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ANTECEDENTES
Debemos la locolización da es ta covacha a nuestro buen amigo
y excelente colaborador don Alfonso Arenas Gordo, culto abogado
y presidente de la Comisión de Haciendo de l M. 1. Ayuntamien to
de esta Ciudad, gracias o cuya gestión inestimable hemos podido
intensificor las exploraciones de modo insospechado y hemos logrado fijar algunos otros yacimientos que, o su debido tiempo, iremos
dando o conocer.
Mediado el mes de en~ro de 1955, nos hizo entrega el señor
Arenas de unos cuantos objetos recogidos en lo explanada exterior de la cueva: varios tiestos no prehistóricos; un fragmen to de
vasija m~di.:vol en posta amarillo porosa con gruesos trazos paralelos de pintura negruzco, y varios sílex, entre los que destacaban
un trozo de ha ja apuntada con los bordes retocadas (fig. 6.", número 8), y una lasco falioide ancho, con bulbo intocto y plano de
percusión afacetodo (fig. 6.0., núm. 6), hollada esto último, según
sus informas, aguas obajo de lo confluencia de dos ramblas que
rodean la lomo en donde la cueva se ha ll o emplazado.
Días después, el 23 de enero exactamente, nuestro ayudante
Pedro Sánchez Sonso no .efectuó un nuevo reconocimiento de lo estación, acompañado también por el s~ ñ or Arenas. En esta ocasión,
lo visito fue mós fructífero, pues, aparte de algunos trozos de cerómica hollados en lo referido explanado , recogió P~dro Sónchez
un por de flechas bifaciales, lanceo lada lo uno (fig. 6.", núm. 1).
y romboidal con tendencia a foliácea la o tro (fig. 6.0., núm. 3), hallados ambos fuero de l muro semicircular de que luego hablar~mos,
frente a la boca de lo cuevo y o poco distancio de l fondo de la
rambla.
En relación con estos hallazgos, debemos mencionar el de otro
punto de flecha encontrada por nosotros en lo llamado "Senda
del Tembleque", que, desde lo "Coso d~1 Curo", conduce o lo
cumbre de l Morrón faldeando la lomo fron tero o la de la cueva
(fi9. 7.0., núm. 1), y un raspador sobre lasco (fi9. 7.", núm . 2)
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hallado por el obrero Francisco Polmer, uno de los qu.e nos ocom -

pañaron en nuestros trabajos de campo, en lo cabecero de un ba rranco ofhJente de los que bordean el yacimiento.
Sin dudas yo ocarea de la importancia de lo nuevo estación,
nos propusimos explorarla detenidamente, coso que no pudimos
reali zar hasta finales de septiembre de 1955.

11
SITUACION y EMPLAZAMIENTO

La "Cueva del Cochino" (sinónimo de "jobalí" probablemen ~
te), se hallo situado en [o vertiente meridionol de la sierro del
Morrón (fjg. 1.. ), arranque de lo gran cadena montañosa que,
orrumhada en dirección 0 .50. o E.NE., recorre, bajo difer~nMs
nombres, todo el Norte de la provincia de Alicante y el Sur de lo
de Valencia. Según Hernánd~z Sompeloyo, corresponde esto sierro
o los t r o m o s mas altos del cretóceo (pisos "cenomoniense" y
"maestrictiense"), y estó formado por uno calizo bastante sano,
claro, algo amarillento, que, aunque no muy s-añolodos, ll evo impresos los movimientos que la han milonizado. En ello han podido
identificarse el "inoceromus bolticus" y algunos "equinocorys" y
"stegost.er" .
Tres kilómetros y medio al NO. de Villeno y pocos metros an tes de alcanzar el kilómetro 350, cruzo lo carretero general de
Alicante -Madrid el llamado "Camino de los Molinos" que, por lo
izquierda, nos llevo 01 espléndido yocimiento neolítico de lo "Casa
de Lora" (1), y, por la derecho, o la finco denominada "El Pun tal", situada al pie de un castro inédito del Bronce 1. Frente 01
"Puntal", lo estrecho carretero se desvía eh ángulo recto hacia
el "Co!TIino Viejo de Benejoma", antiguo carril que hoy que recorrer poco mós de un kilómetro en dirección Este poro llegar o lo
"Coso del Cura", finca vinculado 01 patrimonio familiar de l señor Arenas. Remontando una rambla que desemboca en el valle
de Benejoma o Poniente de dicho caso y o Levante de lo de l "Molinero", se occed~ o la cueva en menos de quince minutos de subida fócil por lo ladero oriental de lo loma en que se hallo emplazado, la cua l se alzo en lo confluencia con otro borroneo que, por
la derecha, vierte sus aguas en lo rambla citada. CortQgróficomente, puede fijarse lo situación del yacimiento en lo cuadrícula
845/457, hojo 819, del Mopo Noc;onol (1;9 ... " y lóm. 1, A).
(1) JOSE M.a SOLER GARCIA .- "EI yocimiento de lo Coso de Lora", revisto
"Villena" , nUmo 5, Vlllena, 1955.
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III
EL YACIMIENTO Y SU EXCAVACION

