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9.1 Introducción

Transcurridos unos años desde que se publicara la identificación en el yacimiento de Barranquet 
(Oliva, Valencia) de un conjunto cerámico cuyas características técnicas y decorativas remitían a 
los contextos del primer Neolítico del Mediterráneo occidental del horizonte impressa (Bernabeu 
et al., 2012), la información disponible básicamente se circunscribe a la producción alfarera . A 
este respecto, las revisiones efectuadas a partir de los materiales cerámicos de yacimientos neolíti-
cos de las comarcas centro-meridionales valencianas han permitido ampliar el análisis a una mu-
estra que continúa siendo exigua . En este marco, el estudio en curso de los materiales, resultado 
de las excavaciones en el yacimiento de Mas d’Is, aporta nuevas evidencias sobre las primeras 
ocupaciones neolíticas asociadas a este horizonte (Molina Balaguer et al . en este volumen), coin-
cidiendo con el conjunto de dataciones sobre domésticos que fechan la base de la secuencia de 
ocupación del yacimiento en torno al 5550 cal BC (Bernabeu et al., 2003) . El nuevo escenario 
generado ha supuesto el punto de partida para la revisión del registro lítico asociado a estos nive-
les, de forma que se ha completado el análisis iniciado previamente en relación con las unidades 
domésticas del yacimiento (casas 1, 2 y 3)(García-Puchol et al., 2011; Gibaja et al., 2007) añadi-
endo las nuevas unidades estratigráficas excavadas con posterioridad, y el estudio de los materia-
les recuperados en la base del foso 4 . Los resultados presentados constituyen una aproximación a 
las características morfotécnicas de los restos tallados en los contextos de producción, uso y aban-
dono correspondientes a las estructuras de habitación, así como de aquellos que forman parte del 
relleno de otros espacios (base del foso 4) . Una exploración de la naturaleza de estos conjuntos 
líticos de los niveles de impressa, que en el País Valenciano circunscribimos de momento a los 
yacimientos de Mas d’Is y Barranquet, comparada con el registro del sur de Francia (Peiro Signa-
do, Pont de Roque Haute, Farigoula o Pendimoun) (figura 1), permitirá reflexionar sobre algu-
nas características compartidas o distintivas en el marco del proceso de neolitización . A este res-
pecto el análisis se hará extensivo a los prolegómenos de la expansión neolítica, ligados al 
desarrollo de los grupos de cazadores y recolectores del Mesolítico geométrico, y a la consolida-
ción neolítica a partir del desarrollo del horizonte cardial (desde 6600–5000 cal BC) .
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9.2 La piedra tallada de los niveles de impressa del primer Neolítico valenciano

Disponemos en la actualidad de información de dos conjuntos en el País Valenciano: Mas d’Is y 
Barranquet . Ambos sitios corresponden a yacimientos al aire libre de los que contamos con datos 
desiguales a partir de: 1) la evaluación y el análisis directo en el caso de Mas d’Is, y 2) la publica-
ción preliminar realizada sobre a Barranquet (Esquembre et al., 2008) . 

El yacimiento de Mas d’Is se desarrolla en un amplio espacio al aire libre que muestra ocupa-
ciones recurrentes a lo largo de la secuencia neolítica, y que alcanzan la Edad del Bronce (Berna-
beu et al ., 2003) . Situado en el municipio alicantino de Penàguila, los hallazgos se han localizado 
en una superficie de unas 10 ha limitada por el encaje de dos barrancos cuya confluencia discurre 
hasta el río Penàguila, tributario a su vez del río Serpis en su cabecera . Su ubicación coincide con 
una concentración destacada de yacimientos del Neolítico Antiguo inicial en el interior de la 
provincia de Alicante, a unos 40 km de la actual línea de costa . Las actuaciones arqueológicas 
ordinarias se iniciaron en el año 1998 y han continuado prácticamente hasta la actualidad (Ber-
nabeu et al ., 2003 y 2014) . Diferentes estructuras domésticas (entre las que ha sido posible iden-
tificar tres casas), junto a otras evidencias estructurales, tales como fosos, han centrado la activi-
dad arqueológica hasta la fecha . Estos trabajos han permitido detallar una amplia secuencia a 
partir de la puesta en marcha de un importante programa de dataciones radiocarbónicas (Berna-
beu et al., 2014; Molina et al. en este volumen) . La presencia de cereales, y en menor medida de 
animales domésticos, confirmaría la vocación agrícola y ganadera del poblado neolítico desde las 
primeras ocupaciones fechadas hacia el 5550 cal BC . 

