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LA FABRICACION DEL UTILLAJE LITICO TALLADO 
EN LAMINAK 11 

RESUMEN 

Juan José lbáñez Estévez (*) 
Jesús Emilio González Urquijo (**) 

El estudio de las elecciones técnicas de los talladores en la cueva de Laminak II ha permitido reconstruir los sistemas de fabri
cación del utillaje en sílex. 

En el yacimiento se han producido varios tipos de soportes. En la fabricación de laminillas, muy abundante, se ha observado la 
intención de conseguir piezas con dos dimensiones diferentes. Para las más pequeñas se ha recurrido preferentemente a núcleos 
sobre lasca. La obtención de laminillas con tamaños distintos se relaciona con algunas diferencias detectadas en el uso dado a ca
da tipo de piezas. En general se emplearon como elementos de proyectil pero una buena parte de las más grandes participó en las 
labores de transformación de otras materias. 

Entre las láminas también se ha reconocido la existencia de dos clases de piezas. La mayoría son de escasa calidad, consegui
das con sistemas de explotación sencillos en el propio yacimiento. Otras son más largas y regulares y han sido aportadas desde el 
exterior. Estas últimas han sido retocadas más a menudo, empleadas con mayor intensidad y en materias más variadas. Las lámi
nas locales participan sobre todo en los trabajos de elaboración más habituales durante las ocupaciones, en materias óseas y piel 
seca. 

RESUMÉ 

L'étude des choix techniques chez les tailleurs de la grotte de Laminak II a permis la reconstruction des systemes de fabrica
tion de l' outillage en silex. 

Plusieurs types de supports ont été produits dans le gisement. Pour le tres abondant débitage de !amelles, des supports de deux 
dimensions différentes ont été recherchés. Les plus petits ont été débités de préférence sur des éclats-nucleus. L'étude des traces 
d'utilisation a permis d'expliquer les différences dans la taille des !amelles. La plupart d'entre elles ont servi comme éléments de 
projectile, mais une bonne partie des plus grandes ont été employées pour la transformation de matieres diverses. 

Parmi les lames, deux types de pieces ont été reconnus. La plupart d'entre elles ne sont pas de bonne qualité. Elles sont pro
duites sur place avec des systemes d'exploitation simples. D'autres, peu nombreuses, plus larges et régulieres, ont été apportées 
de l'extérieur. Ces demieres ont été retouchées plus souvent, et ont été employées plus intensement et sur des matieres plus va
riées. Les lames locales ont travaillé sur des matieres osseuses et la peau seche, les travaux les plus courants dans la grotte. 

LABURPENA 

Laminak II kobako lantzaileek aukeratzen zituzten teknikak aztertu ondoren, sukarriz egindako lanabesen fabrikazio-sistemak 
berreraiki ahal izan ditugu. 

Aipatu aztamategian mota desberdinetako euskarriak ekoiztu dira. Laminatxoen fabrikazioan -zeina ugariena baita- bi neurri 
desberdinetako piezak lortzeko asmoa antzematen da. Neurri desberdinetako laminatxoak lortzeko helburua mota bakoitzeko pie
zek izango duten erabilera desberdinarekin lotuta dago. Orohar, jaurtikigai modura erabili izan ohi dira; handienetako gehienak, 
ordea, beste materia batzuren transformazio-lanetan hartu dute parte. 

Laminen artean ere bi motatako piezak bereizi dira. Gehienak kalitate gutxikoak dira, aztamategian bertan modu errazez atera
takoak baitira. Beste batzuk, berriz, luze eta erregularragoak, kanpotik ekarriak dira. Azken horiek besteak baino sarriago berru
kitu eta maizago erabili izan dira, material ugariagotan gainera. Bertako laminak, ostera, koban egiten ziren egonaldietako lan 
arruntenetan hartzen dute parte, hezurren eta larru lehorraren transformazio lanetan, batez ere. 

(*) Institut de Préhistoire Orientale. ERA 17 du CNRS. Jalés, 07460,Berrias, Francia. 
(**) Universidad de Cantabria. Avda. de los Castros, s/n, Santander. 
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l. - INTRODUCION 

En este artículo se estudian los sistemas que diseñaron los 
ocupantes de la cueva de Laminak II para elaborar su utillaje 
en piedra tallada. 

Los instrumentos en piedra tallada componen una parte 
importante de los recursos disponibles para adquirir y trans
formar los elementos del medio por parte de las poblaciones 
de cazadores-recolectores del final del paleolítico. Esta im
portancia se ve acrecentada debido a que los restos materiales 
de estas actividades resisten bien el paso del tiempo y por ello 
representan una parte sustancial de las evidencias arqueológi
cas recuperadas en los yacimientos. 

El desarrollo de nuevos métodos y conceptos han converti
do a la industria lítica en un interesante campo de estudio so
bre la técnica y la economía de la Edad de Piedra (cf. Karlin, 
1991; Perles, 1991). Con el conjunto de la información que 
aporta el estudio del aprovisionamiento de materia prima líti
ca, los sistemas de fabricación y la funcionalidad del utillaje 
es posible reconstruir con bastante detalle los procesos de ad
quisición, transformación y uso de esta materia. 

La posibilidad de estudiar las técnicas de talla en el marco 
del proceso técnico general en el que tienen lugar facilita la 
comprensión de la finalidad con que se realizaba el trabajo y, 
por tanto, permite explicar las elecciones técnicas en relación 
con su objetivo. 

La reconstrucción de estos comportamientos y objetivos 
lleva a establecer las estrategias de fabricación y de aprove
chamiento del utillaje lítico que a su vez se convierten en vías 
privilegiadas para estudiar la organización técnica y económi
ca de estos grupos. 

2.- MÉTODO (1) 

En el yacimiento, la fabricación de láminas a partir de blo
ques de sílex es la forma en la que se consigue la mayor parte 
de los soportes que se van a emplear como útiles. 

La talla laminar presenta una serie de condicionantes técni
cos precisos -plataforma preferente, regularidad y convexida
des de la cara de lascado y ángulo de talla entre las más im
portantes- que es necesario alcanzar antes de comenzar la ex
plotación del bloque y que también es necesario mantener 
hasta su abandono. Para ello existen multitud de opciones. 
Las elegidas dependen de los conocimientos técnicos y tradi
ciones de los talladores, de las condiciones de la materia pri
ma o del tipo de utillaje deseado, entre otras circunstancias. 
La organización de la talla y las diferentes elecciones técnicas 
de los talladores se ordenan de forma sucesiva para alcanzar 
los objetivos del trabajo, es decir, un conjunto de productos 
líticos de características determinadas. La sucesión de elec-

(1) Aquí sólo ofrecemos una referencia sumaria de la metodología 
aplicada; ésta se encuentra desarrollada en lbáñez y González, 
1989; González e Ibáñez, 1991 y González, 1993. 

ciones se puede "leer" y reconstruir a partir de las evidencias 
que va produciendo la extracción de materia del bloque. 

Para llevar a cabo esta lectura tecnológica hemos partido 
de un modelo teórico de talla laminar en el que se recogen los 
formas conocidas de realizar cada una de las fases necesarias 
de la talla laminar. A partir de la selección del bloque inicial, 
el tallador puede ir optando entre numerosos procedimientos 
para desbastar y conformar la materia prima, para preparar la 
plataforma y la cara de lascado, para disponer las superficies 
del núcleo unas en relación a otras, para establecer elementos 
complementarios como plataformas opuestas, etc ... Estos pro
cedimientos, desde los más sumarios a los más complejos, 
van produciendo restos y evidencias significativas en las pie
zas líticas. 

El examen de los núcleos, de las tabletas de reavivado de 
plataforma, de las piezas de reavivado y mantenimiento de la 
cara de lascado y el estudio de los mismos productos lamina
res permite reconocer la organización y la evolución de la ta
lla y la función que van cumpliendo los diferentes elementos 
del núcleo. 

3. - LA TALLA EN LA CUEVA DE LAMINAK 11 

El estudio del yacimiento ha permitido establecer dos nive
les con ocupaciones humanas (Arribas y Berganza, mismo 
volumen). En este artículo sin embargo el material de los dos 
niveles va a ser estudiado en conjunto por la homogeneidad 
de los comportamientos detectados en los dos niveles. En la 
mayor parte de los casos, las deducciones extraidas del con
junto del material son válidas para los dos niveles por separa
do; cuando sólo sean válidas para uno de ellos se señalará en 
el texto. 

