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RESUMEN

El objeto de este trabajo es dar a conocer un taller de sílex, de gran inte-
rés arqueológico, emplazado en el Llano de la Boquera y próximo al
pantano de Puentes. En él se han localizado, en cuatro zonas concre-
tas, gran cantidad de lascas, láminas u hojas de cuchillo, núcleos de
sílex de donde fueron extraídas, varias puntas de flecha, hachas puli-
mentadas, algunas piedras de pórfido con huellas de uso y fragmentos
de cerámica prehistórica. El lugar es idóneo para este tipo de asenta-
mientos (III milenio a.C.) debido a la existencia de nódulos de pedernal
o sílex, mezclados entre los cantos rodados de composición caliza y
algunos cuarzos que forman parte de la estratigrafía del terreno.

I. INTRODUCCIÓN

Este yacimiento fue dado a conocer por Luís Gris Martínez en la revis-
ta “Alberca” número 4 (págs. 5-19), editada en el año 2006. Gracias a
su publicación, otros hemos podido visitar el lugar, observarlo y refle-
xionar sobre su importancia.

A mí personalmente me ha motivado su estudio el hecho de descubrir
la presencia de gran cantidad de lascas de sílex, cuya manufactura se
aprecia a primera vista. La inmensa mayoría de lascas son producto
del tallado de nódulos de sílex existentes en el mismo lugar.
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II. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO

Los restos materiales del asentamiento están esparcidos en una terra-
za fluvial, conocida como “Llano de la Boquera”, situada en la con-
fluencia de la rambla Rosa con el río Guadalentín y a menos de un kiló-
metro del Pantano de Puentes aguas abajo.

La formación geológica del terreno, en donde se asienta el yacimien-
to, es de tipo sedimentaria, compuesta de conglomerado de gravas en
la parte más alta, limos arenosos a media ladera y de tierra arcillosa
apta para el cultivo en el resto de la planicie.

En el estrato formado por las gravas se encuentran algunos nódulos de
sílex que a veces, por su aspecto exterior, se confunden con el resto
de cantos rodados de composición caliza.

La terraza fluvial está rodeada de terrenos suavemente accidentados
excepto la franja sur, lindante al río Guadalentín, que constituye una
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Lámina 1. Mapa de localización
del yacimiento.

Foto 1. Vista panorámica del
Yacimiento. (Foto del Autor).



pared vertical. En la parte más alta y pegada al río existe una planta-
ción de viña junto a otra de almendros y el resto de la planicie habitual-
mente se destina al cultivo de cereales, motivo éste que trae consigo
que el terreno sea labrado con frecuencia y que los depósitos aparez-
can alterados.

Las labores de labranza efectuadas, en el transcurso del tiempo, no
parece que hayan ocasionado grandes transformaciones del terreno.
El dueño es Juan Cayuela Ramírez y vive en una cortijada próxima al
lugar.
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Foto 2. Conglomerado de gravas.
(Foto del Autor).

Foto 3. Cara sur del Yacimiento.
(Foto del Autor).



III. ELEMENTOS VISIBLES EN LA PLANICIE OCUPADA POR EL
YACIMIENTO

No se aprecian restos arquitectónicos que afloren a la superficie ni
elementos que hagan pensar en su existencia bajo el suelo. Tampoco
se aprecian piedras procedentes de cimentación o estructura de
viviendas.

Los elementos visibles más destacables son: fragmentos de cerá-
mica prehistórica, gran cantidad de lascas de sílex en distintos
tonos de color, núcleos de sílex tallados y algunas piedras (pórfi-
dos o rocas ígneas) con huella de uso e intrusas en este contexto
geológico.

También se encuentran útiles líticos muy significativos como las deno-
minadas puntas de flecha con aletas y pedúnculo, puntas con forma
de hoja de laurel, hojas de cuchillo y hachas de piedra pulimentada.
Pero en cantidades más bien testimoniales.

El reparto de la cultura material no es uniforme por toda la planicie, se
aprecia más concentración en cuatro puntos concretos y distantes
algunos metros entre sí. De estos cuatro puntos, en dos se observa
que la concentración de materiales es mayor y que el terreno es lige-
ramente más oscuro que en el resto de la planicie que es de color gris
claro.

IV. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL CERÁMICO

Los trozos de cerámica, que aparecen visibles en superficie, perte-
necen a vasijas toscas y modeladas a mano (cuencos, ollas, fuen-
tes, etc.), no son muy abundantes y por lo general están bastante
afectados por costras calcáreas. Se verifica la presencia de distin-
tos grosores, de diferentes pastas arcillosas y varios contenidos de
desgrasantes.