En un estudio previo (García-Puchol et al ., 2011; Gibaja et al ., 2007) se llevó a cabo una pri-
mera aproximación al registro lítico tallado de las tres estructuras de habitación localizadas en 
dos de los sectores excavados (80 y 52) . Los restos recuperados resultaban escasos, si bien consti-

Fig. 1. Principales yacimientos citados en el texto.
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tuían una primera muestra para evaluar las cadenas operativas a partir del análisis de las potencia-
les fuentes de aprovisionamiento, las técnicas de talla, la fabricación del utillaje y su uso, y el 
contexto de deposición . 

La revisión efectuada en relación con los vestigios cerámicos ha permitido determinar la pre-
sencia de cerámicas del horizonte impressa (fase VIb) en la base de la secuencia del yacimiento: la 
casa 2, situada en el sector 80, y el fondo del foso 4 en los sectores 104 y 105 . Aun cuando pre-
sentamos también los materiales de las tres estructuras domésticas a modo de comparación (ta-
blas 1 y 2), el análisis detallado irá referido a los niveles considerados . El conjunto de restos docu-
mentados en los niveles impressa incluye 100 restos, de los cuales 91 son restos de talla y 9 utillaje 
retocado o con señales de uso . Algo más de la mitad corresponde a restos recuperados en la casa 
2, identificada a través de una serie de elementos que delimitan el espacio, como agujeros de pos-
tes y agrupaciones de piedra en torno a un gran molino . Los materiales se concentran en los sue-
los de ocupación descritos, resultado de la actividad doméstica (NN .I-3 y NN .I-4) . Destacare-
mos la concentración de piezas líticas en el cuadro T8, donde se detecta una posible área de 
actividad de talla a partir de la observación de diferentes restos que obedecerían a una misma ca-
dena operativa . Entre los restos de talla identificados predominan las lascas y las esquirlas . Sobre 
el utillaje, la muestra se reduce a 5 piezas, entre las que se clasifican dos geométricos, una pieza 
trapezoidal de retoque abrupto y un pequeño rectángulo también de retoque abrupto . Un frag-
mento de lámina conserva lustre de cereales . Los materiales procedentes de la base del foso 4 in-
corporan a la clasificación del horizonte una serie de núcleos (4), además de un conjunto mayor 
de soportes laminares . Entre el utillaje señalaremos la presencia de una laminita con lustre obli-
cuo . Del estudio traceológico efectuado sobre el conjunto de evidencias de ambas fases (VIb y 
VIa) se desprende el peso de las actividades relacionadas con la siega (García-Puchol et al ., 2011; 
Gibaja et al ., 2007) y que incluye no solo las piezas que muestran restos de lustre de cereales . El 
parco número de restos analizados permite incidir en una serie de aspectos destacables que resu-
mimos a continuación: 

1)  Las materias primas utilizadas corresponden a sílex locales, con una presencia mayoritaria 
de sílex melado (el sílex Serreta se localiza a escasos quilómetros del yacimiento) (Molina 
Hernández, 2016; Molina Hernández et al., 2015; Ramacciotti et al ., 2019) . El cristal de 
roca aparece en contextos del horizonte cardial .

2)  La reconstrucción de las cadenas operativas a partir de la escasa evidencia permitiría apuntar al 
recurso a producciones de carácter integrado para la fabricación de lascas y láminas . Única-
mente uno de los núcleos, en un estado de explotación avanzado, ofrece evidencias de haber 
sido utilizado como matriz de soportes laminares a través de una explotación frontal (figura 2) . 

3)  La utilización de la técnica de talla por presión podría anotarse en relación con algunos de 
los soportes laminares (figura 3) .