3 .1.- El tipo de talla 

La mayoría de los instrumentos líticos de Laminak II se 
han tallado en sílex; tan sólo un núcleo y un pequeño número 
de laminillas testimonian la selección del cristal de roca para 
la fabricación de soportes. 

El examen somero de los restos líticos tallados recupera
dos en la excavación permite apreciar inmediatamente la 
abundancia de soportes laminares y la existencia de los núcle
os que han permitido producirlos. Junto a ellos se encuentran 
los restos característicos que acompañan a las explotaciones 
laminares, como tabletas de reavivado de plataforma y piezas 
de reavivado de las caras de lascado. 

La mayor parte de la lascas que se encuentran en el yaci
miento tiene sentido también como restos de la preparación y 
del mantenimiento de los bloques explotados para producir 
láminas y laminillas. Sin embargo, una parte de ellas ha sido 
tallada a partir de bloques destina,d,os específicamente a la 
producción de lascas, lo que está reflejado en los tres núcleos 
para lascas recuperados en la criba del material superficial 
(cf. lbáñez y González, 1988). En el material de los dos nive
les no se ha encontrado ningún otro núcleo destinado a la pro
ducción de lascas. 
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3.2.- Los sistemas de fabricación de los soportes lami
nares 

3 .2 .1.- El aporte de la materia prima lítica 

Las características de los bloques que van a ser tallados in
fluyen en los sistemas de fabricación elegidos. Ellas determi
nan el tipo de acondicionamiento previo a la explotación y un 
rasgo tan importante de los productos que van a ser obtenidos 
como es la longitud máxima de las láminas. 

Existe un conjunto de criterios que permite reconocer el ta
maño y la forma de los bloques seleccionados para la talla en 
el asentamiento. Entre estos criterios, los más útiles son el ta
maño y la morfología de los bloques no tallados y de los 
abandonados en el comienzo de la explotación, la longitud 
máxima de las láminas, las dimensiones de la piezas de reavi
vado y las formas de las lascas corticales. 

En Laminak 11, los bloques son de reducido tamaño al ser 
introducidos en el yacimiento. Los núcleos abandonados en el 
comienzo de su explotación no superan los 6 cms. de dimen
sión máxima (22C 28 1 y 22C 37 L4, ilustraciones 1.1 y 8.1), 
sólo una de las piezas de reavivado de cara de lascado es ma
yor de 7 cms. de longitud, las lascas corticales más grandes 
tienen en tomo a cinco cms. y las láminas enteras más largas 
-excepto una que supera los 10 cms.- apenas alcanzan los 
seis. 

Estas indicaciones sugieren la selección de bloques que 
proporcionan caras de lascado con un máximo de seis a siete 
centímetros en el comienzo de la explotación. Aún teniendo 
en cuenta la reducción que supone la fabricación de la plata
forma principal, los bloques difícilmente superarían los ocho 
cms. en el momento de su recogida. 

Con pocas excepciones (núcleos 22C 35 L6 y 22C 37 L4, 
ilustraciones 2.1 y 8.1), los bloques de sílex proceden de nó
dulos de forma globulosa, como se aprecia en las partes corti
cales de los núcleos y de los restos tallados. La diferencia en
tre los tres ejes de los nódulos -longitud, anchura y grosor
no parece demasiado marcada en los núcleos que conservan 
una mayor parte del volumen inicial (22C 28 1 y 22C 28 5, 
ilustraciones 1.1 y 3). 

El material seleccionado para la talla es de buena calidad 
en lo que se refiere a la finura de grano. Sin embargo, al me
nos cuatro explotaciones se han visto interrumpidas o moles
tadas por la presencia de fisuras o inclusiones en el bloque. 

Resulta difícil establecer el origen u orígenes de los blo
ques de sílex tallados en el yacimiento a partir de las informa
ciones a nuestro alcance. En Laminak 11 no se ha podido esta
blecer con criterios macroscópicos la eventual existencia de 
tipos de sílex diferentes. La alteración por pátina que afecta a 
gran parte del material hace que el sílex presente una gran va
riedad de tonos en grises y beiges. Los tipos de córtex y la 
aparición de rasgos particulares en la piezas tampoco han per
mitido una clasificación consistente. 

Por otra parte, los afloramientos de sílex en la región han 
sido poco estudiados mientras las características geológicas 
del entorno hacen que la presencia de pequeños nódulos de 
sílex sea posible en numerosos lugares próximos. Esta última 
circunstancia y el tipo de bloques aportados al yacimiento lle-

van a pensar en un aprovisionamiento cercano de la materia 
prima lítica aunque esta consideración queda hipotética. Sin 
embargo, la escasez de bloques no tallados o abandonados 
antes de su agotamiento sugiere que el material disponible no 
era abundante en relación con las necesidades planteadas. 
Una indicación del mismo tipo la proporciona la alta propor
ción de soportes brutos que llegaron a ser utilizados (ver 
González e lbáñez, este volumen). 

3.2.2.- Las cadenas de trabajo para la produc
ción de soportes laminares. 

3 .2 .2 .1.- Las láminas y las laminilllas 

Los soportes laminares se dividen a grandes rasgos entre 
láminas y laminillas, según su tamaño. Aunque existen nume
rosos criterios convencionales para separar estos dos tipos de 
productos (Tixier, 1963; Bordes y Gaussen, 1970; ver Owen, 
1988), nosotros preferimos buscar modas y cesuras en la dis
tribución real por tamaños de los soportes estudiados para lle
var a cabo esta distinción (cf. Ferring, 1980; Shott, 1986; 
Owen, 1988; Cauvin y Coqueugniot, 1989). Esto refleja las 
elecciones llevadas a cabo por los productores de las piezas 
líticas. Como se aprecia en las gráficas 2 y 3, 12 milímetros 
en la anchura del soporte y 40 milímetros en la longitud supo
nen dos buenos criterios para diferenciar los dos conjuntos; 
estos límites son similares a los encontrados en el yacimiento 
de Bemiollo (González Urquijo, 1993). 

Una prueba de la pertinencia de esta división se encuentra 
en que prácticamente la totalidad del utillaje sobre dorso se 
ha fabricado en las piezas situadas por debajo de estos límites 
y que el resto del material retocado en soportes laminares se 
ha construido en las piezas por encima de estas medidas. 

Estos dos mismos límites, a partir de los negativos de las 
extracciones laminares, permiten asociar los otros restos de 
talla y los propios núcleos con el tipo de producción en el que 
han participado. 

3 .2 .2 .2. - La producción de láminas 

El estudio del material superficial mostró la existencia de 
dos tipos de láminas, unas de mayor tamaño y mejor factura y 
otras más cortas e irregulares, cercanas a las lascas laminares 
(lbáñez y González, 1988). El límite aproximado entre los 
dos tipos de productos se puede establecer en tomo a los 18 
mm. de anchura, en los soportes no retocados: La longitud de 
los soportes no es útil como criterio ya que casi la totalidad 
de las láminas de mayor tamaño están fracturadas. 

Las láminas de mayor tamaño probablemente no fueron ta
lladas durante la ocupación de la cueva ya que, aparte de los 
productos finales, no existe ninguna de las evidencias que 
acompañan a la fabricación, como son los núcleos, las table
tas de reavivado o las piezas de mantenimiento de la cara de 
lascado. Por el contrario, se han recuperado en el yacimiento 
restos de la fabricación de las láminas de menor tamaño, lo 
que se deduce de las dimensiones de los negativos de extrac
ciones laminares que conservan o arrastran estos restos. 

El sistema de fabricación de las láminas cortas puede re-
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construirse con cierta precisión gracias a la presencia de estos 
restos mientras las elecciones técnicas reconocidas en la pro
ducción de las láminas de mayor calidad son menos detalladas. 

Los núcleos que han producido láminas cuentan con caras 
de lascado de más de cuatro cms. de longitud y presentan ne
gativos de extracciones laminares de más de 12 mm. de an
chura. En Lamina!<: II estos requisitos reducen a seis -tres en 
cada nivel- el número de explotaciones que han producido lá
minas justo antes de su abandono y en las que por lo tanto se 
pueden observar elecciones técnicas relacionadas con la es
trategia de talla. Esta va a ser reconstruida a partir de las in
formaciones que proporcionan estos núcleos, los restos de ta
lla y las propias láminas. 

