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RESUMEN

Este estudio es el reconocimiento de la tradi-
ción técnica y cultural presente en el yacimiento 
Calcolítico de Puentes (Lorca, Murcia), a través 
de los elementos asociados a la producción lami-
nar, mediante el examen de ciertos atributos téc-
nicos, medibles y cuantificables, capaces de iden-
tificar el diagnóstico diferencial entre técnicas de 
talla. La cadena operativa desarrollada en el yaci-
miento de Puentes para la obtención de efectivos 
laminares con unas longitudes comprendidas 
entre los 140 y 80 milímetros y el empleo de la 
técnica de presión de pie, son evidencias que indi-
can que la producción laminar de Puentes comen-
zaría durante el Calcolítico antiguo o inicios del 
Calcolítico pleno, y se desarrollaría durante la pri-
mera mitad del III milenio a. de C. para difumi-
narse con la llegada del fenómeno campaniforme 
a mediados del III milenio a. de C.
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RÉSUMÉ 

Cette étude est la reconnaissance de la tradition 
technique et culturelle présente dans le gisement 
Chalcolithique de Puentes (Lorca, Murcia), à 
travers les éléments associés à la production lami-
naire, par la reconnaissance de certains attributs 
techniques, mesurables et quantifiables, capables 
d’identifier le diagnostic différentiel entre les 
techniques de taille. La chaîne opératoire déve-
loppée dans le gisement de Puentes pour l’obten-
tion d’effectifs laminaires d’une longueur com-
prise entre 140 et 80 milímetros et l’emploi de la 
technique de pression debout, indiquent que la 
production laminaire de Puentes commencerait 
pendant le Chalcolithique ancien ou au début du 
Chalcolithique plein, et se développerait pendant la 
première moitié du III millénaire avant J. C. pour 
s’estomper avec l’arrivée du phénomène campani-
forme, au milieu du III millénaire avant J. C. 
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I. INTRODUCCIÓN

Las contribuciones realizadas en las últimas décadas al estudio de las pro-
ducciones laminares de la Prehistoria reciente1 han permitido identificar 
en el material arqueológico las características de cada tipo de colecciones 
(PERLÈS, 1987, 1990, 2004; MALLET, 1992; MANOLAKAKIS, 1994; 
MILLET-RICHARD, 1997; RICHE, 1998; IHUEL, 2008; GUILBEAU, 
2010; GÓMEZ-COUTOULY, 2011, 2012; ALTINBILEK-ALGÜL et 
alii, 2012; CHABOT y PELEGRIN, 2012; PELEGRIN e INIZAN, 2013; 
DAMLIEN, 2015; CHABOT, 2017).

Estos conocimientos han sido obtenidos a partir de programas experimen-
tales encaminados a establecer los parámetros técnicos generales y el nivel 
de especialización necesario para la elaboración de cada tipo de producción. 
Esta información ha servido al prehistoriador para el reconocimiento de las 
técnicas de talla en el material arqueológico (PELEGRIN, 1991, p. 122, y 
2006, p. 42), a partir de series completas que han revelado para cada con-
junto lítico tallado las condiciones precisas bajo las cuales se obtuvieron, 
así como el diagnóstico diferencial entre ellas (BINDER y PELEGRIN, 
1983; TIXIER (ed.), 1984; PELEGRIN, 1988 a, 1997, 2002 a, b, 2006, 
2012 a, b; PELEGRIN y RICHE, 1999; BRIOIS et alii, 2005; INIZAN y 
PELEGRIN, 2002; AUDOUZE et alii, 2018).

Por tanto, la consulta de las colecciones experimentales se convierte en una 
herramienta fundamental para el establecimiento de hipótesis empíricas, 
referenciadas y bien documentadas de la técnica o la variabilidad de técnicas 
presentes en un conjunto arqueológico.

2. LA PRODUCCIÓN LAMINAR DURANTE EL NEOLÍTICO FINAL 
Y CALCOLÍTICO EN EL SURESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

La producción laminar en la península ibérica durante el IV y III milenio 
a. de C. se caracteriza por la elaboración de láminas de mayor longitud con 
respecto a los documentados en el Neolítico inicial, que evidencia un cam-
bio en las técnicas de talla y en los procesos técnicos (INIZAN et alii, 1995, 
p. 30). El análisis de las producciones laminares en Andalucía durante el 
Neolítico y el Calcolítico2 han revelado el comienzo de este cambio cultural 
en el yacimiento de Los Castillejos de Las Peñas de los Gitanos (Montefrío, 
Granada), entre el 4100 y el 3850 a. de C. (fase 13), a comienzos del 

1 IV-III milenio a. de C. 
2 Neolítico final dividido en dos fases: Neolítico final inicial (4100-3800 a. de C.) y Neolítico 
final (3800-3400 a. de C.). Tomado por los autores de referencias (CÁMARA et alii, 2005; 
MOLINA y CÁMARA, 2005; PÉREZ et alii, 1999). Para el Calcolítico: 3400-2400/300 a. de C. 
(MORGADO y PELEGRIN, 2012, p. 229).
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Neolítico reciente (MARTÍNEZ y MORGADO, 2005; CÁMARA et alii, 
2005). 

A su vez, los datos obtenidos de la Cueva de Nerja (Málaga) (CAVA, 1997), 
de los niveles VI al III de Carigüela (Piñar, Granada), y de asentamientos 
como Papa Uvas (Huelva) (MARTÍN DE LA CRUZ, 1985, 1986 a y b), 
Puente Tablas ( Jaén) (NOCETE, 1994, p. 58-62) o Llanete de los Moros 
(Montoro, Córdoba) (MARTÍN DE LA CRUZ et alii, 2000), evidencian 
la presencia en el sur de la península ibérica durante el Neolítico reciente, 
láminas de mayor longitud que las elaborados durante el Neolítico inicial 
(VI milenio a. de C.), y asociadas al tratamiento térmico de núcleos carena-
dos (MORGADO y PELEGRIN, 2012, p. 231).

La desaparición de este tipo de producciones de grandes láminas dentro de las 
redes de intercambio en el sur de la península ibérica se sitúa en un momento 
avanzado del Calcolítico, paralelamente a la generalización de las cerámicas 
campaniformes (MARTÍNEZ, 1997; MORGADO, 2002;  MORGADO 
et alii, 2008) y en el Levante, en los contextos campaniformes de transición, 
el llamado Campaniforme regional valenciano (GARCÍA, 2005; GARCÍA y 
JUAN, 2009). 

La producción destinada a satisfacer las necesidades de efectivos laminares 
de gran formato está unida a dos factores interrelacionados. 

El primero de ellos guarda relación con un alto nivel de conocimiento téc-
nico especializado, en el que se refleja un incremento en la especialización 
artesanal (PELEGRIN, 2007) junto al desarrollo de una red de intercam-
bios a larga distancia. En este sentido, la aparición de artesanos especializa-
dos durante el Neolítico final y el Calcolítico en el sureste de la península 
ibérica puede interpretarse como el resultado de una comunicación frecuen-
te entre individuos (PLOUX, 1984, p. 51) que implica una práctica regular 
de la talla (GUILBEAU, 2010, p. 18), que permitiría el perfeccionamiento 
de la técnica (PELEGRIN, 2006; LÉA et alii, 2012; DAURA et alii, 2015), 
a partir del control de las posibles variables que originan un producto y el 
empleo de unos útiles determinados (PELEGRIN, 1991, p. 126). Esta espe-
cialización tecnológica estuvo caracterizada por la elaboración de núcleos 
configurados volumétricamente mediante crestas rectilíneas. 

La elaboración de este tipo de núcleos contempla una dificultad incre-
mentada de manera exponencial con el aumento de la longitud de estos 
(PELEGRIN, 2002a y 2006), en contraposición con la limitación que 
presentaba la tecnología neolítica como hemos comentado anteriormente, 
fundamentada en núcleos carenoides (MORGADO, 2002, p. 827) y pira-
midales de pequeñas dimensiones con los que cohabitarán hasta el inicio de 
la Edad del Cobre (c. 3300/3200 a. de C.).

El análisis de los conjuntos arqueológicos (PELEGRIN y MORGADO, 
2007) ha revelado el empleo de crestas longitudinales para la configuración 
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volumétrica de los prenúcleos (dos crestas anterolaterales y una o dos poste-
rolaterales). La terminación de las crestas observadas en los núcleos y lámi-
nas de cresta, ha evidenciado el empleo de un punzón con una punta aguda 
y dura, que colocada en el fondo de los contrabulbos o sobre las aristas 
obtenidas, permite regularizar mediante lascas transversales, la delineación 
de una cresta (INIZAN et alii, 1994; PELEGRIN, 2002a; PELEGRIN y 
MORGADO, 2007 y 2008a y b). 