•

Lo cueva (Iám. 1, B), abierto en los escarpes escalonados ("cin gles") que, como en tantos otros lugares de -esto sierra, coronan
la loma, es uno cavidad natural orientado al E.SE., de siete me tros de anchura por uno de altura y seis de profundidad practico ble, aunque se cO:1tinúa hacia el fondo por ¿s trechos fisuras de
algo más de seis metros en 10 que nos fue posible medir. El suelo
se inclina de Norte o Sur y sólo se halla cubierto de tierros en. el
sector meridionol, que es el correspondiente o la izquierdo de lo
entrada.
A un lodo y a otro de la boca, la roca ovanza, formando uno
magnifico protección natural completado artificialmente por un
muro de piedras que cubre gran porte de lo obertura. Unicamente
en el extremo septentrional se dejó un por~ illo d.e, acceso (lámi no 11 , B) .
Ante la boca se extiende una explanado, algo indinada hacia
el borroneo y limitado por una filo curvo de piedras gruesas, cu·
yos extremos, distan tes entre si unos diecis iete metros, se apoyan
en los salientes que flanquean la entrada. Mide unos nueve me ~
tras el radio de este semicirculo, sobre el que debió elevarse un
muro del que no queda mós que la hilado inferior, perdido tam ·
bién en algunos puntos (fig . 2.&) .
Desde lo porte mós ·elevada de la pared que obstruye la entrado de 10 cueva hasta el muro semicircular, el desnivel es de 2'40
metros, y de nueve metros el qua; existe entre este muro y el fonda de 10 rambla. Esto da una altura de lo cueva sobre el borroneo
de unos once metros y medio, paro uno distancia en línea recta
de treinta metros aproximadamente (fig. 5.&).
El hallazgo superficial de cerómicas medievales junto O puntos de flecho neolíticos y lascas de apariencia mós antigua, no'
hizo suponer la existencia de un yacimiento estratificado con ni ·
veles de varias épocas, lo que nos indujo O practicar las catos con
todo meticulosidad. Pero ya la primero zanja, abierta en el lugar
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señalado en el croqui s con la letra A (fig. 2."'), nos causó, a este
respecto, una decepción . Lo copo 1, de quinc.e centímetros de espesor, ero de tierro oscura con muchas piedras, y rindió solamen te un par de lascas de sílex. En lo copo 11, prolongación evid~nte
d .2 lo a n terior, disminuían los piedras hacia el fondo y las tierros
se aclaraban, alcanzando un espesor de 25 , ·e ntimetros. En lo
base de esto copa 11, los s ílex come nzaron a darse en abundancio,
y emp~ zoron o hacer su a parición los p iezas retocados de dor.o
aspecto musteriense. Lo capa 11 d~sconsoba ya sobre la roca roli za, aunque en la bos-e del estrato correspondiente 01 lodo septen tri onal del sector, es decir, el lindante con el G, osomoba uno tercero copo de tierras cloros muy duros y apelmazados.
Agotado el sector A y prolongado la zanjo en dirección a la
cueva, excavomos el sector B, en el que pudimos observar lo si guiente estratigrafía :
NIVEL 1.-15 centímetros de tierras oscuros con muchos piedras, arqueológicamente estéril.
NIVEL 11.-25 cms. de los mismos tierras oscuros con menos
piedras y enro jecimiento del estrato 01 fondo. Rindió dos trozos,
que unen, pertenecientes a uno gran vasija de pasto rojizo-amari llento, adornada con fajas horizontales da líneas onduladas incisos
a peine, y otros dos fragmentos, que también unen, correspondien tes o la boca de un cantarillo en posta poroso amarillo, ornodos
con series de trozos gruesos y paralelos pintados en oscuro, semGjontes 01 hallado superficialmente por el señor Arenas. Lo base
de esto copo, es decir, los tierras rojizas con escasas piedras, proporcionó 72 piezas de sílex.
NIVEL 111. - 30 centímetros de tierras cloros apelmazados,
muy compactos, surcados por vetos o hilos de calizo. Rindió 160
piezas de sílex y un trozo grande de hueso muy fosilizado (Iómino
111) . EGte NIVEL 11I descansaba ya directamente sobre lo r.OCo .
Lo estratigrafía del sector B que acabamos de reseñar puede
considerarse representativa de lo del yacimiento, con las puntua lizaciones siguientes:
Los tierras cloros del N 1 V E L 1 1 1 ocupan únicamente
los sectores c e n t rol e s de lo zona excavado, donde se formo
uno depr·zsión resguardado por los ro c o s inclinados que
forman lo base de los sectores H y J, acceso el mós cómodo o lo
cueva en la actualidad. De Oeste o Este, aparecen en lo base del
sector 1, yacente bajo el muro d e 10 entrado (Ióm . 11, AL -pues no
existen en el i.nterior de lo cueva; aumentan en esoesor en los sectores D, E y F, poro disminuir o IQ largo del sector G y desapore-
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cer boja lo s losas desgajados de lo roca en el sec tor LL (Ióm. 11,
D). Lo mayor potencia de este nivel fue observado en los sectores
e, s, o y P, que son los mós directamente resguardados por lo
pared rocoso meridional y, al mismo tiempo, los mós ricos en ha llazgos.
Los tierras negros del N IV.f.L 11 se superponen o los del 111 de
un modo casi uniforme en toda la extensión de la zona excavado,
y su fertilidad arqueológico se halla en razón directa 01 espe.iOr de
estos últimos, como puede comprobarse en el grófico comparati vo de nuestro figuro 48.-.
El NIVEL I es limitado en extensión, pues sólo· recubre los sec tores próximos o lo boca y disminuy.a en espesor a medido que se
aleja de e llo, hasta desaparecer en lo líneo de contacto de los
sectores F. y G. Se ha formado, sin duda, por derrumbamiento del
muro da. lo entrado, lo que explica su absoluto esterilidad.
En nuestros figuras 3.- y 4.- ofrecemos dos cortes estro·tigró ficos del yacimien to que confiamos aclaren todo cuanto dejamos
expuesto.
Lo excavación, en la que tomaron porte los obreros Pedro Són chez Sanso no, Juan sánchez sansano y Froncisco Polmer, fu e realizada durante los domingos y' dios festivos comprendidos entre el
25 de septiembre y el 25 de octubre <k 1955. Se efectuó por sectores rectangulares, de menor extens ión en las zonas más presun tamente fértil.es, con separaci ón de los materiales de coda nivel
y cribado minucioso de todas las tierras. En los sectores en que el
espesor del Nivel III se acusaba con bastante potencio, realiza mos los convenientes subdivisiones, y así, e l sector P (lám. 11, el.
fue excovodo en tres copos de 10, 7 y 18 centímetros respectiva mente; el sector F, en dos copos de quince centímetros, y el sec tor
J, en otros dos copos de 12'5 centímetros codo uno.
El sector Q se hollaba ocupado par un escalón rocoso de, unos
25 centímetros de altura, adosado o lo pared izquierdo de lo en trado y recubierto por los piedras y tierras del Nivel l. Unicamen te 01 pie del esca lón se acusaban vestigios del Nivel 111, circunstancia que explico su escasa fertilidad. Este escalón debió ser un
cómodo lugar de trabajo, pri!ferido por los habitantes de la cueva,
pues o' su alrededor se acusa lo mayor densidad de los hallazgos
(fig. 48. "). Si los paleoliticos utilizaron el interior de lo ccvccha,
sus vestigios han desapa recido de ello en absoluto.
Paro futuros y ev~ntuales estudios, hemos dejado como t~sti 
go intacto porte del muro que cerraba la cueva por el Norte, has ta su línea de contacto con el sectOr I (Iám. 11 , B y fig. 2 ."), for o
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mando a su alrededor un murete protector CO:1 las piedras extraí dos de la excavación.
Fue nuestro propósito iniciol llevar ésto hasta el muro semi circular que bordeo la explanada externo da la cueva. Pero vista
lo esterilidad de lo zono ocupado por los sectores L, LL y M ' (16 mina 11, O), desistimos de la ideo, yo que su realización no hubie ra aumentado gran cosa el caudal de dotos aprovechables.
Según todo 10 expuesto, el nivel neolítico que hacíon prever
las puntas de flecha halladas por Pedro Sánchez, así como otro
ejemplor mós pequeño encontrado por nosotros en el mismo lugar
de aparición d e aquéllas (fig. 6 ,·, núm . 2), ha desaparecido sin
dejar mós rostro que los referidas flechas y tres o cuatrO! fragmentos c·erámicos, y no existía ya cuando lo cuevo fue utilizada por
pastores que suponemos moriscos, cuyos vestig ios yacen d¡recta ~
mente sobre el nivel pa leolítico, que ha constituida poro nosotros
el mayor aliciente de la excavación.

•

IV

LOS MATERIALES
A).-GERAMICA

Aporto! de los vasijas yo mencionadas, cuyos fragmentos apa recieron esparcidos por diversos sectores y cuya reconstrucción
ofrecemos en lo lámina IV, se recogieron los trozos siguientes :
Medio docena de ti·'!stos en pasto negruzca por el interior y
rojiza con manchas negras por el exterior. Uno de el los (fig . 8,· ,
núm. 1) pertenece o lo boco de uno vas ij a con borde biselado. Corresponden todos o una especie corriente en los yacimientos dato -

bies desde el Neolitico 01 Bronce.
Varios fragmentos de vasos o torno, pardos o roji zos, con lí neas o surcos paralelos mós o menos ~spociodos .
Un trozo, en posta rojiza, con zona de líneas ondulados y paralelos, más finos qu-¿ tos de la gran tin aja reconstruida.
Varios fragmentos menudos con vidriado achocolatado-verdoso.

2"

Trozo de boca (fig. 8. A , núm.
de color pardo-rosado.
Trozo de boca (fig. 8 .... núm. 3). de paredes delgadas y abul tamiento cercano al borde, en posta amarillento.
Fragmento de vasija globular con reborde en lo boca (fig . 8.-,
núm . 4), en posta pardo-amarillento.
Fragmentos de bocas (Hg . 8.-, núms . 5 y 6), en posta rojo con
barniz brillante similar 01 de lo " sigilloto". El núm. 6 lleva, además, uno franja de barniz color "marrón" en lo ve'rtiente externo
del borde .
Por último, uno cabeci ta zoomorfo en posta roja vidriada in terna y externamen te en "marrón" osouro. Fue hal lado en el in terior de lo cueva y la suponemos de fecho muy reciente, incluso
actual.

•
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B).-HUESO y CONCHA
No han sido muy abundantes los restos faunís ticos, hallados
casi todos en la especi e de brecho formado por los tierras cloros
del Nivel 11 1.
Los e jemplares de moyor tomaño (un molor deJ sector J) (lá mina 111 , B) ; otro similar d el sector I que no reproducimos; otro
mo lor más pequeño d el sector,c (16m. 11 1, D); el grueso fragmen to ya citado del sector B (16m . 11 1, A) Y var ios e jemplares de "hélix")' se hal lon en avanzado estado de fosilización .
Es dificil determinar si el aguzamiento de algunos esquirlas es
casual o intencionado. A veces, como en .a:1 e jemplar reproéfucido
en la lám . 11 1,
lo intencionolidad nos parece evidente. Cons iste
la pieza en uno esquirla robusto y aplanado, ade lgazado en la
base por lo coro intamo del hueso y con aguzamiento en bise l
de l otro extremo por medio de cortes oblicuos. Cercano o lo pun to llevo uno muesco que abarco porte de l borde derecho y de lo
coro ext.arior. Su color es achocolatado; mide 65 x 13' x 8 mi límetros y fue ho ll ado en el Nivel 111 del sector C.
Otros e jemplares de huesos aguzados son los reproduc idos en
lo figura 9.-. El núm . 1, d e 42 m ms. de longitud, 11 de anchuro
medio y 5 da¡ espesor, es también una esquirla bastan t e aplanado,
con apuntamiento biselado, 01 modo de los buriles, obtenido por
medio de dos muescas angulares. Apareció en el Nivel 111 del sector F.
El núm . 3 es un fragmento -en forma de medio caño, qu e conservo en la base parte de la articu lación. El borde izquierdo es recto, y el aguzam iento ho s ido efec tuado por medio de va rios cortes sucesivos en el borde derecho. Corece de la punto por rot uro
antiguo . Mide 48 x 13 x 4 mms . y fue ho llado en e l Nivel 11 1,
sector J, copa 1...
El núm . 5 es un fragmento cilindrico aplanado, de 42 mms. de
longitud, cuyos diámetros externos miden 6'5 y 5'5 m:ns . respectivamente. En ambos extremos se han producido cortes ob li cuos y
opuestos, más pronunciados en el superior, donde se formo uno
pu n to bas tante agudo. Apa reció en la capo 2 .. d el Njv~1 J 11 ¿ ~I
sector F.
Los número$' 2, 6, 7 y 8 son esqu irlas aguzados, mós o menos
gruesos.
Poro finol de este aportado, hemos de jado lo seña lado con el
número 4 . Consiste en uno esquirla aplanado en 10 superfic ie exterior y algo cáncava en lo in terior, que mide 27'5 x 10 x 3 mili -

e,
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metros. Presento la base redondeado y rebajado por medio de cortes planos en el borde de la cara ,externo. El borde derecho es un
filo recto con algunos pequeños muescas, y el izquierdo, grueso y
curvo-canvexo. Corece actualmente de lo punto por roturo anti gua. Es una curiosa réplica, en hueso, de los puntas de: sílex 110mada-s de "Chatelperron". Fue hallada en el nivel 1II del sector H.
Todos estos, huesos y varios otros que no enumeramos, conservados algunos entre las tierras que los aprisionaban, van a ser re mitidos paro su clasificación y estudio a don. Francisco Hernández
Po checo, Director del Museo Nacional de Ciencias Nátural~s,
quien, por intercesión de nuestro buen amigo don Abelordo Rigua'l
Mogollón, Catedrático da Ciencias y Director del Instituto de Ali cante, se ha brindado poro este delicado cometido.

