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1 4 laminita microlito laminar producto de preparación HI108 20 13 5
2 4 laminita microlito laminar fracturada HI110 27 14 3
3 4 laminita microlito laminar producto de preparación HI113 21 12 5
4 4 laminita microlito laminar producto de preparación HI147 18 16 5
5 4 laminita microlito laminar producto de preparación HI152 28 11 4
6 4 laminita microlito laminar producto de preparación HI158 17 10 3
7 4 laminita microlito laminar producto de preparación HI167 15 13 4
8 4 laminita microlito laminar producto de preparación HI236 20 6 5
9 7 1 laminita retocada con muesca microlito HI103 17 13 5

10 7 1 laminita retocada con muesca frag HI105 19 13 4
11 7 1 laminita retocada con muesca apuntada HI122 22 14 3
12 7 1 laminita retocada con muesca apuntada HI151 24 11 4
13 7 1 laminita retocada con muesca microlito HI163 15 8 3
14 7 1 laminita retocada con muesca microdenticulado HI174 15 15 2
15 7 1 laminita retocada con muesca microlito HI184 24 3 2
16 7 1 laminita retocada con muesca microlito HI274 21 10 5
17 7 1 laminita retocada con muesca y retocada en un margen HI57 22 12 3
18 7 1 laminita retocada con muesca microlito HI63 21 20 4
19 7 2 laminita retocada microlito laminar rectángulo HI154 12 15 3
20 7 2 laminita retocada microlito laminar rectángulo HI162 8 11 3
21 7 2 laminita retocada microlito laminar rectángulo HI182 16 18 5
22 7 2 laminita retocada microlito laminar rectángulo HI253 12 7 4
23 7 2 laminita retocada microlito laminar rectángulo HI254 11 8 6
24 7 2 laminita retocada microlito laminar rectángulo HI257 11 10 3
25 7 2 laminita retocada microlito laminar rectángulo HI277 14 8 3
26 7 2 laminita retocada microlito laminar rectángulo HI153 12 19 6
27 7 2g laminita retocada microlito geométrico semicírculo HI204 18 13 4
28 7 2g laminita retocada microlito geométrico trapecio HI160 8 12 3
29 7 2g laminita retocada microlito geométrico trapecio asimétrico HI161 11 15 3
30 7 2g laminita retocada microlito geométrico trapecio asimétrico HI255 13 11 5
31 7 2g laminita retocada microlito geométrico trapecio asimétrico HI256 14 11 4
32 7 2g laminita retocada microlito geométrico trapecio asimétrico HI259 10 10 3
33 7 2g laminita retocada microlito geométrico trapecio asimétrico HI61 18 15 5
34 7 2g laminita retocada microlito geométrico trapecio rectángulo HI252 12 12 3
35 7 2g laminita retocada microlito geométrico triángulo equilátero HI165 16 12 2
36 7 2g laminita retocada microlito geométrico triángulo asimétrico HI166 17 13 4
37 7 2g laminita retocada microlito geométrico triángulo equilátero HI164 16 12 3
38 7 2g laminita retocada microlito geométrico triángulo equilátero HI173 9 10 3
39 7 2g laminita retocada microlito geométrico triángulo isósceles HI155 19 10 3
40 7 3 laminita retocada en un borde microlito HI111 19 15 8
41 7 3 laminita retocada en un borde microlito HI139 19 14 6
42 7 3 laminita retocada en un borde microlito HI176 14 13 4
43 7 3 laminita retocada en un borde microlito HI278 20 5 4
44 7 3 laminita retocada en un borde microlito HI32 20 15 5
45 7 3 laminita retocada en un borde microlito HI95 27 15 4
46 7 3 laminita retocada en un borde microlito HI99 25 13 3
47 7 4 laminita retocada en dos bordes microlito HI169 12 10 4
48 7 4 laminita retocada en dos bordes microlito HI178 31 14 6
49 7 4 laminita retocada en dos bordes microlito HI179 31 12 4
50 7 6 laminita retocada de borde abatido microlito cuchillo HI144 25 10 5
51 7 6 laminita retocada de borde abatido microlito HI150 21 9 5
52 7 6 laminita retocada de borde abatido microdenticulado HI159 20 6 3
53 7 6 laminita retocada de borde abatido microlítica minúscula HI276 17 5 2
54 8 4 laminita  apuntada punta retocada microlito HI22 45 38 12

55 14 12 pseudomicroburil microlito ápice triédrico HI170 20 14 5
56 15 3 denticulado sobre laminita retocada microlito HI59 24 10 6

total 18,4464 12,21 4,16117,83%
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RaederaInstrumento lítico, realizado fundamentalmente sobre lasca,
caracterizado por tener uno o dos bordes retocados. Se uti-
liza usualmente para raspar, principalmente pieles, y retirar

de éstas pelos y otras sustancias adheridas –grasa, carne–. Precisamente para ello se  retocan los
bordes de la pieza, para hacerlos semicortantes, ásperos, resistentes y que no rajen la piel.
Aunque se fabrican durante toda la Prehistoria, son especialmente abundantes en el Paleolítico
medio. A partir del Paleolítico superior se generaliza el uso de raspadores, que, en parte, se
superponen funcionalmente

Uso de la raedera.
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IIH122.- Raedera convergente doble fabricada sobre
una lasca secundaria levallois de sílex ocre. Bordes de
tendencia rectilínea y filos convexos. Sección trans-
versal sinuosa.  Retoque abrupto parcial en cara dis-

tal.  Presencia de bulbo de percusión en cara ventral o
de lascado.Talón diedro.
Medidas.- 52 x 34 x 10 mm. Peso: 19,90 g.
[R23 Laplace]

Se clasifican básicamente según el perfil de la
parte activa –rectas, cóncavas, convexas,
convergentes–, el número de bordes retoca-

dos –simples, dobles– y la localización de la parte
activa –laterales, transversales, desviadas–. La rae-
dera desviada se denomina así por no coincidir el
eje de simetría de la pieza con el eje de uso del útil.
La raedera tipo Quina hace referencia a la realiza-
da con el retoque así caracterizado, de tipo escale-
riforme. La raedera carenada presenta un perfil de
carena de barco invertido, con cambio de dirección
en el borde. 

Están relacionadas con la familia de  bifaces y
puntas, ent constituiría un tipo intermedio entre
unas y otras. Se diferencian de los cuchillos en
tanto éstos presenta un dorso destinado a la pre-
sión en la parte opuesta al filo útil.

La rasqueta o raclette  presenta un retoque
regularizado, muy uniforme, corto y continuo.
Suele estar relizada sobre lascas delgadas. Escasa
durante toda el Prehistoria, aumenta su frecuencia
durante el Magdaleniense, y Fortea la contempla
para el Epipaleolítico ibérico, donde ya da la rae-
dera como residual

Redera convergente doble
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Lámina R.I.— Raederas laterales simples [HII].



Lámina R.II.—. Raedera doble convergente. Raederas
carenoides [HII].
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Lista tipológica de Bordes 
para el Paleolítico inferior y medio
9. Raedera simple recta
10. Raedera simple convexa
11. Raedera simple cóncava
12. Raedera doble recta
13. Raedera doble rectoconvexa
14. Raedera doble rectocóncava
15. Raedera doble biconvexa
16. Raedera doble bicóncava
17. Raedera doble concavoconvexa
18. Raedera convergente recta
19. Raedera convergente convexa
20. Raedera convergente cóncava
21. Raedera desviada
22. Raedera transversal recta
23. Raedera transversal convexa
24. Raedera transversal cóncava
25. Raedera sobre cara plana
26. Raedera con retoque abrupto
27. Raedera con dorso adelgazado
28. Raedera con retoque bifacial
29. Raedera alterna
39. Raclette

Lista tipológica de Sonneville–Bordes–Perrot 
para el Paleolítico superior
77. Raedera
78. Raclette

Lista tipológica de Fortea 
para el Epipaleolítico mediterráneo español
Diversos
Raedera D3
Rasqueta o Raclette LBA2

Lista tipologica analítica de Laplace
Grupo de las raederas
planas con retoque marginal R1
planas con retoque profundo R2
carenoide R3
lateral R21
transversal R22
laterotransversal R23
Grupo de los folíaceos
Raedera foliácea F11
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Lámina R.III.—. 1-2 Raederas laterales convexas. 3-4 Raederas transversales [HII].
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Lámina R.IV.—Raederas laterales cóncavas  [HII].
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Lámina R.V.—. Raederas desviadas [HII].
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Lámina R.VI.— Raederas dobles [HII].
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Lámina R.VII.— Fig 1. Raederas dobles convergentes [HI].
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Lámina R.VIII.— Raederas dobles convergentes [HII].



Lámina R.IX.— Raederas dobles convergentes: 1 cóncava. 2 carenoide. 3 convexa. [HII].
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Punta fabricada sobre lámina en sílex blanco de tonos melados.
Silueta foliácea, sección trapezoidal, con bordes convergentes rec-

tilíneos, cuya mayor anchura  se localiza en la parte media. Presenta
retoque plano oblicuo, invasor, que cubre totalmente la cara dorsal,
convexa y  redondeada,  y parcialmente la ventral, plana.  Una mues-
ca  ocupa la mitad inferior izquierda de la cara dorsal.  

Es una punta con muesca típica propia del solutrense, con  analo-
gías con punta de  Amouq de J. Cauvin [cit. Merino: 198-] propias

del Neolítico de Oriente medio, caracterizada por los retoques en base
y punta.[P2 Lapacle 64]. [HI1]. 58–18–11 mm. 10,5 g.

Punta  HI 1
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PuntaSe denomina punta a todo objeto que presenta una morfolo-
gía apuntada.  Muchos de ellos debieron usarse enmangados
a un ástil de madera o hueso, aunque no todos pueden con-

siderarse proyectiles.  La punta levallois y la punta musteriense, ambas propias del
Paleolítico medio y asociadas al hombre de Neandertal, han sido realizadas mediante
la preparación del núcleo según un modelo determinado para conseguir una herra-
mienta estandarizada, y su tratamiento por retoque posterior –musteriense– 

Punta sobre lámina retocada. 
Un grupo importante de las puntas lo constituyen las ejecutadas sobre láminas retocadas.
Presentan una cierta simetría de formas, perfil triangular y sección triangular o trapezoidal, según
las aristas de su cara dorsal, y cara ventral plana. Los bordes suelen estar trabajados con retoque
simple algo abrupto o  abrupto  continuo directo. Corresponden al número 93 de la tipología de
Sonneville—Bordes

Punta  HI 1. Vista lateral.
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Lámina P.I— Puntas sobre lámina retocada [HI].
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Lámina P.II.—. 1 Núcleo levallois de punta, con negativo de extracción [HI]
.2-5 Puntas levallois retocadas atípicas. [HII]
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Lista tipológica de Sonneville–Bordes–Perrot 
para el Paleolítico superior

46. Punta de Chatelperron
47. Punta de Chatelperron atípica
48. Punta de La Gravette
49. Punta de La Gravette atípica
50. Microgravette
51. Punta de Vachons
52. Punta de Font-Yves
53. Pieza gibosa con borde abatido
54. Flechette
55. Punta con pedúnculo
55-1. Punta de la FontRobert
55-2. Punta de Teyjnc
56. Punta con muesca atípica
69. Punta de cara plana
70.  Hoja de laurel
71. Hoja de sauce
72. Punta de muesca típica (solutrense)
93. Lámina retocada y apuntada.

Lista tipológica de Bordes 
para el Paleolítico inferior y medio

3. Punta levallois
4. Punta levallois retocada
5. Punta seudolevallois
6. Punta musteriense
7. Punta musteriense alargada
44. Punta burinante alterna
51. Punta de Tayac
57. Puntas pedunculadas
63. Puntas foliáceas bifaciales

Lista tipológica de Fortea para el 
Epipaleolítico mediterráneo español

Laminitas con borde abatido
Laminita apuntada con borde abatido lba2
Laminita apuntada con borde rectilíneo 

y base redondeada lba3
Laminita apuntada con borde abatido 

rectilíneo y base adelgazada lba4
Laminita apuntada con borde abatido 

rectilíneo y base recta lba5
Diversos
Pieza foliácea apuntada D5

CUADRO PUNTAS

tipologías % parciales
8 1 punta 7 23,33 2,73 2,23
8 2 punta con muesca 2 6,67 0,78 0,64
8 4 punta lámina retocada apuntada 20 66,67 7,81 6,37
8 3.3 punta levallois retocada 1 3,33 0,39 0,32

total puntas 30 100,00 11,72 11,72 9,55 9,55

tipologías % parciales
8 punta 9 60,00 3,90 2,94
8 4 punta sobre lámina 4 26,67 1,73 1,31
8 3.2 punta levallois atípica 1 6,67 0,43 0,33
8 3.3 punta levallois retocada 1 6,67 0,43 0,33

total puntas 15 100,00 6,49 6,49 4,90 4,90

% total

cod nº % restringido % total
HII

HI
cod nº % restringido

IH8

Listas tipológicas



Piedra tallada

Lista tipologica analítica de Laplace
B. Grupo de las puntas 
PI Punta marginal
P21 Punta simple
P22 Punta "a épaulement" (de extremo destacado)
P3 Punta carenoide *Resto
D. Grupo de las puntas de dorso 
PD11 Punta de dorso marginal
PD12 Punta de doble dorso marginal
PD21 Punta de dorso parcial secante
PD22 Punta de dorso parcial tangente
PD23 Punta de dorso total
PD24 Punta de dorso anguloso
PD25 Punta de doble dorso *PD2*
PD31 Punta de dorso y escotadura adyacente *PDI y PD2*
PD32 Punta de dorso y escotadura opuesta *PDI y PD2*
PD33 Punta de dorso con pedúnculo *PD 1 y PD2*
PDx Punta de dorso y picante triedro *PD2 y PD3*
F. Grupo de las puntas dobles de dorso 
BPD 12 Punta doble de dorso serpentiforme
BPD 13 Punta doble de doble dorso *BPD 1* 
BPD21 Punta doble de dorso triangular 
BPD22 Punta doble de doble dorso triangular 
BPD31 Punta doble de dorso trapezoidal 
BPD32 Punta doble de dorso romboidal 
BPD41 Punta doble de dorso anguloso trapezoidal 
BPD42 Punta doble de dorso anguloso romboidal 
BPD43 Punta doble de doble dorso anguloso
BPDx Punta doble de dorso y picante triedro *Resto*
G. Grupo de las puntas de dorso truncadas 
PDT 11 Punta de dorso truncada
PDT12 Punta de doble dorso truncada
PDT21 Punta de dorso truncada triangular
PDT22 Punta de doble dorso truncada triangular 
PDT31 Punta de dorso truncada trapezoidal oclusa 
PDT32 Punta de dorso truncada trapezoidal abierta 
PDT41 Punta de dorso truncada oclusa angulosa 
PDT42 Punta de dorso anguloso truncada abierta
PDTx Punta de dorso truncada y picante triedro *Resto*
D. Grupo de los denticulados 
D24 Punta denticulada 
Orden de los planos
J. Grupo de los foliáceos 
F11 Raedera foliácea 
F12 Truncadura foliácea
F13 Punta foliácea de retoque unilateral 
F14 Punta foliácea de retoque bilateral
F15 Ojiva foliácea
F21 Pieza foliácea con base truncada
F22 Pieza foliácea con escotadura
F23 Pieza foliácea pedunculada
F24 Pieza foliácea geométrica
F3 Pieza foliácea bilateral.