Por otra parte, la presencia de un puntero de cobre asociado a la percusión 
indirecta en la preparación de las crestas, ha sido documentado en la fase IV 
de la nueva secuencia de Los Castillejos de La Peña de los Gitanos, con una 
datación de 4100-3800 Cal. a. de C. (CÁMARA et alii, 2005), pasando a 
ser exclusivo desde el Cobre antiguo y desapareciendo a mediados del III 
milenio a. de C. (PELEGRIN y MORGADO, 2007, p. 132).

Otro rasgo indicativo del comienzo del cambio técnico a partir del 
Neolítico final en el sur de la península ibérica se manifiesta por el aban-
dono del tratamiento térmico en los núcleos y el empleo de una varie-
dad de tipos de talones entre los que se encuentran el talón plano, plano 
facetado y convexo, que evolucionan hasta que se hace predominante el 
empleo del talón diedro agudo y en menor proporción la variante de die-
dro asimétrico, o diedro en meseta (MORGADO y PELEGRIN, 2012, 
p. 225). 

En este sentido, el incremento en la longitud de las láminas desde el VI 
hasta el III milenio a. de C. en el sur de la península ibérica forma parte 
de un proceso técnico que está relacionado con el empleo de dispositivos 
que permiten una mejor inmovilización de los núcleos, el incremento de 
las fuerza ejercida mediante el uso de la presión reforzada con palanca y la 
configuración morfológica de los núcleos mediante crestas (MORGADO, 
2002, p. 817; MARÍN DE ESPINOSA, 2019, p. 55).

A nivel tecnológico los programas experimentales desarrollados desde 
comienzos de la década de los años 80 (BINDER y PELEGRIN, 1983; 
PELEGRIN, 1988a, 1997, 2002a, 2006, 2012a; BRIOIS et alii, 2005), han 
permitido establecer una serie de parámetros técnicos de la producción de 
láminas del Neolítico reciente y la Edad del Cobre que guardan relación 
con el empleo de la percusión indirecta y la presión. De este modo, el análi-
sis detallado de ciertas características, ayudan a establecer unos criterios de 
adscripción tecnológica:

La percusión indirecta puede contemplar estos seis estigmas:

1. La curvatura de la lámina en percusión indirecta tiende a ser global, 
mientras que en la presión, la curvatura de la lámina tiende a ser en el 
extremo distal (PELEGRIN y RICHE, 1999).

2. La presencia de ondas ligeramente marcadas en la cara inferior del efec-
tivo laminar, en ocasiones sobre el bulbo y más raramente sobre la extre-
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midad distal, así como en la cara superior de una lámina, guarda relación 
directa con la inmovilización de los núcleos. 

3. La cara superior de las láminas puede tener aristas paralelas con ciertas 
ondulaciones, que guardan relación con las ondulaciones que se aprecian 
en la cara inferior de la lámina y que son perceptibles al tacto.

4. El incremento de la longitud de las láminas obtenidas por esta técnica 
guarda relación entre el modo de sujeción del núcleo, el peso, la morfolo-
gía y volumen del mismo, así como de los útiles de talla empleados. 

5. La extremidad proximal posee talones reducidos y largos, con bulbos 
poco desarrollados y difusos, así como lancetas ligeramente marcadas 
sobre el bulbo. Los esquillamientos bulbares son muy frecuentes. 

6. El grado de inclinación principal óptimo para la obtención de lámi-
nas por percusión indirecta puede exceder de 90º y llegar hasta 100º 
(PELEGRIN y RICHE, 1999).

Por otra parte, el diagnóstico de la presión para un efectivo laminar debe de 
presentar la asociación de al menos tres de estas características (PELEGRIN, 
1991, p. 122, y 2006, p. 42):

1. Extrema regularidad de los bordes y las aristas.
2. Sección delgada, estrecha y estable que disminuye en prolongación a la 

extremidad distal. 
3. La presencia de una rectitud en la parte próximo-mesial de los perfiles, a 

excepción de la curvatura distal.
4. El talón es más estrecho que la anchura de la lámina, que alcanza muy 

rápidamente su anchura máxima en la extremidad proximal. 
5. La cara inferior de las láminas no revela ondas marcadas.
6. Los efectivos laminares poseen en su cara inferior un bulbo corto y bien 

marcado.
7. El espesor en la extremidad distal es muy delgado o nulo.

En este sentido, la percusión indirecta puede compartir dos estigmas de los 
tres que tiene la presión (regularidad y delgadez del soporte o bien ligereza 
y rectitud de los lados), pero nunca los tres a la vez (regularidad, delgadez y 
rectitud) (GÓMEZ-COUTOULY, 2011, p. 101).

El segundo factor está asociado con una mayor selección de la materia 
prima. Este nivel de conocimiento comprende desde la selección de la 
materia prima a partir del reconocimiento de las cualidades morfológicas 
y aptitudes frente a la talla, que en ocasiones puede implicar la explotación 
mediante fosas a cielo abierto o la elaboración de galerías para la obtención 
de la materia prima (GUILBEAU, 2010, p. 16). 

En la actualidad, el estado del conocimiento de las producciones laminares 
durante la Prehistoria reciente en la península ibérica, ha revelado centros 
de producción laminar especializada junto a la coexistencia de produccio-
nes locales y alóctonas dentro de un contexto cultural y geográfico deter-
minado, que ha permitido establecer un mapa de conocimientos técnicos 
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que contribuya a profundizar en el estudio de los grupos humanos del IV 
y III milenio a. de C. en el sureste de la península ibérica (Lám. 1).

2.1. La tradición tecnocultural

A partir del Neolítico final se ha observado a nivel regional la circulación 
de láminas en sílex entre áreas productoras localizadas en el Subbético 
andaluz y áreas receptoras, localizadas en el sureste de la península ibérica 
(MORGADO, 2002, p. 580). La dirección de esta circulación de objetos 
ha sido interpretada como una consecuencia de la intensificación de la inte-
rretroacción social (MORGADO y LOZANO, 2014, p. 130).

En este sentido, los condicionantes técnicos establecidos para la obtención 
de producciones laminares en el sur de la península ibérica han revelado 
la presencia de un territorio tecnológico homogéneo, en el que la cadena 
operativa de la producción laminar es unitaria, como sucede para todas las 
explotaciones de sílex de la Cordillera Bética del sur de la península ibérica 
y Faja Pirítica de Huelva (MORGADO y LOZANO, 2014, p. 126). Por 
otra parte, en el sureste de Andalucía, la particular naturaleza geológica de 
esta zona, determina una menor incidencia de la riqueza y abundancia de 
rocas silíceas (MORGADO, 2002, p. 733), lo que puede explicar la dismi-
nución del número y la longitud de las láminas.

Los criterios de clasificación tecnológica en base a las modalidades de des-
bastado que han sido enunciados en el apartado anterior, pueden verse afec-
tados a la hora de diferenciar entre el empleo de diversas técnicas de talla e 
incluso dentro de una misma técnica como puede suceder entre la presión 
de pie y el empleo de la presión mediante palanca. Esta diferencia guarda 
relación con el límite que pueden mostrar la relación entre el espesor y la 
fragilidad de la lámina en el momento de su desprendimiento. 

Lámina 1. Ejemplo de 
fragmentos de láminas 
documentadas en Puentes.
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La semejanza entre un efectivo laminar obtenido mediante presión de pie 
y presión con palanca se encuentra delimitado por dos factores. El primero 
de ellos guarda relación con su anchura, el empleo de un puntero en asta de 
cérvido permite obtener efectivos laminares con una anchura máxima com-
prendida entre los 20 y 21 milímetros, que puede verse incrementada en 1 
o 2 milímetros de anchura si se emplea un puntero en cobre (PELEGRIN, 
2012, p. 476). El segundo de ellos está asociado a la longitud: las láminas 
obtenidas mediante presión de pie y que alcancen unas longitudes próxi-
mas a los 25 centímetros, tendrían unos espesores reducidos que facilita-
rían su fractura en el momento del desprendimiento (GUILBEAU, 2010, 
p. 10). Por tanto, existe un límite en la transmisión de la fuerza de presión 
ejercida por un tallador para el desprendimiento de una lámina, que hace 
que sea inviable la obtención de este tipo de productos mediante presión 
de pie. 

El valor social de la producción laminar guarda relación con los contextos 
en los que aparecen. De hecho, el área de suministro de estas producciones 
especializadas contempla la aparición de producciones de carácter domésti-
co, como consecuencia de una reestructuración de la explotación del terri-
torio y las dinámicas sociales que en él se desarrollan (PERLÈS y VITELLI, 
1999, p. 97).

