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Sílex

Composición y propiedades.
El sílex es una roca formada
mayoritariamente por sílice.

La sílice es un compuesto de Silicio y
Oxígeno que forma pequeñas estruc-
turas o «moléculas» que pueden dis-
ponerse bien ordenadas en el espacio
formando un mineral –es el caso del
cuarzo– o bien desordenadas. Este
último es el caso del sílex y otras for-
mas de sílice que se denominan por
ello sustancias amorfas o mineraloi-
des. De este modo se dice que el cuar-
zo tiene una estructura cristalina,
mientras sílex, ópalo, etc., no la tie-
nen. En la naturaleza existen diferen-
tes formas de sílice amorfa; ópalo,
ágata, jaspe, sílex, etc. La diferencia
entre unas y otras está, a grandes ras-
gos, en la proporción relativa entre
sílice ordenada y desordenada que
poseen.

Junto con la sílice, en el sílex
hay otras sustancias incluidas, así una
cantidad variable de agua, que se dis-
pone en poros microscópicos entre los
granos de sílice, y ciertas impurezas
–átomos o moléculas de otros ele-
mentos químicos, o de óxidos de hie-
rro, etc.– que contribuyen a darle la
gran variedad de colores que muestra
esta sustancia y la mayor o menor opa-
cidad.

Muchos mineralogistas descri-
ben el sílex y otras variantes no cris-
talinas de la sílice como un gel o gela-
tina endurecida de sílice y agua.

El sílex presenta un brillo céreo
característico que le da en ocasiones
un aspecto plástico. Es opaco y,
dependiendo de las impurezas que
contenga, –arcillas, óxido de hiero,
materia orgánica, etc.–, su coloración
variada: blanquecina, parda, amari-
llenta, rojiza o gris. Sin embargo
nunca posee la belleza de otras varie-
dades no cristalinas de la sílice como
la calcedonia, con espléndidas bandas
concéntricas de tonos variables y bri-
llo nacarado. Golpeado con un objeto
metálico produce chispas –sílex
pirómaco–.

Variedades. En realidad, desde un
punto de vista mineralógico, todas las
variedades de minerales formados
exclusivamente por sílice, cuyas
moléculas no están ordenadas regu-
larmente y poseen agua; –esto es,
prácticamente todas salvo el cuarzo,
deben denominarse ópalo.

Existe una enorme diversidad de
las llamadas Variedades Micro o
Criptocristalinas del Cuarzo consti-
tuidas por sílice: calcedonias, jaspes,
ágatas ónices y sílex. Todas ellas son,
pues, variedades de ópalo, aunque
éste se trate algunas veces como una
variedad más de la sílice.

Algunas de ellas tienen el valor
de gemas o piedras semipreciosas por
su coloración y bandeados contrasta-
dos y espectaculares. Todo ello, unido
al hecho de que el sílex es una roca de
gran interés geológico y arqueológi-
co, ha motivado que exista una gran
confusión sobre de la nomenclatura y
variedades del sílex.

Por ello, en las líneas que siguen que-
remos dar un resumen de las caracte-
rísticas básicas de los cinco grandes
grupos de variedades de sílice que
suelen reconocerse:

Jaspe: posee una estructura micro-
cristalina compacta, con cierto grado
de ordenación mayor que el resto de

variedades de sílice y abundantes grá-
nulos microscópicos –a veces más del
20% en peso– de otros minerales
coloreados mezclados con la matriz
de sílice. Por ello los jaspes son opa-
cos y de bellos colores. Su dureza y
densidad es menor que otras varieda-
des y la fractura raramente es concoi-
dea. Son muy usados como rocas
ornamentales en esculturas.

Calcedonia: suele tener coloracio-
nes grises, blanquecinas o crema bas-
tante uniformes.  Compuesta por síli-
ce y con estructura criptocristalina,
más desordenada que el jaspe. En
corte presenta una estructura radiada
característica. Es muy porosa y tiene
la característica de absorber tintes
artificiales, lo que permite obtener
variedades con coloración artificial.
Forma filones o masas mamelonares,
estalactíticas o botroidales. Suele ser
la variedad de sílice que recubre las
geodas de cuarzo hialino o amatista,
en cuyo centro crecen bellos cristales
de cuarzo hialino o amatista. Posee
fractura concoidea de superficie
opaca y cortante. Tiene un bonito bri-
llo céreo.

Ágata y Ónix: cuando la calcedo-
nia presenta bandas, capas o zonas de
coloración variable no uniforme se
denomina ágata u ónix Si la colora-
ción entre bandas no es muy diferente
hablamos de ágatas, pero si contras-
tan fuertemente se denominan ónices.
Los bandeados puede ser en combina-
ciones de colores variadísimos.

Ópalo propiamente dicho: ópalo es
la variedad de sílice con mayor canti-
dad de agua en su estructura –hasta un
30 %– y por tanto es la variedad
menos cristalina de la sílice. Ello hace
que tenga una dureza y densidad
bajas. Sin embargo, posee las varieda-
des de mayor valor como
piedra semipreciosa de toda la sílice

Sílex: Es una variedad de sílice con
un alto contenido en calcedonia
microcristalina en su composición. El
resto lo compone fundamentalmente
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ópalo muy hidratado y casi amorfo
Se diferencia de la calcedonia porque
no aparece rellenando geodas, oque-
dades o grietas sino en masas estrati-
ficadas. Puede contener numerosos
átomos de otros elementos químicos
en la estructura que le dan colores
variados, aunque nunca tan bellos
como en otras variedades de sílice
–gris claro a blanco, amarillo, casta-
ño, rojizo o negro–. La variedad de
color negro y aspecto nodular se
denomina pedernal y suele aparecer
intercalada como masas esferoidales
o irregulares –nódulos, riñones– en
rocas calizas. Las chispa que produce
al golpearla con un metal producen
un olor característico y llega a fosfo-
recer si se frota intensamente.
Origen y Clasificación. El sílex, de
modo similar a lo que ocurre con la
caliza, es una roca sedimentaria de
origen químico. En efecto, en la for-
mación del sedimento silíceo inter-
vienen procesos químicos que ocu-
rren en las cuencas sedimentarias
donde se producen estas rocas.

