos precampaniformes y campaniformes. Grosso modo, se propone 
la existencia de dos grandes momentos separados por la aparición del tipo cerámico 
campaniforme: un Calcolítico Precampaniforme, que se correspondería con un Calcolítico Inicial 
desde finales del IV milenio e inicios del III milenio a.C. y que se desarrollaría en la primera mitad 
de ese mismo milenio, y un Calcolítico Campaniforme a partir de la presencia de este tipo 
cerámico en torno a la segunda mitad del III milenio a.C. 

Sin embargo, la dificultad viene derivada de la contemporaneidad de estos últimos contextos 
con otros sin presencia de elementos campaniformes. Estos han sido definidos como 
“acampaniformes”, es decir, cronológicamente contemporáneos al Calcolítico Final 
Campaniforme, pero que no poseen su realidad material (Garrido 2000: 329-330). De hecho, los 
nuevos hallazgos y las publicaciones de dataciones por radiocarbono evidencian la existencia de 
contextos que clásicamente hubieran sido considerados precampaniformes por su realidad 
material, pero que son contemporáneos del Campaniforme. 

La aparición de los elementos campaniformes en mejor estado de conservación como parte 
de ajuares de enterramiento, ha llevado a numerosos investigadores (Jordá y Mestres 1999; Díaz 
del Río 2001; Ríos 2011b; Aliaga 2012) a plantear la periodización interna del Calcolítico en 
función de los contextos funerarios. Más recientemente, Blasco et al. (2019: 344) agrupan los 
enterramientos en tres horizontes en función de las dataciones obtenidas por radiocarbono en 
estos contextos: 

- Anterior a la presencia del Campaniforme (Precampaniforme), con una cronología que 
oscilaría desde finales del IV hasta mediados del III milenio a.C. Entre las dataciones más 
antiguas encontramos, para la zona sur, la procedente del gran túmulo colectivo (10 
individuos) de El Soto del Henares, en Torrejón de Ardoz, con valores entre el 2835-2500 
cal. a.C. (4074±35 BP) o la datación de El Juncal (Del Olmo et al. 2014), con dos 
enterramientos colectivos (con 12 y 5 individuos respectivamente) que reflejan una 
cronología entre el 2835-2467 cal. a.C. En Humanejos, las tumbas precampaniformes se 
agrupan en tres períodos distintos: la fase más antigua se sitúa aproximadamente en el 
3300 a.C., sin ajuares metálicos y con una importante presencia de rituales secundarios 
con ofrendas de fauna, sobre todo perros; el siguiente grupo se sitúa entre el 2900 y el 
2600 cal. a.C.; y el tercer grupo, que sería la fase de transición con el Campaniforme, 
entre el 2600 y el 2450 cal. a.C. (Garrido et al. 2020: 13). 
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- Sincrónicos a la etapa de plenitud del campaniforme, para el interior peninsular situado 
entre el 2500 y 2200 cal. a.C., momento en el que se encuadran la mayoría de las 
dataciones obtenidas de contextos campaniformes y acampaniformes. La compleja 
realidad de este período queda patente en la variedad de enterramientos que presentan 
ajuares con características campaniformes: fosas simples, individuales, dobles o 
múltiples, junto a áreas de habitación o aisladas, otras más complejas con falsa cúpula o 
techumbre vegetal, cámaras y túmulos con corredor de diverso tamaño, cuevas naturales 
o artificiales y con depósitos en posición primaria, secundaria o removidos, incluso 
estructuras megalíticas usadas durante el Neolítico reutilizadas. Junto a ellos, conviven 
otro tipo de enterramientos, también de tipo individual, doble, múltiple o colectivo, de 
estructuras más simples sin ningún tipo de ajuar, estos últimos los llamados 
acampaniformes por su contemporaneidad con este período. Se documentan tumbas 
colectivas, como la de El Perdido, Torres de Alameda, con hasta 78 individuos aún en 
estudio (Sonlleva et al. 2014), cuyos niveles inferior y superior han proporcionado 
dataciones entre el 2460-2190 cal. BC. (3834 ± 35 BP) y 2460-2360 cal. BC (3816 ± 40 BP) 
respectivamente (Blasco et al. 2019: 351). Encontramos también fosas con 
enterramientos simples o dobles, que se harán más numerosas hacia finales del III 
milenio a.C. Son tumbas con poco o ningún ajuar, que representan los rituales funerarios 
del resto de la población, la que no es la élite que se habría enterrado con ritos y ajuares 
ricos campaniformes. 

- Coincidente con el declive campaniforme, entre el 2200 y el 1900 cal. a.C., con el 
enterramiento simple en fosa del yacimiento de Camino de las Yeseras en San Fernando 
de Henares, Madrid, fechado entre el 2021-1769 cal. BC (3555 ± 40 BP) (Blasco et al. 2009 
cita en Blasco et al. 2019; Gómez et al. 2011: 111), u otra fosa doble de este mismo 
yacimiento cuya datación de uno de los individuos arroja una fecha entre el 2050-1900 
cal. BC (3630±30 BP) (Liesau et al. 2008: 109; Blasco et al. 2009; Gómez et al. 2011: 109). 

En resumen, podemos indicar que la transición del Neolítico final al Calcolítico en el interior 
peninsular se efectuaría aproximadamente en torno a finales del IV milenio a.C., extendiéndose 
durante el III milenio a.C. (Muñoz 1998: 91; Garrido 2000: 329). Posteriormente, hacia el 2500 
a.C. se iniciaría la introducción de los tipos característicos campaniformes (Carmona 2013). 

2.2.2 Los asentamientos 

A finales del IV milenio a.C., pero sobre todo durante el III milenio a.C., se constata en la 
Meseta un incremento significativo del número de yacimientos ubicados principalmente en las 
terrazas de los ríos y cercanos a tierras aptas para cultivos y pastos. Este aumento ha sido 
interpretado por la mayoría de los investigadores como consecuencia de un notable crecimiento 
demográfico (Delibes et al. 1995: 46-49; Baena y Blasco 1997; Garrido 2000: 331; Bernabeu et al. 
2014; Balsera et al. 2015b; Drake et al. 2017), lo que ha sido ratificado en recientes estudios de 
carácter arqueobotánico y arqueofaunístico. En ellos se advierte sobre un proceso de 
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deforestación y disminución del paisaje arbóreo provocado por este aumento demográfico, pero 
también por la intensificación de la actividad agrícola y ganadera (López-Sáez et al. 2017, Blanco 
et al. 2018). 

Como mencionábamos en el apartado anterior, encontramos contextos funerarios y 
asentamientos de fundación en época neolítica que continúan siendo usados durante la Edad del 
Cobre, y otros ex novo como el propio Humanejos del que, al menos hasta la fecha y en la zona 
intervenida, no se han encontrado evidencias de ocupación en épocas anteriores. 

El tipo de poblamiento por excelencia durante el calcolítico meseteño es el asentamiento al 
aire libre con estructuras negativas excavadas en el suelo en forma de hoyos. Sobre este tipo de 
asentamiento hablaremos más adelante, en el apartado 2.5 en este mismo capítulo. Así, la 
historiografía ha distinguido tres modalidades de asentamientos al aire libre en función de las 
características geográficas y el aprovechamiento de los recursos del entorno que ofrece cada 
localización (Blasco et al. 1994; Bellido 1996): 

- El primero de ellos estaría formado por asentamientos ubicados en las zonas bajas de 
los ríos, próximos a lugares abiertos, con tierras bien irrigadas aptas para la agricultura y 
cercana a pastos frescos casi permanentes. No se han observado rastros de estructuras 
defensivas y en ocasiones solo quedan huellas de ocupación en el suelo y algunas 
subestructuras. Estas zonas son de ocupación muy intensa y han proporcionado la mayor 
concentración de yacimientos conocidos. Ejemplos de este tipo de asentamientos los 
encontramos en la Meseta Norte con yacimientos como Cerro Milano, en Fontiveros o 
San Zoilo. También el propio yacimiento de Las Pozas en Casaseca de las Chanas, Zamora, 
o Los Cercados en Mucientes, Valladolid. Para la zona sur, el yacimiento de Humanejos 
tendría estas mismas características, igual que Camino de las Yeseras o el Ventorro. 

- Por otro lado, encontramos asentamientos ubicados a cierta altura, sobre cerros desde 
los que se controla una extensión más o menos amplia de territorio, asociada a contextos 
fluviales o áreas de explotación de determinados recursos. Para la zona norte contamos 
con el ejemplo de los yacimientos abulenses de Cerro de la Cabeza, Cantera de Hálagas, 
La Colilla o Cuesta dl Caballejo (Fabián 2006: 383). Otro ejemplo lo constituye el 
yacimiento de La Solana, ubicado en un cerro, aunque no de gran altura, en la comarca 
bañada por el río Azuer, en Ciudad Real. Ejemplos en la zona sur del interior peninsular 
los encontramos en La Loma de Chiclana, La Casa del Cerro o La Pista de Motocross en 
Madrid. 

- Por último, encontramos asentamientos en espolón, a una altura claramente superior al 
curso de agua, situados en su mayoría en el Sistema Central. Ejemplos de este tipo de 
yacimiento lo encontramos en Cuesta del Caballejo, entre los términos de Ávila y 
Valladolid, ubicado en una situación predominante sobre la cuenca del río Zapardiel, 
controlando visualmente el paisaje (Ibidem), o en el área madrileña el Cerro de San 
Antonio, en la confluencia del arroyo de la Gavia con el Manzanares (Blasco et al. 1991: 
9) o Cantarranas (Blasco et al. 1989: 207) y Cerro Basura sobre el Jarama (Blasco et al. 
1989: 209). 
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Más esporádicamente se mantienen los hábitats en cueva, de tradición neolítica, como es el 
caso de la Cueva de Pedro Fernández Villacañas, en Estremera, con continuidad hacia la Edad del 
Bronce (Sánchez y Galán 2010). 

Centrándonos en la región de Madrid, cerca del entorno de Humanejos, asistimos a la 
proliferación, en época calcolítica, de asentamientos ubicados en los márgenes de ríos y arroyos 
(Ilustración 1), sin embargo, debemos señalar que los datos con los que contamos son muy 
desiguales y parciales, puesto que la mayoría de las prospecciones se han llevado a cabo en estos 
entornos. 

En estos asentamientos, al igual que hemos comentado que ocurre en los neolíticos, son 
escasas las evidencias documentadas de hoyos que han podido ser interpretados como lugares 
de habitación. Contamos con algunos ejemplos para el Calcolítico Inicial de hoyos de entre 6 y 
15 m2, de forma oval o rectangular con esquinas redondeadas y algunos con hogar interior. 
Algunos ejemplos vendrían definidos por los yacimientos de Los Tolmos (Caracena, Soria), El 
Balconcillo (Ucero, Soria), las vinculadas a una explotación de sal de Santioste (Otero de Sariegos, 
Zamora), las cabañas del poblado del Cerro (La Horra, Burgos), la cabaña del Pico Romero (Santa 
Cruz de la Salceda, Burgos), de 11-13 m2 y un hogar interior y otras cuatro más de El Soto 
(Valdezate, Burgos) que oscilan entre 3 y 10,7 m2. 

Estructuras de mayores dimensiones, en torno a los 25 y 40 m2, y morfologías ovales, 
circulares y rectangulares las encontramos en los yacimientos de Los Itueros (Santa María del 
Arroyo, Ávila), Cantera de Halagas (La Colilla, Ávila), Fuente Lirio (Muñopepe, Ávila), El Teso del 
Cuerno (Forfoleda, Salamanca), Moradillo de Roa (Burgos), el cerro del Parpantique (Balluncar, 
Soria), el pico del Castro (Quintanilla de Arriba, Valladolid), Las Peñas (Villardondiego, Zamora), 
Los Bajos (Vecilla de Trasmonte, Zamora). Algunas incluyen postes de madera que soportan las 
paredes y centrales para sustentar el techo y hogares. En el Ventoro se conservan algunas zonas 
con restos de pavimento de base cerámico, arcilla alisada, barro endurecido por el fuego o 
acumulaciones de piedras que han sido interpretadas como hoyos de postes (Priego y Quero 
1992). 

No obstante, algunas del Calcolítico inicial tienen un tamaño expresivamente menor que llega 
a rondar los 10 m2 o algo más, aunque mantienen las pautas generales en cuanto a forma, 
materiales de construcción y presencia de hogares. Y ello sin perjuicio de que con esta cronología 
haya cabañas de un tamaño mayor, como por ejemplo en Las Peñas, Los Bajos, estructuras que 
rondan los 23 m2, o en Fuente Lirio con 28 m2 y Cantera de Halagas, con casi 20 m2. 
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0. Humanejos 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

Entretérminos 
Villaviciosa de Odón 
Cantarranas 
Calle Goya nº3 
Los Mancebos 
Colonia Conde Vallellano 
Cementerio de San Isidro 
Madrid 
Arenero Fuente de la Bruja 
Arenero Tejar Portazgo 
Las Carolinas 
Arenero Santiago 
Tejar de Sastre 
Pedro Jaro I y 14b. Arenero Ctra. 
Andalucía 
Arenero Martínez 
Arenero Miguel Ruíz 
Fca. Euskalduna / 
Transfesa y 17 bis. Arenero de Martín 
y 17 ter. Tejar de D. Pedro 
Los Vascos 
Pedro Jaro II y 19 bis. El Delfín 
Arenero Salvador Praena 
El Quemadero 
El Ventorro 
Loma de Chiclana 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

32. 

33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 

42. 
43. 
44. 

Cerro de San Antonio 
Cerro de la Ermita 
Casa del Cerro 
Arenero Fco. Coraliza y 28 bis. 
Perales del Río 
Juan Francisco Sánchez 
Arenero Soto e Hijos y 31 bis. 
Km 8.900 Ctra. 
San Martín de la Vega 
Arenero Soto e Hijos y 
32 bis. Km 9.500 Ctra. 
San Martín de la Vega 
Y 33 bis. La Aldehuela 
Campo de Fútbol Preresa 
Poste de la Luz Preresa 
Salmedina 
Torrejón de Ardoz 
Granja Paloma 
Ctra. Mejorada 
San Fernando del Jarama o Ribas 
Arenero desconocido 
Mejorada del Campo 
Gravera Mejorada del Campo 
Algete 
Arganda 

45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 

Barranco del Conejero 
Ciempozuelos 
Urb. Buenos Aires 
Los Molinos 
El Ayudén 
Pista de Motocross 
Cerro de Basura 
Arroyo Culebro 
Las Fronteras 
Górquez de Arriba 
Camino de Tiverilla 
El Espartal 
El Capricho 
Cueva del Reguerillo 
El Abrigo de los Aljibes, La Pedriza 
Cerro de El Jaralón 
Camino de las Yeseras 
La Mirablanca 
El Perdido 
Túmulo de Las Zorreras (El Escorial) 
Tomillar, (Alpedrete) 
Cerca de las Hachas (Alpedrete) 
El Rincón (El Escorial) 
Estremera 

24. Vallecas 

Ilustración 1 Mapa con la localización de algunos de los principales yacimientos calcolíticos en la región de 
Madrid (modificado de Blasco y Recuero 1994: 15). 
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Igualmente complejo resulta la identificación de las actividades que pudieron llevarse a cabo 
en los asentamientos. Se han logrado identificar algunas áreas de taller de industria lítica, como 
el de preformas de puntas de flecha de Camino de las Yeseras (Liesau et al. 2008: 103) o la 
estructura con hogar del yacimiento Campo de Futbol que posiblemente haya servido para el 
calentamiento del sílex en los procesos de talla (Baena et al. 1994). También se han documentado 
talleres de fundición metalúrgica en Camino de las Yeseras (Liesau et al. 2008: 103; Rovira et al. 
2011) y en El Ventorro o Perales del Río. Algunas evidencias indirectas de trabajos de cestaría han 
sido recuperados en Cerro de la Cervera (Asquerino 1979: 134; Priego y Quero 1992: 283-297) 
mediante improntas en trozos de barro y yeso. 

No obstante, los análisis traceológicos se hacen indispensables para la identificación de los 
procesos de producción y consumo de estos grupos. Los realizados hasta la fecha han estado 
encaminados al estudio de las herramientas líticas utilizadas en labores agrícolas (Gutiérrez 1998; 
Gibaja et al. 2012a; 2012b; 2020), pero es necesario acometer estudios funcionales que integren 
colecciones más amplias y puedan determinar otro tipo de actividades. Es en este punto donde 
esta Tesis Doctoral tiene su mayor aportación. 

2.2.3 Mundo funerario 

Como apuntábamos anteriormente, las formas de vida y economía calcolíticas vienen 
acompañadas de un proceso de complejización de las relaciones sociales que tienen su reflejo en 
el ámbito funerario. No obstante, frente a las interpretaciones de carácter más procesualista, en 
las que se defiende la relación directa entre el tipo de enterramiento y ajuar funerario con la 
jerarquización y la posición económica y social de los vivos, encontramos aquellas de corte 
posprocesual que entiende que el registro funerario ya no es un reflejo fiel de las relaciones 
sociales en vida, sino que más bien, se trataría de una manipulación política o ideológica ejercida 
por parte de los familiares/cercanos de los fallecidos (Lull 2016). 

En este sentido, la historiografía tradicional ha considerado que a lo largo del Calcolítico los 
rituales funerarios colectivos decaen frente a los enterramientos individuales, reflejo de una 
nueva jerarquización social frente al modelo anterior de carácter más colectivista (Rojo et al. 
2005). Además, de forma general, dentro del Calcolítico se asociaba la primera etapa, o Calcolítico 
Precampaniforme, con enterramientos de tipo colectivo y el Calcolítico Final o Campaniforme, 
con inhumaciones individuales. No obstante, a medida que incorporamos más yacimientos al 
catálogo arqueológico y se publican dataciones radiocarbónicas, vemos que la realidad es más 
compleja de lo que se pensaba. Ejemplo de ello es la documentación de enterramientos 
colectivos durante toda la fase calcolítica lo que, para algunos autores, puede ser un reflejo de 
un comportamiento colectivo en vida (Serio et al. 2018: 300) pero que, en cualquier caso, 
difumina estos horizontes dibujando un panorama mucho más diverso. Sería reflejo, al menos 
para la zona que nos ocupa, de la existencia de una enorme variedad de comportamientos 
(Guilaine 2019: 24). 
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En general, para la región de la Cuenca del Tajo se han localizado inhumaciones de época 
calcolítica en los siguientes tipos de contextos: 

- Enterramientos en fosa: tanto de carácter individual, doble y múltiple, pero también 
colectivo. En los grandes poblados como el propio Humanejos o Camino de las Yeseras, 
encontramos enterramientos en fosa con un solo individuo, pero también con dos o tres, 
incluso de carácter colectivo, estas últimas reabiertas y utilizadas en distintos momentos. 
No obstante, también contamos con grandes fosas, localizadas de forma aislada, aunque 
en zonas cercanas a poblados, que han servido como lugar de inhumación colectiva 
durante un laxo de tiempo determinado. Cabe destacar el yacimiento de El Perdido en 
Torres de Alameda, Madrid (Heras et al. 2014a). Se trata de una fosa circular de 2.2m de 
diámetro y 0,64m de profundidad que sirvió como tumba colectiva de hasta 78 individuos 
(44 no-adultos y 34 adultos, 10 mujeres y 9 hombres) y para la que las fechas han 
proporcionado un período de uso entre el 2460 y el 2130 cal. a.C. (Serio et al. 2018). 

- Estructuras tipo hipogeo, en los mismos lugares de poblado, con cámaras subterráneas y 
túmulos de piedras. Es el caso, por ejemplo, de la tumba 9 de Humanejos, con al menos 
dos individuos (Garrido et al. 2019: 140) que incluso presenta una escalera de cuatro 
peldaños y una cámara semicircular de unos 1.8 y 1.3m; o las espectaculares cuevas 
artificiales del Valle de las Higueras (Huescas, Toledo) (Bueno et al. 2005; 2019), con una 
cronología que abarca desde el 3400 al 1900 cal. a.C. (Bueno et al. 2005). Otro ejemplo 
lo encontramos en el yacimiento de La Magdalena (Alcalá de Henares, Madrid) (Heras et 
al. 2014b; 2014c), en Camino de las Yeseras (Blasco et al. 2011), o en La Salmedina (Flores 
y Berzosa 2003). 

- Enterramientos en cuevas y abrigos. Ejemplos de este tipo de enterramientos lo 
encontramos en el abrigo de San Juan Ante Portam Latinam (Laguardia, Ávila), con un 
número mínimo de individuos de 289 (Vegas et al. 1999), en la Cueva de El Rebollosillo 
(Torrelaguna, Madrid) con más de una veintena de individuos (Díaz del Río et al. 2017), 
Juan Barbero (Tielmes, Madrid), con un número mínimo de 10 individuos (Martínez 
1984), o Cueva del Jarama II (Valdesotos, Guadalajara) datada entre el 2891-2622 cal. 
a.C., con un número mínimo de 10 individuos (Jordá y Mestres 1999: 179). 

- Enterramientos en monumentos megalíticos reutilizados de épocas anteriores. El único 
documentado en Madrid es el Dolmen de Entretérminos, pero contamos con otros 
ejemplos en el área meseteña como el del Dolmen de Azután, Toledo (Bueno et al. 2005), 
el Dolmen de Arroyal en Alfoz de Quintanadueñas, Burgos (Carmona et al. 2014); en el 
de Navalcán (Campana de Oropesa, Toledo) (Bueno et al. 1999); del Dolmen de 
Galisancho (Salamanca) (Santonja 1983) o dolmen del Tremedal I en Montehermoso 
(Cáceres) (Ruiz-Gálvez 2000 cita en Prada y Cerrillo 2003: 58). 

Abordaremos con mayor detenimiento los enterramientos del III milenio a.C. en el apartado 
2 del capítulo 9, dedicado a los contextos funerarios en el marco de la aproximación socio-
económica al poblamiento de Humanejos. 
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2.3 FINALES DEL III E INICIOS DEL II MILENIO A.C. EL FINAL 

DEL CAMPANIFORME Y SU PROLONGACIÓN AL BRONCE 

ANTIGUO 

Algunos autores, apoyados en dataciones absolutas de contextos con materiales de tipo 
campaniforme durante los primeros siglos del II milenio a.C., han defendido su prolongación hasta 
la primera etapa de lo que se considera Bronce Antiguo (Ríos et al. 2011-2012: 196; Bueno et al. 
2017: 331; Blasco et al. 2019). 

En esta línea, Blasco et al. (Ibidem) proponen, a partir de las cronologías obtenidas de los 
contextos con campaniforme de los yacimientos de Camino de las Yeseras, Humanejos, 
Salmedina, La Magdalena, La Serna y Soto del Henares, una periodización del Campaniforme para 
la región madrileña dividida en dos fases con una intermedia de transición: 

- El inicio de la fase 1 se situaría en el 2534-2405 cal. BC (95,4%), con decoraciones clásicas 
de estilo Ciempozuelos. 

- Existiría una fase de transición en el 2138-2011 cal. BC (95,4%) a partir de la cual se 
registra la clausura de tumbas colectivas campaniformes a la vez que se documentan los 
asentamientos del Bronce inicial regional, en paralelo al surgimiento del Argar y bajo las 
características del evento climático ka 4,2 BP (en el que profundizaremos en el siguiente 
apartado de este mismo capítulo). 

- La fase 2 y final del campaniforme regional, aunque con menos dataciones, se enmarcaría 
en el intervalo del tiempo del 1922-1560 cal. BC (95,4%). Cabe mencionar en este 
sentido, en Camino de Yeseras las fechas más recientes obtenidas, procedente de 8 
tumbas campaniformes, alcanzan el 1922-1560 cal. BC, con un intervalo de probabilidad 
estimado al 68% por un modelo bayesiano (Blasco et al. 2019: 250). 

Respecto a las dataciones obtenidas en Humanejos, Garrido et al. (2019) son más prudentes 
a la hora de alargar al II milenio a.C. el final del Campaniforme, al menos con los datos actuales 
que existen sobre el yacimiento. Observan la problemática de la existencia de varias dataciones 
sobre los mismos contextos con resultados diferentes dependiendo del laboratorio que las ha 
realizado, al menos para la fecha más reciente obtenida en Humanejos, que además es la única 
que se adentraría en el II milenio a.C. Es el caso de la tumba 9, sellada en época campaniforme y 
para la que se realizaron dos dataciones, una con resultados del 3679±35 (Ua-41491) 2194-1954 
cal. a.C. y otra del 3920±25 (GrM15296) 2476-2307 cal. a.C. 

En cualquier caso, con los datos obtenidos hasta la fecha, cabe plantear dos modelos para el 
final de los poblados calcolíticos (Barroso et al. 2021: 108): 
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- Una paulatina desarticulación y transformación de estas comunidades; 
- Un brusco abandono del área en concreto, aunque no necesariamente permanente. 

Cabe destacar en este sentido, la secuencia cronológica aportada recientemente por el 
yacimiento toledano de las Mayores (Numancia de la Sagra) (Ibidem). En él se han documentado 
dos tipos de enterramientos: siete tumbas con materiales correspondientes al período 
campaniforme, individuales y colectivos (de hasta seis individuos); y 20 pertenecientes al Bronce, 
tres de ellas en vasijas, mayoritariamente simples y sin ajuar. Las dataciones revelan un uso del 
enclave como lugar de enterramiento entre el 2490 y el 1400 cal. BC (95%). Sin embargo, en la 
evolución de la secuencia se observa un lapso de unos 400 a 600 años entre la fase campaniforme 
y la del Bronce en el que no parece que haya habido actividad. Aun así, los autores advierten de 
la parcialidad del registro arqueológico al haberse intervenido únicamente sobre una parte del 
yacimiento. 

Ante los palimpsestos que constituyen los yacimientos de campos de hoyos, que además 
presentan ocupaciones como hemos visto en algunos casos desde el Neolítico-Calcolítico y 
Calcolítico-Edad del Bronce, se hace evidente la necesidad de recurrir a las dataciones absolutas 
que ayuden a caracterizar los períodos de transición de un tipo de sociedad a otra. En este 
sentido, las variadas dinámicas del Bronce, la propia tipología de las estructuras y la falta de fechas 
hacen difícil determinar si el yacimiento se ocupa de forma continua o se trata de reocupaciones 
discontinuas en el tiempo (Barroso 2016: 267). 

Ejemplos de yacimientos que alcanzan su auge de población durante el Calcolítico pero que 
continúan siendo ocupados en la Edad del Bronce los encontramos en el propio Humanejos, pero 
también en Camino de las Yeseras y la Loma del Lomo. También Soto del Henares cuenta con una 
larga ocupación que afecta al Calcolítico, Bronce Inicial y Bronce Pleno (Galindo y Sánchez 2009). 
Yacimientos ex novo de la Edad del Bronce los encontramos por ejemplo en Los Berrocales (Aliaga 
y Megías 2011), o los de la zona de Gózquez en San Martín de la Vega (Pérez 2019) en Madrid. 

En definitiva, durante la primera etapa del Bronce el panorama se mantiene con el predominio 
de estos modelos de asentamiento en los enclaves en bajo y más concretamente en las terrazas 
fluviales inferiores, dominando el lecho de inundación y en el aspecto funerario se asiste a un 
modelo de enterramiento preferentemente individual frente a la colectividad anterior (Balsera et 
al. 2015a; Barroso et al. 2021). 
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2.4 EL MEDIO FÍSICO DURANTE EL III MILENIO EN LA 

MESETA 

Sin caer en un determinismo ambiental, el medio y los recursos disponibles en un espacio 
condicionan el modo de vida de las poblaciones y está estrechamente relacionado con los 
recursos subsistenciales de los que estas sociedades hacen acopio. Como venimos exponiendo 
en este capítulo, el período que nos ocupa está caracterizado por cambios constantes tanto a 
nivel económico como social, relacionados con un aumento de población, una intensificación en 
la producción agrícola y ganadera, los comienzos de la fabricación y uso de elementos metálicos 
de base cobre, intercambios comerciales y movimientos migratorios de larga distancia, etc. 
(Sherrat 1981; 1983; Delibes y Fernández-Miranda 1993; Garrido 1996; Forenbaher 1998; 1999; 
Schuhmacher y Banerjee 2012; Olalde et al. 2019). Por ello, al igual que el medio ambiente influye 
en la forma de subsistencia y organización de estas sociedades, estos cambios influyen en cómo 
estas sociedades se relacionan con el medio en el que habitan modificándolo para adaptarlo a 
sus necesidades. 

A nivel global, el Calcolítico se desarrolla en un período en el que el clima mundial era entre 
0,5-2ºC más cálido de lo que es actualmente, donde parece que las anomalías en la temperatura 
fueron 12 veces más altas que la máxima desviación registrada en nuestros días (Fábregas et al. 
2003: 862-865; Koshkarova & Koshkarov 2004 cita en Ríos 2011b: 33). En la Península se dibuja 
un clima cercano al Subatlántico, aunque seco (López-Sáez 2003 cita en Ríos 2011: 34). No 
obstante, hacia el final del Calcolítico y principios del Bronce, el clima cada vez más cálido y las 
sequías más acentuadas marcarían también el cambio del III al II milenio a.C. (Fabián 2006: 49). 
Estaríamos ante lo que se denomina el Evento 4.2 ky cuyas características generales en la 
Península Ibérica, y más concretamente en la Meseta, vendrían determinadas por un duro clima 
continental, bajo nivel anual de precipitaciones, inviernos fríos y prolongados, veranos muy 
calurosos con largos períodos de sequía (Blanco et al. 2018: 17). 

En cuanto a la vegetación, se detecta una deforestación y pérdida de los taxones arbóreos con 
el reemplazo de bosques caducifolios y perennifolios de robles por paisajes de tipo dehesa con 
extensas áreas de matorrales (Ibidem) resultado posiblemente de la propia acción climática y la 
actividad antrópica (Ruíz et al. 1997: 132) al intensificarse las actividades agroganaderas. 

No obstante, podemos indicar que, en el interior peninsular, los registros muestran entre el 
3300-2200 cal. BC un paleopaisaje dominado por densos pinares tanto en el Sistema Ibérico como 
en el Sistema Central (López-Sáez et al. 2014) coincidiendo con las primeras evidencias de 
impacto humano en estas montañas. Mientras, en las zonas de valle se documenta una progresiva 
disminución de los taxones arbóreos generando un paisaje marcado por la alta actividad agrícola 
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y ganadera (Pérez-Díaz et al. 2019: 95). A partir de la Edad del Bronce, en torno al 2100 cal. BC., 
las condiciones hiperáridas tuvieron como consecuencia para la Meseta Norte el abandono de 
los valles y la migración hacia zonas más elevadas de montaña (Fabián et al. 2006) mientras que 
en la Meseta Sur se relaciona esta aridez con la construcción de las Motillas, con grandes pozos 
excavados para alcanzar el nivel freático. 
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2.5 LA CUESTIÓN DE LOS “CAMPOS DE HOYOS”: 

TERMINOLOGÍA E INTERPRETACIONES 

Desde los inicios del Neolítico, en la Meseta peninsular se documenta un tipo de yacimiento 
formado por estructuras negativas excavadas en el subsuelo en forma de fosos y hoyos. Esta 
evidencia ha hecho que a tales yacimientos se les denomine “campos de hoyos”. Este tipo de 
asentamiento tiene continuidad durante la época que nos ocupa, la Edad del Bronce e incluso 
durante el Hierro I (Bellido 1996) y no son exclusivos de la Meseta ni de la Península Ibérica, pues 
existen paralelos repartidos por el continente europeo. 

Son varias las dificultades interpretativas que surgen en este tipo de yacimientos. La primera 
de ellas es la falta de una secuencia estratigráfica en extensión. La estratigrafía resultaría 
individualizada en cada hoyo, lo que dibuja un paisaje de estructuras negativas en el subsuelo sin 
orden aparente. Además, la adscripción cronológica de estas estructuras y sus estratos, en el caso 
de que los tuviera, suele hacerse a través de los materiales aparecidos en ellas, sin olvidar que 
estos materiales de relleno pueden ser sincrónicos o no al período de construcción de estas. En 
palabras de Villanueva et al. (2014: 111) “…la información siempre adquiere rasgos 
problemáticos, dado que se ciñe exclusivamente al interior de los hoyos, por lo que estos se 
convierten en islas de datos difícilmente relacionables.” 

Por otro lado, los debates sobre la interpretación funcional de estas estructuras tienen una 
gran tradición historiográfica que se remonta desde los inicios del siglo XX hasta nuestros días. 
No es nuestro objetivo desarrollar la extensa problemática referente a la terminología empleada 
para designar a estos contextos y a las distintas interpretaciones que a lo largo de la historiografía 
se han realizado en torno a ellos. Sin embargo, es importante traer aquí algunas cuestiones que 
contextualicen este trabajo e inviten a reflexionar sobre la propia metodología de excavación de 
estos yacimientos y sobre las dificultades interpretativas con las que nos encontramos. 

Ya en 1924 Pérez de Barrada usó por primera vez el término “fondos de cabaña” para hacer 
referencia a excavaciones hechas en el suelo rellenas por ceniza, carbón y restos de animales 
salvajes y domésticos, trozos de cerámica, sílex tallados y en algunos casos, por hachas de piedra 
pulimentada (Pérez de Barradas 1924: 33). El término fue rápidamente asumido por los 
investigadores, los cuales usaban esta denominación para referirse indistintamente a los hoyos 
descritos como auténticos fondos de cabaña, basureros o silos. 

Lo cierto es que actualmente se entiende por fondos de cabaña a aquellas estructuras 
excavadas en el suelo que, según su morfología y materiales de relleno, pueden tratarse de 
hogares, hornos, silos, basureros, viviendas o incluso pudieron tener distintas funciones en su 
origen y en el último momento servir como lugares donde depositar desechos (Blasco 1983: 104). 
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Por este motivo, resulta común interpretar el relleno de los hoyos como meras basuras 
(Fernández-Posse 1998: 113), pero los conceptos de “basura” y “suciedad” no son categorías 
culturalmente universales (Pollard 2001: 315-316). Además, es posible que el hecho de acumular 
tales desechos en los hoyos no signifique siempre que hayan querido amortizarlos como 
basureros, sino que más bien existiría la intención de colmatarlos y cerrarlos. Esto significaría 
coger tierras y desechos de los alrededores para nivelar el suelo del asentamiento (Bellido 1996: 
27). 

Sea como fuere, las interpretaciones sobre la funcionalidad de estas estructuras siguen siendo 
hoy en día objeto de debate. Sirvan de ejemplo las monografías de Rojo y Garrido sobre los 
asentamientos neolíticos (Rojo et al. 2008a) y broncíneos (Garrido et al. 2021) del Valle de 
Ambrona, donde recoge una síntesis exhaustiva de estas discusiones. 

Entre las hipótesis más extendidas, estos hoyos han sido interpretados como silos de 
almacenaje de grano, sobre todo a partir del estudio experimental de Reynols (1974) para explicar 
la proliferación de hoyos en los yacimientos y relacionarlos con la capacidad de estos para el 
almacenaje. A su vez, esta teoría sirvió como punto de apoyo para proponer hipótesis sobre la 
acumulación de excedentes y la gestión que los líderes o las comunidades harían de ellos (Díaz 
del Río 2001). 

Recientemente otros autores han propuesto que estos hoyos son indicados para guardar la 
cosecha, una vez sellados y siempre que el acceso frecuente al grano no fuera necesario, pero no 
para almacenar los teóricos excedentes de producción (Jiménez y Suárez 2020: 817-818). Sin 
embargo, qué duda cabe que para afirmar o desmentir todas estas teorías es fundamental 
realizar análisis del relleno de los hoyos y acompañarlos de estudios polínicos y sedimentológicos. 

En estas estructuras encontramos también evidencias de hornos, hogares, canteras, fosas de 
decantación de arcilla, basureros, pero también existen algunos hoyos con objetos singulares 
depositados de forma intencional, objetos que en ocasiones aparecen completos, o incluso 
depósitos de animales y tumbas. En cualquier caso, este tipo de estructuras probablemente 
tuvieron funciones diversas para, finalmente, ser colmatadas con desechos domésticos y 
excepcionalmente con objetos completos o semicompletos o incluso enterramientos de animales 
o seres humanos (Garrido et al. 2021: 198). Algunos autores (Richard y Thomas 1984; Hardin 
2006; Pearce 2008; Jiménez y Márquez 2010; Garrow 2012) han detectado ciertos patrones de 
organización de estos hallazgos que consideran verdaderos depósitos estructurados con distintos 
grados de selección del material depositado. 

Por otro lado, resulta fundamental estudiar las características del terreno en el que se excavan 
estas estructuras (fosos y hoyos), así como los signos de destrucción de estos. Como han 
constatado algunos autores, cuando los hoyos son abandonados sin ningún tipo de colmatación 
o relleno, sus paredes tienen a caerse en menos de un año (Garrido com. per.). Sin embargo, 
estas estructuras no presentan este tipo de derrumbamiento que pudiera hacer pensar que se 
dejaron a la intemperie y fueran rellenándose progresivamente a lo largo del tiempo como 
consecuencia de acciones erosivas, por lo que se sabe que fueron colmatados de manera 
intencional para cerrarlos. 
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De lo que sí son reflejo estas estructuras es de la intensa ocupación y uso que estos habitantes 
hicieron del suelo. Así, no es extraño encontrar estructuras superpuestas y hoyos alterados por 
la excavación de otros. Como apuntábamos en los apartados anteriores, esta es una de las 
características, junto a, por ejemplo, la falta de estructuras positivas permanentes, que 
propiciaron la idea de la itinerancia de estas comunidades y su carácter cíclico y no permanente 
(Blanco 2010: 159). Sin embargo, las evidencias que apuntan a la existencia de una economía 
agrícola asentada en el interior peninsular evidenciarían asentamientos de carácter más o menos 
permanente incompatibles con la idea de un poblamiento semi-nómada. 

En algunos yacimientos, junto a estos hoyos aparecen otro tipo de estructuras características 
del Calcolítico meseteño, aunque localizables también en el resto de la península, denominadas 
“recintos de fosos”. Son estructuras excavadas también en el suelo, pero con disposición lineal. 
Extendiéndose entre el VI y el III milenio a.C., estos recintos se relacionan con los documentados 
ampliamente por la bibliografía en gran parte de Europa y que han sido denominados como 
enclosures, “espacio delimitado por un terraplén, por un foso, o por una empalizada, cuando no 
por una combinación de ellos” (Barber y Regteren 1999: 31-32 cita en Delibes et al. 2014: 9; 
Márquez y Mata 2016). Más o menos abundantes en los yacimientos, estos recintos pueden estar 
formados por una única línea de foso o por varias dispuestas de forma concéntrica. Dentro de 
este fenómeno, entre la segunda mitad del V y todo el IV milenio a.C. aparecen también fosos de 
este tipo, pero segmentados siendo su principal característica ese perímetro fosado con varias 
interrupciones en su delineación que han sido interpretadas como zonas de paso o puertas (Milesi 
et al. 2020: 12). 

En las últimas décadas del siglo XX, gracias a la fotografía aérea, la localización de este tipo de 
estructuras se incrementó de forma exponencial. En la Meseta Central, más concretamente en el 
Valle del Tajo, se localizaron más de medio centenar de estos recintos de fosos. Han aparecido 
en yacimientos como Fuente de la Mora, Górquez de Arriba, las Matillas (Díaz del Río 2003) o 
Camino de las Yeseras (Liesau et al. 2008). En Humanejos se ha documentado un único recinto 
de forma semi-circular y escasas dimensiones, localizado en la zona suroriental del área excavada 
(Ilustración 7). En el resto de la Península podemos encontrar recintos de fosos tanto en la Meseta 
Norte, con los ejemplos de El Campillo (Aldea de San Miguel, Valladolid), Las Canteras (San 
Cristóbal de la Cuesta, Salamanca), Las Pozas (Casaseca de las Chanas, Zamora) o La Corona (Alba 
de Cerrato, Palencia) entre otros (Delibes et al. 2014), pero también en el resto del territorio. 

En cualquier caso, como venimos apuntando, este tipo de estructuras se constatan en la 
Meseta desde época Neolítica, aunque su aparición se intensifica durante la Edad del Cobre en el 
período precampaniforme (Delibes et al. 2010: 119). Con todo ello, si bien, en su mayoría las 
evidencias materiales se corresponden con cronologías calcolíticas (Díaz Del Río 2003: 63), 
algunos alcanzan la Edad del Bronce (Cogotas I), lo que permite a algunos autores hablar de ellos 
como fenómenos de larga duración (Delibes 2001: 301; Márquez y Jiménez 2010: 283). Un 
ejemplo de ello lo constituye el recinto de fosos de El Casetón de la Era II, en Villalba de los 
Alcores, Valladolid, en el que los habitantes de Cogotas I crearon otras estructuras sobre un 
yacimiento calcolítico previo cuyos hoyos y fosos ya habían sido amortizados y casi no se veían, 
estando borrados en el momento de la reocupación (Delibes et al. 2010). 
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2. III milenio a.C. y comienzos del II milenio a.C en la Meseta. 

A finales del siglo XX se implantó un modelo dual para abordar los tipos de asentamientos 
fortificados durante el IV, pero sobre todo durante el III milenio a.C. en el sur de la Península 
Ibérica: por un lado, los poblados fortificados definidos por sus murallas, bastiones y barbacanas 
con cimientos de piedra de tipo Los Millares (Santa Fe de Mondújar, Almería), y por otro lado los 
recién descubiertos poblados fosados con hoyos en su interior y en las inmediaciones como 
Valencina de la Concepción en Sevilla o la Pijotilla en Badajoz. 

En estos asentamientos es común que algunos hoyos y fosos estén cortados de manera 
horizontal por otros de excavación posterior. Esta superposición ha sido interpretada por algunos 
autores como resultado de “ocupaciones plurianuales no permanentes, a través de recorridos 
cíclicos itinerantes” (Blanco 2010: 159). No obstante, es bien sabido que las actividades agrícolas 
estaban plenamente asentadas en el interior peninsular desde el último tercio del siglo VI a.C. De 
hecho, particularmente, como plantearemos en las conclusiones de este trabajo, el estudio 
traceológico de la industria lítica de Humanejos muestra una intensa actividad agrícola que 
requeriría la presencia continuada de individuos en el asentamiento al cuidado de las tierras de 
cultivo, al menos durante el tiempo que dura el ciclo agrícola. En cualquier caso, podríamos 
suponer la existencia de un poblamiento fijo, al menos durante largos períodos de tiempo, pero 
cuya magnitud y extensión podría ser variable de forma cíclica o periódica, lo que provocaría 
extensiones y retrocesos del área de ocupación. 

41 



43 

3. EL YACIMIENTO DE 
HUMANEJOS 

Se resume la información publicada sobre el yacimiento de 
Humanejos. En primer lugar, exponemos las primeras intervenciones 
llevadas a cabo en el sitio desde que fue descubierto en 1981. Así mismo, 
comentamos los principales problemas de interpretación cronológica 
del yacimiento y recopilamos las dataciones por radiocarbono 
actualmente publicadas y procedentes de contextos funerarios. Por 
último, encuadramos el yacimiento de Humanejos en su contexto 
geográfico y físico. 



3. El Yacimiento de Humanejos 

3.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO Y MEDIO FÍSICO 

Humanejos se sitúa en una suave loma, denominada la Presa, cerca del arroyo Humanejos, en 
la parte sureste del PAU-5 (Plan de Actuación Urbanística) de Parla, “Terciario industrial” al oeste 
de la A-42 (Ilustración 2), dentro de Áreas de Protección Arqueológica A y B de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento municipal (Flores 2011: 9). 

Ilustración 2 Localización del yacimiento de Humanejos al sur de Madrid, en el término municipal de Parla. 

Se localiza en el área de la Cuenca de Madrid (Ilustración 3), que ocupa aproximadamente dos 
tercios de la Comunidad. La formación de la cuenca se encuadra durante el Cenozoico como 
consecuencia del levantamiento de las sierras que la rodean (Bustillo et al. 2012: 237). Al norte 
limita con el Sistema Central (sierras de Gredos, Guadarrama y Somosierra), formadas 
principalmente por granitos y rocas metamórficas; al este se sitúan la Cordillera Ibérica y la Sierra 
de Altomira, que presentan calizas, arenas y yesos; y al sur se encuentran los Montes de Toledo, 
con granito y rocas metamórficas. 

Se diferencian por tanto dos grandes unidades de relieve: las sierras periféricas a la cuenca y 
la depresión o llanuras del río Tajo (campiñas, páramos y vegas). Se puede distinguir una tercera 
zona de rampa o transición entre las sierras y la depresión. 
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funcional de su industria lítica. 

Dentro de la cuenca encontramos dos grandes formaciones geológicas: la más antigua, 
formada por los sedimentos predominantemente aluviales y lacustres depositados durante el 
Terciario, cuando se trataba de una cuenca endorreica, sin salida al mar; y los materiales más 
recientes formados por sedimentos predominantemente fluviales depositados durante el 
Cuaternario, cuando el Tajo ya había alcanzado la cuenca y el agua y los sedimentos acababan en 
el Atlántico pasando a ser una cuenca exorreica. Dicha cuenca está rellena fundamentalmente 
por depósitos paleógenos y neógenos. Ambos depósitos incluyen rocas de sílice, pero es en el 
Mioceno cuando tales rocas aparecen distribuidas por toda la cuenca (Bustillo et al. 2012). 

Ilustración 3 Localización del municipio de Humanejos con respecto a las formaciones geológicas de la Cuenca de 
Madrid (Bustillo et al. 2012: 236). 

Otros autores definen tres grandes unidades estratigráficas evolucionadas durante el 
mioceno, con tres episodios sedimentarios: la Unidad Inferior (Rambliense- Aragoniense medio), 
de carácter lacustre hidrológicamente cerrado, Unidad Intermedia (Aragoniense medio-
Vallesiense inferior) con ausencia de fases salinas evaporíticas y dominio de facies arcósicas y 
arcillosas en el centro de la cuenca (Calvo et al. 1989; Calvo et al. 1995) y Unidad Superior 
(Vallesiense superior- Turoliense), que representa la colmatación de la cuenca y que se compone 
de un término inferior detrítico y otro superior carbonático lacustre conocido como Caliza del 
Páramo (Alberdi et al. 1985; Calvo et al. 1995). 

Geológicamente, el PAU se encuadra dentro de la Depresión Prados-Guatén (Ilustración 4), 
que se encuentra situada entre los valles de los ríos Jarama y Guadarrama, los cuales en dirección 
NNE-SSW drenan directamente al río Tajo. En el extremo SE del PAU-5 se sitúa el Arroyo de los 
Humanejos. Se trata de un curso de agua meandriforme de escasa entidad en la actualidad, como 
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3. El Yacimiento de Humanejos 

consecuencia de la sobreexplotación del acuífero, que nace a 1 km al oeste del yacimiento, y que 
en dirección oeste-este vierte sus aguas, tras haber captado las de algunos arroyos de menor 
entidad y recorrer alrededor de 4,5 km, en la margen derecha del arroyo Guatén. En las 
proximidades de este curso de agua se han desarrollado gran cantidad de charcas de poca 
profundidad que en la actualidad se encuentran desecadas. 

Arroyo Humanejos concentra una importante franja de vegetación que atraviesa la zona de 
oeste a este aproximadamente, dejando a su paso varios pequeños afluentes como los arroyo 
Valdeolmillos del Prado (también denominado Valdemorillos del Prado o Valdenovillos del Prado), 
Arroyadas, Moscatelares y de la Dehesilla. 

Los estudios del terreno, promovidos por proyectos urbanísticos en esta zona, indican que los 
materiales que componen el área son de origen terciario en su mayoría. La excepción sería la 
franja propia del Arroyo Humanejos, en donde se sitúa el yacimiento, la cual estaría formada por 
materiales de depósitos aluviales cuaternarios (Documento ambiental estratégico Madrid 2020). 
Los materiales neógenos proceden del relleno de la cubeta del Tajo y están formados 
principalmente por areniscas feldespáticas de origen detrítico de la facies Madrid, ocupando la 
mayor parte del término municipal salvo el extremo oriental donde se ubica el yacimiento 
ocupado por arenas micáceas evaporíticas del Mioceno medio y superior. 

Se trata de un área extraordinariamente rica en hallazgos campaniformes (Garrido 1995), y es 
que la cuenca media del Tajo constituye una de las principales vías naturales de comunicación de 
la Prehistoria peninsular, especialmente durante el Calcolítico (Garrido y Muñoz 1997), que 
relaciona este sector de la Meseta con el estuario del Tajo portugués, una de las mayores 
concentraciones de yacimientos campaniformes de toda Europa. 
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funcional de su industria lítica. 

Ilustración 4 Mapa geológico de la depresión Prados-Guatén (Tapias et al. 2010: 26). 
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3. El Yacimiento de Humanejos 

3.2 HISTORIA DEL YACIMIENTO 

El yacimiento fue descubierto en 1981 mediante prospecciones dirigidas por Luis Caballero 
Zoreda y Juan Zozaya Stabel-Hansen, del Museo Arqueológico Nacional dentro del proyecto “El 
medievo en la provincia de Madrid”, financiado por la Excma. Diputación Provincial de Madrid. El 
objetivo era la recuperación de una iglesia documentada en 1840 por Jenaro Pérez Villaamil, 
conocida ya en la literatura bajo medieval y moderna, la Iglesia de los Santos Justo y Pastor y su 
necrópolis (Ilustración 5). En estos primeros estudios se le asignó al yacimiento cronología de la 
Edad del Bronce, época romana y período bajo-medieval. 

Ilustración 5 Iglesia mudéjar cerca del 
arroyo Humanejos por Genaro Pérez 
Villaamil (1807-1854). Ilustración del 
libro España artística y monumental 
publicado por fascículos entre 1842 y 
1850. 

En 1982 tienen lugar las excavaciones de urgencia dirigidas por Guillermo Kurtz en las que se 
señala que, con motivo de las obras del Enlace Sur de la Variante de Parla, en la carretera de 
Toledo, N-401 (actual A-42), fue dañado el cerro de “La Iglesia”, denominación que se había 
otorgado al sitio, a causa de la remoción de tierra. En ellas se contabilizaron un total de 29 tumbas 
y varios fondos de cabaña de la Edad del Bronce (Garrido et al. 2019: 11). En 1990 J.A. Ayllón y V. 
Recuero realizaron varias prospecciones en el término municipal de Parla en el marco de la Carta 
Arqueológica de la Comunidad de Madrid. Se designa al yacimiento de Humanejos con la 
nomenclatura 106/20. 

Actualmente, y con las recientes excavaciones llevadas a cabo desde el año 2008 bajo la 
dirección de Raúl Flores, la zona conocida del yacimiento de Humanejos ocupa una extensión 
superior a 20 hectáreas. Y es que no solo se extiende más aún por el sur, sino que, además, no se 
llegó a excavar la zona marcada en color azul en la Ilustración 6, en tanto que se dejó como 
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reserva arqueológica. De hecho, la realización de sondeos de comprobación ha demostrado la 
continuación del yacimiento al sur del arroyo, por la parte oriental. 

Ilustración 6 Arriba: localización del yacimiento de Humanejos al suroeste de Parla. Abajo: localización, 
extensión y fotografía aérea del yacimiento (Flores y Garrido 2012: 160). 

En total se localizaron en superficie 2405 subestructuras, que se concentran espacialmente 
en la parte oriental del yacimiento (Ilustración 7) con una cronología que se extiende desde el 
Calcolítico hasta época medieval, pasando la Edad de Bronce y época romana. De ellas, la reciente 
excavación de este extenso enclave ha sacado a la luz un yacimiento extraordinario con más de 
1700 estructuras, tanto domésticas como funerarias, de muy diversa tipología, pertenecientes al 
Calcolítico, la fase mejor representada en el yacimiento (Flores 2011; Flores y Garrido 2012; 
Garrido et al. 2020). 
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Ilustración 7 Planimetría de Humanejos realizada por el director del yacimiento Raúl Flores Fernández. 
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Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica 

3.3 EL PROBLEMA DE LA CRONOLOGÍA 

Hemos creído conveniente abordar en un apartado específico las premisas tomadas en 

consideración a la hora de hablar de cronologías en el asentamiento. Uno de los problemas 

principales de los yacimientos del tipo “campos de hoyos” es la dificultad que entraña relacionar 

o secuenciar las estructuras (u hoyos) de forma cronológica. En este sentido, si bien algunas 

poseen una estratigrafía propia observable a través de las distintas unidades que lo colmatan, la 

mayoría presentan un único paquete de sedimento. Es por ello por lo que adscribirlas a un 

período concreto o relacionarlas entre sí depende en gran parte de los materiales que se recojan 

durante la excavación. Las características principales de este tipo de yacimientos serían: 

- Acumulación de estructuras negativas en el subsuelo sin orden aparente. 

- Inexistencia de una información estratigráfica secuencial. Cada hoyo se ha tomado como una 

unidad estratigráfica y en este caso la lectura sería vertical en cada unidad y horizontal entre 

todos los hoyos. 

- Dificultad para relacionar los hoyos entre sí. Cada hoyo corresponde a una unidad 

independiente de las otras. No podemos tomar la proximidad de los hoyos como un indicio de 

contemporaneidad. 

- Los materiales de relleno de los hoyos pudieran ser sincrónicos o no a la construcción de estos. 

- Dificultad para adscribir cada hoyo a una cronología específica. Los únicos indicadores que 

pueden aproximarnos a la cronología son algunos ítems arqueológicos específicos como 

determinados tipos de cerámica, la metalurgia y algunos elementos líticos. En todo caso será 

una cronología siempre relativa, puesto que no se han realizado aún dataciones en contexto 

de poblado. No obstante, la aparición de elementos característicos del campaniforme nos 

indicaría una cronología más próxima al Calcolítico final. 

Por el momento, se ha conseguido un amplio conjunto de fechas radiocarbónicas, todas 

realizadas en contextos de enterramiento, con o sin presencia de ajuares campaniformes, que 

han sido publicadas en trabajos anteriores (Ríos 2011b; Blasco et al. 2011; 2014; Liesau et al. 
2015; Liesau 2016; Garrido et al. 2019; Soriano et al. 2021), algunos de ellos incluso cuentan con 
doble datación (Tabla 1 y Tabla 2). Todas las dataciones incluidas han sido extraídas de muestras 

de restos óseos. Se espera, en una segunda fase de estudio, poder ampliar la muestra de 

dataciones al conjunto doméstico. 

Con todo ello, para el estudio de la época Calcolítica del asentamiento, tenemos que plantear 

las siguientes casuísticas: 
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a. la existencia de contextos adscritos al precampaniforme: pertenecientes al Calcolítico sin 
presencia de materiales de estilo campaniforme desde finales del IV milenio a.C hasta los 

primeros momentos del III milenio a.C; 

b. la existencia de contextos claramente campaniformes por cronología o materiales típicos 
campaniformes; 

c. y la existencia de contextos denominados acampaniformes o no campaniformes: sin 
presencia de materiales típicos de este estilo, pero cronológicamente solapados con este 

período. Estos dos últimos a mediados del III milenio a.C. 

La problemática se encontraría en el segundo caso con los contextos acampaniformes o no 
campaniformes. En ellos, existe la posibilidad de que, habiéndose adscrito al período 
precampaniforme, fueran contemporáneos de esta cultura dando por sentado de que el hecho 

de que no aparezcan materiales campaniformes no indica que no pertenezcan a esta cultura. Es 

decir, podríamos estar ante la existencia de sitios coetáneos al desarrollo del Campaniforme pero 

que no participaron de él (Garrido 2000: 330) o sitios que sí participaron de esta cultura pero que 

no presentan materiales campaniformes. Actualmente, en Humanejos se han fechado 76 tumbas 

de un total de 106 excavadas. De ellas 31 pertenecen al Calcolítico Precampaniforme, nueve al 

Campaniforme, cinco son contemporáneas al Campaniforme, pero sin materiales típicos de él y 

31 a la Edad del Bronce (Garrido et al. 2020: 12). 

Tumbas sin 
campaniforme 

Individuo N.º 
Laboratorio 

Fecha 
BP 

cal. a.C. Referencia 

Tumba 38 1 GrM-15956 3930-20 2480-2344 (2σ) Garrido et al. 2019: 23 
CNA-4051 3904-32 2471-2296 (2σ) Díaz del Río et al. (e. p) cita en Garrido 

et al. 2019: 23 
2 Ua-41492 4009-56 2852-2346 (2σ) Blasco et al.2014: 24 
6 CNA-4053 3925-31 2489-2299 (2σ) Díaz del Río et al. (e. p) cita en Garrido 

et al. 2019: 23 
Tumba 39 - GrM-15563 3934-20 2487-2346 (2σ) Garrido et al. 2019: 23 
Tumba 40 - GrM-15891 3970-30 2575-2350 (2σ) Garrido et al. 2019: 23 
Tumba 44 - GrM-15894 3825-30 2455-2147 (2σ) Garrido et al. 2019: 23 
Tumba 46 - GrM-15885 3945-30 2567-2341 (2σ) Garrido et al. 2019: 23 
Tumba 76 - GrM-10982 3910-20 2471-2310 (2σ) Garrido et al. 2019: 23 

Tabla 1 Relación de las dataciones por radiocarbono realizadas hasta la fecha en el yacimiento de Humanejos 
para contextos funerarios sin campaniforme a partir de restos óseos. 
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Tumba Con 
campaniforme 

Individuo. 
N.º 
Laboratorio 

Fecha BP cal. BC Software Referencia 

Tumba 1 

1 Ua-43525 3797±32 
2345-2136 (2σ) OxCal 4.3.2, IntCal13 Garrido et al. 2019: 326 
2344-2136 (2σ) - Garrido et al. 2019: 22 
2230-2130 - Liesau et al. 2015: 111; Blasco et al. 2016c: 22 

1 GrM-16341 3820±45 2458-2141 (2σ) OxCal 4.3.2, IntCal13 Garrido et al. 2019: 326 

2 Ua-43524 3917±33 

2482-2294 (2σ) - Garrido et al. 2019: 22 
2490-2290 - Liesau et al. 2015: 111; Blasco et al. 2016c: 27 
2482-2295 (2σ) OxCal 4.3.2, IntCal13 Garrido et al. 2019: 326 
2555-2291 (2σ) OxCal 4.4., IntCal 20 Soriano et al. 2021: 5 

Tumba 2 - GrM-15295 3945±25 2565-2346 (2σ) OxCal 4.3.2, IntCal13 Garrido et al. 2019: 326 

Tumba 3 -

GrM-15426 3895±20 
2466-2301 (2σ) OxCal 4.3.2, IntCal13 Garrido et al. 2019: 326 
2464-2299 (2σ) OxCal 4.4., IntCal 20 Soriano et al. 2021: 5 

Ua-423526 3875±31 
2467-2214 (2σ) - Garrido et al. 2019: 22 
2470-2280 - Liesau 2016: 81 
2464-2209 (2σ) OxCal 4.4., IntCal 20 Soriano et al. 2021: 5 

Tumba 4 1 
GrM-15288 3925±25 

2484-2307 (2σ) OxCal 4.3.2, IntCal13 Garrido et al. 2019: 326 
2476-2298 (2σ) OxCal 4.4., IntCal 20 Soriano et al. 2021: 5 

CNA-4025 3918±33 
2484-2295 (2σ) OxCal 4.3.2, IntCal13 Garrido et al. 2019: 326 
2557-2291 (2σ) OxCal 4.4., IntCal 20 Soriano et al. 2021: 5 

Tumba 5 
1 GrM-15291 3910±25 

2472-2306 (2σ) OxCal 4.3.2, IntCal13 Garrido et al. 2019: 326 
2469-2299 (2σ) OxCal 4.4., IntCal 20 Soriano et al. 2021: 5 

2 CNA-4023 3941±33 
2566-2308 (2σ) OxCal 4.3.2, IntCal13 Garrido et al. 2019: 326 
2568-2302 (2σ) OxCal 4.4., IntCal 20 Soriano et al. 2021: 5 

Tumba 6 - GrM-15289 3905±20 
2470-2308 (2σ) OxCal 4.3.2, IntCal13 Garrido et al. 2019: 326 
2466-2302 OxCal 4.4., IntCal 20 Soriano et al. 2021: 5 

Tumba 7 

1 Ua-40217 3781±36 
2338-2046 (2σ) -

Ríos 2013: 101 cita en Garrido et al. 2019: 22; Blasco et al. 2011; García y Tejedor 2019: 
326 

2340-2120 (2σ) - Ríos 2011b: Tablas 1 y 6; Liesau et al. 2014: 15 

3 Ua-40218 3825±37 
2456-2146 (2σ) -

Ríos 2013: 101 cita en Garrido et al. 2019: 22; Blasco et al. 2011; García y Tejedor 2019: 
326 

2460-2190 (2σ) - Ríos 2011b: Tablas 1 y 6; Liesau et al. 2014: 15 

Tumba 8 - GrM-15290 3910±25 
2472-2306 (2σ) OxCal 4.3.2, IntCal13 Garrido et al. 2019: 326 
2469-2299 (2σ) OxCal 4.4, IntCal 20 Soriano et al. 2021: 5 

Tumba 9 
- GrM-15296 3920±25 2476-2307 (2σ) OxCal 4.3.2, IntCal13 Garrido et al. 2019: 326 
- Ua-41491 3679±35 2194-1954 (2σ) OxCal 4.3.2, IntCal13 Ríos 2013: 101 cita en Garrido et al. 2019: 22 y 326 

Tabla 2 Relación de dataciones por radiocarbono realizadas hasta la fecha en el yacimiento de Humanejos para contextos funerarios con campaniforme a partir de restos óseos. 
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4. LOS ESTUDIOS FUNCIONALES 
EN INDUSTRIA LÍTICA 

Se presenta una visión general del desarrollo de la Traceología 
como disciplina aplicada a la Arqueología, señalando los puntos de 
inflexión y principales debates habidos en su consolidación como 
disciplina. Se pone especial interés en la incorporación de los 
estudios traceológicos en la Península, así como su crecimiento y 
evolución hasta el panorama actual. 



4. Los estudios funcionales en industria lítica 

Desde los inicios de la Arqueología como disciplina científica y de los estudios sobre Prehistoria 
en particular, las primeras preguntas formuladas por los investigadores hacia el registro 
arqueológico iban dirigidas a inferir qué papel jugaban los diversos útiles dentro de estas 
sociedades: ¿para qué sirven determinados tipos de útiles? ¿cómo se utilizaban? Con el avance 
de la disciplina, las preguntas adquieren un carácter más complejo que se adentra más allá de lo 
tangible, pero que sigue teniendo como base el registro material: ¿cómo estaban organizadas 
socialmente los grupos prehistóricos? ¿cuáles eran sus bases económicas? ¿y culturales? 

En este camino, los estudios funcionales han jugado, y juegan hoy día, un papel fundamental. 
No es nuestra intención en este capítulo detallar los trabajos publicados y la evolución de la 
disciplina durante más de medio siglo, sino recoger los principales puntos de inflexión en la 
historia de la Traceología y dibujar el panorama actual en el que nos encontramos tanto a nivel 
mundial como en nuestro país. 

Los primeros intentos de análisis funcional se basaban en la deducción e inducción del uso de 
un determinado útil a partir de su forma, mediante analogías con los instrumentos modernos y 
estudios etnográficos. La semejanza formal equivalía a la funcional. A pesar de los inconvenientes 
que esta técnica conlleva, la mayoría de las tipologías están basadas en esta premisa en la que la 
forma y la función caminan de la mano. Empezarán a realizarse algunas clasificaciones en base a 
un esquema funcional por parte de investigadores como Mortillet (1881; 1883) y Salomon et al. 
(1898). 

Más de 70 años han pasado ya desde que S. Semenov publicara desde Leningrado la obra que 
sentaría las bases de la Traceología como disciplina al servicio de la Arqueología, Pervobitnoya 
tekhnika (1957) y traducida al inglés en 1964 como Prehistory Technology. En este sentido, desde 
Leningrado se asentaron las bases de la Traceología moderna, definiendo los caracteres sobre los 
cuales se basan los estudios funcionales: las huellas de uso (melladuras o desconchados, los 
micropulidos, las estrías y pulimentos). Con ello, Semenov pretende no solo identificar las marcas 
de uso que quedan en los útiles como consecuencia de su uso, sino estudiar las técnicas de 
producción y consumo de las sociedades prehistóricas y uniendo lo experimental con la 
observación de lo arqueológico. Todo ello para aproximarse a los medios de producción dentro 
del marco teórico del materialismo dialéctico. 
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A partir de ahí comenzaron a surgir investigadores que, centrándose en las cuestiones 
metodológicas, desarrollaban aspectos específicos de la disciplina. Así, por ejemplo, el equipo de 
R. Tringham se centró en el análisis y clasificación de los desconchados y el embotamiento 
buscando saber la dureza del material, el movimiento efectuado y la zona activa del útil (Tringham 
et al. 1974), mientras que L. H. Keeley, a través de la descripción de los micropulidos, 
embotamientos y estrías, identificaba la materia trabajada y la acción ejercida (Keeley 1980). 

En este sentido, desde los inicios de la disciplina y a lo largo de su desarrollo, han sido varias 
las cuestiones metodológicas discutidas por los especialistas. Una de ellas es la referida a los 
medios de observación empleados para el estudio de las huellas. Desde que Tringham (ver supra) 
publicara su trabajo, el debate se centró sobre la utilización de microscopios de bajos y altos 
aumentos, según el valor diagnóstico que se les atribuya a los tipos de huellas. El objetivo principal 
de su trabajo fue valorar las características de los desconchados y el embotamiento presentes en 
los instrumentos líticos según una serie de variables (materia prima, materia trabajada, tipo de 
movimiento, tiempo de trabajo, ángulo del filo y modo de ejercer la acción). Para su estudio se 
utilizó una lupa binocular que permitía la observación a 80x como máximo. Se pretendía 
documentar la localización de la zona usada, la cinemática del útil y la identificación de la materia 
trabajada. 

Por el otro lado, Keeley (1974) realizó un programa experimental que pretendía la 
observación de los diferentes tipos de huellas mediante la utilización de un microscopio 
petrográfico con una escala de aumentos de 50x a 500x. Las variables que tomó fueron también 
la materia prima del útil, la materia prima trabajada, el tipo de acción y la duración del trabajo. 
Pudo discernir que cada materia trabajada deja un pulimento característico que hace posible su 
distinción y que se podía reconstruir el movimiento realizado con el útil a través de las estrías 
observables a partir de estos aumentos. En este contexto, surgiría una línea de debate centrada 
en cómo y cuáles eran las causas por las que se formaba el pulimento, aspecto en el que nos 
detendremos con mayor profundidad en el apartado 5.2.1.2. 

El primer trabajo dio lugar a la que se ha venido conociendo como Escuela de Bajos Aumentos, 
mientras que el trabajo de Keeley dio lugar a la escuela opuesta, la Escuela de Altos Aumentos. A 
lo largo del desarrollo de la disciplina, los argumentos a favor o en contra de una u otra escuela 
se han ido sucediendo en numerosos trabajos y congresos. Entre las críticas más destacadas hacia 
la Escuela de Bajos Aumentos encontramos las de autores como el propio Keeley (1974) y 
Vaughan (1985), que apuntan a la imposibilidad de discernir la materia trabajada. Con los estudios 
a bajos aumentos solo sería posible distinguir la dureza relativa de la misma (diferenciando entre 
materias duras o blandas) ante la imposibilidad de observación de las estrías y las características 
del pulimento. 

Del otro lado, encontramos por ejemplo los argumentos de Odell y Odell (1980), quienes 
indican que lo importante es lo que uno observa y no los medios con los que lo hace: “Observando 
aspectos con mucho detalle se corre el riesgo de ver el árbol, pero no el bosque”. Además, las 
ventajas del sistema de bajos aumentos serían un menor coste, una mayor manejabilidad del 
equipo óptico y mayor rapidez en la identificación. 
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Actualmente, el debate sobre el conflicto entre las dos escuelas está superado de manera que 
los investigadores proponen la combinación de ambas metodologías para una correcta y más 
completa observación de las huellas. 

Precisamente en la década de los 70 se publica el primer trabajo de Traceología en la Península 
Ibérica. Fue el realizado por A. Vila Mitjà, en la Universidad de Barcelona en 1977, bajo el título 
de “Estudi de les traces d ús i desgast en els instruments de sílex” y publicado en 1980. A partir de 
este trabajo se empezó a plantear en nuestro país, la necesidad de confrontar la relación entre la 
forma y el uso de las piezas. 

En esta misma década comenzaron a desarrollarse una serie de trabajos encaminados a la 
verificación del método, los llamados “Test ciegos” o “Blind test”, en los que eran necesarias dos 
personas: un experimentador encargado de tallar los instrumentos y usarlos sobre una materia, 
con una acción y tiempo de trabajo determinados, y un analista que no conoce las circunstancias 
del experimento, pero que debe ser capaz de identificar todas estas cuestiones. Sin embargo, las 
dudosas condiciones sobre la metodología con la que se llevaron a cabo provocaron el 
escepticismo de muchos arqueólogos. 

El primero de estos test fue el realizado por Keeley y Newcomer (1977), mismo año en el que 
tuvo lugar la primera reunión sobre estudios traceológicos, en Vancouver. Con estos test ciegos 
se pretendía poner a prueba el método desarrollado por el primero de los autores mencionados 
sobre el pulimento como huella diagnóstica de uso. Las cualidades que analizar fueron el filo 
activo de los instrumentos, la materia trabajada y la acción. Otros test ciegos encaminados en 
esa misma línea son el de Odell y Odell (1980); Kajiwara y Akoshima (1981); Gendel y Pirnay 
(1982); Unrath, Owen, Van Gijn, Moss, Plisson y Vaughan (1984; 1985; 1986), Newcomer et al. 
(1986; 1987), Shea (1988) y Grace (1989). Del lado de los bajos aumentos, encontramos los test 
ciegos realizados por Odell (1980) y Shea (1988). Estos tipos de test siguen estando presentes en 
la disciplina siempre con el objetivo de buscar determinadas respuestas (Rots et al. 2006; Evans 
2014; Chan et al. 2020) . 

Una de las dificultades para los analistas en estos experimentos fue el hecho de la 
obligatoriedad de pronunciarse en los niveles de análisis empleados, de forma que aquellas piezas 
dudosas, ya fuera por el escaso tiempo de trabajo o por la semejanza de huellas entre materias 
trabajadas diferentes, no pudieron descartarse, como se hace en los análisis sobre piezas 
arqueológicas (Gutiérrez 1996). 

Aunque en general los resultados de estos trabajos fueron positivos, no estuvieron exentos 
de críticas por parte de otros investigadores que cuestionaron las circunstancias en las que se 
llevaron a cabo los experimentos y la ambigüedad de algunas de las respuestas dadas por parte 
de los analistas en la identificación, sobre todo, de la materia trabajada. 

En la década de los 80 se sucedieron varias reuniones protagonizadas por los analistas de 
huellas de uso. En Lyon, Francia, tuvieron lugar las mesas redondas de 1982 y 1984 bajo los títulos 
de Traces d útilisation sur les outils néolothiques du Proche Orient (Cauvin 1983)Lyon y La Main 
et l ́Outil (Stordeur 1987), respectivamente. Asistieron los analistas de huellas de uso más 
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relevantes de su tiempo: P. Anderson-Gerfaud, E. Moss, L. Keeley, S. Beyries, P. Vaughan y G. 
Odell entre otros, y en ella se trataron temas tanto de metodología y problemas en el estudio de 
las trazas de utilización, hasta ejemplos de aplicación de la Traceología en yacimientos del ámbito 
del Próximo Oriente. Al año siguiente, en Antibes, Francia, los especialistas se volvieron a reunir 
en otra mesa redonda titulada Industries lithiques, tracéologie et technologie, publicada en 1988 
por Beyries. El último congreso celebrado en la década de los 80 tuvo lugar en Uppsala, Suecia en 
1989, y publicado por Gräslund bajo el título de The Interpretative Possibilities of Microwear 
Studies (Welinder 1989). 

Sin embargo, en la década de los 90 los analistas solo se reunieron una única vez, en Liége, 
Bélgica, en el año 1991, en el Congreso titulado Traces of Fonction, publicado por Anderson et al. 
(1993). En él se produjo una asistencia masiva de traceólogos del este europeo. Hasta el año 
1999, con el simposio dedicado a Semenov celebrado en San Petersburgo (Rusia) y titulado The 
Recent Archaeological Approches to the Use-Wear Analysis and Technical Process, no volvió a 
organizarse ninguna reunión sobre huellas de uso. Según algunos autores, este vacío científico en 
la disciplina fue reflejo de una falta de interés por el análisis traceológico causado por una serie 
de altibajos provocados de diversos factores, como la opinión crítica que desarrollaron algunos 
arqueólogos en cuanto a un supuesto “desengaño” en los resultados traceológicos al desconocer 
el método y las posibilidades interpretativas que posee la disciplina (Vilá y Clemente 2000). En 
este sentido, Vilá y Clemente apuntaron hacia la importancia de incorporar los estudios 
traceológicos con el objetivo de pasar de una arqueología descriptiva a otra de tipo explicativa: 

“…desde mi punto de vista, la información más pertinente que resultará de esta propuesta 
traceológica: poder determinar la mecánica de uso, el “cómo se hacía”… yo lo incorporo siempre 
en relación a su gestión como recurso. Los recursos no varían mucho durante la prehistoria, pero 
la manera de aprovecharlos seguro que sí. Es decir, para una arqueología no descriptiva, sino 
explicativa, de búsqueda de las causas de los procesos de cambio social a lo largo de la historia, 
la incorporación de los análisis traceológicos es básica porque pueden darnos información de 
cambios en los procesos de trabajo implicados en la gestión de recursos” (Ibidem: 346) 

Con todo ello, uno de los mayores problemas que se evidenció en aquel momento era la 
imposibilidad de analizar la totalidad de las piezas de un conjunto debido a las alteraciones 
postdeposicionales (químicas y físicas) que afectan en mayor o menor medida a la superficie de 
las piezas. Esto obligaba a los analistas a descartar parte de la colección para el estudio funcional 
y evidenciaba malas praxis llevadas a cabo por algunos arqueólogos que dañaban el material lítico 
imposibilitando su estudio al microscopio. Además, los trabajos traceológicos se presentaban 
como un añadido más a los estudios tradicionales de industria lítica, limitándose a dar datos 
cuantitativos sobre qué herramientas habían trabajado un tipo de materia prima u otra. Además, 
las descripciones de las huellas se realizan desde un punto de vista cualitativo y su interpretación 
depende, en gran medida, de la experiencia y capacidades de los analistas. En este sentido, la 
falta de consenso entre los analistas de huellas de uso para denominar las huellas y sus atributos 
es uno de los puntos débiles de la metodología, aspecto que aporta un exceso de subjetividad a 
la interpretación (Martín 2015: 35-36). 
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No obstante, otros autores como Ibáñez y González (2003) aseguran que esta pausa no fue el 
resultado de un declive de la disciplina, sino de la consolidación de la misma ya que, a partir de 
entonces, son habituales las comunicaciones sobre análisis funcional en congresos de 
arqueología de carácter más generalista. 

Desde el año 2000 se han convocado varias reuniones y workshop internacionales. A parte del 
ya comentado Congreso de Liége en ese mismo año, en el 2001 se organizó el 1er Congreso de 
Análisis Funcional en España y Portugal (Clemente et al. 2002). Uno de los motivos fue la 
necesidad de aunar a los distintos equipos y especialistas de la Península que, hasta el momento, 
habían desarrollado sus investigaciones de forma relativamente independiente y los pocos 
contactos se llevaron a cabo en congresos y reuniones realizadas en el extranjero. Por ello, faltaba 
un foro de debate propio dentro del marco peninsular. 

Posteriormente y con motivo del IV Congreso de Arqueología Peninsular, se organizó en el año 
2004 el Workshop sobre Traceología en Faro, Portugal, organizado por J. J. Ibáñez, J. E. González 
y J. F. Gibaja Bao y titulado La aplicación del análisis funcional al estudio de las sociedades 
prehistóricas de la Península Ibérica. Dicho workshop surgió como resultado del interés de N. F. 
Bicho y A. F. Carvalho por mostrar las posibilidades del análisis traceológico en un foro en el que 
había un importante número de investigadores y estudiantes lusos. 

Al año siguiente, en el 2005, se realizó en Verona (Italia) otro congreso dedicado a S. A. 
Semenov y bajo el título Prehistoric Technology, 40 years later: Functional Analysis and the 
Russian Legacy (Longo y Skakun 2008). En la recensión de este congreso, escrita por Clemente, 
se repasa la trayectoria descrita por esta disciplina, sobre todo desde el punto de vista 
metodológico. 

En las últimas décadas, hemos asistido a un desarrollo y consolidación de la disciplina, que se 
ha visto favorecida por una presentación por parte de los traceólogos de lo que se puede 
conseguir con el análisis funcional y por el interés por parte de ciertos arqueólogos por conocer 
el método y sus verdaderas posibilidades. Prueba de ello son los últimos congresos celebrados 
en el 2012, en Faro (Portugal) (Marreiros et al. 2014), en el que se congregaron especialistas 
procedentes de todo el mundo y que sirvió como germen para la creación del AWRANA 
(Association of Archaeological Wear And Residue Analyst) y de los dos congresos posteriores en 
Leiden (2015) y Niza (2018) (Beyries et al. 2021) y último celebrado hasta la fecha, en Barcelona 
(2022). 

Actualmente se sigue avanzando en el conocimiento de las sociedades prehistóricas a través 
del estudio de sus materiales desde la óptica traceológica, pero también se avanza en lo que a 
metodología se refiere, adoptando nuevas propuestas teórico-técnicas. En esta línea, el uso de 
herramientas como el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB/SEM) en la década de los 80 
(Mansur 1983b) supuso un nuevo tipo de aproximación en lo que a caracterización y descripción 
de las microhuellas se refiere. No obstante, en las últimas décadas, frente a la falta de análisis 
cuantitativos que den soporte a los cualitativos, nuevas herramientas de observación como el 
microscopio confocal (LSCM- Laser Scanning Confocal Microscopy) (Evans y Donahue 2008; 
Ibáñez et al. 2014b; Key et al. 2015, Stemp et al. 2015; Galland et al. 2019; Ibáñez et al. 2019) o 
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la UBM Laser Profilometry, nos permiten no solo describir las características de las microhuellas, 
sino desde una visión más amplia, caracterizar de las superficies del material lítico (Stemp y Stemp 
2001; Stemp 2014). De esta forma y a través del tratamiento de imágenes (Pijoan et al. 2002; 
Ibáñez y Mazzucco 2021) es posible obtener perfiles de la superficie pulida o documentar 
cuantitativamente los tipos de pulimento y atributos obtenidos en función de la materia 
trabajada. 

Instrumento óptico 
Características Lupa binocular Microscopio MEB/SEM LSCM 

Rango de aumentos 
aproximado 10x-100x 100x-500x 10x +300000x 100x-2000x 

Profundidad de campo Baja Baja Alta Muy alta 
Tamaño de piezas que 

admiten Todos Medios y 
pequeños Pequeños Todos 

Tipos de huellas 
observables 

Desconchados 
y 

embotamientos 

Desconchados, 
pulimentos, 
estrías y 

embotamientos 

Desconchados, 
pulimentos, 
estrías, 

embotamientos 
y residuos 

Desconchados, 
pulimentos, 
estrías y 

embotamientos 

A B 

C D 
Tabla 3 Cuadro explicativo de las diferencias entre los instrumentos de observación a altos y bajos aumentos. 

Inferior: imágenes de Evans and Donahue (2008: 2226), cortar asta durante 40 min. A: reflected microscopy, B: 

MEB/SEM; C: Laser Scanning Confocal Microscopy; D: Imagen 3D de pulimento de cereal doméstico experimental 

creada por microscopía confocal láser (LSCM) (Ibáñez et al. 2014a: 98). 

62 



63 

5. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

En este capítulo se presentan las experimentaciones llevadas a 
cabo para elaborar la colección de referencia de huellas de uso, así 
como el estudio de colecciones ya existentes elaboradas por otros 
investigadores. Se explica la metodología experimental empleada 
para el desarrollo de estos trabajos, las variables independientes 
referidas a la materia trabajada, la acción y el instrumento y las 
variables dependientes, es decir, las propias huellas de uso. 



5. Programa experimental 

5.1 EL MÉTODO EXPERIMENTAL 

Como se explicará a lo largo de este capítulo, los estudios traceológicos se caracterizan por 
una metodología específica basada en la experimentación y en la observación del registro 
arqueológico. Y es que un requisito imprescindible para la documentación y el análisis 
traceológico es la realización de una buena y exhaustiva experimentación. 

No obstante, la manera en la que se relacionan estos dos momentos de la investigación es 
diferente según el autor al que nos refiramos. Y es que, aunque en Traceología se aplique un 
método inductivo basado en la práctica experimental, esto no conduce siempre al seguimiento 
de un procedimiento experimental correcto (Gutiérrez 1996: 17). La estructuración de un 
programa experimental no sigue siempre la misma línea inferencial, es decir, primero hacer la 
experimentación y posteriormente la observación del material arqueológico, sino que este 
proceso tiene un carácter dinámico y múltiple (Gibaja 2002: 107), ya sea a través de procesos 
deductivos, inductivos y transductivos o analógicos. 

La experimentación en Arqueología se ha convertido desde finales del siglo pasado en el 
método de contrastación de hipótesis formuladas a través de la observación del registro 
arqueológico. Así, el uso de la experimentación permite pasar de la mera observación pasiva con 
la validación de hipótesis desde el propio registro arqueológico, a la intervención activa en la 
observación “haciendo posible su repetición, aislamiento y variando sus elementos de análisis” 
(Morgado y Baena 2011: 21). 

En este sentido, para el análisis funcional a través de la Traceología, la experimentación es un 
elemento imprescindible y prioritario, ya que a través de ella el traceólogo logra reconocer y 
caracterizar las huellas tecnológicas, los rastros de uso y las alteraciones postdeposicionales. De 
esta forma, con la base de datos que creemos a partir de la experimentación afrontaremos el 
estudio del registro arqueológico. Sin embargo, durante el análisis de éste, podemos encontrar 
huellas cuyo origen desconocemos y esto tendrá que solventarse a través de un nuevo programa 
experimental. 

En función de los objetivos podemos hablar de una experimentación replicativa o una 
experimentación analítica. Se trata más bien de prácticas cuyos límites estarán marcados por la 
propia parcialidad del registro arqueológico, por unas hipótesis de partida bien definidas y la 
observación de los resultados cualitativa y cuantitativamente que deberán ser sometidos a 
procesos de validación o falsación. La primera trata interpretar los datos arqueológicos a través 
de la “replicación” o “imitación”, desde una aproximación lo más fiel o cercana posible a 
condiciones materiales, productivas y técnicas del fenómeno a estudiar. En este sentido, la 
arqueología “experiencial” constituye un buen punto de partida tanto para la formación del 
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propio investigador, como para generar nuevos planteamientos e hipótesis. Este tipo de práctica 
conlleva un escaso control de variables o la imposibilidad de aplicar lo “experienciado” a otros 
contextos, pero la experiencia previa es imprescindible para abordar, posteriormente, un 
programa experimental (Morgado y Baena 2011: 23). 

La segunda, la experimentación analítica, es la que nos ocupa en esta tesis. Se trata de la 
recreación de las actividades con un control exhaustivo de las variables seleccionadas. Estas 
variables se aíslan y se ponen en relación con unas con otras para observar las variaciones 
obtenidas en los resultados. En este sentido, como veremos en el apartado siguiente, en lo que a 
la experimentación en Traceología se refiere, distinguimos entre: 

- las variables independientes, es decir, aquellas controladas por el experimentador y que 
son relacionadas entre sí: son las referentes a las características del instrumento, el 
tiempo, la materia trabajada o la acción; 

- y las variables dependientes de las anteriores, es decir, las huellas de uso: los pulimentos, 
estrías, desconchados y embotamientos que serán descritas y analizadas de acuerdo con 
unos parámetros establecidos (ver apartado 5.2). 

En paralelo desarrollo a la arqueología experimental se ha recurrido a la Etnoarqueología 
como fuente documental, especialmente para el diseño de las experimentaciones. De hecho, 
desde los comienzos de la Traceología como metodología de estudio de huellas de uso en los 
instrumentos de las comunidades pasadas, tanto la Arqueología Experimental como la 
Etnoarqueología han formado parte esencial de ella. Así, por ejemplo, Plisson señala la 
importancia de estas dos disciplinas, para la Traceología de la siguiente manera: 

“… on pourrait affirmer que l´expérimentation et l´ethnographie sont les deux mamelles de la 
tracéologie. L`une comme l`autre interviennent complémentairement à toutes les étapes de la 
recherche en question…” (Plisson 1985: 8) 

De la misma manera, Moss expone la utilidad de ambas metodologías aplicadas a la 
Traceología: 

“During experimentation ideas taken from ethnography are transformed into wear-traces; 
these are directly comparable to the archaeological material.” (Moss 1983: 52). 

Sirvan de ejemplo los estudios realizados sobre cuestiones agrícolas por P. Anderson (1999; 
2014: 32-34), los análisis de trillos etnográficos de N. Skakun en Bulgaria (Skakun 1993b; 1999), o 
los realizados en la parte argentina de Tierra del Fuego en relación a la gestión y uso de las 
herramientas líticas de cazadores-recolectores de manera conjunta por el CSIC y el CONICET 
argentino y encabezados por J. Estévez y A. Vila-Mitjà (Britz et al. 2002; Barceló et al. 2006; 
Dragicevic 2008; Vila 2017; entre otros). 
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5.2 ACTIVIDADES EXPERIMENTALES 

Nuestra investigación experimental se ha llevado a cabo en dos fases. En primer lugar, hemos 
realizado una experimentación general con las variables comúnmente aplicadas en la mayoría de 
los estudios traceológicos, ampliándola con colecciones de referencia específicas de trabajos 
sobre determinadas materias. Así por ejemplo he tenido acceso a la colección experimental de 
referencia de la profesora C. Gutiérrez desarrollada para su propia Tesis Doctoral y he podido 
estudiar la colección de útiles empleados en trabajos sobre plantas depositada en la Institució 
Milá i Fontanals en el CSIC (IMF-CSIC, Barcelona). 

En un segundo momento de estudio, hemos ido n ido desarrollando experimentaciones 
específicas a los problemas que nos planteaba el registro arqueológico de Humanejos y para las 
que contábamos con menos referencias en la bibliografía. Estas experimentaciones específicas 
han sido presentadas en diferentes comunicaciones orales o publicaciones: experimentación con 
herramientas líticas en trabajos sobre arcilla y cerámica4, experimentación con perforadores 
comparando distintos métodos de perforación manual y mecánica (con taladro de arco y 
bailarina) sobre distintas materias duras (óseas y rocas) (Gutiérrez et al. 2017) y experimentación 
sobre la fracturación intencional de hojas (López et al. 2016). 

A continuación, detallaremos las variables consideradas para el programa de experimentación 
general de forma que, al mismo tiempo, nos sirva de base conceptual y metodológica. Después, 
explicaremos detalladamente los programas experimentales específicos y los resultados 
obtenidos. 

4 Esta experimentación fue expuesta en una comunicación oral durante las Jornadas de 
Jóvenes Investigadores en Arqueología (JIA), en la Universidad de Cantabria, Santander, 
Cantabria, del 8 al 11 de junio de 2016 
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5.2.1 Experimentación general 

5.2.1.1 Variables independientes 

Las variables independientes son todas aquellas alterables por el experimentador y que 
determinan la formación y características de las huellas de uso. Hacen referencia 
fundamentalmente a cuatro aspectos: 

- Al instrumento de trabajo 
- A la materia trabajada 
- A la acción ejercida 
- Al tiempo 

Variables relativas al instrumento de trabajo 

Son las características propias al útil o herramienta con la que se realiza el trabajo. Para 
nuestro programa experimental se han elaborado un total de 166 instrumentos basándonos en 
las tipologías líticas de períodos de la Prehistoria reciente y de acuerdo con las acciones que se 
han llevado a cabo, en la que se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

El tipo de materia prima utilizado para fabricar el instrumento de trabajo influye directamente 
en el proceso de formación de las huellas de uso y sus características, así como en el desarrollo 
de huellas producidas por ciertas alteraciones que pueden afectar a la misma ya sean producidas 
de manera intencional o no. El material con el que hemos experimentado ha sido el sílex 
procedente de Gran Pressigny (Francia), de tonalidad marrón y excelentes propiedades tanto 
para la talla como para la observación de huellas de uso, y sílex de la Meseta peninsular, en 
concreto de la cuenca del Tajo, de las mismas características que el aparecido en la mayor parte 
de la colección lítica de Humanejos. Este último se trata de un sílex nodular, de tonalidades 
grisáceas que, aunque comparativamente con el de Grand Pressigny posee más dificultad para la 
talla, igualmente sus características permiten con relativa facilidad la formación y observación de 
huellas de uso (Ilustración 8). 

Ilustración 8 Izquierda: macrofotografía de la superficie del sílex procedente de Grand-Pressigny; Derecha: 

macrofotografía procedente del sílex de la Cuenca del Tajo. 
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El ángulo de filo que, como veremos en las variables relativas a la acción resulta esencial en el 
desempeño de los distintos tipos de trabajo, interviene también de forma directa en la efectividad 
del trabajo y en la forma en la que se distribuyen las huellas en el mismo instrumento. En nuestra 
experimentación hemos trabajados con instrumentos de distinto ángulo con el filo diedro, que 
presenta dos caras formando un ángulo agudo, triedros y poliedros para buriles y perforadores. 

Las modificaciones del filo por retoque. En nuestro caso hemos configurado filos con retoque 
denticulado, perforadores (de retoque simple, oblicuo y sobreelevado, unifacial, bifacial, invasor 
y cubriente) y buriles. 

Por último, el modo de prensión del instrumento. Los únicos útiles que se emplearon 
enmangados han sido algunos perforadores que se utilizaron para realizar perforaciones 
mecánica con el taladro de arco y bailarina y las puntas de flecha. El resto de los instrumentos se 
han asido directamente con la mano. 

Lascas 37 

Total: 166 

Hojas filo liso 20 
Hojas denticuladas 8 
Perforadores y taladros 42 
Buriles 13 
Raspadores 15 
Lascas espesas filo liso 11 

Puntas de flecha 
Foliáceas 6 
Romboidales 6 
Pedúnculo y aletas 6 

Tabla 4 Tipos de útiles elaborados para las experimentaciones. 

Variables relativas a la materia trabajada 

Las materias trabajadas durante la Prehistoria pueden agruparse en tres grupos o familias 
principales: animales, vegetales y minerales. Igualmente, tomamos en consideración el estado en 
el que se encuentren estas materias, fresco, seco o algún estado intermedio, y la existencia de 
aditivos como el ocre, ceniza, agua, arena, etc. 

• Experimentación con materias animales. Hemos desarrollado nuestra experimentación 
sobre distintas materias de origen animal: 

a. Carne, con trabajos de fileteado y descarnado (este último con presencia de 
hueso); 

b. Hueso (Capra aegagrus y Bos taurus) en estado seco, fresco y cocido; 
c. Piel en estado fresco y seco y con ausencia/presencia de abrasivos (tierra y ocre); 
d. Asta de ciervo (Cervus elaphus), procedente del desmogue, en estado fresco y 

húmeda; 
e. Concha (Littorina littorea) en estado seco. 
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• Experimentación con materias vegetales. 
a. Madera (Pinus sp.) en estado fresco y seco, distinguiendo la presencia/ausencia 

de corteza; 
b. Estudio de la colección de materias vegetales no leñosas del IMF-CSIC: avena 

madura, cebada, trigo verde, juncos verdes, helechos frescos, caña fresca y 
esparto seco, con y sin presencia de sedimento; 

c. Recopilación de elementos de trillos etnográficos fabricados en sílex; 
• Experimentación con materias minerales. 

a. Sobre distintos tipos de roca (variscita, pizarra y arenisca) sin abrasivos, con tierra 
y con agua; 

b. Sobre arcilla en estado fresco, semi-húmeda (o en estado cuero) y cocida 
(cerámica) 

Variables relativas a la acción 

En nuestro caso, siguiendo los esquemas y las definiciones enunciadas por Gutiérrez (1996: 45-
55) nos referimos a la acción entendida como la conjunción específica de gestos que sirven para 
ejecutar una labor concreta con fin en sí misma, como serrar, cortar, alisar, perforar, golpear, etc. 
En este sentido cada acción viene determinada por determinados gestos precisos e invariantes 
que la definen: 

• Forma de aplicación de la fuerza: ejercida en nuestros experimentos por presión, percusión 
directa y percusión indirecta; 

• Ángulo de trabajo: tiene en cuenta la inclinación del borde activo respecto a la materia 
trabajada. En nuestro caso el ángulo de trabajo ha sido perpendicular (las dos caras del 
borden penetran de igual forma en la materia trabajada) y oblicuo (una de las dos caras 
tiene mayor contacto con la materia trabajada); 

• Desplazamiento: direccional, referido a acciones longitudinales, y rotatorio; 
• Dirección: referida a la posición del borde del instrumento respecto a la dirección de 

trabajo: longitudinal (para actividades de corte o serrado) o transversal (para actividades 
de raspado, rebajado o alisado); 

• Sentido de trabajo: la acción puede ejercerse en un único sentido (unidireccional) o en dos 
(bidireccional); 

• Ángulo del borde: define el grado de inclinación del borde respecto a la superficie trabajada 
pudiendo ser recto (trabajando en un ángulo de 90o), oblicuo (en torno a 60o) o muy 
oblicuo (menos de 45o). 

Los siguientes árboles de acción han sido extraídos del trabajo de Gutiérrez (1996: 54-55): 
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Longitudinal 

Perpendicular 

1 sentido 

Agudo 

2 sentidos 

Agudo 

Transversal 

Perpendicular 

2 sentidos 

Recto 

Oblicuo 

1 sentido 

Agudo Recto 

2 sentidos 

Agudo Recto 

Cortar Serrar Raer Rebajar Cepillar Alisar Raspar 

~I 1 1
~ 

1 1 

r-0, O 
.------'--1 • ----+---------- ' 1 

Presión 
Bordes diedros 

Direccional 

lustración 9 Esquema en árbol de las acciones para bordes diedros aplicando la fuerza mediante presión. 

Percusión Bordes diedros 

Directa 

Oblicuo 

Tajar Golpear A Talar h Introducir 

Perpendicular 

Unidireccional 

Agudo 

Unidireccional 

Agudo 

Idireccional 

Perpendicular 

Agudo 

Indirecta 

Agudo 

Direccional 

Ilustración 10 Esquema en árbol de las acciones para bordes diedros aplicando la fuerza mediante percusión. 
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Buril 

Presión 

Direccional 

Longitudinal 

Perpendicular 

2 sentidos 

Transversal 

Oblícuo 

1 sentido 

Ranurar l Ranurar t 

lustración 11 Esquema en árbol de acciones para acciones con buriles. 

Tiedro 
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Direccional 

Perpendicular 

Rotatorio 
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r l l 
r ] r ] 

T 

l l 

1 ,c., 1 , 1 l 1 sentido 1 sentido 2 sentidos Unidireccional 

Grabar Perforar Horadar Taladrar 

Ilustración 12 Esquema en árbol de acciones para bordes poliedros (buril y triedro). 
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Variables relativas al tiempo 

Cabría pensar que el desarrollo de las huellas de uso es proporcional al tiempo invertido en el 
trabajo (un tiempo más prolongado de trabajo se traduciría en un mayor desarrollo de las huellas 
de uso). Sin embargo, solo podemos considerar esta relación en aquellos experimentos con las 
mismas variables, puesto que la modificación de alguna de ellas introduce variaciones en el 
desarrollo de las huellas (Gutiérrez 1996: 55). 

Con la finalidad de estudiar el desarrollo progresivo de las huellas de uso hemos desarrollado 
las actividades en tres intervalos de tiempo, 15-30-60 minutos, documentando el estado del 
borde activo al final de cada intervalo. No obstante, para optimizar las herramientas de trabajo, 
tras la observación de las huellas a 15 minutos de trabajo se continuó al siguiente intervalo con 
el mismo filo, conservando para la colección de referencia herramientas con 30 y 60 minutos de 
trabajo. 

5.2.1.2 Variables dependientes 

Las variables dependientes son aquellas cuya aparición y características están sujetas a la 
combinación de las variables independientes, es decir, las propias huellas de uso: 

- El pulimento 
- El embotamiento 
- Las estrías 
- Los desconchados 

El pulimento 

Aunque su importancia fue puesta de manifiesto en los primeros trabajos de Semenov (1981), 
es en la década de los 80 cuando, a partir de la afirmación de Keeley (1980) de que cada materia 
trabajada tiene un pulimento específico que permite identificarla, empieza a estudiarse de 
manera específica como huella de uso. 

A partir de que esta huella tomara importancia en el diagnóstico de los estudios funcionales, 
numerosos investigadores han tratado de dar una definición lo más exacta posible que a la vez, 
tratara de explicar cómo precisarla, en función de sus atributos, en la superficie de una pieza. Por 
ello, en el ámbito de la investigación nos podemos encontrar definiciones simples, en las que se 
destaca su brillo como la característica que la hace más reconocible, hasta definiciones mucho 
más complejas que explican qué es el pulimento y cómo se produce. Para Keeley (1980), el 
pulimento pude definirse como “aspecto de la superficie del borde utilizado que refleja la luz de 
forma diferente a la de las zonas no utilizadas del sílex”. Vaughan, acuñó la siguiente definición: 
“A micro polish is defined as an altered Flint surface which reflects light and which cannot be 
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removed with acids, bases and solvent” (1985: 132), haciendo referencia al hecho de que Keeley 
afirmó que los pulimentos producidos por el uso son alteraciones reales y permanentes en la 
microtopografía del sílex al tratar químicamente los pulimentos y estos permanecer inalterables. 
Para él, cada materia trabajada produciría unos atributos distintos al pulimento que haría posible 
un estudio más específico de la funcionalidad del instrumento. No obstante, advierte de la 
variabilidad posible en el desarrollo de esta huella según la granulometría de la materia prima del 
instrumento. 

Por su parte, Plisson, en su tesis, expone la problemática de la definición de este término, a 
partir de los estudios de Vaughan. Él propone el término de “coalescence” para “nombrar 
cualquiera que sea su espesor, estructura, alisamiento de su superficie, no asociada a la materia 
considerada, determinada por la modificación del micro-relieve original, que procede de la 
eliminación o aportación de material, provocado por un proceso físico, químico, natural o 
artificial” (Plisson 1985: 15). 

Se han realizado varios trabajos con el objetivo de discernir cuáles son las causas que originan 
el pulimento. Desde la década de los 70 y los 80, las hipótesis que se barajaron contemplaban las 
posibilidades de su formación a partir de la deposición de silicatos y otros materiales en el filo 
activo (Del Bene 1980) o por la abrasión, que consistiría en un proceso mecánico que conlleva la 
pérdida de material y el suavizamiento de la superficie trabajada (Masson 1982; Yamada y Sawada 
1993). Otros estudios proponían una fusión provocada por el calor generado durante el trabajo, 
en la que se fundirían la sílice de la materia vegetal trabajada con la del material del borde activo 
(Whitthoft 1967; Masson et al. 1981), aunque esta hipótesis fue rechazada por otros autores 
como P. Anderson que explicaría que “el calor generado durante el uso no es suficiente para 
provocar la fusión de la sílice ni explica las diferencias de pulimentos. Propone que se produce 
por un proceso de disolución. Se añadiría la sílice de las plantas en tres maneras: en cuerpos 
sólidos, los fitolitos, en gel procedente de esos cuerpos sólidos y en solución coloidal (Anderson 
1981: 101). Esta teoría no podría ser tomada como única explicación según varios investigadores 
(Masson 1981; 1982; Meeks et al. 1982), ya que parece que existe una disolución de la superficie 
debida a la abrasión, pero que no explicaría toda la hipótesis anterior. De los 80 también es el 
estudio de Unger-Hamilton (1984), en el que deja constancia de la importancia de la composición 
del sílex para el desarrollo de esta huella y llama la atención sobre los posibles efectos de la 
limpieza con productos químicos de las piezas, ya que desde sus investigaciones propone una 
deposición de una fina capa de sílice amorfa en la superficie del sílex durante el uso del 
instrumento en contacto con la materia prima trabajada. 

Los estudios más recientes, pertenecientes a la década de los 90, proponen la creación de esta 
huella a un proceso de deformación de la roca durante el trabajo que esta realiza (Sala i Ramos 
1993), de manera que habría que considerar las características químicas de la roca y la 
microtopografía de su superficie, el tipo de acción realizada por el instrumento y las 
características de la materia sobre la que trabajó. De esta manera, asistiríamos a una 
reorganización de las partículas que componen la roca. 

Actualmente, en el trabajo encabezado por Schmidt (et al. 2020), utilizando la espectroscopía 
de reflectancia, confirman que no se forma ninguna capa amorfa suplementaria por fricción 
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contra hueso, asta, marfil o madera, sino que se eliminó material de la superficie. En este sentido, 
no se ha detectado ninguna capa de sílice en las zonas pulidas del sílex y los autores defiende la 
formación del micropulido por abrasión y pérdida de material de la superficie del sílex. 

Atributos del pulimento 

Partiendo de la metodología empleada por Keeley (1980), a través del pulimento podemos 
conocer el movimiento efectuado por el útil en cuestión, por su posición y distribución en la pieza, 
y la materia sobre la que trabajó según sus características o atributos. Sin embargo, la distinción 
de pulimentos solo es posible cuando éste se encuentra en un alto nivel de desarrollo. En esta 
línea, Vaughan (1981) y Mansur (1983a: 97) señalaron tres estadios en la formación del 
pulimento: indiferenciado, se distingue por una mayor regularidad en la superficie del sílex; Medio 
o “smooth pitted polish”, donde se inicia la formación de rasgos característicos; bien desarrollado, 
en que cada pulimento es típico de cada clase de material trabajado. En este sentido, para 
intentar distinguir pulimentos creados por materias diferentes se utilizan parámetros de tipo 
descriptivo en los que siempre existe un margen de subjetividad. Esta subjetividad se acentúa si 
tenemos en cuenta que no existen unos parámetros claramente definidos y que cada traceólogo 
adopta los que cree más convenientes. En nuestro caso, a tenor de los distintos trabajos que 
sentaron las bases de la investigación traceológica, hemos considerado los siguientes atributos 
en la descripción o caracterización de los pulimentos: 

• desarrollo (PDES) del pulimento, que reflejaría el grado de crecimiento alcanzado por el 
pulimento y se mediría en valores numéricos del 0 al 3 donde 0 significa inexistencia de 
pulimento, 1 pulimento poco desarrollado y poco intenso, 2 pulimento con desarrollo 
medio y bastante intenso, y 3 pulimento muy desarrollado y muy intenso; 

• extensión (PEP) del pulimento ya sea de manera perpendicular (desde el filo hacia el 
interior de la pieza) y longitudinal (a lo largo del borde). La extensión perpendicular (o la 
profundidad) se expresa en μ tomando la medida más alejada del filo pudiendo ser: 
marginal (-100μ = -0.1mm), corto (de 100 a 1000μ = 0.1mm a 1.0mm), medio (de 1000 a 
2000μ = 1.0mm a 2.0mm) y profundo (+ de 2000μ =+ 2.0mm). La extensión longitudinal se 
expresa según el porcentaje que ocupa en cada cara siendo restringido (-25%), parcial (del 
25 al 50%), medio (del 50 al 75%) y total (+ del 75%) (Gutiérrez 1996: 69); 

• topografía (PTP), que indicaría el lugar en donde se sitúa el pulimento dentro de la 
microtopografía de la superficie de la pieza y puede ser parcial (cuando se desarrolla sobre 
los puntos altos de la microtopografía de la roca), media (desarrollada sobre las partes 
elevadas y las inmediatas) y homogénea (desarrollado tanto en las zonas elevadas como 
en las deprimidas); 

• trama (PTR), Ibáñez (1993) la define como el grado de encadenamiento de la zona pulida 
distinguiéndola entre abierta, cuando la parte pulida se extiende únicamente a pequeñas 
zonas o puntos aislados, sin o apenas conexión entre sí, de la microtopografía lítica 
(ocuparía entre el 1-15% de la superficie donde se desarrolla); semicerrada, cuando los 
puntos que conforman la zona pulida empiezan a unirse siendo la cantidad de superficie 
ocupada mayor (entre el 15-35%); cerrada, cuando el desarrollo del micropulido llega a 
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extenderse hasta un 35-50% de la superficie ocupada; y compacta, cuando el micropulido 
se observa en la práctica totalidad de la zona usada. 

• contorno (PCO) de la zona pulimentada en relación con la superficie no pulimentada, 
pudiendo ser neto regular (contorno nítido y forma regular), neto irregular (contorno nítido 
y forma irregular), desflecado (de contorno nítido pero el pulimento se presenta a modo 
de flecos que siguen la dirección del movimiento) e impreciso (cuando el paso de zona 
pulida a zona no pulida se muestra difuso); 

• espesor (PES), referido a la compactación del pulimento pudiendo ser plano o poco 
compacto, espeso o muy compacto y medio; 

• contraste (PCS), que compara la luz reflejada por la superficie pulida de la no pulida y puede 
ser alto, bajo o medio; 

• brillo (PBR), utilizado por la mayoría de los traceólogos, aunque siempre se han utilizado 
atributos de carácter subjetivo para describirlo. Los adjetivos empleados comúnmente 
para describir esta característica son: apagado, brillante, de brillo indefinido, grasiento, 
luminoso y metálico; 

• textura (PTEX), un atributo también muy subjetivo que describe el aspecto general del 
pulimento pudiendo ser áspera, rugosa, curvada, diluida, escamosa, lisa, etc.; 

• rasgos lineares (PRL), que indican la dirección del movimiento que ha seguido el instrumento 
pudiendo encontrarse paralelas, perpendiculares, oblicuas derecha-izquierda y oblicuas de 
izquierda a derecha; 

• accidentes (PACC), descritos algunos por Keeley y por Plisson y que se definen como 
alteraciones de la microtopografía del pulimento. Estos accidentes son: los “agujeros 
cometa”, distinguidos ya por Semenov, que son pequeñas depresiones circulares presentes 
en algunos pulimentos que se prolongan siguiendo la dirección de uso mediante una cola; 
los craquelados, que son fisuras internas del pulimento que le dan un aspecto quebradizo, 
pero que no siguen la dirección de uso; las macroescamas, visibles a simple vista en la 
superficie de la materia prima; las ondas, que siguen la dirección del movimiento y se sitúan 
sobre la superficie del pulimento y los microagujeros, que son depresiones del pulimento de 
forma más redondeada más o menos regular y que pueden ser grandes (+25m), medianos 
(de 25 a 10m) y pequeños (- 10m) (Gutiérrez 1996: 71). 

El embotamiento 

El embotamiento consiste en un redondeamiento del filo activo provocado por el uso del 
instrumento. Al igual que ocurre con los desconchados, esta huella puede producirse también 
por proceso postdeposicionales, que alteran las zonas más altas de la topografía de la superficie 
de la pieza, de manera que, si ésta posee un redondeamiento en toda su superficie, posiblemente 
sea debido a procesos de alteración posteriores al uso. Sin embargo, es posible obtener también 
un redondeamiento del filo durante el proceso de fabricación. Lo ideal, es contrastar la aparición 
del embotamiento con otro tipo de huellas de uso. 
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Esta huella es indicativa de la acción que ha ejercido el instrumento, a la vez que nos indica 
cuál ha sido la zona trabajada e incluso el ángulo de trabajo. La granulometría de la materia prima 
con la que está fabricada el instrumento, la dureza de la materia trabajada y la duración del 
trabajo son algunos de los factores que influyen directamente en el desarrollo de esta huella, que 
se asocia, sobre todo, a algunas materias específicas como la piel, la tierra y la piedra (Vaughan 
1985). 

Atributos del embotamiento 

Los atributos que hemos considerado para la descripción de los embotamientos son: 

• El grado de desarrollo (EG): no embotamiento, microembotamiento bajo, 
microembotamiento alto, macroembotamiento bajo, macroembotamiento alto 

• La situación o zonas de mayor intensidad (EZI): 
a. misma intensidad del embotamiento cuando aparece en el filo 
b. intensidad más alta en su parte proximal 
c. intensidad más alta en su zona mesial 
d. intensidad más alta en su zona distal 

Las estrías 

Este tipo de huella podría definirse como depresiones o adiciones en la zona trabajada de la 
superficie del instrumento, que siguen la dirección del movimiento en forma de rasgos lineares. 
Para Semenov, observables incluso a simple vista, las estrías, son la huella diagnóstica del 
movimiento y la acción ejercida por el instrumento. No obstante, otros investigadores como 
Keeley, aseguran que la observación de esta huella solo es posible a altos aumentos y que su 
asociación a otro tipo de huellas, como el pulimento, es lo que hace que la podamos considerar 
como huella de uso. 

Las estrías no son siempre perceptibles y su frecuencia suele ser escasa, por lo que para poder 
observarlas se hace necesario jugar con la incidencia de la luz, tal y como expone Plisson (1985). 
Por otra parte, como hemos expuesto con anterioridad, muchas de ellas solo son visibles a altos 
aumentos. Según él, el hecho de que algunos estudios a bajos aumentos detecten este tipo de 
huella es por el uso de polvo de magnesio, que se esparciría por la superficie de la pieza, con el 
que Semenov cubriría la pieza antes de la observación. En cuanto a su relación con la materia 
trabajada, no parecen extremadamente típicas de los mismos con la excepción de algunos casos 
como la carne, el pescado, las conchas de moluscos y las cortezas vegetales. No obstante, en 
algunos casos, son indicadores de la presencia de abrasivos en el momento del trabajo del útil. 

En el estudio de la formación y la tipología de las estrías han sido Mansur, y anteriormente 
Kamminga (1979) quienes desarrollaron un estudio más exhaustivo. Según su origen, las estrías 
pueden ser (Mansur 1983a): 
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• de bordes lisos y regulares: que provienen de una deformación plática o del desplazamiento 
de sílice hidrolizada sobre la superficie. 

• de bordes irregulares: producidas por extracción del material, bien mediante excavación o 
microfractura. 

Para su clasificación se distinguen cuatro tipos básicos según su formación, que a su vez se 
diferencian en función de sus atributos como la anchura y la morfología: 

• Estrías de fondo rugoso: excavadas en la superficie del sílex, con márgenes irregulares, 
relacionadas con fenómenos de alteración del sedimento. A su vez se subdividen en cuatro 
tipos: angosto profundo, ancho profundo, ancho superficial y angosto superficial; todas con 
una anchura de 2μ. 

• Estrías de fondo liso: con márgenes regulares o no que se formarían por desplazamiento del 
material. Este tipo de estrías se dividen en dos tipos según Mansur (1983a): 

a. Estrías de fondo liso en forma de cinta (piel y madera), superficiales y brillantes 
con fondo liso y márgenes regulares, que a su vez pueden ser de ancho superficial 
o angosto superficial/ profundo (con anchura de 2μ) y estrías de percusión, 
anchas o estrechas y profundas, muy largas en grupos de varias paralelas; 

b. Estrías de fondo liso en helecho (hueso, piel seca y percusión). En las 
experimentaciones de Gutiérrez (1996) e Ibáñez et al. (1987), el equivalente a lo 
que Mansur llama estrías en helecho, serían las estrías en surcos paralelos, 
profundas, compuestas de pequeñas crestas paralelas entre sí y perpendiculares 
al eje del surco principal. 

• Estrías aditivas: se refiere en realidad al pulimento con disposición lineal. También 
subdivididas según su morfología en: ancho superficial (con anchura mayor que 2m), angosto 
superficial (con anchura inferior a 2m) y estrías de percusión, anchas, superficiales, muy 
largas y discontinuas (Gutiérrez 1996: 77). 

• Estrías colmatadas: llamadas así por estar rellenas de material silíceo. Son de tipo angosto 
profundo. Estás trías se consideran típicas de trabajo con vegetales (Keeley 1980). 
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Fondo rugoso 

Angosto profundo 1.1 
Ancho profundo 1.2 
Ancho superficial 1.3 
Angosto superficial 1.4 

Fondo liso 

En surcos paralelos 
Surco profundo 2.1.1 
Ancho superficial 2.1.2 

En cinta 
Ancho superficial 2.2.1 
Angosto superficial 2.2.2. 
Estrías de percusión 2.2.3 

Aditivas 
Anchura superficial 3.1 
Angosto superficial 3.2 
Estrías de percusión 3.3 

Colmatadas 4 
Tabla 5 Tipos de estrías (Mansur 1983a). 

Atributos de las estrías 

Además de la tipología, para la caracterización de las estrías es necesario describirlas según 
una serie de atributos. En nuestro análisis seguiremos los atributos utilizados por Gutiérrez (1996) 
que son: 

• la cantidad, ya que esta huella permite ser cuantificada numéricamente. Según Gutiérrez 
(1990) las definiremos como: abundantes (+32); frecuentes (17 a 32); escasas, (de 5 a 16); y 
muy raras, (- 4); 

• la dirección en la que éstas se desarrollan respecto al filo activo de la pieza y son indicativas 
de la dirección del movimiento que ha seguido el instrumento durante el uso, pudiendo ser 
paralelas ( = ), perpendiculares ( T ), oblicuas derecha-izquierda ( / ), y oblicuas izquierda-
derecha ( \ ); 

• la longitud, expresada en μ y divididas en 5 grupos: muy cortas (hasta 25μ), cortas (hasta 
50μ), medias (hasta 125μ), largas (hasta 250μ) y muy largas (más de 250μ). 

Los desconchados 

Los desconchados, que aparecen también en algunas publicaciones bajo el nombre de 
melladuras, podemos definirlos como el negativo de las esquirlas desprendidas del borde o zona 
activa del instrumento durante el uso (Gutiérrez 1996; Vicente 2010). Es una de las huellas sobre 
la que más se ha debatido acerca de su capacidad de identificación, ya que los desconchados, 
además de producirse durante el uso del instrumento, también se presentan durante la fase de 
confección del instrumento y, sobre todo, durante los procesos postdeposicionales. Para 
Vaughan (1985) por ejemplo, no existe ningún criterio para distinguir los desconchados 
provocados por una causa u otra. Sin embargo, según algunos autores, cuando se puede asegurar 
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que los desconchados han sido producidos por el uso, se pueden deducir ciertos aspectos de la 
funcionalidad del útil como la dureza relativa de la materia trabajada y la dirección del 
movimiento (Tringham et al. 1974). No obstante, siempre es necesario estudiar esta huella 
relacionándola con otras como los micropulidos. 

Atributos de los desconchados 

Los atributos que suelen considerarse a la hora de tipificar los desconchados son (Gutiérrez 
1996: 79-80): 

• la cantidad, especificando que hablaremos de abundantes (+ de 46), frecuentes (de 23 a 46), 
escasos (de 13 a 23) y muy raros (-de 12); 

• la morfología, basada en el contorno del desconchado y que distingue entre desconchados 
de morfología semicircular (SM), rectangular (RC), trapezoidal (TP), triangular (TR), irregular 
(IR) y en media luna (ML); 

• el tamaño, especificando de la misma manera dos medidas: la longitudinal o la largura (L) 
del desconchado, desde el filo hasta el punto más alejado tomada de manera perpendicular 
al filo, y la anchura (A), entre los dos puntos más alejados entre sí de manera paralela al filo. 
Podemos hablar de desconchados de tamaño micro (0´3mm), pequeño (0´3mm a 0´5mm), 
medio (0´5mm a 1´0mm), grande (1´0mm a 2`0mm) y muy grande (+2´0mm); 

• el espesor (ESP), que hace referencia al grosor del borde: profundo (PR), superficial (SP) y 
normal (NOR); -su distribución a lo largo del filo útil, pudiendo presentarse de manera 
individual o aislados (sin conexión entre unos y otros), alineados (en grupos a lo largo del 
filo), y superpuestos unos a otros a lo largo del filo; 

• su terminación, que según Hayden (1979), hace referencia a la del desconchado respecto al 
filo útil y podemos clasificarla como normal o afinada, reflejada, escalonada y en media luna 
o abrupta. 

• la asociación de los desconchados con otro tipo de huellas como el pulimento de manera 
que podemos saber el orden de aparición de estos desconchados respecto al pulido. Los 
criterios que utilizamos son: no pulimento (NO), pulimento en bordes laterales (PB), 
pulimento en la arista (PA), pulimento en el interior (PI), pulimento en contorno (PC) y 
pulimento total (PT). 

5.2.1.3 Resultados de la experimentación general 

Como parte de la formación del traceólogo, elaborar una colección de referencia propia es 
fundamental no solo para poder examinarla cuando sea necesario en el desarrollo de toda la 
investigación, sino por la experiencia que supone el realizar los trabajos de forma propia en 
cuanto a la formación de las huellas de uso. Conocer de primera mano los gestos, los materiales 
empleados, la variabilidad en las acciones, presenciar el desgaste paulatino de los filos y dar 
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solución a los problemas que puedan ir surgiendo constituye una experiencia básica para 
cualquier traceólogo. 

Desde el inicio de la disciplina, la creación de colecciones de referencia ha sido una constante 
por parte de los analistas de huellas de uso. En este sentido, no pretendo extenderme demasiado 
en la exposición de los resultados del programa experimental general, puesto que las huellas 
generadas por las materias trabajadas han sido ampliamente descritas en numerosos trabajos. 
Sin embargo, creo que es necesario comentar los aspectos más destacados que me han servido 
como base para la observación del registro arqueológico. 

Para la creación de la colección de referencia se han llevado a cabo un total de 166 
experimentos en función de las variables expuestas en el apartado anterior. En la Tabla 6 se 
expone una relación de las materias primas y las acciones ejecutadas con cada una de ellas: 

Materia trabajada / 
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Carnicería 4 - - - - - - 2 - 2 2 - - - - - 10 
Puntas de flecha - - - - - - - - - - - - - 18 - - 18 

Hueso - 6 - - 6 - 4 - - - - 4 - - 2 - 22 
Asta - 4 - - 4 - 4 - - - - 4 - - - - 12 
Piel 12 - 12 - - - - - 4 - - 6 - - - - 34 

Concha - - - - - - - - - - - 2 - - - - 2 
Madera - 4 4 2 4 2 2 - - - - 2 2 - 4 4 30 

Ex
pe
rim

en
ta
ci
ón

 
es
pe
cí
fic
a Rocas - - - - - - - - - - - 24 - - - - 24 

Arcilla - - - 4 - - 4 - - - - 4 2 - - - 14 

Total 16 14 16 6 14 2 14 2 4 2 2 46 4 18 6 4 166 
Tabla 6 Piezas trabajadas en función de la materia y la acción. 

A continuación, analizaremos las huellas obtenidas del trabajo en cada materia prima. No 
obstante, el trabajo de perforación sobre rocas y los trabajos sobre arcilla se desarrollarán de 
forma más detallada en el apartado 5.2.2 dedicado a las actividades experimentales específicas. 
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Experimentación con puntas de flecha 

Son muy numerosos los trabajos de experimentaciones con distintas puntas de flecha que se 
han llevado a cabo desde los inicios de la disciplina (Fisher et al. 1984; Odell y Cowan 1986; Dockall 
1997; Jardón et al. 2000; Márquez y Muñoz 2001; Muñoz y Márquez 2006; Gibaja et al. 2013; 
Lammers-Keijsers et al. 2014; Laborda 2016a; 2016b; entre otras). Aunque, como en todos los 
estudios de huellas de uso, la metodología parte de la creación de amplias colecciones 
experimentales de referencia y su comparación con los proyectiles que forman parte de los 
conjuntos arqueológicos, los procesos de desgaste de estos útiles hacen especialmente complejo 
su análisis desde el punto de vista traceológico. Rots y Plisson (2014: 154), enumeran algunos de 
los problemas más comunes en el estudio de estos útiles. Entre otros podemos destacar: 

- unas bases experimentales débiles: la experimentación con proyectiles requiere una gran 
habilidad por parte del experimentador y control de las variables en los disparos, a 
menudo difícil de ejecutar; 

- una identificación errónea en las características del desgaste: en este tipo de útiles el 
roce con la materia prima es puntual, lo que no provoca una fricción continua que genere 
huellas de uso fácilmente identificables; 

- la baja representación de las huellas diagnósticas de impacto dentro de los conjuntos a 
pesar de las amplias implicaciones que les atribuyen con interpretaciones excesivas y 
conclusiones de gran alcance. 

En nuestro caso hemos realizado una primera experimentación de carácter exploratorio 
destinada a la distinción de las principales huellas consideradas de impacto para el tipo de puntas 
que nos ocupa en este trabajo y que han sido ampliamente descritas por la historiografía de los 
estudios funcionales desde el inicio de la disciplina. Se han utilizado un total de 18 puntas de 
flecha elaboradas en sílex y cuya morfología se encuentra acorde con las encontradas en el 
yacimiento de Humanejos: puntas foliformes, romboidales y de pedúnculo y aleta, seis puntas de 
cada tipo. Fueron retocadas mediante presión con punzones de asta y cobre y, salvo tres puntas 
de pedúnculo y aletas, el resto fueron sometidas levemente al fuego de cara a mejorar su calidad 
para la talla. Fueron enmangadas en astiles de madera de pino cepillado de 19mm de diámetro y 
800mm de largo, en los que se realizaron tres ranuras asimétricas en la parte final para el 
emplumado. Tanto las plumas como las puntas de flecha se fijaron al astil con resina de abedul y 
cuerda. 

El arco utilizado para la experimentación era de 60 libras y fue elaborado en madera de fresno. 
El animal empleado fue una cabra doméstica (Capra aegagrus hircus) de avanzada edad, que 
había sido sacrificada por la mañana. Los experimentos se llevaron a cabo a primera hora de la 
tarde, lo que provocó que, aproximadamente hacia la mitad de la actividad, el estado de rigor 
mortis hubiera empezado, por lo que algunas flechas empleadas hacia el final de la 
experimentación directamente rebotaban sobre el animal y terminaban cayendo al suelo 
(Ilustración 13). 
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Ilustración 13 Fotografías tomadas durante la experimentación con puntas de flecha. 

Resultados 

De las 18 puntas, seis se separaron del astil en alguno de los disparos y no pudimos localizarlas 
y una presenta un grado de fragmentación tan alto que no ha sido posible analizarla al 
microscopio. 

De forma general debemos indicar que todas las puntas mostraron una alta efectividad a la 
hora de insertarse en el animal. El grado de penetración no dependía del tipo de punta, sino del 
lugar en el que esta hubiera impactado y la presencia de materia ósea que pudiera ofrecer 
resistencia. 

En cuanto al análisis traceológico, las huellas más significativas indicativas de impacto son los 
pulimentos en disposición lineal y las estrías, aunque, sin embargo, no son las más comunes de 
documentar. En nuestra colección, solo hemos observado pulimento en disposición lineal en tres 
de las flechas analizadas y estrías en cuatro. La longitud suele ser variable y normalmente las 
estrías tienen un recorrido más corto que los pulimentos lineales. Han sido documentados tanto 
en el interior de la superficie de la pieza como en los laterales, siendo prominentes en las zonas 
elevadas. Las estrías mayormente documentadas son de foso liso, de longitud corta y se disponen 
de forma paralela al eje longitudinal de la punta (Márquez y Muñoz 2001: 152). Este tipo de huella 
se produce cuando pequeños fragmentos de piedra desprendidos tras el choque entran en 
contacto con la superficie de la punta (Moss 1983), o bien cuando se produce un contacto entre 
la punta y materia ósea. Sin embargo, no todos los impactos generan pulimentos con disposición 
lineal o estrías, por lo que su ausencia no indica que la punta no haya sido usada. 

Los analistas han documentado también la existencia de un pulimento escasamente 
desarrollado considerado como “brillo indefinido”, poco brillante, apagado, que suele situarse en 
las zonas altas de la superficie como aristas o desconchados (Martín 2015: 79), pulimento diluido, 
poco compacto, de contorno impreciso (Gibaja et al. 2013). Por otro lado, Laborda (2016a: 49) 
puntualiza que la mayor parte de los micropulidos se sitúan en las caras ventrales, en relativa 
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cercanía a los ápices rotos, pero nunca parten de los bordes de las macrofracturas identificadas, 
y siempre en zonas lisas, sin retocar, circunstancia que ha favorecido su desarrollo. Este hecho 
nos lleva a aventurar la dificultad tanto para que se produzcan como para detectarlos en 
armaduras fabricadas con retoque plano cubriente o invasor, que se caracterizan por estar 
configuradas por superficies irregulares. Para Laborda (Ibidem) la velocidad con la que la punta 
penetra en el animal propicia un desplazamiento por la superficie de minúsculas esquirlas líticas 
que se han desprendido de los ápices y los bordes. Estas esquirlas, durante esta fricción 
instantánea, y la direccionalidad con la que penetra la punta determinarían la direccionalidad de 
los micropulidos. Así podemos encontrar orientaciones paralelas y ligeramente oblicuas respecto 
al eje longitudinal de las piezas. En nuestro caso no hemos documentado pulimentos bien 
definidos, sino que en dos piezas hemos podido observar un “brillo indefinido” en los bordes 
contiguos al ápice. El escaso desarrollo vendría condicionado por la propia acción de percusión, 
que no genera una fricción continuada del instrumento con la materia prima tan constante como 
para propiciar el desarrollo de pulimentos definidos (Gutiérrez 1996). 

En nuestro caso, los desconchados generados por el impacto no son muy abundantes y se 
concentran en los laterales de la zona apical. Son mayoritariamente en forma de media-luna, lo 
que estaría en relación también con el alto grado de agudeza de los filos. 

En cuanto a las fracturas, han sido muy abundantes en nuestro conjunto experimental y, en 
mayor o menor medida, han estado determinadas por el tratamiento térmico al que las puntas 
fueron sometidas durante el proceso de talla. Las roturas debidas al impacto se producen debido 
a la tensión que se origina en el eje longitudinal de la punta como consecuencia del choque contra 
otro material, sobre todo cuando el proyectil golpea con el hueso, y son mucho menos frecuentes 
si solo atraviesa carne (Bergman y Newcomer 1983). 

Diferentes autores (Bergman y Newcomer 1983; Fischer et al. 1984; Odell y Cowan 1986; 
Jardón et al. 2000; Muñoz 2000) han demostrado mediante estudios experimentales que existen 
al menos tres tipos de fracturas que se originan por un impacto muy violento de la punta y que 
difícilmente pueden explicarse si no es por un uso como punta de flecha: burinantes, con lengüeta 
y en charnela o transversa. Estudios experimentales más recientes, complementan las 
colecciones de referencia en cuanto a fracturas y huellas de impacto (Márquez y Muñoz 2001; 
Palomo y Gibaja 2002; 2003; Sano 2009; Sano & Oba 2014; Laborda 2016a; 2016b): 

- Burinoide (Muñoz 2000) o abrupta: la fuerza del impacto es dirigida hacia el interior del 
proyectil, donde se difumina y después aflora a la superficie levantando una esquirla de 
dimensiones variables. Su nombre se debe a la gran semejanza que mantiene con los 
negativos dejados por los golpes de buril. 

- Lengüeta: se produce por la presión ejercida sobre los bordes anchos del proyectil por 
un impacto frontal de la punta con un objeto lo suficientemente duro como para no 
poder atravesarlo. La velocidad que se imprime al proyectil hace que este se rompa en 
dos por flexión y, debido a la fuerza de la colisión, se forma una lengüeta de considerables 
proporciones. 

- Charnerla o transversa: la fractura transversal originaría un perfil en forma de S. 
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ID 

PF19 
PF20 
PF21 
PF22 
PF23 
PF24 
PF25 

PF26 

PF27 
PF28 
PF29 
PF30 

Tipo 

Foliforme 
Foliforme 
Foliforme 
Foliforme 
Foliforme 
Foliforme 
Romboidal 

Romboidal 

Romboidal 
Romboidal 
Romboidal 
Romboidal 

Fractura 

Perdida 
Ápice Burinante 
Ápice Transversa Pedúnculo 

Perdida 
Aleta Perdida 

Ápice Burinante Ápice 
Completa 

Ápice Burinante 
Base Transversa Transversa 
Ápice Burinante 

Perdida 
Completa 
Perdida 

Tipo 
fractura Localización y tipo de fractura 

Base 

0 2 4 6 

Burinante Lengüeta 

PF31 

PF32 
PF33 
PF34 
PF35 

PF36 

Pedúnculo y Aletas 

Pedúnculo y Aletas 
Pedúnculo y Aletas 
Pedúnculo y Aletas 
Pedúnculo y Aletas 

Pedúnculo y Aletas 

Ápice 
Aleta 

Pedúnculo 

Pedúnculo 
Ápice 

Ápice 

Transversa 
Transversa 
Burinante 

Perdida 
Muy fragmentada 

Burinante 
Transversa 

Burinante 

Tabla 7 Fracturas documentadas en las puntas de flecha experimentales. Ejemplo de fractura en al ápice. 

En nuestra experimentación las puntas que pusieron mayor resistencia a la fracturación 
fueron las foliformes y romboidales. De las foliformes, solo se produjeron fracturas en los ápices, 
ninguna en la base, y en cuanto a las romboidales, dos permanecieron completas y solo dos ápices 
y una base resultaron fracturadas. Las que más daño sufrieron fueron las puntas con pedúnculo 
y aleta. En nuestra experimentación no hemos documentado fracturas de lengüeta, sino que 
predominan las burinantes tanto para los ápices como para los pedúnculos, seguidas de las 
transversas (Tabla 7). 

Por último, es importante resaltar que no todas las puntas han desarrollado huellas de 
impacto, hecho que, además, ya ha sido manifestado por otros autores (Gibaja y Palomo 2004; 
Lammers-Keijsers et al. 2014; Martín 2015: 84; Laborda 2016). En este sentido, cuando nos 
acercamos a las puntas arqueológicas debemos tener la premisa de que la ausencia de huellas no 
tiene por qué interpretarse necesariamente como ausencia de uso. 

Experimentación en trabajos de carnicería 

La cantidad de restos faunísticos recuperados en los yacimientos arqueológicos y las marcas 
de corte que aparecen en muchos de ellos ponen de relevancia la importancia de las actividades 
de carnicería destinadas a la obtención de recursos cárnicos, pieles y huesos. De esta forma, 
desde una doble perspectiva, se han llevado a cabo numerosos estudios destinados la 
identificación de huellas de uso en herramientas líticas empleadas en actividades de carnicería 
(Mansur 1983a; Gutiérrez 1996; Martín 2015), pero también son foco de atención las marcas que 
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resultan en los propios huesos como resultado de su manipulación con útiles líticos (Blumenshine 
et al. 1996; Bello y Soligo 2008; Courtenay et al. 2019, López-Cisneros 2020; entre otros), las 
conocidas como “huellas de descarnado”. 

En nuestra colección experimental, los trabajos de carnicería se han llevado a cabo sobre la 
misma presa con la que se realizaron los experimentos de caza. Atendiendo al procesado de las 
materias animales, entre los principales trabajos de carnicería se incluyen, en primer lugar, la 
separación de la piel de la carne (desollar), posteriormente el descuartizamiento o 
desmembramiento de las articulaciones y, por último, el descarnado o separación de la carne del 
hueso (Tabla 8). Cada una de estas acciones presentan, desde el punto de vista traceológico, 
ciertas características que deben tenerse en cuenta de cara a la interpretación de las huellas de 
uso resultantes (Gutiérrez 1996; Martín 2015): 

- desollado o separación de la piel: durante el trabajo de desollado el instrumento entra 
en contacto, además de con la parte interior de la piel, con la carne y la grasa. La dirección 
de trabajo es siempre paralela al filo activo, aunque el ángulo de este respecto a la 
materia trabajada es difícil de mantener por la propia morfología del cuerpo del animal. 
El filo de las herramientas usadas para desollar estaba en bruto, sin retocar, y el trabajo 
no resultó demasiado costoso. De hecho, no fue necesario retocar o volver a afilar el 
instrumento; 

- desmembramiento o separación de las partes del animal: en este caso el útil entra en 
contacto con la con carne, la grasa y hueso. El desmembramiento del animal fue 
demasiado costoso y se hizo necesario el empleo de lascas espesas. Además, no se pudo 
mantener un ángulo de trabajo constante, siendo necesario la modificación de este en 
función de la anatomía del animal. Aunque la acción principal fue longitudinal, paralela 
al filo activo, en ocasiones se registraron actividades transversales y la fuerza empleada 
para desmembrar el animal tuvo que ser superior a la de las otras acciones; 

- descarnado o separación de la carne del hueso: el instrumento entra en contacto con 
carne, grasa y hueso. En este caso la acción es longitudinal y paralela al filo activo del 
instrumento, pero igualmente resultó difícil mantener un único ángulo de trabajo; 

- fileteado o corte de carne: en este caso el instrumento solo entró en contacto con la 
carne y la materia grasa y pudimos mantener un ángulo alto de trabajo. 
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Id Materia Estado Acción Tiempo Instrumento 
CF1 Carne Fresca Cortar 15´ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
CF2 Carne Fresca Cortar 60´ Filo liso, agudo, sin retocar (lámina) 
CF3 Carne/grasa/piel Fresca Desollar 15´ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
CF4 Carne/grasa/piel Fresca Desollar 60´ Filo liso, agudo, sin retocar (lámina) 
CF5 Carne/grasa/hueso Fresca Descarnar 15´ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
CF6 Carne/grasa/hueso Fresca Descarnar 60´ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
CF7 Carne/hueso Fresca Desmembrar 15´ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca 

espesa) 
CF8 Carne/hueso Fresca Desmembrar 60´ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca 

espesa) 

Desollar Descarnar 
Tabla 8 Experimentos realizados en actividades de carnicería. 

Todas las herramientas, lascas y hojas en bruto, se utilizaron sin enmangar, es decir, asidas 
con directamente con la mano. Con el objetivo de que mantuvieran su extrema agudeza, los filos 
activos no fueron retocados. Estos resultaron extremadamente cortantes. De hecho, el 
embotamiento generado por el contacto con la materia grasa no fue lo suficientemente alto 
como para inutilizar el filo. Como mencionaba anteriormente, solo para los trabajos de 
desmembrado, precisamente por la necesidad de emplear mayor fuerza para conseguir separar 
los huesos, se utilizaron lascas más espesas, aunque con filos igualmente en bruto de ángulo 
agudo sin retocar. 

Resultados 

El trabajo exclusivamente sobre carne no genera un pulimento fácilmente observable. Este es 
muy escaso llegando a identificarse incluso como “brillo indefinido” en su grado máximo de 
desarrollo. Suele presentarse en las zonas altas filo y de forma discontinua. Se trata de un 
pulimento poco brillante, no muy compacto, de contorno impreciso, contraste bajo entre la zona 
pulida y la no pulida, textura diluida y trama abierta. Solo en las piezas en donde ha habido 
contacto con materia ósea se observan puntos aislados de pulimento más compacto y brillante, 
pero siempre en puntos aislados y en las zonas altas de la microtopografía del sílex. 

Igualmente, las estrías documentadas son muy escasas, en su mayoría de fondo rugoso y 
aditivas cortas. En cuanto a los desconchados, la mayoría son en forma de media-luna, aunque 
hemos documentado algunos de pequeño tamaño semicirculares y trapezoidales, discontinuos y 
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no muy profundos. Su mayor presencia está relacionada con la agudeza de los filos de los 
instrumentos empleados y el contacto que tengan con la materia ósea. 

En cuanto al embotamiento, aunque el contacto con la materia grasa ha provocado un leve 
redondeamiento observable únicamente a nivel microscópico, ningún filo ha llegado a perder su 
eficacia. 

Mención aparte merecen las herramientas usadas en las tareas de desmembramiento, puesto 
que el mayor contacto con la materia ósea del animal y la necesidad de ejercer una fuera mayor 
que en las otras actividades, ha provocado mayor número de desconchados y, al contrario que 
en los otros trabajos, los filos activos llegaron a perder eficacia. En ellos se han identificado zonas 
aisladas de pulimento de materia ósea, un mayor número de estrías, sobre todo de fondo rugoso 
y desconchados, en su mayoría en forma de media-luna, semicirculares e irregulares, de 
terminación abrupta y reflejada. En cualquier caso, el embotamiento no llega a desarrollarse, sino 
que, a causa de la formación de los desconchados, el filo activo acaba retrocediendo. 

Los datos recopilados de la experimentación con trabajos de carnicería nos inducen a 
reflexionar sobre la dificultad que conlleva la identificación de estos micropulidos tan 
escasamente desarrollados en las colecciones arqueológicas, lo que se traduce en la poca 
representatividad de las piezas clasificadas con huellas de uso derivadas de estos trabajos. A esto, 
debemos sumar que los soportes con los filos en bruto son los más eficaces a la hora de cortar 
materias como la carne y, sin embargo, la mayoría de los estudios traceológicos se han centrado 
exclusivamente en el material retocado. 

Ilustración 14 1: cortar carne fresca 60 min.; 2: acción de desollar. 
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5. Programa experimental 

Experimentación con hueso 

El hueso es uno de los restos más abundantes en los yacimientos prehistóricos. Como 
mencionábamos anteriormente en las actividades de carnicería, a menudo, estos restos óseos 
presentan determinadas marcas que nos indican que han tenido contacto con otros elementos, 
generalmente líticos, a través de las denominadas “marcas de descarnado”. Pero también, el 
hueso ha sido una de las materias primas más trabajadas durante la Prehistoria y, a menudo, son 
visibles en él los rastros de distintas acciones llevadas a cabo con el objetivo de su configuración 
como útil específico o elemento de adorno (Gutiérrez 1996: 116). 