Además, debemos tener en cuenta que desde el punto de vista de especiali-
zación tecnológica, pueden existir áreas en las que se desarrolle una produc-
ción laminar que pueda considerarse ordinaria, pero que a nivel regional, sea 
valorada por grupos coetáneos como extraordinaria. Este fenómeno queda 
reflejado en la coexistencia en poblados y tumbas del sureste de Andalucía 
de producciones características de Andalucía oriental como sucede en la 
necrópolis de Millares, en las que las que se documentan grandes láminas de 
sílex (MORGADO, 2002, p. 801), junto a producciones de carácter local, 
así como láminas cuya procedencia hasta la fecha es desconocida y no están 
asociadas a ningún tipo de afloramiento de materia prima de producción 
laminar especializada del Subbético centro-occidental. 

Estas últimas poseen un tamaño medio comprendido entre los 115 y 
171 milímetros de longitud (MORGADO, 2002, p. 795), con aristas sinuo-
sas y bordes irregulares, con tendencia a ser convergentes en su extremidad dis-
tal. Este tipo de producciones han sido identificadas en nuestra área de estu-
dio tanto en Blanquizares de Lebor (Totana, Murcia) (MORGADO, 2002, 
p. 791) como en el Menhir de la Tercia (MARÍN DE ESPINOSA, 2019, 
p. 115) y pueden tener una especial relevancia para la comprensión del fenó-
meno de interacciones sociales que están sucediendo durante el Calcolítico 
en la cuenca de Lorca (Fig. 1) y en áreas limítrofes.
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2.2. El Neolítico final y el Calcolítico en la cuenca de Lorca

La cuenca de Lorca está situada al suroeste de la provincia de Murcia y 
cuenta con una superficie total de 300 kilómetros cuadrados, formando 
parte de ella los municipios de Lorca, Totana y Aledo. Se encuentra deli-
mitada al noroeste por la sierra de Pinoso (798 m), al suroeste por la sierra 
de la Torrecilla (939 m), al sur por la sierra de la Peña Rubia (959 m), al 
sureste la sierra de la Tercia (964 m) y al noreste por Sierra Espuña (1585 
m). También posee un curso fluvial permanente en su parte suroeste, el 
río Guadalentín, regulado en el margen oeste de la zona por el embalse de 
Puentes (GUILLÉN, 1994, p. 2).

En este sentido, como veremos más adelante, las prospecciones y excava-
ciones realizadas en las últimas décadas, además de documentar el estado 
de los yacimientos ya conocidos, han servido para identificar y delimitar 
yacimientos arqueológicos que hasta la fecha eran inéditos, así como para 
la recogida de materiales en superficie, en el que la cerámica ha ocupado un 
papel fundamental.

Los materiales documentados en un área geográfica determinada reflejan las 
características cualitativas y cuantitativas de los elementos que componen 
la tradición cultural. La cuenca de Lorca se caracteriza por un poblamien-
to continuado durante la Prehistoria reciente, que posiblemente tuvo sus 
inicios en el Neolítico final. Estos indicios, además de tener un referente 
arqueológico a partir de dataciones radiocarbónicas como veremos más ade-
lante, también se encuentran en tipos cerámicos asociados al Neolítico final, 
a partir de analogías con yacimientos del sureste de la península ibérica.

Estos trabajos han revelado que a comienzos del III milenio a. de C., 
queda constatada en la cuenca de Lorca, la presencia de un mayor núme-
ro de yacimientos calcolíticos respecto al Neolítico final, que evidencian 
la consolidación del poblamiento humano en la zona (LOMBA, 2001, p. 
26). Esta presencia queda constatada mediante dataciones calibradas en la 
ciudad de Lorca, concretamente en la excavación arqueológica de urgencia 

Figura 1. Localización y 
delimitación geográfica de 
la cuenca de Lorca (MARÍN 
DE ESPINOSA, 2019, p. 85, 
fig. 12).
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dirigida por Martínez y Ponce (1997) en la calle Floridablanca, en la que 
se documentó un secuencia cronológica desde el Neolítico final al Bronce 
final (MUÑOZ, 1986). La secuencia estratigráfica del yacimiento com-
prende una primera fase adscrita al Neolítico final, que ubica el origen del 
asentamiento a una fechas máximas de 3510 Cal. a. de C. (MARTÍNEZ y 
PONCE, 1997, p. 306). 

El nivel del Calcolítico se encuentra enlazado con el anterior, establecien-
do una evidencia del momento de transición entre el Neolítico final y el 
Calcolítico en la cuenca de Lorca. Se encuentra datado en el corte 1 (2700 
Cal. a. de C.) (MARTÍNEZ y PONCE, 1997, p. 306), y está adscrito al 
Calcolítico pleno. Las evidencias materiales han revelado la presencia de 
elementos metálicos en cobre, con la aparición de un fragmento cerámico 
con cobre adherido. La industria lítica está compuesta por núcleos y lámi-
nas en sílex, puntas de flecha de base cóncava y puntas con pedúnculo y ale-
tas, así como elementos cerámicos de tipología calcolítica, entre los que des-
taca un fragmento de cerámica decorada con círculos incisos, cuencos con 
almagra interior, fuentes, vasos de paredes rectas, vasijas de almacenamiento 
con borde exvasado y cerámicas con fondos planos.

Por otra parte, la periodización del Calcolítico en el sureste de la penínsu-
la ibérica no contempla un desarrollo homogéneo, aunque la difusión de 
los cambios debió de ser relativamente rápida (MOLINA et alii, 2004, 
155). En base a diversas dataciones, el Calcolítico regional se sitúa entre 
inicios y finales del III milenio a. de C.; entre el 2920 Cal. a. de C. de El 
Prado ( Jumilla) y el 2130 Cal. a. de C. de Bajil (Moratalla), centrándose la 
mayor parte de las dataciones absolutas entre el ± 2900 y 2300 Cal. a. de 
C. (EIROA, 2005, p. 178). De este modo, la periodización cronológica del 
Calcolítico para nuestra área de estudio viene divida en tres etapas:

- Calcolítico antiguo (3000-2800/2700 Cal. a. de C.), que se manifies-
ta en yacimientos como Bajil (Moratalla) (2790 Cal. a. de C.), Lorquí 
(Lorquí) (2880 Cal. a. de C.), La Salud, con una serie Cal. a. de C. de 
2921 (2880) 2682 (EIROA, 2005, 178), y Parazuelos (Lorca) (2920 Cal. 
a. de C.) o El Prado ( Jumilla) (2919 Cal. a. de C.). 

- Calcolítico pleno (2800/2700-2500 Cal. a. de C.), queda representado 
en El Capitán (Zarcilla de Ramos, Lorca) (2690 Cal. a. de C.) o en la 
excavación realizada en la glorieta de San Vicente (2616 Cal. a. de C.) en 
el casco urbano de la ciudad de Lorca.

- Calcolítico reciente (2500-2250 Cal. a. de C.), se documentan en los niveles 
calcolíticos de la ciudad de Lorca en un 2280 Cal. a. de C. (EIROA, 2005, 
p. 177), concretamente en calle Madres Mercedarias (2283 Cal. a. de C.), y 
en calle Cava 35 (2281 Cal. a. de C.). También se ha identificado la presen-
cia de materiales campaniformes en las excavaciones del castillo de Lorca y 
en la necrópolis de Murviedro. Los niveles de época argárica se documentan 
en calle Rubira (2187 Cal. a. de C.) (LULL et alii, 2015, p. 371).
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Las dataciones para las etapas finales del Calcolítico podemos encontrar-
las fuera del núcleo urbano de Lorca, en Cueva Sagrada I, a partir de una 
muestra de esparto datada en el 2330 Cal. a. de C. (EIROA y LOMBA, 
1997-1998, p. 86). Estas fechas concuerdan con los comienzos de la cultura 
del Argar cuyas dataciones más antiguas en la cuenca de Lorca apuntan a la 
Bastida de Totana de 2200 Cal. a. de C. (LULL et alii, 2015, p. 398) y a la 
ciudad de Lorca, que presenta un poblamiento estable desde el Neolítico 
final en calle Floridablanca (3420 Cal. a. de C.) (MARTÍNEZ, 1999, 
p. 25), hasta la Edad del Bronce.

