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RESUMEN
A finales del S.XIX nació el estudio de la industria lítica, era el germen de las tipologías, que requerían
de criterios clasificatorios de la paleontología, estudios estratigráficos, para establecer su sucesión rela-
tiva. La sistemática clasificatoria tuvo lugar a mediados del S.XX, F. Bordes. Desde Bordes hacemos un
recorrido por los planteamientos metodológicos y las aportaciones más importantes que estos han dado
para el estudio de la industria lítica (G. Laplace, Leroi-Gourhan, la escuela anglosajona y los plantea-
mientos de Boeda y Geneste en la década de los 90).

Una vez repasados los planteamientos metodológicos, teniendo en cuenta las especiales características de
la industria estudiada, elegimos la metodología que mejor se adapta. Así, decidimos utilizar el SLA, aña-
diendo términos de la tipología tradicional y de los planteamientos de Boeda y Geneste. Restringimos la
aplicación de la tipología a la clasificación y comparación de las industrias, facilitando la ubicación del
material lítico en un marco más global. Por último, añadimos parámetros morfométricos para la medición
de los grandes instrumentos bifaciales.

Palabras clave:
Industria lítica, Paleolítico, Tipologías, New Arqueology, SLA, Terrazas del Tormes.

ABSTRACT
The studies about the lithic industry were born at the end of the XIXth century. The first typologies re-
quired criteria of other sciences for their definition. The systematization of these typologies was realised
in the middle of XXth century, by F. Bordes. This article proposes a route on the more important metho-
dologies and contributions in the study of the lithic industry, from Bordes (G. Laplace, Leroi-Gourhan,
Boeda and Geneste, etc.).

Reviewed the different methodologies, we chose one that better adapts to the study of the special cha-
racteristics of worked industry. We use SLA, adding terms of the traditional typology and the expositions
of Boeda and Geneste. We restrict the application of the typology to the classification and comparison of
the industries. Finally, we added morphometric parameters for the measurement of the great biface ins-
truments. 
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INTRODUCCIÓN.
Ante la necesidad de relacionar las cronologías
con la evolución del hombre y las culturas, bajo
el paradigma dominante de la Teoría de la Evo-
lución, las ciencias naturales, y el incremento
de los estudios Etnológicos nació, a finales del
XIX, el estudio de la industria lítica (Garanger,
2002). Surgían las tipologías, objeto principal
del estudio lítico y único camino objetivo para
levantar un cuadro temporal de la evolución
humana y cultural del momento. “La typologie
est la science qui permet reconnaitre, de definir
et de classer les diferentes varietés d´outiles se
rencontrant dans les gisementes” (Bordes,
1961: 1).

Se requerían criterios clasificatorios proceden-
tes de las ciencias naturales, paleontología, ba-
sados en la sucesión de morfologías
(taxonomía); estudios estratigráficos, geología,
para establecer su sucesión relativa. Así, los es-
tudios se fundamentaban en identificar las mor-
fologías más numerosas (taxones),
estableciendo cronologías mediante criterios
estratigráficos (las morfologías como marca-
dores cronológicos y culturales). La falta de
una sistemática clasificatoria estableció una ter-
minología basada en analogías etnográficas,
morfológicas o toponímicas no sistematizadas.

El intento de sistematización se realizó a me-
diados del siglo XX (Bordes, 1961), desta-
cando sobre manera el efectuado por F. Bordes,
quien deseaba ordenar los términos empleados
estandarizando las tipologías. 

A mediados de siglo XX, dos grandes escuelas
teóricas para el estudio lítico comparten espa-
cio temporal. Por un lado, el enfoque tradicio-
nal europeo, empirista y descriptivo,
encabezado por Francia; y por otro lado la es-
cuela anglosajona que tiene su fundamento en
la New Archaeology.