A parte de los trabajos de descarnado, descritos en el apartado anterior sobre las huellas de 
carnicería, se han realizado los siguientes trabajos específicos sobre hueso de serrado, rebajado, 
perforación, grabado y acciones de golpeo (hender o tajar). Los huesos se han trabajo en estado 
fresco, seco y cocido y se han utilizado los obtenidos de la presa con la que se realizaron las 
experimentaciones de caza y actividades de carnicería, preferentemente los huesos largos de las 
extremidades, así como otros huesos más anchos procedentes de vacuno para el caso del hueso 
cocido (Tabla 9). 

Id Materia Estado Acción Tiempo Instrumento 
HF1 Hueso fresco serrar 15’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
HF2 Hueso fresco serrar 60’ Filo liso, agudo, sin retocar  (lasca) 
HF3 Hueso fresco rebajar 15’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
HF4 Hueso fresco rebajar 60’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
HF5 Hueso fresco perforar 15’ Taladro 
HF6 Hueso fresco perforar 60’ Taladro 
HF7 Hueso fresco grabar 15’ Buril 
HF8 Hueso fresco grabar 60’ Buril 
HF9 Hueso fresco hender o tajar 15’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca espesa) 
HF10 Hueso fresco hender o tajar 60’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca espesa) 
HS1 Hueso seco serrar 15’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
HS2 Hueso seco serrar 60’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
HS3 Hueso seco rebajar 15’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
HS4 Hueso seco rebajar 60’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
HS5 Hueso seco perforar 15’ Taladro 
HS6 Hueso seco perforar 60’ Taladro 
HS7 Hueso seco grabar 15’ Buril 
HS8 Hueso seco grabar 60’ Buril 
HC1 Hueso cocido serrar 15’ Filo liso, agudo, sin retocar  (lasca) 
HC2 Hueso cocido serrar 60’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
HC3 Hueso cocido rebajar 15’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
HC4 Hueso cocido rebajar 60’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 

Tabla 9 Experimentos realizados sobre hueso. Imagen izquierda: serrar; imagen derecha: hender o tajar. 
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Resultados 

El trabajo de los huesos no resultó dificultoso teniendo en cuenta la dureza del propio 
material. Los filos en bruto se mostraron bastante eficaces sobre todo en los primeros momentos 
de trabajo. No obstante, rápidamente comenzaron a formarse pequeños desconchados, sobre 
todo en forma de media-luna, que modificaron el filo original de la pieza, aunque pudimos 
concluir los 60 minutos de trabajo sin necesidad de realizar acciones de reavivado. Sin embargo, 
los huesos en estado fresco se trabajan con mayor facilidad que los que se encontraban en estado 
seco. 

Se trata de un pulimento compacto, más o menos liso, pero que en ocasiones presenta una 
morfología curvada, de trama cerrada, muy brillante que, en nuestro caso, se ha documentado 
en zonas aisladas del filo. No obstante, también se ha localizado, aunque en menor medida, en 
zonas elevadas del interior de la pieza. Solo en algunos casos hemos llegado a detectar 
microescamas y craquelados. Lo que si se documenta con mayor frecuencia son rasgos lineares 
sobre el pulimento y estrías tanto aditivas como de fondo liso y rugoso, de longitud variable, 
mayoritariamente cortas (Vaughan 1985; González e Ibáñez 1994; Gutiérrez 1996). El contraste 
y el contorno entre la zona pulida y no pulida están bien definidos, aunque en algunos casos este 
es deflecado extendiéndose el pulimento de forma más o menos imprecisa hacia el interior del 
filo. 

Los desconchados son muy abundantes dada la propia dureza del hueso independientemente 
del estado de este, fresco, seco o cocido, y del empleo de filos activos agudos. Abundan los 
desconchados en media luna, debido como en las ocasiones anteriores, a la agudeza de los filos 
empleados en los trabajos. Sin embargo, también se ha documentado un número alto de 
desconchados semicirculares, trapezoidales y triangulares, de tamaños y espesores diversos, 
normalmente de terminaciones abruptas y afinadas. 

Únicamente en los trabajos de grabado con buriles los desconchados documentados en la 
zona activa del útil fueron muy escasos y de pequeño tamaño y es que estos presentan un alto 
desarrollo de pulimento y embotamiento que puede deberse a la concentración del trabajo sobre 
un filo activo generalmente triedro. 

En cuanto a la acción de hender o tajar, este resultó de gran dificultad. De hecho, no se 
consiguió fracturar ninguno de los huesos, puesto que los filos activos quedaban rápidamente 
fracturados o con numerosas roturas en forma de astillamiento que, en nuestro caso, se 
concentraban en el filo activo siendo de poca profundidad respecto a la cara. En este sentido, es 
necesario seguir ampliando los trabajos experimentales con herramientas más espesas que 
soporten mejor tanto el choque con el hueso del filo activo como la percusión ejercida en la zona 
durmiente del útil. 
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Ilustración 15 1: serrar hueso fresco 60 min.; 2: serrar hueso cocido 60 min.; 3: perforar mecánicamente hueso 

seco con arco durante 60 min.; 4: hender o tajar hueso fresco. 

Entre nuestras experimentaciones con materias óseas, quedan pendientes trabajos sobre 
marfil, materia presente en el yacimiento de Humanejos en contextos funerarios campaniformes 
a través de los conocidos como “botones de perforación en V” (Garrido et al. 2019: 209) y cuentas 
de collar bitroncocónicas (Ibidem: 213). 

Experimentación con asta 

El asta de cérvido, bien procedente de las actividades cinegéticas o bien recolectada del 
desmogue, ha sido una de las principales materias primas trabajadas durante la Prehistoria para 
la fabricación de elementos de trabajo como mangos, cinceles o agujas, armas como azagayas o 
arpones, o de otro tipo como placas o bastones perforados (Gutiérrez 1996: 114). En Humanejos 
destaca el hallazgo excepcional un cincel de cobre recuperado en la tumba 66 con un mango 
realizado en asta de ciervo (Garrido et al. 2020: 18). 

En nuestra experimentación hemos procedido a realizar diferentes acciones sobre una pieza 
de asta de cérvido procedente del desmogue. Los trabajos se realizaron primero con el asta en 
estado seco, es decir, sin reblandecerla ni humedecerla y, posteriormente, remojada 
constantemente con agua. Las acciones realizadas han sido serrar, rebajar, perforar y grabar 
(Tabla 10). 
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Id Materia Estado Acción Tiempo Instrumento 
AF1 Asta seco serrar 15’ Filo con retoque denticulado (lasca) 
AF2 Asta seco serrar 60’ Filo con retoque denticulado (lasca) 
AF3 Asta seco rebajar 15’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
AF4 Asta seco rebajar 60’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
AF5 Asta seco perforar 15’ Taladro 
AF6 Asta seco perforar 60’ Taladro 
AF7 Asta seco grabar 15’ Buril 
AF8 Asta seco grabar 60’ Buril 
AH1 Asta húmeda serrar 15’ Filo con retoque denticulado (lasca) 
AH2 Asta húmeda serrar 60’ Filo con retoque denticulado (lasca) 
AH3 Asta húmeda rebajar 15’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
AH4 Asta húmeda rebajar 60’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
AH5 Asta húmeda perforar 15’ Taladro 
AH6 Asta húmeda perforar 60’ Taladro 
AH7 Asta húmeda grabar 15’ Buril 
AH8 Asta húmeda grabar 60’ Buril 

Tabla 10 Experimentos realizados sobre asta. Izquierda: grabar; derecha: rebajar. 

A nivel general, ha sido contrastado por numerosos autores la dureza de esta materia prima 
para ser trabajada, sobre todo en estado seco (Keeley 1980; Gutiérrez 1996; Anderson 1981; 
Mansur 1986). De hecho, en nuestra experimentación, pudimos comprobar cómo en los filos 
agudos se producían numerosos desconchados que rápidamente los hacían inservibles. No así 
ocurría con los buriles, los cuales, aunque la zona usada del útil se embotaba rápidamente, 
penetraba mejor sobre el asta que los filos agudos. En cambio, cuando el asta estaba siendo 
remojada constantemente, el trabajo se facilitaba enormemente. 

Resultados 

En cuanto a la caracterización de las huellas, hemos podido comprobar, como ya lo hicieron 
otros autores anteriormente mencionados, que se originan dos pulimentos de características 
distintas. En palabras de Gutiérrez: “El pulimento es “suave” y “muy brillante”, con apariencia de 
“campo de nieve” en acciones como raspar, cepillar o grabar, mientras que, por el contrario, 
durante el serrado se produce un “pulimento brillante pero rugoso y agujereado”, semejante al de 
la “piel seca sin acabado mate” (Gutiérrez 1996: 114). Este último es rugoso, menos compacto 
que en las otras acciones, pero puede alternarse con zonas de pulimento suave en la misma cara. 

Son varias las explicaciones que se han formulado para explicar este hecho. Anderson (1981) 
lo atribuye a la propia estructura celular del asta, uniforme, formada por calanes de Havers, fibras 
de colágeno y sales minerales, orientada paralelamente al eje longitudinal. Mansur (1986) lo 
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atribuye al cambio de humedad entre la zona exterior e interior del asta. Gutiérrez (1996) añade 
que la zona externa está formada por un material óseo compacto, mientras que la interna tiene 
una estructura más esponjosa con restos de materia orgánica grasa. 

Ilustración 16 1: serrar asta húmeda 15min.; 2: serrar asta seca 60min.; 3 y 4: serrar asta fresca durante 60 min. 

Aunque las características de los rastros de uso se asemejan a los del trabajo con hueso, en 
nuestra experimentación, el pulimento mejor documentado y de forma mayoritaria es de tipo 
escamoso, compacto, de trama semiabierta y de contorno bien definido entre la zona 
pulimentada y la no pulimentada, aunque en ocasiones la intersección entre ambas zonas se 
produzca de forma paulatina. Con el asta en estado seco las escamas son más abundantes que 
en la remojada, en cuyo caso el pulimento tiende una mayor rugosidad, con microagujeros y 
rasgos lineares, aunque también se documentan craquelados que dan un aspecto cuarteado al 
pulimento. 

Se han documentado estrías de fondo liso y rugoso, generalmente cortas, y pulimento en 
disposición lineal en forma de estrías aditivas, de longitud superior a las anteriores. Los 
desconchados son abundantes y de distinta tipología, independientemente del estado en el que 
se ha trabajado el asta. Se han documentado desconchados en forma de media-luna, 
semicirculares y trapezoidales, de terminación abrupta y afinada, y de todos los tamaños. El 
embotamiento observado es escaso, siendo observable solo a través del microscopio en un 
estado bajo de desarrollo, incluso tras una hora de trabajo. 
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Experimentación con piel 

Desde los inicios de los estudios traceológicos, el trabajo de la piel ha sido foco de atención 
por parte de los analistas. En un primer momento, por la tradicional asociación casi exclusiva del 
tipo de útil raspador con el trabajo de esta materia, pero también por la variedad de tratamientos 
documentados etnográfica y arqueológicamente que se aplican al trabajo y conservación de las 
pieles (Mansur 1986; Jensen 1988; Gutiérrez 1996). 

En nuestro caso, hemos trabajado sobre la piel de la pieza empleada en los experimentos con 
puntas de flecha. Ha sido trabajada en estado fresco y seco, sin aditivos y con ocre (Tabla 11). 

Id Materia Estado Acción Tiempo Instrumento 
PF1 Piel fresca cortar 15’ Filo con retoque denticulado (lasca) 
PF2 Piel fresca cortar 60’ Filo con retoque denticulado (lasca) 
PF3 Piel fresca raspar 15’ raspador 
PF4 Piel fresca raspar 60’ raspador 
PF5 Piel fresca perforar 15’ perforador 
PF6 Piel fresca perforar 60’ perforador 
PF7 Piel fresca depilar 15’ Filo con retoque denticulado (lasca) 
PF8 Piel fresca depilar 60’ Filo con retoque denticulado (lasca) 
PF31 Piel fresca/ocre cortar 15’ Filo con retoque denticulado (lasca) 
PF32 Piel fresca/ocre cortar 60’ Filo con retoque denticulado (lasca) 
PF33 Piel fresca/ocre raspar 15’ raspador 
PF34 Piel fresca/ocre raspar 60’ raspador 
PF35 Piel fresca/ocre perforar 15’ perforador 
PF36 Piel fresca/ocre perforar 60’ perforador 
PS1 Piel seca cortar 15’ Filo con retoque denticulado (lasca) 
PS2 Piel seca cortar 60’ Filo con retoque denticulado (lámina) 
PS3 Piel seca raspar 15’ raspador 
PS4 Piel seca raspar 60’ raspador 
PS5 Piel seca perforar 15’ perforador 
PS6 Piel seca perforar 60’ perforador 
PS7 Piel seca depilar 15’ Filo con retoque denticulado (lasca) 
PS8 Piel seca depilar 60’ Filo con retoque denticulado (lasca) 
PS13 Piel seca/ocre cortar 15’ Filo con retoque denticulado (lasca) 
PS14 Piel seca/ocre cortar 60’ Filo con retoque denticulado (lasca) 
PS15 Piel seca/ocre raspar 15’ raspador 
PS16 Piel seca/ocre raspar 60’ raspador 

Tabla 11 Experimentos realizados con piel. 
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Resultados 

El desarrollo de las huellas ha sido muy dispar en función del estado de la piel, fresco o seco, 
y de la presencia/ausencia de ocre. En general, el trabajo de la piel ha resultado sencillo en todos 
los estados, aunque la herramienta se deslizaba con mayor comodidad cuando la piel estaba en 
estado fresco por la presencia de grasa y cuando se le aplicaba la capa de ocre. 

El pulimento resultante del trabajo de la piel fresca suele ser de aspecto rugoso, poco 
compacto, brillante, con abundante presencia de microagujeros y de contorno poco definido e 
impreciso. Aunque el contraste entre la zona pulida y la no pulida es relativamente distinguible 
tras una hora de trabajo, el desarrollo del pulimento es mucho mayor con la presencia del ocre. 

En este caso el pulimento resultante es muy brillante, siendo incluso distinguible a nivel 
macroscópico cuando se llega a una hora de trabajo, mucho más compacto y de apariencia 
ondulada. 

En cuanto a las estrías, las más documentadas son de tipo rugoso, de longitud variable, aunque 
predominan las cortas. También aparecen estrías aditivas más largas, localizadas entre la zona de 
contacto de la parte pulida con la no pulida. 

Los desconchados no suelen ser muy abundantes y los que se documentan son de pequeño 
tamaño, de terminación abrupta o afinada y morfología semicircular o trapezoidal. El número de 
desconchados disminuye aún más con la presencia de ocre. Esto está relacionado con el rápido 
embotamiento que se produce de la zona activa del útil. Incluso a los 15 minutos de trabajo 
comienza a distinguirse un embotamiento microscópico, posiblemente potenciado por la 
presencia de grasa, que se duplica cuando se añade ocre como elemento abrasivo. 

Con la piel en estado seco, el pulimento que se obtiene es más compacto y brillante que con 
la piel fresca, pero su desarrollo ha sido menor incluso con el mismo tiempo de trabajo. Se 
documentan igualmente estrías de fondo rugoso y fondo liso, aunque de longitud superior a las 
documentadas con la piel fresca. Los desconchados siguen siendo en forma de media-luna y de 
terminación abrupta o afinada. 

Con la presencia de ocre, las características de las huellas generadas son completamente 
distintas. El pulimento adquiere un grado de desarrollo muy alto, siendo visible incluso a simple 
vista tras una hora de trabajo. Se trata de un pulimento muy brillante, curvado y compacto, de 
trama cerrada y que se distribuye uniformemente a lo largo del filo activo. Es frecuente la 
presencia de microagujeros y rasgos lineares. El contorno, aunque impreciso, está bien definido 
y se produce un alto contraste entre la zona pulida y no pulida. Se documentan estrías cortas de 
fondo rugoso, pero también de fondo liso y alguna aditiva más larga en la zona interior de la cara. 
Los desconchados no suelen ser muy abundantes puesto que el filo queda rápidamente 
embotado, pero se han documentados algunos en semicirculares y triangulares, abruptos y de 
pequeño tamaño. 
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Ilustración 17 1: raspar piel fresca durante 60 min.; 2: cortar piel seca 60 min.; 3: estrías oblicuas resultado de 

raspar piel fresca durante 15 min.; 4: estrías de fondo liso paralelas al filo resultado de cortar piel seca durante 60 

min.; 5: raspar piel fresca con ocre durante 60 min.; 6: estrías por raspado de piel seca con ocre durante 15 min. 

Experimentación con madera 

La madera es uno de los recursos que más abundan en la tierra y ha sido una de las materias 
primas más utilizadas durante la Prehistoria. No obstante, debido a su carácter perecedero, en la 
mayoría de los yacimientos solo queda atestiguada por la presencia de carbones, salvo en casos 
excepcionales de contextos anaeróbicos, de aridez extrema… cuya ausencia de microorganismos 
favorecen la conservación del material orgánico. 

La madera ha sido una de las materias mejor estudiadas desde el punto de vista experimental 
por el rápido desarrollo de las huellas de uso en las herramientas líticas y la facilidad con la que 
permite realizar distintas acciones para observar las variables derivadas de la acción (Gutiérrez 
1996: 121). Así, la variabilidad de las huellas dejadas por esta materia ha sido contrastada desde 
los primeros momentos de la investigación en Traceología y es atribuida a los distintos grados de 
dureza que la madera puede presentar, que facilita en mayor o menor medida la penetración del 
instrumento, la presencia o ausencia de la capa de córtex, que supondría mayor resistencia a la 
hora de trabajarla o el estado seco o húmedo de la propia madera. 
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Id Materia Estado Acción Tiempo Instrumento 
MF1 Madera fresca serrar 15’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
MF2 Madera fresca serrar 60’ Filo con retoque denticulado (lámina) 
MF3 Madera fresca rebajar 15’ Filo liso, agudo, sin retocar  (lasca) 
MF4 Madera fresca rebajar 60’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
MF5 Madera fresca alisar 15’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
MF6 Madera fresca alisar 60’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
MF7 Madera fresca cepillar 15’ Raspador 
MF8 Madera fresca cepillar 60’ Raspador 
MF9 Madera fresca raspar 15’ Raspador 
MF10 Madera fresca raspar 60’ Raspador 
MF11 Madera fresca perforar 15’ Taladro 
MF12 Madera fresca perforar 60’ Taladro 
MF13 Madera fresca horadar 15’ Taladro 
MF14 Madera fresca horadar 60’ Taladro 
MF15 Madera fresca grabar 15’ Buril 
MF16 Madera fresca grabar 60’ Buril 
MF17 Madera fresca hender o 

tajar 
15’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca espesa) 

MF18 Madera fresca hender o 
tajar 

60’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca espesa) 

MF19 Madera fresca golpear 15’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca espesa) 
MF20 Madera fresca golpear 60’ Filo liso, agudo, sin retocar  (lasca espesa) 
MF21 Madera fresca/corteza serrar 15’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
MF22 Madera fresca/corteza serrar 60’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
MF23 Madera fresca/corteza raspar 15’ Raspador 
MF24 Madera fresca/corteza raspar 60’ Raspador 
MS1 Madera seca serrar 15’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
MS2 Madera seca serrar 60’ Filo con retoque denticulado (lámina) 
MS3 Madera seca rebajar 15’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
MS4 Madera seca rebajar 60’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca) 
MS5 Madera seca hender o 

tajar 
15’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca espesa) 

MS6 Madera seca hender o 
tajar 

60’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca espesa) 

MS7 Madera seca golpear 15’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca espesa) 
MS8 Madera seca golpear 60’ Filo liso, agudo, sin retocar (lasca espesa) 

Tabla 12 Experimentos sobre madera. Imagen izquierda: perforar mecánicamente con bailarina; Imagen 

derecha: raspar. 
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En nuestra experimentación hemos empleado madera de pino en estado fresco con presencia 
de corteza y sin ella, y en estado seco sin corteza. Las acciones empleadas han sido la de serrar, 
rebajar, alisar, cepillar, raspar, perforar, horadar, grabar, hender o tajar y golpear. 

Resultados 

El pulimento obtenido del trabajo con la madera suele desarrollarse de forma rápida. En 
nuestro caso, hemos obtenido mayoritariamente en experimentos sobre madera seca un 
pulimento muy brillante y compacto, de apariencia curvada y que penetra gradualmente hacia el 
interior de la cara sin un contorno definido. En él abundan las ondulaciones indicativas de la 
dirección de la acción y las estrías cortas de fondo liso, algunas muy escasas de fondo rugoso. Por 
el contrario, en la madera fresca hemos obtenido un pulimento de carácter más rugoso y brillo 
ligeramente más apagado, en el que abundan los microagujeros y las estrías cortas de fondo 
rugoso. En ocasiones se documentan algunas largas aditivas. En cualquier caso, las estrías son 
más abundantes cuando se ha trabajado con corteza. 

En cuanto los desconchados, en nuestra experimentación se han empleado varios tipos de 
filos: por un lado, filos agudos sin retocar, por otro, filos denticulados y, por último, poliedros 
para la configuración de buriles y perforadores. En este sentido, los filos agudos son los que han 
sufrido mayor pérdida de materia, con numerosos desconchados de diversa tipología, sobre todo 
en forma de media-luna, semicirculares y trapezoidales, la mayoría de terminación abrupta y 
distinto tamaño. En cambio, en los filos retocados tanto el número de desconchados como el 
tamaño de los mismos disminuye notablemente, aunque igualmente son muy variados en cuanto 
a su tipología, puesto que en este caso son mayoritarios los desconchados semicirculares, 
trapezoidales y triangulares, aunque tienden a un menor tamaño. 

El embotamiento documentado en los trabajos sobre madera, incluso tras una hora de 
trabajo, ha sido observable solo a nivel microscópico, salvo en el caso de algún buril en el que la 
concentración del trabajo en la zona apical lo ha embotado levemente a nivel macroscópico, y en 
los perforadores, en cuyo caso el embotamiento es mucho más acusado, aunque el pulimento 
esté peor definido. 

Ilustración 18 1 y 2: serrar madera seca durante 60 min.; 3: grabar madera fresca 60 min. 
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Experimentación con concha 

La presencia de restos de moluscos en los yacimientos se debe principalmente a dos causas: 
como fuente de alimentación, sobre todo de zonas costeras, pero también como elementos sobre 
los que fabricar adornos. Aunque las especies que aparecen en los yacimientos son muy variadas, 
con el objetivo de realizar una primera aproximación a las huellas de uso que genera este tipo de 
materia, hemos realizado una pequeña experimentación sobre bígaros (Littorina littorea) en 
estado seco, especie ampliamente documentada en contextos litorales peninsulares, sobre todo 
en la región cántabra. Los trabajos realizados han sido los de perforar y horadar de forma manual 
(Tabla 13). 

Id Materia Estado Acción Tiempo Instrumento 
Cn1 Concha Seca Perforar 15’ Perforador 
Cn2 Concha Seca Perforar 60’ Perforador 
Cn3 Concha Seca Horadar 15’ Perforador 
Cn4 Concha Seca Horadar 60’ Perforador 

Tabla 13 Experimentación sobre concha. Imagen izquierda: horadar; Imagen derecha: perforación resultante. 

Resultados 

De forma general, no ha resultado muy trabajoso completar las perforaciones, ya fuera 
mediante rotaciones en un solo sentido (perforar) o en dos (horadar). Sin embargo, la dureza de 
la concha ha hecho que, en los ápices de los perforadores, durante los primeros momentos de 
uso, se generaran pequeñas roturas que los despuntaban rápidamente. No obstante, una vez 
iniciada la perforación, la penetración del ápice se producía más rápido y de manera más ágil. 
Esto provocó el relativamente rápido embotamiento de las puntas, aunque, tras una hora de uso, 
seguían siendo útiles. 

En los perforadores con 60 minutos de trabajo hemos podido documentar un pulimento bien 
desarrollado, aunque la superficie pulida es muy escasa, concentrándose en las zonas de los 
laterales contiguas al ápice. Se trata de un pulimento muy compacto, de trama cerrada, con un 
contorno muy neto y definido que produce un fuerte contraste entre la zona pulida y no pulida. 
Es muy significativa la presencia de numerosas estrías tanto de fondo liso como rugoso y de 
anchura y longitud variable. 
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Los desconchados documentados han sido muy escasos y pequeños, la mayoría semicirculares 
e irregulares y de terminación abrupta o reflejada. No se ha documentado embotamiento. 

Ilustración 19 1: perforar concha 30min.; 2: perforar concha 60min. 

Huellas de plantas. Estudio de la colección IMF-CSIC 

Las huellas de trabajo sobre plantas han copado gran parte de la atención de los analistas 
desde los comienzos de la disciplina. En lo que a las huellas de uso se refiere, son muy numerosos 
los trabajos sobre material experimental y arqueológico encaminados a estudiar la efectividad de 
los diferentes métodos de siega, con distintos tipos hoces y sobre distintos tipos de plantas, así 
como las características de las huellas generadas de este uso. Aunque es imposible traer a aquí 
todos los trabajos publicados al respecto, cabe destacar los realizados por P. Anderson en forma 
tanto de artículos de investigación o como en coordinación o edición de monografías (Anderson 
1991;Anderson 1992; Anderson et al. 1996; Anderson 1999; Anderson y Chabot 2001; entre 
otros) y junto con otros autores principales (Jensen 1994; Clemente y Gibaja 1998; Gijn et al. 
2014; Ibáñez et al. 2016; Gurova 2018); Gassin et al. 2020; Ibáñez et al. 2021). Estos trabajos se 
han centrado en su mayoría en el uso de distintas técnicas analíticas con el objetivo de identificar 
y caracterizar los inicios de las actividades agrícolas y su desarrollo, así como los distintos procesos 
de trabajo con cereales y plantas. 

La presencia/ausencia de piezas con el llamado “lustre de cereal”, a veces visible incluso a 
simple vista, en el registro arqueológico en ocasiones se ha tomado como indicativa de la 
existencia o no de una agricultura establecida (González 1996: 883 cita en Gibaja 2002: 128). No 
obstante, debemos tener en cuenta que no solo el trabajo con plantas genera este lustre 
macroscópico. Lo hemos comprobado de primera mano en nuestra experimentación sobre 
trabajos de piel con ocre (ver Experimentación con piel) y con arcilla (ver Experimentación sobre 
arcilla y cerámica). Pero también existen numerosos métodos de trabajo del cereal con 
herramientas fabricadas en otros materiales no pétreos como las mesorias (instrumento 
documentado etnográficamente en el norte de España (Asturias), el Nepal y algunas zonas del 
Cáucaso formado por dos palos de madera que sirve para extraer la espiga mediante la presión 
de los dos palos usados a modo de pinza o arrancando directamente la espiga con la mano (Ortiz 
1980; González et al. 2000; Ibáñez et al. 2008 ). En cualquier caso, en al apartado 8.1.1. dedicado 
a las actividades agrícolas, abordaremos con mayor profundidad esta cuestión. 
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Como comentaba al inicio de este capítulo, gracias a mi codirector, J.F. Gibaja, he tenido 
acceso a la colección experimental de referencia de huellas de uso sobre plantas depositada en 
la Institució Milá i Fontanals en el CSIC (IMF-CSIC, Barcelona). La colección incluía elementos de 
hoz utilizados para la siega de avena madura, caña fresca, cebada, esparto seco, helechos verdes, 
juncos verdes, trigo maduro, trigo verde, plantas no leñosas verdes, vegetal seco que habían sido 
empleadas a distintas alturas de corte, por la zona alta de tallo y a ras de suelo entrando en 
contacto con el sedimento (de tipo arcilloso con distinta dureza), y piezas de trillo actual. 

Caracterización de las huellas de uso sobre plantas no leñosas 

De forma general, cuando las huellas de uso de corte de plantas no leñosas se encuentran 
poco desarrolladas, son tan similares que no permite la distinción entre ellas (Gibaja 2002: 129). 
Sin embargo, en el caso de la siega de cereales, si el grado de desarrollo del pulimento es alto, 
puede distinguirse del resto de vegetales. Incluso, recientemente D’Errico, de forma 
experimental, ha podido distinguir diferencias entre los atributos del pulimento generado por 
tres especies distintas de cereal (Triticum monococcum, Triticum dicoccum and Hordeum 
vulgare). No obstante, se advierte sobre la importancia de las características del sílex en el 
desarrollo de los micropulidos y señala que se trata de un estudio preliminar y exploratorio 
(D’Errico 2017: 209). Más reciente es el trabajo encabezado por Ibáñez-Estévez sobre hoces 
recuperadas en yacimientos de Turquía en el que, usando el microscopio confocal y analizando 
las texturas de las superficies pulidas, se ha podido hacer un seguimiento del estado en el que se 
cortaban las plantas maduras, semi-maduras o no-maduras (verdes). Los resultados combinados 
con diferentes análisis paleobotánicos han permitido seguir el avance de las técnicas agrícolas y 
el desarrollo de la agricultura en diferentes yacimientos de esta región (Ibáñez et al. 2021: 23). 
En cuanto a las características de los pulimentos, el corte de plantas no leñosas en estado verde 
da como resultado un pulimento muy suave, de aspecto curvado, muy brillante y sin apenas 
elementos abrasivos (Ilustración 21. 3 y 4) favorecido por la película de sílice y agua desprendida 
de la planta cortada. En cambio, las plantas con menos agua en su interior se asocian a un 
micropulido más estriado (Marín 2017: 152). 

Ilustración 20 Trabajos experimentales de corte de vegetal fresco llevados a cabo en la Experimental-

traceological Expedition en Bodaki (Ucrania) organizado por N. Skakun (Skakun y Plisson 2014: 88). 
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El pulimento de cereal suele ser extenso hacia la cara, llegando incluso a localizarse en las 
aristas dorsales de la hoja. Es muy compacto, de trama cerrada y plano. Suele ser brillante, 
llegando incluso a formar un brillo macroscópico en los casos de mayor desarrollo. El contraste 
entre la zona pulida y la no pulida es alto, aunque el pulimento se adentra de forma gradual hacia 
el interior del filo perdiendo compacidad. En cuanto a los accidentes, los microagujeros y los 
“agujeros cometa” son característicos de este tipo de pulimento. Las estrías son muy numerosas 
y variadas en cuanto al tipo y la longitud. En general predominan las de fondo oscuro, aditivas y 
colmatadas. Los desconchados igualmente son muy variados tanto en tamaño como en forma. 
Suelen ser de pequeño tamaño, semicirculares, trapezoidales y en forma de media-luna, y las 
terminaciones más comunes son la normal, afinada o reflejada. El embotamiento suele ser alto 
al microscopio siendo observable a simple vista en los casos de mayor desarrollo. 

En algunas colecciones arqueológicas, junto a estos pulimentos de cereal se documenta otro 
de tipo más abrasivo que ha suscitado distintas interpretaciones por parte de los analistas. Este 
pulimento fue descrito con anterioridad bajo la denominación de RV2 por J.F. Gibaja en su Tesis 
Doctoral (2002), en la que además se recogen las principales hipótesis que otros autores han 
desarrollado con la intención de explicar la formación de este tipo de pulimento y su aparición 
junto a huellas de corte de vegetales: desde un uso doble de la herramienta para cortar cereal y 
trabajar la piel, otros investigadores lo relacionan con el trabajo de cerámica, con el trabajo con 
la tierra, con el corte de plantas a ras del suelo con un contacto continuo con la tierra o para 
separar la espiga, la raíz o cortar los tallos a una medida determinada sobre el propio suelo (Gibaja 
2002: 122-144). 

En este sentido, cuando el cereal se siega al nivel del suelo el sedimento produce un tipo de 
pulimento de carácter mucho más abrasivo, con mayor número de estrías y mayor 
embotamiento. Se trata de un pulimento más apagado, muy compacto, de trama cerrada y 
aspecto más rugoso. Igualmente es extenso hacia el interior del filo y el contraste entre la zona 
pulida y la no pulida es alto. Se han documentado algunos microagujeros, pero en menor cantidad 
que en el corte alto del cereal. Las estrías son muy abundantes y de distinto tipo y tamaño, 
aunque se documentan predominantemente de fondo rugoso y algunas colmatadas y aditivas. El 
embotamiento es alto, lo que provoca que los desconchados que se han originado, de distinta 
morfología y tamaño, suelan presentar las aristas redondeadas. 

Como veremos en los capítulos siguientes, al estudiar la colección de Humanejos, en algunas 
piezas, superpuesto al pulimento de cereal aparece otro de carácter más abrasivo y estriado, muy 
similar al descrito anteriormente. El predominante es siempre el primero, que es el más 
desarrollado y extenso tanto al interior de la cara como a lo largo del filo activo. El tipo de 
pulimento abrasivo se superpone sobre este, normalmente en zonas aisladas de menor extensión 
y de carácter más marginal. Este pulimento de carácter más abrasivo no se dispone a lo largo de 
todo el filo, por lo que, como desarrollaremos en el capítulo 8 en el apartado dedicado a las 
actividades agrícolas, creemos que no se trata de corte de vegetales directamente sobre el suelo, 
lo que ocasionaría la abrasión continua del filo. Por este motivo, creemos que más bien se trata 
de roces puntuales con el suelo, pero de carácter repetitivo indicativos de, al menos, dos alturas 
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de siega: el corte de tallos por la zona alta como preferente y mayoritario y, posteriormente, el 
corte bajo a ras del suelo. 

Igualmente, dentro del ámbito de las actividades agrícolas, cada vez son más numerosos las 
investigaciones encaminadas al reconocimiento y caracterización de las denominadas “piezas de 
trillo” (Whallon 1978; Anderson 1992; 1998; Ataman 1992; Kardulias y Yerkes 1996; Gurova 
2001; Skakun 2003; Anderson et al. 2006; Gurova 2014). Los primeros trabajos sobre material 
arqueológico se desarrollaron en yacimientos localizados en la zona de Mesopotamia, en 
asentamientos de Irak, Siria y Turquía, en los que se identificaron algunas “láminas cannaneas” 
de la Edad del Bronce (Anderson 1998; Anderson e Inizan 1994; Anderson y Chabot 2001; 
Anderson 2003; Anderson et al. 2004; 2006), incluso con cronologías que llegarían hasta el 2500– 
2100 BC aunque con menor cantidad y asociado también a otro tipo de piezas (Anderson et al. 
2004: 121). Destacan también los trabajos realizados sobre yacimientos búlgaros o de cronología 
calcolítica y broncínea (Skakun 1992; 1999; 2003; Gurova 2001; 2014; 2018), donde se 
documentan hojas largas y espesas de sílex que habrían sido insertadas en troncos de madera y 
usadas a modo de trillo. Aunque nos detendremos con mayor profundidad en esta cuestión más 
adelante, las huellas de uso descritas en estas piezas se caracterizan principalmente por su 
carácter abrasivo, un brillo apagado y el fuerte redondeamiento de sus filos. 

En contextos peninsulares, los escasos estudios sobre piezas con este tipo de pulimentos más 
abrasivos no permiten hablar de trillos como los documentados por P. Anderson o M. Gurova y 
N. Skakun. Si bien, se han documentado algunas herramientas que pudieran haber servido para 
actividades de trillado en el yacimiento de Chibanes, en Palmela, Portugal (Clemente et al. 2014), 
en el que los autores hablan de que “…en dos piezas analizadas… se documenta el uso del trillo 
(tribulum) para la separación del grano” y apuntan a que “estos elementos se diferencian 
claramente de los utilizados como hoces: no se aplica el tratamiento térmico y la parte activa no 
resulta tan aguda y cortante, sino que es mucho más roma“ (Ibidem: 340). En otros yacimientos 
peninsulares como El Casetón de la Era en Villalba de los Alcores, Valladolid, con nueve soportes 
de talla bifacial y lateral denticulado (Gibaja et al. 2012a) o en algunas piezas foliáceas bifaciales 
y un fragmento de hoja del yacimiento calcolítico de Camino de las Yeseras, en San Fernando de 
Henares, Madrid (Gibaja et al. 2020), aunque sirvieron para actividades de trillado, no se 
corresponden con el mismo tipo de piezas que las documentadas en Bulgaria, Irak o Turquía. En 
este último caso, los autores plantean su uso como herramientas individuales, dada la 
complejidad de la talla de estos elementos bifaciales, más que piezas insertadas en tablas como 
las de los trillos tradicionales de tracción animal (Ibidem: 9). 

En la colección de Humanejos aparecen seis fragmentos de hoja con un pulimento de carácter 
más abrasivo que, al contrario que el descrito anteriormente, se localiza a lo largo de todo el filo. 
Esto es indicativo de que habían estado en contacto más tiempo con alguna materia abrasiva y 
que, además, habían trabajado de forma paralela a esta en actividades longitudinales al filo. 

En este caso, observamos que las huellas tenían las mimas características que podemos 
observar en fragmentos de sílex de piezas actuales. Así, pude compararlo con las piezas de trillo 
actual que forman parte de la colección de referencia del IMF-CSIC, como algunas recogidas por 
mí misma tanto de la zona central del trillo, como de los laterales. Como venimos apuntando, se 
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trata de un pulimento de carácter muy abrasivo que, además, provoca un fuerte embotamiento 
del filo. De hecho, en altos grados de desarrollo ambos son observables a simple vista. El brillo 
del pulimento es apagado, de textura rugosa y trama compacta, extenso tanto a la cara como al 
filo. Algunos microagujeros son observables, pero lo que más destaca son las estrías, que pueden 
ser de diverso tamaño y profundidad. La mayoría son de tipo rugoso, aunque hay alguna 
colmatada y aditiva. Se desarrollan de forma paralela al filo, aunque, en ocasiones, podemos 
encontrar estrías oblicuas o transversales que cortan el pulimento, hecho que ha sido 
documentado también por otros autores y atribuido a el peso que se ejerce sobre el trillo en el 
momento de situarlo en la era (Gibaja et al. 2012a: 142). Los desconchados son abundantes, en 
su mayoría abruptos, de distinto tamaño, pero presentan las aristas completamente embotadas 
y las zonas interiores pulidas. 
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Ilustración 21 Trabajos con vegetales. Colección de referencia de IMF-CSIC, Barcelona. A y B: percusión de caña 

fresca durante 30min.; C: corte de trigo verde durante 90min.; D: corte de helechos verdes durante 20min.; E y F: 

corte de avena madura en suelo arcilloso durante 40min.; G y H: huellas de trillo actual. 
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5.2.2 Experimentaciones específicas 

La experimentación es un proceso continuo que requerirá planteamientos específicos según 
la realidad material que observemos en el registro arqueológico o las preguntas que nos 
planteemos. Como mencionábamos anteriormente, nuestro proceso experimental ha pasado por 
dos etapas: una de carácter general que atiende a las variables más comúnmente usadas por los 
traceológicos y que hemos expuesto en el apartado anterior, y otra de carácter específico en 
función de las observaciones realizadas en el registro lítico de Humanejos. Estas 
experimentaciones específicas son: 

- experimentación con herramientas líticas en trabajos sobre arcilla y cerámica; 
- experimentación con perforadores comparando distintos métodos de perforación manual y 

mecánica (con taladro de arco y bailarina) sobre distintas materias duras (óseas y rocas); 
- experimentación sobre la fracturación intencional de hojas. 

Estos trabajos han sido publicados en las siguientes comunicaciones orales y artículos: 

- López Rodríguez, M.C. (2016): El sílex en el trabajo de la cerámica prehistórica. Un estudio 
traceológico a través de la experimentación, IX Jornadas de Jóvenes en Investigación 
Arqueológica, 8-11 de junio, Universidad de Cantabria, Santander. Comunicación oral 
(Inédita). 

- Gutiérrez Sáez, C., Muñoz Moro, P., López Rodríguez, M.C. y Martín-Lerma, I. (2017): 
Perforación manual versus perforación mecánica en la Prehistoria. Aportaciones desde la 
Traceología, en G. Martínez y N. Skakun (eds.), Integrated experimental-traceological study of 
ancient tools (Dedicated to Galina F. Korobkova and George H. Odell), Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, 27, pp. 315-352. 

- López Rodríguez, M.C., Martín Lerma, I., Marín de Espinosa Sánchez, J.A. & Gutiérrez Sáez, C. 
(2016): Breaking blades: Experimental program on intentional fracturing systems of lithic 
tools, Journal of Lithic Studies, Vol. 3, 2, pp. 455-479. 

Muchos de los cuadros e imágenes que expondremos a continuación proceden de estas 
publicaciones, por lo que, en este caso, intentaremos sintetizar la información haciendo 
referencia a los aspectos más relevantes para la interpretación del conjunto lítico de Humanejos. 

5.2.2.1 Experimentación sobre arcilla y cerámica 

De una forma u otra, siempre se ha asociado el trabajo de la cerámica con herramientas 
fabricadas sobre materiales flexibles como la madera y el hueso, sobre todo en los trabajos de 
modelado y decoración, o de cantos rodados para el alisado y el bruñido. No obstante, desde los 
primeros estudios traceológicos se empezaron a realizar determinadas experimentaciones que 
partían de la hipótesis de que ciertos instrumentos fabricados en sílex podrían haber intervenido 
en trabajos de producción cerámica ya sea desde el proceso inicial de mezcla de la arcilla con los 
desgrasantes, hasta actividades de corte, adelgazamiento y alisamiento de las paredes. La 
aparición en el registro de útiles que habrían trabajado sobre materias duras asociados a trabajos 
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de reparación de recipientes cerámicos mediante “lañas” (Clemente et al. 2019: 119), pero 
también al trabajo sobre cerámicas perforadas como las “queseras”, tensadores de telares, 
adornos, etc., han promovido algunos trabajos de carácter experimental para intentar describir 
las huellas producidas por esta materia. 

Es el caso, por ejemplo, de la experimentación realizada por Unger-Hamilton (1988) con 
actividades de corte, perforación, y esgrafiado de tiestos de los yacimientos de Arjoune, Trech VI 
y Abu Salabikh. En sus conclusiones identificó pulimentos de distintas características. En su 
opinión, resultaba indistinguible de los generados por la arena natural y muy parecido al dejado 
por piedras blandas. Su distinción solo era posible a través de los residuos de cerámica que 
quedaban adheridos a la superficie del instrumento. Otros trabajos de corte experimental fueron 
elaborados por Gijn (1989), Gassin (1993; 1996), Juel-Jensen (1994) o Torchy y Gassin (2010). 
Igualmente, en los trabajos experimentales los autores destacan la dificultad para reconocer los 
pulimentos resultado del trabajo con cerámica, que pueden ser fácilmente confundibles con 
otros de carácter más abrasivo. 

Trabajos como los de Méry et al. (2006) han relacionado directamente el empleo de 
instrumentos de sílex para trabajar la cerámica. Un ejemplo característico es el taller cerámico 
del III milenio cal. BC. documentado en el yacimiento paquistaní de Nausharo. Se trataba de un 
área especializada en decoración cerámica en la que se documentó un conjunto de 10 hojas de 
sílex y un fragmento proximal de las cuales en siete se distinguieron trazas de su empleo como 
alisadores de las paredes de los vasos sobre algún elemento de torno (Ibidem: 8). Igualmente, se 
ha documentado el empleo de hojas elaboradas en sílex en yacimientos calcolíticos del este 
europeo (Yakovleva y Skakun 2008). En la Península, tenemos referencias, por ejemplo, en los 
niveles IV y III del yacimiento de Kobaederra (Cortézubi, Bizkaia), donde se identificaron dos hojas 
con huellas de uso relacionadas con el raspado de material mineral abrasivo, utilizando agua 
como lubricante (Ibáñez 2001: 232; Cubas et al. 2012: 61). 

Más reciente es el trabajo de Mazzucco sobre la cueva de Els Trocs, para el que se realizaron 
igualmente experimentaciones encaminadas a reconocer los rastros de uso resultantes del 
empleo en trabajos con arcilla (Mazzucco 2014: 71-86). 

No obstante, a pesar de los trabajos realizados, se trata de un uso escasamente identificado 
en el registro arqueológico y sin muchas referencias experimentales, por lo que hemos incluido 
una experimentación con diferentes actividades en arcilla y cerámica cocida. 

Variables 

Nuestra experimentación tiene como objetivo reproducir los trabajos sobre distintos estados 
en los que se manipula la arcilla realizando distintas actividades para recrear en los útiles de sílex 
las huellas de uso y poder caracterizarlas en su conjunto. En este sentido, el programa 
experimental desarrollado consta de las siguientes variables. 

- Variables relativas a la materia trabajada (arcilla): 
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• Uso de aditivos: en nuestro caso añadimos a la arcilla una mezcla de aditivos molidos 
de arena y limo, principalmente cuarzos y calizas cuyo grosor no era superior a 2mm. 

• Estado de la materia trabajada según el grado de humedad: 
§ Arcilla en estado fresco: la arcilla se va hidratando constantemente para que 

adquiera la humedad necesaria para su modelado inicial; 
§ Arcilla semi-húmeda: también conocido como estado “cuero”. Es aquel en el que 

puede manipularse la arcilla debido a la humedad que todavía conserva, pero sin 
provocar deformaciones substanciales de la forma básica (Caruso 1986 cita en 
Calvo 2004: 25). 

§ Cerámica cocida: una vez modelados y secados al sol, los recipientes fueron 
cocidos a 800º en una cámara cerrada. 

- Variables relativas al instrumento: la materia prima utilizada para la elaboración de las 
herramientas fue el sílex. Se confeccionaron un total de 14 herramientas con dos tipos 
de filos: 

o Agudos: se emplearon hojas sin ningún tipo de retoque para la acción de alisado 
o Poliedros: a modo de perforadores para las acciones de perforar y taladrar, y a 

modo de buriles para esgrafiar. 
- Variables relativas a la acción. Las acciones realizadas son: 

o Alisar en estado fresco y semi-húmedo: se trata de un movimiento transversal al 
eje de la pieza y unidireccional, con un ángulo alto de trabajo. En los trabajos de 
alisado se emplearon los filos agudos de la hoja sin retocar. 

o Perforar arcilla semi-húmeda y cerámica cocida: las perforaciones se han 
realizado con un taladro de disco o bailarina. En el movimiento actúan la fricción 
rotatoria y la presión. 

o Horadar manualmente arcilla en estado semi-húmedo: también mediante un 
ejercicio de presión rotatoria. 

o Grabar: sobre arcilla fresca y en estado cuero, sin dirección explícita y que ejerce 
también la presión. La acción se ha ejercido también sobre arcilla cocida 
mediante el esgrafiado. 

- Los tiempos de uso de los instrumentos han sido de 30 y 60 minutos. 

Huellas 

1. Trabajos con arcilla fresca 

Cuando se trabaja con la arcilla en estado fresco se va remojando constantemente, por lo que 
su grado de humedad es bastante alto y le confiere su mayor grado de plasticidad. Los trabajos 
realizados han sido de alisado, con filos agudos no retocados, manteniendo un ángulo alto de 
trabajo y grabado con buriles de filo agudos también con un grado alto de trabajo respecto a la 
materia prima y con movimientos transversales al filo activo. 

De forma general, el pulimento más característico es el que hemos definido como rugoso, con 
abundantes rasgos lineares y microagujeros, aunque en los casos en los que está más 
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desarrollado se vuelve más compacto adquiriendo una textura más lisa. Se limita a un área muy 
marginal del borde, debido al ángulo agudo de trabajo, con una disposición regular y continuada 
a lo largo del mismo. 

Hemos de resaltar que durante los trabajos con arcilla fresca se quedaba una masa de residuos 
en los filos activos que impedía el roce del sílex con la materia trabajada, teniendo que retirarla 
constantemente. 

1.1 Alisar arcilla fresca 

En las acciones de alisado de arcilla fresca la extensión a la cara del pulimento resultó muy 
marginal, debido sobre todo al ángulo alto de trabajo, y su contorno bien definido e irregular 
(Ilustración 22. Arriba). Las estrías son muy abundantes, estando presentes las aditivas largas y 
las de fondo liso en mayor medida debido a la fricción con los desgrasantes. Aparecen 
craquelados en las piezas de 60 minutos. En una hora de trabajo con arcilla fresca en acciones de 
alisado, el embotamiento no ha resultado muy alto. Contrariamente, se documentan algunos 
desconchados, aunque escasos, de morfología semicircular y media luna, producidos 
posiblemente por la presencia de desgrasantes. 

1.2 Grabar arcilla fresca 

La acción de grabar es la que ha generado mayor grado de embotamiento y menor número 
de desconchados. En arcilla fresca el pulimento comienza con un contorno nítido y de textura 
tendente a rugosa, y a medida que se desarrolla pasa a ser de contorno impreciso, muy brillante 
y con abundantes rasgos lineares. En este caso, el contraste entre el área pulimentada y no 
pulimentada no es tan marcado como en los trabajos de alisado y su extensión a la cara es más 
profunda. Esto puede ser debido a una mayor penetración de la herramienta en la materia prima 
(Ilustración 22. Medio y abajo). 
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Ilustración 22 Arriba: alisar arcilla fresca durante 60 minutos (100x); Medio: grabar arcilla fresca durante 30 

minutos (100x); Abajo: grabar arcilla fresca 60 minutos. 

2. Trabajos con arcilla en estado cuero o semihúmeda 

En el trabajo con arcilla en estado cuero o semihúmeda, ésta posee cierto grado de humedad 
que le confiere cierta plasticidad para poder moldearla, bruñirla, decorarla, pero con cierto grado 
de endurecimiento. 

El pulimento que se documenta es de tipo rugoso. Si es cierto que, aunque con menos 
frecuencia que en la arcilla fresca, en ocasiones encontramos un lustre de tipo escamoso de 
manera marginal en los filos y en aristas, sobre todo en las piezas con menor tiempo de uso, pero 
sigue predominando el de textura rugosa. Igualmente se desarrollan numerosas estrías aditivas, 
de fondo liso, pero también estrías anchas de fondo rugoso que se disponen en función de la 
dirección de trabajo ejercida. Al igual que con los trabajos de arcilla fresca, la acción de grabar es 
la que más rápido ha desarrollado el pulimento. 

2.1. Alisar arcilla en estado cuero o semihúmeda 

En la acción de alisado de arcilla en estado cuero, el pulimento sigue siendo muy marginal, 
combinando zonas con pulimento escamoso y brillante, con el de textura más rugosa y brillo 
apagado. En este último son abundantes los rasgos lineares y los microagujeros. Es de contorno 
impreciso. El embotamiento es mayor que con la arcilla en estado fresco, y los desconchados son 
más escasos, predominando los de morfología semicircular e irregular. No obstante, las aristas 
de estos desconchados aparecen ya embotadas incluso a los primeros 30 minutos de uso, lo que 
implica que su formación tiene lugar en los primeros minutos de trabajo (Ilustración 23). 
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Ilustración 23 Alisar arcilla en estado cuero durante 30 minutos (100x). 

2.2. Grabar arcilla en estado cuero o semihúmeda 

No obstante, al igual que ocurría con la arcilla fresca, la acción de grabar es la que ha generado 
mayor grado de embotamiento y mayor desarrollo del pulimento, incluso antes de los 30 minutos 
de trabajo. De hecho, ha sido posible distinguir un lustre macroscópico en las herramientas que 
han trabajo durante mayor período de tiempo. Se trata de un pulimento de tipo rugoso, de brillo 
apagado, con microagujeros, y que se extiende tanto por las zonas altas y baja de la 
microtopografía del sílex. No existe contraste entre las zonas pulimentadas y las no pulimentadas, 
adentrándose el pulimento de forma gradual y deflecada en el interior del filo. Las estrías son 
muy abundantes y largas, de fondo liso y rugoso. 

Ilustración 24 Grabar arcilla en estado cuero o semihúmeda durante 60 minutos (100x). 

2.3. Horadar manualmente y perforar mecánicamente arcilla en estado cuero o 
semihúmeda 

El horadado manual se realizó únicamente sobre arcilla en estado cuero. Esta actividad es la 
que ha provocado un menor desarrollo de las huellas. No obstante, es fácilmente reconocible en 
las herramientas con mayor tiempo de uso. Se observa y pulimento de tipo rugoso, de brillo 
apagado y topografía media. En los trabajos de perforación manual, el pulimento se concentra en 
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la zona apical y este ha resultado ser más compacto que el identificado en otros trabajos con la 
arcilla en estado cuero (Ilustración 25. Medio). Se observan algunos craquelados y rasgos lineares 
sobre el pulimento. Las estrías documentadas son cortas de fondo liso, pero no se observa que 
se dispongan de forma concéntrica al ápice. 

La perforación mecánica ha sido la que más desarrollo del embotamiento y pulimento ha 
generado (Ilustración 25. Abajo), siendo posible distinguir un leve lustre macroscópico a los 60 
minutos de trabajo. Se trata de un pulimento claramente rugoso, de brillo apagado, con 
microagujeros, de topografía media y que, a diferencia del anterior, no se concentra en la zona 
apical, si no que se extiende hacia los laterales próximos al ápice. Las estrías se disponen de forma 
concéntrica al ápice, aunque no llegarán a ser tan marcadas como en los trabajos con cerámica. 

Ilustración 25 Arriba: ejemplos de perforaciones sobre arcilla en estado cuero o semihúmeda; Medio: horadado 

manual durante 60 minutos (200x); Abajo: perforación mecánica con bailarina durante 60 minutos (100x izquierda y 

200x derecha). 

3. Trabajos con cerámica 

En el caso de la cerámica la arcilla ha perdido toda su humedad tras el proceso de cocción, lo 
que le confiere su endurecimiento característico. Las acciones llevadas a cabo sobre cerámica 
han sido las de perforación mecánica mediante bailarina y el esgrafiado con filos burinantes 
trabajando con un grado alto respecto a la materia prima y en dirección transversal al filo activo. 
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Grosso modo, en los trabajos con cerámica solo hemos documentado el pulimento de tipo 
escamoso, muy brillante, que se distribuye por igual a lo largo del filo activo, siendo cortado por 
numerosos desconchados de mediano tamaño y de morfología semicircular y de media-luna. 

3.1. Grabar cerámica (esgrafiar) 

El grabado en cerámica o esgrafiado ha producido un pulimento escamoso, de tendencia lisa, 
muy brillante y localizado de forma muy marginal respecto al filo activo. Es de contorno neto e 
irregular manteniendo la misma distribución a lo largo del filo. Abundan también los rasgos 
lineares y se han llegado a identificar abundantes craquelados. En ningún caso ha dejado lustre 
macroscópico. Igualmente son numerosos los microdesconchados en forma de media-luna y 
semicirculares que cortan la superficie pulimentada. En este caso, el embotamiento es muy bajo, 
documentándose solo a nivel microscópico (400x) en las áreas del filo más pulimentadas y con 
menor presencia de desconchados. 

Ilustración 26. Arriba: acción de esgrafiado; Medio: esgrafiar cerámica 30 minutos (200x y 400x); Abajo: 

esgrafiar cerámica 60 minutos (200x). 

3.2. Perforar cerámica 

Como apuntábamos anteriormente, esta se ha producido de manera mecánica con bailarina 
(Ilustración 27. Arriba). Los pulimentos obtenidos son semejantes a los descritos anteriormente, 
brillante y de tendencia escamosa que se dispone de forma concéntrica al ápice. Además, debido 
a la propia dureza de la cerámica y la presencia de desgrasantes, se han generado microescamas 
(Ilustración 25. Abajo derecha) y abundantes estrías cortas asociadas al área pulimentada que se 
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disponen igualmente de manera concéntrica al ápice. El embotamiento puede observarse 
macroscópicamente, aunque va acompañado de una gran pérdida de materia en forma de 
grandes roturas semicirculares que tienen las aristas embotadas, por lo que se han debido de 
producir en los primeros momentos del trabajo (Ilustración 25. Medio derecha). Esto ha sido 
documentado por otros autores, los cuales hablan de una rápida pérdida de materia prima en el 
ápice desde el primer momento en el que el perforador se inserta en las paredes del vaso, seguida 
de una intensa abrasión al continuar los trabajos de perforación (Mazzucco 2014:80). 

Ilustración 27 Trabajos de perforación mecánica con bailarina en cerámica. Arriba: ejemplos de la acción; Medio 

derecha: ápice completamente embotado; Abajo: 60 minutos ( izquierda 100x) y derecha 400x). 

- Para recapitular: 

De forma general, se han llegado a observar dos tipos de filos con alteraciones completamente 
diferentes: 

- Pulimento de tipo escamoso, liso, muy brillante, de contorno definido e irregular, con 
fuerte contraste entre la zona pulimentada y no pulimentada. Este pulimento es propio 
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de la arcilla cocida, cuando la materia se ha endurecido como pérdida de la humedad. Se 
dispone de forma lineal y paralela a lo largo del filo activo. Los rasgos lineares son 
abundantes en ellas y, en la mayoría de las piezas hemos documentado craquelados 
sobre el pulimento, sobre todo en los más desarrollados. La extensión a la cara del 
pulimento es muy marginal y es común que esté cortado por desconchados de mediano 
y pequeño tamaño, profundos y de morfología semicircular o de media-luna. El grado de 
embotamiento suele ser bajo. 

- Pulimento de tipo rugoso, con un brillo más apagado, de contorno menos definido y sin 
fuerte contraste entre la zona pulimentada y no pulimentada. Este pulimento es el 
mayormente documentado en trabajos experimentales desarrollados por otros autores 
(Gijn 1989; Gassin 1993) llegando incluso, en ocasiones, a presentar un brillo 
macroscópico y un fuerte embotamiento del filo en su grado de mayor desarrollo. Es más 
propio de la arcilla en estado húmeda y semihúmeda. Se trata también de un pulimento 
marginal, aunque menos que el anterior, en el que abundan los microagujeros. En 
cambio, no se documentan craquelados. Las estrías son muy abundantes, sobre todo de 
tipo rugoso, y largas. En este caso suele ir acompañado de un fuerte redondeamiento del 
filo. 

En este caso las variables que más peso tienen en la creación de un tipo de pulimento u otro 
es el grado de humedad y la acción. En este sentido, el agua le confiere plasticidad a la arcilla y 
actúa como lubricante al rozamiento con el filo activo. Actúa como potenciador de las huellas, 
sobre todo del pulimento y el embotamiento. En este sentido, el lustre macroscópico solo se ha 
documentado en arcilla en estado cuero. Esto puede deberse a que, en estado fresco, la 
acumulación de residuos en el filo activo de la herramienta impide el rozamiento continuo con la 
materia prima y en la cerámica, su dureza provoca un mayor número de desconchados que 
eliminarían parte de la superficie pulida. En cambio, la arcilla semihúmeda tiene la plasticidad 
exacta como para que el filo activo no arrastre materia de la superficie del vaso, con lo que el 
roce con el filo activo es continuado. Además, al no tener tanta dureza como la cerámica, los 
desconchados son más escasos sin provocar la pérdida de la zona pulida. 

En cuanto a la acción, el grabado es el que ha provocado un mayor desarrollo de los 
pulimentos en todos los estados en los que se ha trabajo la arcilla. Además, los pulimentos 
desarrollados son más profundos a la cara posiblemente por la mayor penetración de la 
herramienta en la superficie de la arcilla. La acción que provoca la pérdida del filo activo de forma 
más rápida es la de perforación, tanto manual como mecánica, desde el primer momento en el 
que se produce la presión. Además, la perforación sobre cerámica produce en un primer 
momento grandes desconchados semicirculares que rápidamente quedarían embotados junto al 
resto del ápice. Sin embargo, es la mecánica la que ha provocado mayor grado de embotamiento 
del ápice. 

Por otro lado, los desgrasantes incrementan el carácter ya de por sí abrasivo de la arcilla, lo 
que ha provocado la aparición de numerosas estrías cuya disposición depende de la acción 
ejercida. No obstante, es necesario realizar trabajos experimentales con otros tipos de arcilla y 
desgrasantes. 
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La principal dificultad que presenta el reconocimiento de estas huellas en el registro 
arqueológico es su semejanza con otros pulimentos producidos por rocas blandas, e incluso 
materias vegetales o animales en contacto con materias abrasivo (Méry et al. 2006: 13-15; Torchy 
et Gassin 2010: 727; Unger-Hamilton 1988; Gijn 1989). En este sentido, es fundamental relacionar 
los atributos del pulimento con otras características como su distribución, disposición y 
asociación con otras huellas. No obstante, se trata de un trabajo que todavía está en desarrollo. 
Necesitamos ampliar la colección a otras acciones y otras materias primas, así como utilizar otros 
tipos de aditivos, chamotas, granos de sílex, materia orgánica, etc. 

Por último, aunque no se han tratado todavía con profundidad, es necesario hacer el estudio 
de las huellas que estos trabajos realizados con instrumentos de sílex dejan en la propia cerámica, 
dependiendo también de la acción ejercida y del estado en el que se encuentre la materia prima. 

5.2.2.2 Experimentación con perforadores 

A partir del Neolítico los perforadores diversifican su morfología y dimensiones con los 
denominados taladros de punta larga y brocas a partir de laminillas que conviven con los 
perforadores típicos sobre hojas o lascas. Como veremos en los próximos capítulos, los útiles 
perforantes de Humanejos son muestra de esa variedad que, en principio, puede estar 
relacionada con el desarrollo de herramientas mecánicas compuestas para perforar. Además, la 
presencia en el registro arqueológico de Humanejos de rocas con perforaciones como las cuentas 
de collar o los brazales de arquero, nos plantean determinadas cuestiones sobre cómo se hicieron 
y si estás actividades se llevaron a cabo en el propio yacimiento. 

Esta experimentación se llevó a cabo como parte de una investigación más amplia en la que 
se realizó una comparativa entre las huellas de uso generadas por trabajos de perforación manual 
y mecánica (con taladro de arco y bailarina), y con perforadores fabricados en sílex y con 
punzones de base cobre sobre distintas materias duras (óseas y rocas). En este caso nos 
centraremos en las huellas generadas en los perforadores líticos, pero el trabajo completo puede 
encontrarse publicado en Gutiérrez et al. (2017). 

Variables 

Variables relativas al instrumento: se fabricaron un total de 24 perforadores configurados 
sobre soportes laminares y lascas apuntadas de sílex. Se han configurado dos tipos he 
herramientas, según criterios estrictamente morfológicos descritos por algunas tipologías: 

1.1 Perforadores: lasca, hoja o laminita que presenta un saliente aguzado recto, 
desviado o incurvado, de dimensiones pequeñas, netamente despejado por 
retoques laterales (Juan Cabanilles 2008: 41). La punta sería destacada por 
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espaldones u hombros laterales, siendo siempre la longitud de la punta 
inferior a la del resto del cuerpo en reserva; 

1.2 Taladros: hojas u hojitas, raramente lascas, parcial o totalmente apuntadas 
por retoque abrupto bilateral (Cauvin 1968: 154 cita en Juan Cabanilles 2008: 
41). En los taladros el apuntamiento no debe dibujar un espaldón, aunque 
esta característica es admisible cuando la parte apuntada es mayor que el 
resto del cuerpo en reserva. 

Para la configuración de las zonas apicales se aplicó el retoque por presión configurando 
el ápice con retoque abrupto y tomando como subvariable la dirección del retoque, 
unifacial sobre la cara dorsal y bifacial. En algunos casos, para mejorar la sujeción de la 
pieza al enmangue, se optó por su fracturación mediante percusión directa con percutor 
duro. 

2 Variables relativas a la materia trabajada: se realizaron perforaciones sobre huesos largos de 
vacuno, arenisca y variscita. Las materias se trabajaron en tres estados: directamente sin 
aditivos, remojando la zona a perforar con agua y añadiendo arena. 

3 Variables relativas a la acción: como hemos apuntado, el objetivo principal de nuestra 
investigación era el de comparar los trabajos de perforación realizados de forma manual con 
los realizados a través de instrumentos compuestos de forma mecánica. Utilizamos tres 
métodos de perforación: 

3.1 Manual: el perforador es asido directamente con la mano trabajando con un 
movimiento rotatorio bidireccional, con giros alternativos de 180º, 
ejerciendo a la vez fuerza por presión; 

3.2 Mecánica con taladro de arco: el perforador se inserta en el extremo de un 
vástago de madera que actúa como eje vertical y al cual se enrolla una cuerda 
de un arco colocado de forma transversal al mismo. El vástago de madera 
sería sujetado por la parte superior con un tope de madera mientras que, 
con el arco, se realiza un movimiento de vaivén que lo hace rotar de forma 
bidireccional. Al contrario que con la perforación manual, se consiguen giros 
completos consecutivos de 360º en ambos sentidos. Ha sido documentado 
etnográficamente por Noaín (1996: 53); 

3.3 Mecánica con taladro de disco o bailarina: al igual que en el caso anterior el 
perforador se inserta en un vástago de manera que actúa como eje vertical, 
pero es atravesado por un travesaño de madera de forma transversal. A los 
extremos de este se ata una cuerda que, a su vez, pasa por el extremo 
superior del eje vertical. En el tercio inferior de este vástago se coloca un 
peso que favorece la inercia rotatoria con un movimiento de arriba hacia 
abajo que hace que la cuerda se enrolle consecutivamente (Muñoz 2015). 
Igualmente se consiguen giros consecutivos de 360º en ambos sentidos. El 
empleo de esta herramienta ha sido documentado etnográficamente por 
Arenas y Bañolas (1989: 50) y Noaín (1996: 53). 

4 Variables relativas al tiempo: los trabajos fueron realizados durante 30 y 60 minutos. 
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Huellas de uso 

Las deformaciones más intensas de los ápices se producen en los trabajos de perforación 
mecánica, sobre todo con el empleo de la bailarina, y en los casos en los que hay presencia de 
aditivos, mayormente agua, que facilita la perforación llegando a eliminar las aristas de los bordes 
del instrumento contiguos al ápice. Todas las piezas que han trabajo con bailarina, y casi todas las 
de arco, presentan un ápice de forma esférica en el que el pulimento y las estrías se desarrollan 
de forma concéntrica. En dos piezas hemos documentado surcos concéntricos muy marcados 
que ya fueron documentados por Semenov como indicativos del taladro con arco. 
Posteriormente se han documentado también en trabajos de perforación manual, pero su 
trazado es incompleto e irregular (Coşkunsu 2008: 33).El pulimento es más intenso en los ápices 
que han trabajo arenisca, en particular, en las que se usaron aditivos (agua y arena) mediante 
taladro de arco y bailarina. 

Las perforaciones manuales apenas han desarrollado pulimentos, aunque en su mayoría 
presentan un grado alto de embotamiento como se ha documentado en otros trabajos (Unger-
Hamilton et al. 1989: 145; Gurova y Bonsall 2017: 163 y 166). Sin embargo, los ápices no llegan a 
presentar una morfología circular tan acusada como en los trabajos de perforación mecánica. 
Esto ocurre porque la intensidad del trabajo es menor y más irregular. 

El pulimento es intenso, pero únicamente en cuatro piezas, todas trabajadas sobre arenisca, 
tres de ellas utilizando agua o arena mediante arco y bailarina y la cuarta sin abrasivo perforando 
con bailarina. Las perforaciones manuales apenas han desarrollado pulimento a pesar de la 
fricción y el redondeamiento generalizado, como también han señalado Unger-Hamilton et al. 
(1989: 145) y Gurova y Bonsall (2017: 163 y 166). No obstante, los pulimentos documentados 
mayoritariamente son de escaso desarrollo o brillo indefinido, con el 44.7% de las piezas, frente 
al 12.5% que presentan pulimentos altamente desarrollados. El 38.5% no habrían desarrollado 
pulimentos. El pulimento suele localizarse en ambas caras de los laterales, con mayor frecuencia 
en el borde izquierdo, y en la arista dorsal del instrumento. 

En cuanto a las características de los pulimentos por materia trabajada, la arenisca es la que 
los ha producido con mayor intensidad, especialmente trabajada de forma mecánica con aditivos. 
Se trata de un pulimento que en las fases iniciales es apagado y poco compacto y, cuando se 
desarrolla, tiene un aspecto brillante, espeso, con tendencia a liso, de contorno nítido. En el caso 
máximo de desarrollo, que solo se ha dado añadiendo agua, es una capa homogénea y compacta 
que se extiende por toda la superficie con abundantes estrías y rasgos lineares, de aspecto 
brillante y textura rugosa. Se asocia con embotamiento pronunciado y estrías de uso de fondo 
liso o, sobre todo, de fondo oscuro. 

Los trabajos sobre hueso no han generado pulimentos muy intensos y cuando aparecen, sus 
características no recuerdan a los generados por esta materia. Son medianamente compactos, 
de contorno poco definido, brillantes y de textura con tendencia rugosa, aunque hay algún caso 
de aspecto escamoso. No llevan asociadas excesivas estrías salvo en algún caso aislado sobre 
aristas más expuestas. 
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En cuanto a la variscita, es la materia más dura de penetrar. Genera pulimentos de escaso 
desarrollo, en el mejor de los casos empieza como un pulimento de aspecto grisáceo, más diluido 
y de gran extensión que, según avanza el trabajo, se convierte en más compacto, de brillo 
luminoso y contorno desflecado, pero de extensión limitada, surcado por abundantes estrías. 
Salvo esta excepción, apenas se han detectado estrías de uso de esta materia. 

Continuando con las estrías, la presencia de estas es directamente proporcional al desarrollo 
de los pulimentos. En áreas poco pulimentadas se observan escasas estrías, tanto de fondo 
oscuro como claro y con posición perpendicular o ligeramente oblicua al eje de la pieza y, en 
algún caso sobre las aristas laterales. En zonas de pulimento intenso hay presencia múltiple de 
estrías de fondo oscuro, muy finas y concéntricas, asociadas a numerosos rasgos lineares en la 
misma dirección. Hay un único caso donde la posición de las estrías varía y es en un perforador 
usado para trabajar variscita con arco en cuyo ápice se observa un pulimento estriado que en vez 
de ser concéntrico muestra una disposición lineal. Cabe insistir también en la presencia de 
auténticos surcos formados ya a la media hora del trabajo sobre dos piezas que trabajaron 
arenisca con bailarina. En lo que se refiere al embotamiento, como ya hemos adelantado, es más 
acusado en las herramientas que se han trabajado mediante perforación mecánica, 
mayoritariamente con bailarina, y con empleo de aditivos sobre arenisca. Su localización coincide 
con la de los pulimentos, es decir, en ambas caras generalmente del lateral izquierdo, y sobre la 
arista dorsal, especialmente si esta es muy pronunciada. 

En cuanto a los desconchados, es difícil precisar su origen como consecuencia del uso al 
tratarse de ápices configurados por retoque bifacial. No obstante, es interesante la 
documentación de escamas sobre todos los bordes laterales y en los ápices que perforaron de 
forma manual. 
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Ilustración 28 Imágenes extraídas de (Gutiérrez et al. 2017); 1: perforar manualmente variscita sin aditivos 

durante 60 min.; 2: perforación mecánica de variscita durante 60 min.; 3: estrías de percusión en el lateral contiguo 

al ápice como resultado de la perforación de variscita durante 60 minutos; 4: perforar arenisca sin aditivos durante 

60 min. utilizando una bailarina; 5: perforar manualmente arenisca sin aditivos durante 60 min. ;6: perforar con 

bailarina arenisca con agua durante 60 min.; 7: ápice aplanado por perforación de ósea durante 60 min.; 8: 

pulimento de perforación de materia ósea durante 60 min. en el lateral contiguo al ápice. 
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5.2.2.3 Experimentación sobre fracturación intencional de hojas 

La abundancia de fragmentos de hojas en el registro arqueológico, en especial de las zonas 
mesiales, ha sido reseñada previamente por otros autores en algunos yacimientos con 
cronologías del Neolítico al Calcolítico final (Fortea et al. 1987; Armendáriz e Irigaray 1991-92, 
Gutiérrez 1998). Estos fragmentos pueden estar fracturados por uno de sus extremos o, más 
comúnmente, bifracturados en lo que parece una acción encaminada a la producción de filos 
cortantes rectos en soportes más o menos estandarizados. En general, para los autores citados, 
el objetivo sería obtener módulos de menor tamaño y formatos estandarizados en relación con 
su tipometría para ser empleados como elementos en serie, sin avanzar mucho más en este 
aspecto. 

En este sentido, como veremos en el capítulo 7, en Humanejos se observa un alto índice de 
hojas fracturadas y bifracturadas entre los elementos retocados. Cuando abordemos el análisis 
de las hojas retocadas, veremos que de las 219 (78 con retoque sobreelevado y 141 con retoque 
marginal), 101 corresponden con elementos mesiales bifracturados. Aunque las fracturas pueden 
tener su origen en accidentes durante el proceso de talla, por caídas o pisoteo o por causas 
tafonómicas, la presencia sistemática de estos elementos fracturados, frente el escaso número 
de hojas enteras, sugieren un trabajo de fracturación intencionado. Por este motivo, en esta 
experimentación nos centramos en aquellas que se habrían producido de manera intencional. 

El primer caso, la rotura accidental durante la talla, tanto en la obtención de soportes como 
en su retoque, es un fenómeno bien conocido entre los especialistas de tecnología lítica que han 
dado una caracterización de los estigmas asociados a los fragmentos rotos (Gallet 1998; Gallet y 
Texier 1991; Pelegrin 2000; 2012; Pelegrin y Morgado 2007; Inizian et al. 1992). En las causas 
como pisoteo han trabajado específicamente Flegenheimer y Weitzel (2007; Weitzel et al. 2014). 

La fracturación intencional, por su parte, ha sido abordada a partir de la experimentación 
sobre distintos tipos de soportes, mayoritariamente lascas, y materias primas (Aschero 1975; 
Chapman 2001; Weitzel 2010; 2011; 2012). Estos trabajos han proporcionado una amplia 
colección de descripciones de los distintos tipos de fracturas y sus estigmas, pero apenas han 
relacionado esta variación con las técnicas empleadas. 

En esta primera aproximación experimental no hemos centrado en exclusiva en el estudio de 
las fracturas intencionales de soportes laminares fabricados en sílex. Con las evidencias 
arqueológicas expuestas, decidimos abordar una experimentación para definir y tipificar los 
estigmas que resultan en los fragmentos laminares a consecuencia de su rotura intencional, 
contemplando distintas variables. No obstante, debemos señalar que esta experimentación es el 
inicio de una línea de investigación que, con el tiempo, deberá de integrar una base experimental 
más amplia que considere también las otras causas mencionadas de fracturación, así como el 
destino funcional de estos soportes. 
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Aunque esta experimentación ha sido publicada (López et al. 2016), es necesario traer aquí 
algunas de las cuestiones que serán fundamentales a la hora de caracterizar el registro lítico de 
Humanejos, así como aclarar la terminología que emplearemos. 

Variables 

En total, hemos obtenido de forma experimental para este estudio 94 planos de fractura 
intencional. La materia empleada para la obtención de los soportes laminares fue el sílex. En 
cuanto a los modos de fracturación, tuvimos en consideración las siguientes cuestiones: 

1 Cara de golpeo: dorsal y ventral; 
2 Técnica: percusión directa, indirecta y flexión; 
3 Dureza del percutor: piedra y asta; 
4 Modo de apoyo: completamente apoyada en el yunque y semi apoyada; 
5 Dureza de la superficie de apoyo: piedra y cuero. 

Observaciones 

Fracturas directas e indirectas: Al intentar fragmentar una hoja golpeando por una zona 
concreta, es posible que esta se fracture a la vez por dos sitios. En este sentido hemos 
denominamos fracturas directas a las que se producen en la zona de la hoja en la que se ha 
aplicado la fuerza, mientras que las fracturas indirectas se originan en una zona alejada del punto 
de aplicación de la fuerza (Johnson 1979) (Ilustración 29. en verde). Suele producirse en hojas 
con ligera curvatura distal o menos espesas hacia alguno de los extremos que es donde aparecen 
fracturas indirectas. En este sentido, hemos detectado que el lugar donde se produce la fractura 
indirecta depende en gran parte de la regularidad en la anchura y en el espesor de la hoja. Si el 
contraste de espesor entre la zona percutida y las extremidades es muy acusado, las posibilidades 
de que se generen fracturas indirectas en los extremos son mayores. En nuestra experimentación, 
el 15.95% de las hojas que se fracturaron generaron además algún tipo de fractura indirecta. 
Estas se localizaron en su mayoría en la zona distal (66.67%). 

La técnica empleada en la fracturación ha sido clave en la formación de fracturas indirectas ya 
que no se documenta ninguna con la flexión, todas se asocian al empleo de la percusión. Se han 
obtenido más casos de este tipo de fracturas con la percusión indirecta (62.5%) que con la directa 
(29.4%). La variable dureza del percutor no se ha mostrado significativa en su formación. 

La variable cara de impacto, por si sola genera el mismo número de fracturas indirectas (8 
para hojas con impacto en cara dorsal y 7 para las de impacto en ventral). No obstante, esta 
variable se encuentra estrechamente relacionada con el modo de apoyo. Si el impacto se efectúa 
sobre la cara dorsal y la hoja se encuentra completamente apoyada en la superficie del yunque, 
el índice de fracturación indirecta es mayor que si se golpea semi apoyada. Por el contrario, si el 
impacto ocurre sobre la cara ventral, el número de fracturas indirectas obtenidas en hojas 
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completamente apoyadas es de 2, mientas que en las semi apoyadas es de 5 (tabla 1). La variable 
dureza de la zona de apoyo, no se ha mostrado significativa. 

Tipo de fractura. Hemos documentado 3 tipos de fracturas: simples, cuando la hoja queda 
dividida en dos segmentos quedando una superficie de fractura lisa; radial, cuando se desprende 
tres o más fragmentos independientes. Puede ocurrir que aparezcan las denominadas “cuñas 
intermedias” (Deller y Ellis 2001: 271; Weitzel 2011: 40), que se han definido como un tipo de 
fractura intencional que se inicia en medio de la cara de la pieza y cuya rotura se extiende hacia 
los márgenes (Lintz y Dockal 2002; Frison y Bradley 1980: 44); o fractura en cono completo o cono 
hertziano (Weitzel y Colombo 2006: 25) (Ilustración 29. en rojo). 

Indirecta 

Indirecta 

Directa 

Directa 

Directa 

Ilustración 29 Imagen modificada de López et al. (2016). Ejemplo de facturas directas en indirectas en verde; 

ejemplo de fractura simple y radial con cuñas intermedias y cono completo. 

Estigmas o accidentes de fractura (Ilustración 30). Por último, hemos realizado una 
caracterización de los planos resultantes de las fracturas identificando sus “estigmas” o 
“accidentes”. Nos referimos a las marcas que aparecen en la superficie de la fractura y que la 
clasifican como parte positiva o negativa de la misma: la parte positiva es aquella en la que el 
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estigma constituye la parte saliente, mientras que la parte negativa sería su opuesta. Durante la 
experimentación hemos identificado los siguientes estigmas: 

i. Lengüeta: aparece como parte positiva de la fractura y consiste en una protuberancia que 
se origina en una de las caras (dorsal o ventral) de la superficie de la fractura (Bernaldo et al. 
1981). Si la lengüeta se origina sobre la cara dorsal hablaremos de lengüeta dorsal y si se origina 
sobre la cara ventral, hablaremos de lengüeta ventral. La lengüeta deja dos tipos de negativo en 
las superficies de fractura opuestas: 

• Caída: consiste en el redondeamiento o suavizamiento de alguna de las caras de la 
fractura, ya sea la dorsal (caída dorsal) o la ventral (caída ventral). La caída se prolonga tanto 
como la lengüeta que la provocó. Puede compararse a la “fractura perversa”, considerada un 
error de talla en trabajos experimentales con piezas bifaciales y caracterizada por tener la 
superficie de fractura en forma de “espiral”, “torcida o retorcida o “helicoidal” (Aschero 1975; 
Crabtree 1972; Miller 2006). 

• Escalón: es el segundo tipo de negativo asociado a la lengüeta. Se produce cuando la 
lengüeta no termina en un filo agudo, sino plano, provocando en su negativo una caída que 
termina en una base aplanada que suele ser bastante estrecha con respecto al resto de la 
superficie de la fractura. Aunque el escalón es frecuente en todos los modos de fractura, son más 
abundantes en la percusión indirecta. 

ii. Charnela o perfil en S: puede describirse como un plano de fractura cuya sección es 
convexo-cóncava en la parte positiva y recto-cóncava en la negativa. En la parte positiva suele 
llevar también una lengüeta que, a diferencia de la anterior, es de menor tamaño y va precedida 
de una concavidad que aporta el perfil en S. Esta huella ya ha sido descrita por otros autores 
(Weitzel 2011). Si la pequeña lengüeta se encuentra sobre la cara dorsal se trata de una charnela 
dorsal y viceversa. La parte negativa de la fractura con charnela es el abultamiento. 

• Abultamiento: consiste en una prominencia normalmente situada hacia alguna de las 
caras de la fractura, ya sea la dorsal o la ventral y que corresponde con la zona cóncava de su 
parte positiva. 

ii. Sin estigmas o sin accidentes: Ambos ángulos internos de la fractura son 
aproximadamente de 90º. 
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Ilustración 30 Imagen extraída de Lopez et al. (2016). Ejemplos de estigmas o accidentes en las fracturas 

documentados durante la experimentación. 

Macrohuellas. Hemos denominado macrohuellas a los estigmas derivados de la aplicación de 
la fuerza durante la fragmentación de la pieza y que son observables a simple vista o a través de 
lupa binocular a altos aumentos. Estos estigmas pueden clasificarse en dos grandes grupos, 
aquellos donde la fuerza rompe el material y los que, por otra parte, suponen un desplazamiento 
de la materia por deformación plástica. 

Entre las huellas asociadas a rotura del material se desarrollan fisuras, desconchados, escamas 
y escamas laterales. Son, con diferencia, los estigmas más comunes y se asocian a todas las 
técnicas de fragmentación, así como a las roturas directas e indirectas. En este último caso son 
casi las únicas macrohuellas que se constatan. Atendiendo a ambos tipos de fracturación las 
escamaciones aparecen con la misma frecuencia (53.2% y 53.3% respectivamente), del resto de 
macrohuellas destacan las fisuras y las escamas laterales, descendiendo mucho los 
desconchados. Todas ellas son más comunes en los fragmentos directos. Según las técnicas, 
destacan especialmente los estigmas aparecidos en las piezas donde se aplicó la flexión, 
especialmente desde la cara dorsal. 

El segundo grupo de macrohuellas se genera por deformación plástica al aplicar la fuerza y 
son el punto de impacto, el bulbo y el escalonamiento. Aparecen con mucha menos frecuencia 
que las anteriores. El punto de impacto es la deformación más común. Se constata en las 
fragmentaciones directas con técnicas de percusión, sobre todo si esta se ejerce desde la cara 
dorsal, estando ausente en la flexión. En varios casos se ha apreciado un punto de impacto en la 
cara opuesta a la aplicación de la fuerza, siempre en piezas que estaban totalmente apoyadas 
durante la percusión, por lo que su causa parece ser el contragolpe contra el yunque, sea este 
duro o blando. Lo hemos denominado falso punto de impacto y, a diferencia del anterior, aparece 
con preferencia sobre la cara dorsal cuando la percusión se aplica en la ventral. Junto a ellas se 
desarrolla el bulbo en un número más limitado de casos, siempre asociado a la percusión. 
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Finalmente hemos denominado escalonamiento a las ondas de percusión que se desarrollan 
sobre las lengüetas. Es la huella menos común, aparece en 6 piezas entre los fragmentos directos 
y es la única de este grupo que se constata entre los indirectos, aunque en un solo caso. 

Resultados 

Este estudio preliminar nos ha permitido tipificar y describir los tipos de fractura y los estigmas 
que resultan del empleo de distintos modos de fracturación intencional de soportes laminares. 
Así, por ejemplo, fracturas radiales o de cono completo serían significativas de percusión, 
generándose estas últimas, al menos durante nuestra experimentación, como resultado exclusivo 
de la percusión indirecta y resultando planos de fractura irregulares. Por el contrario, las fracturas 
simples, con planos lisos, han sido mayoritarias en la fracturación por flexión y por percusión 
directa. 

Independientemente de la técnica empleada, la lengüeta es el estigma o accidente más 
documentado con mayor frecuencia. Sin embargo, si el objetivo es conseguir fracturas sin 
accidentes, en hojas de mayor espesor donde no se puede aplicar la flexión, solo la percusión 
directa permite generar este tipo de fractura. 

La dureza del percutor no ha sido significativa ni para determinar el tipo de fractura, ni sus 
estigmas. En la percusión, el modo de apoyo de la hoja y la cara donde se aplique la fuerza son 
fundamentales para la aparición de la fractura indirecta, ya que con la hoja completamente 
apoyada sobre el yunque hay más fracturas indirectas si se golpea desde la cara dorsal, pero, por 
el contrario, estas son algo más abundantes con la pieza medio apoyada y la percusión se da 
desde la ventral. No obstante, en este aspecto, la curvatura distal y la regularidad del espesor que 
presente la hoja juegan un papel importante. 

Analizando las macrohuellas, la presencia de ciertos tipos es muy común, especialmente en lo 
que se refiere a escamaciones, así como fisuras y escamas laterales. De las huellas asociadas a 
desplazamiento de la fuerza como punto de impacto, bulbo y escalonamiento, podemos concluir 
que no son propias de la técnica de flexión ni, tampoco, de aquellos fragmentos indirectos 
obtenidos por percusión. Podemos resaltar el hecho de que el punto de impacto no es indicativo 
de la zona percutida, tal y como demuestra la existencia de numerosos falsos puntos de impacto 
generados por contragolpe sobre el yunque. 

Otros aspectos que pueden influir en la generación de determinados tipos de fractura o 
estigmas deben tenerse en cuenta de cara a futuras experimentaciones como, por ejemplo, la 
sección de la hoja (triangular o trapezoidal) y el tipo de materia prima empleada. Igualmente, es 
necesario un estudio en conjunto de fracturas provocadas por diversas causas como las 
generadas accidentalmente durante la extracción de los soportes laminares, las producidas por 
pisoteo, caídas accidentales y procesos postdeposicionales, las cuales esperamos incluir en 
futuras investigaciones. 
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Igualmente, se abre otra vía necesaria de investigación que profundice en el uso concreto que 
se les ha dado a los fragmentos mesiales de hoja, tanto retocados como en bruto, más allá de la 
funcionalidad relacionada con las labores agrícolas, constatada por la presencia del lustre de 
cereal. 
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6. METODOLOGÍA 

En este capítulo se aborda la metodología y las fases seguidas 
para el estudio del material lítico de Humanejos. En primer lugar, 
se exponen y las características del sistema de inventariado de la 
colección, posteriormente especificamos los criterios utilizados 
para la selección de la muestra de estudio para el análisis 
funcional, el procedimiento de preparación de la muestra para su 
estudio traceológico al microscopio y los medios de observación 
a altos y bajos aumentos empleados para ello. 



6. Metodología 

La colección lítica que presentamos en esta Tesis Doctoral constituye el conjunto más 
numeroso estudiado hasta la fecha para el Calcolítico meseteño con un total de 19.298 elementos 
repartidos por todo el área del yacimiento, en concreto en un total de 1573 estructuras u hoyos 
(UEx). Además, se trata de un material inédito, por lo que antes de emprender el estudio 
funcional de la muestra seleccionada (1154 útiles), ha sido necesario desarrollar una metodología 
de clasificación que nos permitiera ordenar la totalidad de la colección de manera sistemática 
desde un punto de vista cuantitativo, pero también cualitativo. 

El objetivo de esta primera ordenación era obtener una visión global del conjunto de la 
industria lítica tallada del yacimiento, sus características principales, distribución en el espacio, 
realizar algunas consideraciones cronológicas siempre que fuera posible y, por último, determinar 
un sistema de selección de la muestra a estudiar desde el punto de vista funcional lo más 
adecuado a la complejidad de este tipo de yacimiento. 

Para ello, hemos desarrollado un sistema de inventariado a través de tres tipos de fichas que 
cuantifican y describen el material en tres niveles de clasificación que van de lo general a lo 
específico: 

- Ficha de inventario general, en la que se enumeran cada uno de los restos líticos 
recuperados en Humanejos y se describen sus características principales; 

- Ficha de inventario específica para la colección de útiles retocados y con modificaciones 
no intencionales en los filos, en la que se realiza una descripción más detalla del material; 

- Ficha para el análisis traceológico del material seleccionado. 

A continuación, detallamos este sistema de inventariado, así como la información recogida en 
cada uno de los niveles de la clasificación. 
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6.1 INVENTARIO DE LA COLECCIÓN 

Como mencionábamos en la introducción de este capítulo, el estudio de la colección de restos 
líticos recuperados en Humanejos se ha llevado a cabo en las siguientes fases: 

1. Inventariado y descripción general (Ilustración 31) de todos los elementos líticos (19298 
piezas), con el objetivo de tener un conocimiento amplio del tipo de industria ante la que 
nos encontramos y separar el material retocado, los soportes brutos y los restos de talla. 
Para ello hemos creado una base de datos en Excel y una ficha inventario en la que se 
recoge la siguiente información: 

a. Nº de inventario: respetando el número que se le dio en el momento de la 
excavación. Para las piezas que no fueron separadas durante su excavación, sino 
que se incluyeron en bolsas conjuntas bajo un mismo código numérico, a la 
numeración genérica del grupo (bolsa) se añadió un subnúmero para cada resto. 
El número resultante de inventario es 08/49/1/XXXXX(UEx)-X(pieza 
individualizada o bolsa)-X(subnúmero); 

b. Características generales de la materia prima: 
i. tipo: sílex, cuarzo, cuarcita y ópalo; 
ii. color; 
iii. grano: fino, medio y grueso; 

c. Alteraciones: definidas en al apartado 7.4 de esta Tesis; 
d. Producto de lascado o tipo de soporte: lasca, lasca laminar, hoja, hojita, productos 

de preparación y restos de núcleo y desechos de talla; 
e. Campo de descripción de núcleos; 
f. Accidentes de talla: piezas sobrepasadas, reflejadas, lascas kombewa o pseudo-

buriles; 
g. Tipometrías: longitud, anchura, espesor y peso máximos; 
h. Córtex: 1er orden con córtex en toda la cara dorsal, 2a con más de 2/3 de la 

superficie cortical, 2b entre 2/3 y 1/3 de superficie cortical, 2c con menos de 1/3 
de superficie cortical y de 3er orden sin presencia de córtex; 

i. Tipo de talón: cortical, liso, diedro, facetado, puntiforme, roto, sumprimido o sin 
talón; 

j. Descripción de las fracturas: detalladas anteriormente en el apartado 5.2.2.3 de 
esta Tesis; 

k. Campo de observaciones. 
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Ilustración 31 Ficha de inventario general. 
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2. Descripción específica y fotografía del material retocado y con modificación no intencional 
del filo (Ilustración 32). Se ha desarrollado una ficha específica que recoge los principales 
criterios morfo-tecnológicos: 

• Yacimiento, unidad de excavación, unidad estratigráfica y número de 
inventario, 

• Tipología 
• Tipo de roca, color y grano 
• Posible técnica de fabricación 
• Fracturada/Completa y descripción 
• Soporte, tipo de talón, bulbo y córtex 
• Delineación de los bordes 
• Dimensiones del soporte: longitud máxima, anchura máxima, espesor máximo 

y peso 
• Descripción del retoque 
• Dibujo 
• Alteraciones 
• Observaciones 
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6. Metodología 

Ilustración 32 Ficha para el análisis del material retocado. 

135 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica. 

6.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA PARA EL ANÁLISIS 
FUNCIONAL 

Debido a la imposibilidad de realizar el estudio al microscopio de todo el volumen de material, 
se decidió seleccionar una muestra del material retocado y de aquel que presentaba 
modificaciones en los filos de carácter no intencional. En este caso, el criterio seguido fue analizar 
el material de aquellas unidades (hoyos) que tuvieran cuatro o más piezas retocadas. Debido a 
las características del yacimiento, al tratarse de un capo de hoyos sin aparente conexión entre 
ellos, sin posibilidad de seleccionar períodos cronológicos completos en los que centrarnos5 y con 
toda la industria lítica diseminada a lo largo del yacimiento, estudiar el material retocado de 
unidades de excavación u hoyos completos podría darnos más información que utilizando un 
muestreo aleatorio de entre todas las estructuras que forman el yacimiento. 

Como indicamos en el apartado 3.3 de esta Tesis, de las 106 tumbas excavadas en Humanejos 
se han fechado un total de 76. De ellas 31 pertenecen al Calcolítico Precampaniforme, nueve al 
Campaniforme, cinco son contemporáneas al Campaniforme, pero sin materiales típicos de él y 
31 a la Edad del Bronce (Garrido et al. 2020: 12). Esto es ya indicativo de la gran variedad 
cronológica que nos podemos encontrar en los hoyos excavados en contextos domésticos. Ante 
la imposibilidad de fecharlos con dataciones absolutas y realizar un muestreo por etapas o 
períodos de ocupación, esta selección nos permite realizar un estudio amplio de la colección lítica 
completa para, de cara al futuro, y a medida que se vayan obteniendo más datos de los contextos, 
poder ir completando la información con los resultados obtenidos del análisis traceológico del 
material lítico que aparece en ellos. 

5 Las dataciones absolutas con las que contamos en Humanejos pertenecen únicamente a 
contextos funerarios. 
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Grupos Subgrupos N n % 

Retocados (R) 

Raspadores (R) 40 21 52.50 
Perforadores y taladros (P) 73 50 68.49 
Sierras y denticulados (SD) 194 109 56.19 
Truncaduras (T) 20 16 80.00 
Puntas de flecha (PF) 85 85 100.00 
Foliáceos (F) 19 19 100.00 
Piezas con borde abatido (A) 9 9 100.00 
Placas retocadas (PR) 7 7 100.00 
Muescas (M) 91 53 58.24 

Hojas 
retocadas 
(HR) 

Hojas con retoque sobreelevado 
(HRS) 78 49 62.82 

Hojas con retoque marginal o 
profundo (HRNM) 141 82 58.16 

Lascas retocadas (LR) 528 302 57.20 
Tipos poco representados (D) 9 9 100.00 

Con modificación 
no intencional en el 
filo (MNI) 

Astillados (PA) 73 44 60.27 
Hojas con modificación no intencional (HMNI) 139 91 65.47 
Lascas con modificación no intencional 
(LMNI) 360 208 57.78 

Total 1866 1154 61.84 
Tabla 14 Relación de las piezas totales y las seleccionadas para el estudio traceológico según la tipología. 

Aunque lo veremos con mayor profundidad en el capítulo 7 de esta Tesis, el total de elementos 
retocados y con modificaciones no intencionales en los filos recuperados en Humanejos asciende 
a 1866 piezas. Bajo el criterio de selección explicado anteriormente, el total de elementos 
estudiados desde el punto de vista funcional es de 1154 piezas, lo que supone el 61.84% del total 
(Tabla 14). 

Además, notamos que, utilizando este sistema de muestreo, todos los grupos tipológicos 
tendrían una representación en la muestra seleccionada superior al 50%. No obstante, por su 
singularidad o por tratarse de grupos con escaso número de piezas, se han analizado algunas 
tipologías completas: puntas de flecha, foliáceos, piezas con bordes abatido, placas retocadas y 
el grupo de tipos poco representados. 

Para el análisis traceológico hemos desarrollado un sistema de fichas que recoge los siguientes 
criterios individualizando cada filo del útil y describiendo las zonas independientes de uso (IUZs) 
y zonas trabajadas (ZTTs): 

• Tipo de borde de cada IUZ o ZTT: Lineal diedro, lineal triedro, buril poliedro, 
ápice triedro y ápice poliedro 

• Área: posición del IUZ o ZTT según las zonas morfológicas de la pieza: todo el 
contorno (TC); borde proximal (BPX); borde distal (BDS); borde lateral derecho 
(BLTD), izquierdo (BLTI). 

• Tipo: 
0. Sin zonas independientes de uso 
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1. ZIU rota por retoque de nueva configuración 
2. ZIU rota por melladuras producidas por el uso 
3. ZIU rota por melladura posteriores al uso 
4. ZIU contiguo, es decir, coincidente ligeramente con otro IUZ contiguo 
5. IUZ superpuesto, coincidente casi completamente con otro IUZ 
6. IUZ cubierto por materia de enmangue 
7. IUZ superpuesto a melladuras anteriores al uso 

• Ángulo de borde (medido donde las huelas tienen más desarrollo): agudo 
(<15-35°); medio (36-65°); grueso (66-90°). 

• Morfología: recto, cóncavo, convexo, sinuoso, recto-convexo, recto-cóncavo, 
semicircular, circular 

• Relación entre las ZIU/ZTT en las zonas modificadas del útil: 
a. Distal 
b. Proximal 
c. Lateral derecho completo 
d. Lateral derecho proximal 
e. Lateral derecho mesial 
f. Lateral derecho distal 
g. Lateral izquierdo completo 
h. Lateral izquierdo proximal 
i. Lateral izquierdo medial 
j. Lateral izquierdo distal 

0. No relación o modificación 
1. Rotura previa 
2. Rotura posterior 
3. Retoque previo 
4. Retoque posterior 
5. Buril previo 
6. Buril posterior 
7. Astillado previo 
8. Astillado posterior 
9. Relación incierta 

• Estado del borde (macroscópico): 
1. Entero a. Natural 
2. Fracturado b. Retocado 
3. Bifracturado c. Roturas irregulares 
4. Rotura reciente d. Roturas regulares 

e. Denticulado 
f. Muesca 
g. Roturas crecientes en media luna 
h. Astillado 

• Estado de la superficie (a 100x -200x): 
1. Bueno a. De huellas naturales 
2. Ruido débil b. De lustre de suelo 
3. Ruido medio c. De tratamiento térmico 
4. Ruido fuerte d. De alteraciones por el fuego 

e. Bright spots 
f. Otras 
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• Sección del filo: 
0. No filos con ZIU/ZTT 
1. Suave (pulimento de uso conservado) 
2. En ciclo (pulimento conservado implicado en algún ciclo de uso con 

reavivado) 
3. Interrumpido por extracciones irregulares 
4. Interrumpido por extracciones regulares 
5. Interrumpido por roturas regulares en media luna 
6. Pulimento de uso raspado 
7. Pulimento de uso alterado 
8. Uso sin pulimento 
9. Filo con roturas pulimentadas 
10. Filo con roturas pulimentadas parcialmente 

- Ciclos U-M-R (Uso-Modificación-Reutilización): no ciclo (0); Uso-Reavivado (1); 
Uso-Reavivado-Uso (2); Sin criterio (3) 

Los criterios tomados y especificados para las dos caras del filo (dorsal y ventral) han sido: 

• Para el pulimento: grado máximo de desarrollo (PDES); zonas de intensidad 
(PZI); accidentes (ACC), extensión perpendicular (PEP); extensión longitudinal 
al filo (PEL). 

• Para el embotamiento: grado de desarrollo (EG); zonas de intensidad (EZI). 
• Para las estrías: Tipo (ET); cantidad (EC); longitud (EL). 
• Para los desconchados: cantidad (DC); morfología (DM); terminación (DTE); 

espesor (DE); distribución (DD); distribución (DT). 

Por último, en el apartado de interpretación hemos registrado los siguientes parámetros: 

• Materia trabajada: 
1. Material no específico 
2. Material blando 
3. Material medio 
4. Material duro 
5. Mineral 

a.Piedra dura 
b.Piedra blanda 
c. Arcilla 
d.Cerámica 

6. Materia vegetal 
a.Cereal 
b.Cereal bajo (tierra) 
c. Vegetal no leñoso indeterminado 
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f. Madera 
7. Materia animal blanda 

a.Carne, tendones 
b.Piel (fresca) 

8. Materia animal media 
a.Piel seca 

9. Materia animal dura 
a.Hueso 
b.Asta 
c. Marfil/Diente/Espina 
d.Concha 
e.Ósea 

10. Carcasas 
11. Restos de materia de enmangue (residuos) 
12. Ocre (residuos) 
13. Resina (residuos) 
14. Betún (residuos) 
15. Tierra (residuos) 
16. Material no identificable 
17. Pulimento no diagnóstico de uso 
18. Pulimento muy abrasionado 
19. Pulimento muy alterado 
20. Pulimento no conocido 

• Estado de la materia trabajada: 
0. No ZIU 
1. Fresco 
2. Seco 
3. Semi-Seco 
4. Húmedo 
5. Húmedo grasiento 
6. Quemado 
7. Curtido 
8. Sin criterio 
9. Indeterminable 

• Aditivos: 
- No aditivos 
- Material sucio 
- Abrasivos añadidos 
- Ocre añadido 
- Grasa añadida 
- Grasa+ abrasivo añadido 
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- Tierra 
- Sin criterio 

- Ángulo de trabajo respecto a la superficie: 
0. No ZIU 
1. CV rasante (contacto ventral: 0-35° ángulo rasante) 
2. CV oblicuo (contacto ventral: 36-65° ángulo rasante) 
3. CV perpendicular (contacto ventral: 66-90° ángulo rasante) 
4. CV indefinido (contacto ventral: ángulo indeterminable) 
5. CD rasante (contacto dorsal: 0-35° ángulo rasante) 
6. CD oblicuo (contacto dorsal: 36-65° ángulo rasante) 
7. CD perpendicular (contacto dorsal: 66-90° ángulo rasante) 
8. CD indefinido (contacto dorsal: ángulo indeterminable) 
9. Bifacial (ventral y dorsal: igual contacto de superficie) 
10. Indeterminado 

- Acción: 

Fuerza aplicada (FAF): 
0. Incierto 
1. Presión 
2. Percusión directa 
3. Percusión indirecta 

Desplazamiento (DES): 
0. Incierto 
1. Direccional 
2. Rotatorio 

Dirección de trabajo (TDIR): 
0. Incierto 
1. Longitudinal 
2. Transversal 

Ángulo de trabajo (ATR): 
0. Incierto 
1. Alto 
2. Medio 
3. Bajo 

Sentido/Dirección (STR): 
0. Incierto 
1. 1 sentido/unidireccional 
2. 2 sentido/bidireccional 

Otras causas (O): 
0. Incierto 
1. Proyectil 
2. Enmangue 
3. Abrasión intencional 
4. Tecnología 
5. Alteración 

- Certeza (en la interpretación de la materia trabajada): 
0. Incierto 
1. Elemento de presencia dudosa 
2. Sin criterio 
3. No analizable 

- Alternativas 
- Observaciones 
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Ilustración 33 Ficha para el estudio traceológico del material seleccionado. 
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6.3 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA 

La limpieza de la muestra es uno de los pasos fundamentales para la correcta observación de 
las huellas de uso y su interpretación. Por ello, las piezas han de ser cuidadosamente lavadas, 
aunque no existe un método único. El material de Humanejos presentaba distintos grados de 
conservación, con elementos bien preservados sin apenas concreciones y otros con abundante 
presencia de carbonatos y yesos adheridos a gran parte de su superficie. 

En general, podemos distinguir varios niveles de limpieza según la reacción de las soluciones 
y los métodos empleados. El método de limpieza suave implica bañar la pieza en una solución de 
agua y jabón, normalmente neutro, amoniacal o detergente biológico. El aparato que se suele 
utilizar para lavar la pieza es la cubeta ultrasónica, la cual permite regular el tiempo de exposición 
de la pieza a la disolución en función de cómo queremos que sea de agresiva la limpieza. Una 
limpieza un poco más dura es la consistente en una base, generalmente de agua oxigenada u 
otros ácidos suaves rebajados. Por último, la limpieza más agresiva consiste en utilizar ácidos, 
entre los más frecuentes el ácido clorhídrico (HCl), y disolventes orgánicos como el hidróxido de 
sodio (NaOH) e Hidróxido potásico (KOH). 

En nuestro estudio hemos procedido a realizar en primer lugar una limpieza en la cubeta 
ultrasonidos durante 10 min en una disolución de agua y alcohol al 10% con jabón concentrado 
(Tween) con el objetivo de eliminar y ablandar los restos más superficiales de tierra y 
concreciones de yeso adheridas al material. Posteriormente, con el objetivo de aplicar el mismo 
método de limpieza a todo el material, procedimos a una limpieza media sumergiendo las piezas 
durante 10 minutos en una disolución de agua y ácido acético al 20%. Tras sumergirlas otra vez 
en agua, se volvieron a introducir en una base de Hidróxido sódico diluido en agua al 20% durante 
10 min. con el objetivo de estabilizar el PH. A continuación, se volvieron a sumergir en agua. 

Ilustración 34 Proceso de limpieza. 
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6.4 MEDIOS DE OBSERVACIÓN 

La observación de las huellas se ha llevado a cabo tanto a bajos como a altos aumentos, de 
manera que los altos aumentos nos permiten dar una descripción más precisa de las 
características de las mismas, mientras que con los bajos aumentos obtenemos una visión de 
conjunto. 

Para la observación a bajos aumentos se ha utilizado una lupa binocular Olympus, con oculares 
de 10x/15 y objetivos intercambiables de 0,5x y 1x, que ofrecían un rango de aumentos de 6 a 
50x (Ilustración 35. Derecha). Para la identificación de los micropulidos a altos aumentos se ha 
utilizado un microscopio óptico de luz reflejada o incidente Leyca, DMRX, con oculares de 10x/25 
y objetivos de 5x/0.12, 10x/0.25, 20x/0,40 y 40x/0,60, ofreciendo un rango de aumentos de 50x 
a 400x (Ilustración 35. Izquierda). 

Las fotografías se realizaron con una cámara acoplada al microscopio mediante un tubo 
adaptador y fueron tomadas con el programa Zoom Browser. Uno de los inconvenientes de las 
fotografías tomadas con el microscopio óptico de luz incidida a altos aumentos es su reducida 
profundidad de campo. Por ello, para salvar los inconvenientes del enfoque, hemos utilizado el 
programa Helicon Focus en las fotografías tomadas de 100x, 200, y 400x. 

Por último, para resaltar la información que se pretende mostrar y eliminar el posible ruido 
presente en algunas fotografías, hemos trabajado con el programa de tratamiento de imágenes 
Adobe Photoshop. 

Ilustración 35 Medios de observación empleados para el análisis funcional. Izquierda: microscopio petrográfico; 

derecha: lupa binocular. 
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7. EL REGISTRO LÍTICO DEL 
POBLADO DE HUMANEJOS. 

CARACTERIZACIÓN Y ESTUDIO 
FUNCIONAL 

Se aborda el estudio de la colección de industria lítica tallada recuperada en 
la zona del poblado de Humanejos. En primer lugar, se exponen las bases teóricas 
sobre las que se plantea su análisis y se describe el material (soportes brutos, 
restos de talla, material retocado y soportes con modificaciones no intencionales 
en los filos). Posteriormente se detallan las litologías y el entorno geológico del 
yacimiento para esbozar las posibles áreas de aprovisionamiento. Se exponen las 
alteraciones que afectan al conjunto de herramientas líticas y que intervienen 
directamente en la interpretación del análisis microscópico. Por último, se 
acomete el estudio de la colección de acuerdo con la tipología establecida, 
incluyendo la descripción de los tipos y subtipos, sus características formales, 
tipométricas y el análisis traceológico de la muestra seleccionada. 



7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

7.1 PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS PARA EL ESTUDIO DE LA 
INDUSTRIA LÍTICA EN EL CALCOLÍTICO MESETEÑO 

Sin duda alguna, el Calcolítico a nivel global constituye una época de cambios paulatinos que 
se reflejan en todos los niveles socioeconómicos y culturales de la vida de estas poblaciones. Uno 
de esos cambios es la introducción de elementos metálicos (de base cobre y oro) que, según la 
historiografía más tradicional, habría supuesto un detrimento del uso de las herramientas líticas 
en favor de las metálicas. Sin embargo, esta hipótesis ha ido cuestionándose a medida que crecía 
el número de yacimientos y materiales estudiados. Actualmente podemos de decir que la 
introducción del metal se produjo en un primer momento de manera esporádica e irregular a lo 
largo de la península Ibérica. En este sentido, el concepto de metalurgia implica el proceso de 
transformación de mineral en metal mediante los procesos de fundición y previamente 
reducción, considerándose el uso del metal nativo trabajado solo por martilleado o forja 
(principalmente cobre y oro) como pre-metalurgia (Montero y Murillo 2017: 135). Sin embargo, 
algunos autores resaltan que, en la Península Ibérica, el registro funerario calcolítico no presenta 
adornos de cobre, aunque sí de oro, y cuando aparecen elementos de cobre es en forma de 
objetos utilitarios más que ornamentales (Montero y Murillo 2016: 23-24). Indican que se trataría 
más bien de la hipótesis que apunta a la adopción de la metalurgia no como una cuestión técnica 
o económica (mejores propiedades que la piedra), sino estética y cultural y como tal, adquieren 
relevancia en cuanto a valores socioculturales (Smith 1981 cita en Montero y Murillo 2017: 137). 

Como demuestran las grandes colecciones líticas recuperadas en distintos yacimientos de esta 
cronología tanto en el ámbito europeo como peninsular, así como su diversidad en cuanto a 
formas, tipologías y usos, el trabajo de la piedra sigue siendo esencial en el desarrollo de las 
actividades cotidianas. En las últimas décadas, proyectos de excavación sistemática sobre 
poblados de estas cronologías han puesto de manifiesto esa abundancia y diversidad de la 
industria lítica de la que hablamos, como es el caso de uno de los conjuntos líticos más numerosos 
recuperados hasta el momento, el del yacimiento de El Ventorro, con más de 13.500 piezas líticas 
(Priego y Quero 1992: 127), el yacimiento de El Espinillo (Baquedano et al. 2000: 58), con 11.403, 
ambos localizados en Villaverde, en la Zona Arqueológica de las Terrazas del Manzanares, al sur 
de Madrid y el yacimiento de Camino de las Yeseras, en San Fernando de Henares, para el que, si 
bien no contamos con la cifra exacta de elementos líticos recuperados, se han publicado algunos 
trabajos sobre el estudio del material de determinadas estructuras (Blasco et al. 2007: 156-158) 
y de zonas de taller (Liesau et al. 2008: 105). 

Sin embargo, en el conocimiento de la industria lítica de los contextos calcolíticos, sobre todo 
de la zona central peninsular, existen una serie de características circunstanciales que hacen que 
todavía nos encontremos con vacíos de información. La primera de ellas es la escasez de 
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publicaciones que aborden el estudio de estas herramientas. Esto es debido quizás a la atención 
que reciben otros materiales como el metal y a la propia tipología de las intervenciones, puesto 
que, a excepción de algunas excavaciones en extensión, los hallazgos son resultado de 
prospecciones puntuales, intervenciones de urgencia o excavaciones centradas en complejos 
funerarios en donde la industria lítica se ve reducida a puntas de flecha y escasas hojas. Por otro 
lado, el estudio de los conjuntos líticos se limita al conteo de materiales retocados y a su 
descripción tipológica (Baena et al. 1994: 173; Baquedano et al. 2000: 58) con clasificaciones 
basadas en conjuntos de cronologías anteriores. 

Otra de las dificultades que nos encontramos radica en el tipo de yacimiento característico de 
la zona y el período, el denominado “campo de hoyos”, que dificulta la seriación cronológica de 
los materiales. Solo en determinados yacimientos en los que se han practicado distintos métodos 
de datación relativa, se ha podido intuir una evolución de esta industria a través de niveles 
calcolíticos, precampaniformes y campaniformes. Es el caso por ejemplo del yacimiento de El 
Ventorro, en donde se han podido precisar algunas tendencias como la aparición de mayor 
cantidad de útiles líticos y de mayor diversidad en los niveles campaniformes en contraposición 
a la recuperación de un mayor número de puntas de flecha en los niveles precampaniformes 
(Priego y Quero 1992: 147). No obstante, es necesario incrementar los estudios sobre esta 
cuestión en otros yacimientos contemporáneos ayudándonos de dataciones absolutas más 
precisas. 

Por último, debemos tener en cuenta que, en los yacimientos estudiados se observa una 
tendencia a la dispersión de los elementos líticos a lo largo de las estructuras, sin que puedan 
localizarse unidades u hoyos con funcionalidades específicas, a falta de estudios concretos sobre 
esta materia. Solo en los casos en los que ha aparecido una mayor concentración de piezas líticas 
(en su mayoría restos de talla y soportes en bruto) en determinados hoyos o estructuras, éstas 
han sido interpretadas como talleres o lugares de trabajo del sílex. Es el caso, por ejemplo, 
volviendo al yacimiento de El Ventorro, de la única estructura que presenta mayor concentración 
de elementos de piedra, la zona de la cabaña 013. Sin embargo, como los mismos autores ponen 
de manifiesto, esta zona es la que presenta mayor número de hallazgos de todo tipo (Priego y 
Quero 1992: 144). Otro ejemplo lo encontramos en el fondo 2 de Campo de Fútbol, de pequeñas 
dimensiones (algo más de 50 cm de boca y 50 cm de profundidad) con una estructura de hogar 
en la que la mayor parte de los elementos localizados eran restos de talla, siendo muy escasos 
los útiles localizados. Este hecho pensó en una posible estructura de calentamiento relacionada 
con actividades de talla. Sin embargo, los procesos experimentales llevados a cabo han puesto de 
manifiesto la escasa necesidad de tratamiento térmico de los materiales existentes en la zona 
(Baena et al. 1994). No obstante, se llegaron a realizar remontajes sobre los elementos de esta 
estructura que apuntaban a la existencia de un conjunto cerrado. 

Resulta igualmente destacable el conjunto de 26 hojas/cuchillos sin retocar, recuperados en 
un fondo de contexto campaniforme del yacimiento de Euskalduna, Madrid, (Martínez-Navarrete 
1987), que pueden tener paralelos en el hallazgo en un mismo contexto de 12 hojas procedentes 
de Arganda y depositados en los Materiales de la Real Academia de la Historia (Baena et al. 1994: 
175). 

148 



7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

En Casetón de la Era (Villalba de los Alcores, Valladolid) encontramos un buen ejemplo de un 
taller de sílex en el hoyo nº70 (de 134 cm de diámetro y 116 cm de profundidad), con los restos 
amortizados de un taller de herramientas de sílex. Se documentaron una docena de percutores 
de cuarcita, núcleos, lascas y debriss con los que se han podido realizar algunos remontajes, y un 
útil sobre extremo de candil de asta, seguramente un compresor (Delibes et al. 2016: 392) 

Más recientemente se ha publicado la monografía sobre el yacimiento de Vilches IV, en Hellín 
(Albacete) (García y Busquier 2020), con uno de los capítulos dedicado al estudio tecnológico y 
tipológico de su industria lítica tallada (Jover y Morales 2020). Se trata de un conjunto de 334 
piezas, de las cuales el 9.58% corresponde a elementos retocados y el 90.42% a no retocados. Es 
una industria formada mayoritariamente por lascas que se encuentran dispersas entre todas las 
estructuras. Los autores plantean que se trata de una producción de carácter doméstico, sin 
talleres o zonas especializadas por la ausencia de áreas con acumulación de desechos de talla. 

Un ejemplo más cercano a Humanejos lo encontramos en el ya mencionado yacimiento de 
Campo de Futbol, cuyo material lítico fue analizado desde el punto de vista tecnológico por Baena 
et al. (1994). Igualmente se trata de un conjunto formado mayoritariamente por lascas, en su 
mayoría fracturadas, con escasa presencia de córtex, lo que podría indicar un primer momento 
de descortezado en lugares diferentes, posiblemente fuera del yacimiento. No obstante, se 
observa un elevado número de piezas con presencia de rotura de pátina y rodamiento que 
podrían ser tomadas en consideración como corticales. 

Como vemos, salvo los estudios tecnológicos realizados sobre las colecciones de Campo de 
Fútbol y Vilches IV, las escasas referencias sobre industria lítica son muy superficiales y las 
conclusiones que pueden extraerse son más bien escasas. Además, en todos los trabajos se 
apunta específicamente a la necesidad de emprender estudios de carácter funcional. 

En nuestro trabajo, abordamos la clasificación tipológica y el estudio funcional de la industria 
lítica recuperada en el sitio de Humanejos, entendiéndola como resultado de las distintas 
dinámicas de producción y consumo desarrolladas por las poblaciones que lo ocuparon para 
satisfacer sus necesidades socio-económicas. En este sentido, estas herramientas líticas jugarían 
una doble función en cuanto a sus características como artefactos transformados por la acción 
humana y como herramientas transformadoras, empleadas en el trabajo sobre otros materiales, 
por lo que podemos establecer una relación directa entre éstas y los contextos de producción y 
consumo. La Nueva Arqueología, conjugada con la Teoría de Sistemas, enmarca estas 
herramientas dentro de procesos, hábitos o patrones de consumo complejos. Además, es 
ampliamente reconocido por los investigadores que la configuración y el consumo de estas 
herramientas no tiene por qué seguir un esquema unilineal. 

Las actividades y las estructuras de esas actividades entendidas como frecuencias de ejecución 
(Schiffer 1990: 82), incluyen distintas acciones que se relacionan entre sí mediante modelos de 
flujo multilineales (o multidireccionales) dinámicos, no estáticos. Así, por ejemplo, cuando 
hablamos del “ciclo de vida” del instrumento (aplicado a la industria lítica), el esquema clásico de 
actividades vendría determinado en un primer momento por cuatro actividades: el 
aprovisionamiento de materias primas, su configuración como instrumentos de trabajo o talla, su 

149 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica. 

empleo sobre determinadas materias con momentos o no de reavivado o reconfiguraciones hacia 
otros instrumentos y su posterior desecho (Ilustración 36). 

Ilustración 36 Modelo simple, unilineal del “ciclo de vida” de un instrumento. 

No obstante, como hemos indicado, el “ciclo de vida” de un instrumento puede ser tan 
complejo como el sistema socio-económico y cultura al que pertenece. Ya desde finales de los 80 
e inicios de los 90, se apunta a que no todos los elementos siguen un esquema unilineal a través 
de un sistema. En este sentido, podríamos hablar de flujos multilineales o multidireccionales 
(Ilustración 37) en los que el paso de una actividad a otra no sigue un esquema preestablecido. 

Ilustración 37 Modelo complejo, multidireccional, del “ciclo de vida” del instrumento. 

Otros tipos de actividades que intervienen en este proceso complejo son por ejemplo las de 
almacenamiento. Así, la obtención de la materia prima no significa su inmediato 
aprovechamiento, sino que ésta puede permanecer almacenada para su transformación 
posterior, igual que puede ser almacenada tras su simple extracción como soporte bruto, o tras 
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su configuración por retoque. Igualmente, tanto la obtención de los soportes como la talla de 
herramientas puede realizarse en el mismo lugar de extracción de la materia prima o ser ésta 
trasladada en bruto y tallada o totalmente configurada en soportes concretos (puntas, hoces, 
etc.) en otros lugares. 

Mención aparte merecen aquellos productos que son directamente importados o exportados 
como resultado de procesos de intercambio. Los importados se incorporarían al sistema en un 
momento intermedio del flujo, desde el punto de vista de la sociedad que los incorpora (la 
fabricación de estas herramientas se realizaría en otro sistema) y sobre los elementos exportados 
quedarían evidencias del proceso de obtención y fabricación en mayor volumen que de las 
herramientas finales que se mantienen dentro de este sistema que las produce. 

Así mismo, el abandono o desecho de una herramienta no supone automáticamente su paso 
definitivo del contexto sistémico al arqueológico. En este sentido, encontramos evidencias de 
artefactos abandonados dentro de un sistema que son posteriormente rescatados y 
reacondicionados o reutilizados por otro posterior. Es el caso, por ejemplo, del llamado “Reciclaje 
secundario” (Secondary recycling) que implica un cambio funcional en un objeto que a menudo 
coincide con una ruptura cultural o tecnológica y un período de descarte entre episodios de uso 
(Baena et al. 2015; Barkai et al. 2015; Coco et al. 2020). 

No obstante, el paso del contexto sistémico al arqueológico puede producirse en cualquier 
momento de este flujo complejo. En este sentido, es importante enmarcar estas herramientas en 
sus contextos deposicionales. Así por ejemplo, no son lo mismo los artefactos depositados 
intencionalmente en un contexto funerario, donde encontramos elementos finales, usados o no, 
que no han concluido su vida útil pasando a formar parte de la esfera simbólica, que un 
asentamiento abandonado de forma súbita por algún agente externo en el que podríamos 
encontrar todos los momentos del flujo o del “ciclo de vida” del instrumento, o un abandono 
intencional y progresivo de un sitio que implique el acopio de artefactos ya finalizados y su 
traslado junto con estas comunidades a otros lugares. 

Por último, a toda esta complejidad, debemos añadir que en el paso del contexto sistémico al 
arqueológico existe un triple grado de reducción (Hernando 1992: 13) del comportamiento 
humano del pasado a su manifestación material, de ésta a su conservación a través del tiempo y, 
de ésta, a lo que al arqueólogo recupera. 

En conclusión, para conocer mejor la dinámica de las sociedades calcolíticas de la zona, es 
necesario un enfoque interdisciplinar de la realidad material de estos yacimientos. Nuestra 
investigación sobre la industria lítica del yacimiento de Humanejos mediante su clasificación y el 
estudio traceológico y funcional pretende ser una pequeña aportación al complejo entramado 
cultural, sobre el que, además, a raíz de los grandes avances derivados de las recientes 
aplicaciones de la genética, con el ADN antiguo (aDNA) sobre estas poblaciones, se auguran 
décadas de grandes descubrimientos y cambios de paradigmas. 
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7.2 LA COLECCIÓN LÍTICA DE HUMANEJOS Y LA MUESTRA 
ESTUDIADA 

Sin perder de vista que nuestro objetivo en esta Tesis es realizar el estudio traceológico de la 
industria lítica retocada, al tratarse de un material inédito ha sido necesario realizar, al menos, 
una aproximación cuantitativa a la totalidad del material, el cual asciende a 19298 piezas. Para 
ello hemos optado por su clasificación en cinco grandes conjuntos principales (Tabla 15), siendo 
conscientes de la necesidad de profundizar y analizar el material más en detalle, sobre todo desde 
el punto de vista tecnológico: 

a. soportes brutos: lascas, lascas laminares, hojas y hojitas sin modificaciones en los filos. 
Hemos documentado 11885 piezas, lo que supone el 61.59% de la colección de elementos 
líticos recuperados; 

b. restos de talla: núcleos y productos de preparación del núcleo que no presentan ningún 
tipo de retoque o modificación de sus filos. Se incluyen los núcleos y restos de núcleo, 
tabletas y semi-tabletas de núcleo, fondos de núcleo, aristas y semiaristas de núcleo y 
flancos de núcleo. Hemos recuperado 2068 restos de talla que son el 10.72% del total de 
la industria lítica de Humanejos; 

c. desechos de talla: chunks, debris de lascado, astillado o térmico. Hemos recuperado un 
total de 3478 desechos de talla, que suponen el 18.02% del total de elementos líticos 
recuperados; 

d. útiles retocados: soportes y elementos de talla que presentan modificaciones 
intencionadas de sus filos mediante distintos modos de retoque. Hemos documentado 
1294 piezas líticas retocadas, el 6.71% del total; 

e. soportes con modificación no intencional del filo: soportes brutos sobre los que no se ha 
practicado ningún tipo de retoque, pero que presentan una modificación leve en los filos 
en forma de pequeños desconchados o astillamientos. Es el grupo menos numeroso con 
573 soportes documentados, el 2.97%. 

Grupos N % 

7% 

19% 

11% 63% 

SB 

RT 

DT 

R 

SMNI 

Restos de talla (RT) 2069 10.72 
Desechos de talla (DT) 3478 18.02 
Soportes brutos (SB) 11885 61.59 
Retocados (R) 1294 06.71 
Soportes con modificaciones no 
intencionales en los filos (SMNI) 

572 02.97 

Total 19298 100.00 
Tabla 15 Distribución de la industria lítica recuperada en Humanejos por grupos. 
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A continuación, exponemos cada uno de los conjuntos y su caracterización dentro de la 
industria lítica del yacimiento. Debemos señalar que, en cuanto al estudio de los soportes bruto, 
restos y desechos de talla, nos hemos limitado a contabilizarlos e inventariarlos con la finalidad 
de obtener una idea global de la industria lítica de Humanejos y poder aplicar criterios de 
selección de la muestra a estudiar desde el punto de vista traceológico más acordes al tipo de 
industria que nos encontramos. No obstante, insistimos en que se trata de una mera 
aproximación cuantitativa y serán necesarios estudios futuros sobre estos conjuntos que puedan 
aportar más información, sobre todo de carácter tecnológico en cuanto a la producción y gestión 
de la materia prima se refiere. 

Restos de talla 

Hemos documentado un total de 2069 restos de talla (Tabla 16), lo que supone un 10.72% del 
conjunto de elementos líticos tallados recuperado en las excavaciones de Humanejos6. Como 
veremos a continuación, están representadas todas las fases del proceso de talla, por lo que 
podemos adelantar que, al menos, parte de la producción de herramientas líticas se llevaba a 
cabo en el propio yacimiento. 

Hemos clasificado un total de 201 núcleos con características definitorias del tipo de soporte 
extraído: 59 se han usado para la extracción de lascas, 14 para hojas, 20 para hojitas y 16 
indeterminados. A este grupo debemos añadir 1407 restos amorfos de núcleo de pequeño 
tamaño, que suponen el 68.04% del total de restos de talla, los cuales presentan en su mayoría 
caras poligonales resultantes probablemente de extracciones lascares, pero con un alto índice de 
fracturación o agotamiento que no permite determinar el tipo de núcleo o de soporte extraído. 

En cuanto a los productos de preparación del núcleo, los flancos son los más numerosos (332 
piezas). Le siguen las aristas y semiaristas de núcleo con 56 documentadas, 28 fondos de núcleo 
y por último las tabletas y semitabletas con seis y cuatro piezas respectivamente. 

Por último, hemos documentado siete plaquetas de sílex tabular o lacustre, cinco cantos de 
cuarcita (entre ellos dos posibles alisadores) y 120 percutores y lascas de percutor con signos de 
repiqueteado. 

6 No hemos incluido en este apartado aquellos restos de talla que se encuentran retocados, 
para los que se han creado tipos específicos dentro de los grupos tipológicos del material 
retocado. Es el caso por ejemplo de útiles nucleiformes como algunos raspadores o aristas de 
núcleo retocadas. 
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Restos de talla N % 

Núcleos 

Núcleos de lascas (NL) 59 02.85 
Núcleos de hojas (NH) 14 0.68 
Núcleos de hojitas (NK) 20 0.97 
Núcleos indeterminados (NI) 16 0.77 
Restos de núcleo (RN) 1407 68.00 

Productos de preparación 
y reacondicionamiento 

Flancos de núcleo (FN) 331 16.00 
Fondos de núcleo (FdN) 28 01.35 
Tableta de núcleo (TN) 6 0.29 
Semi tableta de núcleo (ST) 4 0.19 
Aristas de núcleo (AN) 37 01.79 
Semi aristas de núcleo (SA) 15 0.72 

Plaquetas (PL) 7 0.34 
Cantos (C) 5 0.24 
Percutores y lasca de percutor (P y LP) 120 05.80 
Total 2069 100.00 

2% 0% 0% 1% 1%
1% 1%0%

0%1% 6% 3% 

16% 

68% 

NL 
NH 
NK 
NI 
RN 
FN 
FdN 
TN 
ST 
AN 
SA 
PL 
C 
P y LP 

Tabla 16 Frecuencia de los restos de talla recuperados en Humanejos 

Desechos de talla 

En cuanto a los desechos de talla se han recuperado un total de 3478, lo que suponen el 
18.02% del total de elementos líticos. De ellos, los restos amorfos o chunks suponen 88.01% 
(Tabla 17) y los debris el 12.02% del conjunto, porcentaje en el que se incluyen 303 lasquitas de 
talla, 103 astillas de talla y 12 lasquitas térmicas. 
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Desechos de talla N % 

Debriss 
Lasquitas de talla (DL) 303 08.71 
Astillas de talla (DA) 103 02.96 
Lasquitas térmicas (DT) 12 0.35 

Chunks (CH) 3060 88.01 
Total 3478 100.00 

3% 0%
9% 

88% 

DL 

DA 

DT 

CH 

Tabla 17 Frecuencia de los tipos de desechos de talla recuperados en Humanejos. 

En este sentido, se hace patente la necesidad de abordar el estudio específico de estos 
materiales para poder determinar las características de los modos de talla que emplearon estos 
grupos y la gestión de la materia prima. 

Con todo ello, como adelantábamos, podemos afirmar que al menos parte de las actividades 
de talla, tanto para la obtención de lascas como de hojas, se llevó a cabo in situ en el propio 
yacimiento. De hecho, los datos obtenidos de los restos de talla concuerdan con las características 
de los soportes brutos documentados, puesto que, como veremos a continuación, se trata de una 
industria formada mayoritariamente por productos de lascado. 

Soportes brutos 

Siguiendo el esquema clásico de estudio de los soportes líticos, el material no retocado se ha 
dividido en lascas (L), lascas laminares (LL), hojas (H), y hojitas (Hj). Para la clasificación de los 
soportes se ha seguido el esquema propuesto por Bagolini (1970). No obstante, debido al alto 
índice de fracturación de los soportes laminares, siguiendo las pautas de Tixier (1963: 38) y Juan 
Cabanilles (2008: 22) entre otros, el criterio usado para separar hojas y hojitas es el límite de la 
anchura. Si esta es igual o mayor a 12mm hablaremos de hojas (H= a≥12mm) y si es menor 
hablaremos de hojitas (Hj= a≤12mm). 

Como observamos en la Tabla 18, se trata de una industria definitivamente de lascas, puesto 
que tanto estas como las lascas laminares constituyen el 94.98% del total de soportes brutos 
recuperados. Aunque el número de hojas y hojitas es significativo (596 piezas), en comparación 
con la gran cantidad lascas el conjunto es muy minoritario en este tipo de industria, representado 
solo por el 5.01% del total de soportes bruto. Esta característica que podríamos denominar “de 
industrias no laminares” ha sido constatada también en otros yacimientos de la misma cronología 
de la zona meseteña, como es el caso de los ya mencionados el Espinillo (Baquedano et al. 2000: 
69), el Euskalduna (Priego y Quero 1992), otros como el Cerro de la Cervera (Asquerino 1979: 
128), La Esgaravita (Martínez 1979: 100) y La Loma de Chiclana (Díaz et al. 1992). 
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Soportes brutos (SB) N % 4% 1% 
10% 

85% 

Lascas 

Lascas laminares 

Hojas 

Hojitas 

Lascas (L) 10138 85.30 
Lascas laminares (LL) 1151 09.68 
Hojas (H) 439 03.69 
Hojitas (Hj) 157 01.32 

Total 11885 100.00 

Tabla 18 Frecuencia de aparición de los soportes bruto por tipo de soporte. 

Teniendo en cuenta que los soportes brutos suponen el 61.59% de todo el conjunto de 
industria lítica tallada, podríamos preguntarnos a qué se debe este alto porcentaje frente a los 
restos de talla y los retocados. En este sentido podemos pensar que, como ya han demostrado 
los estudios traceológicos, algunos soportes eran usados en un primer momento sin 
modificaciones en los filos y el retoque posterior atendería a trabajos de reavivado o 
reconfiguración de estos (Gibaja et al. 2010). Extender el estudio traceológico al conjunto de 
soportes bruto podría darnos más información de ciertas actividades o trabajos con materias 
blandas que, con un escaso tiempo de trabajo, no producirían modificaciones en los bordes de 
los instrumentos. No obstante, por otro lado, podemos plantear que los soportes no tenían que 
usarse de forma inmediata una vez extraídos, sino que podían ser almacenados para su utilización 
en momentos posteriores o incluso ser transportados en bruto a otros lugares (González 1993; 
Guiria 1993 cita en Gibaja 2002: 51 y Terradas 1996). 

Corticalidad 

SB 
3 2c (<1/3) 2b (>1/3 <2/3) 2a (>2/3) 1 

Total 
N % N % N % N % N % 

L 8377 82.63 1171 11.55 303 02.99 92 0.91 195 01.92 10138 
LL 948 82.36 107 09.30 67 05.82 13 01.13 16 01.39 1151 
H 383 87.24 56 12.76 - - - - - - 439 
Hj 139 88.54 18 11.46 - - - - - - 157 

Total 9847 82.85 1352 11.38 370 03.11 105 0.88 211 01.78 11885 

3 1 
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Tabla 19 Grado de corticalidad observado en los soportes brutos. 

Por último, en cuanto al grado de corticalidad de los soportes brutos (Tabla 19) observamos 
que el 82.81% se corresponde con extracciones internas, el 15.37% son de segundo grado 
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(11.07% con menos de 1/3 de su superficie con córtex, 3.33% con 2/3 y 0.97% con más de 2/3) y 
solo el 1.78% serían soportes de 1er orden. 

La ausencia total de córtex se documenta en los mismos porcentajes para cada tipo de 
soporte, en torno al 82% para los lascares y al 87-88% para los laminares. Solo el 3.31% de los 
soportes lascares se corresponden con lascas de descortezado de 1er orden. El porcentaje 
restante estaría representado por lascas y lascas laminares de 2do orden de las que el 2.04% 
tendrían córtex en más de 2/3 de su superficie, el 8.81 entre 1/3 y 2/3, y el 20.85% menos de 1/3. 
Por otro lado, aunque su representación es muy escasa (solo 74 soportes), encontramos algunos 
soportes corticales de tendencia laminar por sus características formales y técnicas. Presentan 
restos de córtex en menos de 1/3 de su superficie. 

Ante el bajo grado de corticalidad de los soportes resulta lógico pensar que, en la mayor parte 
de los casos, el proceso inicial de descortezado se llevara a cabo fuera del yacimiento, quizás en 
los mismos lugares de captación o aprovisionamiento. 

Como apuntábamos anteriormente, no es objeto de este trabajo el estudio tecnológico de 
estos soportes, por lo que conviene señalar la necesidad de realizar un análisis futuro más 
detallado. Por un lado, el estudio de sus características morfo-técnicas podrán aportar más 
información sobre los procesos tecnológicos de talla del sílex y, por otro, extender a este conjunto 
el análisis traceológico aportará más información sobre las actividades realizadas en Humanejos. 

Material retocado 

En esta Tesis Doctoral presentamos el estudio de la industria lítica recuperada en el poblado 
de Humanejos desde dos ámbitos de clasificación aparentemente distantes: el tipológico y el 
funcional. 

La necesidad de abordar desde un primer momento la clasificación tipológica del conjunto de 
elementos se debe al alto volumen de material recuperado, 19.298 elementos líticos de los cuales 
1.294 están retocados y 573 presentan modificaciones no intencionales en los filos. Ante la 
imposibilidad de abarcar el estudio funcional de todo el material, necesitábamos obtener una 
visión general sobre el tipo de industria ante la que nos encontrábamos y realizar una clasificación 
de la totalidad del conjunto. Por ello, el primer paso de nuestra investigación consistió en la 
cuantificación y clasificación tipológica de la colección al completa. Para ello, hemos acudido a 
tipologías, tanto de carácter general como específico, creadas por otros autores (Ramos 1990-
1991; Ontañón 2002; Juan Cabanilles 2008) para industrias líticas de la Prehistoria reciente 
fundamentadas en los principios de la Tipología Analítica, aunque las hemos adaptado a la 
realidad de la colección de Humanejos. Posteriormente, bajos los criterios de selección 
desarrollados en el apartado 6.2 de esta Tesis, llevamos a cabo en análisis funcional de la muestra 
escogida. 

Es por ello por lo que este estudio se presenta desde estas dos esferas de análisis: 
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- en el capítulo 7 se clasifica el material desde el punto de vista tipológico resultante de 
esa primera aproximación, incluyendo los datos morfo-métricos de todas las piezas que 
componen cada grupo tipológico y los datos traceológicos de la muestra seleccionada; 

- y en el capítulo 8 se realiza una aproximación desde las materias trabajadas y acciones 
realizadas, valorando el contexto socio-económico de las mismas y describiendo las 
características de las herramientas usadas para cada actividad. 

Haciendo uso de esta doble perspectiva de análisis, se ponen en evidencia los problemas 
clásicos de la tipología analítica en el momento en que los comparamos con los resultados 
obtenidos del análisis funcional. 

Desde un punto de vista epistemológico, la tipología se presenta como el resultado 
jerarquizado de la dinámica dialéctica o de la interrelación de los distintos parámetros 
organizativos valorados en el análisis, en este caso, de la industria lítica. En la tipología de Laplace 
(1974: 139-141) se consideran provisionalmente cinco parámetros o estructuras organizativas 
básicas, las cuales hemos recuperado del trabajo de Sáenz (2004-2005): la estructura 
petrográfica, relativa al tratamiento e implicaciones de la materia prima; la estructura tipométrica 
o de las dimensiones cuantitativas de los elementos o de atributos significativos en ellos; la 
estructura técnica a partir del rastreo de las diferentes estrategias y técnicas de gestión en los 
procesos de talla y debitado de las series industriales; la estructura modal o relativa a la diversidad 
de los procesos técnicos de retoque (su modo, amplitud, dirección y delineación); y la estructura 
morfológica, es decir, a la definitiva conformación de los temas morfotécnicos y a su proceso de 
ordenación en niveles estructurales sucesivos (órdenes, grupos, clases y tipos) establecidos 
jerárquicamente a partir de las homogeneidades y diferencias entre los individuos (Sáenz 2004-
2005: 85). En este contexto, con la irrupción de la Traceología en la década de los 80, los estudios 
sobre la producción y el uso de los instrumentos debían combinarse para entender las dinámicas 
de las poblaciones prehistóricas (Gráfico 1). En este sentido, relacionar los restos líticos como 
productos, desechos de producción y herramientas destinadas al uso no era una novedad, pero 
sí la propuesta metodológica de identificación de las huellas resultantes de la cinemática y la 
materia prima trabajada (Vilà 2012: 107). 
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Gráfico 1 Representación del concepto de Tipología y relación de interdependencia de los parámetros o 
estructuras de análisis tipológicos de Laplace y su relación con la funcionalidad. Modificado de Sáenz (2004-2005: 

86). 