3. YACIMIENTOS AL AIRE LIBRE Y PROBLEMÁTICA DE 
ESTUDIO

La fenomenología asociada a yacimientos de la Prehistoria reciente en los 
que se han desarrollado producciones laminares, es una cuestión delica-
da que entraña una dificultad enorme en cuanto a la comprensión de los 
elementos que lo componen y que plantea diversos ejes de investigación 
arqueológica. A este respecto, debemos tener presente que este tipo de 
yacimientos son sumamente complejos en función de la amplitud crono-
lógica que poseen y la necesidad de los procesos antrópicos y naturales que 
lo generan (RONCAL et alii, 1996, p. 106).3 Por tanto, las conclusiones 
de ellos obtenidas, aunque están limitadas por la ausencia de estratigra-
fía, pueden revelar una información que permita determinar ejes en la 
investigación.

Los resultados obtenidos por tanto, tendrán que ser contrastadas con futu-
ros trabajos de excavación arqueológica que permitan confirmar, refutar o 
matizar los datos obtenidos en el estudio de los elementos arqueológicos 
documentado en superficie. Por otra parte, los elementos materiales que 
componen este tipo de yacimientos que comparten un mismo espacio 
físico, pudieron ser empleados por comunidades o individuos próximos o 
incluso distanciados en el tiempo.

Esta particularidad por tanto, desfigura el potencial reconocible de los atri-
butos métricos y estigmas presentes en el material arqueológico y por tanto, 
dificultan el reconocimiento de ciertas cualidades, medibles y cuantifica-
bles, que sean buenos indicadores y que ayuden a establecer el diagnósti-
co de una técnica y su adscripción cultural. Es entonces cuando las bases 
metodológicas para el análisis de estos contextos deben de contemplar unos 
criterios de neutralidad y objetividad en el análisis de los materiales. 

3 Estas circunstancias se han identificado en diversos yacimientos andaluces asociados a la 
extracción y transformación de recursos silíceos (MORGADO y RONCAL, 2009).
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Por otra parte, la existencia de colecciones arqueológicas en museos de la 
Región de Murcia vinculadas a estos periodos, contrasta en muchos casos, 
con la ausencia de un método de registro o una contextualización definida 
(LOMBA, 1991-1992, p. 35), en parte por el estado de los materiales que no 
han permitido un examen más profundo, o bien por la falta de un estudio 
más detallado. Este fenómeno de descontextualización arqueológica para el 
periodo que nos ocupa, lamentablemente se ha convertido en la naturale-
za de muchos elementos arqueológicos, debido a la abundancia de expolios 
sistemáticos que han sufrido los yacimientos y que han provocado la desa-
parición o descontextualización de una gran parte de sus elementos arqueo-
lógicos (LOMBA, 1995-1996, p. 26).

Además, un alto porcentaje de los materiales publicados tienen la condición 
de proceder de donaciones o de hallazgos documentados en superficie. Esta 
cualidad, inviste de una dificultad extra su comprensión y limita en cierta 
medida la información que podemos obtener de ellos, a diferencia de los 
elementos documentados en un nivel estratigráfico asociados a una data-
ción radiocarbónica que dota al elemento arqueológico de una información 
a nivel cronológico, tecnológico y cultural. Lamentablemente estos atribu-
tos no suelen ser un denominador común en los yacimientos estudiados.

En otras ocasiones, salvo excepciones (MORGADO, 2002; MARÍN DE 
ESPINOSA et alii, 2013), no existen análisis tecnológicos ni geoarqueoló-
gicos sobre materiales documentados en la cuenca de Lorca (MARÍN DE 
ESPINOSA, 2019, p. 152), que determinen la variabilidad técnica de las 
producciones laminares, tanto en contextos habitacionales, como funera-
rios. Por tanto, este área de conocimiento hasta el momento no estudiada 
en profundidad, puede revelar, contrastar e incorporar, una información 
hasta la fecha desconocida en los grupos humanos de finales del IV y III 
milenio a. de C., que nos permita establecer la interacción social y cultural 
en un contexto más amplio, como es el sureste de la península ibérica.

A estos condicionantes, debemos añadir tal y como señala Eiroa (2005, p. 
191), la ausencia de un programa regional de caracter interdisciplinar desti-
nado al estudio de la etapa, y concretamente en nuestro caso para la cuenca 
de Lorca, hace que en la actualidad contemos con una información limitada 
(LOMBA, 1995-1996, p. 26), principalmente en cuestiones relacionadas 
con la interacción de los materiales líticos tallados entre los propios grupos 
a nivel regional.

4. LA CARACTERIZACIÓN TECNOMÉTRICA

Como hemos visto anteriormente, las producciones laminares del sur de la 
península ibérica se caracterizan por el empleo de la presión reforzada con 
palanca y el puntero en cobre (PELEGRIN, 2012b, p. 30), aunque este sis-
tema no será exclusivo puesto que en Andalucía occidental (MORGADO 
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y PELEGRIN, 2012, p. 229), seguirá empleándose la técnica de presión de 
pie (PELEGRIN, 2012a). Esta caracterización tipométrica está vinculada a 
una especialización tecnológica, que hasta el momento, conocemos a partir 
de estudios de otras regiones, pero que en la cuenca de Lorca y áreas limítro-
fes debemos clarificar, en primer lugar, para poder establecer analogías con 
contextos más amplios.

Debido a la caracterización de los materiales estudiados, hemos trabajado 
sobre la aparición y difusión de los conocimientos técnicos que contempla 
esta especialización que se transfiere a lo largo de todo el Mediterráneo y 
que muestran sus primeras evidencias del uso en Anatolia entre el VIII y 
VII milenio a. de C. (PERLÈS, 2001, p. 202 y 2004, p. 9), con el empleo de 
punteros en materia orgánica (PELEGRIN, 2012b, p. 22; ALTINBILEK-
ALGÜL et alii, 2012).

De este modo, la labor de clasificación tecnológica de la producción lami-
nar documentada en la cuenca de Lorca es una labor todavía por realizar. En 
este trabajo pretendemos obtener una visión global del conjunto, diferen-
ciando una serie de características cualitativas que determinen la presencia 
de ciertas producciones laminares y su contrastación con las documentadas 
en el sureste de la península ibérica.

A nivel tecnométrico, los datos obtenidos de los materiales publicados en la 
cuenca de Lorca nos indican la presencia de producción laminar especiali-
zada, con láminas que superan los 22 milímetros de anchura y una longitud 
mayor de 20 centímetros en yacimientos como el de Blanquizares de Lébor 
y el Menhir de la Tercia4 (MARÍN DE ESPINOSA, 2019, p. 114).

En el conjunto de La Quintilla (Lorca) destaca la presencia de una lámina 
de 178 milímetros de longitud y 20,2 milímetros de anchura máxima, cuyas 
características tipométricas y estigmas la asocian a un diagnóstico de presión. 
Esta lámina puede ubicarse como hemos comentado anteriormente en el lími-
te longitudinal entre presión con muleta de pie y el de presión con palanca.

La coexistencia de diversas producciones laminares, queda atestiguada en 
el Menhir de la Tercia (Lorca), en la que hemos identificado la presencia de 
una variabilidad de técnicas análoga a la documentada en el yacimiento de 
Blanquizares de Lébor (Totana), que comprenden la presencia de láminas 
que pudieron ser obtenidas mediante presión de pie y presión por palanca, 
así como láminas obtenidas por percusión indirecta que a su vez plantean la 
existencia de diversos módulos.

En el yacimiento de la cantera de Murviedro (Lorca), asociados a elementos 
campaniformes, hemos observado algunos fragmentos de láminas, que según 

4 Denominado también como La Serrata (LOMBA, 1999, p. 65; LOMBA et alii, 1996, p. 493; 
AYALA et alii, 1997, p. 616).
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su anchura, (LOMBA, 1995, p. 857, fig. 814) entrarían dentro de la clasifi-
cación de grandes láminas, pero por su longitud, que pese a estar fragmen-
tada, no se prolongaría lo suficiente para poder considerarlas como grandes 
láminas. En este mismo contexto se han documentado un fragmento proxi-
mal-mesial de lámina en cresta, junto con láminas de pequeño formato. La 
cara superior de estas láminas no suelen presentar aristas paralelas. En el per-
fil de las láminas completas se ha identificado una curvatura global y un espe-
sor desigual a lo largo de todo el efectivo. El conjunto de características téc-
nicas analizadas nos inclina a pensar en el empleo de la percusión indirecta.

5. EL YACIMIENTO DE PUENTES

El conocimiento en las últimas décadas del poblamiento en la cuenca de 
Lorca durante el IV y III milenio a. de C. se ha visto incrementado por 
diversos trabajos arqueológicos que han partido tanto de prospecciones 
(LOMBA et alii, 1996, 1998 y 1999; CANO et alii, 1997; GARCÍA et alii, 
2002; GRIS y GRIS, 2007) como de excavaciones (IDÁÑEZ, 1984 y 1987; 
MARTÍNEZ y PONCE, 1997; EIROA, 1995 y 2005), que han revelado la 
presencia de un poblamiento prehistórico en la cuenca de Lorca caracteri-
zado por la generalización de una economía agropecuaria y la estabilidad de 
su poblamiento (EIROA, 2005, p. 188). 