Los pocos bordes que se han podido observar son redondos convexos,
cóncavos y rectos. Se constata la presencia de trozos pertenecientes a
recipientes de paredes rectas, trozos de bases aplanadas, otros de
bases abombadas y algunos tipos de mamelones para la sujeción.

Los colores van desde el amarillo ocre hasta los grises oscuros, pasan-
do por los marrones rojizos. No se observa decoración alguna salvo
los diferentes tonos de color, en una misma vasija, como consecuen-
cia del proceso de cocción.

Entre los fragmentos de cerámica aparecidos en superficie no se ha
encontrado ninguno que encaje en época argárica, ni por sus formas
ni por el acabado.

Partiendo únicamente de un examen visual y teniendo en cuenta lo
dicho anteriormente, parece correcto enmarcar estas cerámicas en
periodos anteriores a la cultura de El Argar y dentro del III milenio antes
de Cristo.
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Foto 5. Fragmentos de cerámica
recogidos en superficie.
(Fotocomposición del Autor).

Foto 4. La foto señalada con el
nº 1, corresponde a un trozo de
cerámica en el Yacimiento. La
foto señalada con el nº 2,
corresponde a un cuenco del
Calcolítico de la ciudad de Lorca
que está expuesto en el Museo
Arqueológico de Murcia.
(Fotocomposición del Autor).



V. SOBRE MATERIAL LÍTICO

Antes de entrar en una descripción detallada de los objetos líticos apa-
recidos en superficie, creo conveniente repasar algunos conceptos y
técnicas de tallado de sílex que son comúnmente aceptadas por un
elenco importante de estudiosos de la Prehistoria. Para ello, me he
apoyado en una amplia bibliografía y en las memorias de algunos talle-
res experimentales.

Sílex.- Es una variedad criptocristalina del cuarzo (SiO2), probable-
mente de origen orgánico, procedente de restos de caparazones que
se han sedimentado mediante procesos químicos y físicos. Es una
roca muy dura que se fragmenta en láminas cortantes y su fractura es
concoidea, cualidad que lo hace idóneo para tallarlo. En general es
fácil encontrarlo en forma de nódulos (Foto 6), pero también se da en
placas estratificadas en niveles de poco espesor, como es el caso tan
llamativo de los que se localizan en los sedimentos margosos del
Mioceno superior en la Serrata de Lorca (Foto 7).

La distinción entre un simple trozo de sílex según lo ha dado la natu-
raleza y otro transformado por la intervención de la mano del hombre,
radica básicamente en las siguientes características:

a) Los trozos de sílex según los ha producido la naturaleza, si bien
pueden presentar aristas, no tienen punto de percusión. Algunos apa-
recen en forma de nódulos con aspecto de cantos rodados y otros
muchos son simplemente fragmentos que se han desprendido, como
consecuencia de procesos naturales, de un estrato geológico de for-
mación silícea.

b) Los trozos que registran algún proceso de intervención de la mano
del hombre reúnen unas características, en cuanto a tamaño, espesor
y forma, que resaltan a primera vista. Es corriente que presenten un
punto de percusión donde fue golpeado, un bulbo, silueta generalmen-
te de tipo triangular consecuencia del eje de fuerza de percusión
empleada y alguna arista en su dorso.
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Foto 7. Placas de silex de la
Serrata de Lorca.
(Fotocomposición del Autor).

Foto 6. Nódulo de silex en esta-
do natural. (Fotocomposición del
Autor).



El sílex ha sido uno de los materiales más empleados por los pueblos
prehistóricos para transformarlo en instrumentos utilizables, como ras-
padores, buriles, cuchillos, alabardas, puntas de flechas, dientes de
hoz, etc.

Además ha servido para encender fuego, ha sido utilizado como deto-
nador para prender la pólvora en las primeras armas de fuego y hasta
hace unas décadas, en pueblos españoles como Cantalejo (Segovia),
se tallaba para la fabricación de trillos agrícolas.

Técnica de tallado.- Antes de empezar el trabajo de tallar es necesa-
rio seleccionar un buen bloque o nódulo que sea compacto y que a
simple vista no presente fisuras. Este es el primer paso y el más impor-
tante del proceso, un trozo defectuoso no proporciona lascas apropia-
das ni láminas finas y útiles. Después el tallador lo ha de desbastar, a
base de golpes de percusión, hasta conseguir un núcleo de forma
cilíndrica.
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Foto 8. Lascas obtenidas por
golpe o percusión.
(Fotocomposición del Autor).

Foto 9. Muestra de silex en el
Museo de la Naturaleza. (Viena).
(Fotocomposición del Autor).



Durante el trabajo de transformación de un bloque natural en un núcleo
cilíndrico, si se desprende alguna lasca susceptible de ser retocada
para hacer puntas de flecha, hojas de laurel, etc., se guardará aparte.
Estas lascas, es aconsejable que no tenga más de 5 mm de espesor y
que no presenten aristas en su dorso.

