




ESTUDIO DE LA INDUSTRIA LíTICA

F.GU81
C.OLÀRIA

El analisis para la industria lítica de Cova Matutano, se ha realizado siguiendo la tipología ana
litica del método Laplace (1977). Hemos incluido las frecuencias relativas, valores del lien y distan
cias del X2 considerando que estos calculos son los mas efectivos y rentables para extraer unas
conclusiones fiables de este conjunto lítico.

De los tres sectores analizados en este apartado, presentaremos el estudio exhaustivo del
sector 2 y 3, puesto que el correspondiente al sector 1 fue publicado bajo el nombre de "sondeo
1" (Olària, Gusi, Estevez, et aIii, 1981), sin embargo hemos considerada útil incluir cuando
menos un breve resumen del mismo con el fin de facilitar la comprensión de los conjuntos líticos
correspondientes a los sectores restantes.

El analisis de cada sector constara de dos partes, una referida a los modos de retoque, y la
siguiente que abarcara el estudio de los grupos tipológicos.

ANALISIS DE LA INDUSTRIA LíTICA DEL SECTOR 1

ANAu818 MODAL

Las frecuencias absolutas de los modos, se han ordenado según la nueva denominación de
niveles, con el fin de unificarlos en todas las areas excavadas, así dicha ordenación estratigrafica se
establece de la siguiente manera: IV =6; III =5; IIC =4, IIB =3, llA =2, IB = 1, lA =superficial.

Lo mas significativa del conjunto lítica del sector 1, es la abundancia de buriles (B) en los nive
les del inicio del asentamiento, tal como podemos observar (Tabla 1) en la distribución de efectivos y
frecuencias de los modos de retoque.

En cuanto a la dinamica estructural (Tabla 2), los abruptos (A) experimentan un aumento
altamente significativo, siendo el nivel superficial el que mayor número de piezas presenta.
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Tabla 1. Efectivos y frecuencias de los modos de retoque del sector 1.

S .448 = .4981 .651 =- .662 := .607 := .625= .623 MS

B .358 (I) .260 :;; .191 j .098 :;; .053 ;;; .060/ .035 AS

Entropia .833 .805 .668 .558 .625 .642 .605 %
MS=muy significal ¡\fo; AS=altamenle signifK:a1ivo; S=significali\fo

Tabla 2. Dimimica estructural y entropía de los modos de retoque.
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R .153 = .140 = .1 23 = .119 = .125 = .158 =

D .141 = .160 ;; .134 I .159 = .125 III .237 11

A 051 ;;;; .073 (I) .022 ;;;; .043 I .089 ;;;; .052 (I) .032

T .01 2 ;;;; .056 ;;;; .067 ;;;; .081 ;;;; .098 ;;;; .151 /1 .21 2 MS

PD .012 = .020 = .011 = .023 = .026 = .012 = .020

••••006·

SPD .000 = .000 = .000 = .000 = .008 = .000 = .000

:ooor
8T .000 = .003 = .000 = .005 = .008 = .018 = .01 2

s~(I~ ;j~'

E 051 ;; .023 ;;. .011 ;; .011 ;;. .008 ;; .016 ;; .014 S

g~P!§

Tabla 3. Dimímica estructural y entropía correspondiente a los grupos tipológicos.
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Figura 1. Asociación por niveles según los

grupos tipológicos.

Figura 2. Dendrograma perteneciente a los grupos

tipológicos.
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LO + A O + R PD + ~ 6

Lo+ A DiR Po+G T B+P E 5

-16 47 -14 75 -103 -2 5+1

8 -31 75 -27 2 -5

I
2+3+4

9 --6 -35 -58 314 16 I

li'

I..

Tabla 4. Dinamica del "Iien" correspondiente a las asociaciones de niveles.

I

Los escamosos o ecaillés (E) ofrecen un descenso significativo general, con pequeñas oscila
ciones. Los modos de buril (B) muestran un descenso altamente significativo y progresivo, disminu
yendo claramente en los niveles 3, 2, 1 Ysuperficial.

ANÀLISIS DE LOS GRUPOS TIPOLÓGICOS

Seguidamente se presentan las frecuencias relativas de los grupos tipológicos identificados
en el sector 1, junta a la secuencia estructural de su dinamica para los niveles del sector (Tabla 3).

En esta tabla se puede observar el aumento de los raspadores (R), así como el de las trunca
duras (T), mientras que los buriles (B) presentan un descenso altamente significativo, unido tam
bién al descenso de los escamosos (E).

El dendrograma, efectuado a partir de las distancias del X2, entre niveles nos agrupa los nive
les superficial y 1, a los se añaden a corta distancia los niveles 2, 3 Y4; otra agrupación a mayor dis
tancia la forman los niveles 5 y 6 (Fig. 1).

Por otra parte, el dendrograma obtenido a partir de las distancias (Fig. 2) de los grupos tipoló
gicos conforman una serie de conjuntos reflejados en el fien (Tabla 4), que identifican el nivel 6 y 5
por la presencia de buriles (B), puntas (P) y escamosos o "ecailles" (E), (B+P, E), Y la practica ausen
cia de truncaduras (T) y puntas de dorso (PD) y raspadores (G). Los niveles 4, 3 Y2 por el contrario,
presentan puntas de dorso (PD) y raspadores (G), (PO+G), y escasos denticulados (O), raederas
(R) y truncaduras (T), (O+R, T), Y por último los niveles 1 y superficial presentan truncaduras (T),
denticulados (O) y raederas (R), (T Y O+R), Y escasísimos buriles (B), puntas (P), laminas de dorso
(LO), abruptos (A), puntas de dorso (PD) y raspadores (G), (B+P, LO+A y PO+G) (Figs. 3-7).

DISTRIBUCIÓN ESTADíSTICA DE LOS TIPOS PRIMARIOS DEL SECTOR 1

A continuación presentaremos las tablas correspondientes al número de efectivos y porcenta
jes de los grupos tipológicos y tipos primarios reconocidos en cada uno de los niveles de ocupación.
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Tabla 5. Distribución de efectivos y porcentajes de la industria lítica del sector 1.
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Figura 3. Útiles retocados del nivel superficial.
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Figura 5. Útiles pertenecientes al nivel 2 (parte superior) y nivel 3 (parte inferior).
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Figura 7. Útiles pertenecientes al nivel 6.



ANÀLISIS DE LA INDUSTRIA LíTICA DEL SECTOR 2

ANÀLISIS MODAL

8eguidamente se muestran las frecuencias absolutas (efectivos observados) de todos los
ordenes para cada uno de los niveles, junto a sus frecuencias relativas (Tabla 6).

B
3. 7 11 10 19 7 3 60
74 .0067 .01 .06 .12 .24 .06 .05

Entropia .743 .252 .782 .683 .618615 .584 .553 %

Tabla 6. Distribución de efectivos ordinales en el sector 2.

8egún los valores de la entropía, el nivel 6 corresponde a una mayor especialización, y el nivel
5 es el que presenta la menor especialización de los órdenes o modos de retoque, junto al nivel 7.
8in embargo los valores son bastante homogéneos en toda la secuencia, salvo, como ya hemos
indicado, en el nivel 6.

CRITERIO ORDINAL

Los calculos del X2 para cada uno de los niveles, en los conjuntos de los ordenes del retoque,
reflejan las secuencias estructurales para cada nivel (Tabla 7).

:~¡Y~!§~l!m9\~J.
Nivel-1 S li! A 8 E

Nivel-3 S l/ A !!l B E

Nivel-5 S B A E

Nivel-7 S B A E

Tabla 7. Dinamica de la secuencia estructural del conjunto de niveles del sector.

En la secuencia estructural observamos que todos los niveles son iguales en sus extremos,
excepto el nivel 6. Existe una secuencia muy similar en los niveles superficial, 1 y 2, si bien en éste
último se presenta una ruptura altamente significativa entre abruptos (A) y buriles (B), que proba
blemente ya viene marcada por las características propias anteriores del nivel 3, el cual queda mas
diferenciado, y en principio, próximo a la secuencia del nivel 4, si bien aquí aparece una tendencia a
ruptura entre buriles (B) y escamosos (E). Los niveles 5, 6 Y 7 no muestran ninguna ruptura en su
secuencia homogénea, aunque con inversiones de los modos de retoque para el nivel 6.

El movimiento de las categorías, según el resultado de la secuencia estructural, queda expre
sado en el movimiento de las categorias (Tabla 8).

Vemos una total estabilidad para el modo de los simples (8); en los abruptos (A) existe tam
bién estabilidad pera con amplitud desigual, salvo en los niveles 5 y 7 que presentan permutaciones
con el modo de los buriles (B); para éstos últimos hay estabilidad pero con amplitud desigual en la
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Tabla 8. Distribución de las categorias de los modos de retoque en cada uno de los niveles.

secuencia que abarca desde el nivel superficial al 4, permutandose, en los niveles 5 y 7 con los
abruptos, y en el nivel 4 con los ecaillés o escamosos (E); para este modo hay una estabilidad,
pero con amplitud desigual, desde el nivel superficial al 5, una permutación con el orden de los
buriles (B) en el nivel 6, así como otra con los abruptos (A) en el nivel7. En general las amplitudes
son desiguales.

En cuanto a los dendrogramas obtenidos para cada orden y nivel, los resultados se reflejan en
las asociaciones y su distribución (Tabla 9).

E<B+A-S

Tabla 9. Distribución y asociación de los modos de retoque en los diferentes niveles del sector.

Las asociaciones mas frecuentes se observan entre buriles (B) y abruptos (A), repitiéndose
constantemente en la secuencia de niveles mas antiguos (4 y 7) si bien asimismo, observamos una
asociación igual en el nivel 1. La segunda asociación significativa, en orden de frecuencia, se esta
blece entre escamosos o ecaillés (E) y buriles( B) en los niveles superficial, 2 y 3. Finalmente la ter
cera asociación, de escaso significado, se establece entre abruptos (A) y simples (8)
exclusivamente para el nivel 3.