En este sentido, los problemas que nos hemos encontrado al usar los sistemas tipológicos 
clásicos son: 

- en primer lugar, el uso de algunas de las estructuras organizativas mencionadas anteriormente 
dentro del mismo nivel de categorización. Así, por ejemplo, como veremos en la tipología 
empleada, en el primer nivel de categorización (el que da nombre y distingue los tipos) se usan 
criterios referentes a la materia prima (sirva el ejemplo de la creación de un grupo de “placas 
retocadas”) y a algunas características del retoque (con la creación de los grupos de 
truncaduras, bordes abatidos y sierras y denticulados); 

- en segundo lugar, la introducción de terminología referente a la función como criterio de 
clasificación, además, al mismo nivel de categorización que el resto de las estructuras 
organizativas. Esto se refleja en la creación de tipos como “raspadores”, “perforadores” y 
“elementos de hoz” a priori del análisis funcional y los resultados obtenidos por este. Una de 
las consecuencias de este sistema de clasificación es, por ejemplo, la existencia de elementos 
de hoz con el filo activo configurado mediante retoque abrupto, no denticulado. El hecho de 
que no presenten denticulación las excluye del tipo “elemento de hoz”, aunque 
verdaderamente, tras el análisis funcional, se determine que se haya usado como tal; 

- y, por último, el nivel de caracterización subtipológica tan explícito desarrollado por estas 
tipologías dificulta la agrupación de las piezas, sobre todo para conjuntos líticos no muy 
numerosos. Sirva por ejemplo el ensayo de clasificación analítica de elementos de hoz 
realizado por Ramos (1990-1991: 564), con cinco niveles de jerarquización que tienen como 
resultado la obtención de 72 tipos de elementos de hoz. 
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No obstante, partimos de la base de que existe una estrecha relación entre la forma del útil y 
su función. Sin embargo, debemos ser conscientes de la diferencia que existe entre la mente del 
artesano prehistórico, en la que se relacionan entre sí la funcionalidad, la morfología y la técnica, 
y la mente del tipólogo, que basa su clasificación en criterios morfológicos y técnicos. En este 
sentido, en palabras de Fortea (1973) ante la clasificación tipológica se escaparía el criterio 
fundamental en la configuración del útil, su función, por lo que la manera de hacer una tipología 
objetiva sería a través de la funcionalidad. No obstante, ante la imposibilidad de realizar el estudio 
funcional de la colección completa, en este capítulo hemos abordado una primera organización 
del material desde el punto de vista morfo-tipológico. 

Con todo ello en mente, y parafraseando a Juan Cabanilles (2008: 1), esta aproximación 
tipológica “compete, por tanto, a una Arqueología de primer nivel, dirigida al ordenamiento inicial 
de los datos y a la resolución de cuestiones básicas de forma, tiempo y espacio”. 

Posteriormente, con los resultados obtenidos del análisis traceológico, a través de categorías 
funcionales centradas básicamente en el tipo de materia trabajada y las acciones realizadas, 
retomamos las características de los útiles líticos, abandonado las “categorías tipológicas clásicas” 
y centrándonos en el lugar que ocupan dentro de la esfera socio-económica (capítulos 8 y 9) 
dando el salto a las características del poblamiento de Humanejos extraídas a partir de los datos 
obtenidos del análisis funcional. 

Como adelantábamos anteriormente, para elaborar la clasificación tipológica del material 
retocado hemos adaptado a la realidad de Humanejos diferentes propuestas tipológicas de 
diversos autores tanto de carácter general como de tipo específico para determinados útiles. 
Como punto de partida hemos tomado como referencia la clasificación tipológica clásica 
propuesta por Juan Cabanilles (2008) para la Prehistoria reciente (del Neolítico al Bronce) del 
sureste peninsular, más concretamente de la región valenciana. No obstante, nuestra tipología 
se ha ido matizando con trabajos más específicos como los de Ramos (1990-1991) para los dientes 
de hoz o las de Arias y Jiménez (1990) y Ontañón (2002) para puntas de flecha calcolíticas. 

No obstante, como ya hemos apuntado y veremos a lo largo de este capítulo, los resultados 
del análisis funcional dejan en evidencia las carencias de estas clasificaciones basadas en la 
morfología del instrumento. En este sentido, debemos insistir en que el objeto principal de este 
trabajo es el análisis funcional y que la clasificación tipológica se ha usado para un primer 
acercamiento formal previo al estudio traceológico. 

Nuestra propuesta consta de 13 grupos tipológicos (Tabla 21): 

- 9 tipos se agrupan según su morfología y rasgo definitorio característico: raspadores, 
perforadores, sierras y denticulados, truncaduras, puntas de flecha, foliáceos, piezas 
con bordes abatidos, placas de sílex tabular retocadas, muescas; 

- dos se agrupan por tipo de soporte con retoque, pero no presentan los rasgos 
definitorios de los tipos anteriores: hojas retocadas para las cuales, tras el estudio en 
conjunto, hemos dividido en dos subgrupos en función del tipo de retoque en hojas 
con retoque sobreelevado profundo y hojas con retoque marginal, y lascas retocadas; 
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- por último, hemos agrupado los tipos poco representados en el conjunto de la 
colección. 

La distribución del conjunto de elementos retocados por tipología resultaría de la siguiente 
manera (Tabla 20): 

Grupos Subgrupos N % 

Retocados (R) 

Raspadores (R) 40 03.09 
Perforadores y taladros (P) 73 05.64 
Sierras y denticulados (SD) 194 14.99 
Truncaduras (T) 20 01.55 
Puntas de flecha (PF) 85 06.57 
Piezas Foliáceos (F) 19 01.47 
Piezas con borde abatido (A) 9 0.70 
Placas retocadas (PR) 7 0.54 
Muescas (M) 91 07.03 

Hojas 
retocadas 

Hojas con retoque 
sobreelevado (HRS) 78 06.03 

Hojas con retoque marginal o 
profundo (HRNM) 141 10.90 

Lascas retocadas (LR) 528 40.80 
Tipos poco representados (D) 9 0.70 
Total 1294 100.00 

Tabla 20 Clasificación tipológica propuesta para la colección de industria lítica retocada de Humanejos. 

El orden en el que se presentan los tipos no es baladí, puesto que es el que se ha tenido en 
cuenta a la hora de incluir un útil dentro de un grupo atendiendo al rasgo definitorio del mismo. 
Así, por ejemplo, una hoja cuyos laterales hayan sido configurados con retoque abrupto pero que 
presenta un extremo apuntado a modo de perforador, este segundo rasgo es el que se tomaría 
como definitorio de la pieza para incluirlo dentro del tipo. 

Por tanto, este sistema de clasificación y ordenación nos conduce a hablar de “rasgos 
tipológicos primarios” y “rasgos tipológicos secundarios” en aquellos soportes que presentan dos 
características definitorias de grupos distintos. En estos casos el orden de prelación en el que se 
sitúan los grupos definirá cuál es el carácter primario o el secundario. Por ejemplo, un soporte 
laminar cuyo extremo se encuentra apuntado a modo de perforador y además presenta retoques 
laterales, el rasgo tipológico primario es el perforador y los retoques laterales serían el rasgo 
secundario clasificando este soporte finalmente como perforador. Pongamos otro ejemplo, un 
soporte con denticulación y bordes abatidos en el que la denticulación sería el rasgo tipológico 
primario y el abatimiento de los bordes el secundario pasando a clasificar la pieza dentro del 
grupo sierras y denticulados. 

Soportes con modificación no intencional del filo 

En las colecciones líticas suelen aparecer soportes no retocados que presentan leves 
deformaciones en los filos en forma de extracciones muy marginales, pequeñas melladuras o 
desconchados ya sea de manera total o parcial a lo largo del filo. Estos soportes reciben el nombre 

161 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica. 

en la bibliografía de outil à posteriori (Bordes 1970: 200), pièces à fil ébréché (Guilaine et al. 1979; 
Barbaza et al. 1979), pièces à enlevements irreguliers (Binder 1987) o simplemente “piezas con 
señales de uso” (Juan Cabanilles 2008: 201). No obstante, el término más empleado en nuestro 
lenguaje es el de “piezas con pseudorretoque”. En nuestro caso, nos referimos a ellas como piezas 
o soportes con modificaciones no intencionales en los filos, puesto que el término retoque 
conlleva siempre una intencionalidad por parte del tallador. 

Entre otras características, la importancia de estos elementos radica en la búsqueda de filos 
brutos cortantes, sin modificaciones, que las constituye en útiles en sí mismos. En este sentido, 
algunos autores plantean incluso una preparación secundaria por fracturación intencional (sobre 
todo en el caso de las hojas y hojitas) para su uso posterior, sin más características morfológicas 
que las que les confiere su proceso de talla (Fortea et al. 1987: 11-14). En cualquier caso, esta 
modificación no intencional en los filos se produce por pequeñas extracciones o melladuras y 
desconchados en forma de media-luna de carácter muy marginal que, en la mayor parte de los 
casos, no modifican la forma original del filo. 

Sin embargo, no podemos dar por sentado el origen funcional de estas modificaciones sin 
realizar un estudio traceológico, puesto que debemos tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

1. determinadas las alteraciones postdeposicionales pueden provocar igualmente roturas y 
desconchados en los filos. En este sentido es muy importante obtener una visión general 
del tipo de alteraciones que afectan a la muestra; 

2. no podemos determinar su origen funcional sin realizar el estudio microscópico que nos 
permita asociarlas a otro tipo de huellas como pulimentos o estrías. No obstante, 
determinadas materias trabajadas, sobre todo las más duras, y el tiempo de trabajo 
empleado provocan en mayor o menor medida gran cantidad de desconchados que 
eliminan la superficie de sílex que se hubiera resultado pulimentada por el uso. 

En nuestro caso hemos dividido este grupo en los siguientes tipos (Tabla 21): 

Soportes con 
modificación no 

Piezas con astillamiento (PA) 73 12.76 
Hojas y hojitas con modificaciones no intencionales 
en los filos (HMNI) 139 24.30 

intencional del filo 
(SMNI) 

Lascas con modificaciones no intencionales en los 
filos (LMNI) 360 62.94 

Total 572 100.00 
Tabla 21 Soportes con modificaciones no intencionales en los filos documentados en Humanejos. 
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7.3 CARACTERÍSTICAS Y PROCEDENCIA DE LAS MATERIAS 
PRIMAS 

Hasta la fecha, no se ha llevado a cabo ningún estudio relacionado con la procedencia de los 
recursos minerales explotados en el yacimiento de Humanejos. Sin embargo, a través de la 
distinta cartografía litológica y de las prospecciones realizadas en superficie en el entorno del 
yacimiento como resultado de otros trabajos de investigación tanto a nivel arqueológico como 
geológico (Silva et al. 1988; 1999; Bustillo y Bustillo 1988; Bustillo 2001; Bustillo et al. 2012; Tapias 
2010) nos permiten contemplar la posibilidad de que gran parte del sílex trabajado procede de 
las áreas próximas al asentamiento. 

Las materias primas han sido caracterizadas a nivel visual y mediante lupa binocular a través 
de la observación de las superficies. Por ello, a falta de estudios petrográficos especializados, esta 
clasificación debe tomarse con reservas. 

Materia prima N % 

S 

St 

Ct 

Cz 

C 

CR 

Sílex (S) 17897 92,74% 
Sílex tabular (S) 18 0,10% 

Cuarcita (Ct) 387 2,01% 
Caliza (Cz) 947 4,91% 
Cuarzo (C) 26 0,13% 

Cristal de roca (CR) 16 0,08% 
Ópalo (Op) 7 0,04% 

Total 19298 100% 
Tabla 22 Tabla de frecuencias por tipo de materia prima. 

Las materias primas usadas para la configuración de la industria lítica de Humanejos son 
principalmente el sílex, con un 93% del total, seguido de la roca caliza y la cuarcita. De manera 
residual encontramos algunas piezas en cuarzo y sílex tabular o lacustre. Es muy escasa la 
presencia de cristal de roca y ópalos (Tabla 22). 
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Materia prima Color Grano 
Totales 

N % N % 

Sílex 

Gris 
Fino 8197 42.48 

17897 92.74 

Medio 1967 10.19 
Grueso 312 01.62 

Marrón 
Fino 1625 08.42 
Medio 165 0.86 
Grueso 37 0.19 

Blanco 
Fino 2002 10.37 
Medio 246 01.27 
Grueso 46 0.24 

Beige 
Fino 1964 10.18 
Medio 270 01.40 
Grueso 42 0.22 

Amarillo 
Fino 107 0.55 
Medio 3 0.02 
Grueso - -

Rosa 
Fino 203 01.05 
Medio 38 0.20 
Grueso 6 0.03 

Rojo 
Fino 88 0.46 
Medio 11 0.06 
Grueso 4 0.02 

Negro 
Fino 400 02.07 
Medio 135 0.70 
Grueso 22 0.11 

Verde 
Fino 7 0.04 
Medio - -
Grueso - -

Sílex tabular - - 18 0.09 18 0.09 

Cuarcita 

Gris - 227 01.18 

387 02.01 

Marrón - 8 0.04 
Blanco - 28 0.15 
Beige - 59 0.31 
Amarillo - 1 0.01 
Rosa - 31 0.16 
Rojo - 23 0.12 
Negro - 10 0.05 

Caliza - - 947 04.91 947 04.91 
Cuarzo Blanco - 26 0.13 26 0.13 
Cristal de roca - - 16 0.08 16 0.08 

Ópalo 
Blanco - 4 0.02 

7 0.04 Negro - 1 0.01 
Rojo - 2 0.01 

Total - - 19298 100.00 19298 100.00 
Tabla 23 Tabla de distribución por materias primas desglosando las frecuencias por color y tipo de grano. 
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Ilustración 38 Ejemplos de sílex utilizados para la fabricación de herramientas en Humanejos. 

Tradicionalmente, para el estudio traceológico los investigadores clasifican el sílex en función 
de su rugosidad: 

- Sílex de grano fino: presentan gran calidad para la talla por su estructura generalmente 
homogénea, con pocas impurezas y escasos planos de debilidad interna. El 81.53% del 
sílex de Humanejos es el grano fino (N=14593), siendo el más usado para la configuración 
de herramientas mediante la talla. 

- Sílex de grano medio: de estructura casi homogénea, con alguna impureza. Constituye el 
15.84% del sílex usado para la talla en Humanejos (N=2835). 

- Sílex de grano grueso: suelen tener una estructura heterogénea, presentando múltiples 
impurezas y fracturas internas que dificultan la talla y la obtención de determinados 
soportes. En Humanejos, el sílex de grano grueso tiene una representación muy escasa 
en la industria tallada puesto que solo alcanza el 2.62% (N=469). 

Muy residual es el uso del sílex tabular o lacustre con respecto a las piezas de sílex. Se trata 
de un sílex de color marrón que podríamos denominar de grano fino. El córtex presenta 
diatomeas y microfósiles silíceos. 

Por otro lado, al igual que ocurre también en otros yacimientos de la zona (López et al. 2010), 
es destacable la presencia de elementos de sílex, generalmente lascas, completamente 
erosionados y redondeados. Se trata en su mayoría de sílex de grano fino, de diversas tonalidades, 
procedentes de medios sedimentarios fluviales. Algunos de ellos incluso presentan muescas o 
denticulaciones completamente redondeadas. De la colección completa de elementos líticos de 
Humanejos, 2148 (el 11.13%) presentarían este fuerte rodamiento tan característico. 

En el estudio de la materia prima hemos tomado también como variable su coloración, 
determinada de forma cualitativa. En la mayoría de los casos, viene determinado por diversos 
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factores como los ambientes de formación de la roca, la presencia de óxidos, minerales, 
alteraciones, etc. y en muchos casos se trata de un valor subjetivo (Tabla 23). 

Sílex 

Color Grano 
Lascas y lascas laminares (SB+R) Hojas y hojitas (SB+R) 

N % N % 

Gris 

Fino 5540 47.00 389 36.19 
Medio 1336 11.33 52 4.84 
Grueso 194 01.65 11 01.02 

Marrón 

Fino 1038 08.81 117 10.88 
Medio 107 0.91 8 0.74 
Grueso 23 0.20 2 0.19 

Blanco 

Fino 1265 10.73 302 28.09 
Medio 166 01.41 29 02.70 
Grueso 37 0.31 2 0.19 

Beige 

Fino 1342 11.38 89 08.28 
Medio 153 01.30 7 0.65 
Grueso 33 0.28 - -

Amarillo 

Fino 75 0.64 7 0.65 
Medio 2 0.02 1 0.09 
Grueso - - - -

Rosa 

Fino 96 0.81 18 01.67 
Medio 17 0.14 2 0.19 
Grueso 1 0.01 - -

Rojo 

Fino 48 0.41 9 0.84 
Medio 8 0.07 - -
Grueso 3 0.03 - -

Negro 

Fino 228 01.93 23 02.14 
Medio 56 0.48 3 0.28 
Grueso 15 0.13 2 0.19 

Verde 

Fino 5 0.04 1 0.09 
Medio - - - -
Grueso - - - -

Total: 11788 100.00 1075 100.00 
Tabla 24 Tipos de sílex empleados en la obtención de soportes lascares y laminares. 

Resulta interesante comprobar si existen diferencias en el empleo de un tipo de sílex u otro 
en función del soporte de lascado que se quiera obtener. En este sentido, comprobamos que el 
sílex de color gris y grano fino, de los más abundantes en la zona, se ha empleado de forma 
mayoritaria tanto para la obtención de soportes lascares como laminares, siendo superior en las 
primeros en un 47% y un 36.19% en los segundos. No obstante, de forma general, para la 
extracción de soportes laminares se prefiere el sílex que denominamos de grano fino. En relación 
con esta cuestión, resulta significativo el 28.09% de sílex de color blanco y grano fino empleado 
para la obtención de hojas y hojitas frente a las lascas, con el 10.73% (Tabla 24). 
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Puesto que no hemos realizado prospecciones específicas para la caracterización 
geoarqueológica del entorno del yacimiento, nuestra investigación se ha basado en la cartografía 
geológica, que es muy abundante y precisa y en los trabajos publicados al respecto sobre la zona. 

Como hemos apuntado en capítulos anteriores, Humanejos se sitúa dentro de la Cuenca 
neógena de Madrid que puede considerarse como una subcuenca o división propia de la Cuenca 
del Tajo. Está rellena fundamentalmente por depósitos paleógenos y neógenos. Los depósitos 
paleógenos afloran exclusivamente en los márgenes de la cuenca, mientras los neógenos 
(mayoritariamente miocenos) son los que ocupan una mayor superficie de afloramiento (Bustillo 
et al. 2012). 

Esta zona está delimitada por los Montes de Toledo al Suroeste y el Sistema Central al 
Noroeste, formados principalmente por granitos, gneis y pizarras de edad paleozoica y 
precámbrica, y la Cordillera Bética y la Sierra de Altomira desde el Noreste hacia el Sureste, con 
materiales calco-margosos y terrígenos de ambientes sedimentarios marinos (Tapias 2010: 25-
27). En este contexto, el yacimiento de Humanejos se incluye en la Depresión Prados-Guatén, 
situada entre los valles de los ríos Jarama y Guadarrama, los cuales drenan directamente al Tajo. 
Actualmente, esta depresión se encuentra recorrida por dos arroyos, el Prados y el Guatén que 
con sentidos opuestos drenan hacia el Manzanares y el Tajo respectivamente (Silva et al. 1999: 8 
1). En esta zona son mayoritarios los afloramientos de materiales terciarios neógenos sobre los 
que actúan varios procesos erosivos y deposicionales durante el Cuaternario que originan el 
paisaje actual (Tapias et al. 2010: 25). Algunos autores (Silva et al. 1988; 1999: 82) diferencian 
tres niveles de terraza con importantes contrastes litológicos y texturales formados durante las 
distintas fases de evolución fluvial de la zona: la fase más antigua de terrazas, alcanzando 
potencias de 17m, estarían compuestas por arenas arcósicas, feldespáticas, con cantos rodados 
de cuarzo, calizas, sílex y arcillas verdes y cuyas características sedimentológicas, litológicas y 
mineralógicas son muy similares a los depósitos del río Manzanares. Los dos niveles de terraza 
más recientes tendrían un carácter fundamentalmente areno-arcilloso, compuestos por arenas 
arcósicas impuras con cantos subangulares de caliza, sílex e incluso yesos y algún canto 
retrabajado de cuarzo, relacionados con la evolución más reciente del arroyo Guatén (Silva et al. 
1988) durante el Pleistoceno. Para otros autores (Bárez y Pérez-González 2006), esa primera fase 
se trataría de un cauce independiente del Manzanares de edad posiblemente más reciente, 
Pleistoceno Medio-Superior. Los episodios de erosión y vaciado de la Depresión parecen haber 
comenzado bien entrado ya el Pleistoceno Medio (Roquero et al. 1996) cuyo proceso tuvo que 
estar relacionado con el anómalo episodio de encajamiento que en los valles del Jarama y el Tajo 
estuvo ligado al desarrollo de los escarpes yesíferos que actualmente enmarcan los valles del 
Manzanares, Jarama y Tajo en la zona centro-meridional de la Cuenca de Madrid (Silva et al. 1999: 
83). 
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En la cuenca de Madrid, la mayoría de las rocas de sílice se generan por el reemplazamiento7 

o silicificación de otras rocas sedimentarias que rellenaron la cuenca en ambiente continental 
como depósitos de llanura aluvial, palustres, lacustres poco profundos y suelos (Bustillo et al. 
2012) y solo localmente aparecen diatomitas recristalizadas a sílex y ópalos (Bustillo y Bustillo 
1988; Pozo y López 2004) y algunas formadas por transformaciones de arcillas (Bustillo 2001). A 
consecuencia de ese reemplazamiento o silicificación, se originan rocas de sílice con morfología 
de nódulos y cuerpos lenticulares o irregulares que aparecen incluidos en las rocas reemplazadas 
o rocas encajonantes (Bustillo et al. 2012: 234). 

En la Cuenca de Madrid, tanto los depósitos paleógenos como los neógenos incluyen rocas 
de sílice, pero es en el Mioceno cuando estas rocas aparecen distribuidas por toda la cuenca. Los 
depósitos paleógenos de la zona Norte, alcanzan espesores de 880 m, pero solo una unidad 
carbonatada determinada, formada por calizas lacustres y palustres presenta procesos de 
silicificación, existiendo sílex en la base y sílex opalinos en la parte superior (Bustillo et al. 2012). 

Para concretar las áreas de aprovisionamiento y captación del sílex de Humanejos es 
necesario realizar un estudio mineralógico de mayor profundidad. No obstante, es bien conocida 
la explotación del sílex en estas zonas sobre todo dentro de la Prehistoria reciente, desde época 
Neolítica. Un ejemplo son los estudios realizados en la mina de sílex de Casa Montero, en la que 
su estratigrafía muestra tres fases de explotación (neolítica, Edad del Bronce y contemporánea 
Consuegra et al. 2004). 

En conclusión, a falta de un estudio litológico específico que detalle las características del sílex 
de Humanejos y su posible procedencia, podemos adelantar que parte del sílex trabajado 
proviene de áreas cercanas al yacimiento. No obstante, la alta variedad de sílex trabajado, tanto 
en composición como en coloración, y la presencia de elementos en sílex tabular confirman la 
movilidad de estas rocas desde lugares más alejados. 

7 El proceso de reemplazamiento o silicificación supone la disolución de la roca previa (caliza, dolomía, 
yeso, arcillas, etc.) y la precipitación de los minerales de SiO2 (cuarzo, fases opalinas y moganita). 
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Ilustración 39 Encuadre geomorfológico de los depósitos arenosos de la Depresión Prados-Guatén al SW de 

Madrid. Leyenda: 1. Superficie del Páramo; 2. Rampa de Griñón-Las Rozas; 3. Relieves estructurales (cerros testigos y 
mesas) sobre las calizas de la Unidad Intermedia y superficie de Fuencarral-Espartinas; 4. Sistemas de Glacis Plio-

cuaternarios; 5. Terrazas fluviales del Pleistoceno inferior y medio; 6. Terrazas fluviales del Pleistoceno medio y 
superior; 7. Llanuras de inundación y depósitos fluviales holocenos; 8. Abanicos aluviales pleistocenos; 9. Coluviones; 

10. Escarpes yesíferos; 11. Depósitos arenosos de la Depresión de Los Gózquez; 12. Depósitos arenosos de la 

Depresión Prados-Guatén (Silva et al. 1999 cita en Tapias et al. 2010: 28, fig. 2). 
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Ilustración 40 Mapa litológico reducido de la Comunidad de Madrid. Se ha señalado el municipio de Parla 
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio). 
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7.4 ALTERACIONES 

Las alteraciones sufridas en la roca influyen de manera directa en la observación y 
determinación de las huellas de uso. No obstante, éstas pueden ser propias de la roca, presentes 
antes de su elección para su configuración como herramienta, pueden producirse durante el 
proceso de talla o su vida útil, pero, sobre todo, se generan una vez que han sido abandonadas a 
causa de diversos procesos tafonómicos. Todas estas alteraciones pueden implicar dos tipos de 
cambios (Gijn 2010: 42): 

• Mecánicos: como la abrasión por sedimento, que produce el conocido “pulimento de 
suelo”, la creación de estrías, generalmente caóticas (Ilustración 41.A-D) o 
desconchados. Se incluyen las que puedan producirse en el momento de la excavación 
y posterior estudio como las estrías metálicas (Ilustración 41.H), que se desarrollan 
por el contacto con elementos de metal como el tamiz o el calibre, desconchados y 
roturas provocadas por el transporte y almacenamiento conjunto en bolsas (“efecto 
maraca”) o incluso restos de pegamento o grafito. 

• Químicos: alteran directamente la composición de la roca. Entre las más comunes 
están la desilicificación o deshidratación, que en casos extremos confiere al sílex un 
aspecto de tiza, las alteraciones por el fuego (intencional o accidental) que, según la 
intensidad, puede desde provocar una capa de brillo en la superficie del sílex sin 
alterar el interior de la roca, hasta calcinarlo, cuartearlo (Ilustración 41.I-K). Otra de 
las alteraciones más comunes es la presencia de pátina, una capa semi transparente 
que se forma sobre la superficie como resultado la migración de los hidróxidos 
metálicos hacia el exterior de la roca (Daza y Gutiérrez-Ravé 2019: 85). 

Antes de comenzar es estudio de la industria lítica de Humanejos, comenzamos definiendo las 
alteraciones tanto mecánicas como químicas descritas en la bibliografía que afectan tanto a nivel 
macro como microscópico a la formación y observación de las huellas de uso (Stapert 1976; Levi 
i Sala 1986;  Gutiérrez et al. 1988; Howard 2002; Chu et al. 2013; Rutkoski et al. 2019): 

PA. Pátina: afectan a la superficie y raramente son profundas. Implican un cambio de color, 
total o parcial, que tiende hacia un tono blanquecino y varía según la materia prima. Pueden estar 
causadas por agentes sub-aéreos como meteorización, eolización o calentamiento, y también por 
factores diagenéticos. A simple vista parece un velo de tonos azulados. Pueden ser: 

- PA1. Afecta sólo a una cara de la pieza de manera parcial. 
- PA2. Afecta sólo a una cara de la pieza de manera total. 
- PA3. Afecta a las dos caras de la pieza de manera parcial en una y total en otra. 
- PA4. Afecta a las dos caras de la pieza de manera total en ambas. 

171 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica. 

- PA5. Afecta a las dos caras de la pieza de manera parcial. 

D. Desilicificación: alteración en profundidad que provoca cambios físicos y mineralógicos 
(transformación progresiva en silicatos con otros cambios moleculares como pérdida o 
incremento de agua). Las piezas tienen aspecto blanquecino, poroso y polvoriento, son frágiles y 
de escaso peso. Las causas son diagenéticas. Grados de desilicificación: 

- D1. Solo en bordes y aristas 
- D2. Toda la superficie exterior (no pierde peso) 
- D3. En exterior e interior (pérdida de peso) 
- D4. Comienza el proceso de destrucción (aspecto de tiza) 

R. Redondeamiento: se trata de un embotamiento de las piezas, aristas, bordes; cuando el 
efecto es muy intenso se extiende a toda la superficie, dándole un aspecto levemente brillante, 
en este caso la denominaría Abrasión. Bajo el microscopio es semejante a un pulido de uso 
arañado por sedimentación, o también químicas, disolución diagenética en medios muy áridos. 

- R1: 1 borde 
- R2: varios bordes (excepto talón) R3: talón. Parcial: sólo los bordes 
- R4: superficial: bordes y aristas 
- R5: total o abrasión: bordes, aristas y superficie de las caras 

RP. Repiqueteado: o pátina eólica. Es una alteración meteórica puntual seguida de fenómenos 
de deflación. Es superficial y casi siempre acompaña a la pátina. 

CU. Cuarteado: superficial o profundo, depende de la intensidad. Es un reticulado anguloso 
asociado, a veces, a bordes redondeados, decoloraciones, cúpulas.... Puede producir grietas o, 
incluso, desprendimientos de fragmentos de la pieza. La causa es una aplicación directa del fuego. 

C.T. Cúpulas térmicas: se denominan también levantamientos térmicos. Aparecen sólo en 
materias silíceas. Son pequeños levantamientos localizados en una o en ambas caras de las piezas 
líticas. Pueden ser de dos tipos: 

- T1. Semiesféricos: superficiales y de pequeño tamaño; dejan una cubeta de superficie 
lisa y, a veces, brillante, frecuentemente con una corona interna. La causa es un 
calentamiento excesivo seguido de un enfriamiento rápido localizado en el punto que 
salta la esquirla. 

- T2. Elipsoidales: irregulares o no, parecidos a los semiesféricos pero que afectan más 
a la superficie de las piezas; la parte interna del negativo es rugosa; pueden aparecer 
acompañadas de fracturas longitudinales. Suelen estar causados por hielo. 

RU. Rubefacción: superficial o profunda, en proporción a la intensidad con que actúa el medio. 
Aspecto rojizo en las piedras por condiciones internas del material (óxidos de hierro o 
impregnación del medio). Las causas pueden ser: agentes sub-aéreos, meteorización en medios 
áridos, calor en ciertas condiciones, fuego intenso, o diagenéticos, edáficos. 
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VA. Vetas arcillosas: incluidas entre la materia prima; produce soportes de aspecto anguloso 
en alguna de sus partes en vez de concoide. 

FA. Fracturación angulosa: soportes angulosos, a veces con fracturas internas y superficie 
rugosa e irregular. A veces va acompañada de levantamientos térmicos elipsoidales. Está causada 
por el hielo. 

BR. Brillo: a menudo suelen aparecer piezas con un brillo intenso sobre una de sus caras o 
sobre toda la superficie de la pieza y parece que esta estuviera recubierta por una capa de barniz. 
Entre las causas que provocan este efecto están una erosión eólica intensa en sedimentos 
arenosos o el contacto muy continuado con el agua. 

- BR1: brillo muy tenue 
- BR2: brillo intenso 
- BR3 o Aporcelanado: es una alteración profunda de la materia prima. Produce un 

aspecto sedoso o graso con o sin cambios de color hacia un tono más pálido. Una de 
las causas puede ser por un calentamiento poco intenso; se ha conseguido 
experimentalmente calentando piezas líticas en arena. Colores rosa, gris, rojo, violeta: 
cuando se queman se opacan. 

G. Grado de intensidad del fuego. Cambio de color y textura por fuego: la materia se vuelve 
de color gris negro y aparece más áspera en su superficie interna y externa 

- G1: con cambio de color externo 
- G2: afecta también al interior de la pieza provocando un cambio de color y textura. 

En general, el conjunto lítico de Humanejos se encuentra en buen estado de conservación. 
Aunque en el apartado 7.5, en este mismo capítulo, detallaremos las alteraciones que han 
afectado a la observación de las huellas de uso en cada grupo tipológico, las más comunes 
registradas son (Tabla 25): 

- Las provocadas por la erosión y el roce con el sedimento. A nivel microscópico, el 
lustre de suelo y las estrías caóticas (Ilustración 41.A-D) se documentan en gran parte 
del conjunto analizado. No obstante, su nivel de desarrollo es bajo-medio permitiendo 
en la mayoría de los casos la identificación de las huellas de uso. Solo el 18% (209 
piezas) de la muestra seleccionada para el estudio traceológico presentan un 
desarrollo alto de este lustre, no pudiéndose analizar. En este sentido, debemos 
apuntar la presencia de lascas de sílex que se encuentran completamente 
redondeadas en todos sus bordes y caras (alteración que hemos denominado R5), 
pero que aparecen junto al resto de industria lítica, presentando incluso algunas de 
ellas extracciones posteriores y huellas de uso (Ilustración 41.E). En 22 piezas este 
redondeamiento no ha permitido el análisis traceológico. 

- Alteraciones provocadas por el fuego. Según la intensidad con la que afecte a la roca, 
a nivel microscópico podemos encontrar desde una capa brillante sobre la superficie 
del sílex que refleja la luz y no permite su observación, hasta la calcinación de la pieza 
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y su cuarteamiento o la aparición de cúpulas térmicas. En nuestro caso, el 7.5% de la 
colección lítica retocada presenta diversas alteraciones provocadas por el fuego. 

- Presencia de pátina, de color blanquecino, de forma parcial o total a las caras del 
soporte, documentada en 103 piezas del total de la colección lítica retocada (5.51%). 

Alteración 
Momento de aparición 

Anterior al uso Vida útil Tafonómica 

NIVEL MACROSCÓPICO 

Desilicificación X X 
Redondeamiento X X 
Repiqueteado X X 
Pátina X X 
Concreciones de yeso X X 
Calcinado X 
Rubefacción X X 
Brillo X X 
Cúpulas térmicas X X 
Cuarteado X 
Vetas arcillosas X 
Fracturación angulosa X 

NIVEL MICROSCÓPICO 

Lustre suelo X 
Estrías caóticas X 
Pulido G X X 
Bright spots X X 
Brillo X X X 
Estrías metálicas X 

Tabla 25 Alteraciones documentadas en la colección de industria lítica retocada del Humanejos. 

La mayoría de las alteraciones observadas se han producido durante la etapa posterior al 
desecho de las piezas (Tabla 25). Sin embargo, encontramos algunos soportes que han sido 
trabajados por las comunidades prehistóricas cuando ya presentaban alguna de estas 
alteraciones. Es el caso de soportes completamente redondeados, tanto en los bordes como en 
las caras, en los que se ha practicado alguna extracción que levanta este redondeamiento 
creando un filo útil cortante y agudo. 
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Tipos de útiles / alteraciones 
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Raspadores 21 18 1 1 4 1 1 - - -
Perforadores 50 40 1 5 13 7 1 4 - 3 
Sierras y denticulados 109 82 5 1 26 19 - 10 - 4 
Truncaduras 16 11 1 2 4 - 1 - - -
Puntas de flecha 85 76 - 7 27 - 1 2 - 22 
Foliáceas 19 14 - ¿3? 7 - - - - -
Bordes abatidos 9 8 - 1 1 - - - - -
Placas retocadas* 7 - - - - - - - - -
Hojas con retoque sobreelevado 49 8 3 9 10 - - 2 - -
Hojas con retoque marginal o 
profundo 

82 43 8 13 28 2 - - - -

Lascas retocadas 302 143 - 20 92 73 - 31 3 -
Muescas 53 48 2 4 8 6 1 4 - 4 
Tipos poco representados 9 6 - 1 - - - - - -
Piezas con astillamiento 44 28 4 - 10 11 - 6 - 2 
Hojas con modificación no 
intencional 

91 34 7 15 24 - - 2 - -

Lascas con modificación no 
intencional 

208 166 5 23 45 13 - 10 1 -

Total: 1154 725 31 102 299 132 5 71 4 35 
Tabla 26 Resumen de las alteraciones documentadas en las piezas seleccionadas para ser analizadas al 

microscopio atendiendo a los tipos de útiles propuestos.*Las placas retocadas no analizables presentan capas de 

concreción en el filo activo. 

Aunque detallaremos las alteraciones en cada grupo tipológico propuesto en los dos 
siguientes apartados, podemos adelantar que el lustre de suelo es la más documentada, presenta 
en más de la mitad de la muestra seleccionada para el estudio traceológico (Tabla 26). Le sigue el 
brillo de la superficie, que ha podido ser ocasionado como consecuencia del propio rozamiento 
con el sedimento, pero también por la incidencia del fuego. Seguidamente el redondeamiento de 
la superficie afecta en su mayoría a las lascas retocadas al igual que las alteraciones producidas 
por el fuego. Entre estas últimas, el fuego ha afectado sobre todo a la textura y el color del sílex, 
siendo menos abundantes las cúpulas térmicas, la rubefacción o el cuarteado. En menor medida, 
aunque presente mayoritariamente también en las lascas, documentamos la presencia de pátina 
sobre la superficie. En cualquier caso, iremos detallando estas cuestiones más detenidamente a 
medida que avancemos en el análisis traceológico de los conjuntos. 
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Ilustración 41 A: pulimento de suelo (100x); B: brillo y pulimento de suelo (100x); C y D: brillo de la superficie, 

pulimento de suelo y estrías caóticas (100x); E: rodamiento de la superficie del sílex (100x); F: pátina (100x); G: 
pulimento de suelo con bright spots (200x); H: estrías metálicas (100x); I-K: alteraciones por fuego (100x). 
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7.5 ESTUDIO DEL MATERIAL LÍTICO RETOCADO 

A continuación, presentamos el estudio de la colección de elementos líticos retocados 
recuperados en el poblado de Humanejos atendiendo a la tipología mencionada en el apartado 
anterior. 

Como explicamos en el apartado7.4.3, en primer lugar, hemos procedido a la ordenación de 
la colección completa mediante su adscripción a grupos morfo-tipológicos, divididos a su vez 
subtipologías en función de determinadas características específicas de cada tipo (como puede 
ser la amplitud del retoque, su localización o extensión, el grado de fracturación de los soportes, 
etc.). 

Posteriormente detallamos características tecnológicas de los grupos tales como los tipos de 
soporte empleados en su configuración, tipometrías, talones, tipos de fractura y zonas 
conservadas. 

Por último, concluimos cada grupo con el análisis traceológico de la muestra seleccionada. 
Como apuntábamos en el capítulo metodológico, debido a la imposibilidad de realizar el estudio 
al microscopio de todo el volumen de material, se decidió seleccionar una muestra de cada tipo 
(apartado 6.2). En este caso, el criterio seguido fue analizar el material retocado de aquellas 
unidades (hoyos) que tuvieran cuatro o más piezas retocadas. Debido a las características del 
yacimiento, al tratarse de un campo de hoyos sin aparente conexión entre ellos, sin posibilidad 
de seleccionar períodos cronológicos completos y con toda la industria lítica diseminada a lo largo 
del yacimiento, estudiar el material retocado de unidades de excavación u hoyos completos 
podría darnos más información que utilizando un muestreo aleatorio de entre todas las 
estructuras que forman el yacimiento. Utilizando este sistema de muestreo, todos los grupos 
tipológicos tendrían una representación en la muestra seleccionada superior al 45% (Tabla 27). 
No obstante, por su singularidad o por tratarse de grupos con escasas piezas, se han analizado 
los grupos completos de puntas de flecha y foliáceos, piezas con bordes abatido, las placas 
retocadas y el grupo de tipos poco representados. 
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Grupos Subgrupos N n % 

Retocados (R) 

Raspadores (R) 40 21 52.50 
Perforadores y taladros (P) 73 50 68.49 
Sierras y denticulados (SD) 194 109 56.19 
Truncaduras (T) 20 16 80.00 
Puntas de flecha (PF) 85 85 100.00 
Piezas foliáceas (F) 19 19 100.00 
Piezas con borde abatido (A) 9 9 100.00 
Placas retocadas (PR) 7 7 100.00 
Muescas (M) 91 53 58.24 

Hojas retocadas 

Hojas con retoque 
sobreelevado (HRS) 78 49 62.82 

Hojas con retoque 
marginal o profundo 
(HRNM) 

141 82 58.16 

Lascas retocadas (LR) 528 302 57.20 
Tipos poco representados (D) 9 9 100.00 
Total 1294 811 62.67 
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Tabla 27 Muestra total (N) y muestra seleccionada para el análisis funcional (n). 
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7.5.1 Raspadores 

Los raspadores constituyen un grupo bien sistematizado y definido en la historiografía, sobre 
todo en tipologías paleolíticas como las más conocidas de Sonneville-Bordes y Perrot (1954) o 
Laplace (1987) y que se han ido adaptando a través de otros repertorios generales y específicos 
de cronologías más recientes (Vallespí et al. 1985; Honegger 2001; Juan Cabanilles 2008 entre 
otras). 

En Humanejos los raspadores componen un grupo poco numeroso, puesto que suponen el 
3.09% de la industria lítica retocada, con un total de 40 raspadores. Además, aparecen 
distribuidos entre las distintas áreas del yacimiento, sin que podamos resaltar ninguna 
localización en la que su presencia sea especialmente notable. Los 40 raspadores han aparecido 
en 37 unidades estratigráficas distintas. Solo en tres de ellas (7491, 8501 y 23101) han aparecido 
dos raspadores en cada una. 

7.5.1.1 Tipología 

El conjunto de raspadores de Humanejos presenta pocas variaciones tipológicas. El rasgo 
común de estos útiles es la delineación más o menos redondeada o curva de uno de los extremos 
del soporte (lasca u hoja/hojita), generada por un retoque directo, oblicuo o sobreelevado. 
Tradicionalmente, los autores denominan a este extremo retocado como “frente raspador”. 

Partiendo de las clasificaciones anteriormente mencionadas y atendiendo a las características 
de las piezas recuperadas en Humanejos, hemos seleccionado los siguientes criterios para su 
clasificación formal: 

- En primer lugar, atendemos al tipo de soporte: lasca, hoja/hojita y núcleo. 
- Posteriormente, tomaremos como criterio la presencia/ausencia de retoque en los 

laterales. 

Atendiendo a estos criterios la clasificación de los raspadores de Humanejos, su tipología 
resultaría de la siguiente manera (Ilustración 42): 
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Raspadores 

Sobre lasca 

Sin retoques 
laterales R1 

Con retoques 
laterales R2 

Sobre 
hoja/hojita 

Sin retoques 
laterales R3 

Con retoques 
laterales R4 

Sobre núcleo y flanco de núcleo R5 

Ilustración 42 Esquema tipológico de los raspadores de Humanejos. 

R1. Raspadores sobre lasca sin retoque en los laterales son lascas o fragmentos de lascas cuyo 
extremo distal presenta retoque oblicuo o sobreelevado directo configurando el frente raspador 
curvo o rectilíneo y cuyos laterales no se encuentran retocados. Hemos documentado 10 
raspadores de esta tipología, los cuales suponen el segundo grupo más numeroso documentado 
con el 25% (Ilustración 43.A). 

R2. Raspadores sobre lasca con retoques laterales: en este caso los laterales presentan un 
retoque generalmente abrupto y profundo de morfología simple, angulosa o irregular. 
Encontramos cuatro raspadores de estas características (Ilustración 43.B). 

R3. Raspadores sobre hoja/hojita sin retoque en los laterales: hemos documentado cinco 
raspadores de este tipo, de los cuáles solo uno está confeccionado sobre un fragmento de hojita 
(Ilustración 43.C 8501-6). El resto se trata de soportes laminares fracturados en el extremo 
proximal y en cuya zona distal se configura el frente raspador con delineación rectilínea/curva. 
No obstante, uno de ellos es un raspador configurado sobre un soporte de tendencia laminar con 
presencia de córtex en su lateral derecho y cuyo frente raspador se presenta en forma de hocico 
despejado por hombreras en ambos extremos laterales. El extremo distal cortical habría sido 
fracturado (Ilustración 43.C 8501-7-11). 

R4. Raspadores sobre hoja con laterales retocados: suponen la tipología mayor representada 
con el 47.50% (19 piezas) (Gráfico 2). En la mayoría de los casos (14 de los 19 raspadores de este 
grupo) los retoques laterales suelen ser de amplitud profunda a los filos, oblicuos o sobreelevados 
y de morfología simple o angulosa ocupando la totalidad o mayor parte de los laterales. En los 
otros cinco los retoques laterales apenas son marginales respecto a su amplitud al filo, planos u 
oblicuos e igualmente ocupan la totalidad o mayor parte de los mismos. En este caso, solo cuatro 
raspadores se han configurado sobre soportes laminares completos, mientras que los 15 
restantes estarían fracturados por su parte mesial o proximal. Son interesantes dos soportes 
corticales de tendencia laminar. En una de ellas el frente raspador ha sido configurado sobre el 
extremo proximal conservando el bulbo poco prominente, pero eliminando la zona proximal 
cercana al córtex mediante extracciones laminares, oblicuas en la cara dorsal y planas en la 
ventral. En el otro raspador sobre soporte cortical de tendencia laminar el frente se encuentra 
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despejado mediante una única extracción en el extremo derecho que ha eliminado la zona 
cortical. El lateral izquierdo se encuentra retocado en su totalidad mediante extracciones de 
morfología simple y sobreelevadas. En este punto debemos indicar que los dos únicos raspadores 
en hocico pertenecen a este grupo (Ilustración 44). 

R5. Sobre núcleo y flanco de núcleo: por último, encontramos un raspador configurado sobre 
un núcleo de lascas y otro sobre un flanco de núcleo de laminillas (Ilustración 45). Los frentes 
raspadores han sido configurados mediante pequeñas extracciones simples y oblicuas 
superpuestas. 

Raspadores 
5% 

25% 

48% 10% 

12% 

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

Tipo R1 R2 R3 R4 R5 Total 
N 10 4 5 19 2 40 
% 25.00 10.00 12.50 47.50 05.00 100.00 

Gráfico 2 Frecuencia de aparición de los raspadores en Humanejos según su tipología. 

7.5.1.2 Caracterización 

Es evidente la elección de los soportes laminares para configurar este tipo de útiles, puesto 
que los tipos sobre hoja (R3 y R4) suponen el 60% de la colección, hecho que responde a la 
búsqueda de soportes alargados para la configuración de este tipo de herramientas. Los 
configurados sobre soportes lascares (R1 y R2) suponen el 35% del total. El 5% restante 
corresponde a los dos raspadores sobre núcleo. 

De los 24 raspadores sobre soportes laminares, 18 se encuentran fabricados sobre soportes 
fracturados por su parte mesial o proximal (Tabla 28.A). Atendiendo a sus características, nueve 
están fracturados por la zona mesial, ocho por la proximal y solo uno en la zona distal. Tres de 
esas fracturas proximales se encuentran retocadas, lo que puede indicar una intencionalidad para 
eliminar la zona más irregular del talón y el bulbo. En los casos restantes, fracturados por su zona 
mesial, la base del plano de fractura es mayoritariamente rectilínea o plana. Solo tres de ellas son 
de base irregular. Igualmente, el 55.56% son fracturas lisas, sin accidentes, tres fracturas rompen 
en forma de lengüeta (dos dorsales y una ventral) y solo una en escalón dorsal. 
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A. Fracturación de los soportes B. Fracturación de los 
laminares soportes lascares 

Láminas sin fractura Lascas sin fractura 20%22% 
Láminas fracturadas Lascas fracturadas 

78% 80% 

C. Descripción de las fracturas en soportes laminares (N=18) 

Localización (%) 
Distal Mesial Proximal 

1 (05.56) 9 (50.00) 8 (44.44) 
Desarrollo hacia los 

laterales (%) 
Recta Oblicua Izquierda Oblicua Derecha 

9 (50.00) 5 (27.78) 4 (22.22) 

Base (%) 
Retocada Plana Irregular 
3 (16.67) 12 (66.67) 3 (16.67) 

Accidentes (%) 
Sin accidentes Lengüeta Escalón 
10 (55.56) 5 (27.78) 3 (16.67) 

Desarrollo hacia las caras 
(%) 

Recta Obl. Ventral Obl. Dorsal 
14 (77.78) 3 (16.67) 1 (05.56) 

Desarrollo de la base (%) 
Recta Cóncava Convexa 

12 (66.67) 3 (16.67) 3 (16.67) 
D. Descripción de las fracturas en soportes sobre lasca (N=7) 

Localización (%) 
Distal Mesial Proximal 
- 7 (100.00) -

Desarrollo hacia los 
laterales (%) (1 rota) 

Recta Oblicua Izquierda Oblicua Derecha 
2 (28.57) 3 (42.86) 1 (14.29) 

Base (%) 
Retocada Plana Irregular 

- 4 (57.14) 3 (42.86) 

Accidentes (%) 
Sin accidentes Lengüeta Escalón 

5 (71.43) - 2 (28.57) 
Desarrollo hacia las caras 

(%) 
Recta Obl. Ventral Obl. Dorsal 
- 2 (28.57) 5 (71.43) 

Desarrollo de la base (%) 
Recta Cóncava Convexa 
- 3 (42.86) 4 (57.14) 

Tabla 28 A: gráfico de fracturación de raspadores configurados sobre hojas/hojitas (R3 y R4); B: gráfico de 

fracturación de raspadores configurados sobre lascas (R1 y R2); C: descripción de las fracturas de los soportes 
laminares configurados como raspadores; D: descripción de las fracturas sobre los soportes lascares. 

La primera hipótesis dada la homogeneidad en el tipo de fractura, son mayoritarias las 
fracturas rectas y de base plana (Tabla 28.C), es de cierta intencionalidad para la extracción de 
las zonas mesiales y meso-distales en hojas de tamaño medio o largo. Por otro lado, no podemos 
descartar que algunas de estas fracturas hayan sido producidas de manera accidental por presión 
entre la zona de asido y la de uso, sobre todo en aquellas que tienen lengüeta o escalón. No 
obstante, en soportes de cierto espesor, la fracturación accidental por flexión durante el uso no 
es muy común. Martín (2015: 172) en una experimentación con 12 raspadores sobre hoja y 
enmangados con madera y asta para trabajar piel, incluso forzando la tensión sobre el 
instrumento, durante una hora de trabajo no se consiguió fracturar ningún raspador. Intentando 
fracturarlos por flexión fuera del uso, de forma intencional, solo se rompieron aquellos 
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raspadores cuyo espesor estaba por debajo de 6mm. Por otra parte, las fracturas se encuentran 
preferentemente sobre las zonas mesiales y proximales (Tabla 28.C, 50% y 44.44% 
respectivamente), lo que indica claramente la intencionalidad de eliminar la zona del talón 
posiblemente para obtener zonas pasivas más o menos regulares para ser insertadas en un 
mango. 

En cuanto a los soportes lascares, la tendencia se invierte. De los 14 raspadores sobre lascas 
solo siete están fracturados y el resto están completos (Tabla 28.D). Todas las fracturas se han 
producido en la zona mesial, quedando eliminada la parte proximal del soporte. Sin embargo, en 
cuanto a las características de las fracturas, aunque la muestra es notablemente inferior que para 
las hojas, podemos observar mayor heterogeneidad que para los soportes laminares (Tabla 28.D). 
Aunque el 71.43% de las fracturas son sin accidentes (cinco fracturas de un total de siete), 
respecto al desarrollo hacia los laterales solo dos son rectas y las demás oblicuas hacia ellos. 
Igualmente, en cuanto al desarrollo de la base de fractura hacia las caras, ninguna es recta, dos 
se desarrollan hacia la cara ventral y cinco hacia la dorsal. Asimismo, tres bases de fractura son 
cóncavas y cuatro convexas. Esta heterogeneidad en el tipo de fractura, además del hecho de 
que solo el 50% de los raspadores sobre lasca estén fracturados, nos impide asegurar la misma 
intencionalidad en la fracturación de la zona pasiva de los raspadores sobre lasca que hemos 
observado en los configurados sobre hojas. No obstante, es necesario ampliar la muestra a 
estudiar y comparar los datos obtenidos con raspadores de otros yacimientos. 

En relación con los índices de fracturación podemos analizar las tipometrías de estos soportes 
con el objetivo de discernir si existe alguna tendencia u homogeneidad en la configuración de 
raspadores sobre medidas estandarizadas (Tabla 29). 

En lo que se refiere a los soportes laminares, los valores medios tanto para los completos 
como para los fracturados se sitúan en torno a los 50mm de longitud con una diferencia máxima 
de 9,5mm. Esto nos permite hablar de cierta homogeneidad en cuanto a la longitud se refiere. 
No obstante, encontramos valores muy alejados de la media que aumentan la desviación, sobre 
todo en los soportes completos (hasta 15mm). 

Por el contrario, los valores sobre lascas son más homogéneos, lo que nos llevaría a pensar en 
la hipótesis de la elección de lascas de tamaños específicos para la confección de estos útiles. Las 
longitudes se situarían en torno a una media de 38mm de longitud y 32mm de ancho para las 
lascas completas y 30.9mm y 36.6mm para las fracturadas. En este sentido, debemos mencionar 
que se han recuperado tres raspadores sobre lasca de los que solo conservamos la zona del frente 
raspador, lo que nos puede llevar a pensar que sean raspadores fracturados de manera accidental 
y posteriormente desechados. Además, dos de ellos presentan fracturas irregulares y se 
encuentran en mal estado de conservación. No obstante, esta hipótesis tendría que ser 
contrastada con otras colecciones de raspadores de otros yacimientos similares. 
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Raspadores por tipo de soporte y 
fracturación 

A. Valores Long. (mm) Anch. (mm) Esp.(mm) 

Soportes laminares completos (N=6) 

Máx. 74,5 26,0 7,6 

Mín. 34,6 19 6,5 

 52,3 21,3 7,1 

Mediana 56,4 21,4 7,1 

σ 15,04 1,47 0,44 

Soportes laminares fracturados (N=18) 

Máx. 65,0 31,4 15,0 

Mín. 29,8 13,1 5,0 

 47,6 23,1 7,2 

Mediana 48,4 22,6 6,4 

σ 9,9 4,7 2,4 

Lascas completas (N=8) 

Máx. 64,0 45,0 27,0 

Mín. 30,0 22,5 7,5 

 38,5 32,4 17,6 

Mediana 35,0 32,6 16,65 

σ 11,86 7,12 8,10 

Lascas fracturadas (N=6) 

Máx. 44,2 41,2 14,0 

Mín. 22,1 27,6 8,7 

 33,1 34,2 10,3 

Mediana 38,6 34,1 10,0 

σ 7,9 4,7 1,90 

Lo
n
gi
tu
d
 

B. Relación achura/longitud 

80,0 

70,0 

60,0 

50,0 

40,0 

30,0 

20,0 

10,0 

0,0 
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 

Anchura 

C. Distribución por longitud 

80,0 
70,0 
60,0 
50,0 
40,0 
30,0 
20,0 

Soportes laminares completos 

Soportes laminares fracturados 

Soportes lascares completos 50,0 

Soportes lascares fracturados 

Tabla 29 Morfometrías de los soportes configurados como raspadores en función de su fracturación; Abajo 

B: gráfico de dispersión de los soportes en función de la longitud y anchura; Abajo C: gráfico de distribución de los 
soportes en función de la longitud. 

Talones 
Lisos Puntiformes Facetados Rotos Suprimidos 

Total 13 
% 
7% 

6% 

L 

7% 

67 
% 

P F R Sp 

N % N % N % N % N % 

Soportes laminares 3 50.00 1 16.67 1 16.67 1 16.67 - - 6 
Soportes lascares 6 75.00 - - 1 12.50 1 12.50 8 
Sobre núcleo 1 100.00 - - - - - - - - 1 

Total: 10 66.66 1 06.66 1 06.66 2 13.33 1 06.66 15 

Tabla 30 Frecuencias de tipos de talón atendiendo al tipo de soporte configurado como raspador. 
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Atendiendo a los tipos de talón, como veníamos apuntando, la fracturación por la zona mesial 
de los soportes laminares ha supuesto la eliminación de estos en gran parte de la muestra (solo 
se han conservado seis talones de un total de 24 raspadores sobre hoja). Hemos documentado 
tres lisos, uno facetado, uno puntiforme y otro roto. Por el contrario, de los 14 raspadores sobre 
lasca, ocho conservan el talón de los cuales seis son lisos, uno roto y otro suprimido mediante 
retoque (Tabla 30), lo que apuntaría a la no preparación de la plataforma del núcleo para la 
extracción de los soportes lascares. 

185 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica. 

7.5.1.3 Piezas 

Ilustración 43 A: R1. Raspadores sobre lasca sin retoque en los laterales; B: R2. Raspadores sobre lasca con 

retoques laterales; C: R3. Raspadores sobre hoja/hojita sin retoque en los laterales. 

186 



7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

Ilustración 44 R4. Raspadores sobre hoja con laterales retocados. 
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Ilustración 45 R5. Raspadores sobre núcleo. 

7.5.1.4 Análisis traceológico 

De los 40 raspadores 21 han sido seleccionados para el estudio traceológico, lo que supone 
un 52.50% (Tabla 31). 

Raspadores R1 R2 R3 R4 R5 Total 
Colección total (N) 10 4 5 19 2 40 
Muestra estudiada (n) 5 2 4 10 - 21 (52.50%) 
Tabla 31 Frecuencia por tipología de los raspadores analizados al microscopio. 

El 60% de la muestra estudiada presenta huellas de uso, es decir, 13 raspadores de los 21 
analizados al microscopio. Del resto, tres no han podido analizarse debido a su mal estado de 
conservación, otros tres no presentan huellas de uso y en dos de ellos no podemos confirmar si 
han sido usados o no, puesto que presentan huellas que podrían ser de uso pero que, a causa de 
diversos factores como un pulimento muy poco desarrollado junto con un lustre de suelo, la 
presencia de estrías caóticas, brillo en la superficie del sílex o desconchados no diagnósticos de 
uso, se dificulta su interpretación como tales englobándolas dentro de la categoría “sin criterio” 
(Tabla 32). No obstante, aunque el lustre de suelo está muy presente en toda la colección, los 
raspadores presentan en general un buen estado de conservación. 
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341-7-284 R1 * Fr SHU - SC 
2815-2 R3 * Fr U * R -

3003-2 R4 * * 
Fr U * C -
Lt U * C -

3171-3-8 R2 * 
Fr U * R U-R 
Lt U * - U-R 

3271-3-2 R2 * * * Fr NA 

4991-3 R4 * 
Fr U * R SC 
Lt U * - -

5231-1 R4 * 
Fr U R - * R 
Lt U * C U-R-U * C 

6011-3-5 R1 * Fr NA 

6631-3 R4 * 
Fr U * * R -
Lt U * - - ¿? 

8501-6 R3 * Fr SC - -
8501-7-11 R4 * Fr U * - SC 

8961-2 R4 * 
Fr U * R -
Lt U * * C * 

9381-3 R1 * Fr SC - -

9811-1 R4 
Fr U * R SC 
Lt U * C -

10061-1 R3 * Fr SHU - -

16681-1 R3 * * 
Fr U * - -
Lt U * * - - ¿? 

18143-1-1 R1 * * Fr NA 

21431-1a R4 * * 
Fr U * R U-R 
Lt U * * C U-R 

23101-1 R4 * 
Fr U * R - * R 
Lt U * C U-R-U * C 

23101-4 R4 * 
Fr U * R - * 
Lt U * * C U-R 

100001-8-10 R1 * Fr SHU - SC 

Tabla 32 Tabla general con las zonas con huellas de uso (Fr= frente raspador; Lt= lateral), las )alteraciones, 
criterio de uso (U= usados, SC= sin criterio, SHU= sin huellas de uso, NA= no analizables), materias trabajadas, 

acciones (C= cortar, R= raspar), ciclos de uso (U-R= uso-reavivado, U-R-U= uso-reavivado-uso, SC= sin criterio) y 

posibles enmangues documentados. 

En cuanto a la presencia/ausencia de huellas por tipología o tipo de soporte, llama la atención 
que todos los raspadores analizados sobre hoja con retoques laterales (la tipología mayor 
representada, R4) presentan huellas de uso. De los cuatro raspadores sobre hoja sin retoques 
laterales solo dos presentan huellas de uso, en uno no podemos asegurarlo y otro no presenta 
rastros de uso. No ocurre lo mismo con los raspadores sobre lasca. De los siete analizados solo 
uno presenta huellas de uso, dos no han sido usados y en otro no podemos asegurarlo. Los otros 
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tres presentan tal grado de alteración que imposibilita su estudio al microscopio. En su mayoría, 
las huellas se localizan en el frente raspador y en las zonas de los laterales contiguas a este. Solo 
en un raspador sobre hoja sin retoques laterales, el 16681-1, presenta huellas de trabajo en los 
laterales sin que podamos asegurar que el frente haya sido usado. 

Para una mejor comprensión de los resultados, consideramos que es conveniente mostrarlos 
diferenciando los usos documentados en la zona del frente raspador y posteriormente en los 
laterales. 

Huellas de uso de los frentes raspador 
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3171-3-8 R2 * - - - - - - * - * - -
8501-6 R3 - - - - - * - - - - * -
16681-1 R3 - - - - - * - - - - - * 
3003-2 R4 * - - - - - * - - - * -
4991-3 R4 - - - - * - * - - - * -
5231-1 R4 * - - - - - * - - - * -
8961-2 R4 * - - - - - * - - - * -
9811-1 R4 - - * - - - * - - - * -
21431-1a R4 * - - - - - - * - * - -
23101-1 R4 * - - - - - * - * - - -
9381-3 R1 - - - - - * - - - - * -
2815-2 R3 - * - - - - * - - - * -

8501-7-11 R4 - - - * - - - * - ¿? * -
6631-3 R4 - * - - - - - * - - - * 

Total 14 6 2 1 1 1 3 7 4 1 2 9 2 

% - 42.86 14.92 07.14 07.14 07.14 21.43 50.00 28.57 07.14 14.29 64.29 14.29 

Materias trabajadas en los frentes 

22% 43%
7% 

7% 

7% 14% 

Piel seca 

Ósea 

Madera 

Materia dura 

Materia no identificable 

Sin criterio 

Tabla 33 Arriba: tabla de frecuencias de materias trabajadas en los frentes raspador, localización de las huellas y 
ciclos de uso (U-R-U= uso-reavivado-uso; U-R= uso-reavivado; SC= sin criterio); Abajo: gráfico con los porcentajes de 

las materias trabajadas en la zona del frente configurado como raspador. 
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Atendiendo al uso de los frentes configurados como raspador (Tabla 33) la materia más 
trabajada es la piel seca, que se ha llegado a documentar en seis frentes (Ilustración 47.6), uno 
sobre lasca y el resto sobre soportes laminares. Todos se emplearon en actividades transversales 
u oblicuas al filo, producto de una acción de raspado. Podemos añadir que en cuatro raspadores 
las huellas de raspado de piel se localizan en la cara ventral del lateral derecho del frente y uno, 
con acciones de reavivado, en la zona central, lo que nos permite deducir que el trabajo fue 
ejecutado preferentemente con la mano derecha. 

Dos frentes presentan huellas de raspado de materia ósea, posiblemente hueso, aunque 
igualmente están escasamente desarrolladas. En uno de los casos se localizan en la zona izquierda 
del frente (Ilustración 47.9) y central en el otro. 

Un frente configurado sobre soporte laminar fue empleado en el trabajo con alguna materia 
dura, posiblemente de origen animal. En este caso se han documentado áreas muy reducidas de 
pulimento que solo permiten distinguir estrías muy cortas transversales en la zona central del 
frente raspador. 

Solo en un frente se ha podido identificar materia vegetal, muy posiblemente madera, pero 
con escaso nivel de desarrollo. El pulimento se presenta en pequeñas zonas aisladas a lo largo del 
filo. 

En uno de los frentes sobre hoja no ha podido identificarse el tipo de materia trabajada con 
seguridad puesto que se trata de un pulimento muy alterado. En todo caso, se aprecia una 
distribución lineal del mismo, con disposición oblicua al frente y más desarrollado en la zona 
derecha, indicativo de una actividad de raspado (Ilustración 48.5). En tres raspadores la superficie 
del sílex se encuentra muy alterada, pero en determinadas zonas aisladas del filo se puede 
distinguir un pulimento muy marginal, poco espeso, indefinido y sin direccionalidad, el cual no 
podemos asegurar que se haya generado como consecuencia del uso. Por último, cuatro frentes 
no presentan huellas de uso. 

Llama la atención que, de todos los raspadores analizados configurados sobre lasca, solo uno 
presenta huellas de uso. Sin embargo, en los 14 estudiados configurados sobre soportes 
laminares esta tendencia se invierte puesto que 10 de ellos presentan huellas de uso en la zona 
del frente raspador. 

Distinguir las evidencias de reavivado de los frentes es algo más complejo. La presencia de 
escalonamientos en las caras dorsales es un indicio relativamente fiable para indicar si un frente 
ha sido reavivado. No obstante, estos escalonamientos también puede ser consecuencia del 
propio retoque de configuración de un frente más abrupto. 

En los raspadores de Humanejos solo encontramos estos escalonamientos en tres frentes: 
uno sobre lasca que también presenta retoques laterales(Ilustración 46), con huellas de raspado 
de piel seca en el frente, en uno de los raspadores sobre hoja con retoques laterales cuyo frente 
también presenta huellas de raspado de piel y, por último, en uno de los raspadores sobre hoja 
con presencia de córtex cuyo frente está configurado en hombrera y que presenta huellas de 
raspado de materia dura. 
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Ilustración 46 Ejemplo de escalonamientos en el frente raspador como consecuencia del reavivado. 

Huellas de uso en los filos laterales de los raspadores 

De los 21 raspadores analizados 11 presentan huellas de algún tipo materia en alguno de los 
laterales (Tabla 34). 
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3003-2 R4 2 (D,I) * 2 C * 
3171-3-8 R2 1 (D) * 1 - * 
4991-3 R4 1 (D) * 1 - * 
5231-1 R4 2 (D,I) * 2 C * 
6631-3 R4 1 (I) * 1 - * ¿? 
8961-2 R4 2 (D,I) * 1 1 - * * 
9811-1 R4 3 (D,I,P) * 3 T * 
16681-1 R3 2 (D,I) * 1 1 - * ¿? 
21431-1a R4 2 (D,I) * 1 1 C * 
23101-1 R4 3 (D,I,P) * 1 1 1 C * 
23101-4 R4 2 (D,I) - 1 1 1 - * * 
Total filos 11 19 10 6 2 4 2 4 1 2 1 - 2 1 1 7 3/5 

Tabla 34 Frecuencia de materias primas usadas en los laterales de los raspadores. Se indica si el lateral es el 

derecho (D) o el izquierdo (I) o el borde proximal (P). 

En cinco piezas se han documentado huellas de trabajo de piel (seis filos en total), 
distinguiendo actividades de corte en tres de ellas. Salvo una pieza, el resto coincide con la 
materia trabajada en el frente. Esto puede indicar que, aunque la acción principal de estas 
herramientas fuera el raspado de piel, de manera puntual se utilizaban los laterales próximos al 
frente raspador para realizar actividades de corte (Ilustración 47.7). 
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Por otra parte, debemos destacar cuatro raspadores con actividades de corte de materias 
vegetales en los laterales. Dos de ellos presentan ambos laterales con trabajo de corte de cereal 
además de un intenso reavivado y un segundo momento de uso sobre la misma materia 
(Ilustración 47.3 y 4). En el tercero encontraríamos un pulimento de corte de materia vegetal muy 
poco desarrollado en pequeñas áreas aisladas y elevadas, parcialmente pulimentadas con un 
pulimento brillante, posiblemente de madera, en las zonas proximales (Ilustración 48.1 y 3). Por 
último, encontramos otro raspador con huellas de corte de vegetal y reavivado en uno de sus 
laterales, pero cuyo frente raspador no presenta evidencias de haber sido usado. 

La superposición de pulimentos en los tres primeros casos nos hace pensar en la hipótesis de 
que estas herramientas se habrían empleado en un primer momento como hojas para labores de 
siega y posteriormente se habrían reacondicionado hacia su uso como raspador. Cabe mencionar 
que una de las piezas presenta huellas de raspado de piel en la fractura proximal (Ilustración 
47.5). 

Estas cuatro piezas coinciden igualmente con la tipología más abundante de raspadores, los 
configurados sobre hoja con frente raspador curvo y retoques oblicuos o sobreelevados en los 
laterales. En este sentido, no podemos descartar la idea de que alguno más de los raspadores 
pertenecientes a este tipo hubiera seguido la misma secuencia de uso: primero empleada como 
herramienta en el corte de materias vegetales y que, tras un proceso de reavivado o 
reconfiguración como raspador, habría perdido estas huellas resultado el retoque abrupto y 
profundo de los laterales. 

La colección se ha mostrado muy interesante en cuanto a posibles evidencias de enmangue 
se refiere. Una de las piezas es el raspador 8961-1 el cual presenta bright spot en la zona proximal 
al talón (Ilustración 47.8). En los escasos estudios de huellas de enmangue realizados hasta la 
fecha, la formación de este tipo de huellas, en determinados casos y bajos circunstancias 
específicas, se han interpretado como la causa del roce con materias duras de enmangues (Rots 
et al. 2001; 2008: 77; Lynch y Hermo 2011; 2015: 73). Por otro lado, en el raspador sobre hoja 
de cresta se ha documentado, en una zona cóncava del lateral en la parte mesial, un pulimento 
marginal con rasgos lineares oblicuos de materia dura que también pudiera deberse al roce con 
alguna materia dura de enmangue (Ilustración 48.4). Por último, en la zona de la fractura de uno 
de los raspadores sobre soporte laminar con filos sin retoque se ha documentado un pulimento 
de posible materia dura, profundo en este caso, sobre las zonas altas de la microtopografía del 
sílex que podría interpretarse como roce con algún tipo de mango (Ilustración 48.6 y 7). No 
obstante, es necesario seguir desarrollando estudios experimentales que amplíen las colecciones 
de referencia de este tipo de huellas. 

No se han encontrado posibles residuos en la colección de raspadores de Humanejos. 

En definitiva, a modo de resumen, la piel es la materia trabajada que más se ha documentado 
en la zona del frente raspador, en seis de los 14 analizados. Le siguen las materias óseas, 
observadas en dos piezas. Un frente ha sido usado para raspar madera y en otro solo podemos 
indicar que se trata de algún tipo de materia dura. Por último, como comentábamos 

193 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica. 

anteriormente, en tres frentes raspador no podemos asegurar que las huellas documentadas 
hayan sido generadas a consecuencia del uso. 

Destacan cinco raspadores que, a parte del raspado de piel, de manera puntual se han 
utilizado los laterales próximos al frente raspador para realizar actividades de corte. Por último, 
mencionar tres raspadores que se habrían empleado en un primer momento como hojas para 
labores de siega y posteriormente se habrían reacondicionado hacia su uso como raspador. 
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Ilustración 47 1: punto de conexión en el lateral derecho del frente raspador de pulimento de corte vegetal y el 
raspado de piel del frente; 2: pulimento de piel en el frente raspador; 3: pulimento de corte vegetal cortado por 

desconchado posterior al uso; 4: pulimento de corte de cereal en el lateral derecho; 5: pulimento de raspado de piel 

en la fractura proximal del útil; 6: pulimento de raspado de piel en el frente raspador; 7: cortar piel en el lateral 
derecho del raspador; 8: bright spot en zona proximal posiblemente ocasionado por el roce con alguna materia dura 

de enmangado; 9: pulimento de raspado de materia ósea. 
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Ilustración 48 1: pulimento de madera en zona elevada de la superficie en la cara ventral de la zona proximal; 2: 

pulimento de materia dura oblicua al filo; 3: pulimento posiblemente vegetal; 4: pulimento oblicuo al filo en zona 
proximal posiblemente por enmangue; 5: pulimento de raspado de materia no identificable; 6 y 7: pulimento rugoso 

en zonas altas posiblemente por enmangue. 
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7.5.2 Perforadores 

El estudio de este tipo de útil ha sido abordado en la historiografía desde distintas perspectivas 
tanto tecno-tipológicas como funcionales. Desde el punto de vista funcional y de manera general, 
el término “perforador” recoge aquellos útiles que sirven para perforar/horadar una determinada 
materia. De este modo, algunas tipologías (Binder 1987; Fortea 1973; Bordes 1968; Eiroa et al. 
1999) incluyen dentro de el mismo grupo “perforador” lo que otros autores recogen bajo las 
terminologías específicas de “hojas apuntadas”, “terrajas”, “becs” (perforadores atípicos), 
“picos”, “taladros”, “brocas”, etc., cuyas características morfo-técnicas son diferentes 
(Sonneville-Bordes y Perrot 1953; 1955; Laplace 1964; Cahen et al. 1987 cita en Juan Cabanilles 
2008: 42). En este sentido, el perforador se concibe como un instrumento con una parte activa, 
el taladro o punta con la que se llevaría a cabo la acción de perforar y la zona pasiva que sería la 
parte del útil acomodada o no para ser insertada en un mango o asida manualmente. 

En Humanejos se han recuperado 71 perforadores, lo que suponen el 5.49% del total de 
retocados y, al igual que ocurría con los raspadores, se encuentran dispersos en las distintas áreas 
del yacimiento, distribuidos en 59 unidades estratigráficas. No obstante, cabe destacar las 
unidades 631, 3271 y 5671 que acumulan tres perforadores en cada uno. 

7.5.2.1 Tipología 

Atendiendo a criterios puramente morfo-técnicos, en las clasificaciones tradicionales 
encontramos definiciones explícitas que distinguen, a grandes rasgos, dos grupos principales: 
“perforadores” y “taladros”. Así, por ejemplo, en la lista de Sonneville-Bordes y Perrot (1953; 
1955) los perforadores serían “lascas o hojas que muestran una punta recta, desviada o 
incurvada, netamente despejada por retoques bilaterales, a veces alternos”. Para otros autores 
un rasgo esencial de los perforadores es el destaque de la punta de forma clara, marcando un 
espaldón u hombro simple o doble, en los que la punta despejada puede ser estrecha o aguzada 
pero siempre de longitud inferior a la del resto del cuerpo del soporte (Juan Cabanilles 2008: 41). 
Los taladros, en cambio, serían conformados mayoritariamente sobre hojas u hojitas siendo 
parcial o totalmente apuntadas por retoque abrupto bilateral, no dibujando un espaldón u 
hombro salvo en los casos en los que la parte apuntada es mayor que la del cuerpo en reserva 
(Tixier 1963: 66; Cauvin 1968: 54; Juan Cabanilles 1984: 80; 2008: 41). Otros autores como Binder 
(1987) no recogen esta distinción entre perforadores y taladros englobando estos últimos bajo la 
denominación general de perforadores. Igualmente, Semenov (1981: 55) habla de “perforadores 
con broca” o Cahen et al. (1987: 278) de “perforador con taladro triedro”. 

Desde el punto de vista funcional conviene distinguir las dos zonas principales del útil 
mencionadas anteriormente, la zona activa confeccionada para perforar/horadar una 
determinada materia y la zona pasiva, acomodada o no para su asido manual o inserción en un 
mango. Centrándonos en la parte activa del útil es evidente que sus características son 
determinantes en el tipo de perforación resultante. En este sentido, algunos autores apuntan una 
cierta especialización en el uso de perforadores espesos como las “terrajas” con tareas de 
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ampliación o regularización de orificios (Cahen 1980; Cahen y Gysels 1983; Caspar y Gysels 1984), 
mientras que otros trabajos centrados en la elaboración de elementos de adorno, con 
perforaciones más estrechas, hablan de una especialización de los trabajos con “brocas” que 
llegan a un espesor de 1.5 mm como las recuperadas en el yacimiento de Mezraa Teleilat , en 
Turquía (Coşkunsu 2008: 29 cita en Gutiérrez 2017: 316) en las minas de Gavá, Baix Llobregat, 
Barcelona (Bosch et al. 1996; Noaín 1996). 

Mayor dificultad entraña el estudio de los acomodamientos o zonas pasivas de estos útiles 
para la fabricación de elementos mecánicos más complejos. Arqueológica y etnográficamente se 
han documentado distintas herramientas usadas para esta función. Así, ya en el Paleolítico 
superior comienza a identificarse el uso de un taladro rotatorio manual. Semenov (1981: 151) 
para el yacimiento de Kotenski IV y XVII (Boriskovskii 1963; Hoffecker y Holliday 2013 cita en 
Gutiérrez et al. 2017: 316) ya identifica el empleo de un perforador insertado en una varilla con 
movimiento bidireccional rotado por las manos, aunque de alcance limitado. A partir del Neolítico 
se aprecia una diversificación en la morfología y dimensiones de estos útiles, posiblemente unido 
al desarrollo de trabajos y herramientas más complejas como el taladro de arco y el de disco o 
bailarina y al gran desarrollo de los elementos de adorno en distintos tipos de roca. 

No obstante, las soluciones de acomodación de estas herramientas son diversas y no han 
podido asociarse con seguridad a un tipo de enmangue u otro. De hecho, se han documentado 
soluciones de enmangue a través de truncaduras (Calley y Grace 1988 cita en Juan Cabanilles 
2008: 45), retoques unifaciales o bifaciales o incluso no presentar ningún acomodamiento 
especial (Keeley 1983; Skakun 1993a). 

Como veremos, en la colección de Humanejos se hace evidente la distinción de dos tipos de 
zonas activas en los perforadores. Por un lado, puntas largas y estrechas configuradas con 
retoques bilaterales oblicuos o sobreelevados, todas ellas sobre soportes laminares. Algunas de 
estas puntas largas y estrechas han sido despejadas por espaldones u hombreras laterales 
mientras que otras no dibujan estos espaldones u hombreras, sino que conformarían hojas u 
hojitas apuntadas simplemente por retoques bilaterales. Por otro lado, las puntas configuradas 
sobre soportes lascares son muy cortas en comparación con las configuradas en soportes 
laminares y de anchuras más diversas, algunas de ellas despejadas igualmente por hombreras, 
pero que en su mayoría significan un apuntamiento de la propia lasca. 

En nuestro caso, siguiendo las definiciones Juan Cabanilles (2008) y Cauvin (1968), hemos 
distinguidos dos tipos de útiles perforantes: 

- Perforadores: lasca, hoja u hojita que presenta un saliente aguzado, recto o desviado, 
despejado por espaldones laterales, simples o dobles; 

- Taladros: hojas y hojitas, raramente lascas, parcial o totalmente apuntadas por 
retoque bilateral. Cuando el apuntamiento es parcial, es decir, que no afecta a más 
de la mitad de la longitud total de la pieza, dicho apuntamiento no debe dibujar un 
espaldón tan marcado como en los perforadores. En cambio, esto es admisible cuando 
la parte apuntada es mayor que el resto del cuerpo en reserva. 
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La clasificación resultaría de la siguiente manera (Ilustración 49): 

Taladros 

Hoja/hojita P1 

Lasca P2 

Hoja/hojita P3 

Perforadores 

Lasca P4 

Ilustración 49 Esquema tipológico para el grupo de perforadores. 

P1. Taladro sobre hoja/hojita: en este caso contamos con 11 piezas (Ilustración 50. A) las 
cuales presentan un extremo apuntado por retoques bilaterales sin que se haya despejado por 
espaldones u hombreras. Seis se han configurado sobre hojas y cinco sobre hojitas. El retoque es 
sobrelevado, siempre bilateral y unifacial directo en seis soportes y bifacial en cinco. Tres soportes 
están completos y ocho fracturados por la zona mesial, hecho que puede ser debido a la 
fracturación intencional o accidental por la parte del taladro durante su manufactura o a la rotura 
durante su uso. Son de longitudes y anchuras diversas con retoques bilaterles oblicuos y 
sobrelevados, cuatro unifaciales y otros cuatro bifaciales. 

P2. Taladro sobre lasca/lasca: en total pertenecen a este tipo 28 perforadores (Ilustración 50. 
B e Ilustración 51). En este caso una presentan el apuntamiento en el lateral y el resto en la zona 
distal pero siempre siguiento el eje morfológico de la lasca. Cabe destacar la presencia de cortex 
en tres casos. El apuntamiento se destaca por retoque oblicuo o sobreelevado unifacial directo. 
Solo en tres casos el retoque es bifacial. Trece de ellos se encuentran fracturados/acomodados 
por la zona mesial. Por lo general se trata de lascas anchas y espesas. 

P3. Perforador sobre hoja/hojita: en total hemos documentado diez perforadores sobre hoja 
y dos sobre hojita con el extremo apuntado despejado por retoques laterales (Ilustración 52. A). 
El 18711-1 está configurado sobre una hoja de cresta cuya parte pasiva presenta una longitud 
que como veremos más adelante, triplica a la de los otros dos perforadores. Dentro de este grupo 
encontramos cuatro tipos de soluciones para el extermo opuesto al perforante. Uno se encuentra 
completo, conservado el talón diedro (21432-2), cinco se encuentran fracturados por la zona 
mesial o proximal (441-1, 5191-2 y 18711-1), cuatro presentan el extremo opuesto apuntado 
(1561-1, 3271-3-1. 9651-3-27 y 14221-1, esta última mediante un burilado) y en uno se ha 
confeccionado una truncadura (811-1). Ocho perforadores se encuentran despejados por 
hombreras bilaterales y cuatro unilaterales. Las zonas perforantes se han configurado mediante 
retoques sobreelevado y oblicuos, bilaterales, bifaciales en cinco perforadores y unifaciles en el 
resto. 

P4. Perforador sobre lasca: en estos casos la longitud de la zona activa es menor que en los 
perforadores sobre hojas/hojita. Son 22 los perforadores documentados sobre lascas (Ilustración 
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52. B e Ilustración 53). Normalmente el apuntamiento se sitúa en la zona distal de la lasca 
(siguiendo el eje morfotécnico del soporte) y solo en cinco de ellos se ha confeccionado sobre el 
lateral. Los espaldones son unilaterales en nueve casos y bilaterales en el resto. El retoque de los 
extremos apuntados suele ser soblicuo, de carácter bifacial o unifacial directo. 

Tipo P1 P2 P3 P4 Total 31% 

14% 

16% 

39% 

P1 

P2 

P3 

P4 

N 11 28 12 22 
73 

% 15.07 38.36 16.44 30.14 
Gráfico 3 Frecuencia de aparición de los perforadores en Humanejos según su tipología. 

7.5.2.2 Caracterización 

Tanto para los taladros como para los perforadores son mayoritarios los configurados sobre 
lascas con un 38.36% para los primeros y un 30.14% para los segundos (Gráfico 3). Se trataría de 
lascas apuntadas en las que el extremo perforante ha sido acomodado o resaltado por retoques 
oblicuos. Sin embargo, los configurados sobre soportes laminares presentan una mayor 
complejidad técnica en la confección del retoque tanto de la zona activa como de la pasiva. 

Soporte Unilateral Bilateral No despejado Total 

N % N % N % N % 

Hojas/hojitas 4 17.39 8 34.78 11 47.83 23 31.51 

Lascas 9 18.00 13 26.00 28 56.00 50 68.49 

Total: 13 17.81 21 28.77 39 54.93 73 100.00 

72% 

28% 

A. Retoque de las puntas 

Unifaciales 

Bifaciales 37 

12 

13 

11 

Lascas 

Hojas/hojitas 

B. Caras del retoque según el soporte 

4 

9 

8 

13 

11 

28 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Hojas/hojitas 

Lascas 

C. Distribución de las hombreas según el tipo de soporte 

Gráfico 4 A. Tipo de retoque de las zonas activas; B. Distinción del retoque de las zonas activas según el tipo de 
soporte; C. Distribución de las puntas despejadas/no despejadas por hombreras o espaldones unilaterales o 

bilaterales. 
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En cuanto a la cara del retoque para la configuración de la parte apuntada, las lascas (50 
soportes) presentan mayor número de unifacialidad con un 74% (37) retocadas solo en la cara 
dorsal, frente al 26% (13) de puntas de perforador o taladro sobre lasca con retoque bifacial. Sin 
embargo, la tendencia en las hojas/hojitas es más igualada con 11 soportes configurados con 
retoque unifacial y 12 bifacial (Gráfico 4. A y B). 

Por lo que respecta a la configuración de hombreras o espaldones que destaquen al zona 
perforante, en valores porcentuales según el tipo de soporte, su presencia se da 
mayoritariamente en los laminares. (Gráfico 4. C). Por otro lado, debemos tener en cuenta el alto 
grado de fracturación de estos soportes, puesto que, como apuntábamos en la descripción de los 
tipos P1 y P3, 13 se encuentran fracturados por la zona mesial conservando solo la zona 
perforante y habiendo perdido el resto del soporte. 

De estos datos podemos plantear dos hipótesis. La primera es la tendencia a buscar zonas 
perforantes de sección triangular en las lascas mediante el retoque unifacial directo y la búsqueda 
de un taladro de sección más circular en los soportes laminares. La segunda es la mayor 
complejidad técnica en la configuración de perforadores sobre hoja, con retoques bifaciales y 
destaque de una punta más estrecha y alargada mediante hombreras laterales. 

Perforadores Valores 
Longitud 
(mm) 

Anchura 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

So
br
e 
ho

ja
/h
oj
ita
 

Completos (N=4) 

Máx. 68,0 17,0 8,0 

Mín. 29,9 12,0 3,9 

 53,1 14,2 5,7 

Mediana 57,2 14,0 5,4 

σ 16,9 2,6 1,8 

Fracturados (N=12) 

Máx. 81,0 20,0 12,0 

Mín. 16,0 7,5 3,0 

 37,1 13,4 6,2 

Mediana 34,3 13,2 5,6 

σ 15,5 4,3 2,2 

Con dorso apuntado o truncado 
(N=5) 

Máx. 51,0 22,0 8,0 

Mín. 32,5 14,0 5,0 

 41,7 18,5 6,8 

Mediana 39,0 19,0 7,4 

σ 7,5 3,4 1,3 

So
br
e 
la
sc
a 

Completos (N=29) 

Máx. 67,0 62,0 31,5 

Mín. 26,0 20,2 4,0 

 43,7 38,3 14,8 

Mediana 42,5 35,8 13,6 

σ 11,5 11,5 7,5 

Fracturados (N=21) 

Máx. 72,0 51,0 25,0 

Mín. 16,0 19,0 0,9 

 38,8 31,5 13,7 

Mediana 38,0 30,2 11,0 

σ 12,6 9,0 6,5 
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Tabla 35. Tipometrías de los perforadores según la tipología. Gráfico de dispersión según la longitud y la anchura 
de los perforadores. 
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En lo que a las tipometrías se refiere, aunque la variación tanto en la longitud como en la 
anchura puede superar los 20mm en cada tipo, se observa una tendencia de los perforadores 
sobre soportes laminares hacia el estrechamiento y el alargamiento de las zonas perforantes (sin 
contar el cuerpo en reserva) siendo éstas más estrechas y largas, mientras que las lascas 
presentan mayor amplitud de variación en la anchura, con los cuerpos en reserva más anchos y 
zonas perforantes más cortas y anchas (Tabla 35). 

Perforadores 

Laterales 
retocados 

Laterales 
sin 

retocar Total 

Zona pasiva del los perforadores y 
taladros 

P4 

P3 

P2 

P1 

0 5 10 15 20 

Sin retoques laterales Con retoques laterales 

N % N % 

P1 11 100.00 - - 11 
P2 12 42.86 16 57.14 28 
P3 11 91.67 1 08.33 12 
P4 9 40.91 13 59.09 22 

Total 43 58.90 30 41.10 73 

Tabla 36 Frecuencia de perforadores con retoque en los laterales de la zona pasiva. 

Esto puede deberse al grado de modificación por retoque de los propios perforadores y 
taladros, puesto que los soportes laminares presentan un mayor número de piezas con retoque 
en la zona no activa o cuerpo en reserva, lo que tiende más a su estrechez, mientras que en los 
perforadores y taladros sobre lasca el cuerpo en reserva está en bruto, sin retoque (Tabla 36). 

202 



7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

Talones H/Hj L/LL Total % 

11% 
3% 8% 

5% 

10% 58% 

5% 

L 

P 

R 

D 

C 

Ln 

Sp 

Liso 1 21 22 30.99 
Puntiforme 2 - 2 02.82 
Roto - 4 4 05.63 
Diedro 2 - 2 02.82 
Cortical - 1 1 01.41 
Lineal - 3 3 04.23 
Suprimido 2 2 4 05.63 
Total 7 31 38 53.52 
Sin talón 15 18 33 46.48 

Tabla 37 Tipos de talones documentados en los perforadores. 

En cuanto a los talones documentados solo lo conservan 38 perforadores de los 73 clasificados 
(el 52.05%) (Tabla 37). De ellos, siete son en soportes laminares y 31 en lascares, hecho que viene 
condicionado por al alto grado de fracturación de los primeros. El tipo de talón más numeroso es 
el liso, con el 30.99% del total documentados (21 en lascas y solo uno en hoja). Le siguen los 
talones rotos, documentados solo en perforadores sobre lasca, y los suprimidos con el 5.63% para 
cada uno. Más escasos son los talones los lineales sobre lasca con el 4.23% y los diedros y 
puntiformes sobre hoja, con el 2.82%. Por último, una lasca presenta el talón cortical. Estos datos 
nos hablarían de una escasa preparación de la plataforma de golpeo en los núcleos de lascas, con 
talones mayoritariamente lisos, mientras que en los núcleos de hojas, aunque la muestra 
conservada es notablemente inferior, son mayoritarios los talones puntiformes y diedros que nos 
estarían hablando de una mayor preparación de la plataforma de percusión. 
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7.5.2.3 Piezas 

Ilustración 50 A: P1. Taladros sobre hoja y hojita; B: P2. Taladros sobre lasca. 
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7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

Ilustración 51 P2. Taladros sobre lasca. 
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Ilustración 52 A: P3. Perforadores sobre hoja y hojita; B: P4. Perforadores sobre lasca. 
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7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

Ilustración 53 P4. Perforadores sobre lasca. 

7.5.2.4 Análisis traceológico 

Del total de 73 perforadores y taladros, 50 han sido seleccionados para su estudio 
traceológico, lo que supone el 68.49% (Tabla 38). 

Perforadores P1 P2 P3 P4 Total (%) 
Muestra total (N) 11 28 12 22 73 

Muestra estudiada (n) 7 21 8 14 50 (68.49) 
Tabla 38 Frecuencia por tipología de los perforadores analizados al microscopio. 
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201-1-54 P4 * U U U * * P * 
631-4 P1 * * SC SHU SC * 

631-209 P4 * U SHU U * T * * 
631-238 P4 * U U SHU * P * 
634-2 P2 * U U U * P/L * 

1551-1-4 P2 * U U SC * P/T * ¿? 
1561-1 P3 * U U SHU * P * 
1571-1-1 P2 * * U U SHU * P * 
1662-1-4 P2 * SHU SHU SHU * 
2653-2 P1 * * * No analizable 

2711-1-38 P4 * * * SC SC SHU * 
2911-1-10 P2 * * No analizable 
2911-1-18 P4 * U U SHU ¿? * P * 
2981-6-9 P2 * * U SC SHU * * 
2981-6-15 P4 * * No analizable 
3271-3-1 P3 * U U SHU * P * 
3271-3-13 P4 * U U SC * P/T * 
3271-3-89 P2 * * * SHU SHU SHU * 
4941-8-5 P2 * * U U U * ¿? P/T * 
5191-2 P3 * * U U SC * P * * 
5231-4 P1 * * No analizable 

5231-7-19 P2 * * * U SHU U * T * 
5589-1 P2 * * U SHU U * T * 
5671-3-3 P4 * U SC U * * 
5671-3-5 P2 * * * No analizable 
5671-3-7 P4 * U U SC * P * 
6011-3-7 P2 U U SHU * P * 
6031-3-44 P4 * U U SHU * P * 
6031-3-45 P2 * SC SC SHU * 
6081-1 P3 * * SHU SHU SHU * 
6391-8-4 P2 * U U SHU * P * 
6691-2-2 P4 * U U SHU * P * 
8501-7-2 P2 * SHU SHU SHU * 
9283-1 P4 SHU SHU SHU * 
9401-3 P2 * * U SHU U * * T * 

9651-3-27 P3 * * U SHU U * L * 
12681-2 P4 SHU SHU SHU * 
13001-1 P1 * * U U SHU ¿? P * 
14151-5-1 P4 * * U SHU U * T * 
17622-6-57 P2 SHU SHU SHU * 
17822-1 P2 * U U U * * P/T * 
18211-5-4 P2 * * U U SC * P/L * 
18253-1-51 P2 * * No analizable 
18711-1 P3 U U U * ¿? * P/L * 
18711-2 P1 * * * U SC U * L * 
20181-1 P1 No analizable 
21431-2 P3 * U U U * * P * * 
21591-1-1 P2 No analizable 
21961-1 P3 * * U SHU U * L * * 
100001-5 P1 * * * U SHU U * L * 
Total 49 2 3 9 1 1 2 3 1 14 

Tabla 39 Distribución por tipología de perforadores que presentan zonas de uso (U), sin criterio (SC), sin huellas 

de uso (SHU) y no analizables (NA), alteraciones, materias trabajadas, acciones (P=perforar, T=transversal, 
L=longitudinal), ciclos de uso y posibles enmangues. 
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7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

De forma general, de los 50 analizados, 31 tienen huellas de uso, lo que supone un elevado 
porcentaje, el 62%. Siete no presentan huellas de uso, cuatro no podemos asegurar que se hayan 
usado (“sin criterio”). De los 31 perforadores y taladros con huellas de uso 15 las tienen 
exclusivamente en el ápice, 10 solo en los laterales y en seis documentamos huellas de uso tanto 
en los ápices como en los laterales. 

Al igual que ocurre en el resto de las tipologías, el lustre de suelo está presente en la mayor 
parte de la colección y a menudo, genera un brillo sobre la superficie del sílex que dificulta la 
observación de las huellas de uso. Sin embargo, los perforadores presentan en general un buen 
estado de conservación y solo ocho no han podido ser analizados debido principalmente al tipo 
de materia prima en la que se han configurado (Tabla 39). 

Aunque analizaremos por separado las huellas de uso documentadas en los ápices y en los 
laterales, podemos advertir que las materias duras y las óseas son las más documentadas en los 
ápices. En los laterales, son predominantes también las óseas y duras y además materias de 
carácter mineral. 

Usos de los ápices 

De los 50 ápices analizados 22 han sido usados, 15 no presentan huellas de uso y cinco 
presentan huellas no diagnósticas (Tabla 40). 

En cuanto a las materias primas documentadas, como observamos en la Tabla 40, las materias 
duras son las más trabajadas con un total de 11 ápices. En estos las huellas se localizarían o bien 
en los propios ápices o, en algunos casos, en las zonas de las aristas dorsales y laterales más 
próximas al él. Se documentan puntos de pulimento plano en las zonas altas de la microtopografía 
del sílex, algunos de ellos con rasgos lineares y bright spots sobrepuestos a un embotamiento 
más o menos leve. Este desarrollo tan leve de los pulimentos no permite afinar un grupo de 
materia trabajada concreta, aunque debemos apuntar a materias duras de carácter mineral, 
como la piedra o la cerámica, o animal, es decir, óseas. 

Al trabajo en materias duras indeterminadas le sigue el trabajo sobre materias óseas con 
nueve casos documentados de los cuales dos pueden haber trabajado sobre asta (Ilustración 54.1 
y 4) y una sobre hueso. En uno de los ápices hemos identificado huellas de trabajo sobre piel. 

En dos soportes no se puede identificar el tipo de materia trabajada, aunque presentan un 
grado alto de embotamiento sin pulimento ni estrías. En este sentido, debemos mencionar que 
durante las experimentaciones que hemos llevado a cabo sobre perforaciones de materias duras, 
hemos obtenido un grado similar de embotamiento con las realizadas de forma mecánica, es 
decir, con el uso de la bailarina o el arco. Además, los pulimentos solo se desarrollaron en 
perforaciones sobre arenisca y este era más acusado cuando añadimos elementos abrasivos 
como agua o arena. En el resto de las materias el pulimento era de escaso desarrollo o brillo 
indefinido e incluso, en algunos casos, no llegaba a desarrollarse, presentando exclusivamente el 
ápice embotado sin restos de pulimento (Gutiérrez 1996: 112) (ver apartado 5.4.2). En cuanto a 
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las estrías y los surcos que documentamos en la experimentación, su aparición y abundancia 
estaba relacionada directamente con el grado de desarrollo de los pulimentos. Toto ello nos 
induciría a plantear que estos dos perforadores habían sido empleados para trabajar materias 
duras, podríamos indicar que estas dos piezas habrían trabajado materias duras. 
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201-1-54 P4 U - * * * 
631-4 P1 SHU * * 

631-209 P4 SHU * * 
631-238 P4 U - * * * 
634-2 P2 U * * * * * 

1551-1-4 P2 U - * * * 
1561-1 P3 U - * * * 
1571-1-1 P2 U - * * * 
1662-1-4 P2 SHU * * 
2711-1-38 P4 SC - * * * 
2911-1-18 P4 U - * * ¿? * * ¿cerámica? 
2981-6-9 P2 U - * * * * 
3271-3-1 P3 U - * * * * 
3271-3-13 P4 U - * * * * Piedra o cerámica 
3271-3-89 P2 SHU - * 
4941-8-5 P2 U - * * * ¿? * 
5191-2 P3 U - * * * * * 

5231-7-19 P2 SHU - * 
5589-1 P2 SHU - * 
5671-3-3 P4 SC - * * 
5671-3-7 P4 U - * * * 
6011-3-7 P2 U - * * * 
6031-3-44 P4 U * * * * * 
6031-3-45 P2 SC - * * * 
6081-1 P3 SHU * * 
6391-8-4 P2 U - * * * * 
6691-2-2 P4 U - * * * * 
8501-7-2 P2 SHU - * 
9283-1 P4 SHU - * 
9401-3 P2 SHU - * 

9651-3-27 P3 SHU * * 
12681-2 P4 SHU * * 
13001-1 P1 U - * * * 
14151-5-1 P4 SHU - * 
17622-6-57 P2 SHU - * 
17822-1 P2 U * * * * * * 
18211-5-4 P2 U - * * * 
18711-1 P3 U - * * * * ¿? * 
18711-2 P1 SC - * * 
21431-2 P3 U - * * * * 
100001-5 P1 SHU - * 

41 - - - 2 1 6 1 ¿2? ¿2? 11 - 2 8 29 
Tabla 40 Usos documentados en las zonas apicales de los perforadores seleccionados para el análisis 

traceológico. 

Llama la atención no haber documentado huellas de perforación/horadación sobre materias 
vegetales leñosas. 
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7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

En este punto debemos señalar que nueve ápices se encuentran fracturados. De ellos, en seis 
no se han documentado huellas de uso y en los tres restantes hemos documentado huellas de 
perforación en materia dura indeterminada en dos y ósea en uno. 

Materias trabajadas en los ápices 
8 
7 

6 
5 
4 

3 
2 
1 

0 
P1 P2 P3 P4 

Piel 1 0 0 0 

Indeterminada 0 1 0 1 

Sin criterio 1 1 0 2 

No analizable 3 4 0 1 

Ósea 0 4 3 2 

Dura 0 4 3 4 

Sin huellas de uso 2 7 2 4 

Gráfico 5 Uso de los ápices según el tipo de soporte usado para la configuración del útil perforador. 

En conclusión, podemos afirmar que la mayoría de los perforadores y taladros se han usado 
para trabajar materias duras, independientemente del tipo de soporte, por lo que no se ha 
encontrado relación entre la materia prima trabajada y el tipo de perforador o taladro. Solo en 
un perforador sobre hoja, fracturado por la zona mesial (13001-1) hemos identificado trabajo 
sobre piel. Teniendo en cuenta el tipo de soporte sobre el que ha sido configurado (hoja/lasca) 
tampoco se ha llegado a una discriminación de trabajos. No obstante, esto puede deberse al alto 
número de perforadores en los que solo se ha podido determinar la materia trabajada como 
materia dura, sin poder especificar si su origen es animal o mineral. 

Usos de los laterales (o zonas en reserva) 

De los 50 perforadores y taladros analizados al microscopio en 22 de ellos se han localizado 
huellas en los laterales y en seis piezas no podemos asegurar que sean huellas diagnósticas de 
uso (Tabla 41). Estas huellas no diagnósticas serían pequeñas áreas aisladas, localizadas en las 
zonas altas con pulimento marginal poco brillante y sin direccionalidad. 
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201-1-54 * - ¿? - * U Indeterminada -
631-4 * * - * SHU - -
631-209 * * - * T * SHU - ¿? 
634-2 * * * - * L * U Ósea -

1551-1-4 * * T * U Dura ¿? 
3271-3-13 * * T * U Dura -
4941-8-5 * * - * T * U Ósea -
5191-2 * * - * U Ósea * 

5231-7-19 * * - * T * SHU - -
5589-1 * * - * T * SHU - -
5671-3-3 * - * - * SC - -
5671-3-7 * * - * U Indeterminada -
9401-3 * * * - * * T * SHU - -

9651-3-27 * * * * - * L * SHU - -
14151-5-1 * * - * T * SHU - -
17822-1 * * * - * * T * U Dura -
18211-5-4 * * - * U Dura -
18711-1 * * * * - * L * U Ósea -
18711-2 * * * - * * L * SC - -
21431-2 * - * - * U Dura * 
21961-1 * * * - * L * SHU - * 
100001-5 * * * * - * L * SHU - -
Total - 6 1 2 1 5 1 2 3 4 - - 4 2 4 - - -
Tabla 41 Huellas de uso documentadas en los laterales de los perforadores. Acciones: L=Longitudinal; 

T=Transversal. 

En cuanto a las materias trabajadas, seis piezas presentan huellas vinculadas al trabajo de 
materias óseas, una de ellas sobre asta, de las que se ha podido determinar acciones de corte en 
una y transversales en tres. 

Le siguen las materias minerales, con cinco perforadores, tres de ellos con huellas de trabajo 
sobre arcilla, en dos con acción longitudinal y una con acciones longitudinales y transversales. 

Cuatro presentan huellas de trabajo sobre materias duras indeterminadas en los laterales. 
Hemos localizado tres trabajos transversales y uno longitudinal. 

Dos soportes presentan huellas de trabajo con piel en los laterales. Se trata de una lasca 
apuntada, también con retoques de reavivado, que presenta huellas de trabajo con materia ósea 
en el lateral opuesto, pero sin trabajo en la zona de la punta, y otro perforador sobre hoja con 
trabajo de materia dura en el ápice. 

Un perforador presenta huellas de corte de cereal en ambos laterales en los que, además, se 
ha configurado una pequeña denticulación a modo de sierra. El extremo superior se habría 
estrechado por retoques sobreelevados, que cortarían el pulimento de cereal, para formar la 
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7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

zona perforante. Estaríamos hablando de un útil reconfigurado cuyo primer uso habría sido como 
cuchillo de siega de cereal que, posteriormente, se habría reconvertido a perforador. 

Por último, otro perforador sobre hoja presenta también zonas de contacto con materia dura 
en el lateral opuesto al ápice, y huellas no diagnosticas en él, posiblemente de origen animal. 

De manera general, las materias documentadas en los laterales no son coincidentes con las 
del ápice puesto que solo en dos casos, 4941-8-5 con materia ósea y 17822-1 con materia dura, 
se ha trabajo la misma materia en ambas zonas. 

En tres piezas los laterales presentan un ciclo de uso-reavivado, son la 9401-3 con trabajo 
sobre materia ósea, la 21961-1 sobre cereal y 100001-5 sobre arcilla. Por otro lado, tres piezas, 
la 9651-3-27 con pulimento de arcilla en el lateral, la 14151-5-1 de mineral y la mencionada 
anteriormente 21961-1 con corte de cereal, el retoque de configuración del ápice o zona 
perforante corta el pulimento de uso de los laterales, por lo que se tratarían de herramientas 
reconfiguradas y, en consecuencia, el extremo perforante sería un útil a posteriori. 

En cuanto a la cuestión de los enmangues ya hemos mencionado algunos rasgos en este 
mismo apartado. Aunque solo se hayan reconocido con seguridad en cuatro perforadores 
(Ilustración 55.8) y de manera dudosa en uno (Ilustración 55.2 y 4) hemos de suponer que la 
cantidad de piezas enmangadas sería mayor. Como hemos apuntado anteriormente, se trata en 
su mayoría de áreas elevadas de la microtopografía del sílex de pequeño tamaño con pulimentos 
lisos de materias duras y rasgos lineares oblicuos o transversales al filo, en ocasiones bright spots, 
localizados en las zonas más proximales y mesiales. 
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Ilustración 54 1: detalle del embotamiento del ápice del taladro; 2: pulimento longitudinal de arcilla; 3: 

pulimento de raspado de arcilla con abrasivos; 4: pulimento y embotamiento sobre la arista del taladro de materia 
mineral; 5: pulimento y embotamiento de raspado de materia mineral; 6: zonas elevadas con pulimento curvado, 

compacto y brillante; 7: pulimento de topografía intermedia, con rasgos lineares paralelos, compacto y brillante de 

arcilla; 8 y 9: pulimento de raspado de piel seca en las zonas internas de la denticulación, lo que indica un posible 
reavivado; 10: bright spot en la zona de la punta. 

214 



7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

Ilustración 55 1: pulimento liso en el lateral por el trabajo con alguna materia semi-dura; 2: pulimento rugoso 
con zonas elevadas más compactas posiblemente del contacto con el enmangue; 3: pulimento rugoso marginal, de 

topografía profunda en el lateral de la zona del taladro; 4: pulimento compacto en zonas altas de la microtopografía 

como consecuencia del enmangue; 5: embotamiento del ápice; 6: pulimento compacto en arista del ápice de 
materia dura, posiblemente ósea; 7: pulimento compacto en lateral del taladro; 8: bright spot posiblemente de 

contacto con el mango; 9: lustre cereal abrasivo; 10: lustre de cereal. 
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7.5.3 Sierras y denticulados 

Más que a un grupo en sí, los términos “sierra” y “denticulado” hacen referencia a un tipo de 
filo configurado por retoque en forma de muescas sucesivas tanto en soportes laminares como 
en lascas destacando uno o más dientes. Algunos autores incluyen estos denticulados junto a las 
muescas (Tixier et al. 1980; Fortea 1973; Juan Cabanilles 2008) presentándolas dentro de un 
mismo grupo tipológico específico, aunque luego distingan dos subgrupos perfectamente 
diferenciados. En este sentido, para Juan Cabanilles “el elemento que afianza la agrupación de 
muescas y denticulados es la delineación del rasgo primario, venga este originado por cualquier 
procedimiento técnico (retoque, muesca “clactoniense”) o por otra acción no intencional (uso, 
accidente): delineación cóncava localizada (aislada) en muescas; mismo carácter pero en 
continuidad, destacando uno o más dientes, en denticulados (una denticulación, en esencia, no es 
más que una serie de muescas contiguas)” (2008: 59). Sin embargo, más adelante, desarrollará la 
definición de otro grupo tipológico denominado “sierras y dientes de hoz”, utilizados como 
términos ambivalentes para designar “piezas sobre lascas, hojas o plaquetas de sílex tabular 
mostrando en un borde, más raramente en los dos, una denticulación regular obtenida por 
muescas simples, generalmente bifaciales” (Ibidem: 171-172). En definitiva, la diferencia entre un 
grupo y otro vendría definida por la regularidad de la denticulación. 

Al hilo de esto último, al abordar el estudio de los elementos con denticulación o sierras no 
podemos pasar por alto la existencia en los listados tipológicos referentes a la Prehistoria 
reciente, del tipo específico denominado “diente de hoz”, “elemento de hoz”, “piezas de hoz” y 
otras denominaciones que intentan definir la funcionalidad de la pieza a través de su morfología 
o rasgos característicos del tipo. 

En este sentido, a partir del Neolítico es recurrente y significativa la presencia de este tipo de 
útil cuya aparición está ligada al desarrollo de las actividades agrícolas de recolección. Se trataría, 
en términos de Eiroa et al. (1999: 77), de una “lasca o lámina a la que interesa un denticulado 
más o menos regular y bastante profundo en uno de sus bordes, y excepcionalmente en dos”. 
Vallespí et al. (1985) diferencia “láminas de sierra” del grupo de “elementos de hoz” y a su vez, 
estos últimos los divide en “dientes de hoz” y “piezas de hoz”. Las “piezas de hoz” serían 
ejemplares “más largos que los dientes de hoz ordinarios y de caracteres similares a los de filo 
denticulado regular, como láminas o cuchillos de hoz”. Por su parte, los “dientes de hoz” tendrían 
bordes denticulados, de sierra, bifaciales o unifaciales (Vallespí et al. 1985; Ramos 1990-1991) y 
podrían estar conformados sobre lasca o hoja. Anteriormente, otros autores como J. Fortea había 
definido el “diente de hoz” como “pieza corta, generalmente sobre lámina, con extremidades 
preparadas bien por fractura simple, bien retocada mostrando una denticulación muy regular en 
un borde, obtenida por muescas simples directas, inversas o bifaciales” (Fortea 1973: 107; Juan 
Cabanilles 1985: 42), sin diferenciar entre elementos de hoz y dientes de hoz. 

Este tipo de clasificaciones evidencia las carencias de las tipologías clásicas basadas en la 
morfología o configuración de las piezas. Así, por ejemplo, a lo largo de la Prehistoria reciente se 
han documentado elementos de hoces en los que no se ha practicado ningún tipo de retoque y 
que, por definición, estarían excluidos de esta categoría morfológica. Un ejemplo de ello son los 
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elementos recogidos en la fase del Neolítico antiguo de los yacimientos de la Cova de l´Or 
(Beniarrés, Alicante) y la Cova de la Sarsa (Bocairent, Valencia) elaborados sobre hojas de sílex y 
que fueron clasificados únicamente por el lustre brillante que presentaban (Gibaja et al. 2010). 
Estas hojas, normalmente, aparecían fracturadas intencionalmente en uno de sus extremos a fin 
de conseguir una serie de piezas estandarizadas que fueran fácilmente intercambiables de 
manera que, cuando se debía de cambiar alguna pieza, no fuera necesario modificar la ranura del 
mango de la hoz. Con este fin, cuando las hojas se retocaban para acomodarlas a este, solía 
resolverse con alguna truncadura recta u oblicua o algún retoque continuo o parcial que no suele 
abatir los bordes. Otras piezas solían conservar el corte bruto de talla o presentar algún tipo de 
acomodamiento del tipo escotadura. 

En lo que respecta a la colección lítica de Humanejos, como desarrollaremos en el capítulo 8.1 
sobre las actividades agrícolas, hemos documentado distintos tipos de herramientas que han 
intervenido en el proceso de siega, no todas clasificables como dientes de hoz, sierras o 
denticulados según las definiciones acuñadas por los autores citados anteriormente. Así, son 
abundantes las piezas con lustre de cereal que han sido utilizadas como elementos de hoz y que 
poseen características morfológicas muy diversas: fragmentos mesiales de hoja de mediana 
longitud con retoque sobreelevado (sin denticulación) en alguno de sus laterales, fragmentos de 
hoja de pequeño tamaño sin modificaciones en los filos salvo por la presencia de melladuras en 
forma de media-luna y desconchados abruptos muy marginales originados como consecuencia 
del uso, fragmentos de hoja o lasca con denticulación o sierra de carácter marginal o profunda 
con dorso acomodado o directamente en bruto y hojas de gran tamaño con retoque a modo de 
sierra en uno o ambos laterales. Incluso, hemos documentado útiles que en un primer momento 
se emplearon en labores de siega y que, posteriormente, fueron reconfigurados hacia una 
herramienta diferente, por ejemplo, raspadores (Tabla 34, pág.192 de esta Tesis). 

Desde la perspectiva de los estudios funcionales, la variedad de estos elementos nos hace 
pensar que algunos soportes pudieron ser insertados como elementos de hoces, aunque 
morfológicamente no se ajusten a lo que típicamente conocemos como tales, y es que no todos 
los denticulados se utilizarían como hoces y no todos los elementos de hoz tendrían 
denticulación. De hecho, como apuntábamos, en la colección lítica de Humanejos hemos 
documentado fragmentos de hoja que presentan los filos en bruto y lustre de cereal. Esta 
evidencia ya ha sido desarrollada por otros autores. Gibaja indica que el corte de cereales suele 
producir un alto desgaste en los bordes que quedarían desafilados y embotados y habría que 
reavivar, por lo que podríamos hablar, en determinados casos, del retoque de los filos útiles como 
consecuencia de acciones de reavivado: With regard to retouch in the active areas, its goal was 
to extend the working life of the tool. Cereal cutting usually results in severe wear with rounded 
and blunt edges that cause a consequent loss of effectivity. The only way to continue using these 
edges was rejuvenation by retouching (Gibaja et al. 2020: 6). 

Desde una perspectiva morfo-técnica, los ensayos de clasificación de estos útiles bajo distintas 
denominaciones (“dientes de hoz”, “elementos de hoz”, “piezas de hoz”, “láminas de sierra”, 
“láminas-hoz”) y la amplia gama de criterios considerados para su definición (tipo se soporte, 
longitud y frecuencia de fracturación, presencia/ausencia de retoque denticulado y su lateralidad, 

217 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica. 

longitud de los filos con retoque, acomodamiento o no del dorso, fracturación de los laterales y 
existencia o no de truncaduras, entre otras) pueden considerarse como el intento de abarcar esta 
complejidad formal de manera sistemática, puesta de manifiesto gracias a los estudios 
traceológicos. 

Es por ello que, ante una clasificación de los útiles basada exclusivamente en caracteres 
morfológicos y previa al estudio funcional, es recomendable no entrar a valorar esta 
funcionalidad, y menos aún generar un tipo funcional como el de los “elementos de hoz”, puesto 
que gran parte de los útiles que tuvieron esa función quedarían excluidos del mismo. 

En nuestra clasificación morfo-tipológica emplearemos únicamente los términos “sierra” y 
“denticulado” para referirnos a las piezas con este tipo de configuración por retoque, dejando la 
caracterización de las piezas desde el punto de vista funcional tras el análisis traceológico para el 
capítulo 8.1, dedicado a la cuestión de los útiles empleados a las labores de siega. 

Con estas premisas, en nuestra tipología, cuando la denticulación tiene un carácter más 
regular dando una solución de continuidad al filo a modo de sierra, nos referiremos a ellas como 
“sierras”, mientras que si simplemente se suceden dos o más muescas con carácter más irregular, 
nos referiremos a ellas como “denticulados”. En cuanto la amplitud al filo, tanto las sierras como 
los denticulados pueden ser de carácter marginal, en las que el retoque apenas modifica la forma 
del filo original y los dientes no están muy marcados, o profunda con dientes fuertemente 
destacados modificando completamente la silueta del filo. Además, como veremos a 
continuación, en las sierras el retoque puede ser directo, inverso o bifacial, mientras que en los 
denticulados solo se han documentado retoques directos o inversos. 

7.5.3.1 Tipología 

Los criterios de clasificación de las piezas con retoque denticulado serían los siguientes: 

- En primer lugar, atenderemos a la regularidad de la denticulación distinguiendo si es 
continua y más o menos regular para las sierras, o irregular para los denticulados; 

- El tipo de soporte, hoja/hojita o lasca/lasca laminar. Hemos incluido un fondo de núcleo 
que presenta retoque denticulado a modo de sierra. 

- Dentro de los soportes laminares atendemos a la fracturación de los mismos a saber si 
son hojas/hojitas completas o fracturadas largas (L>100mm) o fragmentos; 

- Posteriormente, atenderemos a la lateralidad del retoque a saber unilateral, bilateral o 
multilateral para las lascas; 

- Por último, tendremos en cuenta si el lateral opuesto a la denticulación ha sido abatido 
o acomodado. 

La clasificación resultante sería la siguiente (Ilustración 56): 
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Dorso SD1 acomodado Sierra 
unilateral Sin dorso SD2 Lasca/Lasca acomodado 

laminar 
Sierra bilateral o multilateral SD3 

Dorso SD4 acomodado Sierra 
Sierras unilateral Sin dorso SD5 Fragmento de acomodado 

hoja/hojita 

Sierra bilateral SD6 

Hoja larga con sierra unilateral o bilateral SD7 

Unilateral SD8 
Lasca/Lasca 
laminar Denticulación bilateral o SD9 

Denticulados multilateral 

Fragmento de hoja/hojita (unilateral) SD10 

Ilustración 56 Esquema tipológico de las sierras y denticulados. 

SD1. Lasca/lasca laminar con retoque denticulado a modo de sierra, unilateral y con el dorso 
acomodado: son 14 lascas con retoque a modo de sierra en uno de los laterales mientras que el 
opuesto ha sido acomodado. En cinco lascas este acomodamiento se produce mediante 
extracciones profundas que provocan el abatimiento del borde en un ángulo de 90° (Ilustración 
57.A 52-2, 1381-1, 6161-1, 7051 y 21291-1), en siete piezas el dorso ha sido acomodado por 
retoques simples o irregulares profundos, pero sin llegar a provocar el abatimiento del mismo, y 
dos lascas presentan el dorso acomodado mediante fracturas (Ilustración 57.A 1331-1-2, 7051-
1). En cuanto a la configuración de la sierra, en ocho piezas se ha realizado sobre la cara dorsal, 
mientras que en el resto es bifacial. En todas ellas la sierra se extiende por la totalidad del filo, 
excepto en la 51-2, que se encuentra fracturada. 

SD2. Lasca/lasca laminar con retoque denticulado unilateral a modo de sierra y sin el dorso 
acomodado: se han documentado 28 lascas con denticulación a modo de sierra sobre uno de los 
bordes. En este caso, nos encontramos con que ocho lascas presentan la sierra sobre el extremo 
distal y el resto en alguno de los laterales. En este grupo el retoque ha sido practicado sobre la 
cara dorsal en 22 piezas, inverso en una, bifacial en tres y alternante en dos. De las 28 lascas, en 
17 la sierra se ha practicado a lo largo de todo el filo, mientras que en el resto ocuparía solo una 
parte de este (Ilustración 57.B). 

SD3. Lasca con retoque denticulado bilateral a modo sierra: solo se han documentado tres 
lascas con denticulación a modo de sierra de este subtipo. En todas se ha retocado el extremo 
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distal, en dos el lateral derecho y en una el izquierdo. El retoque es siempre bifacial y total en 
cuanto a su extensión a lo largo de los filos (Ilustración 58.A). 

SD4. Fragmento de hoja con denticulación unilateral a modo de sierra y con dorso 
acomodado: cuatro fragmentos de hoja presentan denticulación a modo de sierra en uno de los 
laterales (Ilustración 58.B). En tres de ellas el lateral opuesto ha sido abatido (90°) mediante 
retoque, mientras que en la otra simplemente se ha acomodado con extracciones directas 
(Ilustración 58.B 1341-2-2). En dos de ellas la denticulación se ha realizado sobre la cara dorsal, 
en una sobre la ventral y en otra es bifacial. En todas, la extensión a lo largo del filo es total. 

SD5. Fragmento de hoja con denticulación unilateral a modo de sierra y sin dorso acomodado: 
se han documentado 14 fragmentos de hoja con sierra unilateral sin ningún tipo de 
acomodamiento en el dorso o en los extremos. En 12 de ellas el retoque es directo y en el resto 
bifacial. En todas, la sierra se extiende por la total del filo (Ilustración 58.C). 

SD6. Fragmento de hoja con denticulación bilateral a modo de sierra: en siete fragmentos de 
hoja la denticulación a modo de sierra se ha practicado sobre ambos laterales, siendo 
excepcionalmente irregular y profunda en el caso de la pieza 1245-1. De las siete piezas, cuatro 
presenta retoque directo y tres bifacial. Al igual que el grupo anterior, la sierra se extiende a lo 
largo de la totalidad de los filos (Ilustración 58.D). 

SD7. Hoja completa o fracturada larga denticulación unilateral o bilateral a modo de sierra: se 
trata de tres hojas de gran tamaño (l>100mm), en las que se ha practicado un retoque 
denticulado a modo de sierra de forma bilateral en dos piezas (Ilustración 59.A 21261-4 y 23381-
1) y unilateral en otra (Ilustración 59.A 6091-1). En todas, la extensión es total a lo largo de los 
filos. 

SD8. Lasca/ lasca laminar con denticulación unilateral: es el subtipo más numeroso con 95 
piezas. Debemos mencionar que en ninguna de las piezas con retoque denticulado se han 
documentado bordes opuestos abatidos o acomodados, al contrario que en las sierras. De las 95 
lascas en 82 la denticulación es directa, mientras que solo en 13 se habría practicado sobre la 
cara ventral. Tampoco se han documentado denticulaciones bifaciales. Por otro lado, en 68 lascas 
la denticulación es parcial, concentrándose sobre todo en las zonas mesiales y distales de los 
laterales, mientras que en 27 la denticulación se presenta a lo largo de todo el filo. En 33 lascas 
la denticulación se ha realizado sobre el extremo distal, dos sobre el proximal y el resto sobre 
alguno de los laterales (Ilustración 59.C). 

SD9. Lasca/ lasca laminar con denticulación bilateral o multilateral: se han clasificado 14 lascas 
con denticulación bilateral y solo una multilateral. En 10 casos el retoque es directo, tres inverso 
y solo en dos, alternante. En ocho la denticulación del filo es total y en siete parcial (Ilustración 
60.A). 

SD10. Fragmento de hoja/hojita con denticulación: solo se han documentado siete 
fragmentos de hoja y cuatro de hojita con retoque denticulado en alguno de sus filos. Una de 
ellas (Ilustración 60.B 9052-1-17) presenta el borde opuesto abatido, pero con una denticulación 
muy marginal e irregular. Llama la atención el fragmento 19551-1 con la denticulación en el 
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extremo distal. En todas ellas la denticulación es directa salvo en una, que es inversa. En cuatro 
fragmentos la denticulación es total a lo largo del filo y en el resto parcial (Ilustración 60.B). 

Sierras y denticulados 6% 
7%8% 

14% 

1% 
2% 

49% 7% 
4%2% 

SD1 SD2 

SD4 SD5 

SD7 SD8 

SD10 

SD3 

SD6 

SD9 

Tipo SD1 SD2 SD3 SD4 SD5 SD6 SD7 SD8 SD9 SD10 Total 
N 14 28 3 4 14 7 3 95 15 11 194 
% 07.22 14.43 01.55 02.06 07.22 03.61 01.55 48.97 07.73 05.67 100.00 

Tabla 42 Frecuencia de sierras y denticulados según su tipología. 

7.5.3.2 Caracterización 

La mayoría de los denticulados y sierras están configurados sobre soportes lascares, el 79.89%, 
(155 piezas) y solo el 20.10% sobre soportes laminares (39 piezas). 

Discriminando en función del tipo de denticulación (sierra o denticulado) encontramos que 
para las sierras la representación de soportes lascares es menor que para los denticulados. Así, si 
el 61.64% de las sierras se han configurado sobre lascas/lascas laminares y el 38.36% sobre hojas, 
para los denticulados estos porcentajes son más desiguales, con el 9.09% sobre hojas/hojitas y el 
90.91% sobre lascas/lascas laminares (Tabla 43). 

En cuanto a los índices de fracturación (Tabla 43) para las sierras, de los 28 soportes laminares 
19 se encuentran bifracturados, lo que supone el 67.86%, ocho están fracturados y solo uno 
completo (se trata de la hoja de mayor tamaño del conjunto, la 23381-1). En las lascas y lascas 
laminares la tendencia se invierte. El 52.63% están completas y el 42.11% fracturadas por alguno 
de sus extremos o laterales. La tendencia es la misma en los soportes denticulados. Las hojas y 
hojitas están mayoritariamente bifracturadas, aunque el volumen de la muestra es 
significativamente menor que para las sierras. En cuanto a los soportes lascares, igualmente 
predominan los completos con el 42.65%, seguido de los fracturados, con el 42.62%. 
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A. Fracturación de los soportes con sierra 
8% 

39 
%

53 
% 

0% 

H Hj L LL 

Soporte 
Completo Fracturado Bifracturado Total 

N % N % N % N % 

Hoja 1 3.57 8 28.57 19 67.86 28 38.89 

Hojita - - - - - - - -

Lasca 20 52.63 16 42.11 2 5.26 38 52.78 
Lasca laminar 2 33.33 4 66.67 - - 6 8.33 

Total 23 31.94 28 38.89 21 29.17 72 100.00 

LL 

L 

Hj 

H 

0 5 10 15 20 25 30 

C 

F 

B 

35 40 

B. Fracturación de los soportes denticulados 
6%17 3% 

% 

74 
% 

H Hj L LL 

Soporte 
Completo Fracturado Bifracturado Total 

N % N % N % N % 

Hoja - - 4 57.14 3 42.86 7 05.74 
Hojita - - - - 4 100.00 4 03.28 

Lasca 41 45.56 39 43.33 10 11.11 90 73.77 
Lasca laminar 11 52.38 9 42.86 1 04.76 21 17.21 

Total 52 42.62 52 42.62 18 14.75 122 100.00 

LL 
L 
Hj 
H 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

C 

F 

B 

90 100 

Tabla 43 A: Frecuencia de fracturación según el tipo de soporte para sierras (A) y para los denticulados (B). 
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A. Zona conservada de los soportes con sierra 

Soporte 
Proximal Meso-Proximal Mesial Meso-distal Distal Completa Total 

N % N % N % N % N % N % N % 

Hoja - - 6 21.43 19 67.86 2 07.14 - - 1 03.57 28 38.89 
Hojita - - - - - - - - - - - - - -

Lasca 1 02.63 7 18.42 9 23.68 4 10.53 - - 17 44.74 38 52.78 

Lasca laminar - - 2 33.33 - - 2 33.33 - - 2 33.33 6 08.33 
Total 1 01.39 15 20.83 28 38.89 8 11.11 - - 20 27.78 72 100.00 

LL 

L 

Hj 

H 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Px 

Ms-Px 

Ms 

Ms-Ds 

Ds 

B. Zona conservada de los soportes denticulados 

Soporte 
Proximal Meso-Proximal Mesial Meso-distal Distal Completa Total 

N % N % N % N % N % N % N % 

Hoja - - 3 42.86 3 42.86 1 14.29 - - - - 7 05.74 
Hojita - - - - 3 75.00 1 25.00 - - - - 4 03.28 

Lasca 2 02.22 13 14.44 15 16.67 12 13.33 3 03.33 45 50.00 90 73.77 
Lasca laminar 1 04.76 4 19.05 1 04.76 3 14.29 - - 12 57.14 21 17.21 

Total 3 02.46 20 16.39 22 18.03 17 13.93 3 02.46 57 46.72 122 100.00 

LL 

L 

Hj 

H 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Px 

Ms-Px 

Ms 

Ms-Ds 

Ds 

C 

Tabla 44 Zona conservada por tipo de soporte de las sierras (A) y los denticulados (B). 

Atendiendo a la zona del soporte conservada (Tabla 44), de los 39 soportes laminares con 
sierra o denticulación, 25 son zonas mesiales (64.10%), nueve meso-proximales (23.08%) y cuatro 
meso-distales (10.26%). No se han documentado fragmentos proximales ni distales. Para las 
lascas y lascas laminares, de las 155 documentadas con sierra o denticulación, 26 serían 
fragmentos meso-proximales (16.77%), 25 mesiales (16.13%), 21 meso distales (13.55%) y solo 
cuatro proximales y tres distales (2.58% y 1.94% respectivamente). El resto estarían completas. 

Lo que podemos observar del análisis conjunto de estos datos es, en primer lugar, la 
configuración de filos aserrados independientemente en lascas u hojas, siendo mayoritarias las 
primeras. Sin embargo, cuando se escoge el soporte laminar, queda clara la preferencia por las 
zonas mesiales, removiendo de los mismos y desechando los extremos proximales y distales. La 

223 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica. 

denticulación se habría efectuado igualmente de forma mayoritaria sobre lascas completas y 
fracturadas, ya sean fragmentos meso-proximales, mesiales o meso-distales. Aunque hemos 
documentado la presencia de denticulados sobre hojas y hojitas, la representación de estas no 
es significativa (9.02% de soportes laminares frente al 90.98% en lascares). Por otro lado, en las 
sierras, los valores para los soportes sobre hojas indican una preferencia hacia la bifracturación, 
mientras que en las lascas es hacia la fracturación. 

Fracturación de los soportes laminares para sierras y denticulados 
N=64 (%) (De las cuales 4 están retocadas) 

Localización 
Proximal Mesial Distal 

9 (14.06) 43 (67.19) 12 (18.75) 

Desarrollo hacia los laterales 
Recta Oblicua izquierda Oblicua derecha 

21 (35.00) 15 (25.00) 24 (40.00) 

Base de fractura 
Plana Irregular 

45 (75.00) 15 (25.00) 

Accidente de fractura 
Sin accidentes Caída Charnela Lengüeta Escalón 
31 (51.67) 7 (11.67) 3 (05.00) 15 (25.00) 4 (06.67) 

Desarrollo hacia la cara 
Oblicua ventral Oblicua dorsal Recta 

23 (38.33) 16 (26.67) 21 (35.00) 

Desarrollo de la base 
Recta Cóncava Convexa 

35 (58.33) 15 (25.00) 10 (16.67) 
Tabla 45 Descripción de las fracturas de los soportes laminares con sierra y denticulación. N=60 + 4 truncadas. 

En cuanto a la caracterización de las fracturas de los soportes laminares, de las 64 
documentadas solo cuatro estarían retocadas a modo de truncadura y corresponderían a dos 
fragmentos mesiales de hoja con sierra (5171-3 y 17001-1) en las que también se habría 
configurado un dorso abatido. Son mayoritarias las fracturas en las zonas mesiales, con el 67.19%, 
frente a las proximales y distales. Igualmente, predominan las bases de fractura planas y sin 
accidentes frente a las irregulares, lo que, de acuerdo con nuestra experimentación sobre 
fracturas intencionales en soportes laminares comentada en el apartado 5.4.3 (Experimentación 
sobre fracturación intencional de hojas), es indicativo de la fracturación mediante percusión 
directa. 

Atendiendo al desarrollo hacia los laterales, solo el 35% son rectas mientras que las restantes 
se desarrollarían hacia el lateral derecho, el 40% o el izquierdo, 25%. Debemos comentar que, en 
estos últimos casos, la fractura se desarrollaría hacia el lateral que se encuentra con el retoque a 
modo de denticulación o sierra, es decir, ampliando la longitud de este respecto al lateral opuesto 
o dorso. Como habíamos indicado al inicio de este apartado, este es un rasgo muy común en los 
útiles denominados en las tipologías clásicas como “elemento de hoz”, puesto que facilita la 
obtención de un filo continuo aserrado al posicionar las piezas anexas unas a otras a lo largo del 
mango. 

Respecto al desarrollo hacia las caras, los porcentajes están muy igualados, con el 38.33% de 
fracturas desarrolladas hacia la cara ventral, e 26.67% hacia la dorsal y el 35% rectas. En lo que 
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respecta al desarrollo de la base, el 58.33% son rectas mientras que el 25% son cóncavas y el 
16.67% convexas. 

Soportes con sierra 
A. Medidas 

(mm) 
N 

Longitud Anchura Espesor 
Máx. Min.  Me σ Máx. Min.  Me σ Máx. Min.  Me σ 

H completas 1 170,00 27,5 8,00 
H 

fracturadas 
8 159,8 31,6 66,3 40,1 48,69 33,9 11,6 18,8 17,4 6,73 8,5 3,6 5,6 5,0 1,75 

H 
bifracturadas 

19 66,8 17,3 37,2 36,0 13,63 28,7 12,5 19,7 18,7 4,32 8,5 3,5 6,3 6,5 1,18 

L/LL 
completas 22 62,1 15,2 36,6 36,0 11,83 58,5 11,0 29,5 28,2 10,86 35,0 4,8 12,5 10,5 7,11 

L/LL 
fracturadas 20 57,0 15,0 32,7 31,8 11,85 51,1 17,0 28,6 27,0 8,42 28,4 3,0 11,1 9,1 5,94 

L/LL 
bifracturadas 2 

19,7 16,0 4,9 
27,0 19,0 8,3 

B. Dispersión soportes laminares con sierra C. Distribución soportes laminares 

200,0 180,0 
160,0 150,0 
140,0 

100,0 
120,0 
100,0 50,0 

80,0 0,0 
60,0 
40,0 Hojas completas 
20,0 Hojas fracturadas 
0,0 

0 10 20 30 40 Hojas bifracturadas 

D. Dispersión soportes lascares con sierra E. Distribución soportes lascares 

70,0 
70,0 60,0 

50,0 60,0 
40,0 
30,0 50,0 
20,0 

40,0 10,0 
0,0 

30,0 
Lasca y lascas laminares 

20,0 completas 

Lascas y lascas laminares 10,0 
fracturadas 

0,0 Lascas y lascas laminares 
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 bifracturadas 

Tabla 46 A: tipometrías según el tipo de soportes con retoque en denticulación a modo de sierra; B: gráfico de 
dispersión de todos los soportes laminares en función de su anchura y longitud; C: gráfico de distribución de los 

soportes laminares en función de su longitud; D: gráfico de dispersión de todos los soportes lascares en función de su 

anchura y longitud; E: gráfico de distribución de los soportes lascares en función de su longitud. 
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Soportes denticulados 
A. Medidas 

(mm) 
N 

Longitud Anchura Espesor 
Máx. Min.  Me σ Máx. Min.  Me σ Máx. Min.  Me σ 

H 
fracturadas 

4 39,3 34,0 44,1 45,2 8,82 23,0 17,0 21,2 22,4 2,81 8,7 5,7 7,4 7,5 1,30 

H 
bifracturadas 3 43,0 15,0 28,3 27,0 14,04 22,1 14,4 18,7 19,5 3,91 12,3 3,0 7,0 5,7 4,78 

Hj 
bifracturadas 4 38,5 14,0 28,0 29,8 10,26 13,5 9,0 11,7 12,1 1,90 7,0 3,4 5,0 4,9 1,63 

L/LL 
completas 53 67,0 15,0 38,7 39,0 10,79 71,0 19,0 37,0 36,0 10,16 24,2 3,0 11,4 11,0 5,04 

L/LL 
fracturadas 

48 68,0 16,0 34,8 33,2 12,91 61,5 13,6 33,5 32,7 9,37 26,1 3,9 11,2 9,4 5,44 

L/LL 
bifracturadas 

11 49,0 20,5 33,0 33,0 8,88 48,0 15,0 34,0 35,0 9,52 17,7 4,5 10,9 10,5 3,40 

B. Dispersión soportes laminares con denticulación C. Distribución soportes laminares 

60,0 60,0 
50,0 

50,0 40,0 
30,0 

40,0 
20,0 
10,0 30,0 
0,0 

20,0 
Hojas fracturadas 

10,0 
Hojas bifracturadas 

0,0 Hojitas bifracturadas 
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

D. Dispersión soportes lascares con denticulación E. Distribución soportes lascares 

80,0 
80,0 

70,0 70,0 
60,0 

60,0 50,0 
40,0 50,0 30,0 
20,0 40,0 
10,0 

30,0 0,0 

20,0 Lascas completas 
10,0 Lascas fraturadas 
0,0 Lascas bifracturadas 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 

Tabla 47 A: tipometrías según el tipo de soportes con retoque denticulado; B: gráfico de dispersión de todos los 

soportes laminares en función de su anchura y longitud; C: gráfico de distribución de los soportes laminares en 
función de su longitud; D: gráfico de dispersión de todos los soportes lascares en función de su anchura y longitud; E: 

gráfico de distribución de los soportes lascares en función de su longitud. 
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Atendiendo a las tipometrías destacan sobre todo por su singularidad las tres hojas de mayor 
tamaño con retoque a modo de sierra correspondientes al subtipo SGH, cuya longitud máxima es 
de 159.8mm. En este sentido, llama la atención la gran diferencia de desviación en cuanto a la 
longitud para los soportes laminares fracturados con retoque a modo de sierra respecto a los 
denticulados. En los primeros, la desviación es muy amplia, del 48.69mm y en los denticulados 
solo de 8.82. Sin embargo, debemos indicar que en los primeros se incluyen dos hojas de longitud 
superior a 120mm fracturadas por el extremo distal y el número de muestra es mucho más amplio 
que para los denticulados, dos factores que provocarían el aumento de este valor. Si suprimimos 
el primer factor, es decir, eliminamos de la muestra las dos hojas fracturadas de longitud superior 
a 120mm, la desviación bajaría considerablemente hasta los 13.33mm, pero, aun así, sigue siendo 
5mm superior a los 8.82mm de los fragmentos de hoja con denticulación. Algo similar ocurriría 
con las hojas bifracturadas, en las que la desviación tanto para las sierras como para los 
denticulados se sitúa en torno a los 13 y 14mm. Esto nos permitiría plantear la idea de que, si la 
fracturación se ha producido de forma general de manera intencional, al menos no sería de cara 
a conseguir longitudes más o menos estandarizadas, sino que podría estar encaminada a la 
eliminación de las zonas irregulares del soporte como los extremos proximales y distales. Los 
valores medios para la anchura se sitúan en torno a los 19mm y a los 6.5mm para el espesor, por 
lo que estaríamos hablando de hojas relativamente estrechas y delgadas. 