F. Bordes introdujo valores taxonómicos y di-
fusionistas, haciendo una clasificación basada
en formas que dejaba en segundo lugar aspec-
tos técnicos de la producción. La aplicación de
sus listas tipológicas creo otras listas específi-
cas y localistas, compuestas por Tipos inter-
pretados como taxones, y sin relación entre sí.
Pronto implantan aspectos tecnológicos y esta-
dísticos para el estudio del registro (frecuen-
cias, índices, etc.,) que ayudan a la
comprensión de los conjuntos. Se establecen
secuencias histórico-culturales de la Prehisto-
ria, datando y ordenando los conjuntos en razón
a los fósiles directores. 
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RESUM
A la fi del S.XIX va néixer l'estudi de la indústria lítica. Era el germen de les tipologies, que requerien de
criteris classificatoris de la paleontologia, estudis estratigràfics, per a establir la seva successió relativa.
La sistemàtica classificatòria va tenir lloc a mitjan S.XX, F. Vores. Des de Vores nosaltres fem un reco-
rregut pels plantejaments metodològics i les aportacions més importants que aquests han donat per a l'es-
tudi de la indústria lítica (G. Laplace, Leroi-Gourhan, l'escola anglosaxona i els plantejaments de cadenes
operatives introduïts per Boeda i Geneste en la dècada dels 90).

Una vegada repassats tots els plantejaments metodològics, tenint en compte les especials característiques
de la indústria estudiada, vam triar la metodologia que millor s'adapta. Així, vam decidir utilitzar el SLA,
afegint termes de la tipologia tradicional i dels plantejaments de Boeda i Geneste. Restringim l'aplicació
de la tipologia a la classificació i comparança de les indústries, facilitant la ubicació del material lític en
un marc més global Finalment, vam afegir paràmetres morfométricos per al mesurament dels grans ins-
truments bifaciales. 

Paraules Clau: 
Indústria lítica, Paleolític, Tipologies, New Arqueology, SLA, Terrasses del Tormes.
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En un tiempo similar, Leroi-Gourhan introdujo
los Sistemas Técnicos, con aportes de la etno-
logía, la antropología cultural y el concepto de
Cadena Operativa. Los conjuntos líticos ad-
quieren espacios temporales, estudiando los
objetos desde los pasos morfogenéticos que lle-
van a su obtención. La nueva escuela cree que
el registro arqueológico responde a condicio-
nantes externos y evolutivos teniendo un ca-
rácter adaptativo y flexible (Leroi-Gourhan,
1968). Elementos como los remontajes, el es-
tudio espacial de los objetos, etc., se vuelven
básicos para reconstruir las cadenas operativas.
Un objeto se puede relacionar con diferentes
tipos morfológicos según el estadio de uso y
los reavivados que presente (raederas).

G. Laplace creó la tipología analítica, repuesta
a las tipologías empíricas, basándose en el ca-
rácter racional con el cual suceden los proce-
sos históricos. Tomaba al objeto como una
estructura morfotécnica formada por Tipos,
cuya reunión establecía una tipología. Dan a los
objetos una sucesión de caracteres establecidos
y jerarquizados que son expresados en una fór-
mula analítica que sirve para describir la es-
tructura morfotécnica de los objetos. La
identificación de los tipos es equivalente a las
tipologías empiristas, pero serán los caracteres
del registro, la experiencia y la práctica de los
investigadores, quien muestre las asociaciones
(Laplace, 1972). Mantiene una carga subjetiva
en la selección y jerarquización de los caracte-
res, dando importancia a los productos retoca-
dos sobre los restantes. Introduce el análisis
estadístico para la interpretación de los regis-
tros (Tablas de Líen, índices tipométricos, etc.)
para mejorar la comprensión de los cambios a
nivel diacrónico. El método se ha centrado en
el Paleolítico Superior y ha sido poco difun-
dido, rara vez en industrias inferopaleolíticas,
España (Euskadi y Cataluña) e Italia (Merino,
1994).

En el mundo anglosajón, los estudios líticos de

mediados de siglo se concentraron en la siste-
matización de las industrias de África. Los pri-
meros intentos tienen un enfoque
tipológico-empirista, Mary Leakey o G. Isaac,
etc., aunque introducen nuevos aspectos esta-
dísticos, la experimentación para comprender
los registros líticos y los comportamientos téc-
nicos de estas comunidades. La New Archaeo-
logy en los años 60 supone una revolución
metodológica y epistemológica, proporcio-
nando a la arqueología una base teórica y me-
todológica sólida. Toma de las Ciencias
Naturales el método hipotético deductivo, con
el fin de formular leyes generales explicativas,
viéndose plasmado en la aplicación y generali-
zación de los estudios estadísticos y en la bús-
queda y elaboración de terminologías menos
ambiguas. De ahí procede la Teoría de los Sis-
temas de Clarke y la generalización de los es-
tudios etnoarqueológicos. Se intenta estudiar la
relación de las comunidades con el medio,
siendo la cultura la forma de adaptarse. Supone
la difusión de las técnicas analíticas y estadís-
ticas en el estudio de las industrias líticas (aná-
lisis factorial, de componentes principales,
etc.), pero usando criterios tipológicos empi-
ristas (Boëda, 1991).