Los dendrogramas (Figs. 8-15) indican una asociación practicamente total entre los niveles
4,5,6 Y7, si bien éste último muestra una permutación de valores entre B y A, priorizando a éste
último ordeno La secuencia mas antigua del yacimiento estaría representada en estos niveles,
del4 a17.

s A B E

. - 1.226

8.646

26.74
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Figura 8. Relación de los órdenes en el nivel superficial.
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Figura 9. Correlación de órdenes del nivel1.

s A B E

5.066

38.61

93.05

Figura 10. Asociación de los órdenes en el nivel 2.
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Figura 11. Relaciones de los órdenes en el nivel 3.
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Figura 12. Correlación de los órdenes correspondientes al nivel 4.
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Figura 13. Distribución de órdenes en el nível 5.
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Figura 14. Asociación de órdenes correspondientes al nivel 6.
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Figura 15. Relación de órdenes en el nivel 7.
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Figura 16. Asociación de los órdenes en el conjunto de niveles.
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Figura 17. Histograma del "Iien" para el nivel superficial
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Otra observación que podemos realizar, se refiere al nivel 3, el cual establece dos asociacio
nes entre E y B por una parte, y entre A y 8 por otra, con elias marca una personalidad propia y dife
renciadora, con respecto al resto de niveles de la secuencia. Quiza pudiéramos interpretarlo como
una fase de transición entre el conjunto de niveles mas antiguos, ya mencionados, y los mas recien
tes, si tenemos en cuenta la asociación entre E y B que se produce posteriormente en los niveles 2
y superficial.

Con respecto a la secuencia estratigrafica mas reciente, niveles 2, 1 Y superficial, se muestra
una asociación significativa entre E y B (niveles superficial y 2) que no se dara en el nivel 1, cam
biando éste por una unión entre B y A, como ya mostraban los niveles mas antiguos, es decir que el
nivel 1 retorna a las mismas tradiciones "arcaicas" en el uso de los modos de retoque.

En resumen, tenemos tres bloques basicos de conjuntos estratigraficos (Fig. 16), según los
ordenes de retoque, aunque pudieran ser cuatro, si tenemos en cuenta la diferencia de permutación
en el nivel 7, que no parece significativa. De tal modo que existiría una "fase previa" (nivel 7) en la
secuencia, seguida de una "fase inicial" (niveles 6, 5 Y 4) , cuya evolución quiza estuviera marcada
por una "fase de transición" (nivel 3) que acabaría en una "fase final" (niveles 2, 1 Ysuperficial), en la
cual podremos observar una pervivencia de los cambios transicionales (nivel 3), pero a la vez se
conservan, en algún caso (nivel 1), las mas arcaicas tradiciones.

Los grupos de los simples, como los abruptos muestran una oscilación progresiva a lo largo de
la secuencia, mientras que el orden de los buriles presenta una oscilación y los escamosos o ecai
Ilés, una progresión clara (Tabla 10).

3 7 11 10 19 7 3
B .007 .006 .017 .068 .t29 .248 .067 .059

Total 10 9 24 92 173 332 90 71

S .006 2.09 .397 520 Oscilación Progresjva

B .0007 .006 .017 60 Osci!ación

Total 801

Tabla 10. Efectivos, frecuencias ponderadas y amplitudes de extremos para los modos de retoque.

Los modos de retoque característicos a cada nivel quedan expresados en las tablas del calculo
dellien (Figs. 17-24; Tabla 17) con valores positivos, y con valores negativos para los modos de menor
relevancia. Los simples (8) son positivos en los niveles superficial, 1 y 6, siendo en éste último donde
adquiere mayor valor. En cuanto al orden de los abruptos (A) son positivos en el nivel 2, y especial
mente en el nivel 3, también con índices bajos en el nivel 5. El modo de buril (B) presenta idénticos
valores positivos en los niveles 7, 5 Y4, ademas de un escasísimo valor positivo en el nivel 1.

Resumiendo pues, los resultados del lien observamos una clara personalidad en el bloque de
la secuencia inicial o mas antigua (niveles 4, 5 Y7), caracterizada por el alto valor positivo del modo
de buril (B). Otro bloque diferenciado viene dado por aquél que presenta un valor negativo para el
orden de buril (B), niveles superficial, 2 y 3. Pero quizas podríamos matizar mas esta división, si
tenemos en cuenta el resto de categorías, por ejemplo abruptos (A) y simples (8); así en este caso,
se aproximarían las características entre los niveles 2 y 3, Y también sucedería lo mismo entre los
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CATE60RIAS

INIYELES: S I A I B I E I 1TOTAlESI
:===== :==== t===: ==== :====; ==== I::::u:; ===:: ==== :=== :==== :=== I===2 t=2:= ~ C~=:; ====: =:= :.::=:=== :===: === I::::::&: :

1 51: 161 31 1: 71:
2 661 15: 71 2: 'tOl
3 2161 931 19: 41 332:
4 107: 55: 10: 1: 1731
5 57: 23: 11: 1: 921
6 10: 7: 71 O: 241
1 81 1: O: O: 9:
8 Sl 21 3: O: 10:

TOTAlES: 520 212 60 9

Tabla 11. Efectivos de las categorias de los modos de retoque en cada nivel.

n
S A E

I I B

Figura 21. Histograma del "Iien" para el nivel 4.

S
E

I I A B

Figura 22. Calculo del "Iien" correspondiente al nivel 5.
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Figura 23. Gràfico del "!ien" perteneciente al nivel 6.

S A E

I I

8

Figura 24. Histograma del "Iien" correspondiente al nivel 7.

niveles superficial y 1. Con el calculo del/ien, el nivel 6 muestra un comportamiento anómalo, ale
jado de la secuencia estratigrafica inmediatamente superpuesta e infrapuesta, pero curiosamente
muy afín a los valores de los niveles superficial y 1 correspondientes al momento final de la
secuencia.

Los intervalos de confianza aplicados (Tablas 12-19; Figs. 25-32), nos han permitido observar
la probabilidad del porcentaje para cada categoría característica a su nivel, se sitúa dentro de una
probabilidad de fiabilidad al 95 por ciento reflejada en sus distribuciones teóricas, según las medias.
De estas tablas sólo destacaremos la similitud y proximidad de los intervalos de confianza, entre S,
A YB Y los niveles 7 y 5; ademas del escalonamiento que se advierte entre A y B en los niveles 1 y 4.

Finalmente, los resultados del calculo del Khi2 para todo el conjunto de niveles de la secuen
cia de esta unidad presentan, una vez contrastados entre sí, una total homogeneidad en su conjun
to, sólo existe una tendencia a la ruptura entre el modo de los simples (S) en los niveles 5 y 6.

Por otra parte, el dendrograma de la agrupación por asociaciones entre niveles (Fig. 16), nos
une el nivel superficial con el nivel 1; el nivel 2 con el nivel 3; por su parte, el nivel 4 se mantiene
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Tabla 12. Valores de los intervalos de confianza correspondientes al nivel superficial.

I

E

E

I

I
I

B

0,825:
0,244:
0,133 :
0,053:

I

A

<) ,()22:

0,733:
0,167 :
0,078:

0,642:
0,090:
(), ()22:

-0,008:

s

I

S
A
B
E

S 0,6141 0,718: 0,8231
I A 0, 12E' I 0,225: 0,323:I,

B -0,0051 0,0421 0,0891
E -0,013. 0,0141 0,0411

ICATEG. : INFERIOR ICENTRAL ISUPERIOR I
:======1========:========1========1

===================================

==~===========~_==~c=======~c=m~===

1 1 1 1 1

1------,--------,--------,--------,

Figura 25. Intervalos de confianza del nivel superficial.

:CATEG.IINFERIOR:CENTRAL :SUPERIOR:

Figura 26. Grafico de los intervalos de confianza del nivel 1.

Tabla 13. Coeficientes de los intervalos de confianza del nivel 1.
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:CATEG. I INFERIOR ICENTRAL ISUPERIOR:
1======1========:========1========:

S 0,599 I 0,651 I O, 7()2 I
A 0,2321 0,2801 0,3281
B 0,0321 0,057r 0,0821
E 0,000: 0,0121 O~0241

===============~~============~=====

Tabla 14. Coeficientes de los valores del "Iien" del nivel 2.

I

7 r-

6 r-

e:" I-0_'

4 !-

3

2 t0-

1

(1

s A B E

,6

.4

I.'::·

.2

1

Figura 27. Intervalos de confianza del nivel 2.

===================================
:CATEG. :INFERIOR:CENTRAL :SUPERIOR:
I I J I I

1------,--------1--------1--------1
S 0,546 I 0,618 I 0,691 I

I I I

A 0,249 , 0,318 I 0,387 I
I I I

B (), ()23 I 0,058 I 0,093 ,
I I ,

E -0,006 I 0,006 I 0,017 I
I I I

===================================
Tabla 15. Valores de los intervalos de confianza del nivel 3.

EJ

-J

l

s A B E I
Figura 28. Graico de intervalos de confianza correspondiente al nivel 3.
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:CATEG. :INFERIOR:CENTRAL ¡SUPERIOR:
I . ..... I _... __ o __ o __ o _ •• _"0 __ o __ I o __.~•••••••• I __ ,. o __ o ... _ I

l-'·~~---l-----------I-----------I----·--·~--I

s (
..
l ~5 ::~()

,
( ) (,;):2<) I ( ) :l 1 SJ I, , , I , I

A O l 62 I U :'?5() I O T58
,

'} I , I , I

8 ( l 053 ,
II l 2c) I () 1 t36 I, I , I , I

E -·-0 ( ) 1 ( l
,

( ) O l l I i ) c)32 I, , , I , I

Tabla 16. Valores de los intervalos de confianza para el nivel 4.

4
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t
l [~~j- t'-'--- -'-"-j'-

l -- ----'-

l . --_._~-

(I . --- .----.-.----.---.-~..----...--..-~...---.--.:..--.----:.------.~--.- ..-------.-.-~-- ...-.--.--.--.._E;~;=~

____________________s ~ ~ :_J

1----------·--··- -- .__ .--. -- ------ -- ·---···-·-----·-----------------------l

:: E:-- -J I
I

I
I
I
I
I

Figura 29. Grafico correspondiente al nivel 4 de los intervalos de confianza.