4)  Sobre el grado de utilización de las piezas, del estudio realizado se deduce un uso corto en el 
tiempo y relacionado con una actividad específica . Entre las mismas destaca la siega de ce-
reales, en la cual intervienen diferentes tipos de pieza y soporte, incluyendo restos de talla 
sin evidencias de uso a simple vista (García-Puchol et al., 2011) . Los elementos de hoz que 
conservan lustre de cereales muestran una disposición oblicua que coincide con lo observa-
do en otros conjuntos del horizonte impressa mediterráneo, y que tendrá su continuidad en 
el registro valenciano en el contexto cardial . 

5)  El utillaje retocado ofrece un número reducido que incorpora alguna lámina de retoque 
marginal, lascas con algún tipo de retoque, además de dos elementos geométricos: una pie-
za trapezoidal con retoque abrupto y un pequeño rectángulo de retoque abrupto (figura 3 y 
García-Puchol et al., 2011) .
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6)  Resulta de interés la concentración de unos pocos restos procedentes de un mismo núcleo de 
sílex melado en un nivel de ocupación de la casa 2 permite confirmar la realización de activi-
dades de talla, o al menos la manipulación de estos soportes, en el ámbito doméstico .

Los datos relativos al yacimiento de Barranquet (Esquembre et al ., 2008) describen la identi-
ficación de un nivel asimilado al horizonte impressa correspondiente al relleno de un paleocanal 
(UE 79) que concentraba un conjunto significativo de fragmentos cerámicos y también la pre-
sencia de restos líticos tallados (Bernabeu et al ., 2011; Esquembre et al ., 2008) . Localizado a es-
casos 3 km de la actual línea de costa, en el municipio de Oliva (Valencia), se excavó en el marco 
de una intervención de urgencia sobre una superficie aproximada de unos 300 m2 en el actual 
casco urbano de la localidad . La morfología del lugar corresponde a un abanico aluvial localizado 
en la base del promontorio de Santa Ana . El estudio preliminar llevado a cabo (Esquembre et al ., 
2008) va referido al análisis del conjunto lítico recuperado en el yacimiento, que incluye niveles 
de amplia adscripción entre mediados del vi milenio cal BC y la primera mitad del v milenio cal 
BC . En la publicación se describen dos puntos de interés sobre los materiales líticos de esta UE: 
un conjunto laminar en el que se aprecian evidencias de remontaje, aspecto que redundaría en la 
integridad del conjunto, y la clasificación del único elemento de hoz sobre un cómputo global de 
5 .302 restos a partir de todos los niveles neolíticos (Esquembre et al ., 2008) . A partir de la revi-
sión de los microlitos geométricos en el marco de la tesis doctoral de uno de nosotros (AC), he-
mos podido comprobar la presencia de dos trapecios en la UE 79, uno con retoque abrupto y de 
lados cóncavos y un segundo con retoque en doble bisel (figura 4) .

RESTOS DE TALLA Horizonte impressa Horizonte Cardial

ESTRUCTURAS Casa 2 Foso 4 TOT Casa 1 Casa 3 TOT

Fases Fase VIb Fase VIa

Niveles NN.1-4 NN.1-3

Productos de talla

Lascas 1 23 11 35 9 4 13

Frg. Lascas 2 10 12 12 11 23

Láminas 4 4 1 1 2

Frg. Láminas 1 3 3 7 6 6 12

Núcleos

Lascas 3 3

Láminas 1 1

Fragmentos

Productos acond.

Tabletas 1 1

Crestas

Avivados 1

Frg. Indeterminados 1 8 4 13 13 4 16

Esquirlas 11 2 13 34 3 37

Cúpulas térmicas 1 1 7 6

Nódulo 1 1

TOTAL 3 48 40 91 83 29 109

Tabla 1.
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UTILLAJE Horizonte impressa Horizonte Cardial