El acondicionamiento de los bloques previo a la explota
ción tiene como objetivo establecer las superficies y las con
diciones volumétricas que son necesarias para la talla lami
nar. El desbastado, la conformación y la preparación de la 
plataforma y de la cara de lascado se pueden suceder durante 
el acondicionamiento del bloque. 

Para la explotación de láminas, en Lamina!<: II no se ha lle
vado a cabo ni desbastado ni conformación. Los seis núcleos 
presentan aún amplias zonas corticales, extendidas sobre todo 
en el dorso y en el fondo del núcleo. De forma complementa
ria, apenas un 6% de las lascas tiene la cara dorsal completa
mente cortical, mientras cerca del 60% no muestran ningún 
rastro de córtex. Seis de las nueve láminas que abren la ex
plotacion de la cara de lascado presentan córtex mientras una 
gran parte de las láminas de las fases iniciales de la explota
ción arrastran aún restos corticales. 

La preparación parece reducirse a la disposición de una 
plataforma plana, por una o por varias extracciones que sue
len proceder de la futura cara de lascado. La cara de lascado 
no se prepara habitualmente aunque para la primera extrac
ción se regulariza una arista con la ayuda de una semicresta; 
sólo en un caso se ha aprovechado una convexidad natural sin 
más preparación. En el fondo del núcleo se disponen platafor
mas activas en algunas ocasiones mientras el dorso y los flan
cos permanecen corticales. 

Núcleos 

Angulo de talla 

Convexidad transversal 

Convexidad longitudinal 
-proximal 2 
-mesial 1 
- distal 1 

Fisuras 

La plataforma y la cara de lascado se situan de tal forma 
que las extracciones laminares se hacen siguiendo el eje más 
largo que permite el bloque. Los criterios seguidos para elegir 
los ejes en los que situar la anchura de la cara de lascado y la 
profundidad de la plataforma no quedan tan claros en el corto 
número de núcleos conservados. 

La explotación del bloque es frontal a pesar de que las ca
ras de lascado son comparativamente anchas. Este mismo 
comportamiento ha sido descrito en Bemiollo para los nódu
los de sílex de procedencia local, en los que se practicaba la 
talla menos cuidada (González e lbáñez, 1991; González Ur
quijo, 1993). 

La práctica de la talla con este esquema, es decir con esta 
disposición de los elementos activos, ha provocado numero
sos accidentes. Como se ve en los núcleos abandonados y en 
las piezas de reavivado de la cara de lascado, la mayor parte 
de los problemas en la obtención de láminas están causados 
por la pérdida de la convexidad longitudinal en la parte me
sial, causada por el reflejamiento de las extracciones lamina
res (tabla 1). 

Por ello, una parte importante de los extremos distales de 
las láminas, sobre todo de las obtenidas en plena explotación 
del núcleo, muestran algún grado de reflejamiento o sobrepa
samiento. La observación de las caras dorsales de las mismas 
láminas también refleja una fuerte proporción de accidentes 
en las caras de lascado (ver láminas de anchura menor de 18 
mm. en tabla 2). 

El mantenimiento del núcleo se lleva a cabo desde la mis
ma plataforma principal en los casos en los que hay que eli
minar mayores cantidades de materia para despejar la cara de 
lascado. Las plataformas opuestas, cuando existen, intervie
nen para correcciones puntuales en la zona distal. En los co
mienzos de explotación participan también los flancos como 
origen de los avivados de la cara de lascado, pero no se em
plean cuando la cara de lascado está ya bien conformada. Las 
correcciones por semicresta son poco habituales y práctica
mente desaparecen en plena explotación. 

Excepto en los casos en los que la explotación se ha abando-

Piezas de reavivado 

1 -

- 1 

4 8 
3 
5 
-

2 -

Tabla l. Problemas técnicos observados en los núcleos y en las piezas de reavivado de las explotaciones de láminas. 
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nado en su comienzo por problemas relacionados con la calidad 
de la materia prima, los núcleos se explotan hasta el agotamiento 
del eje de la plataforma, cuando ya no es posible obtener más 
productos laminares sin variar la dirección de las extracciones. 

En la fabricación de las láminas de mayor tamaño se ob
servan comportamientos técnicos diferentes de los que acaba
mos de describir, en algunos puntos (tabla 2). 

Así, el papel del fondo de núcleo es aún más pasivo ya que 
hay muy pocas láminas que muestren negativos opuestos en 
su cara dorsal; cuando se puede observar, se aprecia que el 
fondo del núcleo permanece cortical en una alta proporción. 
Por el contrario, se ha recurrido a menudo a los flancos del 
núcleo para acondicionar la parte mesial de la cara de lasca
do. También, el recurso a las semicrestas para corregir peque
ños problemas en la delineación de las aristas guías fue bas
tante más intenso que en la producción de las láminas cortas 
(ilustraciones 10.6 y 10.7). 

Menor 18 mm. 

Presencia de córtex 31 

Córtex en lateral de lámina 22 

Presencia de semicresta 9 

Negativos opuestos 13 

Corrección desde flanco 8 

Reflejamientos vistos 
en cara dorsal de las láminas 27 

Láminas reflejadas 10 
lám. con terminación distal 43 

núcleos que han producido laminillas y más de 1.100 lamini
llas y fragmentos frente a los seis núcleos y poco más de 200 
láminas o fragmentos de lámina. 

- Selección del bloque 
No es fácil reconocer los bloques originales en los que se 

plasmaron estas explotaciones ya que muy pocas se abando
naron en su comienzo. En general, según muestran las zonas 
no afectadas por la talla, se puede señalar que existe un grupo 
de núcleos que se sitúan sobre nódulos de sílex de apariencia 
globular mientras que otro conjunto de laminillas ha sido ob
tenido a partir de lascas empleadas como núcleos (las ilustra
ciones 4 y 5 para los núcleos sobre nódulo y las ilustraciones 
6 y 7 para los núcleos sobre lasca). 

La selección de los bloques permite observar ya la existen
cia de láminas y laminillas como productos que se conciben 
distintos. En Laminak 11, una primera diferencia es que los 
núcleos sobre lasca se han diseñado para fabricar exclusiva-

Mayor 18 mm. 

26% 13 41% 

18, 5% 11 34,5% 

7,5% 5 15,5% 

11% 2 6% 

7% 9 28% 

23% 3 9% 

23% 2 13% 
15% 

Tabla 2. Diferencias técnicas observadas en las láminas en relación con la anchura del soporte. 

El fuerte porcentaje de este tipo de soportes que tiene cór
tex en alguno de sus laterales sugiere que se planteó la explo
tación de bloques sin conformación previa, con caras de las
cado relativamente estrechas, con flancos corticales segura
mente regulares y paralelos entre sí -que se emplearon para 
mantener la cara de lascado- y con un fondo de núcleo en ge
neral cortical y no activo (ver ilustraciones 11.8 y 11.10). La 
caracterización del sistema de talla empleada para conseguir 
estos productos debe quedar en este punto de indefinición ya 
que ni siquiera podemos asegurar que sean resultado de uno 
sólo o bien de varios esquemas de fabricación distintos. 

3 .2 .2 .3 .- La producción de laminillas 

En Laminak II se han recuperado más de una veintena de 

mente laminillas. Además, la mayor parte de los núcleos so
bre nódulo que han producido laminillas se han concebido 
desde el principio para esta finalidad. En principio, entre los 
núcleos de laminillas tallados sobre nódulos, una parte puede 
corresponder a núcleos explotados para conseguir láminas so
bre los que se ha continuado trabajando para obtener lamini
llas. Este tipo de comportamiento ha sido observado en otros 
context.os como por ejemplo en el sílex marrón de Bemiollo 
(González Urquijo, 1993). Sin embargo, en Laminak II ésta 
no parece ser la forma en la que se han generado la mayoría 
de estos núcleos, como sugieren varios tipos de evidencias. 

En primer lugar, es evidente que el número de bloques ex
plotados para producir láminas en el yacimiento es muy infe
rior al de laminillas, como indica no sólo la cantidad de so
portes o fragmentos conservados sino también el número de 
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restos tecnológicos que acompañan a los dos tipos de produc
ción. Al ser pocos los núcleos de láminas, también serían pocos 
los que pueden continuarse en una explotación de laminillas. 