:CATEG. :INFERIOR:CENTRAL :SUPERIOR:
I _ ._, ._. _, _o __ I _... __ ..- ._.. _0'0 • _ I __ .._. _"O _. _"''' I _... __ .. '0 _., __ o I

l-~'-·--~I------~-I--------f----------I

S
A
8
E

(), 219:
0,110 :
0,110 :
0,000:

0,417:

() 'J 2 C?2 :
0,000:

0,614:
0,474:
0,4741
O, ()OO :

Tabla 17. Coeficientes del nivel 5 correspondientes al calculo de los intervalos de confianza.¡-------------------------_._---_.._._-----------_._----------------]

.3

.6

.4

c.-
I -.J ---

-----l

I----i-- L ~~--~ I

2 1- L-----J L L- I

I .,l, L ~ ~ Il ~ ~ ~ ~__J
Figura 30. Representación grafica de los intervalos de confianza para el nivel 5.
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:CATEG. :INFERIOR:CENTRAL :SUPERIOR:

S
A
B
E

0,684:
'-'0,094 I
0,000:
(-·1 ¡-)i"\('I!
'-' , '-' '-' '-' .

0,U89:
() , :L 11 :
() , ()(~() :
s:), ()()() :

1,094:
(), 31 tJ t

O,()()O:

0, O(H):

Tabla 18. Coeficiente de intervalos de confianza en el nivel 6.
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Figura 31. Representación grafica de los intervalos de confianza para el nivel 6.

:CATEG. :INFERIORICENTRAL :SUPERIOR:
J •__ I I I ~__ I

1---~--I--------l·--------I---------1

S
A
B
E

0,190 :
"-O , O¡~·E:j :

0,0J.6:
0,000:

eJ , 5()():

() , 2(;() :

() , ~;()C) :

0,000:

0,810:
0,448:
0,5tl4:
0,000:

Tabla 19. Valores de intervalos de confianza correspondientes al nivel7.
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Figura 32. Grafico de los intervalos de confianza del nivel 7.
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independiente pero unido indirectamente a una distancia media con el segundo grupo (2/3);
finalmente los niveles 5, 6 Y 7 se asocian a los anteriores a mayor distancia.

CONCLUSIONES

Los modos de retoque en el sector 2, muestran las confirmaciones de las asociaciones obser
vadas en la tabla de la dinamica estructural, a través del dendrograma, entre los niveles superficial y
1 por una parte, y los niveles 2 y 3 por otra, pero no se cumple en el resto de los niveles, salvo entre
el nivel 5 y el nivel 7, y la aparente diferencia de la secuencia estructural del nivel 6 queda solventa
da en la agrupación de los niveles mas antiguos del corte estratigrafico (niveles 5, 6 Y7); tampoco se
cumple en el grafico del dendrograma de niveles, la relación que observabamos en la secuencia
estructural con nivel 5 y nivel 7, quedando independiente, y mas próximo relativamente al conjunto
de estratos mas recientes.

Finalmente si bien, como ya hemos señalado, la contrastación de los modos de retoque por
niveles, nos dan un resultado de gran homogeneidad para toda la estratigrafía; hay que señalar, sin
embargo que el modo de buril (B) es mas significativo en el conjunto estratigrafico de la lIamada
"fase antigua", pero no siempre se mantiene estable, recordemos que para el nivel 6 los simples (8)
son altamente positivos, así como negativos son los buriles (B).

Por tanto, el analisis modal nos presenta un panorama bastante homogéneo y constante, sin
que podamos advertir cambios o rupturas de alto significado. Los movimientos u oscilaciones son
constantes sobre una base de industrias similares entre sí.

ANAuSIS DE LOS GRUPOS TIPOLÓGICOS

Los efectivos y el calculo de la entropía nos ofrecen los valores mas elevados para el nivel 3,
por tanto éste sería el menos especializado en los tipos, al contrario del nivel 6 cuyos valores mas
bajos nos muestran la mayor especialización (Tabla 20). 8in embargo su valoración global la deter
minaremos con otros calculos, ya que la impresión general es que los índices de la entropía son
muy homogéneos para el conjunto de la secuencia, lo que señalaría una especialización similar en
todos los niveles de la secuencia y las diferencias no serían significativas.

La dinamica estructural muestra las frecuencias ponderadas de cada categoría, señalando la
frecuencia acumulada (P) de cada tipo en todos los niveles; la frecuencia de amplitud (A) y la fre
cuencia de la amplitud de los extremos (Ae). El movimiento que se registra en todo el conjunto de

G 13 21 76 30 20 5 2 2 169

R 16 20 78 42 26 4 3 190

A 3 6 3 10

Bc 9 2 2 14

PD 7 10 7 3 30

LDT 2

E 2 4 9

B

Total 71 331 173 91 24 9 10 799

'SDg§pla

Tabla 26. Efectivos y entropía de los grupos tipológicos correspondientes al sector 2.
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G 5 20
.050 .192

R 3 4 26 20 16
.001 .002 .010 .010 .007

A 1 3 6 3
.001 .001 .003 .014 .028 .053 .014 .011

Bc 1 2 9
.001 .001 .004 .030 .057 .015 .012

PD 1 3 10 7 1 1
.003 .003 .009 064 .124 .033 .266

LDT 1 1
.000 .000 .000 .002 .004 .008 .002 .001

E 1 2 1
.001 .001 .002 .012 .010 .007

10 91 173 71
I

G

R

A

Bc 14

30

2

E

Total 799

Tabla 27. Efectivos, frecuencias y secuencias de los grupos tipológicos.
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==================================:::=======---=============================--=====

:==: =====: ===== ~ =====: =====: :::::::: ===== ~ :::::=:::: =====: :::::::::: =====: =====: =====: ===== ~ ===== ~ =====:

R+G--B+A---E+BT

R+G--B+ D---PD+ LO--E+BPO

R+G---O+T~-B+LD---PD+A---E+P--8T+LOTNivel2

Nivel6

Nivel4

Nível Superficia I

: S :-,339: +6.68: -,057: -1. 00: +3.68: +,205: -1. 55 :-2.91: -1. 30: - .111: +9.99: -.222: +. B69: +.062: -1. 27:
: 1 :+,253: +3. 45: -. 114 :-,000: -I. 83: -,002: -1. 97: -1. 14: -2.09: -. 140: +9.99: -.281 :-,704: +1. 20: +, o1O:
: 2: t. 641 :'-. 490: -. 008: +. 024: +,087: +3. 04: +2. 21: -.613: -2. 96: -.518: +9.99: +. 044: -. 003: +,024: -1. 72:
: 3: -1. 48: +.000: +.022: +.001: +.015: +. 01B: -. 439: +3.19: +2. 36: -.270:+9.99: +.929: +, 972: -. 578: -. 861:
: 4: +. 036: -2. B8: +1. 09: -1. 28: -.195: -4.37: +.129: +.138: +4. 70: +8.62: +9.99: -.28S: -.712: - 000: +3.17:
: 5 :-. 001: -3.48: -.639: -. 33B: -, 488: -3. 72: -. 526: +6. 20: +6.11: -.0371 +9. 99: -, 075: -.187\ -. 338: +18.7:
: 6 :+. 006: +,060: +,432: +9.96: -.183: -1.39: +5. 63: -. 64B: -. 422: -, 014: +9.9'1: -, 029: -, 0701-,126: -.845:
:7 :-. 007[-. 535: -, 999: +8. 74: -. 203: -1. 55: -. 219: +, 391: +1. 30: -.015: +9.99: -.031: -.078: -.140: +8. 43:

Tabla 23. Valores del calculo dellien para los grupos tipológicos del sector 2.

=====:::===========================================================:.======:::=====================
:N.: G : D: R: P : A : T : Bc : LD : PD : BPD: PDTi LDT: BT : E : B :

Tabla 22. Asociaciones de los grupos tipológicos en los correspondientes niveles.

niveles para los tipos, es el de oscilación progresiva, salvo en el caso de las puntas de dorso (PD)
en el cual se constata una progresión. Se trata pues de un conjunto que evoluciona de forma extre
madamente homogénea (Tabla 21).

Los resultados del calculo del X2 nos muestran las asociaciones de los tipos para cada nivel.
En la tabla que presentamos a continuación, se muestran las uniones mas estrechas de primer
orden entre los tipos de cada uno de los niveles de este sector 2 (Tabla 22).

En primer lugar, observamos que las asociaciones de primer orden son menos numerosas en
los niveles 7, 6 Y5, no excediendo de dos; a partir del nivel 4 se doblan en número, condensandose
en el nivel 3, y creciendo notablemente en el nivel 2, para reducirse paulatinamente en los niveles 1
y superficial.

En segundo lugar, advertimos la asociación continua del grupo de buriles, siempre en asocia
ciones de primer orden en todos los niveles, salvo en el nivel 5, que pasa a ser de segundo ordeno
Estas asociaciones son muy variables, tan sólo con los tipos abruptos se repite en el nivel superficial
y nivel 6, pero en los restantes la unión se establece con T, LO, PD, O YG, por lo que su presencia se
iguala a estos grupos tipológicos sin indicar una relevancia significativa.

Otra observación que podemos hacer, es sobre la presencia de laminas de dorso, las cuales
se encuentran en los niveles 7, 5, 4, 2 Y 1, uniéndose a corta distancia con PD (nivel 7 y nivel 4), B
(nivel 2), E (nivel 1) Y R (nivel 5). Sin embargo en el nivel 6 no tiene significado, es menor en el nivel
3 y practicamente nula en el nivel superficial.

La asociación de G y R es muy significativa en los niveles superficial, 1, 2 Y 4; Y en el nivel 3
sólo se dara con los denticulados (O).

Nível6 G+D-P+Bc

Níve14 D+ B-BPD+ E--G+ R

Nível2 R+G--LD+B--T+O

Nivef superficial G+R--BT+E-A+B

Tabla 24. Asociaciones de los grupos tipológicos para cada nivel.
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En cuanto al grupo tipológico de los denticulados, lo vemos asociado a las truncaduras (T) en
el nivel 2; raspadores (G) en el nivel 3; buriles (B) en el nivel 4 y ecaillés (E) en el nivel 5.