C) .-EL SILEX
.) .-

MQteriQ primQ

Salvo una lasco de cuarcita aparecido en el sector M (fig. 22,
núm . 8l. todos los piezas del yacimiento son de pedemal. Con
excepción de unas cuantas piezas de grano grueso y aspecto sacaroideo, todas las restantes estón talladas en sílex de' buena y aun
excelente calidad. Abunda mucho el de color pardo, con matices
que abarcan d esde el achocolatado 01 grisáceo. No ~s menos abundante el gris en todos sus tonos, desde el cristalino translúcido '01
plomizo opaco y muy lustroso, opto para uno talla delicado . Son
asimismo numerosos los pi ezas de un amarillo melado mós o me nos intenso, s'.embrodo en muchos ocasiones de puntos más claros,
y se da tombién con relotiva fr ecuencia uno ~specie de sílex ago toide amarillento surcadd por vetas de distintos colores, y más esporódicamente, un sílex abigarrado en que predomino el color
rosodo. ExcepCionales son los piezas tallodas -en sílex negro o' rojo
y único uno lasco da bello azu l grisóceo.
Aunque son muchas las piezas trabajados en lascas corticales
de desbastom ien to, no hemos hollado más pieza nuclear que la di bu jado con el núm. 7 de lo figura 24. Esto 'eli mina todo posibili dad de considerar o la cueva como un taller.
En cuanto a lo procedencia del material empleado, hemos d e
hacer resaltar, no obstante, lo existencia en el término villenense
de dos yacimientos de sílex cuando menos: uno, en los estribaciones orientales de los Picochos de Cabrero, con grandes núcleos d e
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muy defici·ente calidad, y otro, bastante extenso, en el paraje denominado, quizá por esto, " Las Pedrizas", Se hallo situado o Poniente del término, al pi~ de la sierra Lácero o Alócero y en pleno valle de Vedo, en cuyo término penetra profundamente el yacimiento. Todavía no hemos estudiado o fondo el sílex de esto
procedencia, aunque, por lo observado hasta ahora, no es improbable que de él se surtiesen casi todos los abundantes es lociones
prehistóricos de los alrededores. A "Los Pedrizas" acuden todavía
en lo actualidad los que se dedican a lo obtención de "pernales"
poro los trillos . Dista de lo Cueva dal Cochino menos de ocho kilómetros en linea recto.

b).-Tecnología
El atento examen de los mot~rioles pone en seguido de manifiesto lo gran pr·eponderoncio del procedimiento de tollo "Ievolloisiense" sobre el "cloctoniense". De los 1.610 piezas recogidos,
556 presentan el plo!1o de percusión estrecho, ondulado y afocetodo, lo que supone un 34 por ciento del total. Hoy un 4 por ciento de lascas con plano liso, mós o menos oblicuo con el de lascado,
y un 62 por ciento en que no ha podido determinarse con claridad
esto circunstancia. Debe tenerse en cuento, sin embargo, que, en
este 62 por ciento, se incluyen casi todos los lascas y esquirlas de
desecho, insignificantes los mós de los veces, y que las primeras
cifras consignados comprenden casi todos los piezas claramente
definidos, por lo que es lícito considerarlos como verdaderam¡mte
representativas.
Predomino casi .exclusivamente la tollo unifacial, pues son contadísimas los piezas tallados por ambas caras. Cuando esto sucede, la talla se localiza casi siempr..e en los bordes de lo pieza.
El retoque es, en la mayor parte de los casos, el clósico "escaleriform.e", definido por Jordó con estos palabras:
" . .. este retoque puede tener dos foses, la primera en lo que
se proctico un retoque de desbastamiento y que produce un loscado omplio, la segundo un retoque de regularizoción que, uniformando 10 lineo dal borde, produce losquillos mós pequeños de formo conchoidol." (2)
En nuestro yacimiento, existen empero algunos ejemplares en
que no se ha practicado la primera fose, sino e l menudo retoque

(2) FRANC ISCO JORDA CERDA. mas" , Qyiedo, 1955, pego 83.
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de regularización, cosi siempre oblicuo, aunque en olgunos cosos
se hace vertica l, asimilándose .entonc-es 01 retoque abrupto o de
"dorso rebajado". En un por de cosas hemos podido observor un
retoque muy menudo, oblicuo y alternante.
Procedimientos -técn icos muy usados son el adelgazamiento
basal por lascado o esquirlodo, cosi siempre a expenso s de la caro
superior o <lristoda, yel estr.echomiento del plano de percusión por

lascado oblicuo, determinante de facetos plonos en ángulo diedro
con el plono OOsal, los cuales secciono~ en muchos casos e l bulbo
de percusión. Esto último modalidad la hemos observado en mós
de medio centenar de piezas, como puede comprobarse 'en lo des cr ipción individual que mós adelante insertamos.
En conjunto, e l tamaño de los utensilios, descontados los es·
quirlos de desecho, oscilo entre 10 y 90 milímetros, con uno me~
dia aproxi mado de 25 milímetros en e l Nivel 11, obtenida entre
169 piezas, y de 37 milímetros.en el Nivel 111 , entre 336 piezas
medidos. Los de mayor tamaño son: un cuchillo del sector D, Ni·
vel 111 , que mide 90 mms. de longitud (fig. 28, núm. 4) y otro de l
sector C y de l mismo nive l, que llego a los 79 mms. (fig. 26, nú~
m~ro 2). Hay 34 ejemplares que sob repasan los SO mms. de Ion ·
gitOO y 133 que no alcanzon los 30. Entre los piezos definidas d2
menor tamoño, verdaderos microlitos, se cuentan: lo punto número 17 de lo figuro 13, de 10 mms. de longi tud, y lo curiosa raedero
en miniatura qu.e hf!:mos dibujado en el núm . 9 de lo figuro 42, lo
cua l mide solamen te 12 milím etros de altura.
ej.-Tipología
Como en todos los estaciones emparentados con culturas musterienses, los tipos mós abundantes en lo nuestro son los "pun tas"
y los "raederos", aunque no falten buriles, raspadores, perforadores, cinceles, etc.
l.-Puntos

•

Es el tipo de pieza definida más frecuente en el yacimiento.
Hemos con tado 41 e jemplares e:1 el Nivel 11 y 149 en e l 111 , lo
que supone un 11 por ci'cnto a proxi madamente del total de piezas recogidos.
Ti po sumamente característico y abundante es e l de perfil
trapezoidal irregular que resulto al truncar uno de los ángulos bo ~
sales de un trióngula (fig. 30, núm. S). Lo moyor part·e de estos
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piezas son de tamaño mediano y aun pequeño (fi95. 14, núm . 9;
23, núm . 13 ; 30, núms. 3 y 6; 41, núm. 5; 47, núm. 5), aunque
existen e jemplares de grandes dimensiones, como el núm. 2 de la
fig. 14, qu e mide más de siete centímetros de longitud. Algunas
de estos puntas son sjmpl~s hojas o lascas folioides, con escoso
o nulo retoque (fi95. 14, núm. 5; 15, núm. 5; 23, núm. 13 ; 30, números 3 y 6; 38, núm. 18), pero muchas otras son de una perfección de tollo y retoque realmente in iuperobles (f195. 26, núm. 8;
30, núm , 5; 35, núm, 3; 4 1, núm . 5) . En ciertos cosos, el perfil
trapezoidal se estira, dando origen a los que Jardó denomina
" puntos de pedúnculo laterol" (3) (fi95. 11, núm. 1; 23, nú m. 18;
26, núm. 6; 28, núm. 5). y cuando los lodos del trapezoide se cur·
van, prodúcense unas puntos acorazonados que pueden considerarse como los ejemplares mós bellos del yacimiento (figs. 28, núms.
1 y 2 ; 32, núm. 3; 35, núm . 3; 36, núm . 4; 41, núm . 5).
Con estos puntos ton típicas, conviven otras de diferentes
perfiles, como la romboidal, muy escaso (fig . 11 , núm. 9); lo trian·
guiar de base recta (figs . 15, núm . 4; 43, núm. 7), ob licuo (fig.
29, núm . 7), o redondeado (figs. 11 , núm . 2; 20, núm . 6; 30, nú·
mero 1); lo también triangular con pedúnculo incipiente (figuras
23, núms. 12 y 13; 26, núm . 11) ; lo triangular alargado, con li·
gero arqueamiento de uno de los bordes (Hg . 26, núm . 5) y mu·
chos otros tipos de difícil encuadramiento en uno s istematización.
Un bello ejemplar folióceo, sin apenas retoques y con estr.achamiento basal, es el que presentamos en el núm . 2 de la fig. 29,
y sumamente interesante el núm . 5 de la fig. 32, as imilable 01
tipo de "puntos pseudo-musterienses" de mi ss Garrod, citados por
Jordó 01 presentar un ejemplar semejante al nuestro, procedente
de lo "Cavo de lo Pechina" (4),
No queremos dejar de señalar lo presencio de numerosas puntos microlíticas de diferentes tipos que, si en muchos de' los cosos,
han de considerarse como utensilios cosuales, es indudable en
otros lo intenciona lidod de su tolla y retoque (fig s. 10, nÚms. 1, 18
Y 29; 13, núm. 17; 14, núm. 10; 32, núm . 9). Merece des tacarse
de entre ellas la señalado con e l núm . 7 de la fig . 40, de base estrecha y adelgazado y dorso curvo finísimamente retocodo.