Si los núcleos de laminillas fueran una continuación de los 
de láminas, no observaríamos la cesura que se produce entre 
la longitud de la cara de lascado de los núcleos de laminillas 
y la de los núcleos de láminas. Esta cesura es bastante clara 
en Laminak II. (Los núcleos de láminillas abandonadas pre
sentan caras de lascado inferiores a 3,5 cms., excepto en un 
solo caso núcleo 20D7, mientras los de láminas son superio
res a 4,5 cms. 

En los soportes tallados completos vemos esta misma ce
sura -en tomo a lo 4 cms. (gráfica 3)-. En las laminillas com
pletas que abren una explotación hemos detectado asimismo 
el comienzo de caras de lascado con longitudes de alrededor 
de 4 cms. (gráfica 4). En las que se puede apreciar que el nú
cleo era sobre lasca, estas laminillas de comienzo de explota
ción son menores en general. Esto supone que las caras de 
lascado abiertas por laminillas de estas dimensiones en tomo 
a los 40 mm. debían estar situadas en núcleos sobre nódulo. 

Finalmente, los núcleos de laminillas sobre nódulo han si
do explotados de una forma envolvente o incluso perimetral, 
con caras de lascado que invaden los flancos del bloque, a di
ferencia de las explotaciones frontales de los núcleos de lámi
nas. Esto refleja un concepto diferente respecto a las explota
ciones de láminas en lo que se refiere al aprovechamiento del 
bloque. 

Como decíamos, muchos de los núcleos de laminillas se 
han planteado sobre lascas. La distinción entre núcleo de la
minillas sobre lasca y algunos tipos de útiles retocados no 
siempre es clara (cf. Binder, 1982; Pelegrin, 1982; Perles, 
1982; Amold, 1983, Utrilla, 1983). En cada contexto, enten
demos que la diferencia se puede establecer a partir de varios 
criterios. 

En primer lugar, los de índole técnica. Por ejemplo, las las
cas empleadas como núcleos de laminillas pueden mostrar 
extracciones cuyo sentido sea dotar a los núcleos de las con
diciones típicas de la talla laminar o crear elementos comple
mentarios como crestas dorsales o plataformas opuestas. 

Cuando la lasca es empleada como núcleo, las extracciones 
de laminillas suelen ocupar toda la longitud del eje destinado 
a cara de lascado, lo que no tiene por qué ocurrir en los útiles 
retocados donde el objetivo principal suele ser conformar una 
parte activa. 

Un tercer criterio se deriva de la relación entre el tamaño 
de los negativos que presentan los útiles o núcleos y el de las 
laminillas producidas intencionalmente, es decir las retocadas 
y/o usadas; en Bemiollo, los núcleos de laminillas sobre lasca 
mostraban negativos de más de 2 cms. -el límite de las lami
nillas empleadas- mientras en los buriles eran claramente in
feriores. 

Por último, el análisis funcional aporta una nueva informa-

ción al separar el utillaje retocado, por lo general usado, res
pecto a los núcleos abandonados, que suelen ser un desecho 
de fabricación; esta información no es concluyente por sí sola 
ya que existen casos de núcleos utilizados y otros de piezas 
retocadas sin huellas de uso. 

La aplicación de este conjunto de criterios nos ha permiti
do separar de una forma satisfactoria los núcleos de lamini
llas respecto a los buriles, que era con los útiles donde se 
planteaba el mayor problema en Laminak II. 

Las lascas empleadas como núcleos son de un tamaño rela
tivamente homogéneo, de alrededor de 1 cm. de grosor y 
aproximadamente 4 cms. de longitud y anchura. Entre el ma
terial superficial se recuperó un bloque del que se habían ex
traido lascas de estas características (Ibáñez y González, 
1988: 27, lám. A, 1) lo que nos permitió suponer que se pro
ducían lascas con el objetivo de que sirvieran como núcleos 
de laminillas. Además de este origen, es posible que otras las
cas se hayan aprovechado de entre las que resultan de la pre
paración y el mantenimiento de los núcleos de láminas, labo
res en las que se producen lascas de mayor tamaño. 

Las estrategias de talla que se diseñan en Laminak II son 
diferentes a partir de la selección de estos dos tipos de blo
ques iniciales, lascas o nódulos, como veremos a continua
ción. 

- Preparación del núcleo 
Los núcleos sobre nódulo no se conforman. Sólamente los 

núcleos de menores dimensiones carecen de zonas corticales 
pero esto es debido con toda seguridad al avance de la explo
tación que va invadiendo las zonas corticales hasta hacerlas 
desaparecer (ilustraciones 4.2 y 5.5). El córtex está presente 
sobre todo en el dorso y en el fondo de los núcleos (ilustra
ciones 1 a 5), es decir, las zonas que menos participan en la 
explotación. 

Estos nódulos en los que se tallan laminillas tienen dimen
siones máximas en tomo a los 4 ó 5 cms. En este eje más largo 
se dispone la cara de lascado. Al ser bloques de formas más o 
menos globulosas, el eje de la plataforma y el de la anchura de 
lascado son también de un tamaño similar. Este conjunto de 
elecciones forma núcleos con caras de lascado relativamente 
anchas y plataformas también anchas y no muy profundas. 

Para obtener la superficie plana que se empleará como plata
forma se extraen varias lascas desde los flancos y desde la futu
ra cara de lascado debido a que la superficie a despejar es rela
tivamente amplia (núcleo 22C 55 L4 y tableta 22C 47 L6, ilus
traciones 4.1 y 10.2). En algún caso se ha empleado como pla
taforma una superficie natural lisa que ya presentaba el bloque 
como demuestran los talones corticales de algunas laminillas. 

La cara de lascado es regularizada con extracciones que 
parten a menudo desde la plataforma principal. La parte me
sial y distal se acondiciona también desde los flancos mien
tras el fondo del núcleo permanece prácticamente inactivo 
(tabla 4). 



LA FABRICACION DEL UTILLAJE LIT!CO TALLADO EN LAMINAK II 91 

Desde flancos Desde plat. opuesta 

Proximal 2 o 

Proximal y mesial 1 o 

Me sial 4 o 

Mesial y distal 5 3 

Distal 3 1 

Tabla 5. Zonas de acondicionamiento de la cara de lascado según el origen de la extracción, observado en las laminillas iniciales. 

Las laminillas primeras, las que abren la explotación, ape
nas arrastran córtex lo que prueba que las caras de lascado 
habían sido despejadas antes de esta primera extracción. 
Mientras en Bemiollo, por ejemplo, 6 de las 18 laminillas pri
meras se habían obtenido aprovechando la convexidad natu
ral o una arista del bloque, en Laminak II esto sólo ocurre en 
una sobre 21 (2). Para la apertura de la cara de lascado el re
curso técnico más empleado es el acondicionamiento -con 
una semicresta parcial- de una arista ya creada por las lascas 
que han limpiado la cara de lascado. 

Los flancos del bloque son regularizados probablemente 
desde el comienzo de la explotación para permitir una exten
sión más envolvente de la cara de lascado. Por el contrario, 
no se disponen plataformas ni otros elementos activos en el 
fondo del núcleo y el dorso queda cortical e inactivo. 

A veces, sobre todo en el nivel I, se eligieron lascas para 
establecer núcleos de laminillas. En estos casos, la conforma
ción no es necesaria porque se seleccionan piezas que ya pre
sentan una morfología adecuada para la talla de laminillas 
con pocas modificaciones. Estas lascas presentan dos planos 
más o menos paralelos -las caras ventral y dorsal- que van a 
actuar como flancos de la explotación. La plataforma se sitúa 
en alguno de los contornos de la lasca, generalmente un late
ral o la parte distal. En menos ocasiones se aprovecha una 
fractura de la lasca como plataforma del núcleo de laminillas. 

La cara de lascado puede entonces disponerse sobre uno de 
los filos y se aprovecha el grosor de la lasca como anchura de 
la cara de lascado. Dado que el filo no suele presentar una de
lineación lo bastante regular, se endereza con pequeñas ex
tracciones en forma de semicresta. Esto ha ocurrido en cinco 
de las seis laminillas primeras en las que ha podido recono
cerse que el núcleo estaba dispuesto sobre una lasca. 