En las últimas décadas los estudios han ido reu-
niendo las distintas tradiciones, en la mayoría
de los casos, dando importancia a las tipologías
empiristas, a nivel clasificatorio y descriptivo,
y recobrando importancia la interpretación de
los registros y la evolución de los sistemas téc-
nicos. En los años 60-70 aparecieron métodos
de dataciones radiométricas cuya aplicación en
la Arqueología se difundió rápidamente por
otorgar fechas absolutas y no relativas a las in-
vestigaciones. Así, las nuevas corrientes cen-
tran sus objetivos en el estudio de los
comportamientos tecnológicos y la variabili-
dad de los Sistemas Técnicos, primando el en-
foque tecnológico. Los estudios se centran en
los diferentes estados de la cadena operativa
(abastecimiento, producción, uso y abandono).
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Primero se reconstruye la cadena operativa, in-
terrelacionando los productos del proceso téc-
nico (núcleos, lascas y productos retocados) de
modo que permitan establecer la secuencia de
acciones presentes en la producción. Así, se in-
tenta aprehender el medio cognitivo de las co-
munidades prehistóricas y comprender los
mecanismos utilizados a través de los sistemas
técnicos (Boëda, 1991: 37). La variabilidad sin-
crónica de estos esquemas operativos es expli-
cada a través de la materia prima, las
necesidades y los objetivos a los que han de
responder (Boëda, 1991; Geneste, 1988; 1991).
A nivel práctico se acaba reduciendo el análisis
a aquellos “productos diagnósticos” (núcleos y
lascas Levallois, etc.), creando una nueva tipo-
logía tecnológica.

En el mundo anglosajón, la investigación se
centró en la secuencia de reducción (Binford,
1973), que surge de la concepción viva de los
objetos y se restringe a la fase de producción
del útil. La secuencia de reducción es dividida
en varias etapas: preparación, explotación ini-
cial, extracciones secundarias y modificación.
Para el estudio de las secuencias de reducción
se apoyan en análisis estadísticos, herederos de
la New Archaeology, (Dibble & Pelcin, 1995)
y diferentes índices tecnológicos (Kuhn ,1992),
que pretenden determinar las relaciones mor-
fométricas entre los productos y las matrices de
la que fueron extraídas, así como la intensidad
de reavivados. Estos estudios siguen mante-
niendo criterios tipológicos en su terminología
y clasificación, pues defienden las tipologías
empiristas como criterios de clasificación de
los objetos.

Debido a la gran carga subjetiva de las tipolo-
gías hay dificultades para mantenerlas como
han sido consideradas tradicionalmente (Bis-
son, 2000), no obstante mantienen un punto fa-
vorable como es la terminología que ha
desarrollado y expandido por toda la literatura
arqueológica. Así, desprendiéndonos de los

puntos más criticados (funcionalidad, cronolo-
gía, cultura, etc.), pueden servir y complemen-
tar los estudios del futuro. 

PRESENTACIÓN DE DATOS. 
Vistos los enfoques metodológicos usados a lo
largo de la historia para el análisis de la indus-
tria lítica tenemos que elegir la sistemática que
mejor se adecua al contenido de nuestro estu-
dio. El análisis, cuantificación e interpretación
de la industria, debe resolver unos puntos:

- Estudiar el nivel tecnológico de la
población prehistórica para conocer su capaci-
dad productiva.

- Identificar el modo tecnológico y, de
ser posible, el momento en el que se encuentra
la industria.

- Reconstruir con los nuevos datos la
seriación de la zona, recurriendo a la ayuda y
comparación con estudios ya realizados.

Utilizamos el Sistema Lógico Analítico, SLA
(Carbonell et al., 1983; 1992), pero añadiendo
a las categorías estructurales del SLA los tér-
minos manejados por la tipología empirista tra-
dicional. El objetivo es poder comparar y
correlacionar los estudios realizados en la zona
(técnicas, situación crono-estratigráfica o si-
tuación geográfica) con los nuestros. Para ello
efectuamos cambios en el SLA que nos permita
utilizar los términos. 