En el cuadra del calculo del /ien (Tabla 23) podemos observar la concentración maxima de
cada uno de los grupos tipológicos en los respectivos niveles.

Pera si tenemos en cuenta las distancias euclidianas, la tabla de asociación extraída de los
dendrogramas (Figs. 33-40) sobre el calculo del X2, nos muestra un aspecto diferente (Tabla 24).

Las asociaciones se han ordenado en función de la distancia euclidiana, las primeras son las
seguras por tanto. Si comparamos esta tabla con la anterior, observamos la coincidencia en la unión
de laminas de dorso (LO) con puntas de dorso (PD) en el nivel 7; la de perforadores o becs (Bc) con
puntas (P) para el nivel 6; laminas de dorso (LD) con raederas (R) en el nivel 5; las uniones tipológi
cas son idénticas para el nivel 4 (GIR, D/B Y E/BPD); las asociaciones de raspadores (G) con denti
culados (D) y puntas de dorso (PD) con buriles (B) son las mas seguras en el nivel 3; los
raspadores (G) con raederas (R), laminas de dorso con buriles (B) y truncaduras (T) con denticula
dos (D) para el nivel 2; raspadores (G) con raederas (R), laminas de dorso (LD) con escamosos o
ecaillés (E) y puntas de dorso (PD) con puntas (P) en el nivel 1; finalmente en el nivel superficial las

I

[I

D R G T B A E BT PD LD LDT BT BPD Bc P

L~ 1-) -
r--

r--
I I--

'---T"- I--

I--

-
-
"-

....:....

f--

f--

f--

f--

.194

.364

.369

.369

.369

.376

.540
1.058
1.058
1.058
1.058
1.058
1.826
1.997

Figura 33. Dendrograma de distribución de los grupos tipológicos correspondientes al nivel superficial.

D G R T B LD A PD P BT LDT PDT BPD Bc E

I Y -
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-
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¡f---
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I I

1.57E-2

.186

.370

.707
1.028
1.152

1.587
1.587
1.587
1.587
1.587
1.587

3.570
8.471

Figura 34. Correlación de grupos tipológicos para el nivel 1.
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Figura 35. Dendrograma con asociación de los grupos tipológicos para el nivel 2.
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6.013
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Figura 36. Correlación de los grupos tipológicos en el nivel 3.
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Figura 37. Asociación de grupos tipológicos correspondientes al nivel 4.
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Figura 38. Dendrograma de los grupos tipológicos pertenecientes al nivel 5.
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I I- .928
I- 1.53
- 1.53
- 1.53
- 1.53
'-- 1.53
'-- 1.53
,-- 1.53
f-- 1.53

I
f-- 1.53 I- f-- 1.53

Figura 39. Correlación de grupos tipológicos en el nivel 6.
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I
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~1.531.53
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Figura 40. Asociación de los grupos tipológicos correspondiente al nivel 7.
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1,4

5,63

12,6

9.99E
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·--1.E250
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D11

023

021

025

Figura 41. Asociación de los niveles en función de los grupos tipológicos.

R11

R13

R22

G21

G11

R311

asociaciones que se confirman exactamente, son raspadores (G) con raederas (R), buriles (B) con
abruptos (A) y ecaillés (E) con bitruncaduras (BT).

Los buriles (B) son especialmente significativos en los niveles 3 y 4. Los raspadores se
encuentran a partir del nivel 4 hasta el superficial de forma constante.

Los gr¿ficos de los intervalos de confianza, que en este caso no incluimos, nos ofrecen unas
asociaciones muy próximas entre los niveles superficial y 1. La varianza de intervalos entre los grupos

DISTRIBUCIÓN ESTADíSTICA DE LOS TIPOS PRIMARIOS DEL SECTOR 2
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Tabla 25. Distribución de efectivos y porcentajes de la industria lítica del sector 2.

1.4

1,4

1,4

1,4
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Figura 42. Industria lítica perteneciente al nivel superficial del sector 2.
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Figura 43. Útiles líticos hallados en el nivel 1 del sector 2.
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4cm
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Figura 44. Tipos primarios identificados en el nivel 2.
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Figura 45. Buriles, abruptos i denticulados correspondientes al nivel2.
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4cm

Figura 46. Raspadores, abruptos y denticulados hallados en el nivel 2.
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Figura 47. Industria lítica identificada en el nivel 3.
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Figura 48 Raspad. ores y raederas pertenecientes al nivel 3.
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Figura 49. Raederas, abruptes, denticulades y buriles del nivel 3.
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Figura 50. Tipos primarios correspondientes al nivel 3.
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Figura 52. 1.- Industria correspondiente al nivel 5; 2.- Tipos pertenecientes al nivel 6; 3.- Útiles hallados en el
nivell.
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209 162 197 191 140 66 56 1021
.72 .83 .78 .65 .7.1 .67 .64

Tabla 26. Efectivos y frecuencias de los modos de retoque correspondientes a los niveles del sector 3.

secundarios, es muy similar entre los niveles 2 y 3. También vemos un predominio para los buriles
(8), puntas de dorso (PD) y laminas de dorso (LO) muy semejante entre los niveles 4 y 5. Los ras
padores (G) y buriles (8) quedan individualizados, mientras que los otros tipos se agrupan de forma
similar en el nivel 7 y el nivel 6.

El dendrograma (Fig. 41) nos agrupa el nivel superficial con el 1; el nivel 2 con el 3; el nivel 4
con el 5; y el nivel 6 con el 7. Todas estas uniones se realizan a la misma distancia; a una distancia
media quedan unidos los conjuntos de niveles mas antiguos 7/6 con 5/4, y éstos a la misma distan
cia media se unen al conjunto formado por los niveles 3/2. Finalmente, ilustraremos una selección
tipológica de los útiles mas característicos identificados en los niveles de este sector (Figs. 42-52).

ANÀLISIS DE LA INDUSTRIA LíTICA DEL SECTOR 3

ANAu818 MODAL

Podemos observar (Tabla 26) los efectivos de los modos de retoque o frecuencias absolutas,
con las frecuencias relativas, distribuidos en cada uno de los niveles de ocupación de este sector.

El orden de los simples (8) es el que presenta la frecuencia mas alta comparada con todos los
niveles, seguido del modo abrupto (A), excepto en el nivel1 , en que el retoque de buril (8) supera al
abrupto. En general, el 8 y los escamosos o ecaillés (E) son los que poseen la mas baja frecuencia.

Los valores del calculo de la entropía, muestran como el nivel superficial es el mas especiali
zado del conjunto de la secuencia, seguido de los niveles 1 y 2. El que menor especialización tiene
es el nivel 3; siendo el grupo de los niveles 4 al 6 de unos valores muy similares.

Nivell 5/1/B A E

Nivel S . sm A B E

Tabla 27. Secuencia estructural de los órdenes.

s

B

Tabla 28. Comparación de la secuencia de los órdenes en el sector 3.
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Tabla 29. Valores para los modos de retoque de los niveles del sector 3.

La secuencia estructural (Tabla 27) de los ordenes para cada nivel muestra los que simples
quedan separados, desde el nivel 5 al superficial con una ruptura altamente significativa del resto.
Los abruptos siguen en general a los anteriores, salvo en el nivel 1, que se invierten con buriles
(Tabla 28). Las rupturas, muy significativas se establecen entre S y E en los niveles 2 y 3, así como
también entre A y S en el nivel 4. Sólo existen rupturas significativas entre A y S para el nivel 6 y el
nivel 3; ademas de entre S y A para el nivel 6. Las únicas secuencias iguales se ofrecen entre el
nivel 5 y el nivel 1.

Así pues, la aplicación del criterio ordinal en los modos de retoque, nos indica que las catego
rías extremas del orden de los simples (S) permanecen sin alteración a lo largo de la evolución
estratigrafica. A partir del nivel 2 se establece la presencia prioritaria de los A (Tabla 29).

Podemos observar que el movimiento de las categorías son iguales en sus extremos. Se apre
cia la única inversión entre A y B para el nivel1. Con una total estabilidad para S y E. Las amplitudes
son iguales.

Los valores del calculo del /ien nos ofrecen unos resultados iguales o similares entre el nivel 1
y el nivel 2, en que los se mantienen con valores positivos los S Y S, negativos A y E; lo mismo ocu
rre en el nivel 5. El nivel superficial sólo tiene valores positivos con el orden de los simples El nivel 3
presenta positivos los A, E Y S. Y finalmente, el nivel 6 únicamente alcanza valores positivos para
con los A (Tabla 30).

Por tanto, son positivos prioritariamente los modos de retoque A, para los niveles 6, 5, 4 Y3.
Por el contrario, para el grupo de niveles 2, 1 Ysuperficial son siempre positivos los valores del

orden de los simples.
Este calculo por tanto ya nos define claramente dos tipos de industrias: unas que se sitúan en

los niveles mas antiguos del yacimiento, identificados por el modo de retoque abrupto; otras que se
incluyen en los niveles mas recientes de la secuencia, caracterizados por la priorización del modo
simple sobre los demas tipos.

Las asociaciones entre niveles a través del estudio de los ordenes o modos de retoque,
mediante el calculo del X2, nos ofrecen los siguientes resultados que comentaremos, adjuntando a
un mismo tiempo los graficos de los dendrogramas obtenidos (Figs. 53-59). Las asociaciones que
presentan, para cada nivel, las expresamos esquematicamente, con el fin de facilitar su compresión
(Tabla 31).

============================
:N.: S : A : E : B :
1 __ 1 1 1 1 1

.--,-----,-----,-----,-----,
:S :+2.73:-3.39:+.082:-6.02:
: 1 :+1.36:-8.81:-.416:+1.00:
: 2 :+.309:-2.52:-.538:+.689:
: 3 :-2.56:+4.78:+1.11:+2.22:
: 4 :-.299:+3.07:+.223:-1.12:
: 5 : - •509 :+1. 39 :-. 209 :+•286 :
: 6 :-.898:+5.43:-.185:-.249:
============================

Tabla 30. Valores del calculo del "iien" para los modos de retoque.
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E.A+B.S

.. E, B+A, S

. E, B+A, S

Tabla 31 . Asociaciones de los órdenes para los respectivos niveles.