El planteamiento del núcleo permite apreciar también dife
rencias en la longitud de la cara de lascado, que va a deter-

(2) Se consideran las 21 laminillas primeras en las que no se ha 
apreciado que el núcleo sea sobre lasca. 

minar en gran medida la de los productos conseguidos. En 
efecto, las laminillas primeras en las que se ha podido apreciar 
que el bloque inicial era una lasca muestran un tamaño clara
mente inferior, en tomo a 5 mm. de anchura y 20 de longitud 
frente a una media de 7 y 28 respectivamente en el resto de las 
laminillas primeras. La talla en los núcleos sobre lasca se dise
ña por lo tanto con mucha menor dificultad, con una cara de 
lascado corta, estrecha y con un modo de explotación frontal. 

- Explotación del núcleo 
En condiciones ideales, la extracción de cada laminilla 

apenas altera las condiciones que permiten la explotación del 
núcleo. Sin embargo, las irregularidades de la materia prima, 
una mala disposición o concepción de los volúmenes del nú
cleo o la falta de precisión al golpear sobre la plataforma de 
lascado modifican estas condiciones y obligan a un trabajo de 
mantenimiento y reavivado de las superficies activas del nú
cleo. 

Como es habitual en la talla de productos laminares, el 
problema más frecuente es el reflejamiento de las extraccio
nes en la parte mesial de la cara de lascado. En Laminak II 
esto se observa en la presencia de laminillas reflejadas, de re
flejados en la cara dorsal de las laminillas (ver infra tabla 7) y 
en el estado de los núcleos abandonados (por ejemplo 22D 15 
L4 ó 22C 17 L4, ilustraciones 5.2 y 5.3). Este accidente es es
pecialmente molesto ya que impide la obtención de nuevos 
soportes laminares hasta la recuperación de la convexidad en 
la cara de lascado. 

Para continuar la explotación, en Laminak II se han extraí
do lascas desde la propia plataforma principal y menos a me
nudo desde los flancos o desde el fondo del núcleo. Entre las 
38 piezas de reavivado de cara de lascado, en 23 se ha obser
vado que la extracción de la lasca tenía por objeto devolver al 
núcleo la convexidad perdida en esa zona (tabla 6, ver tam
bién ilustraciones 11.2, 11.3 y 11.4 ). 
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Origen de la extracción 

Plat. principal Plat. opuesta Flanco 

Problema a resolver 

Angulo de talla - - 1 

Convexidad transversal 5 - 1 

Conv.longitudinal, proximal 11 - 3 

Conv.longitudinal, mesial 20 2 1 

Conv .longitudinal, distal 4 2 -

No reconocido 9 - -
Total piezas (3) 38 4 5 

Tabla 6. Origen de Ja extracción de la pieza de reavivado en relación con el problema técnico que resuelve. Talla de laminillas. 

En la misma tabla se comprueba que el papel de las plata
formas opuestas está limitado a problemas puntuales en la zo
na distal mientras los flancos se utilizan para despejar la cara 
de lascado cuando los reflejados se producen en la parte pro
ximal. 

Las dificultades para la talla son mayores cuanto mayor es 
el tamaño de los productos deseados (tabla 7). Esto marca 
una diferencia entre las explotaciones llevadas a cabo sobre 
nódulo o sobre lasca. Las realizadas sobre nódulo, planteadas 
más a menudo de forma perimetral, con caras de lascado más 
anchas y largas y con flancos menos regulares, requieren de 
un mayor trabajo de mantenimiento de la cara de lascado ya 
que es en ellas donde se manifiestan especialmente los pro
blemas en la zona mesial de la cara de lascado. 

Anchura de las laminillas 

Zona del reflejamiento <=7mm. >7mm. 
% % 

Proximal 1,9% 3% 
Mesial 2,8% 7,8% 
Distal 1,7% 2,6% 

Sin reflejados 93,8% 87,5% 

Tabla 7. Evidencias de reflejados en Ja cara dorsal de las laminillas 
y fragmentos de laminillas. 

El mantenimiento del núcleo decrece a medida que avanza 
la explotación; a la vez el núcleo está mejor conformado y es 
menos rentable el trabajo de reavivado porque el bloque está 
más cerca del agotamiento. Esto se observa en la fuerte pro-

(3) El número total de piezas no coincide con Ja suma de Ja columna 
ya que en algunos casos Jos problemas que corrige, Ja extracción 
de reavivado fueron más de uno. 

porción de piezas de reavivado que se han producido en fases 
aún iniciales de la explotación y en la menor proporción de 
evidencias de reavivado o de corrección de la arista-guía en 
las laminillas de plena explotación. 

La plataforma es reavivada sobre todo por medio de table
tas y casi nunca por varias extracciones. Por esta razón, los 
núcleos en plena explotación tienen plataformas lisas obteni
das por una sóla extracción, a diferencia de lo que veíamos en 
el comienzo de la talla del bloque. Las causas observadas pa
ra la extracción de tabletas son variadas: corrección del ángu
lo de talla, eliminación de reflejados proximales o elimina
ción de fisuras (ver por ejemplo las ilustraciones 10.1 a 10.5 
y la ilustración 12). 

La arista entre la plataforma y la cara de lascado se corrige 
mediante abrasionados y por pequeñas extracciones en direc
ción a la cara de lascado que unas veces acotan la arista guía 
y otras la suavizan en su parte proximal. El cuidado del borde 
de la plataforma aumenta ligeramente en el transcurso de la 
talla ya que existe mayor interés en obtener laminillas regula
res en talla plena. 

La concepción del volumen del núcleo y de los elementos 
que participan en la talla no varían durante la explotación. 
Así, el dorso y el fondo del núcleo permanecen inactivos en 
la mayor parte de los casos, tanto en los nódulos como en las 
lascas. Incluso en las pocas ocasiones en las que se dispone 
de una plataforma opuesta ésta va cayendo en desuso a lo lar
go de la explotación. Los flancos en los núcleos sobre lasca 
quedan sin tallar hasta el abandono mientras en los núcleos 
sobre nódulo ya han sido explotados desde el comienzo de la 
talla. 

- Cambios de eje y abandono 
En cuatro ocasiones se ha establecido otra explotación en 

el mismo bloque despues de haber agotado o haberse visto 
frustrada la primera. A diferencia de lo que hemos observado 
en Bemiollo (González Urquijo, 1993) no se da un esquema 
repetido de reaprovechamiento de los núcleos agotados sino 
que, en estos casos, se ha cambiado el eje de la explotación 
según las características particulares de cada núcleo. 

Así, en el núcleo 22C 37 L4 la primera explotación se ha 
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abandonado en fase inicial al aparecer inclusiones en la parte 
mesial de la cara de lascado; entonces, lo que era la superficie 
de lascado se ha convertido en plataforma mientras la primera 
plataforma ha sido utilizada como cara de lascado (ilustración 
8.1). En los núcleos 22C 1730 L5 y 22B 11 L2 (ilustraciones 
9.1 y 9.2), se ha empleado el dorso de la primera explotación 
como cara de lascado pero en el primer caso en se ha tallado 
en un sentido transversal aprovechando el flanco izquierdo de 
la primera explotación mientras en el segundo se ha creado 
una plataforma en el fondo del núcleo y se ha tallado sobre el 
dorso desde ella. Por último, en el núcleo 22C 47 L8 (ilustra
ción 8.2), el dorso de la primera explotación se ha transfor
mado en plataforma de la segunda y uno de los flancos se dis
puesto como cara de lascado. Excepto en el núcleo 22C 11 
L2, estas nuevas explotaciones han aportado pocos productos. 

Existen varios tipos de causas que provocan el abandono 
definitivo de los núcleos de laminillas. 

Por una parte está la aparición de fisuras o inclusiones que 
fracturan los productos extraidos. En ocasiones se han elimi
nado recortando la cara de lascado, como hemos visto en la 
tableta 22C 2613 L5 (ilustración 12.2), pero a veces han lle
vado al desecho de la explotación. En Laminak Il este proble
ma está circunscrito a una explotación del bloque 22C 37 L4, 
la segunda, y a los núcleos 22C 55 L4 y 22C 1730 L4 (ilus
traciones 4.1 y 9.1). Estos son los núcleos de laminillas que 
se han abandonado aún en la fase de explotación inicial, con 
caras de lascado entre 41 y 44 mm. de longitud. 