Una vez conseguido un núcleo con aristas lo más rectas posibles y de
forma cilíndrica, se ejercerá una fuerza mediante percusión indirecta en
el punto exacto y dirección adecuada para obtener láminas finas y con
perfil cortante. Láminas que, entre otras ventajas, ofrecen la posibili-
dad de utilizarlas como hoja de cuchillo o navaja.
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Lámina 2. Representación de la
técnica de percusión indirecta
sobre un núcleo para obtener
láminas. (Dibujo inspirado en
una hoja de prácticas de la
Universidad de Alcalá.
Rectificado por el Autor).

Foto 10. Trabajo de talla de
silex. Museo Arqueológico de
Murcia. (Foto del Autor).



Técnica de retoque.- Cuando se logra una lasca plana y sin aristas
dorsales, si su dimensión y espesor lo permite, se puede trabajar con
retoque a presión y obtener puntas de flecha, alabardas, hojas de lau-
rel, etc. Para ello, se le da previamente la preforma deseada a base de
pequeños golpes de percusión y después se procede al acabado final
mediante la técnica de retoque por presión, utilizando como compre-
sor un punzón de hueso de asta.

Básicamente hay un método de retoque por presión, llamado retoque
cubriente que fue redescubierto, durante los años 70, por el arqueólo-
go americano Donald E. Crabtree. Cabe destacar que este tipo de
retoque se conoce bastante bien, de hecho en América es muy utiliza-
do por aficionados a la fabricación y venta de réplicas de gran preci-
sión, como recuerdo del patrimonio aborigen.

Esta técnica, básicamente consiste en sujetar con fuerza la pieza
sobre una superficie acorchada y con el compresor hacer palanca,
empleando mucha fuerza, para hacer saltar pequeñas lascas y lo más
planas posibles hasta conseguir el acabado final. El compresor suele
ser un punzón de asta de cérvido.
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Lámina 3. Representación gráfi-
ca de dos secuencias en la ela-
boración de algunos útiles de
sílex. Secuencia A.- 1) Nódulo
de sílex en su estado natural; 2)
Núcleo a medio desbastar; 3)
Núcleo terminado; 4) Lámina
obtenida por presión o percu-
sión indirecta cuya utilidad, entre
otras, sería la de hoja de cuchillo
o navaja. Secuencia B.- 5)
Lasca susceptible de ser tallada;
6 y 7) Punta de flecha y hoja de
laurel con retoque cubriente, si
la lasca es plana y no tiene aris-
tas dorsales, se puede obtener
de igual forma una u otra.
(Dibujos del Autor).



A lo largo del Calcolítico, que debe ser considerado la “edad de
oro” de este tipo de retoque, por las piezas magistralmente conse-
guidas, el compresor pudo ser un punzón de cobre. En el registro
material asociado al Calcolítico aparecen los primeros punzones de
cobre y en varias jornadas experimentales ha quedado demostrada
su utilidad.

Cuando la técnica se ejecuta bien se consiguen piezas de exce-
lente calidad, muy simétricas, de una belleza admirable y con un
retoque cubriente muy uniforme. Un ejemplo extraordinario lo
tenemos en los ajuares de los enterramientos colectivos descu-
biertos en el cerro Murviedro y asociados al Calcolítico que en el
tercer milenio antes de Cristo ocupó los mismos espacios que hoy
ocupa el Castillo y gran parte de la ciudad de Lorca. Ajuares que
se encuentran depositados en los fondos del Museo Arqueológico
de Murcia y que en la actualidad sólo una pequeña parte están
expuestos.
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Lámina 4. Técnica de retoque
por presión. (Dibujo del Autor).

Foto 11. Una pequeña represen-
tación de los ajuares de
Murviedro. Museo Arqueológico
de Murcia.



Tratamiento térmico.- El tratamiento térmico hace que se evapore el
agua que se aloja entre los cristales de la estructura del sílex y aumen-
te su número de micro-fracturas internas. Así, se hace más quebradi-
zo y se puede tallar de modo más preciso, obteniendo bordes más afi-
lados y resistentes.

El contacto directo con el fuego puede hacer que las piezas se quiebren y
salten en pedazos. Para que no ocurra esto se entierran en la arena a unos
4-5 cm de profundidad y se enciende una hoguera encima, procurando
que el calentamiento sea lento y dure entre 9 ó 10 horas. El enfriamiento
también ha de ser lento y durar aproximadamente el mismo tiempo.