Las asociaciones mas frecuentes se establecen entre B y A, las que siguen en proporción seran
las uniones entre E y B. Estas se presentan con un caracter alternativo para los niveles mas antiguos
(del 6 al 3), pero se estabilizan entre el nivel 3 y el 1, para de nuevo en el superficial, presentar una
alternancia.

Las uniones que se observan en los dendrogramas, son muy semejantes entre los niveles 5,
3, 2, Y con permutación en el 1, donde quedan asociados los abruptos con buriles. También son
iguales entre los niveles superficial y 4 con la unión de E y B. Lo que en realidad cambia, pese a
estas similitudes, son los valores de las distancias, como se puede apreciar en los graficos.

Los calculos del X2 nos han permitido establecer las secuencias de los niveles contrastados
(Tabla 32).

Existe una total homogeneidad entre los niveles comprendidos desde el 6 al 3. De la misma
manera podemos observar la homogeneidad entre los niveles 1 y 2. Por lo tanto, parece que inter
pretando los modos de retoque, el sector 3, nos ofrece tres bloques de niveles en función de los
modos de retoque que los caracterizan: un primer bloque estaría formado desde el nivel 6 al 3; un
segundo quedaría constituido por los niveles 2 y 1; Yel tercero sólo comprendería el nivel superficial
de la secuencia.

8in embargo, aplicando los estadísticos del X2 para el conjunto de los niveles de este sector 3,
las matrices de distancias, como puede verse en el dendrograma adjunto, nos mantiene una inde
pendencia para el nivel superficial, que ya se podía interpretar a través de las secuencias estructu
raies para los niveles contrastados, relacionado a distancia media con otra asociación, también
confirmada, entre el nivel 2 y el 1. Pero la diferencia se establece en la separación del nivel 6, rela
cionado a mas distancia, con el bloque o asociación formado por los niveles 5, 4 Y 3. Así pues, se
añadiría otro bloque diferenciado, el cuarto, que sería la base de la secuencia correspondiente a la
primera ocupación de la cavidad. Lo que nos parece bastante coherente si recordamos la secuencia
estructural interna que presentaba el nivel 6, así como su matriz de correlaciones expresada en su
dendrograma, que ofrecía una personalidad propia, si bien sus tradiciones en los modos de retoque
que prosiguen en el nivel 5, se podrían matizar algunas diferencias.

En resumen podríamos decir, que respecto al analisis de los modos de retoque, el sector 3 nos
muestra dos bloques bien diferenciados, por la presencia positiva/ausencia negativa de los simples y

Tabla 32. Oinamica de la secuencia estructural.
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2.544

11.028

153.93

Figura 53. Dendrograma de los órdenes en el nivel superficial.
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Figura 54. Asociaciones para los modos de retoque del nivel1.
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Figura 55. Representación gràfica de la relación de los órdenes en el nivel2.
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Figura 56. Dendrograma del nivel 3.
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Figura 57. Interrelación de los órdenes en el nivel4.
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Figura 58. Dendrograma para los modos de retoque del nivel 5.
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Figura 59. Asociaciones de los modos de retoque en el nivel 6.
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Figura 60. Dendrograma correspondiente a los órdenes de todos los niveles del sector 3.
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Figura 61. Valores de los órdenes en el nivel superficial.
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Figura 62. Representación grafica de los valores en los modos de retoque del nivel 1.
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Figura 63. Valores correspondientes al nivel 2.
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Figura 64. Representación de los valores positivos y negativos del nivel 3.
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Figura 65. Valores del nivel 4.
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Figura 66. Valores de los modos de retoque en el nivel 5.
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Figura 67. Representación de los valores para los órdenes del nivel 6.
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Tabla 33. Distribución de los efectivos de los grupos tipológicos y entropía.

abruptos: uno, el mas antiguo se definiría con la unión de los niveles 3, 4 Y5, relacionado con la pri
mera ocupación del nivel 6; otra, el mas reciente, representado por los niveles 2 y 1, relacionada con
el nivel superficial. Los dos grandes bloques podrían teóricamente insinuar, según los modos de
retoque, cuatra fases diferenciadas de evolución de los ordenes:

1g) Nivel superficial; 2g
) Niveles 1 y 2; 3g

) Niveles 3, 4, 5; 4g
) Nivel 6.

ANÀLISIS TIPOLÓGICO

Los efectivos del conjunto de grupos tipológicos se muestran distribuidos en cada uno de los
niveles (Tabla 33).

Según la entropía, la mínima especialización se observa para el nivel 3, siendo la maxima en
el 1. Con lo cual el nivel 1 sería el mas especializado según los grupos tipológicos. Sin embargo, los
valores en su conjunto son pocos significativos, sin presentar grandes diferencias para los grupos
tipológicos de cada nivel.

La dinamica estructural obtenida por el X2, que se establece para cada nivel de la secuencia
del sector 3 (Tabla 34).

o

p

T

LD

SPD

6T

B

S /1 =2 =3 ! 4 / 5 = 6

S=1=2=3=4=5=6

s = 1 == 2 = 3 14 = 5 == 6

s =1 == 2 /3 == 4 =5 == 6

S=1=2=3=4=5=6

S=1=2=3=4=5=6

S 11 =2 = 3 i 4 = 5 = 6

Tabla 34. Dinamica estructural de los grupos tipológicos.
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Nivel1 P + PD + A, B + R
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Tabla 35. Correlación de los grupos tipológicos para el conjunto de los niveles.

Si observamos los grupos tipológicos con mayor personalidad o significado, se establece
en la secuencia estructural de cada tipo una ruptura significativa con el grupo de denticulados
(D) entre los niveles superficial y 1; igual ocurre entre los niveles 3 y 4, así como para el 4 y el 5.
Para el grupo de los raspadores (G) existe una ruptura muy significativa entre los niveles 4 y 5.
La misma ruptura entre estos dos últimos niveles, pero en este caso es sólo significativa, se da
con el grupo de abruptos indiferenciados (A). Las truncaduras (T) establecen una ruptura signi
ficativa entre los niveles 3 y 4. Las laminas de dorso (LD) presentan una ruptura significativa
entre el nivel 2 y el nivel 3. Finalmente los buriles (B) establecen dos rupturas de rango signifi
cativo entre los niveles superficial y 1, por una parte, y los niveles 3 y 4, por otra.

Las matrices de asociaciones o correlaciones, establecidas a partir del Khi2, nos presen
tan un aspecto que intentamos resumir (Tabla 35), y que puede cotejarse con las distancias y
dendrogramas que incluimos para cada nivel (Figs. 68-74). Las asociaciones estan ordenadas
siguiendo el valor creciente de las distancias, sólo se expresan las de primer orden o directas,
con el fin de ser mas facilmente comparables entre los niveles.

Estas asociaciones nos ofrecen unas semejanzas de grupos tipológicos unidos entre los
niveles 6 y 5, donde se manifiesta la importancia de los raspadores, denticulados y buriles,
esencialmente, pero también de las laminas de dorso. Otro grupo relacionado en base a los
tipos parece ser los niveles 4, 3 Y 2, por la importancia de los abruptos, dorsos, truncaduras, y
en menor grado de buriles. El grupo siguiente se define por unas características mas diferen
ciadas del nivel 1, donde el grupo de puntas ,puntas de dorso y abruptos, son prioritarios,
seguidos por buriles y raederas, pero con una personalidad algo distinta al grupo anterior.

+ R. B + Ot B t[)+ LO

A +T, B + LO,P Bc + E

N¡ve! 5

IM. I G I o I R I P I AlT I Bc 1 LO I PD 1BPD 1 LOT I BT I E : B I
'z=:z:z==::2===:==:=_:zaa:=I:s===Iz::z=:=====I=====I=====lsaa:=laa=z=1=z=a=:==:z=las===1

81+.586:+7.74:-1.40:+4.39:-.620:-.424:-.917:-1.091-1.01:-.2621-.131:+2.74:+.081:-6.03:
1 :+3.01:+.459:-.525:+00: -.484:-1.98:-.730:-3.63:-2.411-.208:-.104:-.104:-.417:+.995:
2 :+.065:+1.00:-.042:-.9431+.481:+.468:-.943:-3.48:-1.13:-.269:-.1341-.134:-.539:+.685:
3 :-1.41:-.224:-1.14:-.1221+.080:+6.31:+.121:+1.401+1.111+.5571-.156:-.156:+1.111+2.211
4:-.094:-2.81:+1.39:-.000:+1.84:-.815:+11.4:+.503:+.516:-.211:+3.69:-.105:+.223:-1.12:
5 :-.492:-5.34:+4.75:-.367:-.248:-.996:-.367:+3.371+1.50:-.104:-.052:-.0521-.209:+.284:
6 :-.869:-2.40:+1.70:-.322:-.746:-.023:-.322:+6.76:+2.29:+4.44:-.046:-.046:-.1841-.228:

==================================================================a========z========-=-=

Tabla 36. Calculo de los valores del"lien".

Superficial G, D, PBT, E R, A, T, Bc, LO, PD, BPD, LOT, B

2 G, D, A, T, B

4 R, A, Bc, LO, PD, LDT,E

6 R, LO, PD, BPD,

R, P, Bc, LO/PD, BPD, LOT, BT, E

G, D, P, T, BPD, BT, B

G, Di piA, T, Bc, LDT, BT, E, B

Tabla 37. Valores positivos y negativos de los grupos tipológicos.

154



Finalmente, el nivel superficial antepone los denticulados y raspadores al resto de asociaciones,
si bien bipuntas, escamosos, abruptos, puntas de dorso, laminas de dorso y raederas, son grupos
tipológicos que se relacionan a corta distancia entre sí, por lo que en este nivel existe una original
diversificación tipológica notable, bien confirmada.