Algunas explotaciones son abandonadas porque el eje de la 
plataforma ha quedado agotado, con menos de un centímetro 
de profundidad, y en ellas prácticamente no hay lugar donde 
golpear para extraer las laminillas. Las primeras explotacio
nes de 22C 1730 L5 y 22B U L2 (ilustraciones 9 .1 y 9 .2) y 
las de los núcleos 22B 34 L2, 22D 15 L4, 22C 17 L4, 22C 45 
L6 (ilustraciones 4.2, 5.2, 5.3, 5.5) corresponden a este mode
lo. En el momento del abandono estos núcleos presentan una 
longitud de la cara de lascado muy variable, entre 19 y 35 
mm., ya que esta dimensión no está relacionada con la causa 
de abandono, que es el agotamiento de la plataforma. 

Otros núcleos presentan problemas en la cara de lascado, 
en general de pérdida de la convexidad longitudinal, justo en 
el momento del abandono. En estos casos no se trata tanto de 
un problema insuperable desde un punto de vista técnico sino 
de un cálculo en el que se interpreta que la reparación del nú
cleo va a dejar este con unas dimensiones tan pequeñas que 
no va a resultar aprovechable. Pueden verse ejemplos de este 
comportamiento en los núcleos 22C 17 L4, 22C 137 L4, 22C 
26 70, 22C 38, 5 35 y en la segunda explotación del 22C 47 
L8. La longitud de la cara de lascado de estos núcleos es ma
yor en general, oscilando entre 24 y 34 mm. 

Por último, un grupo de núcleos -22B 12 L9, 22B 258 L3-
5, 22B 53 L2B, 22C 151 L8, 22C 45 L6 y 20C 5 L3-5- han 
dejado de ser explotados sin que exista ningún tipo de proble
ma para llevar a cabo una nueva extracción. La mayor parte 
de estos núcleos están caracterizados por la reducida dimen
sión que ha alcanzado la longitud de la cara de lascado tras la 
explotación. Cinco de entre los ocho clasificados en este gru
po tienen caras de lascado entre 16 y 19, 5 mm. mientras 
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Gráfica l. Longitud de Ja cara de lascado en los núcleos de lamini
llas según el estado en el momento de abandono de Ja ta
lla ( 4 ). 

otros tres se distribuyen entre 25 y 34 mm. En Bemiollo se 
observaba un fenómeno similar, el abandono de núcleos con 
caras de lascado de longitud reducida y en condiciones de ser 
tallados, si bien en el yacimiento alavés son de dimensiones 
superiores a los de Laminak 11 (González Urquijo, 1993: 200-
201). 

La diferencia de la longitud de la cara de lascado puede 
observarse en la gráfica 1 (5). Los núcleos abandonados sin 
problemas técnicos muestran una moda muy marcada en tor
no a 20 mm. Por su parte, los núcleos abandonados en condi
ciones difíciles para continuar la explotación tienen su moda 
en 26 mm. y tienden hacia valores más altos. 

- Síntesis: Las cadenas de trabajo en la producción de la
minillas 

En la talla de laminillas, la explotación del bloque se en
cuentra muy ligada a la forma que este presenta en su origen. 
Así, pueden reconocerse dos tipos de talla, a grandes rasgos, 
según si el bloque inicial es un nódulo o una lasca. Las carac
terísticas morfológicas de ambos tipos de bloques favorecen 
la aparición de diferentes elecciones técnicas en el momento 
de establecer y mantener la explotación. Dado que las elec
ciones técnicas que separan más significativamente la talla de 
los dos tipos de bloque acaban de ser descritas no nos parece 
necesario recopilarlas en este apartado. Sin embargo, si nos 
parece interesante resaltar los elementos que permiten afirmar 
que las talla de estos bloques no sólo tiene una organización 
diferente sino que además plasma un objetivo distinto, rela
cionado con la obtención de laminillas de tamaños diferentes. 

( 4) En Ja gráfica se presentan Jos valores medios ponderados de las 
cinco frecuencias más cercanas a cada medida. Por ejemplo, el 
valor en "20 mm." es Ja media de Jos valores de 16, 18, 20, 22 y 
24 mm. Con ello se pretende representar mejor las regularidades 
subyacentes. Este mismo procedimiento se ha seguido en las de
más representaciones gráficas. 

(5) En la ilustración se presenta la longitud de las caras de lascado 
acumulada en intervalos de 2 mm. Para evitar Jos picos puntua
les se han deflactado Jos valores sumando en cada intervalo Ja 
cifra del anterior y del posterior y dividiendo por tres. 
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La información que procede de los propios núcleos resulta 
muy indicativa. Mientras cuatro de los seis núcleos sobre las
ca abandonados en plena talla tienen caras de lascado de me
nos de 2,5 cms., esto sólo ocurre en tres de los diez nódulos 
explotados. El único núcleo sobre lasca abandonado al co
mienzo de la explotación tiene una cara de lascado de 32 
mms. frente a la media superior a 40 que presentan los talla
dos en nódulo. En fin, la media de la longitud de la cara de 
lascado en los núcleos sobre lasca es de 23 mm., claramente 
inferior a los 31 mm. encontrados en los núcleos tallados en 
nódulos. Parece que claro que la explotación de los núcleos 
sobre lasca está destinada fundamentalmente a proporcionar 
soportes inferiores a los tres centímetros de longitud. 

Estas indicaciones son coincidentes con lo que se deduce 
de los mismos soportes tallados. En efecto, en algunas de las 
laminillas primeras se pudo observar que el bloque original 
era una lasca, al haber arrastrado una parte de la cara ventral. 
Estas laminillas también muestran el inicio de explotaciones 
con caras de lascado entre 2,5 y 3 cms. Más adelante (gráfi
cas 4, 5 y 6) podrá comprobarse que estos elementos revelan 
claramente la existencia de explotaciones de laminillas que en 
su comienzo tienen caras de lascado de longitudes diferentes. 

En los núcleos sobre nódulo no se encuentra una especifi
cidad tan marcada como en los construidos sobre lasca. Si 
bien parece que la parte más importante de la producción ha 
estado orientada a proporcionar las laminillas más grandes 
también parece claro que la explotación de los bloques se ha 
prolongado en muchos casos hasta producir soportes de pe
queñas dimensiones. 

Estas informaciones que apuntan la existencia de lamini
llas con características diferentes van a verse confirmadas con 
el aporte de más datos sobre la finalidad de la producción. 

3.3.- Los objetivos de la producción y la estrategia de 
aprovechamiento del utillaje 

Las formas de fabricación que hemos descrito, las caracte
rísticas de los soportes producidos y la selección llevada a ca
bo para el uso de estos instrumentos nos permiten reconstruir 
la finalidad de la producción. 

En el yacimiento se encontraron un alto número de lascas 
que provienen tanto de los desechos de las cadenas de talla 
laminares como de la talla directa de núcleos de lascas. En 
efecto, en el revuelto superficial encontramos 3 núcleos de 
explotación de lascas, dos de los cuales se tallaron hasta obte
ner pequeñas lascas, de alrededor de 1 cm. (González e Ibá
ñez, 1988). Las lascas, provenieran de cadenas de talla lami
nares o de núcleos de lascas, fueron transformadas mediante 
retoque en raspadores, piezas truncadas o raederas mientras 
algunas fueron empleadas brutas en tareas variadas sobre ma
terias duras y blandas, entre las que destaca el trabajo de la 
piel. Algunas de las lascas más pequeñas se dedicaron a cor
tar piel fresca, carne o al descuartizado de pequeños anima
les. 

Un conjunto de lascas de tamaño bastante homogéneo, con 
longitud y anchura en tomo a los 4 cms. y de un grosor de 
aproximadamente 1 cm., se empleó como núcleo para la talla 
de laminillas. Estas lascas espesas se obtuvieron fracturando 

los bloques de sílex, como se puede observar en un núcleo de 
lascas espesas que se encontró en el revuelto superficial (Ibá
ñez y González, 1988). 

Sin embargo, el objetivo de la mayor parte de las labores 
de talla en el yacimiento fue la producción de soportes lami
nares. 

En Lamina!< II la producción de láminas está centrada en 
la obtención de productos laminares cortos, entre 4 y 6 cm. de 
longitud, con un débil índice de alargamiento y poco regula
res. La gráfica 6, que recoge la longitud de las láminas pri
meras e iniciales, muestra claramente cómo en Lamina!< II se 
comienzan explotaciones laminares que van a conseguir pro
ductos en tomo a estas mismas medidas. 