Puntas con pedúnculo

107

Puntas desviadas

Punta retocada 
sobre lasca  subtriangular



Industrias prehistóricas de Humanes de Madrid

108

El conjunto HI presenta una gran
variedad de puntas, treinta en
total, con un índice restringido de

11,762% correspondiente a un 9,55 % del
total de las piezas. Sobre lasca se configu-
ra un 2,73% de ellas, presentan muescas un
6,67% y un ejemplar corresponde a una punta leva-
llois retocada –0,39%– El grupo más numeroso, muy
uniforme, lo constituyen las fabricadas sobre láminas
retocadas apuntadas, con 20 ejemplares –66,67 % del
grupo–. 

Las puntas sobre lámina retocada están realiza-
das con retoque abrupto, rara vez semiabrupto o
plano cubriente sobre láminas de sílex blanco o rosa-
do, con un tamaño medio, sin talón, sobre láminas de
cara dorsal planas y bordes rectos, fracturadas por
flexión en muchos casos. Algunos ejemplares están
desviados.

La punta de muesca HI1 es un bello ejemplar de
silueta foliácea, sección trapezoidal, bordes conver-
gentes rectilíneos, con la anchura mayor localizada
en la parte media. Con la cara ventral plana, una
muesca pedunculada ocupa la mitad inferior izquier-
da de la cara dorsal, que pudo facilitar el enmangue,
pero, por la distinta pátina, ser una fractura posterior.
Presenta retoque sobreelevado cubriente en peladura
regular. La pieza es de sílex blanco de tonos mela-
dos, 58 mm. de altura, 18 mm. de anchura, 11 mm.
de espesor y 10,5 g. de peso. Las puntas con muesca
son características del Solutrense del Paleolítico

superior –c. 22.000 
a 17.000 BP– y
este tipo presenta

ciertas analogías
con las puntas
de Amouq de J.
Cavin [cit. Me-

rino:198], pro-
pias del Neolítico de

Oriente Medio, con cara inferior retocada en base y
punta.

La pieza HI171 configura la punta por doble
muesca en el extremo distal y presenta formato
microlítico. La pieza HI221, muy rodada, se estruc-
tura sobre lámina espesa con retoque plano directo
sobre sílex gris opaco.

En el conjunto HII la presencia de las puntas es
de quince piezas –6,49 % restringido y 4,90 del
total–, nueve sobre lasca –60 % del grupo–, cuatro
sobre lámina –26,67 %–, una punta levallois atípica
–0,43 %– y otra levallois retocada –0,43 %–. Una
punta sobre lámina despeja ésta por medio de dos
muescas adyacentes. Las puntas sobre lasca aprove-
chan lascas triangulares o subtriangulares y son de
factura tosca, con retoque abrupto, plano cubriente o
escamoso en HII281, con punta picante. La punta
levallois HII286, de silueta triangular, está realizada
sobre sílex gris opaco y presenta nervadura en Y en
la parte dorsal; con talón plano mide  51 x 37 x 13
mm y tiene un peso de 16,80 g.

Propulsor.
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Puntas de flecha líticas. 
Convergencia hacia formas pedunculadas.

Paco Ramos  
y Juan Pedro Torrico 

*Aula arqueológica IES Humanes

En los yacimientos  de Humanes de Madrid se
han localizado sesenta ejemplares; de éstos,
59 pertenecen al conjunto HI, –23,05 % de

índice restringido y 18,79 % del total de piezas, y
una única pieza corresponde al conjunto HII, con
índices irrelevantes.  Se ha utilizado como base de
clasificación la tipología de B. Bagolini, caracteriza-
da para conjuntos del Holoceno mediterráneo sobre
los criterios analíticos de Laplace 1956, ampliada
con la clasificación evolutiva de Arias González, L y
Jiménez González, M.C., 1990,  para el Calcolítico
ibérico, lo que nos permite  reseñar elementos tan
interesantes como las puntas en mitra y cruciformes
–o de muñones laterales– no suficientemente bien
consignados por Bagolini.

Las puntas de flecha están íntimamente asocia-
das al uso del arco desde el Paleolítico superior y
Epipaleolítico, evolucionando desde las puntas mus-

terienses y microlitos laminares y geométricos del
Paleolítico y Epipaleolítico. Las puntas de  la turbe-
ra de Stellmoor en Hamburgo, se han interpretado ya
como tales a partir del IX milenio. Los restos
arqueológicos más antiguos, conservados en depósi-
tos lacustres de turberas,  se retrotraen hasta el X
milenios En el VII milenio existen en Escandinavia
arcos simples de una pieza en madera de tejo –Taxus
bacatta– y olmo –Ulmus sp.–, de 1,50 a 1,80 m. de
altura, que evolucionan durante el Mesolítico
–Holmgaard, Zealand, Dinamarca–. 

En España se localizan individualizadas tipoló-
gicamente como armaduras de flecha y ojivas foliá-
ceas desde el Neolítico final, con amplia difusión en
el Calcolítico que perdurarán hasta la Edad del
Hierro, siendo sustituidas paulatinamente por las
puntas metálicas de bronce –puntas de Palmela aso-
ciadas a campaniforme–.

Punta tallada de cristal de cuarzo.

1H283

Podemos considerar las puntas de flecha como objetos con extremo distal acabado en
forma generalizada  en punta, destinados a servir de dardo en armas arrojadizas, asocia-
dos a su uso con arco simple, en la caza o como arma. Las formas típicas evolucionadas

suelen constar de un cuerpo penetrante convergente y de un pedúnculo o lengüeta para su fija-
ción a un ástil de madera mediante resinas, ceras, breas y ligamentos vegetales o de tendones.
El ástil suele llevar varias barbas o plumas que actúan como estabilizadores de dirección. En el
yacimiento de Humanes se observa la convergencia tecnoevolutiva de diversas tipos de puntas
hacia las formas pedunculadas.  

0                          2cm



En el cuadro I se detallan los distintos grupos y fre-
cuencias.  Las puntas de pedúnculo y alerones ya datadas
en el solutrense hispano en Parpalló, Valencia y Cueva
Ambrosio, Almería, –c. 16.000– van a constituir el punto
final tecnológico de la convergencia de la mayoría de tipo-
logías foliáceas líticas en el Calcolítico y, en este sentido,
el yacimiento de Humanes es característico al mostrar cla-
ramente este proceso evolutivo tecnotipológico, al presen-
tar híbridos y transiciones entre las formas triangulares, de
base redondeada, ojivales y losángicas a las pedunculadas,
proceso ya cotejado entre las 150 piezas del dolmen sal-
mantino de Villamayor por Arias y Jiménez.

Hemos de reseñar que formas híbridas y en diferen-
tes grados de evolución, eficiencia e idoneidad tecnológi-
ca se localizan en cada uno de los grupos. Pueden docu-
mentarse transiciones a formas pedunculadas desde puntas
foliáceas triangulares dobles de base redondeada –Lámina
Pf.II, fig 41, IH206–, triangulares asimétricas–Lám. Pf.I I,
fig 8, IH246–, losángicas –Lám Pf.II, fig 17, IH195 y tam-
bién 18 a 21–, u ojivas foliáceas –Lám. Pf.II, fig 37,
IH242–.

Se deben destacar como interesantes el modelo en
mitra –Lám II, fig 12, IH40–; el cruciforme o de muñones
laterales –Lám. Pf.II, fig 49, IH65–, al que nosotros tende-
mos a considerar como un modelo sofisticado, tardío y
poco eficiente de la variedad de pedúnculo central y alero-
nes–; la persistencia de técnicas de talla levallois –Lám.
Pf.II, figs.9, 10, 11, 57–, o la bella factura de la pieza
IH42, –Lám. Pf.II, fig. 25– de retoque plano cubriente y
microdenticulado que destaca entre las del grupo de
pedúnculo y alerones rudimentarios. Además de las for-
mas híbridas de transición, los ejemplares más numerosos
corresponden a las puntas de pedúnculo central simple, de
pedúnculo central y alerones rudimentarios y pedúnculo y
alerones desarrollados.

La mayoría de los ejemplares están realizados en
sílex, en las diversas variedades locales de la cuenca del
Jarama –blancos, mielados, pedernales, jaspeados–, algu-
nos ejemplares de pedúnculo central y alerones en sílex
deshidratado y silexitas, –Lám. Pf.II, fig 43 y 45–, un
ejemplar se ha confeccionado en cuarzo lechoso y otro
presenta compleja talla sobre cristal de cuarzo hialino
–Lám. Pf.II, fig 59 y 60–que, sin posibilidad de uso, deben
interpretarse como elementos de prestigio para su poseedor

El retoque generalizado es plano, pudiendo ser inva-
sor o cubriente, siendo éste mayoritario en el dorso de la
pieza y en las piezas más evolucionadas. Algunos ejem-
plares presentan un cuidado microdenticulado.  

Industrias prehistóricas de Humanes de Madrid

110

Para su definición tipológica se atiende
al módulo de medidas –ancho/largo: 1x1,
1x2...–, a la localización en la pieza de la
anchura máxima, al tipo y orientación de los
bordes, bases del cuerpo y ápice  respecto al
eje de la punta  –rectilíneos, cóncavos, con-
vexos...–;  así como a la presencia y caracte-
rísticas de pedúnculo o espiga, muescas,
hombros u hombreras, aletas o alerones. 

Las diversas caracterizaciones –Leroi-
Gourhan,Sonneville–Bordes– atienden al
aspecto completo de la pieza, asociándolas a
formas vegetales –porte foliáceo–, geomé-
tricas –ojivas, triangulares, en rombo o
losange...– o  individualizaciones de conjun-
tos –así la clasificación de siluetas de Hugot
para las armaduras del Sahara–.

CUADRO II.— Propuesta evolutiva de Arias y
Jiménez 1990, basada en secuencias estrati-
gráficas megalíticas:

1- Puntas de base cóncava.
2- Triangular.
3-Ojival.
4-Foliácea.
5-Losángica. 
6-Cruciforme o de muñones laterales.
7-Pedúnculo central simple. 
8-Pedúnculo central y alerones rudimentarios.
9-Pedúnculo central y alerones.

Propuesta evolutiva de las puntas de flecha líticas



Arco simple

lomo

brazo
vientre

cuerda

ástil de madera

punta de flecha

ligadura: 
tendones, fibras
vegetales

rebaje de inserciónplumas o barbas
estabilizadores dirección resinas

muesca

abrazadera
culatín 
o coca

Lámina Pf.I.- Puntas foliáceas de Humanes de Madrid

Punta de flecha
cruciforme
o de muñones laterales..        
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CUADRO III.  Gráfico  de medidas y módulos . Largo, ancho, espesor.

Hay  nueve modelos inconclusos –Lám Pf.I1, fig 50 a 59–, que
esclarecen el proceso de fabricación. La sección más común es
plano–convexa o lenticular. Un número importante de piezas
presenta fracturas proximales y/o distales.

El hombre de Otzi o de los Hielos, congelado hace 5299
años en los Alpes, junto a otros enseres, portaba un completo
equipo compuesto por un arco de 1,85 m. de madera de tejo, car-
caj de piel de gamuza con una barra de madera para mantener la
rigidez, once flechas inacabadas y tres terminadas, hilo de ten-
dones animales y un retocador de sílex –Spindler 1995–. 

Se localizan  fragmentos de piezas de flecha  en fauna auri-
ñaciense –Meiendorf y Montfort–, en las necrópolis  de Teviec
en Francia, Éschela–Cladovei de Rumanía, Mecta–el–Arbi en
Túnez, y Jebel Sahaba en Egipto, aparecen cadáveres con seña-
les de heridas infligidas por disparos de flechas. 

En España se documenta una herida por punta de flecha en
el Cerro de la Cabeza,  Avila, fechada en el Calcolítico y en la
sepultura colectiva neolítica de San Juan ante Portam Latinam
–Laguardia, Alava–, un abrigo natural que fue utilizado para
depositar un elevado número de inhumaciones a fines del IV
milenio, en el paso del Neolítico final al Calcolítico antiguo,
–Etxeberría y Vegas,  1992– además de las numerosas y conocidas representaciones rupestres  de arcos sim-
ples en la pintura levantina

En las industrias del cercano yacimiento del Ventorro en Madrid –Priego y Quero 1992– las puntas de
flecha aparecen asociadas a niveles precampaniformes y campaniformes, con mayor presencia del primero,
aunque no existen asociaciones con microlitos y geométricos. En nuestro caso, salvando la ausencia de
estratigrafía, aparecen junto a microlitos y geométricos, junto a cerámica pre y campaniforme.

base

ca
be
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 o
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ue
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o

borde

hombrera alerón

pedúnculo

ápice o punta

eje

8

Punta de flecha. Morfología

Puntas de flecha. Gráfico de medidas y módulos.



Lámina PF.I.— Puntas de flecha [HI]. Ojivas foliáceas. 1-6 con base simple. 7 con alerones rudimentarios. 8 de
base redondeada. Puntas foliáceas: 9 asimétrica. 10 con hombreras. 11 trinagular. 12 en mitra. Puntas foliáceas

pedunculadas. 12-16 con pedúnculo central simple. 17 losángica.
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Cuadro PF. Puntas de flecha.