Además añadimos unos parámetros morfomé-
tricos utilizados en Israel para la medición, es-
tudio y ulterior comparación de los grandes
útiles bifaciales (bifaces, hendedores y triedros)
(Goren-Inbar & Saragusti, 1996). 

El SLA nació con un marcado carácter proce-
sual, apoyándose en el concepto de cadena ope-
rativa desarrollado por Boeda y Geneste en los
años 90. Fue divulgado en artículos científicos
(Carbonell, et al., 1995 a; 1999 a y b; 2001;
1992) y tesis doctorales (Mosquera, 1995; Ollé
2003; Rodríguez, 1997; Vaquero, 1997). Por
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ello nosotros sólo hacemos referencia a los as-
pectos utilizados y los cambios realizados en el
sistema de análisis. 

En 1983 fue pensado como una aplicación ló-
gica-histórica al estudio de las paleo-comuni-
dades humanas, criticaba el paradigma
tipológico-cultural representado por los estu-
dios de Bordes y Leroi-Gourhan (Carbonell et
al., 1983). A pesar de las críticas recibidas por
la tipología (Bisson, 2000; Carbonell, et al.,
1992), nosotros pensamos que puede comple-
mentarse con el SLA. Limitamos su aplicación
a la clasificación y comparación entre los dis-
tintos conjuntos industriales, facilitando, por lo
tanto, la ubicación del material lítico en un
marco más global. Los términos tipológicos
tradicionales son para la comparación con in-
vestigaciones anteriores de las terrazas del Tor-
mes, pues la tipología la consideramos tan sólo
como un aspecto más dentro del análisis de las
industrias líticas "La morfología es un factor
importante, pero no debemos olvidar que cada
objeto lítico es el resultado de un conjunto de
procesos técnicos y tecnológicos, que van
desde la selección y captación de la materia
prima, hasta su transformación uso y aban-
dono” (Mora Torcal, 1992). Además, como el
SLA está poco difundido espacialmente, utili-
zando los términos tradicionales aumentamos
la divulgación del estudio. 

Consideramos de gran utilidad la utilización de
términos introducidos para el estudio de las ca-
denas operativas (Boeda et al., 1990; Geneste,
1988; 1991:1-21). Analizan el proceso de pro-
ducción lítica desde la captación de la materia
prima hasta la finalización del útil, extrayendo
interesantes conclusiones sobre las estrategias
económicas y los procesos de talla. 

METODOLOGÍA UTILIZADA.
El planteamiento teórico del SLA, surge de la
Tipología Analítica de G. Laplace, influenciado
por la Lógica Histórica de Thompson y el en-

foque analítico y sistémico de David L. Clarke.
Es un método analítico, de descomposición,
descripción y síntesis de la industria (Carbonell
et al., 1983; 1999 b), que nosotros considera-
mos como elemento clave para obtener datos
objetivos y poder clasificar la industria lítica
estudiada. Mejorado con rasgos de la “estruc-
turación conceptual de la práctica arqueológica
en el estudio de los procesos técnicos” (Carbo-
nell et al., 1992: 51), simplificando la explica-
ción de las formulaciones del Sistema. De esta
forma pretendemos estudiar los instrumentos
líticos y realizar un conocimiento, ordenación,
jerarquización y explicación de su proceso de
fabricación.

Se basa en el estudio integral de los conjuntos
líticos mediante un sistema analítico estructu-
rado en tres subsistemas, que estudian tres tipos
de atributos: los morfotécnicos (caracteres téc-
nicos que indican el modo en que los útiles han
sido generados y la estructura interna por la que
estos se organizan), los morfofuncionales (in-
dican el modo de utilización) y los morfopo-
tenciales (la capacidad teórica de intervención
de una estructura morfológica). Nosotros sólo
aplicamos el análisis morfotécnico, ya que
nuestro objetivo es caracterizar técnica y tec-
nológicamente los conjuntos estudiados.

Los atributos que posee el artefacto se incluyen
en un mismo proceso de producción del que al
final se obtiene el útil tal y como nosotros lo
vemos. Este proceso de producción es la Ca-
dena Operativa Técnica, en la que se integran
todas aquellas actividades encaminadas a la ge-
neración de un artefacto: selección inicial de la
materia prima, generación de los artefactos, uti-
lización de éstos y su posterior abandono.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO
Las piezas son sometidas a un análisis descrip-
tivo de las características básicas de cada ob-
jeto, son:

- El tipo de pieza es el primer dato a
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ser definido, fija como se analizara a nivel mor-
fotécnico.