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS LÍTICOS OBSERVADOS EN EL
YACIMIENTO

El conjunto de material lítico que se ha podido observar en superficie lo
constituyen abundantes lascas, diversos nódulos de sílex, varios trozos
de láminas de las llamadas hojas de cuchillo, once núcleos cilíndricos
de donde fueron extraídas, trece fragmentos de núcleo, seis núcleos
informes, varias puntas de fecha, dos hojas tipo laurel, varias piedras
ígneas con huellas de uso y dos hachas de piedra pulimentada, cuyos
rasgos más característicos se describen en los siguientes apartados:

VI.1. Lascas

Son abundantes en superficie, de múltiples colores y tamaños que van
desde unos milímetros hasta 9 y 10 cm. La mayoría de ellas presentan
punto de impacto (zona de percusión), son de espesor fino y presentan
aristas dorsales, bulbo y perfil cortante. Se hayan esparcidas por toda la
superficie del yacimiento, pero están más agrupadas en cuatro zonas con-
cretas y son más abundantes en las dos zonas más próximas a la cumbre.

En la Foto 13, podemos observar una representación de las de mayor
tamaño. Que al no presentar huellas de uso ni retoque alguno que las iden-
tifique, cabe definirlas como partes de desecho del trabajo de desbaste.

En la Foto 12, podemos observar una variedad importante de peque-
ñas lascas de escasos milímetros de longitud y que abundan por cen-
tenares en este mismo emplazamiento. De igual modo, en el marco
general, se les ha de asignar la definición de restos del desecho pro-
ducido por el trabajo de la talla del sílex.
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Foto 12. Muestra de lasca de
pequeño tamaño. (Foto del
Autor).
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Figura 5. Dibujo representativo
de una lasca tipo de las que se
pueden encontrar en este
Yacimiento. (Dibujo del Autor).

Foto 13. Muestra de 12 lascas
de silex. Todas representativas
de un conjunto de centenares
observadas en superficie. (Foto
del Autor).



En la Figura 5 se puede observar el dibujo de una lasca tipo y la deno-
minación de algunas de sus zonas. La cara exterior de una lasca se
denomina “cara dorsal” y la interna lisa “cara ventral”. La parte próxi-
ma al talón, “zona proximal” y la final “zona distal”. El borde cortante
se denomina perfil.

VI.2. Nódulos

Como es sabido el sílex es una variedad criptocristalina del cuarzo y
podemos encontrarlo en forma de nódulos o en niveles estratificados
de poco espesor. En el caso que nos ocupa es fácil encontrarlo en
forma de nódulos, tanto en la planicie que ocupa el yacimiento como
en sus alrededores.

El nódulo suele presentar una costra milimétrica opaca, gris o blanca
producida por alteración en el tiempo, mientras que en el interior apa-
rece el sílex propiamente dicho. Este fenómeno hace que muchos
nódulos se confundan, a simple vista, con cantos rodados de compo-
sición caliza.

VI.3. Núcleos tallados

Sin descartar que puedan existir algunos más bajo tierra y que puedan
aflorar en futuras labores de labranza, he dispuesto para este trabajo
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Foto 14. Nódulo de silex del
propio yacimiento. (Foto del
Autor).

Foto 15. Nódulos recogidos
dentro del yacimiento. (Foto del
Autor).



de un total de once núcleos de sílex completos de los cuales, se des-
criben a continuación cinco de los más representativos.

Núcleo I. Se aprecia perfectamente que fue tallado a base de golpes
de percusión, presenta tres aristas talladas, tiene 11,5 cm de largo,
aproximadamente 5,5 cm de diámetro, pesa 390 gramos y es de color
beige. En la Foto 16 podemos observar una muesca que, con mucha
probabilidad, fue el resultado de un intento fallido de extraer una pri-
mera lámina de las denominadas “con dorso en cresta”. Fue abando-
nado sin ser agotado, ¿por qué?, quizás por su dificultad o porque se
disponía de otros más idóneos.

Núcleo II. Tiene 10,5 cm de largo, aproximadamente 5 cm de diáme-
tro, pesa 330 gr, es de color beige y presenta una forma casi cilíndri-
ca. Se le aprecian 8 aristas rectas que delimitan planos formados a
partir de la extracción de láminas.
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Foto 16. Núcleo I.- A medio tra-
bajar. (Foto del Autor).

Foto 17. Núcleo II.- De forma
casi cilíndrica. (Foto del Autor).

Figura 6. Dibujo de una lámina
tipo, representativa de las que
se extraían de núcleos previa-
mente preparados. Se le asigna,
entre otras, la utilidad de hoja de
cuchillo o navaja. (Dibujo del
Autor).



Núcleo III. Tiene 7,5 cm de largo, aproximadamente 3,4 cm de diáme-
tro, pesa 103 gr. Es de color marrón claro y presenta una forma cilín-
drica. Se le aprecian 10 aristas rectas que delimitan planos formados
a partir de la extracción de láminas.