La transición entre el Neolítico final y el Calcolítico en la cuenca de Lorca 
plantea cuestiones todavía sin resolver relacionadas con la aparición, pre-
sencia y desaparición de ciertos conocimientos técnicos específicos, que se 
están desarrollando en Andalucía oriental desde finales del IV milenio a. de 
C. y en el que la producción de grandes láminas representa un síntoma de 
cambios profundos en las sociedades neolíticas del sur de la península ibéri-
ca (MORGADO y LOZANO, 2014, p. 129).

En un contexto más amplio, tal y como hemos visto anteriormente, el sures-
te de la península ibérica está caracterizado por un flujo de producciones 
laminares que presentan una diversidad de atributos morfológicos, como las 
láminas no prismáticas identificadas en el territorio andaluz (MARTÍNEZ, 
1985), que también han sido reconocidas en yacimientos de la Región de 
Murcia, como en el sepulcro de enterramiento de la Loma de los Peregrinos 
(Alguazas) o el de Blanquizares de Lébor (MORGADO, 2002, p. 792).

El análisis espacial de yacimientos prehistóricos ha revelado un importante 
poblamiento en la cuenca de Lorca durante la Prehistoria reciente. Nuestro 
trabajo se ha centrado en el yacimiento de Puentes, ubicado en el margen 
izquierdo del río Guadalentín, en el término municipal de Lorca (Murcia), 
próximo al pantano de Puentes.

El yacimiento de Puentes fue descubierto en 1982 por Luis Gris Martínez 
(GRIS, 2006; MIRAS, 2008; MARÍN DE ESPINOSA et alii, 2013 y 
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2019). En la bibliografía el yacimiento puede encontrarse bajo diversas 
nomenclaturas como Puentes (GRIS, 2005 y 2006; GRIS y GRIS, 2007; 
MARÍN DE ESPINOSA, 2019), La Tova (MIRAS, 2008; MORGADO 
et alii, 2011; AFONSO et alii, 2011; GARCÍA et alii, 2016) o Casas del 
Cejo (MARÍN DE ESPINOSA et alii, 2013). El conjunto de materiales 
arqueológicos estudiados depositados en el Museo Arqueológico Municipal 
de Lorca (Murcia) son el resultado de tres intervenciones realizadas y 
publicadas por Gris (2006), Miras (2008) y el propio autor (MARÍN DE 
ESPINOSA et alii, 2013, 2019).

Puentes ha sido denominado como un poblado del Calcolítico en el que se 
ha documentado un taller de producción laminar, hasta la fecha, el único 
documentado en el sureste de la península ibérica (AFONSO et alii, 2011, 
p. 300), en el que se han constatado elementos como lascas de preparación, 
preformas de núcleos y núcleos de láminas en distintos grados de explota-
ción (MIRAS, 2008; MORGADO et alii, 2011; MARÍN DE ESPINOSA 
et alii, 2013; 2019; GARCÍA et alii, 2016).

El yacimiento se encuentra ubicado en un área destinada a cultivo vinícola, 
perteneciente a la diputación de la Tova, que limita al norte con los cabezos 
del Asno y Blanco, al sur con el Cabezo Colorado y el Estrecho, al este con 
el Coto Minero y la sierra de La Tercia y al oeste el pantano de Puentes y La 
Solana. 

La delimitación del yacimiento en ausencia de excavación arqueológica 
debe de considerarse hasta el momento como aproximativa. Nuestra visi-
ta al yacimiento junto a su descubridor,5 nos permitió establecer la zona en 
la que se concentraban un mayor número de elementos en el momento de 
su descubrimiento y que hemos podido delimitar en un área próxima a los 
10.000 m2, a la que debemos de añadir un terreno más extenso, fruto de la 
dispersión de los materiales procedentes del poblado, que correspondería 
con un área próxima a los 27.000 m2 (Fig. 2). 

La prospección arqueológica realizada por Gris en 1982 (GRIS, 2006, p. 
5) detectó acumulaciones de materiales posiblemente relacionados con fon-
dos de cabaña, entre los que abundaban la presencia de elementos asocia-
dos a producciones laminares como núcleos, láminas y restos de talla (Gris, 
comunicación personal, 1 de febrero, 2019). Estos trabajos consistieron en 
una recogida superficial y selectiva de elementos cerámicos (GRIS, 2006, 
p. 6) con el objetivo de establecer una adscripción cronológica del yacimien-
to de Puentes, a partir de la caracterización de atributos técnicos identifica-
dos en los elementos cerámicos y analogía con yacimientos de la cuenca de 
Lorca y el sureste de la península ibérica.

5 Esta visita al yacimiento fue realizada el 1 de febrero de 2019, en la que participaron además del 
aquí firmante y el descubridor, el director del Museo municipal de Lorca, el Dr. Andrés Martínez 
Rodríguez y el técnico del Servicio de Patrimonio de la CARM, Carlos García Cano.
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Los datos obtenidos de los análisis cerámicos establecen que Puentes fue 
un área de hábitat cuyos inicios pueden estar relacionados con las últimas 
fases del Neolítico final, perdurando durante el Calcolítico pleno, para 
difuminarse durante el Calcolítico final (GRIS, 2006, p. 17; GRIS y GRIS, 
2007, p. 26) y desaparecer a finales del Calcolítico (GRIS, 2005, p. 36). 
Este mismo periodo de ocupación ha sido interpretado en el poblado del 
Calcolítico de La Quintilla I y II. A este respecto, la concordancia de varia-
bles tecnológicas en la cerámica establece una relación más próxima entre 
Puentes y Quintilla I (GRIS y GRIS, 2007, p. 39).

5.1. El estudio de las producciones laminares

La industria lítica tallada recuperada en Puentes asciende a un total de 
1.605 elementos. Esta cantidad irá en aumento con los materiales incorpo-
rados en futuros trabajos arqueológicos en el yacimiento. Estos elementos 
como hemos comentado anteriormente comparten un mismo espacio físi-
co, pero somos conscientes de que pueden no compartir un mismo espacio 
temporal. Por tanto, hemos decido centrar nuestro estudio en una selección 
de piezas, las más reveladoras en cuanto a nivel de información tecnológico, 
asociados a la cadena operativa de desbastado laminares prehistóricos y que 
puedan aportar una información concluyente en el diagnóstico de las técni-
cas de talla.

El estudio de los elementos asociados a producciones laminares de Puentes 
ha partido de la caracterización de atributos técnicos y morfológicos reco-
nocidos en el material arqueológico a partir de un sistema de referencia esta-
blecido (INIZAN et alii, 1995), que ha permitido caracterizar el conjunto 
en términos tecnológicos.

De este modo, hemos contemplando en este estudio una selección de 419 
elementos entre los que podemos diferenciar 123 elementos considerados 

Figura 2. Delimitación del 
área propuesta para el 
poblado de Puentes.
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como núcleos o fragmentos de ellos, 252 elementos correspondientes con 
láminas, en casi la totalidad de ellos fragmentados, 27 elementos asociados 
a tabletas y lascas de reavivado y 70 elementos asociados a productos de 
acondicionamiento.

El análisis de los restos líticos tallados asociados a la cadena operativa de 
desbastado laminares, nos ha permitido establecer hipótesis en relación a la 
interacción que los materiales establecen entre ellos, así como reconstituir 
las secuencias de producción y esquemas operativos desarrollados por los 
talladores de Puentes (INIZAN et alii, 1995, p. 60).

Estas características guardan relación tanto con aquellos estigmas produci-
dos durante la preparación del núcleo para la extracción de la lámina, como 
con aquellos otros producidos como consecuencia de su extracción. En este 
sentido, la relación entre los elementos que componen un conjunto lítico 
tallado y los diferentes momentos de una actividad técnica nos ha permiti-
do establecer una secuencia ordenada de los pasos seguidos para la obten-
ción de un efectivo laminar. El registro de este proceso a partir de la aplica-
ción de esquemas diacríticos, ha posibilitado la ubicación de cada elemento 
en una fase concreta de la cadena de producción. La recurrencia con la que 
se repitan estos gestos, puede interpretarse como un comportamiento siste-
mático que identifique los recursos técnicos empleados que conforman una 
tradición cultural. De este modo, la frecuencia en la que ciertas característi-
cas técnicas y estigmas aparezcan en los elementos estudiados, darán pie al 
establecimiento de hipótesis.