- La materia prima y cuando es iden-
tificable, el formato escogido de la pieza (canto,
plaqueta, fragmento natural, fragmento semi-
rodado, etc.), nos comunica varios aspectos,
aportando datos técnicos y comportamentales.

- Alteraciones post-deposicionales a
nivel macroscópico. En los yacimientos estu-
diados la alteración principal a la que pueden
estar sometidas es el rodamiento, indicador del
grado de desplazamiento del material desde el
lugar de abandono o la posible mezcla con ma-
teriales de otros conjuntos. Distinguimos tres
niveles de rodamiento: NR: no rodado; 1R:
poco rodado; 2R: rodado.

También hacemos hincapié al nivel de pátina,
la mayoría de los casos eólica o térmica. Indi-
cador del periodo en que las piezas han estado
expuestas al aire libre, el desplazamiento o la
posible mezcla. También diferenciamos 3 ni-
veles: NP: no patina; 1P: presenta patina; 2P:
mucha patina.

- Dimensiones. Las dimensiones re-
gistradas son la longitud, anchura y grosor y se
han tomado siguiendo la regla del rectángulo
minimal (Laplace, 1972) y la orientación de
cada pieza, determinada por el tipo de piezas:
así las lascas y útiles retocados sobre lasca se
orientan según su eje técnico. Además de las
dimensiones técnicas (marcadas por el eje téc-
nico), también se han tomado las dimensiones
morfológicas en aquellas piezas que son más
anchas que largas (marcadas por el eje axial
mayor), que se observan a partir del proceso de
configuración que las transforma en instru-
mentos y en el que habitualmente se reorienta
la pieza (Mosquera, 1995). Los núcleos, can-
tos tallados, bifaces, picos y triedros (BN1GE
y las BN2GE) se miden según el mismo rec-
tángulo minimal y la organización volumétrica
de las extracciones que se divisen. 

En los bifaces y triedros, hemos tomado más

medidas siguiendo la metodología utilizada en
Israel (Goren-Inbar y Saragusti 1996): longi-
tud, anchura, grosor, localización de la anchura
máxima, anchura en la mitad de la longitud, an-
chura en el quinto superior, anchura en el
quinto inferior, localización del grosor má-
ximo, grosor en la mitad de la longitud, y gro-
sor en el quinto superior

ANÁLISIS MORFOMÉTRICO.
Para tener una idea del tamaño general al que
pertenecen los conjuntos estudiados se ha pro-
cedido a su distribución por clases de instru-
mentos o matrices (categorías estructurales en
el SLA) y por formatos. Esto nos permite saber
en cuál se encuadra mayoritariamente una ca-
tegoría y también ver la homogeneidad o hete-
rogeneidad del conjunto. La dimensión que
jerarquiza este análisis es la longitud morfoló-
gica. Adicionalmente, también se ofrecen las
dimensiones medias técnicas de cada categoría
estructural.

En los bifaces y Picos Triedricos, que hemos
tomado más medidas realizamos varias opera-
ciones para obtener ratios que nos permitan
hacer una mejor descripción de dichos objetos.
Las operaciones son: Anchura / longitud; Gro-
sor / anchura; Grosor del quinto superior / lon-
gitud; Localización de la máxima anchura /
longitud; Localización del máximo grosor /
longitud; Anchura del quinto superior / anchura
del quinto inferior. En los Hendedores hay
menos medidas, obteniendo los ratios al com-
binarlas entre sí: anchura / longitud; grosor /
anchura (Goren-Inbar y Saragusti 1996).

Hay estudios donde se acotan las dimensiones
de los formatos según distintos criterios (Ro-
dríguez, 1997; Vaquero, 1997), nosotros lo ha-
cemos en función de los rasgos propios a los
conjuntos estudiados. Así definimos varios ran-
gos de formato: F. Muy grande: > 150 mm; F.
Grande: 101-149 mm; F. Medio: 50-100 mm;
F. Pequeño: 26-49 mm; F. Muy pequeño: 11-
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25 mm; F. Micro: = 10 mm.