ESTRUCTURAS Casa 2 Foso 4 TOT Casa 1 Casa 3 TOT

Fases Fase VIb Fase VIa

Niveles NN.1-4

2. Perforadores y taladros

Perforador 1 1

Taladro 1 1

4. Lascas ret. marginal

Lasca ret. Marginal 1 1

5. Lascas borde abatido

Lasca borde abatido 1 1 1 1

6. Láminas ret. Marginal

Lámina ret. Marginal 1 1 1 1 2

8. Muescas y denticulados

Lasca muesca 1 1

Lasca dent. 1 1

9. Geométricos

Trapecio r.a 1 1

Segmento r.a 1 1

Rectángulo 1 1

10. Truncaduras 1

Truncadura simple obl 1 1

15. Diversos*

Frag. Indeterm. retoque 1 1 2

Piezas con lustre

Lasca con lustre 2 2

Lámina con lustre 1 2 3 3 2 5

Piezas señales de uso

Lámina señales de uso 1 1

TOTAL 5 4 9 9 9 18

Tabla 2.
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Fig.2. Núcleos del yacimiento de Mas d’Is.
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Fig. 3. Láminas y material retocado del yacimiento de Mas d’Is.

Fig. 4. Geométricos de la UE79 del yacimiento de Barranquet.
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9.3 Discusión

9.3.1  La escala general: los conjuntos líticos tallados de los niveles impressa  
en el Mediterráneo occidental

Con la aceptación de una primera fase de expansión neolítica, previa al horizonte cardial, y carac-
terizada por el uso de la decoración cerámica en boquique o sillon d’impressions (Guilaine et al., 
2016; Manen et al ., 2019a), han surgido también toda una serie de interrogantes, derivados de la 
necesidad de encuadrar y caracterizar mejor dicha fase . En la comprensión del fenómeno de ex-
pansión del Neolítico en el Mediterráneo occidental, la industria lítica, debido a su presencia en 
todos los contextos implicados, se convierte en una fuente de información relevante . En este 
sentido, algunos autores han observado la similitud de las industrias propias de estos primeros 
contextos neolíticos con las típicas industrias del castelnoviense (Briois, 2005 y 2007; Guilaine et 
al., 2016; Perrin y Binder, 2014; Pessina, 1993) y han remarcado algunos puntos en común, 
como la utilización de la talla por presión, el uso de la técnica de microburil (Perrin y Binder, 
2014) —aunque no se descartan otras técnicas de fracturación, sobre todo en Italia (Manen et 
al., 2019b)—, la tipología de los microlitos geométricos (principalmente trapecios), o el recurso 
a la producción laminar integrada de soportes regulares y estandarizados . Sin embargo, también 
se constatan diferencias . Algunas corresponden a la esfera tipológico-funcional, véase la apari-
ción de taladros y elementos de hoz (Briois, 2005; Perrin y Binder, 2014) . Otras redundan en 
una nueva dimensión en las redes de distribución de materias primas, que incluyen la obsidiana y 
el cristal de roca . La procedencia de la obsidiana ha podido ser determinada de forma que las 
fuentes de aprovisionamiento remiten a las islas italianas de Palmarola, Lípari y Cerdeña (De 
Francesco, 2007; Manen et al., 2019b), una evidencia más del papel desempeñado por la navega-
ción marítima en la expansión del Neolítico en el Mediterráneo occidental (García-Puchol et al ., 
2017; Guilaine et al., 2007; Isern et al., 2017; Manen et al ., 2019 a y b; Zilhão, 2001 y 2014) .

Los datos actuales permiten remarcar una serie de puntos que consideramos de interés para 
explorar hipótesis sobre los mecanismos del proceso de expansión neolítica a partir de la informa-
ción apuntada, en este caso, por las industrias líticas talladas . 

1)  Las características tecnotipológicas descritas en el sur de Francia respecto al horizonte im-
pressa, considerando principalmente los yacimientos de Peiro Signado, Pont de Roque 
Haute, Pendimoun y Farigoula (Briois, 2005; Manen et al., 2019a; Manen y Guilaine, 
2002; Perrin et al., 2018; Perrin y Binder, 2014), ofrecen una serie de rasgos compartidos 
que les confieren un carácter bastante homogéneo, tales como: la presencia de obsidiana, la 
talla laminar por presión, los elementos de hoz con lustre dispuesto de forma oblicua, que 
formarían parte de hoces compuestas, los trapecios de retoque abrupto y el posible uso de la 
técnica de microburil . En este punto, los elementos comunes identificados en los conjun-
tos del final del Mesolítico podrían explicarse sobre la base de un origen común comparti-
do que habría que buscar en el espacio y el tiempo de la expansión neolítica a partir de los 
conjuntos impressa . 