Además, somos conscientes de la relevancia que tiene el registro de datos 
métricos para un empirismo científico y la relación que puede establecer-
se entre estos y la generación de hipótesis que nos permiten identificar un 
conocimiento técnico específico. 

De este modo, la observación de las características técnicas del conjunto 
de Puentes ha permitido elaborar una metodología para el estudio de los 
núcleos, que queda enmarcada en tres apartados. El primero de ellos está 
relacionado con el análisis de los núcleos que refleja su historia técnica. Las 
observaciones realizadas en el estudio de los núcleos de Puentes se ha visto 
condicionada a nivel cualitativo por el estado de algunos núcleos retomados 
o reciclados en los que las nuevas extracciones han desfigurado el aspecto 
relacionado al desbastado laminar prehistórico. En segundo lugar, se han 
estudiado los negativos completos de las últimas extracciones identifica-
dos en los núcleos. Por último, el análisis de los restos de talla que puede 
precisar la relación que se establece entre el nódulo y el objetivo de la talla 
(PELEGRIN, 1995, p. 154) (Lám. 2).

Con respecto al reciclaje de los núcleos, se ha constatado en Puentes la 
presencia de núcleos que pueden relacionarse con un estigma de abujar-
dado tal y como se han documentado en el yacimiento de Los Castillejos 
(Montefrío, Granada), en el de Los Gallumbares (Loja, Granada), o en el de 
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Montecorto (Málaga) (MORGADO y MARTÍNEZ, 2013). Este estigma 
es consecuencia del empleo del núcleo como percutor para generar una serie 
de pequeños aplastamientos mediante choques repetidos sobre la superfi-
cie que actúa (PELEGRIN, 1988b, p. 159; MORGADO y MARTÍNEZ, 
2013; MORGADO et alii, 2013).

La presencia de estos estigmas en núcleos de Puentes, pudo estar asociada a 
la elaboración de hachas pulimentadas, concretamente durante el proceso 
de piqueteado antes de la pulimentación o a la confección de molinos bar-
quiformes, también documentos en el yacimiento. La contextualización de 
los materiales hace que por otra parte, no podamos determinar con exacti-
tud el espacio de tiempo que transcurrió desde que cada núcleo fue desecha-
do hasta que fue empleado en este tipo de actividades (Lám. 3).

Lámina 2. Ejemplo de 
núcleos documentados en 
Puentes.

Lámina 3. Ejemplo de 
núcleos documentados en 
Puentes empleados como 
bujardas.

2

3
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5.1.1. El acondicionamiento de los núcleos

Los núcleos pueden configurarse a partir de nódulos de sílex, fragmentos 
de nódulos o grandes lascas. Por otra parte, el acondicionamiento de los 
núcleos y las posibles variantes morfológicas que se generan a los largo de 
los desbastados laminares pueden revelar su morfología inicial y las caracte-
rísticas morfológicas de cada lámina obtenida (PELEGRIN, 1984).

Diversas observaciones realizadas en núcleos de tradición andaluza han evi-
denciado el empleo de la percusión directa en esta primera etapa de traba-
jo destinada a la configuración de los núcleos, pudiendo en algunos casos 
observarse la predeterminación de un diseño inicial mediante crestas no 
rectilíneas.

En este sentido, la elaboración de un prenúcleo contempla dos fases que 
están asociadas a distintos niveles de especialización técnica (MORGADO, 
2002, p. 822). La primera de ellas corresponde con la elaboración de un 
esbozo que no requiere un grado alto de especialización técnica, mientras 
que la segunda, debido a la necesidad de un mayor control de las técnicas 
de talla necesarias para la configuración volumétrica de los prenúcleos, que 
permita la correcta obtención de las láminas, estaría asociada a un mayor 
nivel de especialización técnica:

Primero, la realización de un esbozo comprende la fase de descortezado ini-
cial que permite realizar el testado de la materia prima y la evaluación de su 
adaptabilidad para la talla, puesto que la selección de la materia prima es 
un aspecto esencial que condicionará el potencial y las características de los 
efectivos laminares. Por otra parte, este proceso debería de estar supervisado 
por individuos especializados, capaces de evaluar la calidad y aptitud frente 
a la talla de los núcleos, que serán transportados al poblado de Puentes para 
continuar con el proceso de desbastado.

Esta primera etapa de trabajo está asociada a la presencia de lascas con cór-
tex (INIZAN et alii, 1995, p. 143). Por tanto, la ausencia de este tipo de las-
cas en el yacimiento de Puentes nos inclina a pensar que esta fase de trabajo 
pudo realizarse en el área de aprovisionamiento de la materia prima. En este 
apartado es importante tener en cuenta aspectos como el tamaño del nódu-
lo o del fragmento inicial que conformará el prenúcleo, que debe de estar en 
relación con las características dimensionales documentadas en Puentes. De 
este modo, a partir de los elementos documentados hasta la fecha, hemos 
estimado que unas producciones comprendidas entre los 8 centímetros y 14 
centímetros de longitud, dependiendo de la morfología de cada fragmen-
to, necesitarán de unos nódulos o bloques de sílex cuya longitud posea un 
mínimo de 16-18 centímetros, que permita crear una plataforma de percu-
sión/presión y un volumen delimitado por unas crestas longitudinales. 

Y segundo, la configuración de un prenúcleo en Puentes refleja una ten-
dencia a la obtención de un acondicionamiento volumétrico delimitado 
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por crestas, que favorece la estandarización de la producción y que puede 
interpretarse como la capacidad de adaptación de los talladores de Puentes 
a ciertas morfología de núcleos. La terminación de estas crestas refleja unas 
pequeñas extracciones que, junto a la creación como veremos más adelan-
te de talones diedros, nos sugieren la presencia de un componente como 
el puntero en cobre. Por otra parte y como hemos visto anteriormente, el 
cobre es un metal que ha sido documentado en niveles calcolíticos de yaci-
mientos de la cuenca de Lorca como en La Salud, en Murviedro (SAN 
NICOLÁS, 1988, p. 73), La Quintilla (MARÍN DE ESPINOSA, 2019, p. 
106, fig. 19) y en Puentes en forma de escoria (MARÍN DE ESPINOSA, 
2019, p. 126, fig. 30).

5.1.2. La extracción de las primeras láminas

En este apartado se han analizado los productos asociados tanto a las pri-
meras fases del desbastado representadas por las láminas en cresta, caracteri-
zadas por tener una sección triangular, que se han generado en el momento 
justo antes de la talla, las láminas que se han extraído con posterioridad y 
que pueden todavía portar los negativos de extracciones transversales, así 
como soportes con restos de córtex que evidencian el tipo de acondiciona-
miento de los núcleos.

Por otra parte, como consecuencia de la contextualización de los elementos 
arqueológicos estudiados, durante el desarrollo de este trabajo, hemos optado 
por identificar criterios descriptivos que nos permitan establecer la presencia 
de elementos indicativos del empleo de cierto tipo de útiles como el punch. 

Sabemos que la generación de crestas iniciales contempla funciones esencia-
les en la organización del desbastado, la configuración de un volumen deter-
minado y la creación de aristas guía (PELEGRIN, 1995, p. 135). En nues-
tro trabajo hemos contemplado diversas variantes que pueden identificarse 
en el acondicionamiento volumétrico de un núcleo, incluso la posibilidad 
de documentar una superficie posterior natural, sin acondicionamientos 
mediante crestas, debido a una morfología natural rectilínea que favorece 
esta modalidad. La preparación de láminas en cresta ha sido identificada en 
11 núcleos y 58 láminas, mientras que la presencia de negativos transversales 
en los núcleos ha sido constatada en 8 de ellos y en 7 láminas (Lám. 4).

En Puentes contemplamos la posibilidad de la obtención de láminas a partir 
de núcleos configurados mediante crestas, que pueden ser elaboradas con el 
empleo de la percusión directa o indirecta mediante punch en asta de cér-
vido y otros núcleos que presentan la configuración de estas crestas a partir 
del empleo de un pequeño punch con un puntero duro, que pudo ser elabo-
rado en cobre.

La configuración de los núcleos parte de un descortezado inicial cuyo obje-
tivo es la rápida eliminación del córtex, que en ocasiones puede ser espeso y 
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que permite la evaluación de la calidad y aptitud frente a la talla de la mate-
ria prima. Esta primera etapa pudo estar asociada al empleo de la percusión 
directa con percutor en piedra. Por otra parte, este estigma característico 
asociado a grandes bulbos prominentes y talones espesos, es un proceso que 
cuesta reconocer en Puentes, debido a que la mayor parte de los núcleos se 
encuentran en una fase avanzada del desbastado laminar y otros han sido 
retomados o reciclados.