En determinadas condiciones
climáticas se halla disuelta en abun-
dancia en las aguas, sobre todo en
lagunas continentales de aguas poco
profundas. Cuando la cantidad de
sílice disuelta es tan grande que la
cuenca no admite más en estado
disuelto –del mismo modo que en un
vaso de agua no se puede disolver
azúcar ilimitadamente, llega un mo-
mento que el azúcar no se disuelve y
precipita en el fondo del vaso– la síli-
ce sobrante cae al fondo, formando
un sedimento finísimo que, bajo más
capas, compacta y litifica  dando
lugar a estratos de sílex. 

Sin embargo, en la mayoría de
los casos, la precipitación de carbo-
nato en el fondo es posible gracias a
la acción biológica de muchos orga-
nismos presentes en el agua que atra-
pan carbonato disuelto, como las
algas al realizar la fotosíntesis
–algas– o numerosos invertebrados
marinos –moluscos, corales– para
producir sus caparazones calcáreos.

La caída al fondo de los caparazones
de estos organismos al morir deposi-
ta el carbonato cálcico que los forma
en el fondo de la cuenca, donde el
oleaje y las corrientes los destruyen
hasta formar un sedimento calizo que
al compactar forma la roca. En otras
ocasiones, si los fondos del lago o la
cuenca marina son tranquilos, esas
conchas puede llegar a enterrarse en
el barro completas y conservar su
forma, llegando hasta nosotros como
fósiles El nombre de la roca,
Cuarcita, induce aún hoy con fre-
cuencia a una extendida confusión
sobre su origen pues, en efecto, se
suelen llamar cuarcitas a rocas que
presentan orígenes muy distintos y
son por tanto diferentes. 

Localización. El sílex en sus diferen-
tes variedades aflora extensamente en
la Comunidad de Madrid, especial-
mente en su sector Sur y Sureste, for-
mando parte, como niveles disconti-
nuos o estratos y bancos de más poten-
cia, de los sedimentos Miocenos que
rellenaron durante el Terciario, la
Cuenca sedimentaria de Madrid. 

Los materiales de sílex se
encuentran con frecuencia en las ele-
vaciones que rodean las cuencas del
Tajo y Tajuña, en el límite sureste de
la ciudad de Madrid –Vallecas,
Vicálvaro: Casa Montero– y por el
sur afloran formando estratos bastan-
te continuos incluso en los términos
de Parla y Getafe. Más al oeste, los

niveles de sílex se hacen más delga-
dos y discontinuos, y prácticamente
desaparecen. 

En el entorno de Humanes pode-
mos decir que no existen niveles de
sílex importantes y que los riñones y
nódulos que se encuentran en los
yacimientos estudiados deben por
tanto haber sido traídos hasta aquí
por la erosión de otros materiales más
alejados o por intervención humana.

En concreto es especialmente
abundante en los materiales deposita-
dos más recientemente en el Tercia-
rio: la llamada Unidad Detrítica
Superior, y sobre todo hacia su parte
final. En sedimentos de finales del
Mioceno es posible encontrar bancos
y estratos potentes de sílex incluidos
en las arenas, arcillas y carbonatos de
esa edad. En ocasiones su espesor es
tal que, gracias a la gran resistencia
que el sílex muestra a los agentes ero-
sivos forma la parte superior de
cerros bien visibles que destacan
sobre el paisaje circundante. Es el
caso por ejemplo del Cerro de Almo-
dóvar, en Vallecas. 

Aplicaciones. Históricamente en
Madrid el ópalo, en sus variedades
sílex y pedernal, ha sido usado exten-
samente en construcción, formando
parte de muros, fachadas y tapiales.
Combinado con ladrillo es frecuente
verlo en numerosos edificios históri-
cos de los siglos XVII y XVIII, cons-
tituyendo el estilo constructivo cono-
cido como «aparejo toledano».
También ha formado parte importan-
te del adoquinado de numerosas
calles madrileñas hasta bien entrado
el siglo XX. Minoritariamente se uti-
lizó pedernal en siglos pasados para
fabricar piedras de chispa en las pri-
mitivas armas de fuego, como pieza
de trillos y piedras de mechero.

Sin embargo, la relevancia fun-
damental del sílex en su uso por el
hombre ese remonta tiempos prehis-
tóricos, en los que fue empleado para
fabricar variados tipos de herramien-
tas y para la obtención del fuego
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HI 310. Lasca cortical con facetados. 
Sílex gris con coloraciones de hierro rojas y negras
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Industria tallada

Pieza HI1, primera 
de la colección.
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Se han recogido un total de 620 piezas talladas en el conjunto de las prospecciones. Hay
que consignar que todo ello es material de superficie, y, por tanto, carente de secuencia
estratigráfica. Las piezas se han clasificado en dos conjuntos, denominados Humanes I

[HI] o «conjuntos de Blancos» y Humanes II [HII] o «conjunto de Rojos» por la coloración pre-
ponderante en cada caso. Se hallan contiguos y separados por la divisoria de agua del Arroyo
Valdemorillo. El conjunto HII es una acumulación de materiales de arroyada que, arrastrados a
las cotas más bajas, contiene un palimpsesto de restos del Paleolítico Medio y Superior, que se
prolonga hasta el Neolítico y Calcolítico. De los conjuntos es el que proporciona mayor núme-
ro de materiales antiguos, adscritos a un Musteriense de Tradición Achelense. El material de
este yacimiento ha sufrido alteraciones mecánicas y se encuentra muy rodado, con aristas des-
gastadas, fracturas, estrías y pseudorretoques. 