ANÁLISIS MORFOTÉCNICO.
El Sistema Lógico Analítico (SLA) define ca-
tegorías estructurales, y no tipos, que hacen re-
ferencia al momento de la secuencia de
producción en que se ha generado cada objeto
lítico. Las sucesivas fases del proceso de talla
dan lugar a las diferentes categorías estructura-
les, creadas mediante la dinámica negativo/po-
sitivo (Base Negativa/Base Positiva). Cada
categoría dispone de un sistema de análisis es-
pecífico que cuenta con caracteres morfotécni-
cos, seleccionados por considerarse indicativos
de las estrategias técnicas que han intervenido
en su producción (Rodríguez, X.P, 1997).
Completamos el manejo de las categorías es-
tructurales del SLA con el uso de la terminolo-
gía, Tipos, que la tipología empirista
tradicional ha usado (Bordes, 1961), siguiendo
el proceso de talla utilizado por el SLA. Susti-
tuimos los apartados descriptivos que hacen re-
ferencia a las morfologías por los tipos.

En el SLA los distintos instantes de interven-
ción en la materia dan lugar a diferentes cate-
gorías estructurales. Todo objeto está sometido
a una dinámica natural (objeto natural), cuando
es implantado en la dinámica antrópica se ini-
cia la contradicción, la pérdida de materia hace
que se convierta en un objeto histórico. En el
momento que el humano selecciona un canto y
lo transporta, manuports, este es introducido en
un nuevo contexto que el SLA lo califica como
Bases naturales (Bn). Al poner en relación dos
elementos naturales para iniciar la talla, uno es
utilizado como matriz (núcleo- BN1G) apare-
ciendo una serie de negativos y desprendiendo,
lascas (Bases positivas-BP). La contradicción
se manifiesta en un cambio morfológico, con
la talla disminuye el volumen y el peso.

El cambio de morfología y el desprendimiento
de productos quedan definidos por la oposición
negativo/positivo, esto permite adscribirlos a

una clase de utensilio o matriz (categoría es-
tructural) y situarlos dentro del encadenamiento
morfogenético (cadena operativa técnica). La
matriz inicial conserva el o los negativos de las
extracciones perdiendo volumen, dando lugar a
lascas, Bases Positivas (BP). Nosotros como
estas lascas son obtenidas en un primer mo-
mento de la cadena operativa las denominare-
mos lascas de primera generación. 

La lasca puede no volver a ser transformada,
sin embargo, el proceso también puede conti-
nuar sobre la lasca de primera generación. Si
va enfocado a la obtención de más lascas (BP),
serían de segunda generación (BP2G); convir-
tiéndose la lasca de primera generación en un
núcleo (BN2GE). Este proceso puede repetirse
indefinidamente. Las lascas también pueden
ser retocadas convirtiéndose en un útil retocado
sobre lasca (BN2GC), que en la terminología
tipológica tradicional contiene varios tipos
(raederas, denticulados, raspadores, etc.). El
SLA recibió una serie de críticas relacionadas
con la identificación de la intencionalidad de la
talla (Vaquero, 1997), añadiéndole los criterios
de Explotación y Configuración (Carbonell et
al. 1992). Términos que son una adaptación de
los conceptos de la escuela francesa “façon-
nage” y “debitage” (Boëda, 1991). Las lascas
pueden estar encaminadas a la obtención de so-
portes, secuencia de Explotación, o a la obten-
ción de un útil, proceso de Configuración. 

Los caracteres morfotécnicos analizados en los
distintos tipos de objetos estudiados en nuestro
trabajo son:
- Núcleos (BN DE EXPLOTACIÓN: BN1GE
y BN2GE). Matrices  que se explotan para ob-
tener productos, para su uso directo (lascas
(BP)), o para su configuración o explotación
posterior, útiles retocados o nuevos núcleos
(BN2G). En las lascas que a su vez pasan a ser
núcleos (BN2GE) se analizaran los mismos ca-
racteres que en las matrices primarias o cantos,
(BN1GE).
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Para describir volumétricamente los núcleos se
distinguen tres planos: horizontal, transversal
y sagital, teniendo en cuenta que la arista más
tallada se situará en la parte distal y la cara más
tallada será la cara horizontal superior. En los
núcleos (BNE), se han analizado los siguientes
caracteres:

- Facialidad: carácter que jerarquiza
al resto, pues el resto se analizan según las su-
perficies de talla y son: Carácter centrípeto,
cuantifica la proporción entre los cuadrantes ta-
llados y los no tallados; Carácter de oblicuidad,
indica el ángulo de inclinación de las extrac-
ciones respecto a la plataforma de percusión;
Carácter de profundidad, definido por la longi-
tud relativa de la extracción más profunda en
relación a la superficie; delineación y simetría
de la arista que divide las dos caras; Estadio de
explotación, que hace referencia al grado de re-

ducción en el que se encuentra una matriz.