Existe otro grupo de láminas de longitud sensiblemente 
mayor, más estilizadas y de bordes paralelos. Estas piezas no 
debieron ser elaboradas en el propio asentamiento, como se 
ha justificado anteriormente (apartado 3.2.2.2), por lo que hu
bieron de ser traídas ya fabricadas. En el yacimiento no se 
han encontrado bloques de mayor tamaño que los tallados, y 
los destinados a la talla han sido aprovechados siguiendo el 
eje que proporcionaba las láminas más largas posibles. Estas 
dos indicaciones sugieren que el aporte de productos ya talla
dos estaba destinado a dotar a los ocupantes de Lamina!< II de 
piezas difíciles de obtener a partir de los bloques accesibles 
en el entorno cercano. 

El tamaño del producto ha demostrado ser un criterio rele
vante en la selección para el uso (González e Ibáñez, este vo
lumen); hemos podido comprobar que son precisamente las 
láminas más largas las empleadas en mayor proporción. 
Igualmente, el utillaje retocado se ha dispuesto preferencial
mente en las láminas de mayor tamaño. 

El aporte al asentamiento de láminas más grandes y regula
res talladas en otro lugar indica que esta clase de productos 
era importante dentro de la estrategia de aprovechamiento del 
medio. Este tipo de comportamiento se ha detectado en yaci
mientos del final del paleolítico y del epipaleolítico como en 
la habitación I de Pincevent o en Verberie (Cahen "et al.", 
1980; Audouze "et al.", 1981) y también el fenómeno com
plementario, es decir, la talla de soportes de mejor calidad 
destinados a un uso en el exterior del asentamiento o en otro 
asentamiento distinto, por ejemplo en Pincevent, Meer o Ber
niollo (Cahen "et al.", 1980; Van Noten "et al.", 1979; Gon
zález e Ibáñez, 1991). 

En Lamina!< II, este conjunto de láminas ha sido empleado 
en la transformación de una mayor variedad de materias -co
mo las óseas, la madera o el corte de carne- que las trabaja
das con las láminas fabricadas en el mismo asentamiento. Es
tas últimas se han usado en menor proporción y cuando han 
sido usadas se han empleado sobre las materias óseas y la piel 
seca, es decir, sobre las materias en las que se han llevado a 
cabo trabajos de elaboración más intensos y repetidos durante 
las ocupaciones de la cueva. Los útiles construidos en las lá
minas de mayor calidad han sido empleadas más habitualente 
para transformar varias materias distintas a lo largo de su vida 
activa (ver Ibáñez y González, este volumen), lo que indica el 
aprovechamiento mayor de estas piezas. Este conjunto de ras
gos de comportamiento -fabricación cuidada, transporte, uso 
intenso y variado, retoque preferencial- refleja la participa-
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ción de este utillaje en láminas largas en una estrategia de 
aprovechamiento más elaborada que el fabricado en láminas 
cortas. 

80 

7() 

60 

Número de 
50 

soportes 40 

10 

20 
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"' H.O 2!.0 

anchura en milímetros 

Gráfica 2. Anchura de Jos soportes laminares. 

La talla de laminillas ha ocupado la mayor parte de los es
fuerzos de fabricación de soportes en el yacimiento alcanzan
do más de 1.100 laminillas y fragmentos. En los dos niveles, 
esto supone más del 80% de las piezas laminares recuperadas. 
De forma paralela, la mayor parte del utillaje retocado son 
piezas de dorso, construidas sobre este tipo de soportes. 

Número de 
soportes 

10 

Longitud de Jos productos laminares 

20 30 40 50 60 

longitud en milímetros 

Gráfica 3. Longitud de Jos soportes laminares completos, excepto re
flejados y sobrepasados. 

Existen diversas indicaciones de que se fabricaron lamini
llas de dos tipos, de dimensiones y características diferentes. 
La distribución de las longitudes de las piezas enteras (gráfica 
3) nos permite apreciar que se dan dos modas claramente di
ferenciadas en las laminillas, la primera entre 15 y 20 mms y 
la segunda entre 30 y 35 mms. Este comportamiento se apre
cia en los dos nivels de Laminak II. La única diferencia ob
servada es que, dentro del grupo de laminillas pequeñas, las 
del nivel I son de dimensiones aún algo menores. 

Dentro de las laminillas, las de mayor tamaño muestran un 
índice de alargamiento superior a las más cortas (tabla 8). Es-

to hace que al examinar la distribución según anchuras esta 
bimodalidad desaparezca, como se ve en la gráfica 2. Los lí
mites aproximados entre ambos conjuntos estarían en tomo a 
los 2,5 cm. de longitud y los 7 milímetros de anchura. 

L/A Total 

Laminillas < 2, 5 cm. 3,3 54 

Laminillas > 2, 5 cm. 4,3 36 

Láminas > 4 cm. 2,7 22 

Tabla 8. Indice de alargamiento (longitud/anchura) de los soportes 
laminares enteros de Lamina!< II. 

Las láminas primeras e iniciales nos ofrecen otra indica
ción en el mismo sentido. Este tipo de piezas que abren la ex
plotación ofrece una buena imagen sobre la longitud de la ca
ra de lascado en sus comienzos y por tanto permiten deducir 
cúal es la longitud deseada para los diferentes tipos de pro
ductos. En Laminak II podemos observar que, en lo que se re
fiere a las laminillas, aparecen de nuevo dos modas claramen
te separadas para los dos tipos de productos. En el caso de las 
laminillas primeras, podemos observar que se comienzan ex
plotaciones con caras de lascado en tomo a los 4 cms. pero 
también otras que tienen aproximadamente 2,5 cms. en su ini
cio (gráfica 4). Las laminillas iniciales, aquellas que van 
abriendo la cara de lascado, muestran modas equivalentes, al
go inferiones (gráficas 5 y 6). La consistencia de este com
portamiento se aprecia también cuando observamos la distri
bución de anchuras de las láminas primeras e iniciales (gráfi
ca 7), que incluyen un mayor número de elementos. 

Esto sugiere que en el asentamiento se comenzó la talla de 
núcleos de laminillas con caras de lascado de dos tamaños di
ferentes, verosímilmente con la intención de obtener produc
tos de longitudes también diferentes. 

() 
10 30 50 

20 40 

longitud en milímetros 

-Frecuencia 

Media ponderada 

60 

Gráfica 4. Longitud del primer soporte laminar obtenido en cada ex
plotación. 
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Gráfica 5. Longitud de los soportes laminares que abren la cara de 
lascado. 

La existencia de núcleos sobre lasca o sobre nódulo para la 
talla de laminillas se explica en parte por la existencia de es
tos dos grupos de laminillas. Como hemos visto, diversos ras
gos de los núcleos de laminilas sobre lasca (la dimensión ini
cial de los bloques elegidos, las laminillas primeras extraidas 
de ellos, el tamaño de la cara de lascado en el momento del 
abandono) permiten pensar que han estado destinados sobre 
todo a la fabricación de las laminillas más pequeñas. Este re
lación no excluye la existencia de núcleos sobre nódulo que 
han servido para producir también laminillas de pequeño ta
maño. 
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Gráfica 6. Comparación entre la longitud de los soportes laminares 
primeros (ver gráfica 4) y los iniciales (ver gráfica 5). 

La finalidad de obtener soportes diferenciados puede infe
rirse gracias a las transformaciones de las laminillas por reto
que y por el uso dado a estas piezas aún brutas o retocadas. 

Las laminillas de menor tamaño forman el grupo más nu
meroso. La estrategia de aprovechamiento de estos soportes 
es bastante sencilla; estas piezas fueron talladas formando un 
dorso o bien se abandonaron brutas sin usar. Teniendo en 

Primera 

Iniciales 
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Gráfica 7. Comparación entre la anchura de los soportes laminares 
primeros e iniciales. 

cuenta la reducción de la anchura del soporte que provoca la 
creación del dorso, se puede establecer una correspondencia 
aproximada entre el conjunto de las laminillas de menor ta
maño y laminillas de dorso retocado de menos de 5 milíme
tros de anchura. Como revela el análisis funcional llevado a 
cabo sobre una muestra del material, estas piezas de dorso pe
queñas presentan huellas de impacto en una alta proporción, 
en unos casos debido a su disposición como barbas de pro
yectil y en otros como auténticas puntas. Algunas de las pun
tas de dorso están elaboradas en soportes de este tamaño. 