Humanes de Madrid
HI

F Puntas foliáceas nº %
F1 Puntas foliáceas pedunculadas F1 A pedúnculo y alerones desarrollados 5 8,47

A1 pedúnculo y alerones rudimentarios 9 15,25
F1 A2 cruciforme de muñones laterales 1 1,69
F1 C con pedúnculo simple 7 11,86
F1 D asimétricas 2 3,39

F2 Puntas foliáceas con base F2 A con alerones 6 10,17
F2 B con base simple 2 3,39

F3 dobles F3 B losángicas 5 8,47
F5 Ojivas foliáceas F5 A pedunculadas 2 3,39

F5 B con alerones 1 1,69
F5 C con base simple 7 11,86
F5 D con base redondeada 1 1,69
F5 E simples 1 1,69

F8 Foliáceos diversos F8 A [inacabadas] 8 13,56
indeterminadas 2 3,39

nº total 59 100,00
% restringido 23,05%
% total 18,79%

HII
F1 Puntas foliáceas pedunculadas F1 A1 pedúnculo y alerones rudimentarios

nº total 1 100%
% restringido 0,43%
% total 0,33%

En el dolmen de Peña del Aguila, Salamanca, en el
nivel precampaniforme III  se documentan puntas losángi-
cas y pedúnculo central y alerones, en el nivel II, también
pracampaniforme,  se localiza una mayor variedad de tipos
–losángicas, foliáceas, con pedúnculo central y alerones...–
con retoque plano cubriente. 

En Peña de los Gitanos, Granada, en los niveles
correspondientes al Neolítico final y Calcolítico, aparecen
puntas de base cóncava  y triangulares, en el nivel calcolí-
tico campaniforme, foliáceas y de pedúnculo central y ale-
rones, con pervivencias triangulares y de base cóncava.

En el Neolítico madrileño se encuentran esporádica-
mente en fondos de cabaña del Sotillo y Arganda – un
ejemplar sobre calcedonia [Vilanova 1891], Casa de
Campo, Cantarranas, S. Isidro, dolmen de Entretérminos
–con pedúnculo y aletas y metalurgia–, Camino de Cervera

–fondo CC1, 2–, Arenero de Martínez –punta con ped
culo y muescas [Pérez Barradas 1929, 1936], Alcalá
Henares III – un ejemplar en cada–, y otros en El Portaz
Tejar de Don Pedro, Línea de Andalucia en Villave
Alcalá de Henares IV,  Cuevas de Pedro Fernández, 
Blas y Santa Catalina, con pedúnculo y aletas– y 
mayor presencia en el Ventorro y Espinillo.

El ejemplar de flecha cruciforme de muñones lat
les,  bien conservado, desarrollado a partir del calcolít
mantiene paralelos en el dolmen de El Torrejón, Vi
mayor –Salamanca–, y de los modelos de puntas de flec
pedunculadas con alerones y aletas desarrollados en 
caracterizados como los modelos más modernos de la 
tura  y que se desarrollan a partir del neolítico tardío y 
colítico, asociadas al fenómeno campaniforme, y se m
tienen hasta el Bronce final



Lámina PF.II.— Puntas de flecha. Puntas foliáceas pedunculadas. 1-4 losángicas. 5-16 con pedúnculo y alerones
rudimentarios [HI].
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Lámina PF.III—  Puntas de flecha. Puntas foliáceas pedunculadas. 1-7 con pedúnculo y alerones rudimentarios. 8
y base redondeada. 9-13 con pedúnculo central y alerones. 14 cruciforme o de muñones laterales [HI].
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Lámina Pf.II.- Puntas de flecha
Puntas foliáceas de Humanes de Madrid

1 a 52 sílex.Ojivas foliáceas: 1–6 con base simple; 7 con alerones rudimentarios; 8 de base redondeada;  38 pedunculada;
Puntas foliáceas 9 asimétrica; 10 con hombreras; 11 triangular; 12 en mitra;.  Puntas foliáceas pedunculadas: 12–16, 47 con

pedúnculo central simple; 17–21 losángicas. 22-40, 48 con pedúnculo y alerones rudimentarios; 41 y base redondeada.  
42–46 con pedúnculo central y alerones 47 cruciforme o de muñones laterales. 50–58 inacabadas.  

59 cuarzo.60 cristal de cuarzo. 48 [HII].

1    2 3 4        5               6            7           8                9              10          11   
IH19 IH168          IH20       IH209     IH41 IH24          IH146 IH246               IH241 IH207 IH143

12 13 14          15           16           17             18           19            20              21    
IH40 IH31 IH210 IH243           IH35 IH195 IH119            IH34 IH172 IH33

22 23 24            25              2 6                27               28              29             30    
IH38              IH45 IH25 IH42 IH26 IH29 IH44 IH249 IH247

31        32 33 34             35          36           37          38       39             40          41 
IH36         IH39 IH21             IH28 IH37 IH240             IH194        IH242      IH104 IH27 IH206

42 43 44         45       46       47 48 4 9 
IH205                IH47 IH30 IH46 IH43        IH142                 IIH149              IH65

50         51            52               53               54         55         56         57        58         59         60
IH245        IH251           IH244 IH248             IH250              IH 185       IH87           IH91          IH 127    IH284      IH283



Lámina Pf.IV.—Sílex 1-6 Puntas de flecha inacabadas [HI]. 
5 HII149  con pedúnculo y alerones rudimentarios. Única flecha del conjunto [HII].

8 Cuarzo lechoso 9 Cristal de cuarzo  hialino[HI].
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Cuchillo. Hipótesis de uso.

Cuchillos
Los cuchillos son unos útiles problemáticos y, aun-
que debieron ser muy cotidianos, difíciles de definir.
En principio nada hay más cortante que el borde
recién cortado de una lasca de sílex, y, en efecto,
como tal debieron usarse muy comúnmente.
Denominamos cuchillos a aquellos instrumentos líti-
cos cuya forma parece adecuarse a este fin, alarga-
dos, con una parte cortante y otra apta para la pre-
sión, readecuada para el apoyo. Los cuchillos de
dorso natural se fabrican manteniendo el borde ori-
ginal exterior, a menudo con córtex, de la pieza. Si
éste no es apto para ejercer la presión necesaria se
retoca  de modo abrupto, conformando el cuchillo de

dorso rebajado. El filo originario de un cuchillo se
embota pronto, debiendo reavivarlo para seguir
usándolo como tal. Es problemático, entonces, esta-
blecer la línea de separación  entre determinadas rae-
deras y este útil -raederas cuchillo-, máxime cuando
es común la práctica de transformar un útil agotado
en otro de distinto tipo. Como útil compuesto puede
conformar un cuchillo raedera o cuchillo raspador.
Suelen presentar microastillados por uso. Del estu-
dio de las huellas de uso por microscopía se puede
inferir sobre qué tipos de materiales -carne, hueso,
madera- incidió. Se utilizaron enmangados en cuero,
asta, madera, hueso... Los cuchillos del poblado
lacustre de Les Bagneres, en Charavines, Francia,
conservan empuñaduras de madera con resina y
mimbre
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Elconjunto HI exhibe seis cuchillos de dorso
rebajado –indice restringido de 2,34 %

sobre los útiles y de 1,91 % sobre el total de las
piezas–. Dos ejemplares [HI134] están fabrica-
dos sobre lámina

Algunos ejemplares muestran rebaje para
enmangue [HI191]. Es visible el esquirlado de
uso [HI191 o  HII192] sobre lámina espesa y
dorso con escotadura–. HI193  presenta sección
triangular, dorso rebajado por retoque semiabrup-
to, borde natural y punta despejada. Las piezas
oscilan entre los 15 y 50 mm. de longitud, siendo
la mayoría de entre 30 y 40 mm.. Los dorsos se
hallan rebajados por retoque abrupto, simple en
algunos casos. 

La pieza HI130, sobre lámina, añade a sus
funciones de raspador las de cuchillo. Tiene un
borde activo esquirlado y un dorso rebajado por
retoque abrupto.

El conjunto HII presenta un total de nueve
cuchillos –3,90 % restringido y 2,94 % rebajado–.
HII12, sobre lasca laminar, presenta señales de un
posible uso enmangado. La pieza HII30, sobre
lámina espesa, tiene dorso rebajado por retoque
abrupto, semiabrupto en otros casos –HII45,
HII252, con dorso curvo, o HII46 sobre lasca lami-
nar retocada–; HII83 muestra retoque escalarifor-
me, HII103 simple bifacial, HI139 y HI261  simple
directo sobre lasca fina triangular. Las medidas
oscilan entre los 32 y 63 mm., con un promedio de
cuarenta mm.

El subconjunto HIIpv presenta, sobre quince
piezas, un número excepcional de ocho cuchillos,
lo que representa el 72,73 % de los útiles y 53,33 %
del total de piezas. De mayor tamaño, oscilan entre
los 59 y los 73mm., con un promedio de 64. Seis
ejemplares presentan retoque abrupto, uno semia-
brupto y otro simple.

Los cuchillos son abundantes en el
Musteriense de Tradición Achelense B, y vuelven a
serlo en el Calcolítico, tal y como corresponde a las
piezas de Prado de las Viñas –HIIpv–, asociados a
núcleos laminares.

Las láminas [véase como ejemplo HI50,
HI279, HI150 o la gran lámina HI234], que presen-
tan un borde esquirlado con señales de uso, fueron
utilizadas probablemente como cuchillo

Reconstrucción  
del taller del Aula arqueológica 
de un enmangue de hueso, 
resina y cera
para un cuchillo de obsidiana. 



Lámina C.I.— Cuchillos [HI].
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HI
cod subc tipolog1 tipolog2 tipolog3 nºinventario

10 1.1 cuchillo de dorso recto sobre lámina HI134
10 1.2 cuchillo de dorso curvo HI191
10 1.2 cuchillo de dorso curvo HI262
10 1.2 cuchillo de dorso curvo retocado HI86
10 1.2 cuchillo de dorso curvo sobre lámina HI192
10 1.2 cuchillo de dorso abatido curvo HI193
total nº 6 % restringido 2,35%

% total piezas 1,90%

cod subc tipolog1 tipolog2 tipolog3 nºinventario
10 1.1 cuchillo de dorso recto HII103
10 1.1 cuchillo de dorso rebajado sobre lámina espesa HII30
10 1.2 cuchillo de dorso curvo HII83
10 1.2 cuchillo de dorso curvo HII139
10 1.2 cuchillo de dorso curvo cX HII45
10 1.2 cuchillo de dorso curvo sobre lasca triangular HII261
10 1.2 cuchillo de dorso sobre asca retocada HII252
10 1.2 cuchillo de dorso sobre lasca laminar retocada HII12
10 1.2 cuchillo de dorso sobre lasca laminar retocada HII46
total nº 9 % restringido 3,90%

% total piezas 2,94%
HIIpv

cod subc tipolog1 tipolog2 tipolog3 nºinventario
10 1.1 cuchillo de dorso recto HIIpv4
10 1.1 cuchillo de dorso recto HIIpv5
10 1.1 cuchillo de dorso recto HIIpv8
10 1.2 cuchillo de dorso curvo HIIpv6
10 1.2 cuchillo de dorso curvo HIIpv7
10 1.2 cuchillo de dorso curvo HIIpv9
10 1.2 cuchillo de dorso curvo HIIpv2
10 1.2 cuchillo de dorso curvo HIIpv1
total nº 8 % restringido 72,73%

% total piezas 53,33%

CUADRO CUCHILLOS

HII

Lista tipológica de Bordes 
para el Paleolítico inferior y medio

36. Cuchillo con dorso
37. Cuchillo con dorso atípico
38. Cuchillo con dorso natural

Lista tipológica de Sonneville–Bordes–Perrot 
para el Paleolítico superior

45. Cuchillo de dorso Tipo Audi
46. Punta de Chatelperron
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Lámina C.II.— Cuchillos [HII].
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Lámina C.III.— Cuchillos [HIIPV].
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Lámina C.IV.— Cuchillos [HIIPV].
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HI
cod subc tipolog1 tipolog2 tipolog3 nºinventario

13 6 raspador sobre lasca retocada próximo a circular HI82
13 9 raspador unguiforme sobre lasca HI287
13 11 raspador en hocico atípico espeso HI281
total 
nº 6 % restringido 2,35%

% total piezas 1,90%

HII
cod subc tipolog1 tipolog2 tipolog3 nºinventario

13 1 raspador en extremo de lámina HI271
13 1 raspador en extremo de lámina HII65
13 1 raspador en extremo de lámina  de dorso abatido HII50
13 4 raspador sobre lámina  retocada HII124
13 5 raspador en abanico denticulado HII151
13 5 raspador en abanico sobre lasca HII146
13 5 raspador en abanico sobre lasca HII3
13 6 raspador atípico sobre lasca HII227
13 6 raspador simple sobre lasca IIH302
13 6 raspador sobre lasca retocada HII162
13 6 raspador sobre lasca retocada HII64
13 6 raspador sobre lasca retocada HIII2
13 7 raspador circular HII1
13 7.1 raspador semicircular sobre lasca HII126
13 7.1 raspador semicircular sobre lasca HII138
13 7.1 raspador semicircular sobre lasca HII51
13 8 raspador discoidal atípico sobre lasca HII247
13 8 raspador discoidal atípico sobre lasca HII275
13 11 raspador en hocico HII229
13 11 raspador en hocico HII232
13 11 raspador en hocico con muesca HII191
13 11 raspador en hocico con muesca HII77
13 11 raspador en hocico denticulado doble HII264
13 11 raspador múltiple sobre lasca HII262
13 12 raspador denticulado HII163
13 12 raspador denticulado HII165
13 13 raspador de piedra de fusil HII277
total 
nº 27 % restringido 11,69%

% total piezas 8,82%

HIIpv
cod subc tipolog1 tipolog2 tipolog3 nºinventario

13 13 raspador nucleiforme sobre núcleo piramidal HIIpv10
total 
nº 1 % restringido 9,09%

% total piezas 6,67%

CUADRO RASPADORES

Cuadro raspadores.
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RaspadorEs un instrumento líti-
co fabricado sobre
lasca o lámina. Uno o

más bordes se trabajan con un retoque  regular, a menudo lame-
lar o alargado, paralelo, regular y característico, denominado
retoque de raspador. Suelen presentar, en un extremo de la pieza,
un borde reducido de frente curvo, convexo o parabólico, aunque
también existen ejemplares rectos y cóncavos. La cara inferior
tiende a ser plana. Son raros en el Paleolítico medio, a excepción
del Musteriense de Tradición Achelense. Su uso se extiende en
el Paleolítico superior, llegando a ser muy abundante

Raspador. 
Hipótesis de enmangue.