Núcleo IV. Tiene 7 cm de largo, aproximadamente 4 cm de diámetro,
pesa 86 gr. Es de color marrón claro y presenta una forma cilíndrica.
Se le aprecian 9 aristas rectas que delimitan planos formados a partir
de la extracción de láminas.

Núcleo V. Tiene 8,7 cm de largo, aproximadamente 2,8 cm de diáme-
tro, pesa 63 gr. Es de color marrón claro y presenta una forma cilíndri-
ca. Se le aprecian 8 aristas rectas que delimitan planos formados a
partir de la extracción de láminas. Este núcleo, muy probablemente,
seria abandonado por agotamiento. Tras la sucesiva extracción de
láminas de un mismo núcleo, su diámetro queda tan reducido que
hace muy dificultoso seguir con su aprovechamiento.
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Foto 18. Núcleo III.- De forma
cilíndrica. (Foto del Autor).

Foto 19. Núcleo IV.- De forma
cilíndrica. (Foto del Autor).

Foto 20. Núcleo V.- De forma
cilíndrica. (Foto del Autor).



VI.4. Fragmentos de núcleos

Además de los núcleos descritos, se han recogido 19 trozos que pre-
sentan las mismas características que los núcleos completos de sílex
pero aparecen fragmentados.

En todos ellos se aprecia su forma cilíndrica de origen, las aristas que
delimitan los planos de las láminas que fueron extraídas y un o varios
frentes de fractura.

El fragmento que podemos observar en la Foto 22, presenta forma de
rodaja y se corresponde con el plano de percusión de un núcleo. En
trabajos experimentales, cuando el plano de percusión se deteriora, se
consigue reavivar el núcleo aplicándole un golpe lateral y desprendien-
do así, en forma de rodaja, el plano de percusión deteriorado.
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Foto 21. 4 núcleos fragmenta-
dos, muy representativos de un
total de 19 encontrados en
superficie. (Foto del Autor).

Foto 22. Trozo arrancado para
reavivar el núcleo. (Foto del
Autor).



VI.5. Láminas

El tipo de lámina comúnmente denominada hoja de cuchillo, es uno de
los útiles desarrollados que más aparecen en este yacimiento. No obs-
tante, cabe destacar que casi todas presentan una o dos fracturas.

Entre la variedad que he podido observar, considero importante desta-
car una lámina que, por presentar el dorso tallado, se denomina “lámi-
na en cresta”.

Examinada al completo esta lámina, se aprecia que su dorso fue talla-
do aplicándole la técnica de percusión, por lo que cabe deducir que lo
fue antes de ser extraída de su núcleo matriz y no después, otro ele-
mento de juicio que hace pensar en que se seguía este proceso y no
otro, son las aristas talladas que se aprecian en el Núcleo I (Foto 16).

Visto lo anterior, tiene sentido asegurar que las primeras láminas se
extraían una vez tallada la arista de su dorso sobre el núcleo que se
estaba trabajando. La extracción de estas primeras láminas, bastante
toscas, dejaba el núcleo preparado para extraer las láminas definitivas
con aristas rectas, espesor fino y perfil cortante.
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Foto 23. Lámina de silex con
dorso tallada. (Foto del Autor).
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Figura 7. La secuencia dibujada
en esta lámina, pretende hacer
visible el procedimiento seguido
para obtener un núcleo cilíndrico
y con aristas rectas. Una vez
conseguida la forma idónea del
núcleo, se procedía mediante
presión o percusión indirecta a
extraer cuantas láminas fuesen
posibles hasta agotar y dejar
abandonado el núcleo de silex.
(Dibujo del Autor).



Una lámina u hoja de cuchillo muy representativa del trabajo que se
logró en este yacimiento, es una completa que se puede observar en
la Foto 24. Tiene un dorso con dos aristas, dos filos muy cortantes, 6,5
cm de larga, 1,6 cm de ancho, su espesor más grueso es de 3 mm y
es de color marrón.

Otra lámina destacable es la que se puede observar en la Foto 25.
Está partida por la zona proximal, tiene 5,8 cm de largo, 1,8 cm de
ancho, 4 mm de espesor en su parte más gruesa y es de color
beige.

La lámina que podemos observar en la Foto 26, también presenta frac-
tura en la zona proximal, tiene 7 cm de largo, 1,5 cm de ancho, 5 mm
de espesor y es de color marrón.
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Foto 24. Lámina u hoja de
cuchillo entera. (Foto del Autor).

Foto 25. Lámina partida por su
zona proximal. (Foto del Autor).



El fragmento laminado que podemos observar en la Foto 27 tiene tres
aristas dorsales, su plano ventral presenta dos bulbos muy abultados
y su grosor es tan excesivo que no permite asignarle la denominación
de lámina.