(3) FRANCISCO JORDA CERDA.- "La Cava Negra de Bellús (Jóliva) y sus
industrias ¡¡ticas", Archivo de Prehistoria LevanTino, 11 , Valencia, 1946, pág. 27.
(4) FRANCISCO JORDA CERDA.-"EI Musteriense de la Cava de lo Pechna (Bellús)", Comunicaciones del S. 1. P. al I Congreso del Levante Español; Trabo.·
jos varios del Servicio de Investigación Prehist6rico d e la Excm~. Diputoc.iÓn Provincial, núm. lO, Valencia, 1941, póg. 11 .
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l.-Raederas

•

Los rlJcderas y sus tipos afines, "cuchillos" y "cuchillos-raederas", no siempre fóciles de diferenciar, siguen en importancia nu mérico o las puntas, en proporción del 10 por ciento del total d e
piezas en cada uno de los niveles.
Como más claramente identificables con los primeras, podemos colocar el tipo de borde convexo, extremo apuntado y grueso
apéndice: lateral (fig. 12, núm . 1), que tiene sus parolelos en lo
Cavo Negro, de Jóti va (5) y en alguno de los ejemplares recogidos
por Viloseca en lo Font del Teix, de Albarca (6); el soberbio ejem plar de lo fig. 28, núm. 7, tollado en grueso. lasco elíptico; el nú mero 3 de lo fig. 43, semejante al anterior aunque con el frente
truncado; las construidas sobre lascas corticales de espesor y ta maño variables (fi9S. 35, núm. 4; 37, núm. 1; 38, núm. 1, y 40,
núm. 6); el tipo núm . 6 de la fig 11, en lasco de sección triangu lar retocado en todos 'Sus bordes por ambos coros; el núm. 4 de lo
f ig . 21, construido sobre lasco pen tagonal espeso, tallada o gran des planos por ambas coros y con base fuertement.e- adelgazado;
el núm. 1 de la fig. 22, con tres bordes octivos, toscamente retocados, en ancho hoja cuadrangular, y, por último, el núm. 5 de lo
fig. 46, cuyo borde activo s~ ha obtenido r,etocando rudamente el
filo de una gran faceta cóncava de lascado longitudinal.
Otro grupo de "roederos" podríamos integrar con los e jemp lares de cuidado facturo construidos sobre hOjos o lascas delgadas .
Los hoy de borde r.acta y base redondeado (fig. 11, núm. 3); de
borde convexo y perfil triangular o trapezoidal (figs. 12, núm. 6;
14, nú m. 8; 17, núm. 7; 23, núms . 1,5 y 10; 31, núms. 6 y 9; 34,
núm. 7; 35, núms. 5 y 6; 38, núm. 16,43, núm. 1, y 46, núm. 2) ,
y un subgrupo caracterizado por lo truncadura recto del extremo
anterior (figs. 28, núm. 3; 38, núm. 8; 41, núm. 7, y 47, núm. 1).
En el epígrafe de "cuchillos", colocamos una serie de utensilios, entre Jos que se encuentron los mayores del yacimiento, perfectamente caracterizados por su filo recto, finísimamente retocado en lo mayoría de los cosos, y con el dorso noturalmente proteg ido por lo corteza del nódulo originario (figs. 12, núms. 2 y 5;
23, núm . 2; 26, núm. 2; 28, núm . 4; 35, núms. 2 y 10; 39, núm .
5, y 46, núm. 3).

(5) FRANCISCO JORDA CERDA.-Ob. cit. en noto 3, pOg. 20, fjg. 5,·
(6) SALVADOR VILASECA ANGUERA.-"Las industrias del sílex torracanen·
ses", Madrid, 1953, p6g. 104, f¡g. 5"\.
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Otro serie está integrada por lascas de mediano tamaño, con
borda retocado, recto o convexo, y dorso acomodado y protegido por focetos plonos o retoques (fig5. 19, núm. 5; 23, núms.
3 y 4; 26, núms. 7 y 10; 27, núm . 10; 28, núms. 8 y 11; 31, números 1, 3 y 4; 34, núm. 3; 37, núms. 9 y 10; 38, núms. 3, 5 y 13;
39, ,núm. 1; 40, núms. 1,3 y 4, y 47, núm. 2).
Puede formarse un tercer grupo con los obtenidos sobre lascas
tinas, verdaderos hojas de filos cortontes, uno de los cua les puede
estar r~tocado (fj95. 15, núm, 6; 16, núm, 1; 17, núm, 2; 28, número 6; 31, núm, 5, y 34, núm, 1J. pero que, en muchos de los
cosos, sólo presentan huellas o retoques de uso (f¡g~. 26, núms. 3
y 9; 37, núm, 3; 41, núms. 4 y 6, y 42, núms. 6 y 10).
En el grupo de "cuchillos-raederas", colocamos una serie de
hojas-lascas de bordes paralelos o convergentes, casi todas truncadas en su -extremo anterior y con retoques marginales en ambos
bqrdes (figs. 11, núm. 5; 15, núm . 7 ; 31, núm . 2; 32, núm . 1, y
4 1, núm. 2).
UN

3.-Rospadores
Siguen en importancia numérica o los "puntas" y "roederos",
can 31 ejemplares en el Nivel I1 y 70 en el 111, que suponen un
7'5 y un 6 por ciento respectivamente de l total de piezas de cada
nivel.
Entre los del Nivel 11, son dignos de noto' el bello ejemplar de
frente cóncavo-convexo y retoques marginales señalado con el número 7 de lo fig. 12; el núm. 4 de la fig. 22, apun tado y aquillado, sobre lasca de sección y perfil triangulares, y el núm. 6 de la
misma fig. 22, con alto arista central tallada en las dos vertientes, frente recto y biselado y "huellas de parado" en el frente y
en el plana basal, lo que podría hacerlo pasar por un pequeño "rabot" .
Mer.ecen también destocarse el pequeño ejemplar apuntado de
lo Hg. 18, núm. 9, en cuyo coro inferior ha sido tallada una faceto plano y oblicua al modo de los "microburiles", quizó paro adelgazar el frente, y lo magnífico pieza, extraordinaria por su tamoño y tolla, señalada can el núm. 2 de la fig. 21.
El núm. 4 de la fig. 11 podría ser considerada cama raedera
de filo transversal convexo.
Los restantes ejemplares de este nivel, dudosos muchos de
ellos, estón construidos sobre pequeñas lascas corticales (figs. 10,
nÚms. 2 y 4, Y 15, núms . 8 y 10). a en el extremo de lascas folió-
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ceos (figs. 12, núm. 8; 13, núm. 3; 18, núm. 8; 21, núm. 1, y 22,
núm. 2) ,' pero hay algunos obtenidos sobre el plana de percusión
debidamente acondicionado (figs. 13, núm. 11, y 14, núm. 11). o
aprovechando occidentes naturales de la lasco, como el curiosO' ti pa de lo fig. 14, núm. 19, en que el raspador Id constituye un pequeño saliente semicirculor menudamente retocado en todo su
contorno.
En el núm. 3 de la fig. 18, aquillado y apuntado, los retoques
se localizan en el plano de lascado, y podda ser considerado también como raedera.
En el Nive~ 111, entre muchos ejemplares sobre lasca foliócea
(fig5. 24, núms. 1 y 5; 27, núms . 1 y 3; 33, núm. 2; 34, n úm. 9;
36, núms. 2 y 9; 40, núms. 5 y 11; 41, núms. 10 y 1 1; 42, núm. 2;
43, núm. 4; 45, núms. 6, 11 Y 12, y 46, núm. 17), o sobre lasco
corto (figs. 33, núm. 3; 42, núms. 3, 13 y 22, y 45, núm. 10), se
observan tipos de gran variedad, cama el de lo fig . 24, núm. 7,
en núcleo semiesférico, único de esta clase en el yacimiento; .el
núm. 2, fig 24, -en lasca semicircular; el núm. 7 de la fig. 33, asi milable a los llamados "de morro"; el núm. 8 de la fig. 36, piramidal aquillado; el núm. 12 de la f1g. 40, discoidal microlítico,
etcétera.
Hay dos ejemplares (figs. 33, núm. 13, y 42, núm.ll), de frente recto y estrecho destacado -entre escotaduras laterales, que se
asemejan extraordinariamente al tipo "crénelé" de los prehistoriadores franceses.
Un bello ej,emplar es el dibujado en el núm. 7 de lo fig . 39, de
frente convexo entre dos amplias muescas simétricos, menudamente retocado en todo su contorno excepto en lo base, que -es el
plano afacetado de percusión.
4.-Hojas y lascas folioides