En el conjunto HI se contabilizan siete raspa-
dores, correspondientes al porcentaje de res-
tringido de 2,73 %  de útiles y al 2,23 del total

de piezas. Un raspador  está fabricado en extremo de
lámina, tres sobre lasca, uno es unguiforme, uno en
hocico y otro nucleiforme

Presentan retoque lamelar, poco profundo, a
veces periférico [en HI82, próximo a circular, sobre
lasca], escalariforme [HI281, en hocico] o simple
irregular [HI170, atípico sobre lasca]. El raspador
HI130 es un cuchillo reutilizado como raspador, pre-
senta un frente de raspador con retoque lamelar
construido en extremo de lámina, dorso abatido por
retoque abrupto, el borde derecho esquirlado con
señales de uso.
Las medidas oscilan entre los 20 y 43 mm. con un
promedio de 34,5 mm. El peso varía desde los cinco
a los 24 g., con II,6 g. de media.

En el conjunto HII se encuentran 27 raspadores
correspondendientes al porcentaje de restringido de
11,26 %  de útiles, y al 8,30 % del total de piezas. De
ellos, tres están fabricados en extremo de lámina,
uno sobre lámina retocada, tres son de abanico, uno
de ellos con denticulación, cinco sobre lasca, uno es
circular, tres semicirculares y dos discoidales; cinco
son en abanico, uno múltiple y dos denticulados.

La mayoría presenta retoque lamelar, ancho y
alargado, más o memos regular, pero hay piezas con
extracciones anchas y cortas [HII13, HII51, HII126,
HI138, HI146], e irregulares [HII124 sobre lámina;
HII247, discoidal]. Algunos van asociados con esco-
tadura [sobre lámina HII65], muesca y  denticula-
ción  [HI191 y HII264, ambos en hocico]. Denota
talón rebajado para enmangue HII165. Hay un ejem-
plar de raspador múltiple de bordes rectos sobre
lasca [HII262]. El útil HII271 está realizado sobre
lámina y presenta ondas muy marcadas en cara de
lascado, que denotan el uso de percutor duro.

El raspador de piedra de fusil es denominado así
por su semejanza con los pedernales utilizados en las
armas de fuego de chispa, y son característicos del
Calcolítico precampaniforme –Cerro de la Cervera,
Juan Barbero–

Las medidas son muy diferentes, desde los 20
mm. de largo a los 58mm., con un promedio de 34
mm. Los pesos oscilan entre los tres y los 29 g, con
una media de 13g.

El subconjunto HIIpv presenta un raspador
nucleiforme espeso, tipo cepillo, de 75 x 42 x 10 mm
y 94 g. de peso– sobre núcleo piramidal y retoque
lamelar largo 
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Frente de raspador.

Principales tipos: 
Raspador 

Simple
sobre lasca
sobre lasca retocada
sobre lámina
sobre lámina retocada
sobre lámina auriñaciense

Atípico
Doble
Ojival
Circular
Semicircular
Discoidal
En abanico
Unguiforme
Carenado
En hocico espeso

plano
Denticulado o dentado
Nucleiforme
con extracciones cortas
con extracciones laminares
denticulado

Otros
Rabot, garlopa o cepillo
Raspador-buril
Cuchillo-raspador.

Lista tipológica Bordes 
para el Paleolítico inferior y medio
[No contempla]

Lista tipológica de  Soneville-Bordes-Perrot 
para el Paleolítico superior
1. Raspador simple sobre extremo de lamina
2. Raspador atípico
3. Raspador doble
4. Raspador ojival
5. Raspador sobre lámina retocada
6. Raspador sobre lámina auriñaciense
7. Raspador en abanico
8. Raspador sobre lasca
9. Raspador circular
10. Raspador unguiforme
11. Raspador carenado
12. Raspador carenado atípico
13. Raspador en hocico
14. Raspador plano en hocico
15. Raspador nucleiforme
16. Rabot
17. Raspador-buril
18. Raspador-lámina truncada

Lista tipológica de Fortea 
para el Epipaleolítico mediterráneo español

Grupo Tipo Nomenclatura
Raspadores
Raspador simple sobre lasca R1
Raspador sobre lasca retocada R2
Raspador circularR3
Raspador nucleiforme R4
Raspador denticulado R5
Raspador en hombrera u hocico R6
Raspador con muesca/s R7
Raspador sobre lámina o laminita R8
Raspador sobre lámina 

o laminita retocada R9
Raspador ojival Rl0
Raspador doble Rll

Lista hipológica analítica de Laplace
C. Grupo de los raspadores 
G11 Raspador frontal simple
G12 Raspador frontal con retoque lateral 
G13 Raspador central circular 
G21 Raspador de hocico ojival 
G22 Raspador de hocico destacado
G3 Raspador carenado *Resto.

Raspador de piedra de fusil de cuatro mechas,
de filiación calcolítica.
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2

Lámina Rs.I.— Fig 1-4 Raspadores sobre lámina, 1 en extremo de lámina [HI]. 3 idem. 4 idem, con huellas de
percutor muy duro. 2 en extremo de lámina sobre lámina de dorso abatido [HII]. 5 Raspador de piedra de fusil.
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1

Lámina Rs.II.— Fig 1. Raspadores sobre lasca 1 simple [HI]. 2, 7, 8 sobre lasca retocada [HII]. 4 con muesca [HII].
5 atípico [HI]. 3 unguiforme [HII]. 6 unguiforme atípico.[HI]
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Lámina Rs.III.— Raspadores en hocico 1[HI]. 2-4[HII]. 3con muesca. 5 doble.
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Lámina Rs.IV.— Raspador en abanico: 1sobre lasca, 2 idem, 3 idem denticulado. 4, 5 Denticulado[HII]. Raspador
nucleiforme sobre núcleo piramidal [HI].

132



Lámina Rs.V.—1 Raspador circular o de botón. 2, 6 discoidal 3,4,5 semicircular [HI].
7 Próximo a circular o atípico [HII].
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Lámina B.I— Buriles simples. 1,2,3,4,5,7,8 [HI] 6,9 HII]. 3,7 Oblicuos. 4,8 Rectos. 6 Sobre truncadura.
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BurilInstrumento lítico caracterizado por el denominado golpe de buril, un
sutil lascado que secciona una delgada laminilla lisa y longitudinal,
dejando una impronta característica, que despeja un borde perfectamente

limitado finalizado en pico. La laminilla desgajada por el golpe constituye el resto de talla de
golpe de buril. Un solo golpe de buril conforma un buril simple, dos en ángulo conforman un
buril diedro, más golpes definen un buril múltiple. El golpe de buril recorre los bordes de las pie-
zas; a veces, para controlar su longitud, se realiza una muesca o escotadura de paro que frena
éste. El recorte de buril puede ser realizado mediante un golpe lateral, apoyando la pieza en un
percutor durmiente o  directamente, con un preciso golpe seco de percutor blando.

Se utiliza para realizar incisiones, bien sobre piedra –grabados rupestres–, madera o hueso.
Trabajando las astas de ciervo o reno con ellos se fabrican las azagayas del Paleolítico superior,
usadas para la caza.

Golpe de buril 
con percutor blando.

Las flechas indican en dibujo
arqueológico el golpe de

buril y su dirección.

2.500.000 .......750.000.........125000........ 35.0000..................5500 4500 3500 3200 2500 2300 1850 1650 1250 750 .600  500 218 1
Paleolítico Epipaleolítico Neolítico Calcolítico    Bronce                  I Hierro     II
Inferior                               medio           superior antiguo reciente final           antiguo   medio    final
Homo erectus  neandertal      sapiens Megalitos8 Protocogotas8I Cogotas  II

antecessor Heilderbengensis                                                                       Campaniforme8Ciempozuelo     8carpetano 8Roma
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Lámina B.II— 1–7 Buriles diedros [HI]. 8 [HII].
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buril múltiple.

Principales tipos  de buriles

Lista tipológica de Bordes 
para el Paleolítico inferior y medio
32.Buril
33.Buril atípico

Lista tipológica de Sonneville-Bordes-Perrot 
para el Paleolítico superior
27. Buril diedro recto
28. Buril diedro desviado
29. Buril diedro en ángulo
30. Buril diedro en ángulo sobre rotura
31. Buril diedro múltiple
32. Buril busqué
33. Buril de pico de loro
34. Buril sobre truncadura recta
35. Buril sobre truncadura oblicua
36. Buril sobre truncadura cóncava
37. Buril sobre truncadura convexa
38. Buril transversal sobre truncadura
39. Buril transversal sobre escotadura
40. Buril simple sobre truncadura
41. Buril múltiple mixto
42. Buril de Noailles
43. Buril nucleiforme
44. Buril plano
53. Seudomicroburil

Lista tipológica de Fortea 
para el Epipaleolítico mediterráneo español
Buril simple con un paño B1
Buril simple con dos paños B2
Buril simple lateral con dos paños B3
Buril simple lateral sobre fractura B4
Buril simple múltiple B5
Buril lateral sobre fractura retocada recta B6a
Buril lateral sobre fractura retocada oblicua B6b
Buril lateral sobre fractura retocada cóncava B6c
Buril lateral sobre fractura retocada convexaB6d
Buril múltiple sobre fractura retocada B6e
Buril sobre dorso arqueado (tipo Mallaetes) B7
Buril nucleiforme B8

Lista tipológica de Laplace
ORDEN DE LOS BURILES
K. Grupo de los buriles:
B 11Buril sobre plano natural
B12 Buril sobre rotura
B21 Buril de golpe lateral sobre retoque lateral
B22 Buril de golpe lateral sobre retoque transversal 
B23 Buril de golpe transversal sobre retoque 
B31 Buril de golpes laterales
B32 Buril de golpes lateral-transversales
B4Buril sobre retoque de parada *Resto*

Otras denominaciones tipológicas

Simple
de pico de flauta

diedro -rectos- [S-B-P: 27]
desviado [S-B-P: 28]

de ángulo
sobre truncadura retocada

oblicuo sobre fractura
de extracción múltiple
prismático

buriles sobre plataforma
curvos
busqué o arqueado, de eje desviado
busqué arqueado carenado, espeso

de piedra de fusil
pseudoburil
microburil -recorte de ápice trédrico-

de punta
de base
tipo Krukoski

Buriles con laminillas
Buriles con laminilla retocada
Buriles con pequeñas laminillas.
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CUADRO BURILES

tipologías % parciales
14 2 buril simple 3 15,00 1,17 0,96
14 3 buril simple recto 2 10,00 0,78 0,64
14 4 buril simple oblicuo 3 15,00 1,17 0,96
14 5 buril simple lateral sobre fractura 1 5,00 0,39 0,32
14 6 buril diedro 7 35,00 2,73 2,23
14 7 buril de ángulo 1 5,00 0,39 0,32
14 9 buril múltiple 1 5,00 0,39 0,32
14 12 buril pseudomicroburil microlito 1 5,00 0,39 0,32
14 13 buril sobre laminita con muesca en extremo 1 5,00 0,39 0,32

total buriles 20 100,00 7,81 7,81 6,37 6,37

tipologías % parciales
14 1 buril simple sobre lasca 1 25,00 0,43 0,33
14 2 buril simple 1 25,00 0,43 0,33
14 6 buril diedro 1 25,00 0,43 0,33
14 8 buril sobre truncadura 1 25,00 0,43 0,33

total buriles 4 100,00 1,73 1,73 1,31 1,31

% total

HHII
cod nº % restringido % total

HHII
cod nº % restringido

El conjunto HI recoge una veintena de buriles, lo que supone un índice
restringido de 7,81 % de los útiles y un 6,37 % del total. Están repre-
sentados tipológicamente los buriles simples –15 %–, simples rectos

–10 %–, simple oblicuo –15 %–, simple lateral sobre fractura –5 %–, diedros
35 %–, de ángulo –5 %–, múltiple –0,39–, además de un buril sobre laminita
con muesca en extremo –5 %– y un seudomicroburil –5 %–.

En el conjunto HII se cuentan cuatro buriles. Está representado el buril sim-
ple, sobre lasca, diedro, y sobre truncadura, con un ejemplar cada uno de
ellos, cuatro en total, que representan un 1,73 %  de los útiles contemplados y un
13,1 % del total de útiles

Buril sobre muesca en
extremo de laminita.

Presenta pátina de enman-
gue y borde 

derecho esquirlado.

pseudomicroburil.

Buril
de ángulo.
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Se clasifican atendiendo a la base lítica
sobre la que se fabrican –sobre lasca,
lasca retocada, hoja,  lámina retocada,

sobre núcleo–;  a la forma –circular, semicir-
cular, discoidal, en abanico, unguiforme o en
forma de uña, ojival, carenado o en forma de
quilla, en hocico –respaldado con morro pro-
nunciado–, nucleiforme–; al número de bor-
des trabajados –simple, doble–. También se
atiende a la forma del retoque –con extraccio-
nes cortas, lamelar, denticulado, atípico o irre-
gular–. Se denominan atípicos cuando el fren-
te del raspador no está bien conformado.

Se usa para el trabajo en piel, madera y
hueso. Morfofuncionalmente se señala por su
uso para raspar, por presión, pieles, madera o
hueso. Sobre pieles se utilizó principalmente
para retirar, en seco, el pelo del cuero, en una
tarea más especializada que la de la raedera.

El uso continuo embota el raspador, que mani-
fiesta un desgaste característico, mayor en el
lado derecho del frente. Aparecen a menudo
señales de uso, lo que origina frecuentes rea-
vivados y retallas en la pieza. Otras piezas líti-
cas se reconfiguran y reutilizan como raspado-
res, dado el abierto carácter polimorfo de éstos
y su poca exigencia en cuanto a tamaño. Este
pequeño tamaño de alguno de ellos hace supo-
ner su uso enmangado. Se encuentran ejem-
plares con restos de ocre, utilizado en este
caso para la preparación de pieles. A veces se
presenta formando parte de un útil compuesto,
normalmente  como raspadores-buril, o cuchi-
llos-raspadores.