A la vista de ello, cabe pensar que este fragmento es la consecuencia
de no haber manejado adecuadamente el núcleo a la hora de seleccio-
nar el punto y ángulo de aplicación de la fuerza, necesaria para obte-
ner una lámina fina y con perfil cortante, lo que pudo ocasionar tam-
bién la rotura del núcleo.

Sin descartar que pueda haber muchas más bajo tierra, en la
Foto 28 podemos observar 27 trozos de láminas aparecidas en
superficie. Algunos se corresponden con la zona proximal de la
lámina, otros con la zona distal y la mayoría son trozos de la
parte central. En ningún caso se observa una tendencia a obte-
ner útiles microlíticos.
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Foto 26. Lámina partida por su
zona proximal. (Foto del Autor).

Foto 27. Fragmento laminado.
(Foto del Autor).
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VI.6. Núcleos informes

También se ha evidenciado la presencia de varios núcleos que no se
corresponden con los cilíndricos que forman parte de la secuencia de
extracción de láminas. Tienen forma irregular, presentan planos de
donde se han extraído lascas y uno o más puntos de percusión.

Por su aspecto se ve claramente que fueron trabajados con la inten-
ción de sacar lascas, sin importar que el núcleo quedara preparado
para una posterior extracción de láminas. En la Foto 29 podemos
observar uno, elegido al azar, entre los encontrados.

Por analogía con los resultados que se han logrado en trabajos expe-
rimentales con sílex, a estos núcleos, se les puede encuadrar en la
secuencia del trabajo seguido para obtener lascas susceptibles de
tallar y hacer puntas de flecha. Lascas que han de tener un espesor no
mayor a cuatro o cinco milímetros, que no deben presentar aristas dor-
sales y sí una superficie suficiente que permita inscribir la preforma del
útil que posteriormente se obtendrá mediante técnica de retoque.

VI.7. Puntas de fecha

Con las piezas de sílex en las que se observa que para su manufactu-
ra se empleó la técnica de retoque, al objeto de estudiarlas puntual-
mente y ofrecer unas conclusiones que considero pueden ser válidas,
he preferido hacer cuatro apartados:
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Foto 29. Núcleo informe. (Foto
del Autor).

Foto 30. Cuatro puntas taradas
o incompletas. (Foto del Autor).



a) Si nos fijamos en las puntas de flecha recogidas en la Foto 30, las
cuatro de mejor factura encontradas, podemos observar que ninguna
se puede considerar perfecta y que cada una tiene su defecto o tara.

La señalada con el número 1 tiene fracturado el pedúnculo, la 2 es
bastante imperfecta y no está acabada, la 3 tiene el pedúnculo acaba-
do pero las aletas y la punta son muy chatas y la número 4, aún sien-
do una pieza bien trabajada y muy simétrica, presenta fractura en su
punta.

Expuesto lo anterior, en principio cabe pensar que estas puntas de
fecha no llegaron a ser utilizadas y que por no tener un acabado atra-
yente o haberse roto, fueron abandonadas en el lugar por sus propios
ejecutores. La circunstancia de no haber encontrado ninguna que se
pueda considerar perfecta o acabada, sugiere que las de buena factu-
ra serían llevadas a otros lugares.

b) La Foto 31 nos muestra, sin duda alguna, un trabajo de retoque en
el que se vislumbra que su autor tuvo la intención de tallar una punta
de fecha, pero fue dejado a medias. Posiblemente la lasca elegida
no sería la idónea, razón por la que pudo abandonarse.

c) En la Foto 32 podemos observar dos lascas con retoque perimetral
y en las que se vislumbra la intención de hacer dos puntas de fecha,
posiblemente de las denominadas hoja de laurel. Una tiene retoque
cubriente, sin embargo su forma no se ajusta a los patrones de pun-
tas conocidas, la otra presenta retoque perimetral y aparece partida
en su mitad.
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Foto 31. Trabajo de retoque
dejado a medias. (Foto del
Autor).

Foto 32. Lascas con retoque
perimetral. (Foto del Autor).



Del mismo modo que en los apartados anteriores, debemos pensar
que estos dos trabajos fueron abandonados sin terminar. Uno quizás
por haber utilizado una lasca inadecuada y el otro, probablemente, por
resultar fracturada la lasca durante el trabajo.

D) En la Foto 33 (1) podemos observar una punta de las llamadas hoja
de laurel prácticamente terminada, sin embargo, presenta una mella en
su perfil y fractura en una de sus puntas. Estos desperfectos pudieron
ser razón suficiente para ser abandonada. La Foto 33 (2) muestra un
magnífico ejemplar de hoja de laurel, encontrada en una sepultura colec-
tiva ubicada en el cerro Murviedro y asociada al poblado Calcolítico que
ocupó los mismos espacios que hoy cobija gran parte de la ciudad de
Lorca. Ambas, tanto por su textura, color del sílex utilizado como por el
retoque cubriente que presentan, guardan cierta analogía.