En cuanto a las lascas y lascas laminares, la longitud media tanto para las que presentan el 
retoque a modo de sierra o denticulación, se sitúa en torno a los 37mm para las completas y 
33mm para las fracturadas, con una desviación en torno a 10mm para las primeras y 12mm para 
las segundas. Esto nos indicaría que se trata de un conjunto dispar de lascas en cuanto a las 
tipometrías se refiere, aunque no de gran tamaño, sino tendentes más bien a longitudes 
medianas y pequeñas. Debemos tener en cuenta que el total de lascas bifracturadas es de 13 
piezas frente a las 68 fracturadas y 75 completas. Los valores medios para la anchura y el espesor 
se sitúan en los 28.31mm y 10.04mm respectivamente, por lo que tampoco se trataría de grandes 
lascas anchas y espesas. 
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Talones 
L LL H Hj FdN Total 

N % N % N % N % N % N % 

Liso (L) 57 74.03 17 22.08 3 3.90 - - - - 77 68.14 

Puntiforme (P) 2 100.00 - - - - - - - - 2 01.77 

Facetado (F) 2 28.57 - - 5 71.43 - - - - 7 06.19 

Lineal (Ln) 6 100.00 - - - - - - - - 6 05.31 

Diedro (D) 4 80.00 1 20.00 - - - - - - 5 04.42 

Cortical (C) 3 75.00 1 25.00 - - - - - - 4 03.54 

Roto (R) 5 83.33 1 16.67 - - - - - - 6 05.31 

Suprimido (Sp) 4 66.67 - - 2 33.33 - - - - 6 05.31 

Total con talón 83 73.45 20 17.70 10 8.85 - - - - 113 58.25 

Sin talón (St) 45 54.88 7 08.54 25 30.49 4 04.88 81 41.75 

Con talón Sin talón 

5% 5% 4%5% 

5% 

6% 

2% 
68% 

L P 

F Ln 

D C 

R Sp 

Tabla 48 Tipos de talones según el soporte documentados en las piezas con sierra y denticulación. 

Respecto a los tipos de talón documentados, atendiendo a los soportes laminares, de los 39 
documentados solo 10 lo conservan. De ellos tres son lisos, cinco facetados y dos suprimidos 
mediante retoque lo que estaría indicando la preparación de la plataforma de percusión de los 
núcleos para la extracción de estos soportes y, aunque solo hemos documentado dos talones 
suprimidos, podríamos plantear la intencionalidad de eliminarlos en algunos casos posiblemente 
con el objetivo de regularizar la forma de la pieza. 

En cuanto a las lascas, de 155 clasificadas, 103 conservan el talón. Predominan los lisos, con 
74 documentados (el 71,84% de todos los tipos de talón documentados en las lascas y lascas 
laminares), seguidos de los lineales y rotos con seis talones en cada uno, cinco talones diedros, 
cuatro corticales y suprimidos respectivamente y dos puntiformes y facetados. Al igual que para 
el resto de los tipos, el predominio de talones lisos en los soportes lascares indicaría una escasa 
intencionalidad en la preparación de la plataforma de golpeo de los núcleos. 
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7.5.3.3 Piezas 

Ilustración 57 A: SD1. Selección de lascas/lascas laminares con retoque denticulado unilateral a modo de sierra y 
dorso acomodado; B: SD2. Selección de lascas/lascas laminares con retoque denticulado unilateral a modo de sierra 

sin dorso acomodado. 
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Ilustración 58 A: SD3. Lasca con retoque denticulado bilateral a modo de sierra; B: SD4. Fragmento de hoja con 

denticulación unilateral a modo de sierra y dorso acomodado; C: SD5. Fragmento de hoja con denticulación 
unilateral a modo de sierra sin dorso acomodado; D: SD6. Fragmento de hoja con denticulación bilateral a modo de 

sierra. 
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Ilustración 59 A: SD7. Hoja completa o fracturada larga con denticulación a modo de sierra unilateral o bilateral; 

B: SD8. Selección de lascas/lascas laminares con denticulación unilateral. 

231 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica. 

Ilustración 60 A: SD9. Selección de lascas/lascas laminares con denticulación bilateral o multilateral; B: SD10. 

Fragmento de hoja/hojita con denticulación. 
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7.5.3.4 Análisis traceológico 

Del total de 194 soportes con retoque denticulado o sierra, el 56.19% ha sido analizado al 
microscopio, lo que supone un total de 109 piezas. 

Tipo SD1 SD2 SD3 SD4 SD5 SD6 SD7 SD9 SD10 SD11 Total 

Colección completa (N) 14 28 3 4 14 7 3 95 15 11 194 

Muestra estudiada (n) 6 14 3 3 7 4 3 59 5 5 109 (56.19%) 
Tabla 49 Frecuencia por tipología de las sierras y denticulados analizados. 

En este caso, el 55.05% de los elementos estudiados presentan huellas de uso (60 piezas), seis 
piezas presentan huellas no diagnósticas de uso (5.50%) y 17 no presentan huellas de uso (el 
15.60%). Debemos resaltar el alto volumen de piezas de esta tipología que no han podido ser 
analizadas por su estado de conservación (el 23.85%). En este sentido, las alteraciones más 
frecuentes, a parte del lustre de suelo, son el alto grado de brillo que presenta la superficie del 
sílex y el fuerte redondeamiento tanto de la superficie como de los bordes que, en ocasiones, 
afecta a la pieza completa e incluso produce el embotamiento total de la zona denticulada. Este 
fuerte redondeamiento ha sido documentado en 19 piezas, todas ellas sobre lasca. Suelen ser 
denticulaciones muy marcadas y amplias, siendo difícil determinar si hay una intencionalidad de 
uso detrás de este tipo de filos. 

Ilustración 61 Ejemplos de lascas con denticulación y redondeamiento total tanto de la superficie como de los 
filos. 

De forma general, en cuanto a las materias trabajadas, sin discriminar por el tipo de 
denticulación, las más trabajadas son las vegetales, con el 46.67% de las piezas con huellas de 
uso, seguidas de las óseas con el 28.33%. Le seguirían las materias duras con el 15%, las blandas 
con el 10% y, por último, en cuatro piezas, el 6.67%, no hemos podido discriminar la materia 
trabajada. 
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SD
1

6 4 2 - - - - - 5 - 1 - 4 1 - 4 1 - - - - - 1 - 4 - 2 

SD
2

14 12 2 - - 1 1 - 9 3 1 1 9 - 1 2 - - 3 - - 1 2 - 4 3 - 2 

SD
3

3 3 2 - - - 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - -

SD
4

3 2 1 - - - - - 3 - - - 3 - 1 1 - - 1 - - - - - 2 - 1 

SD
5

7 5 1 - - - - - 6 - - 1 5 1 1 3 2 - - - - 1 - - 4 - - 2 

SD
6 4 2 - - - - - 1 3 - 1 - 2 1 1 2 1 - - - - - - - 2 - 2 1 

SD
7

3 2 - - - - - - 3 - - - 2 1 - 3 2 - - - - - - - 2 1 2 1 

SD
8 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

SD
9

59 42 15 9 1 3 16 3 24 2 13 20 19 5 1 - - 1 5 4 1 2 6 3 4 6 -

SD
10 5 4 2 1 - - 1 - 3 - 1 1 3 - - - - - 1 - - 1 - 1 - 1 -

SD
11 5 5 1 - - - - 1 3 - - 2 2 1 1 - - - - - 1 1 - - 2 - - 1 

To
ta
l

110 82 26 10 1 4 19 5 60 7 17 26 50 10 6 15 6 1 11 4 2 6 9 4 24 11 7 7 

% 

54
.5
5

06
.3
6

15
.4
5

23
.6
4

46
.6
7

28
.3
3

10
.0
0

15
.0
0

06
.6
7 

Criterio de uso 

24% 

15% 55% 

6% 

U SC SHU 

Materias trabajadas Vegetal 

Cereal no abrasivo 

Cereal abrasivo 6% 11% 
Madera 14% 
Ósea 22%

9% Hueso 

Asta 3% 10% 
17% Materia blanda 6% 

Materia dura 2%NA 
Materia no identificable 

Tabla 50 Usos documentados en las sierras y denticulados. 
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Sin embargo, si analizamos por separado las piezas con sierra de las denticuladas podemos 
observar las siguientes pautas de uso. De las 30 sierras con huellas de uso documentadas (Tabla 
50 en rojo), 25 han trabajado sobre materias vegetales no leñosas. De ellas, 15 se han empleado 
en el corte de cereal no abrasivo, seis han cortado cereal con presencia de abrasivos y en cuatro 
solo hemos podido distinguir el genérico de materia vegetal. En cambio, únicamente cinco piezas 
han trabajado algún tipo de materia ósea. Además, en dos sierras hemos documentado materias 
blandas y en tres materias duras. Porcentualmente hablando, el 83.33% de las piezas con retoque 
denticulado a modo de sierra en las que hemos localizado huellas de uso se emplearon en el 
trabajo de corte de materias vegetales. 

No obstante, centrándonos en los soportes con denticulación (Tabla 50 en verde), la tendencia 
se invierte. De los 30 denticulados en los que hemos podido identificar huellas de uso, solo dos 
se han empleado en el corte de materias vegetales y una en trabajos sobre madera. En cambio, 
12 piezas se corresponden con trabajos de materias óseas de las cuales cuatro habrían trabajado 
hueso y dos sobre asta. Por último, en seis habríamos identificado algún tipo de materia dura, 
cuatro con trabajos sobre materia blanda y en otras cuatro no hemos podido identificar el tipo 
de materia trabajada. 

Ante esta distribución de los usos de acuerdo con el modo de configuración más o menos 
regular de la denticulación podemos deducir que se puso especial cuidado en denticular de forma 
más regular el borde de aquellas piezas destinadas, en general, a labores de siega y que hemos 
denominado sierras. Por otro lado, en las herramientas empleadas para trabajar otro tipo de 
materias como las óseas, la delineación de la denticulación es más irregular e imprecisa pudiendo 
ser incluso resultado de la misma actividad de uso y no de acciones de retoque. 

A continuación, vamos a analizar los trabajos documentados y herramientas empleadas en 
ellos en función de la materia trabajada. 

Trabajos en materia vegetal 

En primer lugar, analizando las huellas producidas por el trabajo con materias vegetales8 

encontramos las siguientes: 

- Huellas de trabajo con madera: se trata de una única pieza sobre lasca con denticulación 
(dos muecas contiguas) que presenta un pulimento muy marginal, compacto, curvado y 
brillante, con estrías cortas de fondo rugoso y longitudinales al filo, indicativas de alguna 
actividad de corte, y microagujeros. 

8 El trabajo sobre materias vegetales se desarrolla de forma más extensa en el capítulo 8.1 dedicado 
exclusivamente a la adquisición y procesamiento de las mismas y a las herramientas empleadas para ello 
no solo de este grupo tipológico, sino del resto de útiles analizados la colección de Humanejos. En este caso 
hablaremos únicamente de las piezas con retoque a modo de sierra y denticulación que presentan huellas 
de trabajo sobre materias vegetales. 
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Ilustración 62 Huellas de trabajo longitudinal sobre madera. 

- Huellas de trabajo con materia vegetal indeterminada, bien por el escaso desarrollo de 
los pulimentos o por su mal estado de conservación: en total hemos identificado seis 
piezas, cinco con retoques a modo de sierra de las cuales una es sobre lasca con sierra 
unilateral y tres sobre fragmentos de hoja, de los cuales dos tienen la sierra unilateral y 
una bilateral, y dos lascas con denticulación, una unilateral y otra bilateral. Tres de ellas 
presentan huellas de reavivado. 

Ilustración 63 Pulimento vegetal interior en fragmento de hoja reavivada con retoque denticulado a modo de 

sierra. 

- Huellas de trabajo con cereal: encontramos dos tipos de huellas en los filos con 
características distintas: 

a) Filos con un pulimento curvado, muy compacto, brillante, de gran profundidad 
respecto a la cara y continuo a lo largo de todo el filo. El contraste entre la zona 
pulida y la interior suele ser progresivo y de forma deflecada. Es muy común la 
presencia de microagujeros, agujeros cometa y estrías largas y cortas, de anchura 
variable, en su mayoría de fondo rugoso y colmatadas. El embotamiento suele 
ser acusado y los desconchados de pequeño tamaño, de terminación abrupta o 
afinada y morfología semicircular y rectangular (Ilustración 64.A). 

b) Por otro lado, bien en filos distintos o superpuestas al pulimento descrito 
anteriormente, encontramos zonas con un pulimento rugoso, curvado, menos 
brillante que el anterior y menos profundo respecto a la cara. Es mucho más 
estriado, con estrías largas normalmente de fondo rugoso, muy abundantes. 

236 



7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

También se documentan microagujeros, aunque en menor medida que en el 
pulimento anterior. Generalmente lo encontramos en disposición paralela al filo, 
aunque en ocasiones, en puntos aislados, su desarrollo es oblicuo a este. El grado 
de embotamiento es muy alto y los desconchados varían en cuanto a tamaño y 
cantidad. Normalmente tienen terminación abrupta o afinada y morfología 
semicircular o rectangular, al igual que en el caso anterior (Ilustración 64.B). 

Ilustración 64 Características de los tipos de huellas de corte de cereal documentadas en las piezas con retoque 

denticulado y a modo de sierra (100x). 

De forma general, de las 16 piezas con trabajos de corte de cereal (un total de 20 filos activos), 
10 presentan huellas exclusivamente sin abrasivos, una con abrasivos y cuatro combinarían 
ambas en el mismo filo. En estas últimas, el predominante es siempre el primero, el cereal sin 
abrasivos, que es el más desarrollado y extenso tanto al interior de la cara como a lo largo del filo 
activo. El tipo de pulimento abrasivo se superpondría sobre este, normalmente en zonas aisladas 
de menor extensión y de carácter más marginal. 

Estas diferencias en el pulimento están en relación con la zona en la que la planta fue cortada, 
puesto que un corte bajo de la planta (en la que se produce roce con el sedimento), produciría 
un mayor número de estrías y un pulimento más apagado y viceversa (Anderson 1988; 1992; 
Korobkova 1992; Ibáñez et al. 2008). Gibaja, en sus experimentos con distintas alturas de corte 
de diferentes especies (trigo, cebada y avena) y sobre suelos arcillosos más o menos compactos 
(experimentos a los que tuve la suerte de poder acceder para estudiarlos en detalle durante mi 
estancia en el IMF-CISC de Barcelona), llega a la conclusión de que durante el corte bajo del tallo 
sin contacto con el sedimento o si este es muy esporádico, el pulimento producido es muy similar 
al generado en el corte alto, salvo por una abundancia mayor de estrías y microagujeros y un 
redondeamiento más acusado del filo (Gibaja 2002: 138-139). 

Analizando los resultados con mayor detenimiento, en función del tipo de herramientas 
encontramos que cuatro de las piezas empleadas en el corte de cereal son hojas completas o 
fracturadas largas que se corresponderían con auténticas hoces o cuchillos de siega. Son piezas 
únicas en la colección que merecen una descripción más detallada. 
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Dos de ellas presentan denticulación unilateral total, una con el lateral opuesto retocado con 
extracciones sobreelevadas y la otra en bruto, es decir, con el lateral opuesto sin ningún tipo de 
retoque (Ilustración 66). En las otras dos la denticulación se ha practicado en ambos laterales de 
manera total (Ilustración 67 e Ilustración 68). 
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3171-3 
Sierra Total 

1 
* * Meso-distal * - * 

Sobreelevado Total - - - - -

6091-1 
Sierra Total 

1 
* - Total * - * 

Sin retoque - - - - - -

21261-4 Sierra Total 2 * - Distal * - * 
Sierra Total * * Meso-distal * - * 

23881-1 
Sierra Total 

2 
* * Total * * * 

Sierra Total * - Total * - * 
Ilustración 65 Hoces o cuchillos de siega. 

En primer lugar, debemos indicar que, en este tipo de piezas, las huellas de uso se localizan 
solo en los filos con denticulación a modo de sierra. Se disponen de forma paralela a los filos y 
muy profunda, llegando en ocasiones hasta la arista dorsal de las hojas. Se trata de un pulimento 
curvado, no muy abrasivo, que nos estaría indicando un corte alto de cereal. No obstante, todas 
ellas salvo la 6091-1, presentan algunas zonas intermitentes del filo con un pulimento más rugoso 
y estriado que podrían estar indicando un segundo tipo de corte, aunque menos intenso, del 
cereal con presencia de sedimento. En la hoja 23881-1 este pulimento estriado tiene disposición 
oblicua al filo (Ilustración 67.2). 

Es interesante señalar que, aunque la denticulación a modo de sierra se ha practicado a lo 
largo de la totalidad de los filos, la extensión del pulimento difiere de una pieza a otra. En dos 
hojas (la 6091-1 y la 23881-1) las huellas se disponen, al igual que la denticulación, a lo largo de 
la totalidad del filo llegando incluso a ocupar las extremidades distales y proximales. Sin embargo, 
en las otras dos hojas (3171-3 y 21261-4) la parte proximal, aunque denticulada, no presenta 
huellas de uso. 

En cuanto a los ciclos de uso, hemos de destacar que tres hojas presentan signos de reavivado 
y segundo momento de uso en el mismo tipo de trabajo (U-R-U). De ellas, dos presentan la 
totalidad del filo usado mientras que el otro no presenta huellas en la zona proximal. 

En cuanto a los tipos de enmangue o asido de las hojas, por la configuración de los filos y la 
disposición del pulimento, si hubo de existir algún tipo de enmangue tuvo que ser paralelo al eje 
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de la pieza. Ésta es la hipótesis más plausible para las hojas que presentan denticulación y huellas 
de uso en uno solo de los laterales (3171-3 y 6091-1). Sin embargo, no hemos documentado 
huellas de este posible enmangado en el lateral opuesto (Ilustración 66). No obstante, en la hoja 
3171-3 la denticulación, practicada solo sobre la cara ventral, ha sido posterior al uso y parece 
indicativa de reavivado, concentrándose el pulimento en esta cara hacia la zona meso-distal. Es 
por ello que la ausencia de pulimento en la zona proximal podría hacernos pensar también en 
algún tipo de mango que cubriera esta zona. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el pulimento 
en la parte proximal se haya perdido a consecuencia de la actividad de reavivado. 

Para las piezas con denticulación bilateral, aunque es posible hablar también de un enmangue 
en paralelo que en un primer momento dejara un filo al descubierto y tras su desgaste se 
cambiara por el filo opuesto, también es posible plantear el uso indistinto de un lateral u otro 
asiendo la propia hoja con la mano. Esto es porque, aparte de que no se han documentado huellas 
de enmangue, ambos laterales han sido reavivados y la sierra no está tan embotada como para 
que haya perdido su eficacia, por lo que siguen siendo filos útiles. 

En conclusión, estaríamos ante hojas denticuladas a modo de sierra usadas como 
instrumentos de siega, que han podido estar enmangadas en paralelo, al menos en los dos 
primeros casos, y que se han utilizado de forma mayoritaria en corte alto de cereal, pero que 
combinan zonas aisladas de pulimento más abrasivo en el que ha intervenido el sedimento. 
Además, la configuración del retoque denticulado a modo de sierra ha supuesto el reavivado de 
los filos del instrumento. 
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Ilustración 66 1: pulimento de corte vegetal alto longitudinal al filo; 2: pulimento de corte alto de vegetal sobre 
arista embotada; 3: posible residuo; 4: arista embotada con pulimento vegetal abrasivo; 5: pulimento vegetal 

longitudinal abrasivo. 

240 



7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

Ilustración 67 1, 3-5: pulimento de corte alto de vegetal en ambos laterales, en las fotografías 1 y 3 con señales 

de reavivado; 2: pulimento rugoso y estriado oblicuo al filo. 
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Ilustración 68 1: pulimento de corte vegetal curvado sobre arista; pulimento de corte de vegetal sobre zonas 
altas de la topografía del silex; 3: zona con pulimento de corte vegetal con estrías de fondo rugoso largas paralelas 

al filo. 

Dejando a un lado estas cuatro hojas, pero continuando con las piezas de trabajo sobre cereal, 
teniendo en cuenta los dos tipos de pulimento explicados anteriormente, encontramos que 
nueve piezas presentan únicamente corte alto de cereal. Son cinco lascas con denticulación a 
modo de sierra de las cuales tres tienen el dorso acomodado y dos en bruto, tres fragmentos de 
hoja con sierra unilateral de los cuales uno tiene el dorso acomodado y dos en bruto, y otro 
fragmento de hoja con sierra bilateral. 

Al igual que con las hojas explicadas anteriormente, las huellas se localizan en los filos 
denticulados, incluido el fragmento de sierra bilateral con huellas en ambos laterales. Solo dos 
piezas presentan huellas de uso (corte de cereal) en el lateral denticulado y en el opuesto. La 
18721-1 es un fragmento mesial de hoja con huellas de uso en ambos laterales con la diferencia 
que en uno de ellos se ha reavivado mediante un retoque denticulado marginal que le ha 
conferido la forma de sierra (Ilustración 69. 18721-1). La otra pieza, 5261-1, es una lasca con 
denticulación a modo de sierra y dorso abrupto (de morfología convexa) que igualmente presenta 
huellas de uso en ambos laterales, en el denticulado de forma total a lo largo del filo y en el dorso 
de forma discontinua en las zonas mesial y distal (Ilustración 70.5261-1). Esto nos permite hacer 
hincapié sobre el alto grado de amortización de este tipo de útiles, pero, sobre todo, nos remarca 
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el hecho de que la morfología resultante, al menos en estas piezas, es resultado de procesos de 
reavivado y reaprovechamiento de los útiles. 
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1331-1-2 
L Sierra Total 

1 
* - Total * * - - -

Acomodado - - - - - - - -

1331-1-3 
L Sierra Total 

1 
* - Total discontinuo * - * - -

Bruto - - - - - - - * -

1341-2-2 
H Sierra Total 

1 
* Mesial * - - * -

Acomodado Total - - - - - * 

5261-1 
L Sierra Total 

2 
* - Total * - - - * 

Acomodado Total * * Mesial * - - - * 

6051-3 
L Sierra Total 

1 
* - Total * - - - * 

Acomodado Total - - - - - - - * 

6391-2 
H Sierra Total 

1 
- * Mesial * - - - * 

Bruto - - - - - - - * -

6521-2 
L Sierra Total 

1 
* - Total * * - - -

Acomodado Total - - - - - - - * 

8961-1 
H Sierra Total 

2 
* - Total * * - - -

Sierra Total * - Total * - * - -

10941-2 
L Sierra Total 

1 
* - Total discontinuo * - * - -

Bruto - - - - - - - * -

13001-2 
H Sierra Total 

1 
* - Total * - - - * 

Bruto - - - - - - - * -

18721-1 
H Sierra Mesial 

2 
* - Total discontinuo * - * - -

Bruto - * - Total * - - * -

19521-1 
H Sierra Total 

2 
* - Total * - - - * 

Sierra Total * * Mesial * * - - -
Tabla 51 Lascas y fragmentos de hoja con huellas de corte de cereal. 

En cuanto al segundo tipo de pulimento de carácter más abrasivo, está presente de forma 
exclusiva en un único fragmento de hoja bifracturada en la que se ha practicado una denticulación 
a modo de sierra en un lateral dejando el opuesto en bruto (Ilustración 70). 

Sin embargo, encontramos dos piezas que combinan los dos tipos de pulimento superpuestos 
en el mismo filo (Ilustración 70), un fragmento de hoja con sierra bilateral y huellas de uso en 
ambos laterales que además fueron reavivados y vueltos a usar, y una lasca con sierra unilateral 
y dorso acomodado. 

En cuanto a la intensidad de uso de todos estos útiles (incluyendo las cuatro hojas explicadas 
anteriormente), hemos documentado un número muy elevado de reavivados (Tabla 50). De las 
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16 piezas analizadas con huellas de corte de cereal (20 filos), 10 presentan huellas de reavivado 
y seis de ellas un segundo momento de uso de corte de cereal sin abrasivos. Todas estas piezas 
presentan en su estado actual una denticulación a modo sierra más o menos regularizada. 
(Ilustración 69.7 y 8). 

En cuanto a los enmangues, no hemos localizado huellas que pudieran interpretarse como 
tales. No obstante, en absolutamente todos los casos, salvo el fragmento mesial de hoja con 
huellas de cereal abrasivo (6391-2), el pulimento se extiende de forma paralela a lo largo de todo 
el filo, llegando incluso a los extremos distales y proximales y con el mismo grado de desarrollo y 
extensión a la cara, ya sean sobre soportes lascares o laminares. Esto nos induce a pensar que se 
tratarían de elementos de hoces compuestas, con enmangue en paralelo o levemente curvado. 
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Ilustración 69 Huellas de corte de cereal. 1 y 8: corte alto de cereal con reavivado; 2-7: huellas de corte alto de 

cereal. 
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Ilustración 70 1-4, 6-7: huellas de corte de cereal con abrasivos; 5 y 8: huellas de corte alto de cereal. 
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Trabajos sobre materias animales 

En cuanto a las materias animales, como comentábamos al inicio de este apartado solo hemos 
documentado huellas de trabajo sobre materias óseas con un total de 17 piezas de las 60 
analizadas con huellas de uso, ninguna sobre piel. 
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634-11-22 L 
Denticulado Total 

1 
* - - Parcial - - - - - * 

Bruto - - - - - - - - - * -

1321-6-7 L 
Denticulado Parcial 

1 
- * - Parcial - * - - - * 

Bruto - - - - - - - - - * -

1433-1-26 L 
Denticulado Total 

1 
- * - Parcial - * - - - * 

Bruto - - - - - - - - - * -

4721-1-4 L Denticulado Parcial 1 * - - Parcial - - - - - * 
Bruto - - - - - - - - - * -

4851-3-5 L 
Denticulado Parcial 

1 
- * - Parcial - - - - * -

Bruto - - - - - - - - - * -

4931-4 L 
Sierra Total 

1 
* - - - - * - - * -

Bruto - - - - - - - - - * -

5171-3 H 
Sierra Total 

1 
* - - Parcial * - * - - -

Acomodado Total - - - - - - - - - * 

5231-7-223 L 
Denticulado Total 

1 
- * - Parcial - * - - - * 

Bruto - - - - - - - - - - -

6391-7 L 
Denticulado Total 

1 
* - - Parcial * - - - * -

Bruto - - - - - - - - - * -

7611-1 H 
Denticulado Parcial 

1 
- - ¿? Parcial - - - - - * 

Bruto - - - - - - - - - * -

8244-1-3 L 
Denticulado Parcial 

1 
* - - Parcial - - - - - * 

Bruto - - - - - - - - - * -

8731-4 L 
Sierra Parcial 

1 
* - - Parcial - - - - - * 

Sierra Parcial - - - - - - - - - * 

9401-4 L 
Sierra Parcial 

1 
* - - Parcial - - - - - * 

Bruto - - - - - - - - - * -

14222-2-2 L 
Denticulado Total 

1 
* - - Parcial - - - - - * 

Bruto - - - - - - - - - * -

18211-4 L 
Sierra Parcial 

1 
* - - Parcial - * - - - * 

Bruto - - - - - - - - - * -

18211-5-5 L 
Denticulado Parcial 

1 
* - - Parcial - - - - - * 

Bruto - - - - - - - - - * -

18761-1-1 L 
Denticulado Parcial 

1 
- - * Parcial * - - - - * 

Bruto - - - - - - - - - * -
Tabla 52 Piezas con denticulación o sierra con huellas de uso sobre materias óseas. 

Cuatro lascas han trabajado sobre hueso, tres de ellas en acciones transversales posiblemente 
de rebajado o raspado. Igualmente, los pulimentos se concentran en el área denticulada, de 
forma intermitente, en su mayoría en las zonas salientes de la denticulación. 
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En dos piezas se distinguen huellas de trabajo sobre asta. Se trata de una lasca y un fragmento 
de hoja con denticulación, (Ilustración 71.4 y 5) siendo posible identificar acciones de corte o 
serrado sobre esta última. Las huellas de concentran en el filo denticulado que, en este caso, no 
llega a ocupar la totalidad del mismo. 

Ilustración 71 1: pulimento curvado sobre arista de materia dura; 2 y 3: pulimento de materia ósea (asta); 4: 
pulimento de materia ósea con estrías transversales al filo; 5: pulimento de materia ósea marginal sobre zonas 

altas; 6: pulimento de materia dura con estría oblicua al filo. 
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De 11 las piezas restantes solo podemos asegurar que han trabajado algún tipo de materia 
ósea. Son 10 lascas, tres con denticulación total, tres parcial, una a modo de sierra total a lo largo 
del filo y una parcial y un fragmento de hoja con denticulación total a modo de sierra y borde 
opuesto acomodado. Esta última es la única en la que hemos documentado acciones de reavivado 
y segundo uso sobre la misma materia (Ilustración 71. 2 y 3). 

Trabajos sobre materias blandas y duras 

En seis piezas, solo hemos podido identificar trabajos sobre algún tipo de materia blanda. Son 
cuatro lascas, una de ellas con sierra y el resto denticuladas, siempre unilateral. En una de ellas 
se han identificado estrías cortas, longitudinales al filo como resultado de actividades de corte y 
en otra oblicuas al filo indicativas de algún trabajo transversal. Los dos fragmentos restantes de 
hoja, uno con sierra y otro con denticulación también unilateral, igualmente presentan 
actividades de corte de algún tipo de materia blanda. No hemos documentado acciones de 
reavivado sobre estas piezas. 

Presentan en su mayoría pulimentos poco espesos y diseminados a lo largo del filo, 
normalmente de bajo desarrollo (grado 1) y acompañados de desconchados de mediano y 
pequeño tamaño, no siendo posible identificar la materia trabajada. 

En cuanto a las materias duras, hemos documentado ocho lascas (9 filos), todas con 
denticulación unilateral de las cuales tres son a modo de sierra. En tres de ellas hemos 
documentado estrías cortas de fondo liso y rugoso dispuestas de manera transversal al filo y solo 
en una de forma longitudinal (Ilustración 72). Solo una presenta huellas en el lateral opuesto de 
materia blanda. Tampoco hemos documentado acciones de reavivado. 

Trabajos sobre materias no identificables 

Por último, cuatro denticulados presentan huellas de uso en las que no se ha podido identificar 
el tipo de materia trabajada principalmente por el escaso desarrollo de las huellas y las fuertes 
alteraciones de la superficie como el lustre del suelo, con abundantes estrías caóticas, y el fuerte 
redondeamiento. 
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Ilustración 72 Denticulados y sierras con pulimento de materia dura. 
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7.5.4 Truncaduras 

El grupo de las truncaduras es minoritario en el total de la colección de elementos líticos de 
Humanejos con solo 20 piezas, lo que suponen el 1.55% de la colección retocada. No obstante, 
no se incluirían en este tipo aquellos útiles truncados en alguno de los extremos que además 
presentan otros rasgos definitorios de tipos distintos como, por ejemplo, los elementos de hoz. 
En estos casos, la truncadura pasa a ser un rasgo tipológico de carácter secundario que las excluye 
de este grupo. 

Las truncaduras han sido siempre objeto de controversia en cuanto a la intencionalidad de su 
configuración y uso. Este grupo se define por la existencia de una línea o frente creada por 
retoque abrupto, localizado bien en el extremo distal y/o proximal de una lasca, hoja u hojita y 
que interrumpe el desarrollo longitudinal del soporte (Juan Cabanilles 2008: 75). Para Laplace 
(1964) estas herramientas se englobarían bajo la denominación de “truncaduras o bordes 
abatidos”. Bordes, por ejemplo, advierte de la existencia de falsas truncaduras, difícilmente 
distinguibles de las verdaderas, obtenidas durante la preparación de hojas (Bordes cita en Merino 
1994: 47). Así, en ocasiones, la truncadura aparece como forma de retoque o configuración de 
otras tipologías como buriles u hojas retocadas o denticuladas. En estos casos, la truncadura 
pasaría a un plano secundario en la definición tipológica y su interpretación es la del posible 
acomodamiento de la pieza al enmangue, como se ha constatado en algunas piezas microlíticas 
geométricas que han aparecido enmangadas como armaduras de proyectiles (Nuzhnyj 1989; 
2000; Yaroshevich et al. 2013; García Puchol et al. 2014). 

En nuestro caso, la dificultad de este grupo radica en la distinción de alguna de ellas con los 
raspadores. El criterio usado para discriminar una u otra tipología es el retoque abrupto que 
configura un frente de inclinación de 45° o superior (Laplace 1964) aunque, como veremos en el 
estudio traceológico, alguna truncadura se ha usado para raspar piel a modo de frente raspador. 
En este sentido podemos hablar de dos hipótesis, una de ellas la de configuración de la 
truncadura propiamente como frente raspador y otra como resultado de actividades de 
reavivado. De hecho, el grupo G.E.E.M (cita en Merino 1994: 191) indica que los raspadores 
presentan retoques continuos, no abruptos (salvo en caso de reavivado) que constituyen un 
frente redondeado, descartando los raspadores rectos, que pasarían a clasificarse como 
truncaduras. Así, desde el punto de vista formal, los raspadores solo podrían presentar frentes 
curvos, aunque, como veremos en el análisis traceológico de este grupo, algunas truncaduras 
hayan sido usadas a modo de frente raspador. 

Sonneville-Bordes y Perrot (1954; 1956b) distingue cuatro subtipos de truncaduras (recta, 
oblicua, cóncava y convexa) (Ilustración 73). 
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Ilustración 73 Clasificación de las truncaduras por Sonneville-Bordes y Perrot (1956b). 

7.5.4.1 Tipología 

Los criterios utilizados para la clasificación de las truncaduras de Humanejos son los siguientes: 

- En primer lugar, atendemos al tipo de soporte: lasca u hoja/hojita. 
- Posteriormente distinguimos la delineación de la truncadura hacia los laterales: rectilínea 

(normal) u oblicua. 
- Por último, nos fijamos en el desarrollo (morfología) de la truncadura: recta, cóncava o 

convexa. 

Sin embargo, este último criterio se ha desarrollado únicamente para las hojas y hojitas puesto 
las truncaduras sobre lascas suponen solo cuatro piezas y no permitiría la agrupación de la 
muestra. 

Atendiendo a estos criterios la clasificación de las truncaduras documentadas en Humanejos 
quedaría de la siguiente manera (Ilustración 74): 

Rectilínea T1 
Sobre lasca 

Oblicua T2 

Sobre hoja 

Rectilínea 
Recta T3 

Cóncava T4 

Oblicua 
Recta T5 

Convexa T6 

Ilustración 74 Esquema tipológico de las truncaduras. 

T1. Lasca con truncadura rectilínea: son dos lascas con extremo distal truncado por retoque 
abrupto formando una línea recta. Se trata de una lasca delgada, de pequeñas dimensiones con 
la truncadura de delineación recta en la zona mesial y que presenta también retoque abrupto en 
el lateral derecho (Ilustración 75.A) y otra lasca con delineación recta y cóncava (Ilustración 75.B). 
Se trata de una lasca de cristal de roca, también de pequeñas dimensiones y fracturada en el 
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extremo proximal. El retoque abrupto se encuentra en la zona distal creando un filo cóncavo con 
el extremo derecho apuntado. 

T2. Lasca con truncadura oblicua recta: son dos lascas con la zona distal fracturada y truncada 
con retoque abrupto y delineación oblicua (Ilustración 75.C). 

T3. Hoja con truncadura rectilínea recta: es el grupo más numeroso con ocho de las 19 
truncaduras documentadas, lo que supone un 42.11% (Gráfico 6). Son hojas con la zona superior 
mesial o distal truncada y fracturadas todas ellas en la zona proximal (Ilustración 75.D). Además, 
todas presentan ambos laterales con retoque oblicuo/sobreelevado. 

T4. Hoja con truncadura rectilínea cóncava: se trata de un fragmento mesial de hoja con la 
truncadura en la zona mesial superior y fracturada en la mesial inferior. La truncadura presenta 
una pequeña concavidad que apunta el extremo del lateral derecho (Ilustración 75.E). 

T5. Hoja con truncadura oblicua recta: Son cuatro hojas con truncaduras oblicuas rectas, lo 
que suponen un 20% del total. En este caso, se trata de hojas truncadas por la zona mesial con 
retoque abrupto apuntando uno de los laterales. Dos son fragmentos mesiales de hoja fracturada 
en el extremo inferior y con la truncadura en el superior apuntando el lateral derecho (2981-5 y 
17622-1). Estas recuerdan a las armaduras de tradición neolítica (Ilustración 75.F). Los soportes 
de las otras dos truncaduras se encuentran completos apuntado el lateral izquierdo. 

T6. Hoja con truncadura oblicua convexa: Por último, hemos documentado dos truncaduras 
oblicuas sobre hoja con desarrollo convexo fabricadas sobre la zona mesial de soporte. Una de 
ellas conserva el talón mientras que la otra se encuentra fracturada por el externo opuesto al 
truncado. 

Tipología Total % 
10% 10% 

10% 

20% 

45%5% 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T1 2 10.00 
T2 2 10.00 
T3 9 45.00 
T4 1 05.00 
T5 4 20.00 
T6 2 10.00 

Total: 20 100.00 

Gráfico 6 Frecuencia de aparición de las truncaduras en Humanejos según su tipología 

7.5.4.2 Caracterización 

Lo primero que observamos es la elección de soportes laminares frente a las lascas, puesto 
que las primeras (T3, T4, T5 y T6) se corresponden con el 80% del total. En cuanto a la delineación 
de las truncaduras se aprecia una cierta predilección por las rectilíneas, que suponen el 60% del 
total frente a las oblicuas (40%). Por lo que respecta al desarrollo de la truncadura las rectas (T3 
y T5) suponen el 65% frente a las cóncavas (T4), el 5%, y a las convexas (T6), el 10% . 

253 



1 1 

1 1 

1 

1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica. 

El retoque predominante es de morfología angulosa o irregular, abrupto y directo. No 
contamos con truncaduras elaboradas sobre la cara ventral. Tampoco se han documentado 
truncaduras dobles siendo todas ellas configuradas en los extremos distales o mesiales 
superiores. La zona proximal o mesial inferior que ha sido fracturada no presenta ningún tipo de 
retoque. 

Soportes 
Proximal Meso-Proximal Mesial Meso-distal Distal 

Total 
N % N % N % N % N % 

Lasca - - 4 100.00 - - - - - - 4 
Hoja - - 4 25.00 10 62.50 2 12.50 - - 16 
Total - - 8 40.00 10 50.00 2 10.00 - - 20 

H 
L 

0 2 4 6 8 

Px Ms-Px 

10 

Ms Ms-Ds 

12 14 

Ds 

16 18 

Tabla 53 Zona conservada según el tipo de soporte. 

En cuanto a la zona conservada del soporte, llama la atención la preferencia en la elección de 
las zonas mesiales de hoja, ya que suponen el 62.50% de total de estos soportes. Le siguen las 
meso-proximales tanto para los soportes laminares como los lascares y por último los fragmentos 
meso-distales de hoja (Tabla 53). Este hecho estaría indicado la preferencia por las zonas de los 
soportes más regulares en cuanto a morfología se refiere. 

A. Características de las fracturas N=13 

Localización 
Proximal Mesial Distal 
1 (07.69) 12 (92.31) -

Desarrollo hacia los 
laterales 

Recta Oblicua izquierda Oblicua derecha 
6 (46.15) 4 (30.77) 3 (23.08) 

Base 
Plana Irregular 

8 (61.54) 5 (38.46) 

Accidentes 
Sin accidentes Lengüeta Charnela Escalón Caída 

7 (53.85) 1 (07.69) 2 (15.38) 3 (23.08) -
Desarrollo hacia las 

caras 
Recta Oblicua ventral Oblicua dorsal 

8 (61.54) - 5 (38.46) 
Desarrollo de la 

base 
Recta Cóncava Convexa 

8 (61.54) 4 (30.77) 1 (07.69) 

Hojas/hojitas 

Lascas 

0% 

B. Fracturación de los soportes 

3 13 
Completos 

4 0 Fracturados 

20% 40% 60% 80% 100% 

Tabla 54 Tipos de fracturas en las truncaduras tanto en soportes lascares como laminares. 
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Atendiendo al tipo de fracturas, en este caso, aunque la muestra es muy reducida (Tabla 54), 
observamos que predominan las rectas hacia los laterales y en el desarrollo de la base y sin 
accidentes. Aunque es necesario ampliar la muestra de estudio hacia otras colecciones 
arqueológicas y experimentales, como apuntábamos en nuestra experimentación sobre 
fracturación intencional de soportes laminares (capítulo 5.4.4), esta tipología de fractura estaría 
indicando actividades de percusión directa para su fracturación intencional. 

Soportes A. Medidas Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) 

Hojas/hojitas (N=16) 

Máximo 73,0 29,2 11,3 
Mínimo 23,0 15,0 1,0 
 46,0 22,1 5,8 
Me 44,5 22,8 6,3 
σ 16,75 4,62 2,42 

Lascas (N=4) 

Máximo 37,0 35,0 15,0 
Mínimo 28,0 17,7 5,7 
 30,9 27,4 8,7 
Me 29,2 28,4 7,0 
σ 4,14 6,53 3,66 

Lo
n
gi
tu
d
 

B. Dispersión de la muestra 

80,0 

70,0 

60,0 

50,0 

40,0 

30,0 

20,0 

10,0 

0,0 
0,0 20,0 40,0 

Anchura 

C. Distribución 
80,0 

70,0 

60,0 

50,0 

40,0 

30,0 

20,0 

Soportes laminares 

Soportes lascares 

Tabla 55 A: tabla con las tipometrías de las truncaduras sobre hojas/hojitas y sobre lascas; B: gráfico de 

dispersión de los soportes con truncadura en función de la longitud y anchura; C: distribución de los soportes con 
truncadura según su longitud. 

En cuanto a las tipometrías no se aprecia ninguna estandarización, aunque hay que tener en 
cuenta el escaso número de la muestra (Tabla 55). En este sentido, para los soportes laminares 
la desviación típica de la longitud es de 16.75, por lo que no podemos caracterizarlo como un 
conjunto homogéneo. La longitud media es de 46.0mm con un valor máximo de 73mm y mínimo 
de 23mm. La media de longitud de todos los soportes laminares es de 46mm. El conjunto de 
lascas con truncadura es muy escaso (solo cuatro piezas) por lo que, aunque la desviación a la 
media es muy escasa, no podemos tomarlo como dato significativo. 
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Talones 
Lisos Rotos Sin talón 

Total 

65% 

Lisos Rotos 

30% 

5% 

Sin talón 

N % N % N % 
Lascas 3 75.00 1 25.00 - - 4 
Hojas 3 18.75 - - 13 81.25 16 

Total 6 30.00 1 05.00 13 65.00 20 

Tabla 56 Talones documentados en los soportes con truncadura. 

De las 20 piezas solo siete conservan el talón y el resto estarían fracturadas por su parte mesial 
inferior o proximal, lo que, al contrario de los grupos tipológicos anteriores, no permite alcanzar 
conclusiones sobre la preparación de los núcleos para la extracción de estos soportes. Son cuatro 
lascas, tres de ellas con talones lisos y uno roto, y tres hojas con talones lisos (Tabla 56). 
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7.5.4.3 Piezas 

Ilustración 75 A: T1. Lascas con truncadura oblicua; B: T2. Lascas con truncadura rectilínea; C: T3. Hojas con 
truncadura rectilínea, recta; D: T4. Hoja con truncadura rectilínea cóncava; E: T5. Hoja con truncadura oblicua recta; 

F: T6. Hoja con truncadura oblicua convexa. 
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7.5.4.4 Análisis traceológico 

El 80% de las truncaduras han sido analizadas al microscopio, es decir, 16 piezas en total (Tabla 
57). 

Truncaduras T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total 
Colección total (N) 2 2 9 1 4 2 20 
Muestra estudiada (n) 1 1 7 1 4 2 16 (80.00) 
Tabla 57 Frecuencia por tipología de las truncaduras analizadas al microscopio. 
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1433-1-25 T2 * T U * C * 

1571-2 T3 * 
T U * * * R * 
Lt U * * C * 

2981-5 T5 * * T SHU * 
4851-1 T3 * T U * * 

6631-5-34 T6 T SHU 

7611-2-4 T5 * 
T U * * 
Lt U * 

8082-2 T3 * 
T U * 
Lt U * C * * C 

8731-1 T3 * 
T SHU * 
Lt U * C 

9401-1 T3 
T U * * * 
Lt U * C 

14671-3 T5 * * * 
T U * R ¿? 
Lt U * 

17622-1 T5 * * T U * * 
19111-7 T4 * * No analizable 
19551-2 T5 * T U * * 

21051-9-2 T1 
T U * * 
Lt U * * 

21261-2 T3 * 
T U * R * * 
Lt U * C * 

23101-2 T6 * * 
T SHU 
Lt U * C * ¿? 

n=16 - 11 2 4 1 1 - - 4 2 1 3 2 1 - 2 ¿2? 1 9 1 1 - ¿3? 
Tabla 58 Tabla general de piezas con truncaduras en la que se especifican las zonas del útil (T= truncadura y Lt= 

lateral) con huellas de uso (U), sin criterio (SC), sin huellas de uso (SHU) y no analizables en las zonas de uso (ZU), 
alteraciones, materias trabajadas, acciones documentadas (C= cortar y R= raspar), ciclos de uso y posibles huellas de 

enmangue. 

De ellas una no ha podido ser analizada porque presenta un lustre de suelo muy intenso en la 
superficie que, unido al color blanco de la pieza, no hace posible su análisis. Dos no presentan 
huellas de uso ni en la truncadura ni en el resto de los filos. Por lo que respecta a las 13 restantes, 
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siete presentan usos dobles con huellas tanto en la zona de la truncadura como en los laterales, 
cuatro tienen huellas de uso solo en la zona truncada y solo en dos piezas se han documentado 
huellas de uso exclusivamente en los laterales (Tabla 58). 

Cuatro fragmentos de hoja con una de las extremidades truncadas presentan huellas de 
trabajo de corte de cereal, lo que vendrían a ser elementos de hoz empleados con el borde activo 
sin retocar y a los que posteriormente se les podría confeccionar una denticulación como 
reavivado. Una de ellas incluso presenta huellas en ambos laterales, sin que en estos se haya 
practicado ningún tipo de retoque, estando presente incluso este lustre en la zona de la 
truncadura (Ilustración 77.6-7). 

Otra de ellas combina huellas de lustre de cereal con zonas más abrasivas en el mismo lateral. 
Esta pieza fue reconfigurada retocando posteriormente la extremidad a modo de truncadura y 
usándola como raspador sobre piel (Ilustración 77.1-4). 

Las otras dos presentan únicamente un pulimento rugoso y abrasivo de corte de cereal. En 
una de ellas la zona de la fractura proximal presenta pequeños bright spots, originados 
posiblemente como consecuencia del roce con el enmangue. Es interesante señalar aquí la 
posibilidad de que la materia dura sin direccionalidad localizada en la zona de la truncadura no 
sea producto del uso, sino de alguna forma de prensión como ocurre con la zona de la fractura 
proximal (Ilustración 77.9). 

Tres piezas se emplearon en el trabajo sobre piel. Una de ellas, la mencionada anteriormente, 
se trata de una reconfiguración de un cuchillo empleado en primer lugar para siega, sobre el que 
se ha retocado una de las extremidades convirtiéndolo en raspador. Otra presenta tanto huellas 
de raspado de piel en la truncadura como de corte en el lateral próximo a esta (Ilustración 78.5-
7), algo que habíamos documentado en algunos raspadores cuya acción principal se ejecutaba en 
el frente raspador y se utilizaba la zona de los laterales contigua a este para cortar piel. Esta pieza 
presenta grandes extracciones inversas en ambos laterales, lo que ha podido ocasionar la pérdida 
de las posibles huellas que pudieran haber resultado de un uso anterior. Es interesante indicar 
que en su parte proximal encontramos huellas de posible piel seca sin direccionalidad que pueden 
ser asociadas a algún tipo de enmangue. La última presenta solamente huellas de corte de piel 
en uno de los laterales sin que se hayan documentado huellas en la truncadura. 

En la truncadura rectilínea documentada sobre una lasca de pequeñas dimensiones hemos 
documentado un embotamiento y pulimento muy desarrollados que hemos interpretado como 
resultado de su empleo en materias minerales, posiblemente arcilla. Se trata de un pulimento 
curvado, muy compacto y que está asociado a zonas de pulimento plano y bright spots originados 
como resultado del contacto con alguna materia dura (Ilustración 78. 1-4). 

Hemos de destacar la pieza 17622-1. Se trata de un fragmento mesial de hoja con truncadura 
oblicua que recuerda en su forma a las armaduras neolíticas trapezoidales. Además, el pulimento 
localizado en ella aparece de forma longitudinal y con disposición transversal al filo, lo que podría 
estar indicando un uso como proyectil (Ilustración 76). Se ha documentado otra pieza con esta 
morfometría (2981-5) en la que no se han distinguido huellas de uso. No obstante, al ser las dos 
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únicas piezas documentadas de estas características y solo una presentar huellas de uso es difícil 
valorar la presencia de este tipo de útiles en el yacimiento. 

Ilustración 76 1: estrías oblicuas en el filo truncado. Abajo: interpretación del posible uso como armadura. 

Los pulimentos de materia dura localizados en la zona truncada están muy poco desarrollados 
y se concentran en las zonas altas de la microtopografía del sílex. En una de ellas (7611-2-4) se 
han localizado huellas de trabajo sobre materia ósea en el lateral izquierdo, lo que podría inducir 
a pensar que la materia dura trabajada en la zona de la truncadura sea también alguna materia 
de tipo óseo. No obstante, se trata de una pieza muy corta en la que solo se ha conservado el 
extremo distal truncado y no podemos asegurarlo. En el resto, estos pulimentos no presentan 
direccionalidad alguna, por lo que no podemos descartar que se hayan producido de forma 
accidental a consecuencia del roce con algún tipo de enmangue. 

En una de las truncaduras no hemos podido determinar el tipo de materia trabajada y en dos 
no hemos documentado ningún tipo de uso. 

En lo que a las huellas de enmangue se refiere, aunque ya hemos ido apuntando su presencia 
en determinadas piezas, para dar una visión de conjunto debemos indicar que solo han podido 
ser documentadas en tres casos, todos ellos correspondientes a la tipología T4 (truncaduras sobre 
soportes laminares de truncadura rectilínea, recta). Se trata además de tres de los soportes 
laminares de mayor longitud. En dos de ellas se tratan de zonas con bright spots tanto en la 
truncadura como en la fractura proximal (1571-2 y 9401-1) y en otra de pulimento asociable a 
piel fresca (21261-2): 

- En la truncadura 1571-2 (Ilustración 77.4) encontramos pequeñas zonas de pulimento 
plano, de contornos definidos en la zona proximal, posiblemente como consecuencia 
del enmangue. Esta pieza de uso doble había sido utilizada en los laterales para cortar 
vegetal a lo largo de todo el filo, incluida la parte proximal y posteriormente se habría 
enmangado para su uso como raspador en piel. 

- En la pieza 9401-1(Ilustración 77.9) hemos documentado bright spots en los extremos 
del fragmento de hoja, tanto sobre el retoque de la truncadura como en la fractura 
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proximal posiblemente como consecuencia del roce con alguna materia dura de 
enmangue y huellas de corte de materia vegetal en los laterales. 

- Por último, la truncadura 21261-2 presenta huellas de materia dura, posible piel seca 
en el extremo fracturado proximal, sin direccionalidad aparente y que podemos 
interpretar como huella de enmangue (Ilustración 78.7). Además, se trata de una 
pieza cuyos laterales han sido notablemente reavivados con grandes extracciones en 
forma de muescas que podrían mejorar la acomodación y sujeción de la pieza al 
mango. (Ilustración 78.Arriba). 

La variedad de materias primas documentadas en estas truncaduras, así como la falta de una 
estandarización morfológica nos hace descartar la hipótesis de que puedan conformar un grupo 
tipológico específico. En nuestro caso, más bien nos inclinamos a las hipótesis que apuntan hacia 
la truncadura como un tipo de retoque cuya finalidad en determinados casos es el reavivado de 
un frente, en la mayoría de los casos raspador (Leroi-Gourham 1964: 21 advierte de la dificultad 
de distinguirlos de los raspadores) o la de truncar el soporte para diversos objetivos como la 
acomodación de la pieza para ser insertada en un mango. 

Cabe mencionar que en otros yacimientos de cronologías paleolíticas-mesolíticas y algunas 
neolíticas se han documentado truncaduras que, apuntando uno de los laterales de la pieza, se 
han utilizado para actividades de perforación (Calani 1996) o para la configuración de buriles 
(Hilbert et al. 2018). En nuestro caso, no hemos documentado este tipo de actividades en útiles 
truncados. 
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Ilustración 77 1. Pulimento rugoso de raspado de piel en la zona derecha de la truncadura (lateral opuesto al 
lateral con corte de vegetal); 2 y 5. Corte de cereal abrasivo; 3 y 4. Pulimento de trabajo en alguna materia dura de 

raspado y corte; 6. Pulimento de corte de vegetal sin abrasivo con reavivado y uso posterior; 7. Trabajo de materia 

vegetal sobre el retoque abrupto de la truncadura; 8 y 10. Corte de vegetal sobre tierra; 9. Bright spots de posible 
contacto con materia dura; 11. Pulimento rugoso en zonas altas de la microtopografía del sílex en el lateral opuesto 

al corte de vegetales. 
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Ilustración 78 1. Embotamiento y estrías oblicuas en la zona de la truncadura; 2. Pulimento curvado 

posiblemente del trabajo con alguna materia mineral; 3. Pulido G en el extremo proximal del lateral; 4. 
Embotamiento del filo con superficie embotada.; centro: dibujo de la cara ventral del lateral izquierdo con grandes 

extracciones; 5. Raspar piel seca en la zona de la truncadura; 6. Raspar piel seca en el borde lateral izquierdo distal 

próximo a la truncadura; 7. Pulimento de materia dura, más compacta en la zona de fractura proximal, 
posiblemente a consecuencia del enmangue. 
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7.5.4.5 Las truncaduras como carácter tipológico secundario 

Como indicábamos en la introducción de este grupo, en la colección lítica de Humanejos 
encontramos determinadas piezas con alguno de los extremos truncados pero que, además, 
presentan un rasgo definitorio de otro tipo que las excluye de este. En estos casos, la truncadura 
pasaría a ser considerada un rasgo tipológico secundario. 

De toda la colección de retocados, la truncadura como rasgo tipológico secundario (y por ende 
excluidas del grupo “truncaduras”) aparece únicamente en siete piezas (Ilustración 79): 

- Un perforador sobre hoja con taladro despejado con hombreras o espaldones 
unilaterales o bilaterales y cuyo extremo termina en una truncadura rectilínea de 
retoque abrupto. 

- Seis soportes con retoque en el lateral a modo de sierra que habrían servido como 
elementos de hoz. 

Ilustración 79 Piezas con truncadura como carácter tipológico secundario. 

Si tenemos en cuenta el total de piezas con truncadura sin distinguir si es de carácter primario 
o secundario (N=27), observamos que, de las analizadas al microscopio, 11 habrían sido 
empleadas como piezas de hoz, con huellas de corte de cereal en alguno de los laterales 
(denticulado a modo de sierra en tres y con el filo en bruto en las otras). En ellas la truncadura se 
habría configurado sobre una o ambas extremidades con el objetivo de finalizar la configuración 
formal de la pieza. Asimismo, en el perforador, la truncadura practicada sobre el extremo opuesto 
no presenta huellas de uso, por lo que igualmente podría tratarse de una solución de terminación 
o acomodación de la zona pasiva del mismo. 
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Cuatro truncaduras se habrían usado a modo de frente raspador para piel, en tres se 
documentan huellas de cereal junto a las de los laterales y en cinco truncaduras hemos observado 
huellas de alguna materia dura. En dos truncaduras no podemos identificar el tipo de materia 
trabajada y otras cuatro no presentan huellas de haber sido usadas. 

En conclusión, cuando observamos que la truncadura adquiere un carácter tipológico 
secundario (en el perforador y en las sierras), en este caso siempre responde a la solución de 
finalización de la forma de la pieza como respuesta a su asido o enmangue. No obstante, de forma 
general, como rasgo tipológico primario puede responder a varias casuísticas: en algunas piezas 
con filos en bruto la truncadura ha servido igualmente para finalizar la forma de la herramienta 
para su inserción en un mango (es el caso de las piezas con truncadura con huellas de corte de 
cereal), en otras hemos documentado pulimentos de materia dura sin direccionalidad que 
pueden responder a roces con enmangues, aunque no podemos asegurarlo, y tres truncaduras 
han sido empleadas como frente raspador para trabajar piel. 
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7.5.5 Puntas de flecha 

Durante el Calcolítico las puntas de flecha adquieren una gran diversidad tipológica (Rodríguez 
et al. 2017: 128). Es por ello por lo que las clasificaciones que se han realizado para enmarcarlas 
dentro de una tipología, la mayoría a través de la descripción de sus rasgos morfológicos, son 
muy numerosas. Además, también se toman como referencia a la hora de desarrollar algunas 
tipologías, otras características como la materia prima sobre la que se tallan o el tipo de retoque 
utilizado para ello (Fabián 1995; Fábregas 1992). Por otro lado, queremos puntualizar que estas 
tipologías han formado parte en ocasiones de grandes repertorios geográficos y cronológicos 
(Fortea 1973; Laplace 1974; 1987; Merino 1994; Eiroa et al. 1999; Juan Cabanilles 2008; Bagolini 
1970; Ontañón 2002; Arias y Jiménez 1990; Cava 1984; Lomba 1995) o, por el contrario, fueron 
concebidas y adaptadas al estudio de lugares o yacimientos concretos (Soler 1988; Vallespí et al. 
1985; Bueno 1988; Rodríguez et al. 2017). 

El conjunto de puntas de flecha de Humanejos está formado por un total de 85 puntas, lo que 
constituye uno de los conjuntos más numerosos documentados para el calcolítico meseteño. 

7.5.5.1 Tipología 

Para clasificar tipológicamente el conjunto de puntas líticas del poblado de Humanejos nos 
hemos basado en tipologías amplias como la de Fortea (1973), Eiroa et al. (1999) y Juan Cabanilles 
(2008) y en otras más específicas para el Calcolítico peninsular como son la de Arias y Jiménez 
(1990) Forenbaher (1999) y Ontañón (2002). Hemos decidido mantener la nomenclatura y los 
tipos básicos, adaptando la clasificación a la realidad del yacimiento. La clasificación resultante 
divide las puntas en cuatro grandes grupos: romboidales, pedunculadas, foliáceas y fragmentos 
no identificables (Ilustración 80.A y B). 

La tipología más abundante en el conjunto de puntas de flecha de Humanejos es la 
pedunculada, con 39 ejemplares (el 45.88%) de los cuales 26 son con aletas incipientes, seis con 
aletas desarrolladas, cuatro con aletas sobrepasadas y tres pedunculadas simples sin aletas. Le 
siguen las puntas romboidales asimétricas y las foliáceas con el 22.35% (19 puntas) cada una. 
Dentro de las foliáceas las más numerosas son de base redondeada con 12 puntas seguidas de 
las de base plana con siete (Tabla 59). En ocho puntas no se ha podido identificar el rasgo 
definitorio del tipo, puesto que se tratarían de fragmentos distales o meso distales. No se han 
documentado puntas de flecha de base cóncava. 
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A. Tipología de puntas de flecha 
Puntas 
romboidales Pedunculadas Foliáceas 

Fr
ag
m
en
to
 n
o 
id
en
tif
ic
ab
le
 

Asimétrica 
(DA) 

Aletas incipientes o apéndices (Izq.) 
(PAI) 
Aletas desarrolladas (Centro) (PAD) 
Aletas sobrepasadas (Drcha.) (PAS) 
Simples (PS) 

Base redondeada (Izq.) 
(FBR) 
Base plana (Drcha.) (FBP) 

Romboidales Asimétricas DA 

Aletas incipientes o PAIapéndices 

Aletas desarrolladas PAD 
Pedunculadas 

Aletas sobrepasadas PAS 
B. Puntas de flecha 

Simples PS 

De base redondeada FBR 
Foliáceas 

De base plana FBP 

Sin criterio SC 

Ilustración 80 A: formas de los tipos de puntas de flecha descritas en el poblado de Humanejos; B: esquema 

tipológico de las puntas líticas del poblado de Humanejos. 

Tipos N % 

DA PAI PAD PAS 

PS FBR FBP SC 

Romboidales o dobles asimétricas (DA) 19 22.35 
Pedunculadas de aletas incipientes (PAI) 26 30.59 
Pedunculadas de aletas desarrolladas (PAD) 6 07.06 
Pedunculadas de aletas sobrepasadas (PAS) 4 04.71 
Pedunculadas simples (PS) 3 03.53 
Foliáceas de base redondeada (FBR) 12 14.12 
Foliáceas de base plana (FBP) 7 08.24 
Sin criterio (SC) 8 09.41 
Total 85 100.00 

Tabla 59 Frecuencias de aparición de las puntas de flecha líticas del poblado de Humanejos según la tipología. 
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7.5.5.2 Caracterización 

En algunos trabajos de carácter tecnológico y experimental se afirma que las lascas son los 
soportes que, por su sección biconvexa, serían preferidos en la confección de productos de talla 
bifacial (Inizan et al. 1995: 44, Baena 1998). En Humanejos, debido precisamente al retoque 
invasor y bifacial con el que se han configurado la mayor parte de las puntas de flecha, en la mitad 
de los casos (55,29%) se hace imposible reconocer el soporte escogido para tallarlas. Sin 
embargo, en el resto de las piezas se ha podido determinar que el 28,24% de las mismas se 
confeccionaron sobre lascas, mientras que el 16,47% se hicieron sobre soportes laminares siendo 
posible identificarlas mediante la arista dorsal. 

Soportes N 
Retoque Bifaz Retoque Directo 
N % N % 

Lasca 24 23 95,83% 1 4,17% 
Hoja 14 11 78,57% 3 21,43% 

Irreconocible 47 43 91,49% 4 8,51% 
Total 85 77 8 
Tabla 60 Relación entre el tipo de soporte y la dirección del retoque. 

Con relación a la dirección del retoque con el tipo de soporte (Tabla 60), podemos determinar 
que de las puntas confeccionadas sobre hojas el 78.57% (11 puntas) presentaban retoque bifacial 
y el 21.43% (3 puntas) unifacial directo. Para las lascas, el 95.83% (23 puntas) presentaban 
retoque bifacial y el 4.17% (1 punta) unifacial directo. En los soportes irreconocibles, el 91.49% 
(43 puntas) son de retoque bifacial y las cuatro restantes de retoque directo. 
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Morfología del retoque 

Tipo N Laminar (L) Simple 
(S) 

Abrupto 
(A) 

Irregular 
(I) 

L+S L+A S+A SC 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

DA 19 6 31.58 2 10.53 1 5.26 1 5.26 7 36.84 1 5.26 1 5.26 - -

PAI 26 3 11.54 4 15.38 - - 1 3.85 16 61.54 1 3.85 1 3.85 - -

PAD 6 1 16.67 - - 1 16.67 - - 4 66.67 - - - - - -

PAS 4 - - - - - - - - 3 75.00 - - 1 25.00 - -

PS 3 1 33.33 - - - - - - 1 33.33 - - 1 33.33 - -

FBR 12 5 41.67 - - - - - - 5 41.67 - - 1 8.33 1 8.33 

FBP 7 2 28.57 - - - - - - 2 28.57 - - 2 28.57 1 14.29 

SC 8 4 50.00 1 12.50 - - - - 3 37.50 - - - - - -

Total 85 22 25.85 7 8.24 2 2.35 2 2.35 41 48.24 2 2.35 7 8.24 2 2.35 

2% Laminar Simple 
Abrupto Irregular 
Laminar + Simple Laminar + Abrupto 

8% 
3% 

Simple + Abrupto 
Sin Criterio 

Simple + Irregular 

26% 

3% 

48% 

7% 1% 2% 

Tabla 61 Relación entre la tipología de las puntas de flecha del poblado y la morfología del retoque (L: laminar, 

S: simple, A: anguloso, I: irregular, SC: sin criterio). 

En cuanto a la morfología del retoque (Tabla 61), encontramos puntas que presentan un único 
tipo, generalmente laminar, y puntas que combinan dos morfologías diferentes, primero uno 
laminar y posteriormente simple. En el conjunto de puntas del poblado de Humanejos, el 
predominante es este último (L+S) con 41 puntas, lo que supone casi la mitad de la muestra 
estudiada con un 48%. Implica un retoque laminar cubriente o invasor en primer lugar y 
posteriormente, los bordes se afilarían o retocarían levemente resultando un retoque simple que 
se sobrepone al anterior laminar, posiblemente con el objetivo de regularizar la delineación de 
los filos. El segundo retoque predominante es el laminar (L) cubriente con 22 puntas (28%). Las 
tipologías que presentan mayor variabilidad en el retoque son las puntas pedunculadas con aletas 
incipientes y las romboidales asimétricas. 

Tipos N 
Punta Pedúnculo Aleta/Ápice Mesial Base Completas 

N % N % N % N % N % N % 
DA 19 7 36.84 - - 2 (lat) 10.53 - - 2 10.53 8 42.11 
PAI 26 13 50.00 14 53.85 7 26.92 - - - - 7 26.92 
PAD 6 - - 4 66.67 4 66.67 - - - - - -
PAS 4 2 50.00 3 75.00 1 25.00 - - - - - -
PS 3 - - 2 66.67 - - - - - - 1 33.33 
FBR 12 4 33.33 - - - - 2 16.67 6 50.00 1 8.33 
FBP 7 3 42.86 - - - - - - 2 28.57 4 57.14 
SC 8 4 50.00 - - - - 5 62.50 1 12.50 1 12.50 

Total: 85 33 38.82 23 27.05 12 14.11 7 08.23 11 12.94 22 25.88 
Tabla 62 Relación entre el tipo de punta y la zona de la fractura. 
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Aunque en al apartado del análisis traceológico nos detendremos con detalle en los tipos de 
fractura y en su carácter diagnóstico o no de impacto, para estudiar las tipometrías es necesario 
señalar el índice de fracturación de las puntas (Tabla 62). 

A pesar del buen estado de conservación de las puntas, vemos que el número de fracturas es 
muy elevado en todos los tipos, en la mayoría de los casos en las zonas apicales. Es por ello por 
lo que hemos llevado a cabo el estudio de la relación entre la longitud, la anchura, el espesor. En 
este sentido hemos tenido en cuenta los índices morfométricos establecidos por Ontañon (2002) 
para el estudio de las puntas del cantábrico peninsular: el índice de alargamiento (IL), relación 
entre la longitud y la anchura máximas; el índice de afinamiento (AF), relaciona la longitud y el 
espesor máximo; y el índice de adelgazamiento9 (IA), que refleja la relación entre la anchura y el 
espesor máximos; y poner en relación estos resultados con la tipología. Estos índices nos 
aproximan a distinguir entre una mayor o menor solidez de la pieza e incluso pueden 
aproximarnos a sus cualidades aerodinámicas y su capacidad de penetración (Ontañón 2002: 201) 
(Tabla 63). 

9 Ontañón se refiere al Índice de Adelgazamiento como Índice de Aplastamiento (2002:200). 
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7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

A. Índices 
Ín
di
ce
s Puntas Dobles Pedunculadas Foliáceas 

Asimétricas Aletas 
incipientes 

Aletas 
desarrolladas 

Aletas 
sobrepasadas Simples Base 

redondeada 
Base 
plana 

IL 2.33 
2.24 1.37 1.97 2.37 2.55 2.7 

1.98 2.62 

AF 7.65 
8.75 15.56 9.59 6.45 7.67 7.68 

10.09 7.67 

IA 3.37 
5.16 10.4 5.24 2.76 3.19 2.93 

5.89 3.06 

40,0 

B. Índice de alargamiento 

0,0 
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 

Anchura 

50,0 60,0 70,0 PAS 

PS 

C. Índice de afinamiento 

10,0 

20,0 

30,0 

Lo
n
gi
tu
d
 

DA 

FBP 

FBR 

PAI 

PAD 

25 DA 
20 

FBR 
15 

FBP 
10 

PAI 
5 

PAD 0 
0 10 20 30 40 50 60 70 PAS 

Espesor PS 

D. Índice de adelgazamiento 

25 

0 5 10 15 20 25 30 35 PAS 

Espesor PS 
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0 

5 

10 

15 

20 

Lo
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d
 

DA 

FBR 

FBP 

PAI 

PAD 

Tabla 63 A: tabla general que muestra la relación entre la tipología establecida para el conjunto de puntas de flecha 
del poblado de Humanejos y los índices de alargamiento (IL), afinamiento (AF) y adelgazamiento (IA); B: gráfico 

índice de alargamiento; C: gráfico índice de afinamiento; D: gráfico índice de adelgazamiento. 
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Tipo Parámetro Longitud 
(mm) 

Anchura 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Peso 
(gr) 

DA 

MAX 49,4 17,9 6,7 6,0 
MIN 22,2 12,0 3,0 1,1 
MEDIA 33,5 14,5 4,4 2,2 
MEDIANA 33,9 14,1 4,2 1,6 
DESVT 7,710 1,605 0,863 1,300 

PAI 

MAX 42,3 22,4 6,6 4,0 
MIN 19,4 3,5 0,4 1,0 
MEDIA 30,2 15,2 4,5 1,8 
MEDIANA 29,5 15,4 4,7 1,6 
DESVT 5,979 3,690 1,329 0,716 

PAD 

MAX 32,7 21,8 5,8 5,8 
MIN 21,9 19,9 0,5 1,6 

MEDIA 28,6 20,9 4,1 1,9 
MEDIANA 29,4 21,0 4,5 1,9 
DESVT 3,976 0,737 1,914 0,190 

PAS 

MAX 62,2 29,0 5,0 5,8 
MIN 27,5 17,2 3,7 1,5 

MEDIA 46,5 23,4 4,6 3,4 
MEDIANA 48,1 23,7 4,9 3,2 
DESVT 14,677 5,195 0,616 1,817 

PS 

MAX 44,0 18,2 8,8 4,2 
MIN 29,1 12,1 3,8 1,1 

MEDIA 34,4 14,5 5,7 2,4 
MEDIANA 30,1 13,3 4,5 1,8 
DESVT 8,329 3,232 2,707 1,626 

FBR 

MAX 48,3 19,1 5,9 4,4 
MIN 25,3 10,5 3,5 1,2 

MEDIA 35,2 14,5 4,6 2,3 
MEDIANA 35,4 14,5 4,7 2,2 
DESVT 8,456 3,006 0,811 0,915 

FBP 

MAX 48,5 18,6 7,7 5,8 
MIN 27,4 11,0 4,0 1,5 

MEDIA 37,9 14,4 5,0 2,9 
MEDIANA 40,6 13,9 4,5 2,6 
DESVT 7,846 2,366 1,318 1,537 

SC 

MAX 35,6 19,0 6,0 3,6 
MIN 15,0 10,0 3,4 0,4 

MEDIA 23,4 14,6 4,4 1,4 
MEDIANA 23,0 13,8 4,0 1,1 
DESVT 7,510 3,560 0,932 1,052 

Distribución según la longitud 

Distribución según la anchura 

Distribución según el espesor 

Distribución según el peso 

DA PAI PAD 

PAS PS FBR 

FBP SC 

Tabla 64 Parámetros métricos totales para la colección de puntas de flecha. 

En lo que respecta a las puntas pedunculadas, las de aletas sobrepasadas son las de mayores 
dimensiones tanto en longitud como en anchura, presentando un valor medio para la anchura 
muy semejante al resto de tipologías. No obstante, la longitud presenta una gran desviación a la 
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media (teniendo en cuenta que el grupo está formado únicamente por cuatro puntas), lo que no 
nos permite hablar de una longitud estándar. Le siguen las pedunculadas simples que, aunque 
son más cortas y estrechas, su espesor es 1,1mm superior al grupo anterior. Las puntas de 
pedúnculo y aletas incipientes y desarrolladas presentan una longitud más o menos similar 
(29mm) pero con una diferencia de 5mm en la achura, mayor en las de aletas desarrolladas que 
en las incipientes. No difieren en cuanto al espesor. 

Las puntas romboidales son más largas y estrechas, con valores medios de 33.5mm de 
longitud, 14,5mm de anchura y 4,4mm de espesor. 

Las foliáceas de base plana y redondeada no presentan grandes diferencias entre sí. La media 
de longitud solo varía en 2,7mm, más largas las de base plana que las de redondeada y tanto la 
anchura como el espesor presentan valores muy similares, 14,5mm para la anchura y 4,8mm para 
el espesor. 

En general para todos los tipos, el espesor y el peso son los valores que presentan menos 
desviación a la media (la mayor variación la presenta el espesor de las puntas pedunculadas 
simples en 2,7mm) con valores que van desde el 0,19mm para el peso de las puntas de pedúnculo 
y aletas desarrolladas hasta el 1,81mm en el peso de las sobrepasadas. Esto nos permite afirmar 
que independientemente de la longitud y la anchura de las puntas para cada tipo, existía una 
clara preocupación por la homogeneidad en el espesor y en el peso para cada tipo de punta. 
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7.5.5.3 Piezas 

Ilustración 81 A: DA. Puntas dobles asimétricas; B: PAI. Puntas de pedúnculo y aletas incipientes. 
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3211 2 

Ilustración 82 PAI. Puntas de flecha con aletas incipientes. 
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Ilustración 83 PAD. Puntas de flecha con aletas desarrolladas; B: PAS. Puntas de flecha de aletas sobrepasadas; 

C: PS. Puntas de flecha pedunculadas simples; D: FBR. Puntas foliáceas de base redondeada. 
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Ilustración 84 A: FBR. Puntas foliáceas de base redondeada; B: FBP. Puntas foliáceas de base plana; C: SC. Puntas 

de flecha sin tipología definida. 
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7.5.5.4 Análisis traceológico 

Antes de dar cualquier conclusión de tipo funcional debemos tener en cuenta varios 
factores que pueden intervenir en la interpretación de los conjuntos líticos en general, pero de 
las puntas de flecha en particular. Y es que el desarrollo de huellas de impacto en las puntas de 
flecha se produce con menos frecuencia que las huellas de uso en otros tipos de instrumentos 
líticos tales como raspadores, cuchillos, elementos de hoz, perforadores, lascas, etc. Esto ocurre 
porque la fricción entre el útil y la materia prima se produce de manera puntual y en una única 
dirección, al menos que podamos determinar la existencia de varios lanzamientos en una misma 
punta. Por otro lado, debemos tener en cuenta que no todos los impactos producen huellas en 
las puntas y, por ende, no podemos asegurar que las puntas sin huellas de impacto no hayan sido 
utilizadas (Palomo y Gibaja 2003: 200; Domingo 2005; Martín 2015: 84; Laborda 2016a: 54). 

Con estas premisas hemos considerado oportuno crear las siguientes categorías generales en 
función de la presencia/ausencia de huellas de uso: 

a. Puntas con huellas de impacto (I): tanto macroscópicas (fracturas) como microscópicas 
(estrías y pulimentos) 

b. Puntas con posible uso (PU) 
c. Sin huellas de impacto (SHI) 
d. No analizables (NA) 

Siguiendo estas categorías hemos podido determinar que del total de las 85 puntas líticas del 
poblado de Humanejos, 17 (20.00%) tienen con seguridad huellas de impacto y 19 (23.35%) 
tienen huellas que, si bien no son diagnósticamente seguras, posiblemente se hayan producido a 
consecuencia de un impacto. Las hemos clasificado como puntas con posible uso. En 34 puntas 
(40.00%) no se han observado huellas de impacto y 15 no han podido ser analizadas (17.65%) 
debido a su estado de conservación (Tabla 66). 
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1% 15% 

9% 
1% 

5% 

18% 

Suelo y estrías caóticas 

Fuego 

Desilicificación 

Brigt spots 

51% 

Brillo 

Pátina 

Brillos metálicos 

DA 16 7 2 - 3 - 4 32 
PAI 26 9 - - - - 7 42 
PAD 6 2 - - 2 - - 10 
PAS 3 - - - - - 1 4 
PS 1 - - - - - 2 3 
FBR 10 2 2 1 4 - 4 23 
FBP 7 4 2 - 1 - 2 16 
SC 7 3 1 1 4 1 2 19 

Total 76 27 7 2 14 1 22 149 
Tabla 65 Alteraciones observadas en las puntas de flecha. 
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Como observamos en la Tabla 65, el lustre de suelo se ha documentado en 76 puntas de las 
85 analizadas, lo que constituye un porcentaje muy elevado a la hora de tener en cuenta el 
estudio de las microhuellas. Este lustre de suelo normalmente provoca cierto brillo en la 
superficie del sílex provocando que, unido a la desilicificación del sílex en algunos casos, 15 puntas 
no hayan podido analizarse. 

Respecto a los bright spots, su estudio resulta muy interesante porque, en ocasiones, pueden 
interpretarse como huellas producidas por el enmangue (Stapert 1976; Moss 1987; Gijn 1990). 
En cualquier caso, supone el contacto con materias duras, posiblemente otras rocas y minerales 
(Shepherd 1972 cita en Šajnerová 2007: 18) ya sea de forma intencional como accidental y se 
caracterizan por su alto brillo, textura suave, topografía plana, sin direccionalidad y localización 
aislada y en áreas que no se corresponden con los filos funcionales (Šajnerová 2007: 18). 
Igualmente, comparado con el resto de los grupos tipológicos estudiados en esta Tesis, resulta 
interesante el alto número de puntas de flechas con bright spots, 22 de 85. No cabe duda de que 
es una línea de investigación que se debe abordar con mayor profundidad desde el punto de vista 
experimental. 

Tipos 
I PU SHI NA 

N
N % N % N % N % 

DA 2 10.53 6 31.58 8 42.11 3 15.79 19 
PAI 10 38.46 8 30.77 8 30.77 - - 26 
PAD - - 1 16.67 3 50.00 2 33.33 6 
PAS 2 50.00 1 25.00 1 25.00 - - 4 
PS 1 33.33 1 33.33 - - 1 33.33 3 
FBR 1 8.33 - - 7 58.33 4 33.33 12 
FBP 1 14.29 1 14.29 4 57.14 1 14.29 7 
SC - - 1 12.50 3 37.50 4 50.00 8 

Total: 17 20,00 19 23.35 34 40.00 15 17.65 85 
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Tabla 66 Frecuencia de puntas de flecha con huellas de impacto (I), posible uso (PU), sin huellas de impacto (SHI) 

y no analizables (NA) según la tipología de la punta. 
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Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica. 

Fracturas 

Las fracturas por impacto se producirían debido a la tensión que se origina en el eje 
longitudinal de la punta como consecuencia del choque contra otro material. Se conocen al 
menos tres tipos que, según los diferentes estudios, no pueden producirse de otro modo que no 
sea debido a un impacto por su uso como proyectil (Bergman y Newcomer 1983, Fischer et. al. 
1984; Geneste y Plisson 1986; Odell y Cowan 1986; Gassin 1996; Jardón et al. 2000; Muñoz 2000; 
Márquez y Muñoz 2001; Palomo y Gibaja 2002; 2003; Sano 2009; Sano & Oba 2014; Laborda 
2016a; 2016b). Incluso, para algunos autores (Bergman y Newcomer 1983; Márquez y Muñoz 
2001), las roturas por impacto se producirían sobre todo cuando la punta entra en contacto con 
el hueso golpeándolo, siendo éstas mucho menos frecuentes si solo entran en contacto con la 
carne. Aunque la terminología puede variar de un autor a otro se definen las mismas formas de 
fracturas: 

- Burinoide (Muñoz 2000) o abrupta: consiste en un levantamiento transversal terminado 
en un escalón o reflejado. 

- Lengüeta: la presión ejercida por el golpe entre la punta y el objeto lo suficientemente 
duro produce la rotura en forma de lengüeta. 

- Charnerla o transversa: la fractura transversal originaría un perfil en forma de S. 
Aparte pueden producirse roturas o levantamientos (Muñoz 2000) que, aunque su asociación 

con acciones de impacto es más difícil, su localización, disposición, tamaño y morfología pueden 
darnos información complementaria. 

Localización de las fracturas y tipo 
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Tabla 67. Localización y tipos de fractura documentadas en las puntas de flecha del poblado de Humanejos. 

280 



7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

En cuanto a los tipos de fracturas documentados, recogidos anteriormente en la tipometría, 
debemos indicar que la mayoría de ellas son sin accidentes, es decir, totalmente planas, sobre 
todo en las aletas, pero también en los ápices y pedúnculos. No obstante, en estos últimos las 
fracturas sin accidentes no suponen tanta diferencia con las burinantes, consideradas de impacto 
(Tabla 67). 

Microhuellas 

En cuanto a las microhuellas, las estrías de impacto y los trazos lineares de pulimento, que se 
disponen de manera longitudinal al eje de la pieza, son muy característicos de esta actividad 
(Márquez y Muñoz 2001: 152). Según Laborda (2016a: 49), los micropulidos se situarían sobre 
todo en la cara ventral de las puntas, mayoritariamente en las zonas lisas internas de la cara a las 
que no ha llegado el retoque, características que favorecen su desarrollo, lo que dificultaría su 
reconocimiento en puntas fabricadas con retoque plano cubriente o invasor que conforman una 
superficie irregular. Sin embargo, como veremos en el estudio de las puntas de Humanejos, estos 
pulidos pueden desarrollarse sobre las aristas de los negativos del retoque y son indicativos de 
impacto más aún cuando van acompañados de pequeñas estrías paralela o ligeramente oblicuas 
al eje de la pieza. 
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41-1 SC * * * * SHI 

123 
(Superior) 

DA 
* * * * SHI 

341-1 PAI * * * * * SHI 
341-3 PAI * * * * * PU Media 

401-1 SC * * * * SHI 
631-1 PAI * * ¿? * PU Media * 
631-2 PAI * * * * * * I Alta 

631-3 DA * * * * * PU Media 

634-1 FBR * * * * SHI 
1203-1 DA * * * SHI 
1432-1 PAI * * * * * * I Alta 

2081-1 SC * * * * * NA 
2592-1 PAI * * * * * I Alta 

2653-1 PAI * * * * * * * I Alta 

3201-1 PAI * * * * * I Alta 

3211-1 PAI * * * * * I Alta 

3211-2 PAI * * * SHI 
3231-1 SC * * * * * * * NA 
4161-1 PAD * * * * NA Yesos 
4681-1 PAD * * * ¿? * * PU Media 

4682-4 DA * * * * PU Media 

4683-1 DA * * * * SHI 
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4683-2 PAS * * * * I Media 

4731-1 PAI * * * * SHI 
4941-3 FBR * * * * * * NA 
4981-1 PS * * * * * I Alta 

4991-1 PAI * * * * * I Media 

5231-5 PS * * * * PU Baja 

5311-1 FBR * * * * NA 
5491-1 PAI * * * * * * * I Medio 

5981-1 PAI * * * * SHI 
6051-1 PAS * * * * SHI * * 
6051-2 PAS * * * * PU Media 

6391-1 PS * NA Yesos 

6505-1 PAI * * * * * PU Media 

6521-3 FBP * * * * SHI 
6703-1 PAI * * * * * I Alta 

8231-1 FBR * * * NA 
8501-1 DA * * * * PU Baja 

9011-1 FBP * * * * NA 
9651-1 PAI * * * * * * PU Media 

10051-1 FBR * * * * SHI 
10065-1 PAI * * * * * * I * 
10211-1 DA * * * * NA 
10291-1 FBR * * * SHI * 
10471-1 PAI * * * PU Baja 

11623-1 PAD * * SHI 
12271-1 DA * * * NA 
13002-1 PAD * * * * NA 
14601-1a PAS * * * * * * I Media * 
14641-2 PAD * * * SHI 
16571-1 DA * * * SHI * 
16732-1 FBP * * * * * * PU Baja 

17071-1 FBP * * * * SHI 
17523-1 PAI * * * SHI 
17595-1 DA * * * * SHI 
17741-1 PAI * * * * * * * PU Media 

17822-3-2 FBR * * SHI * 
17893-1 DA * * * * * I Alta * 
18143-1 PAI * * * SHI 
18211-1 FBR * * * NA 
18211-2 PAI * * SHI 
18211-3a DA * * * PU Baja 

18321-1 PAI * * * * SHI 
18581-1 DA * ¿? * SHI 
18711-3 SC * * SHI 
18711-5 SC * * * NA 
18783-1 PAD * * * SHI 
19371-1 PAI * * * PU Media 

20323-1 FBR * * * * SHI 
21031-1 FBR * * * * SHI 
21261-1 DA * * * * * PU Baja 

21431-1 FBR * * * SHI 
21431-3 DA * * * * SHI 
21591-1 DA * * * * * I Alta * 
21591-2 PAI * * * PU Alta 

21591-3 SC * * * NA 
21841-1 FBR * * * * * I Alta 

22321-1 FBP * * * SHI 
22322-1 FBP * * * I Alta 
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22431-1 DA * * * NA 
23171-1 FBP * * * * SHI 
23869-1 DA * * * PU Media * 
100001-1 DA * * * ¿? SHI 
100001-2 SC * * * * * PU Media 

Total 85 61 - 10 1 11 2 76 27 7 2 14 1 22 23 28 23 16 11 34 15 85 - 3 1 7 
Tabla 68 Análisis traceológico de las puntas de flecha. 

En el conjunto de puntas de flecha de Humanejos, las fracturas suelen ir acompañadas de 
estrías y pulimentos lisos con disposición lineal. De hecho, 19 de las 85 puntas (22.35%) combinan 
fractura con microhuellas de impacto. Por su parte, el 11% de ellas solo presenta microhuellas 
que, debido a su localización, pero sobre todo a su dirección (con disposición longitudinal paralela 
al eje de la pieza) pueden decirse que han sido producidas por impacto. Por otro lado, el elevado 
porcentaje de puntas sin criterio (38%), no presentaban ninguna huella o ésta no podía tomarse 
como indicativa de impacto. 

Dejando a un lado las huellas de impacto documentadas, hemos observado dos piezas con 
pulimentos de uso no asociados a este tipo de actividad. Son las puntas 6051-1 y 10291-1. La 
primera de ellas es de una punta de pedúnculo y aletas sobrepasadas de una gran complejidad 
técnica. Esta punta no presenta microhuellas de impacto, aunque el pedúnculo se encuentra 
fracturado y con restos de una posible resina (Ilustración 86.4). Sin embargo, hemos 
documentado huellas de lo que parece ser alguna materia vegetal en la zona exterior de las aletas 
y de forma muy puntual en el lado derecho hacia el ápice. En la pieza 10291-1, foliácea de base 
redondeada, se ha documentado un pulimento curvado en las zonas altas de la topografía en el 
filo lateral derecho que, si bien puede corresponder a algún tipo de materia dura como piel seca, 
no hemos podido determinar la materia trabajada. 

En cuanto a los posibles residuos de enmangue, a la espera de poder realizar los estudios de 
composición, a nivel macro y microscópico las características de los restos documentados en las 
distintas piezas parecen muy similares. Se trata de una composición plástica, de color negro que 
suele presentarse a modo de pequeñas gotas de contorno definido e irregular. Ha sido 
documentado en ocho puntas (Ilustración 86.4). Hay que destacar la punta 4731-1 en la que se 
han documentado posibles restos de cinabrio. 
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Ilustración 85 1: estrías longitudinales de inmpacto: 2: fractura burinante del ápice; 3: fractura del pedúnculo; 4: 

pulimento lineal en zonas altas de la microtopografía; 5: estría de impacto; 6: fractura del pedúnculo; 7: fractura del 
pedúnculo; 8: pulimento longitudinal con estrías de impacto; 9: bright spots. 
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Ilustración 86 1 y 2: pulimento vegetal residual; 3: pulimento no identificable; 4: fractura plana del pedúnculo 

con posibles residuos de enmangue; 5: pulimento muy marginal de materia blanda; 6: pulimento y estrías; 7: 
fractura de la punta; 8: fractura de la punta; 9: estría aditiva ancha de impacto; 10: pulimento muy marginal de 

posible materia blanda; 11: brigt spots. 
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7.5.6 Piezas foliáceas 

La definición del grupo de piezas foliáceas sería la de soportes configurados por retoque plano, 
generalmente bifacial y total a los que se confiere la forma foliácea más o menos apuntada. En 
ocasiones podría tratarse de preformas de punta de flechas foliáceas (llamados en la bibliografía 
esbozos de foliáceos o preformas) y en otras pueden constituir útiles acabados. 

Del conjunto de industria lítica de Humanejos únicamente hemos identificado 19 como 
foliáceos lo que suponen el 1.47% del total de retocados. 

7.5.6.1 Tipología 

Dado el escaso número de piezas y la poca variedad de los retoques en el conjunto de 
elementos que integran el grupo de foliáceos de Humanejos, los criterios de clasificación se basan 
en caracteres muy generales: 

- Se distingue el tipo de soporte usado para la configuración de los foliáceos: sobre 
hoja/hojita o sobre lasca; 

- En los foliáceos configurados sobre lascas se toma como referencia el grado de 
destaque o despejamiento de la zona apuntada siendo foliáceos con el extremo 
ligeramente apuntado o de extremo visiblemente apuntado. 

F1Sobre hoja/hojita 

Foliáceos Extremo ligeramente 
apuntado F2 

Sobre lasca 

Extremo apuntado F3 

Ilustración 87 Tipología de piezas foliáceas para el yacimiento de Humanejos. 

F1. Hoja con forma foliácea por retoque bilateral y bifacial. Se trata de un elemento sobre hoja 
muy reducido por retoque profundos bilaterales que le configura la forma foliácea (Ilustración 
88.A). 

F2. Lasca con forma foliácea por retoque bilateral y bifacial con extremo ligeramente 
apuntado. Son siete piezas con forma foliácea configuradas sobre lascas con retoques profundos 
y planos tanto en los laterales como en los extremos proximal y distal (Ilustración 88.B). En este 
caso la punta no está completamente destacada como para formar un ápice, sino que más bien 
consiste en un extremo ligeramente apuntado. El extremo apuntado es el distal salvo el caso de 
la pieza 18491-3 que es el proximal. Todas están completas salvo una fracturada por la zona 
mesial. Destaca por su singularidad la pieza 20231-1. Se trata de una lasca que se ha intentado 
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un adelgazamiento de la zona proximal y en cuyo lateral derecho se ha configurado un retoque 
bifacial de carácter oblicuo. 

F3. Lasca con forma foliácea por retoque bilateral y bifacial con extremo claramente 
apuntado. Es el grupo más numeroso con 11 piezas. Se trata de soportes lascares con forma 
foliácea configurados por retoque plano y oblicuo y en las que se ha destacado un ápice en el 
extremo distal. En este caso nueve foliáceas están completas y dos se encuentran fracturadas por 
la zona mesial (Ilustración 88.C). 

Foliáceos N % 5% 

37% 
58% 

F1 
F2 
F3 

F1 1 05.26 
F2 7 36.84 
F3 11 57.89 

Total 19 100.00 

Tabla 69 Frecuencia de foliáceos según su tipología. 

7.5.6.2 Caracterización 

Aunque la colección de piezas foliáceas no es muy numerosa, como apuntábamos en la 
descripción de los tipos, los soportes son predominantemente lascares (18 lascas frente a un 
fragmento de hoja). Salvo en dos ocasiones ( Ilustración 88 el fragmento 19451-1 y la lasca 20321-
1) con retoques bifaciales de carácter oblicuo o sobreelevado, el retoque es siempre plano, 
bilateral y bifacial. En el tipo F2, lasca con forma foliácea por retoque bilateral y bifacial con 
extremo ligeramente apuntado, el retoque es generalmente cubriente sobre todo en la cara 
dorsal. Por el contrario, en el tipo F3, lasca con forma foliácea por retoque bilateral y bifacial con 
extremo claramente apuntado, la extensión a la cara de las extracciones del retoque es más 
marginal tanto en la cara dorsal como en la ventral. 

Solo en tres lascas hemos documentado fracturas en bruto por la zona mesial, con fracturas 
oblicuas hacia los laterales y con la base de la fractura plana y cóncava (Tabla 70.A). 

En lo que respecta a las tipometrías, aunque el conjunto es escaso, se observan diferencias en 
los valores medios de longitud entre los foliáceos con el extremo ligeramente apuntado (F2) y 
claramente apuntado (F3) (Tabla 70.B2). Esto puede remarcar el planteamiento que 
comentábamos al inicio de este grupo sobre la existencia de dos tipos de útiles clasificados como 
foliáceos: el primero serían artefactos de configuración acabada y el segundo de esbozos o 
preformas de foliáceos, es decir, puntas de flecha en proceso de fabricación. No obstante, el 
análisis traceológico es fundamental para discernir si estos elementos presentan huellas de uso. 

Solo conservan el talón tres foliáceos de los cuales dos son lisos y uno diedro (Tabla 70.C). En 
el resto de los soportes habría sido suprimido mediante el retoque de la zona proximal, lo que le 
confiere la forma de la base más o menos redondeada. 
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Tipo Id A. Fractura 
B. Medidas C. Talones 

Long. (mm) Anch. (mm) Esp. (mm) Peso (gr) Talón 

F1 19451-1 Completa 30,8 17,2 6,5 3,6 Suprimido 

F2 

401-3 Fracturada 40,4 40,4 10,1 22,9 Sin talón 

14224-1-1 Completa 62,2 26,0 5,0 5,8 Suprimido 

14471-1 Completa 47,7 33,5 9,0 12,7 Suprimido 
16161-1 Completa 77,0 33,0 12,5 20,7 Suprimido 

18491-3 Completa 51,0 32,1 8,1 14,0 Suprimido 
19191-1 Completa 39,8 30,0 6,2 6,0 Liso 

20231-1 Completa 40,3 67,2 41,1 51,2 Suprimido 

F3 

631-5 Completa 27,4 30,5 5,6 3,3 Diedro 

1061-1 Completa 50,5 22,2 6,7 6,1 Suprimido 

1991-1 Fracturada 23,5 26,9 3,9 2,8 Sin talón 
3276-1 Completa 33,1 15,0 4,2 2,9 Suprimido 

6092-1-4 Completa 40,1 33,7 4,2 10,1 Suprimido 
6483-1 Completa 47,4 24,7 9,5 8,5 Suprimido 

10941-4-11 Completa 34,8 21,2 4,0 4,1 Suprimido 

14222-1 Fracturada 26,0 35,4 5,0 6,0 Sin talón 
18261-1 Completa 41,9 21,4 8,0 6,7 Suprimido 

19153-1 Completa 33,4 21,0 3,5 2,4 Suprimido 
100001-7 Completa 35,1 27,0 6,0 4,5 Suprimido 
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Tabla 70 Tipometrías de los elementos foliáceos. 

288 



7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

7.5.6.3 Piezas 

Ilustración 88 A: F1. Hoja/hojita con forma foliácea por retoque bilateral y bifacial; B: F2. Lasca con forma 
foliácea por retoque bilateral y bifacial con extremo ligeramente apuntado; C: F3. Lasca con forma foliácea por 

retoque bilateral y bifacial con extremo claramente apuntado. 
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7.5.6.4 Análisis traceológico 

Las 19 piezas han sido analizadas al microscopio. Nueve de ellas presentan huellas claras de 
haber sido usadas y en una se observan pequeños puntos aislados de pulimento no diagnósticos 
de uso, tres han sido descartadas por el grado de alteración que presentaban en la superficie del 
sílex, especialmente por el brillo y el lustre de suelo con estrías caóticas (Ilustración 90.4) y seis 
no presentan huellas de uso (Tabla 71). 
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631-5 F3 * * No analizable 
401-3 F2 * * * * * U * B 
1061-1 F3 * * No analizable 
1991-1 F3 * U * 
3276-1 F3 * * * * U * L 
6092-1-4 F3 * * * U * L 
6483-1 F3 SHU 

10941-4-11 F3 * ¿? SHU 
14222-1 F3 * SHU 
14224-1-1 F2 * * * * * U * L 
14471-1 F2 * * * * U * L 
16161-1 F2 * * * * * U * * L 
18261-1 F3 * * ¿? SHU 
18491-3 F2 * * * * SC 
19153-1 F3 * * SHU 
19191-1 F2 * SHU 
19451-1 F1 * * No analizable 
20321-1 F2 * * * * U * H 
100001-7 F3 * * * * U * I 
Total: 19 - 7 6 3 - 1 7 - 1 5 1 1 2 -

Tabla 71 Huellas de uso documentadas en los elementos foliáceos. U: usada; SC: sin criterio; SHU: sin huellas de 

uso; NA: no analizables; L: longitudinal; I: introducir. 

La localización de las huellas se produce siempre en los laterales salvo en la pieza 1000001-7 
en la que se ha documentado un pulimento muy leve sobre la arista dorsal de la cara ventral la 
zona del ápice (Ilustración 89). 
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Ilustración 89 1: pulimento sobre arista dorsal del ápice posiblemente de trabajo con materia ósea. 

En cuanto a las materias trabajadas las óseas son las más documentadas con tres casos de 
acciones de paralelas al filo posiblemente sobre hueso sobre los laterales de los foliáceos y una 
con acciones transversales (Ilustración 90.2, 3 y 5), una de ellas además con materia blanda de 
origen animal (Ilustración 90. 6 y 7) y el caso comentado en el párrafo anterior, en la zona del 
ápice indicativo de alguna acción punzante. Le siguen dos piezas con trabajos sobre materias 
duras, una de ellas con estrías longitudinales paralelas al filo activo indicativas de trabajo de corte, 
una con huellas de materia vegetal en la zona interna de la pieza que nos indica que el retoque 
que le ha configurado la forma foliácea ha ocasionado la pérdida de las huellas del trabajo 
anterior, tratándose de un reaprovechamiento del útil (Ilustración 90.1) y, por último, una pieza 
con retoque bifacial con huellas de corte de piel. 

Destacan por su singularidad el fragmento distal posiblemente de un cuchillo (401-3) y la lasca 
con retoque bifacial que muy probablemente se trate de una raedera (20321-1). En el fragmento 
distal de cuchillo se han documentado huellas de corte de materia media animal, posiblemente 
piel. Se trata de un pulimento muy escaso, localizado cerca de la zona fracturada, muy marginal 
(Ilustración 91.1). 

La pieza 20321-1 ha podido ser empleada a modo de raedera en trabajos de carnicería. Se han 
documentado zonas muy pequeñas y aisladas de pulimento liso, correspondiente con materias 
óseas, dispuestas en la parte central del filo activo en varios puntos de las aristas del retoque y 
áreas con pulimento muy diluido que solo llegamos a calificar de “brillo indefinido” posiblemente 
como resultado del contacto con materias blandas (Ilustración 91.3 y 4) y sin que hayamos 
observado embotamiento alguno. La zona apuntada no presenta huellas de uso. Tampoco se han 
documentado huellas en el dorso opuesto al filo activo. 

Con estos datos, cabe preguntarnos si estos pulimentos de materia ósea y dura en siete de los 
nueve foliáceos con huellas de uso se han producido como consecuencia de actividades de corte 
o si, por el contrario, el contacto puntual con estas materias sería resultado de su uso como 
proyectil. Por un lado, la pieza 100001-7 mencionada anteriormente responde a actividades de 
perforación y la 20321-1 habría sido empleada como raedera en trabajos de carnicería. Por otro 
lado, la pieza 16161-1, de grandes dimensiones (77 mm de longitud, 33 mm de ancho, 12,5 mm 
de espesor y 20,7 gr de peso), presenta huellas paralelas al filo más desarrolladas por la zona 
mesial. Si la consideramos como punta de lanza, la aparición de las huellas en esta zona implicaría 
una penetración de más de la mitad soporte en la presa y lo esperado sería encontrar huellas de 
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impacto también en la zona distal. En este sentido, nuestra interpretación de esta pieza está más 
a su uso como cuchillo que a proyectil. 

No está tan claro en el resto de los soportes con huellas de materia ósea y dura (6092-1-4, 
14224-1-1, 1991-1 y 1447-1). Desde el punto de vista morfométrico, estas piezas se asemejan a 
puntas de flecha foliáceas, aunque en dos de ellas el apuntamiento no es tan acusado como cabría 
esperar. Sin embargo, la localización de las huellas en este tipo de soportes difiere totalmente de 
las puntas de flecha. En estas últimas, las huellas de impacto se han documentado en las zonas 
apicales, próximas a ellas o en las aristas y zonas elevadas de la cara dorsal. Sin embargo, en estas 
piezas foliáceas las huellas se localizan en la zona mesial de los laterales sin que hayamos 
observado estrías o pulimentos de uso o impacto en las zonas apicales o interiores de la pieza. 

No obstante, cabe la posibilidad de que realmente fueran armaduras en las que el impacto no 
hubiera dejado pulimentos o estrías y que, posteriormente, se hubieran empleado para 
actividades puntuales de corte sobre la misma presa ocasionando los rastros de uso observados 
en las zonas mesiales. En cualquier caso, cuando hablamos de la presencia de huellas de materia 
ósea en estos soportes se trataría de actividades que tuvieran un contacto con ella de manera 
puntual, no continuado, es decir, no se trata de herramientas que hayan trabajado hueso, sino 
que han estado en contacto con él. 

Sea como fuere, es necesario seguir investigando sobre el uso de este tipo de piezas, tanto a 
nivel experimental como ampliar las colecciones arqueológicas de otros yacimientos con 
industrias líticas similares. 
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Ilustración 90 1: escaso desarrollo de pulimento vegetal; 2: pulimento de materia ósea marginal con estrías 

paralelas al filo activo por actividades de corte; 3: pulimento de materia ósea muy marginal con estrías paralelas al 
filo de actividades de corte; 4: ejemplo de alteración de la superficie por brillo, lustre de suelo y estrías caóticas; 5: 

pulimento y estrías de actividades de corte de materia ósea; 6: pulimento diluido muy marginal posiblemente de 

materia blanda animal; 7: zona aislada de pulimento liso de materia ósea. 
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Ilustración 91 Fragmento distal de cuchillo con retoque bifacial y lasca con retoque bifacial, posiblemente 

raedera. 
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7.5.7 Bordes abatidos 

Podemos definir este grupo como lascas, hojas y hojitas que presentan un borde abatido por 
retoque abrupto, de cualquier dirección, formando un dorso más o menos marcado (Juan 
Cabanilles 2008: 53). Al igual que ocurría con el grupo de las truncaduras, no se tendrán en cuenta 
lascas, hojas u hojitas con denticulación y borde opuesto abatido (entrarían en la tipología de 
sierras y denticulados, puesto que el abatimiento del borde pasaría a ser un rasgo tipológico 
secundario). 

En los filos abatidos el retoque abrupto destruye totalmente el filo original de la pieza 
formando un ángulo a la cara superior a 45°. Estos filos son los denominados “borde abatido”, 
“rebajado”, “dorso” o “retoque en raclette”. Otros autores hablan también de retoque semi-
abrupto si se sitúa entre los 45° y 60° (Merino 1994: 37). 

Normalmente los dorsos responden a un acomodamiento de un determinado útil a un mango 
o facilita su asido eliminando la agudeza del filo opuesto al útil. Así se ha entendido 
tradicionalmente desde la simple lógica morfofuncional (Bordes 1952): “una solución de 
acomodamiento destinada a la prensión directa o al enmangue de unos útiles que, 
funcionalmente, remitirían a la categoría general de “cuchillos” o herramientas de corte”. No 
obstante, en determinadas ocasiones pueden suponer la consecuencia de acciones extremas de 
reavivado, formando estos filos la parte activa del útil. 

7.5.7.1 Tipología 

Como apuntábamos anteriormente, se incluyen en el tipo “piezas con borde abatido” aquellas 
que solo presentan este rasgo tipológico como definitorio, excluyendo por tanto aquellas que 
tienen otro rasgo tipológico principal que las excluye de este como, por ejemplo, sierras y 
denticulados con dorso abrupto. 

Por ello, los criterios empleados en la caracterización de los tipos son: 

- El tipo de soporte: lasca, hoja u hojita; 
- Localización del abatimiento: en el caso de las hojas y hojitas distinguiremos entre 

unilaterales (y por tanto con el lateral opuesto en bruto) o bilaterales; 
- Extensión del retoque abrupto: en el caso de las hojas y hojitas distinguiendo entre 

abatimiento total del borde o parcial 

El grupo está constituido por nueve piezas cuya tipología resultante sería la siguiente 
(Ilustración 92): 
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Lasca A1 

Piezas con borde 
abatido 

Hoja y 
hojita 

Unilateral 

Abatimiento 
total A2 

Abatimiento 
parcial A3 

Bilateral total A4 

Ilustración 92 Tipología de los soportes con borde abatido. 

A1. Lascas con borde abatido. Compuesto por cuatro lascas con abatimiento total de uno de 
los laterales. En tres de ellas se ha obtenido un perfil curvo, convexo (Ilustración 93 15801-2-1; 
17291-1-1 y 19521-2-1) y en otra de ellas el abatimiento ha configurado un perfil rectilíneo 
(Ilustración 93. 11381-1). 

A2. Fragmento de hoja/hojita con abatimiento unilateral total. Se trata de un fragmento distal 
de hoja fracturado en la zona mesial sobre el que se ha practicado un retoque marginal, abrupto, 
directo y total sobre el lateral izquierdo (Ilustración 93. 1401-3). 

A3. Fragmento de hoja/hojita con abatimiento unilateral parcial. Son dos fragmentos mesiales 
de hoja sobre los que se ha practicado un retoque abrupto de manera parcial en uno de sus 
laterales (Ilustración 93 1601-3-2 y 19111-8). 

A4 Fragmento de hoja/hojita con abatimiento bilateral total. Compuesto por dos fragmentos 
con retoque abrupto a lo largo de los dos laterales. Uno de ellos es un fragmento mesial de hojita 
de pequeñas dimensiones con un retoque muy profundo en ambos laterales (Ilustración 93 
18251-1). La otra pieza es un fragmento meso-proximal de hoja de mayores dimensiones con 
retoque marginal, profundo, directo y abrupto a lo largo de los filos (Ilustración 93 23851-1). 

Bordes abatidos N % 

22% 45% 

22% 
11% 

A1 

A2 

A3 

A4 

A1 4 44.44 
A2 1 11.11 
A3 2 22.22 
A4 2 22.22 
Total 9 100.00 

Tabla 72 Frecuencia por tipología de piezas con borde abatido. 

7.5.7.2 Caracterización 

Aunque la muestra es muy escasa, no se observan preferencias en el tipo de soporte, lasca u 
hoja/hojita, para la confección de filos abruptos (cuatro sobre lasca y cinco sobre hoja/hojita). 
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1401-3 Hoja F MS-DS MS Obl. Izq. Irregular Charnela Cóncava Obl. Ventral 

1601-3-2 Hojita B MS 
MS Obl. Drcha. Plana Sin accidentes Recta Recta 
MS Recta Plana Lengüeta Recta Recta 

11381-1 Lasca 
laminar F MS-Px DS Obl. Drcha. Plana Sin accidentes Cóncava Recta 

15801-2-1 Lasca Completa 
17291-1-1 Lasca F MS MS Recta Plana Sin accidentes Recta Recta 

18251-1 Hoja B MS 
DS Obl. Izq. Plana Sin accidente Recta Obl. Ventral 
MS Obl. Drcha. Plana Lengüeta Recta Recta 

19111-8 Hoja B MS 
DS Obl. Drcha. Plana Caída Recta Recta 
MS Obl. Izq. Plana Charnela Recta Recta 

19521-2-1 Lasca Completa 
23851-1 Hoja F MS-PX MS Recta Plana Sin accidentes Recta Recta 

Tabla 73 Frecuencia y características de las fracturas de los soportes con borde abatido ( F= fracturada; 

B=bifracturada) y zona conservada del útil (MS-DS=meso-distal; MS=mesial; MS-PX=meso-proximal). 

El grado de fracturación de estas piezas es también elevado puesto que solo dos piezas serían 
útiles completos mientras que el resto estarían fracturados o bifracturados (Tabla 73). 
Predominan las fracturas planas y de base recta, aunque la muestra es muy pequeña como para 
observar alguna regularización. 

Solo se han documentado cuatro talones, tres de los cuales son en soportes sobre lasca, uno 
roto, otro cortical y otro liso, y uno diedro sobre hoja. 

Los valores métricos presentan una variación de la media en cuanto a longitud y anchura de 
16mm para la primera y 13mm para la segunda (Tabla 74). No obstante, debemos puntualizar 
que no se han separado los soportes sobre lascas de los laminares. 

ID 
Long. 

(mm) 

Anch. 

(mm) 

Esp. 

(mm) 70,0 

60,0 

50,0 

40,0 

30,0 

20,0 

10,0 

0,0 
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 

1401-3 30,0 15,5 5,0 

1601-3-2 28,0 10,5 3,6 

11381-1 40,0 20,1 10,0 

15801-2-1 19,0 54,0 9,8 

17291-1-1 20,8 17,0 9,0 

18251-1 22,1 8,9 3,0 

19111-8 61,1 19,0 4,0 

19521-2-1 20,0 26,0 11,2 

23851-1 56,9 27,1 7,8 

Valores 

Máximo 61,1 54,0 11,2 

Mínimo 19,0 8,9 3,0 

 33,1 22,0 7,0 

Me 28,0 19,0 7,8 

s 16,1 13,5 3,16 
Tabla 74 Tipometrías de las piezas con borde abatido y gráfico de dispersión según la longitud y anchura del 

conjunto. 
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7.5.7.3 Piezas 

Ilustración 93 Piezas con borde abatido. A: A1. Lascas con borde abatido; B: A2. Fragmento de hoja/hojita con 
abatimiento unilateral total; C: A3. Fragmento de hoja/hojita con abatimiento unilateral parcial; D: A4. A4 

Fragmento de hoja/hojita con abatimiento bilateral total. 

7.5.7.4 Análisis traceológico 

Las nueve piezas que forman este grupo han sido analizadas al microscopio. De ellas, cinco 
presentan huellas de haber sido usadas, dos no han podido ser analizadas por el estado de 
conservación y otras dos no presentan huellas de uso (Tabla 75). 
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1401-3 * * NA 
1601-3-2 * * NA 
11381-1 * * * * U * T NC 
15801-2-1 * * * U * C NC 
17291-1-1 SHU NC 
18251-1 * * * * * U * P ¿U-R? 
19111-8 * * * * * * U * T ¿U-R? 
19521-2-1 * * SHU SC 
23851-1 * * * * * U * C ¿U-R? 

Tabla 75 Usos documentados en las piezas incluidas en el grupo de bordes abatidos. 

Las materias trabajadas identificadas son muy diversas para una muestra tan pequeña. La 
pieza 11381-1 ha sido empleada en acciones de raspado de materia blanda. Se trata de un 
pulimento muy disperso y poco desarrollado pero que en algunos puntos de las zonas elevadas 
de la superficie en la cara dorsal presenta estrías muy cortas oblicuas al filo (Ilustración 94.1 y 2). 

La pieza 15801-2-1 parece ser un diente de hoz del que solo se ha configurado la zona del 
dorso con un retoque abrupto que le da forma curva. El filo activo en este caso solo presenta una 
zona aislada de pulimento vegetal (Ilustración 94.3), pero el tiempo de uso ha sido tan corto que 
no ha generado ninguna modificación en el filo activo. 

En cuanto al fragmento de hojita con retoque abrupto en ambos laterales, se han 
documentado zonas aisladas de pulimento de materia dura con algunas estrías cortas 
perpendiculares al filo (Ilustración 94.7) lo que, unido al leve apuntamiento del extremo de la 
pieza, puede ser indicativo de actividad de perforación. Aunque no tenemos constancia de 
acciones de reavivado, por la propia intensidad del retoque y las cortas medidas de la pieza, 
podríamos plantear la hipótesis de que estemos ante un fragmento de perforador. 

Las dos últimas piezas se emplearon para acciones de corte de piel. En la 19111-8 el uso es 
bilateral con acciones de raspado (Ilustración 94.4 y 5). Sin embargo, en el lateral derecho, con 
abatimiento parcial, las huellas se localizan en la zona del filo no retocada (Ilustración 93.4). En la 
23851-1 el pulimento de corte de piel se localiza en la zona distal del lateral derecho, aunque el 
abatimiento haya sido total en ambos laterales, lo que podría hacernos pensar en la posibilidad 
de que el retoque abrupto se haya producido como consecuencia de acciones de reavivado. 

En conclusión, podemos indicar que, al menos en la colección de Humanejos, el abatimiento 
de los bordes por retoque abrupto no siempre implica la confección de un dorso, sino que puede 
ser producto del retoque intenso, posiblemente como consecuencia de reavivado del filo activo, 
utilizado principalmente para acciones de corte y que terminaría por producir el abatimiento del 
borde. 
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Ilustración 94 1 y2: pulimento marginal en zonas elevadas de posible corte de materia blanda; 3: pulimento 

vegetal de escaso desarrollo; 4 y 5: pulimento oblicuo al filo de raspado de piel; 6: corte de piel con posible 
reavivado. 
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7.5.7.5 Los bordes abatidos como carácter tipológico secundario 

Al igual que ocurría con las truncaduras, encontramos piezas incluidas en otros grupos 
tipológicos que presentan abatimiento mediante retoque abrupto en alguno de sus laterales. En 
ellas el abatimiento pasaría a ser un carácter tipológico secundario que las excluye del tipo 
“bordes abatidos”. No obstante, solo hemos documentado los bordes abatidos como carácter 
tipológico secundario en nueve soportes que tienen como rasgo tipológico principal el retoque 
denticulado, ya sea a regular a modo de sierra muy marcada o marginal, o a modo de 
denticulación irregular (Ilustración 95). 

Siete de ellas son piezas de hoz cuyo dorso, o lateral opuesto a la denticulación, ha sido 
retocado de forma abrupta originando un filo de 90º. A este listado de piezas, podríamos añadir 
la 15801-2-1, clasificada propiamente como pieza con borde abatido por la ausencia de otro tipo 
de retoque. Se trataría más bien de una pieza de hoz con dorso abrupto, pero a la que todavía no 
se le ha configurado el retoque denticulado, aunque ya presenta huellas leves de corte de materia 
vegetal. Esto es indicativo de que algunos elementos de hoz serían enmangados y usados sin más 
retoque que la configuración del dorso y que, tras el agotamiento del filo bruto por el uso, serían 
reavivadas configurándoles la denticulación. 

Llama la atención el fragmento mesial de hoja con retoque denticulado a modo de sierra y 
borde opuesto abatido (5171-3) que presenta huellas de trabajo sobre materia ósea en el filo 
aserrado, siendo el opuesto abatido carente de ellas. En este sentido, igualmente el abatimiento 
puede interpretarse como una solución de acomodamiento a un mango, obteniendo en este caso 
un útil con filo aserrado enmangado en paralelo. 

Por último, la pieza 19551-1 no ha podido ser analizada al microscopio por el alto grado de 
brillo de su superficie. Se trata de un fragmento meso-proximal de hoja con la denticulación 
practicada en el extremo distal y con el abatimiento parcial de la zona contigua a este del lateral 
izquierdo. Este abatimiento es cortado por una muesca simple cercana a la zona proximal. 

En conclusión, podemos indicar que de acuerdo con la clasificación tipológica que 
proponemos, cuando el borde abatido se presenta como carácter tipológico secundario, lo hace 
como solución de acomodación para el enmangado, sin presentar huellas de uso y acompañados 
de filos denticulados más o menos regulares empleados, en su mayoría, como elementos de hoz. 
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Ilustración 95 Soportes con bordes abatidos como carácter tipológico secundario. 
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7.5.8 Placas retocadas 

El uso del sílex tabular o lacustre para la configuración de diversos artefactos se constata por 
primera vez de forma sistemática a finales del IV y principios del III milenio cal BC, relacionando 
su explotación con la circulación por todo el territorio peninsular de determinadas materias 
primas, especialmente de origen metálico. En particular, se ha asociado a puñales de cobre 
procedentes del este de Europa (Vaquer et al. 2006; Morales 2017) sirviendo de soporte a 
artefactos como puñales o alabardas. Uno de los yacimientos más representativos es Arruda dos 
Pisões (Estremadura, Portugal) donde la fabricación de este tipo de útiles parece encaminada a 
un intercambio a larga distancia como bienes de prestigio (Forenbaher 1999: 108). También se 
han documentados ejemplares en el sur y en el este de la Península Ibérica (Juan Cabanilles 1990; 
Afonso et al. 2011: 304). 

7.5.8.1 Tipología y caracterización 

En el yacimiento de Humanejos, los artefactos fabricados en sílex tabular (9 en total) son solo 
una punta de flecha (incluida en el grupo Puntas de flecha cap.7.5.5) y placas con retoque 
sobreelevado o denticulado unilateral total, siete documentadas en contextos de poblado, y que 
son las que se detallan en este apartado, y otro fragmento de placa retocada recuperado en el 
enterramiento 66, asociada al Calcolítico precampaniforme, con dos individuos inhumados y con 
abundante ajuar metálico (López et al. 2021). 

Son fragmentos de placas de sílex tabular que presentan uno o más laterales retocados 
obteniendo filos diversos configurados son distintos tipos de retoque. De las siete documentadas 
en contexto de poblado, una (Ilustración 96. 5921-1) presenta retoque denticulado a modo de 
sierra en uno de los laterales mientras que el opuesto y las extremidades se encuentran 
fracturados. El resto presentan retoques simples y angulosos, siempre de carácter bifacial y se 
disponen a lo largo de la totalidad de uno de los filos. Su amplitud es también variable, siendo 
más o menos marginales o profundos y, en ocasiones, suelen eliminar la capa de córtex de las 
caras de la placa. Solo en dos ocasiones el filo apuesto al retocado ha sido modificado por 
retoques irregulares de manera parcial (Ilustración 96. 2981-41 y 6521-5). 
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Id Long. (mm) Anch. (mm) Esp. (mm) Peso (mm) 
2981-4a 22,0 38,8 7,7 10,0 
4353-3 45,0 43,3 10,2 24,4 
5921-1 67,5 24,5 6,1 13,0 
6521-1 31,0 52,0 5,8 12,9 
6521-5 54,6 49,1 6,3 28,9 
6521-5-1 96,0 64,0 14,6 90,7 
19931-1-2 33,0 44,6 13,0 20,2 
Máx. 96,0 64,0 14,6 90,7 
Min. 22,0 24,5 5,8 10,0 
 49,9 45,2 9,1 28,6 
Me 45,0 44,6 7,7 20,2 
σ 25,50 12,16 3,56 28,22 

120,0 

100,0 

80,0 

60,0 

40,0 

20,0 

0,0 
0,0 

Longitud/anchura 

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 

Tabla 76 Tipometrías de las placas retocadas sobre sílex tabular. 

Todas ellas se encuentran bifracturadas por ambos extremos resultado fragmentos delgados 
de escaso o medio tamaño. Quitando los valores extremos en cuanto a espesor y longitud, 
encontramos que los valores para el resto del conjunto se sitúan entre los 20 y 55mm de longitud 
y entre los 39 y 50mm de anchura (Tabla 76). Sin embargo, con una muestra tan pequeña no es 
posible realizar valoraciones sobre la homogeneidad o no del conjunto. 
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7.5.8.2 Piezas 

Ilustración 96 Placas retocadas sobre sílex tabular. 
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7.5.8.3 Análisis traceológico 

En este caso todas las placas retocadas han sido seleccionadas para el estudio traceológico 
por su escaso número en el conjunto de industria lítica del yacimiento. No obstante, solo tres se 
han podido analizar y presentan huellas de uso. El resto de las piezas presentan una capa de yeso 
o material calcáreo sobre la superficie del sílex que imposibilita el estudio al microscopio (Tabla 
77). 

ID 

Huellas 

Criterio 

Materia trabajada 

Acción Ciclo 

Materia trabajada 

Acción 

Pu
lim

en
to

Es
tr
ía
s

De
sc
on

ch
ad
os

Em
bo

ta
m
ie
nt
o

Ce
re
al

N
o 
id
en
tif
ic
ab
le

Cereal 

2981-4a * * * * U * - C U-R-U * C 
4353-3 NA 
5921-1 * * * * U * - C U-R-U * C 
6521-1 NA 
6521-5 * - - - U - * SC SC - -
6521-5-1 NA 
19931-1-2 NA 

Tabla 77 Usos documentados en las placas retocadas de sílex tabular. U: usada; NA: no analizable; C: cortar; SC: 
sin criterio; U-R-U: ciclo de uso-reavivado-uso. 

De las tres piezas con huellas, dos son de corte de cereal (Ilustración 97.1- 4). Se trata de un 
cereal poco abrasivo y muy desarrollado, localizado en toda la extensión longitudinal de los filos 
activos. De hecho, en la zona de los extremos el pulimento se encuentra cortado por las fracturas 
de estos, por lo que podemos asegurar que se tratarían de placas de mayor tamaño que fueron 
fracturadas posiblemente de manera accidental. Ambas piezas presentan al menos un momento 
de reavivado y segundo uso también de corte de cereal resultando un filo con un aserramiento 
más o menos regular. El uso de placas como hoces para la siega de materias vegetales ha sido 
también documentado en otros conjuntos. Es el caso, por ejemplo, de algunos fragmentos de 
placas retocadas documentadas en el yacimiento alicantino de Casa de Lara (Morales 2017: 16) 
o de Les Moreres (Jover 2008: 14-figura 2), en donde a falta de estudios traceológicos específicos, 
se distingue un lustre macroscópico típico de los trabajos sobre materias vegetales. Otro ejemplo 
lo encontramos en el yacimiento de La Cueva del Moro de Olvena, en Huesca, con “hojas de hoz” 
denticuladas configuradas sobre sílex tabular (Baldellou y Utrilla 1995: 61). De hecho, en algunas 
tipologías de la década de los 80, estos artefactos han recibido el nombre de faucilles o faucilles-
racloirs por el intenso lustre de cereal que se dejaba entrever de manera macroscópica en los 
filos aserrados (Camps-Fabrer y Courtin 1982-83: 16). 

En lo que respecta a la otra placa con huellas de uso, no podemos asegurar el tipo de materia 
prima trabajada puesto que se trata de un pulimento escasamente desarrollado, localizado de 
forma aislada en la zona distal del filo muy marginal (Ilustración 97.5 y 6). 
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No se han documentado huellas de posible enmangue. No obstante, como apuntábamos 
anteriormente, dos placas presentan el filo opuesto al usado con retoques irregulares 
posiblemente para su acomodación de cara a la inserción en un mango. 

Ilustración 97 1 y 2: huellas de corte de cereal poco abrasivo; 3 y 4: huellas de corte de cereal poco abrasivo; 5: 
pulimento poco desarrollado marginal; 6: pulimento sobre arista con estría oblicua al filo activo. 
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7.5.9 Hojas retocadas 

En el grupo de hojas retocadas incluimos aquellos soportes laminares, desde el punto de vista 
técnico o tipométrico, con retoque en algunos de sus laterales y que no presentan ningún rasgo 
específico de los grupos tipológicos definidos en los apartados anteriores. Así por ejemplo rasgos 
técnicos como una truncadura, un frente raspador o una denticulación, confeccionados sobre 
soportes laminares constituyen un grupo tipológico definitorio que las excluye de este. 

En el conjunto de hojas retocadas se distinguen claramente dos formas de configuración del 
retoque que se estudian a continuación de forma independiente: 

- Hojas con retoque sobreelevado profundo. 
- Hojas con retoque marginal o profundo. 

7.5.9.1 Hojas con retoque sobreelevado 

El rasgo definitorio de este tipo es el retoque sobreelevado (en pocas ocasiones oblicuo) y 
profundo, que se practica sobre uno o ambos laterales del soporte. Este retoque suele ser angular 
o irregular, presentado en grupos lineares o escaleriformes en algunos casos y casi siempre es 
continuo a lo largo de todo el filo. En la mayoría de los casos es un retoque unifacial directo, sin 
embargo, en casos puntuales aparece sobreelevado practicado sobre la cara dorsal y otro de tipo 
plano en la ventral. 

Hemos documentado 78 piezas con estas características, lo que suponen el 6.26% del total de 
la industria lítica retocada recuperada en Humanejos. 

Tipología 

Los criterios de clasificación tomados en cuenta para los subtipos son: 

- La fracturación de los soportes: si se encuentran fracturadas o completas/ 
fracturadas largas sin que hayan perdido la extremidad; 

- La lateralidad del retoque: si este se encuentra en un lateral o en ambos. También 
se contemplan los casos de retoque sobreelevado en uno de los laterales y en el 
opuesto un retoque abrupto marginal. 

- Por último, atenderemos a la amplitud del retoque sobreelevado a lo largo del filo: 
total o parcial. 

La tipología resulta de la siguiente forma (Ilustración 98): 
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Unilateral Total HRS1 

Hojas/hojitas 
con retoque 
sobreelevado 

Fracturada Bilateral 

Total en 
ambos HRS2 

Total + parcial 
opuesto HRS3 

Sobreelevado + marginal 
opuesto HRS4 

Completa/fracturada larga HRS5 

Ilustración 98 Clasificación tipológica para las hojas con retoque sobreelevado y profundo. 

HRS1. Hojas fracturadas con retoque sobreelevado unilateral total: son seis fragmentos de 
hoja de los cuales uno es meso-proximal, cuatro mesiales y uno distal, y cuyo retoque 
sobreelevado se practica solo en uno de los laterales. Cabe mencionar que la pieza meso-proximal 
(8082-1) presenta lo que parece ser un burilado en el lateral izquierdo que ha eliminado parte de 
este filo (Ilustración 99.A). 

HRS2. Hojas/hojitas fracturadas con retoque sobreelevado bilateral total en ambos laterales: 
es el grupo más numeroso con 48 fragmentos, lo que supone el 61.54% del total. Tres de ellos 
son de hojita, uno meso-proximal, otro mesial y otro distal. El resto son fragmentos de hoja de 
los cuales tres son proximales, 11 meso-proximales, 24 son fragmentos mesiales y seis meso-
distales (Ilustración 99.B). 

HRS3. Hojas fracturadas con retoque sobreelevado bilateral total en un lateral y parcial en el 
lateral opuesto: en total son cinco fragmentos de hoja de los cuales tres son meso-proximales, 
uno mesial y otro proximal, con retoque sobreelevado total en el lateral derecho y parcial en el 
opuesto izquierdo (Ilustración 99.C). 

HRS4. Hojas/hojitas fracturadas con retoque sobreelevado en un lateral y marginal en el 
lateral opuesto: son en total de 12 fragmentos de hoja y tres de hojita. De los primeros, dos son 
proximales, cuatro meso-proximales, cuatro son mesiales, uno meso-distal y otro distal. Los tres 
fragmentos de hojita son mesiales. Presentan retoque sobreelevado en uno de los laterales 
mientras que en el lateral opuesto se localiza un retoque marginal generalmente abrupto 
(Ilustración 100.A). 

HRS5. Hojas completas y grandes hojas con retoque sobreelevado: son cinco hojas de las 
cuales una está completa y otras tres fracturadas en su extremo distal, aunque no llegan a 
perderlo. Solo en una de ellas el retoque es unilateral sobre el lateral izquierdo. El resto presenta 
retoque total en ambos laterales (Ilustración 100.B). 
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Hojas/hojitas con retoque sobreelevado HRS1 HRS2 HRS3 HRS4 HRS5 Total 
Muestra total (N) 6 48 5 15 4 78 

% 7.69 61.54 06.41 19.23 05.13 100.00 

5% 

8% 

19% 

6% 
62% 

HRS1 

HRS2 

HRS3 

HRS4 

HRS5 

Gráfico 7 Tipología de hojas con retoque profundo sobreelevado. 

Caracterización 

Como observamos en la Tabla 78, se trata de un tipo configurado preferentemente sobre 
hojas, que suponen el 91.03% frente a las hojitas, con el 8.97%. 

Soporte 
HRS1 HRS2 HRS3 HRS4 HRS5 Total 

N % N % N % N % N % N % 
Hoja 6 08.45 44 61.97 5 07.04 12 16.90 4 05.63 71 91.03 
Hojita - - 4 57.14 - - 3 42.86 - - 7 08.97 
Total 6 07.69 48 61.54 5 06.41 15 19.23 4 05.13 78 100.00 

Hojita 

Hoja 

0 10 20 

HRS1 

30 40 

HRS2 HRS3 

50 60 

HRS4 HRS5 

70 80 

Tabla 78 Soportes utilizados las hojas y hojitas con retoque sobreelevado. 

Las únicas hojitas documentadas corresponderían a los tipos HRS2 y HRS4, soportes 
fracturados con retoque sobreelevado en ambos laterales para el primero y unilaterales con 
borde opuesto con retoque abrupto marginal para el segundo. También hemos documentado 
dos hojitas completas estrechadas por una de sus extremidades por el retoque sobreelevado. 
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HRS 

H
RS
1

H
RS
2

H
RS
3

H
RS
4

H
RS
5

To
ta
l

(%) 
6% 1% 4% 9% 

30% 

50% 

C Ds MS-DS 

MS MS-PX PX 

Completas - - - - 1 1 01.28 
Frag. distales 1 1 - 1 - 3 03.85 
Frag. meso-distales - 6 - 1 - 7 08.97 
Frag. mesiales 4 26 2 7 - 39 50.00 
Frag. meso-proximales 1 12 3 4 3 23 29.49 
Frag. proximales - 3 - 2 - 5 06.41 
Total: 6 48 5 15 4 78 100.00 

Tabla 79 Fragmentación de los soportes y zonas conservadas en los soportes laminares con retoque 

sobreelevado. 

Antes de analizar la tipometría de estas piezas debemos tener en cuenta el alto grado de 
fragmentación, puesto que solo una hoja está completa (01.28%), frente a las 77 fracturadas (el 
98.72%), aunque cuatro de ellas están lo están por el extremo distal sin que hayan llegado a 
perderlo (Tabla 79). 

En función de la zona conservada de la hoja podemos indicar que existe una predilección por 
las zonas mesiales, puesto que el 50% (39 fragmentos) se corresponden con ellas. Le siguen los 
fragmentos meso-proximales con el 29.49% (23 fragmentos). Muy por debajo estarían los 
fragmentos meso-distales y proximales con el 8.97% (siete fragmentos) para los primeros y 6.41 
(5 fragmentos) para los segundos y por último los distales con tres piezas (el 3.85%) (Tabla 79). 
Estos porcentajes nos permiten a pensar que el objetivo de la fragmentación era extraer las zonas 
de las hojas con los filos rectos, eliminando la curvatura distal. 

Es interesante señalar que no se han encontrado partes de una misma hoja para poder hacer 
algún tipo de remontaje, lo que podría inducirnos a pensar en la posibilidad de que se extranjera 
la zona que iba a ser usada y desecharan las partes proximales y distales. En este sentido, el alto 
porcentaje de elementos meso-proximales nos lleva a pensar que se descartarían 
mayoritariamente los extremos distales. 

Características de las fracturas N=115 

Localización 
Proximal Mesial Distal 
7 (06.09) 96 (83.48) 12 (10.43) 

Desarrollo hacia los 
laterales 

Recta Oblicua Derecha Oblicua Izquierda 
49 (42.61) 40 (34.78) 26 (22.61) 

Base 
Plana Irregular 

90 (78.26) 25 (21.74) 

Accidentes 
Sin accidentes Lengüeta Charnela Caída Escalón 
58 (50.88) 15 (13.16) 8 (07.02) 11 (09.65) 22 (19.30) 

Desarrollo hacia las 
caras 

Recta Obl. Dorsal Obl. Ventral 
73 (63.48) 19 (16.52) 23 (20.00) 

Delineación de la base 
Rectilínea Cóncava Convexa 
77 (66.96) 27 (23.48) 11 (09.57) 

Tabla 80 Tipos de fracturas documentadas tanto en piezas fracturadas como bifracturadas. N=115. 
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El total de fracturas documentadas es de 115, 33 piezas fracturadas y 41 bifracturadas. Como 
veníamos apuntando, el grueso de ellas se localiza en la zona mesial (83.48%), lo que indicaría 
una búsqueda de estas zonas para la configuración del retoque sobreelevado. Otro rasgo 
representativo es el tipo de base de la fractura, puesto que el 78.26% son planas frente al 21.74% 
de irregulares. En cuanto a los accidentes, el 50.88% (58 de las 115) no presenta ninguno. Son 
mayoritarias las partes negativas de fractura, con 22 en escalón (19.30%) y 11 en caída (09.65%) 
y en cuanto a partes positivas se han documentado 15 lengüetas (13.16%) y ocho charnelas 
(07.02%). Atendiendo al desarrollo de las fracturas hacia las caras de las hojas, más de la mitad 
son rectas (el 63.48%) frente al 20% de fracturas desarrolladas hacia la cara ventral y el 16.52% 
hacia la dorsal. En la delineación de la base el 66.96% son rectilíneas frente al 23.48% de bases 
cóncavas y el 9.57% de convexas (Tabla 80). En este sentido, en nuestra experimentación sobre 
fracturación intencional de hojas (apartado 5.2.2.3), solo hemos obtenido bases de fractura 
planas y sin accidentes aplicando la percusión directa, sobre todo en aquellos soportes espesos 
que no son fácilmente fracturables aplicando presión. 

Talones HRS1 HRS2 HRS3 HRS4 HRS5 Total % 
Lisos 1 7 1 4 2 15 53.57 
Facetados - 4 1 1 2 8 28.57 
Puntiforme - - - 1 - 1 03.57 
Roto - 3 - - - 3 10.71 
Diedro - - - - - 1 03.57 
Total: 1 14 2 6 4 28 35.90 
Sin talón 5 34 2 9 - 50 64.10 

4%11% 

3% 

29% 53% 

Con talón Sin talón 

Lisos 

Facetados 

Puntiformes 

Rotos 

Diedros 

Tabla 81 Tipos de talones de los soportes completos, meso proximales y proximales. 

En lo que respecta a los talones, indicar que solo 28 lo conservan (el 35.90%). En cuanto al 
tipo, los lisos son los predominantes, con el 53.57% del total de talones conservados (15 talones). 
El resto se divide en ocho talones facetados (28.57%), tres rotos (10.71%), uno puntiforme y otro 
diedro (03.57% respectivamente) (Tabla 81). 
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Tipo A. Valores Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) 

Completos 
N=4 

Máximo 133,4 31,7 10,4 
Mínimo 84,7 14,0 5,6 
 114,3 20,4 7,0 
Mediana 119,6 18,0 6,0 
σ 20,79 8,20 2,27 

Fracturados 
N=33 

Máximo 82,7 31,2 10,0 
Mínimo 19,0 12,0 3,4 
 45,6 18,2 6,4 
Mediana 44,0 17,4 6,0 
σ 17,26 4,11 1,75 

Bifracturados 
N=41 

Máximo 91,7 28,5 10,0 
Mínimo 13,1 5,1 2,6 
 36,4 16,6 5,5 
Mediana 32,0 16,0 5,1 
σ 14,95 4,17 1,69 

Lo
n
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tu
d
 

Relación Anchura/Longitud 160,0 

140,0 
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100,0 

80,0 
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0,0 
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 

Anchura 

160,0 

140,0 

120,0 

100,0 

80,0 

60,0 

40,0 

20,0 

0,0 

Soportes completos/largos 

Soportes fracturados 

Soportes bifracturados 

Tabla 82 A: tabla con las tipometrías máximas (Max.), mínimas (Min.), media () y mediana (Me). N = Muestra total; 
B: gráfico de dispersión en función de la relación longitud/anchura; C: diagrama de cajas con la distribución de la 

muestra con relación a la longitud. 

Respecto a las morfometrías, como se observa en la Tabla 82.A, no se aprecian diferencias 
destacables en cuanto a la longitud, anchura y espesor en los soportes fracturados o 
bifracturados, con valores medios de 45,6 mm y 36.4 mm respectivamente. Aunque la desviación 
a la media es algo elevada, 17,26 mm para las fracturadas y 14,95 mm para las bifracturadas, la 
dispersión de ambas en cuanto a su longitud es muy homogénea, lo que podría interpretarse 
como cierta intencionalidad en adquirir fragmentos de soportes laminares, ya sea mediante la 
fracturación o bifracturación, que se enmarquen en estas longitudes. De esta forma, si 
observamos la distribución de la muestra por longitud (Tabla 82.C), aunque los valores de los 
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soportes fracturados y bifracturados varían en casi 10 mm, la distribución nos muestra unos 
valores en torno a los 27,3mm y 53,4mm (Q1 y Q3) para los soportes fracturados y en torno a los 
26,9mm y 44,1mm (Q1 y Q3) para los soportes bifracturados. Los cuatro soportes completos o 
fracturados largos se alejan de la longitud media de los anteriores, con una valor de 114,3 mm. 

Igualmente, fijándonos en la media de la anchura las hojas fracturadas y bifracturadas solo 
difieren en dos puntos, 18,2 mm en las fracturadas y 16,6 en las bifracturadas, con lo que 
igualmente podemos interpretar que estarían buscando anchuras más o menos estandarizadas 
entorno a esos valores. La media de las cuatro hojas completas o fracturadas largas es de 
20,4mm. 
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Piezas 

Ilustración 99 A: HRS1. Hojas fracturadas con retoque sobreelevado unilateral total; B: HRS2. Selección de 

hojas/hojitas fracturadas con retoque sobreelevado bilateral, total en ambos; C: HRS3. Hojas fracturadas con 
retoque sobreelevado bilateral total y parcial opuesto. 
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Ilustración 100 A: HRS4. Hojas/hojitas fracturadas con retoque sobreelevado en un lateral y marginal opuesto; B: 

HRS5. Hojas completas y grandes hojas con retoque sobreelevado. 