El rabot es raspador espeso, tosco, utili-
zado como cepillo para desbastar, resultado
del reacondicionamiento de un núcleo prismá-
tico agotado

Raspador unguiforme.
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Pizarra

Composición y propiedades

La pizarra es una roca compuesta
fundamentalmente por minerales de
arcilla –micas– fuertemente compac-
tados y de tamaño muy fino, de tal
modo que no se distinguen los granos
de arcilla individuales a simple vista.
Esta roca es fácilmente reconocible
por su aspecto externo; llama la aten-
ción por las finas láminas, apila-
das, paralelas y de superficie
muy plana que le dan un aspec-
to hojoso o lajoso característi-
co. Esta estructura se denomina
pizarrosidad y es la responsable
del aspecto liso y brillante de la
superficie de las roca. Además,
gracias a esta propiedad, la
pizarra puede separarse o exfo-
liarse en lajas finas de superfi-
cie plana y lisa. A veces basta
una ligera presión con los
dedos, otras veces la introduc-
ción de un objeto cortante. En
los casos de pizarras más com-
pactas, si golpeamos con un
martillo en el canto de la laja de
pizarra, se despenderán lajas
más finas de superficie plana.

El pequeño tamaño de los
granos minerales que la forman
suelen dar a muchas pizarras un
tacto suave particular –talcoso
o jabonoso en ocasiones–.

Origen y Clasificación

La pizarra es una roca metamórfica,
producida cuando sedimentos arcillo-
sos son enterrados a cierta profundi-
dad en la corteza terrestre. En las con-
diciones del interior de la Tierra, con
mayores presiones y temperaturas,
los minerales arcillosos se trasforman
en otros, también de forma hojosa o
laminar, pero resistentes a esas tem-
peraturas y presiones. Además, la ele-

vada presión, obliga a los minerales
micáceos, que son de forma plana y
muy finos, a orientarse paralelamente
entre sí y todos ellos perpendiculares
a la presión que soportan.

Esta orientación de los minera-
les micáceos en respuesta a esa pre-
sión es la explicación de la estructura
lajosa de la pizarra que hemos expli-
cado antes.

Localización

No existen afloramientos naturales de
pizarras en el término de Humanes ni
en el entorno. Para encontrar materia-
les pizarrosos abundantes en la
Comunidad de Madrid hemos de
irnos a su extremo nororiental, en su
límite con la provincia de Gua-
dalajara.

Allí afloran extensamente las
pizarras, alternando también con
niveles de cuarcitas, en un sector que
aproximadamente se extiende entre la
Carretera de Burgos –A1– y el límite
oriental de la Comunidad –Montejo
de la Sierra, Horcajuelo, Prádena, La
Hiruela–. Sin embargo, las pizarras
afloran extensamente ya dentro de la
provincia de Guadalajara; los relieves
montañosos que la limitan por el

norte –Sierras de Cebollera,
Ayllón y Alto Rey–, están forma-
das mayoritariamente por terre-
nos pizarrosos muy antiguos
–Era Primaria o Paleozoica–.

Aplicaciones
Los minerales de la arcilla que se
extraen de la pizarra por tritura-
ción son usados en la actualidad
con cierta frecuencia como com-
ponente fundamental de los acei-
tes minerales lubricantes que se
emplean en la maquinaria indus-
trial y la automoción.

Sin embargo, el uso más
extendido de la pizarra es el orna-
mental, en forma de grandes
planchas que sin apenas proceso
de trasformación son usadas para
recubrir paredes y fachadas.
También es elemento básico para
cubrir techos en la edificación,
uso éste que es el más extendido
y más antiguo, aunque hoy día es

muy minoritario frente al uso de la
teja. A este respecto son muy conoci-

das en España las pizarras de techar,
famosas por su uniforme color negro
brillante, con lajas de gran extensión
y planos de exfoliación lisos y unifor-
mes. Se extraen de numerosas cante-
ras en la región leonesa de La
Cabrera y áreas próximas de Zamora
y Orense. Es bien conocido el empleo
de pizarra de techar en la edificación
tradicional de los núcleos rurales del
Noroeste español

Idolo de placa oculado sobre pizarra. Taller
del Aula arqueológíca
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as muescas configuran un rebaje cóncavo de tendencia semicircular en el borde de la pieza.
Pueden ser de gran tamaño, originado por un golpe de percutor, como las muescas clactonien-
ses, –de más de 2 x 2 cm.–, o producidas por pequeños y sucesivos retoques profundos que la

delimitan, en una sucesión de concavidades y picos agudos o redondeados. Pueden aparecer
de modo solitario o múltiple -únicas, dobles convergentes-, y ser simples o retocadas.

Muchas de estas muescas son naturales o se pueden producir en el proceso de uso de una
lasca o lámina, siendo difícil distinguir éstas de las producidas intencionadamente

Muescas, denticulados, dientes de hoz

Uso de denticulado sobre madera.
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Las puntas de Tayac tienen
dirección única –directa o
inversa–, y los picos buri-

nantes alternas. El denticulado
constituye un retoque en forma de
diente sucesivo, creando un borde
aserrado, a menudo irregular. 

Una sola muesca forma una
depresión en el filo, dos pueden
crear un ápice en pico, varias suce-
sivas un denticulado; e intervienen
también en la configuración de los
pedúnculos. Los dientes de hoz,
asociados a instrumental agrícola,
están fabricados, a partir del
Neolítico, con un denticulado fino
y regular, contiguo y homogéneo.

Son piezas abundantes en el regis-
tro, y su uso se relaciona con el
trabajo del hueso y madera, para
rebajar y regularizar los bordes,
aguzar las puntas, producir  reba-
jes o secciones laterales a modo de
sierra y para hacer entalles en
madera, hueso u otros materiales.

En el Paleolítico medio se define
un Musteriense de Denticulados,
caraterizado por la masiva presen-
cia de éstos y escotaduras.
Presencia que se mantiene en
periodos posteriores por el aumen-
to de trabajos en hueso. 2h266.—Muesca clactoniense.

Lista tipológica de F. Bordes 
para el Paleolítico inferior y medio

42. Escotadura
54. Escotadura en extremo
43. Útiles denticulados

Lista tipológica de Sonneville—Bordes—Perrot 
para el Paleolítico superior
56. Punta con muesca atípica
57. Pieza con muesca
74. Escotadura
75. Denticulado
87. Laminilla con dorso denticulada
88. Laminilla denticulada
89. Laminilla con escotadura

Lista tipológica de Fortea 
para el Epipaleolítico mediterráneo español
Muescas
Lasca con muesca MD1
Lasca denticulada MD2
Lámina o laminita con muesca MD3
Lámina o laminita denticulada MD4
sierra MD5
Diversos
Diente de hoz D7

Lista tipológica analítica de Laplace
D. Grupo de los denticulados 
D1   Denticulado marginal 
D21 Muesca ("encoche") 
D22 Espina (Hepine") 
D23 Raedera denticulada 
D24 Punta denticulada 
D25 Raspador denticulado
ORDEN DE LOS PLANOS
J. Grupo de los foliáceos 
F22 Pieza foliácea con escotadura

Escotaduras, muescas,
denticulados, dientes de hoz
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Lámina M. I.— Muescas simples. 
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CUADRO MUESCAS

tipologías % parciales

5 1 lasca retocada con muesca 3 50,00 1,17 0,96

6 1 lámina retocada con muesca 18 37,50 7,03 5,73

7 1 laminita retocada con muesca 10 22,22 3,91 3,18
8 2 punta con muesca 2 6,67 0,78 0,64

15 2 denticulado sobre lámina 1 14,29 0,39 0,32

15 3 denticulado sobre laminita 6 85,71 2,34 1,91
total denticulados 7 100,00 2,73 2,73 2,23 2,23
diente de hoz

16 2 diente de hoz 8 80,00 3,13 2,55
16 2 diente de hoz sierra 2 20,00 0,78 0,64

total dientes de hoz 10 100,00 3,91 3,91 3,18 3,18

tipologías % parciales
5 1 lasca retocada con muesca 33 37,50 14,29 10,78
6 1 lámina retocada con muesca 8 32,00 3,46 2,61

13 12 raspador denticulado 2 7,69 0,87 0,65
denticulado

15 1 denticulado sobre lasca 12 63,16 5,19 3,92
15 2 denticulado sobre lámina 7 36,84 3,03 2,29

total denticulados 19 100,00 8,23 8,23 0,00 6,21

% total

HHIIII
cod nº % restringido % total

HHII
cod nº % restringido

144

cuadro muesca

muesca
denticulado
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Lámina M.II.— Muescas [HII].

en extremo

1
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Lámina M.III.— Muescas dobles 1-4 [HII]. 5,6 [HI].
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Lámina M.IV.— Muescas múltiples 1-6 sobre lasca, 7 sobre lámina estrangulada [HII].
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Lámina D.I.— Denticulados [HII].
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Lámina D.II.— Denticulados: 1 sobre lasca, 2 sobre laminita [HI]. 3-6 [HII].
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Los dientes de hoz, propios del Neolítico,
fabricados sobre lasca o, más comunes, sobre
láminas, son un caso evolucionado de denti-

culados, regularizados y homogéneos. Los dientes de
hoz éstán ampliamente representados en todas las
culturas agrícolas. Se usan alineados y enmangados
sobre un alma de madera, al que se unen con resinas
y betunes. Las piezas utilizadas para el corte de cere-
al –dientes de hoz, cuchillos, láminas– presentan un
lustre característico que las define, el brillo o lustre
de cereal, producido por la abrasión de las partículas
minerales del tallo de las gramíneas –fitolitos–, que
le confieren un desgaste redondeado y un brillo cerú-
leo identificable a simple vista. Si la pieza ha estado
enmangada, el cambio en la pátina es más patente y
observable. Las hoces pueden ser simples, con una
sóla lámina de sílex transversal, o compuestas de
varias laminitas de menor tamaño, alineadas.

En la Aldehuela de Getafe, en superficie, apare-
cen dientes de hoz y cuchillos, junto a cerámi-
campaniforme y de boquique. En Estremera

–Cueva de Pedro Fernández– una hoz junto a indus-
trias pulimentadas en fibrolita, en Casa del Moreno
–Villaverde–, en una  sepultura de fosa junto a una
moledera de granito rosa y un fragmento cerámica de
cordón con impresiones.  En El Sotillo, con punta de
flecha y hacha de fibrolita [Wernet y Barradas 1930],
en el Arenero del Puente de Villaverde, con lascas
con muescas.  

Aparecen además en el Arenero del Quema-
dero, Arenero  de Euskalduna, El Portazgo, Arenero
de Soto, Tejar de Don Pedro, Camino de la Cervera,
Descanso de Perales, Ajalvir, en Arenero de Jesús
Fernández,  La Torrecilla, Arenero de  De Martínez,
y en el Ventorro o Espinillo, en fondos de cabaña con
secuencias precampaniformes y campaniformes

Dientes de hoz

La cara

HI 203

La cara
Diente de hoz
sobre lámina.
El borde útil es recto y
presenta un retoque con-
tinuo directo con denti-
culado muy fino . En el
borde opuesto se han rea-
lizado sendas muescas
para facilitar el enman-
gue. Presenta brillo de
uso.
Está confeccionada sobre
sílex blanco opaco con
impurezas tonales ocres.
La labor de talla presen-
ta, curiosamente, la figu-
ra de una cara humana. 
Altura: 40 mm. Anchura:
20 mm. Espesor: 5 mm



Piedra tallada

En el yacimiento HI, entre las lascas retocadas tres piezas
soportan muescas –50 % de lascas retocadas,
1,17 % de útiles y 0,98 % de piezas tota-

les–. Entre las láminas ,el número de retoques con
muescas es de 18 –37,50 % de láminas retocadas, 
7,03 %  restringido y 5,73 % del total– y una presenta escota-
dura –2,08%, 0,39 y 0,32 % respectivamente–. Un buril sobre laminita
[HI118] está confeccionado sobre muesca en extremo.
En el grupo de denticulados –2,73 % de índice restringido y 2,23 % del total– se
incluyen siete piezas, seis sobre pequeñas láminas y una sobre laminita.

En los dientes de hoz se incluyen diez piezas –3,91 % y 3,18 %–. Dos piezas per-
tenecen a la categoría de sierra y ocho a los propiamente dientes de hoz. La pieza
HI203, sobre lámina fina de sílex, a la que denominamos coloquialmente «la cara», por
la configuración del retoque que se asemeja a un rostro, está realizada con escotaduras,
y presenta fuerte lustre  de cereal y su morfología y estructura sugieren su uso como
cuchillo enmangado de vegetales. Los dientes de hoz están fabricados sobre lámina, con
retoque abrupto que genera un denticulado de dientes romos y regular. De pequeño
tamaño, entre 16 y 41 mm., con una media de 26,7 mm., el peso medio es de 2,7 g.,
y oscila entre 1 y 4 g. Los bordes no útiles de las piezas muestran rebajes y rea-
condicionamientos. Todo ello en cuanto a su configuración de útiles enman-
gados sucesivamente sobre un alma de madera ranurada. 

La pieza HI 69, en sílex gris,  presenta la cara dorsal cubier-
ta de córtex, del que se ha despejado directamente el retoque. 

La sierra HI125 –41 x 21 x 4 mm.– presenta dorso gibo-
so y retocado, con fuerte pátina cerúlea.

Conviene recordar que otros útiles, como el ya mencio-
nado cuchillo sobre lámina de dorso abatido reacondiciona-
do posteriormente como raspador, presentan asimismo páti-
na de cereal

En el conjunto HII se catalogan 33 lascas retocadas con
muescas –37,50 % de las lascas retocadas, 14,29 % de los
útiles y 10,78 % del total de las piezas– y ocho láminas –32
%, 3,46 % y 2,61 % respectivamente–. El conjunto ofrece
además dos raspadores denticulados [HI163 y HI165].

Los denticulados propiamente dichos alcanzan la cifra
de diecinueve –8,23 % de útiles y 6, 21% del total–. Doce
están insertos sobre lasca y siete sobre lámina. HI268 está
realizado sobre lámina estrangulada y HII13  sobre lasca leva-
llois. El largo de las lasca oscila entre 25 y 41 mm., con 35 mm.
de media. Las láminas, con una media 28,2 mm., ofrecen una latencia entre 19 y 42 mm. El
peso medio de las lascas es de10,1, y el de las láminas 6, 33 g.