•

Constituyen cerco del 5 por ciento en e l Nivel 11 y¡ poco más
de l 6'5 por ciento en el II J, con 20 y 79 ejemplares respectivamente.
Entre los que pr-esenton únicamente retoques de uso, abundan
los de: mediano tamaño, ópice redondeado y filos cortantes (f195.
11, núms. 8, 10 y 11 ; 24, núms. 4 y 6); las hay' también cuadrangulares muy planas (figs. 14, núm. 6; 27, núm . 6, y 38, núm. 12),
rectangulares (fig. 34, núm. 5), hexagonales (fig. 29, núm. 1) ,
discoidal es (fig. 42, núm. 8), y de perfil irregular (figs. 31, núm.
11 ; 34, núm. 2, y 36, núms. 10 y 13) .
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Algunos, mós perfectos, pueden ser considerados como verda deras hojas, de sección trapezoida l (fi9. 33, núm . 10), o triangu lar (f1g3. 10, núm . 14; 17, núm . 1; 18, núm. 2; 27, núms. 8 y 9, y
33, núm. 12).. Entre estos últimos, lo núm. 3 de lo fig . 17 lleva
uno pequeño mu esco retocado . Hay también lascas anchos con
truncoduro rec ta u oblicuo (figs. 11 , núm . 13 ; 25 , núm . 11, y 32,
núm. 2) .
Los ejemplares retocados lo son, casi siempre, con retoque m~ 
nudo, localizado en uno de los bordes (figs . 13, núms . 6 y 10; 27,
núm . 16; 29, núm. 16, y 31 , núm . 12) y, mós raramente, en los
dos (fig. 20, núm . 8).
5.-Perforadores y taladros

Se hellon bien representados en el yacimiento, con 13 e jemplares en el Nivel 11 y 45 en el 111 , es decir, el 3'5 por ciento d e
piezas en ambos niveles.
Muchos padrón ser considerados como instrumentos "de fortu na" (figs . 10, núm . 22; 25, núms. S, 13 Y 21 , y 31, nú m. 8), pero
hay otros perfectamente definidos, como los gruesos taladros ob tenidos por medio de dos muescas opuestos (figs . 12, núm . 3, y
35, núm . 7), o los magníficos ejemplares dibujodos en los figuras
32, núm . 6, y 38, núm. 7 . Agudo punto pres.e nto el de lo fig . 27 ,
núm. 18, y muy curiosa es lo pieza con doble taladro que presentomos en e l núm. 10 de lo fig. 25. Hoy ejemp lares de punto robusta en lascas espesos (fig. 36, núms. 5 y 6) y muchos otros en
que el perforador se ha .o btenido CQn sólo dos o tres golpes el emen tal es de tollo (fig. 25, núms. 1, 2 y 4) .

6. -Buriles
Hemos contado, entre cloros y dudosos, 15 ejemplares en el
Niv.el I1 y 39 en el 111, cosi en idéntico proporción que los tolodros y perforadores.
Son casi todos buriles laterales senci llos (fi9s. 13, núms. 15,
16 Y 24; 14, núm. 18; 18, núm . 6; 19, núm. 4, y 21, núm . 3), pero
hoy algunos dignos de destocarse. El número 12 de la figura 13
es de óngulo doble, asociado o raspador en el extremo opuesto;
el núm . 26 de lo mismo f1g . 13 es un buril doble, con lo punto
orqu·e oda e l del extremo superior. El núm. 6 de lo fi9 . 19 es un
pequeño e jemplar de retoque tronsversol menudo. Todos los citados pertenecen al Nivel 11.
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En el Nivel 11/ se do algún coso de buril c-entral dudoso (fig.
27, núm . 2), pero hoy un par de interesantes ejemplares, como el
núm. 9 d~ lo fig 28, en que el buril se ha obtenido por medio de
dos muescas retocadas, uno en coda cara, y el núm. 13 de lo flg .
46, en que ha sido igualmente retocada la muesco de la izquierda.
Ejemplar muy perfecto en hoja fina, con punta arqueado por
medio de una pequeña faceta, es el señalado con el núm. 6 de lo
fig. 38, y más irregular, también en hoja fino, el núm. 4 de la fj guro 39.
El núm. 16 de la fig. 33 presenta la particularidod de t-ener
sa liente el filo del buril en el ángulo superior derecho de la lasco.
El núm. 6 de la fig. 39 podría ser considerado tombién como per forador.
Muy coroct.erísticos son los que presentamos en los figs. 26,
núm. 4; 39, núm. 3, y 43, núm. 6, los tres con amplia escotadura
en el ángulo superior derecho de lascas rectangulares. En todos
ellos, el filo del buril es muy estrecho, por lo que pudieron ser considerados más bien como perforadores o, tal vez, como puntos de
lanza o dardo, si atendemos también a su semejanza tipológica
con la que presentamos en el núm. 2 de la fig. 29.
No faltan tampoco en este nivel buriles laterales sencillos,
como los de las figs. 21, núm. 19, o 42, núm: 11. El núm. 10 de
Jo fig. 21 se halla asociado a una raedero .

7 .-MuescQs

•

No existen en nuestro yacimiento hojas de muesca comparables a las clásicas del "ouriñaciense" medio. Utensilios con escotaduras más o menos retocados hemos contado 7 en el Nivel 11 y
26 en el 111, que suponen casi el 2 por ciento del total de piezas
recogidas.
Las hay con retoque menudo y fino en lascas medianas y pequeños (figs. 10, núm. 26; 25, núm . 19; 27, núm. 14, y 44, núm .
2), o veces con muesca múltiple (figs. 29, núm. 11; 45, núm. 15;
46, núms. 10 y 16) . Otros, están obtenidas en lascas más espesas
y con tollo más dura (figs. 32, núm. 8, y 35, núm. 11).
En varios -ejemplares se observan escotaduras amplios, de filos
cortantes y sin retoques (fig5. 29, núms. 5 y 6; 33, núm. 5; 37,
núm. 3; 42, núm. 4, y 44, núm. 1), y existe algún otro en que los
muescas "determinan dientes agudos (fig. 33, húm: .8J .
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Consideramos como tales algunas piezas qua pres~ntan un filo
tallado en bisel, o veces muy estrecho (figs. 10, núm. 15, y 13.
núm. 9), Y, en algún coso, retocado (fig. 25, núm. 7) . Otros veces,
el filo es más ancho y se hace resaltor por ma-dio de escotaduras
o muescas laterales 01 modo de los raspadores "crénelés" (figuro
42, núm , 15).
Dignos de nota son unas piezas pequeños con filo biselado -en
uno de los extremos y retoques marginales (figs. 13, nÚms. 5 y
21, y 23, núm. 9). En algunos de estos ejemplares (f¡g. 13, núm.
5), es extraordinario su parecido con los "micro-tronchets".
En el núm. 6 de lo Hg. 47, el filo biselado aborca todo el frente de uno ancho lasco, y algo semejante ocurre en los que presentamos en los figs. 42, .núm. 4, y 45, núms. S (7).

(7) AQI"odecemos o nuestro buen amigo Alfredo Rojos lo coloboroción, ton
generoso como desinteresado, que -nos ha prestado poro el diseño o lápiz de muchos do estos piezas.
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CONSID ER ACION fiN AL
Sobida es lo casi total carencia en Levante de yaci mientos
pertenecien tes 01 Pal eolí tico In ferior y lo escose-z. de los corre spondientes o los etapos de transición al Superior.
Por lo que a 10 provincia de Alicante se refiere, sólo podemos
citor las cuevas dJ!1 Cuervo y de los Calave ros, en Ondara y Benidoleig respectivamente (8), el yacimiento 01 aire libre de Aspe (9)
y los es taciones de los alrededores de A1coy (10), de todas las cuales apenas si conocemos otro coso que su existencia.
En rea lidad, las únicas estaciones levan tinos utilizab les para el
estudio de estos períodos san: lo famoso Cueva Negra, de Játiva,
de la cual nos ha dodo yo Jardé unos magní ficos ovances ( 11L y
lo Cueva de la Pechina, d e Bellú~, publicado también por el mi s ~
mo autor (12) .
Es muy poco, por tanto, lo que se sabe acerca "del llamado
Musteri ense en Levante", cuyas ma terioles todavío es tán sin si ~
ruar "dentro de lo complicada serie de técnicas en que ahora se
es tudian estos larguísi mas etapas" (13).
Los ha llazgos de Vilaseca en Reus hicieron comprobar a este