Análisis traceológico 

De las 81 piezas que componen este grupo se han seleccionado 49 para su análisis al 
microscopio, lo que supone un 62.82%. Atendiendo a la tipología, las piezas seleccionadas se 
distribuirían de la siguiente forma (Tabla 83): 

HRS HRS1 HRS2 HRS3 HRS4 HRS5 Total 

Colección total (N) 6 48 5 15 4 78 
Muestra analizada (n) 4 31 3 7 4 49 (62.82) 

Tabla 83 Frecuencia por tipología de hojas con retoque sobreelevado analizadas al microscopio. 
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HRS1 4 3 - 1 - 5 - - - 1 1 - 2 1 - - L/T - 2 - 2 - - -
HRS2 31 24 3 3 1 41 - 3 4 7 9 6 6 3 1 1 L/T/R 1 22 - 7 1 L 1 
HRS3 3 3 - - - 4 - - 1 1 2 - 1 - - - L/T 1 - 1 1 1 L -
HRS4 7 5 1 - 1 5 1 - - 1 5 - 1 - - - L/T 1 2 - 3 1 L -
HRS5 4 4 - - - 5 5 - 2 6 4 - - - - 3 L/T - 2 1 1 - - 1 
Total 49 39 4 4 2 66 3 7 16 21 6 10 4 1 4 - 3 28 2 14 3 - 2 

HRS5 
HRS4 
HRS3 
HRS2 
HRS1 

0 5 

Usos por filo y tipología 

10 15 20 25 30 35 

Indeterminada 
Vegetal 
Cereal 
Cereal con abrasivos 
Madera 
Piel 
Hueso 
Mineral/Piedra 

40 Materia dura 

Tabla 84 Usos de las hojas con retoque sobreelevado atendiendo al total de los filos con huellas; Acción: 
L=longitudinal (corte), T=transversal (raspado), R=rotatorio. *Incluye soportes con dos filos usados. 

El porcentaje de uso documentado en este tipo de piezas es muy elevado. De las 49 hojas 
seleccionadas 39 presentan huellas de uso (79.59%) y en cuatro se han documentado pequeñas 
zonas con pulimentos muy poco desarrollados en piezas con pulimento de suelo alto que no 
podemos asegurar que se hayan producido por el uso (08.16%). Solo cuatro no presentan huellas 
de uso (Tabla 84). 

Alteraciones 
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Brillo 

Fuego 

Desilicificación 

Pátina 

HRS1 1 - - - -
HRS2 4 5 4 1 2 
HRS3 - 1 1 - -
HRS4 3 4 4 2 -
HRS5 - - - - -
Total 8 10 9 3 2 

Tabla 85 Alteraciones documentadas en los fragmentos de hoja con retoques sobreelevados. 

Las escasas alteraciones documentadas en estas piezas nos han permitido estudiar buena 
parte de la muestra descartando únicamente dos fragmentos de hoja que no han podido ser 
analizados. Las alteraciones más documentadas han sido las provocadas por el fuego, que han 
llegado a alterar el sílex en mayor o menor medida tanto a nivel interno como superficial, 
provocando también la aparición de brillo en la superficie. Sin embargo, al contrario de lo que 

317 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica. 

llega a ocurrir en otras tipologías, el alto desarrollo de las huellas de uso en estas piezas ha 
permitido identificar el uso y la materia trabajada a pesar de estas alteraciones. 

N filos usados por tipología HRS1 HRS2 HRS3 HRS4 HRS5 Total 

1 filo usado 1 9 2 4 - 16 

2 filos usados 2 13 1 1 2 19 

3 filos usados - 2 - - 2 4 

Total 3 24 3 5 4 39 
Tabla 86 Número total de filos con presencia de huellas de uso en función de la tipología. 

Tipo Tipo 

N de filos 
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341-4 HRS2 2 - * L * - -
634-4 HRS2 1 - * L * - -
634-7 HRS3 1 - * L * - -
1631-1 HRS2 - 2 * * L/P * - -
2761-1 HRS2 2 - * L * - -
2815-1 HRS2 2 * T - * 
2861-2 HRS2 2 - * - * - -
2861-3 HRS2 1 - * L * - -
5231-3 HRS2 1 - * - * - -
5272-2 HRS4 1 - * T * - -
5272-4 HRS1 1 - * - * - -
6521-4 HRS2 1 - * - * - -
6631-2 HRS2 1 - * L * - -
8082-1 HRS1 - 2 * * L * - -
8392-1 HRS4 1 - * L * - -
8392-2 HRS3 1 - * T * - -
9151-1-2 HRS2 1 - * L * - -
9461-1 HRS2 - 2 * * L/L * - -
9461-2 HRS2 3 - * L * - -
9461-3 HRS4 - 2 * * L/T * * L -
9811-2 HRS2 - 3 * * L/-/T * - -
14671-1 HRS2 - 2 * * L * - -
16732-2 HRS2 - 2 * * L * - -
16732-3 HRS2 2 - * L * - -
18513-1 HRS5 2 - * L/- * - -
18587-1 HRS2 2 - * L * - -
18587-2 HRS2 2 - * L * - -
21051-3 HRS2 - 2 * * L/- * - -
21051-4 HRS4 1 - * L * - -
21261-3 HRS5 - 3 * * T/L * - -
21961-2 HRS1 2 - * L * - -
22591-1 HRS5 - 2 * * L * - -
22951-1 HRS2 2 - * L * * L -
23081-1 HRS2 1 - * L * - -
23101-3 HRS3 - 2 * * L/L * * L -
23101-5 HRS2 1 - * L/- * - -
23994-2 HRS2 1 - * -/L * - -
100001-3 HRS5 - 3 * * L/-/L * - * 
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100001-4 HRS2 1 - * L * - -
Total: 39 66 3 5 12 15 4 5 4 1 2 - 3 27 2 6 3 - 2 

Tabla 87 Usos documentados en las hojas y hojitas con retoque sobreelevado. 

Para las 39 piezas el número total de filos con huellas de uso es de 66 (Tabla 87). Dieciséis son 
fragmentos de hoja con huellas de uso en un solo lateral, 19 presentan los dos laterales usados y 
cuatro presentan uso de los dos laterales y alguno de sus extremos proximal o distal. De forma 
general, las materias trabajadas más documentadas en estas piezas son las vegetales con 50 filos 
de los cuales siete con el genérico materia vegetal, 16 con corte alto de cereal, 21 con corte de 
cereal con abrasivos y seis en madera. Le sigue el trabajo de la piel con 10 filos en total, uno de 
ellos siendo el filo distal de uno de los fragmentos de hoja posiblemente como raspador por la 
disposición transversal al filo distal del pulimento. Le siguen cuatro filos con huellas de trabajo 
sobre hueso, otros cuatro con algún tipo de materia dura y uno sobre materia mineral. Por último, 
tres filos presentan huellas de uso sin que hayamos podido identificar el tipo de materia 
trabajada. 

Lo primero que observamos es que todas las tipologías presentan piezas con huellas de uso. 
Además, las huellas se localizan mayoritariamente en el lateral con retoque sobreelevado puesto 
que de los 66 filos usados 58 presentan este tipo de retoque (el 87.88%) (Tabla 86). El resto de 
los filos con huellas tendrían modificaciones de carácter muy marginal, algunas de ellas, como 
veremos a continuación, posiblemente originadas a consecuencia del uso. 

Comenzando con el trabajo sobre materias vegetales, hemos localizado dos tipos de 
pulimento relacionados con el corte de cereal y que habíamos descrito con anterioridad en el 
grupo de las sierras y denticulados. 

- Cuatro fragmentos (seis filos) que presentan exclusivamente huellas de corte alto 
sin abrasivos 

- Ocho piezas (17 filos, es decir, los ocho fragmentos presentan ambos laterales 
usados y, además, uno de ellos el extremo proximal) que presentan ambos tipos 
de huellas de cereal con y sin abrasivos. De ellas cuatro combinan ambos tipos de 
huellas en el mismo filo, siempre el abrasivo superpuesto al primero (Ilustración 
101.3 y 5) y en el resto se encontrarían en filos opuestos (Ilustración 101.1 y 2). 

Por último, este pulimento más abrasivo de corte de vegetal se ha documentado como única 
materia trabajada en siete fragmentos (Ilustración 102). Es interesante señalar que solo en dos 
fragmentos (retocados de forma bilateral) el pulimento abrasivo se localizaría en ambos filos. Los 
cuatro fragmentos restantes solo tendrían huellas en uno de los laterales, que suele ser siempre 
el retocado de forma sobreelevada salvo en dos filos con modificaciones marginales provocadas 
a consecuencia del uso. 

En relación con este último tipo, el carácter tan abrasivo de estos pulimentos y el alto grado 
de embotamiento que presenta los filos hace pensar en la posibilidad de que se traten de 
fragmentos utilizados para actividades de trillado. Se trataría de pulimentos apagados, con 
numerosas depresiones y microagujeros, abundantes estrías, con una textura más irregular y 
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rugosa (Gurova 2013: 193; Clemente y Gibaja 1998: 459). Aunque abordaremos este tema con 
mayor profundidad en el siguiente capítulo (8.1.1 Las actividades agrícolas), el uso de este tipo 
de herramientas para estos contextos en la Península Ibérica es relativamente reciente. Cabe 
mencionar los elementos de trillo documentados en el Casetón de la Era (Villalba de los Alcores, 
Valladolid), cuyas formas difieren de la de los trillos actuales, pero se asemejan a las identificadas 
en yacimientos del Próximo Oriente durante el Calcolítico y el Bronce Antiguo (Gibaja et al. 2012a: 
146) o las piezas foliformes de Camino de Yeseras (Gibaja et al. 2020). En este sentido, los autores 
no hablan aún de la existencia del trillo tradicional sobre tabla, sino que plantean la posibilidad 
de que se trate de algún tipo de “balsa” (raft), con algún tipo de resina en la que se insertan las 
cuchillas de sílex en forma de hilera (Gibaja et al. 2020: 7). 

Otra pieza con lustre de cereal presenta huellas superpuestas de roce con alguna materia 
dura, aunque no podemos asegurar el carácter intencional de esta. Se trataría de un pulimento 
plano sin direccionalidad definida que se presenta en zonas aisladas superpuestas al lustre de 
cereal. 

En su mayoría se trata de trabajos paralelos al filo activo, es decir, corte de cereal. No obstante, 
se ha documentado alguna zona aislada de pulimento con disposición oblicua que se superpone 
al longitudinal, que es siempre el principal (Ilustración 101.5). Experimentalmente se ha 
documentado que, en ocasiones, aparece un pequeño componente de huellas transversales, 
aunque la acción ejercida sea longitudinal y paralela al filo. En el caso de las piezas arqueológicas 
que definimos aquí, las huellas transversales, aunque en zonas aisladas, no tienen un carácter 
anecdótico. Son pulimentos abrasivos, con características bien definidas y cuyo desarrollo nos 
induce a pensar que podrían haber efectuado algún tipo de trabajo transversal de carácter 
puntual, no sistemático, siendo el principal el de corte paralelo al filo activo. 

Hemos de destacar que, en la mayoría de los filos retocados con extracciones sobreelevadas, 
las huellas se localizan sobre la cara ventral, lo que indicaría el carácter de reavivado de este tipo 
de retoque. Del total de piezas con huellas de cereal, 14 presentan un ciclo de uso y reavivado. 
Por su parte, dos fragmentos con huellas superpuestas de corte alto y bajo de cereal y 
exclusivamente una con corte alto han sido reavivadas y usadas de nuevo en el mismo tipo de 
actividad. 

Cuatro fragmentos presentan actividades de corte sobre vegetales leñosos o madera y cinco 
presentan huellas de trabajo de corte de vegetales sin poder concretar el tipo. De todas ellas siete 
presentan un ciclo de uso y reavivado, aunque no se han documentado segundos momentos de 
uso. 

En cuanto a los posibles enmangues de las piezas con trabajo de cereal y materia vegetal 
podemos plantear un enmangue en paralelo al eje longitudinal de las piezas. Esto es debido a la 
disposición del pulimento formando una banda a lo largo del filo que ocupa casi la totalidad del 
mismo. 

Mención aparte merecen las cuatro hojas de mayor tamaño todas ellas con el trabajo de corte 
de materias vegetales. En las hojas 21261-3 (Ilustración 103) y 22591-1 (Ilustración 104) el 
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desarrollo de las huellas es escaso y se localizan en ambos laterales en la zona retocada. En la 
primera de ellas han podido documentarse bright spots en la zona meso-proximal no retocada 
(Ilustración 103.2) posiblemente provocadas por el roce con algún tipo de materia dura de 
enmangue. En la 22951-1 las huellas están presentes en ambos laterales, aunque con más 
intensidad en el lateral izquierdo puesto que el intenso reavivado ha ocasionado la pérdida del 
mismo en el lateral derecho, en el que encontramos un pulimento más disperso y escaso que 
correspondería a la zona interna del filo. 

La última de las hojas (1000001-3) es muy interesante, puesto que hemos podido documentar 
un primer uso para segar cereal, cuyas huellas se situarían en ambos laterales de forma total a lo 
largo del filo y posteriormente, tras un intenso reavivado también en ambos laterales, la zona 
proximal se habría reconfigurado posiblemente para adaptarla a un mango (Ilustración 105.6). 

Continuando con los trabajos sobre materias de origen animal, el trabajo sobre piel se ha 
documentado en cinco fragmentos de hoja. Se trataría en dos ocasiones de trabajo de corte y en 
las otras tres de raspado. Una de ellas presenta además trabajos de raspado de materia ósea en 
su zona distal, de delineación convexa a modo de raspador. Del resto de piezas con trabajo sobre 
óseas no hemos podido identificar la acción ejercida. En cuanto a los posibles enmangues, solo 
se han documentado huellas de enmangue (bright spots) en la zona meso-proximal de uno de los 
fragmentos con trabajo de raspado de piel (Ilustración 106.4). 

Un fragmento presenta huellas de trabajo transversal y oblicuo en los laterales sobre materias 
minerales (posiblemente arcilla), con reavivado posterior, y de perforación en su extremo 
proximal, el cual se encuentra completamente embotado (Ilustración 107). Por último, en otra 
pieza no ha podido identificarse la materia trabajada. 

Ciclos de uso/Tipología 

H1 
H2 
H3 
H4 
H5 

H5 H4 H3 H2 H1 
U-R-U 0 1 1 1 0 
U-R 2 2 0 22 2 
NC 1 0 1 0 0 
SC 1 3 1 7 2 

U-R-U U-R NC SC 
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Ciclos de uso/Materia trabajada 

Indeterminada 
Ósea 
Piel 

Madera 
Cereal 
Vegetal 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

U-R-U U-R NC SC 

Gráfico 8 Ciclos de uso en función de la tipología propuesta para las hojas con retoque sobreelevado. No se 
incluyen dos fragmentos no analizables. 

Como ampliaremos en el capítulo 8 dedicado a las actividades y comentaremos en el siguiente 
grupo tipológico de hojas con retoque marginal o profundo, si nos fijamos en los ciclos de uso de 
este tipo de herramientas observamos el alto porcentaje de fragmentos con ciclos de uso y 
reavivado (U-R). De hecho, de las 39 piezas con huellas de uso, 27 (90%) presentan momentos de 
reavivado sin que después hayan sido utilizadas (Gráfico 8). 

Ante la abundancia de fragmentos del tipo HRS2, es decir, con retoque sobreelevado bilateral 
y total, sobre los tipos restantes no podemos realizar valoraciones de los ciclos en función de la 
clasificación tipológica propuesta para este grupo. Sin embargo, sí que se presenta como un dato 
significativo que la abundancia de estos retoques bilaterales de extensión total a lo largo del filo 
tenga que ver con la gran cantidad de fragmentos con momentos de reavivado. En este sentido, 
podemos plantear que estos retoques sobreelevados corresponderían más bien a acciones de 
reavivado o reaprovechamiento de los filos que, además, mayoritariamente se han empleado en 
labores de siega de cereal. 

Por otro lado, el ciclo dominante en la muestra es únicamente de uso y reavivado, es decir, 
sin que hayan sido utilizados de nuevo. Aunque incidiremos en este hecho más adelante, esto 
nos lleva a pensar que estas piezas no fueran reutilizadas inmediatamente, sino que se guardaran 
o reservaran con los filos completamente operativos de nuevo para ser utilizadas en el futuro. 
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Ilustración 101 1: pulimento de corte de vegetal muy abrasivo; 2-4: pulimento de corte de materia vegetal; 5: 
pulimento de raspado de materia vegetal con abrasivos superpuesto al pulimento de corte de cereal; 6: pulimento 

de corte de cereal. 
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Ilustración 102 Fragmentos de hoja con trabajos de corte de vegetal con abrasivos. 
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Ilustración 103 21261-3: cuchillo con huellas de corte de materia vegetal localizadas en la zona meso-distal en 

ambos laterales; 1 y 3: pulimento poco desarrollado de corte de materia vegetal; 2 y 4: brigth spots en la zona 

proximal ocasionados por el roce con alguna materia dura de enmangue; 5: posible residuo de enmangue. 
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Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
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Ilustración 104 1-3: huellas de corte de materia vegetal escasamente desarrolladas; 4: pulimento de corte de 

cereal; 5: pulimento de desarrollo escaso de materia vegetal perteneciente a la zona interior del filo previamente 
reavivado. 
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Ilustración 105 1000001-3. 1-5: pulimento de corte de cereal y reavivado; 6: zona preparada para el enmangue. 
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Ilustración 106 Fragmentos de hoja con trabajos sobre piel. 1: pulimento y estrías de trabajo de corte de piel 

seca; 2: pulimento de trabajo de piel; 3: pulimento de corte de piel; 4: bright spots ocasionados por el enmangue; 5: 
pulimento en zona distal de raspado de materia ósea; 6 y 7: pulimento poco desarrollado de corte de piel. 
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Ilustración 107 1 y 2: fragmento meso-proximal de hoja con pulimento mineral longitudinal y oblicuo al filo, 

ambos laterales reavivados; 3: extremo proximal embotado por acciones de perforación sobre materia dura. 

7.5.9.2 Hojas con retoque marginal o profundo 

Los soportes incluidos en este tipo son hojas, hojitas y, aunque sean productos de preparación 
del núcleo, hemos incluido las hojas de cresta con retoques simples o semi-abruptos, de amplitud 
al filo marginal o profunda. Estos soportes no presentan ningún rasgo definitorio de los grupos 
tipológicos anteriores. Así por ejemplo rasgos técnicos como una truncadura, un frente raspador 
o una denticulación confeccionados sobre soportes laminares constituyen una característica 
tipológica definitoria que las excluye de este. 

Se han clasificado 141 piezas, lo que supone 10.90% del total de industria lítica retocada. 

Tipología 

Los criterios de este grupo empleados para clasificar estos soportes son los siguientes: 

- Tipo de soporte: hoja, hojita y hoja de cresta; 
- Fracturación de los soportes: fracturados o completos/largos; 
- Lateralidad del retoque: unilateral o bilateral; 
- Extensión del retoque a lo largo del filo: total o parcial; 
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HR1Total 
Unilateral 

HR2 

Fracturada 

Parcial 

Total en ambos HR3 

Total y parcial Bilateral HR4opuesto 

Parcial en ambos HR5 

Total HR6 
Hoja/hojita con Unilateral 

Parcial HR7retoque 
Completa/ profundo/marginal HR8 

Total y parcial 

fracturada larga Total en ambos 

Bilateral HR9opuesto 

Parcial en ambos HR10 

Arista de núcleo con retoque marginal o profundo HR11 

Ilustración 108 Esquema tipológico de hojas/hojitas con retoque marginal o profundo. 

HR1. Hoja/hojita fracturada, con retoque marginal o profundo unilateral total: se han 
documentado 25 fragmentos (24 de hoja y uno de hojita) de los cuales dos son distales, dos meso-
distales, 13 fragmentos mesiales de hoja y uno de hojita, seis meso-proximales y solo uno 
proximal en los que el retoque, de amplitud al filo marginal o profunda, modifica uno de los 
laterales en toda su extensión (Ilustración 109.A). 

HR2. Hoja fracturada, con retoque marginal o profundo unilateral parcial: grupo formado por 
14 fragmentos de hoja de los cuales solo uno es distal, dos meso-distales, cinco fragmentos 
mesiales y seis meso-proximales (Ilustración 109.B). 

HR3. Hoja/hojita fracturada, con retoque marginal o profundo bilateral total en ambos 
laterales: son 57 fragmentos, 54 de hoja y tres de hojita. Respecto a los fragmentos de hojas, dos 
son distales, siete meso-distales, 30 mesiales, 13 meso-proximales y dos proximales. De los tres 
fragmentos de hojita dos son meso-proximales y uno mesial (Ilustración 110.A). 

HR4. Hoja fracturada, con retoque marginal o profundo bilateral total en un lateral y parcial 
en el opuesto: son 19 fragmentos de hoja, uno distal, dos meso-distales, seis fragmentos 
mesiales, ocho meso-proximales y dos proximales, y un fragmento mesial de hojita (Ilustración 
110.B). 

HR5. Hoja fracturada, con retoque marginal o profundo bilateral parcial en ambos laterales: 
compuesto por 11 fragmentos de hoja de los cuales dos son meso-proximales, un fragmento 
mesial de hoja y ocho meso-proximales (Ilustración 111.A). 

HR6. Hoja completa o fracturada larga con retoque marginal o profundo unilateral total: 
compuesto por dos fragmentos de hoja meso-proximales (Ilustración 112.A). 
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HR7. Hoja completa o fracturada larga con retoque marginal o profundo unilateral parcial: 
formado por una hoja con la zona distal fracturada (Ilustración 112.B). 

HR8. Hoja completa o fracturada larga con retoque marginal o profundo bilateral total en 
ambos laterales: compuesto por dos hojas completas y un fragmento meso-proximal (Ilustración 
112.C). 

HR9. Hoja completa o fracturada larga con retoque marginal o profundo bilateral total en un 
lateral y parcial en el opuesto: solo se ha documentado una hoja con estas características en el 
retoque la cual presenta sus extremos fracturados, sin llegar a perderlos (Ilustración 112.D). 

HR10. Hoja/hojita completa o fracturada larga con retoque marginal o profundo bilateral 
parcial en ambos laterales: son solo dos piezas completas, una hoja y una hojita completas 
(Ilustración 112.E). 

HR11. Hojas de cresta fracturadas con retoque marginal o profundo: se han documentado 
cinco fragmentos aristas de núcleo con retoque, de las cuales tres son fragmentos mesiales y dos 
meso-proximales (Ilustración 112.F). 
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Gráfico 9 Frecuencias según la tipología de hojas y hojitas con retoque marginal o profundo. 

Caracterización 

Los tipos de soporte predominantes en este grupo son las hojas, con el 90% de la colección, 
mientras que solo se han documentado siete hojitas. Hemos incluido también cinco hojas de 
cresta con retoque marginal o profundo (Tabla 88). 
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AN 
Hj 
H 

0 

Frecuencia de fracturación según el tipo de soporte 

20 40 60 80 100 120 140 

Hojas Hojitas Arista de núcleo 
Total (%) 

N % N % N % 
C 3 02.33 1 14.29 - - 4 (02.84) 
F 64 49.61 1 14.29 2 40.00 67 (47.52) 
B 62 48.06 5 71.43 3 60.00 70 (49.65) 

129 90.07 7 04.96 5 03.55 141 
Tabla 88 Tipos de soporte y fragmentación; C: completa; F: fracturada; B: bifracturada. 

AN 

H 

0 20 

Zona conservada según el tipo de soporte 

40 60 80 100 

C Ds Ms-Ds Ms Ms-Px Px 

120 140 

Zona conservada 
Hoja Hojita Arista de núcleo Total (%) 

N % N % N % N % 
C 3 02.33 1 14.29 - - 4 02.84 
Ds 6 04.65 - - - - 6 04.26 

Ms-Ds 15 11.63 - - - - 15 10.64 
Ms 56 43.41 3 42.86 3 60.00 62 43.97 

Ms Px 44 34.11 3 42.86 2 40.00 49 34.75 
Px 5 03.88 - - - - 5 03.55 

129 91.49 7 4.96 5 3.55 141 100.00 
Tabla 89 Grado de fragmentación y zonas conservadas de los soportes laminares con retoque marginal o 

profundo según el tipo de soporte. C: completa, Ds: distal; Ms-Ds: meso-distal; Ms: mesial; Ms-Px: meso-proximal; 

Px: proximal. 

Para analizar la tipometría de estas piezas debemos tener en cuenta el alto grado de 
fragmentación, puesto que el 97,17% (137 soportes) se encuentran fracturados, 67 hojas, o 
bifracturados, 70 hojas (Tabla 88). 

Atendiendo a la zona conservada observamos que el 44.07% corresponde a las zonas mesiales, 
seguido del 34.84% de meso-proximales. Le siguen las zonas meso-distales con el 10.50% y muy 
por debajo las distales y proximales con 4.19% y 3.50% respectivamente. Estos valores son muy 
semejantes a los obtenidos en el grupo tipológico anterior de hojas con retoque sobreelevado y 
nos inducen a pensar que el objetivo era extraer las zonas de las hojas con los filos rectos, 
eliminando la curvatura distal. Solo se han documentado cuatro hojas completas (Tabla 89). 
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Descripción de las fracturas N=207 (%) 

Localización 
Distal Mesial Proximal 

39 (18.84) 142 (68.60) 26 (12.56) 

Desarrollo 
Recta Oblicua derecha Oblicua izquierda 

64(30.92) 69 (33.33) 74 (35.75) 

Base 
Plana Irregular 

158 (76.33) 49 (23.67) 

Des. Cara 
Recta Oblicua dorsal Oblicua ventral 

109 (52.66) 42 (20.29) 56 (27.05) 

Accidentes 
Sin accidentes Lengüeta Charnela Escalón Caída 
115 (55.56) 32 (15.46) 7 (03.38) 34 (16.43) 19 (09.18) 

Delineación 
Recta Cóncava Convexa 

131 (63.29) 41 (19.81) 35 (16.91) 
Tabla 90 Tipos de fracturas documentadas tanto en piezas fracturadas como bifracturadas en soportes 

laminares con retoque marginal o profundo. N=206. 

El total de fracturas documentadas en los soportes laminares con retoque marginal o 
profundo es de 207, 67 en hojas/hojitas fracturadas y 140 en bifracturadas. Como veníamos 
apuntando, el grueso de ellas se localiza en la zona mesial (68.60%), lo que indicaría una búsqueda 
de las zonas mesiales eliminando las proximales y distales. Otro rasgo representativo es el tipo de 
base de la fractura, puesto que el 76.33% son planas frente al 23.67% de irregulares. En cuanto a 
los accidentes, el 55.56% (115 de las 240) no presenta ninguno. Son mayoritarias las partes 
negativas de fractura, con 34 en escalón (16.43%) y 19 en caída (09.18%) y en cuanto a partes 
positivas se han documentado 32 lengüetas (15.46%) y siete charnelas (03.38%). Atendiendo al 
desarrollo de las fracturas hacia las caras de las hojas, más de la mitad son rectas (el 52.66%) 
frente al 27.05% de fracturas desarrolladas hacia la cara ventral y el 20.29% hacia la dorsal. En la 
delineación de la base el 63.29% son rectilíneas frente al 19.91% de bases cóncavas y el 16.91% 
de convexas (Tabla 90). Al igual que expusimos con el grupo de hojas con retoque sobreelevado, 
en el que también predominaban las fracturas planas y sin accidentes, en la experimentación que 
desarrollamos sobre fracturación intencional de hojas (apartado 5.2.2.3), solo hemos obtenido 
bases de fractura planas y sin accidentes aplicando la percusión directa, sobre todo en aquellos 
soportes espesos que no son fácilmente fracturables aplicando presión. 
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HR HR1 HR2 HR3 HR4 HR5 HR6 HR7 HR8 HR9 HR10 HR11 Total (%) 
Liso 4 4 5 3 4 1 1 1 - 1 1 25 (45.45) 
Lineal 1 - - 2 1 - - - - - - 4 (07.27) 
Facetado 1 - 4 1 - - - - - - - 6 (10.91) 
Puntiforme - 1 3 1 1 1 - 1 - 1 - 9 (16.36) 
Roto - - 2 3 - - - - - - 1 6 (10.91) 
Diedro 1 - - - 2 - - - - - - 3 (05.45) 
Suprimido - 1 1 - - - - - - - - 2 (03.64) 
Total 7 6 15 10 8 2 1 2 - 2 2 55 (39.01) 
Sin talón 18 8 42 10 3 - - 1 1 - 3 86 (60.99) 

Con talón Sin talón 

6% 4% 

11% 

45% 
16% 

11% 
7% 

Liso 

Facetado 

Roto 

Suprimido 

Lineal 

Puntiforme 

Diedro 

Tabla 91 Tipos de talones conservados en los soportes laminares con retoque marginal o profundo. 

Respecto a los talones, el 39.01% de los soportes laminares con retoque marginal o profundo 
lo conservan (55 en total). En cuanto a los tipos, los talones lisos son los más abundantes con el 
45.45%. Muy por debajo se encuentran los puntiformes con el 16.36%, los facetados y rotos con 
un 10.91% respectivamente y por último los lineares, diedros o suprimidos (Tabla 91). 

En lo que respecta a las tipometrías, tanto si observamos la muestra atendiendo a la 
frecuencia de fracturación (completas, fracturadas o bifracturadas) como al tipo de zona 
conservada (distal, meso-distal, mesial, meso-proximal y proximal), los valores son muy 
heterogéneos, sin observar medidas estándar que podamos interpretar como una intención de 
obtener soportes de longitudes determinadas (Tabla 92). Como era de esperar, los soportes 
distales y mesiales tienden a los menores tamaños, no obstante, el valor medio de los soportes 
mesiales se encuentra dentro de los cuartiles de los distales y proximales, lo que indicaría una 
tendencia hacia longitudes cortas, entorno a los 30 mm (Tabla 92.C). En cuanto a las hojas de 
mayor longitud, estas son las completas y las meso-proximales, en las que la fractura distal es tan 
pequeña que no han llegado a eliminar la curvatura distal, lo que podría indicar que, en estos 
casos, no se tratara de una fractura intencional, sino que pudo producirse en el mismo proceso 
de extracción o durante procesos posteriores accidentales. 
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7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

A. Valores métricos según la fracturación del soporte 

Morfometría (mm) 
Longitud Anchura Espesor 

Máx. Min.  Me σ Máx. Min.  Me σ Máx. Min.  Me σ 
Completos N=5 110.5 48.0 73.4 67.6 29.7 28.1 11.0 19.5 19.4 7.04 12.5 4.0 7.9 7.5 3.52 
Fracturados N=66 126.0 21.7 49.9 45.8 22.1 31.4 11.0 19.6 18.6 4.89 12.9 1.0 6.6 6.4 2.54 
Bifracturados N=69 88.0 15.2 37.1 31.0 17.3 28.8 5.2 18.3 18.5 4.49 15.4 3.3 6.1 5.9 2.06 

B. Dispersión según la zona conservada C. Distribución por 
140,0 longitud 

120,0 

100,0 

80,0 

60,0 

40,0 

20,0 Completas Ds 

Ms-Ds MS 
0,0 Ms-Px Px

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 

Tabla 92 A.: tabla con las tipometrías para las hojas con retoque marginal o profundo; B.: gráfico de dispersión 

en función de la relación longitud/anchura de la zona conservada; C.: diagrama de cajas con la distribución de la 
muestra con relación a la longitud de la zona conservada. 
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Piezas 

Ilustración 109 A: HR1. Selección de hojas/hojitas fracturadas con retoque marginal o profundo unilateral, total; 

HR2.Hojas fracturadas con retoque marginal o profundo, unilateral, parcial. 
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Ilustración 110 A: HR3. Selección de hojas/hojitas fracturadas con retoque marginal o profundo bilateral, total 

en ambos; HR4. Hojas/hojitas fracturadas con retoque marginal o profundo, bilateral, total en un lateral y parcial en 
el opuesto. 
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Ilustración 111 A: HR5. Hojas fracturadas con retoque marginal o profundo, bilateral, parcial en ambos laterales. 
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Ilustración 112 A: HR6. Hojas completas o fracturadas largas con retoque marginal o profundo, unilateral, total; 

B: HR7. Hoja completa o fracturada larga con retoque marginal o profundo, unilateral, parcial: C: HR8. Hojas 
completas o fracturadas largas con retoque marginal o profundo, bilateral, total en ambos laterales: D: HR9. Hoja 

completa o fracturada larga con retoque marginal o profundo bilateral total en uno y parcial en el opuesto; E: HR10. 
Hoja/hojita completa o fracturada larga con retoque marginal o profundo bilateral parcial en ambos laterales; F: 

HR11. Hojas de cresta fracturadas con retoque marginal o profundo. 
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Análisis traceológico 

De las 141 hojas con retoque marginal o profundo recuperadas 82 han sido analizadas al 
microscopio, lo que supone 58.16% de la colección (Tabla 93). 

HR HR1 HR2 HR3 HR4 HR5 HR6 HR7 HR8 HR9 HR10 HR11 Total 

Colección total (N) 25 14 57 20 11 2 1 3 1 2 5 141 

Muestra estudiada (n) 16 8 26 13 7 2 1 2 1 2 4 82 (58.16) 
Tabla 93 Frecuencia por tipología de hojas con retoque marginal o profundo analizadas al microscopio. 

De ellas 50 presentan huellas de haber sido usadas, lo que supone un porcentaje bastante alto 
(60.98%), en seis no podemos asegurarlo, 13 no presentan huellas de uso. 

Alteraciones 

Lu
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e 
su
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o 
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o

Fu
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o

Cú
pu
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s t
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m
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De
sil
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ifi
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ci
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Re
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2% 

2% 
8% 

12% 

30% 

Suelo 

Fuego 

Desilicificación 

46% 

Brillo 

Cúpulas térmicas 

Redondeamiento 

HR1 10 5 1 1 4 1 
HR2 8 7 1 - - -
HR3 10 7 5 - 2 -
HR4 3 2 1 - 2 -
HR5 4 2 1 1 - 1 
HR6 1 1 - - - -
HR7 1 1 - - - -
HR8 1 - - - - -
HR9 1 - - - - -
HR10 1 1 - - - -
HR11 3 2 2 - - -
Total 43 28 11 2 8 2 

Tabla 94 Alteraciones documentadas en las hojas y fragmentos de hoja con retoque marginal o profundo. 

En este caso, 13 fragmentos no han podido analizarse por el estado de conservación. Las 
alteraciones que más se han observado en este conjunto, a parte del lustre de suelo, presente en 
mayor medida en casi toda la colección, son las producidas por el fuego y el brillo de la superficie 
del sílex que ha podido ser provocado bien por el calentamiento del fuego o por el roce con el 
sedimento (Tabla 94). 
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HR1 16 9 1 4 3 5 3 1 3 1 2 1 - - - - 1 - - - 2 7 1 - - 2 6 1 ¿2? 
HR2 8 5 - 2 1 4 1 - 1 1 - - - - - 1 2 - - 1 - 3 1 - 1 1 2 1 ¿? 
HR3 26 13 2 6 5 8 4 2 2 2 - 1 2 - 1 - 2 - - - 4 5 - - - 7 3 2 1 
HR4 13 11 - 1 1 8 3 1 4 1 1 2 1 1 - - - - 1 - - 10 1 - - 4 2 5 1 
HR5 7 3 2 - 2 3 - - 1 - 2 - - - - - - - - - 1 2 - - - 1 1 1 -
HR6 2 2 - - - 2 - 1 - - - - - - - - - - - 1 - 2 1 - - 1 - 1 -
HR7 1 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - -
HR8 2 2 - - - 1 1 - - - - 1 1 - 1 - 1 - - - 1 2 - 1 - - - 2 -
HR9 1 1 - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - -
HR10 2 1 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 -
HR11 4 2 1 - 1 2 - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - 1 1 -
n 

82 50 6 13 13 36 12 
6 12 6 5 6 4 1 2 1 

6 1 1 3 8 34 4 1 2 16 16 15 3
% 29 14 

5% 13% 10% 
2% 

2% 20% 
8% 

2% 
10%3% 

1% 16% 8% 

Vegetal 
Cereal 
Cereal abrasivo 
Madera 
Piel 
Ósea 
Hueso 
Asta 
Blanda 
Media 
Dura 

Tabla 95 Usos y materias trabajadas documentadas en el grupo de hojas/hojitas con retoque marginal o 

profundo en cada filo. Presentan huellas de uso (U), sin criterio (SC), sin huellas de uso (SHU) y no analizables (NA). 

Las materias vegetales son las más documentadas en un total de 25 piezas (29 filos). El corte 
de cereal es el más común, identificándose dos tipos de pulimento, uno de corte alto poco 
abrasivo y otro de corte bajo muy estriado y rugoso, en tres tipos de piezas: 

- Fragmentos de hoja con huellas de siega de cereal sin abrasivos en ambos 
laterales. El desarrollo de las huellas es más intenso en uno de los laterales que 
además es el que suele presentar huellas de reavivado (Ilustración 113.1 y 2); 

- Fragmentos de hoja con huellas de siega de cereal sin abrasivos a las que se 
superponen zonas de extensión reducida de pulimento más abrasivo también de 
corte vegetal. También se localizan en ambos filos de la pieza. En estos casos no se 
han documentado huellas de reavivado (Ilustración 113.3-6). 

- Fragmentos de hoja con huellas de corte alto de cereal sin abrasivos en un lateral 
y un pulimento de tipo más rugoso en el lateral opuesto semejante al corte de 
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vegetal abrasivo, pero escasamente desarrollado. El lateral con huellas de corte 
alto de cereal presenta momentos de reavivado (Ilustración 113.7 y 9). 

En cinco fragmentos se han documentado actividades de corte de materia vegetal leñosa, 
posiblemente madera en alguno de las laterales. No obstante, sobre dos de ellas se ha 
documentado en el lateral opuesto un pulimento muy leve de materia no identificable, aunque 
posiblemente sea material vegetal muy poco desarrollado. En otras dos, igualmente en los filos 
opuestos se han identificado zonas aisladas de materia dura, siendo transversal en uno de los 
fragmentos (Ilustración 116.1 y 2). No hemos observado signos de reavivado. 

Por último, en seis fragmentos no se ha podido discriminar el tipo de materia vegetal 
trabajada, pero sí estrías paralelas que indican actividades de corte. Tres de estas piezas 
presentan un ciclo de uso-reavivado, dos no han sido reavivadas y en la tercera no podemos 
asegurarlo. Solo presentan huellas en uno de los laterales de la pieza, aunque en una de ellas 
existe un pulimento diluido de materia no identificable en el material opuesto, posiblemente de 
alguna materia blanda con escaso tiempo de uso. 

Tras las vegetales, las materias animales son las más trabajadas documentadas en 14 filos. Se 
han registrado trabajos tanto en piel (Ilustración 114.1-2 y 5-7) todos ellos de corte. Solo la hoja 
completa 22151-1, presenta un embotamiento muy acusado en la zona distal, apuntada por 
retoque bifacial, como consecuencia de actividades de perforación u horadado sobre piel 
(Ilustración 114.8). Cuatro presentan un ciclo de uso y reavivado. 

Las materias óseas se han documentado en tres piezas tanto en trabajos transversales como 
en longitudinales (Ilustración 115.1-5). Una de ellas tiene además pulimento de materia blanda. 
Solo una de ellas presenta signos de reavivado. 

Cinco piezas tienen huellas de trabajo sobre materia blanda de forma exclusiva, sin poder 
especificar si se trata de materia vegetal o animal, y solo en una hemos observado pulimentos 
resultantes del trabajo sobre algún tipo de materia dura. 

En tres piezas hemos localizado pulimento de posible trabajo con materia mineral, una de las 
cuales aparece en el filo opuesto a corte de cereal abrasivo (Ilustración 116.5-10). 

En ocho fragmentos presentan huellas de uso producidas por el trabajo de una materia de 
naturaleza indeterminada (Ilustración 116.11 y 12). No obstante, en cuatro de ellas este 
pulimento aparece en el filo opuesto a una materia prima principal, piel o vegetal, por lo que no 
podemos descartar que se trate de la misma materia, pero con menor tiempo de trabajo. 

No hemos documentado usos dobles en este tipo de piezas. 
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Usos/tipo 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

HR1 

HR2 

HR3 

HR4 

HR5 

HR6 

HR7 

HR9 

HR10 

HR11 

Vegetal Cereal no abrasivo Cereal abrasivo Madera 

Piel seca Piel fresca Ósea Hueso 

Asta Materia blanda Materia semi-dura Materia dura 

Mineral No identificable 

HR8 

Gráfico 10 Distinción de los usos en función de la tipología propuesta para las hojas con retoque. 

Resulta interesante comprobar si existe relación entre el uso y la materia trabajada con la 
lateralidad o extensión de la zona retocada, es decir, los criterios empleados en nuestra 
propuesta de clasificación tipológica de este grupo (Gráfico 10). Lo que primero llama la atención 
es la alta concentración de los trabajos con materias vegetales, principalmente de corte de 
cereales, en los tipos fracturados y bifracturados, siendo mayoritario en los fragmentos con el 
retoque practicado en la totalidad del borde (HR1, HR3 y HR4). 

Por otro lado, encontramos que los grupos HR3 y HR4, con retoques bilaterales, tienen 
igualmente una alta concentración de trabajo de siega de cereal, por lo que cabe la posibilidad 
de plantearnos el alto aprovechamiento de los filos de estas piezas y, posiblemente, los 
fragmentos del tipo HR1, de retoque unilateral, terminaran usándose en ambos laterales. 

Sin embargo, el trabajo con las materias animales se encuentra más difuso. El trabajo con piel 
se localiza en las tipologías HR1, HR3, HR4, HR7 y HR8, es decir, fragmentos fracturados, 
bifracturados y hojas completas, aunque preferentemente con el retoque extendido a lo largo 
del borde activo. La poca representación de las restantes materias no nos permite extraer datos 
sobre la relación entre el uso y el tipo. 
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A. Ciclos de uso/Tipología 

0 2 4 6 8 10 12 14 

HR1 
HR2 
HR3 
HR4 
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HR7 
HR8 
HR9 
HR10 
HR11 

U-R-U U-R NC SC 

B. Ciclos de uso/Materias trabajadas 
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Madera 

Piel 

Ósea 

Materia blanda 
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Materia dura 

Mineral 

No identificable 

U-R-U U-R NC SC 

Gráfico 11 A. Ciclos de uso documentados en las hojas retocadas según la tipología propuesta; B. Ciclos de uso 

en función de la materia trabajada. 

Atendiendo a los ciclos de uso documentados (Gráfico 11), observamos el alto volumen de 
fragmentos reavivados sin que hayan sido usados de nuevo. Si nos fijamos en la tipología, vemos 
que los que presentan el mayor porcentaje de ciclos U-R son los tipos HR3 y HR4, es decir, 
aquellos fragmentos que presentan retoque en ambos laterales, ya sea de forma total o parcial. 
En función de la materia trabajada, a pesar del número notablemente mayor de piezas con 
trabajos en materias vegetales que en animales, observamos que los ciclos de 
reaprovechamiento son porcentualmente similares. Solo se han documentado dos piezas con el 
ciclo completo de uso, reavivado y uso empleadas en el corte de cereal. 

Aunque incidiremos en este planteamiento en el capítulo 8 y lo relacionaremos con otros 
grupos tipológicos, cabe plantearnos la posibilidad de que estos retoques sean en realidad 

344 



7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

producto de acciones de reavivado y que, además, estas piezas no fueran reutilizadas 
inmediatamente, sino que se guardaran o reservaran con los filos completamente operativos de 
nuevo para ser utilizadas en el futuro. 

Ilustración 113 Tipos de piezas con huellas de corte de cereal no abrasivo y abrasivo. 
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Ilustración 114 Huellas de trabajo sobre piel. 
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Ilustración 115 Huellas de trabajo sobre materias óseas y materia dura. 
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Ilustración 116 1 y 2: pulimento de materia dura; 3 y 4: pulimento de vegetal leñoso; 5 y 6: corte de cereal 

abrasivo; 8 y 9: bright spot; 10: embotamiento alto del filo; 11 y 12: pulimento de materia no identificable. 
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7.5.10 Lascas retocadas 

Bajo el grupo de lascas retocadas se recogen aquellos soportes lascares, desde el punto de 
vista técnico o tipométrico, con retoque en algunos de sus bordes y que no presentan ningún 
rasgo específico de los grupos tipológicos definidos en los apartados anteriores. Así por ejemplo 
rasgos técnicos como una truncadura, un frente raspador o una denticulación confeccionados 
sobre soportes lascares constituyen una característica tipológica definitoria que las excluye de 
este. Son lascas y lascas laminares con retoque de morfología generalmente simple, aunque se 
documentan algunos irregulares, plano o semi-abrupto y de carácter marginal o profundo 
respecto a su amplitud al filo. 

En definitiva, recoge todos aquellos soportes lascares retocados que, al igual que para los 
soportes laminares con retoque marginal o profundo, no poseen un rasgo definitorio de los 
grupos descritos anteriormente (existencia de un frente raspador, abatimiento de los bordes, 
truncaduras, sierras, etc.). 

7.5.10.1 Tipología 

En este caso, los criterios que hemos tenido en cuenta para la clasificación del tipo lascas y 
lascas laminares retocadas son los siguientes: 

- En primer lugar, la amplitud al filo del retoque distinguiendo entre: soportes con retoque 
marginal, lascas con retoque profundo y lascas con retoque profundo confeccionado con 
simples y grandes extracciones; 

- Número de laterales con retoque distinguiendo entre unilaterales y bilaterales o 
multilaterales; 

- Extensión al filo del retoque diferenciando entre filos retocados de manera total o parcial; 

Se han clasificado un total de 528 lascas retocadas, de las cuales 192 son con retoque marginal, 
317 con retoque profundo y 19 con retoque con grandes extracciones. 

La clasificación resultante sería la siguiente (Ilustración 117): 
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Total LRM1 
Unilateral 

Parcial LRM2 
Lascas con retoque 

marginal Total en todos LRM3 

Bilateral o Parcial en todos LRM4 multilateral 

Total y parcial LRM5 

Total LRP1 
Unilateral 

Parcial LRP2 

Total en ambos LRP3 
Lascas con retoque 

profundo Bilateral Parcial en ambos LRP4 

Total y parcial LRP5 

Profundo y Marginal LRP6 

Lascas con grandes extracciones profundas LRPE 

Ilustración 117 Tipología de lascas con retoque marginal, profundo y con grandes extracciones. 

LRM1. Lascas y lascas laminares con retoque marginal unilateral total: es el tercer conjunto 
más numeroso del grupo con 55 lascas, lo que supone el 10.81%. El borde lateral derecho es el 
elegido principalmente para la configuración del retoque con 26 lascas, 16 han sido retocadas en 
el lateral izquierdo, 12 en el distal y uno en el proximal (Ilustración 118.A). 

LRM2. Lascas y lascas laminares con retoque marginal unilateral parcial: es el conjunto más 
numeroso para las lascas con retoque marginal y el segundo para el grupo completo incluyendo 
las lascas con retoque profundo. Suponen el 21.81% del total del conjunto (111 lascas). Cuarenta 
y cinco lascas están retocadas sobre el lateral derecho, 35 sobre el izquierdo, 29 en distal y dos 
en proximal (Ilustración 118.B). 

LRM3. Lascas y lascas laminares con retoque marginal bilateral o multilateral total en ambos: 
en este caso hemos documentado un total de 12 lascas. De ellas, 11 presentan retoque marginal 
total en dos filos de los cuales en siete casos son laterales opuestos y en cuatro se tratarían del 
filo distal y lateral contiguo. Solo una lasca completa presenta retoque multilateral con ambos 
laterales y el filo distal con pequeñas extracciones simples y angulosas mediante retoque alterno 
(Ilustración 118.C). 

LRM4. Lascas y lascas laminares con retoque marginal bilateral o multilateral parcial en ambos: 
hemos incluido nueve lascas con retoque marginal y parcial en dos filos y dos lascas con retoque 
multilateral. En las primeras, dos lascas tendrían retocados los laterales opuestos y el resto de 
ellas el distal con alguno de los laterales contiguos (Ilustración 119.A). 
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LRM5. Lascas y lascas laminares con retoque marginal bilateral o multilateral total y parcial: 
solo se han documentado dos lascas con retoque marginal en dos filos, uno de ellos parcial y el 
otro en la totalidad del filo. Se trata de una lasca con el retoque en los laterales opuestos y otra 
en la zona distal y el lateral izquierdo en la zona contigua. Por último, una lasca completa con 
retoque multilateral marginal, parcial en el lateral izquierdo y muy marginal total en el lateral 
derecho y filo distal (Ilustración 119.B). 

LRP1. Lascas y lascas laminares con retoque profundo unilateral total: es el conjunto más 
numeroso del grupo con 133 lascas, lo que supone el 26.13%. En este caso se observa cierta 
preferencia para la configuración del retoque en el filo distal de la lasca, con 59 piezas. En 34 
lascas el retoque se localiza en el borde lateral derecho, 32 en el izquierdo y 8 en la zona proximal 
(Ilustración 119.C). 

LRP2. Lascas y lascas laminares con retoque profundo unilateral parcial: 81 lascas presentan 
retoque profundo en un solo filo de extensión parcial. En este caso 31 lascas presentan el retoque 
en el lateral derecho en su mayoría en la parte distal, 22 en el izquierdo y 28 en el filo distal 
(Ilustración 120.A). 

LRP3. Lascas y lascas laminares con retoque profundo bilateral o multilateral total en ambos: 
hemos clasificado 28 lascas con retoque profundo en dos filos, 10 sobre los laterales opuestos y 
18 sobre el filo distal y el lateral contiguo y solo seis lascas con retoque multilateral total 
(Ilustración 120.B). 

LRP4. Lascas y lascas laminares con retoque profundo bilateral o multilateral parcial en ambos: 
14 lascas presentan retoque profundo en dos filos de manera parcial, seis en laterales opuestos 
y el resto en la zona distal y laterales contiguos y dos lascas presentan retoque en todos los filos 
de manera parcial (Ilustración 120.C). 

LRP5. Lascas y lascas laminares con retoque profundo bilateral o multilateral total y parcial: 
formado por 17 lascas con retoque profundo en un filo y parcial en otro, ocho en los laterales 
opuestos y el resto en la zona distal y lateral contiguo y cuatro lascas con retoque en todos los 
filos de manera total y parcial generalmente en el contiguo (Ilustración 121.A). 

LRP6. Lascas y lascas laminares con retoque profundo y opuesto o contiguo marginal: en este 
caso se han recuperado 31 lascas con retoque profundo en uno de los bordes y marginal en el 
opuesto o contiguo (Ilustración 121.B). 

LRPE. Lascas y lascas laminares con retoque profundo en grandes extracciones: hemos 
recuperado 20 lascas con retoque profundo a modo de grandes extracciones unifaciales, 
generalmente directas y planas, de morfología simple o angular (Ilustración 122). 
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Tipo N % 

LRM1 LRM2 LRM3 LRM4 

LRM5 LRP1 LRP2 LRP3 

LRP4 LRP5 LRP6 LRPE 

LRM1 55 10.42 
LRM2 111 21.02 
LRM3 12 02.27 
LRM4 11 02.08 
LRM5 3 0.57 
LRP1 133 25.19 
LRP2 81 15.34 
LRP3 34 06.44 
LRP4 16 03.03 
LRP5 21 03.98 
LRP6 31 5.87 
LRPE 20 3.79 
Total 528 100.00 

Tabla 96 Frecuencia por tipología de lascas con retoque marginal, profundo y con grandes extracciones. 

7.5.10.2 Caracterización 

El conjunto de soportes lascares con retoques marginal o profundo estaría formado por un 
total de 447 lascas y 81 lascas laminares. 

Corticalidad N % 3% 2% 
11% 

83% 

3 2c 2b 2a 

1% 

1 

Sin córtex (3) 435 82.39 
Presencia de córtex 1/4 (2c) 58 10.98 
Presencia de córtex 2/4 (2b) 17 03.22 
Presencia de córtex 3/4 (2a) 9 01.70 
Totalidad de la cara (1) 9 01.70 
Total 528 100.00 

Tabla 97 Grado de corticalidad de las lascas con retoque. 

Según el grado de corticalidad observamos que más del 80% son de grado 3, es decir, sin 
presencia de córtex, el 10.98% tendrían menos de ¼, 4.92% tendrían más de ¼ y solo nueve lascas 
serían de grado 1 (Tabla 97). 
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A. Fractura 
Completas Fracturadas Bifracturadas 

Total 
N % N % N % 

LRM 101 52.60 74 38.54 17 08.85 192 

LRP 168 53.16 125 39.43 23 07.26 316 

LRPE 17 85.00 2 10.53 1 05.26 20 

Total 286 54.17 201 38.07 41 07.77 528 

0 20 40 60 80 100 

LRM1 
LRM2 
LRM3 
LRM4 
LRM5 
LRP1 
LRP2 
LRP3 
LRP4 
LRP5 
LRP6 

LE 

120 140 

C 

F 

B 

B. Zona conservada Completa Distal Meso-distal Mesial Meso-proximal Proximal Total 
LRM 113 58.85 12 06.25 22 11.46 13 06,77 23 11.98 9 04.69 192 
LRP 180 56.96 39 12.30 33 10.41 22 06,94 33 10.41 9 02.84 316 
LRPE 17 85.00 1 05.26 2 10.53 - - - - - - 20 
Total 310 58.71 52 09.85 57 10.80 35 06.63 56 10.61 18 03.41 528 

LE 
LRP6 
LRP5 
LRP4 
LRP3 
LRP2 
LRP1 
LRM5 
LRM4 
LRM3 
LRM2 
LRM1 

0 20 40 60 80 100 

C 

Ds 

MS-DS 

MS 

MS-PX 

PX 

120 140 

Tabla 98 Frecuencia de fracturación y zona conservada de las lascas con retoque marginal, profundo y con 

grandes extracciones. 

Atendiendo a la frecuencia de fracturación de estos soportes observamos que la mitad del 
conjunto (el 54.17%) está formado por lascas y lascas laminares completas. El 38.07% 
corresponde a las lascas fracturadas y solo el 7.77% estarían bifracturadas (Tabla 98.A). No 
obstante, como se expondrá también en el grupo de lascas con modificaciones no intencionales 
en los filos (apartado 7.6.3), un gran número de lascas fracturadas (el 6.25% de ellas) lo están por 
alguno de los laterales conservando tanto la zona proximal como la distal. Es por ello por lo que, 
al hablar de la zona conservada de las lascas, estas piezas habrían sido incluidas como completas 
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(Tabla 98.B). De esta forma hemos obtenido un total de 310 lascas completas, 52 fragmentos 
distales, 57 meso-distales, 35 mesiales, 56 meso-proximales y 18 proximales. 

 

Lascas Valores Long. 
(mm) 

Anch. 
(mm) 

Esp. 
(gr) 100,0 

na
l Máximo 78,8 77,0 25,8 

rg
i

et
as
 

Mínimo 10,5 9,0 1,0 80,0 

m
a

Co
m
pl  40,7 36,7 9,5 

co
n 
re
to
qu

e Me 
σ 

42,4 
14,10 

35,2 
11,97 

9,0 
4,36 

60,0 

ad
as

Máximo 
Mínimo 

88,0 
18,6 

70,0 
12,9 

24,5 
4,0 40,0 

re
s  37,1 36,3 10,2 

in
a

Fr
ac
tu
r

Me 36,3 35,3 9,5 20,0 

am σ 11,18 11,30 4,76 

y 
la
sc
as
 l

ct
ur
ad
as Máximo 

Mínimo 
 

64,0 
4,7 
36,7 

43,0 
2,0 
26,2 

15,0 
0,8 
8,6 

0,0 
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

 

La
sc
as

Bi
fr
a Me 38,0 26,2 7,7 100,0 

σ 14,46 12,24 4,26 

pr
of
un

do

et
as
 Máximo 

Mínimo 
84,0 
3,4 

100,5 
5,4 

32,0 
0,9 

80,0 

ue
 

Co
m
pl  

Me 
43,0 
42,0 

40,9 
39,0 

12,1 
11,9 

60,0 

re
to
q

Fr
ac
tu
ra
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s 

σ 
Máximo 

13,15 
74,0 

12,13 
68,0 

5,30 
29,0 40,0 

co
n 

es
 

Mínimo 
 

15,2 
36,4 

4,0 
36,5 

2,1 
10,7 20,0 

ar
m
in

Me 35,0 36,1 10,0 
σ 11,08 10,69 4,87 0,0 

s l
a

y 
la
sc
a s Máximo 79,0 48,0 22,5 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 

da Mínimo 16,0 15,2 4,0 

tu
ra  35,5 29,5 9,8 90,0 

La
sc
as
 

Bi
fr
ac Me 32,0 28,5 9,2 80,0 

σ 17,12 17,12 17,12 70,0 

ar
es

on
es Máximo 78,0 78,5 26,0 

60,0 
50,0 

m
in Mínimo 22,0 28,0 9,0 40,0 

sc
as
 la

ex
tr
ac
ci

es
  46,8 42,7 16,3 
30,0 
20,0 

y 
la

La
sc
as
 

gr
an
d

Me 45,0 38,1 16,0 10,0 

co
n 0,0 

σ 11.52 12.67 4.68 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 
 

Tabla 99 Tipometrías de lascas con retoque marginal o profundo. 

Por lo que respecta a las tipometrías (Tabla 99), las lascas completas no distan en más de 4 
mm de las fracturadas con retoque marginal y en 6 mm para las lascas completas y fracturadas 
con retoque profundo. Sin embargo, no podemos hablar de un conjunto homogéneo puesto para 
cada grupo las desviaciones respecto a la media superan los 11 mm para las lascas fracturadas y 
los 13 mm para las completas, alcanzando su máximo en las lascas con retoque profundo 
bifracturadas con una desviación de 17.12 mm. Respecto a la longitud, tanto para las lascas con 
retoque marginal como con retoque profundo, la media en las completas es de 40.7mm y 43mm 
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respectivamente. En las fracturadas, para ambos conjuntos la media es solo 3mm inferior y 7mm 
respectivamente. Aunque la distribución de la muestra respecto a la anchura es más amplia, 
tampoco se observan notables diferencias entre las completas y las fracturadas situándose los 
valores medios en los 36mm. La media para el espesor en ambos conjuntos está en torno a los 
10 mm, siendo el valor máximo de 32mm, por lo que no se trataría de lascas muy espesas. 

Talones N % 

Con talón Sin talón 

5%3% 

11% 
4% 

5% 

2% 

3% 

L P F Ln 

67% 

Sp R C D 

Liso (L) 252 67.20 
Puntiforme (P) 11 02.93 
Facetado (F) 6 01.60 
Lineal (Ln) 20 05.33 
Suprimido (Sp) 13 03.47 
Roto (R) 42 11.20 
Cortical (C) 13 03.47 
Diedro (D) 18 04.80 
Total 375 71.02 
Sin talón 153 28.98 

Tabla 100 Talones documentados en las lascas con retoque marginal y profundo. 

Hemos recuperado un total de 375 talones, lo que supone el 71.02% del total de lascas con 
retoque. Como es de esperar de un conjunto formado exclusivamente por lascas, el tipo de talón 
con más representación es el liso, con el 67.20% del total. Le siguen los talones rotos con el 
11.20%. El porcentaje restante se divide entre talones lineales y diedros con un 5.33% y 4.88% 
respectivamente, los corticales, suprimidos y puntiformes (en torno al 3% cada uno) y finalmente 
los facetados con el 1.60% (Tabla 100). 
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7.5.10.3 Piezas 

Ilustración 118 A: LRM1. Selección de lascas y lascas laminares con retoque marginal, unilateral y total; B: LRM2. 
Lascas y lascas laminares con retoque marginal, unilateral y parcial; C: LRM3. Selección de lascas y lascas laminares 

con retoque marginal bilateral o multilateral total en ambos. 
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Ilustración 119 A: LRM4. Lascas y lascas laminares con retoque marginal bilateral o multilateral parcial en 

ambos; B: LRM5. Lascas y lascas laminares con retoque marginal bilateral o multilateral total y parcial; C: LRP1. 
Selección de lascas y lascas laminares con retoque profundo unilateral total. 
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Ilustración 120 A: LRP2. Selección de lascas y lascas laminares con retoque profundo unilateral parcial; B: LRP3. 

Selección de lascas y lascas laminares con retoque profundo bilateral o multilateral total en ambos; C: LRP4. 
Selección de lascas y lascas laminares con retoque profundo bilateral o multilateral parcial en ambos. 
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Ilustración 121 A: LRP5. Selección de lascas y lascas laminares con retoque profundo bilateral o multilateral total 

y parcial; B: LRP6. Selección de lascas y lascas laminares con retoque profundo y opuesto o contiguo marginal. 
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Ilustración 122 LRPE. Selección de lascas y lascas laminares con retoque profundo en grandes extracciones. 

7.5.10.4 Análisis traceológico 

Del total de 528 lascas y lascas laminares con retoque recuperadas en Humanejos se han 
analizado 302 (Tabla 101), lo que supone el 57.20%. 

Ti
po

LR
M
1

LR
M
2

LR
M
3

LR
M
4

LR
M
5

LR
P1

LR
P2

LR
P3

LR
P4

LR
P5

LR
P6

LR
PE Total (%) 

N 55 111 12 11 3 133 81 34 16 21 31 20 528 
n 33 61 6 8 2 79 41 22 9 13 22 6 302 (57.20) 

Tabla 101 Frecuencia de lascas con retoque marginal y profundo seleccionadas para el estudio traceológico 

según su tipología. 

En la muestra de 302 soportes hemos documentado un total de 115 piezas con huellas de uso 
(el 38.08%), 30 lascas sin criterio (9.93%), 78 sin huellas de uso (25.83%) y 79 no analizables 
(26.19%) (Tabla 103). 
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9% 

10% 

23% 

Suelo 

Fuego 

Redondeamiento 

Repiqueteado 

58% 

Brillo 

Cúpulas térmicas 

Pátina 

LRM1 20 15 2 1 8 3 -
LRM2 - 17 3 - 11 8 1 
LRM3 8 4 - - 3 2 -
LRM4 1 1 1 - - - -
LRM5 - - - - - - -
LRP1 50 22 3 2 14 11 -
LRP2 20 12 2 - 12 3 1 
LRP3 10 6 3 - 7 - -
LRP4 6 2 1 - 2 2 -
LRP5 9 4 1 - 2 - -
LRP6 9 6 - - 6 - -
LRPE 10 3 1 - 8 2 1 

Total 143 92 17 3 73 31 3 
Tabla 102 Alteraciones observadas en las lascas con retoques marginales o profundos. 

El alto porcentaje de piezas no analizables se debe en parte al estado de conservación en el 
que se encuentran las lascas, principalmente alteradas por fuego o con lustre de sedimento muy 
alto, pero también al sílex utilizado para la extracción de este tipo de soportes. Y es que, del total 
de lascas con retoque seleccionadas, 15 están elaboradas en un tipo de sílex desilicificado, de 
grano más grueso y color blanco o beige que dificulta la observación de la superficie del sílex al 
microscopio. 
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LRM1 33 9 5 11 8 14 - 9 - - - 1 1 1 - - - 3 - 3 - - 3 1 - - 1 - 13 12 
LRM2 61 15 7 19 20 18 4 11 2 1 - 1 2 - 2 - 1 1 - 6 - 2 4 2 - - 1 - 24 17 
LRM3 6 1 1 2 2 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 3 2 
LRM4 8 7 1 - - 6 1 7 - 1 - 1 1 - - - - 2 1 1 - - 2 2 - - - - 6 2 
LRM5 2 2 - - - 2 - 1 - - - - 2 - - - - - - - - 1 - - - - - - - 2 
LRP1 79 32 8 26 13 37 3 29 2 1 1 1 5 1 2 2 - 5 1 10 2 2 4 9 1 1 - 11 16 39 
LRP2 41 15 2 8 16 15 2 11 1 - - 2 2 2 - - - - 2 7 2 - 4 5 - - - 5 9 11 
LRP3 22 9 - 2 11 9 - 9 - - 1 1 1 1 - - - 1 - 3 1 2 3 5 - - - 1 1 10 
LRP4 9 7 2 - - 7 2 6 - 1 - - 1 1 - - - - - 1 1 2 - 2 - - - 1 - 1 
LRP5 13 6 - 3 4 4 1 3 2 - - - - 1 - - - - - 4 1 - 1 4 - - - 2 1 6 
LRP6 22 12 2 3 5 6 7 8 3 - - 2 - 1 - - - 3 - 7 1 2 3 2 - - - 2 8 7 
LRPE 6 - 2 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 

Total 
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Piel seca 

Mat. Blanda 

Mat. Dura 

No identificable 

Cereal 

Ósea 

Asta 

Piel fresca 

Mat. Media 

Mineral 

Tabla 103 Tabla de uso por tipología de las lascas con retoque marginal y profundo. 

La mayoría de los soportes presentan un único lateral con huellas de uso (119) y solo 21 lascas 
presentan 2 o 3 filos usados. En cuanto a los usos dobles, en 94 lascas se ha documentado un tipo 
de materia prima trabajada y en 10 lascas se han documentado dos materias distintas. 

La mayoría de los trabajos se han producido sobre materias animales. Las óseas son las más 
documentadas con 27 lascas. De ellas hemos podido localizar cuatro con huellas de corte y 
raspado de asta (Ilustración 123.2), ocho de hueso (Ilustración 123.3 y 4) y en 15 lascas solo 
hemos podido determinar materia ósea sin especificar el tipo. En lo que respecta al trabajo de la 
piel, hemos documentado dos piezas con raspado de piel seca (Ilustración 123.5 y6) y una con 
corte de piel fresca. 

Quince lascas presentan huellas de trabajo sobre materias vegetales. De ellas nueve presentan 
trabajo sobre madera (Ilustración 123.8), tres de raspado y el resto de corte. Dos soporte 
presentan huellas de corte de cereal sin abrasivos y en cuatro lascas solo hemos podido 
determinar la materia como vegetal (Ilustración 123.7). 

Hemos documentado ocho lascas con actividades sobre materias minerales con acciones 
tanto de raspado como de corte (Ilustración 123.9). Una de ellas posiblemente usada en 
actividades transversales sobre arcilla. 

En cuanto al trabajo con materias blandas, ya sea de origen animal o vegetal, lo hemos 
identificado 15 lascas. Todas presentan un único borde activo salvo en dos casos; nos referimos 
a una lasca en cuyo borde opuesto al trabajo de materia blanda presenta además huellas de 
trabajo en madera y a otra lasca en la que hemos observado pulimento de materia ósea de 
manera puntual en zonas elevadas internas en la cara del borde, lo que indicaría una actividad de 
descarnado o descuartizamiento. Cuatro lascas presentan huellas de algún tipo de materia de 
dureza intermedia y 42 sobre materiales duros. De estas últimas cuatro presentan además huellas 
de trabajo sobre materia ósea y una sobre mineral en el borde opuesto o contiguo. Por último, 
11 lascas han sido usadas sin poder determinar el tipo de materia sobre la que se emplearon. 
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7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

Usos/Tipo LRM1 LRM2 LRM3 LRM4 LRM5 LRP1 LRP2 LRP3 LRP4 LRP5 LRP6 LE Total 

No analizables 8 20 2 - - 13 16 11 - 4 5 - 79 
Sin huellas de uso 11 19 2 - - 26 8 2 - 3 3 4 78 

Sin criterio 5 7 1 1 - 8 2 - 2 - 2 2 30 
Materia no identificable - 2 - - 1 2 - 2 2 - 2 - 11 

Materia blanda 3 1 - 2 - 6 - 1 - - 3 - 16 
Materia media - - - 1 - 1 2 - - - - - 4 

Materia dura 3 6 1 1 - 10 6 3 1 4 6 - 41 
Vegetal - 1 - 1 - 1 - - 1 - - - 4 
Cereal - - - - - 1 - 1 - - - - 2 
Madera 1 1 - 1 - 1 2 1 - - 1 - 8 
Ósea 1 2 - 1 1 5 1 1 1 - - - 13 

Hueso 1 - - - - 1 2 1 1 1 1 - 8 
Asta - 2 - - - 2 - - - - - - 4 
Piel - 1 - - - 2 - - - - - - 3 

Mineral - - - - - 2 2 1 1 1 1 - 8 
Total 33 62* 6 8 2 81* 41 23 9 13 24* 6 309 

Tabla 104 Usos en relación con la tipología propuesta para las lascas y lascas laminares con retoques marginales 

y profundos. *Incluyen piezas con usos dobles. 

Usos/Tipología 

LE 
LRP6 
LRP5 
LRP4 
LRP3 
LRP2 
LRP1 
LRM5 
LRM4 
LRM3 
LRM2 
LRM1 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

No analizables Sin huellas de uso Sin criterio 
Materia no identificable Materia blanda Materia media 
Materia dura Vegetal Cereal 
Madera Ósea Hueso 
Asta Piel Mineral 

Gráfico 12 Usos en función de los grupos tipológicos propuestos para las lascas y lascas laminares con retoques 

marginales y profundos. 

Teniendo en cuenta los usos respecto a las características de los tipos propuestos para la 
clasificación de estos soportes, el 31.82% de las lascas con retoque marginal (35 de 110) se 
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encuentran usadas y para las lascas con retoque profundo el 46.67% (87 de 186). En los seis 
soportes con grandes extracciones no se han observado huellas de uso. 

Respecto a los soportes con retoque marginal, las unilaterales son las que más numerosas. En 
cuanto a la extensión del retoque respecto al filo, total o parcial, no encontramos diferencias 
significativas respecto al tipo de materia trabajada salvo en el caso de la mayor parte de las 
materias vegetales, localizadas en filos con extensión total del retoque. Esto puede ser indicativo 
de su uso como elementos de hoz, pero la muestra de soportes con este tipo de huellas es muy 
escasa como para poder afirmarlo. 

En cuanto a las piezas con retoque marginal bilateral o multilateral, la muestra analizada es 
más escasa que para las anteriores, pero igualmente reflejan la variedad de materias trabajadas 
descritas con anterioridad independientemente de que la extensión del retoque al filo sea total 
o parcial. 

Centrándonos en los soportes con retoques profundos, al igual que ocurría con el grupo 
anterior, las unilaterales son las más documentadas y no existen diferencias significativas en 
cuanto a la materia trabajada en función de la extensión del retoque al filo. 

No obstante, llama la atención que ninguno de los seis soportes con grandes extracciones 
analizados al microscopio presenta huellas de uso, por lo que cabe la posibilidad de que 
directamente no hayan sido usadas o que hayan perdido las huellas que hubieran podido 
generarse por el uso como consecuencia de las grandes extracciones del retoque. 

En cuanto a los ciclos de uso (Tabla 105), como es de esperar, no hemos documentado signos 
de reavivado en las lascas y lascas laminares con retoque marginal. No obstante, para las lascas 
con retoque profundo hemos documentado 22 piezas con posible reavivado, de las cuales tres 
habían sido usadas para el trabajo con materias vegetales, seis sobre materias óseas y el resto 
sobre materias indeterminadas en su mayoría duras o medias. En ningún caso se han 
documentado usos tras los reavivados. Al igual que con las hojas retocadas, este hecho puede ser 
indicativo de que algunos de estos retoques sean en realidad acciones de reavivado y las lascas 
se hayan usado en un primer momento como soportes brutos sin retocar. No obstante, 
comparativamente hablando con las hojas, el nivel de reaprovechamiento de los soportes 
lascares es claramente inferior. Aunque incidiremos en esta cuestión en el capítulo 8, esto nos 
podría estar indicado que, ante la abundancia de sílex en las zonas cercanas al yacimiento, se 
trate de lascas extraídas de forma rápida para ser usadas y desechadas sin necesidad de 
amortizarlas. 
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7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

Ciclo 
U-R-U U-R NC SC Total 
N % N % N % N % N % 

LRM1 - - - - 13 52.00 12 48.00 25 11.47 
LRM2 - - - - 24 58.54 17 41.46 41 11.47 
LRM3 - - - - 3 60.00 2 40.00 5 18.81 
LRM4 - - - - 6 75.00 2 25.00 8 02.29 
LRM5 - - - - - - 2 100.00 2 03.67 
LRP1 - - 11 16.67 16 24.24 39 59.09 66 0.92 
LRP2 - - 5 20.00 9 36.00 11 44.00 25 30.28 
LRP3 - - 1 08.33 1 08.33 10 83.33 12 11.47 
LRP4 - 1 50.00 - - 1 50.00 2 05.50 
LRP5 - - 2 22.22 1 11.11 6 66.67 9 0.92 
LRP6 - - 2 11.76 8 47.06 7 41.18 17 04.13 
LE - - - - 2 33.33 4 66.67 6 07.80 
Total - - 22 10.09 83 38.07 112 51.83 218 02.75 

0 

LRM1 
LRM2 
LRM3 
LRM4 
LRM5 
LRP1 
LRP2 
LRP3 
LRP4 
LRP5 
LRP6 

LE 

10 20 30 40 

U-R-U U-R NC SC 

50 60 70 

Tabla 105 Ciclos de uso en las lascas con retoque en función de la tipología. 

No hemos localizados huellas que puedan asociarse a algún tipo de enmangue. No obstante, 
no podemos descartar que los pulimentos de materia dura localizados de forma muy puntual en 
los filos opuestos a los activos puedan haber sido originados por el roce con algún tipo de 
enmangue. 
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Ilustración 123 3271-2-8.1: Estrías oblicuas al filo de materia dura; 2. Pulimento de materia ósea, posiblemente 

asta; 8961-3-21.3: pulimento transversal de hueso; 4: pulimento marginal, longitudinal al filo de corte de hueso; 

9431-1-2.5 y 6: pulimento transversal y embotamiento de raspado de piel posiblemente seca; 2161-1-6.7: pulimento 
de materia vegetal; 4721-1-6.8: pulimento de corte de materia vegetal, posiblemente madera; 631-204: pulimento 

de materia mineral poco abrasiva. 
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7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

7.5.11Muescas 

Algunos autores aúnan bajo el mismo grupo las muescas y los denticulados. Sin embargo, 
como veremos a continuación, tanto su configuración como su uso es bien distinto. De hecho, ya 
se contemplan como grupo específico en las tipologías de Tixier et al. (1980) y Fortea (1973). 
Estas piezas presentan una o varias muescas no continuas, puesto que entonces formarían una 
denticulación parcial. A su vez, estas muescas pueden ser simples, formadas con una única 
extracción, o compuestas, cuando la extracción ha sido retocada. 

Uno de los principales problemas a la hora de definir estas piezas es la intencionalidad de la 
configuración de las propias muescas, puesto que en algunas ocasiones conlleva gran dificultad 
discriminar si una muesca ha sido configurada intencionalmente o se ha producido de manera 
accidental, sobre todo las simples. De hecho, este problema ha sido planteado en mayor medida 
para discernir el carácter socioeconómico de estos elementos en las facies musterienses de 
muescas y denticulados (Thiébaut 2010: 345). 

En el conjunto lítico de Humanejos este grupo es muy numeroso, con 91 piezas, lo que supone 
el 7.03% de las piezas retocadas recuperadas en el poblado de Humanejos. Sin embargo, como 
hemos apuntado, no podemos descartar el hecho de que alguna de estas muescas se haya 
producido de manera accidental. 

7.5.11.1 Tipología 

Los criterios de clasificación para el grupo de las muescas son los siguientes: 

- El tipo de soporte: lasca/lasca laminar y hoja/hojita. 
- Posteriormente atendemos al número de muescas configuradas en la pieza distinguiendo 

entre soportes con una sola muesca o 2 o más muescas aisladas entre sí. 
- Por último, indicaremos el modo de configuración de la muesca discriminando muescas 

simples o “clactonienses” (Bordes 1961: 35) producidas por una única extracción o 
muescas compuestas o retocadas. 

La clasificación resultante es la siguiente (Ilustración 124): 
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Simple M1 
1 muesca 

Compuesta M2 

Sobre lasca Todas M3simples 
2 o más muescas Todas M4separadas compuestas 

Muescas Simples y M5compuestas 

1 muesca Simple M6
Fragmento de 
hoja/hojita 

Compuestas M72 o más muescas 

Ilustración 124 Esquema tipológico de las muescas recuperadas en Humanejos. 

M1. Lasca/lasca laminar o fragmento de lasca con muesca simple: es el grupo más numeroso 
con 58 piezas, lo que supone un 65.17% del total de este grupo. De ellas, 40 son muescas directas 
y solo 18 inversas (Ilustración 125.A). 

M2. Lasca/lasca laminar o fragmento de lasca con muesca compuesta: se han documentado 
17 lascas con este tipo de muesca, de las cuales 14 se retocaron sobre la cada dorsal y tres sobre 
la ventral. Suponen el 19.10% del total de muescas recuperadas (Ilustración 125.B). 

M3. Lasca/lasca laminar o fragmento de lasca con dos o más muescas simples: no contiguas, 
en este caso situadas en el mismo borde. Contamos con ocho lascas de esta tipología de las cuales 
cuatro se encuentran sobre la cara dorsal, dos en la ventral y en otras dos aparecen alternantes 
en el miso borde, una muesca directa y otra indirecta (Ilustración 126.A). 

M4. Lasca/lasca laminar o fragmento de lasca con dos o más muescas compuestas: no 
contiguas, situadas también en el mismo lateral. Solo hemos documentado una pieza con estas 
características con las muescas sobre la cara dorsal (Ilustración 126.B). 

M5. Lasca /lasca laminar o fragmento de lasca con dos o más muescas simples y compuestas: 
no contiguas. Al igual que en el grupo anterior, solo se ha documentado una lasca de esta 
tipología, configurada sobre la cara dorsal (Ilustración 126.C). 

M6. Fragmento de hoja/hojita con muesca simple: son tres fragmentos meso-proximales, dos 
con muesca simple directa y el otro con muesca simple inversa, y dos fragmentos proximales, uno 
de hoja y otro de hojita, con una muesca simple inversa (Ilustración 126.D). 

M7. Fragmento de hoja con dos muescas compuestas: se trata de un único fragmento 
proximal de hoja con muescas compuestas en ambos laterales en la zona contigua al talón 
(Ilustración 126.E) 
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7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

Tipo M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Total 
N 58 17 8 1 1 5 1 91 
% 63.74 18.68 08.79 01.10 01.10 05.49 01.10 100.00 

1% 5%
1%

9% 

19% 
65% 

M1 M2 

M3 M4 

M5 M6 

Tabla 106 Frecuencia de muescas según su tipología. 

7.5.11.2 Caracterización 

Como podemos observar en la Tabla 106 las muescas se dan casi en su totalidad en soportes 
sobre lasca y lasca laminar, puesto que de las 91 piezas solo seis se han identificado sobre 
fragmentos de hoja. 

Soporte Espesa Delgada 
Total 

N % N % 
Lasca 33 54.10 28 45.90 61 
Lasca laminar 13 54.17 11 45.83 24 
Fragmento de hoja - - - - 6 
Total 46 51.69 39 43.82 91 

Tabla 107 Soportes con muesca. 

Tipologías para la Prehistoria reciente (Juan Cabanilles 2008) y estudios específicos sobre 
facies de muescas y denticulados de yacimientos mesolíticos (Alday y Cava 2006) ponen de 
relevancia el espesor de estos soportes en los conjuntos estudiados. En este sentido, Juan 
Cabanilles integra el espesor (e³8mm para lascas espesas y e<8mm para delgadas) como criterio 
de distinción tipológica e indica que, para los yacimientos analizados (Cueva de L’Or y Ereta de 
Pedregal) “las lascas espesas solo comportan muescas simples, hecho nada extraño si se tienen 
en cuenta que la técnica “clactoniense” es más factible en esta clase de soportes. Este tipo de 
muescas también es importante en lascas delgadas, y existente en soportes laminares, aunque 
aquí su carácter, más que técnico, debe ser accidental o de uso (Juan Cabanilles 2008: 60). En 
nuestro caso, dado el número de piezas que componen la muestra, para evitar su dispersión en 
cuanto a subtipos se refiere, no hemos incluido este criterio como rasgo tipológico. Además, en 
la industria lítica de Humanejos los porcentajes están muy igualados puesto que, de las 85 lascas 
y lascas laminares con muesca, 46 se han configurados sobre soportes espesos y 39 en delgados 
(Tabla 107). Sin embargo, con el objetivo de aportar datos más específicos a esta cuestión, 
tendremos en cuenta este criterio a la hora de analizar el conjunto. 
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Tipo 
Espesa Delgada Total 

N % N % N % 
M1 (simples) 30 51.72 28 48.28 58 68.24 
M2 (compuestas) 9 52.94 8 47.06 17 20.00 
M3 (simples) 5 62.50 3 37.50 8 09.41 
M4 (compuestas) 1 100.00 - - 1 01.18 
M5 (simple y compuesta) 1 100.00 - - 1 01.18 
M6 (simples) - - - - 5 -
M7 (compuestas) - - - - 1 -
Total 46 69.66 39 45.88 91 100.00 

0 5 10 

Espesas 

Delgadas 

15 20 25 30 35 

36 

31 8 

Simples Compuestas 

40 45 50 

11 

Tabla 108 Relación entre el tipo de muesca y el espesor del soporte. 

En lo que respecta al tipo de muesca, como indicábamos en la descripción de los subtipos, la 
más numerosa es la simple (M1, M3, M5 y M6) con 72 documentadas frente a las 19 compuestas 
(M2, M4, M5 y M7). Además, el espesor no se ha mostrado indicativo respecto al tipo de muesca, 
puesto que el porcentaje de muescas simples en lascas y lascas laminares espesas es de 53,73% 
y de 46.27% en delgadas. Para las muescas compuestas 11 han sido elaboradas sobre soportes 
espesos (el 57.89%) y 8 en delgados (el 42.11%) por lo que tampoco observamos que exista 
predilección por el espesor del soporte (Tabla 108). 

En cuanto a la ubicación de las muescas en uno filo u otro, no observamos que exista una 
predilección por alguno en concreto. El 38.46% de las muescas se encuentran sobre el filo 
izquierdo, el 36.26% sobre el derecho y el 21.98% sobre el borde distal (Tabla 109.A). Dos lascas 
tienen dos muescas simples cada una en un lateral y un fragmento proximal de hoja en dos 
muescas compuestas también en ambos laterales. 

Respecto a la cara sobre la que dispone la muesca, de los 91 soportes, 64 están configuradas 
sobre la cara dorsal, lo que supone el 70.33%, y 25 sobre la ventral, el 27.47%. El porcentaje 
restante corresponde a dos lascas con dos muescas alternas, en ambas caras (Tabla 109.B). 
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Localización 
3% 

Blt. Drch. 

Blt. Izq. 22% 36% 

39% Ds. 

Ambos 

Cara 
2% 

28% 
70% 

Directa 

Inversa 

Ambos 

Ti
po

Es
pe
so
r A. Localización B. Cara 

To
ta
l 

Blt. Drch. Blt. Izq. Ds. Ambos Directas Inversas Ambas 
N % N % N % N % N % N % N % N 

M1 
Esp. 11 36.67 11 36.67 8 26.67 - - 22 73.33 8 26.67 - - 30 

58
Del. 9 32.14 12 42.86 7 25.00 - - 18 64.29 10 35.71 - - 28 

M2 
Esp. 4 44.44 4 44.44 1 11.11 - - 8 88.89 1 11.11 - - 9 

17
Del. 3 37.50 4 50.00 1 12.50 - - 6 75.00 2 25.00 - - 8 

M3 
Esp. 2 40.00 1 20.00 2 40.00 - - 4 80,00% - - 1 20.00 5 

8
Del. 1 33.33 1 33.33 - - 1 33.33 - - 2 66.67 1 33.33 3 

M4 
Esp. - - - - - - 1 100.00 1 100.00 - - - - 1 

1
Del. - - - - - - - - - - - - - - -

M5 
Esp. - - - - 1 100.00 - - 1 100.00 - - - 1 

1
Del. - - - - - - - - - - - - - - -

M6 - 3 60.00 2 40.00 - - - - 3 60.00 2 40.00 - - 5 5 
M7 - - - - - - - 1 100.00 1 100.00 - - - - 1 1 
Total 33 36.26 35 38.46 20 21.98 3 03.30 64 70.33 25 27.47 2 02.20 91 
Tabla 109 A: localización por tipología de las muescas en los bordes distales (Ds.), bordes laterales derechos (Blt. 

Drcho.), bordes laterales izquierdos (Blt. Izq.) y en ambos (tanto en el borde lateral derecho como en el izquierdo); B: 

localización de las muescas respecto a la cara del soporte. 

Soporte Espesor 
Completo Fracturado Bifracturado Total 

N % N % N % N % 
Hoja - - 6 100.00 - - 6 06.59 
Lasca Espesa 16 48.48 15 45.45 2 06.06 33 36.26 

Delgada 17 60.71 9 32.14 2 07.14 28 30.77 
Lasca laminar Espesa 5 38.46 5 38.46 3 23.08 13 14.29 

Delgada 7 63.64 3 27.27 1 09.09 11 12.09 
Total 45 50.56 36 40.45 8 08.99 91 100.00 
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Tabla 110 Tipo de soportes y frecuencia de fracturación utilizado para elaborar las muescas. 
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Atendiendo al grado de fracturación de las piezas, los seis soportes laminares se encuentran 
fragmentados habiéndose conservado tres fragmentos meso-proximales y otros tres proximales. 
De los 85 soportes sobre lascas y lascas laminares 45 están completas, 32 fracturadas y solo ocho 
bifracturadas. Llama la atención que, atendiendo al espesor del soporte, las lascas espesas 
presentan los mismos porcentajes de soportes completos y fracturados, mientras que para los 
delgados predominan los soportes completos (entre el 60 y el 63%) (Tabla 110). 

Muescas A. Medidas Max. Min.  Me s 

Lascas/Lascas laminares totales 
(N=85) 

Long. 71,0 4,7 33,3 31,0 13,04 
Anch. 79,0 3,2 31,5 29,0 11,62 
Esp. 25,0 0,9 9,6 8,1 4,15 

Lascas/Lascas laminares espesas 
completas (N=21) 

Long. 71,0 16,0 45,0 54,5 12,76 
Anch. 79,0 18,5 34,7 31,0 13,98 
Esp. 24,0 8,0 12,7 12,0 3,63 

Lascas/Lascas laminares espesas 
fracturadas (N=20) 

Long. 50,5 21,3 32,9 28,0 10,13 
Anch. 51,0 19,0 35,6 33,6 9,16 
Esp. 25,0 8,0 11,9 11,5 3,89 

Lascas/Lascas laminares espesas 
bifracturadas (N=5) 

Long. 58,0 26,0 40,1 42,0 11,34 
Anch. 59,0 25,0 39,4 38,0 11,94 
Esp. 18,0 10,0 12,5 12,0 2,93 

Lascas/Lascas laminares delgadas 
completas (N=24) 

Long. 38,0 15,0 28,5 29,5 6,96 
Anch. 46,0 16,0 28,5 27,8 8,83 
Esp. 7,9 4,0 6,3 6,8 1,26 

Lascas/Lascas laminares delgadas 
fracturadas (N=12) 

Long. 56,0 4,7 23,3 21,6 12,56 
Anch. 43,0 3,2 24,4 24,0 8,95 
Esp. 7,9 0,9 6,6 7,3 1,90 

Lascas/Lascas laminares delgadas 
bifracturadas (N=3) 

Long. 26,0 18,5 22,2 22,0 3,06 
Anch. 25,0 12,0 20,3 24,0 5,90 
Esp. 7,4 4,0 6,1 7,0 1,51 

Fragmentos de hoja (N=6) 
Long. 61,0 17,3 33,2 30,0 14,94 
Anch. 32,5 12,0 22,7 23,1 6,71 
Esp. 7,0 2,0 5,2 5,5 1,96 

Lo
n
gi
tu
d
 

B. Relación longitud/anchura de los soportes lascares 

80,0 

70,0 

60,0 Lascas espesas completas 
50,0 

Lascas espesas fracturadas 
40,0 

Lascas espesas bifracturadas 
30,0 

Lascas delgadas completas 20,0 
Lascas delgadas fracturadas 10,0 

0,0 Lascas delgadas bifracturadas 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

Anchura 

Tabla 111 A: tabla de medidas de longitud, anchura y espesor; B: gráfico de dispersión de los soportes para 

muescas según su anchura y longitud por tipología. 
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En cuanto a las tipometrías de los soportes lascares, los valores obtenidos se encuentran en 
torno al 33,3mm de media de longitud, 31,5mm de anchura y 9.6mm de espesor (Tabla 111.A). 
Cuando observamos la dispersión de los soportes en función de su anchura y longitud tomando 
como referencia el espesor del soporte y la fracturación (Tabla 111.B), observamos un primer 
conjunto de las lascas espesas completas con las que presentan valores mayores. El segundo 
grupo estaría formado por lascas delgadas completas, y, con valores medios entre ambos grupos 
las espesas fracturadas. Sin embargo, como veníamos apuntando, no se observa que la tipometría 
de la pieza sea un criterio determinante para la confección del tipo de muesca o su localización. 

Talones 
Lasca Lasca laminar Hoja Total 

N % N % N % N % 
Liso (L) 32 65.31 12 24.49 5 10.20 49 67.12 
Cortical (C) 1 33.33 2 66.67 - - 3 04.11 
Facetado (F) 2 100.00 - - - - 2 02.74 
Lineal (Ln) 6 100.00 - - - - 6 08.22 
Roto (R) 5 83.33 1 16.67 - - 6 08.22 
Puntiforme (P) - - - - 1 100.00 1 01.37 
Diedro (D) 4 66.67 2 33.33 - - 6 08.22 
Total 50 68.49 17 23.26 6 08.22 73 100.00 

20% 

80% 

Con talón Sin talón 

2% 
8% 

8% 

8% 

3% 

4% 67% 
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Ln 
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D 

Tabla 112 Tipos de talón presentes en los soportes configurados con muesca y frecuencia de aparición. 

El 80.22% de los soportes conserva el talón. En cuanto a su tipología, como es de esperar en 
un conjunto formado principalmente por lascas espesas, el 67.12% son lisos. En menor frecuencia 
de aparición le siguen los talones lineales, diedros y rotos con el 08.22% en cada caso, los 
corticales con el 4.11%, dos talones facetados y uno puntiforme (Tabla 112). 
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7.5.11.3 Piezas 

Ilustración 125 A: M1. Selección de lascas/lascas laminares o fragmentos con una muesca simple; B: M2. 
Selección de lascas/lascas laminares o fragmentos con una muesca compuesta. 
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Ilustración 126 A: M3. Lasca/lasca laminar o fragmento con dos o más muescas simples; B: M4. Lasca laminar 

con dos o más muescas compuestas; C: M5. Lasca con dos o más muescas simples y compuestas; D: M6. Fragmento 
de hoja con muesca simple; E: M7. Fragmento de hoja con dos muescas compuestas. 
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7.5.11.4 Análisis traceológico 

De las 91 muescas recuperadas se han analizado un total de 53 (Tabla 113), lo que suponen el 
58.24% del total. 

Muescas M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Total 
Colección total (N) 58 17 8 1 1 5 1 91 
Colección estudiada (n) 34 8 5 1 1 3 1 53 (58.24) 

Tabla 113 Muescas seleccionadas para el análisis traceológico por tipología. 

Tipo 
U SC SHU NA Total 

n % n % n % n % n % 
M1 10 29.41 4 11.76 11 32.35 9 26.47 34 64.15 
M2 3 37.50 2 25.00 3 37.50 - - 8 15.09 
M3 1 20.00 1 20.00 - - 3 60.00 5 09.43 
M4 - - - - 1 100.00 - - 1 01.89 
M5 - - 1 100.00 - - - - 1 01.89 
M6 1 33.33 - - 1 33.33 1 33.33 3 05.66 
M7 - - - - - - 1 100.00 1 01.89 
Total 15 28.30 8 15.09 16 30.19 14 26.42 53 100.00 
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Tabla 114 Frecuencia de muescas que presentan huellas identificables de uso (U), huellas no diagnósticas de uso 
(SC), sin huellas de uso (SHU) y no analizables (NA). 

En este caso las muescas nos han dado el porcentaje más bajo de piezas con huellas 
diagnósticas de uso con 15 soportes, lo que supone el 28.30% del total estudiadas. Ocho piezas 
presentan huellas no diagnósticas de uso, 16 piezas no presentan huellas y 14 no han podido 
analizarse por el alto desarrollo del lustre de suelo y la abundancia de estrías caóticas (Tabla 114). 
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341-7-259 M1 E C * * * 
631-226 M2 D C * * * 
634-11-6 M2 D C * * * * Transversal 
1301-3-6 M1 D C * * ¿? * 
1371-1-18 M1 D C * * * * 
1621-4-1 M1 E C * * * * Transversal 
2581-1-19 M1 E F * * * ¿? Longitudinal 
2861-12-1 M1 D F * * * * 
3171-3-11 M1 E C * * * * Longitudinal 
4201-1-6 M1 E F * * * * 
5511-1-4 M1 E F * * * 
9461-7-6 M2 E F * * * * 
9541-2-4 M6 - F * * * 
11151-1-15 M3 D C * * * * Transversal 
18513-4-1 M1 E B * * * * Transversal 
Total: 15 1 6 7 1 

7% 7% 
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13% 
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Tabla 115. Materias primas trabajadas documentadas en las muescas. 

En cuanto a las materias trabajadas, el escaso desarrollo de las huellas solo ha permitido 
distinguir el tipo en 14 piezas de las 53 analizadas al microscopio (Tabla 115). Debido también a 
este escaso desarrollo de los pulimentos, siete piezas se han determinado de manera general con 
uso sobre alguna materia blanda, de origen animal o vegetal. Hemos documentado seis piezas 
con huellas de trabajo de materia ósea. De ellas, dos habrían trabajado sobre hueso y una 
posiblemente sobre asta. Entre las acciones identificadas, hay dos que son longitudinales al filo 
activo (Ilustración 128.1 y 2) y tres con trabajos transversales, posiblemente de raspado. 

En una lasca se han documentado huellas de trabajo con materias vegetales en dirección 
transversal al filo posiblemente como consecuencia, al igual que el caso anterior, de acciones de 
raspado (Ilustración 127.1 y 2 e Ilustración 128.4 y 5). 
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Por último, la pieza 4201-1-6 presenta un pulimento muy marginal con desconchados 
semicirculares y en media-luna posiblemente originados como resultado del trabajo con una 
materia dura. 

Por lo general, las huellas se concentran en el interior de la muesca o en las zonas contiguas a 
ella. Solo en dos piezas (1371-1-18 y 9541-2-4) las huellas de uso se localizan en el borde opuesto 
a la muesca, ambas con trabajo de materia blanda. 

Atendiendo a las características de los soportes, de las 15 muescas con huellas de uso, ocho 
son lascas espesas de las cuales tres están completas, cuatro fracturadas y una bifracturada. 
Llama la atención que para cuatro de los seis trabajos sobre materias óseas documentados se 
hayan empleado lascas espesas. En cuanto a las seis muescas con huellas de uso en lascas 
delgadas, cuatro se emplearon sobre alguna materia blanda y dos sobre ósea. Cinco de ellas están 
completas y solo una fracturada. 

Según el tipo de muesca, simple (M1, M3, M5 y M6) o compuesta (M2, M4, M5 y M7), de las 
15 con huellas de uso solo tres son compuestas. Esta muestra tan escasa nos impide hacer una 
comparativa entre unas y otras. Dos de las muescas compuestas analizadas presentan huellas 
resultado del trabajo con materias blandas y la otra sobre hueso. En este sentido, sería necesario 
ampliar en un futuro la muestra de estudio al resto de la colección. 

En general, la escasez de huellas de uso en este tipo de piezas o su bajo desarrollo en las que 
se han podido documentar, nos lleva a plantearnos diferentes hipótesis entorno a la 
configuración y función de estas muescas: 

- La primera de ellas es que algunas de estas muescas, sobre todo las simples, hayan 
podido generarse de manera accidental y por tanto no constituyan instrumentos como tales. 

- Por otro lado, el número de muescas que presentan trabajo sobre materias óseas y 
blandas es muy equitativo, seis para las primeras y siete para las segundas. No obstante, de forma 
general para cualquier tipo me materia trabajada, pero en las materias blandas en particular, un 
tiempo corto de uso podría no dejar el suficiente desarrollo de las huellas como para distinguirlas 
al microscopio. El alto porcentaje (15.89%) de piezas que presentan huellas no diagnósticas de 
uso (Tabla 114) podría incrementar la frecuencia en el uso de este tipo de materias; 

- En las piezas en las que se han podido distinguir las materias trabajadas, el nivel de 
desarrollo de los pulimentos es bajo, lo que no sugiere un trabajo muy continuado. En este 
sentido, frente a la abundancia de materia prima (sílex) disponible en el entorno de Humanejos,  
piezas como las muescas se obtienen con facilidad se emplearían de forma más o menos residual 
y para usos poco prolongados; 

- Por último, las acciones documentadas son tanto transversales como paralelas a los filos, 
posiblemente como consecuencia de acciones de cepillado o raspado para las primeras y de corte 
para las segundas. 
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No se han documentado huellas de fabricación, enmangue o residuos adheridos a estas 
piezas. 

Ilustración 127 1 y 2. Pulimento de raspado de materia ósea, posiblemente hueso, transversal al filo en el interior 

de la muesca; 3 y 4. Pulimento de materia ósea en zona contigua a la muesca. 
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Ilustración 128 1 y 2. Pulimento muy marginal de posible cepillado de materia ósea, posiblemente hueso; 3. 

Pulimento diluido de materia no identificablel; 4 y 5. Pulimento de cepillado de materia vegetal, posiblemente leñosa 
con estías de fondo rugoso largas, parelelas entre si. 

380 



7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

7.5.12 Tipos poco representados 

Dentro de este grupo hemos incluido aquellas piezas que, en el conjunto de la colección lítica 
tallada de Humanejos, no tienen una representatividad lo suficientemente elevada como para 
crear un grupo propio. 

7.5.12.1 Tipología 

Comprende un total de nueve piezas que han dado como resultado la siguiente clasificación: 

D1. Pieza con filo embotado: hemos documentado dos fragmentos mesiales de hoja y uno de 
hojita, y tres lascas completas con alguno de los laterales completamente embotado sin presentar 
ningún tipo de retoque (Ilustración 129.C) 

D2. Buril: son dos buriles, uno sobre lasca y otro sobre un fragmento de hoja fracturada por la 
zona mesial (Ilustración 129.D). 

D3. Preforma de hacha. 

D4. No clasificable: Se trata de una pieza con las caras lisas, que se ha ido fracturando por 
todos los bordes para reducir su tamaño y configurarle una forma más o menos circular 
(Ilustración 129.E). Posiblemente se trata de una preforma de cuenta para collar. 

Tipos poco representados Long. (mm) Anch. (mm) Esp. (mm) Peso (gr) 
Fragmento hojita con filo embotado (1621-1) 23,0 11,0 6,0 1,0 
Fragmento de hoja con filo embotado (5272-1) 40,1 28,2 6,0 6,0 
Lasca con filo embotado (2981-6-109) 39,0 27,0 11,0 13,6 
Lasca con filo embotado (8249-4-10) 35,0 27,0 7,2 5,0 
Lasca con filo embotado (23081-6-7) 32,0 30,0 15,5 13,0 
Buril (341-7-265) 28,2 20,0 27,1 2,8 
Buril (14331-1-6) 33,5 12,0 4,8 3,1 
Preforma de hacha (2751-1-5) 160,0 71,0 45,0 290,4 
No clasificable (16631-2) 12,0 12,9 5,1 3,0 

Tabla 116 Tipometrías de las piezas incluidas en los tipos poco representados. 
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7.5.12.2 Piezas 

Ilustración 129 A: D1.Pieza con filo embotado; B: D2. Buril; C: D3. Preforma de hacha; D: D4. Posible preforma de 
cuenta. 

7.5.12.3 Análisis traceológico 

Todas las piezas de este grupo han sido analizadas al microscopio para su caracterización 
funcional. 
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1621-1 
Frag. hojita con filo 
embotado * * * * U * C NC 

5272-1 
Frag. de hoja con filo 
embotado * * * * * U * C NC 

2981-6-109 Lasca con filo embotado * * * U * C NC 
8249-4-10 Lasca con filo embotado * * U * NC 
23081-6-7 Lasca con filo embotado * NA 
341-7-265 Buril * SHU NC 
14331-1-6 Buril * * * U * NC 
2751-1-5 Posible preforma de hacha U ¿? * H SC 
16631-2 Posible preforma de adorno NA 

Tabla 117 Usos documentados en los artefactos incluidos en los tipos poco representados. 

En cuanto a las piezas con filo embotado, una no ha podido ser analizada por el alto grado de 
alteración de la superficie por el roce con el sedimento. El fragmento de hojita y uno de los de 
hoja presentan, a parte del alto embotamiento, un pulimento de corte de materia mineral muy 
abrasiva (Ilustración 131.1-4). El otro fragmento de hoja presenta en uno de los filos trabajo de 
corte de piel en estado fresco también abrasivo (Ilustración 131.5). Por último, en cuanto a las 
lascas, una de ellas presenta un desarrollo leve de pulimento que nos haría pensar, junto al alto 
grado de embotamiento, en un trabajo continuo sobre algún tipo de materia blanda, 
posiblemente piel. La otra pieza solo presenta el embotamiento sin que se llegue a distinguir el 
tipo de materia trabajada. 

De los buriles, solo uno presenta huellas de trabajo con alguna materia ósea en el filo opuesto 
al golpe de buril (Ilustración 131.6). No obstante, también se han documentado estrías metálicas 
oblicuas al filo, posiblemente ocasionadas como resultado de alguna acción postdeposicional 
(Ilustración 131. 5). No se han localizado huellas de uso en la zona burilada. En el otro buril no se 
han documentado huellas de uso, no obstante, presenta un alto desarrollo del pulimento 
ocasionado por el sedimento que puede impedir la localización de las mismas. 

En cuanto a la posible preforma de hacha, debido a sus grandes dimensiones, no ha sido 
posible analizarla en el microscopio, aunque si a grandes aumentos a través de la lupa binocular. 
Se trata de un nódulo de sílex sobre el que se ha apuntado ligeramente el extremo proximal 
conservando la anchura máxima de la pieza en la zona distal. Lo primero que se observan son las 
grandes extracciones dirigidas a remover el córtex de la que hemos denominado cara ventral. Sin 
embargo, llama la atención que solo se ha eliminado del extremo distal y de los laterales, 
manteniendo el córtex en la zona proximal. Aunque la cara dorsal presenta también grandes 
extracciones, éstas son más expeditivas y no han podido dejar en superficie la parte interna del 
sílex. En el extremo distal, superpuestas a las grandes extracciones mencionadas, se desarrolla 
un astillamiento muy acusado que ocupa la totalidad del filo (Ilustración 130). En el extremo 
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opuesto, que como apuntábamos anteriormente conserva el córtex, se observa un repiqueteado 
que a redondeado completamente el extremo. Aunque no hemos podido detectar pulimentos o 
estrías que nos indiquen la materia trabajada, posiblemente haya sido empleada como elemento 
intermedio o cuña en el trabajo de materias duras, siendo el filo activo el distal astillado y el pasivo 
percutido el extremo proximal. 

Ilustración 130 1. Astillado de la parte distal; 2 Repiqueteado de la parte proximal. 

Por último, la pieza de tendencia circular, posiblemente una preforma de algún tipo de adorno 
(Ilustración 129. 16631-2), con las caras planas y roturas angulares en los laterales no ha podido 
ser analizada por el tipo de materia prima y por el alto desarrollo del llamado “lustre de suelo”. 
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Ilustración 131 Piezas con filo embotado. 1621-1.1: posible pulimento y estrías de materia mineral; 2. Bright 
spots; 5272-1.3: pulimento y estrías mineral muy abrasivo; 21961-2.4 y 5: pulimento y estrías de corte de piel; 

14331-1-6: pieza con golpe de buril; 6: estrías metálicas oblicuas al filo; 7:pulimento muy marginal de materia ósea. 
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7.6 ESTUDIO DE LOS SOPORTES CON MODIFICACIÓN NO 
INTENCIONAL DEL FILO 

Como apuntábamos en el apartado 7.2, en las colecciones líticas se documentan soportes 
brutos que presentan pequeñas melladuras o desconchados muy marginales que se distribuyen 
de forma total o parcial a lo largo del filo y que no modifican su forma original. Tradicionalmente, 
los autores han llamado a estos soportes outil à posteriori (Bordes 1970: 200), pièces à fil ébréché 
(Guilaine et al. 1979; Barbaza et al. 1979), pièces à enlevements irreguliers (Binder 1987) o 
simplemente “piezas con señales de uso” (Juan Cabanilles 2008: 201) aunque el término más 
empleado en la bibliografía española es el de “piezas con pseudorretoque” precisamente por no 
poder definir como retoque intencional estas modificaciones. En este caso, nos referimos a ellas 
como soportes con modificaciones no intencionales en los filos, puesto que el término retoque 
conlleva siempre una intencionalidad por parte del tallador. 

La mayoría de los términos empleados en la bibliografía para referirse a estas piezas hacen 
referencia a la aparición de estos desconchados como consecuencia del uso o su carácter no 
intencional. Partiendo de esta idea, serían útiles, en su mayoría lascas y hojas, sin más 
características morfológicas que las que les confiere su proceso de talla (Fortea et al. 1987: 11-
14) en los que el objetivo habría sido obtener filos funcionales en bruto, cortantes. No obstante, 
como ya mencionábamos en el apartado referido anteriormente, debemos tener en cuenta que 
este tipo de roturas o desconchados en los filos pueden ser producidos de forma no intencional 
cuando el elemento forma parte aún del contexto sistémico (durante el proceso de talla, 
accidentes, caídas, pisoteo, etc.), pero también cuando la pieza se ve afectada por alteraciones 
de carácter postdeposicional. Por ello, es necesario estudiar estas piezas mediante análisis 
traceológicos de manera que podamos caracterizarlas y comprobar su asociación con otros tipos 
de huellas. 

En la colección lítica de Humanejos hemos incluido tres tipos de útiles dentro de esta categoría 
de soportes con modificación no intencional del filo (Tabla 118): 

Soportes con modificación 
no intencional del filo (SMNI) 

Tipo N n % 
Piezas con astillamiento (PA) 73 44 60.27 
Hojas y hojitas con modificaciones no 
intencionales en los filos (HMNI) 139 91 65.47 

Lascas con modificaciones no 
intencionales en los filos (LMNI) 360 208 57.78 

Total 572 343 59.97 
Tabla 118 Piezas de la colección de Humanejos clasificadas como soportes con modificaciones no intencionales. 

N= colección total; n= muestra seleccionada para el análisis traceológico. 
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7.6.1 Piezas astilladas 

Son lascas, lascas laminares, núcleos o fragmentos de núcleo que presentan uno o más 
laterales astillados, normalmente puestos. Suelen ser de morfología cuadrangular o rectangular, 
de diverso grosor y elaboradas en distintos tipos de roca. En le bibliografía han sido denominadas 
como pièces esquillées o outils écaillés, splintered pieces, piezas astilladas o piezas con retoque 
escamoso. 

Estas piezas han sido objeto de un profundo debate en cuanto a su formación y funcionalidad. 
Una de las hipótesis más extendidas habla de su configuración como consecuencia de la talla 
bipolar o posada sobre yunque (White 1968; Escalon de Fonton 1969; Chauchat et al. 1985) 
siendo esta técnica muy útil para adelgazar los filos de los soportes en materias primas de peor 
calidad para la talla (Terradas 2005). Sin embargo, otros autores descartan esta posibilidad por 
la excesiva fracturación e irregularidad de estas piezas (Patterson y Sollberger 1976 cita en Gibaja 
et al. 2007). También han sido definidas como núcleos para la obtención de lascas (Binford y 
Quimby 1963; Escalon de Fonton 1969). 

Por otro lado, encontramos estudios que las definen como útiles “a posteriori” en las que el 
astillamiento sería el resultado de su uso (Tixier 1963: 147; Keeley 1980). Desde los estudios 
funcionales se han interpretado como piezas intermedias o cuñas para el trabajo de materias 
primas duras como la madera, materias óseas (Lucas y Hays 2004; Araujo 2005; Rodríguez 1993) 
o incluso actividades de descarnado (Plisson y Vaughan 2003). Cabe destacar el hallazgo en el 
yacimiento portugués de Vale Boi de una falange de cérvido con un útil astillado de cuarzo 
incrustado, presumiblemente para la extracción del tuétano (Gibaja et al. 2007: 162). Más 
puntualmente se han documentado piezas astilladas con huellas atribuidas a trabajados 
transversales de raspado de pieles más o menos abrasivas (Vaughan 1985). Sin embargo, la 
dinámica de su uso, generalmente mediante percusión violenta ya sea como núcleos bipolares o 
piezas intermedias, provoca una destrucción continua de los pulimentos o estrías que puedan 
generarse (Vaughan 1985; Le Brun-Ricalens 1989; 2006; Gutiérrez 1996: 114; Cattin 2002; Gibaja 
et al. 2007). 

7.6.1.1 Tipología 

En Humanejos hemos documentado 73 piezas con astillamiento cuyos criterios de clasificación 
serían los siguientes: 

- Tipo de soporte: distinguiendo entre lascas y núcleos o fragmentos de núcleo; 
- Lateralidad del astillamiento: a saber, si se encuentra en un único filo (unilateral), en dos 

(bilateral) o en más de dos (multilateral); 
- Por último, en las piezas con astillamiento bilateral hemos distinguido si se encuentran 

en filos contiguos u opuestos con el fin de distinguir si pueden tratarse de cuñas 
intermedias para actividades de percusión indirecta sobre la materia trabajada. 
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La clasificación de las piezas con astillamiento resultaría de la siguiente forma (Ilustración 132): 

Unilateral PA1 

Contiguo PA2 
Lascas Bilateral 

Opuesto PA3 

Astilladas 
Multilateral PA4 

Unilateral PA5 

Contiguo PA6 
Núcleo o fragmento de Bilateral núcleo 

Opuesto PA7 

Multilateral PA8 

Ilustración 132 Esquema tipológico de las piezas con astillamiento. 

PA1. Lasca o lasca laminar con astillamiento unilateral: en total son 34 lascas y una lasca 
laminar. De ellas 21 presentan astillamiento unifacial, 15 sobre la cara dorsal y seis sobre la 
ventral. En el resto el astillamiento es bifacial. Además, en 30 lascas el astillamiento ocupa la 
totalidad del filo y solo en cinco de manera parcial. En cuanto a la localización del astillamiento, 
15 lascas lo presentan en el lateral derecho, siete en el lateral izquierdo y 13 en el borde distal 
(Ilustración 133.A). 

PA2. Lasca con astillamiento bilateral en filos contiguos: solo hemos documentado tres lascas 
con astillamiento total tanto en el lateral derecho como en el borde distal, siempre de forma total 
al filo. En una de ellas el astillamiento es unifacial sobre la cara ventral en ambos. En las otras dos 
lascas el astillamiento del lateral derecho es bifacial y el del borde distal es unifacial filos 
(Ilustración 133.B). 

PA3. Lasca o lasca laminar con astillamiento bilateral en filos opuestos: en total hemos 
documentado 12 lascas y dos lascas laminares. Seis presentan astillamiento en los laterales 
derecho e izquierdo, mientas que el resto tiene el astillamiento en los extremos distal y proximal. 
La extensión del astillamiento es total a lo largo del filo excepto uno de ellos. En cuatro lascas los 
astillamientos son unifaciales, en seis bifaciales y en el resto tienen carácter alterno (Ilustración 
134.A). 

PA4. Lasca con astillamiento multilateral: en total son cinco lascas, dos con astillamiento en 
tres de los bordes, unifaciales, tanto directos como indirectos, dos lascas presentan astillamiento 
multilateral en unos filos directo y en otros bifacial y una presenta astillamientos bifaciales en 
todos sus bordes (Ilustración 134.B). 
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PA5. Núcleo o fragmento de núcleo con astillamiento unilateral: siete fragmentos de núcleo 
presentan astillamiento en un único borde, en cinco casos el lateral derecho y en dos el distal. En 
cuatro de ellas el astillamiento es unifacial (uno directo y tres inverso) y dos fragmentos de núcleo 
presentan astillamiento bifacial. El astillamiento siempre es total a lo largo del filo salvo en el caso 
de uno bifacial con astillamiento parcial (Ilustración 135.A). 

PA6. Núcleo o fragmento de núcleo con astillamiento bilateral en filos contiguos: se trata de 
un núcleo con astillamiento bifacial tanto en el borde distal como en el lateral derecho (Ilustración 
135.B). 

PA7. Núcleo o fragmento de núcleo con astillamiento bilateral en filos opuestos: son dos 
núcleos, uno de ellos con astillamiento en los laterales derecho e izquierdo que además presenta 
huellas de repiqueteado en al lateral izquierdo. El otro núcleo presenta astillamiento de los 
bordes distal y proximal también con repiqueteado, por lo que es posible que se traten de “cuñas” 
o herramientas intermedias percutidas. Los astillamientos ocupan la totalidad del filo (Ilustración 
135.C). 

PA8. Núcleo o fragmento de núcleo con astillamiento multilateral: en este caso hemos 
documentado seis núcleos con astillamiento multilateral siendo total a lo largo de los filos. Cinco 
piezas presentan además zonas repiqueteadas (Ilustración 136.A). 

Tipo N % 
Tipología Piezas con astillamiento 

3% 

1% 9% 

10% 47% 
7% 

19% 

4% 

PA1 

PA2 

PA3 

PA4 

PA5 

PA6 

PA1 35 39.30 
PA2 3 04.05 
PA3 14 18.93 
PA4 5 06.75 
PA5 7 09.46 
PA6 1 01.35 
PA7 2 02.70 
PA8 6 09.46 
Total 73 100.00 

Tabla 119 Frecuencia de piezas astilladas por tipología. 

7.6.1.2 Caracterización 

Como observamos de la clasificación tipológica resultante, los astillamientos se producen en 
su mayoría sobre soportes lascares, los cuales suponen 78.08% de un total de 57 soportes (PA1-
PA4). El 21.92% de los soportes restantes serían núcleos o restos de núcleo, con un total de 16 
piezas documentadas (PA5-PA8) (Tabla 120). 

Soporte/Fracturación Completas Fracturadas Bifracturadas Total 

N % N % N % N % 

Lascas/Lascas laminares 34 59.65 18 31.58 5 08.77 57 78.08 

Núcleos y restos de núcleo 16 100.00 - - - - 16 21.92 
Tabla 120 Frecuencia de fracturación según el tipo de soporte. 
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Continuando con la caracterización de los soportes, atendiendo a los lascares comprobamos 
que el 59.65% (34 lascas) estarían completas. De los 23 restantes, 18 estarían fracturados y solo 
cinco bifracturados. 

Tipometrías N Valor Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) Peso (gr) 

Lascas/Lascas 
laminares 

57 

Max. 71,0 97,5 25,2 114,8 
Min. 2,6 2,9 0,8 2,7 
 36,3 36,8 11,1 21,7 
Me 33,3 33,5 10,5 13,9 
σ 13,66 15,17 4,07 21,61 

Relación Longitud/Anchura Relación Peso/Espesor 
80,0 140,0 
70,0 120,0 
60,0 100,0 
50,0 

80,0 
40,0 

60,0 30,0 
40,0 20,0 

10,0 20,0 

0,0 0,0 
0,0 50,0 100,0 150,0 0,0 10,0 20,0 30,0 

Tipometrías N Valor Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) Peso (gr) 

Núcleos y 
restos de 
núcleo 

16 

Max. 93,2 94,3 40,5 388,2 
Min. 16,3 32,0 14,4 29,8 
 57,8 60,1 28,7 154,4 
Me 59,5 59,0 28,6 123,5 
σ 21,95 14,85 6,91 117,64 

Lo
n
gi
tu
d
 

P
e
so
 

Relación Longitud/Anchura Relación Espesor/Peso 
100,0 500,0 
80,0 400,0 
60,0 300,0 
40,0 200,0 
20,0 100,0 
0,0 0,0 

0,0 50,0 100,0 0,0 20,0 40,0 

Anchura Espesor 

60,0 

Tabla 121 Tipometrías por tipo de soporte. 

Respecto a las medidas de los soportes lascares (Tabla 121), podemos indicar que no se trata 
de un conjunto formado por grandes lascas. La longitud media es de 36,3 mm y anchura de 
36,8mm. Llama la atención que no se han buscado lascas muy espesas, puesto que la media es 
de 11,1 mm y la desviación típica del conjunto es de solo cuatro puntos. El peso es el valor con 
mayor variación a la media con una desviación de 21,61 gr. 

Los núcleos presentan mayor variación en cuanto a la longitud y el peso se refiere siendo los 
valores de la anchura y el espesor más homogéneos respecto al total del conjunto. Para la 
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longitud, la media es de 57,8 mm, siendo los valores máximo y mínimo de 93,2 mm y 16,3 mm, 
con una desviación típica de 21,95mm. La anchura media es de 60,1 mm, presentando una 
desviación a la media inferior a la de la longitud de 14,85mm. El espesor ronda los 28,7 mm de 
media. Teniendo en cuenta que el valor máximo es de 40,05 y el mínimo 14,04 mm, la desviación 
es solo de 6,91mm. No obstante, los valores más dispares corresponden al peso, con una 
desviación de 117,64 gr a la media de 145,4 gr y unos valores máximos y mínimos de 388.2 gr y 
29.8 gr. No obstante, debemos recordar que dentro de este grupo hemos incluido tanto a los 
núcleos como a los fragmentos de núcleo. 

Tipometrías N Valor Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) Peso (gr) 

PA1 35 

Max. 71 97,5 25,2 114,8 

Min. 17,4 16,8 5,2 2,7 

 36,3 38 11,8 23,2 

Me 33 33,5 11 13,4 

σ 13,24 16,64 4,41 25,31 

PA2 3 

Max. 29,4 29,8 12 15 

Min. 2,6 2,9 0,8 6,2 

 19,3 18,9 7,6 10,1 

Me 26 24 10 9 

σ 14,59 14,15 5,97 4,49 

PA3 14 

Max. 68,6 61 15,7 52,4 

Min. 21,5 19 5 6 

 40,4 36,6 10,5 21,3 

Me 37,6 35,1 10,4 14,6 

σ 14,86 10,78 2,82 14,75 

PA4 5 

Max. 43,4 53,5 14 46,9 

Min. 30,5 26 8 9 

 35,2 39,4 9,9 19,6 

Me 33,5 39,5 9 14 

σ 5 11,28 2,43 15,82 

PA5 7 

Max. 65,2 56 40,5 159,5 

Min. 40 32 20 30 

 51,6 47,5 26,1 66,7 

Me 48 50 24 45,3 

σ 10,15 8,53 6,71 46,44 

PA6 1 - 77,6 68,7 30,5 203,2 

PA7 2 
- 93,2 74,1 35 279,3 

- 40,5 62 29 79,4 

PA8 6 

Max. 91,2 94,3 36 388,2 

Min. 16,3 56 14,4 29,8 

 58,6 70,7 30,3 216,4 

Me 70,4 68,5 34,1 177,9 

σ 29,64 12,72 8,26 138,18 
Tabla 122 Valores medios según la tipología de los soportes con astillamiento. 
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PA8 

Gráfico 13 Superior: relación entre la longitud y la anchura de los soportes con astillamiento; Inferior: relación 
entre el espesor y el peso de los soportes con astillamiento. 

Resulta interesante comprobar si existen variaciones en los valores tipométricos en función 
del número de laterales con astillamiento y la localización de estos en bordes contiguos u 
opuestos, por lo que creemos conveniente comentarlos respecto a la tipología establecida (Tabla 
122). 
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El grupo más numeroso, el de lascas o lascas laminares con astillamiento unilateral (PA1, con 
35 soportes), es el que mayor heterogeneidad presenta, sobre todo en anchura con los valores 
máximo y mínimo de 97,5 y 16,8 mm respectivamente. En cuanto al espesor, llama la atención 
que, a pesar de ser el conjunto más numeroso, su desviación típica es de 4,41 mm, con un valor 
máximo de 25,2 mm y mínimo de 5,2 mm. La media se situaría en 11,8 mm. En cuanto al peso, la 
desviación a la media es muy alta, de 25,31 gr. 

En lo que respecta a los núcleos con astillamiento unilateral (PA5), los valores medios tanto 
de la longitud y la anchura se encuentran dentro de los observados para las lascas con 
astillamiento unilateral detalladas en el párrafo anterior. No obstante, como era de esperar por 
el tipo de soporte, el espesor y el peso reflejan valores más elevados que para las lascas y lascas 
laminares. Formado este grupo por siete núcleos, los valores medios son de 51,6 mm para la 
longitud, 47,5 mm para la anchura, 26,1 mm de espesor y 66,7 gr de peso. 

En cuanto a los soportes con astillamiento bilateral en filos contiguos el número de la muestra 
es más escaso, con tres soportes lascares (PA2) y uno sobre núcleo (PA6). Es interesante señalar 
que, en estas piezas, excepto en el núcleo, todos los valores proporcionan datos inferiores a las 
piezas con astillamiento unilateral. Las medias se situarían en 19,3 mm de longitud, 18,9 mm de 
anchura, 7,6 mm de espesor y 10,1 gr de peso. Este hecho no es de extrañar, puesto que el 
astillamiento en dos bordes habría provocado mayor pérdida de materia prima del soporte. Por 
el contrario, el núcleo presenta unos valores muy elevados, incluso por encima de los registrados 
en los núcleos con astillamiento unilateral. Sus valores son de 77,6 mm de longitud, 68,7 de 
anchura, 30,5 de espesor y 203,2 gr de peso. 

Resulta destacable que los 14 soportes lascares con astillamiento bilateral en bordes opuestos 
(PA3) presentan los valores tipométricos medios más elevados que el grupo anterior. La longitud 
media se sitúa en los 40,4 mm, la anchura en 36,6 mm, el espesor en 10,5 mm y el peso en 21,3 
gr. Este hecho, nos induce a pensar que existe una intencionalidad a la hora de elegir soportes de 
mayor tamaño y espesor reforzando la premisa de que hubieran sido empleados a modo de cuña 
y previniendo que se produzca un retroceso mayor en ambos laterales opuestos. Los dos núcleos 
con astillamiento bilateral en bordes opuestos (PA4) presentan valores muy similares al único 
núcleo documentado del tipo anterior. 

Por último, los soportes con astillamiento multilateral presentan valores que se sitúan entre 
las piezas con astillamiento bilateral en bordes contiguos y bilateral en bordes opuestos, aunque 
más cercanos a los segundos. Para los soportes lascares, la longitud media es de 35,2 mm, la 
anchura de 39,4 mm el espesor de 9,9 mm y un peso medio de 19,6 gr. Los valores para los 
núcleos con astillamiento multilateral serían semejantes a los dos núcleos con astillamientos en 
bordes opuestos. En definitiva, la semejanza de estos valores, tanto para los soportes lascares 
como para los núcleos, con los descritos en el párrafo anterior de los soportes con astillamiento 
bilateral en bordes opuestos, nos permite plantear la existencia de cierta similitud en la 
intencionalidad de la elección de estos soportes y los anteriores. 
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Corticalidad PA
1

PA
2

PA
3

PA
4

PA
5

PA
6

PA
7

PA
8

To
ta
l

% 

Sin córtex (3) 27 2 9 5 6 1 1 2 53 72.60 
Presencia de córtex 1/4 (2c) 4 1 4 - - - - 2 12 16.44 
Presencia de córtex 2/4 (2b) 2 - - - 1 - - 1 4 05.48 
Presencia de córtex 3/4 (2a) 2 - - - - - 1 1 4 05.48 
Totalidad de la cara (1) - - - - - - - - - -
Total 35 3 14 5 7 1 2 6 73 100.00 

PA8 
PA7 
PA6 
PA5 
PA4 
PA3 
PA2 
PA1 

0 5 10 15 20 25 30 35 

3 

2c 

2b 

2a 

1 

40 

Tabla 123 Grado de corticalidad en las piezas con astillamiento. 

En cuanto al índice de corticalidad (Tabla 123), por lo que respecta a los 57 soportes lascares 
(PA1 a PA10), 42 no tienen presencia de córtex, le siguen 10 lascas con menos de 1/4 de la 
superficie con córtex y por último encontramos cuatro lascas con más de 1/4 de presencia de 
córtex a la cara y solo una lasca de descortezado. Atendiendo a los 16 núcleos y fragmentos de 
núcleo, 10 de ellos no presentan córtex, del resto, tres mantienen córtex en más de ¾ partes de 
su superficie y cuatro entre 1/4 y 2/4 de la superficie. 

Podemos concluir que, cuando hay presencia de córtex, este es de carácter residual y suele 
estar eliminado de los bordes debido a la amplitud a la cara del astillamiento. Solo en dos lascas 
el córtex aparece en los filos opuestos al astillamiento. No ocurre así con los núcleos. En todos en 
los que se observa presencia de córtex este suele estar en el interior de la cara y en el borde 
opuesto al astillamiento. Además, estos bordes opuestos con córtex de los núcleos presentan 
zonas con huellas de repiqueteado que bien pudieran estar relacionadas con actividades de 
percusión, lo que reforzaría la idea de que hubieran sido utilizadas como piezas intermedias. 

Talones 
Lisos Lineales Diedros Facetados Corticales Rotos Suprimidos Total St 

N % N % N % N % N % N % N % 38 
(66.67) 

19 
(33.33) L/LL 17 44.74 10 26.32 1 02.63 2 05.26 2 05.26 3 07.89 3 07.89 

33% 
67% 

Con talón Sin talón 

8% 
8% 

5% 

5% 
3% 

26% 

45% 

L 

Ln 

D 

F 

C 
R 

Sp 

Tabla 124 Tipos de talón documentados en las lascas y lascas laminares con astillamiento. 
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En cuanto a los talones documentados, de las 57 lascas y lascas laminares con astillamiento, 
solo 38 lo conservan. Los más numerosos son los lisos, con el 44.74% y un total de 17 talones, le 
siguen los lineales con el 26.32% y por último tres talones rotos y suprimidos, dos corticales y 
facetados y uno diedro (Tabla 124). 
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7.6.1.3 Piezas 

Ilustración 133 A: PA1. Lasca o lasca laminar con astillamiento unilateral; B: PA2. Lasca con astillamiento 
bilateral en filos contiguos. 
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Ilustración 134 A: PA3. Lasca o lasca laminar con astillamiento bilateral en filos opuestos; B: PA4. Lasca con 
astillamiento multilateral. 
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Ilustración 135 A: PA5. Núcleo o fragmento de núcleo con astillamiento unilateral; B: PA6. Núcleo con 

astillamiento bilateral en filos contiguos; C: PA7. Núcleo con astillamiento bilateral en filos opuestos. 
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Ilustración 136 PA8. Núcleo con astillamiento multilateral. 

7.6.1.4 Análisis traceológico 

De los 73 astillados recuperados en Humanejos 44 han sido analizados al microscopio, lo que 
supone el 60.27% (Tabla 125). 

Tipo PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 Total (%) 
Colección completa (N) 35 3 14 5 7 1 2 6 73 
Muestra seleccionada (n) 25 - 8 3 4 1 2 1 44 (60.27) 

Tabla 125 Muestra total (N) y muestra seleccionada (n) para el análisis traceológico. 

Como apuntábamos en la introducción al grupo de astillados, los debates sobre su 
funcionalidad siguen generando trabajos experimentales específicos orientados generalmente en 
dos vertientes: el origen del astillamiento como consecuencia de la talla bifacial para la extracción 
de pequeñas lascas y debriss, o como cuñas en trabajos con materias duras mediante acciones 
percutidas. 
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341-7-263 PA1 * * U * * * No No * T * 
442-1-19 PA3 * * * SA * No No -
631-190 PA1 SA * Si Si -
631-232 PA1 * * No analizable 
634-6 PA3 * U * * * No Si * L * 

634-11-45 PA3 * U * * No SI * T * 
634-11-46 PA1 * * * * No analizable 
1081-7-16 PA5 SA * Si No -
1311-2-4 PA1 * SA * No No -
1391-1-1 PA1 * SA * No No -
1581-2-29 PA8 SA * Si No -
1591-2-20 PA1 SA * No No -
1631-5-4 PA1 * U * * No Si * T * 
2161-1-9 PA1 * * * No analizable 
2821-1-3 PA1 * * * No analizable 
2911-1-3 PA1 * * * SA * No No -
4571-1-4 PA3 * U * * No No * - * 
6011-3-1 PA7 * SA * Si No -
6011-3-10 PA1 * * U * * * No No * L * 
6081-2-1 PA1 * * No analizable 
8053-1-3 PA4 * U * * * No No * - * 
8071-1-1 PA5 * * * No analizable 
8221-2-2 PA3 * * * U * * No No * - * 
8244-1-4 PA1 SA * No SI -
8501-7-5 PA1 * U * * No No * - * 
8791-2-1 PA6 * SA * No No -
8791-2-2 PA1 * * * U * * * No No * T * 
9011-2-2 PA1 * U * * * No No * - * 
9241-2 PA1 * * U * * * No No * - * 
9401-2 PA4 * SA * Si No -
9641-2-2 PA1 * No analizable 
9641-2-5 PA1 U * * * No No * - * 
17871-2-5 PA1 * * U * * * No No * T * 
18211-5-3 PA1 * * U * * * No No * - * 
18251-3-1 PA5 SA * No No -
18491-4-1 PA3 SA * No No -
18513-4-2 PA1 * U * * * * No No * T * 
20841-2-1 PA1 * * U * * * No No ¿? * T/L * 
20841-2-59 PA7 * U * * Si No ¿? * T * 
21051-9-1 PA3 SA * No No -
22001-1-1 PA5 * U * * No No * T * 
100001-8-2 PA3 * * U * * No No * - * 
100001-8-9 PA1 * U * * No No * - * 
100001-8-13PA4 * SA * No No -

44 - 17 16 38 1 - - 4 1 1 3 4 8 - 1 2 18 
Tabla 126 Usos documentados en las pieza con astillamiento. 
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Ó
se
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3471-7-263 Abundante Todos Simple y 
angulosa 

Abrupta y 
reflejada 

Normal y 
profundo Escalonada Media con 

pulimento 

4571-1-4 Escaso Pequeño Simple Reflejada Normal Escalonada Corta con 
pulimento 

8221-2-2 Abundante Pequeño Irregular Reflejada Profundo Escalonada Media con 
pulimento 

9011-2-2 Abundante Grande y 
medio 

Semicircular 
y angulosa 

Abrupta y 
reflejada 

Normal y 
profundo Escalonada Media con 

pulimento 

Ó
se
a:
 p
os
ib
le
 a
st
a

8791-2-2 Abundante Pequeño y medio 
Semicircular 
y angulosa 

Abrupta y 
reflejada 

Normal y 
profundo 

Escalonada y 
alineado Corta con 

pulimento 

9241-2 Abundante Pequeño y medio 
Simple e 
irregular 

Abrupta y 
reflejada Profundo Escalonada Corta con 

pulimento 

17871-2-5 Abundante Pequeño y medio 
Simple e 
irregular 

Abrupta y 
reflejada Profundo Escalonada Corta con 

pulimento 

Ve
ge
ta
l

9461-2-5 Escaso Grande Simples Abruptos y 
afinados Normal Escalonada Media con 

pulimento 

M
ad
er
a 634-6 Abundante Todos Simple Abrupta y 

afinada 
Normal y 
profundo 

Escalonada y 
alineada Media con 

pulimento 

634-6 Abundante Pequeño y medio 
Simple e 
irregular 

Abrupta y 
reflejada Profundo Escalonada y alineada Corta opuesto sin 

pulimento 

Du
ra
 

634-11-45 Abundante Pequeño y medio 
Simple e 
irregular 

Abrupta y 
reflejada Profundo Escalonada Corta con 

pulimento 

634-11-45 Abundante Pequeño y medio 
Simple e 
irregular 

Abrupta y 
reflejada Profundo Escalonada Corta opuesto sin 

pulimento 

1631-5-4 Abundante Pequeño y medio Simple Abrupta Normal Escalonada y 
alineada Corta con 

pulimento 

6011-3-10 Frecuente Pequeño y 
medio Simple Reflejada Normal Escalonada y 

alineada Corta con 
pulimento 

8053-1-3 Abundante Pequeño y grande Simple Abrupta y 
reflejada 

Normal y 
profundo Escalonada Media opuesto sin 

pulimento 

8053-1-3 Abundante Pequeño y grande Simple Abrupta y 
reflejada 

Normal y 
profundo Escalonada Profunda con 

pulimento 

18211-5-3 Abundante Pequeño y grande 
Simple e 
irregular 

Abrupta y 
reflejada Profundo Escalonada Profunda con 

pulimento 

20841-2-1 Frecuente Pequeño Simple Abrupta y 
reflejada Profundo Escalonada y alineada Corta con 

pulimento 

20841-2-59 Abundante Grande Simples Abrupta y 
reflejada Profundo Escalonada Profunda con 

pulimento 

20841-2-59 Abundante Grande Irregular Abrupta y 
reflejada Profundo Escalonada Profunda opuesto sin pulimento 

18513-4-2 Frecuente Grande y 
pequeño Simple Abrupta Profundo Escalonada Profunda con 

pulimento 

N
o 
id
en
tif
ic
ab
le
 

8501-7-5 Escaso Pequeño Irregular Abrupta Profundo Escalonado Corta con 
pulimento 

22001-1-1 Abundante Pequeño y medio Irregular Abrupta y 
reflejada 

Profundo y 
normal Escalonado Media con 

pulimento 

100001-8-2 Abundante Medio y 
grande Irregular Abrupta y 

reflejada Profundo Escalonado Profunda con 
pulimento 

100001-8-2 Escaso Pequeño y 
medio Irregular Abrupta y 

reflejada Profundo Escalonado y alineada Corta opuesto sin 
pulimento 

100001-8-9 Abundante Pequeño y medio Simple Abrupta Normal Escalonado y 
alineada Media con 

pulimento 
Tabla 127 Descripción de los astillamientos en piezas con pulimentos y estrías conservadas. 
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En este caso, hemos clasificado como piezas astilladas “sin asociación a otras microhuellas/sin 
criterio (SA)” a aquellas que solo presenta el astillamiento y como piezas usadas a aquellas con 
bordes astillados que además presentan asociación con otro tipo de huellas, pulimentos y estrías, 
que nos permiten identificar el trabajo sobre una materia prima y la acción. De esta forma 
tendríamos 21 soportes (19 sobre lasca y dos sobre núcleo) con astillamiento y microhuellas de 
uso, 16 sin asociación a otras microhuellas (11 lascas y cinco núcleos) y solo siete piezas no 
analizables. 

Como apuntan los estudios previos realizados por diversos autores, tanto experimentales 
como arqueológicos, las materias más trabajadas en este tipo de útiles son las duras. De los 21 
astillados con microhuellas hemos documentado trabajo sobre materia ósea (Ilustración 137.1-
4) en siete, pudiendo distinguir en cuatro de ellas trabajos posiblemente de asta (Ilustración 
137.7-10). Esto contrasta con el hecho de la dificultad que supone trabajar este tipo de materia, 
puesto que en las experimentaciones llevadas a cabo se hace constar el elevado gasto de materia 
prima que supone la fracturación del asta (Gutiérrez 1996: 114; Gibaja et al. 2007: 106; De la 
Peña 2011: 92). No obstante, debemos apuntar que se trata de lascas con filos muy astillados, 
pero con levantamientos poco profundos respecto a la cara del soporte, lo que habría beneficiado 
la conservación de los pulimentos (Tabla 127). Se trata de melladuras abruptas y reflejadas, la 
mayoría simples e irregulares y profundas (Tabla 127). 

Solo siete piezas presentan los laterales opuestos astillados, pero pulimentos o estrías en 
uno solo, documentando actividades transversales en tres de ellas. Como hemos apuntado 
anteriormente, la propia dinámica de formación de los astillamientos provoca una gran pérdida 
de masa de la superficie del sílex, eliminando las microhuellas que pudieran resultar del trabajo. 
Por ello, aunque podríamos plantear la posibilidad de que se hubieran usado como piezas 
intermedias, a modo de cuña, con un filo activo utilizado para fragmentar y quizá hender materias 
duras y otro filo durmiente astillado de la percusión, no podemos asegurarlo firmemente. 

En lo que respecta a las materias vegetales, solo hemos documentado una lasca con zonas 
aisladas de pulimento vegetal en la zona interior de la cara sobre las aristas de las melladuras y 
otra pieza con trabajo de corte madera (Ilustración 137.13) en uno de los laterales, pero 
astillamiento en ambos (Ilustración 137.11 y 12). 

Hemos identificado siete lascas y un núcleo con trabajo sobre materias duras, sin poder 
especificar el tipo. Se trataría de zonas pulimentadas muy pequeñas con estrías de trabajo 
transversal en cuatro casos, longitudinal y paralelo al filo en otra, y solo una lasca presenta estrías 
y rasgos lineares en ambas direcciones. Predominan las melladuras simples, abruptas y reflejadas, 
de todos los tamaños. No obstante, es común encontrar en los bordes pequeñas melladuras que 
se superponen a otras más grandes y profundas. Por último, hemos documentado cuatro piezas 
empleadas en alguna materia que no hemos podido identificar, una de ellas además con estrías 
de trabajo transversales. 
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Usos/Tipología 
7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 

Materia dura 

Ósea 

Sin asociación a otras huellas 

Vegetal 

Asta 

No analizable 

Madera 

No identificable 

Gráfico 14 Usos documentados en las piezas con astillamiento según su tipología. 

Si tenemos en cuenta los usos según la tipología que hemos propuesto (Gráfico 14), 
observamos que el porcentaje de piezas con huellas de uso es más elevado para las lascas que 
para los núcleos. 

De las 36 lascas con astillamiento seleccionadas para el estudio traceológico, 19 presentan 
además pulimentos y estrías que han permitido identificar su uso, lo que supone el 52.78%. Las 
lascas con astillamiento unilateral (PA1) son las más abundantes en el conjunto y, por lo tanto, 
son las que más piezas usadas y más variedad de materias trabajadas presentan. 