El calculo del /ien (Tabla 36) nos dan valores positivos/negativos que resumimos de forma mas
sencilla, diferenciandolos entre si (Tabla 37).

Como comentario general, destacaremos los valores positivos de las raederas, laminas de
dorso y puntas de dorso, coincidentes en el nivel 6 y el 5, esta dinamica persiste en cierto modo en
el nivel 4 con la importancia de las raederas, puntas de dorso y laminas de dorso, y en cierta mane
ra en el nivel 3 que continúa con los valores positivos de laminas de dorso y puntas de dorso, igua
les que los anteriores. Los niveles correspondientes del nivel 2 al nivel superficial también presentan
una coherencia en la priorización del valor positivo de raspadores y denticulados, mostrando una
estabilidad mayor y mas específica de los grupos tipológicos.

Finalmente, la matriz de correlaciones entre niveles sobre el analisis de los grupos tipológi
cos, se muestra en el dendrograma, donde vemos una correlación muy estrecha entre el nivel1 yel
nivel 2; otra, ligeramente mas distante, pera con un valor mínimo que nos asegura la relación entre
los niveles 5 y 6; la tercera asociación se produce entre el nivel 3 y el 4, a una distancia algo mayor;
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Figura 68. Asociación de grupos tipológicos en el nivels superficial.
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Figura 69. Dendrograma de los grupos tipológicos del nivel1.
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Figura 70. Dendrograma de grupos tipológicos del nivel 2.
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Figura 71. Relaciones de grupos tipológicos en el nivel 3.
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Figura 72. Asociaciones tipológicas en el nivel 4.
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Figura 73. Dendrograma correspondiente al nivel 5.
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Figura 74. Asociación tipológica correspondiente al nivel 6.
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Figura 75. Asociaciones de los niveles según sus interrelaciones con los grupos tipológicos.
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DISTRIBUCIÓN ESTADíSTICA DE LOS TIPOS PRIMARIOS DEL SECTOR 3
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Tabla 38. Oistribución de efectivos y porcentajes de la industria lítica del sector 3.
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Figura 76. Industria correspondiente al nivel superficial del sector 3.
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Figura 77. Selección de industria lítica perteneciente al nivel 1.
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Figura 78. Industria del nivel 2.
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Figura 79. Abruptos y buriles correspondientes al nivel 3.
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4cm

Figura 80. Denticulados, raspadores, raederas y abruptos pertenecientes al nivel 3.

164

---------------------- srrIIIIIII



4cm

~~([]~ffiG!J@

JilV~ ~ fi \ ~[Jj
I lJ~~G[]~JaQ
@amu~ u O~ g@ e

+ t •J? (1\U LJ

Figura 81. Selección de abruptos y buriles pertenecientes al nivel 4.
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4cm

Figura 82. Denticulados, raederas y raspadores del nivel 4.
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Figura 83 R. aspadores raed, eras y d .entlculados dl'e nlvel5.
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Figura 85. Denticulados, abruptos y buriles del nivel 6.
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Figura 86. Industria correspondiente al nivel 6.
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quedando el nivel superficial independiente, pero indirectamente relacionado con la agrupación del
nivel 1 y nivel 2.

A través de los analisis tipológicos y estadísticos, creemos que puede afirmarse una evolu
ción industrial que se desarrolla en cuatro etapas o fases: la primera y mas arcaica, correspondien
te a los niveles 6 y 5; la segunda, intermedia, que incluye los niveles 4 y 3; la tercera, reciente que
comprende los niveles 2 y 1 ; Y la última o final representada por el nivel superficial de la secuencia
(Figs.78-87).

ANAu818 TI POMÉTRICO

Para este sector 3, realizamos un estudio de los componentes de laminas, lascas laminares y
lascas. Se han distinguido para su estudio nueve categorías: lamina muy estrecha (LME), lamina
estrecha (LE), lamina (L), lasca laminar (LL), lasca (A), lasca ancha (AA), lasca muy ancha (AMA),

LME

l

A

AMA

ACMA

2.93
38

15.38

6.02
78

31.57

1.39.
18

10.52

.85
11

5.78

.15
2

.46
6

2.41

.46
6

2.42

.7
1

.57

.7
1

106

1.46
19

20.21

L93
17

26.59

.3
4

4.25

1.23
16

19.75

L31
17

2098

.7
1

1.23

CA 9.41
122

5.02
57

5.25
68

9.81
119

6.86
89

8.03
104

4.94
64

5.39
70

2.76
36

2.77
36

238
31

3.24
34
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Tabla 39. Módulos de los componentes tipológicos del sector 3.



lasca extremadamente ancha (AEA), lasca corta muy ancha (ACMA), según los módulos establecidos
por Bagolini y adaptados por Laplace a su tipología (Tabla 39).

Tal como se observa con el conjunto total de piezas (1294), podemos indicar lo siguiente:
- Las laminas estrechas (LE) alcanzan el porcentaje mas elevado en el nivel 3, seguido por el

nivel4.
- Las lascas (A) también presentan el índice mas alto en el nivel 3, seguido de los niveles

superficial, 2 y 1.
- Las lascas anchas (AA) y muy anchas (AMA) son abundantes en los niveles 2, 1 Ysuperficial.
- Las laminas (L) se mantienen en todos los niveles, siendo algo mas abundantes a partir del

nivel 4 hasta el superficial.
En cuanto al porcentaje parcial sobre el total de piezas en cada nivel, podemos indicar:

- Los niveles superficial, 1 y 2 presentan lascas (A) como soporte principal, seguido de las
lascas laminares (AL) y finalmente de las laminas (L).

- El nivel 3 cambia poco este orden anterior, sólo sitúa las laminas estrechas (LE) por delante
de las laminas (L). Esto mismo ocurre en el nivel 4.

- En el nivel 5, los soportes se sitúan en el mismo orden que en los niveles superficial, 1 y 2,
pera añaden, con un porcentaje significativo, los soportes de laminas estrechas (LE).

I:

I

Plano

Carenado

168

26

139 178 166129 60 59

17 28 25 12 5 3

907

1t6

Tabla 40. Distribución de los tipos de soportes en la industria del sector 3.

- El nivel 6 presenta unas variaciones con respecto a los anteriores, el soporte mas caracterís
tico es el de lasca (A), seguido por lascas anchas (AA), lascas laminares (AL) y laminas (L), con una
misma frecuencia para los tres tipos de soporte; en tercer lugar se sitúan las laminas estrechas.

En resumen, podríamos concluir que los soportes mas significativos en los niveles superficial,
1 y 2 seran las lascas, seguidas de las laminas. Por otra lado, los cambios mas substanciales que se
aprecian en los niveles 3, 4, 5 Y6 es el incremento del soporte de laminas, y especialmente laminas
estrechas, sin abandonar, no obstante, los soportes de laminas y lascas laminares.

En conjunto pues, la lamina parece adquirir un cierto predominio entre los soportes utilizados
por los grupos humanos que ocuparan la cavidad.

Los índices tipométricos (Tabla 40) nos muestran que los soportes de la industria estudiada,
perteneciente al sector 3, son mayoritariamente pianos, con un frecuencia del 70 por ciento sobre el
total, a éstos les siguen los índices espesos, representando un 20,90 por ciento, y finalmente se
encuentran los carenados con un 8,90 por ciento.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ESTADíSTICO EN EL CONJUNTO DE LA
INDUSTRIA LíTICA

Estas conclusiones se basan en el estudio de los grupos tipológicos que se han realizado en
los distintos sectores de la cavidad.

SECTOR 2 Njve! superficiat + Nivel 1lNive! 2 + Nivel 3 I Nive! 4 + Nivel 5 í Nivel 6 + Nivel 7

Tabla 41. Asociaciones de la industria lítica entre los niveles de cada sector.
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A Nivel 5 + Nivel 6 Njvel 6 + Nivel 7

e Nrvel 2 + Nível 3 +
Nível4

Nivel 3 + Nivel 4

Tabla 42. Contrastación estadística, según las distancias ultramétricas, de las correlaciones de la industria en
los niveles del conjunto de sectores.

Los grupos tipológicos que han sido identificados en los tres sectores son: raspadores (G),
denticulados (D), raederas (R), puntas (P), abruptos indiferenciados (A), truncaduras (T), perfora
dores (Bc), laminas de dorso (LD), puntas de dorso (PD), bipuntas de dorso (BPD), laminas de
dorso truncadas (LDT), bipuntas (BP), escamosos o ecaillés (E), buriles (B) y puntas de dorso
Truncadas (PDT). Este último grupo tipológico se ha situado al final puesto que tan sólo aparece una
pieza en el sector 1 y otra en sector 3.

Teniendo en cuenta los resultados de las correlaciones por niveles, extraídas del calculo del
X2, ilustrados en sus correspondientes dendrogramas, las distancias ultramétricas nos han reunido
para cada uno de los sectores, los niveles según las similitudes halladas en el analisis de los grupos
tipológicos.

De esta manera, hemos obtenido una serie de asociaciones individualizadas para cada sec
tor, entre los niveles de su secuencia estratigrafica, que si bien ya han sido incluidas y comentadas
en los respectivos dendrogramas, aquí las recordaremos de forma esquematica (Tabla 41).

Teniendo en cuenta estos resultados, hemos introducido, de forma ordenada del nivel mas
reciente al mas antiguo, las correlaciones calculadas, sumando el número de piezas de entre las

§:¡~@

Nível 5 55 <ta 42 4 22 17 ') 17 6 7 78....

Total 66 59 54 5 26 18 2 23 7 11 106

Tabla 43. Tipos y efectivos totales de la correlación interna del sector 1.

parejas asociadas, y considerando este sumatorio como un única nivel. De este modo hemos inten
tado objetivizar al maximo los datos estadísticos obtenidos. Los totales resultantes, se han intraduci
do en un nuevo calculo de matriz de correlaciones del kh2, con el fin de obtener una matriz de
distancias ultramétricas que nos unan o separen las características tipológicas para cada conjunto
de la secuencia.