(8) H. BREUIL-"Travaux de I'onnée 1913", L'Anthropologic, vol. XXV,
París, 1914.
(9) HUGO OBERMAJER.- "EI hombre fósil", 2.· edición, Madrid, 192 5.
(10) LUIS PERICOT GARC IA . - " El Paleolitico alcoyano". Archivo de Pre ~
historio Levantina, 11 , Voler~cio. 1946.
FRANCISCO JORDA CERDA. - "Nuevos hallazgos en Cava Negro (Jótivaj" ,
Arcnivo de Prenistorio Levantina, IV, Valencia, 1953.
FRANCISCO JORDA CERDA.---Ob. cit . en noto 2 .
.( 11) FRANCISCO JORDA CERDA.- Ob. cit en noto 3.
FRANC ISCO JORDA CERDA.-" Nuevas espectos poletnolégicO$ de Cova Ne~
9ro (J6tivo)", TrabajOS Varios del S.I.P. de la Excmo. Diputación Provincial, nu ·
mero 6,2.· edición, Valencia, 1941.
FRANC ISCO JORDA CERDA.---Ob. cit en noto ID, "Nuevos nollazgo$ . .. " .
(12) fRANC ISCO JORDA CERDA.---Ob. cit. en noto 4 .
(1 3) LUIS PERICOT GARCIA. - "Treinta años de excavación en L evon'~",
Crónico del IV Congreso Arqueológico del Sudeste Espoñol (Elcnt', 19481 , Corto geno, 1949, pág. 61.
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eminente prehistoriador la existencio de tres tendencias industrio-

les dentro de este apasionante período: una, "levalloiso-mustedense", otro, "mustere- o otero-solutroide" y una tercero, yo "ou riñociense" (14). todo lo cual ha sido también observado por J""rdé en 10 Cueva Negro setabense, cuyos niveles interpreta del si guiente modo:
NIVEL A.-Levalloiso-musteriense finol muy evolucionado, con
elementos del ouriñaciense típico (raspadores aquillados y hojas
con retoques).
NIVEL B.-"Levalloiso-musteriense" bien definido, con abundantes raecleras de todos los tipos y tamaños, y buen número de
puntas sob re hoja " Ievol lois", algunas de ellos con excelente retoque.
NIVEL C -"Musteriense" de tradición "achelenose", con bifa·
cia les de cua rcita y muy abunda'l te representación de elemen tos
levalloisiensf!s.
NIVEL D.-Estéril.
NIVEL E.-Etapa final de l "Musteriense antiguo", con numerosos raederos y algunas puntos triangulares.
NIVEL F.-"Musteriense" de tipos pequeños y ascendenc ia ta yaci~nse.

NIVEL G.-"Musteriense antiguo ", con predominio de lo técnico c1octon iense (15).
De todos estos niveles, los más interesontes poro nosotros son
los señalados con la s letras A y B, ...es decir, los correspondientes
e los capas superiores del yacimiento, yo que sus materiales ofrecen, con los que hoy presentamos o la consideración de los estudiosos, uno semejanza que, en muchos de los cosos, es verdadero
iden tidad .
Recientemente, habla también Jordó de "unos materiales pertenecientes o un musteriense final muy evolucionado, de lo región
de Alcoy (Alicante), cuyQS tipos de puntos ofrecen característicos de tallo auriñaciense sobre formas fo[ióceos de gran pureza"
(16) .

(14) SALVADOR VILASECA ANGUERA. - "Muslero-levolloisiense en Reus"
Archivo de Prehistoria Levantino, IV, Valencia, 1953.
SALVADOR VILASECA ANGUERA.--Ob. cit. en noto 6, p6gs. 393 y 421.
(15) FRANCISCO JORDA CERDA. - Ob. cil. en nola ID, "Nuevos hallazgos ......
FRANCISCO JORDA CERDA.- "Secuencio estrotigr6fico del Paleolílico levantino", Crónico del IV Congreso ArqueolÓgiCO del Sudeste Español (Elche, 1948),
Cortogena, 1949.
(16) FRANC ISCO JORDA CERDA.-Ob. ci l. en noto 2, pág. 31.
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Basados, pues, en estos paraleJos exclusivamente ti pológicos,
ya que nuestro yacimiento carece, desgraciadamente, de una amplio sucesión estratigrófica, nos atrevemos o encuadrarlo provi sionalmente en un " mustero-Ievolloisiense final", que podría ser
el "Levolloiso-musteriense 11" de Pericot (17), período que, en lo
secuencio peninsular de Mortínez Santa -OJollo (18). pudiera situarse entre el Matritense 111 y el Auriñociense inferior, si es que no
entro yo en esto último fose, lo cual, según Jordó (19), no ha sido
señalado con claridad dentro del área levantina. En apoyo de esto
correlación cronológico entre el Musteriense evolucionado de lo
reg ión levantino y el Auriñaciens~ inferior de otras comarca s, aduce
Fletcher muy recientemente (20) la preGenci a de un parietal nean dertoliense aparecido en el Nivel C de Cueva Negra y encuodrobl3
en lo último glaciación. Los Niveles A y B han de ser, por lo tonto,
postglociores y sincrónicos del Auriñoci ense europeo. Y aún podría
refo rzarse la 101 correlación si ll egara o confirmarse Id atribución
al " Elephas iolensis" , paquidermo fós il del Pleistoceno final, de
unos molores asimilsmo aparecidos en el Nivel e de d icho cueva.
y poco mós podemos añadir, de momento, acerca de esta
covacha villenense, que si no o por t o solución alguna a los
problemas que e l Musteriense final tiene planteados, sirve, al menos, poro fijar un nuevo punto en el rolo mapa del Pal eolítico me dio levantino y poro suministrar a los especialis tas interesan tes
materiales de comparación.

(11) LUIS PERICOT GARC IA.- "Lo Espoña Prim¡tiva", Barcelona, 1950.
118) JULIO MARTINEZ SANTA-OLALLA. "EsQuema Poletnol6g iCO de lo
Pcmínsulo Hisp6nko", 2.- edición, Modrid, 1946.
(19) F.RANCISCO JORDA CERDA. - Ob . cit. en noto 11, " Nuevos OspeCIOS
poletnolboic05 ... ", péIg. 23.
(20) DOMINGO FLETCHER VALLS.-"Problemes el Progres du Poléol ith iQu ~
el du Mesol ilhique de Id Régior"l de Volet"lcio (Espogne}" , QuortOr. Bd. 1 / 8, Bono
1956. póg. 15.
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FIGURA 1.-

Topogrofio de lo Sierro del MorrOn, con el emplazamiento de la "Cucv.J del
CockJI\O". (Escalo 1:50.000).
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FIGURA 2.-

Planta del yacimiento y de

$U

explanado exterior,
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FIGURA 3,-

Corte estratigráfico del yacimiento .por o-b .
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FIGURA 4 .-

Corte

estrol~r6fico

del yacimiento por e-d.
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fiGURA S.-

SeGci~n

vertical desde lo cueva 01 borroneo.
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FIGURA 6.-

Puntas de flecha y piezas de sílex del nivel superficiel.
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FIGURA. 7,-

l.-Punta de flecho de \o sendo del "Tembleque".
2.--Raspodor hollado en un borronco cercona o lo cuevo. (Todos los piezas,
de no indicarse lo comrario, von reproducidos o tamaño naturol),
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FIGURA

a.-

Formas cerámicos de tos niveles superiores.
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FIGURA 9.-

Huesos oguz:odos.
1,5 y S. - Sector F, niyel 111.
2.- Secto!" 1, niye l 11 1.
3, 6 y l.- Sec tor J, ni ve l 111 , capo l.
-l.- Sec tor H, niyel 111.
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FIGURA 10

,

1,5, 12,19,24,25 y 29.-Puntos microliticas diversos, con o sin {etoques.
Lo numo 29 afecto formo semilunor y presento lodo el ftlo con menudo retoque
oblicuo y uno peQueño muesco en el centro. Lo núm. 1 es un lindo ejemplar
con el plano de percusión estrechado por lascado oblicuo en ambos lodos.
2 y 4.- Raspadores toscos en lascas corticales, blanco lo primero y gris
azulado lo segunda.
3.--Posible punto, tnmcoda en el extremo anterior, en lasco de sección
triangular con base ..edondeada. Es de sílex pardo-azulado con pótino blanco.
El plano de percusiÓn se hallo en óngulo obtuso con el de lascado.
6.--PeQucño raspador en lasca de silex acaramelado translúcido, con menudo retoque y pequeñas muescas en todo el contorno. Plano de percusión afacetodo.
7 .-~("spod()r en extremo de pequeño lasco de sflex rosado mole. Plano de
~I cusión en óngulo obtuso co.., e l de loseado.
B.- Lasca de sílex n~ro, con plano de percusión af<,cetodo y filos cortantes.
9.- LaSQuila folióceo, con plano preparado y filo <-cn huellos de uso en el
I:crde izquierdo.
IO.- Lasco menudo de silex melodo Que conseflo el plano de percusió:"t y
ha sido cuidcdosamente retocado en el borde .superior.
l l.- Hojita de sílex melado can punta inclinado y plano de percusión fuer'('mente esQuirlado en lo coro orisloda.
13.-Losca de sílex melado cuyo borde izquierdo esto fOlmodo por el pl(Jfl()
d .. percusión, tollodo en dos facetos, uno de los cuales formo agudo punto en
el extremo supefior jzquierdo. A lo derecho de lo base, se \0116 uno amplio
rr.uesca.
14.-Losco folioceo de secciÓn triangular. El plano de percusión fue relocodo en el borde correspondiente 01 plano de lascado can retoq ues de raspador.
15.-Lasca triangular de sílex pardo azulado, formando raspador en la base
de lo pieza. En el extrema superior ¡presento un pequeño bisel inclinado hacia la
izquierdo, reforzado por medio de uno pequeña muesca.
16. -Estrecno buri l lateral en hoja de sílex blanco, con fila Izquierda retocado
y muesca basol para estrechar el plano de percusión.
17.-Peque.:';0 buril lateral de dos focelas en lasquila de sflex amarillento,
que con-servo el plano de percusi6n fuertemente esquirlada.
IB.-Punto microlítico, fuertemente ..etocada en el borde Superior derecho
y (.on la base estrechado poi'" focetos oblicuos.
20.-Buril la teral en lasco d e sílex blanquecino.
21.-Buril .Ioterol en losco triangular de sílex ;>ardo co.'l manchas roias. Los
filos cortantes presentan, odemós, huellos de uso.
22.- Agudo perforador en el e.xtremo de uno lasco de sílex negro.
23 .-Fragmento de punta o raedera con retOQUe escoleriforme.
26.- Losco de síle.x gris con muesco fuertemente re tocodo.
27 .---losco piramidal triangular de síle.x amarillento, can muesco retocado
en uno de las aristas.
2B.-Fragmento de loseo con filo retocada o modo de sierro. Es de silex achocolatado.
30.- Lasquito can borde 9f"ueso o lo derecha y muesco retocClda en la base
del borde izquierda.
3 1.---lasquito de sílex amarillento con biseles de sentido apuesto en ambos
exTremos.
32,--Pequeña -punto s.encillo en lasco aplas todo de silex gris.
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FIGURA 11
l.-Punto trapezoidal con largo pedúnculo loterol a lo derecho, en lasco de
síl ex plomizo. El borde izquierdo es un bisel formado por dos facetas planos, uno
de ellos triangular y oblicuo 01 plono de lascado, que es c6ncoyo.
2.-Punto triangular con bose redondeodo y fuer temente odelgo:z.odo, en
lasco de sílex amarillento Que conservo gran parte de la corlezo.