Las lascas con astillamiento bilateral en bordes opuestos (PA3) presentan igualmente un alto 
porcentaje de uso, puesto que de las ocho analizadas cinco presentan otras microhuellas 
asociadas al astillamiento. Se trata de dos lascas con trabajos sobre materias óseas, una sobre 
madera, otra sobre materia dura en la que además se han documentado estrías transversales y, 
por último, una lasca con huellas de uso en la que no hemos podido especificar el tipo de materia 
trabajada. En todas las piezas las huellas de uso se localizan exclusivamente sobre uno de los filos 
con astillamiento. Los bordes astillados opuestos no presentan asociación con otro tipo de 
microhuellas. En este sentido podemos plantear dos casuísticas: por un lado, cabe la posibilidad 
de que estos bordes también se hubieran empleado como filos activos, pero habrían perdido la 
superficie pulimentada a consecuencia de los levantamientos producidos por el astillamiento; o, 
por otro lado, podemos plantear que se trate de los filos pasivos de piezas intermedias en los que 
el astillamiento se hubiera generado como consecuencia de acciones de percusión. 
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En cuanto a la única lasca analizada con astillamiento multilateral (PA4) en los filos distal, 
proximal y lateral derecho, se han documentado trabajos sobre materia dura únicamente en el 
distal. Los otros filos no presentan asociación del astillamiento con otros tipos de huellas. 

Atendiendo a los núcleos, el porcentaje de usos documentados es menor respecto a las lascas. 
De los ocho núcleos con astillamiento analizados, solo dos presentan asociación de los 
astillamientos con otro tipo de huellas. Se trata de un núcleo con astillamiento bilateral opuesto 
(PA7) con trabajos en uno de los filos sobre materia dura y otro con astillamiento unilateral en el 
que no hemos podido identificar el tipo de materia trabajada. Ambos presentan estrías indicativas 
de trabajos transversales. 

Sin embargo, respecto a los núcleos, es significativa la presencia de zonas con huellas de 
repiqueteado en cuatro de los ocho estudiados. Uno de ellos es el núcleo con huellas de trabajo 
sobre materia dura en la zona astillada, en el que la zona opuesta presenta la superficie 
repiqueteada lo que confirmaría su uso como cuña o pieza intermedia. En los otros tres núcleos 
no se han documentado microhuellas asociadas a los bordes astillados, pero igualmente, en una 
de ellas el repiqueteado se localiza en la zona opuesta. 

Para recapitular, observamos que los trabajos que más se documentan en las piezas con 
astillamiento son transversales sobre materias duras, especialmente óseas. Si bien en los soportes 
lascares el origen de este astillamiento puede relacionarse en la mayor parte de los casos con el 
uso sobre estas materias, para el caso de los núcleos, con los datos obtenidos del análisis 
traceológico no podemos asegurarlo. Para estos último pueden darse dos circunstancias: 

- que se trate de filos útiles que han trabajado sobre materias duras pero que, como 
consecuencia del astillamiento hayan perdido la superficie pulimentada; 

- que el astillamiento se haya producido como consecuencia de acciones de talla para la 
extracción de pequeños soportes lascares y por tanto no sean filos útiles sino auténticos 
núcleos; 

En este sentido, es necesario continuar realizando trabajos específicos de carácter 
experimental sobre núcleos empleados en este tipo de actividades y ampliar la muestra de 
estudio sobre la propia colección de Humanejos y otros yacimientos contemporáneos a este con 
colecciones líticas similares. 
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Ilustración 137 1 y 2: zonas aisladas con pulimento de materia ósea; 3: detalle del astillamiento del filo; 4: 

pulimento marginal de materia ósea; 5: detalle del astillamiento del filo; 6: bright spot en zona interior del filo; 7 y 8: 
pulimento de materia ósea, posiblemente asta; 9: detalle del astillamiento del filo; 10: pulimento de ósea, 

posiblemente asta, aislado; 11 y 12: detalle del astillamiento de los filos; 13: pulimento de trabajo sobre madera. 
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7.6.2 Hojas y hojitas con modificación no intencional del filo 

Como hemos señalado anteriormente se trata de soportes laminares en bruto, sin ningún tipo 
de retoque, que presentan en uno o ambos de sus laterales pequeñas extracciones de forma 
simple o en media-luna, en su mayoría abruptas o semi-abruptas y de carácter muy marginal 
tanto al filo como a la cara, que apenas modifican la morfología original del soporte. Como hemos 
expuesto en el apartado 7.4, estos soportes han sigo categorizados en distintas tipologías bajo 
distintas denominaciones outil à posteriori (Bordes 1970: 200), pièces à fil ébréché (Guilaine et 
al. 1979; Barbaza et al. 1979), pièces à enlevements irreguliers (Binder 1987) o simplemente 
“piezas con señales de uso” (Juan Cabanilles 2008: 201), piezas con pseudorretoque o incluso 
piezas con retoque muy marginal (Ibidem 2008). Nosotros hemos empleado el nombre de “piezas 
con modificaciones no intencionales en los filos”, en este caso sobre soportes brutos laminares, 
puesto que el término retoque conlleva siempre una intencionalidad por parte del tallador y, en 
estas piezas, al menos a visu, no podemos asegurar que estas modificaciones hayan sido 
producidas a consecuencia la propia actividad de talla de forma intencional o no, como resultado 
del uso o de procesos tafonómicos o postdeposicionales. Además, aunque incidiremos en este 
aspecto cuando abordemos el análisis traceológico, estos filos en bruto caracterizados por su 
extrema agudeza son susceptibles a la rápida aparición de este tipo de melladuras y 
desconchados (Keeley 1980; Gutiérrez 1996: 100). 

Tipología 

Hemos documentado un total de 139 hojas y hojitas con modificaciones no intencionales en 
las que también hemos incluido cuatro aristas de núcleo. Los criterios empleados para su 
clasificación son: 

- Tipo de soporte: hojas, hojitas y hojas de cresta; 
- Fracturación del soporte: distinguimos entre soportes completos/fracturados largos o 

fracturados; 
- Lateralidad de los filos modificados: diferenciamos entre soportes con modificación del 

filo no intencional unilateral o bilateral; 
- Extensión al filo de la modificación: total o parcial. 

La clasificación resultante quedaría del siguiente modo (Ilustración 138): 
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Total HMNI1 
Completa Unilateral 

Parcial HMNI2 

Total HMNI3 

Unilateral 
Hoja/hojita con 
modificación no 

Parcial HMNI4 

intencional Fracturada 
Total en 
ambos HMNI5 

Bilateral 
Parcial en 
ambos HMNI6 

Total y 
parcial HMNI7 
opuesto 

HMNI8 Hoja de cresta 

Ilustración 138 Tipología de hojas/hojitas, hojas de cresta y soportes corticales con tendencia laminar con 
modificaciones no intencionales. 

HMNI1. Hoja completa con modificación unilateral total: se trata de dos hojas completas con 
modificación muy marginal, simple y abrupto a lo largo de lateral derecho (Ilustración 139.A). 

HMNI2. Hoja/hojita completa con modificación unilateral parcial: son dos hojas y una hojita 
de pequeñas dimensiones completas con melladuras muy marginales y abruptas en la parte 
mesial de uno de los laterales (Ilustración 139.B). 

HMNI3. Hoja/hojita fracturada con modificación unilateral total: grupo formado por 49 
fragmentos, de los cuales 42 son de hoja y siete de hojita. Son dos fragmentos distales, uno de 
hoja y otro de hojita, dos meso-distales de hoja, 25 fragmentos mesiales de hoja y cuatro de 
hojita, 10 meso-proximales de hoja y dos de hojita y cuatro fragmentos proximales de hoja. En 
ellos, uno de los laterales se encuentra totalmente alterado por pequeñas extracciones simples y 
en forma de media-luna muy marginales. Supone el grupo más numeroso con un 35.25% del total 
(Ilustración 139.C). 

HMNI4. Hoja/hojita fracturada con modificación unilateral parcial: grupo formado por 37 
fragmentos, 31 de hoja y seis de hojita. Se trata de dos fragmentos meso-distales de hoja, 14 
mesiales de hoja y uno de hojita, 14 meso-proximales de hoja y cinco de hojita y uno proximal de 
hoja con modificación unilateral parcial, normalmente en la zona mesial alejada del talón. Es el 
segundo grupo más numeroso con el 26.62% (Ilustración 140.A). 

HMNI5. Hoja/hojita fracturada con modificación bilateral total en ambos laterales: en total 
son 22 fragmentos de los cuales 18 son de hoja y cuatro de hojita. Se trata de dos fragmentos 
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meso-distales, uno de hoja y otro de hojita, 13 mesiales de hoja y tres de hojita, tres meso-
proximales de hoja y uno proximal, que presentan esta modificación muy marginal de manera 
total en ambos laterales. Es el tercer grupo más numeroso con el 15.83% del total (Ilustración 
140.B). 

HMNI6. Hoja/hojita fracturada con modificación bilateral parcial en ambos laterales: grupo 
formado por 18 fragmentos de los cuales 17 son de hoja y solo uno de hojita. Encontramos un 
fragmento distal de hoja, ocho mesiales de hoja y uno de hojita y ocho meso-proximales de hoja. 
Presentan ambos laterales con modificaciones muy marginales y parciales que se localizan 
normalmente en la zona mesial (Ilustración 141.A). 

HMNI7. Hoja/hojita fracturada con modificación bilateral total y parcial opuesto: son tres 
fragmentos mesiales de los cuales dos son de hoja y uno de hojita, y un fragmento meso-proximal 
de hojita. Presentan modificaciones a lo largo de todo el lateral derecho y parcial en el izquierdo, 
al igual que en el grupo anterior, en la zona mesial (Ilustración 141.B). 

HMNI8. Hoja/hojita de cresta con modificación: compuesto por cuatro hojas de cresta de las 
cuales dos están completas y dos son fragmentos meso-proximales. La modificación 
documentada es unilateral y parcial en tres de ellas y total en la otra (Ilustración 141.C). 

Tipología hoja/hojita con modificación no intencional 
3% 3% 1% 2% HMNI1 HMNI2 

HMNI3 HMNI4 13% 
35% 

16% HMNI5 HMNI6 

27% HMNI7 HMNI8 

Ti
po

H
SM

N
I1

H
M
N
I2

H
M
N
I3

H
M
N
I4

H
M
N
I5

H
M
N
I6

H
M
N
I7

H
M
N
I8

To
ta
l 

N 2 3 49 37 22 18 4 4 
139

% 01.44 02.16 35.25 26.62 15.83 12.95 02.88 02.88 
Gráfico 15 Frecuencia por tipología de las hojas/hojitas, hojas de cresta y soportes corticales de tendencia 

laminar con modificación no intencional. 

Caracterización 

Se trata de un conjunto formado mayoritariamente por hojas, las cuales componen el 82.01% 
del grupo, mientras que las hojitas estarían representadas en un 15.11%. El porcentaje restante 
corresponde a las cuatro hojas de cresta incluidas en el grupo, el 2.88%. 
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Hojas de cresta 

Hojitas 

Hojas 

0 

A. Fracturación por tipo de soporte 

20 40 60 80 100 120 

Soporte/ 
Fracturación 

Completa Fracturada Bifracturada Total 
N % N % N % N % 

Hojas 4 03.51 45 39.47 65 57.02 114 82.01 
Hojitas 1 04.76 10 47.62 10 47.62 21 15.11 
Hojas de cresta 2 50.00 2 50.00 - - 4 02.88 
Total 7 05.04 57 41.01 75 53.96 139 100.00 

Hojas de cresta 

Hojitas 

Hojas 

0 

B. Zona conservada según el tipo de soporte 

20 40 60 80 100 120 

Zona/Soporte 
Hojas Hojitas 

Hojas de 
cresta 

Total 

N % N % N % N % 
Completa 4 57.14 1 14.29 2 28.57 7 05.04 
Distal 2 66.67 1 33.33 - - 3 02.16 
Meso-distal 5 83.33 1 16.67 - - 6 04.32 
Mesial 62 86.11 10 13.89 - - 72 51.80 
Meso-proximal 35 77.78 8 17.78 2 04.44 45 32.37 
Proximal 6 100.00 - - - - 6 04.32 
Total 114 79.14 21 15.11 4 02.88 139 100.00 

Gráfico 16 A: frecuencia de soportes fracturados, bifracturados y completos según el tipo de soporte; B: zonas 
conservadas en función del tipo de soporte. 

Como observamos en el Gráfico 16.A, la frecuencia de fracturación en los soportes laminares 
con modificaciones no intencionales es muy elevada, puesto que supone el 95% del total del 
grupo (el 41.01% son fracturadas y el 53.96% bifracturadas). Al igual que ocurre con los grupos 
expuestos anteriormente de hojas/hojitas con retoque marginal o profundo y hojas/hojitas con 
retoque sobreelevado, la mayoría de las zonas conservadas, el 51.80%, son las mesiales seguidas 
de las meso-proximales con el 32.37%. En porcentajes muy inferiores quedarían los fragmentos 
meso-distales y proximales con el 4.32% para cada uno y los distales, con solo tres fragmentos 
recuperados (Gráfico 16.B). Si en los grupos de hojas/hojitas con retoque intencional podemos 
interpretar estos datos como una tendencia hacia la extracción de las zonas más regulares de los 
soportes, es decir, las mesiales y la meso-proximales evitando la curvatura y el estrechamiento 
de la zona distal, parece que toma consistencia la hipótesis mencionada a principio de este 
apartado sobre la fracturación intencional y uso directo de estos soportes en bruto sin 
preparación por retoque. 
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Características de las fracturas (N=207) 

Localización Distal Mesial Proximal 

N (%) 40 (19.32) 156 (75.36) 11 (05.31) 

Desarrollo Recta Oblicua derecha Oblicua Izquierda 

N (%) 65 (31.25) 71 (34.30) 71 (34.30) 

Base Plana Irregular 

N (%) 144 (69.57) 63 (30.43) 

Des. Cara Recta Oblicua dorsal Oblicua Ventral 

N (%) 119 (57.49) 43 (20.77) 45 (21.74) 

Accidentes Sin accidentes Lengüeta Charnela Escalón Caída 

N (%) 101 (48.79) 49 (23.67) 17 (08.21) 24 (11.59) 16 (07.73) 

Delineación Recta Cóncava Convexa 

N (%) 112 (54.11) 54 (26.09) 41 (19.81) 

Tabla 128 Características de las fracturas documentadas en los soportes laminares con modificaciones no 
intencionales. N=208 (fracturadas y bifracturadas). 

En total se han documentado 207 fracturas (Tabla 128), 57 en soportes fracturados y 150 para 
bifracturadas. La mayoría se localizan en las zonas mesiales, el 75.36%, seguidas de las distales, 
con el 19.32% y en menor medida de las proximales (5.31%). El 69.57% son de base plana, lo que 
significaría una rotura en dos segmentos, y solo el 30.43% serían de base irregular. Además, las 
fracturas lisas sin accidentes son las más numerosas con el 48.79% (101 fracturas), 
documentando solo 49 fracturas con lengüeta, el 23.67%, y muy pocas en escalón, con charnela 
y en caída, 11.59%, 8.21% y 7.73% respectivamente. En cuanto el desarrollo hacia los laterales 
los porcentajes están más igualados situándose en torno al 30% en los tres valores, a saber, 
rectas, oblicuas hacia el lateral derecho y oblicuas hacia el izquierdo. No ocurre lo mismo en el 
desarrollo hacia las caras siendo mayoritariamente rectas, con el 57.49%, seguidas de las oblicuas 
hacia las caras ventral y dorsal con el 21% para cada una. Por último, en cuanto a la delineación 
de la base, el 54.11% corresponde a fracturas rectas frente al 26.09% de las cóncavas y al 19.81% 
de las convexas (Tabla 128). 

Talones 
Hojas Hojitas Hojas de cresta Total 

Con talón Sin talón 

9% 
7% 

4% 
46 

13 % 
% 21 

% 

L F Ln R P D 

N % N % N % N % 

Liso 19 73.08 5 19.23 2 07.69 26 46.43 

Facetado 10 83.33 1 08.33 1 08.33 12 21.43 

Lineal 5 71.43 2 28.57 - - 7 12.50 

Roto 2 100.00 - - - - 2 03.57 

Puntiforme 2 50.00 1 25.00 1 25.00 4 07.14 

Diedro 5 100.00 - - - - 5 08.93 

Total 43 76.79 9 16.07 4 07.14 56 40.29 

Sin talón 71 85.54 12 14.46 - - 83 59.71 

Tabla 129 Frecuencia de tipo de talones conservados. 
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7. El registro lítico del poblado de Humanejos. Caracterización y estudio funcional 

De los 139 soportes, 56 conservan el talón. La frecuencia de aparición según el tipo de talón 
en este grupo tipológico se asemeja a la observada en el resto de tipologías de hojas y fragmentos 
de hojas. El 46.43 % de ellos son lisos, seguidos de los facetados con el 21.43%. En menor 
porcentaje se documentan los lineales con el 12.50% y rotos, puntiformes y diedros con el 3.57%, 
7.14% y 8.93% respectivamente (Tabla 129). Esto nos hablaría, en ciertos casos, de una 
preparación esmerada de la plataforma de percusión del núcleo para la extracción de las hojas 
mucho mayor que la documentada en los grupos de lascas. 

Hojas/hojitas y hojas de cresta con 
modificación no intencional 

A. Valores Longitud 
(mm) 

Anchura 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Completas (N=7) 

Máximo 105.0 26.5 15.0 
Mínimo 28.8 6.7 4.3 
 59.3 15.0 8.1 
Me 61.6 15.5 7.2 
σ 27.47 6.47 3.59 

Fracturadas (N=57) 

Máximo 108.7 31.2 17.9 
Mínimo 15.2 5.9 2.0 
 41.8 16.9 5.9 
Me 36.0 16.2 5.2 
σ 21.64 5.69 2.80 

Bifracturadas (N=75) 

Máximo 84.5 33.3 18.0 
Mínimo 12.0 9.0 1.3 
 29.5 17.4 5.4 
Me 26.0 16.0 4.4 
σ 12.61 4.88 3.25 

B. Dispersión de la muestra 
120,0 

100,0 

80,0 

60,0 

40,0 

20,0 

0,0 
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 

C. Distribución de la 
muestra 

Soportes completos 

Soportes fracturados 

Sopotes bifraturados 

Tabla 130 Tipometrías en hojas y hojitas con modificación no intencional. 

En cuanto a las tipometrías (Tabla 130) los valores medios para la longitud de los soportes 
completos y fracturados están muy igualados, situándose en 59.3 y 41.8 mm respectivamente. 
No obstante, se observa muy poca homogeneidad, con una desviación típica de 27 puntos para 
las completas y 21 para las fracturadas. Aunque con valores inferiores, las conclusiones son las 
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mismas para la longitud de los soportes bifracturados, con una desviación a la media de 12 
puntos. Esto nos impide hablar, al menos a gran escala, de una intencionalidad hacia la obtención 
de soportes de una longitud más o menos homogénea. Sin embargo, en el diagrama de dispersión 
de la muestra (Tabla 130.B) observamos como los soportes bifracturados (en gris) tienden a 
igualarse más respecto a la longitud y algo menos respecto a la anchura. En cualquier caso, de 
forma general, como vemos en el diagrama de cajas (Tabla 130.C), la distribución de la muestra 
para los soportes completos presenta la mayor parte de los valores por debajo de la mediana, 
por lo que la tendencia sería hacia longitudes más cortas. En cuanto a la anchura y al espesor, 
como era de esperar en un conjunto de soportes laminares o de tendencia laminar, no se observa 
una variabilidad significativa. 
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Piezas 

Ilustración 139 A: HMNI1. Hoja completa con modificación no intencional unilateral total; B: HMNI2. Hoja/hojita 

completa con modificación no intencional unilateral parcial; C: HMNI3. Selección de hojas/hojitas fracturadas con 
modificación no intencional unilateral total. 
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Ilustración 140 A: HMNI4. Selección de hojas/hojitas fracturadas con modificación no intencional unilateral 

parcial; B: HMNI5. Selección de hojas/hojitas fracturadas con modificación no intencional bilateral total en ambos 
laterales. 
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Ilustración 141 A: HMNI6. Hoja/hojita fracturada con modificación no intencional bilateral parcial en ambos 

laterales; B: HMNI7. Hoja/hojita fracturada con modificación no intencional bilateral total y parcial opuesto; C: 
HMNI8. Hoja/hojita de cresta con modificación no intencional. 

415 



1 1 1 1 1 1 1 1 

Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica. 

Análisis traceológico 

De los 139 soportes laminares con modificaciones no intencionales se ha analizado al 
microscopio el 65%, es decir, 91 piezas (Tabla 131). 

Tipo HMNI1 HMNI2 HMNI3 HMNI4 HMNI5 HMNI6 HMNI7 HMNI8 Total 
Colección completa (N) 2 3 49 37 22 18 4 4 139 
Muestra estudiada (n) 1 3 32 28 8 14 2 3 91 (65.47) 

Tabla 131 Soportes laminares seleccionados para el estudio según la tipología. 

En la introducción de este grupo hemos expuesto que algunos autores se refieren a estas 
piezas como “útiles a posteriori” o “piezas con señales de uso”, dando por hecho que la 
modificación de los filos se ha producido como consecuencia directa de su uso. No obstante, para 
su correcta interpretación, debemos tener en cuenta su asociación con otro tipo de huellas como 
los pulimentos y estrías y estudiar el conjunto de alteraciones postdeposicionales que afectan a 
la muestra y que pueden provocar igualmente roturas y desconchados en los filos, al igual que las 
actividades propias de la talla y los accidentes en vida de las piezas. 

Es por ello que hemos usado los siguientes criterios de clasificación en cuanto a las huellas de 
uso se refiere (Tabla 133): 

- Usada: soportes con modificaciones no intencionales asociadas a pulimentos, estrías o 
embotamientos provocados por el uso. De las 91 piezas analizadas, en 39 podemos 
asegurar que han sido usadas, lo que supone el 42.86%; 

- Sin criterio: soportes con modificaciones no intencionales asociadas otras huellas que no 
podemos asegurar que hayan sido producidas por el uso (en su mayoría pulimentos 
indefinidos, bright spots o estrías aisladas) que bien pueden responder a procesos 
tafonómicos que habrían generado igualmente las melladuras del filo. Son un total de 
nueve hojas y hojitas y una arista de núcleo, es decir, el 10.99% del conjunto de piezas 
seleccionadas; 

- Sin asociación a otras microhuellas: soportes que exclusivamente presentan los 
desconchados o melladuras definitorias de la modificación no intencional. Son 22 piezas, 
el 24.18%, en las que no encontramos pulimentos ni estrías que nos indiquen que esa 
modificación del filo haya sido provocada por el uso; 

- No analizables. Un elevado número de piezas no han podido ser analizadas, 20 en total, 
el 21.98%, debido al estado de conservación en el que se encontraban, con piezas 
quemadas y otras con brillo alto en la superficie del sílex y un acusado lustre de suelo 
(Tabla 132). 
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Tipología Suelo Brillo Fuego Desilicificación Pátina 9% 2% 

18% 42% 

29% 

Suelo Brillo 

Fuego Desilicificación 

Pátina 

HMNI1 - - - - -
HMNI2 1 1 1 - -
HMNI3 12 10 7 2 1 
HMNI4 10 8 4 3 1 
HMNI5 4 1 2 1 -
HMNI6 5 2 1 1 -
HMNI7 1 1 - - -
HMNI8 1 1 - - -

n 34 24 15 7 2 
Tabla 132 Alteraciones documentadas en las hojas y fragmentos de hoja con modificaciones no intencionales en 

los filos. 

El elevado porcentaje de soportes no analizables nos permite ratificar la creación del criterio 
“sin asociación a otras huellas”, ya que nos estaría indicando que un alto volumen de este material 
habría sufrido procesos de alteraciones tafonómicas que han podido ser las causantes de las 
melladuras en los filos brutos y, por tanto, que no todas las modificaciones de este tipo se hayan 
generado como consecuencia directa del uso. 
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HMNI1 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - 1 1 - -
HMNI2 3 - 2 - 1 - - - - - - -
HMNI3 32 15 2 8 7 15 - 7 1 1 1 1 4 9 1 8 7 -
HMNI4 28 7 5 10 6 7 - 1 1 1 3 1 3 1 5 2 -
HMNI5 8 4 - 2 2 4 - 1 1 1 1 2 - 2 2 -
HMNI6 14 9 1 1 3 7 2 1 1 1 2 1 2 1 4 4 7 2 -
HMNI7 2 1 - - 1 1 - 1 1 - - 1 -
HMNI8 3 2 - 1 - 2 - 1 1 2 - 2 - ¿? 

n 
91 

39 10 22 20 
37 2 3 1 6 7 21 7 25 14 ¿1? 

% 42.86 10.99 24.18 21.98 15 2 5 

22% 
43% 

24% 

11% 

U SC SA NA 

Vegetal 
Cereal 

18% Madera 23% 
Piel 
Ósea 

15% 8% Hueso 
Blanda 8% 

8% Media 
3% 10% Dura 

5% No identificable 2% 

Tabla 133 Tabla general de usos documentados en las hojas/hojitas, aristas de núcleo y soportes corticales de 

tendencia laminar con modificaciones no intencionales. 
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Las materias trabajadas que se documentan con mayor frecuencia son las vegetales con un 
total de 15 piezas. De ellas solo tres se emplearon para el corte de cereales no abrasivos 
(Ilustración 142.1 y 2), una en ambos laterales. En tres se han documentado trabajos de corte de 
vegetal leñoso indeterminado (Ilustración 142.3-5) y, al igual que en el caso anterior, una de ellas 
presenta huellas en ambos laterales. En nueve solo podemos indicar que se ha trabajado sobre 
algún tipo de materia vegetal (Ilustración 142.6 y 7), en una de ellas también en ambos laterales. 
No es de extrañar el alto número de piezas asignadas al genérico “vegetal”, sin poder especificar 
más concretamente qué tipo de materia vegetal habrían trabajado, puesto que, al tratarse de 
soportes brutos modificados por el uso de forma muy marginal, la mayoría presenta las huellas 
poco o medio desarrolladas. En cuanto a las acciones, todas las que se han podido documentar 
realizadas sobre materias vegetales han sido de corte. 

Respecto a los trabajos con materias animales se han documentado dos fragmentos con 
trabajos sobre piel (Ilustración 143.1-3), uno de corte en ambos laterales y otro de raspado 
(Ilustración 143 8501-2.4). Cinco piezas han trabajado sobre materiales óseos (Ilustración 143.5-
8), dos de ellas con ambos filos usados. Solo se ha podido especificar trabajos de raspado de 
hueso en tres piezas. 

Tres fragmentos se habrían empleado exclusivamente para trabajar materiales blandos, 
identificando acciones de corte en uno de ellos (Ilustración 142.8 y 9). Otro fragmento se habría 
usado para alguna materia de dureza media en actividades de corte, posiblemente de origen 
animal. 

Seis fragmentos han sido usados en trabajos con materiales duros (Ilustración 142.10 y 11). 
De estas últimas se han identificado solamente acciones de corte en dos fragmentos. 

En siete fragmentos se han reconocido huellas de uso sin poder discriminar el tipo de materia 
trabajada bien por el estado en el que se encuentra la superficie del sílex (Ilustración 143.9 y 10), 
bien por el poco desarrollo de las huellas. 

Por último, en tres fragmentos de hoja hemos identificado trabajos sobre algún tipo de 
materia blanda, una de ellas con estrías paralelas al filo indicativas de actividades de corte. 

No hemos documentado usos dobles en estas herramientas. Las piezas indicadas en la Tabla 
133 con dos materias trabajadas hacen referencia a dos fragmentos de hoja, una de las cuales 
presenta en el mismo filo huellas de raspado de piel y otra materia no identificada y otra con 
huellas de corte de cereal y materia no identificable en el lateral opuesto. Como era de esperar, 
tampoco se observan acciones de reavivado. 

Usos/Tipos 
HMNI1 HMNI2 HMNI3 HMNI4 HMNI5 HMNI6 HMNI7 HMNI8 Total 
n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Sin huellas - - - - 8 36.36 10 45.45 2 09.09 1 04.55 - - 1 04.55 22 24.18 
No analizables - - 1 05.00 7 35.00 6 30.00 2 10.00 3 15.00 1 05.00 - - 20 21.98 
Sin criterio - - 2 20.00 2 20.00 5 50.00 - - 1 10.00 - - - - 10 10.99 
Materia no identificable - - - - 4 57.14 1 14.29 1 14.29 1 14.29 - - - - 7 07.69 
Materia blanda - - - - - - 1 33.33 - - 2 66.66 - - - - 3 03.30 
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Materia media - - - - 1 100.0 - - - - - - - - - - 1 01.10 
Materia dura 1 16.67 - - 1 16.67 3 50.00 1 16.67 - - - - - - 6 06.59 
Ósea - - - - 1 - - 1 3 - - - - 5 05.49 
Piel - - - - - - - - - - 1 50.00 1 50.00 - - 2 02.20 
Madera - - - - - - 1 50.00 - - 1 50.00 - - 1 50.00 3 03.30 
Vegetal - - - - 7 70.00 1 10.00 1 10.00 - - - - 1 10.00 10 10.99 
Cereal - - - - 1 50.00 - - - - 1 50.00 - - - - 2 02.20 

Total 1 01.10 3 03.30 32 35.16 28 30.77 8 08.79 14 15.38 2 02.20 3 03.30 91 100.00 

Tabla 134 Materias trabajadas en cada pieza en función de los tipos. 

Usos/Tipo 

10 

8 

6 

4 

2 

0 
HMNI1 HMNI2 HMNI3 

Sin huellas 

Materia no identificable 

Materia dura 

Madera 

HMNI4 HMNI5 

No analizables 

Materia blanda 

Ósea 

Vegetal 

HMNI6 

Sin criterio 

Materia media 

Piel 

Cereal 

HMNI7 HMNI8 

Gráfico 17 Materias trabajadas en función de los tipos. 

La tipología que proponemos para este grupo tiene en cuenta la lateralidad de las 
modificaciones (unilateral o bilateral) y su extensión a lo largo del filo (total o parcial), por lo que 
resulta interesante ver si existe algún tipo de relación entre esta y los usos en los que se han 
empleado. 

En general, la mayor parte de la selección de piezas analizadas la constituyen hojas y hojitas 
con modificaciones no intencionales unilaterales totales al filo (HMNI3) y parciales (HMNI4), 32 
soportes para las primeras y 28 para las segundas. Como observamos en el Gráfico 17, los 
soportes con la modificación en la totalidad del filo son los que mayor porcentaje de trabajos 
sobre materias vegetales presentan, lo que podría indicar su uso, aunque poco intenso, como 
elementos empleados en la siega. Por el contrario, en el resto de las materias no encontramos 
diferencias significativas respecto a la extensión de las modificaciones a lo largo del filo. Tanto las 
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materias duras, las óseas y la piel se han documentado indistintamente en filos con 
modificaciones totales y parciales. 

En las piezas con modificaciones bilaterales predominan los trabajos sobre materias óseas con 
dos fragmentos que poseen pulimento en ambos laterales y otros dos únicamente en uno de 
ellos. Tres corresponden al grupo HMNI6, con extensión parcial de la modificación, lo que 
implicaría una concentración del trabajo en un área determinada del filo. Le siguen dos piezas 
con trabajos sobre cereales, pero únicamente con pulimentos documentados en un lateral, otros 
dos fragmentos con huellas de trabajo sobre piel, una con pulimentos en ambos filos paralelos a 
este indicativos de actividades de corte y otra con pulimentos de piel solo en un lateral con 
acciones transversales de raspado y otros dos fragmentos con huellas de corte de materia blanda 
en ambos laterales. Por último, un fragmento presenta huellas de corte de madera en ambos 
laterales y otro huellas de materia dura en un único lateral. 

En cuanto a la parcialidad de las modificaciones en estas piezas, a diferencia de las unifaciales 
descritas anteriormente, no hemos obtenido datos concluyentes que nos permitan atribuir un 
tipo de materia u otra a las modificaciones bilaterales totales o parciales. Esto se debe, en parte, 
a los criterios de selección de la muestra para el análisis al microscopio, por la que se han 
seleccionado ocho fragmentos para las primeras y 14 para las segundas. 

Por último, debemos poner especial atención a los soportes clasificados como “sin asociación 
a otras microhuellas” que, este caso, suponen el 24.18% del grupo con un total de 21 piezas de 
las 91 seleccionadas. Estas piezas, por la propia definición del grupo presentan alguno de los filos 
con modificaciones no intencionales mediante roturas o melladura en forma de media-luna, 
generalmente abruptas o semi-abruptas, pero sin que se hayan documentado otros tipos de 
huellas (fundamentalmente estrías y pulimentos) que puedan atribuir su origen a actividades 
relacionadas con el uso. En este caso, al tratarse de soportes no retocados, los filos brutos 
resultantes presentan un ángulo muy agudo en el que fácilmente pueden producirse este tipo de 
roturas (Keeley 1980) no solo durante el uso, si no también durante el mismo proceso de talla, 
en accidentes que puedan ocurrir durante el período de vida del instrumento o por acciones de 
carácter postdeposicional una vez desechado. Igualmente, la relación entre el ángulo del filo y los 
desconchados se ve afectada por la dureza de la materia trabajada, observándose la relación 
entre un mayor número de desconchados con una menor extensión del pulimento cuando se ha 
trabajado con materias duras (Gutiérrez 1996: 100-102). Es por ello por lo que podemos plantear 
las siguientes situaciones: 

- En primer lugar, algunas de estas piezas han podido ser usadas para trabajos en materias 
medias-duras que originan la alteración del filo mediante desconchados y pequeñas 
extracciones. Estas a su vez, provocan la pérdida de pulimento que pudiera haberse 
originado durante el uso; 

- Por otro lado, es posible que algunas de estas piezas hayan sido usadas durante un 
período de tiempo muy breve, sin que haya dado lugar a la formación de pulimentos; 

- Por último, debemos contemplar la posibilidad de que algunos de estos filos con 
desconchados y pequeñas extracciones hayan podido originarse como consecuencia de 
la talla, accidentes en vida o actividades postdeposicionales que nada tienen que ver con 
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el uso, máxime en un conjunto en el que el 24.18% de la muestra no ha podido analizarse 
por el mal estado de conservación. 
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Ilustración 142 1 y 2: corte de cereal sin abrasivos; 3-5: corte de vegetal leñoso, posiblemente madera; 6 y 7: 

trabajos con materia vegetal; materia blanda y materia dura; 8 y 9: pulimento de trabajo sobre materias blandas; 
10 y 11: trabajo sobre materias duras. 
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Ilustración 143 1-3: trabajos sobre piel seca; 4: raspado de piel, posiblemente seca; 5-8: pulimentos con rasgos 

lineares de trabajo sobre materias óseas; 9 y 10: trabajo sobre materias no identificables. 
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7.6.3 Lascas con modificación no intencional del filo 

Al igual que el grupo anterior se trata de soportes bruto, en este caso lascas, que presentan 
en uno o varios de sus bordes pequeñas extracciones de forma simple o en media-luna, abruptas 
o semi-abruptas, de carácter muy marginal tanto al filo como a la cara y que apenas modifican la 
morfología original del soporte. 

En Humanejos hemos identificado un total de 360 lascas con modificaciones no intencionales. 

Tipología 

Los criterios de clasificación de estos soportes son los siguientes: 

- Lateralidad de la modificación: si solo existe en uno de los filos (unilateral) o en varios 
(bilateral y multilateral); 

- La extensión al filo de la modificación, siendo parcial cuando ocupa una parte él o total 
cuando se extiende a lo largo de todo el borde. 

La clasificación resultante quedaría de la siguiente manera (Ilustración 144): 

Lasca/Lasca laminar 
con modificación no 
intencional del filo 

Unilateral 
Total LMNI1 

Parcial LMNI2 

Total en 
ambos LMNI3 

Parcial en Bilateral/Multilateral LMNI4 ambos 

Total y LMNI5 parcial 
Ilustración 144 Tipología de lascas con modificación no intencional del filo. 

LMNI1. Lasca/lasca laminar con modificación unilateral total: es el segundo grupo más 
numeroso con 140 soportes, lo que supone el 38.89% del conjunto de lascas con modificaciones 
no intencionales (Tabla 135). Las modificaciones se localizan en la totalidad de uno de los filos sin 
que se haya llegado a observar preferencias por uno en concreto. Hemos documentado 46 filos 
distales con modificaciones no intencionales, 45 en el lateral derecho, 48 en el izquierdo y uno 
en el proximal (Ilustración 145.A). 

LMNI2. Lasca/lasca laminar con modificación unilateral parcial: es el grupo más numeroso con 
175 lascas (el 48.61% Tabla 135) que presentan alguno de sus filos con modificaciones leves de 
manera parcial. Tampoco se observan preferencias en la lateralidad, con 55 lascas con 
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modificaciones en la zona distal, 52 en el lateral derecho, 66 en el izquierdo y una en el proximal 
(Ilustración 145.B). 

LMNI3. Lasca/lasca laminar con modificaciones bilaterales total en ambos: solo 10 lascas 
pertenecen a este grupo. Seis de ellas presentan modificaciones en la zona distal junto con alguno 
de los laterales, tres en el derecho y otras tres en el izquierdo y una en todos los filos de forma 
total a lo largo de los mismos (Ilustración 145.C). 

LMNI4. Lasca/lasca laminar con modificación bilateral parcial en ambos: 29 lascas presentan 
modificaciones en dos de sus filos de manera parcial. De ellas 11 en el borde distal y alguno de 
los laterales y el resto en ambos laterales (Ilustración 146.A). 

LMNI5. Lasca/lasca laminar con modificación bilateral total y parcial: grupo formado por cinco 
lascas con retoque en dos filos y una multilateral, siendo total en uno de ellos y parcial en el otro. 
En este caso tres lascas presentan modificaciones en el filo distal y alguno de los laterales y dos 
en ambos laterales (Ilustración 146.B). 

Tipología Lascas con modificación no intencional 
9% 

10% LMNI1 

LMNI3 
23% 58% 

LMNI5 

LMNI2 

LMNI4 

Tipo LMNI1 LMNI2 LMNI3 LMNI4 LMNI5 Total 
N 140 175 10 29 6 

360
% 38.89 48.61 02.78 08.06 01.67 

Tabla 135 Frecuencia por tipología de lascas con modificaciones no intencionales. 

Caracterización 

Del total de los 360 soportes, 295 son lascas y solo 65 lascas laminares, lo que supone el 
81.94% frente al 18.06%. Estos porcentajes se mantienen de forma aproximada si atendemos a 
cada grupo de la tipología propuesta, lo que podría indicar que no buscaban lascas especialmente 
largas y su presencia puede ser más o menos fortuita (Tabla 136). 

Tipo 
Lascas Lascas laminares 

Total 
N % N N 

LMNI1 117 83.57 23 16.43 140 
LMNI2 140 80.00 35 20.00 175 
LMNI3 9 90.00 1 10.00 10 
LMNI4 24 82.76 5 17.24 29 
LMNI5 5 83.33 1 16.67 6 
Total 295 81.94 65 18.06 360 

Tabla 136 Soportes en función de la tipología propuesta. 
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Corticalidad N % 4% 0% 1% 
10% 

85% 

3 

2c 

2b 

2a 

1 

Sin córtex (3) 303 84.17 
Presencia de córtex 1/4 (2c) 37 10.28 
Presencia de córtex 2/4 (2b) 15 04.17 
Presencia de córtex 3/4 (2a) 1 0.28 
Totalidad de la cara (1) 4 01.11 
Total 360 100.00 

Tabla 137 Grado de corticalidad en las lascas con modificaciones no intencionales. 

En lo que respecta al grado de corticalidad observamos que más del 80% son de grado 3, es 
decir, sin presencia de córtex y solo cuatro lascas serían lascas de descortezado de grado 1 (Tabla 
137). 

Fractura 
Completas Fracturadas Bifracturadas 

Total 
N % N % N % 

LMNI1 77 33.48 50 47.17 13 54.17 140 
LMNI2 118 51.30 47 44.34 10 41.67 175 
LMNI3 10 04.35 - - - - 10 
LMNI4 21 09.13 7 06.60 1 04.17 29 
LMNI5 4 01.74 2 01.89 - - 6 
Total: 230 63.89 106 29.44 24 06.67 360 

LMNI5 

LMNI3 

LMNI1 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Completas Fracturadas Bifracturadas 

200 

Zona 
conservada 

Completa Distal Meso-distal Mesial Meso-proximal Proximal 
Total 

N % N % N % 

LMNI1 90 64.29 9 06.43 13 09.29 8 

LMNI2 125 71.43 8 04.57 13 07.43 6 

LMNI3 10 100.00 - - - - -

LMNI4 23 79.31 1 03.45 2 06.90 1 

LMNI5 4 66.67 - - 1 16.67 -

Total 252 70.00 18 05.00 29 08.06 15 

LMNI5 

LMNI3 

LMNI1 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Completa Distal Meso-Distal Mesial Meso-Proximal Proximal 

200 

Tabla 138 Frecuencia de fracturación por tipología y zona conservada de las lascas con modificaciones no 
intencionales. 
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En cuanto al grado de fracturación, el 63.89% estarían completas, el 29.44% fracturadas y solo 
el 6.67% bifracturadas (Tabla 138). No obstante, del total de lascas fracturadas, 22 lo estarían en 
alguno de los laterales, lo que no ha provocado la pérdida de los extremos distales y proximales, 
conservado la lasca de forma completa. Tendiendo esto en cuenta, en función de la zona 
conservada hemos documentado 252 lascas completas (el 70%), 18 fragmentos mesiales, 29 
meso-distales, 15 mesiales, 42 meso-proximales (el segundo grupo más numeroso con el 11.67%) 
y cuatro proximales (Tabla 138). 

Lascas con modificaciones no 
intencionales 

A. Valores Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) 

Completas (N=230) 

Máximo 83,0 73,8 37,0 

Mínimo 2,7 2,0 0,7 

 38,4 35,0 9,2 

Me 37,5 35,0 9,0 

σ 13,77 11,20 4,42 

Fracturadas (N=106) 

Máximo 82,5 66,0 26,0 

Mínimo 6,6 14,7 2,0 

 36,6 33,1 10,2 

Me 33,9 32,4 9,0 

σ 12,97 11,11 5,031 

Bifracturadas (N=24) 

Máximo 62,0 49,0 24,0 

Mínimo 18,0 18,0 4,0 

 34,3 26,8 9,9 

Me 34,8 25,3 8,7 

σ 10,25 7,58 4,73 

B. Dispersión de la muestra 

90,0 

80,0 

70,0 

60,0 

50,0 

40,0 

30,0 

20,0 

10,0 

0,0 
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 

C. Distribución de la 
muestra 

Completas 

Fracturadas 

Bifracturadas 

Tabla 139 Tipometrías en lascas con modificaciones no intencionales. 

El elevado número de lascas y lascas laminares con modificaciones no intencionales en los filos 
recuperadas completas nos permite dar una aproximación más exacta a los valores métricos 
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originales en cuanto a la extracción de estos soportes durante el proceso de talla. No obstante, 
debemos tener en cuenta la necesidad de un estudio más profundo sobre los soportes 
fracturados y las características de las propias fracturas puesto estas pueden tener su origen en 
errores durante el proceso de talla, roturas durante el uso o como resultado de procesos de 
alteración postdeposicionales. 

Estaríamos ante un conjunto de lascas muy heterogéneo en el que la distribución de la 
muestra es más o menos regular únicamente para las bifracturadas(Tabla 139.C). Para los 
soportes completos, la longitud media es de 38,4 mm, la anchura de 35 mm y el espesor de 9,2 
mm, pero presentan una desviación típica en cuanto a la longitud y la anchura muy elevada, de 
13,77mm y 11,20 mm respectivamente. 

Sin embargo, si observamos los valores medios de los soportes fracturados y bifracturados 
respecto a los completos, estos tienen valores muy similares, aunque levemente inferiores: 36,6 
mm de longitud, 33,1 mm de anchura y 10,2 mm de espesor para las fracturadas y 34,3 mm de 
longitud, 26,8 mm de anchura y 9,9 mm de espesor para las bifracturadas. No obstante, las 
desviaciones respecto a la media siguen siendo muy elevadas, por lo que, a pesar de los valores 
medios semejantes, no podríamos hablar de un conjunto homogéneo. 

Talones N % 

Con talón Sin talón 

5% 
5% 

1% 8% 

7% 
2% 

2% 70% 

L P F Ln Sp R C D 

Liso (L) 205 69.73 
Puntiforme (P) 7 02.38 
Facetado (F) 5 01.70 
Lineal (Ln) 21 07.14 
Suprimido (Sp) 4 01.36 
Roto (R) 24 08.16 
Cortical (C) 13 04.42 
Diedro (D) 15 05.10 
Con talón 294 81.67 
Sin talón 66 18.33 

Tabla 140 Frecuencia de aparición y tipos de talones documentados en las lascas con modificaciones no 
intencionales. 

Hemos documentado un total de 294 talones, lo que supone el 81.64% del total de lascas y 
lascas laminares con modificaciones no intencionales. Como es de esperar en un conjunto 
formado exclusivamente por este tipo de soporte, el talón documentado de manera mayoritaria 
es el liso, con el 69.73% del total de recuperados. Le siguen los talones rotos y los lineales con el 
8.16% y el 7.14% respectivamente. A continuación, los diedros y los corticales con el 5.10% y el 
4.42% y, por último, en menor medida, siete talones puntiformes, cinco facetados y cuatro 
suprimidos (Tabla 140). Esto nos estaría indicado una escasa preparación de la plataforma de 
golpeo del núcleo para la extracción de los soportes lascares. 
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Piezas 

Ilustración 145 A: LMNI1. Selección de lascas y lascas laminares con modificación no intencional unilateral total; 

B: LMNI2. Selección de lascas y lascas laminares con modificación no intencional unilateral parcial; C: MNI3. 
Selección de lascas y lascas laminares con modificación no intencional bilateral, total en ambos laterales. 
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Ilustración 146 A: LMNIE4. Selección de lascas y lascas laminares con modificación no intencional bilateral, 

parcial en ambos laterales; B: LMNI5. Lascas y lascas laminares con modificación no intencional multilateral total y 
parcial. 

Análisis traceológico 

De las 360 lascas 208 han sido seleccionadas para el análisis traceológico, lo que supone el 
57.78% del total (Tabla 141). 

Tipo LMNI1 LMNI2 LMNI3 LMNI4 LMNI5 Total 
Colección completa (N) 140 175 10 29 6 360 
Muestra estudiada (n) 80 101 2 21 4 208 (57.78%) 
Tabla 141 Lascas y lascas laminares con modificaciones no intencionales seleccionadas para el estudio 

traceológico según su tipología. 

De ellas se han documentado huellas de uso en 76 lascas y 30 las hemos clasificado como “sin 
criterio” con huellas no diagnósticas de uso, 52 no presentan pulimentos o estrías de uso, 
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simplemente las roturas y desconchados no intencionales y 50 no han podido analizarse por su 
estado de conservación. La mayor parte de las ocasiones se trata de un lustre de suelo muy 
acusado que desarrolla un brillo sobre la superficie del sílex que dificulta la observación de las 
huellas al microscopio. Por su parte, las alteraciones producidas por el fuego tampoco son muy 
numerosas en este conjunto (Tabla 142). 
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 9% 
10% 

23% 

Suelo 

Fuego 

Rubefacción 

Desilicificación 

Repiqueteado 

58% 

Brillo 

Cúpulas térmicas 

Pátina 

Redondeamiento 

LMNI1 69 17 10 2 1 4 2 5 -
LMNI2 85 25 9 1 - 4 1 5 1 
LMNI3 - - - - - - - - -
LMNI4 10 2 - - - 1 2 2 -
LMNI5 2 1 - - - 1 - 1 -
Total 166 45 19 3 1 10 5 13 1 

Tabla 142 Alteraciones documentadas en las lascas con modificaciones no intencionales en los filos. 
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LMNI1 80 26 15 15 24 36 5 25 1 1 - - 1 1 2 8 - 8 1 3 7 6 - 38 18 
LMNI2 101 39 10 31 21 43 5 33 4 3 1 - 8 1 1 10 3 8 1 4 12 11 1 68 12 
LMNI3 2 1 1 - - 1 1 1 - - - - - - - 1 - - - - 1 - - 2 0 
LMNI4 21 8 3 6 4 8 3 7 - 1 - - 2 - - 3 1 - - 1 1 - - 15 2 
LMNI5 4 2 1 - 1 2 1 1 - - - - - 1 - - - 1 - - - 1 - 3 0 
Total 208 76 30 52 50 - - - - 5 1 - 11 3 3 22 4 17 2 8 20 18 1 126 32 

24% 

25% 

U SC 

37% 

14% 

SA NA 

Vegetal 

10% 6% 1% 
3% Ósea 

14% 
Piel 21% 8% 

4% Media 28% 
5% 

Mineral 

Cereal 

Hueso 

Blanda 

Dura 

No identificable 

Tabla 143 Tabla general de uso en lascas con modificación no intencional del filo. 
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Al igual que con el grupo de hojas/hojitas con modificación no intencional, debemos de tener 
en cuenta el alto porcentaje de lascas no analizables, el 24.04% del total de seleccionadas, debido 
al alto desarrollo de distintas alteraciones postdeposicionales. Las más comunes son un brillo 
elevado de la superficie del sílex con un fuerte pulimento de suelo y estrías caóticas, 
documentado en 44 lascas, le siguen las alteraciones provocadas por el fuego en 27 lascas, el 
redondeamiento total o parcial tanto de la superficie como de los filos en 15 y 17 presentan una 
pátina en la superficie que imposibilita la observación de las huellas de uso. 

De los 76 usos documentados se han identificado solo cinco lascas con trabajos sobre materias 
vegetales. De ellas una corte de cereal no abrasivo. En las otras cuatro el desarrollo del pulimento 
es muy escaso y no permite distinguir actividades o tipo concreto de materia vegetal (Ilustración 
147.1-3). 

En 14 lascas se han documentado huellas de trabajo sobre materias óseas, cuatro con 
actividades transversales de raspado o rebajado y siete con actividades longitudinales al filo de 
corte. En este caso es interesante destacar que dos de ellas presentan actividades combinadas 
en el mismo filo transversales y longitudinales. Además, una de ellas presenta también huellas de 
trabajo con piel (Ilustración 147.4 y 5) y la otra de materia blanda (Ilustración 147.6). 

Los trabajos con piel se han documentado en tres lascas, dos de ellas para piel en estado seco, 
entre las cuales figuran la comentada anteriormente con huellas de trabajo sobre materia ósea. 
Se han documentado dos trabajos de corte y uno de raspado (Ilustración 147.7). 

Hemos documentado dos lascas con trabajo de corte de materia mineral que además presenta 
pulimento de materia dura en el lateral opuesto (Ilustración 147.8 y 9). 

Del resto de lascas con modificación no intencional seleccionadas hemos documentado 22 
que han trabajado sobre alguna materia blanda, posiblemente de origen animal o vegetal. Una 
de ellas es la que presenta además huellas de materia ósea, comentada anteriormente. Las 21 
restantes presentan uso exclusivo sobre materiales blandos en las que se han podido documentar 
cinco filos con actividades longitudinales de corte y dos transversales de raspado (Ilustración 
146.1-3). 

En 17 lascas hemos documentado trabajos con materias duras, una de ellas es la de uso doble 
con corte de materia mineral. Hemos distinguido cuatro lascas con actividades de corte, seis con 
actividades de raspado y tres con usos dobles de corte y raspado (Ilustración 146.5-7). 

Cuatro lascas presentan huellas interpretadas como materia media, posiblemente de origen 
animal, una de ellas con actividades de raspado (Ilustración 146.8). 

Ocho lascas presentan un pulimento muy poco desarrollado que hemos clasificado de materia 
no identificable. Como en los otros grupos tipológicos son filos con desconchados, roturas y 
pulimentos diluidos muy poco desarrollados o estrías (Ilustración 146.9-10). 

Al igual que ocurría en los soportes laminares con modificaciones no intencionales en los filos, 
los trabajos realizados en estos soportes son de carácter expeditivo, sin pulimentos muy 
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desarrollados y sin que hayan llegado a perder su eficacia. Por ello, planteamos la posibilidad de 
que, ante la abundancia de sílex en las áreas cercanas al yacimiento, estas comunidades generen 
soportes de rápida extracción y sin que exija una gran complejidad técnica, que se habrían usado 
en bruto, es decir, sin retoque en sus filos, y usados de forma expeditiva en momentos concretos 
desechándolas posteriormente aun cuando los filos no han perdido del todo su eficacia. 

Usos/Tipología 
35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 
LMNI1 LMNI2 LMNI3 LMNI4 LMNI5 

Vegetal Cereal Ósea Hueso Piel 

Blanda Media Dura Mineral No identificable 

Sin criterio Sin asociación No analizable 

Gráfico 18 Usos en función del tipo. 

Materia/Tipo LMNI1 LMNI2 LMNI3 LMNI4 LMNI5 Total 
N % N % N % N % N % N % 

Vegetal 1 20.00 3 60.00 - - 1 20.00 - - 5 02.40 
Cereal - - 1 100.00 - - - - - - 1 0.48 
Ósea 1 09.09 8 72.73 - 2 18.18 - - 11 05.29 
Hueso 1 33.33 1 33.33 - - - - 1 33.33 3 01.44 
Piel 2 66.66 1 33.33 - - - - - - 3 01.44 
Blanda 8 38.10 9 42.86 1 04.76 3 14.29 - - 21 10.10 
Media - - 3 75.00 - - 1 25.00 - - 4 01.92 
Dura 8 47.06 8 47.06 - - - - 1 05.88 17 08.17 
Mineral 1 50.00 1 50.00 - - - - - - 2 0.96 
No identificable 4 44.44 4 44.44 - - 1 11.11 - - 9 04.33 
Sin criterio 15 50.00 10 33.33 1 03.33 3 33.33 1 03.33 30 14.42 
Sin asociación a 
otras microhuellas 

15 28.85 31 59.62 - - 6 11.54 - - 52 25.00 

No analizable 24 48.00 21 42.00 - - 4 08.00 1 02.00 50 24.04 
Total 80 38.46 101 48.56 2 0.96 21 10.10 4 01.92 208 100.00 

Tabla 144 Usos en las lascas y lascas laminares con modificaciones no intencionales en los filos según la 
tipología. 

Analizando los usos en función de la tipología propuestas (Gráfico 18 y Tabla 144), es decir, 
teniendo en cuenta la lateralidad de las modificaciones y su extensión a lo largo de los filos, 
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observamos que los tipos de soporte con mayor representación en la muestra seleccionada son 
las lascas y lascas laminares con modificaciones unilaterales parciales, con 101 soportes 
seleccionados, seguidas de las unilaterales totales, con 80 soportes. De alguna manera el que el 
grueso de las piezas solo hayan sido usadas en uno de sus filos, y además de forma parcial, es 
indicativo del escaso aprovechamiento de estas piezas y la poca intensidad de trabajo, más de 
tipo expeditivo como comentábamos anteriormente. 

En este caso, no hemos documentado relación entre las materias trabajadas y la lateralidad y 
parcialidad de las modificaciones. Las materias más documentadas, las óseas, duras y blandas, se 
distribuyen por igual en los tipos en los que se documentan. Llama la atención que, al contrario 
que ocurría con los soportes laminares con modificaciones no intenciones, en los cuales la 
presencia de vegetal originaba la modificación de la totalidad del filo activo, en el caso de los 
soportes lascares su extensión es parcial salvo en una pieza de tipo LMNI1 (unifacial y parcial). 

En las piezas con modificaciones bilaterales o multilaterales no se han documentados usos 
dobles en materias distintas sobre la misma pieza, lo que redunda en la abundancia de materia 
prima disponible. Además, de las 27 analizadas, solo dos presentan pulimentos y estrías 
generados como consecuencia del uso en dos de sus bordes. Se trata de una lasca con huellas de 
trabajo sobre materia blanda en dos filos y otra lasca con trabajos sobre materia dura también 
en dos bordes. En el resto, las modificaciones de los filos no aparecen asociadas a otro tipo de 
microhuellas. 

Por último, al igual que ocurre con el grupo de hojas/hojitas con modificaciones no 
intencionales, debemos poner especial atención a las lascas calificadas como “sin asociación a 
otras microhuellas” y tener en cuenta que han podido perder las zonas pulimentadas a 
consecuencia de los desconchados, sobre todo si el tiempo de uso ha sido escaso o se ha trabajo 
alguna materia dura, o que directamente estas modificaciones han sido originados por 
alteraciones que nada tienen que ver con el uso de los filos teniendo en cuenta que el 24.04% de 
la muestra no ha podido analizarse por el mal estado de conservación. 
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Ilustración 147 1: corte de cereal no abrasivo; 2: corte de materia vegetal marginal; 3: vegetal, posible madera; 

4 y 5: pulimento poco desarrollado de piel; 6: pulimento de materia blanda; 7: raspado de piel; 8: corte de materia 
mineral; 9: pulimento de materia dura. 
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Ilustración 148 1 y 2: pulimento de materia blanda; .3: cortar materia blanda; 4: bright spots; 5 y 6: pulimento de 

materia dura; 7: estrías transversales de materia dura; 8: raspar materia media; 9 y 10: materia no identificable. 

436 



437 

8. LAS ACTIVIDADES EN EL 
POBLADO DE HUMANEJOS A 

TRAVÉS DEL ESTUDIO 
FUNCIONAL DEL REGISTRO 

LÍTICO 

Se detallan las distintas actividades llevadas a cabo en el yacimiento de 
Humanejos documentadas a través del análisis traceológico y funcional del 
material lítico. Primero se exponen las actividades relacionadas con el 
trabajo de materias vegetales (siega, trillado, madera y vegetales 
indeterminados), a continuación, se describen los trabajos documentados 
sobre materias animales (hueso, asta, carnicería, actividades cinegéticas y 
animal indeterminada), el trabajo con materias minerales (rocas y arcilla), 
trabajos realizados sobre materias duras, blandas e indeterminadas. Por 
último, se realiza una visión general de estas actividades a modo de 
resumen y conclusión. 



8. Las actividades en el poblado de Humanejos a través del estudio funcional del registro 
lítico 

8.1 ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE MATERIAS 
VEGETALES 

Aunque en esta etapa preliminar de los estudios del poblado de Humanejos no se han 
efectuado análisis carpológicos o polínicos, debemos suponer que sus gentes, aparte de las 
especies domésticas cultivadas en el poblado, presumiblemente cerealísticas, hicieron acopio de 
los recursos vegetales que encontraban en las áreas próximas a su entorno. Para la región de 
Madrid contamos con algunos estudios de pequeñas colecciones de restos paleobotánicos 
procedentes de algunos yacimientos de distinta cronología situados, la mayoría de ellos, en la 
zona meridional. Afirman que la vegetación sería muy semejante a la actual, sin apenas cubierta 
forestal y con abundantes zonas de cultivo. Igualmente, destacan el bajo porcentaje de taxones 
arbóreos que puede deberse a la deforestación, de origen antrópico, pero también a la propia 
naturaleza del clima local (Macías et al. 1996: 250). En este trabajo se analizan pequeñas 
colecciones polínicas recogidas de los yacimientos de Laguna de María Pascuala (Leganés), 
Laguna de Ajalvir (Ajalvir), El Castillo de Barajas (Barajas), Pontón de la Oliva (Torrelaguna), Cueva 
del Sifón (Patones), El Caserío de Perales (Perales del Río, Getafe), El Ventorro (Pinto), Ecce Homo 
(Alcalá de Henares), Las Fronteras (Pinto), Villaverde-91 (Villaverde, Madrid) y La Fábrica de 
Ladrillos (Getafe). 

Así, por ejemplo, podemos comparar los resultados obtenidos en otros yacimientos de la 
misma cronología, ya mencionados en este trabajo, como “El Ventorro” (Villaverde Bajo), en el 
que los análisis polínicos y de restos carpológicos en cerámicas dibujan un paisaje abierto con 
predominio de herbáceas. Además de cereales (sobre todo semillas de trigo y cebada) se 
encuentran crucíferas y plantago acompañando a estos cultivos. También se constata la presencia 
de leguminosas como habas y lentejas, además de encontrarse improntas de lino y esparto 
(Priego y Quero 1992: 376). El porcentaje arbóreo alterado se caracteriza por la abundancia de 
pólenes de pino, junto a álamos y vegetación de ribera (López y Arnanz 1994: 57). 

Otro de los conjuntos botánicos de la prehistoria reciente madrileña se encuentra en el sitio 
arqueológico de Las Matillas, en Alcalá de Henares. Algunas semillas de trigo (Triticum 
aestivum/durum) y escasos restos de cebada (Hordeum L.), cariópsides y un fragmento de raquis 
(Hordeum sp.), son los únicos cereales documentados. Las especies silvestres constituirían gran 
parte de la muestra, la mayoría de ellas plantas adventicias de diversas familias: papaveráceas 
(Glaucium corniculatum, Papaver sp.), boragináceas (Myosotis arvensis), quenopodiáceas 
(Chenopodium sp., Atriplex sp.) o leguminosas (Astragalus sp., Medicago sp., Trigonella sp.). 
Destaca por su abundancia el Sisymbrium, propia de campos de cultivo, campos abandonados y 
bordes de caminos (Díaz del Río et al. 1997: 106). 
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Sin embargo, la presencia de vegetales no estaría ligada únicamente a actividades de consumo 
alimenticio. El consumo con materias vegetales podría extenderse hacia la elaboración de 
techumbres y paredes para las cabañas, equipamientos domésticos y trabajos de cordelería y 
cestería e incluso de tejidos vegetales con diferentes objetivos como la elaboración de 
vestimentas, bolsas, mantas, alfombras, etc. Aunque las evidencias son muy escasas, sirvan de 
ejemplo las pellas de barro y paredes de vasijas aparecidas en el poblado de El Ventorro con 
impresiones dispuestas simétricamente en una superficie plana que sugiere el negativo de 
material vegetal trenzado (Priego y Quero 1992: 284-288; Quero y Priego 1975-1976: 322). 

Aunque haremos referencia a ellos en este mismo apartado, en Humanejos hemos 
documentado restos de materia vegetal adheridos a elementos de base cobre recuperados en 
algunas de las tumbas. Es el caso por ejemplo de las fibras vegetales posiblemente entretejidas 
documentadas en el puñal de lengüeta de la tumba 1, o los restos de vegetales leñosos presentes 
en la alabarda, el punzón y la punta de palmela también de la tumba 1, en el punzón de la tumba 
3, el puñal de lengüeta y el punzón de la tumba 4 y la punta de palmela de la tumba 7 (Muñoz et 
al. 2019: 300-312). 

En nuestro yacimiento, el total de herramientas empleadas para el trabajo sobre materias 
vegetales es de 126 piezas, lo que supone el 23.15% del total de usos documentados. 

Materias trabajadas n % 

33% 45% 

17%
5% 

Cereal 

Madera 

Trillo 

Vegetal 
indeterminado 

Cereal 57 45.24 
Madera 22 17.46 
Trillo 6 04.76 
Vegetal 41 32.54 
Total 126 100.00 

Tabla 145 Herramientas empleadas en el trabajo sobre materias vegetales. 

8.1.1 Las actividades agrícolas 

Desde los primeros estudios etnográficos en el ámbito anglosajón (Hillman 1981, 1984; 
Pearlman 1984, Anderson 1992; D`Andrea et al. 1999) y en numerosas investigaciones de 
carácter experimental (Korobkova 1981; 1992; Anderson 1991; 1992; Unger-Hamilton 1992; 
Skakun 1993a) se ha recapitulado gran cantidad de información sobre los procesos de 
preparación del terreno, siembra, cuidado, cosecha y posterior tratamiento de los cultivos. 
Actualmente, algunos investigadores han adoptado el término de “cadena operativa de los 
procesos agrícolas” (Chaîne operatoire of the agricultural process). En palabras de P. Anderson A. 
van Gijn, J.C. Whittaker y F. Sigaut: 

“A key concept in analysing complex technological systems such as the agricultural process is 
that chaîne operatoire (the “operational sequence” a term forged by Leroi Gourham in 1964). This 
implies the sequence of technical operations, the human actions, but also the tools, products, and 
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by-products of each action, and the way the operations are embedded in culture, particularly the 
rules which guide the sequence” (Anderson et al. 2014: 5). 

En este sentido podemos definir diferentes etapas dentro de este proceso agrario: 

a. La preparación del terreno: en esta etapa previa ha de acondicionarse el campo antes de 
la siembra mediante tareas como la eliminación de malas hierbas, el abonado de la tierra 
y el arado. 

b. La siembra: estudios experimentales demuestran que a partir del estudio de las plantas 
adventicias es posible determinar la época de cultivo. La flora de los cultivos de invierno 
es diferente a los de primavera. 

c. La eliminación de malas hierbas (escarda): es la técnica de arrancar los cardos y malas 
hierbas que nacen junto a las tierras de cultivo y que lo perjudican por su rápido 
crecimiento. La intención es arrancar las malas hierbas o cardos desde la raíz para evitar 
que vuelvan a crecer. Esta tarea se realiza a lo largo del período de siembra. 

d. La cosecha o recolección: que engloba una multitud de actividades específicas cuya 
finalidad última es la de preparar el grano para su almacenamiento o consumo. Los 
trabajos etnográficos han puesto de manifiesto que existen numerosas operaciones 
diferentes relacionadas con el procesado de las cosechas. 
Desde el punto de vista de la Traceología, este es uno de los momentos mejor 
documentados. Aunque tradicionalmente se asocia esta actividad con la presencia de 
hoces, etnográficamente se han documentado otras formas de recogida en las que no 
intervienen instrumentos que puedan documentarse de forma arqueológica. Hablamos 
por ejemplo de la recogida del trigo, arrancando toda la planta o simplemente la zona de 
la espiga, directamente con las manos. Algunos autores relacionan este trabajo con 
comunidades de pequeño tamaño cuya producción se destina básicamente al 
autoconsumo (Peña Chocarro 1996; González et al. 1999 cita en Gibaja 2002; D’ Andrea 
et al. 1999, Gibaja 2002: 213). También está documentado el uso de herramientas 
elaboradas en materia orgánica como las “mesorias”10 (Ortiz & Sigaut 1980; González et 
al. 2000). Otros autores señalan la posibilidad de que se emplearan en este mismo 
trabajo instrumentos realizados en otros materiales como hueso u hojas de sílex con 
bordes en bruto o denticulados, en las que arqueológicamente se documentan huellas 
transversales de raspado de vegetales (Anderson 1988; Skakun 1993a; D’ Errico et al. 
1995). También pueden cortarse simplemente con un útil afilado (Hilman 1984; 
Anderson 1988; 1992; Gijn 1989; González et al. 1999). 
La altura del corte varía en función de si se quiere extraer el tallo completo para usarlo 
en otros menesteres (como para trabajos de cestería, techumbres, alimento para el 
ganado o combustible entre otros) en cuyo caso el corte de tallo se podría realizar a ras 

10Instrumento documentado etnográficamente en el norte de España (Asturias), el Nepal y 
algunas zonas del Cáucaso formado por dos palos de madera que sirve para extraer la espiga 
mediante la presión de los dos palos usados a modo de pinza (Ortiz y Sigaut 1980; González 
Urquijo et al. 2000). 
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del suelo, con el consecuente desarrollo de pulimentos estriados, o puede cortarse a 
mitad de tallo o directamente bajo la espiga, obteniendo un pulimento menos estriado. 

e. El trillado: para separar la espiga del tallo. Puede realizarse simplemente golpeándolo 
contra una superficie dura o con un palo, pisoteando el cereal con animales o utilizando 
los trillos típicos tirados por animales consistentes en una plancha de madera con dientes 
de metal, cerámica o piedra, empleados comúnmente en sociedades con una mayor 
producción cerealística. Los métodos usados también dependen del grado de sujeción 
del grano a la gluma. 

f. El almacenamiento: tanto del grano como de la paja. En relación con el tipo de yacimiento 
que nos ocupa, el denominado “campo de hoyos”, encontramos la teoría de que estos 
hoyos fueron principalmente estructuras de almacenamiento, sobre todo de grano, 
calificándolos de siliformes. No obstante, aunque se constata la presencia de semillas en 
algunos de ellos (Alameda et al. 2011: 65) o la concentración de polen de cereal 
detectada en su relleno (López-Sáez et al. 2009: 263), determinar la importancia de las 
actividades agrícolas en función de la capacidad de almacenamiento por el cálculo del 
volumen de estas estructuras resulta exagerado (Delibes et al. 2014) puesto que no todos 
cumplirían la función de almacenaje de grano, ni todos los hoyos serían contemporáneos. 

g. El procesado de los granos: mediante diversas de actividades específicas según la 
finalidad, para consumo inmediato, diferido o siembra, estas últimas con 
almacenamiento. El aventado permite separar las partes más pesadas (granos, semillas) 
de las más ligeras. Los cereales desnudos pueden cribarse varias veces con tamices de 
distinto tamaño para separar el grano, mientras que los vestidos tendrían que pasar por 
un proceso de descascarillado antes del cribado. A continuación, se producen las 
actividades de molienda (Peña-Chocarro 2007: 5). 

A continuación, analizaremos los trabajos de siega y trillado de cereal a través de los 
instrumentos líticos que se emplearon en estas actividades. 

8.1.1.1 Procesos de siega 

En la colección de Humanejos hemos registrado un total de 57 útiles (el 10.69% del total de 
útiles con huellas de uso documentadas y el 45.24% del total de herramientas con huellas de 
trabajo sobre materias vegetales) empleados en trabajos de siega de cereal, algunos de los cuales 
presentan más de un borde activo, lo que supondría un total de 91 filos con huellas de siega 
documentados. 

Hemos distinguido tres tipos de pulimento que atribuimos a las siguientes labores: 

- Pulimento de corte alto de cereal: se trata del típico “lustre de cereal”, muy brillante, con 
agujeros cometa, microagujeros y estrías de diversa morfología, de fondo liso, rugoso y 
colmatadas, de distinta longitud y espesor, (Ilustración 149) derivado de un corte alto de 
la planta, bien por la zona media de los tallos o por debajo de la espiga. Es el pulimento 
documentado en un mayor número de piezas, 32 en total (48 filos activos). Aunque nos 
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detendremos posteriormente en las herramientas con este tipo de huellas, estarían 
fabricadas fundamentalmente sobre fragmentos mesiales y meso-proximales de hojas 
con filos retocados a modo de sierra o denticulación, algunos con retoques 
sobreelevados profundos o incluso bordes en bruto sin retocar. En menor medida 
encontramos algunas lascas con denticulación y hojas completas o largas con los bordes 
retocados a modo de sierra. Hemos documentado también dos placas de sílex tabular 
con retoque denticulado con huellas de corte alto de cereal (Ilustración 149). 

- Pulimento de corte alto y bajo de cereal: son herramientas en las que sobresalen las 
características de los pulidos de corte de cereal, brillantes, con rasgos lineares y agujeros 
cometa pero que se intercalan con zonas de pulimento rugoso de carácter más abrasivo, 
con mayor número de microagujeros y que puede asociarse a la presencia de un 
componente más abrasivo como el propio sedimento (Ilustración 149). No obstante, 
debemos tener en cuenta que en estos pulimentos el tipo de suelo influye más en las 
características de sus atributos que el tipo de planta (Clemente y Gibaja 1998: 460). 
Hemos documentado 20 herramientas que combinan corte alto y bajo de cereal (37 filos 
activos). Es preciso indicar que en tres de ellas el pulimento abrasivo se dispone de 
manera transversal al filo, lo que sería indicativo de actividades de raspado (Ilustración 
149). 

- Pulimento de corte bajo de cereal: por último, hemos localizado un pulimento de carácter 
más abrasivo que el anterior, pero sin llegar a tener las características del pulimento 
específico de elementos de trillo (descrito más detalladamente en el siguiente apartado 
8.1.1.2, con un brillo apagado y grado alto de embotamiento) que hemos denominado 
de corte bajo de cereal. No obstante, el número de piezas identificadas es muy escaso, 
solo cuatro soportes (seis filos activos) y no podemos descartar que sean elementos de 
trilla con poco tiempo de uso (Ilustración 149). 
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Ilustración 149 Tipos de pulimentos de siega de cereal; 1: fragmento meso-proximal de hoja con corte de cereal 

no abrasivo; 2 y 3: fragmento meso-proximal de hoja con corte de cereal no abrasivo en el lateral izquierdo y 

abrasivo en el derecho; 4 y 5: fragmento meso-proximal de hoja con corte de cereal no abrasivo en el lateral 
izquierdo y abrasivo transversal al filo en el derecho; 7 y 8: hoja con corte de cereal poco abrasivo en ambos 

laterales. 
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A continuación, describimos los cuatro tipos útiles empleados para los trabajos de siega, a 
saber, grandes hojas y fragmentos mesiales con retoque denticulado o filos en bruto, lascas o 
fragmentos de lasca con retoque denticulado y fragmentos de sílex tabular con denticulación. Por 
último, hemos incluido de forma independiente fragmentos de hojas usadas en un primer 
momento para estas labores que, posteriormente, han sido reconfiguradas hacia otro tipo de 
herramientas: 

Cereal 
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Grandes hojas 5 8 2 - 3 - - - 3 - 2 - - 1 4 - 4 - 1 2 5 - -
Fragmentos 
de hoja 

38 66 - - 13 22 2 1 7 2 14 12 3 19 15 4 36 - 2 8 17 5 5 

Lascas y 
fragmentos de 
lasca 

9 9 - - 4 3 2 6 - - 2 1 8 1 - 9 - - 2 4 1 3 

Placas de sílex 
tabular 2 2 - - - - - - 2 - - - - 2 - - 2 - - 2 - - -

Herramientas 
reconfiguradas 3 6 - - 1 2 - - - - 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - -

Total 57 91 2 - 21 27 2 3 18 2 19 14 4 33 20 4 54 - 3 17 26 6 8 

Soportes 

3% 5% 9% 

16% 

67% 

Grandes hojas 

Fragmentos de hoja 

Lascas 

Placas de sílex tabular 

Herramientas 
reconfiguradas 

Retoques 

5%7% 

30% 
23% 

32% 3% 

Zona conservada 
Completa 

5% 3% 9% Proximal 
3% 0% Meso-proximal 

Mesial 

Meso-distal 35% 
45% Distal 

Placa de sílex tabular 

Sierra 

Truncadura 

Sobreelevado 

Marginal o profundo 

Modificación no intencional 

Reconfiguración 

Tabla 146 Herramientas empleadas en el trabajo de cereales. Se especifican los soportes, retoques, tipos de 

huellas de cereal, acciones y ciclos de uso. 
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a) Grandes hojas (hoces/cuchillos): cinco hojas de gran tamaño de las que dos están 
completas y tres son fragmentos meso-proximales, cuya longitud es superior a 100mm. 
Tres de ellas presentan pulimento de corte alto y bajo de cereal, otra de corte y raspado 
alto y bajo y otra únicamente de corte alto. En tres se han configurado retoques a modo 
de sierra (DS1 y SD2) mientras que en las otras dos el retoque es profundo y sobreelevado 
(HRS9). Las dos piezas con retoque sobreelevado y una de las hojas con denticulación 
presentan ambos filos usados. Las otras únicamente el lateral izquierdo. Todas han sido 
reavivadas y dos de las denticuladas presentan un segundo momento de uso. Debemos 
indicar también que las huellas se localizan a lo largo de todo el filo activo, llegando 
incluso hasta los extremos distal y proximal por lo que, de estar enmangadas sería de 
forma paralela al filo activo. 

b) Fragmentos de hoja: que pueden ser usadas de manera individual (las más largas) o 
insertadas en hoces compuestas como elementos de hoz (las más cortas) y que pueden 
presentar uno de los filos con retoque denticulado o directamente en bruto: 

i. Con corte alto de cereal (19 piezas en total): 
§ 12 piezas con lustre en ambos laterales: 

• seis fragmentos (tres meso-proximales, tres mesiales) con 
retoque profundo al filo practicado con posterioridad al uso en 
uno de los laterales; 

• dos fragmentos (uno meso-proximal y otro mesial) con retoque 
sobreelevado unilateral de reavivado y una de ellas presenta 
además un segundo momento de uso; 

• un fragmento mesial con modificación del filo no intencional; 
• dos con retoque denticulado efectuado tras el uso y una de ellas 

con un segundo momento de uso; 
• un fragmento meso-distal truncado también un ciclo de uso-

reavivado-uso. 
§ Siete fragmentos con lustre de cereal solo en un lateral: 

• dos fragmentos (uno mesial y otro meso-distal) con retoque 
sobreelevado unilateral a consecuencia de reavivado; 

• dos fragmentos mesiales con modificaciones no intencionales; 
• un fragmento meso proximal con retoque a modo de 

denticulación por reavivado y dos dientes de hoz denticulados 
sobre fragmentos mesiales sin que se puedan constatar acciones 
de reavivado. 

ii. Con corte alto y bajo de cereal (15 piezas en total): 
§ 13 fragmentos con los dos bordes usados: 

• cuatro fragmentos mesiales con retoque marginal o profundo en 
dos de los cuales se aprecian acciones de reavivado; 

• seis fragmentos (cinco meso-proximales y una mesial) con 
retoque sobreelevado, todos con reavivado y dos de ellos con un 
segundo momento de uso; 
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• un diente de hoz con también con reavivado y un segundo 
momento de uso; 

• un fragmento meso-proximal con truncadura, también con ciclo 
de uso-reavivado-uso. 

§ Tres fragmentos con un solo borde usado: 
• dos fragmentos mesiales con retoque profundo, uno de ellos con 

ciclo de uso-reavivado-uso; 
• un fragmento meso-proximal con retoque a modo de sierra 

unilateral. 
De estos fragmentos de hojas, en la mayoría de los casos el corte alto y 
bajo del cereal se da en el mismo filo activo. Solo en seis de ellos el corte 
alto se habría realizado en uno de los laterales y el bajo en el opuesto. 

iii. Con corte bajo de cereal: son cuatro fragmentos (uno meso-proximal, dos 
mesiales y uno distal) con retoque sobreelevado configurado a modo de 
reavivado, aunque ninguna presenta un segundo momento de uso. Dos 
fragmentos presentan ambos laterales usados y otros dos solo uno de ellos. 

c) Lascas y fragmentos lascas: seis con retoque denticulado o sierra, dos con retoque simple 
y profundo y una con modificaciones no intencionales en el filo. Todas presentan corte 
alto de cereal y solo una corte alto y bajo. Son lascas de pequeño tamaño con las huellas 
en disposición paralela al filo que estarían insertadas en un mango como parte de hoces 
compuestas. En dos de las lascas denticuladas se han documentado huellas de reavivado 
y un segundo momento de uso. De las demás, tres han sido reavivadas, otras tres sin 
criterio y una sin reavivado. 

d) Dos fragmentos de sílex tabular retocadas, ambas con retoque denticulado, con corte 
alto de cereal que constituyen auténticas hoces. En ambas el pulimento se distribuye con 
la misma intensidad a lo largo del filo y presentan acciones de reavivado y un segundo 
momento de uso también en corte alto de cereal. 

e) Herramientas reconfiguradas: se trata de tres fragmentos mesiales de hojas que en uno 
de los filos presentan huellas de corte alto de cereal, pero que han sido reconfigurados a 
posteriori como raspadores. 
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Cereal alto 6 2 4 11 1 2 3 3 1 33 
Cereal alto y bajo 6 - 8 5 1 - - - - 20 

Cereal bajo - - 4 - - - - - - 4 
Total 12 2 16 16 2 2 3 3 1 57 

Cereal bajo 

Cereal alto y bajo 

Cereal alto 

'1 

1 -
1 

1 

0 5 10 15 20 25 30 35 

Fragmentos de hoja con marginal o profundo 

Lascas con retoque marginal o profundo 

Retoque sobreelevado 

Denticulación o sierra 

Truncaduras 

Placas retocadas 

Herramientas reconfiguradas 

Fragmentos de hoja con modificación no intencional del filo 

Lascas con modificación no intencional del filo 

Tabla 147 Instrumentos empleados en la siega de cereal en función del tipo de retoque del filo activo. 

Atendiendo a la altura del corte en función del tipo de retoque practicado en el filo, es 
interesante la presencia exclusiva de corte bajo solo en fragmentos de hoja con retoque 
sobreelevado, que ha podido ser practicado como consecuencia de acciones de reavivado 
profundas a consecuencia del mayor desgaste del filo que provoca la fricción con el sedimento. 
Igualmente, son los filos con mayor frecuencia de corte conjunto alto y bajo. Resulta también 
interesante la preferencia de filos denticulados o aserrados para el corte alto de cereal, lo que 
vendría a responder a los clásicos elementos o dientes de hoz. El tercer grupo más numeroso es 
el de los fragmentos de hoja con retoque marginal o profundo, tanto para el corte alto de cereal 
como para el alto y bajo en el mismo filo. Esto puede ser indicativo de un primer empleo de la 
herramienta con filos en bruto o escasamente retocados en los que, a medida que fueran 
perdiendo eficacia, se practicaran retoques más profundos, ya fueran extracciones sobreelevadas 
o a modo de denticulación o sierra, con el objetivo de reavivar la pieza. Este planteamiento viene 
reforzado por los soportes bruto con modificaciones no intencionales en los filos que igualmente 
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presentan huellas de corte alto de cereal y por el alto número de fragmentos de hoja con 
retoques sobreelevados con ciclos de uso y reavivado. 
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Ilustración 150 Arriba: tipos de útiles empleados en labores de siega; abajo izquierda: gráfico de dispersión 

según la longitud y anchura en función de la altura del corte; abajo derecha: distribución de los útiles por longitud en 
función de la altura del corte. 
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Si observamos el gráfico situado a la izquierda de la Ilustración 150, observamos que existe 
una tendencia al corte de cereal alto y bajo con piezas más largas (marcador naranja). Por el 
contrario, los soportes con huellas de corte alto (marcador azul) suelen presentar longitudes más 
cortas y anchuras de mayor tamaño. Estas diferencias vienen marcadas por la existencia de 
grandes hojas que se habrían empleado en ambas alturas de corte mientras que, para los 
soportes con corte alto, sus valores más reducidos indican que formaban parte de hoces 
compuestas por varios de ellos. Aunque con una muestra menor, los soportes en los que se ha 
documentado exclusivamente corte bajo presentan valores muy reducidos, sobre todo en 
anchura. Esto puede deberse al carácter abrasivo del suelo, que rápidamente embotaría los filos 
que tienen que ser reavivados, lo que la iría reduciendo de forma más rápida que para el resto de 
las piezas. 

Segar cereal 
Cortar Cortar y raspar Total 

Piezas Filos Piezas Filos Piezas Filos 
n % n % n % n % n % % 

Cereal alto 33 100.00 48 100.00 - - - - 33 57.89 48 52.75 
Cereal bajo 4 100.00 6 100.00 - - - - 4 07.02 6 06.59 

Cereal alto y bajo 17 85.00 31 83.78 3 15.00 6 16.22 20 35.09 37 40.66 
Total 54 94.64 85 94.44 3 05.36 6 06.67 57 100.00 91 100.00 

Cortar 

Cortar y raspar 

0 5 10 

Cereal alto y bajo 

15 20 25 30 35 

Cereal bajo Cereal alto 

Tabla 148 Tipos de siega y acciones documentadas por número de piezas y filos. 

Todas las herramientas presentan actividades de corte, con estrías y rasgos lineares en el 
pulimento longitudinales y paralelos a los filos activos. No obstante, en tres piezas hemos 
documentado zonas con estrías transversales superpuestas a las paralelas que aparecen de forma 
aislada tanto en las zonas mesiales como en las distales y proximales de las hojas. Aunque en 
ocasiones, experimentalmente se ha observado que, en trabajos de corte tanto con materias 
vegetales como animales, se pueden superponen estrías transversales al filo, en este caso, las 
estrías transversales van acompañadas de un pulimento que es siempre de carácter abrasivo, es 
decir, indicativo de roce con el suelo. Esto nos hace pensar en que, en ciertas ocasiones y de 
forma puntual, las plantas se arrancarían desde la parte inferior de los tallos utilizando los filos 
de forma transversal (Ilustración 149). Una de estas piezas es una hoja completa de gran tamaño 
(170mm de longitud) con retoque a modo de sierra en la totalidad de ambos laterales, otra es un 
diente de hoz sobre un fragmento mesial de hoja con un lateral denticulado a modo de sierra y, 
por último, un fragmento meso-proximal de hoja con retoque sobreelevado en uno de los 
laterales y desconchados o roturas marginales en el opuesto. 
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Con estos datos podemos afirmar que tanto la forma de siega por la zona alta del tallo o debajo 
de la espiga, como el corte a ras de suelo de la planta han sido documentados en el registro lítico 
de Humanejos. Sin embargo, a la espera de obtener datos cronológicos precisos de los contextos 
domésticos, debemos ser cautelosos a la hora de adscribir un tipo de siega u otro a un momento 
cronológico concreto. Lo que si es cierto es que las piezas con corte alto exclusivo son 
mayoritarias a las de corte bajo y, por otro lado, han aparecido un total de 20 piezas que 
combinan ambos cortes, alto y bajo. En este sentido, también es probable que la siega se realizara 
en dos momentos distintos: primero se cortaría por debajo de la espiga o por una zona intermedia 
del tallo con el objetivo de aislarlos de la paja y posteriormente se procedería a la extracción del 
tallo completo desde la raíz. De esta forma, los tallos quedarían ya aislados para su uso en otros 
menesteres como mencionábamos anteriormente (alimento para el ganado, uso para 
desgrasantes en la cerámica, como material de construcción, etc.). 

No obstante, el corte por debajo de la espiga o cerca de ella conlleva un doble esfuerzo de 
trabajo: en primer lugar, si la planta ha crecido de forma diferencial obligaría a un corte casi 
individual de la espiga y, por otro lado, se duplica el tiempo de trabajo, primero para cortar las 
espigas y luego para cortar los tallos (Gijn 1989; Unger-Hamilton 1991; Hillman y Davies 1992; 
Alonso y Buxó 1995). Es por ello que varios autores defienden que este método estaría dirigido a 
explotaciones pequeñas vinculadas a los inicios del proceso de domesticación y destinadas al 
autoconsumo (Peña-Chocarro 1996; Ibáñez et al. 2001). Por otro lado, el corte a mitad de tallo 
tiene el inconveniente de que pierde capacidad de reaprovechamiento en labores en las que se 
requiere que tengan cierta longitud, como puede ser la elaboración de techumbres o tejidos. 

También cabe la posibilidad de que, en años de sequía y malas cosechas, si el cereal no ha 
crecido lo suficiente, se cortara directamente desde el suelo o fuera arrancado de raíz (González 
et al. 1999). Por otra parte, es posible que este pulimento abrasivo no fuese resultado del corte 
a ras del suelo, sino que los tallos, una vez segados, se cortaran directamente sobre el suelo 
(Gibaja 2002: 242). 
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Gráfico 19 Ciclos de uso documentados en los elementos usados en actividades de siega. U-R-U= Uso-Reavivado-

Uso; U-R= Uso-Reavivado; NC= No ciclo; SC= Sin ciclo. 

Atendiendo a los ciclos de uso, en trabajos con cereal hemos documentado los mayores 
porcentajes de reaprovechamiento de los soportes. En 17 soportes, dos grandes hojas, ocho 
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fragmentos de hoja, dos lascas y las hojas reconfiguradas a raspadores se detectan ciclos de uso, 
reavivado y otra vez uso en el corte de cereales. Sin embargo, el conjunto más numeroso, con 26 
soportes en su mayoría fragmentos de hoja, presentan simplemente un ciclo de uso y reavivado. 
Esto nos puede llevar a plantear la posibilidad de que fueran piezas que, una vez reavivadas, se 
apartaran o reservaran para ser empleadas de nuevo en caso de ser necesario puesto que, si 
existiera la intención de desecharlas no sería necesario volver a retocarlas. 

En cualquier caso, el alto porcentaje de reavivados en estas piezas junto con el hecho de que 
la mayoría de las piezas presentan ambos laterales empleados en el corte de vegetales (de las 57 
piezas se han identificado 91 activos) es significativo de la importancia de la actividad cerealística 
del yacimiento. 

En cuanto a los enmangues, por la disposición de los pulimentos podemos concluir que, de 
haber estado enmangadas, sería de forma paralela a los filos. En todos los útiles los pulimentos 
se distribuyen de forma homogénea y paralela a lo largo de todo el filo activo llegando incluso a 
los extremos proximales y distales, lo que indicarían que los extremos de los soportes no 
quedarían embutidos en el mango y habrían tenido contacto con la materia prima. A modo de 
hipótesis, y como hemos adelantado anteriormente, respecto a las dos hojas completas utilizadas 
como hoces con ambos laterales retocados a modo de denticulación, podríamos proponer un 
asido manual de estas. Aunque no se han localizado pulimentos de materias dura o bright spots 
superpuestos a las huellas de cereal que pudieran indicar su sujeción a un mango, resulta obvio 
que la ausencia de evidencias de enmangue no implica que no hubieran estado enmangadas. De 
hecho, de haber estado insertas en un mango, es probable que existiera alguna materia 
intermedia adhesiva que se usara como elemento fijador de la pieza y que evitara el roce con 
este. No obstante, es significativo que en estas piezas ambos laterales han sido reavivados 
originando filos aserrados que se extienden por la totalidad del filo, incluyendo los extremos 
distales y proximales, y ninguno ha perdido su eficacia. 

De forma general podemos afirmar que el tipo de útil empleado no viene determinado por la 
zona en la que se vaya a practicar el corte, puesto que encontramos pulimentos tanto de corte 
alto como bajo en todos los tipos documentados. Quizás, independientemente del tipo de 
soporte empleado (hoja o lasca), lo que observamos es la tendencia al empleo de soportes más 
cortos y anchos en las labores de corte alto de cereal, mientras que las huellas conjuntas de corte 
alto y bajo aparecen en soportes más estrechos y largos. No obstante, la diferenciación entre 
ambos no es tan alta como para poder concluir una elección intencional de un tipo de 
herramienta y otra en función de la zona de corte. 

En segundo lugar, y en referencia a la variedad tipológica de estos útiles, a falta de datos 
cronológicos sobre los hoyos del poblado y la ausencia de una estratigrafía en vertical que nos 
permita realizar una secuenciación temporal de las unidades de excavación, se hace difícil 
plantear una evolución tecnológica de estos elementos. No obstante, acudiendo a la 
historiografía vemos que en las comunidades más antiguas se registra un mayor número de hojas 
completas o fragmentos largos usadas a modo de hoces o cuchillos de siega y que en cronologías 
más recientes, adscritas sobre todo al Bronce, es cuando comienzan a aparecer los típicos 
“dientes de hoz” confeccionados sobre lascas y fragmentos de hoja más cortos, retocados a modo 
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de denticulación o sierra, que se insertarían como elementos de hoces compuestas, 
habitualmente curvas. 

Con todo, podemos afirmar que las hojas son los soportes preferidos para la elaboración de 
útiles de siega, al menos hasta la Edad del Bronce. Esto es debido a que tienen un mayor grado 
de estandarización en lo que a anchura y espesor se refiere y de cara a su reemplazo en un mango 
evitaría tener que modificar continuamente la ranura en la que estarían insertados. El reemplazo 
en caso de pérdida o desgaste de estos soportes sería más ágil y sencillo e incluso, se podrían 
aprovecharían ambos laterales de la pieza. 

En este sentido, el grado de reaprovechamiento de estos elementos es muy alto, teniendo a 
su vez un período de vida útil muy largo, siendo la materia en la que más acciones de reavivado 
y segundos momentos de uso se han registrado. Por ello, siguiendo esta línea, la presencia de 
soportes brutos empleados en las labores de siega y la alta frecuencia de ciclos de uso observada 
en las piezas retocadas, nos induce a pensar que, posiblemente, algunos retoques sobreelevados 
y denticulados correspondan más bien a la necesidad de reavivar el filo de una forma más o 
menos estandarizada. 

8.1.1.2 Procesos de trillado 

Las primeras hojas con huellas de trillado se documentan alrededor del III milenio BC 
yacimientos de Oriente Medio y los Balcanes (Anderson et al. 2004: 87; Anderson 2006). Se 
tratarían de fragmentos mesiales de hojas fracturadas intencionalmente con el objetivo de 
conseguir las zonas más rectas y sin curvaturas. Estos elementos han sido bien reconocidos en 
yacimientos calcolíticos del Este europeo, en la región de Bulgaria (Skakun 1999). 

En la Península se han publicado recientemente algunos trabajos sobre piezas con este tipo 
de huellas. Es el caso de los denticulados de El Casetón de la Era, en Villalba de los Alcores 
(Valladolid) (Gibaja et al. 2012a) o las piezas foliáceas bifaciales de Camino de las Yeseras, en San 
Fernando de Henares, Madrid (Gibaja et al. 2020). En Portugal, en la fase Calcolítica del 
yacimiento de Chibanes (Palmela) se han documentado también dos piezas usadas a modo de 
trillo junto a piezas foliáceas usadas como cuchillos de siega (Clemente et al. 2014: 340). 

En Humanejos solamente hemos documentado seis piezas con huellas de trillado. Se trataría 
de cinco fragmentos mesiales de hojas y uno meso-distal. Dos de ellas presentan uno de los 
extremos truncado, en tres se practicó un retoque sobreelevado en uno de los laterales y el otro 
fragmento presenta uno de los laterales con retoque a modo de sierra. Las huellas se localizan 
únicamente en los laterales retocados. En los fragmentos con truncadura las huellas se disponen 
en ambos laterales, aunque con mayor intensidad en el derecho que en el izquierdo. En el resto, 
el pulimento se localiza en el lateral retocado. No hemos documentado el tipo de piezas foliáceas 
mencionadas anteriormente aparecidas en otros yacimientos de la misma cronología empleadas 
en este tipo de actividades. Al menos no se han recuperado en la zona actualmente excavada. 
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Las descripciones de este pulimento recogidas en los estudios experimentales y arqueológicos 
inciden en al alto grado de desarrollo de los micropulidos y el embotamiento de los filos. Se 
trataría de pulimentos apagados, con numerosas depresiones y microagujeros, abundantes 
estrías, con una textura más irregular y rugosa (Gurova 2013: 193; Clemente y Gibaja 1998: 459). 

Ilustración 151 Huellas de elementos de trillo etnográficas (2 y 7) como arqueológicas (1, 3-6). Trillo etnográfico 

con fragmentos de sílex y cuchillas de metal. 

454 



• 

• • 

• 

• • 

• 

8. Las actividades en el poblado de Humanejos a través del estudio funcional del registro 
lítico 

En las seis piezas documentadas, a diferencia de lo que ocurría con los soportes descritos en 
el apartado anterior de corte bajo de cereales, el componente abrasivo llega a enmascarar las 
huellas de cereal y este se desarrolla a lo largo de la totalidad del filo activo, llegando incluso a 
ocupar las extremidades del soporte. Los pulimentos se disponen de forma longitudinal paralelos 
al filo y, al igual que ocurría en las herramientas utilizadas para las labores de siega, mantienen la 
intensidad a lo largo de todo el borde. Es por ello que el enmangado sería paralelo al filo activo. 

ID Tipología Longitud Anchura Espesor Peso 
2861-3 Retoque sobreelevado 22,3 18,5 5,0 2,1 
8392-1 Retoque sobreelevado 41,0 22,5 6,8 8,0 
21051-4 Retoque sobreelevado 19,0 16,0 5,0 2,2 
6391-2 Sierra 51,0 19,7 8,5 9,6 
8731-1 Fragmento de hoja con truncadura 38,0 25,7 7,5 10,2 
9401-1 Fragmento de hoja con truncadura 66,5 23,0 7,2 19,0 
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Tabla 149 Medidas de los fragmentos de hoja con huellas de trillado. 

Atendiendo a los valores tipométricos, observamos que la distribución de la muestra por 
longitud es mucho más amplia que para la anchura y el espesor. No obstante, se trata de un 
conjunto muy escaso de piezas y dada la dispersión de los valores no podemos concluir que exista 
un patrón o medida estándar para los soportes con huellas de trillado. 

La propia morfología de estos instrumentos (Tabla 149) nos induce a pensar que no se 
tratarían de útiles por sí mismos, sino que podrían formar parte de alguna herramienta más 
compleja, compuesta por varios elementos de este tipo. Esto ya ha sido propuesto por otros 
autores para otro tipo de piezas recuperadas del yacimiento de Camino de las Yeseras, de 
morfología foliácea y retoque bifacial. Gibaja et al. (2020) plantean un cambio revolucionario 
proveniente de estas piezas mayoritariamente bifaciales en forma de hoja fabricadas y 
preparadas para formar parte de una herramienta más compleja, probablemente cercana a los 
tipos tradicionales de trilla. Este tipo de herramienta solo estaría justificada si la producción de 
cereales fuera importante y produjera un excedente (Gibaja et al. 2020: 8). 
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Sin embargo, cuantitativamente hablando, la presencia de estas herramientas es casi 
anecdótica y el escaso número de piezas documentadas no nos permite afirmar la presencia de 
trillos como los documentados etnográficamente de tracción animal. Estas herramientas, hoy en 
día, suelen tener una gran cantidad de fragmentos de sílex acompañadas por láminas de metal, 
en función del tamaño de la balsa de la trilla, por lo que debemos suponer que la frecuencia 
esperada de aparición de estos elementos debería ser más elevada que la documentada en estos 
yacimientos. No obstante, por otro lado, debemos plantear la posibilidad de que las actividades 
de trillado se llevaran a cabo en zonas fuera de poblado alejadas relativamente del asentamiento, 
lo que explicaría el escaso número de piezas de trillado recuperadas. 

En cualquier caso, la cuestión de los útiles empleados en esta actividad ya fuera a través de 
trabajos de tipo más manual o de los grandes trillos de tracción animal, es una cuestión que debe 
abordarse con mayor profundidad mediante el estudio de otras colecciones líticas pertenecientes 
tanto a la Edad del Cobre como al Bronce. 

8.1.2 El procesado de la madera 

El consumo y procesado de madera por las comunidades prehistóricas va orientado a su 
empleo en diversos fines. Desde la obtención de simples troncos extraídos mediante actividades 
de tala con herramientas pulimentadas para su empleo en la construcción de cabañas, hasta su 
fragmentación simplemente para usarlas como combustible. No obstante, aunque su 
conservación en los yacimientos es muy escasa, se constata la presencia de herramientas 
elaboradas en madera como arcos, mangos y otros tipos de instrumentos, cuya preparación, 
transformación y acabado requeriría el empleo de herramientas líticas. 

A nivel etnográfico se documentan varios momentos a la hora de trabajar la madera, desde 
el proceso de elección y obtención de la zona de trabajo, fundamental para la elaboración de 
ciertos objetos como por ejemplo el arco, pasando por el descortezado, corte, rebajado, alisado, 
perforado, e incluso tareas decorativas de grabado. 

Aún no contamos con análisis que puedan indicarnos las especies que se consumieron en 
Humanejos. Sin embargo, se han documentado evidencias de restos de vegetales leñosos 
adheridos a elementos de base cobre conservados precisamente gracias al contacto con el metal. 
Sirvan como ejemplo los restos de materiales vegetales leñosos adheridos a una alabarda 
aparecida en la tumba 1, que además conserva los remaches de la zona de enmangue, o los restos 
de madera conservados en un punzón de cobre recuperado en la tumba 3 con restos de madera 
en la zona mesial (Ilustración 152) (Muñoz et al. 2019: 295-312). 
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Ilustración 152 Ejemplos de residuos de vegetales leñosos adheridos a la superficie de instrumentos metálicos 
recuperados en las tumbas de Humanejos. Fotografías realizadas por P. Muñoz Moro (Muñoz et al. 2019: 296 y 301). 

Ejemplos de otros yacimientos calcolíticos en los que se han documentado residuos de 
madera los encontramos en Encantada I, aunque más lejano geográficamente en Cuevas de 
Almanzora, Almería, adheridos a un puñal y a un punzón de cobre y en Poyos de Molinillo, Málaga 
(Ilustración 153) (Badal et al. 2005: 231-233). 

Ilustración 153 Izquierda: distribución de residuos de madera sobre cara ventral del puñal; derecha: zona 
principal de distribución de la madera en la cara ventral del punzón (Badal et al. 2005: 231-233). 
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Como apuntábamos anteriormente en este mismo capítulo, estudios carpológicos y 
palinológicos realizados en yacimientos cercanos hablan de una vegetación arbórea escasa en la 
meseta para cronología calcolíticas. Por ejemplo, el estudio de macrorrestos vegetales de 
carbones recuperados en el yacimiento de Camino de las Yeseras destaca el predominio de 
encinas/coscojas (Quercus sp./Quercus Coccifera sp.), seguidas de enebro (Juniperus sp.) y fresno 
(Fraxinus sp.) (Peña-Chocarro et al. 2011: 271). 

Ilustración 154 Ejemplos de huellas experimentales y arqueológicas de trabajos sobre madera. 

A través del análisis traceológico del material lítico retocado podemos afirmar que el trabajo 
de elementos de madera se llevó a cabo in situ. De las 126 piezas con huellas de trabajo sobre 
vegetales documentadas, 22 lo hicieron sobre madera que suponen el 4.11% del total de útiles 
con huellas de uso y el 17.46% del total de huellas de trabajo con materia vegetal. 

Las huellas resultantes del empleo de herramientas líticas en trabajos madera, dependen del 
grado de dureza de esta, así como de la presencia o ausencia de la propia corteza o el grado de 
humedad que presente. El pulimento suele ser brillante a medida que se incrementa su 
desarrollo, diluido hacia el interior del filo con contorno impreciso y de textura curvada o suave, 
con microagujeros y rasgos lineares. Si se trabaja la zona de la corteza se incrementa el número 
de estrías (Keeley 1980; Gutiérrez 1996) localizando tanto estrías de fondo rugoso como liso. Los 
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desconchados igualmente dependen de la dureza de la materia y de la acción ejercida, 
predominando los desconchados en media-luna y semicirculares para las actividades de presión 
y los trapezoidales e irregulares (de tipo astillado) para las de percusión. El embotamiento suele 
ser de bajo desarrollo. 

Los pulimentos de materias leñosas identificados en Humanejos no suelen tener estrías muy 
numerosas, por lo que podemos pensar que serían herramientas usadas para el confeccionado 
final de la herramienta de madera, procediendo a su descortezado o a los primeros trabajos, 
quizás de carácter más tosco, a realizarse con otro tipo de herramientas. 
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Fragmentos de hoja 12 15 1 - 6 5 - - - - 4 5 3 10 - 1 - 4 5 3 
Lascas con retoque 8 8 3 - 1 1 1 2 1 - - 7 - 6 2 - - 2 2 4 

Raspadores 1 3 - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - 1 

Lasca con astillamiento 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 
Total 22 27 5 - 7 6 2 2 1 - 4 12 3 16 3 2 - 6 7 9 

Soportes 
Fragmentos de hoja 

4% 5% 

Lascas 

Fragmento de hoja con 36% 55% frente raspador 

Lasca con astillamiento 

Retoque 
5%15% 

20% 

60% 

Zona conservada 
Completa 

Proximal 9% 
9% 

23% Meso-Proximal 
0% 

Mesial 
27% 

32% Meso-Distal 

Distal 

Sierra 

Sobreelevado 

Marginal o profundo 

Modificación no intencional 

Tabla 150 Herramientas empleadas en el trabajo de la madera. Se especifican los soportes, retoques, acciones y 
ciclos de uso. 
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Tipología de útiles n % 

4% 4% 

5% 14% 

18% 

32% 23% 

R 

SD 

HRS 

HR 

LR 

PA 

HMNI 

Raspadores (R) 1 04.55 
Sierras y denticulados (SD) 1 04.55 
Hojas con retoque sobreelevado (HRS) 4 18.18 

Hojas con retoque marginal o profundo 
(HR) 5 22.73 

Lascas con retoque (LR) 7 31.82 

Piezas con astillamiento (PA) 1 04.55 

Hojas con modificación no intencional 
(HMNI) 3 13.64 

Total 22 100.00 
Tabla 151 Tipos de útiles empleados en trabajos sobre madera. 

Los trabajos con madera se han documentado tanto en fragmentos de hoja como en lascas: 

- Útiles sobre hoja: Trece útiles sobre hoja se han empleado sobre trabajos de madera. 
Uno de ellos es un fragmento meso-distal sobre el que se ha retocado un frente raspador. 
Otra es una semi-hoja de cresta completa con modificación no intencional del filo. El 
resto son seis fragmentos meso-proximales, de los cuales cuatro han sido retocados de 
forma marginal (sin identificar ciclos de reavivado) y dos con modificaciones no 
intencionales del filo, y cinco fragmentos mesiales, uno de ellos con retoque marginal y 
el resto con retoque profundo sobreelevado. Estas últimas presentan todas acciones de 
reavivado, lo que nos lleva a afirmar la preferencia por el uso de filos en bruto en un 
primer momento y los reavivados posteriores configurando el útil del tipo HRS (Hoja con 
retoque sobreelevado y profundo). 

- Útiles sobre lasca: Se han documentado nueve lascas. De ellas cinco presentan retoque 
profundo sobreelevado u oblicuo, aunque en dos casos se debe a acciones de reavivado. 
Se trataría de una lasca completa, un fragmento mesial, otro meso-distal y otro distal, 
dos de ellas con filos activos rectos y otros dos convexos. Dos lascas, una completa y un 
fragmento meso-proximal, presentan deformaciones marginales en el filo activo que 
probablemente haya resultado del uso. Ambas con el filo activo convexo, en otra lasca se 
ha practicado un retoque denticulado sobre el filo convexo y la última presenta el filo 
activo rectilíneo con astillamiento. 

El total de filos con huellas de trabajo sobre madera es de 27. De las 22 piezas documentadas, 
18 presentan un único borde usado. Del resto, tres presentan dos bordes activos y el raspador 
presenta huellas en el frente y en ambos laterales, todos ellos configurados sobre soporte 
laminar. En este caso, a diferencia del trabajo sobre plantas no leñosas y cereales, en los que la 
mayoría de los útiles están configurados sobre soportes laminares, en los trabajos sobre madera 
los porcentajes de hojas y lascas están más igualados. 
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Madera 
piezas Filos 

Acciones sobre madera 
4%14% Cortar 

Cortar y raspar 
9% 

Raspar 

Indeterminado 73% 

n % n % 
Cortar 16 72.73 19 70.37 
Cortar y raspar 2 09.09 2 07.41 
Raspar 3 13.64 5 18.52 
Indeterminada 1 04.55 1 03.70 

Total 22 100.00 27 100.00 
Tabla 152 Trabajos sobre materias leñosas documentados en Humanejos. 

Salvo en un fragmento de hoja retocada, en todas se ha podido distinguir la acción realizada. 
De ellas un fragmento de hoja retocada y una lasca astillada presentan acciones dobles de 
trabajos paralelos y transversales al filo mientras que el resto de los útiles presentan una única 
acción. 

En las herramientas sobre lascas, se han documentado seis actividades de corte, cinco de ellas 
en filos con retoque profundo y uno denticulado. En dos lascas se han identificado trabajos 
transversales, posiblemente de raspado o rebajado y en la pieza astillada se han documentado 
estrías y disposiciones de pulimento tanto longitudinales como transversales. 

Sobre las elaboradas en soportes laminares encontramos el fragmento meso-distal sobre el 
que se ha configurado el frente raspador con huellas muy poco desarrolladas de raspado de 
madera y pequeñas zonas aisladas en los laterales sin direccionalidad (podrían estar relacionadas 
con algún mango de madera). Se ha documentado también sobre la semi-hoja de cresta completa 
acciones de corte de madera, aunque muy poco desarrolladas, pero con abundantes 
desconchados en forma de media-luna y semicirculares. Como mencionábamos anteriormente, 
un fragmento de hoja con retoque presenta huellas de trabajos paralelos y transversales en el 
mismo borde y en el resto de los útiles solo se han documentado actividades de corte. 

Madera Cortar Cortar y raspar Raspar Indeterminado 
Total 

n % 
Uso-reavivado-uso - - - - - -
Uso-reavivado 6 - - 6 27.27 
Sin criterio 7 - 2 - 9 40.91 
No ciclo 4 1 1 1 7 31.82 
TOTAL 16 1 3 2 22 100.00 

0 

Cortar 
Cortar y raspar 

Raspar 
-

2 4 6 8 

U-R-U U-R 

10 

SC NC 

12 14 16 18 

Gráfico 20 Ciclos de uso documentados según el tipo de trabajo realizado sobre materias leñosas. 
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Todas las acciones de reavivado se han practicado sobre piezas con actividades de corte. Como 
apuntábamos anteriormente, se trataría de cuatro fragmentos mesiales de hoja con retoque 
sobreelevado profundo y dos fragmentos de lasca, el meso-distal y el distal, con retoque plano. 

8.1.3 Vegetal indeterminado 

Como venimos apuntando, el consumo de vegetales por las comunidades prehistóricas no se 
limitaría exclusivamente a cereales o plantas leñosas. Los estudios carpológicos y palinológicos 
realizados en los yacimientos cercanos a Humanejos revelan la importancia del consumo de otro 
tipo de especies como leguminosas y otras plantas silvestres. 

Además, cabría esperar presencia de otras especies destinadas a la elaboración de cestos y 
otros tipos de contenedores, cordelería, manufactura de tejidos vegetales etc., como también 
plantas de tipo medicinal o decorativas, bulbos, raíces, etc. Ejemplo de ello son los restos de 
materia vegetal posiblemente entretejida adheridos a un puñal de lengüeta de base cobre 
recuperado en la tumba 1 (Ilustración 155). 

Ilustración 155 Fibras vegetales posiblemente entretejidas documentadas en el puñal de lengüeta de la tumba 1 

(Muñoz et al. 2019: 300, fig.1-5). 

No obstante, dentro de este grupo hemos incorporado también aquellas piezas que presentan 
huellas de trabajo sobre materias vegetales pero que por diversas causas (atributos de los 
pulimentos, su escaso desarrollo o las alteraciones en la superficie del sílex) no hemos podido 
atribuir a trabajos con cereal o madera. 

En la colección estudiada hemos documentado 41 útiles (un total de 49 filos) con huellas de 
trabajo sobre vegetal, lo que supone el 7.82% del total de piezas con huellas de uso y el 32.54% 
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del total con trabajos sobre materias vegetales. No obstante, debemos tener en cuenta que, 
posiblemente, algunas de las piezas incluidas en este grupo como vegetales indeterminados 
correspondan a trabajos sobre madera o cereal poco desarrollados. 

Ilustración 156 Ejemplo de huellas de uso sobre materia vegetal indeterminada (100x). 

En cualquier caso, se trata de pulimentos brillantes, poco desarrollados, en la mayoría de los 
casos no muy estriados y curvados de los que solo podemos indicar su relación con el trabajo de 
algún tipo de materia vegetal. 

Vegetales 
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Fragmento de hoja 25 31 1 1 9 12 1 1 4 - - - 6 7 9 25 - - 1 8 9 7 
Foliáceo 1 1 1 - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - 1 
Lasca o fragmento 
de lasca 14 15 6 - 2 3 2 - 2 1 - 1 - 5 5 8 2 1 - - 8 6 

Lasca con 
astillamiento 

1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - -

Total 41 48 8 1 12 15 3 1 6 1 1 1 6 12 14 34 2 1 1 9 17 14 
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Zona conservada Soportes Fragmento de 
hoja 3%2% Completa 

20% 

30% 
37% 

8%
Foliáceo 

Proximal 

2% Meso-Proximal Lasca o 
fragmento de Mesial 
lasca 
Lasca con Meso-Distal 

3% 

61%

34% 

astillamiento 
Distal 

Retoque 

15% 

15% 

29% 

34% 

Sierra o denticulado 

Borde abatido 
3% 

Foliáceo 
2% 

Muesca 2% 

Sobreelevado 

Marginal o profundo 

Modificación no intencional 

Tabla 153 Herramientas empleadas en el trabajo de materias vegetales. Se especifican los soportes, retoques, 
acciones y ciclos de uso. 

En general, predominan los soportes laminares frente a los elaborados sobre las lascas: 

- Útiles sobre hoja: se han identificado 25 herramientas configuradas sobre soportes 
laminares. Se trataría de una hoja completa con retoque profundo al filo, un fragmento 
meso-proximal, tres mesiales y uno meso-distal con retoque marginal o profundo en uno 
de los laterales; otros seis fragmentos, de los cuales cuatro son meso-proximales y dos 
distales con retoque sobreelevado profundo; nueve fragmentos con modificaciones no 
intencionales de los filos de los cuales uno es proximal, otro distal, cuatro meso-
proximales y tres mesiales. También hemos documentado dos dientes de hoz elaborados 
sobre fragmentos mesiales de hoja y otros dos fragmentos mesiales con retoque a modo 
de sierra en ambos laterales. 

- Útiles sobre lasca: 16 útiles sobre lasca han sido empleados sobre materias vegetales 
indeterminadas. Se trataría de dos lascas completas, un fragmento meso-proximal, uno 
mesial y otro meso-distal con retoque marginal o profundo, cinco lascas con 
modificaciones no intencionales de las cuales dos están completas, dos son fragmentos 
meso-proximales y una meso-distal; además, hemos documentado una lasca con muesca 
simple, dos dientes de hoz, una lasca con borde abatido; un fragmento meso-proximal 
con astillamiento y una pieza foliácea con el extremo apuntado 

Observamos que un grupo formado por seis de fragmentos de hoja, uno mesial y cinco meso-
proximales sobresalen por encima de la media con una longitud superior a 80mm. El resto, tanto 
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para los útiles elaborados sobre hoja como sobre lasca, las longitudes se encontrarían entre los 
40-60mm (Gráfico 21). 
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Gráfico 21 Izquierda: gráfico de dispersión de los útiles empleados sobre materias vegetales en relación con su 
longitud/anchura; Derecho: distribución de los soportes empleados sobre materias vegetales según su longitud. 

En la mayoría de los útiles las huellas se localizan en uno de los filos, pero siempre el que 
presenta el retoque o la modificación no intencional. Solo ocho piezas presentan dos bordes 
usados: 

- Son cinco fragmentos de hoja, de los cuales en tres se ha configurado un retoque 
sobreelevado en ambos laterales, uno presenta retoque marginal o profundo también en 
ambos laterales y una hoja con modificación no intencional unilateral; 

- un diente de hoz sobre hoja con denticulación unilateral y huellas presentes tanto en el 
borde denticulado como en el opuesto en bruto; 

- un fragmento mesial con denticulación en ambos laterales 
- y finalmente, una muesca configurada sobre lasca que presenta huellas de vegetal tanto 

en la muesca como en el lateral opuesto. 
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Acciones y ciclos 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Cortar 
Raspar 

Cortar y raspar 
Indeterminado 

U-R-U 
Indetermi 

0 
nado Cort 

0 
ar y raspar Raspar 

0 
Cortar 

1 

U-R 1 0 0 8 

NC 1 0 1 15 

SC 2 1 1 10 

Gráfico 22 Acciones y ciclos de uso documentados en las piezas con trabajos sobre materias vegetales. U-R-U= 
Uso-Reavivado-Uso; U-R= Uso-Reavivado; NC= No ciclo; SC= Sin criterio. 

Tanto para los soportes lascares como laminares la mayoría de las acciones documentadas 
son las de corte, longitudinales al filo, en 33 piezas (25 en soportes laminares y ocho sobre lascas). 
Son filos rectos para las hojas y convexos para las lascas. Una presenta un ciclo de uso-reavivado-
uso. Se trata de un fragmento mesial de hoja con retoque profundo y uso en ambos laterales. 
Ocho piezas presentan un ciclo de uso-reavivado, 14 no presentan acciones de reavivado y en 10 
no podemos asegurarlo. 

Respecto a las acciones transversales, hemos documentado tres lascas con actividades de 
alisado o rebajado de materia vegetal. Se trata de una lasca con retoque marginal y las dos lascas 
con muesca. En una lasca con retoque plano hemos localizado huellas paralelas y transversales 
en el mismo borde. Por último, no hemos podido documentar la acción den cuatro piezas. 

Atendiendo a los ciclos de reavivado, observamos que solo los fragmentos de hoja presentan 
algún momento de reavivado. De los soportes lascares solo hemos documentado ocho sin ciclo y 
seis sin criterio. Esto implicaría un tiempo de vida útil más largo para las hojas que para las lascas, 
las cuales, como ya hemos comentado en otras ocasiones, se habrían usado de forma más 
expeditiva ante la abundancia de sílex tanto en el yacimiento como en las inmediaciones a él y la 
facilidad de extracción de lascas. Por otra parte, al igual que ocurría en las materias comentadas 
en los apartados anteriores, llama la atención el alto número de fragmentos de hoja reavivados, 
pero sin posteriores momentos de uso, lo que podría estar indicando una acumulación de stock 
de herramientas reavivadas listas para ser usadas de nuevo. 
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8.2 ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE MATERIAS 
ANIMALES 

El estudio de la fauna recuperada en Humanejos continúa hoy en día en proceso de estudio y, 
hasta la fecha, no se han publicado datos que nos permitan saber qué especies fueron 
consumidas por sus pobladores o cuáles fueron las más explotadas. No obstante, los informes 
preliminares hablan de abundantes restos óseos pertenecientes a la cabaña clásica ganadera, 
ovicaprinos, bóvidos y suidos, además de especies salvajes como el ciervo, repartidos en los 1700 
hoyos pertenecientes al Calcolítico y al Bronce. Además, sobre todo en las tumbas, aparecen 
herramientas fabricadas en hueso como punzones o espátulas. 

Los estudios realizados en yacimientos del entorno reflejan una gran variedad de recursos 
disponibles debido a la amplia diversidad de ecosistemas en la Cuenca del Tajo. Sabemos que 
durante el Calcolítico a nivel global y en el ámbito meseteño en particular, se dibuja un panorama 
en el que tanto los animales domésticos como los salvajes habrían jugado un papel fundamental. 
Desde finales del Neolítico se constata un incremento en el uso de ganado por ejemplo para los 
trabajos de tracción con vacas y bueyes, así como la obtención de lana y leche de las ovejas 
(Sherratt 1983; Harrison y Moreno 1985). En este sentido, en los yacimientos de El Ventorro o en 
el de Las Pozas (Zamora) destaca la presencia de bóvidos adultos, mayoritariamente hembras, 
cabras, ovejas y cerdos (Morales 1992; Morales y Villegas 1994). Igualmente, en Camino de las 
Yeseras existe un consumo preferente de animales domésticos, vacunos, ovicaprinos y porcinos 
(Liesau 2011: 168). Igualmente se constata la expansión por el occidente europeo del caballo y 
aparecen depósitos excepcionales de estos animales y otros como el perro. Otro ejemplo es el 
yacimiento de “Las Matillas” en Alcalá de Henares, cuyo análisis preliminar refleja el predominio 
de especies domésticas (ovicaprinos y vacunos seguidos de los suidos) (Díaz del Río et al. 1997; 
Díaz del Río 2001) o el yacimiento de Fuente Celada, Burgos, con una cabaña ganadera clásica 
(Alameda et al. 2011: 59). 

En lo que se refiere a especies silvestres, en los yacimientos del entorno encontramos de 
manera general ciervos, jabalíes, liebres y conejos. La relevancia para estas poblaciones del 
consumo de estos animales queda patente en yacimientos como El Ventorro, en el que los 
animales salvajes suponen el 30,65% del NMI (Morales 1992: 71), o en Fuente Lirio (Muñopepe, 
Ávila) en donde la caza supone el 17% de la muestra estudiada (Riquelme 1997-1998: 60). En 
Camino de las Yeseras el consumo de fauna silvestre habría sido de carácter más oportunista y 
marginal. Hay que destacar en este último yacimiento el hallazgo excepcional de un conjunto de 
caparazones de galápagos dispuestos en círculo junto a las paredes de uno de los hoyos cercanos 
al foso (Liesau 2011: 168-169). En este sentido, la reciente Tesis doctoral defendida por I. Boneta 
(2022) en la Universidad Autónoma de Madrid, recoge los hallazgos de estas especies en los 
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distintos yacimientos de la Península Ibérica con especial atención al conjunto recuperado en 
Camino de Yeseras y que supone un contexto singular y único presentando el conjunto más 
numeroso de la Prehistoria Reciente peninsular. 

En Las Matillas el único animal silvestre documentado es el ciervo, por otra parte, en niveles 
representativos muy bajos y dado el mal estado en el que se encuentran los restos óseos no se 
pudo discriminar entre cerdos y jabalíes inmaduros (Díaz del Río et al. 1997: 103). En Fuente 
Celada se documentaron las especies salvajes características de uros, cérvidos y posiblemente 
caballos (Alameda et al. 2011: 59). 

Además del aprovechamiento de los recursos cárnicos, la importancia de la fauna en contextos 
calcolíticos viene determinada igualmente por algunos hallazgos de depósitos de carácter 
simbólico de cráneos, cornamentas y partes del animal de poco aprovechamiento alimenticio, 
fundamentalmente de bóvidos o ciervos (Bellido 1996: 127). Hay que destacar, por ejemplo, dos 
cráneos de uros de sendos depósitos de Camino de las Yeseras. Uno de ellos femenino que habría 
podido estar expuesto y que posiblemente hubiera sido espolvoreado con ocre y otro masculino 
colocado sobre una plataforma de barro que lo elevaría para ser visto en una posición más 
elevada (Liesau 2011: 168; Liesau et al. 2008: 106-107). 

Materia animal Piezas Filos % 6% 

25% 44% 

9% 
16% 

Ósea 

Hueso 

Asta 

Piel 

Descarnado 

Ósea indeterminada 64 75 44.44 
Hueso 23 24 15.97 
Asta 13 14 09.03 
Piel 36 52 25.00 

Descarnado 8 11 05.56 

Total 144 176 100.00 

Tabla 154 Total de materias animales trabajadas documentadas en la industria lítica de Humanejos. 

En Humanejos hemos documentado 145 piezas empleadas sobre el trabajo de materias 
animales (176 bordes con huellas) en los que destacan los trabajos con las materias óseas, 
seguidas de la piel y por último de actividades de descarnado y descuartizado (Tabla 154). 

8.2.1 Los trabajos con materias óseas 

Los restos de industria óseas parecen abundantes, punzones, espátulas y otros elementos, 
que se encuentra todavía en estudio tanto en contextos funerarios como domésticos (R. Garrido 
com. pers.). Encontramos referencias en yacimientos cercanos de útiles fabricados sobre hueso, 
aunque constituyen elementos muy escasos dentro de los conjuntos. Están elaborados 
principalmente sobre restos óseos de ovicaprinos. Ejemplo de ello son dos fragmentos de diáfisis 
rebajada en Las Matillas, Alcalá de Henares (Díaz del Río et al. 1997: 103) o el yacimiento de 
Fuente Celada, donde encontramos herramientas y objetos de adorno fabricados sobre hueso y 
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asta (dos espátulas, una de ellas sobre un metápodo de ovicáprido, dos punzones y tres aros de 
hueso -20 y 16 mm de diámetro- descubiertos alrededor del cuello de un individuo masculino 
senil) (Alameda et al. 2011: 58). En Camino de las Yeseras se han documentado algunos punzones 
de base articular realizados sobre metapodios y tibias de ovicaprinos además de piezas apuntadas 
sobre asta de ciervo (Liesau et al. 2008: 106). 
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Fragmento de 
hoja 14 17 - - 5 7 1 1 2 - 3 4 5 6 6 2 1 4 3 - 1 4 4 5 

Lasca o 
fragmento de 
lasca 

61 65 41 1 13 2 1 2 15 6 - 26 14 39 16 6 14 19 2 1 - 6 24 31 

Soportes son 
astillamiento 7 7 4 - - 2 - 1 - - - - - 3 - 4 - 3 - - - - 5 2 

Soportes con 
frente raspador 3 4 1 - - 1 1 - - - - - - 3 - - 1 1 - - - - 1 2 

Perforadores 11 15 8 - 1 - 2 - - - - - - 9 1 1 - 1 4 - - 1 1 9 
Lascas foliáceas 3 3 2 - - - 1 - - - - - - 3 - - 2 - - - - - - 3 
Buril 1 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 -

Total 100 112 56 1 19 12 7 4 17 6 3 30 19 64 23 13 18 28 9 1 1 11 36 52 

Fragmento de hoja Soportes 
1% 

3% Lasca o fragmento de 
lasca 
Soportes son 3% 14%11% astillamiento 
Soportes con frente 

7% raspador
Perforadores 

61% Lascas foliáceas 

Buril 

Retoque 

1% 19% 17% 6% 
3% 

3%
7% 

30%3% 

11% 

Zona conservada 

4%7% Completa 

Proximal 
12% Meso-proximal 

57% Mesial 19% 
Meso-distal 

Distal 1% 

Sierra 
Muesca 
Sobreelevado 
Marginal o profundo 
Perforador 
Soporte con frente raspador 
Soporte con astillamiento 
Foliáceas 
Buril 
Modificación no intencional 

Tabla 155 Herramientas empleadas en el trabajo de materias óseas. Se especifican los soportes, retoques, tipos 

de huellas (ósea, hueso y asta), acciones y ciclos de uso. 
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Tipología n % 

14% 

5% 

7% 

1% 

26% 

R P 

M HRS 

D PA 

3% 

11% 

17% 

6% 3% 

3%
4% 

SD F 

HR LR 

HMNI LMNI 

Raspadores (R) 3 03.00 
Perforadores (P) 11 11.00 
Sierras o denticulados (SD) 17 17.00 
Foliáceas (F) 3 03.00 
Muescas (M) 6 06.00 
Fragmentos de hojas con 
retoque sobreelevado (HRS) 3 03.00 

Fragmentos de hojas con 
retoque marginal o profundo 
(HR) 

4 07.00 

Lascas retocadas (LR) 26 26.00 
Buril (D) 1 01.00 
Piezas con astillamiento (PA) 7 07.00 
Hojas con modificación no 
intencional del filo (HMNI) 5 05.00 

Lascas con modificación no 
intencional del filo (LMNI) 14 14.00 

Total 100 100.00 
Tabla 156 Arriba: frecuencia de útiles por tipología empleados en los trabajos sobre materias óseas; Abajo: 

gráfico de dispersión de los útiles empleados para los trabajos con materias óseas según su longitud y anchura por 

tipo de soporte. 

En total hemos documentado 100 herramientas con huellas de trabajo sobre materias óseas. 
Predominan las 81 lascas frente a los 19 soportes laminares. De todas ellas 23 se habrían 
empleado para trabajar hueso, 13 para asta y en 64 hemos indicado el genérico de materia ósea 
(Tabla 155). Y es que, en la mayoría de los útiles, no hemos podido concretar si se trata de trabajo 
sobre asta o hueso debido a que los atributos de ambos pulimentos difieren más bien poco. 

- Útiles para trabajar hueso: para trabajar el hueso se han empleado un total de 23 útiles: 
o Una lasca completa con retoque marginal y seis con retoque profundo 

sobreelevado (cuatro completas y dos meso-proximales), 
o tres lascas completas con modificaciones no intencionales del filo, 
o dos lascas completas con muesca, 
o cuatro lascas con denticulación (dos completas, un fragmento proximal y otro 

meso-proximal), 
o un perforador sobre lasca, 
o dos fragmentos mesiales de hoja con retoque marginal o profundo, 
o un fragmento mesial de hoja con modificación no intencional del filo; 
o y tres fragmentos de hoja con retoque sobreelevado (dos mesiales y uno distal). 

- Útiles para trabajar asta: desde el inicio de los estudios traceológicos se reconocen dos 
tipos de pulimento de asta sobre todo en el trabajo de la zona superficial. Anderson (cita 
en Gutiérrez 1996: 114) indica que puede deberse a los canales de Havers del asta, fibras 
de colágeno y sales minerales, orientadas de forma paralela al eje longitudinal. Esto 
provoca que el tipo de trabajo longitudinal o transversal confiera distintas características 
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a los pulimentos. El trabajo transversal produciría un pulimento curvado, suave y 
brillante, mientras que el longitudinal combinaría el anterior con otro de tipo rugoso y 
con abundantes microagujeros (Ibidem: 115). Para Mansur-Franchomme (1986) esta 
variedad se debería al grado diferencial de humedad entre las distintas zonas tanto del 
hueso como del asta. Por otro lado, en las experimentaciones llevadas a cabo se pone de 
manifiesto la dificultad de trabajar el asta en estado seco y la necesidad de humedecerla 
continuamente. En Humanejos, en los trabajos sobre esta materia se han empleado 

o cuatro lascas con retoque marginal o profundo, tres completa y un fragmento 
distal, 

o un fragmento meso proximal de lasca con muesca, 
o cuatro lascas con astillamiento, 
o un perforador sobre lasca, 
o un fragmento mesial de hoja con retoque marginal o profundo 
o y un fragmento meso-proximal de hoja y otro de lasca con denticulación. 

- Útiles para trabajar materias óseas indeterminadas: de los 64 útiles: 
o 11 son lascas con modificaciones no intencionales de los filos (ocho completas y 

tres meso-proximales), 
o 15 con retoque marginal o parcial (ocho completas, tres fragmentos meso-

proximales, dos mesiales, uno meso-distal y otro distal), 
o tres lascas completas con astillamiento, 
o otras tres con muesca, 
o tres foliáceos sobre lasca, 
o un fragmento meso-proximal de hoja con retoque marginal o profundo, 
o cuatro fragmentos de hoja con modificaciones no intencionales de los filos (uno 

mesial y tres meso-proximales), 
o 11 piezas con denticulación (un fragmento meso-distal de hoja, siete lascas 

completas y tres fragmentos de lasca meso-proximales), 
o nueve perforadores (dos sobre hoja y siete sobre lasca), 
o tres raspadores (uno sobre hoja y dos sobre soportes corticales de tendencia 

laminar) 
o y el buril. 

De los 100 útiles 91 presentan únicamente un borde usado. Solo 11 piezas presentan más de 
uno con huellas de materias óseas. Se trataría de tres perforadores sobre lasca (P9) con uso en 
los ápices y huellas escasamente desarrolladas en los laterales, un raspador con los laterales 
retocados, una hoja con denticulación unilateral, dos fragmentos de hoja (una con retoque y otra 
con modificación no intencional del filo), tres lascas retocadas y una con modificación no 
intencional. 
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n % n % n % n % n % n % n % 

Ósea 15 23.44 12 18.75 4 06.25 4 06.25 1 01.56 28 43.75 64 64.00 

Hueso 3 13.04 13 56.52 - - 1 04.35 - - 6 26.09 23 23.00 

Asta 3 23.08 3 23.08 - - - - - - 7 53.85 13 13.00 

Total 21 21.00 29 29.00 4 04.00 5 05.00 1 01.00 41 41.00 100 100.00 

Asta 
Hueso 
Ósea 

0 10 

Cortar Raspar 

20 

Perforar 

30 40 50 

Cortar y Raspar Cortar y Perforar 

60 70 

Indeterminada 

Tabla 157 Acciones documentadas en trabajos sobre materias óseas. 

Hemos podido documentar la acción en 60 piezas de las cuales 53 presentan una única acción 
y seis acciones dobles. En su mayoría son longitudinales, tanto paralelas como transversales. 

Sobre hueso se han identificado 13 útiles con acciones transversales, posiblemente de 
rebajado o alisado, la mayoría de ellas sobre lascas de bordes convexos y más o menos rectilíneos. 
Hay que destacar una muesca usada en su parte interna para actividades de raspado. Solo tres 
piezas se emplearon para cortar/serrar hueso (tres lascas, una de ellas con muesca). En cuanto a 
útiles dobles hemos identificado una lasca con acciones paralelas y transversales sobre hueso en 
el mismo filo. 

En cuanto a las acciones sobre asta se han identificado en seis útiles. Tres de ellos sirvieron 
para rebajar o alisar (una lasca con muesca y dos con astillamiento), otros tres para cortar/serrar 
(un fragmento mesial de hoja con retoque y dos lascas, una con retoque marginal y otra en forma 
de denticulación). 

Por lo que respecta a las materias óseas, 15 presentan exclusivamente acciones de 
corte/serrado (10 lascas con modificación no intencional en el filo, dos denticuladas, dos foliáceas 
y los laterales de uno de los raspadores), en 12 hemos identificado solamente acciones de 
rebajado o alisado (dos fragmentos meso-proximales de hoja con modificación no intencional del 
filo, dos lascas retocadas y una con modificación no intencional, dos con denticulación y otras dos 
con muesca, uno de los perforadores sobre lasca en el lateral, una lasca con astillamiento y un 
raspador). Tres perforadores presentan huellas únicamente de perforar/horadar materia ósea. 
En cuanto a los útiles con acciones dobles, una lasca apuntada presenta huellas trabajos de 
horadar y cortar. Cuatro útiles, de los cuales tres son sobre soportes laminares con retoque (uno 
de ellos a modo de denticulación) y una lasca con modificación no intencional del filo, presentan 
acciones paralelas y transversales en el mismo borde. 
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Acción/Ciclo 
U-R-U U-R SC NC Total 

n % n % n % n % n % 

Cortar - - 1 04.76 10 47.62 10 47.62 21 21.00 

Raspar - - 4 14.29 15 53.57 9 32.14 28 28.00 

Perforar - - - - 3 75.00 1 25.00 4 04.00 

Cortar y raspar 1 20,00 1 20.00 1 20.00 2 40.00 5 05.00 

Cortar y perforar - - 1 100.00 - - - - 1 01.00 

Indeterminada - - 4 09.76 23 56.10 14 34.15 41 41.00 

Total 1 01.00 11 11.00 52 52.00 36 36.00 100 100.00 

0 

Cortar 
Raspar 

Perforar 
Cortar y raspar 

Cortar y perforar 
Indeterminada 

5 10 15 20 25 

U-R-U U-R NC SC 

30 35 40 45 

Tabla 158 Acciones y ciclos de uso documentados sobre herramientas empleadas en el trabajo de materias 
óseas. 

Solo en el fragmento de hoja empleado para cortar y raspar hemos documentado huellas de 
reavivado y un segundo momento de trabajo. No obstante, la dificultad para documentar 
segundos momentos de uso viene dada por la propia marginalidad en cuanto a la extensión al filo 
de este tipo de huellas debido precisamente a la dureza las materias óseas. En 11 herramientas 
hemos documentado actividades de reavivado de las cuales seis son lascas con retoque plano, 
dos fragmentos mesiales de hoja con retoque marginal o profundo y otros dos, uno mesial y otro 
distal, con retoque sobreelevado y el perforador sobre lasca. Cuatro se emplearon para 
actividades de raspado, una de corte, otra con actividad doble de corte y raspado y otra de corte 
y perforación. El resto son de actividad indeterminada. En 36 útiles no se han documentado 
momentos de reavivado y en las 52 restantes no podemos asegurarlo. 

En cuanto a los enmangues, solo hemos podido identificar huellas producidas por el roce con 
este con seguridad en dos útiles y probablemente en tres. Los primeros serían dos perforadores 
en los que hemos identificado bright spots en la zona opuesta al ápice y que serían resultado del 
roce con alguna materia dura. 
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8.2.2 Trabajos de carnicería 

Dentro de los trabajos de carnicería hemos incluido dos acciones principales: aquellas dirigidas 
al desollado, descarnado y descuartizado, en la que se produciría contacto con la carne y la 
materia ósea, y aquellas exclusivas de fileteado de carne. De acuerdo con los distintos estudios 
experimentales realizados para el primer conjunto de actividades, tanto para el 
desmembramiento del animal, separar la carne del hueso y desollar, encontramos puntos 
aislados de pulimento de materia ósea, sin continuidad en su desarrollo, en las zonas más 
elevadas de la topografía del sílex o en las aristas de las caras, por lo que suele ser difícil separar 
o distinguir este tipo de actividades. Estos filos pueden ir acompañados de zonas de pulimento 
de menor desarrollo de corte de carne o materia blanda. Sin embargo, en los filos que solo han 
sido usados para el corte de carne el desarrollo de las huellas es mucho menor, provocando un 
embotamiento leve del filo en los casos en los que existe materia grasa (Gutiérrez 1996), o incluso 
microdesconchados en forma de media-luna al emplear filos muy agudos, que eliminarían las 
pocas zonas pulimentadas que hayan podido resultar del roce con la carne. A menudo, en las 
colecciones experimentales, el desarrollo de este pulimento podría identificarse como 
“pulimento indefinido” sobre las zonas altas de la microtopografía del sílex acompañado de 
microdesconchados y alguna estría aditiva o de fondo liso. La dificultad de interpretar esta huella 
como diagnóstica en las piezas arqueológicas ha sido puesta de manifiesto desde los primeros 
estudios traceológicos. En ellos se advierte del problema que causan las alteraciones 
postdeposicionales en el reconocimiento de este tipo de actividad (Keeley 1980; Mansur-
Franchomme 1983a; Plisson 1985; Gutiérrez 1996). 

Tipología n % 

11% 11% 

22% 23% 

11% 11% 
11% 

SD 

F 

HRS 

HR 

LR 

HMNI 

LMNI 

Sierras y denticulados (SD) 1 11.11 
Foliáceos (F) 2 22.22 
Hoja con retoque sobreelevado (HRS) 1 11.11 
Hojas con retoque marginal o profundo 
(HR) 1 11.11 

Lasca con retoque profundo (LR) 1 11.11 
Hoja con modificación no intencional del 
filo (HMNI) 2 22.22 

Lasca con modificación no intencional del 
filo (LMNI) 1 11.11 

Total 9 100.00 
Gráfico 23 Útiles empleados en trabajos de carnicería. 