En el Prado de las Viñas, que se ubica espacialmente en este yacimiento, se ha delimitado
un subconjunto HIIpv, que, por sus características, ofrece rasgos individualizantes. En él se han
recogido quince piezas talladas en sílex -cuchillos de dorso de bella factura y núcleos prismáti-
cos y piramidales principalmente- y una preforma en pizarra asociados a moledera, manos de
molino y alisadores, lo que situaría su cronología en el Calcolítico.

El conjunto HI mantiene también material de arroyada antiguo en sus cotas más bajas, pero
en la parte más alta contiene un material muy regular, con una industria laminar muy cuidado-
sa, y numerosas puntas de flecha, asociada a betilos, cerámica precampaniforme y campanifor-
me. El principal del conjunto, y en especial la piedra tallada es situable en el Neolítico final  y
Calcolítico precampaniforme y campaniforme, incluso en un Bronce antiguo, aunque es de rese-
ñar que no se ha localizado ningún tipo de materiales metálicos antiguos en cobre o bronce, aun-
que abundan las escorias de hierro.

Las características de la recogida selectiva del material ofrece unas estadísticas muy distor-
sionadas, pues en ella priman mayoritariamente los útiles sobre productos de preparación y
desechos de tallas, debris y chunks  o amorfos. Así, de las 314 piezas -índice 100- del conjunto
HI, 258 -81,53 %- corresponden a útiles, y éstos constituyen  231 de los 306 materiales del con-
junto de rojos o HII.

La mayoría de piezas está realizada en las distintas variedades de sílex local. La localidad
se halla flanqueada por los ríos Jarama y Guadarrama, y se han encontrado diversos nódulos
arriñonados de sílex melado y pedernal de calidad, correspondientes a los arrastres aluviales. Su
coloración varía entre blanco, amarillento, ocre, melado,  rosado, rojizo, achocolatado, pardo y
negro, en colores puros o con impurezas, ocelos, jaspeados, bandas y anillos. Un ejemplar de
punta de flecha se ha realizado sobre cristal de cuarzo hialino, y otro sobre cuarzo lechoso, ade-
más de la mencionada preforma facetada de pizarra triangular y dos pequeños bloques geomé-
tricos en arenisca roja.

Los cuadros de materiales HI, HII y HIIpv, relacionan la clasificación tipológica, el núme-
ro absoluto de los conjuntos y subconjuntos, y la relación porcentual parcial de los productos de
preparación y útiles retocados, así como su índice restringido respecto al total de piezas

Núcleos globulosos [HII] Núcleos poliédricos [HI]



Piedra tallada

49

Banda de Neandertales, por Z. Burián.

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
HHIIIIppvv

cod nº % restringido
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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

total laminita 8 0,00 100,00 16,33 18,47 2,54
49 124,14 187 22,93 15,56

tipologías % parciales

1 3 núcleo levallois de láminas 1 8,33 1,33 0,33
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 núcleo, resto de 1 8,33 1,33 0,33

total núcleo 12 100,00 16,00 16,00 3,92 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 1 lámina levallois 1 16,67 1,33 0,33

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

tipologías % parciales
Productos de preparación

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

% total

HI
nº % restringido % total

total productos de preparación

HIIpv
cod nº % restringido

% restringido % total
Productos de preparación

total productos de preparación

total productos de preparación

HII
cod nº

cod

PRODUCTOS DE PREPARACIÓN
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El sílex aparece en forma sedimentaria o en nódulos arriñonados. Esta
parece ser la forma más común, asociada al cauce del Manzanares y
Jarama en nuestra zona, silex local. Se denomina nódulo al riñon de

sílex sin manipular, tal y como se encuentra en la naturaleza,  y se convier-
te en núcleo en cuanto se realizan las transformaciones destinadas a prepa-
rar la base para determinar y desgajar los productos de talla. Un núcleo es,
pues, un nódulo preparado para desgajar de él, mediante el trabajo de talla,
diversas piezas secundarias de sílex. 

En ocasiones el núcleo puede ser, tras su preparación, la base princi-
pal del objeto fabricado, como en el caso de las hachas de mano, bifaces,
triedros o hendedores. Las lascas resultantes pueden ser también utilizadas.
En otros casos el núcleo, dotado de una forma básica de partida -levallois,
prismática, piramidal-, constituye la base que será transformada en lascas
y láminas resultantes.

Núcleos 

HIIPV,
preforma 
de 
pizarra.
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El conjunto HI, de un total
de 314 piezas talladas reco-
lectadas –índice 100–, pre-

senta 58 piezas catalogadas como
productos de preparación –índice
restringido de 18,47 %–, de los
cuales 17 corresponden a núcleos
– 29,31%– porcentaje parcial de
productos de preparación y 5,41
% de porcentaje restringido de
piezas–. Dos de éstos núcleos
corresponden a la técnica leva-
llois, dos son piramidales o cóni-
cos, cinco globulosos, cuatro
poliédricos y dos informes.
Destaca un núcleo levallois de las-
cas en sílex gris, con dos  planos
de percusión paralelos, con pre-
sencia de córtex en ambos, con
forma típica de caparazón de tor-
tuga, de carácter centrípeto y con
lascados alternos por ambas caras.
Los núcleos globulosos presentan
un trabajo más tosco.

El conjunto HII presenta un
total de 306 piezas recolectadas
–índice 100–, de las cuales 75
corresponden a productos de pre-
paración –24,51 % del total–,
ydoce se encuadran en la catego-
ría de núcleos. Un único ejemplar
se localiza de núcleo para láminas
levallois y a los discoides muste-
rienses, tres representantes corres-
ponden a los piramidales, globulo-
sos e informes. Un ejemplar
corresponde al resto de un  gran
fragmento proximal de una base
para núcleo en sílex gris opaco
con un contundente bulbo de per-
cusión.