Una vez que el prenúcleo ha sido descortezado, su configuración volumétri-
ca puede continuar a partir de crestas longitudinales elaboradas mediante 
extracciones transversales. En este sentido, hemos detectado unas extraccio-
nes que muestran unas anchuras constantes y que pueden ponerse en rela-
ción con la anchura del útil empleado y que hemos asociado al punch en asta 
de cérvido. La configuración final de las crestas es un proceso que no se ha 
identificado en todos los núcleos de Puentes debido fundamentalmente a 
que muchos núcleos están desfigurados.

5.1.3. Las láminas de pleno desbastado

La cara superior de la lámina justo antes de realizar la percusión o la presión, 
se caracteriza por poseer los negativos de los levantamientos precedentes y 
las aristas formadas por estos, que guardan relación directa con la morfolo-
gía de cada efectivo laminar y revelan el desarrollo de la secuencia de levan-
tamientos y la posición que ocupa el producto en el orden del desbastado 
(INIZAN et alii, 1995, p. 60, fig. 20). 

Lámina 4. Ejemplo 
de láminas en cresta 
documentadas en Puentes.
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Por otra parte, la preparación del talón de cada lámina está orientada al 
empleo de una técnica determinada. Esta preparación puede contemplar 
una mayor o menor eliminación de materia que en ocasiones puede ir aso-
ciada a una disminución de la longitud de las láminas. 

En Puentes se han analizado un total de 55 elementos asociados a extremos 
proximales que han determinado una anchura media en torno a los 16 milí-
metros y un espesor de 9 milímetros.

Los extremos proximales de las láminas han revelado una tendencia a la pre-
paración de talones diedros en 32 láminas, 25 de las cuales presentan talo-
nes diedros simétricos y 7 asimétricos. Se ha identificado en la cara inferior 
de 53 láminas un bulbo corto, alto y bien marcado. Estas características 
junto a la extrema regularidad de los bordes y las aristas, la presencia de una 
rectitud en la parte próximo-mesial de los perfiles, junto a la presencia de un 
talón más estrecho que la anchura de la lámina, nos inclinan a pensar en la 
presencia mayoritaria del empleo de la técnica de presión.

Con respecto a los fragmentos mesiales, se han estudiado 55 elementos 
que han mostrado una anchura máxima de 15,9 milímetros, con 6 efectivos 
cuyas anchuras sobrepasan los 22 milímetros. Los espesores máximos por 
su parte, revelan una media de 5,5 milímetros. Las anchuras del conjunto 
muestran un valor mínimo en PL20027 de 4,8 milímetros y un valor máxi-
mo en PL20016 de 31,8 milímetros, que evidencian una amplitud de valores 
en las anchuras. Con respecto a los espesores, el valor mínimo lo encontra-
mos en PL20050 con 2,9 milímetros y el valor máximo en PL20055 con 8,2 
milímetros, siendo este valor excepcional en el conjunto de los fragmentos 
mesiales.

En el apartado de extremos distales se han estudiado un total de 26 elemen-
tos que han sido seleccionados del conjunto global de Puentes por la infor-
mación que puede obtenerse de ellos. El análisis de estos elementos refleja 
una media de las anchuras máximas documentadas de 15,8 milímetros, tan 
solo 2 efectivos han sobrepasado la anchura de 22 milímetros, siendo en 
PL30015 fruto de un sobrepasado. Los espesores máximos han revelado un 
valor medio de 5,9 milímetros.

Por otra parte, los extremos distales pueden revelar una información indis-
pensable sobre cómo fueron obtenidos los productos laminares y el posible 
empleo de dispositivos como apoyos distales. En este sentido, como vere-
mos a continuación, la existencia de sobrepasados, pueden revelar la ausen-
cia del mismo. 

A su vez, el empleo de un apoyo distal presenta unas características asocia-
das a una técnica concreta, como sucede con el fenómeno de rebiqué, iden-
tificado por Pelegrin y asociado a la técnica de presión (PELEGRIN, 2012a, 
p. 471, fig. 18-3; GÓMEZ-COUTOULY, 2011, p. 97). Este estigma con-
siste en un pequeño «pico» que se genera durante el desprendimiento de 
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la lámina, revelando la presencia de un contacto en el momento justo de la 
extracción entre la lámina y un elemento de sujeción duro, como la madera. 
Este fenómeno ha sido identificado en PL30017 (Lám. 5).

Los datos cualitativos referentes a los accidentes de talla en los núcleos de 
Puentes, han sido determinados a partir de la presencia o ausencia de acci-
dentes de talla asociados a los desbastados laminares. De este modo, se 
han documentado la presencia de 21 reflejados y 15 sobrepasados causados 
durante el proceso de desbastado laminar.

El fenómeno de reflejado es provocado por aspectos técnicos como el ángu-
lo de percusión-presión y aspectos físicos como la variación en la velocidad 
de propagación del frente de fractura. Se identifican a partir de un levanta-
miento donde el plano de fractura normal en su parte proximal se arquea 
bruscamente y se recurva hasta terminar en la cara del soporte (INIZAN 
et al., 1995, p. 36). En Puentes, los reflejados son identificados en núcleos en 
plena fase de desbastado y en los que no se aprecia ninguna corrección, más 
bien existe una tendencia a abandonar el núcleo cuando aparecen varios 
(MARÍN DE ESPINOSA, 2019, p. 273).

La morfología de los núcleos puede verse a su vez afectada por sobrepasa-
dos, en los que la extracción de un efectivo laminar puede producir el des-
prendimiento de materia en una pequeña parte de la base del núcleo. Este 
fenómeno se identifica en la cara superior de las láminas por una arista 
transversal u oblicua, que en todos los casos están próximas a la extremidad 

Lámina 5. Obtención 
de láminas por presión 
de pie, experimentación 
realizada por Pelegrin 
durante las demostraciones 
comentadas en Ronda 
(Málaga) 2007, y 
fenómeno de rebiqué 
documentado en el 
extremo distal de la la 
lámina PL

3
0017 procedente 

de Puentes (MARÍN DE 
ESPINOSA, 2019, pp. 277-
278, figs. 120 y 121).
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distal y son consecuencia de la salida de un frente de fractura en una zona de 
fuerte discontinuidad con respecto a la curvatura general de la superficie de 
desbastado (INIZAN et alii, 1995, p. 154). 

Este error de talla ha sido identificado en Puentes tanto en núcleos como en 
los productos de acondicionamiento y en los efectivos laminares. Por otra 
parte y debido al contexto de superficie en el que se han documentado los 
materiales estudiados, cierto tipo de núcleos que presentan sobrepasados en 
la colección arqueológica de Puentes, no pueden asociarse por sus caracte-
rísticas tecnológicas como consecuencia de errores de talla, sino más bien, 
a núcleos retomados caracterizados por fuertes sobrepasados que nos incli-
nan a pensar en que fueron realizados mediante percusión directa. De este 
modo, se ha procedido a estudiar los negativos identificados en los núcleos 
que guarden una relación directa con las producciones laminares (MARÍN 
DE ESPINOSA, 2019, p. 268) (Lám. 6).

Lámina 6. Ejemplo de 
sobrepasados y reflejados 
documentados en la 
colección arqueológica de 
Puentes. 
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6. LA CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

En el conjunto de Puentes hemos podido identificar la variabilidad de 
recursos empleados para la configuración volumétrica de los núcleos, orien-
tada a la estandarización de la producción a partir del acondicionamiento 
de los mismos mediante crestas.

La estimación de longitudes máximas y mínimas de los núcleos se ha obte-
nido a partir de los núcleos completos y un prenúcleo. De este modo, la pro-
ducción de Puentes ha mostrado una longitud máxima en PN0014 de 116,9 
milímetros que corresponde con un prenúcleo, y una mínima en PN0021 
de 70,6 milímetros. Por otra parte, somos conscientes de que la abundancia 
de núcleos fragmentados y retomados, puede ocultar la realidad de los pará-
metros máximos y mínimos de la producción.

La estadística descriptiva para cada parámetro muestra para los núcleos 
completos unas longitudes máximas de 89 milímetros y un rango compren-
dido entre 82 milímetros y 96 milímetros. No obstante, hasta la fecha, la 
lámina incompleta PL30024 con 124,8 milímetros es la de mayor longitud 
documentada con un diagnóstico de presión. 