•

3.-Roedel"o en tosco de sílex melado, con tollo lomelor rodiol en lo base
redondeado y reloque escoleritorrne en el borde derecho. Podrío considerarse
como punto, similar o lo núm. 2, si el extremo superior, Que es el notural de la
lasco, no fuero aplanado y redondeodo por el plono de loscado.
4.--Fuerle rospodor en extremo de losco de s.ilex blancuzco de grano grueso.
También pudiera ser considerado como raedera tronsversol de borde convexo.
5.-Cuchillo-roedero en lasco de sílex melado, con pequeño plano de percus¡ón afocetado y retoque escalerifarme en ambos bordes. Plano de loscado y bulIx> intactos.
6.- Raedera doble, cuyos bordes han sido rudamente relocados por ambos
coros. Es de silex con vetos pordo-negruz.cas y blanco-agrisados. Se hallo deteriorado en el extremo superior.
l.-Raedera en lasco de silex pardo m:lIe con veTos oscuros lusTrO$OS, cuyo
plano de percusión ha sido estrechoda por golpe oblicuo de lascado en el ángulo
inferior derecho. Presen.to Tambiim truncado el extremo anTerior.
a, 10 y 1 l.-Lascas folióceas de extremo redondeado y filos COrtantes con
huellos de uso.

9.-Punto romboidal en lasca de sílex gris, Que conservo en lo coro s~riar
gran porte de lo cortezo. Plono de percusión estrecho y ondulado en el árog ulo
inferior iZQ uierdo.
12.-Perforodor en pequeño laKo de silex pardo-rosado, con peQUeño plano
de percusión Que conservo lo cOrleza. Bul bo intocto.

13.- Ancha loseo de silex blanquecino, COI' plano de percusión est recho, on.
éulodo y afaceTooo, y una muesco con leves retoques en el ónoula superior delecho.
1'l.-Lasca de silex rosado con retoques de raedera en el borde izquierdo y
efecto de buril en el ángulo superior derecho.
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FIGURA. 11
l.-Rcedera en lasco de silex ipOrdo con manchas amarillentas y pólino
blonco-ozulodo en lo caro superior. El borde izquierdo, convexo y retocado, formo COn el superior derecho, cónCQva, uno grueso punto rematada por pequeño
plono. El de percusión y el bulbo han sido suprimidos poro adelgazor 10 base.
Conservo Jo corteza en todo el borde derecho.
2.- Cuchillo en sílex melado con puntos cloros, ¡runcado en el extremo superior. Ancho plano de percusión en el 6ngulo inferior derecho, que formo uno
de 105 focelos del borde grueso. Filo recIo en e l izquierdo con reloque escaleriforme.
3.-Losca pentagOT\Ql en sílex pordo oscuro, con plono de o;>erc~16n retocodo
y bulbo con IQSquill~ desprendidos. En el ópice se formo un taladro grueso por
medio de dos muescas opuestos.
"l.-Punto trapezoidal en sílex gris-pardo translúcido. El plano de percusión,
QUe o;Jenos Quedo un residuo en el óngulo ¡nferial" i:.quierdo, ha sido estrechado por un golpe oblicuo, que ha dejado uno faceto alargado en lo coro de
loscodc, y ha sido también adelgazado o expe-.sa$ de la coro superior. Lo punto
C\l romo, y el retoque del borde izquierdo se interrurTQe antes de llegar o ello.
~I