El subconjunto HIIpv perte-
nece a un enclave delimitado que
sólo ha ofrecido quince piezas
talladas –índice 100–, asociadas a
molederas y manos, con unas
características distintivas del resto
de materiales. Entre éstos se defi-
nen cuatro núcleos –26,67 %– , de

ellos uno es núcleo prismático  y
tres son ejemplares bipiramidales
en sílex blanco. Entre las piezas
que ofrece el conjunto merece
reseñar una preforma que consti-
tuida por una pieza facetada de
perfil triangular realizada sobre
pizarra. Conviene recordar las
escasas actitudes para la talla de
útiles de este material, utilizado
normalmente aprovechando sus
planos de exfoliación para realizar
materiales del tipo de placas pla-
nas, objetos sacros –ídolos de
placa sobre pizarra– y  adornos
personales.

A ello hay que añadir un
ejemplar de raspador nucleiforme
[HIIpv10] realizado sobre núcleo
piramidal, espeso, a modo de
cepillo, con retoque simple,
amplio, lamelar. De idénticas
características es el ejemplar
HI302, en sílex gris,  asimismo
sobre núcleo piramidal, 

Podemos destacar también,
como materiales relacionados dos
preformas sobre lasca de tamaño
grande que, por su aspecto, pare-
cen configuradas para formas
bifaciales –bifaces, hendedores...–
aunque hay que consignar que,  de
dichos útiles no se ha recogidonin-
gún ejemplar en los yacimientos.

También catalogados como
útiles conviene resaltar tres bolas,
una esferoide y dos esferoides
facetadas, en el conjunto HI. Las
bolas se asocian al musteriense y
son la consecuencia de la reutili-
zación de un núcleo agotado. Una
de ellas presenta claros signos de
huellas de uso de golpeo, proba-
blemente como percutor. 

Los núcleos presentan un
tamaño medio y, más común,
pequeño, producto de su utiliza-
ción hasta el agotamiento. Es de
reseñar que los núcleos levallois

aparecen en ambos conjuntos. En
el primero, más evolucionado cro-
nológicamente, el de tortuga de
lascas, en el segundo el laminar y
el discoide musteriense.

Junto a los elementos sucepti-
bles de ser utilizados, bien

directamente –productos de pre-
paración como lascas, hojas o
láminas, laminitas...– o bien tras
un nuevo proceso de reacondicio-
namiento mediante el retoque
–artefactos o útiles–, se originan
una serie de productos de des-
echos no utilizables – restos de
talla–.

Los restos de núcleos presen-
tan en sus facetas negativos de los
productos de elaboración que de
él han sido desgajados. Si los frag-
mentos desgajados por la talla se
hallan próximos, como puede ocu-
rrir en la excavación de un taller
de talla, es posible el remontado
de la pieza originaria, como un
puzzle tridimensional. De todos
modos, el estudio de los restos
resultantes del núcleo y  los nega-
tivos de extracción insertos  son
suficiente para clasificar el núcleo
según su forma –globuloso, pris-
mático, piramidal, levallois o en
forma de caparazón de tortuga,
informe...– y el producto resultan-
te –núcleo de lascas, de puntas, de
hoja, de laminitas–.

Los núcleos informes y glo-
bulosos corresponden a  talla de
lascas y los prismáticos y pirami-
dales a talla laminar, aunque estos
pueden finalizar su función como
núcleos de lascas para aprovechar
la materia prima.

Es frecuente reutilizar los
restos del núcleo agotado como
raedera, percutor para golpear otro
núcleo, poliedros facetados, bolas
arrojadizas, mazas o  martillos
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Principales tipos  de núcleos:

Levallois 
de lascas. 
de puntas.
de láminas.

Discoide musteriense.
Prismático.
Piramidales.
Globulosos.
Atípicos o informes

Núcleos globulosos HI

Piezas relacionadas con núcleos

Preformas 
Discos
Percutores
Bolas 
Esferoides y poliedros
Núcleos retocados 
Raspadores nucleiformes
Diversos

Lámina N.I.—. Núcleos globulosos 1-3[HI]. 4 [HII].

1
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GNH1

Serie2; 1 Serie2; 1 Serie2; 1 Serie2; 1 Serie2; 1 Serie2; 1
Serie2; Serie2; 

Serie1; 3
Serie1; 4

Serie1; 6
Serie1; 7

Serie1; 10

Serie1; 12

Serie1; Serie1; 

Serie6; 0

Serie6; 0

Serie6; 0

Serie6; 0

Serie6; 0

Serie6; 0

Serie6; 0 Serie6; 
Serie3; 0 Serie3; 0 Serie3; 0 Serie3; 0 Serie3; 0 Serie3; 0

Serie4; 1 Serie4; 1

Serie4; 3 Serie4; 3 Serie4; 3

Serie4; 1

Serie5; 12

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8

Serie2 Serie1 Serie6 Serie3 Serie4 Serie5

tipologías % parciales
1 1 núcleo levallois 2 11,76 3,33 0,63
1 6 núcleo piramidal 2 11,76 3,33 0,63
1 7 núcleo globuloso 5 29,41 8,33 1,59
1 8 núcleo poliédrico 4 23,53 6,67 1,27
1 10 núcleo informe 2 11,76 3,33 0,63
1 11 nuc- preforma 2 11,76 3,33 0,63

total núcleos 17 100,00 28,33 28,33 5,40 5,40

tipologías % parciales
1 3 núcleo levallois de láminas 1 8,33 1,33 0,33
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 núcleos 12 100,00 16,00 16,00 3,92 3,92

tipologías % parciales
1 5 núcleo prismático 1 25,00 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