En Humanejos hemos documentado nueve útiles empleados en trabajos de carnicería. Serían 
un fragmento meso-proximal de hoja con retoque marginal, un fragmento meso-distal de hoja 
con retoque sobreelevado, dos hojas con modificaciones no intencionales en los filos (una 
completa y un fragmento mesial), una lasca con retoque profundo, otra con modificación no 
intencional, otra con denticulación a modo de sierra y otra foliácea. Por último, una raedera 
incluida dentro del grupo de foliáceos también se habría empleada para esta actividad. 
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Ilustración 157 Raedera utilizada en labores de descarnado. 

Si bien, la información relacionada con este tipo de actividad debe ser tomada con cautela. 
Como observamos en el Gráfico 23, la dispersión del tipo de útiles y sus medidas es muy amplia 
para el conjunto tan escaso de herramientas empleadas en estas actividades. No obstante, esto 
puede ser debido a la dificultad en su reconocimiento en las colecciones arqueológicas. Algunos 
de los instrumentos expuestos en el apartado anterior con huellas sobre materias óseas poco 
desarrolladas han podido igualmente usarse en actividades de este tipo, en las que el contacto 
con el hueso habría sido mayor, eliminando las zonas que hubieran resultado pulimentadas por 
la carne. Igualmente, como veremos más adelante, 60 piezas han sido empleadas para el trabajo 
con materias blandas y bien pudieran haber servido, al menos algunas de ellas, para el fileteado 
de carne. Igualmente, hemos creado un grupo denominado “materia semi-dura” para incluir 11 
piezas que presumiblemente trabajaron alguna materia animal pero que no podemos distinguir 
si se trata de carne, piel fresca o seca poco desarrollada. 

Lo que es evidente es que las actividades de carnicería, y en general los trabajos con materias 
blandas como la carne o la piel fresca, van a aparecer infrarrepresentadas en el conjunto total de 
trabajos. Esto ocurre por la propia naturaleza del desarrollo de las huellas y lo fácilmente 
enmascarables que son por cualquier alteración postdeposicional. 

8.2.3 El trabajo de la piel 

Al igual que con las actividades agrícolas, el procesado de la piel se encuentra muy bien 
documentado gracias a distintos estudios de carácter etnográfico y experimentales. Las 
actividades que intervienen en su procesado dependen de la finalidad a la que se destine la piel. 
Así, por ejemplo, si su destino es ser usada como vestimenta o calzado necesitará más flexibilidad 
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que si va a usar para cubrir una cabaña o tienda (Gutiérrez 1996; Robbe 1975 cita en Gibaja 2002: 
163; Hayden 1990; Calvo 2004; Laborda 2010). 

El procesado de la piel puede resumirse en las siguientes actividades (Collin & Jardón 1993: 
115-116; Hayden 1993: 123; Calvo 2004: 143-153; Martín 2015: 223-224): 

a. Desollado: en un primer momento se procedería a separar la piel de la carne del 
animal utilizando filos cortantes o directamente con las manos. En este proceso 
se realizan cortes en las extremidades del animal y en la zona del esternón hasta 
la cola para sacar la pieza completa. 

b. Limpieza de la piel: una vez tensada la piel se procedería a su limpieza en estado 
fresco, eliminando los restos de carne y tejido adiposo que hayan quedados 
adheridos a la piel. 

c. Depilado: en ocasiones, pueden producirse momentos de depilado de la piel, en 
función del uso que se le vaya a dar. Este proceso puede producirse tanto con la 
piel en estado fresco, remojada o seco. 

d. Procesos de secado y remojado de la piel para que se reblandezca, pudiendo usar 
aditivos como cenizas, orina, excrementos o sustancias vegetales (Hayden 1990, 
Beugnier 1997 cita en Beugnier et Maigrot 2005). 

e. Cuando la piel está seca se procede a su curtido mediante actividades de raspado 
y, al igual que en la fase anterior, pueden añadirse elementos que ayuden a su 
conservación como ocre, cenizas, orina, sustancias vegetales, etc. 

f. Acabado de pieles para aumentar su maleabilidad y adelgazarlas. En este proceso 
las pieles se pisan, se golpean con un palo, se frotan, o se raspan pudiendo usar 
también elementos abrasivos mencionados anteriormente. 

g. Confección de la pieza: en la que se pueden producir actividades de corte, 
perforación, etc. que transformen la piel para su empleo en alguna funcionalidad 
específica. 

A nivel microscópico, el desarrollo de las huellas que se producen a consecuencia del trabajo 
sobre piel depende principalmente del grado de humedad de la misma, que le confiere mayor o 
menor dureza, así como de la presencia de elementos aditivos como grasa, ocre, ceniza y otras 
sustancias mencionadas anteriormente. En este sentido, no siempre es posible identificar el 
trabajo sobre piel en las colecciones arqueológicas que pueden estar incluidos en los que 
clasificaríamos como trabajos de materias blandas. 
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Fragmento 
de hoja 20 30 1 - 8 10 1 - - 2 3 4 9 2 11 6 3 15 4 - - 1 - 7 4 9 

Lasca o 
fragmento 
de lasca 

6 7 4 - - 2 - - 1 - - - 3 2 5 1 - 3 3 - - - 1 - 2 3 

Lasca 
foliácea 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 1 - -

Perforadores 3 4 2 - - - 1 - - - - - - - - 1 2 - 2 1 - - - 1 - 2 
Raspadores 6 10 3 - - - 3 - - - - - - 5 1 - 1 1 - 4 - 1 2 3 -

Total 36 52 10 - 8 12 6 - 1 2 3 4 12 4 21 9 6 20 10 1 4 1 2 11 9 14 

Soportes 

17% 

8% 
3% 

17% 

Fragmento de hoja 

Lasca o fragmento de 
lasca 
Lasca foliácea 

55% Perforadores 

Raspadores 

Retoques 
3% 6% 

17% 8% 

8% 11% 
3% 

11% 

33% 

Zona conservada 
0% Completa 

Proximal 17% 
28% 

Meso-proximal 

0% Mesial 
33% 22% 

Meso-distal 

Distal 

Filo embotado 
Borde abatido 
Truncadura 
Sobreelevado 
Marginal o profundo 
Modificación no intencional 
Foliácea 
Perforador 
Raspador 

Tabla 159 Herramientas empleadas en el trabajo de piel. Se especifican los soportes, retoques, tipos de huellas, 

acciones y ciclos de uso. 
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Tipología n % 

6%6% 
6% 

17% 

8% 8% 

8% 

25% 
11% 5% 

R 

P 

T 

A 

HRS 

HR 

LR 

D 

HMNI 

Raspadores (R) 6 16.67 
Perforadores (P) 3 08.33 
Truncaduras (T) 3 08.33 
Piezas con borde abatido (A) 2 05.56 
Hojas con retoque sobreelevado (HRS) 4 11.11 
Hojas con retoque marginal o profundo 
(HR) 9 25.00 

Lascas con retoque profundo (LR) 3 08.33 
Tipos poco representados (D) 2 05.56 
Hojas con modificación no intencional del 
filo (HMNI) 2 05.56 

Lascas con modificación no intencional 
del filo (LMNI) 2 05.56 

Total 36 100.00 
Tabla 160 Tipología de útiles empleados en trabajos con piel. 

En el conjunto estudiado de Humanejos hemos identificado 36 útiles destinados al trabajo con 
pieles (52 bordes), aunque cabe la posibilidad de que algunas de las herramientas incluidas en los 
trabajos con materias blandas puedan ser realmente de piel. La colección está compuesta 
mayoritariamente por soportes laminares, nueve hojas con retoque marginal o profundo, cuatro 
con retoque sobreelevado profundo, dos con modificación no intencional del filo. A ellos se 
suman dos perforadores, seis raspadores sobre hoja, tres fragmentos con truncadura y dos con 
bordes abatidos. Respecto a los útiles sobre lasca encontramos una lasca con retoque marginal o 
profundo, dos con retoque plano o sobreelevado, otras dos con modificación no intencional y 
una con filo embotado y una apuntada a modo de perforador. Finalmente, uno de los útiles del 
grupo de foliáceos tipificado como “cuchillo” de retoque bifacial. 

Ciclo/Acción Co
rt
ar

Ra
sp
ar

Pe
rf
or
ar

Co
rt
ar
 y
 

ra
sp
ar

Co
rt
ar
 y
 

pe
rf
or
ar

To
ta
l 

n % n % n % n % n % n % 

Uso-Reavivado-Uso (U-R-U) - - - - - - 1 100.00 - - 1 02.78 
Uso-Reavivado (U-R) 7 58.33 4 33.33 - - 1 08.33 - - 12 33.33 

Sin ciclo (NC) 5 55.56 2 22.22 - - 2 22.22 - - 9 25.00 

Sin criterio (SC) 8 57.14 4 28.57 1 07.14 - - 1 07.14 14 38.89 
Total 20 55.56 10 27.78 1 02.78 4 11,11 1 02.78 36 100.00 

Cortar y perforar 
Cortar y raspar 

Perforar 
Raspar 
Cortar 

0 5 10 15 20 25 

U-R-U 

U-R 

NC 

SC 

Tabla 161 Acciones y ciclos de uso y reavivado documentados en los útiles con trabajos sobre piel. 
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En cuanto a las acciones, hemos documentado 31 útiles con un único trabajo y cinco con 
acciones dobles. En los útiles con una única acción destacan los trabajos de corte, con 20 
herramientas, que suponen el 58.82 del conjunto, en su mayoría fragmentos de hoja con retoque 
marginal o profundo, dos con borde abatido y tres con truncadura, y solo dos lascas, una con 
modificación no intencional y otra con el filo embotado. También presenta acciones de corte el 
fragmento distal de chuchillo con retoque bifaz. En siete de estas piezas, la mayoría hojas 
retocadas, se han identificado acciones de reavivado, pero ninguna con un segundo momento de 
uso. 

Diez herramientas se emplearon exclusivamente en acciones de raspado de piel. Se trata de 
cuatro fragmentos de hoja, uno con modificación no intencional del filo y tres con retoque 
sobreelevado, tres lascas de las cuales dos están retocadas y una con modificación no intencional, 
dos perforadores con raspado de piel en uno de sus laterales (sin que se hayan observado huellas 
de perforación en el ápice) y un raspador. Solo se han documentado reavivados en tres piezas, 
pero, al igual que en grupo anterior, ninguna con segundos usos. Hemos documentado un único 
perforador con huellas de haber horadado piel. 

Por último, en lo que respecta a los útiles con acciones dobles, destacar cuatro raspadores 
sobre lasca empleados para acciones de raspado en la zona del frente raspador y de corte en la 
zona de los laterales inmediatamente a este. Uno de ellos presenta al menos un momento de 
reavivado y de segundo uso también en raspado de piel y en otro solo se han identificado los 
reavivados sin uso posterior. Por último, una hoja completa con retoque en los dos laterales 
presenta actividades de corte en ambos y de perforación en el extremo distal, encontrándose 
este completamente embotado. 

En cuanto a los enmangues, hemos identificado tres útiles con posibles huellas ocasionadas 
por alguna materia dura. Se trataría de un fragmento de hoja con bright spots en el lateral 
opuesto al de corte de piel, un perforador con embotamiento y bright spots en los dos laterales 
de la zona meso-proximal y una truncadura usada para a modo de frente raspador con bright 
spots en el extremo opuesto. 
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8.3 ARMAS PARA LA CAZA Y PARA LA GUERRA 

Como hemos señalado en el punto 8.2, la importancia de la caza, el consumo y 
aprovechamiento de los recursos faunísticos se constata a través de la gran cantidad de restos, 
aún en estudio, que aparecen en el yacimiento. Además, la relevancia de las actividades 
cinegéticas, y quizás de las bélicas, en contextos calcolíticos queda manifiesta a través de los 
conjuntos de punta de flecha fabricadas en sílex que recuperamos de los yacimientos tanto en 
contextos domésticos como formando parte de ajuares funerarios, así como de la fauna silvestre 
recuperada que ha sido consumida por estas poblaciones. 

A falta de análisis publicados sobre la fauna consumida en Humanejos, si analizamos los 
yacimientos del entorno vemos que entre la fauna silvestre consumida se encuentran los ciervos, 
jabalíes, liebres o conejos, además de algunas especies de aves documentadas (Díaz del Río et al. 
1997: 103; Liesau 2011: 168). Aunque su presencia en ningún caso supera numéricamente a la 
de los animales domésticos, en algunos yacimientos como en Fuente Celada supone el 30.65% 
del total de individuos recuperados mientras que en otros como en Camino de las Yeseras es más 
marginal y de carácter oportunista. 

Aunque etnográficamente se ha documentado la caza de estos animales con arco y flechas, 
no debemos olvidar otras estrategias documentadas, sobre todo para la caza menor con el 
empleo de trampas que no requerirían de instrumental lítico. En este sentido es interesante 
señalar como rasgo característico de los poblados calcolíticos la presencia de los cánidos (Daza 
Perea 2009) cuya cría suele relacionarse con las labores de guarda del ganado, pero también de 
la caza. 

Por otro lado, a partir del Calcolítico encontramos de forma más numerosa depósitos de restos 
humanos con evidentes signos de violencia. En Humanejos, aunque datado ya en la Edad del 
Bronce, se ha documentado una tumba de morfología circular (1.35m de diámetro) con un 
individuo en posición sentada y la zona superior desarticulada desde el cuello (habría estado 
expuesta al aire libre) con una única punta de flecha con huellas de impacto en la punta, fabricada 
en sílex, situada en la zona superior del tórax. Los autores proponen dos posibles 
interpretaciones: como la tumba de alguien especial en el ámbito social o ideológico (un líder o 
una figura religiosa) o el testimonio de un castigo público o un sacrificio a los Dioses de una 
persona común (Herrero-Corral et al. 2020). 

Otras evidencias de traumatismos causados por puntas de flecha líticas las encontramos en 
Cerro de la Cabeza (Ávila) donde se excavó una fosa de enterramiento múltiple con seis individuos 
adultos (cinco masculinos y uno femenino). Tres de los varones y la mujer, tenían clavadas puntas 
de flecha en el brazo, entre dos costillas, la región lumbar y en el cuello (Fabián 2006: 306-309; 
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Fabián y Blanco 2012: 104). En yacimientos más cercanos a Humanejos, en Camino de las Yeseras 
se excavó una fosa en la que se habrían recuperado los restos de al menos siete individuos y siete 
puntas de flecha (entre otros restos de cerámica y cuentas de caliza), aunque solo una de ellas 
en posición primaria, asociada al antebrazo de unos de los individuos (Liesau et al. 2014: 10). Otro 
ejemplo es el del hipogeo de Longar (en Viana, Navarra), con cuatro individuos varones con 
puntas de flecha insertas en el brazo, maxilar, vértebra y costilla respectivamente. Solo el último 
muestra cicatrización y evidencia clara de una supervivencia (Armendáriz e Irigaray 1995). Por 
último, debemos incluir el abrigo de San Juan ante Portam Latinam, en Laguardia, Álava, utilizado 
como sepultura colectiva que alberga un número mínimo de 289 individuos. Un tercio de la 
población representada no llegaría a la edad adulta, incluyendo fetos a término o neonatos y con 
una distribución por sexos de aproximadamente dos tercios masculinos y uno femenino. Entre 
otros restos materiales se documentaron 58 puntas de flecha de distinta tipología y algunas de 
ellas se encontraban clavadas en los huesos humanos, lo que sugiere que, según los autores, 
quizás todas las puntas llegaran a la sepultura de forma casual alojadas en los cuerpos de los 
individuos. Entre ellos destaca un conjunto de nueve heridas por flecha, la mayoría impactos por 
detrás en individuos varones. Algunos presentan signos de regeneración ósea, pero otros 
pudieron fallecer a consecuencia de las heridas (Vegas et al. 1999: 442-443; Vegas 2007). 

Aunque en estos contextos las puntas asociadas a los individuos están elaboradas en sílex, a 
partir del Campaniforme y el Bronce antiguo, documentamos la convivencia de estas con las 
denominadas “puntas de palmela” fabricadas en cobre y que comienzan a aparecer depositadas 
en los ajuares funerarios en mayor número junto a puntas líticas. 

Tipos 
Impacto Posible uso Sin huellas de impacto No analizable 

N 
n % n % n % n % 

DA 2 10.53 6 31.58 8 42.11 3 15.79 19 
PAI 10 38.46 8 30.77 8 30.77 - - 26 
PAD - - 1 16.67 3 50.00 2 33.33 6 
PAS 2 50.00 1 25.00 1 25.00 - - 4 
PS 1 33.33 1 33.33 - - 1 33.33 3 
FBR 1 8.33 - - 7 58.33 4 33.33 12 
FBP 1 14.29 1 14.29 4 57.14 1 14.29 7 
SC - - 1 12.50 3 37.50 4 50.00 8 

Total: 17 20,00 19 23.35 34 40.00 15 17.65 85 

SC 
FBP 
FBR 
PS 

PAS 
PAD 
PAI 
DA 

0 5 10 15 20 25 30 

I PU SHI NA 

18% 20% 

22% 
40% 

I PU SHI NA 

Tabla 162 Frecuencia de aparición de huellas de impacto según la tipología en las puntas de flecha recuperadas 

en la zona de poblado de Humanejos. 
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tipológico y funcional de su industria lítica. 

El hallazgo en contextos de poblado en Humanejos de una colección de 85 puntas líticas, así 
como su diversidad tipológica (desarrollada en el apartado 7.5.5), lo convierte en una de las más 
numerosas publicadas hasta la fecha para el Calcolítico meseteño. Del conjunto, en 17 podemos 
asegurar que han sido usadas al identificar en ellas huellas de impacto, 19 las hemos clasificado 
como posiblemente usadas, 34 sin huellas de impacto y 15 no analizables. No obstante, como 
habíamos desarrollado en el estudio traceológico de las puntas, debemos tener en cuenta que 
no todos los impactos generan trazas de uso, por lo que no podemos asegurar que las puntas sin 
huellas no hayan sido usadas. Además de las puntas, hemos documentado un único fragmento 
mesial apuntado lateralmente de hoja con huellas de alguna actividad punzante. 

Ilustración 158 Dispersión de la puntas de flecha según la tipología en la zona excavada del yacimiento. 

En lo que respecta a su distribución en el área excavada de Humanejos, como observamos en 
la Ilustración 158, existe una alta concentración de puntas en la zona sur-oriental que, por otro 
lado, es el área en donde más estructuras de tipo funerario pertenecientes al Campaniforme y al 
Bronce se han documentado (Garrido et al. 2020) y se ha recuperado mayor volumen de industria 
lítica en general. 

Cabe destacar la frecuencia de aparición claramente diferenciada de las puntas pedunculadas 
en la zona sur-oriental del yacimiento, zona en la que se ha recuperado más de la mitad del 
conjunto (solo cinco aparecen en la zona central y están ausentes en el resto del yacimiento) y 
de las foliáceas de base plana y redondeada en todo del área excavada, aunque son más 
abundantes en la zona occidental. Este hecho nos induce a pensar en una ocupación o uso 
diferenciado de ambas áreas. 
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Con los datos que poseemos hasta la fecha, sabemos que existe una mayor concentración de 
tumbas pertenecientes al Campaniforme y al Bronce en la zona sur-oriental, aunque también 
están presentes en el resto del área excavada, mientras que las precampaniformes se encuentran 
más dispersas por todo el yacimiento (Garrido com. pers). Extremando las precauciones, y siendo 
conscientes de las limitaciones interpretativas con las que contamos, si extrapolamos estos datos 
a contextos de poblado, podríamos hablar de un primer momento de manufactura de puntas de 
flecha más simples, con formas foliáceas y romboidales, que habrían adquirido mayor 
complejidad técnica a medida que nos adentramos en cronologías calcolíticas más recientes. 

Sin duda, es necesario continuar la investigación, relacionar los datos obtenidos de las 
cronologías relativas y absolutas con otros tipos de materiales aún en estudio y contextualizar el 
conjunto de puntas de Humanejos dentro del Calcolítico peninsular y europeo de manera que 
podamos ampliar la interpretación. 
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8.4 TRABAJOS CON MATERIAS BLANDAS, SEMI-DURAS Y 
DURAS 

En 159 útiles del total de estudiados no hemos podido determinar la materia trabajada 
englobándolas simplemente bajo la denominación de “materia blanda” y “materia dura”. De ellas 
60 se han empleado para trabajar materias blandas y 99 para materias duras. Esta diferencia 
puede deberse, como venimos apuntando en los apartados anteriores, al poco desarrollo de las 
huellas en el caso de materias las materias blandas, en las que el tiempo de trabajo necesario 
para que se empiecen a desarrollar los pulimentos es mayor que para las materias duras. No 
obstante, debemos destacar que un trabajo intenso con materias duras puede ocasionar un 
mayor número de desconchados y roturas que eliminarían las zonas pulidas del filo. 

Materia n % 

58% 

35% 

7% 

Blandas 

Semi-duras 

Duras 

Blanda 60 35.29 
Semi-dura 11 06.47 
Dura 99 58.24 

Total 170 100.00 

Tabla 163 Cantidad de útiles empleados para trabajos sobre materias blandas y duras. 

8.4.1 Materias blandas 

Un total de 60 útiles y 66 bordes se emplearon en trabajos sobre materias blandas de tipo 
vegetal o animal en tanto en cuanto planteamos la posibilidad de que se hayan empleado en 
trabajos sobre carne o piel fresca que no hemos podido identificar. 
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Fragmento 
de hoja 12 15 - 1 4 5 1 1 - - 2 2 1 5 2 5 - - - 1 10 1 

Lasca o 
fragmento 
de lasca 

46 51 32 1 6 1 3 1 1 1 
-

4 6 13 21 11 3 1 - 3 35 2 

Raspadores 2 2 - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 2 -
Total 60 68 32 2 10 6 6 2 1 1 2 6 7 18 23 16 3 1 - 4 47 3 

Soportes 
Fragmento de hoja 

11% 

Lasca o fragmento 
25% de lasca 

64% 
Raspadores 

2%Retoque 
2% 

3% 3% 

10% 

38% 12% 

30% 

Zona conservada 
Completa 4%10% 
Proximal 

10% Meso-proximal 

Mesial 
17% 55% 

Meso-distal 

Distal 
4% 

Filo embotado 

Borde abatido 

Truncadura 

Sierra o denticulado 

Muesca 
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Modificación no intencional 

Raspador 

Tabla 164 Herramientas empleadas en el trabajo de materias blandas. Se especifican los soportes, retoques, 
acciones y ciclos de uso. 
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Tipología n % 

2% 

2% 

10% 

12% 

3% 

3% 
3% 

8% 

22% 

35% 

HR 

HMNI 

LR 

LMNI 

M 

SD 

D 

A 

R 

Hojas con retoque marginal 
profundo (HR) 

o 5 08.33 

Hojas con modificación 
intencional del filo (HMNI) 

no 2 03.33 

Lascas retocadas (LR) 13 21.67 
Lascas con modificación 
intencional del filo (LMNI) 

no 21 35.00 

Muescas (M) 7 11.67 
Sierras y denticulados (SD) 6 10.00 
Piezas con filo embotado (D) 1 01.67 
Piezas con borde abatido (A) 1 01.67 
Raspadores (R) 2 03.33 
Truncaduras (T) 2 03.33 
Total 60 100.00 

Tabla 165 Tipología de útiles empleados en el trabajo de materias blandas. 

Predominan las lascas con 45 piezas frente a los 14 fragmentos de hoja: 

- Útiles sobre hoja: 
o cinco fragmentos, tres meso-proximales, uno mesial y otro distal, de hoja con 

retoque marginal o profundo, 
o dos fragmentos mesiales de hoja con modificación no intencional, 
o un fragmento proximal con muesca, 
o un fragmento mesial y otro meso-distal con denticulación, 
o dos fragmentos, uno meso-proximal y otro mesial con truncadura 
o y dos hojas con frente raspador con huellas de materia blanda en los laterales. 

- Útiles sobre lascas: 
o 13 lascas retocadas de las cuales una es un fragmento meso-proximal, otra meso-

distal, otra distal y 10 completas, 
o 21 lascas con modificación no intencional de la cuales dos son fragmentos meso-

proximales, uno es meso-distal y el resto completas, 
o cinco lascas con muesca de las cuales una es un fragmento proximal, dos meso-

proximales y el resto completas, 
o un fragmento mesial y tres meso-distales con denticulación, 
o una completa con filo embotado 
o y un fragmento meso-proximal con abatimiento en el lateral. 
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Acción/Ciclo U-R-U U-R NC SC Total 
n % n % n % n % n % 

Cortar - - - - 13 81.25 3 18.75 16 26.67 
Raspar - - - - 3 100.00 - - 3 05.00 
Cortar y raspar - - 1 100.00 - - - - 1 01.67 
Indeterminada - - 3 07.50 31 77.50 6 15.00 40 66.67 
Total - - 4 06.67 47 78.33 9 15.00 60 100.00 

Indeterminada 
Cortar y raspar 

Raspar 
Cortar 

0 5 10 15 

U-R-U 

20 25 

U-R NC SC 

30 35 40 45 

Tabla 166 Acciones y cilos de uso documentadas en los útiles empleados sobre materias blandas. U-R-U= Uso-

Reavivado-Uso; U-R= Uso-Reavivado; NC= Sin ciclo; SC= Sin criterio. 

Debido al bajo desarrollo de las huellas solo se ha podido identificar la acción en 20 útiles. 
Predominan las acciones de corte con 16 piezas, el 26.67% de las acciones documentadas. Se ha 
realizado con un fragmento de hoja retocada y otro con modificación no intencional, dos lascas 
con retoque y seis con modificación no intencional, tres filos denticulados (dos sobre hoja y uno 
sobre lasca), uno embotado sobre lasca y el lateral de uno de los fragmentos de hoja con 
truncadura. Llama la atención que la mayoría de los filos son convexos de lascas frente a los rectos 
que proporcionan las hojas. No se han podido identificar ciclos de uso y reavivado. 

Tres útiles se usaron de forma transversal posiblemente para acciones de raspado. Se trata de 
dos lascas completas con modificación no intencional y un fragmento meso-distal con 
denticulación. Tampoco hemos podido identificar momentos de reavivado. 

Por último, en una pieza hemos localizado acciones dobles longitudinales paralelas al filo, 
indicativas de corte, y transversales posiblemente de raspado. Se trata de una lasca retocada que 
además parece presentar signos de reavivado, posiblemente a consecuencia del retoque. 

Probablemente, estas herramientas englobadas bajo el genérico de materia blanda 
pertenezcan en realidad a trabajos realizados sobre materias blandas animales, sobre todo de 
carne y piel fresca. Son dos los motivos que nos inducen a realizar este planteamiento. En primer 
lugar, las materias blandas vegetales, incluso en los primeros momentos de uso generan un 
pulimento característico, brillante y relativamente fácil de distinguir, al menos, bajo el genérico 
de materia vegetal. Por otro lado, hemos documentado solamente nueve piezas empleadas en 
labores de carnicería (ver apartado 8.2.2) y otras nueve en trabajos sobre piel fresca (ver apartado 
8.2.3). En este sentido, hemos de plantear que en un yacimiento como Humanejos los trabajos 
de carnicería y piel fresca tendrían un peso importante bastante mayor al que revelan estas 18 
piezas, frente a las 60 clasificadas bajo el genérico materia blanda. 
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8.4.2 Materias semi-duras 

Durante el estudio al microscopio de la colección nos hemos encontrado con un número no 
muy alto de piezas, 11 en total, que no hemos podido clasificar como materias blandas o duras. 
Algunas de ellas presentan incluso pequeñas zonas en el filo de un pulimento más liso, pero sin 
asegurar su correspondencia con materias duras, con filos escasamente alterados y sin 
melladuras. Posiblemente estas piezas tuvieron contacto con materias blandas y semi-duras, 
carne, piel en estado fresco o trabajos con piel seca con escaso desarrollo de las huellas. 

Materia semi-dura 
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Fragmento de hoja 2 2 - - 1 1 - - 1 1 1 - - - - 1 1 
Lasca o fragmento de lasca 8 8 4 1 - - 2 1 4 4 3 2 - - 2 5 1 
Perforador 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - -

Total 11 11 4 1 2 1 2 1 5 5 4 2 - - 2 6 2 

Soportes Fragmento de Zona conservada 
hoja Completa 

Proximal 
9% 9%18% Lasca o 

Meso-proximal fragmento de 37%18% 
lasca Mesial 

9%
Perforador 73% Meso-distal 18% 

9% Distal 

Retoque 9% 

Marginal o profundo 

46% Modificación no 
45% intencional 

Perforador 

Tabla 167 Herramientas empleadas en el trabajo de materias blandas. Se especifican los soportes, retoques, 
acciones y ciclos de uso. 

Las herramientas son dos fragmentos de hoja, uno mesial con retoque profundo y otro meso-
proximal con modificación no intencional del filo, un perforador sobre hoja, cuatro lascas 
retocadas y otras cuatro con modificación no intencional. 
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Hemos podido documentar la dirección de trabajo en seis útiles. El fragmento de hoja con 
modificación no intencional, una lasca con retoque y dos lascas con modificaciones no 
intencionales en los filos se emplearon en actividades longitudinales de corte y una lasca retocada 
y otra con modificaciones no intencionales en actividades transversales, posiblemente de 
raspado. En el caso del perforador debemos indicar que se trata de una hoja apuntada por 
retoque sobreelevado practicado desde la zona meso-distal. En este caso no se han documentado 
huellas de perforación, sino que los pulimentos y estrías se localizan en el lateral derecho de 
forma longitudinal a modo de corte, acercándose más a la funcionalidad de un cuchillo apuntado 
de escasas dimensiones. 

Ilustración 159 Ejemplo de herramienta empleada para el trabajo con alguna materia animal semi-dura. 

8.4.3 Materias duras 

En 99 piezas del total analizadas al microscopio solo hemos podido determinar que se han 
empleado sobre materias duras (en total son 108 bordes). 

Al igual que con las materias blandas, las lascas son los soportes más numerosos, con 85 sobre 
lasca y 14 sobre hoja. Esta tendencia era la observada también en instrumentos con huellas de 
trabajo sobre materias óseas, 100 en total de los cuales 81 eran sobre lascas y 19 sobre hojas, lo 
que podría hacernos plantear la posibilidad de que algunas de estas herramientas con trabajos 
sobre materiales duros correspondan a materias óseas. 
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Materia dura 
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Fragmento de 
hoja 10 10 - - 4 5 1 - - 3 - 1 1 1 4 1 - 2 - - 1 4 5 

Lasca o 
fragmento de 
lasca 

65 64 34 2 10 5 11 3 9 - 1 - - 38 17 5 22 - 3 - 2 23 40 

Foliáceo 2 2 2 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 2 
Perforador 13 13 7 - - - 6 - - - - - - - - - 1 2 2 - - - 3 10 
Raspador 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 
Soportes con 
astillamiento 8 8 6 - - - 1 1 - - - - - - - 1 - - 4 1 - - 4 4 

Total 99 108 49 2 14 10 20 4 9 3 2 1 1 39 21 8 23 4 4 2 4 - 3 34 62 

Soportes Fragmento de hoja Zona conservada 
Completa 

4%Lasca o fragmento 
10%1% de lasca Proximal 

8% Foliáceo 2% 20% Meso-proximal 13% 
50%Perforador 

Mesial 10% 
66% Raspador Meso-distal 14% 

Soporte con Distal 
2%astillamiento 

Retoques Sierra o denticulado 3% 
1% Truncadura 

1% Muesca 
1% Borde abatido 8% 9% 1% Sobreelevado 

13% Marginal o profundo 
2% Modificación no intencional 

Foliáceo 
21% 40% Perforador 

Raspador 
Soporte con astillamiento 

Tabla 168 Herramientas empleadas en el trabajo de materias duras. Se especifican los soportes, retoques, 

acciones y ciclos de uso. 
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Tipología n % 

3% 
2% 

1% 1% 1%1% 

4% 
8% 

13% 
39% 

9% 

1% 17% 

HR 

HRS 

HMNI 

LR 

LMNI 

M 

SD 

P 

PA 

A 

F 

R 

T 

Hojas con retoque marginal o 
profundo (HR) 1 01.01 

Hojas con retoque sobreelevado 
(HRS) 1 01.01 

Hojas con modificación no 
intencional del filo (HMNI) 4 04.04 

Lascas retocadas (LR) 38 38.38 

Lascas con modificación no 
intencional del filo (LMNI) 17 17.17 

Muescas (M) 1 01.01 

Sierras y denticulados (SD) 9 09.09 

Perforadores (P) 13 13.13 

Piezas con astillamiento (PA) 8 08.08 

Piezas con borde abatido (A) 1 01.01 

Foliáceos (F) 2 02.02 

Raspadores (R) 1 01.01 

Truncaduras (T) 3 03.03 

Total 99 100.00 
Tabla 169 Útiles empleados en el trabajo con materias duras. 

- Útiles sobre hoja: 
o un fragmento mesial de hoja con retoque marginal o profundo, 
o un fragmento meso-proximal con retoque sobreelevado, 
o cuatro fragmentos con modificación no intencional de los cuales dos son meso-

proximales y otros dos mesiales, 
o tres perforadores, 
o un raspador 
o y tres fragmentos con truncadura de los cuales uno es meso-proximal, otro 

mesial y otro meso-distal y un fragmento mesial con los bordes abatidos. 
- Útiles sobre lasca: 

o 38 lascas con retoque marginal o profundo de las cuales dos son fragmentos 
proximales, cinco meso-proximales, tres mesiales, siete meso-distales, dos 
distales y 19 completas 

o 17 lascas con modificación no intencional de las cuales una es un fragmento 
meso-proximal, otra mesial, otra meso distal y otra distal, las 13 restantes están 
completas, 

o un elemento de hoz, 
o un fragmento meso-proximal con muesca, 
o 10 lascas con la zona distal apuntada a modo de perforador, ocho lascas con 

astillamiento de las cuales una es un fragmento meso-distal, otro distal y el resto 
están completas, 

o ocho con denticulación de las cuales tres son fragmentos meso-proximales, tres 
meso-distales y dos completas 

o y dos lascas con retoque foliáceas. 
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Acción 
U-R-U U-R NC SC Total 
n % n % n % n % n % 

Cortar - - - - 6 75.00 2 25.00 8 08.08 
Raspar - - 2 07.41 9 33.33 16 59.26 27 23.23 
Perforar - - 1 25.00 - - 3 75.00 4 04.04 
Hender o tajar - - - - - - 4 100.00 4 04.04 
Cortar y raspar - - - - 3 75.00 1 25.00 4 04.04 
Perforar y raspar - - - - - - 2 100.00 2 02.02 
Indeterminada - - - - 16 29.63 38 70.37 54 54.55 
Total - - 3 03.03 34 34.34 62 62.63 99 100.00 

0 

Cortar 
Raspar 

Perforar 
Hender o tajar 
Cortar y raspar 

Perforar y raspar 
Indeterminada 

10 20 30 

U-R-U U-R NC SC 

40 50 60 

Tabla 170 Acciones y ciclos de uso documentados en los útiles empleados sobre materias duras. U-R-U= Uso-
Reavivado-Uso; U-R= Uso-Reavivado; NC= Sin ciclo; SC= Sin criterio. 

En este caso el número de piezas en las que hemos podido identificar la acción es mayor que 
para los trabajos sobre materias blandas, con 45 útiles de los 99 analizados. De ellos, 39 presentan 
una única acción y seis presentan acciones dobles. 

En cuanto a los útiles con una acción, la mayoría son transversales a los filos, es decir, resultado 
de actividades de raspado, rebajado o alisado con un total de 23 bordes. Ocho se abrían empleado 
en actividades longitudinales de corte paralelas al filo, cuatro astillados empleados en acciones 
de hender o tajar y cuatro en actividades de perforación, una de ellas, el fragmento meso 
proximal de hoja con retoque sobreelevado, con signos de reavivado. Las actividades de raspado 
se habrían empleado mayoritariamente sobre bordes de lascas retocadas y con modificaciones 
no intencionales del filo, aunque también se han documentado en cuatro lascas con astillamiento, 
en el lateral de uno de los perforadores y en un denticulado. En dos lascas con retoque hemos 
podido documentar acciones de reavivado. 

Las actividades de corte se han realizado con cinco lascas, tres retocadas y dos con 
modificaciones no intencionales, un fragmento de hoja con modificación no intencional del filo, 
una lasca con astillamiento y otra foliácea. En cuanto a las actividades de perforación se llevaron 
a cabo sobre dos perforadores sobre lascas apuntadas y sobre el fragmento mesial de hoja con 
los bordes abatidos que apuntarían el extremo distal. 

492 



8. Las actividades en el poblado de Humanejos a través del estudio funcional del registro 
lítico 

Por último, en cuanto a los útiles con acciones dobles, hemos documentado cuatro lascas con 
acciones paralelas y transversales al filo, de las cuales tres presentan modificaciones del filo no 
intencionales y una con astillamiento, y dos perforadores con acciones de corte y perforación. 

Con todo ello, podemos plantear la existencia de una relación entre estos trabajos, incluyendo 
también las materias blandas descritas en el apartado anterior, con el uso de soportes lascares 
de relativa facilidad y rapidez de extracción en un entorno natural en el que, además, el sílex se 
presenta con relativa abundancia y facilidad de acceso. De esta forma nos encontramos con usos 
de carácter más o menos expeditivo en estos soportes, accesibles a gran parte de la población, y 
que podrían ser rápidamente desechados y reemplazados por otras lascas, al contrario de lo que 
ocurre con los soportes laminares, los cuales son menos abundantes dentro del conjunto general 
de industria lítica recuperada en Humanejos, presentan mayor complejidad técnica en cuanto a 
su talla y en los que hemos observado mayor grado de reaprovechamiento en el uso de sus filos. 

8.4.4 La cuestión de los útiles astillados 

Como habíamos apuntado en el apartado 7.6.1 dedicado a la descripción de las piezas con 
astillamiento, son dos las hipótesis más extendidas en cuanto al origen de estos filos: su 
formación a través de la talla bipolar para la obtención de lascas y astillas o simplemente para 
adelgazar los filos, o como resultado de su empleo como útiles de trabajo a modo de cuñas o 
pequeños cinceles sobre materias duras como la madera o las óseas. El caso es que los resultados 
de una y otra actividad dejan filos de características muy similares, difíciles de distinguir sin la 
existencia de pulimentos que puedan indicar la materia de contacto. 

De las 44 piezas con astillamiento seleccionadas para el análisis traceológico hemos 
documentado en 21 soportes (19 sobre lasca y dos sobre núcleo) con microhuellas de uso 
asociadas al filo astillado, 16 con astillamiento sin asociación a otras microhuellas (11 lascas y 
cinco núcleos) y siete piezas no analizables. 

Las materias observadas en las 21 piezas astilladas con asociación a microhuellas de uso están 
en la misma línea que los trabajos desarrollados por otros investigadores en diversos contextos, 
es decir, su empleo en el trabajo sobre materias duras: 

- Siete piezas sobre ósea, posiblemente cuatro de ellas en asta: todas sobre lascas, cinco 
con astillamiento unilateral y dos con astillamiento bilateral opuesto; 

- dos lascas sobre materia vegetal, una de ellas madera: dos lascas, una con astillamiento 
unilateral y otra bilateral opuesto; 

- ocho piezas sobre materias duras (posiblemente animal): siete lascas de las cuales cinco 
presentan astillamiento unilateral, una bilateral opuesto, otra multilateral y un núcleo 
con astillamiento bilateral opuesto; 
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- y cuatro piezas sobre materias no identificables: tres sobre lascas de las cuales dos tienen 
astillamiento unilateral y una astillamiento bilateral opuesto, y un núcleo con 
astillamiento unilateral. 

Ilustración 160 Ejemplos de piezas experimentales astilladas extraídos del trabajo de De la Peña (2011: 86, fig.8). 

Superior: núcleos de talla bipolar tallados por percusión posada sobre yunque; Medio izquierda: cuña empleada en el 

corte de huesos largos; Medio derecha: cuña empleada para abrir troncos; Inferior: colección experimental propia, 
hender madera fresca 15min (izquierda), golpear madera seca 15min (centro), hender hueso fresco 15min (derecha). 

En cuanto a las 16 piezas con astillamiento que no están asociadas a pulimentos encontramos 
las siguientes: 

- Astillados sobre lasca: 11 piezas en total. Son dos fragmentos meso-proximales de lasca, 
uno con astillamiento unilateral bifacial y otro bilateral opuesto también bifacial; un 
fragmento meso-distal con astillamiento bilateral opuesto unifacial y bifacial; y ocho 
lascas completas de las cuales una tiene astillamiento unilateral y unifacial, cuatro tienen 
astillamiento unilateral bifacial, una bilateral opuesto, una multilateral unifacial y otra 
multilateral bifacial. 

- Astillados sobre núcleo: cinco fragmentos de núcleo. En dos de ellos el astillamiento es 
unilateral (unifacial en un caso y bifacial en otro), otros dos fragmentos presentan 
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astillamiento bilateral unifacial una de ellas en filos contiguos y otra opuestos, y un 
fragmento con astillamiento multilateral bifacial. 

Las dificultades que entraña identificar el origen de estos astillamientos está estrechamente 
relacionado con la pérdida de materia de superficie del sílex de los mismos filos activos. De hecho, 
en las lascas en las que hemos podido observar pulimentos y estrías de uso los astillamientos son 
poco profundos respecto a la cara del soporte. 

Por otro lado, como comentábamos en el apartado 7.6.1.4, en todas las piezas con 
astillamiento unilateral en las que hemos identificado microhuellas de uso, estas se localizan 
exclusivamente en el lateral astillado. Aquellas con astillamiento bilateral las microhuellas se 
localizan exclusivamente en uno de ellos. 

Respecto a los núcleos, el porcentaje de piezas con microhuellas de uso es significativamente 
menor que para las lascas, puesto que de los ocho estudiados solo dos presentan microhuellas 
de uso. No obstante, la presencia repiqueteado en la zona opuesta al astillamiento en cuatro de 
ellos puede ser indicativo de su uso como cuñas intermedias. No obstante, esto no significa que 
todos los núcleos con astillamiento hayan sido empleados en esta actividad. Mientras que algunos 
realmente han sido empleados como piezas intermedias en el trabajo sobre materias duras, otros 
han podido ser realmente núcleos dirigidos a la extracción de pequeñas lascas o astillas. 

En cualquier caso, es necesario seguir caracterizando estos tipos de filos ampliando las 
colecciones experimentales de referencias y las arqueológicas. 
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8.5 ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE MATERIAS 
MINERALES 

Dentro de los trabajos con materias minerales hemos incluido los trabajos sobre elementos 
de piedra y sobre arcilla o cerámica. El conjunto de útiles empleados en estos trabajos es muy 
escaso, solo hemos identificado 22 herramientas. Diez de ellas presentan huellas de lo que hemos 
interpretado como trabajos sobre arcilla o cerámica y 12 sobre algún tipo de roca. 

Materia n % 
Rocas 12 54.55 
Arcilla 10 45.45 
Total 22 100.00 

Tabla 171 Total de útiles empleados en trabajos sobre materias minerales. 

8.5.1 Trabajos sobre rocas 

La mayor parte de los trabajos experimentales y traceológicos sobre trabajos en rocas y 
minerales están orientados a conocer los procesos de fabricación de elementos de adorno, 
elaborados principalmente sobre de variscita, calaíta, pizarra, caliza etc., en los que el trabajo de 
perforación se habría llevado a cabo con perforadores o brocas fabricadas en sílex. En el 
Campaniforme y Bronce Antiguo contamos además con un nuevo elemento fabricado sobre 
piedra, principalmente pizarra o arenisca, los brazales de arquero. 

En este caso conocemos la existencia en el propio yacimiento de Humanejos de elementos 
fabricados en piedra como cuentas de collar o brazales de arquero que presentan cortes y 
perforaciones que, a priori, han podido efectuarse con herramientas líticas. 

En 12 casos hemos identificado trabajos sobre rocas sin poder especificar el tipo concreto. En 
todos ellos es recurrente el carácter abrasivo de los pulimentos, determinado por la abundancia 
de estrías largas paralelas entre sí y el alto grado de embotamiento de los bordes (Ilustración 
161). 
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Ilustración 161 Ejemplo de pulimento de corte de materia mineral. 
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Fragmento de hoja 5 5 - - 2 2 1 - 2 3 3 1 - - - 1 3 1 
Lasca o fragmento de 
lasca 5 6 1 - - 1 2 1 - 1 1 1 3 - - - 1 1 3 

Perforador 2 4 - - - - 2 - - - - - - 1 1 - - - 2 
Total 12 15 1 - 2 3 5 1 2 4 1 4 4 1 1 - 2 4 6 

Soportes Zona conservada 

Fragmento 0% 
de hoja 8%8%

17% 
41% 17% 

Lasca o 
fragmento 42%42% 25%
de lasca 

Perforador 

Retoque 
Filo embotado 

Marginal o profundo 22% 22% 

Modificación no 11% 
intencional 

45% 
Perforador 

Completa 

Proximal 

Meso-proximal 

Mesial 

Meso-distal 

Distal 

Tabla 172 Herramientas empleadas en el trabajo de rocas. Se especifican los soportes, retoques, acciones y ciclos 

de uso. 
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Tipología n % 

17% 25% 
17% 

33% 

8% 

HR 

LR 

LMNI 

P 

D 

Hojas retocadas (HR) 3 25.00 
Lascas retocadas (LR) 4 33.33 
Lascas con modificación no 
intencional del filo (LMNI) 1 08.33 

Perforadores (P) 2 16.67 
Piezas con filo embotado (D) 2 16.67 
Total 12 100.00 

Ilustración 162 Útiles empleados en el trabajo sobre rocas. 

- Útiles sobre hoja: hemos documentado dos fragmentos meso-proximales y uno mesial 
con retoque profundo y otros dos fragmentos, uno mesial y otro meso-distal, con el filo 
sin retocar completamente embotado. 

- Útiles sobre lasca: son los más numerosos. Hemos identificado cuatro lascas con retoque 
profundo y una con modificación no intencional del filo y dos perforadores sobre lasca 
apuntada. 

Solo hemos documentado dos perforadores con huellas que podemos atribuir a trabajos sobre 
rocas. No obstante, durante nuestras experimentaciones realizadas en variscita, arenisca y 
pizarra, observamos que el desarrollo de las huellas depende en mayor medida del tipo de trabajo 
empleado y de la existencia de aditivos como el agua. Así, por ejemplo, en los trabajos de 
perforación el desarrollo de los pulimentos es muy escaso, siendo la arenisca con agua añadida 
la que generaba pulimentos más desarrollados (Gutiérrez et al. 2017: 324), al contrario que el 
embotamiento, de grado alto en todos los tipos de roca trabajados. Con esta premisa, debemos 
tener en cuenta que 12 perforadores fueron identificados con trabajos sobre algún tipo de 
materia dura, por lo que no se podría descartar el empleo de alguno de ellos para la perforación 
de rocas. 

Roca o Mineral 
U-R-U U-R NC SC Total 
n % n % n % n % n % 

Cortar - - 1 25.00 2 50.00 1 25.00 4 33.33 
Raspar - - 1 25.00 1 25.00 2 50.00 4 33.33 
Perforar - - - - - - 1 100.00 1 08.33 
Cortar y raspar - - - - - - 1 100.00 1 08.33 
Indeterminada - - - - 1 50.00 1 50.00 2 16.67 
Total - - 2 16.67 4 33.33 6 50.00 12 100.00 

0 

Cortar 
Raspar 

Perforar 
Cortar y raspar 
Indeterminada 

0,5 1 1,5 

U-R-U 

2 2,5 3 3,5 

U-R NC SC 

4 4,5 

Tabla 173 Acciones identificadas en las herramientas empleadas en el trabajo sobre rocas. 
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En cuanto a las acciones es destacable que hemos identificado tanto paralelas al filo como 
transversales (estas últimas son grupos de estrías dispuestas ligeramente oblicuas al borde) 
(Tabla 173). 

Las actividades de corte se realizaron con tres fragmentos de hoja (dos de los cuales son los 
que actualmente se encuentran con el filo embotado) y con la lasca con modificación del filo no 
intencional. Las actividades de raspado se efectuaron con un fragmento de hoja con retoque 
profundo, las tres lascas con retoque profundo. En cuanto a los perforadores, uno presenta 
acciones de perforación en el ápice y el otro se trata de una pieza de escasas dimensiones, con 
abundante retoque en la zona del ápice, posiblemente a consecuencia de varios reavivados, que, 
si bien no presenta huellas de perforación, los laterales y la zona proximal del talón (opuesta al 
ápice) presentan un grado de embotamiento muy alto con pulimento y estrías tanto paralelas 
como transversales (Ilustración 163). 

Ilustración 163 Perforador con huellas de trabajo sobre materia mineral. 

A medida que vayan viendo la luz los estudios sobre el resto de materiales recuperados en 
Humanejos podremos ampliar las interpretaciones sobre la producción de elementos elaborados 
sobre rocas. Actualmente conocemos los brazales de arquero recuperados en contextos 
funerarios (Muñoz 2019), los cuales presentan perforaciones que, presumiblemente, han podido 
ser realizados con herramientas líticas fabricadas en sílex mediante taladros de bailarina. Para 
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comprobarlo, llevamos a cabo la experimentación sobre perforaciones detallada en esta misma 
Tesis en el apartado 5.2.2.2 y publicada como estudio comparativo entre perforaciones realizadas 
con útiles de sílex y metálicos en Gutiérrez et al. (2017). Igualmente, se han recuperado 
elementos de adorno como cuentas de variscita y otras piedras que han sido analizadas 
químicamente por Odriozola (et al. 2017) junto a colecciones de otros yacimientos como Camino 
de las Yeseras, El Capricho, El Espinillo o el Valle de las Higueras. 

Ilustración 164 Izquierda: ejemplo de brazal de arquero perteneciente a la colección de Humanejos con 
perforaciones y marca de corte (Muñoz 2019: 318). Derecha: perforaciones experimentales realizadas con 

perforadores líticos sobre arenisca y variscita empleando distintos tipos de taladro (Gutiérrez et al. 2017 :351). 

Ante la abundante cantidad de elementos trabajados en piedra y el escaso número de 
herramientas de sílex documentadas con trabajos sobre materias pétreas, no podríamos 
descartar que, en su mayoría, fueran elementos manufacturados fuera de Humanejos e 
importados desde otros lugares a través de redes de intercambio ya establecidas y conocidas 
para estas cronologías. No obstante, debemos seguir avanzando en la investigación para poder 
ampliar el conocimiento sobre las estrategias de aprovisionamiento y manufactura de estos 
elementos pétreos. 

8.5.2 El trabajo de la arcilla/cerámica 

Como han puesto de manifiesto otros autores y hemos podido comprobar de primera mano 
durante nuestra experimentación con arcilla, el grado de humedad y el estado en el que ésta se 
encuentra (blanda, semi-seca o en estado cuero, dura o cocida), así como la mayor o menor 
presencia de abrasivos de distinto tamaño, es determinante en la formación de los atributos de 
las huellas de uso (Anderson et al. 1989; Gassin 1993; Torche et Gassin 2010). Un caso 
excepcional de uso de hojas de sílex en el trabajo de la cerámica se encuentra en el yacimiento 
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de Nausharo (Pakistán). Se trata de un taller de producción cerámica en el que aparecieron hojas 
completas fabricadas en sílex, algunas de ellas agrupadas en manojos, usadas en la fabricación 
de piezas cerámicas (Méry et al. 2006). 

Ilustración 165 Experimentación de huellas de uso en trabajos con arcilla (Méry et al. 2006: 1113). 

Como apuntábamos en el capítulo de trabajos experimentales se distinguen tres tipos de 
pulimentos: 

- Arcilla húmeda/fresca: se ha documentado el pulimento curvado más brillante y 
compacto en zonas marginales y de contorno definido, pero va dejando paso hacia el 
interior de la pieza al pulimento de carácter más rugoso. Se documentan microagujeros 
y estrías en diversas direcciones, algunas de ellas colmatadas. 

- Arcilla en estado cuero o semi-seca: sobre arcilla en estado cuero el efecto es el mismo, 
pero existe un mayor desarrollo del pulimento de carácter rugoso que curvado, 
quedando este más aislado a zonas marginales del filo y a las aristas que pueda tener el 
instrumento. 

El embotamiento es muy fuerte en ambos estados de la materia. 

- Cerámica cocida: dada la dureza de la cerámica cocida, el instrumento no llega a penetrar 
tanto como ocurre con la arcilla fresca y en estado cuero, por lo que el pulimento se 
desarrolla de manera más marginal y se produce un mayor número de desconchados, lo 
que provoca también la pérdida de las huellas. En nuestra experimentación hemos 
documentado un pulimento de carácter escamoso, de contorno neto irregular, muy 
compacto y con rasgos lineares en disposición transversal al filo activo donde, en su grado 
máximo de desarrollo, se han llegado a documentar craquelados. 
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Ilustración 166 Arriba: pieza experimental sobre arcilla fresa (Torche et Gassin 2010: 727); abajo izquierda: 

experimentación con arcilla en estado cuero con desgrasantes (grabar 30min) (100x); abajo derecha: 
experimentación con cerámica cocida con desgrasantes (esgrafiar 30min) (100x). 

Los pulimentos documentados en Humanejos apuntan al trabajo de la arcilla en estado fresco, 
húmeda, con pulimentos muy brillantes y compactos, con pocas estrías, lo que indicaría una 
escasa presencia de desgrasantes. 

Tipología n % 

10%10% 

30% 
40% 

10% 

HRS 

LR 

LMNI 

P 

T 

Hojas con retoque 
sobreelevado (HRS) 

1 10.00 

Lascas retocadas (LR) 4 40.00 
Lasas con modificación no 
intencional del filo (LMNI) 

1 10.00 

Perforadores (P) 3 30.00 
Truncaduras (T) 1 10.00 
Total 10 100.00 

Tabla 174 Tipología de útiles empleados en el trabajo de la cerámica. 
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Fragmento de hoja 1 1 - - 1 - - - - 1 - - - 1 - - - 1 - -
Lasca o fragmento de 
lasca 6 6 3 1 1 - 1 - 1 - 4 1 1 2 - 1 - - 1 5 

Perforador 3 6 - - - 1 2 - - - - - 2 - 1 - - - - 1 
Total 10 13 3 1 2 1 3 - 1 1 4 1 3 3 1 1 - 1 1 6 

Soporte Fragmento de 
hoja 10% 

Lasca o 
30% fragmento de 

lasca 
60% Perforador 

Retoque 

10% 

10% 

30% 

40% 
10% 

Zona conservada 
Completa 

0% 
Proximal 

Meso-proximal 
30% 30% 

Mesial 

Meso-distal 
20%10% 10% Distal 

Truncadura 

Sobreelevado 

Marginal o profundo 

Modificación no intencional 

Perforador 

Tabla 175 Herramientas empleadas en el trabajo de arcilla. Se especifican los soportes, retoques, acciones y 
ciclos de uso. 

Hemos documentado diez útiles empleados en el trabajo con arcilla. Se trataría de un 
fragmento meso-proximal de hoja con retoque sobreelevado, cinco lascas, de las cuales cuatro 
estas retocadas y una presenta modificaciones no intencionales en el filo, tres perforadores y una 
lasca con truncadura. 
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Acción/Ciclo 
U-R-U U-R NC SC Total 
n % n % n % n % n % 

Cortar - - 1 33.33 1 33.33 1 33.33 3 30.00 
Raspar - - 1 33.33 - - 2 66.66 3 30.00 
Cortar y raspar - - - - - - 1 100.00 1 10.00 
Cortar, raspar y perforar - - - - - 1 100.00 1 10.00 
Indeterminada - - - - - 2 100.00 2 20.00 
Total - - 2 20.00 1 10.00 7 70.00 10 100.00 

Indeterminada 
Cortar, raspar y perforar 

Cortar y raspar 
Raspar 
Cortar 

0 0,5 1 

U-R-U 

1,5 

U-R NC 

2 

SC 

2,5 3 3,5 

Tabla 176 Acciones y ciclos de uso y reavivados documentados en las herramientas empleadas en trabajos con 

arcilla. 

Solo en dos útiles no hemos podido determinar la acción, puesto que por lo general se trata 
huellas con alto grado de desarrollo. Dos lascas y dos perforadores presentan huellas de 
longitudinales paralelas al filo y el fragmento de hoja con retoque sobreelevado y otras dos lascas 
en forma longitudinal transversal. Hay que destacar el otro perforador, fabricado sobre una hoja 
de cresta, que presenta el mismo tipo de huella en todos los bordes con actividades de 
perforación, además de transversales y paralelas a los filos, con un grado de embotamiento alto. 
La propuesta es que podría tratarse de un útil específico para trabajar la arcilla y perforarla. No 
hemos documentado huellas de reavivado salvo en el perforador sobre lasca. 

Sin duda, es necesario seguir ampliando los estudios experimentales en trabajos sobre arcilla, 
una materia poco estudiada, escasamente incluida en las colecciones de referencia y, por ende, 
difícil de distinguir a nivel arqueológico. 
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8.6 MATERIAS INDETERMINADAS 

Aunque la existencia de huellas de uso nos hace concluir que estas piezas han sido usadas, el 
escaso desarrollo de las mismas, la calidad del sílex o el desarrollo de ciertas alteraciones han 
imposibilitado su adscripción a un tipo de materia en concreto. Se trata en la mayoría de los casos 
de pulimentos indiferenciados, marginales de escasa entidad, algunos de ellos alterados por 
procesos postdeposicionales. En otras piezas nos encontramos con pequeños grupos de estrías 
cortas que, si bien podrían responder al trabajo con materias duras, no podemos asegurarlo. 

Tipología n % 

4%
2% 2% 

9%2% 9% 

2% 
15%

4% 

9% 

24%
18% 

HR 

HRS 

HMNI 

LR 

LMNI 

SD 

P 

PR 

R 

T 

PA 

D 

Hojas con retoque marginal o 
profundo (HR) 4 08.70 
Hojas con retoque sobreelevado 
(HRS) 1 02.17 
Hojas con modificación no 
intencional del filo (HMNI) 7 15.22 
Lascas retocadas (LR) 11 23.91 
Lascas con modificación no 
intencional del filo (LMNI) 8 17.39 
Sierras y denticulados (SD) 4 08.70 
Perforadores (P) 2 04.35 
Placas retocadas (PR) 1 02.17 
Raspador (R) 1 02.17 
Truncaduras (T) 1 02.17 
Piezas con astillamiento (PA) 4 08.70 
Diversos (D) 2 04.24 
Total 46 100.00 

Tabla 177 Tipos de útiles usados sin identificación del tipo de materia trabajada. 
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No identificable 
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Fragmento de hoja 12 13 - - 4 6 - - - - - 1 4 7 3 1 - - - 1 7 4 
Lasca o fragmento de 
lasca 25 28 14 - 5 2 2 1 4 1 1 - 11 8 - 3 1 - - 1 8 16 

Perforador 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 2 
Soporte con astillamiento 4 4 3 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 3 
Placa retocada 1 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 
Raspador 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 
Preforma de hacha 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 
Total 46 50 20 - 10 8 3 1 4 1 1 2 15 15 3 5 2 2 - 2 16 28 

Soportes 
2%2%

2% 

4% 9% 26% 

55% 

Fragmentos de hoja 

Lascas o fragmentos 
de lasca 
Perforador 

Soporte con 
astillamiento 
Placa retocada 

Raspador 

Preforma de hacha 

2%Retoque 2%
9% 

2% 2%9% 2% 
4%

4% 

32% 32% 

Zona conservada Completa 

2% Proximal 7% 

Meso-
proximal 

19% 48% Mesial 

Meso-distal 
24% 

Distal 
0% 

Sierra o denticulación 
Truncadura 
Filo embotado 
Sobreelevado 
Marginal o profundo 
Modificación no intencional 
Perforador 
Soporte con astillamiento 
Placa retocada 
Raspador 
Preforma de hacha 

Tabla 178 Herramientas con huellas de uso sobre materias indeterminadas. Se especifican los soportes, 
retoques, acciones y ciclos de uso. 

Son un conjunto de 45 útiles, 49 bordes: 

- Útiles sobre hoja: dos fragmentos meso-proximales y otros dos mesiales con retoque 
marginal o profundo; un fragmento meso-proximal de hoja con retoque sobreelevado, 
tres meso-proximales y cuatro mesiales con modificación no intencional, y un frente 
raspador. 
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- Útiles sobre lasca: 11 lascas retocadas de las cuales dos son fragmentos meso-
proximales, una meso-distal, dos distales y seis completas; ocho lascas con modificación 
no intencional del filo de las cuales dos son meso-proximales y seis completas; dos 
perforadores sobre lascas apuntadas, una lasca con filo embotado, cuatro con 
denticulación; una truncada; y cuatro lascas con astillamiento. 

- Una placa de sílex tabular retocada. 

Indeterminada 
U-R-U U-R NC SC Total 
n % n % n % n % n % 

Cortar - - - - 3 100.00 - - 3 06.67 
Raspar - - - - 1 16.67 5 83.33 6 13.33 
Perforar - - - - - - 2 100.00 2 04.44 
Indeterminada - - 2 05.88 12 35.29 20 58.82 34 75.56 
Total - - 2 04.44 16 35.56 27 60.00 45 100.00 

Indeterminada 
Perforar 
Raspar 
Cortar 

0 5 10 

U-R-U 

15 

U-R 

20 25 

NC SC 

30 35 40 

Tabla 179 Acciones identificadas en los útiles con materia no identificable. 

Son muy pocas las acciones que hemos podido documentar en este grupo. Solo se han 
identificado en 11 piezas del total de 45 clasificadas como materia indeterminable. Se trata de: 

- tres fragmentos de hoja, uno mesial y dos meso-proximal empleados en actividades de 
corte; 

- cinco útiles con actividades transversales de los cuales uno es un fragmento meso-
proximal de hoja y tres lascas de las cuales una con modificaciones no intencionales del 
filo y dos retocadas;  

- dos útiles perforantes de los cuales uno es un perforados sobre lasca y el otro es una 
lasca con retoque marginal con el extremo apuntado;  

- un frente raspador; 
- y una lasca con astillamiento con actividades transversales. 

En cuanto a los ciclos de uso y reavivado, posiblemente dos piezas un fragmento de hoja y 
otro de lasca con retoque sobreelevado y profundo respectivamente han sido reavivadas. 
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Ilustración 167 Ejemplos de fragmentos de hoja con trabajos sobre materias no identificables. 
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8.7 PIEZAS CON HUELLAS NO DIAGNÓSTICAS DE USO 

Algunas de las piezas de la muestra analizada presentan huellas que no podemos asegurar que 
hayan sido provocadas a consecuencia de su empleo como herramienta sobre alguna materia. En 
su mayoría se trata de piezas que presentan un grado alto de alteraciones postdeposicionales 
(lustre de suelo, brillo, alteraciones por el fuego, etc.) o elaboradas en un sílex de baja calidad en 
las que hemos localizado puntos de pulimento aislado (en forma de bright spots sin 
direccionalidad ni atributos característicos), roturas en los bordes o estrías aisladas que han 
podido ser provocadas por esas mismas alteraciones. En estos casos hemos documentado la 
presencia de estas huellas clasificándolas bajo la denominación de “sin criterio” (SC). 

Tipología n % 
2% 3% 

1%
7% 

30% 6% 
4% 

10% 
29% 

8% 

R P SD EF HR 

HRS LR M HMNI LMNI 

Raspadores (R) 2 01.98 
Perforadores (P) 3 02.97 
Sierras y denticulados (SD) 7 06.93 
Foliáceos (EF) 1 00.99 
Hojas con retoque 
sobreelevado (HRS) 4 03.96 
Hojas con retoque marginal 
o profundo (HR) 6 05.94 
Lascas con retoque (LR) 30 29.70 
Muescas (M) 8 07.92 
Hojas con modificación no 
intencional del filo (HMNI) 10 09.90 
Lascas con modificación no 
intencional del filo (LMNI) 30 29.70 
Total 101 100.00 

Tabla 180 Piezas con huellas no diagnósticas de uso según su tipología. 
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No identificable 
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Fragmento de hoja 20 20 2 3 6 6 1 2 - - - 3 6 10 - - 11 8 
Lasca o fragmento de 
lasca 74 74 53 - 10 2 5 4 6 8 2 - 28 30 - - 44 31 

Perforador 3 3 2 - - 1 - - - - - - - - - - - 3 
Foliáceo 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 
Raspador 2 2 - - - - 2 - - - - - - - - - - 2 
Total 100 100 77 3 16 9 8 6 6 8 2 3 34 40 - - 55 45 

Soportes 
2% 

3% 1% 

20% 

74% 

Fragmento de hoja Zona conservada Completa 

Lasca o fragmento 7% 5% Proximal 
de lasca 8% 

Meso-Perforador 
proximal
Mesial Foliáceo 13% 65% 

2% Meso-distal 
Raspador 

1% Retoque Sierra o denticulación 2% 
Muesca 

3% 7% 
Grandes extracciones 8% 

2% Sobreelevado 
3% Marginal o profundo 

40% Modificación no intencional 
34% Perforador 

Foliáceo 
Raspador 

Tabla 181 Herramientas con huellas no diagnósticas de uso. Se especifican los soportes, retoques y ciclos de uso. 

En total son 100 piezas en su mayoría lascas, 74 que suponen el 74%, y 20 elementos sobre 
hoja (el 20 %): 

- Útiles sobre lasca: 30 presentan modificaciones no intencionales en el filo (el 34.38%) y 
otras 30 se encuentran retocadas con retoque marginal o profundo, otras 14 con retoque 
profundo y dos con simples extracciones a la cara; le siguen ocho lascas con muesca, de 
las cuales tres son lascas espesas y cinco delgadas; hemos catalogado cinco lascas con 
retoque en forma de sierra o denticulación; un diente de hoz configurado sobre lasca; 
dos perforadores sobre lasca; una pieza foliácea con el extremo distal ligeramente 
apuntado. 

- Útiles sobre hoja: seis hojas con retoque marginal o profundo (dos fragmentos meso-
proximales, dos mesiales, uno meso-distal y una completa), cuatro con retoque 
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sobreelevado (tres fragmentos proximales y uno mesial), 10 con modificación no 
intencional del filo (cuatro fragmentos meso-proximales, tres mesiales, uno distal y una 
hoja completa); un perforador fracturado por la zona mesial; y un raspador sobre un 
fragmento meso-distal de hoja. 

- Por último, también presentan huellas no diagnósticas de uso un frente raspador 
fracturado de soporte indeterminado. 
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8.8 CONSIDERACIONES FINALES 

Llegados a este punto es necesario recapitular y mostrar una visión conjunta de la muestra 
estudiada. 

Grupos Subgrupos N n % 

Retocados (R) 

Raspadores (R) 40 21 52.50 
Perforadores y taladros (P) 73 50 68.49 
Sierras y denticulados (SD) 194 109 56.19 
Truncaduras (T) 20 16 80.00 
Puntas de flecha (PF) 85 85 100.00 
Foliáceos (F) 19 19 100.00 
Piezas con borde abatido (A) 9 9 100.00 
Placas retocadas (PR) 7 7 100.00 
Muescas (M) 91 53 58.24 

Hojas 
retocadas 
(HR) 

Hojas con retoque sobreelevado 
(HRS) 78 49 62.82 

Hojas con retoque marginal o 
profundo (HRNM) 141 82 58.16 

Lascas retocadas (LR) 528 302 57.20 
Tipos poco representados (D) 9 9 100.00 

Con modificación 
no intencional en el 
filo (MNI) 

Astillados (PA) 73 44 60.27 
Hojas con modificación no intencional (HMNI) 139 91 65.47 
Lascas con modificación no intencional 
(LMNI) 360 208 57.78 

Total 1866 1154 61.84 
Tabla 182 N=Total de útiles retocados y con modificaciones no intencionales en los filos recuperados en el 

poblado de Humanejos; n=total de muestra seleccionada para el análisis al microscopio. 

Como habíamos apuntado en apartados anteriores, más del 61.84% de la colección de 
elementos retocados y con modificaciones no intencionales ha sido analizada para su estudio al 
microscopio, lo que supone un total de 1154 piezas de una colección total de 1866. En este caso, 
se trata del yacimiento calcolítico con mayor número de herramientas analizadas desde el punto 
de vista funcional, lo que nos permite hacer una lectura más precisa de las actividades realizadas 
en el asentamiento y del instrumental con las que se llevaron a cabo. De todas las tipologías se 
ha estudiado más del 50% de los conjuntos (Tabla 182). 
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8. Las actividades en el poblado de Humanejos a través del estudio funcional del registro 
lítico 

Tipología 
Usadas Sin huellas de 

uso 
Sin criterio No analizables 

Total 
n % n % n % n % 

Raspadores 13 61.90 3 14.29 2 09.52 3 14.29 21 
Perforadores 31 62.00 7 14.00 4 08.00 8 16.00 50 
Sierras y denticulados 60 55.05 17 15.60 7 06.42 26 23.85 109 
Truncaduras 13 81.25 2 12.50 - - 1 06.25 16 
Puntas de flecha 17 20.00 34 40.00 19 22.35 15 17.65 85 
Foliáceas 9 47.37 6 31.58 1 05.26 3 15.79 19 
Piezas con borde abatido 5 55.56 2 22.22 - - 2 22.22 9 
Placas retocadas 3 42.86 - - - - 4 57.14 7 
Hojas con retoque profundo 
sobreelevado 39 79.59 4 08.16 4 08.16 2 04.08 49 

Hojas con retoque 50 60.98 13 15.85 6 07.32 13 15.85 82 
Lascas con retoque 115 38.08 78 25.83 30 09.93 79 26.16 302 
Muescas 15 28.30 16 30.19 8 15.09 14 26.42 53 
Tipos poco representados 6 66.67 1 11.11 - - 2 22.22 9 
Piezas con astillamiento 21 47.73 - - 16 36.36 7 15.91 44 
Hojas con modificación no 
intencional del filo 

39 42.86 22 24.18 10 10.99 20 21.98 91 

Lascas con modificación no 
intencional del filo 

76 36.54 52 25.00 30 14.42 50 24.04 208 

Total 512 44.37 257 22.27 137 11.87 249 21.58 1154 

0% 

Raspadores 
Perforadores 

Sierras y denticulados 
Truncaduras 

Puntas de flecha 
Foliáceas 

Piezas con borde abatido 
Placas retocadas 

Hojas con retoque profundo sobreelevado 
Hojas con retoque 
Lascas con retoque 

Muescas 
Tipos poco representados 
Piezas con astillamiento 

Hojas con modificación no intencional del filo 
Lascas con modificación no intencional del filo 

U 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 

SHU SC NA 

70% 80% 90% 100% 

Tabla 183 Frecuencia por tipología de útiles con huellas de uso (U), sin huellas de uso (SHU), sin criterio (SC) y no 

analizables (NA). 

Se han identificado 512 útiles con huellas de uso (524 usos teniendo en cuenta aquellas 
herramientas reconfiguradas empleadas sobre varias materias), 257 no presentan huellas de uso, 
hemos clasificado 137 con huellas no diagnósticas de uso y 249 como no analizables (Tabla 183). 
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Útiles con huellas de uso 

Como apuntábamos anteriormente, los útiles en los que hemos observado huellas de uso 
suponen el 44.37% de la muestra estudiada, con 512 herramientas. Teniendo en cuenta los usos 
dobles y las herramientas reconfiguradas, el total de usos documentados es de 525, con un total 
de 633 bordes usados. 

De manera general, en la Tabla 183 vemos que, sin considerar las puntas de flecha por la 
casuística en la que se generan las huellas de impacto, solo las lascas con retoque, con 
modificación no intencional del filo y las muescas presentarían un porcentaje de uso inferior al 
40%. Precisamente, en estos tres grupos aumentan los porcentajes de piezas no analizables y sin 
huellas de uso. En principio, lo primero que señalan es abundancia de materia prima y soportes 
talla relativamente fácil y rápida, sin necesidad de personas experimentadas, que han podido 
usarse en tareas poco especializadas o como elementos auxiliares a otros tipos de tareas llevadas 
a cabo por útiles más especializados. A menudo estos usos no suponen un trabajo muy intenso 
por lo que la presencia de huellas es débil y la capacidad de diagnosticar la materia trabajada y el 
movimiento se reducen. Por otra parte, no se puede descartar, como se ha insistido ya, que una 
parte de los desconchados que rompen los filos, especialmente los más agudos, tengan un origen 
distinto al uso. Así, estos datos pueden señalar el carácter accidental con el que se pueden 
producir los desconchados o las muescas en los bordes agudos de las lascas o de usos muy 
expeditivos o en trabajos menos tipificados que no generen la fricción necesaria como para crear 
huellas de uso observables al microscopio. 

Las truncaduras y las hojas con retoque profundo sobreelevado son los que mayor porcentaje 
de uso presentan, con el 81.25% para las primeras y el 79.59% para las segundas. En estos casos, 
dado el carácter intensivo modificador del retoque, podríamos pensar que se trataran más bien 
de útiles con un ciclo de vida largo en los que se han practicado acciones de reavivado. Esto queda 
patente sobre todo en los fragmentos de hoja con retoque profundo sobreelevado, en las que se 
documentaron ciclos de reavivado en 32 piezas del conjunto de 51 estudiadas. Algo similar 
pasaría con las truncaduras usadas como frente raspador y con algunos soportes denticulados a 
modo de sierra que se habrían empleado como elementos de hoz, hecho que además vendría 
reforzado por la identificación de soportes sin retoque que igualmente habrían sido empleados 
como elementos de hoz. No obstante, de cara al futuro, conviene realizar estudios funcionales 
específicos sobre el material no retocado, tanto soportes brutos como restos de talla, que nos 
permitan identificar posibles acciones y materias trabajadas con estos filos sin modificaciones. 
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Grandes hojas 5 8 2 - 3 - - - 3 - - - - - 2 - - 1 4 - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - 1 - - - 2 5 - -
Fragmentos de 

hoja 
160 216 4 2 58 80 9 3 15 2 1 12 2 1 38 52 38 18 15 4 6 12 25 4 6 6 2 11 6 3 12 2 10 5 1 12 121 11 2 - 6 - 1 - 11 48 52 44 

Lascas y 
fragmentos de 

lasca 
256 280 143 6 42 20 26 13 42 3 1 2 1 14 - 105 75 8 1 - 8 14 3 39 16 6 5 1 - 46 8 65 5 6 25 64 61 1 - 8 - 1 - 3 21 113 116 

Placas de sílex 
tabular 3 3 - - - - - - 2 - - - - - 1 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 - - - - - - - 2 - - 1 

Herramientas 
reconfiguradas 

3 6 - - 1 2 - - - - - - - - 3 - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 3 - - -

Raspadores 14 21 4 - - 1 9 - - - - - - - - - - - - - 1 - 3 - - 5 1 - 2 - 1 - - 1 2 4 - - 4 - - - 1 2 6 5 
Perforadores 35 45 19 - 2 1 13 - - - - - - - - - - - - - - - 9 1 1 - 1 2 - 1 13 2 3 2 2 3 5 - 5 2 - 1 - 2 4 26 
Soportes con 
astillamiento 

21 21 14 - 2 2 1 2 - - - - - - - - - - - - 1 1 3 - 4 - - - - - 8 - - 4 1 3 - 5 2 - - - - 1 10 10 

Foliáceos 9 9 6 - - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 2 3 - - - - 1 - - 2 - - - 6 - - - 1 - - - - 1 - 8 
Buril 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -

Preforma de 
hacha 

1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - 1 

Total 525 633 194 8 117 107 63 20 62 5 1 14 4 16 44 167 116 32 20 4 6 22 41 9 64 23 13 21 9 6 60 11 99 12 10 46 192 83 8 6 27 2 2 1 22 80 187 211 
Tabla 184 Herramientas totales con huellas de uso. Se especifican los soportes, retoques, tipos de huellas, acciones y ciclos de uso. 
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En el caso de las puntas de flecha, como apuntábamos durante su estudio, se hace más difícil 
determinar si han sido usadas o no, puesto que no todos los impactos generan huellas (Gibaja y 
Palomo 2004) y cuando aparecen estrías aisladas, en función de su localización y orientación, o 
microdesconchados no podemos asegurar que se hayan producido a consecuencia del impacto, 
clasificándolas finalmente como “posiblemente usadas”. Esto es debido a la escasa fricción que 
ocurre entre el útil y la materia prima, siendo el contacto de forma puntual y en una única 
dirección, aunque en ocasiones pueden determinarse varios impactos en una misma punta. No 
obstante, debemos incidir en que no todos los impactos producen huellas y, por ende, no 
podemos asegurar que las puntas sin rastros de impacto no hayan sido utilizadas (Palomo y Gibaja 
2003: 200; Laborda 2016: 54a). 

Materia Piezas Filos 

Filos 

8% 

27%
17% 

11% 

30% 
4% 
3% 

Materia vegetal Materia animal 

Puntas de flecha Materia mineral 

Materia blanda Materia dura 

Materia no identificable 

Materia vegetal 126 175 
Cereal 57 91 
Madera 22 27 
Trillo 6 8 
Vegetal 41 49 
Materia animal 156 188 
Ósea 64 74 
Hueso 23 24 
Asta 13 14 
Piel 36 52 
Descarnado 9 12 
Animal media 11 12 
Caza/guerra 17 17 
Materia mineral 22 28 
Roca 12 15 
Arcilla 10 13 
Materia blanda 60 68 
Materia dura 99 107 
Materia no identificable 46 50 
Total 525 633 

19% 

11% 

2% 
3%2% 

9% 10% 
1%4% 

8% 

12% 

4% 

7% 
2% 

2% 2% 

Cereal 
Madera 
Trillo 
Vegetal
Ósea 
Hueso 
Asta 
Piel 
Carnicería 
Animal indeterminada 
La caza 
Mineral 
Arcilla 
Blanda 
Dura 
Materia no identificable 

Tabla 185 Frecuencia de materias trabajadas en el poblado de Humanejos. 
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8. Las actividades en el poblado de Humanejos a través del estudio funcional del registro 

lítico 

Las materias más documentadas serían las vinculadas con el tratamiento de materias 
animales, con 156 útiles, frente a los 126 usados para trabajar sobre materias vegetales. No 
obstante, como desarrollaremos a continuación, los útiles empleados en materias vegetales 
presentan mayor cantidad de ciclos de uso y, por ende, mayor tiempo de vida útil. 

En cuanto a las materias animales, el alto volumen de herramientas empleadas en ellas pone 
de manifiesto la importancia de estas actividades en el poblado de Humanejos. Destacan los 
trabajos de rebajado/raspado sobre materias óseas, hueso y asta, encaminadas presumiblemente 
a la creación de elementos y herramientas en estos materiales, los cuales se elaborarían en el 
propio yacimiento. Le siguen los trabajos sobre pieles, con instrumentos específicos como 
raspadores y truncaduras para actividades de raspado y corte, y filos en bruto o con retoque 
marginal para actividades de corte. A pesar del poco desarrollo de pulimentos de materias 
blandas como la carne, hemos distinguido nueve útiles con actividades de descarnado o 
desollado. Llama la atención el escaso número de útiles empleados en estas actividades, puesto 
que el despiece de los animales y su consumo debería tener en el asentamiento un peso 
notablemente mayor que el que reflejan estos nueve útiles. En este sentido estas actividades 
pueden quedar enmascaradas en otras herramientas poco manufacturadas, como lascas con o 
sin retoque y aquellas otras con modificaciones no intencionales en los filos, en las que 
detectamos huellas puntuales de materia ósea, materia dura o materia blanda. 

Continuando con las materias animales, a parte de los 156 útiles empleados en estos trabajos, 
podemos sumar las 17 puntas de flecha en las que se han podido documentar huellas de impacto. 

Igualmente, los trabajos sobre cereales ponen de manifiesto la importancia de las actividades 
agrícolas en el poblado de Humanejos. Además, los útiles empleados en la siega de cereal son 
los que han presentado porcentajes más elevados de ciclos de reavivado y segundos usos, por lo 
que podemos afirmar que el tiempo de vida útil de estas herramientas sería más elevado que en 
el resto. 

Respecto a las materias identificadas bajo el genérico de materia vegetal, hemos de suponer 
que no solo se trabajarían especies cerealísticas, sino que cabría esperar presencia de otras 
especies destinadas a la elaboración de cestos y otros tipos de contenedores, cordelería, 
manufactura de tejidos vegetales etc., como también plantas de tipo medicinal o decorativas, 
bulbos, raíces, etc. Sirva aquí de ejemplo los restos de materia vegetal posiblemente entretejida 
documentados en el puñal de lengüeta de la tumba 1 mencionados en el apartado 8.1.3. No 
obstante, son necesarios estudios futuros de tipo arqueobotánico que nos permitan conocer la 
diversidad de los recursos vegetales explotados en el poblado. 

En los que respecta a las herramientas empleadas sobre materias minerales, como 
comentábamos en capítulos anteriores, la existencia de elementos fabricados sobre piedra tales 
como elementos de adorno y brazales de arquero implica trabajos tanto de corte como de 
perforación que bien pudieron realizarse con herramientas fabricadas en sílex. No obstante, los 
útiles documentados en Humanejos con este tipo de trabajos son muy escasos. Contamos con 12 
piezas, en su mayoría filos de lascas y hojas retocadas y con embotamiento en los filos, que se 
emplearon tanto en acciones longitudinales paralelas al borde activo de corte como transversales 
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de raspado o rebajado, y solo dos perforadores. Por lo que respecta a los útiles empleados para 
trabajar la arcilla o la cerámica, las lascas retocadas y algunos filos de hojas se usaron tanto en 
actividades paralelas y transversales, presentando un pulimento característico de su trabajo en 
estado fresco o semi-húmedo. También se han documentado dos perforadores, los cuales 
presentan pulimentos en los laterales y uno de ellos embotamiento sin pulimento en el ápice. No 
obstante, no podemos descartar que de los útiles con trabajos en materias duras algunos se 
hayan empleado para trabajar sobre rocas o sobre cerámica cocida en actividades de esgrafiado 
o incluso de perforado para la elaboración de lañas. El estudio de los restos cerámicos del 
yacimiento aportará luz sobre estas cuestiones. 

En un gran volumen de herramientas solo hemos podido determinar su empleo sobre 
materias duras (99 útiles) o blandas (60 útiles) sin poder determinar si su origen es animal o 
vegetal o mineral. Por último, 45 herramientas usadas sobre materias no identificables. Este 
último grupo se trataría de pulimentos de escaso desarrollo o piezas muy alteradas que 
imposibilitan la interpretación de las huellas. 

Útiles con huellas no diagnósticas de uso “sin criterio” 

Un total de 137 piezas han sido incluidas dentro de la categoría “Sin criterio”. Como 
apuntábamos en apartados anteriores, se trata de soportes en los que existen dudas sobre el 
origen funcional de las huellas que presentan, sobre todo estrías, bright spots o pulimentos 
escasamente desarrollados en elementos alterados o de difícil observación al microscopio. 
Suponen el 11.87% de los 1154 útiles analizados. 

El conjunto de soportes “sin criterio” está compuesto fundamentalmente por lascas, 60 en 
total que suponen el 44.11% del total de elementos con huellas no diagnósticas de uso. De ellas 
30 son retocadas y otras 30 con modificación no intencional del filo. No obstante, dentro de su 
tipología no constituyen porcentajes elevados, siendo para las lascas retocadas el 9.93% del total 
estudiadas y para las que presentan modificaciones no intencionales en los filos el 14.42%. 

Por otro lado, hemos incluido las 19 puntas de flecha catalogadas dentro de su tipología como 
“con posible impacto” y que suponen el 22.35% dentro del conjunto de puntas. 

El siguiente grupo que eleva el porcentaje de esta categoría son las piezas con astillamiento. 
Como hemos indicado anteriormente, el principal problema de interpretación de este tipo de 
piezas es su origen intencional mediante talla bifacial o funcional a consecuencia del trabajo con 
materias duras. En este caso encontramos 16 soportes astillados (27 filos) de los cuales 11 son 
sobre lascas o fragmentos de lasca y cinco sobre núcleos o fragmentos de núcleo. A falta de una 
experimentación más exhaustiva, la ausencia de pulimentos y estrías en estas piezas o la sola 
presencia de astillamientos no nos permite asegurar su origen funcional, aunque probablemente 
algunas de ellas se emplearan en trabajos con este tipo de materia. 

Útiles sin huellas de uso 

Resulta interesante reflexionar sobre aquellos soportes que no presentan huellas de uso, un 
total de 257 que suponen el 22.27% de la muestra estudiada. 
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Tipología n % 
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1% 
7% 

13% 

2% 
2% 
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SD T PF 

HR LR M 

HMNI LMNI 

Raspadores (R) 3 01.17 
Perforadores (P) 7 02.72 
Sierras y denticulados (SD) 17 06.62 
Truncaduras (T) 2 0.78 
Punta de flecha (PF) 34 13.23 
Foliáceas (F) 6 02.33 
Hojas con retoque sobreelevado 
(HRS) 

4 01.56 

Hojas con retoque marginal o 
profundo (HR) 

13 05.06 

Lascas con retoque (LR) 78 30.35 
Muescas (M) 16 06.23 
Tipos poco representados (D) 1 0.39 
Piezas con bode abatido (PA) 2 0.78 
Hojas con modificación no 
intencional del filo (HMNI) 

22 08.56 

Lascas con modificación no 
intencional del filo (LMNI) 

52 20.23 

Total 257 100.00 
Tabla 186 Frecuencia por tipología de útiles sin huellas de uso. 

En este caso tenemos 34 puntas de flecha (el 40% del conjunto de puntas) en las que no se 
han documentado huellas de impacto, aunque como apuntábamos en apartados anteriores para 
el caso concreto de las puntas, no todos los impactos generan huellas. 

Por otro lado, hemos documentado 78 lascas retocadas que suponen el 30.35% del total de 
soportes sin huellas de uso y el 25.83% del conjunto de esta tipología. En este sentido, debemos 
indicar que la presencia de retoque en los bordes no siempre significa que tengan o vayan a tener 
una finalidad de uso, puesto que algunos de estos bordes pueden haber sido acomodados para 
una mejor sujeción a un mango siendo el borde activo el que se conserva en bruto. No obstante, 
en este tipo de soportes tampoco se han documentado huellas de uso en los bordes no retocados. 
En la misma línea se encuentran las hojas retocadas, de las cuales el 15.85% no tendrían huellas 
de uso y los soportes con denticulación o sierra, con el 15.60%. Por tanto, cabe plantear la 
posibilidad de que, tras ser retocadas, estos útiles, lascas y hojas, se reservaran para usarlos en 
un momento posterior al de su configuración y retoque. 

Respecto a las muescas y a los soportes con modificaciones no intencionales en los filos, lascas 
y hojas, encontramos que, el 30.19% para las primeras, el 25.00% para las segundas y el 24.18% 
para las últimas no habrían sido usadas, lo que podrían indicar el carácter no intencional con el 
que se producen algunas de estas modificaciones. Además, como veremos más adelante, estos 
grupos presentan también unos porcentajes de piezas no analizables superiores a las del resto de 
tipologías. 
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Sin embargo, hemos de plantear la posibilidad de que se trate de piezas con muy poco tiempo 
de uso o empleadas en el trabajo de materias blandas, lo que hubiera ocasionado un escaso 
desarrollo de las huellas que sería difícil de reconocer al microscopio, más aún si la superficie del 
sílex presenta algún tipo de alteración. No obstante, como apuntábamos en la descripción e 
interpretación de estos conjuntos, la sola presencia de estas roturas o modificaciones no 
intencionales del filo, en su mayoría en forma de media-luna y sin asociación a pulimentos o 
estrías, no es indicativa de su uso, puesto que se producen fácilmente de forma accidental, sobre 
todo en filos muy agudos. Son un total de 74 soportes, 52 lascas y 22 fragmentos de hoja, que 
suponen el 28.79% del total de soportes “sin huellas de uso”. 

Las tipologías que presentan el porcentaje más bajo de elementos sin huellas de uso son las 
hojas con retoque sobreelevado, con el 8.16% del total de esta tipología. En este caso, debemos 
tener en cuenta que la mayoría de ellos se emplearon sobre materias vegetales de forma 
continuada, lo que ha provocado que, aunque existan momentos de reavivado (correspondientes 
a un ciclo U-R) o alteraciones postdeposicionales, la profundidad a la cara de los pulimentos y su 
alto grado de desarrollo permite una mejor conservación y observación de las huellas que las 
materias que producen pulimentos que se desarrollan de forma más marginal al filo (el caso de 
las materias duras) y que por tanto, se perdería más fácilmente con acciones de reavivado o 
alteraciones postdeposicionales. 

Útiles no analizables 

Del total de 1154 piezas seleccionadas para el análisis al microscopio, 249 no han podido ser 
analizadas, lo que supone el 21.58%. 

Tipología n % 
Útiles 

1% 3% 

0%20% 10% 1% 
6% 1% 

8% 2% 
3% 5% 2% 
1% 
5% 32% 

R P SD 
T PF EF 
A PR HRS 
HR LR M 
D PA HMNI 
LMNI 

Raspadores (R) 3 01.20 
Perforadores (P) 8 03.21 
Sierras y denticulados (SD) 26 10.44 
Truncaduras (T) 1 00.40 
Puntas de flecha (PF) 14 05.62 
Foliáceas (EF) 3 01.20 
Piezas con borde abatido (A) 2 00.80 
Placas retocadas (PR) 4 01.61 
Hojas con retoque sobreelevado (HRS) 4 01.61 
Hojas con retoque marginal o profundo (HR) 13 05.22 
Lascas retocadas (LR) 79 31.73 
Muescas (M) 12 04.82 
Tipos poco representados (D) 3 01.20 
Piezas con astillamiento (PA) 7 02.81 
Hojas con modificación no intencional del 
filo (HMNI) 20 08.03 

Lascas con modificación no intencional del 
filo (LMNI) 50 20.08 

Total 249 100.00 
Tabla 187 Frecuencia por tipología de útiles no analizables. 
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lítico 

El grueso de este porcentaje lo componen las lascas con retoque y con modificaciones no 
intencionales en los filos, con 79 no analizables (31.73% del total) para las primeras y 50 (el 
20.08%) para las segundas. Aunque ya lo hemos apuntado en ocasiones anteriores, esto incidiría 
en el carácter accidental de algunas de estas melladuras y desconchados que nada tendrían que 
ver con acciones de uso, sino que serían más bien resultado de alteraciones en los bordes que 
podrían producirse tanto en el momento del abandono del soporte como por alteraciones 
postdeposicionales. Por su parte, las hojas con modificaciones no intencionales en los filos poseen 
también un porcentaje muy elevado de soportes no analizables, el 21.98% del total. Le siguen los 
soportes con retoque en forma de sierra o denticulación con 26 no analizables, lascas en su 
mayoría. 

A. Alteraciones n 
Brillo 81 
Desilicificación 14 

Fuego 

Cambio de color 
y textura 45 

Rubefacción 2 
Cúpulas 9 

Pátina 30 
Redondeamiento 59 
Repiqueteado 1 

B. Sílex n % 
Fino 215 86.69 
Medio 23 09.27 
Grueso 10 04.03 
Total 248 100.00 

C. Color n % 
Amarillo 2 0.81 
Blanco 77 31.05 
Beige 25 10.08 
Gris 76 30.65 
Marrón 48 19.35 
Negro 12 04.84 
Rojo 6 02.42 
Rosa 2 0.81 
Total 248 100,00 

Tabla 188 A: alteraciones documentadas solo en las piezas no analizables; B: tipo de grano del sílex; C: color del 
sílex. 

Los motivos principales que no han permitido el análisis de estas piezas son las distintas 
alteraciones postdeposicionales que afectan al material. En este sentido, de las 249 piezas no 
analizables, 81 presentarían un brillo tan intenso que imposibilita la observación de las huellas. 
La siguiente alteración más documentada es el fuerte redondeamiento del soporte, tanto de los 
bordes como de las caras, que ha sido documentado en 59 piezas. Seguidamente las alteraciones 
por el fuego afectan a 45 piezas llegando a alterar de forma interna la estructura del sílex en 34 
casos. Posteriormente se ha documentado la presencia de pátina en 30 piezas que crea una capa 
blanquecina que no permite la observación de las huellas al microscopio. 

Al igual que en el grupo de útiles sin huellas de uso, no observamos que el tipo de sílex 
empleado en la elaboración de estas herramientas haya sido determinante para la agrupación de 
las piezas como no analizables puesto que la mayoría están fabricadas sobre sílex de grano fino. 
No obstante, el color blanco de alguna de ellas dificulta la observación de las superficies al reflejar 
la luz incidente del microscopio. 
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9. APROXIMACIÓN SOCIO-
ECONÓMICA AL POBLAMIENTO 

DE HUMANEJOS 

En primer lugar, se realiza una aproximación general a los contextos 

funerarios y su evolución durante el III y II milenio a.C. Seguidamente se 

exponen los datos existentes hasta la fecha de la necrópolis de Humanejos 

y se detalla el análisis funcional de la industria lítica que forma parte de los 

ajuares. A continuación, se analizan los contextos de la zona de poblado a 

a partir de los resultados del análisis funcional de las herramientas líticas y 

las actividades documentadas, distinguiendo posibles áreas funcionales y 

destacando el carácter permanente y estable del asentamiento. 



9. Aproximación socio-económica al poblamiento de Humanejos 

9.1 POSICIONAMIENTO TEÓRICO Y CUESTIONES 
PRELIMINARES 

Como venimos advirtiendo a lo largo de esta Tesis, existen serias dificultades para comprender 
la dinámica organizativa y evolución de los asentamientos definidos como “campos de hoyos”. 
Estas estructuras excavadas en el subsuelo responden principalmente a las necesidades de 
almacenaje (silos y fosas), producción (hornos y hogares) o como basureros, pero también a 
contextos funerarios o de hábitats (agujeros de poste, fondos de cabaña) (Marín 2017: 274). 
Además, estas estructuras no tienen por qué haber cumplido una única función a lo largo de su 
vida útil, sino que han podido usarse como lugares de hábitat o almacenaje y, posteriormente, 
amortizarse en forma de basureros. 

Por otro lado, lo efímero de estas estructuras daba pie a los investigadores a proponer que 
nos encontrábamos ante sociedades poco sedentarias o semi-permanentes (Blasco et al. 1994; 
Bellido 1996), más si sumamos la falta de estructuras defensivas y delimitadoras de los 
asentamientos. No obstante, a medida que crece el conocimiento sobre estas comunidades, estas 
hipótesis han ido perdiendo fuerza en favor de aquellas que han abogado por economías más 
sedentarias de marcado carácter agropastoril. 

Sea como fuere, la realidad de este tipo de yacimiento viene dada por: 

- el largo período de ocupación, continuada o no, durante el III y II milenio a.C., apoyada 
para el caso de Humanejos en las dataciones absolutas obtenidas de contextos funerarios 
(ver Capítulo 3) y la presencia de distintos tipos cerámicos aún en proceso de estudio; 

- la dispersión a lo largo de todo el yacimiento de estas estructuras excavadas en el 
subsuelo y su distribución sin orden aparente; 

- la falta de relaciones estratigráficas entre las estructuras y dentro de ellas, lo que dificulta 
la ordenación cronológica de las mismas; 

- el modo de colmatación de estas estructuras con sedimentos y materiales del entorno. 

A estas premisas tenemos que añadir el hecho de que Humanejos se encuentra en las primeras 
fases del proceso de investigación. De hecho, la planimetría, ordenación y localización de las 
estructuras se encuentra todavía en fase de realización. Esto hace que aún no sea posible 
enmarcar todos los contextos estudiados a nivel espacial, lo que dificulta el conocimiento de 
posibles áreas funcionales o incluso establecer relaciones entre los materiales recuperados de 
distintas estructuras. 
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Con todo ello en mente, el estudio funcional de la industria lítica permite acercarnos a las 
actividades de producción y consumo que se llevaron a cabo en el asentamiento y nos 
proporciona herramientas para a la comprensión e interpretación del mismo. 

No obstante, los estudios de contextos como el de Humanejos desde la perspectiva funcional 
son relativamente escasos. Recientemente se han publicado algunos artículos sobre material 
lítico tallado dedicado específicamente a labores agrícolas de yacimientos calcolíticos meseteños, 
como los dientes de hoz del Casetón de la Era (Gibaja et al. 2012a) o las piezas de siega de Camino 
de Yeseras (Gibaja et al. 2020). Para la zona de Portugal podemos destacar los trabajos sobre 
herramientas utilizadas en los procesos de siega del yacimiento de Leceia (Cardoso y Gibaja 2019) 
o en Chibanes (Clemente et al. 2014), pero partimos desde la falta de investigaciones de las 
colecciones completas o de herramientas empleadas en otro tipo de labores. En este sentido, 
cabe destacar la Tesis de Doctorado de Marín (2017) para la Edad del Bronce del Nordeste 
Peninsular centrada en el material lítico tallado de los “campos de hoyos” de Moncín, Minferri y 
Mas D’en Boixos. 

Precisamente, la falta de información y la escasez de estudios traceológicos aplicados a estos 
contextos, al menos a nivel peninsular, hacen de estos trabajos una base fundamental para el 
conocimiento de las sociedades que habitaron el III y II milenio a.C. En este sentido, la Tesis que 
aquí presentamos supone un primer acercamiento a estas poblaciones y a sus actividades de 
producción y consumo desde la perspectiva de los estudios funcionales. Sin embargo, también 
supone un hándicap a la hora de poder realizar estudios comparativos entre distintos contextos. 
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9.2 LOS CONTEXTOS FUNERARIOS 

Aunque no es objeto de este trabajo realizar un estudio exhaustivo de los contextos funerarios 
del III y II milenio a.C. recuperados hasta la fecha en el interior peninsular, es necesario exponer 
algunos ejemplos que nos hablen de los cambios que se producen desde finales del Neolítico 
hasta principios de la Edad del Bronce y que nos proporcionan gran cantidad de información 
sobre el desarrollo de estas sociedades. 

Y es que tradicionalmente el mundo funerario de la región de Madrid durante el III milenio 
a.C. se ha definido en una primera etapa a través de sus formas cerámicas globulares u ovoides, 
cuencos y algunas fuentes carenadas pertenecientes al Calcolítico Precampaniforme (principios 
del III milenio a.C.) y al Calcolítico Pleno (última fase de la primera mitad del III milenio a.C.) 
(Fabián 1993; Muñoz 1999: 93; Aliaga 2008: 24). Posteriormente, con la llegada del 
Campaniforme, a mediados del III milenio a.C. y durante principios del II milenio a.C., se constatan 
cambios tanto a nivel de estructuras como de materiales con la presencia de la cerámica epónima 
y el auge del metal de base cobre, presente en los ajuares de individuos considerados 
“singulares”. 

Somos conscientes que una de las mayores dificultades de la periodización en estos milenios 
es la falta de dataciones absolutas. Por ello, sería preferente hablar de contextos calcolíticos 
precampaniformes, contextos con campaniforme en los que se han recuperado elementos típicos 
de esta cultura y contextos acampaniformes, es decir, cronológicamente contemporáneos al 
campaniforme, pero sin su cultura material típica. No obstante, esto se resolvería con un mayor 
número de dataciones absolutas. 

Como adelantábamos en el punto 2.2.3 de esta Tesis, ante la escasez de evidencias 
arqueológicas en la Meseta a mediados del siglo XX y la falta de dataciones absolutas, la 
historiografía tradicional interpretaba la transición hacia el mundo funerario calcolítico como un 
cambio hacia el individualismo, sobre todo a partir de la llegada del Campaniforme. Hasta 
entonces, los enterramientos documentados y excavados se habían realizado en fosas simples 
con inhumaciones individualizadas integradas en las mismas zonas de poblado. La existencia 
mayoritaria de tumbas individuales en fosa sobre las colectivas había sido interpretada por 
algunos autores como uno de los fenómenos más característicos del final del Neolítico y 
transición al Calcolítico en la Península Ibérica y en otros ámbitos de Europa occidental (Delibes 
y Rojo 2002; Garrido 2000; Rojo et al. 2005). Ello supondría la desaparición del megalitismo y la 

progresiva implantación de los rituales funerarios individuales, primero en coexistencia con otros 

de tipo colectivo (cuevas, fosas, etc.) y luego, como forma de enterramiento casi exclusiva desde 

la implantación del campaniforme (Rojo et al. 2005: 12). Este hecho vendría justificado a partir 
de los cambios económicos y sociales que tienen lugar en la transición de las sociedades neolíticas 
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hacia el Campaniforme, con una diversificación de la economía y una progresiva complejización 
social que habría provocado la aparición de incipientes líderes que romperían con el supuesto 
igualitarismo de las sociedades anteriores. 

Sin embargo, a medida que avanza la investigación, observamos un panorama mucho más 
complejo que el descrito por la historiografía tradicional. Junto a las tumbas individuales se han 
localizado otras dobles, múltiples o colectivas, con varios individuos depositados a la vez o en 
diferentes momentos, tanto en las mismas áreas de poblado como en fosas de zonas cercanas a 
él o en cuevas. En palabras de Delibes “La gestión de la muerte entre las comunidades calcolíticas 

precampaniformes de la meseta sigue siendo un tema mal conocido, revelándose excesivamente 

reduccionista la idea inicial de que frente a los osarios colectivos de los viejos dólmenes se impuso 

un modelo de tumba individual, en fosa, que introducía la doble novedad de anteponer los valores 

personales a los comunitarios y de ocultar la muerte (Esparza et al. 2008: 32; Delibes 2014: 107)” 

(cita en Delibes et al. 2019: 244). 

Así, con la llegada de los grupos campaniformes se asiste a una mayor complejidad tanto en 
las estructuras como en las formas de enterramiento. Algunos autores interpretan estas nuevas 
formas como una continuidad de la tradición calcolítica: …Lo cierto es que el campaniforme se 

integra en un ambiente previo de redes establecidas que sufrieron una intensificación manifiesta 

a partir del establecimiento generalizado de la agricultura y la domesticación, con las 

implicaciones de generación de excedentes que estos sistemas sedentarios comportan” (Bueno et 
al. 2005: 68). De esta forma, la ya de por sí compleja sociedad calcolítica integraría nuevas formas 
sociales y, posiblemente, nuevas estrategias económicas. 

Desde el punto de vista material destacan como novedad significativa las nuevas formas 
cerámicas elaboradas con decoraciones campaniformes, así como una intensificación de la 
producción metálica, orientada principalmente a armamento (puñales de lengüeta, palmelas, las 
primeras alabardas) y traería nuevos elementos como los botones de perforación en V o los 
brazales de arquero. “La cerámica campaniforme se incorpora al ritual de los ancestros como un 

elemento de prestigio más en el conjunto de los ítems que acompañan a personajes destacados… 

Continuidad ritual y reiteración simbólica puestas al servicio de nuevas organizaciones sociales 

que destacan la estirpe, lo familiar, por encima del grupo, pero que se valen de las referencias de 

la tradición para justificar su estatus…continuidad que entendemos en el sentido de utilización de 

los recursos ideológicos a favor de élites cada vez más consolidadas” (Ibidem: 86). 

Por otro lado, la compleja realidad de este período queda patente en la variedad de 
enterramientos que presentan ajuares con características campaniformes: fosas simples, 
individuales, dobles o múltiples, junto a áreas de habitación o aisladas, otras más complejas con 
falsa cúpula o techumbre vegetal, cámaras y túmulos con corredor de diverso tamaño, cuevas 
naturales o artificiales y con depósitos en posición primaria, secundaria o removidos, incluso 
estructuras megalíticas usadas durante el Neolítico reutilizadas, y que conviven con otro tipo de 
enterramientos de estructuras más simples sin presencia de ajuares de tipo campaniforme o con 
ausencia total de cualquier tipo de ellos, estos últimos llamados acampaniformes por su 
contemporaneidad con este período. 
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Nuevos descubrimientos de yacimientos como los del Valle de las Higueras en Toledo, o los 
madrileños Camino de las Yeseras (San Fernando de Henares), El Juncal (Getafe), La Magdalena 
(Alcalá de Henares), El Perdido (Torres de Alameda), o el propio Humanejos, con contextos 
funerarios campaniformes han contribuido al desarrollo de las investigaciones en este ámbito. 

En el primero de ellos, el Valle de las Higueras, constituye una auténtica necrópolis de cuevas 
artificiales con cronologías que abarcan desde el 3400 cal. BC. al 1900 cal. BC. En ella se 
documentan algunas cámaras que fueron talladas en parte sobre la caliza del terreno y 
terminadas con mampostería en seco por su parte exterior. En cuanto a la época que nos ocupa, 
se advierte una dinámica de asociación de ajuares campaniformes a un amplio rasgo de sexos y 
edades, lo que ha llevado a sus investigadores a hablar de linajes o estirpes (Bueno et al. 2005: 
73-79; Bueno et al. 2019). En Madrid, el yacimiento de La Magdalena, de cronología calcolítica 
con campaniforme, está constituido por estructuras de distinta entidad como un pequeño 
túmulo, un falso hipogeo, tres covachas, cuatro fosas simples y tres depósitos votivos. Cabe 
destacar la diferencia entre las estructuras más complejas (túmulo, hipogeo y covacha) con 
presencia de elementos de ajuar, a las que habría que añadir depósitos votivos, y los 
enterramientos en fosa simple, con cubierta de cuarcitas, que en ningún caso presentan ajuar 
(Heras et al. 2014b: 197; Heras et al. 2014c: 213). 

En algunos yacimientos se recoge la existencia incluso de fosas excavadas a modo de cámara 
funeraria a las que se accede mediante una escalera. Es el caso de la en las tumbas 5 y 9 de 
Humanejos con escalones tallados en el propio suelo para la primera o mediante el uso de lajas 
de piedra en la segunda (Garrido et al. 2019: 217; Garrido et al. 2020). 

Igualmente llama la atención las acciones de clausura intencionada de algunos de estos 
enterramientos sellándolos con lajas de piedra o colmatando la entrada de acceso hasta la 
superficie con cantos o grandes bloques de piedra, acto que debiera de tener un fuerte valor 
simbólico y que podría estar relacionado con algún ritual de comensalidad (Ibidem: 218). 

Por otro lado, en la región madrileña los datos de enterramientos megalíticos son ya de por sí 
muy escasos, con los dólmenes de Entretérminos, en Collado Villalba y El Rincón, en El Escorial, 
al contrario de lo que ocurre en el resto del panorama meseteño. Un ejemplo de ello son los 
dólmenes de La Lora, en Burgos. De los 11 dólmenes excavados en el área cuatro cuentan con 
materiales campaniformes (Santa Cruz et al. 2020: 25). En la Meseta Sur, en la provincia de 
Toledo, el dolmen de Azután permite reconocer una ocupación secundaria de tipo campaniforme 
(Bueno et al. 2009: 165). Como mencionábamos, actualmente, en la región de Madrid no 
contamos con muchas referencias a este tipo de enterramientos. El dolmen más conocido es el 
sepulcro megalítico de Entretérminos, descubierto a mediados del siglo XX y abordado sin una 
metodología rigurosa, en el que los enterramientos campaniformes se habrían localizado en la 
zona del corredor (Losada 1976: 211 cita en Aliaga 2008: 28). Esta escasez de estructuras 
megalíticas en la Comunidad puede corresponder con formas de ocupación y poblamiento 
diferentes (Díaz del Río 2001: 28-29) por la propia orografía del terreno, en el que predominarían 
para la zona central de la meseta los poblados en llanuras o cerros algo más elevados cercanos a 
los ríos, pero también puede deberse a la ausencia de prospecciones y excavaciones en las zonas 
montañosas. 
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Junto a los enterramientos en fosas en áreas de poblado se siguen documentado 
enterramientos en cuevas usadas desde época neolítica. En ellas destaca su marcado carácter 
colectivo, no sincrónico, sino resultado de la acumulación de sucesivas deposiciones funerarias 
en distintos momentos. Así, suelen documentarse restos en posición secundaria removidos y 
acomodados para facilitar la inhumación de otros individuos de cronologías más recientes. 

En el centro peninsular tenemos varios ejemplos de este tipo de enterramientos como la 
cavidad sepulcral de Jarama II en Valdesotos, Guadalajara, (2891-2622 cal. BC.) con un número 
mínimo de 10 individuos totalmente desarticulados y desorganizados (Jordá y Mestres 1999), o 
la cavidad de Juan Barbero, en Tielmes, Madrid (Bermúdez de Castro y Pérez 1984: 113-117) junto 
al cerro del mismo nombre y sobre el que se asentaría el poblado. Los restos humanos adscritos 
al Calcolítico (Bermúdez y Pérez 1984; Martínez 1984: 50) pertenecen a 11 individuos de distinto 
sexo y edad (Ibidem: 31) de los cuales un varón presentaba restos de ocre/cinabrio de forma 
dispersa en algunos huesos. Otro ejemplo de enterramiento múltiple en cueva en la región de 
Madrid es la pequeña cavidad de El Rebollosillo (Torrelaguna, Madrid) (Díaz del Río 1996: 198) 
cuya datación propone un breve uso funerario entre el 2620 y el 2430 cal. a.C. Es decir, un uso 
entre 120 a 200 años, y en el que se han documentado un número mínimo de 21 individuos en 
los que hay hombres y mujeres de diversas edades (Díaz del Río et al. 2017). Al igual que el caso 
anterior, se trata de una zona que también está próxima a áreas de poblado (Aliaga 2008: 25). 
Este hecho ha llevado a numerosas interpretaciones. En palabras de Fabián (1995): 

“El hecho de que se emplee el espacio funerario para enterrar en él a varios miembros de la 

comunidad nos podría estar hablando de verdaderos panteones parentelares o comunales, lo que 

en cierto modo podría explicar su uso continuado a lo largo del tiempo: la conciencia de 

pertenencia al grupo, ya sea éste de parentesco o más amplio, llevaría a sus miembros a elegir un 

lugar común para enterrarse durante su periodo de permanencia en ese lugar, que podría ser muy 

dilatado en el tiempo, explicando la presencia de materiales de épocas posteriores. Pero también 

es posible que la elección del lugar estuviese condicionada por concepciones religiosas o 

simbólicas que no conocemos, y que fuese este valor el que determinase el empleo de las cuevas 

como lugares de enterramiento. De esta manera, diferentes grupos podrían enterrarse en un 

mismo lugar motivados por la significación simbólica que éste tendría para su mundo religioso y 

funerario, sin que en ello interviniesen lazos de parentesco” (Fabián 1995: 127-128). 

En algunas cuevas se constata la presencia de materiales campaniformes. Es el caso por 
ejemplo de la Cueva de Pedro Fernández Villacañas, en Estremera, Madrid. Sus autores sitúan su 
ocupación en una fase de ocupación atribuida al Bronce Antiguo, durante el II milenio a.C. Aunque 
con muy escasa representación, aparecen materiales cerámicos con decoraciones típicas 
campaniformes que sus investigadores identifican con un Bronce Inicial (Sánchez y Galán 2010: 
81) por lo tardío de sus dataciones de C14. 

Sin embargo, debido a la propia orografía de la región central y a que la mayor parte de los 
trabajos de prospección e investigación han sido llevados a cabo en las altiplanicies de los ríos, el 
tipo de enterramiento más conocido y abundante es el de las fosas simples dentro de los mismos 
poblados. 
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En otras áreas meseteñas, aunque menos numerosa, es conocida la reutilización de dólmenes 
y monumentos megalíticos, como el de Zumacales en Simancas, cuya máxima utilización se 
produjo hacia el IV milenio a.C. No obstante, recientes dataciones hablan de un individuo 
depositado hacia el inicio del Calcolítico (3321-2915 cal. a.C.) (Santa Cruz et al. 2020: 143). Por su 
parte, para el dolmen de El Teriñuelo se propone cuatro fases. La III corresponde con su uso a 
inicio del III milenio cal. BC. y la IV a la segunda mitad, con presencia de materiales campaniformes 
(Tejedor et al. 2017). 

Con todo ello, de forma general, destaca la asociación de los enterramientos con las zonas de 
poblado. Ejemplos de ello y de la complejidad y variedad de formas son el propio yacimiento que 
nos ocupa en esta Tesis, con un total de 31 tumbas fechadas en el período precampaniforme de 
106 documentadas (Garrido et al. 2020), pero también Camino de las Yeseras en San Fernando 
de Henares, o El Perdido, en Torres de Alameda, cuya cronología se encuentra entre 2460-2350 
a.C (Heras et al. 2014a; Sonlleva et al. 2014). 

Lo que podemos asegurar con la información que poseemos hasta la fecha, es la ausencia de 
un único tipo de enterramiento estandarizado. De hecho, la proliferación de estudios y 
dataciones absolutas sobre nuevos contextos y otros ya conocidos, ponen en duda los 
planteamientos tradicionales que abogaban por el paso del enterramiento colectivo al individual 
con el momento de transición del Neolítico a la Edad del Cobre. Con la llegada del Campaniforme, 
se incorporan nuevas formas materiales y de organización socioeconómica que tienen su reflejo 
en el ámbito funerario. Estas no son únicamente individuales, sino que aparecen junto con otras 
dobles, triples e incluso múltiples. 

9.2.1 Los contextos funerarios con industria lítica de Humanejos 

Repartidas por todo el yacimiento se han localizado un total de 106 estructuras de 
enterramiento de distinta tipología y cronología (se ha fechado aproximadamente el 70% de las 
tumbas resultando una cronología que abarca desde el 3300 cal. a.C. al 1400 cal. a.C.). De ellas 
31 pertenecen al Calcolítico Precampaniforme, nueve al Campaniforme, cinco son 
contemporáneas al Campaniforme, pero sin materiales típicos de él y 31 pertenecen a la Edad 
del Bronce (faltan 30 tumbas por fechar). Si bien el conjunto de tumbas se encuentra disperso 
por todo el yacimiento junto a los contextos de poblado, en el caso de las del Bronce se localizan 
en la zona suroriental, próximo a las estructuras domésticas de este mismo período (Garrido et 
al. 2020: 12). 

Son varias las publicaciones realizadas hasta la fecha sobre la necrópolis de Humanejos, en 
especial sobre las tumbas pertenecientes al Campaniforme. De gran interés es la monografía 
publicada en 2019 coordinada por R. Garrido, R. Flores y A.M. Herrero en la que se detalla la 
distribución y características de las mismas, su cronología, se analizan los ajuares, así como el 
informe antropológico y la información genética de los individuos allí depositados (Garrido et al. 
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2019). En conjunto, se advierte un cambio entre el período precampaniforme, en el que las 
inhumaciones se realizan en fosas simples, y el Campaniforme, cuando adquieren su mayor 
complejidad y diversidad con auténticas cámaras sepulcrales con hoyos de poste para la sujeción 
de una techumbre de materia vegetal y algunas con pequeños vestíbulos de acceso e incluso 
escaleras talladas en el subsuelo o confeccionadas mediante placas de sílex. Contemporáneas a 
estas estructuras siguen apareciendo fosas simples sin presencia de materiales campaniformes. 
Posteriormente, durante la Edad del Bronce volverán a las inhumaciones en fosas simples con 
alguna aparición ocasional de pithoi (Garrido et al. 2020: 13). 

Tumba Individuos Ajuares Uso 

20 3 individuos 
1 cuchillo de sílex 

Corte de vegetal- reavivado-
corte de piel 

2 preformas de foliáceos de sílex No analizables 

21 1 individuo 
1 hoja de sílex Corte de vegetal 
1 fragmento de hoja de sílex Corte de vegetal 
1 azuela de piedra No estudiada 

46 3 individuos 
Dientes 

2 puntas de flecha de sílex Sin criterio 

2 fragmentos de hoja de sílex 

Corte vegetal – reavivado-
corte de piel 
Uso sobre materia 
indeterminada 

1 hacha metálica -
2 punzones metálicos -

66 

1 individuo 

1 punta de flecha Impacto 
1 escoplo metálico -
1 hacha plana metálica -
1 puñal de lengüeta -

1 individuo 
1 cuchillo curvo metálico -
2 punzones metálicos -

Centro de la tumba 
1 placa de sílex tabular Serrar asta de ciervo 
1 varilla de cobre -

68 1 individuo 6 puntas de flecha 
1 impacto 
4 posible impacto 
1 no analizable 

84 1 individuo 1 punta de flecha Impacto 

31 (Bronce) 1 adulto masculino 1 punta de flecha Impacto (Herrero-Corral et 
al. 2020: 7) 

Tabla 189 Tumbas calcolíticas con ajuares líticos. 

En lo que respecta al material lítico, los ajuares recuperados pertenecen a sepulturas del 
Calcolítico precampaniforme (3300-2500 cal. a.C.), puesto que en ninguna de las campaniforme 
se ha recogido industria lítica tallada, siendo su análisis traceológico recientemente publicado 
(López et al. 2021). No se trata de un conjunto de piezas muy numeroso. De las 31 tumbas 
adscritas al período precampaniforme solo seis presentan ajuares líticos. La totalidad del 
conjunto está formada por 10 puntas de flecha, dos esbozos de soportes foliáceos, dos hojas 
enteras, tres fragmentos laminares y una placa de sílex tabular. Sin embargo, a la espera de que 
los datos relacionados con el sexo y la edad de los individuos depositados en estas estructuras 
sean publicados, aún no podemos hacer valoraciones en cuanto a posibles diferencias por sexo o 
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edad. Por ahora nos centraremos en su caracterización tipológica y análisis funcional. Debemos 
indicar que todas las referencias al tipo de tumba, sexo y edad de los individuos que se van a 
detallar a continuación han sido extraídas de Garrido et al. (2020). 

La tumba N.º 20, se trata de un enterramiento múltiple en fosa en el que se localizó un cuchillo 
acompañando a un individuo adulto, posiblemente masculino, configurado sobre una hoja de 
sílex utilizada en un primer momento para el corte de materia vegetal. Tras su reavivado se utilizó 
para el corte de piel. En la parte proximal se observan dos muescas en sendos laterales y bright 
spots como resultado de su enmangamiento. En este mismo depósito se recuperaron también 
dos preformas de foliáceos que tuvieron que descartarse para el estudio traceológico por el mal 
estado de conservación que presentaban. 

En la tumba N.º 21, junto a un varón adulto se encontró una hoja de sílex próxima a la zona 
de la cadera, lo que podría indicar que la llevaba en alguna pequeña bolsa desaparecida atada en 
la cintura. Se habría usado para el corte de materias vegetales con zonas aisladas más abrasivas 
indicativas de roce con el sedimento en acciones puntuales de corte bajo. En esta misma tumba 
apareció un fragmento de hoja usado igualmente para corte de materia vegetal. Ambas 
presentan momentos de reavivado y segundo uso. En la hoja completa este segundo momento 
de uso es también de corte de materia vegetal y en el fragmento de hoja no se ha podido 
determinar el tipo de materia trabajada. 

Dos fragmentos de hoja y dos puntas de flecha de pedúnculo y aletas fueron recuperadas de 
la tumba N.º 46, junto a un hacha metálica y dos varillas. Se trata de una fosa colectiva con 
depósitos primarios y alterados de tres adultos masculinos y dientes infantiles. Uno de los 
fragmentos de hoja se empleó en el corte de materias vegetales con posterior reavivado y uso 
sobre piel. El otro fue usado, pero sin poder determinar sobre qué materia. En cuanto a las puntas 
de flecha, el estado de desilicificación del sílex no permite la observación de posibles microhuellas 
de impacto. Una de ellas presenta una fractura muy marginal en la zona apical y las dos aletas 
fracturadas. Sin embargo, no podemos asegurar que estas fracturas se produjeran a consecuencia 
de un impacto. 

El único fragmento de sílex tabular se encontró en la tumba N.º 66 junto a una punta de flecha 
de aletas incipientes y pedúnculo. Se trata de un enterramiento doble que cuenta con uno de los 
ajuares más ricos de Humanejos con un escoplo de cobre que se conservaba empuñado con un 
mango fabricado en asta de ciervo, un hacha plana, un puñal de lengüeta, una varilla de cobre, 
un cuchillo metálico de hoja curva, y dos punzones. La placa de sílex tabular fue empleada 
inicialmente en labores sobre asta y reavivada después y la punta de flecha conserva huellas 
haber sido usada como elemento de proyectil. 

En la tumba N.º 68, fechada mediante datación absoluta entre el 3000 a.C. y el 2.900 a.C, 
apareció un único individuo junto a un conjunto de seis puntas de flecha (tres foliáceas de base 
plana y otras tres de base apuntada) dispuestas a modo de ramillete como único ajuar. En una de 
hemos documentado huellas claras de impacto, cuatro presentan fracturas posiblemente de 
impacto y una no ha podido ser analizada por su mal estado de conservación. 
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Por último, la tumba N.º 84 pertenece a un único individuo con una punta de flecha de 
pedúnculo y aletas fracturada con microhuellas de uso. 

Además, una tumba singular (la N.º 31), perteneciente a la Edad del Bronce, apareció 
únicamente con una punta de flecha con huellas de impacto. Se trata de un varón joven 
encontrado en posición sentada, con la parte superior desarticulada, pero desde el pecho hasta 
los pies en posición anatómica intacta. Los investigadores han propuesto dos posibles 
explicaciones: podría tratarse de algún individuo especial en la estructura social o ideológica o de 
algún ritual de castigo o sacrificio de alguna persona común (Herrero-Corral et al. 2020: 7). 

Para recapitular, los ajuares líticos recuperados todos ellos en tumbas de cronologías 
precampaniformes, exceptuando la más tardía de la Edad del Bronce que hemos mencionado, 
revelan dos funcionalidades principales, por un lado, las actividades de caza y/o de guerra, 
representadas por las puntas de flecha, y por otro lado las labores agrícolas con soportes 
laminares y tareas artesanales de trabajo de asta. Es interesante destacar que en estos últimos 
útiles, una vez finalizado el trabajo agrícola se han reavivado y reutilizado en actividades de tipo 
doméstico o artesanal como piel, materia dura o materia mineral, algo que hemos constatado de 
forma puntual en algunos elementos, muy escasos, recuperados en el poblado, como son las 
hojas empleadas para segar cereal que han sido reconfiguradas a raspadores con trabajos sobre 
pieles. No obstante, las grandes hojas utilizadas a modo de cuchillos de siega que por morfología 
se asemejarían a la recuperada en la tumba 20, cuando se han reavivado se han empleado de 
nuevo en el corte de cereales. 

Claramente, estos ajuares líticos son objetos que han sido usados y posteriormente 
depositados junto al individuo al que presumiblemente pertenecieran en vida, lo que no impide 
que algunas puntas de flecha pudieran haber sido fabricadas ex profeso para la tumba (López et 
al. 2021: 402). En este sentido, cabe destacar que en la tumba 68, un único individuo varón se 
haya enterrado con un lote de puntas de flecha entre las que había una claramente usada y otras 
sin evidencias de uso, todas ellas configuran un mismo lote de armamento, el de un arquero. 
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Ilustración 168 Elementos líticos recuperados en los contextos funerarios. 
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9.3 LOS CONTEXTOS DE POBLADO 

En los yacimientos tipo “campos de hoyos” es común la superposición de estructuras y 
estratos, su reaprovechamiento, procesos de colmatación y abandono, y todo ello con momentos 
de ocupación que abarcan desde el Neolítico, hasta la edad del Hierro. Esto convierte a este tipo 
de yacimiento en un auténtico palimpsesto difícil de descifrar. A día de hoy, todavía son escasos 
los trabajos publicados sobre los contextos domésticos excavados en Humanejos, pero su estudio 
avanza rápido y se revela muy prometedor. Por tanto, debemos ser conscientes de las 
limitaciones que esto supone y de la necesidad de entender esta información no como 
concluyente, sino en constante revisión a medida que se aborde el análisis del resto de materiales 
y de las propias estructuras vayan viendo la luz. 

Como indicábamos en el capítulo 3 dedicado a Humanejos, fueron excavadas más de 2000 
estructuras (con 2405 subestructuras), concentradas sobre todo en la parte oriental del 
yacimiento y que, en este caso, por los materiales localizados en ellas, han sido fechadas desde 
el Calcolítico hasta la Edad de Hierro, incorporando incluso estructuras con materiales de época 
romana y tumbas de cronología medieval (Flores y Garrido 2012: 160). El Calcolítico es la fase 
mejor representada con 1700 subestructuras, la mayoría domésticas (de los 106 enterramientos 
31 han sido datados en el Calcolítico) entre las que se documentan hoyos de poste, fosas, posibles 
silos y otras de mayor tamaño, quizás zócalos de cabañas, de hecho, en la parte noroeste del 
yacimiento se localizó una cabaña ovalada de la Edad del Bronce y un pequeño recinto en forma 
de herradura abierto hacia el sur (Garrido et al. 2020: 11). 

No obstante, debemos recordar los problemas interpretativos que derivan de este tipo de 
yacimientos y que debemos tener presente a la hora de valorar las posibles interpretaciones y 
conclusiones que expondremos a continuación en este mismo apartado. 

En primer lugar, al no poseer dataciones absolutas de contextos de poblado las cronologías 
propuestas para los hoyos son relativas y obtenidas a partir de los tipos de fragmentos cerámicos 
y algunos otros elementos tipológicos contenidos en ellos. Esto significa que, en realidad, lo que 
se está fechando es el fragmento cerámico y, por extensión, con las objeciones que ello pueda 
conllevar, el resto de los materiales asociados al mismo. En cualquier caso, hablamos del 
contenido de la estructura, que puede no corresponderse con el momento de creación y 
aprovechamiento de la misma, puesto que los materiales que rellenan el hoyo no tienen 
necesariamente que ser contemporáneos al momento de su excavación y uso. 

Por otro lado, el uso que se le diera a estas estructuras y los materiales que pudieran contener 
en un primer momento de ocupación puede variar a lo largo del tiempo. Como hemos 
mencionado en otras ocasiones, la funcionalidad que tuvieran los hoyos ha podido variar a lo 
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largo del tiempo. Pero, además, su colmatación ha podido realizarse con materiales de alrededor 
sin necesidad de que estos tengan algún tipo de conexión temporal, espacial o funcional con el 
contenido inicial. 

Con este panorama, ante la variedad de contextos documentados en Humanejos y su altísimo 
grado de dispersión por todo el yacimiento, tanto en lo que se refiere a la cronología como al tipo 
de hoyos y material recuperado, desde el estudio tipológico y funcional del registro lítico nos 
planteamos las siguientes cuestiones: 

- ¿puede la tipología lítica facilitarnos datos de carácter cronológico para que, de forma 
relativa, podamos adscribir los hoyos a un período concreto? 

- ¿la dispersión o concentración de los elementos líticos permite inferir algún tipo de 
organización interna del asentamiento? 

- ¿los trabajos documentados a través del análisis funcional presentan algún tipo de 
concentración en áreas o cronologías específicas? 

En resumen, ¿podemos definir estructuras o áreas dentro del asentamiento dedicadas a 
actividades de producción, consumo o destinadas al hábitat e inferir su evolución en el tiempo? 

9.3.1 Consideraciones cronológicas 

Las dataciones absolutas con las que contamos actualmente han sido obtenidas a partir de 
contextos funerarios, las cuales han descrito varias fases de enterramiento en época prehistórica 
pertenecientes al Calcolítico Precampaniforme, al Campaniforme y a la Edad del Bronce. Sin 
embargo, como apuntábamos anteriormente no contamos con dataciones absolutas de 
estructuras pertenecientes a contextos domésticos. En ocasiones, los tipos cerámicos que 
aparecen formando parte del relleno de los mismos han permitido acercarnos a una cronología 
relativa. Sin embargo, como venimos advirtiendo, la propia dinámica de formación y colmatación 
de los hoyos puede invalidar este tipo de aproximación, puesto que no podemos averiguar en 
qué momento ni cómo se depositaron estos materiales o si son siquiera contemporáneos entre 
ellos. Más aún, si no se han detectado unidades estratigráficas dentro de la estructura. 

En Humanejos se han localizado un total de 1298 unidades de excavación (UEx = hoyo) con 
industria lítica, (1573 unidades de estratigráficas-UEs)11 repartidas a lo largo y ancho del área 
excavada. Los trabajos dirigidos a proporcionar una cronología relativa de estos contextos están 
aún en una fase inicial. No obstante, R. Garrido nos ha cedido para esta Tesis un listado con los 
hoyos a los que les ha podido dar una cronología relativa a partir de la clasificación y seriación de 
los tipos cerámicos contenidos en ellos. 

11 Cada hoyo es una unidad de excavación (UEx). En algunos se localizaron unidades 
estratigráficas (UE) que se numeraron individualmente. 
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Cronología relativa N.º UEs % 
Calcolítico y Campaniforme 61 49.59 
Bronce 36 29.27 
Hierro 26 21.14 
Total 123 100.00 

Tabla 190 Total de hoyos con cronología relativa que contienen elementos líticos. 

Como hemos señalado en varias ocasiones, la amplitud cronológica se constata en la presencia 
de hoyos con materiales que pueden adscribirse al Calcolítico Precampaniforme, al 
Campaniforme, al Bronce y a la Edad del Hierro. Sin embargo, la mayoría de los hoyos pertenecen 
al Calcolítico y a la Edad del Bronce. Los hoyos con materiales calcolíticos y campaniformes son 
un total de 61 (57 para los primeros y cuatro con materiales típicos campaniformes), 36 
pertenecen al Bronce y 26 al Hierro (Tabla 190). 

Lítica/Cronología 
Calcolítico Bronce Hierro Total 
N % N % N % N 

Retocados 203 73.02 41 14.75 34 12.23 278 
Soportes con modificación no 
intencional 101 80.16 12 9.52 13 10.32 126 

Soportes brutos 1769 76.15 262 11.28 292 12.57 2323 
Restos y desechos de talla 888 80.36 140 12.67 77 06.97 1105 
Total 2961 77.27 455 11.87 416 10.86 3832 

0 500 1000 
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R 

1500 2000 2500 3000 

SMNI SB RT 

Tabla 191 Elementos líticos recuperados en el interior de los según su cronología relativa. 

Si observamos la Tabla 191, lo primero que advertimos al comparar la industria lítica 
recuperada del relleno de estos hoyos, es que la cantidad de piezas que aparecen en los 
pertenecientes al Calcolítico es muy superior a la del Bronce y el Hierro. Más de la mitad de los 
elementos líticos, el 77.27% aparecen en estructuras adscritas al Calcolítico frente al 11.87% del 
Bronce y el 10.86% de hoyos fechados en la Edad del Hierro. 
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Tabla 192 Detalle del tipo de elementos líticos recuperados en el interior de los hoyos según su cronología 
relativa. 

539 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica. 

Atendiendo al tipo de industria que aparece, observamos que, para los tres períodos, los 
conjuntos están formados mayoritariamente por lascas retocadas, con modificaciones no 
intencionales en los filos y en forma de soportes brutos. Aparte de en el volumen de material 
recuperado, la diferencia principal la encontramos en la industria de tipo laminar, claramente 
superior durante el Calcolítico. En los hoyos adscritos al Bronce esta sería muy anecdótica. No 
obstante, llama la atención la cantidad de industria lítica en general y de soportes laminares en 
particular que aparecen en hoyos que se han adscrito al Hierro, con valores muy similares a los 
obtenidos en hoyos fechados en el Bronce. Hemos de suponer que estos elementos han debido 
de llegar a estas estructuras como aportes al relleno de colmatación de los hoyos o intrusiones y 
que, en realidad pertenecen a conjuntos líticos de épocas anteriores. Esto nos da una idea de la 
complejidad que supone interpretar las dinámicas formación, uso y relleno de este tipo de 
estructuras y en general, del tipo de yacimiento “campo de hoyos”. 

En este caso, lo que la industria lítica nos puede aportar referente a la cronología de 
Humanejos, es la constatación del amplio margen cronológico detectado a nivel funerario 
también en las áreas del poblado. Podemos adscribir al Calcolítico determinados tipos de 
herramientas como, por ejemplo, las placas retocadas de sílex tabular adscritas tradicionalmente 
por la bibliografía a contextos de esta cronología (Vaquer et al. 2006; Morales 2017) y han sido 
documentadas en yacimientos del sur y del este de la Península Ibérica (Juan Cabanilles et al. 
1990; Afonso et al. 2011: 304). En Humanejos se han recuperado 7 placas retocadas de sílex 
tabular, distribuidas en cinco estructuras halladas en diferentes áreas de la zona excavada: 

- Estructura 298 (pieza 2981-4a): junto a la placa retocada hay dos perforadores, un 
elemento de hoz sobre hoja fracturada, una truncadura, una lasca retocada, otra con el 
filo embotado y otras dos con modificación no intencional del filo, tres fragmentos de 
hoja con modificación no intencional del filo, 124 soportes brutos y 36 restos de talla. 

- Estructura 435 (pieza 4353-3): aparece junto a una lasca retocada y 15 soportes bruto de 
los cuales hay una lasca y una hoja con modificaciones no intencionales en los filos. 

- Estructura 592 (pieza 5921-1): solo aparece junto a un soporte brutos sobre lasca. 
- Estructura 652 (piezas 6521-1, 6521-5 y 6521-5-1): estas placas aparecen junto a dos 

fragmentos de hoja con retoque sobreelevado, una punta de flecha foliácea de base 
plana, una lasca con el filo denticulado, un elemento de hoz sobre lasca, una lasca 
retocada, 18 soportes brutos y un resto de talla 

- Estructura 1993 (pieza 19931-1-2): la placa aparece junto a un fragmento de hoja con 
retoque sobreelevado, 22 soportes brutos y siete restos de talla. 

Otro tipo de útil adscrito tradicionalmente al Calcolítico lo constituyen las hojas de gran 
longitud (llamadas en la bibliografía “grandes hojas”) y que generalmente van asociadas a 
contextos funerarios en el sur y este peninsular. En el caso de Humanejos, salvo el cuchillo 
descrito en el apartado 9.2.3. de la tumba 20, el resto de grandes hojas se han recuperado en 
contextos domésticos. Su análisis funcional ha permitido saber que han sido usadas como filos de 
hoz, presentando bordes denticulados a modo de sierra. Se han documentado cuatro hojas de 
gran tamaño en estructuras distintas e igualmente distribuidas por toda el área excavada: 
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- Estructura 609 (pieza 6091-1): junto a dos lascas retocadas, una hoja con modificaciones 
en el filo no intencionales, 33 soportes bruto y 12 restos de talla. 

- Estructura 2126 (pieza 21261-4): aparece junto a un fragmento de hoja con retoque 
sobreelevado, una punta de flecha asimétrica y una truncadura sobre un fragmento de 
hoja. 

- Estructura 2338 (pieza 23381-1): solo apareció esta hoja. 
- Estructura 317 (pieza 3171-3): junto a un raspador sobre lasca espesa, una lasca con 

muesca, otra retocada, 48 soportes bruto y 14 restos de talla. 

Por último, podría resultar interesante abordar un tipo de útil sobre el que se han centrado 
numerosos estudios desde el punto de vista traceológico: las hoces y los elementos de hoz y, en 
este sentido, la colección lítica de Humanejos cuenta con una gran variedad tipológica de 
elementos usados para la siega: las grandes hojas mencionadas anteriormente, fragmentos 
mesiales de hoja con o sin denticulación y sin acomodación del dorso, hasta los típicos dientes de 
hoz sobre lasca o hoja con denticulación muy marcada y dorso abrupto. 

Cómo hemos apuntado en el capítulo 8, el análisis traceológico nos ha permitido observar 
que el tipo de útil empleado para las labores de siega no viene determinado por la zona en la que 
se vaya a practicar el corte del cereal y, aunque no podemos asegurarlo, tampoco parece que 
esté relacionado con el tipo de planta que se vaya a segar puesto que el pulimento típico de cereal 
está presente en todas las tipologías. Quizás podríamos inclinarnos hacia una evolución 
tecnológica de estos elementos, con el empleo de soportes laminares en las primeras fases de 
ocupación del asentamiento, las pertenecientes al calcolítico, y, con la progresiva pérdida de la 
tradición de talla laminar, su deriva hacia los dientes de hoz que aparecen como típicos en otros 
yacimientos de la Edad del Bronce elaborados mayoritariamente sobre soportes lascares, con un 
filo aserrado delimitado mediante un borde curvo, espeso y con retoque abrupto. Así mismo, los 
soportes laminares fraccionados generalmente de forma intencional son más propios del 
Calcolítico que de la Edad del Bronce. 

No obstante, como ya habíamos apuntado, la falta de datos cronológicos sobre los hoyos del 
poblado y la ausencia de una estratigrafía en vertical que nos permita realizar una seriación 
cronológica dificulta plantear una evolución tecnológica de estos elementos. 

En cuanto a las materias trabajadas en función del período cronológico, los problemas 
interpretativos que nos encontramos son los mismos que hemos descrito con anterioridad. En 
primer lugar, los materiales que rellenan el hoyo no tienen necesariamente que ser 
contemporáneos al momento de excavación y funcionalidad del mismo; por otro lado, el uso que 
se le diera a estas estructuras y los materiales que pudieran contener en un primer momento de 
ocupación puede variar a lo largo del tiempo; pero, además, la colmatación de los hoyos ha 
podido realizarse con materiales sin ningún tipo de conexión temporal, espacial o funcional. 
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Materia/Cronología 
Calcolítico Bronce Hierro 

Total 
N % N % N % 

Cereal alto 8 88.89 - - 1 11.11 9 
Cereal alto y bajo 2 40.00 3 60.00 - - 5 
Cereal bajo 1 33.33 2 66,67 - - 3 
Trillo 1 100.00 - - - - 1 
Vegetal indeterminado 9 75.00 1 08.33 2 16.67 12 
Madera 7 77.78 1 11.11 1 11.11 9 

Total: 28 71.79 7 17.95 4 10.26 39 
Asta 3 100.00 - - - - 3 
Hueso 5 83.33 - - 1 16.67 6 
Ósea 17 73.91 3 13.04 3 13.04 23 
Piel 9 69.23 2 15.38 2 15.38 13 
Descarnado 2 100.00 - - - - 2 

Total: 36 76.60 5 10.64 6 12.77 47 
Arcilla 4 100.00 - - - - 4 
Roca 2 50.00 2 50.00 - - 4 

Total: 6 75.00 2 25.00 - - 8 
Blanda 9 45.00 3 15.00 8 40.00 20 
Media 2 75.00 1 25.00 - - 4 
Dura 31 79.49 4 10.26 4 10.26 39 
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Tabla 193 Materias trabajadas en función de la cronología relativa del material recuperado de los hoyos. 