La contrastación estadística se ha realizado entre los sectores 1 y 2; sectores 1 y 3; sectores 2
y 3, Yfinalmente con los sectores 1, 2 Y3 entre sí. Los resultados de estos calculos y sus respectivos
dendrogramas se incluyen aquí, pera para facilitar su lectura y la interpretación de las distancias
ultramétricas, resumiremos las correlaciones (Tabla 42).

La correlación de niveles, según los grupos tipológicos, no es la misma en todos los sectores,
como puede observarse, sino que presenta unas asociaciones muy distintas a lo que en un princi
pio podríamos esperar, ello sin embargo aporta un interés doble por las consecuencias que de esta
relación podemos extraer, y que ya plantearemos en el capitulo correspondiente a las fases de
ocupación, así como en el capítulo correspondiente al analisis micraespacial.

Nivel6 2 2 3

Total 434 2 3

Tabla 44. Grupos tipológicos y efectivos en la relación del sector 2.
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'@,gp
N¡ve! 4 20 11 26 5 2 6 7 1 11

Total 2 12 30 -- S 2 10 10 18

Tabla 45. Efectivos de los grupos tipológicos para la correlación interna del nivel 4 y 5 del sector 2.

eBt;)
Nivel 5 27 10 29 2 15 6 9

Total 49 22 51 3 -- 31 12 14

Tabla 46. Relación interna del nivel 5 y 6 del sector 3 entre sus grupos tipológicos.

Siguiendo pues estas correlaciones, tendríamos una primera etapa, que denominamos "inicial"
(A), que estaría formada por los niveles 5 y 6 del sector 1 (Tabla 43), y por los niveles 6 y 7 del sector 2
(Tabla 44). Creemos conveniente repetir las cuantificaciones de los grupos tipológicos para cada uno
de estos niveles, con el fin de relacionar mejor los resultados finales, referidos a los grupos tipológicos
mas característicos para cada una de las etapas evolutivas de la industria lítica del yacimiento.

Nível2 40 14 14 -- 10 11 10 3 6

~~¡ve-14 35 12 11 2 6 3 17

Tabla 47. Relación interna de losniveles 2-4 del sector 1.

Nivel3 81 64 45 10 10 2 33 14 2 30

Tota! 142 97 90 2 20 11 7 54 23 3 40

Tabla 48. Tipos y efectivos totales del nivel 3-4 en la correlación interna del sector 3.

En ambos sectores, aunque existe una diferencia considerable en números de efectivos, sin
embargo la correlación estadística es coherente, ya que los grupos tipológicos que destacan para
ambos conjuntos, por su mayor frecuencia, son los G, D, R Y B. Con lo cual vemos que a la vez exis
te un predominio ciaro del modo oe retoque simple sobre el retoque de buril, aún siendo también
abundante. El modo de retoque escamoso o ecaillé es relativamente numeroso.

La etapa que hemos denominado "avanzada" (B), se compone de los niveles 4 y 5 del sector 2
(Tabla 45) y los niveles 5 y 6 del sector 3 (Tabla 46).

En esta segunda correlación, destacan especialmente los grupos tipológicos de R, G, D, LO,.
B Y PD. Con lo cual vemos incrementarse los tipos en base a la importancia que adquieren las lami
nas y puntas de dorso. El modo de retoque simple (S) aún siendo importante, comparte ya su pri
macía con el retoque abrupto, mientras que el modo escamoso o ecaillé es practicamente
inexistente.

La tercera etapa de correlación, que denominamos "evolucionada" ( C ), esta formada por los
niveles 2,3 Y4 del sector 1 (Tabla 47), junto con los niveles 3 y 4 del sector 3 (Tabla 48).

La dominancia en ambos sectores se concentra en los grupos tipológicos de G, D, R, B Y LD,
seguidos de T, A, Y PD. Por tanto aquí los abruptos adquieren mucha mayor relevancia que en la
etapa anterior. A un mismo tiempo de diversifican notablemente los tipos.

Para la cuarta etapa de correlación, que hemos denominado "final" (D), se establecen una
unión entre los niveles superficial y 1 del sector 1 (Tabla 49), con los niveles superficial, 1,2, Y3 del
sector 2 (Tabla 50), y también con el nivel superficial, 1 y 2 del sector 3 (Tabla 51).
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N¡ve! superficial 167 105 125 2 21 136 3 25 13 4 B 9 23

Total 291 235 212 4 50 219 8 59 20 4 1818 56

Tabla 49. Correlación interna entre el nivel superficial y nivel 1 correspondiente al sector 1.

Nive! superficial

Nlve12 76 58 78 4 6 51 9 16 7 2 4 19

Totat

Tabla 50. Tipos y efectivos totales del nivel superficial al nivel 3 pertenecientes al sector 2.

Njvel superficial B7 82 36 4 5 2 16 5 6

Nivel2

Tabla 51. Interrelacíón del nivel superficial, 1-2 de los grupos tipológicos del sector 3.

Para esta etapa, las correlaciones presentan unos grupos iguales a los anteriores, G, D,
R, T, B, LD, A Y PD, pera parecen ya mucho mas consolidados o estables. El modo de retoque
abrupto se define como el prioritario, si bien el modo simple también es relevante, pera el esca
moso o ecaillé es algo mas significativo, como ya se insinuaba en la anterior etapa de grupos
tipológicos.

Por tanta podemos concluir diciendo que la primera etàpa industrial "inicial" (A), se carac
terizó por la fabricación de raspadores, denticulados, raederas y buriles, esencialmente. En la
segunda etapa "avanzada" (B), se diversifican y amplían algo los tipos, que por orden de priori
dad seran las raederas, raspadores, denticulados, laminas de dorso, buriles y puntas de
dorso; aquí el lugar principal esta ocupado por las raederas, sobre los raspadores y denticula
dos de la anterior etapa; ahora bien, la mayor innovación se caracteriza por la cantidad de lami
nas de dorso, que Ilegan a adquirir mas importancia que los buriles. La diversificación de los
utensilios comienza a perfilarse añadiendo otra tipa como las puntas de dorso. En la tercera
etapa industrial "evolucionada" ( C ), los grupos tipológicos se ordenan según su importancia y
cuantificación en raspadores, denticulados, raederas, buriles, laminas de dorso, seguidos de
truncaduras, abruptos y puntas de dorso; así pues se mantienen los tipos anteriores, con
pequeñas variaciones, siendo aquí de nuevo los raspadores los utensilios prioritarios, yade
mas se añaden nuevos tipos, de retoque abrupto, que parecen confirmar una diversificación de
utillaje significativa. Finalmente, la cuarta etapa industrial "final" (D), nos presenta en orden de
frecuencia, los raspadores, denticulados, raederas, Truncaduras, buriles, laminas de dorso,
abruptos y puntas de dorso, es decir los mismos útiles que ya veíamos en la etapa tercera
"evolucionada", ahora plenamente consolidados; hay que destacar el predominio de las trunca
duras, que se sitúan en cuarto orden, anteponiéndose a los buriles y laminas de dorso. El
modo de retoque abrupto es mas significativo que el resto.

Si añadimos a estas cuatra etapas industriales, las fechas mas plausibles de que dispo
nemos según los resultados de C-14, obtenemos la correlación que podriamos denominar
"crono-tipológica" (Tabla 52).

Por tanto, en el yacimiento se sucedieron una serie de etapas industriales, que se identifi~

can por los tipos de útiles que fabricaran en función de sus necesidades económicas o de super
vivencia, y por tanta de sus actividades domésticas y artísticas. Losresultados obtenidos nos
presentan una evolución que se caracteriza por un praceso de mayor diversificación de utillaje,
que probablemente va equiparado a unas actividades o modos de vida de mayor complejidad.
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G, D, R, 8, LO, T, A, PD

Tabla 71. Fases industriales obtenidas a partir de las correlaciones internas de los tres sectores con las data
ciones radiocarbonométricas.

Recordemos que el resultado de los analisis faunísticos también confirman la mayor diversidad de
especies y mas especialización de las actividades de caza, sobre todo confirmada a través de los
cérvidos. Todo ello añadido a las conclusiones del analisis microespacial, estratigrafico, del resto de
la cultura material, así como a la definición de las fases de ocupación del asentamiento, sin duda,
nos documentara este aspecto que a través de la industria lítica se confirma con toda claridad. Con
trasta esta diversificación paulatina, con la poca variabilidad industrial que se manifiesta en la pri
mera etapa, en la cual los abruptos no tienen ninguna importancia significativa.

Otro aspecto que queda por estudiar, se refiere a las huellas de uso sobre los útiles mas
característicos de cada una de estas etapas industriales identificadas por el momento, pero
lamentablemente este analisis aún no podemos incluirlo.

Asimismo, el analisis microespacial, que se presenta en otro capítulo, retoma esta relación
con la industria lítica, con el fin de explicarnos, desde una óptica funcional, la presencia de los
grupos tipológicos que aquí hemos estudiado.

Se ha realizado así mismo una revisión preliminar para identificar las cadenas operativas del
conjunto de los sectores, las observaciones que presentamos se refieren a la gestión de sopartes
en bruto, ya sea en riñón o bloque ya la preferencia en la fabricación de productos.

En los citados sectores y correspondientes al nivel superficial y nivel 1, se observa la ausencia
de talla laminar, con predominio de las lascas y el uso frecuente de restos de talla (que son subpro
ductos de preparación de bloques o núcleos) para ser retocados especialmente como raspadores,
en general se buscan soportes con un carenado considerable, así como también son abundantes
las piezas escamosas o astilladas.

A pesar de que se pueden reconstruir cadenas operativas de talla laminar, sin embargo se
constata la presencia de algún elemento perteneciente a este tipo de producción, que es posible no
se hayan obtenido en estos niveles.

Con referencia al sector 3, de los niveles 2 al 6, por el momento no hemos podido establecer
diferencias a nivel secuencial, tan sólo percibimos ciertas estrategias de talla, condicionadas por el
tipo de sílex recogido/seleccionado.