CUADRO NUCLEOS
HHII
cod nº % restringido % total

HII
cod nº % restringido % total

HIIpv
cod nº % restringido % total

0 0 0 0 0
1 1

3 3 3

1

12

0

2

4

6

8

10

12

14

núcleo levallois núcleo núcleo núcleo núcleo núcleo, resto de total núcleo

Serie2 Serie1 Serie3 Serie4

GNHIIpv

1 5 núcleo; 0

1 5 núcleo; 1

1 5 núcleo; 1 6 núcleo; 0

1 6 núcleo; 3

1 6 núcleo; 

1 6 total núcleos; 4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 2 3

1 5 núcleo 1 6 núcleo 1 6 total núcleos Logarítmica (1 6 total núcleos)Gráficos porcentuales de .núcleos
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1

3

2

Lámina N.II.— 1 Núcleo piramidal. 2 Raspador nucleiforme sobre núcleo piramidal. 2-3 Núcleos poliédricos [HI].

4
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Lámina N.III.— Núcleos piramidales [HII].
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Lámina N.IV.— 1-2 Núcleos piramidales. 3 de láminas. 4 Raspador nucleiforme sobre núcleo piramidal [HIIPV].
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Lámina N.V.— 1 Tableta de revivado de núcleo. 
2-3 Núcleos informes [HII]. 4 [HI].

1

4

32
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Lámina N.VI.— 1 Esferoide facetado [HI]. 2 Núcleo levallois de láminas [HII].

1

2



Lámina N.VII.— Bola esferoide y esferoide facetado [HI].
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Lámina N.VIII.— Preformas [HI].

1

2



Industrias prehistóricas de Humanes de Madrid

Producto de talla cuya longitud es inferior a dos
veces su anchura. Proviene del resultado del
trabajo de talla de un núcleo. Presenta dos

caras, una exterior o dorsal y otra  interior o ventral.
La exterior puede presentar córteza o aristas y nerva-
duras. La lasca primaria o cortical es producto del
descortezado o desbastado inicial, y presenta en su
cara dorsal el córtex exterior. Las lascas  secundarias
se extraen a continuación, presentan restos de corte-
za en una de sus caras. Las de tercer orden presentan,
ya sin córtex, nervaduras y  huellas de los negativos
de las anteriores extracciones, propios de la fractura
de naturaleza concoide del sílex.
En la cara inferior, ventral o de lascado se puede
observar el bulbo de percusión o conchoide, genera-
do por el golpe de talla que lo ha desgajado del
núcleo, siendo más notorio éste cuanta mayor haya
sido la fuerza aplicada o la dureza del percutor, las
ondas de percusión, que al igual que las dejadas por
una piedra en el agua, se extienden desde la localiza-
ción del punto de percusión, y otros caracteres meno-
res como estrías, plúmulas, descamaciones. Todos
estos atributos ayudan a situar la orientación de la
pieza  respecto a su eje morfológico,

En la parte inferior se localiza el talón, parte de
la plataforma de percusión preparada para golpear
con el percutor y segregar la pieza. Este puede ser
plano o liso, diedro, facetado –con varios planos–,
puntiforme, cortical, no estar presente –sin talón– o
no ser reconocible por roto o suprimido.

Se puede distinguir la lasca ancha de la lasca
laminar alargada. Se denomina desecho de talla al
subproducto resultante de un trabajo de talla o reto-
que que no se ha adecuado a un uso y no ha sido uti-
lizado en su estado natural. Una lasca retocada es ya
un útil, pues ha sido sometida a una serie de acciones

técnicas secundarias que  preten-
den una finalidad de uso. 

El estudio microscópico
de las huellas de uso ha

demostrado que los filos naturales de lascas simples
pueden  presentar claras huellas de utilización, pues
en el momento de la fractura fresca su poder de corte,
y éste es el caso de los cuchillos naturales,, aunque
se amortiza rápidamente, es superior al de una lasca
retocada.

Debris y chunk son anglicismos que denominan
los desechos de talla de pequeño tamaño y los amor-
fos cuyos atributos de talla no son reconocibles. En
sentido estricto debris se aplica a los fragmentos
menores de 2 x 2 cm de atributos no diferenciables,
fragmentos de lascas y astillas de talla, y chunk o
cassons a los materiales informes no diferenciados
en los que no es reconocible el proceso de talla.
Algunas técnicas de talla – clactonienses, levallois,
kombewa–configuran la morfología  de las lascas
resultantes.

El tratamiento térmico facilita la talla de la pie-
dra porque hace que se extraiga el agua que se aloja
entre los cristales de la misma y aumenta el número
de microfracturas internas. Así, se hace más quebra-
diza y se puede tallar de modo más preciso con bor-
des más afilados y resistentes. Estas piedras tienen
un aspecto lustroso cuando se tallan, ya que las
superficies talladas son más lisas, también pueden
cambiar de color, en la superficie o en toda la masa,
acentuándose el color rojo al oxidarse las micropar-
tículas de hierro que pudiera alojar. El tratmiento tér-
mico, mediante el calentamiento y enfriamiento
lento y uniforme del sílex protegido por capas de
arena tiene unos 50.000 años de antigüedad.

El yacimiento HI presenta 33 lascas simples
–56,90 % de los productos de preparación y 10,51 %
del total de las piezas.  El conjunto HII presenta 57
lascas simples  –76 % y 18,63 % respectivamente–.
Por la selección de materiales en el subconjunto
HIIpv no se localizan lascas simples, y
los fragmentos catalogables como
debris o chunk –un solo ejemplar–
son estadísticamente irrelevantes

PRODUCTOS DE PREPARACIÓN

Lascas
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lasca retocada leva-
llois 

atípica apuntada, 
muy rodada.

Chunk 
o resto informe de
talla.



Lasca cortical o de decalotado, con
sílex en la totalidad de la cara dorsal
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Lámina L.I— 1-2 Lascas corticales  [HI]. 3 [HII].