VI.8. Piedras ígneas con huellas de uso

Asociadas a las cuatro zonas donde se observa la mayor concentración de
la cultura material de este yacimiento, las labores de labranza han aflorado
algunas piedras ígneas con huellas de uso claramente intrusas en este lugar.

Llama especialmente la atención tres que se han localizado en el punto
de mayor concentración de lascas de sílex. En la Foto 34 podemos
observar dos de ellas.
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Foto 33. (1) Hoja de laurel aban-
donada en el yacimiento. (2)
Hoja de laurel procedente de un
enterramiento. (Fotocomposición
del Autor).

Foto 34. Piedras de pórfido o
ígneas. (Foto del Autor).



La piedra señalada con el número 1 no parece ser uno de los típicos
molinos de mano que suelen aparecer en los asentamientos prehis-
tóricos. Si vemos su cara ligeramente cóncava apreciamos que no
está alisada y presenta área de picoteado. Por lo tanto, ateniéndonos
a su forma y habida cuenta que, a simple vista, la actividad principal
de este yacimiento fue la talla de sílex, cabe pensar que esta piedra
pudo ser un yunque utilizado en alguna de las fases del trabajo.

La forma que presenta la piedra de pórfido señalada con el número 2,
es la consecuencia de haber sido golpeada en reiteradas ocasiones.
Quizás se quiso obtener la preforma de un hacha, o simplemente es un
percutor utilizado también en alguna fase del trabajo con el sílex.

La de color más oscuro que podemos observar en la Foto 35, presen-
ta una zona de empuñadura, dos hendiduras en su parte más ancha,
tiene 20 cm de longitud y pesa 1.100 g. Su forma y sus huellas de uso
evidencian que fue utilizada como percutor.

En la Figura 8 podemos visualizar el modo de utilización de este tipo
de percutores, dentro de la técnica de percusión indirecta, como ya
vimos en el apartado referido a la talla de núcleos.
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Foto 35. Percutor. (Foto del
Autor).

Figura 8. Percusión indirecta.
(Dibujo extraído de la lámina 2).



VI.9. Hacha pulimentada

Entre los útiles de piedra pulida muy característicos en época Neolítica y
también dentro del Calcolítico, podemos destacar las hachas y azuelas.
Útiles destinados principalmente a labores agrícolas y de deforestación.

La manufactura de estas herramientas exigía un largo trabajo aplicado
sobre piedras duras como el pórfido, que es una roca ígnea muy resis-
tente al desgaste. En principio, la roca era desbastada por percusión
hasta que se obtenía la forma deseada, después se afilaba y alineaba
su filo y por último se pulía toda la pieza o solo la zona del filo.

La forma de enmangue en el caso del hacha, lo era poniendo en para-
lelo el filo y el mango y en el caso de la azuela, poniendo el filo trans-
versal al mango.

A pesar de que la forma de enmangue es distinta, en un caso del
otro, no se descarta que ambas herramientas fueran utilizadazas
como azadas.

El hacha encontrada en este yacimiento es de roca de pórfido, tiene
una longitud de trece centímetros y un filo con poco desgaste.
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Foto 36. Hacha pulimentada
encontrada. (Foto del Autor).



VII. CONCLUSIONES

Descritas las características de este yacimiento y el material lítico que
se ha podido observar, donde predominan los restos de sílex sobre el
resto de la cultura material del asentamiento, cabe pensar que la acti-
vidad principal del grupo humano que ocupó este lugar fue la propia
de un taller sílex. Los restos de este material y la presencia de tantos
núcleos tallados, junto a nódulos propios del lugar, refuerzan esta idea.

Tanto los restos cerámicos como los líticos, si bien aparecen esparci-
dos por toda la superficie, se concentran juntos y en mayor cantidad
en cuatro zonas concretas. Razón ésta por la que cabe deducir que la
antigüedad del referido taller se corresponde con la de las cerámicas.

Para datar el periodo al que pertenece no es suficiente con la obser-
vación o examen de los restos cerámicos. Algunas cerámicas podrían
adscribirse en el Neolítico final pero otras se corresponden con formas
datadas en el periodo Calcolítico. Al no haber encontrado ninguna que
encaje en la cultura de El Argar, solo cabe afirmar que la actividad des-
arrollada en este asentamiento lo fue dentro del III milenio antes de
Cristo. Si bien se pueden delimitar cuatro zonas donde la cultura mate-
rial está más concentrada, con las labores de roturación agrícola no
han aflorado restos materiales, en ninguna de ellas, que nos induzcan
a pensar que fuesen espacios de hogar permanente. No aparecen pie-
dras procedentes de zócalo de vivienda ni improntas de techumbre.
Los restos de materia orgánica son muy escasos y sin embargo, los
restos materiales de la talla son muy abundantes y están bastante a
flor de superficie.