Por último, se define el método de talla al que
corresponden los núcleos identificados en base
a 2 criterios: La facialidad y la dirección de las
extracciones y la disposición entre ellas. Ade-
más en aquellos casos en que se identifique un
método de talla que busque la predetermina-
ción hacemos referencia a las denominaciones
creadas por Boeda para su identificación (Le-
vallois o Centrípeto).

- Productos de talla: lascas, útiles re-
tocados y fragmentos: (BP, BN2GC, BPF y
FBP) Las lascas (BP) son los productos direc-
tos de la explotación de las matrices. Debido a
accidentes de talla o a fracturas causadas por
diferentes motivos pueden perder parte de sus
caracteres técnicos: si conservan el talón o parte
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de éste serán lascas Fragmentadas (BPF) y si
no conservan el talón, pero pueden distinguirse
una cara dorsal y una ventral  Fragmentos
(FBP). Las lascas que posteriormente han sido
modificadas pasan a ser útiles retocados
(BN2GC). Si la configuración no ha sido muy
intensa, éstas conservan los caracteres morfo-
técnicos de las lascas-soportes pero, hay casos
en el que estos han sido suprimidos por el re-
toque o por la preparación del mismo. Cuando
se mantienen estos caracteres se estudian tres
caras: talonar (corticalidad, tipo de talón y can-
tidad de facetas que presenta), ventral (tipo de
bulbo y delineación de la cara) y dorsal (corti-
calidad y cantidad de levantamientos).

Además en los útiles retocados hay que carac-
terizar el retoque que presenta y el segmento
retocado. El retoque lo empezamos a analizar

comenzando por el lateral izquierdo y si-
guiendo el sentido de las agujas del reloj. Se
analizan los caracteres del retoque utilizados
por Laplace (1972), junto con alguno otro in-
troducido posteriormente (Rodríguez, 1997):
Modo; Amplitud; Profundidad; Dirección; y
Delineación. Por último aplicamos la nomen-
clatura tipológica tradicional, Tipos (Bordes,
1961).

Dentro de los útiles retocados también pode-
mos encontrar útiles de gran formato que pue-
den ser realizados sobre lasca o directamente a
partir de una matriz (bifaces, hendedores y trie-
dros). Son analizados de forma que podamos
realizar una descripción integra de los mismos,
independientemente de si su soporte es una
lasca o una matriz (plaqueta, canto, bloque), in-
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tentado compatibilizar los caracteres técnicos.
La formulación general utilizada para describir
estos morfotipos de gran formato son una adap-
tación y combinación de los caracteres del
SLA: En primer lugar, se utiliza una fórmula
general donde se plasman los caracteres pri-
marios de la pieza (Facialidad; Carácter centrí-
peto; Carácter de oblicuidad o Modo;
Profundidad respecto al borde; Profundidad
respecto a la cara; Delineación de la arista fron-
tal; Delineación y simetría de la arista sagital;
Morfología horizontal, y transversal). En la
morfología sagital de los bifaces introducimos
la denominación recibida en la tipología tradi-
cional, pues estos nombres tienen mucha rela-
ción con la forma que presentan.

En segundo lugar se atiende, concretamente, al
carácter de configuración del instrumento. Para
discriminar el grado de configuración del ins-
trumento se atiende a dos caracteres, que se
analizan en cada una de las caras, primero la
más tallada (cara A) y después la menos confi-
gurada (cara B), orden que también se respeta
en la fórmula general.