1
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CUADRO RETOQUE
tipos prales otros

Modo simple
abrupto abrupto sobre yunque
plano
sobreelevado

modo escamoso primitivo musteriense
medio quina
evolucionado

paralelo
horizontal
en echarpe
danés
egipcio
en chevrons o angulado

en peladura subparalelo
planoconvexo

amplitud marginal
profundo
invasor
cubriente cubriente transversal paraleo

cubriente oblicuo paralelo
cubriente plano irregular

orientación directo
inverso
alterno
alternante o mixto

bifaz

[...] delineación continuo o linear

discontinuo  proximal 
 medial 
 distal 
alterno

delineación festoneado o denticulado
[otros]...

CUADRO LASCAS

tipologías % parciales
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
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

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
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

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

% total

HHIIII

HHIIIIppvv

HHII
cod nº % restringido

retoque simple escalariforme tipo quina 

retoque abrupto

retoque plano
subparalelo 
y paralelo 
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Lámina L.II.— 1-2, 6-9 Lascas simples [HI]. 9 Lasca laminar. 3-6 [HII].
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Lámina L.III.— 1-5 Desechos de talla. 6-10 Debris.
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Lámina L.IV.— Lascas simples [HII].

1

6

5

4

3

2

lamina
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Lámina L.V.— 1-4 Bulbos suprimidos. 5-8 Lascas de costado. 
9-10 Lascas de angulo. 8 Lasca losángica con picos.
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Lámina L.VI.— 1-4 Lascas con retoque distal. [HII] 5 con retoque lateral doble [HIIPV].
6 con retoque proximal [HII].
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Lámina L.VII.—  1. Lascas con retoque lateral 1-2 [HI]. 3-5 [HII]. 

1

5

43
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Lámina L.VIII.— Lascas retocadas con retoque lateral [HII].
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Lámina L.IX.—.  Lascas  con retoque lateral [HII].1-3 apuntadas.

1

6

5

4
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Lámina L.X.— Lascas con retoque lateral doble. 2 sobre bulbo suprimido.

1

5

4

3

2

73



Lámina L.XI.— Lascas con retoque lateral doble. 2 con muesca.
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1

7

6
5

4
3
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Lámina L.XII.—. Lascas levallois 1 con muesca. 2 con muesca doble. 3-4 retocadas. 5-6 atípicas. 7 secundaria.
Lasca retocada levallois. 8-10 con retoque lateral doble, atípicas. 11 con retoque lateroproximal.

7

654

3

2

75

1

8

9

11

10



Industrias prehistóricas de Humanes de Madrid

76

Gran lámina, lámina, laminita y microlaminita.



Lámina Es lasca cuya longitud es mayor dos veces  que el ancho.
Suele presentar forma alargada de bordes paralelos. Los
bordes rectos constituyen las aristas, una arista central

determina una sección triangular, dos una sección trapezoidal... Se considera que su longitud
debe ser mayor de 50  mm., y su anchura superior a 12 mm. Los límites entre gran lámina, lámi-
na, laminilla y microlaminilla pueden fijarse en longitudes superioresa  a 10 , 5 y 2,5 cm., aun-
que no debemos olvidar que ésta puede presentarse fracturada. Doce milímetros marcan el lími-
te entre lámina y laminilla en el ancho.

bulbo

ondas de 
percusión

extremo
proximal

extremo
distal

arista

talón

contrabulbo

ca
ra
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o

pe
rf

il

líneas de sección
y relación

borde
esquirlado con señales de uso
como cuchillo

Lámina
largo doble de ancho

[HI 234] Gran hoja de filo natural  utilizada como cuchillo.[11cm.]
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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



Industrias prehistóricas de Humanes de Madrid

Las láminas, denominadas también hojas, son
productos de diversas ténicas de talla –percu-
tor blando, y con más frecuencia pre-

sión– de extracciones reiteradas y subpara-
lelas, cuya fuerza de percusión es aplicada
en la misma dirección que la longitud de la
hoja. Es una técnica refinada respecto a la
lasca, que comporta un mejor aprovecha-
miento del material. Plano convexa, triangu-
lar, o trapezoidal son las secciones más
comunes.

Más discutible en cuanto a las lascas,
pero en el caso de las láminas la diferencia-
ción entre lámina en cuanto a producto ini-
cial de preparación, lámina retocada y útil,
en relación a la cantidad y calidad de reto-
ques, se demuestra artificial. La secuencia
tecnológica de fabricación de una lámina ya
es suficientemente complicada como para pensar
que no es un producto final, y las trazas de uso,
desde los estudios de Semenov, han evidenciado
cuán estéril puede ser este enfoque. 

Pueden se utilizadas directamente, pues presen-
tan filo marcado, pero si presentan retoques se cata-

logan como útiles  o láminas retocadas. Muy
común es rebajar un borde mediante un
retoque abrupto, lo que determina la lámina
de bordes abatidos. Si el retoque se produ-
ce en la parte distal originaría una lámina
de extremo abatido.  Esto puede configurar
un borde recto, obtuso, arqueado, giboso.
La presencia de muescas es común y
determina la hoja con muescas.
Distinguimos las lascas sin retoque o de
filo natural de las retocadas, que pueden
presentar retoque total o parcial, simple,
semiabrupto, o microdenticulados. Su
uso se generaliza a partir del Paleolítico
superior. Las laminillas u hojitas consti-
tuyen el soporte de diversos materiales

laminares microlíticos, de uso enmangado.
Las lascas alargadas pero espesas, de bordes

más o menos paralelos, se clasifican y denominan
como lascas laminares

HI
tipologías % parciales

4 laminita microlito 8 100,00 2,55
total laminita 8 100,00 13,79 13,79 2,55 2,55

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 3L lámina retocada levallois en dos bordes 1 2,08 0,39 0,32
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