Anchura Menor de 5 mm. Mayor de 5 mm. 

Sin huellas 6 29% 4 30% 
Ht~ellas de impacto 9 43% 1 8% 
Otros usos 6 29% 8 61% 

Total 21 13 

Tabla 9. Resultado del análisis funcional en la muestra de 34 lami
nillas de dorso examinadas en Laminak II. 

Para las más grandes se practicó una estrategia de aprove
chamiento diferente de la que acabamos de describir. Cierto 
número fueron retocadas con la finalidad de elaborar lamini
llas de dorso, que una vez enmangadas se emplearon para 
cortar materias animales blandas, piel y carne, o para el des
cuartizado de pequeños animales. Además, una parte de las 
laminillas de este tamaño, no retocadas, fueron usadas, a dife
rencia de lo que ocurría con las laminillas pequeñas no reto
cadas. El uso al que se destinaron fue el corte de materias 
blandas. Algunas puntas de dorso también fueron elaboradas 
sobre las laminillas más grandes. La diversiddad de tamaños 
de las puntas quizá se encuentre en relación con la amplia va-
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riedad de animales cazados. En el yacimiento se han encon
trado restos de peces, aves y mamíferos relativamente gran
des cuya captura implica el uso de técnicas e instrumentos di
ferentes, como revelan la mayor parte de los registros etno
gráficos (McGrath, 1972; Miles, 1963). 

Por tanto, las laminillas grandes han sido diseñadas para 
cumplir otras funciones además de ser empleadas para cons
truir elementos de proyectil. Estas piezas, tanto brutas como 
retocadas por medio de dorso, han participado en labores de 
transformación, especialmente las fases de elaboración final 
de la piel, ya en estado seco. 

3.4.- La tecnología lítica y la función de las ocupacio
nes de Laminak JI. 

Las características de la fabricación del utillaje y las estra
tegias de aprovechamiento que se diseñan para él constituyen 
vías para reconocer la función económica que cumplían los 
asentamientos prehistóricos (Edmonds, 1987; Myers, 1987; 
Parry y Kelly, 1987; Torrence, 1989). 

En la mayor parte de los grupos de cazadores-recolectores, 
la movilidad es un mecanismo básico para la explotación del 
medio. La ocupación sucesiva o simultánea de diversos asen
tamientos permite que se organicen de forma diferente las la
bores de adquisición, transformación y uso o consumo de los 
productos. 

El utillaje en piedra es uno más de estos productos y tam
bién se sitúa en este marco de aprovechamiento del medio. 
Por ello, los tipos de útiles aportados o fabricados en el asen
tamiento, la intensidad y forma de uso, las fases de fabrica
ción realizadas o evitadas, la selección y tratamiento de los 
distintos tipos de sílex, entre otros elementos, reflejan el sen
tido que tiene la ocupación dentro de la organización econó
mica del grupo. 

Como hemos explicado ampliamente en otros lugares (Ibá
ñez Estévez, 1993; González Urquijo, 1993; González e Ibá
ñez, 1991; Ibáñez y González, 1993; González e Ibáñez, 
1993) se puede establecer a grandes rasgos que los asenta
mientos más estables centralizan las tareas de elaboración 
más complejas en una amplia diversidad de materias, aten
diendo tanto las necesidades producidas durante la ocupación 
como otras previstas en el futuro o en otro lugar. 

Por el contrario, en los asentamientos más especializados, 

generalmente destinados a la captación de una clase de recur
sos, tienden a desarrollarse las tareas que han motivado la 
ocupación y, con ellas, sólo las actividades de fabricación que 
proporcionan los útiles precisos para llevarlas a cabo. El resto 
de las actividades sobre otras materias tiende a reducirse al 
mantenimiento de los productos o herramientas aportados. 
Las tareas más costosas en tiempo, esfuerzo o riesgo se evitan 
a no ser que estén relacionadas con el objetivo de la ocupa
ción. 

En Laminak II, algunos de los comportamientos revelados 
por el estudio de la fabricación y de las formas de aprovecha
miento del utillaje permiten un cierto grado de reconstrucción 
de la función del asentamiento. 

El utillaje lítico de mayor coste es el fabricado sobre las lá
minas más largas. Este mayor coste viene dado por la dificul
tad de la adquisición de materia prima, la inversión de cuida
dos técnicos que son necesarios y el mayor riesgo de acciden
te durante la explotación. 

En Laminak II no se ha producido este tipo de soportes, 
que han sido aportados desde el exterior. La fabricación local, 
dentro de las láminas, se ha reducido a otras de menor calidad 
pero también de menor coste. Para obtenerlas se ha acudido a 
bloques de sílex recogidos, probablemente, en las cercanías. 

La mayor parte de la fabricación lítica se ha orientado a la 
producción de laminillas de distintos tipos sobre las que se 
han construido elementos de proyectil, usados con toda pro
babilidad en la captura de animales. 

En el yacimiento observamos que se reduce en general el 
esfuerzo de elaboración de utillaje en sílex, aportando del ex
terior el más complejo, y que los trabajos de fabricación están 
destinados a obtener sobre todo los útiles empleados en la ca
za. La parte de producción de láminas locales tiene sentido 
como respuesta a necesidades más puntuales, como demues
tran las características de su utilización. 

Sin embargo, es evidente que la reconstrucción de la orga
nización económica de los grupos que ocuparon Laminak II 
en el final del magdaleniense no puede hacerse sólo a partir 
de las evidencias relacionadas con la fabricación del utillaje 
tallado en sílex. Estas deducciones que se avanzan necesita
rán ser ampliadas con las basadas en el resto de los comporta
mientos reconocidos en el asentamiento y contrastadas tam
bién con los resultados de los estudios de yacimientos cerca
nos. 
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ILUSTRACION 2.- Núcleos de láminas. 1, 22C 35 L6. 2, 22C 1 L3. 
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ILUSTRACION 3.- Núcleo de láminas 22C 28 5. 



102 

o 1 

JUAN JOSE IBAÑEZ ESTEVEZ - JESUS EMILIO GONZALEZ URQUIJO 

2 3 CI. 

1 

~ 
~ 

1 

G-W-~ 
1 

0 
2 

ILUSTRACION 4. Núcleos de laminillas. 1, 22C 55 L4. 2, 22B 34 L2. 
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ILUSTRACION 5.- Núcleos de laminillas sobre nódulo. !, 22B 12 L9. 2, 22D 15 L4. 3, 22C 17 L4. 4, 20C L3-5 5. 5, 22C 45 L6. 
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ILUSTRACION 6.-Núcleos de laminillas sobre lasca. !, 22C 26 70. 2, 22C 151 LS. 3, 22C 26 L2. 
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ILUSTRACION 7.- Núcleos de laminillas sobre lasca. !, 22B 53 L2b. 2, 22C 35 L3. 3, 22B 258 L3-5. 4, 22C 137 L4. 
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ILUSTRACION 8.-Núcleos de laminillas con dos explotaciones. !, 22C 37 L4. 2, 22C 47 L8. 
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ILUSTRACION 9.-Núcleos de laminillas con dos explotaciones. 1, 22C 1730 L5. 2, 22B 11 L2. Núcleo modificado, 3, 20C 22 Ll-5. 
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ILUSTRACION !O.- Tabletas de reavivado. 1, 22C 276 L5. 2, 22C 47 L6. 3, 22C 154 L5. 4, 22B 12 L2. 5, 22C 592 L4. Láminas de explotación 
inicial. 6, 22B 176 L3-5. 7, 22D 7 L4. 
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ILUSTRACION 11.- Reavivados de cara de lascado. 1, 22B c.s.3 L2-5. 2, 22D 3 L5. 3, 22B 84 L3-5. 4, 22C 65 Ll. 5, 22B 344 Ll. 7, 22B 1731 
L2. 11, 22B 212 L3-5. Productos laminares. 6, 22B 34 L5. 8, 22C 56 L5. 9, 22C 2 L5. 10, 22B 371 L3-5. 
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ILUSTRACION 12.-Tabletas de reavivado de laminillas. 1, 22C 181 L4. 2, 22C 2613 L5 
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