Además aquí cuantificamos los ratios obteni-
dos al realizar las operaciones de las medidas
especiales, tomadas a bifaces, triedros y hede-
dores. Todos los datos recogidos serán cuanti-
ficados de forma sencilla, análisis univariables
de tendencia (medias, modas y medianas...) y
en la medida de lo posible análisis multivaria-
bles. Con ellos obtenemos números promedia-
dos y gráficas que permiten resumir la
información de un conjunto grande de varia-
bles que de otro modo sería difícil de manejar.
Permiten resumir las características del yaci-
miento, pero para compararlos con otros tene-
mos que utilizar test estadísticos que permitan
evaluar la bondad de ajuste entre varios su-
puestos y comparar su posición relativa. Los
análisis estadísticos descriptivos y gráficos
aplicados en este trabajo son elaborados con el
programa Microsoft Excel 2007. 

Además tomamos en consideración los si-
guientes índices (Vaquero Rodríguez, 1997): -
Índice de Producción: Relación entre los pro-
ductos de talla y las matrices. - Índice de Con-
figuración: Coeficiente entre el número de
objetos configurados (BNC) y los soportes sin
modificar, lascas y fragmentos (BP, BPF y
FBP).

APLICACIÓN PRÁCTICA.
Entendemos el SLA como un intento de siste-
matizar la metodología prehistórica, que intro-
duce nuevos conceptos y términos en la
disciplina, redefine y pretende estructurar al-
gunos de los existentes y vigentes en la meto-
dología arqueológica. Debido a la falta de
extensión en ciertos términos es difícil deducir
y comparar con los análisis realizados hasta
ahora, por lo cual lo complementamos con
aquellos términos utilizados tradicionalmente.
Eliminamos los elementos que dificultan su ob-
jetividad. Así lo que tradicionalmente se ha
visto como algo contrapuesto puede ser algo
complementario.

La metodología la hemos utilizado para el es-
tudio de dos yacimientos situados en las terra-
zas bajas del Tormes, TBT (+ 8 m.),
caracterizados por la gestión de la cuarcita
como principal recurso lítico. La situación de
ambos en la misma terraza y las características
tecnológicas permiten correlacionar directa-
mente ambos yacimientos y situarlos en un
marco cronológico de finales del Pleistoceno
Medio o principios del Pleistoceno superior.
Correlacionamos estos yacimientos con La
Maya II, situado en el mismo contexto geográ-
fico pero en una terraza superior por lo que cro-
nológicamente se encuadra en un momento
avanzado del Pleistoceno medio y en el tecno-
complejo Achelense. A través del análisis de
estos conjuntos podemos inferir las caracterís-
ticas de la gestión durante el Pleistoceno Medio
y Pleistoceno Medio-Final o inicio del Supe-
rior:
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Se han identificado gran cantidad de estrategias
de explotación, que siguen un mismo patrón en
su ejecución, aunque existe predominio el tra-
bajo Bifacial, en especial de las Multipolares
Centrípetas y las Ortogonales. Se aprecia un
aumento de la jerarquización de las caras en los
yacimientos de las TBT.

En los yacimientos de las TBT se aprecia un
mayor número de núcleos con jerarquización
de las caras donde la función de las mismas se
mantiene continua durante toda la fase de ex-
plotación. Así aparece un mayor número de nú-
cleos Levallois en las TBT que en La Maya II.

Los elementos hallados en los yacimientos de
las TBT se encuadran mejor en los morfotipos
tradicionalmente descritos que los hallados en
La Maya II. En las TBT se ve un importante
número de elementos retocados realizados
sobre un bloque natural (pequeños cantos y pla-
quetas).

Se aprecia una disminución de los configura-
dos en las TBT con referencia al porcentaje ob-
tenido para el yacimiento de La Maya II,
aunque siguen existiendo este tipo de instru-
mentos en las TBT. Reducción de las dimen-
siones en los configurados de gran formato de
las TBT, en relación con las dimensiones de La
Maya II. Este es el elemento más significativo
de nuestro estudio. La disminución se aprecia
en la media de todos los instrumentos, pero
sobre todo entre los bifaces.  A la par, en los ya-
cimientos de TBT se aprecian unas formas que
porcentualmente aumentan su anchura en com-
paración con la longitud. Las morfologías de
los configurados de gran formato de las TBT
son más simétricas y regulares que en La Maya
II. Una posible causa de este hecho es la regu-
larización de las formas mediante percutor
blando.

A través de la metodología descrita podemos
indicar que los yacimientos de las TBT tienen

rasgos técnicos más evolucionados, que apun-
tan a una transición hacia el modo 3 o Paleolí-
tico medio.
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