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

tipologías % parciales
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 0,00 8,17

CUADRO LAMINAS I

cod nº % restringido % total

HII
cod nº % restringido % total
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Lámina Lm.I.— 1-3,10 Fragmentos de láminas. [HII274], fragmento distal[HII231], fragmento proximal
[2H119][HII]. 4 Lamina sobre truncadura oblicua [HI]. 5 Lámina cortical 6-8 de dorso abatido, cuchillos.
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58. Lámina con borde abatido total
59. Lámina con borde abatido parcial
60. Lámina con truncadura retocada recta
61. Lámina con truncadura retocada oblicua
62. Lámina con truncadura retocada cóncava
63. Lámina con truncadura retocada convexa
64. Lámina bitruncada
65. Lámina con retoque continuo sobre un borde
66. Lámina con retoque continuo en ambos bordes
67. Lámina auriñaciense
68. Lámina estrangulada

84. Laminilla truncada
85. Laminilla con dorso
86. Laminilla con dorso truncada
87. Laminilla con dorso denticulada
88. Laminilla denticulada
89. Laminilla con escotadura
90. Laminilla DuFour
91. Laminilla aziliense
93. Lámina retocada y apuntada
94. Lámina retocada y con truncadura

Lista tipológica de Fortea para el Epipaleolítico mediterráneo español

Laminitas con borde abatido
Laminita con borde abatido Ibal
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 v base recta lba5
Laminita apuntada con espina central (tipo Cocina) Ibn6
Laminita con borde abatido arqueado lba7
Laminta con borde abatido giboso Iba8
Laminita con borde abatido en ángulo recto lba9
Laminita con borde abatido parcial lba 10
Fragmento de laminita con borde abatido Iba 11
Muescas
Lasca con muesca MD1
Lasca denticulada MD2
Lámina o laminita con muesca MD3
Lámina o laminita denticulada MD4
sierra MD5
Diversos
Lámina o laminita con cresta D4
Diente de hoz D5

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

Lámina cortical 
de sección planoconvexa.
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Fragmentos,
proximal 

y distal,
de láminas.



Lámina Lm.II— 1 Láminas retocadas [HII].3-6 retocadas con muescas. 7 Laminita. 
8 Lámina retocada espesa levallois de sección triangular [HI].
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Lista tipologica analítica de Laplace

E. Grupo de láminas de dorso 
LDlI Lámina de dorso marginal
LD12 Lámina de doble dorso marginal
LD21 Lámina de dorso profundo
LD22 Lámina de doble dorso profundo
LD31 Lámina con escotadura *Resto*
LD32 Lámina con pedúnculo *Resto*
LD33 Lámina de dorso con escotadura adyacente *Resto*
LD34 Lámina de dorso con escotadura opuesta *Resto*

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*

H. Grupo de las láminas de dorso truncadas 
LDT 11 Lámina de dorso truncada oclusa
LDT 12 Lámina de dorso truncada abierta
LDT13 Lámina de doble dorso truncada *LDT1* 
LDT21 Lámina de dorso bitruncada oclusa 
LDT22 Lámina de dorso bitruncada abierta 
LDT23 Lámina de dorso bitruncada mixta
LDT24 Lámina de doble dorso bitruncada *LDT2*
LDTx   Lámina de dorso truncada y picante triedro *Resto*

Grupo de las bitruncaduras 
BT 1  Bitruncadura segmentiforme
BT21 Bitruncadura triangular oclusa
BT22 Bitruncadura triangular abierta
BT23 Bitruncadura triangular de dorso *BT2*
BT31 Bitruncadura trapezoidal oclusa 
BT32 Bitruncadura trapezoidal abierta 
BT33 Bitruncadura romboidal
BTx Bitruncadura y picante triedro *Resto*



Lámina Lm.III.— Láminas retocadas con muescas [HI].[HII].
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El conjunto HI recoge 48 láminas retocadas,
que corresponden a un índice restringido de
18,75 % de los útiles y a un 15,29 %  del

total de los útiles. Un 37,50 % presentan muesca,
un 16,67 % se hallan retocadas en un borde, y en
ambos bordes un 25 % , un 8,33 %  tienen el borde
abatido, 0,39 %  truncadura oblicua y 0,39 % esco-
tadura. Hay dos trapecios asimétricos y un trapecio
con lado cóncavo y un ejemplar corresponde a una
lámina levallois retocada en ambos bordes.

Recoge ocho laminitas, que corresponden a un
13,79 % de los productos de preparación y a un
2,55 % del total de las piezas.

Las laminitas retocadas suman 45 ejemplos,
con un índice  del 17,58 % de útiles y 14,33 % del
total. Con muescas aparecen un 22,22 % de ellas,
un 15,6 % retocadas en un borde, un 6,67 % retoca-
das en los dos bordes y un 8, 89 %  son laminitas
con el borde abatido. 

Los microlitos geométricos sobre laminita
alcanzan las 21 piezas, representando el 46,67 % de
éstas, el 8,20 % de los útiles y el 6,69 de las piezas
totales.

Las láminas del conjunto presentan una cuida-
da factura, fabricadas en sílex blanco o blanco rosa-
do de buena calidad, con bordes paralelos, de  sec-
ción trapezoidal y dos aristas como prototipo.  El
promedio de longitud es de 35,2 mm., variando
desde los 15 de un fragmento de hoja a los 110 de
una gran lámina completa. La anchura media

corresponde a los 17 mm., el espesor a los 6,4 mm.
y el peso promedio se establece en 5.41 g. Los reto-
ques más comunes son el simple, siendo frecuente-
mente continuo y directo en uno o dos bordes -
41,6%-, el abrupto -33,3%- utilizado en los  dorsos
rebajados, muescas, escotaduras y truncaduras, y en
menor medida el semiabrupto, sobreelevado, y el
golpe de buril. La mayoría no presentan talón -56
%-, y si lo presenta suele ser puntiforme -31 %-.
Los talones diedro -4,1 %-, facetados o retocados
son irrelevantes.