Las anchuras en los núcleos completos revelan unos valores medios de 34 
milímetros para la anchura proximal, 39 milímetros para anchura mesial y 
40 milímetros en la anchura distal. El valor medio del espesor distal es de 
28 milímetros, en el mesial de 31 milímetros y en el proximal 31 milímetros. 
Estos valores evidencian en los núcleos completos la tendencia hacia una 
estandarización morfológica. Con respecto a las anchuras máximas del con-
junto completo analizado de 123 elementos asociados a núcleos, las estadís-
ticas revelan una anchura máxima media de 36,66 milímetros, que puestas 
en relación con las anchuras máximas de los núcleos completos (41,95 milí-
metros), evidencian una diferencia de 8,29 milímetros. 

Los espesores máximos reflejan para los 123 núcleos una media de 30,05 
milímetros, que puestas en relación con los espesores máximos de los 
núcleos completos (33,09 milímetros), constatan un incremento de 3,04 
milímetros. Los parámetros de anchura y espesor, por tanto, revelan una 
cierta homogeneidad en la morfología de los núcleos.

El número de láminas en cresta documentadas en el yacimiento de Puentes 
ha puesto en relieve una longitud máxima en PLC0065 de 122,4 milíme-
tros y una longitud mínima en PLC0022 con 49,7 milímetros.

7. LA TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO TÉCNICO

Como hemos señalado anteriormente, la configuración de los prenúcleos 
está asociada a un nivel alto de especialización tecnológica que permite 
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crear un volumen determinado mediante crestas longitudinales. Esta difi-
cultad técnica aumenta en relación a la longitud de las aristas y el volumen 
del núcleo (PELEGRIN, 2002a, p. 144). Su aprendizaje debe de estar 
supervisado por individuos que transmitan los conocimientos técnicos 
adecuados.

En este sentido, durante el desarrollo de los desbastados laminares, la evo-
lución morfológica del núcleo está asociada a la selección de la extracción 
y a la reserva de otras que serán extraídas más adelante. La correcta evolu-
ción morfológica de los núcleos por tanto, se convierte en un indicador de 
la madurez técnica del tallador.

Por otra parte, el análisis de los núcleos de Puentes, ha revelado la existencia 
de núcleos abandonados, cuya causa pudo no estar asociada a imperfeccio-
nes de la materia prima, sino más bien a irregularidades en la configuración 
volumétrica de los núcleos, que evidencian un conocimiento técnico dentro 
de un proceso de aprendizaje. Este fenómeno por ejemplo, ha sido identi-
ficado en el prenúcleo abandonado PN0014, en el que se observa una deli-
mitación volumétrica errónea generada a partir de una arista anterocentral 
sinuosa y dos aristas posterolaterales (Pelegrin, comunicación personal, 18 de 
enero, 2018). 

Los datos obtenidos hasta la fecha, reflejan que las producciones lamina-
res de la Prehistoria reciente requieren un alto grado de maestría técnica 
(PELEGRIN, 2012a, p. 493, y 2012b, p. 27), y la transferencia de conoci-
mientos debió de ser adquirida necesariamente a partir del desplazamiento 
de un tallador especialista (PELEGRIN, 2012b, p. 36). 

La evidencia de una transmisión de conocimiento técnico en Puentes 
queda representada a partir de la distinción entre grados de savoir faire. 
Esta serie de características técnicas reflejan una etapa de formación nece-
saria para perpetuar un conocimiento. De este modo, podemos documen-
tar este proceso en diversos elementos. Por un lado, núcleos asociados a 
un conocimiento técnico elevado y caracterizados por una regularidad de 
las aristas, que muestran en los negativos de las últimas extracciones una 
técnica asociada a la presión de pie. Y por otro, la existencia de elementos 
que pueden ponerse en relación con un proceso de aprendizaje como el 
prenúcleo PN0014 (Lám. 7) y de diversos núcleos mal configurados, que 
son abortados y susceptibles de ser reciclados como bujardas (Lám. 3) o 
percutores.

Otra cuestión a tener en cuenta es el contexto de aislamiento tecnológico en 
el que se encuentra el yacimiento de Puentes en ausencia de más talleres coe-
táneos destinados a la producción laminar. Por tanto, este fenómeno puede 
otorgarle un valor social extraordinario a su producción. Un estudio espa-
cial más amplio podrá revelar, en un futuro, la posible existencia de talleres 
análogos tecnológicamente a Puentes, tanto en la cuenca de Lorca como en 
áreas limítrofes, y permitirá establecer el escenario de la difusión, sus límites 
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cronológicos y el valor social que desempeña esta producción laminar en 
estos grupos (Lám. 7).

8. CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo ha sido el de establecer la caracterización de la 
producciónn laminar prehistórica del yacimiento de Puentes a partir del 
análisis tecnológico de los elementos arqueológicos documentados en su 
superficie. El estado de los elementos arqueológicos analizados en este tra-
bajo ha sido consecuencia de diversas causas que desfiguran el potencial 
reconocible de los atributos métricos y estigmas presentes en el material 
arqueológico. La abundancia por tanto de elementos retomados, como en 
el caso de los núcleos de Puentes, puede obedecer a diversas cuestiones que 
deben de ser analizadas individualmente y que supone un verdadero reto, 
que en ocasiones, no estamos en disposición de evaluar debido a las carac-
terísticas cualitativas y cuantitativas de los materiales arqueológicos con las 
que contamos hasta la fecha.

El fenómeno de la producción laminar prehistórica que hemos documenta-
do en Puentes guarda relación con una serie de atributos tecnológicos aso-
ciados a la producción laminar especializada que comienza a desarrollarse 
en el Neolítico final (4100 y el 3800 Cal. a. de C.) y que ha sido identificada 
en el poblado de Los Castillejos de Montefrío, en la Peña de los Gitanos 

Lámina 7. Prenúcleo 
PN0014 que refleja una 
deficiente configuración 
volumétrica mediante 
crestas.
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(Granada), caracterizado por la configuración volumétrica de los núcleos a 
partir de crestas, el empleo de un puntero en cobre, la preparación de talo-
nes diedros y el empleo de la presión reforzada por palanca. 

Esta producción laminar especializada será exclusiva a partir del Calcolítico 
antiguo (PELEGRIN y MORGADO, 2007, p. 132) y pueden coexis-
tir en Andalucía con la producción de láminas mediante la presión de pie 
(MORGADO y PELEGRIN, 2012, p. 229).

En Puentes, la práctica de este tipo de conocimiento técnico puede poner-
se en relación con una evolución local, o con la llegada de talladores espe-
cializados en este tipo de desbastados laminares del sur de la península 
ibérica. En estos momentos de nuestra investigación, el aislamiento tecno-
lógico en el que se encuentra el yacimiento de Puentes, nos inclina a pensar 
en que este tipo de influencias pudieron estar asociadas al fenómeno de 
colonización desde Andalucía oriental durante el Calcolítico pleno en la 
cuenca de Lorca (EIROA, 2005).

Como hemos comentado anteriormente, la producción laminar espe-
cializada desaparecerá en Andalucía a mediados del III milenio a. de C. 
(PELEGRIN y MORGADO, 2007, p. 132). El final del Calcolítico se 
caracteriza por la ausencia de este tipo de producciones laminares especiali-
zadas frente a la expansión de nuevos productos, ideas y formas de vida. En 
la cuenca de Lorca, la etapa final del Calcolítico se identifica en yacimientos 
como Cueva Sagrada I (2330 Cal. a. de C.) (EIROA y LOMBA, 1997-1998, 
p. 86) y en niveles calcolíticos de la ciudad de Lorca (2280 Cal. a. de C.), 
justo sobre los que se sitúan ocupaciones de época argárica (2166 Cal. a. de 
C.; 2070 Cal. a. de C.; 2000 Cal. a. de C.) (EIROA, 2005, p. 177), coetá-
neas a las fechas más antiguas (2200 Cal. a. de C.) obtenidas en la Bastida de 
Totana (LULL et alii, 2015, p. 398). 

De este modo, las evidencias expuestas anteriormente, indican la presencia 
mayoritaria en Puentes de la técnica de presión de pie y el uso de talones 
diedros, aunque la presencia de una variabilidad dimensional (MARÍN 
DE ESPINOSA, 2019, p. 283, fig. 122) en las anchuras de las láminas en 
Puentes nos hace plantearnos la posibilidad de que todos los elementos no 
formen parte de una misma producción o secuencia, tal y como indica el 
elemento PLC0065, que evidencia de un modo claro la aplicación de la 
fuerza a partir de un talón diedro agudo, que puede estar relacionada con el 
empleo de la presión con palanca.

Esta producción en Puentes comenzaría durante el Calcolítico antiguo o 
inicios del Calcolítico pleno, y se desarrollaría durante la primera mitad 
del III milenio a. de C. para difuminarse con la llegada del fenómeno 
campaniforme. 

Estos datos podrán ser ampliados y contrastados con la información obteni-
da de futuros trabajos arqueológicos en el yacimiento.
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