Por otro lado, el hecho de que no existan cuevas ni abrigos en los alre-
dedores próximos, que sirvieran de refugio, sugiere que los trabajos
llevados a cabo en este taller fueron exclusivamente al aire libre.

La presencia de abundantes restos de desechos de talla y la escasa
presencia de útiles acabados (puntas de flecha, hojas de laurel, láminas
enteras, etc.) induce a pensar que la mayoría de las piezas manufactu-
radas serían trasladadas a poblados más o menos próximos. No pode-
mos olvidar asentamientos como Quintilla I y Quintilla II y que el espa-
cio que hoy ocupa el cerro del Castillo, sus laderas y gran parte de la
ciudad de Lorca, albergó en el III milenio a.C. un poblado Calcolítico de
los más extensos que hoy se conocen en la península Ibérica, desarro-
llado además, sobre los restos de una población Neolítica.

Visto lo anterior, mi conclusión final es que los restos arqueológi-
cos que hasta hoy aparecen en este lugar, se corresponden con
los de un importante taller de sílex al aire libre, propio del III mile-
nio a.C. y que los útiles afinadamente elaborados se trasladaban a
uno o varios poblados próximos, de los que hoy se conocen bien
sus vestigios, especialmente al que ocupaba el Cerro del Castillo,
sus laderas y gran parte de la actual ciudad de Lorca.

Serán futuras investigaciones las que confirmen o rebatan mi
conclusión.

Estudio preliminar de un taller de sílex, al aire libre, en la pedanía de La Tova (Lorca)

33



BIBLIOGRAFÍA

BORDES, F. (1947): “Etude comparative des différentes techniques de

taille du sílex et des roches dures”, L'Anthropologie, tome nº 51, pp. 1-29.

EIROA GARCÍA, J.J. (2005): “El Poblado del Cerro de la Virgen de la
Salud. Excavaciones arqueológicas, estudio de materiales e interpre-
tación histórica”. Colección Documentos. Serie Arqueología nº 5,
Dirección General de Cultura, Murcia, pp. 49-107.

FONTENLA, S., GÓMEZ, J., y MIRAS, M. (2004): “Lorca, poblado
más extenso y primigenio de la cultura del Argar”, Alberca, nº 2, Lorca,
pp. 41, 49 y 50.

GIBAJA, J.F. y PALOMO A. (2003): “Las puntas de flecha del sepul-
cro colectivo de la costa de Can Martorell. De la experimentación a la
interpretación”, Revista de Arqueología del siglo XXI, nº 268, Madrid,
pp. 46-51.

GIBAJA, J.F. y PALOMO A. (2006): “Pervivencias del uso del Sílex en
época moderna y contemporánea”, Revista de Arqueología del siglo

XXI, nº 297, Madrid, pp. 34 - 41.

GÓMEZ, J.A. y GÓMEZ J. (2006): La Prehistoria en el área de Puerto
Lumbreras. Marco general y contextualización de yacimientos, Murcia,
pp. 127 -145.

GRIS MARTÍNEZ, L. (2006): “Aproximación cronológica y cultural al
poblado calcolítico de Puentes según su cronología”, Alberca nº 4,
Lorca, pp. 5-19.

MALUQUER DE MOTES, J. (1955): Los Talleres de sílex, al aire libre,

del Norte de Aragón, Pamplona, pp. 10-30.

MÁRQUEZ ROMERO, J.E. (1977): “Explotación y transformación líti-
ca en las fases iniciales de la Edad del Cobre en la provincia de
Málaga”, XXIV Congreso Nacional de Arqueología, volumen 2,

Cartagena, pp. 189-193.

NOCETE, F. (2001): Tercer milenio antes de nuestra era. Relaciones y

contradicciones centro/periferia en el Valle del Guadalquivir, Barcelona,
pp. 100-125.

PELEGRÍN, J. (1988): “Débitage expérimental par pression. Du plus
petit au plus grand", Technologie Préhistorique”. Notes et Monographies

Techniques, nº 25, Paris, pp. 37-53.

ROBERT R. COENTAADS (2005): Rocas y Fósiles, Barcelona, pp. 132,
172 y 201.

VERA RODRÍGUEZ, J.C. (1997): “Algunos aspectos tecno-tipológi-
cos y morfo-funcionales de industrias líticas talladas del Neolítico
andaluz”, XXIV Congreso Nacional de Arqueología, volumen 2,

Cartagena, pp. 37-42.

Miguel Miras García

Alberca 6 34