Las laminitas  tienen un promedio de 18 mm.
de largo, oscilando entre los 8 y los 35 mm., 11 de
ancho, 4mm. de espesor y un peso medio de 1 g. La
mayoría no presenta talón, Los retoques más comu-
nes son el simple -39 %-, abrupto -32 %-, y el golpe
de buril -7,31 %-, apareciendo tangecialmente el
semiabrupto y sobreelevado. No presentan talón un
66 % de las piezas, es puntiforme en un 24 %, y
esporádicamente diedro, roto o suprimido.

A este grupo hay que unir las puntas fabrica-
das sobre lámina retocada y los diversos útiles
sobre lámina, piezas foliáceas y dientes de hoz. Nos
encontraremos con un total de 211 piezas realizadas
sobre soporte laminar, un 67 % de índice de talla
laminar, con una buena representación de núcleos
prismáticos y piramidales, porcentaje inusualmente
alto en comparación con los yacimientos calcolíti-
cos madrileños, –Espinillo, Ventorro, Esgaravita...,
de industria no laminar–
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Lámina Lm.— Láminas y laminitas con muescas 1-5 [HI]. 6-7 [HII].
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Lámina Lm. IV.— Láminas de dorso abatido [HI].
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Lámina Lm.V.— Láminas retocadas.[HI].[HII].
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Lámina Lm.VI.— Laminitas [HI] 3, 6, 8, 11 de filo natural. 12 de borde abatido. 1, 5, 14 retocadas en un borde o
7, 9, 16, 18 retocadas en dos bordes. 2,7, 8, 10,13, 15, 17, 19, 20,21 con muescas.
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Apartir del Paleolítico superior se inicia la
tendencia a fabricar útiles cada vez más
pequeños y ligeros con el fin de maximizar

el aprovechamiento de la materia prima y que
alcanzará gran desarrollo en periodos post-
paleolíticos.  

La talla leptolítica [leptós = delgado] se docu-
menta en el Paleolítico superior  con útiles lamina-
res  –hojitas truncadas, láminas de dorso, micro-
puntas– muy distintos de los fabricados sobre
láminas espesas, desde el precedente de las punta
de Chalteperron auriñacienses, a las puntas orien-
tales de Emireh,  microgravettes, hojitas de borde
abatido abundantes del Magdaleniense, o las pun-
tas azilienses epipaleolíticas.

En el Mesolítico y  Neolítico  se fabricarán
pequeños utiles _microperforadores, microburiles_
geométricos _trapecios, triángulos, segmentos de
círculo_ y piezas sobre soporte microlaminar
_laminillas de dorso, micropuntas_ utilizando fre-
cuentemente la técnica del microburil.

Fortea Pérez distingue para el Epipaleolítico
mediterráneo dos complejos, uno microlaminar _
con las facies de Gregory de Falset, Les Mallaetes
y Epigravetiense_ y otro  geométrico _facies
Filador y Cocina_.

Los geométricos _trapecios, triángulos, seg-
mentos de círculo o medias lunas_ han sido elabo-
rados partiendo de un fina soporte  microlaminar.
Suelen conservar un borde con filo natural _base_
y el resto rebajado mediante retoque abrupto.

Dado su pequeño o minúsculo tamaño, los
útiles deben utilizarse enmangados, a menudo dis-
puestos agrupados, sobre cuerna o madera ranura-
dos y fijados con resinas y breas.  Están asociados
a actividades cinegéticas y bélicas, para constituir
arpones, venablos, jabalinas... A partir del

Calcolítico se rarifican, siendo paulatinamente sus-
tituidos por las puntas de flecha foliáceas, lo que
parece concluir que su función era semejante.

En el conjunto HI aparecen 56 piezas sobre
soporte microlaminar _índice 17,83 %_, ocho
microlaminitas presentan filo natural sin retoque
_14,28 %_, diez presentan muescas _17,85 % _,
siete tienen retoque en un borde y tres en ambos
_17,85 %_, cuatro tienen el borde abatido _7,
14%_

La pieza HI144 es una micropunta de sección
triangular y borde rebajado por retoque plano, cuya
función debió ser la de cuchillo. Mencionamos
además un pseudomicroburil y un denticulado.

Hemos incluido en el grupo algunas piezas
que superan levemente el largo o el ancho, pero su
configuración estructural corresponde nítidamente
a microláminas. El promedio de largo es de 18,5
mm., por 12de ancho y 4 de espesor. 

Ocho presentan una silueta netamente rectan-
gular, que se han incluido como microlitos lamina-
res, reservando para la consideración de geométri-
cos los semicírculos, triángulos y trapecios, 13 en
total _4,14% de las piezas, 5,63% de útiles y
23,21% de índice restringido microlítico–.

Una pieza es un semicírculo o media luna,
siete trapecios, de los cuales uno es simétrico, uno
rectangular y cinco asimétricos. Los triágulos son
cinco, tres equiláteros, uno isósceles y uno asimé-
trico. Están fabricados sobre sílex blanco o rosado
de buena calidad, a veces cristalino. Presentan
retoque abrupto en dos de las caras y un borde sin
retocar. El promedio de medidas es 13,92 mm. de
largo por 12 de ancho y 3,46 de espesor, con un
módulo geométrico  y aritmético  reducidos [MG:
l*a] /2= 84,27] [MA: l+a /2= 7,73]. El peso medio
es de un gramo

Microlitos y geométricos 
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Lámina Lm.VII.— Microlitos laminares y geométricos [HI]. 1-8 Microlitos laminares. 
Geométricos: 9-16 trapecios, 17-21 triángulos,  22 semicírculo o media luna.
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