Sin perder de vista estas premisas, partiendo del estudio funcional del material lítico analizado 
y los hoyos fechados a partir de los tipos cerámicos, observamos que el grueso de las actividades 
tiene lugar durante el Calcolítico, período en el que, por otra parte, se integra la mayor parte de 
la colección lítica recuperada en el yacimiento (Tabla 193). 

Si nos centramos en los trabajos sobre materias vegetales, observamos que las herramientas 
empleadas en el corte alto de cereal pertenecen en su mayoría al Calcolítico, mientras que las 
que presentan corte bajo de cereal, aunque su representación global en conjunto es minoritaria, 
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son más frecuentes en contextos del Bronce. Por otro lado, la única pieza con huellas de trillo 
recuperada en un contexto fechado pertenece al Calcolítico. Igualmente, la mayor parte de los 
trabajos sobre madera y materia vegetal indeterminada se dan en esta primera etapa. 

Los trabajos sobre materias animales son mucho más abundantes en los contextos calcolíticos 
que en los de la Edad del Bronce. Lo mismo ocurre con los trabajos sobre materias de tipo mineral. 
Se observa la misma tendencia en cuanto a las materias blandas y duras, triplicando la frecuencia 
de aparición en el Calcolítico respecto a la Edad del Bronce. No ocurre así con las materias medias, 
cuyo bajo nivel de representatividad (una pieza para cada etapa) nos impide realizar el análisis 
comparativo. 

Usos/Cronología 
35 

30 

25 

20 

0 

5 

10 

15 

Calcolítico Bronce Hierro 

Gráfico 24 Comparativa por cronología de los usos documentados a través del análisis traceológico. 

En definitiva, con los datos de los que disponemos actualmente, lo que podemos observar es 
una disminución de la producción lítica, sobre todo laminar, conforme nos adentramos en 
cronologías del Bronce. Posiblemente, esta disminución del tratamiento de la talla podría estar 
relacionada con una pérdida generalizada de conocimiento, quizás por competencia con el 
trabajo del metal. No obstante, la industria lítica sigue ocupando un papel fundamental en 
momentos avanzados de esta época, formada mayoritariamente por lascas empleadas en el 
trabajo de materias vegetales, sobre todo cereal, pero también animales y duras, posiblemente 
óseas (Gráfico 24). 
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9.3.2 ¿Áreas funcionales? Espacios de producción, consumo y hábitat 

Determinar las funciones de estas estructuras u hoyos y comprobar si existen áreas dedicadas 
a alguna actividad en concreto dentro del asentamiento se presenta como una tarea de gran 
dificultad teniendo en cuenta el estado actual de las investigaciones sobre los contextos 
domésticos. Además, como veremos a continuación, el grado de dispersión de los hoyos y de los 
tipos y usos de los elementos líticos que aparecen en ellos por todo el área excavada es muy alto. 

Total 
UEs UEx 
1572 1298 

Mínimo número de piezas 1 1 
Máximo número de piezas 319 471 

Media de piezas recuperadas 12,27 14,86 
Mediana de piezas recuperadas 6 6 

Desviación típica 23,81 29,79 
Tabla 194 Dispersión de restos líticos en función de las Unidades Estratigráficas (UE) y las Unidades de 

Excavación (UEx). 

Cantidad 
De piezas 

Cantidad 
de UEs 

% 

1 155 11.94 

2 146 11.25 

3 109 8.40 

4 100 7.70 

5 74 5.70 

6 71 5.47 

7 53 4.08 

8 51 3.93 

9 54 4.16 

10 35 2.70 

11 28 2.16 

12 32 2.47 

13 21 1.62 

14 29 2.23 

15 23 1.77 

16 17 1.31 

17 16 1.23 

18 19 1.46 

19 13 1.00 

20 17 1.31 

21 12 0.92 

22 10 0.77 

23 8 0.62 

24 9 0.69 

25 11 0.85 

26 8 0.62 

27 6 0.46 

28 7 0.54 

29 8 0.62 

30 4 0.31 

31 7 0.54 

32 7 0.54 

33 11 0.85 

34 3 0.23 

35 7 0.54 

36 1 0.08 

37 4 0.31 

38 4 0.31 

39 3 0.23 

40 5 0.39 

41 2 0.15 

42 3 0.23 

43 5 0.39 

44 5 0.39 

45 2 0.15 

46 3 0.23 

47 5 0.39 

48 2 0.15 

49 2 0.15 

50 1 0.08 

53 3 0.23 

54 1 0.08 

55 3 0.23 

57 3 0.23 

58 1 0.08 

59 2 0.15 

60 4 0.31 

61 3 0.23 

62 1 0.08 

64 1 0.08 

65 3 0.23 

66 3 0.23 

68 3 0.23 

69 1 0.08 

71 1 0.08 

72 2 0.15 

73 1 0.08 

74 1 0.08 

77 2 0.15 

80 1 0.08 

81 1 0.08 

82 2 0.15 

84 1 0.08 

89 2 0.15 

93 2 0.15 

100 1 0.08 

104 1 0.08 

110 1 0.08 

112 1 0.08 

115 1 0.08 

116 1 0.08 

118 1 0.08 

123 1 0.08 

124 1 0.08 

128 1 0.08 

137 2 0.15 

140 1 0.08 

142 1 0.08 

190 1 0.08 

194 1 0.08 

272 1 0.08 

286 1 0.08 

291 1 0.08 

311 1 0.08 

355 1 0.08 

471 1 0.08 

Tabla 195 Distribución de las Unidades de Excavación en función del número de elementos líticos recuperados en ellas. 
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De las más de 1700 estructuras prehistóricas, en 1298 hoyos (1573 unidades estratigráficas) 
ha aparecido algún elemento lítico, lo que nos da una media de 14 elementos líticos por hoyo 
(UEx) y de 12 por unidad estratigráfica UE (Tabla 194). 

En 155 unidades, el 11.94% del total excavados (Tabla 195), se ha recuperado un único 
elemento lítico. De ellas, en 80 unidades solo ha aparecido un soporte bruto, en 11 unidades solo 
un soporte bruto con modificación no intencional del filo, en 35 unidades algún elemento 
retocado y en 29 algún resto de talla. En estos casos es difícil pensar que se trate de contextos 
primarios. Lo más probable es que hubieran sido arrojados a la estructura y mezclados en el 
sedimento durante los procesos de colmatación. 

Son 774 las unidades que presentan de 2 a 13 elementos líticos y que, por tanto, se encuentran 
por debajo de la media (14 elementos líticos por UE)y solo 369 unidades las que tendrían 14 o 
más elementos. 

La UEx 63 es la que cuenta con mayor número de restos líticos recuperados (471): cinco 
percutores, 14 núcleos o restos de núcleo, 29 astillas de talla, 83 chunks, 270 soportes bruto de 
los cuales 20 presentan modificación no intencional del filo, y 58 útiles retocados (tres hojas con 
retoque marginal, tres hojas con retoque sobreelevado, cuatro perforadores, cuatro puntas de 
flecha, cinco muescas, cuatro sierras o denticulados, un esbozo de foliáceo, un diente de hoz, 28 
lascas retocadas y cinco piezas con astillamiento). Respecto a los usos documentados, tres se han 
empleado para segar cereal y otros tres presentan corte de vegetal indeterminado, uno con 
huellas de trabajo de madera, siete útiles presentan trabajos de materia ósea, dos de materia 
animal media, posiblemente piel, 11 de materia dura, cinco de materia blanda, una pieza con 
trabajos sobre materia mineral, posiblemente arcilla, y otra sobre materia indeterminada. En 
cuanto a las puntas de flecha, una presenta claramente huellas de impacto, dos tienen 
modificaciones de uso dudosas y una no presenta huellas de impacto. 

Aunque con menos elementos líticos, en el resto de las unidades que siguen a la 63 en cuanto 
a volumen de material se refiere, la tipología de soportes y los usos documentados responden a 
esta misma dinámica, con lo que cabe preguntarnos si es posible que, en última instancia, estas 
estructuras fueran usadas como basureros. En ellas se habría acumulado gran cantidad de 
material lítico vinculado a diferentes actividades. Es el caso por ejemplo de la UEx 1911, con 355 
elementos recuperados de los cuales 100 son restos de talla, 29 son restos de núcleo y 8 fondos 
de núcleo, 234 soportes bruto, tres soportes con modificaciones no intencionales en los filos y 18 
útiles retocados. Los usos documentados en ellos son dos sobre madera, uno sobre vegetal 
indeterminado, uno sobre piel, tres sobre materias duras indeterminadas, una de ellas 
posiblemente mineral. 

Lo que se ha mostrado interesante es la asociación y concentración de herramientas asociadas 
a procesos de talla en determinadas estructuras, lo que nos indicaría la posibilidad de que se 
tratara de restos pertenecientes a áreas de taller: 

- La UEx 163 es la que se ha mostrado más interesante. En ella se han recuperado 15 restos 
de núcleo, dos percutores, siete astillas, seis chunks, 80 soportes bruto, tres soportes 
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brutos con modificación no intencional del filo (dos de ellos con trabajos sobre materia 
blanda) y ocho retocados. 
Resulta interesante el estudio de los útiles retocados en esta estructura. Se trata de una 
hoja con retoque sobreelevado, una muesca, cinco lascas retocadas y un astillado. Solo 
hemos documentado trabajos sobre algún tipo de materia dura con el útil astillado y 
trabajos de corte, raspado y perforación de materia dura y mineral sobre el fragmento 
de hoja con retoque sobreelevado (ver supra Capítulo 7. Ilustración 107). Este hecho 
puede llevar a plantearnos la interpretación de que, además de las actividades de talla y 
obtención de soportes de sílex, se hubieran realizado trabajos de preparación de 
elementos fabricados en otros tipos de roca. Estaríamos entonces ante un verdadero 
taller destinado no solo a la talla de herramientas de sílex, sino también al trabajo de 
otros elementos fabricados en piedra. 

- UEx 523. Con menos elementos recuperados que en la estructura anterior: cinco restos 
de núcleo, dos percutores, tres astillas, 13 chunks, 206 soportes bruto, 3 soportes bruto 
con modificación no intencional del filo y 24 retocados. En este caso, los elementos 
retocados presentan mayor diversidad (una hoja con retoque sobreelevado, un raspador, 
dos perforadores, una punta de flecha, tres muescas, tres sierras o denticulados, un 
diente de hoz y 12 lacas retocadas). Al contrario que en el caso anterior, se han 
determinado: dos herramientas con trabajos de cereal y una vegetal, tres sobre ósea, 
tres sobre materias duras, una sobre piel, una sobre arcilla y otra sobre materia blanda. 
En cuatro no se ha podido determinar la materia trabajada. 

- Aunque con menos elementos aún, la UEx 2232 presenta cuatro percutores, tres núcleos, 
tres chunks, ocho soportes bruto y dos puntas de flecha una de ellas con huellas claras 
de impacto y otra sin huellas. 

- Por último, dos unidades, la UEx 235 y la 1424, presentan dos núcleos cada una con 
asociación a percutores y chunks, escasos soportes brutos (tres lascas, dos hojas y una 
hojita para la primera y seis lascas para la segunda), y dos soportes con muesca en la 
primera que, aunque con mayor margen de duda, pueden corresponder igualmente a 
restos de un taller lítico. 
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Ilustración 169 Localización de las estructuras con restos de posibles áreas taller (en rojo) y unidades con mayor 
concentración de un mismo grupo tipológico: puntas de flecha y hojas con retoque marginal (en negro). 

Excepto la unidad 2232, localizada en la zona noroccidental del yacimiento, el resto se 
localizan en el área sur-oriental (Ilustración 169 en rojo) que, como ya hemos comentado, es la 
que presenta mayor concentración de estructuras de época prehistórica, pertenecientes en su 
mayoría al Calcolítico y al Bronce. 

En cuanto al resto del conjunto de industria lítica, ninguna tipología presenta una 
concentración lo suficientemente representativa como para hablar de estructuras con 
actividades especializadas en su producción. Un ejemplo ilustrativo de este hecho lo constituyen 
las puntas de flecha. Las 85 puntas recuperadas se distribuyen en 72 unidades distintas, siendo 
las máximas concentraciones de cuatro puntas en la UEx 63, la que presentaba mayor número de 
restos líticos en conjunto, la UEx 468 con otras cuatro puntas junto a 85 elementos más entre los 
que se encuentran cuatro lascas retocadas, 68 soportes bruto y 11 restos de talla, tres puntas de 
flecha en la UEx 1821 con 123 elementos líticos recuperados, y la UEx 2159 con 33 restos líticos 
entre los que se incluye un perforador, 20 lascas sin retocar y nueve restos de talla (Ilustración 
169 en negro). 

Del resto de tipologías, exceptuando las lascas retocadas, ninguna presenta una concentración 
superior a cuatro útiles. Excepcionalmente encontramos siete hojas con retoque marginal en la 
UEx 1911, que recordamos que se trata la segunda unidad con mayor concentración de restos 
líticos del yacimiento (Ilustración 169 en negro). Al igual que ocurría con las estructuras 
contenedoras de posibles talleres líticos, la mayor concentración se da en el área sur-oriental de 
la zona excavada. 
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Esto nos impide hablar de áreas de producción de un determinado tipo de herramientas como 
pasa en otros yacimientos de campos de hoyos, aunque de cronologías más avanzadas. Es el caso 
del yacimiento de Moncín Borja, Zaragoza, en el que se ha identificado una estructura dedicada 
a la producción de dientes de hoz con abundantes preformas y dientes sin utilizar (Marín 2017: 
282). En yacimientos más cercanos a Humanejos, como en Caminos de las Yeseras, se ha 
identificado una estructura de apenas 4m2 que hubo de estar al aire libre y que sirvió como taller 
dedicado a la elaboración preformas de puntas de flecha (Liesau et al. 2008: 105). En ella 
aparecieron más de 50 preformas de dimensiones muy semejantes, pequeñas lascas, restos de 
talla de pequeño tamaño y dos útiles apuntados de asta, posiblemente presionadores. Los 
autores señalan que no aparecen restos de puntas de flecha ya configuradas ni tampoco las fases 
iniciales de obtención de soportes, procesos que sí se han documentado en otros lugares del 
yacimiento. 

En cuanto a las actividades documentadas mediante el estudio funcional de la industria lítica, 
teniendo en cuenta al alto grado de dispersión de las herramientas, las características de 
formación de los depósitos y la necesidad de analizar su asociación con otros tipos de útiles aún 
en estudio ¿a partir de qué número de evidencias podemos hablar de estructuras o áreas 
funcionales específicas? Con la información que tenemos actualmente, ¿la aparición de tres o 
cuatro herramientas que han trabajado una misma materia nos permitiría hablar de áreas de 
trabajo especializadas? 

Las materias vegetales y las óseas son las que presentan mayor grado de concentración en 
ciertos hoyos, pero éstos son siempre los que contienen mayor número de elementos líticos en 
general, ya sean retocados, elementos brutos o restos de talla. Por lo tanto, no podemos 
considerar estas estructuras como lugares dedicados especialmente al procesado de tales 
materias. 

En cuanto a la distribución por áreas en la zona excavada, la mayor parte de las actividades se 
concentran en la zona sur-oriental. Sin embargo, la dispersión de las distintas actividades en todo 
el yacimiento nos impide hablar de áreas de producción especializada, al menos con los datos 
recopilados en el momento actual de la investigación. 
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Ilustración 170 Distribución de las materias vegetales trabajadas y los usos documentados a partir del análisis 
funcional de la industria lítica. 

Sirva como ejemplo el plano elaborado con la dispersión de las herramientas líticas con 
trabajos de materias vegetales (Ilustración 170). En él, hemos indicado la frecuencia de aparición 
en función de la materia vegetal trabajada (siega de cereal, cereal bajo, huellas de trillado, 
madera y vegetal indeterminado). Como indicábamos en el párrafo anterior, la mayor 
concentración la observamos en la zona sur-oriental. Las herramientas con huellas de siega de 
cereal alto y las vegetales indeterminadas son las que mayor grado de dispersión muestran, 
aunque, por otro lado, son las más numerosas. En lo que respecta a las piezas con huellas de 
siega baja de cereal, aunque más escasas, llama la atención su ausencia en el área más occidental 
del yacimiento, localizándose exclusivamente en la zona norte y en la sur-oriental. Sin embargo, 
las piezas en las que se han documentado huellas de trillado, aunque también muy escasas (solo 
seis) cuatro de ellas se encuentran dispersas en el área occidental y las otras dos en la sur-
occidental, sin que se hayan encontrado en la zona norte del yacimiento. Los trabajos con 
madera, al igual que las piezas de trillado, están dispersas por todo el área excavada excepto en 
la zona norte. 
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Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica. 

Ilustración 171 Distribución de las materias animales trabajadas y los usos documentados a partir del análisis 
funcional de la industria lítica. 

Las materias animales, aunque presentes en todo el área excavada, presentan igualmente 
mayor concentración hacia la zona sur-oriental. No obstante, teniendo en cuenta que de toda la 
colección estudiada las piezas con huellas de trabajos sobre animales son las más abundantes, es 
interesante la relativa ausencia de trabajos de materia ósea en la zona norte y oeste del 
yacimiento, significativamente menor que los trabajos documentados anteriormente de materias 
vegetales. Así, si observamos la Ilustración 171, vemos que en la zona norte solo aparece una 
herramienta con trabajo sobre hueso y son relativamente escasas en la parte occidental. No 
ocurre así con los trabajos sobre piel, los cuales tienen un mayor grado de dispersión incluyendo, 
a parte de la zona sur-occidental, las áreas norte y occidental del yacimiento. Aunque menos 
documentado, el trabajo sobre asta está presente en todo el área excavada. En cuanto a los 
trabajos de descarnado, a pesar de su escasa representatividad dentro del conjunto estudiado, 
se localizan tanto en la zona sur-oriental como en la occidental, estando ausentes en la zona norte 
del yacimiento. 

Cabe por tanto preguntarnos cuál es el motivo de la concentración del trabajo con materias 
óseas en la parte sur-oriental y su escasez en el resto del área excavada. En este caso, con los 
datos que tenemos hasta la fecha, podemos relacionar esta concentración con un mayor volumen 
de trabajos sobre material óseo en los contextos mayoritariamente calcolíticos y del Bronce y una 
progresiva pérdida de esta artesanía a medida que avanza la cronología. No ocurriría así con el 
trabajo de la piel, que, al contrario que con los trabajos de ósea, se presenta de forma homogénea 
por todo el área excavada. 
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Ilustración 172 Distribución de las herramientas líticas con huellas de uso sobre materias minerales 
determinadas a partir del análisis funcional. 

A pesar del escaso número de herramientas con trabajos sobre materias minerales, 
observamos que su presencia se constata en toda el área excavada, observándose una mayor 
concentración, al igual que con el resto de los trabajos, en la zona sur-oriental del yacimiento 
(Ilustración 172), en donde, como hemos indicado en varias ocasiones, el número de estructuras 
excavadas es mayor y se ha recuperado el mayor volumen de materiales. 
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Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica. 

Ilustración 173 Distribución de las herramientas con huellas de uso sobre materias blandas, medias y duras. 

En lo que se refiere a la distribución de las herramientas con trabajos sobre materias duras, 
medias y blandas, como observamos en la Ilustración 173, al igual que con las materias trabajadas 
anteriormente descritas, el grueso se concentra en la zona sur-oriental aunque las duras y blandas 
están presentes por todo el área excavada. En lo que se refiere a las materias duras, si atendemos 
a la posibilidad de que se trate de trabajos sobre materias óseas poco desarrolladas, podríamos 
relacionarlo con la escasa de presencia de estas actividades indicada en la Ilustración 171 (que 
muestra la distribución de los trabajos sobre materias animales y la ausencia de trabajos sobre 
ósea en el área occidental y norte del yacimiento). No obstante, la presencia de estas actividades 
en estas zonas continúa siendo escasa, lo que reforzaría la idea de que estos trabajos fueran más 
frecuentes durante el Calcolítico y el Bronce. 

Especial atención merece la UEx 63, en la parte más oriental, que es la que mayor volumen de 
trabajos de materias duras y blandas presenta de todo el yacimiento. Sin embargo, como 
indicábamos anteriormente, es la unidad en la que se ha recuperado la mayor cantidad de 
elementos líticos. 

Para recapitular, con la información que poseemos hasta el momento, es difícil concretar 
estructuras o posibles áreas dentro de la zona excavada con funcionalidades de trabajo 
específicas. En principio, debemos poner en relación la mayor acumulación de trabajos en la zona 
sur-oriental con la gran cantidad de estructuras y material lítico recuperado en ella en 
comparación con las otras zonas del yacimiento. Esto reflejaría una ocupación más intensa de 
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este área por las comunidades prehistóricas, con contextos mayoritariamente pertenecientes al 
Calcolítico y al Bronce. 

Por otro lado, en cuanto al desarrollo de las actividades, observamos que los trabajos sobre 
materias vegetales presentan mayor grado de distribución por todo el área excavada que las 
animales, especialmente las óseas, casi exclusivas de la zona sur-oriental. Atendiendo a la 
cronología de los hoyos que han podido fecharse, esto sería indicativo de una continuidad de las 
labores agrícolas en todas las fases de ocupación del yacimiento, mientras que, por el contrario, 
las actividades sobre materias óseas serían más frecuentes en el área con mayor concentración 
de estructuras pertenecientes al calcolítico campaniforme y al bronce. 

Con todo, somos conscientes de que estos datos deben de ponerse en revisión a medida que 
vayamos obteniendo nuevos datos respecto a la cronología de las estructuras domésticas y sean 
publicados los resultados de los estudios sobre el resto de los materiales. 

9.3.3 ¿Estacionalidad o continuidad? 

Una de las principales preguntas que rodean a este tipo de yacimientos tiene que ver con la 
dicotomía en relación con el grado de estacionalidad: ¿estamos ante lugares ocupados 
puntualmente y relacionados en mayor medida con sociedades de fuerte carácter pastoril? ¿o se 
trata de comunidades sedentarias en las que el peso de la actividad agrícola requería de mayor 
tiempo de permanencia en un determinado lugar? La propia estratigrafía de este tipo de 
yacimientos, muy alterada y sin apenas evidencias de estructuras más que los hoyos excavados 
en el suelo, suele tomarse como indicador fundamental de nomadismo. De hecho, como apunta 
Bellido “aunque pocas veces puede encontrarse explícitamente expuesta, existe la creencia de que 

los poblados meseteños calcolíticos y de la Edad del Bronce eran poco estables cuando no 

prácticamente estacionales” (Bellido 1996: 50). En este sentido, se apuntaba a una economía de 
tipo pastoril, en el que primaría el traslado de los animales domésticos hacia zonas de montaña 
o llanura en busca de pastos, cambiando continuamente la localización de los asentamientos. Del 
otro lado, la práctica de una economía agrícola hubiera supuesto un mayor grado de 
sedentarización. 

Durante la década de los 90 se efectuaron distintos análisis de restos vegetales y faunísticos 
en varios contextos que ponían el foco en su recolección y consumo en determinadas épocas del 
año. En este sentido, gracias a la etnografía sabemos que, entre los cereales, el trigo se siembra 
en otoño, para el ciclo largo, y en primavera para el corto (marzo o abril). La cebada y la avena se 
cultivan en otoño (octubre) y el mijo y el panizo en primavera. También en primavera se siembran 
las legumbres (lentejas, guisantes y garbanzos, aunque las habas en otoño). La siega suele 
efectuarse en junio/julio; después se realiza la trilla y el aventado, que se alarga hasta finales de 
agosto y, posteriormente, el grano se deja secando al sol en las eras para conseguir un grado 
óptimo de almacenado. Lo último que se realizaba en las poblaciones castellanas tradicionales 
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era, en septiembre, encerrar la paja. A esto se suman las labores de preparación de la tierra antes 
de la siembra, que se realizaban ya en septiembre y octubre arrancando las hierbas y después se 
araba, abonaba y, tras haber llovido, se sembraba (Cubero 1994; 1996). 

Como apuntábamos en el capítulo anterior, los análisis carpológicos realizados hasta la fecha 
apuntan a un consumo preferencial de especies cerealísticas (trigo y cebada) y leguminosas 
(como habas y lentejas) en yacimientos como el Ventorro, cuyos excavadores piensan que se 
trata de un hábitat permanente de unos 135 por 120 m. ocupado entre 50 a 100 años (Priego y 
Quero 1992: 358-376). Su ocupación se iniciaría en época precampaniforme de manera 
intermitente. Mientras, en otros asentamientos como Las Matillas, el consumo de cereales, 
también trigo y cebada, pasa a un segundo plano, pero en favor de especies adventicias asociadas 
a tierras de cultivo y leguminosas. 

Otro punto interesante es el estudio de los restos faunísticos en relación con la época de 
nacimientos, ritmo de crecimiento, edad de matanza y consumo de los animales domésticos y 
salvajes se refiere. Por ejemplo, en el estudio faunístico del yacimiento de Las Pozas (Morales 
1992), aunque no se llega a hablar de una estacionalidad, Bellido (1996) plantea una ocupación 
permanente a partir de la edad de sacrificio de los animales domésticos unida a la necesaria 
presencia durante la realización del trabajo agrícola. Morales (1992: 85) señala la ausencia de 
información cronológica o estacional en los animales cazados, pero se precisan las edades de 
sacrificio de los principales animales domésticos. Bellido apunta claramente a una delimitación 
en dos épocas de matanza, separadas aproximadamente por seis meses, una que afecta a los 
cerdos y otra a vacas y ovejas. 

Por otro lado, aunque más escasos, los análisis de la paleodieta de estos individuos resultan 
muy reveladores en cuanto al tipo de economía y patrón alimenticio de los grupos. Aunque se 
trata de un estudio provisional, por lo limitado de la muestra y los graves problemas de diagénesis 
detectados, el estudio realizado en Camino de las Yeseras dibuja un patrón alimenticio 
fundamentalmente vegetariano con alto contenido en fibra con vegetales verdes, bayas, 
legumbres, cereales y frutos secos. Su ingesta cárnica basada en carne roja es más heterogénea, 
pero mayoritariamente de tipo media o rica (Trancho et al. 1996; Trancho y Robledo 2011: 148-
150) centrada mayormente en el consumo de grandes mamíferos, esencialmente bovinos, 
además de suidos y ovicaprinos, con aprovechamiento frecuente de animales jóvenes incluso de 
recién nacidos o subadultos. La coexistencia de vacuno y ovicápridos también permitiría ampliar 
el rango alimenticio de la carne a los lácteos; nutrientes cuya presencia puede deducirse tanto a 
nivel paleoquímico, como a partir de recipientes recuperados en el yacimiento y cuya función se 
ha asociado a la elaboración de queso. 

Para algunos autores, la presencia de varias fases de ocupación en un mismo yacimiento “no 
es una consecuencia de ocupación sin solución de continuidad, sino de la reocupación más o 

menos prolongada de un determinado punto por parte de grupos de diferente cronología cuya 

instalación se produce, casi siempre, cuando el lugar está abandonado. Esta hipótesis parece 

factible si se tiene en cuenta la casi total ausencia de suelos, la reiterada amortización de las 

estructuras preexistentes con la reapertura de otras nuevas.” (Blasco et al. 1994: 54). 
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Otros autores proponen un tipo de ocupación semipermanente combinada con una 
localización estacional de parte de las actividades (Bellido 1996: 87) que podría venir sustentado 
por dos modelos básicos de subsistencia que admitirían variedades locales o modelos 
intermedios: uno de ellos sería un modelo semi-intensivo con zonas de alto rendimiento con 
barbecho arbustivo y ganadería subordinada a la agricultura, y otro modelo extensivo, muy 
diversificado, con una agricultura de barbecho forestal, ganadería extensiva de bajo rendimiento 
y con importancia de la caza y recolección (Martínez Navarrete 1987). 

A consecuencia de ello se produciría una ocupación casi total de las vegas de los ríos por su 
alto potencial para el desarrollo de las actividades agrícolas y su cercanía a buenos pastos para el 
ganado. Sin embargo, para algunos autores, el intenso poblamiento documentado en estas zonas 
puede resultar engañoso, ya que los datos indican que se trata de asentamientos de hábitats de 
suelos muy someros y de reducido tamaño que podrían interpretarse como ocupaciones 
estacionales, de escasa duración, por parte de grupos muy pequeños que incluso pueden estar 
integrados por una sola familia (Blasco et al. 1994). No obstante, el descubrimiento y estudio de 
grandes poblados como el de Humanejos, con una superficie aproximada de 20ha, dibuja una 
realidad más compleja, con áreas de asentamiento de mayor tamaño y varias unidades familiares. 

A partir del estudio traceológico de su material lítico, tenemos la certeza de que el desarrollo 
de actividades agrícolas se llevó a cabo in situ en el propio yacimiento, documentando las fases 
de siega de cereal y en menor medida de trillado, lo que supondría el cuidado de los campos de 
cultivo durante buena parte del año a través de poblados sedentarios o semi-sedentarios. Otra 
cuestión es que estos poblados pudieran ver modificado el volumen de población en 
determinadas épocas del año, en función de los movimientos de ciertos sectores de población 
dedicados a actividades pastoriles, lo que conllevaría que parte de la población se estableciera de 
forma permanente o semi-permanente en determinadas áreas y que, en distintas épocas, el 
poblado modificara su expansión y morfología. De haberse producido una migración anual, no 
sería admisible un traslado de toda la población durante los cambios estacionales, sino que solo 
se desplazaría un grupo reducido de personas encargadas del cuidado del ganado. Dentro de este 
esquema, los poblados principales serían aquellos en los que se llevaran a cabo las tareas agrícolas 
(Bellido 1996). Pero ¿hasta qué punto manifiesta esta hipótesis una ocupación permanente? Así, 
la verdadera dificultad estriba en definir qué espacio temporal entendemos por ocupación 
permanente ¿5, 20, 100 años? y, si esto es así, ¿qué cantidad de población quedaría de forma 
permanente o semi-permanente ocupando las áreas de poblado? 

Resolver estas cuestiones no es una tarea fácil. Por ello, es necesario continuar con el avance 
de las investigaciones centradas en la prehistoria reciente del interior peninsular e incorporar los 
estudios funcionales como parte fundamental del estudio de materiales. 
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A lo largo de esta Tesis Doctoral hemos visto cómo el yacimiento de Humanejos se constituye 
como uno de los sitios arqueológicos más interesantes que, actualmente, empieza a aportarnos 
gran cantidad de información sobre las sociedades que habitaron el interior de la Península 
Ibérica durante el III milenio a. C. y el II milenio a. C. Este campo de hoyos se encuentra, hasta la 
fecha, entre los asentamientos de mayor envergadura localizados para estos contextos tanto por 
el número de hectáreas que ocupa, más de 20 ha, como por el volumen de hallazgos y materiales 
recuperados. Se han excavado más de 2.500 estructuras de las cuales unas 1.700 son de ápoca 
prehistórica, correspondientes a contextos tanto domésticos como funerarios. De estos últimos 
se han obtenido dataciones absolutas que han permitido adscribir 31 de ellas al Calcolítico 
Precampaniforme, 14 al Campaniforme y 31 a la Edad del Bronce. No obstante, se han 
identificado materiales que prolongan la etapa de ocupación de Humanejos durante época 
romana y medieval. 

Con este panorama, no son pocos los retos que plantea un yacimiento de las características 
de Humanejos, más aún cuando nos encontramos en las primeras fases de investigación y 
podríamos decir que aún está todo por hacer. Es en este contexto cuando planteamos esta Tesis 
Doctoral cuya importancia se pone de manifiesto en los siguientes aspectos: 

- Por un lado, hemos clasificado la totalidad del material lítico tallado recuperado en el 
yacimiento que asciende a 19.298 piezas lo que nos proporciona información general 
sobre el tipo de industria que practicaron estas comunidades; 

- Además, se trata del primer estudio global desde la perspectiva funcional del material 
lítico tallado realizado en un asentamiento de estas cronologías y para la zona del interior 
peninsular. Los trabajos publicados hasta la fecha se han centrado en aspectos de 
carácter tipológico y los escasos artículos de análisis funcional se limitan a conjuntos muy 
reducidos de determinados tipos líticos “singulares” dedicados fundamentalmente a 
labores agrícolas. En este caso, se trata del estudio con mayor número de piezas 
analizadas hasta la fecha, un total de 1.154 útiles estudiados desde la perspectiva 
funcional, lo que nos permite aproximarnos con mayor exactitud a las actividades que se 
llevaron a cabo en el asentamiento y al aprovechamiento de los recursos que hicieron 
estas comunidades. 

- Por otro lado, desde el punto de vista experimental y traceológico hemos desarrollado 
experimentaciones específicas poco abordadas en la bibliografía, que van a resolver 
planteamientos propios de este tipo de industria y que pueden aplicarse a conjuntos 
arqueológicos similares. 

Sin embargo, este tipo de yacimientos plantean ciertos inconvenientes nada baladíes que 
dificultan y determinan las conclusiones obtenidas de este estudio: 

- En primer lugar, carecemos de estudios similares que puedan servirnos de referencia o 
comparativa con los datos obtenidos del estudio funcional de la lítica de Humanejos; 

- Por otro lado, nos encontramos aún en una fase inicial de estudio de los contextos de 
poblado y gran parte del material recuperado en el yacimiento se encuentra en fase de 
análisis. A esto hay que sumar la gran cantidad de material recuperado, sobre todo 
cerámico y faunístico. 
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- En cuanto al tipo de yacimiento “campo de hoyos”, sus características dificultan la 
posibilidad de obtener una secuenciación cronológica que nos permita inferir una 
evolución tanto del propio asentamiento como de sus materiales, actividades y modo de 
organización; 

- Además, la formación de estos depósitos u hoyos, como hemos apuntado varias veces 
durante el desarrollo de este trabajo plantea numerosas cuestiones difíciles de resolver 
sobre su formación, uso y proceso de colmatación; 

Con todo ello en mente, planteamos los resultados obtenidos como algo abierto y deben ser 
nuevamente considerados a medida que otras investigaciones, tanto de Humanejos como de 
otros yacimientos, vayan viendo la luz, pues a raíz de este trabajo han surgido numerosas 
cuestiones que aún no hemos podido resolver. 

Humanejos se encuentra, hasta la fecha, entre los asentamientos de mayor envergadura tanto 
por número de hectáreas que ocupa, como por volumen de hallazgos y materiales recuperados. 
Su localización sigue la dinámica habitual de este período, es decir, ocupando las zonas llanas o 
de altiplanicie cercanas a los ríos, cerca de pastos frescos y zonas de cultivo. Además, su aparición 
responde a la tendencia de aumento poblacional detectada a través de los estudios 
paleoambientales para la mitad del III milenio a.C. con el llamado Evento 4.2 ky y asociado a una 
pérdida de los taxones arbóreos en favor de paisajes de dehesa y matorral, en los que 
predominarían las tierras de cultivo y las zonas de pastos para el ganado. 

Del análisis global de la industria lítica, podemos determinar que se trata de un conjunto 
formado mayoritariamente por lascas, pero con una importante producción laminar durante la 
edad del Cobre que se irá perdiendo a medida que nos adentramos en cronologías del Bronce. La 
cercanía del asentamiento a lugares de afloramientos de sílex se ve reflejado en la abundancia 
del material lítico, sobre todo de soportes brutos (el 94.97% de la colección) y herramientas, 
mayoritariamente lascas elaboradas en sílex gris de grano fino y medio, de rápida y fácil talla, 
asequible para gran parte de la población, usadas de forma expeditiva y desechadas sin necesidad 
de acciones de reavivado o reaprovechamiento. No ocurre lo mismo con las hojas, elaboradas en 
sílex de grano fino y la mayoría fracturadas de forma intencional para la obtención de las zonas 
mesiales más regulares y susceptibles de ser enmangadas en serie en herramientas como hoces 
u otras, en las que se detecta un grado reaprovechamiento muy alto, con ciclos de uso-reavivado-
uso, sobre todo en los fragmentos empleados en labores de siega, e incluso algún fragmento 
empleado en primer lugar para el corte de cereales y posteriormente reconfigurado como 
raspador. 

Solamente hemos podido identificar materiales de relleno en algunas estructuras 
pertenecientes a áreas taller dedicados a la talla de sílex y una de ellas también a la preparación 
de otras herramientas pétreas. En este sentido, y de acuerdo con las características de los restos 
de talla recuperados en Humanejos en los que se encuentran representados todos los pasos de 
la cadena operativa, podemos asegurar que al menos una parte importante de las actividades de 
talla se llevaron a cabo en el propio asentamiento. Sin embargo, la escasa presencia de soportes 
con presencia de córtex en relación al alto volumen de material lítico recuperado nos lleva a 
pensar que este primer paso de la preparación de los núcleos pudiera realizarse fuera del área 
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del poblado, quizás en las mimas zonas de aprovisionamiento de materia prima. No obstante, es 
necesario acometer el estudio en profundidad desde el punto de vista tecnológico, así como 
desarrollar análisis específicos sobre la procedencia de las materias primas y las áreas de 
captación. 

En los trabajos documentados a través del análisis traceológico del material lítico 
seleccionado, lo primero que llama la atención es el mayor porcentaje de útiles con trabajo sobre 
materias animales, que asciende a 156 herramientas, el 29.77% del total con usos documentados. 
Destacan las actividades de rebajado/raspado sobre materias óseas, hueso y asta, encaminadas 
presumiblemente a la creación de elementos y herramientas en estos materiales. Le siguen los 
trabajos sobre pieles con actividades mayoritariamente de corte y raspado, en ocasiones 
realizadas con el mismo útil, y muy escasas las de perforación. Por último, encontramos los 
trabajos de carnicería. De forma general, esta última actividad suele estar infrarrepresentada en 
los análisis funcionales debido al escaso desarrollo que produce de las huellas de uso y a su fácil 
enmascaramiento por los procesos postdeposicionales que afectan a la superficie de las 
herramientas. En este sentido, las piezas en las que se han identificado trabajos bajo el genérico 
de materia blanda pueden corresponder a este tipo de actividad. 

Le siguen las materias vegetales con 125 útiles, el 23.85%. Sin embargo, estas herramientas 
presentan tiempos de uso más largos, con ciclos de reaprovechamiento y reavivado, y con mayor 
frecuencia presentan usos en varios de sus filos, por lo que el tiempo de vida útil de estas 
herramientas sería mayor que el de las empleadas en trabajos con animales. Además, se han 
identificado distintas alturas de corte en la siega de cereales y, aunque muy escasas (solo seis 
fragmentos de hoja), hemos localizado elementos empleados en labores de trillado de cereal. 
Con ello, queda de manifiesto el importante papel de la actividad agrícola en el poblado de 
Humanejos e invita a continuar la investigación sobre el desarrollo de la agricultura durante el 
Calcolítico y la Edad del Bronce en la Península Ibérica. 

En cuanto al conjunto de puntas de flecha, constituye uno de los más numerosos recuperados 
hasta la fecha para estos contextos. Su elevada presencia, tanto en estructuras domésticas como 
funerarias nos permite resaltar la importancia de la caza como fuente de aprovechamiento de la 
fauna del entorno. Así mismo, su uso en acciones bélicas queda constatado a través del registro 
antropológico de distintos yacimientos mencionados a lo largo de esta Tesis, que nos habla de 
determinados individuos con lesiones traumáticas y puntas de flecha localizadas en el interior de 
los restos. Sirva como ejemplo el individuo inhumado junto a una punta de flecha en posición 
sentada recuperado en Humanejos, adscrito a la Edad del Bronce (Herrero et al. 2020). 

Habrá que esperar a un estado de investigación más avanzado para que podamos definir 
posibles áreas o estructuras especializadas en algún tipo de actividad. Por ahora, el alto grado de 
dispersión por todo el área excavada tanto de las herramientas líticas como de los trabajos 
documentados a partir del análisis funcional no nos ha permitido identificar áreas de producción 
o consumo específicas. En todo caso, se detecta una acumulación de materiales y actividades en 
la zona sur-oriental del yacimiento. Se trata del área con mayor número de estructuras excavadas 
pertenecientes en su mayoría al Calcolítico Campaniforme y al Bronce. 
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Comparando la dispersión por todo el área excavada de las piezas empleadas en actividades 
agrícolas con las utilizadas en el trabajo de materias animales, más concretamente las óseas, 
observamos que las primeras, aunque siguen siendo más abundantes en el área sur-oriental, se 
encuentra igualmente presentes en las otras zonas del yacimiento, lo que podría ser indicativo 
de la importancia del desarrollo de esta actividad durante todas las fases de ocupación del 
yacimiento. Por el contrario, las herramientas en las que hemos documentado trabajos con 
materias óseas son significativamente más escasas en la zona norte y occidental del yacimiento 
que en la sur-oriental, lo que podría indicar una mayor importancia de este tipo de artesanía en 
las fases de ocupación esencialmente calcolíticas y del Bronce. 

Con todo ello, ante el discurso que abogaba por una economía de tipo pastoril y cierto 
nomadismo de estos grupos por lo efímero de sus estructuras, podemos hablar del asentamiento 
de Humanejos como un poblado de carácter estable o semi-estable, en el que se llevarían a cabo 
las principales actividades de subsistencia y cuyo ciclo agrícola obligaría a la permanencia en el 
poblado de al menos una parte del grupo durante el tiempo que este dura. 

En cuanto al ámbito funerario, los elementos líticos recuperados pertenecen en su totalidad 
a tumbas precampaniformes, a excepción de la citada inhumación de la época del bronce con el 
individuo depositado de forma sentada con una punta de flecha en la zona del tórax. A partir del 
análisis traceológico hemos podido determinar que estas herramientas habían sido usadas, 
presumiblemente por los propios difuntos, antes de ser depositadas como parte del ajuar 
funerario. La desaparición de este tipo de ajuar con la llegada del fenómeno campaniforme 
responde a la implantación de una dinámica social más compleja, que llevaría consigo el 
incremento de las de herramientas de metal de base cobre, adornos de oro y otros elementos 
como los botones de perforación en V como elementos de prestigio y poder social. 

De cara al futuro, en lo que se refiere al análisis funcional de la colección de Humanejos, es 
evidente la necesidad de ampliar el estudio a los soportes brutos y restos de talla para poder 
tener una visión más completa de las actividades y materias primas trabajadas en el 
asentamiento. Igualmente, convendría ampliar el análisis al resto de herramientas retocadas que 
no han sido seleccionadas para su estudio en esta Tesis. 

Por otro lado, es fundamental analizar la relación de los datos aquí obtenidos con el resto de 
los materiales a los que aparecen asociados y que podrían ampliar las conclusiones referentes a 
las actividades de adquisición y procesamiento de materias que hemos identificado. Igualmente, 
la localización y el futuro estudio espacial de las estructuras nos dará más información sobre la 
organización interna del asentamiento y su evolución cronológica. 

Por último, es necesario acometer estudios funcionales sobre las colecciones líticas de otros 
yacimientos contemporáneos a Humanejos de forma que podamos conocer mejor la 
organización socioeconómica y la dinámica de poblamiento de las sociedades que habitaron en 
el interior peninsular durante III y II milenio a.C. 

562 



563 

11. BIBLIOGRAFÍA 



11. Bibliografía 

Adán, G., Arribas, A., Barbadillo, J., Cervera, J., Estrada, R., García, M. A., Jordá-Pardo, J. F, Pastor, 
J., Sánchez, B., Sánchez, A., Sanche, B. y Sesé, C. (1995): Prospecciones y excavaciones 
arqueológicas en el Alto Valle del Jarama (Valdesotos, Guadalajara, Castilla - La Mancha). 
En, R. de Balbín, J. Valiente y M. T. Mussat (coords.): Arqueología en Guadalajara, 
Patrimonio Histórico – Arqueología Castilla - La Mancha, 12, Junta de Comunidades de 
Castilla - La Mancha, Toledo, pp. 111-124. 

Afonso Marrero, J.A., Cámara, J.A., Martínez, G. y Molina, F. (2011): Objetos en materias primas 
exóticas y estructuras en las tumbas de la necrópolis de Los Millares (Santa Fe de 
Mondújar, Almería, España), Menga. Revista de Prehistoria de Andalucía, 1, pp. 295-332. 

Alameda Cuenca-Romero, M.C., Carmona Ballestero, E.; Pascual Blanco, S.; Martínez Díez, G.; Díez 
Pastor, C. (2011): El “campo de hoyos” calcolítico de Fuente Celada (Burgos): datos 
preliminares y perspectivas, Complutum, Vol. 22 (1), pp. 47-69. 

Alberdi, M.T., Hoyos, M., Mazo, A., Morales, J., Sesé, C. Y Soria, D. (1985): Geología y 
Paleontología del Terciario Continental de la Provincia de Madrid, Ed. C.S.I.C., Madrid. 

Alday, A. (1998): Evidencia gráfica mueble de cronología neolítica en el abrigo de Atxoste (Vírgala, 
Álava), Veleia, 15, pp. 101-120. 

Alday, A. y Cava, A. (2006): 7. La unidad de muescas y denticulados del Mesolítico en el País Vasco: 
la formalización del modelo cultural. En A. Alday (coord.): El Mesolítico de muescas y 

denticulados en la cuenca del Ebro y el litoral mediterráneo peninsular, Diputación foral 
de Álava, Departamento de Cultura, pp. 223-300. 

Aliaga Almela, R. (2008): El mundo funerario calcolítico de la Región de Madrid, CuPAUAM, 34, 
pp. 23-39. 

Aliaga Almela, R. (2012): Sociedad y mundo funerario en el III y II milenio a. C. en la región del 

Jarama, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid. 

Aliaga Almela, R. y Megías González, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del 

Bronce en la confluencia Manzanares-Jarama, Patrimonio Arqueológico de Madrid 8, 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid. 

Alonso Fernández, C. (2017): Vida y muerte en el asentamiento del Neolítico Antiguo de El Prado 

(Pancorbo, Burgos). Construyendo el Neolítico en la Península Ibérica, BAR Publishing, 
Oxford. 

Alonso N. y Buxó, R. (1995): Agricultura, alimentación y entorno vegetal en la Cova de Punta Farisa 

(Fraga, Huesca) durante el Bronce Medio, Quaderns del Departament de Geografía i 
Historia, Universitat de Lleida. 

Anderson, P.C. (1981): Contribution méthodologique á l’analyse des micro-traces d’utilisation sur 

les outils préhistoriques, Thèse de 3eme Cycle, 1607. 

Anderson, P.C. (1988): Using prehistoric stone tools to harvest cultivated wild cereals: preliminary 
observations of traces and impact. In S. Beyries (ed.): Industries Lithiques: Tracéologie et 
Technologie, BAR International Series 411 (I), pp. 175-195. 

Anderson, P.C. (1991): Harvesting of wild cereals during the Natufian as seen from experimental 
cultivation and harvest of wild einkorn wheat and microwear analysis of stone tools. In: 
O. Bar-Yosef, y F.R. Valla (eds.): The Natufian Culture in the Levant, International 
Monographs in Prehistory: Archaeology Series 1, AnnArbor, Michigan, pp. 521–556. 

565 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica 

Anderson, P.C. (1992): Experimental cultivation, harvesting and threshing of wild cereals and their 
relevance for interpreting the use of Epipaleolithic and Neolithic artifacts. In P.C. 
Anderson (ed.): Prehistoire de l'agriculture: nouvelles approches experimentales et 

ethnographiques, Paris: Éditions du CNRS, 6, pp. 179-210. 

Anderson, P.C. (1998): History of harvesting and threshing techniques for cereals in the 
prehistoric near East. In: A.B. Damania, J. Valkoun, G. Willcox and C.O. Qualset (eds.): The 
Origins of Agriculture and Crop Domestication, ICARDA/IPIGRI/ Gref/FAO, pp. 141-155. 

Anderson, P.C. (2003): Observations on the threshing sledge and its products in ancient and 
present-day Mesopotamia. In: P.C. Anderson, L.S. Cummings, T.K. Schippers, B. Simonel 
(eds.): Le traitement des reécoltes: un regard sur la diversité du Néolithique au présent, 
ADPCA, Antibes, pp. 417-438. 

Anderson, P.C. (2006): Premiers tribulums, premières tractions animales au Proche-Orient vers 
8000-7500 BP? In P. Pétrequin, R.M. Arbogast, A.M. Pétrequin, S. van Willigen et M. Bailly 
(dirs.): Premiers chariots, premiers araires: la diffusion de la traction animale en Europe 

pendant les IV et II millénaires avant notre ère, 29, CNRS Editions, pp. 299-316. 

Anderson, P.C. (2014): Working with de Ard in Present-day Tunisia. In A. van Gijn; J. Whittaker, C. 
Anderson (eds.): Exploring and explaining diversity in agricultural technology, Oxbow 
Books, pp. 32-34. 

Anderson, P.C. (ed.) (1999): Prehistory of Agriculture: New Experimental and Ethnographic 

Approaches, Monograph 40, Los Angeles, University of California. 

Anderson, P.C. & Chabot, J. (2001): Functional analysis of glossed blades from northern 
Mesopotamia in the Early Bronze Age (3000–2500 B.C.): the case of Tell ‘Atij’, Journée 
d'étude du Groupe de recherches en archeéométrie du Celat, pp. 257–276. 

Anderson, P.C., Astruc, L., Vargiolu, R. & Zahouani, H. (1996): Contribution of quantitative analysis 
of surface states to a multimethod approach for characterizing plant-processing traces 
on flint tools with gloss. In: Proceedings of the XIII congress of International Union of 
Prehistoric and Protohistoric Sciences (8-14 September, Forli’-Italia), pp. 1151-1160. 

Anderson, P.C., Beyries, S., Otte, M. et Plisson, H. (eds.) (1993): Traces et fonction: les gestes 
retrouves. Actes du Colloque International de Liège, ERAUL 50. 

Anderson, P.C., Chabot, J. & van Gijn, A. (2004): The Functional Riddle of “Glossy” canaanean 
blades and the Near Eastern threshing sledge, Journal of Mediterranean Archaeology, Vol. 
17 (1), June, pp. 87-130. 

Anderson, P.C., Georges, J.M., Vargilou, R. y Zahouani, H. (2006): Insights from a tribological 
analysis of the tribulum, Journal of Archaeological Science, Vol. 33 (11), November, pp. 
1559-1568. 

Anderson, P.C., Gijn, A. van, Whittaker, J.C. & Sigaut, F. (2014): The dimension of tools, skills and 
processes: exploring diversity. In P.C. Anderson, A. Van Gijn & J.C. Whittaker (eds.): 
Exploring and explaining diversity in agricultural technology, Oxford Books, pp. 3-11. 

Anderson, P.C., Inizan, M.L., Lechevallier, M., Pelegrin, J. et Pernot, M. (1989): Des lames de silex 
dans un atelier de potier harappe ́en: interaction de domaines techniques, Comptes 

rendus de l’Acade ́mie des Sciences de Paris 308 (II), pp. 443-449. 

566 



11. Bibliografía 

Anderson, P.C.& Inizan, M.L. (1994): Utilisation du tribulum au début du troisième milleénaire: 
des lames ‘‘cananéennes’’ lustrées a`Kutan (Ninive V) dans la région de Mossoul, Iraq, 
Paléorient, 20 (2), pp. 85-103. 

Araujo, M. (2005): Étude fonctionnelle de l’industrie lithique d’un grand hábitat gravettien en 
France: les unités OP10 et KL19 de La Vigne Brun (Loire), Thèse de doctorat, Université de 
Provence. 

Arenas, J. y Bañolas, L. (1989): Els perforadors de denes de variscita a Can Tintorer, una nova 
tipología. Estudi experimental. En A. López Borgoñoz, X. Menéndez, N. Molist, J. Mª. 
Solias y A. Vollmer (eds.): I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat. Preactes, 
Ajuntament de Castelldefels, Castelldefels, Vol. 1, pp. 50-54. 

Arias González, L. y Jiménez González, M.C. (1990): Puntas de flecha líticas en el Calcolítico 
ibérico. El ejemplo del dolmen de Villamayor (Salamanca), Revista de Arqueología, 113, 
Madrid, pp. 8-13. 

Armendáriz Martija, J. e Irigaray Soto, S. (1991-92): Aportación al estudio de los yacimientos líticos 
postpaleolíticos al aire libre de Navarra, Zephyrus, 44-45, pp. 223-240. 

Armendáriz Martija, J. e Irigaray Soto, S. (1995): Violencia y muerte en la Prehistoria: El hipogeo 
de Longar, Revista de Arqueología, XVI, 168, pp. 16-29. 

Aschero, C.A. 1975: Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a 

estudios tipológicos comparativos. Unpublished manuscript in the library of the Instituto 

de Arqueología, FFyL-UBA, Report presented to the National Council of Scientific and 
Technical Research (CONICET), Buenos Aires. Argentina, Buenos Aires. 

Asquerino Fernández, M.D. (1979): Fondos de cabaña del Cerro de la Cervera (Mejorada del 
Campo, Madrid), Trabajos de Prehistoria, 36, pp. 119-150. 

Ataman, K. (1992): Threshing sledges and Archaeology, in P.C. Anderson (ed.): Prehistoire de 
L’Agriculture: Nouvelles approches experimentales et ethnographiques, Monographie du 
CRA 6, Paris: CRA, pp. 305–319. 

Badal, E., Gutiérrez, C., Cabrera, A., Cortés, M., Simón, M.D., Pardo, A.I., Sánchez, A., Gómez, M.J. 
(2005): Evidencias de materias orgánicas en instrumentos metálicos del calcolítico y edad 
del bronce andaluces. En J. Molera i Marimon, J. Farjas i Silva, P. Roura i Grabulosa y T 
Pradell i Cara (eds.): Avances en Arqueometría, Actas del VI Congreso Ibérico de 

Arqueometría, celebrado en la Universidad de Girona del 16 al 19 de noviembre del 2005, 
pp. 229-240. 

Baena Preysler, J. (1998): Tecnología lítica experimental. Introducción a la talla del utillaje 

prehistórico, BAR International Series, 721. 

Baena Preysler, J. y Blasco Bosqued, C. (1997): Análisis macroespacial apoyado en los SIG: El 
Horizonte Campaniforme en la Región de Madrid. En J. Baena; C. Blasco y F. Quesada 
(eds.): Los SIG y el análisis espacial en Arqueología, Ediciones Universidad Autónoma, 
Madrid, pp. 177-194. 

Baena Preysler, J., Luque Cortina, M., Millán, A. y Arribas, J.G. (1994): V. La producción lítica. En 
C. Blasco (ed.): El Horizonte Campaniforme de la región de Madrid en el centenario de 

Ciempozuelos, Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Prehistoria y 
Arqueología, Madrid, pp. 173-226. 

567 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica 

Baena Preysler, J., Nieto-Márquez, I.O., Navas, C.T. y Cueto, S.B. (2015): Recycling in abundance: 
Re-use and recycling processes in the Lower and Middle Paleolithic contexts of the central 
Iberian Peninsula, Quaternary International, 361, pp. 142-154. 

Bagolini, B. (1970): Ricerche tipologiche sul grupo dei Foliati nelle industrie di età olocenica della 
Valle Padana, Annali dell’Università di Ferrara, n.s., sez. XV (Paleontologia Umana e 

Paletnologia), Vol. I (11), Ferrara, pp. 221-254. 

Baldellou, V. y Utrilla, P. (1995): La Cueva del Moro de Olvena (Huesca). Vol. I, Edita: Bolskan: 
Revista de arqueología del Instituto de Estudios Altoaragoneses, 12, Huesca. 

Balsera Nieto, V. (2017): Demografía y poblamiento en la Meseta Sur entre el 5500 y el 1200 cal. 

a.C. Una perspectiva desde el radiocarbono, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de 
Madrid, Madrid. 

Balsera Nieto, V., Bernabeu, J., Costa-Caramé, M., Díaz del Río, P., García-Sanjuán, L. y Pardo, S. 
(2015a): The radiocarbon chronology of southern Spain’s Late prehistory (5600-1000 cal. 
BC.): a comparative review, Oxford Journal of Archaeology, 34 (2), pp. 139-156. 

Balsera Nieto, V., Díaz del Río. P., Gilman. A., Uriarte. A. & Vicent. J. M. (2015b): Approaching the 
demography of late prehistoric Iberia through summed calibrated date probability 
distributions (7000–2000 cal. BC), Quaternary International, 386, pp. 208–211. 

Baquedano Beltrán, M.I., Blanco García, J.F., Alonso Hernández, P. y Álvarez Alonso, D. (2000): El 
Espinillo: un yacimiento calcolítico y de la Edad del Bronce en las terrazas del Manzanares, 
Arqueología, Paleontología y Etnografía, 8, Serie de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, Madrid. 

Barbaza, M., Guilaine, J. et Vaquer, J. (1979): L’outillage néolithique de pierre taillée de l’abri Jean 
Cros (les outils du fonds commun). En J. Guilaine (dir.): L’abri Jean Cros. Essai d’approche 
d’un group humain du Néolithique ancien dans son environnement, Centre 
d’Anthropologie des Sociétés Rurales, Toulouse, pp. 49-82. 

Barber, M. & Regteren, J.F. (eds.) (1999): European Bronze Age monuments: a multilingual 

glossary of archaeological terminology, Council of Europe, Strasburg. 

Barceló, J. A., Briz, I., Clemente, I., Estévez, J., Mameli, L., Maximiano, A., Moreno, F., Pijoan, J., 
Piqué, R., Terradas, X., Toselli, A., Verdún, E., Vila, A. Y Zurro, D. (2006): Análisis 
etnoarqueológico del valor social del producto en sociedades cazadoras-recolectoras. En: 
Etnoarqueología de la Prehistoria: más allá de la Analogía, Departament d’Arqueología i 
Antropología, Institució Milà i Fontanals y CSIC, Treballs d’Etnoarqueologia 6, Madrid, pp. 
189-208. 

Bárez, S. y Pérez-González, A. (2006): Terrazas fluviales del Pleistoceno Inferior y Medio del río 
Manzanares en Vaciamadrid: el perfil de Calamuecos y sus implicaciones 
geomorfológicas, Boletín Geológico Minero, 117 (3), Madrid, pp. 351-361. 

Barkai, R., Lemorini, C. & Vaquero, M. (2015): The origins of recycling: A paleolithic perspective, 
Quaternary International, 361, pp. 1-3. 

Barrio Martín, J. y Rubio de Miguel, I. (2002): El yacimiento neolítico del Covacho de la Higuera 
(Patones, Madrid). Su valoración en el contexto de la Meseta, Estudios de prehistoria y 
arqueología madrileñas, 12, pp. 23-56. 

568 



11. Bibliografía 

Barrios Gil, I. (2002): Cueva Lóbrega (Torrecilla de Cameros, La Rioja): el Neolítico y la Edad del 

Bronce en el alto valle del Ebro y Sistema Ibérico, Tesis Doctoral, UNED, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, España. 

Barroso Bermejo, R. (2016): Solo contrastando: Calcolítico vs. Bronce en la prehistoria del interior 
peninsular, ARPI (Arqueología y Prehistoria del Interior Peninsular) Homenaje a Rodrigo 

de Balbín Behrmann, 04 Extra, pp. 264-285. 

Barroso Bermejo, R., Cerrillo Cuenca, E., Bueno Ramírez, P. y González Martín, A. (2021): 
Secuencias cronológicas del Calcolítico y la Edad del Bronce en el interior de la Península 
Ibérica: Análisis de las dataciones de Las Mayores (Numancia de la Sagra, Toledo) en su 
entorno regional, Munibe Antropología-Arkeología, 72, pp. 97-110. 

Bellido Blanco, A. (1996): Los campos de hoyos. Inicio de la economía agrícola en la Submeseta 

Norte, Universidad de Valladolid, Valladolid. 

Bello, S.M. y Soligo, C. (2008): A new method for the quantitative analysis of cutmarks 
micromorphology, Journal of Archaeological Science, 35, pp. 1542-1552. 

Bergman, C.A. y Newcomer, M.H. (1983): Flint arrowhead breakage: Examples from Kasar Akil, 
Lebanon, Journal of Field Archaeology, Vol. 10, pp. 238-243. 

Bermúdez de Castro, J.M. y Pérez, P.J. (1984): Restos humanos de la cueva del Cerro de Juan 
Barbero (Tielmes de Tajuña, Madrid): estudio antropológico, Trabajos de Prehistoria, 41, 
pp. 113-119. 

Bernabeu, J., García-Puchol, O., Pardo, S., Barton, M., & McClure, S. B. (2014): AEA 2012 
Conference Reading: Socioecological dynamics at the time of Neolithic transition in Iberia, 
Environmental Archaeology, 19 (3), pp. 214–225. 

Bernaldo de Quirós, F., Cabrera, V., Cacho, C. y Vega, L.G. (1981): Proyecto de análisis técnico 
para las industrias líticas, Trabajos de Prehistoria, 38 (1), pp. 9-38. 

Beugnier, V. (1997): L’usage du silex dans l’acquisition et le traitement des matières animales dans 

le néolithique de Chalain et Clairvaux: La Motte-aux-Magnins et Chalain 3 (Jura, France) 

3700-2980 av. J.-C., Thèse de doctorat, Université du Paris. 

Beugnier, V. et Maigrot, Y. (2005): La fonction des outillages en matières dures animales et en 
silex au Néolithique final. Le cas des sites littoraux des lacs de Chalain et Clairvaux (Jura, 
France) au 30e siècle avant notre ère, Bulletin de la Société préhistorique française, t. 102, 
2, pp. 335-344. 

Beyries, S. (1988): Industries lithiques, tracéologie et technologie, Hadrian Books Ltd., British 
Archaeological Reports (International series), Oxford. 

Beyries, S., Hamon, C., Maigrot, Y. (ed.) (2021): Beyond use-wear traces. Going from tools to 

people by means of archaeological wear and residue analyses, Sidestone press. 

Binder, D. (1987): Le Néolithique ancien provençal. Typologie et technologie des outillages 
lithiques, Éditions du CNRS (XXIVe supplément à Gallia Préhistoire), Paris. 

Binford, L. y Quimby, I. (1963): Indian sites and chipped stone materials in the northern lake 
Michigan area, Field Indiana Anthropology, 36 (12), pp. 277-307. 

569 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica 

Blanco González, A. (2010): ¿Nuevos hogares para los emigrantes? Casas y paisajes en el debate 
sobre el límite entre Cogotas I y el Primer Hierro en el Valle del Duero, Zephyrus, XLIV, pp. 
155-179. 

Blanco González, A., Lillios, K.T., López-Sáez, J. A. & Drake, B.L. (2018): Cultural, demographic and 

environmental dynamics of the Copper and Early Bronze Age in Iberia (3300–1500 BC): 

Towards an interregional multiproxy comparison at the time ff the 4.2 Ky BP Event, 
Springer Science + Business Media, Llc. Part Of Springer Nature. 

Blasco, C. (1983): Un nuevo yacimiento del Bronce madrileño: El Negralejo (Rivas-Vaciamadrid. 
Madrid), Noticiario Arqueológico Hispánico, 17, Madrid, pp. 43-190. 

Blasco, C. y Requero Velayos, V. (1994): Inventario general de yacimientos. En C. Blasco (ed.): El 
horizonte campaniforme en la región de Madrid en el centenario de Ciempozuelos, 
Universidad Autónoma de Madrid, Dpto. de Prehistoria y Arqueología, Madrid, pp. 13-46. 

Blasco, C., Baena, J., Recuero, V. (1994): Capítulo II. Los asentamientos. En C. Blasco (ed.): El 
Horizonte Campaniforme de la región de Madrid en el centenario de Ciempozuelos. Dpto. 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, pp. 47-74. 

Blasco, C., Delibes, G., Baena, J., Liesau, C. y Ríos, P. (2007): El poblado calcolítico de Camino de 
las Yeseras (San Fernando de Henares, Madrid): un escenario favorable para el estudio 
de la incidencia campaniforme en el interior peninsular, Trabajos de Prehistoria, 64 (1), 
enero-junio, pp. 151-163. 

Blasco, C., Galindo, L., Sánchez, V. M., Ríos, P. y Liesau, C. (2016a): Ampliando el registro del 
Neolítico en el interior peninsular: ocupaciones inéditas en tres yacimientos de la región 
de Madrid. En Del neolític a l'edat del bronze en el mediterrani occidental: Estudis en 

homenatge a Bernat Martí Oliver, TV SIP 119, Diputación Provincial de Valencia, Valencia, 
pp. 257-267. 

Blasco, C., Liesau, C. y Ríos, P. (2019): El registro funerario campaniforme de la Región de Madrid 
reflejo de una sociedad plural y compleja. En G. Delibes y E. Guerra (eds.): ¡Un brindis por 
el príncipe! El vaso campaniforme en el interior de la Península Ibérica (2500-2000 a.C.), 
Museo Arqueológico Regional, Comunidad de Madrid, pp. 246-277. 

Blasco, C., Liesau, C. y Ríos, P. (eds.) (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme en la 

Región de Madrid. Nuevos estudios. Patrimonio Arqueológico de Madrid, 9 Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Blasco, C., Liesau, C., Ríos, P., Gómez, J.L. y Flores, R. (2014): Un enterramiento múltiple del 
yacimiento calcolítico de Humanejos (Parla, Madrid) desde una perspectiva tafonómica: 
Agrupando y reagrupando la familia, CuPAUAM 40, pp. 11-29. 

Blasco, C., Lucas, R. y Alonso, A. (1991): Excavaciones en el poblado de la primera Edad del Hierro 
del Cerro de San Antonio (T.M. Madrid). En A. Méndez (coord.): Arqueología, 
Paleontología y Etnografía, 2, Serie de la Consejería de Cultura, Comunidad de Madrid, 
pp. 7-188. 

Blasco, C., Montero, I., Flores Fernández, R. (2016c): Bell Beaker funerary copper objects from 
the center of the Iberian Peninsula in the context of the Atlantic connections. In E. Guerra 
Doce y C. Liesau von Lettow-Vorbeck (eds.), Analysis of the economic foundations 

supporting the social supremacy of the beaker group. Proceedings of the XVII UISPP World 

570 



11. Bibliografía 

Congress (1-7 September, Burgos, Spain), Volume 6/Session B36, Oxford, Archaeopress, 
pp. 19-35. 

Blasco, C.; Liesau, C.; Ríos, P.; Blanco, J.F.; Aliaga, R.; Moreno, E. y Daza, A. (2009): Kupferzeitliche 
Siedlungsbestattungen mit Glockenbecher-und Prestigebeigaben aus dem Grabenwerk 
von el Camino de las Yeseras (San Fernando de Henares, prov. Madrid). Untersuchungen 
zur Typologie des Grabritus und zu dessen sozialer Symbolik, Madrider Mitteilungen, 52, 
pp. 40-70. 

Blasco, C., Recuero, V., Ayllón, J., Baena, J. (1989): Novedades sobre el Campaniforme en la región 
de Madrid, Zephyrus: Revista de prehistoria y arqueología, 41-42, pp. 199-288. 

Blumenschine, R.J., Marean, C.W. y Capaldo, S.D. (1996): Blind test of inter-analyst 
correspondence and accuracy in the identification of cut marks. Percussion marks and 
carnivore tooth marks on bone surface, Journal of Archaeological Science, 23, pp. 493-
505. 

Boneta Jiménez, I. (2022): Los quelonios en el registro arqueológico de la Península Ibérica: 
aproximación a su estudio a partir del conjunto del yacimiento calcolítico de Camino de 

las Yeseras, Universidad Autónoma de Madrid, Tesis Doctoral. Inédita. 

Bordes, E. (1968): El mundo del hombre cuaternario, BHA, París. 

Bordes, F. (1952): Stratigraphie du loess et le evolution des industries paléolithiques dans l´Ouest 
du basin París, L´Anthropologie, 56, pp. 1-38. 

Bordes, F. (1961): Typologie du paléolithique ancien et moyen, Imprimeries Delmas, Bordeaux. 

Bordes, F. (1970): Réflexions sur l'outil au Paléolithique, Bulletin de la Société Préhistorique 
Francaise, t. 67, pp. 199-202. 

Boriskovskii, P.I. (1963): Ocherki po Paleolitu Basseina Dona: maloizuč ennye poselenija drevnego 

kamennogo veka v Kostenkach, Materialy i Issledovaniya po Arkheologii SSSR 121, 
Akademii Nauk SSSR, Moskva. 

Bosch Gimpera, P. (1919): Prehistoria Catalana, Enciclopedia catalana XVI, Editorial catalana, 
Barcelona. 

Bosch, A., Chinchilla, J., Piqué, R. y Tarrús, J. (1996): Hallazgo de los primeros utensilios de madera 
en el poblado neolítico de La Draga (Banyoles, Girona), Trabajos de Prehistoria, 53 (1), 
Madrid, pp. 147-154. 

Bosh Gimpera, P. (1932): Etnología de la Península Ibérica, Ed. Alpha, Barcelona. 

Britz, I., Clemente, I., Pijoan, J., Terradas, X., i Vilá, A. (2002): Contextos etnoarqueològics i I'estudi 
de conjunts litics, Cota Zero, 17, pp. 12-20. 

Bueno Ramírez, P. (1988): Los dólmenes de Valencia de Alcántara, Excavaciones Arqueológicas en 
España, 155, Madrid. 

Bueno Ramírez, P. (1991): Megalitos en la Meseta Sur: los dólmenes de Azután y La Estrella 

(Toledo), Instituto de Conservación y Restauración de bienes culturales, Vol. 159, Madrid. 

Bueno Ramírez, P., Barroso Bermejo, R. y Balbín Behrmann, R. (2019): Ritual y arquitecturas en 
los hipogeos colectivos con campaniforme Ciempozuelos. La necrópolis del Valle de las 
Higueras, Toledo, España. En G. Delibes y E. Guerra (eds.): ¡Un brindis por el príncipe! El 

571 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica 

vaso campaniforme en el interior de la Península Ibérica (2500-2000 a.C.), Museo 
Arqueológico Regional, Comunidad de Madrid, pp. 260-227. 

Bueno Ramírez, P., Barroso Bermejo, R. y De Balbín Behrmann, R. (2005): Ritual campaniforme, 
ritual colectivo: La necrópolis de cuevas artificiales del Valle de las Higueras, Huescas, 
Toledo, Trabajos de Prehistoria, 62 (2), pp. 67-90. 

Bueno Ramírez, P., Barroso Bermejo, R., Balbín Behrmann de, R., Campo Martín, M., Etxeberría 
Gabilondo, F., González Martín, A., Herrasti Erlogorri, L., Treseras, J.J., López García, P., 
López Sáez, J.A., Matamala. J.C., Sánchez, B. (2002): Áreas habitacionales y funerarias en 
el neolítico de la cuenca interior del Tajo. La provincia de Toledo, Trabajos de Prehistoria, 
59 (2), pp. 65-79. 

Bueno Ramírez, P., Barroso, R. y De Balbín, R. (2017): Redefining Ciempozuelos Bell-Beaker 
culture in Toledo. En V. Gonçalvez (ed.): Sinos e taças. Junto ao océano e mais longe. 

Aspectos da presença campaniforme na península ibérica. Lisboa: Uniarq, pp. 324-341. 

Bueno Ramírez, P., De Balbín Behrmann, R., Barroso Bermejo, R.; Rojas Rodríguez-Malo, J.M., Villa 
González, R., Félix López, R. y Rovira Llorens, S. (1999):Neolítico y Calcolítico en Huescas 
(Toledo). El Túmulo de Castillejo. Campaña de 1998, Trabajos de Prehistoria, 56 (2), pp. 
141-160. 

Bueno Ramírez, P., De Balbín, R. y Barroso, R. (2005): El Dolmen de Azután (Toledo). Áreas de 

habitación y áreas funerarias en la cuenca interior del Tajo. Madrid: Servicio de 
publicaciones de la Universidad de Alcalá́ de Henares. 

Bueno Ramírez, P., Pereira, J. y Piñón, F. (2009): Los grabados del sepulcro megalítico de Azután 
(Toledo), Zephyrus, pp. 159-165. 

Bustillo, M.A. (2001): Cherts with moganite in continental Mg-clay deposits: an example of “false” 
Magadi-type cherts, Madrid basin, Spain, Journal of Sedimentary Research, 71, pp. 436-
443. 

Bustillo, M.A y Bustillo, M.A. (1988): Características diferenciales e interpretación genética de 
ópalos constituidos en sedimentos biosilíceos y ópalos inorgánicos ( Esquivias, Cuenca de 
Madrid), Boletín geológico y minero, Vol. 99 (4), pp. 145-157. 

Bustillo, M.A., Pérez-Jiménez, J.L., Bustillo, M. (2012): Caracterización geoquímica de rocas 
sedimentarias formadas por silicificación como fuentes de suministro de utensilios líticos 
(Mioceno, cuenca de Madrid), Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, Vol. 29 (1), pp. 
233-247. 

Cahen, D. (1980): La fabrication des bracelets en schiste dans le groupe de Blicquy, Bulletin du 
Club Archéologique Amphora, 22, pp. 2-13. 

Cahen, D. (1987): Refitting stone artifacts: why bother? In The human uses of flint and chert: 

Proceedings of the Fourth International Flint (Brighton Polytechnic, 10-15 April, 1983) 
Cambridge University Press, pp. 1-10. 

Cahen, D. et Gysels, J. (1983): Techniques et fonctions dans l’industrie lithique du groupe de 
Blicquy (Belgique). In (M.-C. Cauvin dir.): Traces d’utilisation sur les outils néolithiques du 
Proche Orient. Table Ronde CNRS (Lyon, 8-10 juin 1982), GIS-Maison de l’Orient (Travaux 
de la Maison de l’Orient, 5), Lyon, pp. 37-52. 

572 



11. Bibliografía 

Cahen, D., Caspar, J.P. y Otte, M. (1987): Industries lithiques danubiennes de Belgique, en Chipped 
Stone industries of the early farming cultures in Europe. En: Actes du Colloque 
International (Krakow-Mogilany, 22-24 octobre 1985), Wysawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego (Archaeologia Interregionalist), Warsaw, pp. 247-330. 

Calani, L. (1996): Functional analysis on the Neolithic flint assemblage of Sammardenchia 
(Udine/Videm): Preliminary report, Porocilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in 
eneolitika v Sloveniji, 23, Univerza v Ljubljani, pp. 155-167. 

Calero Cordeiro, R. (2019): Arqueología de los sistemas constructivos del Calcolítico al Hierro en 

la Península Ibérica. El sector nororiental de la Meseta y su área de influencia, Tesis 
Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 

Calley, S. & Grace, R. (1988): Technology and function of micro-borers from Kumartepe (Turkey). 
In S. Beyries (ed.): Industries lithiques. Tracéologie et technologie: aspects archéologiques. 
Vol. 1, Centre de Recherche Archéologique du CNRS (BAR International Series, 411), 
Oxford, pp. 69-81. 

Calvo Trias, M. (2004): La memoria del útil. Análisis funcional de la industria lítica del Parco (Alòs 

de Balaguer, La Noquera, Lleida), SERP, Universitat de Barcelona. 

Calvo, J.P., Jones, B.F., Bustillo, M., Fort, R., Alonso-Zarza, A.M., Kendall, C. (1995): Sedimentology 
and geochemistry of carbonates from lacustrine sequences in the Madrid Basin, Central 
Spain, CHEM.GEOL, 123. 

Calvo, J.P., Ordóñez, S., García del Cura, M.A., Hoyos, M., Alonso-Zarza, A.M., Sanz, E. y Rodríguez 
Aranda, J.P. (1989): Sedimentología de los complejos lacustres miocenos de la Cuenca de 
Madrid, Acta Geológica Hispánica, Vol. 24, pp. 281-298. 

Camps-Fabrer, H. y Courtin, J. (1982-83): Essai d'approche technologique des faucilles 
préhistoriques dans le bassin mediterranéen, Travaux du Laboratoire d'Anthropologie, 
Aix-en-Provence, pp. 1-26. 

Capote Fernández, M. (2013): Trabajo y comunidad en el Neolítico Antiguo : los útiles de percusión 

de la mina de sílex de Casa Montero (Madrid), Tesis Doctoral, Universidad Complutense 
de Madrid, Madrid. 

Cardoso, J. y Gibaja, J.F. (2019): Conociendo las “foicinhas” líticas del poblado prehistórico de 
Leceia (Oeiras, Portugal), Trabajos de Prehistoria, 76 (2), pp. 357-370. 

Carmona Ballestero, E. (2013): Calcolítico en la Cuenca Media del Arlanzón (Burgos, España). 

Comunidades campesinas, procesos históricos y transformaciones, BAR International 
Series 2559, Oxford. 

Carmona Ballestero, E., Arnaiz, M.A. y Alameda, M.C. (2014): El dolmen de Arroyal I: usos y 
modificaciones durante el III milenio AC. En J. Honrado, M.A. Brezmes, A. Tejeiro y O. 
Rodríguez (coords.): Investigaciones Arqueológicas en el valle del Duero: Del Neolítico a 
la Antigüedad Tardía. Actas de las segundas jornadas de jóvenes investigadores del valle 
del Duero, Valladolid: Glyphos publicaciones, pp. 41-54. 

Caruso, N. (1986): Cerámica viva. Manual de uso de la técnica de elaboración cerámica, Omega, 
Barcelona. 

573 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica 

Caspar, J.P. et Gysels, J. (1984): Étude des traces d’usure de l’industrie rubanée de la place Saint-
Lambert: rapport préliminaire. En M. Otte (dir.): Les fouilles de la Place Saint- Lambert à 

Liège, 1. Service de Préhistoire de l’Université de Liège (ERAUL, 18), Liège, pp. 199-209. 

Castillo Yurrita, A. de (1922): La cerámica incisa de la cultura de las cuevas de la Península Ibérica 

y el problema del origen de la especie del vaso campaniforme, Horta, España. 

Cattin, M.I. (2002): Hauterive-Champréveyres 13. Un campement magdalénien au bord du lac 

Neuchâtel: explotation du silex (secteur 1), Archéologie neuchâteloise 26, 1, Neuchâtel. 

Cauvin, J. (1968): Les outillages néolithiques de Byblos et du litoral Libanais, Fouilles de Byblos IV, 
Paris, Maison neuve. 

Cauvin, M.C. (1983): Traces d'utilisation sur les outils néolithiques du Proche Orient. Table ronde 
CNRS tenue à Lyon du 8 au 10 juin 1982, Travaux de la Maison de l'Orient, 5, Lyon, France. 

Cava, A. (1984): La industria lítica en los dólmenes del País Vasco meridional, Veleia, 1, Vitoria, p. 
51-145. 

Cerrillo, E. (2005): Los primeros grupos neolíticos de la Cuenca extremeña del Tajo, BAR, S 1393, 
Oxford. 

Chan, B., Gibaja, J.F., García-Díaz, V., Hoggard, C, Mazzucco, N., Rowland, J.T. y Van Gijn, A. (2020): 
Towards an understanding of retouch flakes: a use-wear blind test on knapped stone 
microdebitage, Plos One, 15 (12): e0243101. 

Chapman, J. (2001): Object Fragmentation in the Neolithic and Copper Age of Southeast Europe, 
In P.F. Biehl, F. Bertemes & H. Meller (eds.): The Archaeology of Cult and Religion, 
Archaeolingua, Budapest, pp. 89-106. 

Chauchat, C., Normand, C., Raynal, J.-P. et Santamaría, S. (1985): Le retour de la pièce esquillée!, 
Bulletin de la Societé Préhistorique Française ,82, pp. 35-41. 

Chu, W., Thompson, C. & Hosfield, R. (2013): Micro-abrasion of flint artifacts by mobile 
sediments: a taphonomic approach, Archaeological and Anthropological Science, 7, pp. 
3-11. 

Clemente Conte, I. y Gibaja, J.F. (1998): Working processes on cereals: an approach through 
microwear analysis, Journal of Archaeological Science, 25, pp. 457-464. 

Clemente Conte I., Mazzucco, N. y Soares, J. (2014): Instrumentos para siega y procesado de 
plantas desde el Calcolítico al Bronce antiguo de Chibanes (Palmela, Portugal), Trabajos 
de Prehistoria, 71 (2), julio-diciembre, pp. 330-342. 

Clemente Conte, I., Mazzucco, N., Cuenca-Solana, D., Mozota Holgueras, M. y Díaz Bonilla, S. 
(2019): Cerámica prehistórica y el kit instrumental para su producción. Descripción del 
registro arqueológico de Coro Trasito (Tella-Sin, Huesca), Treballs d’Arqueologia, 23, pp. 
117-152. 

Clemente Conte, I., Risch, R. y Gibaja, J.F. (2002): Análisis funcional: su aplicación al estudio de las 
sociedades prehistóricas, BAR International Series 1073. 

Coco, E., Holdaway, S., Iovita, R. (2020): The effect of secondary recycling on the technological 
character of lithic assemblages, Journal of Paleolithic Archaeology, Vol. 3 (3), pp. 453-474. 

574 



11. Bibliografía 

Collin, F & Jardón-Giner, P. (1993): Travail de la peau avec des grattoirs enmanchés. Reflexions 
sur les bases expérimentales et etnographiques. En P. C. Anderson, S. Beyries, M. Otte & 
H. Plisson (eds.): Traces et fonction. Les gestes retrouvés, 50, ERAUL, pp. 105-117. 

Consuegra Rodríguez, S. (2020): Trabajo y minería del sílex. Análisis de las estructuras de 

explotación en la mina neolítica de Casa Montero (Vicálvaro, Madrid), Tesis Doctoral, 
Universidad de Alcalá de Henares, Madrid. 

Consuegra Rodríguez, S., Gallego García, M.M. y Castañeda Clemente, N. (2004): Minería neolítica 
de sílex de Casa Montero (Vicálvaro, Madrid), Trabajos de Prehistoria, 61 (2), pp. 127-
140. 

Coşkunsu, G. (2008): Hole-making tools of Mezraa Teleilat with special attention to micro-borers 
and cylindrical polished drills and bead production, Neo-Lithics 1/08, pp. 25-36. 

Courtenay, L.A., Yravedra, J., Mate-González, M.Á., Aramendi, J. y González Aguilera, D. (2019): 
3D analysis of cut marks using a new geometric morphometric methodological approach, 
Archaeological and Anthropological Sciences, 11, pp. 651-665. 

Crabtree, D. E. (1972): An Introduction to Flint working. Occasional Papers of the Idaho State 
University Museum, Vol. 28, Idaho State University Museum, Pocatello. 

Cubas, M., García-Heras, M., Méndez, D., de Pedro, I., Zapata, L., Ibáñez, J.J. y González Urquijo, 
J.E. (2012): La tecnología cerámica de los niveles IV y III en el yacimiento de Kobaederra 
(Cortézubi, Bizkaia). Aprovisionamiento y modificación de las materias primas, Trabajos 
de Prehistoria, 69 (1), enero-junio, pp. 51-64. 

Cubero Corpas, C. (1994): Agricultura en la Edad del Hierro en el N.NE de la Península Ibérica a 
partir del análisis paleocarpológico, Tesis de Doctorado, Universidad de Barcelona. 

Cubero Corpas, C. (1996): Legumbres y especies leñosas en tres yacimientos ibéricos de la zona 
sur del delta del Ebro: Puig de la Nau, Moleta del Remei y Puig de la Misericordia, 
Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 17, pp. 264-280. 

D’Andrea, C., Lyons, C., Haile, M. y Butler, A. (1999): Ethnoarchaeological approaches to the study 
of prehistoric agriculture in the highlands of Ethiopia. In M. Van der Veen (ed.): The 
exploitation of plant resources in ancient Africa, Kluver Academic/Plenu, Publisher, pp. 
101-122. 

D’Errico, D. (2017): New perspectives for recognizing use wear from cereals, Journal of 
Archaeological Science, 13, pp. 199-210. 

D’Errico, F., Giacobini, G., Hather, J., Powera-Jones, A & Radmilli, A. (1995): Possible bone 
threshing tools from the Neolothic levels of the Grotta dei Piccioni (Abruzzo, Italy), 
Journal of Archaeological Science, 22, pp. 537-549. 

Daza Perea, A. (2009): La fauna del yacimiento calcolítico de Camino de las Yeseras: los depósitos 
de canes y su contexto social. En R. Aliaga Almela y J. Parra Camacho (coords.): Actas de 
las IV Jornadas de Investigación del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la 

UAM, 3, 4 y 5 de marzo de 2009, pp. 55-59. 

Daza Sánchez, A. y Gutiérrez-Ravé Caballero, J. (2019): La piel de las rocas, Energía y Minas: 

Revista Profesional, Técnica y Cultural de los Ingenieros Técnicos de Minas, 15, pp. 84-89. 

575 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica 

De la Peña Alonso, P. (2011): Sobre la identificación macroscópica de las piezas astilladas: 
propuesta experimental, Trabajos de prehistoria, 68 (1), pp. 79-98. 

Del Bene, T.A. (1980): An X-Ray analysis of depositional polish, Lithic Technology, 9 (2), pp. 36-37. 

Del Olmo Calvin, A., Gutiérrez Calderón, L.J., Martínez Calvo, V., Moreno García, E. y López 
Jiménez, O. (2014): Los enterramientos del yacimiento de El Juncal (Getafe, Madrid). En 
Actas de las VIII Jornadas de Patrimonio Arqueológico de la Comunidad de Madrid, 
Consejería de Cultura y Deportes. Dirección General de Patrimonio Histórico, Madrid: 
Comunidad de Madrid, pp. 515-519. 

Delibes de Castro, G. (1985): El Neolítico. Los comienzos de la agricultura y la ganadería en la 
Meseta, Historia de Castilla y León, Vol.1, pp. 22-35. 

Delibes de Castro, G. (2001): Del Bronce al Hierro en el Valle del Duero: una valoración del límite 
Cogotas I –Soto de Medinilla a partir de las manifestaciones de culto, Zephyrus, 53-54, 
pp. 293-309. 

Delibes de Castro, G. (2014): El Calcolítico en la Meseta y su orla atlántica: intensificación 
económica y avance de la vida sedentaria (3200-2500 cal. AC). En M. Almagro Gorbea 
(ed.): Protohistoria de la Península Ibérica: del Neolítico a la Romanización, Universidad 
de Burgos-Fundación Atapuerca, Burgos, pp. 95-112. 

Delibes de Castro, G. y Fernández Manzano, J. (2000): La trayectoria cultural de la Prehistoria 
reciente (6400-2500 BP) en la Submeseta Norte: principales hitos de un proceso. En V. 
Oliveira Jorge (coord.): 3º Congresso de Arqueologia Peninsular: UTAD, Vila Real, Portugal, 
Setembro de 1999, Vol. 4, (Préhistória recente da Península Ibérica), pp. 95-122. 

Delibes de Castro, G. y Fernández-Miranda, M. (1993): Los orígenes de la civilización. El Calcolítico 
en el viejo mundo, Editorial Síntesis. 

Delibes de Castro, G. y Rojo, M. (2002): Reflexiones sobre el trasfondo cultural del polimorfismo 
megalítico en la Lora burgalesa, Archivo Español de Arqueología, 75 (185-186), pp. 21-
35. 

Delibes de Castro, G., Crespo Díez, M. y Rodríguez Marcos, J.A. (2016): Anatomía de un recinto 
de fosos calcolítico del valle medio del Duero: el Casetón de la Era (Villalba de los Alcores, 
Valladolid), Del neolític a l’edat del bronze en el Mediterrani occidental. Estudis en 

homenatge a Bernat Martí Oliver. TV SIP 119, València, pp. 387-401. 

Delibes De Castro, G., Crespo Díez, M., Fernández Manzano, J., Herrán Martínez, J.I. y Rodríguez 
Marcos, J.A. (2010): Un recinto de fosos calcolítico en el valle medio del Duero: el Casetón 
de la Era (Villalba de los Alcores, Valladolid), Actas de las IV Jornadas sobre Patrimonio 

Arqueológico de la Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid, Madrid, pp. 239-247. 

Delibes de Castro, G., Esparza, Á., Velasco, J., Zapatero, P., Fernández, C., Carbajo, M., Palomo, S. 
y Misiego, J. (2019): Dos tumbas individuales calcolíticas en las inmediaciones de los 
dólmenes de Osorno y Simancas: estudio bioantropológico, ofrenda de perros y 
“postvida” megalítica en el valle medio del Duero, Trabajos de Prehistoria, 76 (2), julio-
diciembre, pp. 236-253. 

Delibes de Castro, G., García García, M., Olmo Martín, J. del y Santiago Pardo, J. (2014): Recintos 
de fosos calcolíticos del Valle Medio del Duero, Arqueología aérea y espacial, Ediciones 
Universidad de Valladolid, Valladolid. 

576 



11. Bibliografía 

Delibes de Castro, G., Herrán. J.I., De Santiago. J. y Del Val. J. (1995): Evidence for Social 
Complexity in the Copper Age of the Northern Meseta. In K. T. Lillios (ed.): The Origins of 
Complex Societies in Late Prehistoric Iberia, Michigan, Ann Arbor, pp. 44-63. 

Deller, B. D., & Ellis, C. J. (2001): Evidence for late Paleoindian ritual from the Caradoc site (AfHj-
104), southwestern Ontario, Canada, American Antiquity, 66 (2), pp. 267-284. 

Díaz Andreu, M., Liesau, C. y Castaño, A. (1992): El poblado calcolítico de la Loma de Chiclana 
(Vallecas, Madrid). Excavaciones de urgencia realizadas en 1987, Arqueología, 
Paleontología y Etnografía, 3, Serie de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid, Madrid, pp. 31-116. 

Díaz del Río, P. (1996): El enterramiento colectivo de El Rebollosillo (Torrelaguna), Reunión de 
Arqueología Madrileña, Madrid, pp. 198-200. 

Díaz del Río, P. (1999): Primeras evidencias de estructuras de habitación y almacenaje neolíticas 
en el entorno de la Campiña madrileña: el yacimiento de “La Deseada” (Rivas-
Vaciamadrid, Madrid), Saguntum: Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 
Extra-2, pp. 251-258. 

Díaz del Río, P. (2001): La formación del paisaje agrario: Madrid en el III y II milenio BC, 
Arqueología, Paleontología y Etnografía de la Comunidad de Madrid. 

Díaz del Río, P. (2003): Recintos de fosos del III milenio a.C. en la Meseta peninsular, Trabajos de 
Prehistoria, 60 (2), pp. 61-78. 

Díaz del Río, P. y Consuegra, S. (1999): Primeras evidencias de estructuras de habitación y 
almacenaje neolíticas en el entorno de la Campiña madrileña: el yacimiento de ‘La 
Deseada’ (Rivas-Vaciamadrid. Madrid), II Congrés del Neolític a la Península Ibèrica 
(Valencia 1999), Saguntum, Extra-2, pp. 251-258. 

Díaz del Río, P. y Consuegra, S. (2011): Time for action. The chronology of mining events at Casa 
Montero (Madrid. Spain). In: Proceedings of the 2nd Conference of the UISPP Commission 

on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times (Madrid 2009), British Archaeological 
Reports. International Series, Archaeopress, Oxford, pp. 221-229. 

Díaz del Río, P., Consuegra, S., Audije, J., Zapata, S., Cambrab, Ó., González, A., Watermanc, A., 
Thomas, J., Peate, D., Odriozola, C., Villalobos, R., Bueno, P. y Tykoti, R.H. (2017): Un 
enterramiento colectivo en cueva del III milenio AC en el centro de la Península Ibérica: 
el Rebollosillo (Torrelaguna, Madrid), Trabajos de Prehistoria, 74 (1), enero-junio, pp. 68-
85. 

Díaz Del Río, P., Consuegra, S., Capote, M., Castañeda, N., Criado, C., Vicent, J.M., Orozco, T. y 
Terradas, X. (2008): Estructura, contexto y cronología de la mina de sílex de Casa Montero 
(Madrid). En: IV Congreso del Neolítico Peninsular, Vol. 1, Alicante, 2006, Museo 
Arqueológico de Alicante, pp. 1-8. 

Díaz del Río, P., Consuegra, S., Peña Chocarro, L., Márquez, B, Sampedro, C., Moreno, R., Albertini, 
D. y Pino, B. (1997): Paisajes agrarios prehistóricos en la meseta peninsular: el caso de 
“Las Matillas” (Alcalá de Henares, Madrid), Trabajos de Prehistoria, 54 (2), pp. 93-111. 

Díaz del Río. P., Consuegra. S., Domínguez. R., Martín-Bañón. A., Vírseda. L., Agua. F., Villegas. 
M.A. y García-Heras. M. (2011): Identificación de una tradición tecnológica cerámica con 
desgrasante óseo en el Neolítico peninsular. Estudio arqueométrico de materiales 

577 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica 

cerámicos de Madrid (5300-3400 cal. a.C.), Trabajos de Prehistoria, 68 (1), enero-junio. 
pp. 99-122. 

Dockall, J.E. (1997): Wear traces and projectile impact: a review of the experimental and 
archaeological evidence, Journal of Field Archaeology, 24 (3), pp. 321-331. 

Domingo Martínez, R. (2005): La funcionalidad de los microlitos geométricos. Bases 

experimentales para su estudio, Universidad de Zaragoza. 

Dragicevic, I. (2008): Las posibilidades del estudio etnoarqueológico del espacio social: El ejemplo 

Yàmana (Tierra del Fuego), Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma de Barcelona, 
Barcelona. 

Drake, B. L., Blanco-González, A. & Lillios, K. T. (2017): Regional dynamics in the Neolithic 
transition in Iberia: Results from summed calibrated date analysis, Journal of 
Archaeological Method and Theory, 24 (3), pp. 796-812. 

Eiroa, J.J., Bachiller Gil, J.A., Castro Pérez, L. y Lomba Maurandi, J. (1999): Nociones de tecnología 
y tipología en Prehistoria, Ariel Historia, Barcelona. 

Escalon de Fonton, M. (1969): La pièce esquillée. Essai d’interpretation, Bulletin de la Societé 
Préhistorique Française, 66 (1), p. 76. 

Esparza Arroyo, A., Velasco Vázquez, F. J., Delibes de Castro, G. y Cruz Sánchez, P. J. (2008): 
Historia de un golpe en la cabeza: sobre el enterramiento calcolítico del Hoyo 197 de “El 
Soto de Tovilla” (Tudela de Duero, Valladolid), Boletín del Seminario de Arte y 

Arqueología, Arqueología LXXIV, pp. 9-48. 

Estremera Portela, M.S. (2003): El neolítico de la Cueva de la Vaquera (Torreiglesias, Segovia), 
Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo. 

Estremera Portela, M.S (2005): Comunidades neolíticas en transición: aportaciones a su cultura 
material desde La Vaquera (Torreiglesias, Segovia). En P. Arias, R. Ontañón y C. García-
Moncó (eds.): III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica, (Santander, 5 a 8 de 
octubre de 2003), Monografías el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas 
de Cantabria, 1, pp. 247-258. 

Evans, A.A. (2014): On the importance of blind testing in archaeological science: the example from 
lithic functional studies, Journal of Archaeological Science, August, Vol. 48, pp. 5-14. 

Evans, A.A.& Donahue R.E. (2008): Laser scanning confocal microscopy: a potential technique for 
the study of lithic microwear, Journal of Archaeological Science, 35, pp. 2223-22230. 

Fabián García, J.F. (1993): La secuencia cultural durante la Prehistoria Reciente en el Sur de la 
Meseta Norte española. En: Actas 1er Congresso de Arqueología Peninsular (Porto, 12-18 
de Outubro de 1993), pp. 145-176. 

Fabián García, J.F. (1995): El aspecto funerario durante el Calcolítico y la Edad del Bronce en el sur 
de la Meseta Norte. El enterramiento colectivo en fosa de El Tomillar (Bercial de Zapardiel, 

Ávila) en el marco cultural de la Prehistoria Reciente del sur de la Meseta Norte española, 
Colección Estudios Históricos y Geográficos, Universidad de Salamanca, Salamanca. 

Fabián García, J. F. (2006): El IV y III milenio AC en el Valle del Amblés (Ávila). Arqueología de 
Castilla y León. Monografías, 5, Junta de Castilla y León. 

578 



11. Bibliografía 

Fabián García, J. F. y Blanco, A. (2012): Cuatro enterramientos calcolíticos en hoyo del Cerro de 
la Cabeza, Complutum, 23 (1), pp. 99-120. 

Fabián García, J.F., Blanco, A. y López-Sáez, J.A. (2006): La transición Calcolítico-Bronce Antiguo 
desde una perspectiva arqueológica y ambiental: el Valle de Amblés (Ávila) como 
referencia, Arqueología espacial, Vol. 26, pp. 37-56. 

Fábregas Valcarce, R. (1992): Megalitismo del Norte de la Península Ibérica. Tipología y secuencia 

de los materiales líticos, UNED Madrid, Valladolid. 

Fábregas Valcarce, R., Martínez Cortizas, A., Blanco Chao, R. & Chesworth, W. (2003): 
Environmental change and social dynamics in the Second-Third Millennium BC in NW 
Iberia, Journal of Archaeological Science 30, pp. 859-871. 

Fernández Eraso, J. (2011): Las cerámicas neolíticas de La Rioja Alavesa en su contexto. Los casos 
de Peña Larga, Los Husos I y II. En J. Bernabeu, M. A. Rojo, LL. Molina (coords.), Las 
primeras producciones cerámicas. El VI milenio cal a. C. en la Península Ibérica, Universitat 
de Valencia, pp. 117-130. 

Fernández-Posse, M.D. (1980): Los materiales de la Cueva del Aire (Patones, Madrid), Noticiario 
Arqueológico Hispánico, 10, pp. 41-64. 

Fernández-Posse, M.D. (1998): La investigación protohistórica en la Meseta y Galicia, Madrid, 
Editorial Síntesis. 

Fisher, A., Vemming Hansen, P. & Rasmussen, P. (1984): Macro and micro wear traces on lithic 
projectile points. Experimental results and prehistoric examples, Journal of Danish 
Archaeology, Vol. 3, pp. 19-46. 

Flegenheimer, N. y Weitzel, C. (2007): Caminar sobre piedras: los artefactos fracturados de Cerro 
El Sombrero, Comechingonia Virtual, Actas del XVI Congreso Nacional de Arqueología 

Argentina, 3, pp. 263-267. 

Flores Díaz, M. y Berzosa del Campo, R. (2003): Informe definitivo de excavación arqueológica 

efectuada en el yacimiento 9, finca “La Salmedina” (distrito de Villa de Vallecas, Madrid), 
Exp. 2002/53. 

Flores Fernández, R. (2011): El yacimiento de Humanejos (Parla, Madrid). En C. Blasco, C. Liesau 
y P. Ríos (eds.), Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la región de Madrid: nuevos 

estudios, Patrimonio Arqueológico de Madrid, 6, Madrid, pp. 9-16. 

Flores Fernández, R. y Garrido Pena, R. (2012): Campaniforme y conflicto social: evidencias del 
yacimiento de Humanejos (Parla, Madrid). En: Actas de las novenas jornadas de 
Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de Madrid, Organizadas por la Dirección 
General de Patrimonio Histórico en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de 
Madrid, 15 y 16 de noviembre de 2012, Consejería de Cultura y Deportes. Dirección 
General de Patrimonio Histórico, Comunidad de Madrid, pp. 159-168. 

Forenbaher, S. (1998): Producción e intercambio durante el Calcolítico en Portugal: el 
caso de las industrias líticas de talla bifacial, Trabajos de Prehistoria, 55 (2), pp. 
55-71. 

Forenbaher, S. (1999): Production and Exchange of Bifacial Flaked Stone Artifacts during the 
Portuguese Chalcolithic, BAR 756, Archaeopress, Oxford. 

579 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica 

Fortea Pérez, J., Martí Oliver, C., Cabanilles, J.J. (1987): La industria lítica tallada del Neolítico 
Antiguo en la vertiente Mediterránea de la Península ibérica. In Chipped Stone Industries 
of the Early Farming Cultures in Europe (papers delivered on the International 

Symposium), Archaeologia Interregionalis, Vol. 9, Wydawn Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warsaw, pp. 7-22. 

Fortea, F.J. (1973): Los complejos microlaminares y geométricos del Epipaleolítico mediterráneo 

español. Universidad de Salamanca, Memorias del Seminario de Prehistoria y 
Arqueología, 4, Salamanca. 

Frison, G. C., & Bradley, B. (1980): Folsom tool and technology at the Hanson Site, Wyoming, 
University of New Mexico Press, Albuquerque. 

G.E.E.M (Grupo para el Estudio del Epipaleolítico y Mesolítico) (1969-75): Epipaléolithique-
Mésolithique (varios). B.S.P.F. 66. 

Galan y Saulnier, C. (1988): Calcolítico y Bronce inicial en la Meseta: los enterramientos, 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid. 

Galindo San-José, L. y Sánchez-Sánchez Moreno, V. (2009): Soto del Henares: aproximación a un 
poblado de recintos. En: Actas de las Cuartas Jornadas de Patrimonio Arqueológico en la 

Comunidad de Madrid, Dirección General de Patrimonio Histórico y Museo Arqueológico 
Regional, Madrid, pp. 263-271. 

Galland, A., Queffelec, A., Caux, S. y Bordes, J.G. (2019): Quantifyng lithic surface alterations using 
confocal microscopy and its relevance for exploring the Châtelperronian at La Roche-à-
Pierrot (Saint-Césaire, France), Journal of Archaeological Science, 104, pp. 45-55. 

Gallet, M. (1998): Pour une technologie des débitages laminaires préhistoriques. Dosier de 

documentation archéologique, Vol. 19, (Reprinted in 2002), Centre National de La 
Recherche Scientifique (CNRS), Paris. 

Gallet, M. & Texier, P.J. (1991): Caracterisation et evaluation des contraintes lors d'un débitage 
experimental de lames par pression, Perspectives experimentales et implications 
archéologiques. In M. Menu & P. Walter (eds.): La pierre préhistorique Laboratoire de 
recherche des musées de France, Paris, pp. 127-132. 

García Atienzar, G. y Busquier Corbí J.D. (coord.) (2020): El poblado calcolítico de Vilches IV (Torre 
Uchea, Hellín, Albacete), Universidad de Alicante, Servicio de publicaciones, Alicante. 

García Barrios, A.S. (2007): Los inicios de la Edad del Cobre en el Valle Medio del Duero: Una 

aproximación a los modos de vida en el centro de la Meseta en los albores de la 

metalurgia, Tesis Doctoral, Universidad de Valladolid, Valladolid. 

García Gazólaz, J. (1998): Paternanbiedea (Obero, Navarra): un yacimiento al aire libre de la 
prehistoria reciente de Navarra, Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, 
6, pp. 33-48. 

García Gazólaz, J. (2001): Excavaciones arqueológicas en el Abrigo del Padre Areso (Bigüezal, 
Navarra). Campañas de 1994, 1995, 1996, Trabajos de Arqueología Navarra, 15, pp. 307-
314. 

García Gazólaz, J. (2008): Los enterramientos neolíticos del yacimiento de Paternanbidea (Ibero). 
En V.V.A.A.: La tierra te sea leve. Arqueología de la muerte en Navarra, Gobierno de 
Navarra, Pamplona, pp. 59-65. 

580 



11. Bibliografía 

García Gazólaz, J. y Sesma Sesma, J. (2008): Enterramientos en el poblado neolítico de Los 
Cascajos (Los Arcos). En V.V.A.A.: La tierra te sea leve. Arqueología de la muerte en 

Navarra, Gobierno de Navarra, Pamplona, pp. 52-58. 

García Martínez de Lagrán y Tejedor-Rodríguez (2019): Tiempos de Campaniforme: análisis 
cronométrico de las dataciones radiocarbónicas procedentes de contextos con cerámica 
campaniforme en el yacimiento de Humanejos, Parla, Madrid. En R. Garrido-Pena, R. 
Flores y A.M. Herrero-Corral (coord.): Las sepulturas campaniformes de Humanejos 

(Parla, Madrid), Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, Madrid, pp. 322-334. 

García Martínez de Lagrán, I. (2012): El proceso de Neolitización en el interior peninsular : la 
Submeseta Norte y el Alto valle del Ebro. Análisis de la cerámica como herramienta 

interpretativa, Tesis Doctoral, Universidad de Valladolid. 

García Martínez de Lagrán, I. (2014): La neolitización de la Meseta Norte y de la Alta y Media 
Cuenca del Ebro (España): premisas teóricas, análisis del registro y planteamiento de 
hipótesis, Zephyrus, LXXIII, enero-junio, pp. 83-107. 

García Martínez de Lagrán, I., Rojo Guerra, M., Fernández Eraso, J., Polo Díaz, A., Pérez Díez, S., 
Perales, U., Gibaja, J.F. (2021): 400 años…¿no son nada o lo son todo? La Meseta norte y 

la Alta y Media cuenca del Ebro entre el 5700/5600 y el 5400/5300 a.C., Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

García Moreno, A., Cubas, M., Marín-Arroyo, A.B., Ríos Garaizar, J., Ortiz, J.E., Torres de, T., López 
Dóriga, I., Polo Díaz, A., San Emeterio Gómez, A. y Garate Maidagan, D. (2015): El neolítico 
de la Cueva del Niño (Aýna, Albacete) en el contexto de la Sierre del Segura, Complutum, 
Vol. 26 (1), pp. 91-111. 

García Puchol, O., Mazzucco, N., Gibaja Bao, J.F. y Juan Cabanilles, J. (2014): Use-wear analysis of 
a set of geometrics projectils from the Mesolithic context of Cocina Cave (Eastern Spain). 
In J. Marreiros, N. Bicho y J.F. Gibaja (eds.): International Conference on Use-wear 
analysis: Use-wear 2012, Cambridge Scholars Publishing, pp. 213-223. 

Garrido Pena, R. (1995): El Campaniforme en la Meseta Sur: nuevos datos y propuestas teóricas, 
Complutum, 6, pp. 123-152. 

Garrido Pena, R. (1996): Redes de intercambio entre el Sureste y el País Valenciano durante el 
Calcolítico. Reflexiones en torno a un patrón decorativo campaniforme, Complutum, 7, 
pp. 63-72. 

Garrido Pena, R. (2000): El Campaniforme en la Meseta: Análisis de su contexto social, económico 

y ritual, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid. 

Garrido Pena, R. (2007): El fenómeno campaniforme: un siglo de debates sobre un enigma sin 
resolver. En C. Cacho, R. Maicas, M.ª I. Martínez y J.A. Martos (eds.): Acercándonos al 
pasado: Prehistoria, vol. 4, pp. 1-16. 

Garrido Pena, R. y Muñoz López-Astilleros, I.K. (1997): Intercambios entre el Occidente peninsular 
y la Cuenca Media del río Tajo durante el Calcolítico y el Bronce Antiguo. En P. Bueno y R. 
de Balbín (coords.): I Congreso de Arqueología Peninsular: Zamora, del 24 al 27 de 

septiembre de 1996, Vol. 2, pp. 483-494. 

581 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica 

Garrido Pena, R., Flores Fernández, R. y Herrero-Corral, A.M. (coords.) (2019): Las sepulturas 
campaniformes de Humanejos (Parla, Madrid), Consejería de Cultura, Turismo y 
Deportes. Dirección General de Patrimonio Cultural, Madrid. 

Garrido Pena, R., Flores Fernández, R. y Herrero Corral, A.M. (2020): La necrópolis prehistórica de 
Humanejos (Parla, Madrid), en Actualidad de la investigación arqueológica en España II 
(2019-2020). Conferencias impartidas en el Museo Arqueológico Nacional, Ministerio de 
Cultura y Deporte, Madrid, pp. 9-28. 

Garrido Pena, R., Sánchez Polo, A., Tejedor Rodríguez, C., García Martínez de Lagrán, Í. y Rojo 
Guerra, M. (2021): La Edad del Bronce en el Sureste de la Cuenca del Duero: el Valle de 
Ambrona (Soria) durante el II milenio a.C., Serie: Studia Archaeologica, 103, Universidad 
de Valladolid, Valladolid. 

Garrow, D. (2012): Odd deposits and average practice. A critical history of the concept of 
structured deposition, Archaeological dialogues, 19 (2), pp. 85-115. 

Gassin, B. (1993): Des outils de silex pour la fabrication de la poterie. In P. Anderson, S. Beyries, 
M. Otte, H. Plisson (eds.): Traces et Fonctions: les Gestes Retrouves, Actes du Colloque 
international de Liège, 8-9-10 décembre 1990, pp. 189-203. 

Gassin, B. (1996): Évolution socio-économique dans le Chasséen de la grotte de l’Église supérieure 

(Var). Apport de l’analyse fonctionnelle des industries lithiques. CNRS Éditions (Mo-
nographie du CRA, 17), Paris. 

Gassin, B., Guéret, C., Tachy, C., Gibaja, J.F., Lubell, D., Perrin, T. (2020): Lithic industries and plant 
processing in the Epipalaeolithic Maghreb: Evidence from use-wear analyses, Quaternary 
International, Vol. 555, 30, July, pp. 47-65. 

Gendel, P. A. & Pirnay, L. (1982): Microwear analysis of experimental stone tools: further test 
results, Studia Praehistorica Belgica, 2, pp. 251-265. 

Geneste, J. M. y Plisson, H. (1986): Le Solutréen de la Grotte de Combe Saunière I (Dordogne): 
première approche palethnologique, Gallia Préhistoiren, 29, pp. 9-27. 

Gibaja Bao, J.F. (2002): La función de los instrumentos líticos como medio de aproximación socio-

económica. Comunidades neolíticas del V-IV milenio cal BC en el noreste de la Península 

Ibérica, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona. 

Gibaja Bao, J.F. (2008): La función del utillaje lítico documentado en los yacimientos neolíticos de 
La Revilla del Campo y La Lámpara (Ambrona, Soria). En M. A. Rojo Guerra, M. Kunst, M., 
R. Garrido Pena, I. García Martínez. de Lagrán, G. Morán Dauchez (coords.): Paisajes de 
la Memoria: asentamientos del Neolítico antiguo en el Valle de Ambrona, Serie Arte y 
Arqueología 23, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 451-492. 

Gibaja Bao, J.F. y Palomo, A. (2004): Geométricos usados como proyectiles. Implicaciones 
económicas, sociales e ideológicas en sociedades neolíticas del VI-III milenio cal BC en el 
noreste de la Península Ibérica, Trabajos de Prehistoria, 61 (1), pp. 81-97. 

Gibaja Bao, J.F., Castañeda, N., Ríos, P., Liesau, C. y Ortiz, I. (2020): Sickles and “something more” 
at the Chalcolithic site of Camino de las Yeseras (Madrid, Spain). How use-wear analysis 
discovers such new production activities as threshing, Journal of Archaeological Science, 
vol. 31, June, 102342, pp. 1-11. 

582 



11. Bibliografía 

Gibaja Bao, J.F., Crespo, M., Delibes, G., Fernández, J., Fraile, C., Herrán, J.I., Palomo, A. y 
Rodríguez, J.A. (2012a): El uso de los trillos durante la Edad del Cobre en la Meseta 
española. Análisis traceológico de una colección de denticulados de sílex procedentes del 
“recinto de fosos” de El Casetón de la Era (Villalba de los Alcores, Valladolid), Trabajos de 
Prehistoria, 69, (1), enero- junio, pp. 133-148. 

Gibaja Bao, J.F., Estremera Portela, M.S., Ibáñez Estévez, J.J. y Perales Barrón, U. (2012b): 
Instrumentos líticos tallados del asentamiento neolítico de La Vaquera (Segovia) 
empleados en actividades agrícolas, Zephyrus: Revista de prehistoria y arqueología, 70, 
pp. 33-47. 

Gibaja Bao, J.F., Ibáñez Estévez, J.J., Cabanilles, J.J. (2010): Análisis funcional de piezas con lustre 
neolíticas de la Cova de l'Or (Neniarrés, Alicante) y la Cova de la Sarsa (Bocairent, 
Valencia), Archivo de Prehistoria Levantina, Vol. XXVIII, pp. 91-106. 

Gibaja Bao, J.F., Muñoz, F.J., Gutiérrez, C., Márquez, B. y Martín Lerma, I. (2013): Las puntas 
solutrenses: de la tipología a los estudios funcionales, Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, 
Nueva época Prehistoria y Arqueología, t. 5, 2012, pp. 491-506. 

Gibaja Bao, J.F., Palomo, A., Bicho, N. F. y Terradas, X. (2007): Tecnología y función de los ‘útiles 
astillados’: Programa experimental para contextos prehistóricos de la Península Ibérica. 
En M. L. Ramos, J. E. González Urquijo y J. Baena (eds.): I Congreso Español de Arqueología 
experimental en la Península Ibérica (Santander 2005), Santander, pp. 157-164. 

Gijn, A. van (1989): The wear and Tear of Flint: Principles of Functional Analysis Applied to Dutch 
Neolithic Assemblages, Analecta Praehistorica Leidensia 22, Leiden: Universiteit Leiden. 

Gijn, A. van (1990): The wear and tear of flint. Principles of functional analysis applied to Dutch 
Neolithic assemblages, Analecta Praehistorica, Leidensia 22, Leiden University. 

Gijn, A. van (2010): Flint in focus. Lithic biographies in the Neolithic and Bronze Age, Sidestone 
Press, Oxford, England. 

Gijn, A. van, Whittaker, J.C. & Anderson, P.C. (eds.) (2014): Explaining and exploring diversity in 
agricultural technology, Oxbow Books, Oxford. 

Gómez, J.L., Blasco, C., Trancho, G., Ríos, P., Grueso, I. y Martínez, Mª. S. (2011): Los 
protagonistas. En C. Blasco, C. Liesau y P. Ríos (eds.): Yacimientos calcolíticos con 

campaniforme en la región de Madrid. Nuevos estudios, Patrimonio Arqueológico de 
Madrid, 6, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, pp. 101-132. 

González Morales, M.R. (1996): La transición al Neolítico en la costa cantábrica: la evidencia 
arqueológica, Rubricatum: revista del Museu de Gavà, 1 (2), pp. 879-885. 

González Urquijo, J.E. (1993): Tecnología lítica y organización económica: Estudio de la ocupación 

Epipaleolítica de Berniollo (Subijana-Morillas, Álava), Tesis doctoral, Universidad de 
Deusto. 

González Urquijo, J.E; Ibáñez Estévez, J.J. (1994): Metodología de análisis funcional de 

instrumentos tallados en sílex. Universidad de Deusto, Bilbao. 

González Urquijo, J.E., Ibáñez Estévez, J.J., Moreno, M., Peña Chocarro, L. y Zapata, L. (1999): Las 
primeras comunidades campesinas en la Región Cántabra. E. Aporte de la 

etnoarqueología en Marruecos, Memoria de 1999 presentada ante la Fundación 
Mercelino Botín (Inédita). 

583 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica 

González Urquijo, J.E., Ibáñez Estévez, J.J., Peña Chocarro, L., Gavilán Ceballos, B. y Vera 
Rodríguez, J.C. (2000): El aprovechamiento de recursos vegetales en los niveles neolíticos 
del yacimiento de Los Murciélagos (Zuheros, Córdoba). Estudio arqueobotánico y de la 
función del utillaje, Complutum, 11, pp. 171-189. 

Grace, R. (1989): Interpreting the Function of Stone Tools. The quantification and computerization 

of microwear analysis, British Archaeological Reports 497. 

Guerra Doce, E., Cruz Sánchez, P.J., Fabián García, J.F., Zapatero Magdaleno, P. y López Plaza, S. 
(2012): El marco cronológico de la Neolitización en el sector sudoccidental de la 
Submeseta Norte española: dataciones absolutas del yacimiento de la Atalaya 
(Muñopepe, Ávila), Congrés Internacional Xarxes al Neolític - Neolithic Networks, 
Rubricatum. Revista del Museu de Gavà, 5, pp. 517-523. 

Guilaine, J. (2019): Prólogo. La cultura campaniforme: ¿la primera manifestación de una cultura 
europea? En G. Delibes y E. Guerra (eds.): ¡Un brindis por el príncipe! El vaso 
campaniforme en el interior de la Península Ibérica (2500-2000 a.C.), Museo Arqueológico 
Regional, Comunidad de Madrid, Madrid. 

Guilaine, J., Gasco, J., Vaquer, J. et Barbaza, M. (eds.) (1979): L'Abri Jean Cros. Essai d'approche 
d'un groupe humain du Néolithique ancien dans son environnement, Centre 
d'Antropologie des Sociétés Rurales, Toulouse. 

Guiria, A.Y. (1993): Tejnologuicheskiy analizs plastiniatij industry (Análisis tecnológico de las 
industrias laminares), Tesis Doctoral presentada en la Academia de Ciencias de Rusia, San 
Petesburgo. 

Gurova, M. (2001): Eléments de tribulum de Bulgarie-Références ethnographiques et contexte 
préhistorique, Archaeologia Bulgarica, 5, pp. 1-19. 

Gurova, M. (2013): Tribulum inserts in ethnographic and archaeological perspective: case studies 
from Bulgaria and Israel, Lithic technology, Vol.38 (3), pp. 179-201. 

Gurova, M. (2014): Ethnographic threshing sledge use in eastern Europe: evidence from Bulgaria. 
In A. van Gijn, J. Whittaker y P.C. Anderson (eds.): Exploring and explaining diversity in 
agricultural technology, Oxbow books, pp. 145-189. 

Gurova, M. (2018): Prehistoric agricultural toolkits in diachronic perspective: A case study from 
Bulgaria, in Maria Ivanova, Bogdan Athanassov, Vanya Petrova, Desislava Takorova and 
Philipp W. Stockhammer (eds.): Social Dimensions of Food in the Prehistoric 

Balkans, Oxbow books, pp. 190-214. 

Gurova, M. & Bonsall, C. (2017): Experimental replication of stone, bone and shell beads from 
Early Neolithic sites in Southeast Europe. In D. Bar-Yosef, C. Bonsall & A. Choyke (eds.): 
Not Just for Show: The Archaeology of Beads, Beadwork and Personal Ornaments, Oxford, 
Oxbow, pp. 161-169. 

Gutiérrez Sáez, C. (1996): Traceología. Pautas de análisis experimental, Foro, Madrid. 

Gutiérrez Sáez, C. (1998): Aportaciones al estudio de la industria lítica a la comprensión del 
fenómeno calcolítico. Yacimiento de Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba), Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria y Arqueología, 11, pp. 191-210. 

584 



11. Bibliografía 

Gutiérrez Sáez, C., González Urquijo, J.E., Ibáñez Estévez, J.J. (1988): Alteraciones microscópicas 
en el tratamiento convencional del material lítico: su incidencia en las huellas de uso, 
Munibe (Antropología y Arqueología), suplemento 6, pp. 83-89. 

Gutiérrez Sáez, C., Muñoz Moro, P., López Rodríguez, M.C. y Martín-Lerma, I. (2017): Perforación 
manual versus perforación mecánica en la Prehistoria. Aportaciones desde la Traceología, 
En G. Martínez y N. Skakun (eds.): Integrated experimental-traceological study of ancient 

tools (Dedicated to Galina F. Korobkova and George H. Odell), Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología de la Universidad de Granada, 27, pp. 315-352. 

Haak, W., Lazaridis, I., Patterson, N., Rohland, N., Mallick, S., Llamas, B., Brandt, G., Nordenfelt, 
S., Harney, E., Stewardson, K., Fu, Q., Mittnik, A., Bánffy, E., Economou, C., Francken, M., 
Friederich, S., Garrido Pena, R., Hallgren, F., Khartanovich, V., Khokhlov, A., … Reich, D. 
(2015): Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in 
Europe, Nature, 522, pp. 207-211. 

Harding, J. (2006): Pit-digging, occupation and structured deposition on Rudston World, Eastern 
Yorkshire, Oxford Journal of Archaeology, 25, pp. 109-126. 

Harrison, R.J. (1977): The Bell Beaker Cultures of Spain and Portugal, American School of 
Prehistoric Research Bulletin, 35, Cambridge-Massachussets. 

Harrison, R.J. y Moreno, O. (1985): El policultivo ganadero o la revolución de los productos 
secundarios, Trabajos de Prehistoria, 42, pp. 51-82. 

Hayden, B. (1990): The right rub: hide working in high-ranking households. In B. Graslund (ed.): 
The interpretative possibilities of microwear studies, Uppsala, Sweden: Societas, pp. 89-
102. 

Hayden, B. (1993): Investigations status with hideworking use-wear: a preliminary assesment. In 
P. C. Anderson, S. Beyries, M. Otte & H. Plisson (eds.): Traces et fonction. Les gestes 
retrouvés, 50, ERAUL, pp. 119-130. 

Heras Martínez, C.M., Bastida Ramírez, A.B. y Galera Olmo, V. (2014a): Vida y muerte en el 
poblado Calcolítico de El Perdido (Torres de la Alameda, Madrid). Primeras aportaciones. 
En Actas de las novenas jornadas de Patrimonio Arqueológico de la Comunidad de Madrid, 
Madrid, Comunidad de Madrid, pp. 191-212. 

Heras Martínez, C.M., Cubas Morera, M., Bastida Ramírez, A.B. (2014b): Signos y símbolos en el 
registro funerario. Ajuares de la necrópolis calcolítica con campaniforme de La 
Magdalena I (Acalá de Henares, Madrid). En: Actas de las novenas jornadas de Patrimonio 

Arqueológico de la Comunidad de Madrid, Madrid, Comunidad de Madrid, pp. 187-198. 

Heras Martínez, C.M., Galera Olmo, V. y Bastida Ramírez, A.B. (2014c): Enterramientos 
y ritual funerario en una necrópolis calcolítica con campaniforme en la submeseta sur El 
yacimiento de “La Magdalena I” (Alcalá́ de Henares). En: Actas de las novenas jornadas 
de Patrimonio Arqueológico de la Comunidad de Madrid, Madrid, Comunidad de Madrid, 
pp. 213-230. 

Hernando Gonzalo, A. (1992): Enfoques teóricos en Arqueología, SPAL Revista de prehistoria y 
Arqueología, 1, pp. 11-35. 

Herrero-Corral, A.M., Garrido-Pena, R., Flores Fernández, R., Gutiérrez Sáez, C., González-Martín, 
A., Held, P. y Alt, K.W. (2020): A special body: Exposure ritual of a Bronze Age seated 

585 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica 

cadaver from the cemetery of Humanejos (Parla, Madrid, Spain), Journal of 

Archaeological Science: Reports 33 102517, pp. 1-8. 

Hilbert, Y.H., Clemente-Conte, I., Geiling, J.M., Setien, J., Ruíz Martínez, E., Lentfer, C., Rots, V. y 
Rose, J.I. (2018): Woodworking sites from the Late Paleolithic of South Arabia: Funcional 
and technological analysis of burins from Dhofar, Oman, Journal of Archaeological 
Science: Reports, 20, pp. 115-134. 

Hillman, G (1984): Interpretation of archaeological plant remains: the application of ethnographic 
models from Turkey. In W. van Zeist & W.A. Casparie (eds.): Plant and ancient man: 

Studies in Palaeoethnobotany. Proceedings of the Sixth Symposium of the International 

Work Group for Palaeoethnobotany, Groningen, 30 May-3 June 1983, Balkema, pp. 1-42. 

Hillman, G. (1981): Reconstructing crop husbandry practices from charred remains of crops, in (R. 
Mercer) Farming practice in British prehistory, Edinburgh: University Press, pp. 123-162. 

Hillman, G. & Davies, M.F. (1992): Domestication rate in wild wheats and barley under primitive 
cultivation: preliminary results and archaological implications of field measurements of 
selection coefficient. In (P. Anderson dir.): Prehistoire de l'agriculture: nouvelles 
approches experimentales et ethnographiques, Paris: Éditions du CNRS, 6, pp. 112-158. 

Hoffecker, J. F. & Hollidy, V. T. (2013): Landscape Archaeology and the Dispersal of Modern 
Humans in Eastern Europe, Paleolit Severnoi Evrazii i Ameriki: Pamyatniki, Kul’tury, 

Traditsii, Petersburg Oriental Studies, Archaeologica Petropolitana, Saint Petersburg, pp. 
140-170. 

Honegger, M. (2001): L’industrie lithique taillée du Néolithique moyen et final de Suisse. CNRS 
Éditions CRA Monographies, 24, Paris. 

Howard, C.D. (2002): The gloss patination of flint artifacts, Plains Anthropologist, Vol. 47, 182, pp. 
283-287. 

Ibáñez Estévez, J.J. (1993): Métodos de análisis funcional e interpretación de resultados, Tesis 
Doctoral, Universidad de Deusto, Bilbao. 

Ibáñez Estévez, J.J. (2001): La función de los útiles retocados del yacimiento de Kobaederra (Oma, 
Bizkaia). Campañas de 1995, 96 y 97, Isturiz, 11, pp. 225-244. 

Ibáñez Estévez, J.J. y González, J.E. (2003): Use-wear in the 1990s in western Europe: Potential 
and limitations of a method. In N. Moloney & M.J. Shott (eds.): Lithic analysis at the 
millennium, pp. 163-168. 

Ibáñez Estévez, J.J. y Mazzucco, N. (2021): Quantitative use-wear analysis of stone tools: 
Measuring how the intensity of use affects the identification of the worked material, PLOS 
ONE, 16 (9): e0257266. 

Ibáñez Estévez, J.J., Anderson, P.C., Arranz-Otaegui, A., González-Urquijo, J.E., Jörgensen-Lindahl, 
A., Mazzucco, N., Pichon, F. & Richter, T. (2021): Sickle gloss texture analysis elucidates 
long-term change in plant harvesting during the transitions to agriculture, Journal of 
Archaeological Science, 136, 105502. 

Ibáñez Estévez, J.J., Anderson, P.C., González-Urquijo, J.E. & Gibaja, J. (2016): Cereal cultivation 
and domestication as shown by microtexture analysis of sickle gloss through confocal 
microscopy, Journal of Archaeological Science, 73, pp. 62-81. 

586 



11. Bibliografía 

Ibáñez Estévez, J.J., Clemente Conte, I., Gassin, B., Gibaja, J.F., González Urquijo, J., Márquez, B., 
Philibert, S., Rodríguez Rodríguez, Amelia (2008): Harvesting technology during the 
Neolithic in South-West Europe. In: Proceedings of the International Congress Verona 
(Italy) 20-23 April 2005, pp. 183-195. 

Ibáñez Estévez, J.J., González Urquijo, J. y Gibaja, J.F. (2014a): Discriminating wild vs domestic 
cereal harvesting micropolish through laser confocal microscopy, Journal of 

Archaeological Science, 48, pp. 96-103. 

Ibáñez Estévez, J.J., González Urquijo, J.E. y Gibaja, J.F. (2014b): Use-Wear Characterization 
through Confocal Laser Microscopy: The Case of Wild vs Domestic Cereal Harvesting 
Polish, International Conference on Use-Wear Analysis: Use-Wear 2012, pp. 13-23. 

Ibáñez Estévez, J.J., González Urquijo, J.E., Lagüera García, M.A. y Gutiérrez Sáez, C. (1987): 
Huellas microscópicas de talla, Kobie, 16, pp. 151-161. 

Ibáñez Estévez, J.J., González Urquijo, J.E., Peña-Chocarro, L., Zapata, L. y Beugnier, V. (2001): 
Harvesting without sickles. Neolithic examples from humid mountain areas. In S. Beyries 
& P. Pétrequin (eds.): Ethno-Archaeology and its transfers. Papers from a session held at 

the European Association of Archaeologist Fifth Annual Meeting in Bournemouth, 1999, 
BAR International Series 983, pp. 23-36. 

Ibáñez Estévez, J.J., Lazuen, T. y González-Urquijo, J. (2019): Identifying experimental tool use 
through confocal microscopy, Journal of Archaeological Science Method and Theory, 26, 
pp. 1176-1215. 

Iglesias Martínez, J.C., Rojo-Guerra, M.A., Álvarez Periañez, V. (1996): Estado de la cuestión sobre 
el Neolítico en la Submeseta Norte, I Congrés del Neolític a la Península Ibérica, Gava-
Bellaterra, Rubricatum, 1, pp. 721-734. 

Inizan, M.L. Roche. H., & Tixier, J. (1992): Technology of Knapped Stone. Préhistorie de la Pierre 
Taillée Vol. 3, Cercle de Recherches et d’Etudes Préhistoriques, Meudon. 

Inizian, M.L., Reduron, M., Roche, H. y Tixier, J. (1995): Technologie de la pierre taillée, Publié par 
le Cercle de Recherches et d'Etudes Préhistoriques C.N.R.S, France. 

Jardón, P., Cabanilles, J.J., Martínez Valle, R. et Villaverde, V. (2000): Les pointes solutréennes de 
faciès ibérique et les pointes néolithiques: étude de la morphologie, de la typologie et 
des fractures. En C. Bellier, P. Cattelain et M. Otte (dirs.): La chasse dans la Préhistoire. 
Actes du Colloque international de Treignes (Octobre 1990), Société royale belge 
d’Anthropologie et de Préhistoire (Anthropologie et Préhistoire, 111), Service de 
Préhistoire de l’Université de Liège (ERAUL, 51) y Centre d’Études et de Documentation 
Archéologiques (Artefacts, 8), Liège, pp. 44-53. 

Jensen, H.J. (1988): Functional analysis of prehistoric flint tools by High-Power microscopy: A 
review of West European research, Journal of World Prehistory, Vol. 2, 1, pp. 53-88. 

Jensen, H.J. (1994): Flint Tools and Plant Working: Hidden Traces of Stone Age Technology: A Use 

Wear Study of Some Danish Mesolithic and TRB Implements, Aarhus University Press, 
Denmark. 

Jiménez Guijarro, J. (1998): La Neolitización de la Cuenca Alta del Tajo. Nuevas propuestas 
interpretativas para el Neolítico en la Meseta, Complutum, 9, pp. 27-47. 

587 



Economía y producción en el poblado de Humanejos (Parla, Madrid). Una aproximación desde el estudio 
tipológico y funcional de su industria lítica 

Jiménez Guijarro, J. (2001): El yacimiento de Valdivia (Madrid). Nuevos elementos materiales para 
la interpretación del Neolítico en el interior peninsular, Estudios de Prehistoria y 
Arqueologías Madrileñas, 11, pp. 59-68. 

Jiménez Guijarro, J., Rojas Rodríguez-Malo, J.M., Garrido Resino, G. y Perera Rodríguez, J. (2008): 
El yacimiento del Neolítico Inicial de La Paleta (Numancia de la Sagra, Toledo). En M.S. 
Hernández Pérez, J.A. Soler Díaz, J.A. López Padilla (eds.): IV Congreso del Neolítico 
Peninsular, 27-30 de noviembre de 2006, Tomo I, MARQ. Museo Arqueológico de 
Alicante, Alicante. 

Jiménez Jáimez, V. y Márquez Romero, J.E. (2010): Structured deposition and ditched enclosures 
in the Late Prehistory on Southern Iberia (IV-III millennia B.C.). In D. Calado, M. Baldia y 
M. Boulanger (eds.): Monumental questions: Prehistoric megaliths, mounds and 

enclosures, BAR International Series 2122, Oxford Archaeopress, pp. 145-152. 

Jiménez Jiménez, V. y Suárez Padilla, J. (2020): Understanding Pit Sites: Storage, Surplus and Social 
Complexity in Prehistoric Western Europe, Journal of Archaeological Method and Theory, 
27, pp. 799-835. 

Jiménez Sanz, P.J. y Alcolea González, J.J. (2001): Excavaciones arqueológicas en la cueva del 
Destete, Valdepeñas de la Sierra, Guadalajara, Actas del primer Simposio de Arqueología 

de Guadalajara: Sigüenza, 4-7 octubre de 2000, Vol. 1, pp. 293-308. 

Jiménez Sanz, P.J., Alcolea González, J.J., García Valero, M.A. y Jiménez Guijarro, J. (1997a): 
Nuevos datos sobre el Neolítico Meseteño, la provincia de Guadalajara. En P. Bueno 
Ramírez y Balbín Behrmann, R.D. (coords.): II Congreso de Arqueología Peninsular: 
Zamora, del 24 al 27 de septiembre de 1996, Vol. 2, pp. 33-48. 

Jiménez Sanz, P.J., García Valero, M.Á., Alcolea González, J.J. y Balbín Behrmann, R. de (1997b): 
Nuevos descubrimientos de arte rupestre paleolítico en el centro de la Península Ibérica: 
la cueva del Reno (Valdesotos, Guadalajara). En P. Bueno Ramírez y R. de Balbín 
Behrmann (coords.): II Congreso de Arqueología Peninsular: Zamora, del 24 al 27 de 

septiembre de 1996, Vol. 1, pp. 239-258. 

Johnson, J.K. (1979): Archaic biface manufacture: Production failures, a chronicle of the 
misbegotten, Lithic Technology, VI, 11 (2), pp. 25-35. 

Jordá Pardo, J. y Mestres Torres, J.S. (1999): El enterramiento calcolítico precampaniforme de 
Jarama II: una nueva fecha radiocarbónica para la prehistoria reciente de Guadalajara y 
su integración en la cronología de la región, Zephyrus, 52, pp. 175-190. 

Jover Maestre, F.J. (2008): Caracterización de los procesos de producción lítica durante la Edad 
del Bronce en el levante de la Península Ibérica, Lvcentum XXVII, pp. 11-32. 

Jover Maestre, F.J. y Morales Tomás, F. (2020): Aspectos tecnológicos y tipológicos de la 
producción lítica tallada en el asentamiento de altura del III milenio cal. BC de Vilches IV. 
En G. Garcúa Atienzar y J.D. Busquier Corví (coords.): El poblado calcolítico de Vilches IV 
(Torre Uchea, Hellín, Albacete), Universidad de Alicante, Servicio de publicaciones, 
Alicante, pp. 103-119. 

Juan Cabanilles, J. (1984): El utillaje neolítico en sílex del litoral mediterráneo peninsular, 
Saguntum, 18, pp. 30-102. 

588 



11. Bibliografía 

Juan Cabanilles, J. (1985): La hoz de la Edad del Bronce del Mas de Menente (Alcoi, Alacant). 
Aproximación a su tecnología y contexto cultural, Lucentum, IV, Alicante, pp. 37-53. 

Juan Cabanilles, J. (1990): A propòsit d’un punyal de retoc en peladures i sílex polit de la Cova del 
Barranc de l’Infern (Gandia, València), Archivo de Prehistoria Levantina, 20, pp. 201-222. 

Juan Cabanilles, J. (2008): El utillaje de piedra tallada en la Prehistoria Reciente valenciana. 
Aspectos tipológicos, estilísticos y evolutivos, Servicio de Investigación Prehistórica del 
Museo de Prehistoria de Valencia, Serie de Trabajos Varios, Diputación de Valencia, 
Valencia. 

Juel-Jensen, H. (1994): Flint Tools and Plant Working. Hidden Traces of Stone Age Technology, 
Aarhus University Press, Aarhus. 

Kajiwara, H.; Akoshima, K, 1981: An experimental study of microwear polish on shale artifacts. 
Kokogaku, Zasshi 67 (1), pp. 1-36 

Kamminga, J. (1979): The nature of use-polish and abrasive smoothing on stone tools. In B. 
Hayden (ed.): Lithic use-wear analysis, Studies in archaeology, New York: Academic Press, 
pp. 143-157. 

Kardulias, P.N. & Yerkes, R.W. (1996): Microwear and metric analysis of threshing Sledge flints 
from Greece and Cyprus, Journal of Archaeological Science, 23, pp. 657-666. 

Keeley, L.H. (1974): Technique and methodology in microwear studies: A critical review, World 

Archaeology, 5:3, pp. 323-336 

Keeley, L.H. (1980): Experimental determination of stone tools uses, Universidad de Chicago Press, 
Chicago. 

Keeley, L.H. (1983): Neolithic novelties: The view from ethnography and microwear analysis. In 
(M.-C. Cauvin dir.): Traces d’utilisation sur les outils néolithiques du Proche Orient. Table 
Ronde CNRS (Lyon, 8-10 juin 1982), GIS-Maison de l’Orient (Travaux de la Maison de 
l’Orient, 5), Lyon, pp. 251-256. 

Keeley, L. H. & Newcomer, M. H. (1977): Microwear analysis of experimental flint tools: a test 
case, Journal of Archaeological Science, 4, pp. 29-62. 

Key, A.J.M., Stemp, W.J., Morozov, M., Proffitt, T. & de la Torre, I. (2015): Is loading a significantly 
influential factor in the development of lithic microwear? An experimental test using 
LSCM on Basalt from Olduvai Gorge, Journal of Archaeological Method and Theory, 22, 
pp. 1193-1214. 

Korobkova, G.F. (1981): Ancient reaping tools and their productivity in the light of experimental 
trace wear analysis. In P.L. Khol (ed.): The Bronze Age civilization of Central Asia, pp. 325-
349. 

economie ́ agricole (d ́  ́Korobkova, G.F. (1992): Les cycles de l après l outillaje): resultants des 
analyses expérimentales et tracéologiques. In P. Anderson (dir.): Préhistoire de 
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