2)  En cuanto a las relaciones de la industria lítica de los niveles de impressa con el cardial fran-
co-ibérico, la situación se presenta algo distinta . El nuevo cuadro cronológico publicado 
incide en la existencia de una ruptura cronológica que afectaría principalmente al registro 
arqueológico del sur de Francia . Dicha ruptura, sin embargo, es difícil de constatar en algu-
nas regiones, como Provenza (Binder et al., 2017; Manen et al ., 2019b), y es inapreciable 
en la costa mediterránea de la península Ibérica, donde los niveles impressa de Barranquet y 
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Mas d’Is ofrecen dataciones asimilables a la base del horizonte cardial (Molina et al. en este 
volumen) . Los principales rasgos distintivos de las industrias líticas talladas del horizonte 
cardial residirían en: el recurso a la percusión indirecta y la diversificación de formas geo-
métricas, en particular de trapecios, y la inclusión de segmentos donde, además, se genera-
lizan distintos tipos de retoque . La ausencia de la técnica de microburil supone igualmente 
un punto de inflexión . En palabras de Perrin y Binder: «Cette différence marquée entre 
Castelnovien – ‘Impressa’ d’une part et Cardial de l’autre est telle qu’il semble difficile de 
voir un lien phylétique entre elles» (2014: 275) .

9.3.2 La escala regional: la secuencia lítica del Neolítico antiguo en el este peninsular

9.3.2.1 Mesolítico geométrico/horizonte impressa
La aplicación de esta secuencia al País Valenciano y al este de la península Ibérica en general re-
sulta, sin embargo, más compleja . En primer lugar, los conjuntos líticos asociados con el hori-
zonte impressa son más exiguos si cabe . En segundo lugar, porque, aunque aceptáramos unas ca-
racterísticas generales y comunes para los contextos con cerámica impressa del Mediterráneo 
occidental, como hemos visto que ocurre en el Mediterráneo francés, la regionalización mencio-
nada para las últimas fases del castelnoviense europeo es especialmente acusada al sur de los Piri-
neos y perdura al menos durante los primeros siglos del vi milenio cal BC . De este modo, se de-
sarrollan una serie de tipos sin paralelos al norte de los pirineos . Por lo que se refiere al 
componente laminar, es posible apreciar algunas similitudes con los tipos definidos para los mo-
mentos del castelnoviense-impressa (Perrin y Binder, 2014) en el ámbito francés, como las lámi-
nas Montbani o las láminas denticuladas .

En cuanto al componente geométrico, cabría apuntar dos tendencias básicas en el Mesolítico 
final peninsular . Por un lado, las formas trapezoidales pierden protagonismo en favor de las for-
mas triangulares (triángulos tipo Cocina), simétricas o asimétricas; en estas últimas se aprecia 
una gran variabilidad del lado corto: convexa, recta y, con más frecuencia, cóncava . Por otro 
lado, se asiste a la generalización de tipos con uno o dos lados cóncavos . Este desarrollo de apén-
dices se produce también en el componente laminar y daría lugar a las láminas con espina cen-
tral . En los trapecios también se observa una mayor representación de los lados cóncavos, bien 
simétricos o asimétricos, en clara relación con la fracturación mediante la técnica de microburil, 
así como una tendencia a la reducción de la base menor .

Este breve comentario sobre las industrias del Mesolítico geométrico final del Mediterráneo 
peninsular —recordemos la inexistencia de esta fase en Cataluña (Vaquero y García-Argüelles, 
2009)— no hace sino poner de relieve la disimilitud de las últimas industrias mesolíticas del este 
de la península Ibérica con respecto a los tipos asociados a la impressa en el Mediterráneo francés 
y los escasos ejemplos peninsulares .