No se localizan dientes de hoz en el conjunto HII, a pesar de que sí ofrece molinos y
molederas. Estos son abundantes en el Prado de la Viñas que, sin embargo, tampoco aporta
este tipodematerial 

Hoz compuesta
sobre alma de
madera
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Lámina Dh.I.— 1-14 Dientes de hoz. 7-8 Sierras [HI].
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Piezas con picos:
Taladro, Perforador, Punzón, Pico, Bec 
Utiles líticos, sobre lasca o lámina, caracterizados por una o más puntas despeja-
da mediante retoque bilateral,  configuradas para girar, agujereando la base sobre
la que presionan mediante corte por presión en movimiento giratorio. Entre estos
usos podemos mencionar  el vaciado de enmangues en madera o hueso, la perfo-
ración de adornos personales –asta, concha, piedra–, preparación de cueros para
vestimenta junto al punzón de hueso... La sección de la punta puede ser circular,
triangular, prismática, irregular. La punta puede ser, respecto al eje de la pieza
central o axial, lateral o angular, oblicua o desviada. Puede destacarse por la com-
binación de escotaduras y/o retoques abruptos, y presentar más de una punta acu-
minada. Se considera atípico cuando la punta no se encuentra bien despejada 
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Trabajo de taladro sobre hueso
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CUADRO PICOS

tipologías % parciales
11 2 perforador atípico 6 100,00 2,34 1,91

total perforadores 6 100,00 2,34 2,34 1,91 1,91

11 1 perforador 2 25,00 0,87 0,65
11 2 perforador atípico 6 75,00 2,60 1,96

total perforadores 8 100,00 3,46 3,46 2,61 2,61

% total

HII

HI
cod nº % restringido

Algunos, y necesariamente en el caso de los micro-
perforadores neolíticos, aparecen con muescas o

pedúnculos que denotan su uso enmangado, facilitando
el giro.
El perforador de estrella del Paleolítico superior es un
perforador múltiple, con varios picos despejados por
escotaduras.

Se suele diferenciar el taladro del perforador por
el mayor desarrollo longitudinal de éste, su tendencia
hacia puntas menos destacadas, frecuentemente romas
y por su uso preferentemente enmangado. El perfora-
dor bec está construido con retoque abrupto junto a una
escotadura, o dos escotaduras adyacentes que despejan
un pico. Las piezas con punta recogen aquellos que
presentan una pequeña punta aguda despejada por las-
cado y no retoque, algunos de ellos pueden ser produc-
tos naturales

Su presencia puede asociarse a otros útiles, como
raspadores y buriles constituyendo útiles complejos.

Poco importante durante el Paleolítico inferior,
incrementa su presencia durante el superior y
Epipaleolítico.

El conjunto HI presenta seis perforadores atípi-
cos, con un indice restringido del 2,34 % sobre
útiles y un porcentaje del 1,91 % sobre el total

de piezas. Están realizados sobre lámina, con un pico
despejado por el rebaje del borde sobre muesca.

El ejemplar HI208 es un microperforador sobre
pequeña lámina –20 x 15 x 4 mm.– de sílex blanco con
el ápice desviado. La pieza HI188 es un perforador
doble con pico geminado, realizado sobre lámina -32 x
14 x 6mm.- de sílex blanco y rebaje central en muesca
para posible enmangue. HII21 es un perforador de sec-
ción triangular, perfil alargado -42 x 10 x 6 mm,- y pico
burilante. Las medidas varían entre los 20 y 42 mm.,
con una media de 28 mm. y un peso medio de 3 g., con
una oscilación de 1 a 4 g.

Lista tipológica de Bordes 
para el Paleolítico inferior y medio
34.Perforador
35.Perforador atípico

Lista tipológica de Sonneville-Bordes-Perrot 
para el Paleolítico superior
20. Perforador-lámina truncada
21. Perforador-raspador
22. Peforador-buril
23. Perforador
24. Bec
25. Perforador múltiple
26. Microperforador

Lista tipológica de Fortea para el 
Epipaleolítico mediterráneo español

Lista tipologica analítica de Laplace
C. Grupo de los picos (Becs). 
B1  Bec desviado
B2  Bec recto
Bel Pico-truncadura 
Bc2 Pico-punta de dorso

Otras denominaciones tipológicas
Perforador capsiense
Perforador «Zinken»
Perforador sobre laminilla de borde abatido
Perforador atípico 
Perforador de sección triangular
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Lámina Pc.I.— Perforadores 1 doble geminado. 2, 3, 5, 6 atípicos. 4 Microperforador desviado atípico [HI]. 
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Lámina Pc.II.— Perforadores [HII].
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Lámina Pa.I.— Piezas astilladas . 1-3 [HI]. 4-5 [HII]. 
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Son piezas de dudosa catalogación y que han originado varias discusiones sobre la
procedencia de su inclusión como tipo. Suelen tener formas cuadrangulares y bor-
des  rebajados. 

Con índices irrelevante, tres piezas del primer conjunto–1,17 % de  útiles y 0, 96 %
de piezas totales–, y dos del segundo –0,87 %  y 0, 65 %– pueden incluirse en este apar-
tado. De perfil cuadrangular, presentan astillamientos en los bordes sobre retoque simple.
Una pieza presenta alteraciones térmicas con ennegrecimiento por fuego directo.

En el segundo conjunto los dos ejemplares presentan el talón suprimido, idéntico
perfil cuadrangular, uno con el borde rebajado por retoque lamelar sobre sílex melado,  el
otro con retoque simple muy corto, sobre fragmento de lámina delgada, muy rodado. Los
bordes presentan señales de retoque por  aplastamiento. 

Según  Cheynier pudieron  utilizarse para fabricar retoques planos en peladura. Es la
pieza astilllada de Sonneville–Bordes–Perrot

Piezas astilladas. 
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Levallois 

CUADRO LEVALLOIS

cod subc tipolog1 tipolog2 tipolog3 nºinventario
1 1 nuc- lasca levallois HI307
1 1 núcleo levallois de tortuga para lascas HI227
2 3 lasca de nuc-PR- lasca  levallois nuclear plano de regularización HI231
2 3 lasca de núc-PR levallois cuña de reavivado de un núcleo levallois HI308
2 3 lasca levallois negativo extracción HI226
2 3 lasca levallois resto de talla HI88
2 3 lasca levallois resto de talla HI90
2 3 lasca levallois trapezoidal HI175
6 3L lámina retocada levallois en dos bordes HI232
8 3.3 punta levallois retocada levallois HI133
9 punta de flecha  levallois pedunculada levallois secundaria HI142
9 punta de flecha levallois levallois inacabada HI87
12 7 raedera levallois transversal sobre lasca levallois secundaria HI224

Total piezas levallois 13
Porcentaje 4,13%

HII
cod subc tipolog1 tipolog2 tipolog3 nºinventario
1 3 núcleo levallois de láminas HII258
2 3 lasca levallois atípica HII98
2 3 lasca levallois atípica HII115
2 3 lasca levallois atípica HII170
2 3 lasca levallois con muesca HII118
2 3 lasca levallois de punta atípica HII28
2 3 lasca levallois de punta atípica HII161
2 3 lasca levallois lasquita debris HII193
3 L lámina levallois fragmentada HII119
5 4 lasca retocada levallois con muesca HII142
5 4 lasca retocada levallois con muesca doble atípica HII293
5 4 lasca retocada levallois con retoque lateral HII17
5 4 lasca retocada levallois con retoque lateral HII148
5 4 lasca retocada levallois con retoque lateral IIH304
5 4 lasca retocada levallois con retoque lateral IIH305
5 4 lasca retocada levallois con retoque lateral atípica HII265
5 4 lasca retocada levallois con retoque lateral atípica sobre lasca laminar HII87
5 4 lasca retocada levallois con retoque lateral secundaria HII24
5 5 lasca retocada levallois con retoque lateral doble HII270
5 5 lasca retocada levallois con retoque lateral doble atípica HII179
5 5 lasca retocada levallois con retoque lateral doble retocada atípica HII166
5 5 lasca retocada levallois con retoque lateroproximal total HII237
5 5 lasca retocada levallois para punta atípica HII267
8 3.2 punta levallois atípica HII286
8 3.3 punta levallois retocada HII132
9 punta de flecha levallois pedúnculo y aletas rudimentarias HII149
11 2 perforador levallois desviado HII4
12 1 raedera levallois lateral simple sobre lasca HII54
12 1 raedera levallois lateral simple sobre lasca retocada HII34
15 1 denticulado levallois sobre lasca retocada HII15
15 1 denticulado levallois sobre lasca levallois HII13

Total piezas levallois 30
Porcentaje 9,80%

HI

Amodo de recopilación se recogen a continuación [Lv. I y II] las industrias levallois del los conjun-
tos HI–13 piezas, índice levallois 4,13 %– y HII –30 piezas, índice levallois 9,80 %– con represen-
tación de núcleos, lascas, puntas, denticulados y útiles.



Lámina Lv.I.—Piezas levallois [HI].
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Lámina Lv.II.— Piezas levallois [HII].
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Tablas estadísticas
Relaciones de materiales
Relaciones porcentuales
Medidas, pesos, módulos

Gráficos
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9 * punta de flecha foliáceos diversos 59 100,00 23,05 18,79
total puntas de flecha 59 100,00 23,05 23,05 18,79 18,79

10 1.1 cuchillo de dorso recto 1 16,67 0,39 0,32
10 1.2 cuchillo de dorso curvo 5 83,33 1,95 1,59

total cuchillos 6 100,00 2,34 2,34 1,91 1,91
11 2 perforador atípico 6 100,00 2,34 1,91

total perforadores 6 100,00 2,34 2,34 0,00 1,91
12 1 raedera lateral simple 1 16,67 0,39 0,32
12 5 raedera doble convergente 3 50,00 1,17 0,96
12 7 raedera transversal 1 16,67 0,39 0,32
12 8 raclette transversal 1 16,67 0,39 0,32

total raederas 6 100,00 2,34 2,34 3,82 1,91
13 1 raspador en extremo de lámina 1 16,67 0,39 0,32
13 6 raspador sobre lasca 3 50,00 1,17 0,96
13 9 raspador unguiforme 1 16,67 0,39 0,32
13 11 raspador en hocico 1 16,67 0,39 0,32
13 13 raspador nucleiforme 1 16,67 0,39 0,32

total raspadores 7 100,00 2,73 2,73 2,23 2,23
14 2 buril simple 3 15,00 1,17 0,96
14 3 buril simple recto 2 10,00 0,78 0,64
14 4 buril simple oblicuo 3 15,00 1,17 0,96
14 5 buril simple lateral sobre fractura 1 5,00 0,39 0,32
14 6 buril diedro 7 35,00 2,73 2,23
14 7 buril de ángulo 1 5,00 0,39 0,32
14 9 buril múltiple 1 5,00 0,39 0,32
14 12 buril pseudomicroburil microlito 1 5,00 0,39 0,32
14 13 buril sobre laminita con muesca en extremo 1 5,00 0,39 0,32

total buriles 20 100,00 7,81 7,81 6,37 6,37
15 2 denticulado sobre lámina 1 14,29 0,39 0,32
15 3 denticulado sobre laminita 6 85,71 2,34 1,91

total denticulados 7 100,00 2,73 2,73 2,23 2,23
16 2 diente de hoz 8 80,00 3,13 2,55
16 2 diente de hoz sierra 2 20,00 0,78 0,64

total dientes de hoz 10 100,00 3,91 3,91 3,18 3,18
17 1 bola esferoide 1 33,33 0,39 0,32

esferoide facetado 2 66,67 0,78 0,64
total bolas 3 100,00 1,17 1,17 0,96 0,96

18 pieza astillada 3 100,00 1,17 0,96
total piezas astilladas 3 100,00 1,17 1,17 0,96 0,96

256 100 100 81,53
314 314 314 100 100 100 100

totales instrumentos
total piezas

CUADRO HI

tipologías % parciales
1 1 núcleo levallois 2 11,76 3,45 0,64
1 6 núcleo piramidal 2 11,76 3,45 0,64
1 7 núcleo globuloso 5 29,41 8,62 1,59
1 8 núcleo poliédrico 4 23,53 6,90 1,27
1 10 núcleo informe 2 11,76 3,45 0,64
1 11 nuc- preforma 2 11,76 3,45 0,64

total núcleos 17 100,00 29,31 29,31 5,41 5,41
2 1 lasca simple 27 81,82 46,55 8,60
2 3 lasca levallois 6 18,18 10,34 1,91

total lascas 33 100,00 56,90 56,90 10,51 10,51
4 laminita microlito 8 100,00 13,79 2,55

total laminita 8 100,00 13,79 13,79 2,55 2,55
58 100 100 18,47 18,47

Instrumentos
5 1 lasca retocada con muesca 3 50,00 1,17 0,96
5 4 lasca retocada con retoque lateral 3 50,00 1,17 0,96

total lascas retocadas 6 100,00 2,34 2,34 1,91 1,91
6 1 lámina retocada con muesca 18 37,50 7,03 5,73
6 2 lámina retocada en un borde 8 16,67 3,13 2,55
6 3 lámina retocada en dos bordes 12 25,00 4,69 3,82
6 5 lámina retocada de borde abatido 4 8,33 1,56 1,27
6 7 lámina retocada con truncadura oblícua 1 2,08 0,39 0,32
6 8 lámina retocada con escotadura 1 2,08 0,39 0,32
6 9 lámina retocada trapecio asimétrico 2 4,17 0,78 0,64
6 10 lámina retocada trapecio con un lado cóncavo 1 2,08 0,39 0,32
6 3L lámina retocada levallois en dos bordes 1 2,08 0,39 0,32

total láminas retocadas 48 100,00 18,75 18,75 15,29 15,29
7 1 laminita retocada con muesca 10 22,22 3,91 3,18
7 2 laminita retocada microlito geométrico 21 46,67 8,20 6,69
7 3 laminita retocada en un borde 7 15,56 2,73 2,23
7 4 laminita retocada en dos bordes 3 6,67 1,17 0,96
7 6 laminita retocada de borde abatido 4 8,89 1,56 1,27

total laminitas retocadas 45 100,00 17,58 17,58 14,33 14,33
8 1 punta 7 23,33 2,73 2,23
8 2 punta con muesca 2 6,67 0,78 0,64
8 4 punta lámina retocada apuntada 20 66,67 7,81 6,37
8 3.3 punta levallois retocada 1 3,33 0,39 0,32

total puntas 30 100,00 11,72 11,72 9,55 9,55

% total

total productos de preparación

HHII
cod nº % restringido



2.500.000 .......750.000.........125000........ 35.0000..................5500 4500 3500 3200 2500 2300 1850 1650 1250 750 .600  500 218 1
Paleolítico Epipaleolítico Neolítico Calcolítico    Bronce                  I Hierro     II
Inferior                               medio           superior antiguo reciente final           antiguo   medio    final
Homo erectus  neandertal      sapiens Megalitos8 Protocogotas8I Cogotas  II

antecessor Heilderbengensis                                                                       Campaniforme8Ciempozuelo     8carpetano 8Roma

163

HI1       HI2       HI3      HI4        HI5        HI6        HI7       HI8        HI9      HI10     HI11   

HI12      HI13   HI14     HI15      HI16      HI17       HI18      HI19      HI20      HI21                         HI65 

HI22      HI23    HI24      HI25     HI26      HI27      HI28     HI29      HI30     HI31      HI32             HI66

HI33    HI34     HI35      HI36      HI37      HI38      HI39     HI40      HI41     HI42     HI43               HI67

HI44      HI45    HI46     HI47      HI48      HI49       HI50     HI51     HI52      HI53     HI54              HI68

HI55      HI56    HI57      HI58      HI59      HI60                 HI61      HI62     HI63      HI64 HI69

Humanes I. Yacimiento de Blancos.