SILEX I
- Color gris, grano muy fino y opaco, cortex de origen aluvial, con escasa alteración en

superficie y no desilificado.
- Color rojizo violaceo, de grano fino y opaco, cortex desilificado de tonalidad ocre, rodado y de

origen aluvial.
SILEX 11
- Color negro, gran poco fino, procedente de zonas calcareas con cortex poco espeso.
- Color gris/marrón oscuro, de grano fino y traslúcido,. recogido en su estado natural en forma

de bloques en alguna zona cortical. La desilificación superficial es escasa.
- Color negro, grano fino o muy fino, superficie deshidratada o calcarea.
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SILEX III
- Color melada gris, de grano fino o muy fino, se han constatada pocas elementos de

desbatastado.
- Color gris clara, grano muy fino, con bandas mas oscuras mezcladas.
- Color melado, grano muy fino y traslúcido.
- Color melada oscuro, grano muy fino y traslúcido, con manchas negras.

SILEX IV
- Color gris, grano no fino.

SILEX V
- Color marrón con manchas claras y a bandas.

Cuando se trata de riñones de sílex con una morfología determinada, la talla se lleva a
cabo sin preparación de cresta, aprovechando de esta manera la curvatura y el carenado natural
del riñón: con sílex color gris, grano muy fino y opaca, cortex de origen aluvial, con escasa alte
ración en superficie y no desilificado. O bien sílex de color rojizo violaceo, de grano fino y opaco,
cortex desilificado de tonalidad ocre, rodado y de origen aluvial preferentemente.

Otra variante de sílex viene representado por un tipo que presenta una serie de coloracio
nes, uno de color melado gris, de grano fino o muy fino, se han constatado pocos elementos de
desbatastado; otro de color gris claro, grano muy fino, con bandas mas oscuras mezcladas; otro
de color melado, grano muy fino y traslúcido; y finalmente otro de color melado oscuro, grano muy
fino y traslúcido, con manchas negras. En este tipo de sílex, la preparación del bloque varía en
función de la naturaleza de éste. Aunque mayoritariamente suele realizarse o bien en cresta,
cuando se trata de un soporte globuloso, o aprovechando una lasca, con un espesor relativo para
proceder a la explotación directa.

Los núcleos que quedan en el yacimiento, corresponden a la producción de pequeñas lamini
tas, hecho que contrasta con la importancia de los raspadores a lo largo de toda la secuencia.

Respecto a los raspadores, los soportes elegidos obedecen a los mismos esquemas en todos
los niveles por separado: cuando se necesita un carenada determinado, suele aprovechar subpro
ductos o restos de puesta en forma, mientras que cuando se busca un frente ancho, los soportes
corresponden a lascas o laminas anchas de sección trapezoidal.

Los elementos que disponemos no nos permiten hasta el momento la reconstrucción de la produc
ción de laminas de módulos mas grandes, que sí se encuentran presentes en el conjunto lítico analizado.

Otros dos tipos de sílex, si bien minoritarios, se distinguen uno por presentar un color gris, y
grano grueso; el otro, de color marrón con manchas claras y a bandas; y sus cadenas operativas no
han sido reconstruidas, debido posiblemente a que fuesen aportados al yacimiento productos de
talla u otros restos de la puesta en forma aisladamente.

Este breve resumen no es indicativo de secuencia alguna, ya que faltarían analisis mas deta
lIados en cuanto a la producción de soportes de morfologías específicas, así como la preferencia de
estrategias de talla.

Una visión de conjunto para los niveles superficial y 1-2 , la podríamos resumir así:
En el nivel superficial destaca la talla laminar, núcleos laminares, piramidales y tabulares. Los

raspadores sobre lamina o soportes espesos no laminares. En ocasiones los raspadores y denticu
lados se tallan sobre subproductos de talla, aunque los raspadores son frecuentemente tallados
sobre soportes laminares, al igual que las truncaduras y laminas de dorso, éstas últimas en casos
sobre laminitas o microlaminas. La morfología de los soportes es mucho mas diversificada para los
raspadores y las truncaduras. Los elementos de dorso abatido suelen presentarse sobre microlami
nitas. También existe una mayor abundancia de laminitas en el conjunto del material lítica.

Para en nivel 1 permanecen los núcleos laminares. Los denticulados, raspadores y truncadu
ras se presentan sobre subproductos de talla, o soportes cortos, si bien también existen sobre lami
nas. Las microlaminitas estan presentes, pera no son tan abundantes en el sector 3. Se debe
destacar la constatación de la extracción térmica en este sector.
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En cuanto al analisis tecnológico del sector 3, observamos la siguiente dinamica, desde la
base de la secuencia:

En el nivel 6 se mantiene el equilibrio entre los soportes laminares y microlaminares, pero pro
porcionalmente éstos últimos son significativos, especialmente en cuanto afecta a la fabricación de
laminitas de dorso. Las laminas mantienen un módulo grande. Esporadicamente encontramos algún
raspador sobre soporte de subproducto de talla.

En el nivel 5 se equilibran los soportes laminares, que suelen presentar un módulo grande,
con los microlaminares. Las laminas se usan para raspadores especialmente. Siguen persistiendo
los subproductos para la fabricación de truncaduras, raspadores y denticulados pera en poca canti
dad. La presencia de laminas y laminitas de dorso es poco significativa.

En el nivel 4 lo mas significativo son los soportes de microlaminares, empleados para la fabri
cación de dorsos, abruptos y truncaduras. Los núcleos microlaminares y laminares se equilibran en
frecuencia. Las laminas presentan módulos grandes y medios. Algunas piezas de raspadores se
han fabricado sobre subproductos y practicamente no existen útiles sobre soportes astillados.

Para el nivel 3 los soportes laminares son muy abundantes, mas que en cualquier otro nivel,
destacan por sus módulos grandes, sobre ellos se elaboran raspadores y truncaduras especial
mente, pera también algún abrupto. Se usan los subproductos de talla como soportes de denticula
dos y raspadores, pera no excesivamente. Hay un aumento significativo de micralaminitas que
sirven como soportes a dorsos y abruptos, así como una abundancia de núcleos de laminitas. Por el
contrario son escasos los núcleos laminares, aunque estén muy representadas las laminas.

En el nivel 2 los soportes laminares siguen siendo los mas frecuentes, con módulo medio
y ancho, pera aumentan considerablemente las microlaminitas. Existe mayor representación de
núcleos de laminitas que de núcleos de laminas. Los denticulados se realizan frecuentemente
sobre astillados o subproductos, esta mismo ocurre en ocasiones para los raspadores. Las
truncaduras no presentan en casos su parte proximal. Las laminitas de dorso sobre soportes
microlaminar son bastante abundantes.

El nivel 1 destaca por los soportes de lascas, lascas-Iaminares y laminas de módulo medio
grande, pero lo mas significativo es el alto porcentaje de laminas sobre la microlaminas las cuales
son muy escasas. Asimismo, como ya hemos indicado, destaca la extracción térmica sobre algunos
núcleos de laminas y laminitas.

El nivel superficial presenta los soportes de laminas de módulo pequeño-medio en frecuencia
abundante. Junto a éstos, el aprovechamiento de lascas-Iaminares, subproductos de talla y asti lIa
dos es también importante. Las laminitas y microlaminitas son muy escasas o no estan presentes.

Con todo lo expuesto, podemos decir que a nivel de los resultados del estudio tecnológico, en
Matutano se trabajan significativamente las lascas de módulo grande y también las microlaminitas
para dorsos en la fase antigua correspondiente a los niveles 6 y 5.

M~g~~!~ñi,~n§ê§Yood9f
N-6

N-5

N-4

N-3

N-2

Eplmagdaleniense

Uímjnas grandesiescasas lam¡nitas

Lamjnas grandes!escasas laminrras

Laminas grandes/bastaníes !amjnitas

Laminas grandeS!rnucl1as laminjtas

lamïnas medias!escasas !aminitas

11.000±BP

Tabla 72. Evolución de los tipos de soporte en las fases cronoculturales del yacimiento.
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Figura 87.1-4,6-7,11-12,14,17,19-21,25.- Restos de preparación usados en la fabricación de frentes
de raspadores en casos con muescas o denticulados; 5, 15-16, 24.- Soportes laminares utilizados en la

fabricación de raspadores; 10, 18.- Soportes de laminas retocadas en sus laterales.
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3

Figura 88.1.- Talla sin eje privilegiado con extracciones sucesivas; 2.- Talla de eje privilegiado para la extracción
de soportes laminares; 3.- Nucleo sobre soporte espeso con extracciones unilaterales directas e inversas.
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Figura 89. A, B.- Tallas sin eje privilegiada sabre lasca de descartezada, can un negativa usada cama pri
mer plana de percusión; e, 0.- Talla sin eje privilegiada presentanda nervaduras sabre la superficie de talla;

E.- Talla sin eje privilegiada para extracción de sapartes micralaminares; F, G.- Talla can eje privilegiada
presentanda el eje de percusión (F) y primera extracción quiada par la cresta (G).
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El aumento de los soportes microlaminares para dorsos y truncaduras, junta a un índice
mucho menor de lascas, de módulos grandes-medios, se dara especialmente en el nivel 4.

La producción laminar, de módulos grandes, junta a la microlaminar para dorso y abruptos, se
equilibra y aumenta conjuntamente, pero adquiere mayor significado el componente microlaminar
en el nivel 3.

AI llegar al nivel 2 los soportes microlaminares descienden significativamente y aumentan los
elementos laminares de módulos media; comienzan a utilizarse los escamosos o astillados para la
fabricación de denticulados, y en algunos casos también para los raspadores. Los soportes realizados
con subproductos de talla también aumentan.

En el nivel1 las laminas de módulo medio-grande se imponen claramente sobre la microlaminitas.
Igual ocurre en el nivel superficial, pera las laminas tienen un módulo medio-pequeño. Hay

muy escasos microlaminares, y un mayor aprovechamiento de los escamosos o astillados y subpro
ductos, rasgo que caracteriza a estos dos niveles de la secuencia final del yacimiento (Figs. 87-89).

A continuación relacionamos esta interpretación con las fases cronoculturales del yacimiento,
a las que podrían estar vinculada (Tabla 53).
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