9.3.2.2 Horizonte impressa/cardial
En concordancia con el cardial franco-ibérico, las industrias del Neolítico antiguo valenciano 
también muestran similitudes entre sí y permiten una comparación con las características de los 
niveles impressa, siempre tomando como referencia las colecciones galas . Los estudios realizados 
sobre algunos de los conjuntos clásicos de la secuencia cardial en el este peninsular (Cova de l’Or, 
Cova de Les Cendres) (García-Puchol, 2005; García-Puchol y Juan Cabanilles, 2012; Juan Ca-
banilles, 1984 y 2008) y corroborados en yacimientos publicados en los últimos años, como Be-
nàmer (Jover Maestre, 2011), han contribuido a señalar algunos rasgos generales que resumiría-
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mos en: 1) recurso a las materias líticas locales, con especial incidencia del sílex melado y la 
incorporación del jaspe y el cristal de roca (alóctonos), 2) el carácter laminar de las industrias, 
con un recurso importante a la técnica de percusión indirecta a partir de explotaciones envolven-
tes o semienvolventes (que confieren una mayor variabilidad métrica a los soportes), 3) docu-
mentación de taladros y elementos de hoz, 4) la importancia destacada de los soportes laminares 
con retoques marginales, 5) la presencia de geométricos, entre los que tienen cabida diferentes 
tipos, como trapecios de retoque abrupto, trapecios con retoques inversos y simples directos, 
segmentos de retoque abrupto, junto a la presencia en una proporción baja de retoques en doble 
bisel . La fracturación de los soportes laminares recurre a la flexión y muestra una clara divergen-
cia con la tradición del Mesolítico final, representada por la fase de triángulos tipo Cocina, desar-
rollada entre finales del vii milenio cal BC y los primeros siglos del vi milenio cal BC .

Los restos líticos tallados de Barranquet y Mas d’Is apenas muestran rasgos distintivos en rela-
ción con los niveles cardiales de acuerdo con la muestra disponible . En una última referencia al 
geometrismo asociado a los niveles de impressa, señalaremos la presencia de un trapecio con do-
ble bisel en Barranquet, junto con un trapecio de lados cóncavos, y retoque inverso de Mas d’Is 
(se ha señalado este tipo de piezas en los niveles del Neolítico antiguo de la cueva de Nerja (Aura 
Tortosa et al ., 2013), y por último una pieza rectangular con retoque abrupto directo de más di-
fícil encuadre temporal .

9.4 Valoración

En definitiva, y a la espera de nuevos descubrimientos que otorguen una mayor solidez a la carac-
terización de la industria lítica asociada a la cerámica impressa en el País Valenciano, podría decir-
se que nos encontramos ante conjuntos de características neolíticas en lo tipológico y especial-
mente en lo funcional (elementos de hoz) . Si es posible apreciar algunos nexos con los 
yacimientos impressa del sur de Francia (elementos de hoz con lustre de disposición oblicua, po-
sible presencia de la talla por presión), otros aspectos resultan distintivos, como la ausencia de 
obsidiana . Por otro lado, subrayaremos la ruptura tecnológica, tipológica y funcional con los 
conjuntos líticos mesolíticos fechados en la primera mitad del vi milenio cal BC . El registro dis-
ponible no permite plantear una ruptura entre el horizonte impressa/cardial en el registro valen-
ciano desde la perspectiva de la industria lítica . De este modo, y con independencia de la existen-
cia de diferentes flujos y ritmos en la expansión del Neolítico, podemos concluir que el núcleo 
pionero de neolitización conformado en las comarcas centromeridionales valencianas aporta evi-
dencias de una consolidación de las prácticas agrícolas y ganaderas con signos de continuidad a lo 
largo de la conformación del horizonte cardial (Bernabeu et al., 2017) desde los siglos centrales 
del vi milenio cal BC . Por tanto, parece probable su relación con los flujos de expansión del ho-
rizonte impressa, que en este territorio solo han sido reconocidos hasta la fecha en niveles que se 
solapan con el inicio del horizonte cardial . Ampliar el registro, afinar la cronología y acotar las 
relaciones a través del análisis de los procesos de transmisión cultural, junto a la exploración de su 
direccionalidad, son algunos de los retos que debe abordar la investigación actual en el marco del 
análisis de las consecuencias de la implantación de la economía de producción desde una pers-
pectiva socioecológica y cultural .
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