Municipio: Humanes de Madrid. Código INE 73.
IGN 582 E 1:50.000

Humanes I. Conjunto de Blancos. 
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HI70      HI71          HI72          HI73       HI74       HI75     HI76        HI77       HI78       HI79

HI80        HI81          HI82       HI83         HI84       HI85      HI86       HI87        HI88     HI89

HI90       HI91          HI92        HI93        HI94       HI95      HI96      HI97        HI98       HI99

HI100    HI101         HI102      HI103     HI104      HI105     HI106     HI107     HI108     HI109  

HI110     HI111          HI112      HI113     HI114     HI115     HI116      HI117     HI118     HI119

HI120     HI121         HI122      HI123     HI124     HI125     HI126     HI127     HI128     HI129

HI130      HI131         HI132      HI133     HI134      HI135    HI136     HI137      HI138      HI139

HI140     HI141          HI142      HI143    HI144      HI145    HI146     HI147      HI148    HI149

HI150      HI151       HI152       HI153     HI154      HI155    HI156    HI157      HI158     HI159

HI160     HI161         HI162     HI163     HI164       HI165    HI166     HI167      HI168     HI169

HI170      HI171         HI172     HI173 HI174     
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HI175         HI176       HI177        HI178    HI179 

HI180      HI181         HI182        HI183       HI184       HI185       HI186          HI187        HI188     HI189

HI191         HI192      HI193         HI194      HI195      

HI196   HI197 HI198     

HI190                       HI199                     HI200                       HI201                  HI202
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HI203       HI204         HI205      HI206        HI207           HI208      HI209        HI210       HI211       

HI212         HI213       HI214      HI215        HI216          HI217

HI218       HI219         HI220         HI221     HI222         HI223       HI224         HI225      HI226

HI227                         HI228         HI229        HI230          HI231                

HI232           HI234

HI233                 HI235          HI236      HI237     HI238     HI239          

Módulo geométrico

10,00

100,00

1000,00

0000,00

Mg
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HI240        HI241      HI242        HI243          HI244        HI245       HI246     HI247    HI248    HI249

HI250         HI251     HI252           HI253      HI254         HI2555     HI256      HI257       HI258    HI259    

HI260   HI261     HI262              HI263           HI264     HI265      HI266     HI267        HI268      HI269    

HI270       HI271       HI272            HI273           HI274        HI275    HI276   HI277    HI278       HI279    

HI280    HI281        HI282      HI283      HI284    HI285     HI286     HI287         HI288          HI289

HI290       HI291      HI292          HI293          HI294        HI295     HI296   HI297   HI298      HI299

HI300        HI 301        HI 302              HI303          HI304        HI305         HI 306            HI 307    

HI308            HI309          HI310        HI311               HI312                HI313         HI314         



tipologías % parciales
1 4 núcleo discoide musteriense 1 8,33 1,33 0,33
1 6 núcleo piramidal 3 25,00 4,00 0,98
1 7 núcleo globuloso 3 25,00 4,00 0,98
1 10 núcleo informe 3 25,00 4,00 0,98
1 12 nuc- resto de gran bulbo 1 8,33 1,33 0,33

total núcleo 12 91,67 14,67 16,00 3,59 3,92
2 1 lasca 50 87,72 66,67 16,34
2 3 lasca levallois 7 12,28 9,33 2,29

total lascas 57 100,00 76,00 76,00 18,63 18,63
3 lámina 5 83,33 6,67 1,63
3 L lámina levallois 1 16,67 1,33 0,33

total láminas 6 100,00 8,00 8,00 1,96 1,96
75 99 100 24,18 24,51

Instrumentos
5 1 lasca retocada con muesca 33 37,50 14,29 10,78
5 3 lasca retocada con retoque distal 5 5,68 2,16 1,63
5 4 lasca retocada con retoque lateral 45 51,14 19,48 14,71
5 5 lasca retocada levallois con retoque lateral doble 5 5,68 2,16 1,63

total lascas retocadas 88 100,00 38,10 38,10 28,76 28,76
6 1 lámina retocada con muesca 8 32,00 3,46 2,61
6 2 lámina retocada en un borde 7 28,00 3,03 2,29
6 5 lámina retocada de dorso abatido 3 12,00 1,30 0,98
6 6 lámina retocada de extremo abatido 2 8,00 0,87 0,65
6 7 lámina retocada con truncadura oblicua 1 4,00 0,43 0,33
6 9 lámina retocada geométrico trapecio asimétrico 3 12,00 1,30 0,98
6 11 lámina retocada geométrico triángulo 1 4,00 0,43 0,33

total láminas retocadas 25 100,00 10,82 10,82 8,17 8,17
8 punta 9 60,00 3,90 2,94
8 4 punta sobre lámina 4 26,67 1,73 1,31
8 3.2 punta levallois atípica 1 6,67 0,43 0,33
8 3.3 punta levallois retocada 1 6,67 0,43 0,33

total puntas 15 100,00 6,49 6,49 4,90 4,90
9 punta de flecha levallois pedúnculo y aletas rudimentarias 1 100,00 0,43 0,33

total puntas de flecha 1 100,00 0,43 0,43 0,33 0,33

CUADRO HII

% total

total productos de preparación

HII
cod nº % restringido

10 1.1 cuchillo de dorso recto 2 22,22 0,87 0,65
10 1.2 cuchillo de dorso curvo 7 77,78 3,03 2,29

total cuchillos 9 100,00 3,90 3,90 2,94 2,94
11 1 perforador 2 25,00 0,87 0,65
11 2 perforador atípico 6 75,00 2,60 1,96

total perforadores 8 100,00 3,46 3,46 2,61 2,61
12 1 raedera lateral simple 8 24,24 3,46 2,61
12 2 raedera lateral Cc 2 6,06 0,87 0,65
12 3 raedera lateral Cx. 3 9,09 1,30 0,98
12 4 raedera doble 3 9,09 1,30 0,98
12 5 raedera doble convergente 8 24,24 3,46 2,61
12 6 raedera desviada 5 15,15 2,16 1,63
12 7 raedera transversal 3 9,09 1,30 0,98
12 8 raclette semicircular 1 3,03 0,43 0,33

total raederas 33 100,00 14,29 14,29 10,78 10,78
13 1 raspador en extremo de lámina 3 11,11 1,30 0,98
13 4 raspador sobre lámina  retocada 1 3,70 0,43 0,33
13 5 raspador en abanico 3 11,11 1,30 0,98
13 6 raspador sobre lasca 5 18,52 2,16 1,63
13 7 raspador circular 1 3,70 0,43 0,33
13 7 raspador semicircular 3 11,11 1,30 0,98
13 8 raspador discoidal 2 7,41 0,87 0,65
13 11 raspador en hocico 5 18,52 2,16 1,63
13 11 raspador múltiple 1 3,70 0,43 0,33
13 12 raspador denticulado 2 7,41 0,87 0,65
13 13 raspador de piedra de fusil de cuatro mechas 1 3,70 0,43 0,33

total raspadores 27 100,00 11,26 11,69 8,82 8,82
14 1 buril simple sobre lasca 1 25,00 0,43 0,33
14 2 buril simple 1 25,00 0,43 0,33
14 6 buril diedro 1 25,00 0,43 0,33
14 8 buril sobre truncadura 1 25,00 0,43 0,33

total buriles 4 100,00 1,73 1,73 1,31 1,31
15 1 denticulado sobre lasca 12 63,16 5,19 3,92
15 2 denticulado sobre lámina 7 36,84 3,03 2,29

total denticulados 19 100,00 8,23 8,23 6,21 6,21
18 pieza astillada 2 100,00 0,87 0,65

total piezas astilladas 2 100,00 0,87 0,87 0,65 0,65
total instrumentos 231 1000 100 75,49 100 75,49
total piezas 56 306 306 100% 100% 100
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HII1    HII2          HII3      HII4          HII5        HII6         HII7      HII8        HII9      HII10       HII11

HII12         HII13     HII14      HII15       HII16       HII17    HII18      HII19       HII20

HII21         HII22     HII23       HII24     HII25        HII26      HII27    HII28      HII29

HII30        HII31       HII32     HII33       HII34       HII35     HII36      HII37      HII38

HII39        HII40      HII41      HII42     HII43        HII44   HII45      HII46       HII47

HII48        HII49     HII50      HII51      HII52        HII53      HII54     HII55      HII56

Humanes II. Yacimiento de Rojos Prado de la Casa.

2.500.000 .......750.000.........125000........ 35.0000..................5500 4500 3500 3200 2500 2300 1850 1650 1250 750 .600  500 218 1
Paleolítico Epipaleolítico_Neolítico Calcolítico    Bronce         I Hierro     II
Inferior                               medio           superior antiguo reciente final           antiguo medio final
Homo erectus nendertal     sapiens Megalitos8 Protocogotas8 I Cogotas  II

antecessor Heilderbengensis                                                                       Campaniforme8Ciempozuelo     8carpetano 8Roma

HII57            HII58      HII59

Humanes II. Yacimiento de rojos Prado de la casa.
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HII60       HII61      HII62      HII63      HII64      HII65       HII66        HII67      HII68      HII69 

HII70       HII71     HII72       HII73      HII74      HII75       HII76       HII77       HII78      HII79 

HII80       HII81     HII82     HII83       HII84       HII85        HII86      HII87       HII88       HII89

HII90       HII91     HII92      HII93      HII94       HII95        HII96      HII97      HI98        HII99

HII100     HII101     HII102    HII103    HII104     HII105       HII106    HII107    HII108    HII109  

HII110     HII111     HII112    HII113      HII114    HII115      HII116     HII117     HII118    HII119  

HII120    HII121   HII122      HII123     HII124  

2.500.000 .......750.000.........125000........ 35.0000..................5500 4500 3500 3200 2500 2300 1850 1650 1250 750 .600  500 218 1
Paleolítico Epipaleolítico_Neolítico Calcolítico    Bronce         I Hierro     II
Inferior                               medio           superior antiguo reciente final           antiguo medio final
Homo erectus nendertal     sapiens Megalitos8 Protocogotas8 I Cogotas  II

antecessor Heilderbengensis                                                                       Campaniforme8Ciempozuelo     8carpetano 8Roma



171

HII173       HII174     HII175     HII176      HII177       HII178      HII179 

HII180      HII181       HII182    HII183       HII184       HII185     HII186      HII187       HII188       HII189

HII190      HII191       HII192      HII193       HII194      HII195      HII196      HII197      HII198       HII199

HII200        HII201      HII202      HII203      HII204       HII205     HII206      HII207       HII208      HII209  

HII210       HII211     HII212      HII213        HII214      HII215     HII216      HII217      HII218    

HII219       

HII220      HII221    HII222     HII223       HII224       HII225     HII226     HII227        HII228    HII229

HII230      HII231    HII232     HII233       HII234       HII235     HII236    HII237      HII238       HII239        

HII240       HII241     HII242     HII243     HII244       HII245      HII246     HII247      HII248        HII249     

HII250        HII251   HII252      HII253      HII254     

HII255     HII256   HII2567       HII258
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HII259 HII260             HII261                 HII262             HII263            HII264

HII265               HII266                     HII267               HII268             HII269           HII270

HII271            HII272          HII273      HII274    HII275        HII276          HII277       HII278     

HII279        HII280  HII281             HII282        HII283      HII284      HII285        HII286       

HII287      HII288           HII289           HII290             HII291        HII292           HII293

HII294      HII295    HII296        HII297    HII298     HII299

HII300                     HII301   HII302      HII303          HII304        HII305     HII306



HII125      HII126     HII127       HII128      HII129

HII130     HII131     HII132       HII133      HII134     HII135        HII136     HII137       HII138     HII139     

HII140    HII141      HII142     HII143      HII144      HII145      HII146       HII147       HII148     HII149     

HII150     HII151     HII152      HII153       HII154     HII155      HII156       HII157      HII158       HII159 

HII160     HII161     HII162      HII163       HII164     HII165      HII166       HII167      HII168       HII169

HII170     HII171     HII172          

HII. Módulo geométrico

1,00
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1000,00

0000,00

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301

Mg
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CUADRO HIIpv

tipologías % parciales
1 5 núcleo prismático 1 25,00 25,00 6,67
1 6 núcleo piramidal 3 75,00 75,00 20,00

total núcleos 4 100,00 100,00 100,00 26,67 26,67
total productos de preparación 4 100 100,00 26,67 26,67
Instrumentos

5 1 lasca retocada con muesca 1 9,09 9,09 6,67
5 6 lasca retocada con retoque laterodistal 1 9,09 9,09 6,67

total lascas retocadas 2 18,18 18,18 13,33 13,33
10 1 cuchillo de dorso recto 3 27,27 27,27 20,00
10 1 cuchillo de dorso curvo 5 45,45 45,45 33,33

total cuchillos 8 72,73 72,73 53,33 53,33
13 13 raspador nucleiforme 1 9,09 9,09 6,67

total raspadores 1 9,09 9,09 6,67 6,67
total instrumentos 11 100,00 100,00 100,00 73,33 73,33
total piezas 15 15 15 100,00 100,00 100,00

% total
HIIpv

cod nº % restringido

HIIpv
codigo tipología id nº inv.

1 5 núcleo prismático 15 HIIpv15
1 6 núcleo piramidal irregular 11 HIIpv11
1 6 núcleo piramidal irregular 12 HIIpv12
1 6 núcleo piramidal de láminas 14 HIIpv14
5 1 lasca retocada con muesca 13 HIIpv13
5 6 lasca retocada con retoque laterodistal 3 HIIpv3

10 1 cuchillo de dorso recto 4 HIIpv4
10 1 cuchillo de dorso recto 5 HIIpv5
10 1 cuchillo de dorso recto 8 HIIpv8
10 2 cuchillo de dorso curvo 1 HIIpv1
10 2 cuchillo de dorso curvo 2 HIIpv2
10 2 cuchillo de dorso curvo 6 HIIpv6
10 2 cuchillo de dorso curvo 7 HIIpv7
10 2 cuchillo de dorso curvo 9 HIIpv9
13 13 raspador nucleiforme sobre núcleo piramidal 10 HIIpv10

Módulos Indices geométrico
geométrico aritmético alargamiento carenado carenado

l a e [l*a] /2] [l+a] /2] l/a l/a/e a/e [l*a]/e

nº inventario l ancho espesor peso Mg Ma Ia M2 Ic Igc
1 HIIpv1 58 35 10 18,70 1015,00 46,50 1,66 0,17 5,80 203,00
2 HIIpv2 64 27 14 18,20 864,00 45,50 2,37 0,17 4,57 123,43
3 HIIpv3 63 35 9 31,00 1102,50 49,00 1,80 0,20 7,00 245,00
4 HIIpv4 66 37 9 25,40 1221,00 51,50 1,78 0,20 7,33 271,33
5 HIIpv5 73 44 12 39,60 1606,00 58,50 1,66 0,14 6,08 267,67
6 HIIpvI6 60 28 14 19,90 840,00 44,00 2,14 0,15 4,29 120,00
7 HIIpv7 59 33 9 18,40 973,50 46,00 1,79 0,20 6,56 216,33
8 HIIpv8 66 35 13 31,80 1155,00 50,50 1,89 0,15 5,08 177,69
9 HIIpv9 61 38 13 33,80 1159,00 49,50 1,61 0,12 4,69 178,31

10 HIIpv10 75 42 27 94,20 1575,00 58,50 1,79 0,07 2,78 116,67
11 HIIpv11 82 60 27 100,00 2460,00 71,00 1,37 0,05 3,04 182,22
12 HIIpv12 64 43 28 45,60 1376,00 53,50 1,49 0,05 2,29 98,29
13 HIIpv13 51 48 12 22,60 1224,00 49,50 1,06 0,09 4,25 204,00
14 HIIpv14 59 38 22 40,70 1121,00 48,50 1,55 0,07 2,68 101,91
15 HIIpv15 19 21 21 18,70 199,50 20,00 0,90 0,04 0,90 19,00

Promedio 61 38 16 37,24 1192,77 49,47 1,66 0,12 4,49 168,32
Mediana 63 37 13 31,00 1155,00 49,50 1,66 0,14 4,57 178,31
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HIIIpv15                                                 HIIIpv1        HIIIpv2        HIIIpv3     HIIIpv4          HIIIpv5      

HIIIpv6     HIIIpv7     HIIIpv8     HIIIpv9     HIIIpv10      HIIIpv11       HIIIpv12   HIIIpv13     HIIIpv14  

HIIpv. Medidas. Peso

1
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1000
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largo ancho espesor peso

Humanes II. Yacimiento de Prado de la Viña. HIIPV.

2.500.000 .......750.000.........125000........ 35.0000..................5500 4500 3500 3200 2500 2300 1850 1650 1250 750 .600  500 218 1
Paleolítico Epipaleolítico_Neolítico Calcolítico    Bronce         I Hierro     II
Inferior                               medio           superior antiguo reciente final           antiguo medio final
Homo erectus nendertal     sapiens Megalitos8 Protocogotas8 I Cogotas  II

antecessor Heilderbengensis                                                                       Campaniforme8Ciempozuelo     8carpetano 8Roma



HI.- MEDIDAS Y PESO
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151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311

45 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 262 271 280 289 298
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Módulos Indices geométrico
geométrico aritmético alargamiento carenado carenado

l a e [l*a] /2] [l+a] /2] l/a l/a/e a/e [l*a]/e

nº inventario largo ancho espesor peso Mg Ma Ia M2 Ic Igc
1 HI1 59 18 11 9,70 531,00 38,50 3,28 0,30 5,36 96,55
2 HI2 45 19 7 6,40 427,50 32,00 2,37 0,34 6,43 122,14
3 HI3 41 16 6 4,80 328,00 28,50 2,56 0,43 6,83 109,33
4 HI4 41 16 7 5,10 328,00 28,50 2,56 0,37 5,86 93,71
5 HI5 39 18 8 5,10 351,00 28,50 2,17 0,27 4,88 87,75
6 HI6 34 13 8 4,10 221,00 23,50 2,62 0,33 4,25 55,25
7 HI7 38 16 7 4,30 304,00 27,00 2,38 0,34 5,43 86,86
8 HI8 40 17 8 4,50 340,00 28,50 2,35 0,29 5,00 85,00
9 HI9 34 15 7 2,70 255,00 24,50 2,27 0,32 4,86 72,86

10 HI10 34 14 5 2,50 238,00 24,00 2,43 0,49 6,80 95,20

HI MEDIDAS, PESOS, MÓDULOS.

300 HI300 49 40 33 68,60 980,00 44,50 1,23 0,04 1,48 59,39
301 HI301 40 36 25 46,60 720,00 38,00 1,11 0,04 1,60 57,60
302 HI302 31 50 40 72,30 775,00 40,50 0,62 0,02 0,78 38,75
303 HI303 38 30 27 40,00 570,00 34,00 1,27 0,05 1,41 42,22
304 HI304 37 22 24 33,20 407,00 29,50 1,68 0,07 1,54 33,92
305 HI305 54 43 26 59,40 1161,00 48,50 1,26 0,05 2,08 89,31
306 HI306 35 18 7 4,40 315,00 26,50 1,94 0,28 5,00 90,00
307 HI307 71 52 24 100,70 1846,00 61,50 1,37 0,06 2,96 153,83
308 H308 65 51 12 66,80 1657,50 58,00 1,27 0,11 5,42 276,25
309 HI309 60 46 15 36,80 1380,00 53,00 1,30 0,09 4,00 184,00
310 HI310 39 33 25 35,10 643,50 36,00 1,18 0,05 1,56 51,48
311 HI311 40 37 15 17,90 740,00 38,50 1,08 0,07 2,67 98,67
312 HI312 48 58 27 90,40 1392,00 53,00 0,83 0,03 1,78 103,11
313 HI313 66 41 12 37,30 1353,00 53,50 1,61 0,13 5,50 225,50
314 HI314 33 25 23 17,50 412,50 29,00 1,32 0,06 1,43 35,87

Promedio 30,33 20,46 9,53 15,60 376,98 25,40 1,72 0,32 4,56 82,27
Mediana 27,00 16,00 6,00 2,70 220,75 22,50 1,50 0,27 4,25 70,00

Tablas de medidas, pesos y modulos

300 HII300 64 116 33 253,40 3712,00 90,00 0,55 0,02 1,94 224,97
301 HII301 23 14 6 1,80 161,00 18,50 1,64 0,27 3,83 53,67
302 HII302 37 21 10 9,40 388,50 29,00 1,76 0,18 3,70 77,70
303 HII303 39 29 12 11,60 565,50 34,00 1,34 0,11 3,25 94,25
304 HII304 29 26 7 6,20 377,00 27,50 1,12 0,16 4,14 107,71
305 HII305 38 33 10 11,70 627,00 35,50 1,15 0,12 3,80 125,40
306 HII306 37 28 9 8,20 518,00 32,50 1,32 0,15 4,11 115,11

Promedio 34,85 28,98 11,76 14,94 533,71 31,92 1,27 0,12 3,21 88,52
Mediana 34,00 27,50 11,00 9,85 471,50 31,25 1,22 0,11 3,21 89,19

Módulos Indices geométrico 
geométrico aritmético alargamiento carenado carenado

l a e [l*a] /2] [l+a] /2] l/a l/a/e a/e [l*a]/e

nº inventario largo ancho espesor peso Mg Ma Ia M2 Ic Igc
1 HII1 24 27 10 5,90 324,00 25,50 0,89 0,09 2,40 64,80
2 HIII2 34 34 8 7,90 578,00 34,00 1,00 0,13 4,25 144,50
3 HII3 37 32 11 11,90 592,00 34,50 1,16 0,11 3,36 107,64
4 HII4 39 35 10 16,90 682,50 37,00 1,11 0,11 3,90 136,50
5 HII5 40 38 10 14,40 760,00 39,00 1,05 0,11 4,00 152,00
6 HII6 42 33 12 17,60 693,00 37,50 1,27 0,11 3,50 115,50
7 HII7 45 37 10 16,10 832,50 41,00 1,22 0,12 4,50 166,50
8 HII8 39 27 12 11,60 526,50 33,00 1,44 0,12 3,25 87,75
9 HII9 36 36 12 15,20 648,00 36,00 1,00 0,08 3,00 108,00

10 HII10 23 26 12 9,00 299,00 24,50 0,88 0,07 1,92 49,83

HII.- MEDIDAS, PESOS, MÓDULOS.



Materiales

Composición y propiedades

La fibrolita es un mineral del grupo
de los Silicatos, que son los minerales
más abundantes de la tierra. Es un
silicato de aluminio cuya formula es
Al2SiO5. También se le denomina
Sillimanita en honor de S. Silliman,
un mineralogista alemán.

La denominación de fibrolita
hace referencia a que suele presentar-
se en forma de masas, agregados o
«madejas» de aspecto fibroso y for-
mas redondeadas. Su colorido varia-
do, a veces dispuesto generalmente
en vetas replegadas de tonos blancos
a pardos, y su brillo nacarado a céreo,
le hacen tomar un aspecto que lejana-
mente recuerda la apariencia del
hueso. Es un mineral de gran dureza
–6,5 a 7,5– y tenacidad –resistencia
al corte– pero algo frágil.

Cada una de estas especies se
ha formado en el interior de la tierra
en condiciones de temperatura y pre-
sión particulares y distintas en cada
caso, por lo que los geólogos las usan
para definir las condiciones en que se
han formado las rocas que las contie-
nen, pudiendo deducir aspectos tales
como la profundidad y el ambiente de
formación de la roca.

Origen y Clasificación
La sillimanita o fibrolita es un mine-
ral metamórfico. Constituye, junto
con otros dos minerales, la distena –o
cianita– y la andalucita, una serie
polimorfa de minerales, es decir, un
grupo de tres especies minerales de
idéntica composición pero forma
cristalina diferente.

Por tanto, los tres polimorfos
del Al2SiO5 proceden de la trasfor-
mación de otros minerales anteriores
cuando cambian las condiciones de
presión y temperatura en que se
hallan las rocas que contenías a éstos.
A este proceso se le conoce como
metamorfismo, y, junto con la fusión
y solidificación de magmas y el

depósito y compactación de sedimen-
tos, es uno de los tres grandes proce-
sos que forman rocas en la tierra

En concreto se forma cuando
grandes volúmenes de rocas sedi-
mentarias o ígneas son enterrados a
gran profundidad y elevadas presio-
nes y temperaturas. A este fenómeno
se le conoce como metamorfismo
regional, porque afecta a extensas
áreas de la corteza terrestre.

Esto ocurre, por ejemplo, en los
procesos de formación de las grandes
cadenas de montañas en la tierra
–fenómeno conocido como oroge-
nia–, que se producen al chocar las
placas tectónicas del planeta. Así se
han formado los Pirineos, el
Himalaya, Los Andes, Los Alpes, etc.

En esas áreas, que por la intensi-
dad del metamorfismo sufrido se
conocen como de alto grado meta-
mórfico, proliferan las rocas meta-
mórficas que llamamos gneises, en
las cuales la sillimanita aparece con
frecuencia como mineral acompañan-
te, nunca mayoritario.

Localización
En la Comunidad de Madrid la silli-
manita no es muy abundante, pero
forma parte con frecuencia de los
esquistos y gneises –rocas metamór-
ficas de medio y alto grado– que aflo-
ran en los terrenos al Norte de la
Comunidad, en el Área de la Sierra
Pobre –Somosierra y sector Noreste
de la Sierra de Guadarrama–.

Fundamentalmente destaca una
banda que se extiende entre el Puerto
de Somosierra, Montejo de la Sierra y
Berzosa y el Área de Colmenar Viejo.

No existen rocas que contengan
fibrolita en el entorno de Humanes,
por lo cual, la presencia de útiles ela-
borados en este material en nuestros
yacimientos indica que la materia
prima ha sido traída de otras localida-
des, quizá al Norte de Nuestra
Comunidad. Puede tratarse de cantos
rodados, arrastrados hasta aquí desde
su área fuente durante el Mioceno o
Plioceno por las corrientes torrencia-
les que depositaron los materiales
sobre los que se asientan los yaci-
mientos estudiados.

En su área de origen, la sillima-
nita se encuentra en venas y filones
que han aportado en ocasiones nódu-
los de fibrolita de peso considerable.
Además, la considerable fuerza y
tenacidad del mineral le hace más
resistente que la roca que lo rodea y
permite que aparezca con frecuencia
en los cauces de ríos y arroyos, arras-
trado por la erosión en forma de can-
tos rodados más o menos pulidos.

Aplicaciones
Es un mineral que se encuentra en
una proporción escasa en las rocas en
las que aparece, por lo que encontrar
grandes masas de fibrolita proceden-
tes de la erosión de aquéllas es com-
plicado. 

Aparte de su uso como mineral,
indicador de condiciones de meta-
morfismo de las rocas que lo contie-
nen, la fibrolita ha sido objeto de
explotación limitada para la fabrica-
ción de materiales refractarios, resis-
tentes a altas temperaturas.

Sin embargo ha sido objeto de
explotación desde tiempos prehistóri-
cos, pues fue un material muy apre-
ciado para la fabricación de utensilios
domésticos pulimentados –hachas,
martillos, cinceles, gubias...–, por su
solidez y dureza

Fibrolita
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