5.-Cuchillo en losca alargado de secciÓn triangular de sílex pardo oscuro
translúcido. El filo, recto, se halla profusamente retocado en tada su longitud
con retaque plano, mientras que el borde apuesto, grueso, est6 formado pCIl" lo
corteza del nooulo originaria. En lo región de lo base, desgraciadamente quebrado, se formo un estrechamiento o moda de pedúnculo.
6.-Roedero de filo convexo en lasco corlicol de sílex ochocolotado. El plano
de percusión es muy estrecho y ondulado. El borde derecko, en angula recto, esta
recubierto por lo corteza. En el centro de la coro $upedor hay un 9ro.""\ negativo
de deSCQnchado.
1.-Rospc¡dor en lasco folioide de sección triangular y sílex oscuro con mO.1chos de pótino blanquecino. El frente esté formado pCIl" uno muesco cóncava o
la izquierdo, tallado en lo corteza del nódulo, y por un saliente o lo derech-:l
con retoques de raspador. los otros dos bardes han sido tambicn minuciosamente retocados. Conservo en la base el plano de percusi6n, cuyo bulbo ha sido suprimido.
8.-Pleza mixto de ro<;podor y raedera en lasco pentagonal de sílex pardo con
p6lino blanco-azulado, \Tuncado en lo base y con uno muesco angular en e'
6ngulo inferior derecho. Los retaques se localizan en el frente , algo apuntadc
hacia el centro, y en el lado inferiO( izquierdo.
9.-Roedero-cuchillo, muy delel"iorodo, en lasco de sílex gris rojizo que s(
cuorteo con facil idad. Ha perdido cosi todo el borde izquierdo y el frente, y con·
servo en el ángulo inferior derecho dos peQueños C0.105 de percusión casi juntos.
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FIGURA 13
l.- Base de raedera con plano ofocetodo y bulbo íntegro. Sílex pardo ozulodo can manchas blancos.
2.-losco pentagonal de sílex omorlno lustroso. Plano de percusión estrecho.
ondulado y ofocetodo, con lascado de adelgazamiento en lo coro superior. Retoques en lo coro inferior del Jodo superior izquierdo.
3.-Rospodor en lasco de sílex grisáceo, con el frente en facetos verticales
y escoses retoques. Plano ofocetado con estrechomiento en el óngulo inferior
derecho.
4.-Perforodor en pequeño lasco cortical de sílex melado, cen el plano de
percusión estrechado por muesco o lo derecho. El filo izquierdo nevo retoques de
uso y uno pequeño muesco semicircular en el cenlro.
5.-Hojito triangular de sílex pardo translúcido en formo de "micro-tronchet". El filo inferior está mellado por el uso, y el borde derecho relocodo en
todo su extensión. No es posible precisar si los trllncaduros del borde izquierdo
y del ópice han sido voluntarios o occidentales.
6.-Esquirlo dp. sílex gris con filo semicircular muy usado y dos pequeños
muescas en los óngul05 de lo base, uno de ellos retocado.
1.- losquito subtriongulor con filo relOCado en el lado superior derecho y
faceto oblicuo en el inferior del mismo Iodo, que dele. mWlon en el cenlro un
diedro de buril.
8.-Pequeño lasco de sílex blanco, con retoques de uso en los filos izquierdo
y superior y faceto plano en el borde derecho, con efectos de buril en ambos
extremos.
9.- Losco pen.togonol con leves retoques en los bordes del lodo derecho y
pequeño cincel, tombien usodo, en. el ápice.
10.-lnteresonte lasquita de sílex gris opoco con retoque vertical en lo mitad superior del borde izquierdo y oblicuo hacia lo base.
11.- Rospado: en !o base de fino lasco de silex pardusco con pátina blan
quecina. El plano de percusión, muy adelgazado, s!' hollo en el 6:'Qulo superior
derecho.
12.--Precioso ejemplar de buril de óngulo doble osociodo a raspador, que.
por nevar los retoques en el plano de percusión basal, no se aprecian en el dibujo. Es de sílex achocolatado.
13.- Losco irregularmente tallado por ambos coros.
14 .- Losco de sílex pardo-violáceo con uno punto cuidodosomen-Ie retocado
en el 6ngulo superior iZQuierdo. El reloque se interrumpe en el tercio inferior df>1
lodo iZQuierdo, donde comienzo 1.11'1 filo con huellos de uso Que llego haslo lo fa ceta plano del barde derecho.
15._ 8urll lateral en loseo triongulor de sílex pardo mole. La base no sido
estrechado y odeloazado o modo de pedUr,culo.
16.-Pequeño lasco de silex plomizo con efecto de buril.
11, 18, 20, 22, 23 y 25.--Puntos microlíticos de diferentes tipos, todas más
o menos retocados o pesar de su reducido tamaño.
19.-losco de sílex gris con base odelgozado y agudo perforador en el extremo superior derecho.
2 1.- Hojito en formo de "micro_tronchet" similar o lo del número 5. En el
e jemplar que ahora presentamos, el f¡Io retocado es angular y lo truncoduro piona se localiza en el barde derecho. Es de sílex gris translúcido.
24.-8uri l loleral en lasco de sílex pardo rosado.
26.- IMere50nte buril doble, de punto arqueado el del extremo superior. Es
de sílex gris lustroso Que ConserYQ e n el dorso parte de lo corte:'Q.
27.-losco pentagonal, con base muy esquinado o modo de raspador recl .,.
En el óngulo superior izquierCo se formo un perforador.
28.- Losco de silex blanco con retoques en el borde superior iZQuierdo.
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FIGURA 14
l . -Raspador en e;o:lremo de lasco de sílex amarillo mOle. Frente de rospodor
con 10110 bifocioJ. El retoque se prolongo por los bordes de lo coro su.;¡erior. Conservo lo corteZQ en el ángulo ¡"ferior izquierdo V un pequeño plono de percusiórI
en el derecho. Bulbo suprimido.
2.-Gron punto trapezoidal en lasco de sílex cloro con 9Ótino blanco-azulodo, que conservo porte de lo corteza en lo coro superior. El aspecto redondeado
del extremo anterior es deb ido o roturo de la punto. Plano de percusión estrechado por lascodo oblicuo, que deja 1.1.-.0 largo focelo en óngulo diedro con la
base y suprime bueno porte del bulbo.
3,-Losco delgado en sílex plomi;r;o, con plano de percusión %celado y bulbo y plono de loscodo intaclos. El frente, rec Io, fue relocado delicadamente con
reloQue escoleriforme, mientros que el barde iZQuierdo lo fue can .retoque "erticol, dejando en el 6ngulo superior izquierdo uno p ..mto poliédrico. Otro punto
se obtuvo en el angula superior derecho por medio de uno muesco retocado.
4.- losquito d e sílex plomizo con retoques en el borde derecho y en lo coro
inferior del bisel de base.
5.- Fino lasca apuntodo de silex blanco mote, que conservo un estrecno
plano de percusión y el bulbo.
6.- lasca plano cuadrangular, de filos cortantes con retoques de uso. Plo.~o
de percusión oblicuo y ofocetodo en el óngulo inferior derecho. Bulbo pl"OI"lUI"Iciado e inloCIO. Es de sílex gris tronslucido.
1.- losco apuntado el"l sílex pardo rojizo, cuyo base ha sido estrechado por
medio de 1,11"10 faceto plc::"..o que formo 6ngJk :iiedro con el plol"lo de ~cus¡Ó I"I y
secciono porte del bulbo, lécnica muy empleado en los utensilios del yacimiento.
8.- Roedero-perforador en 105::0 de sílex pardo, COI"I plano de percusiÓn ofocelado y bulbo y piona de lascado inloctos.
9.-Punto en fino losco de sección triangular, plol"lo de -percusión afocetodo,
b~lbo ¡l"Ilocto y abuhado y adelgazamiento basal, en sílex gris translúcido.
10.- Punto microlitico en silex melado, perfectamente caracterizado pese a
S'J i"educido tamaño (7'5 milímetros de tongitudl. El plano de percusión ha sido
cdelgazado o expensos de lo coro superior y estrechado par golpe oblicuo de lascado en el óngulo inferior izquierdo. Conservo el bulbo inlacto. leves retoques
en los bordes completan su eficoejo.
I l.- lasco olorgodo en sílex rojizo, contemplado por el plarlO de lascado.
El de percusión lo llevo en lo protuberancia redondeado, que pudo ser utilizado
como raspodor, yo que se hallo profusamente retocoda con rctoque vertical y
presento en el borde infe rior los típicos esquirlodos d el raspador. Posiblcme:-..tc
fue usodo también como buri l por sus dos extremos.
12.- losQulta apuntado COI"I retoques, en silex .;:ordo oscuro.
13.- lasco d e secciÓn triangular en silex gris, con retoques en a mbos bordes
del plOrlO de lascado.
14.-Rospodor- roedero eni lasco de slle)( gris, !rClnslúcido en los boc-des, cuyo
bose ha sido p rofundamente rebajado con deSf,>/"endimler"lto de lo corteza. En el
á ngulo inferior derecho se formo un .toladro grueso, retocado en los bordes.
15.- l osqui to de sílex pardusco con un bord e retocado. En el ópice se fOf"mo
un pequeño pico curvado que pudo ser utilizado como perforador.
16.- losca de silex cremo, toscamente retocado en el borde iZQuierdo poro
obtener un firo.
17.-Raspador en lasco de sílex gris viol6ceo, muy desconchado en lo coro
superiQ(.
18 .-Bu ri l en lasco de silex melodo Que conservo porte de lo corteza.
19._ lnstrumento de uso multiple, en lasco oordo-gris6ceo translúcido con
plOrlO de percusiÓn basol que conservo lo corteza. Posiblemente, al trobojor la pi.:
zo, se p!odujo en e l extremo superior uno truncoduro Que dejÓ en el óngulo dere
cho un delgado saliente semicircular, aprovechado cama raspador mediante menudo retoque en todo su contorn(!. El resto d el borde d erecho se trabojó con reto _
que escoteriforme a modo de raedera. En el ángulo inferior izquierdo se obtuvo
aIro saliente rectangular, pronunciado por medio de uno pequeño muesco, y que
sirviá de estrecho buril por el lodo de lo truncodura superior.
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FIGURA 15

l.-Raedero en losco corticol de sílex gris-pardo translúcido, con 9101"10 de
percusión oblicuo al de lascado y en bi:¡el con 10$ facetos de odelgozomienl0 de
le: cora superior.

2.-Losco plono de sílex ocnocolotodo con plgno de percusión muy ofocelodo
y borde5 carlantes sin retoques.
3.-Roedero de borde recIO en lasco de perfil y sección triangulares, en sílex
melodo con hilos de pótino azulado, RetOQue escolerlforme en el borde derecho
y borde cortonte en el izquierdo. Plano de percusión o'ocetodo y bulbo suprimido.
4.-Hojo apuntado de sílclt pardo Ironsl0cido, Iruncodo en lo base y con menudos -rcloques junto o lo punto y en el filo derecho, algunos por el p lono de
loscodo.

5.--Punlo trapezoidal sencilla, en naja d elgado de sílex gris translúcido con
plano de percusión ofocelado y leves retOQues en ~a región de los bordes JUMa
c; ~o plinto, truncoda actualmente por rotura fOl"tuito.
6.-Cuchillo -en lasco elíptico de silex melado con velos amarillos y blanquecinos. El filo d el borde derecho se ha1la intensamente relocodo, mientras el
I:z:quit'f'do 5610 p!"esento retoques de U50.
1.-Cuchi11a-roedero de sílex achocolatado, con ancho plano de percusIón
retocado en el borde o modo de raspador y retoques casi verticales en ,los restan tes bordes. En el frente presenta una facet o c6n~ , qui:z:6 por t runcoduro fOttui lo.
S.-Raspador-raedera en lasco cortical de sílex pordo-roji:o.
9.-Ho¡lto de silex gris recortado en formo circular y con dos pequei'ias muescas ...elocados por lo coro inferior en el lodo i:z:quierdo, uno de ellos jUf'lto o la
base poro formor pedúnculo.
10.-Rospo<Íot" en

~QSca

cortical de silex pardo.
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FIGURA 16

¡.-Cuchillo de Soíle" g ris y cremo, con plano de percusión eSlrecnodo por
muescos O la iZQuierdo del de lascado y rclOQue menudo en el filo derecho.

2.- Punto en lasco delgodo de sílex cloro tronslucido, con manchos de ~ti·
no azulodo. Conservo indicios del corlex eFl e l ongulo infer ior derecho. Plano d e
percusi6n ofocelOOo. ReToques en el borde del'"echo y en el superior de lo coro
aristado, osí como en el inferior izqu ierdo de 10 de loscado.
3.- Losca de sílex cremo con plano de percusión estrechado 90f golpes de
loscado o lo d erecho, que determinon un borde grueso. El superiOr y e l izquierdo son corlantes y corecen de retoques.
4.- LoSQUillo do sil ex negro con facetos de tallo en lo coro su;>cnor.
5.- Lasco piramidal de sílex gris con leves retoques en el borde izquierdo.
6.- losco apuntado de sílex gris, con truncoduro. quizó occidental, en lo
base, y retoque menudo en lo parte inferior del borde derecho.
1.-Losco espeso de silex pardo. con amplio plano de percusión afocetodo
y bulbo suprimido en su casi totalidad. Presento amplios planos de tolla en 10
coro su~rior y retoques en el borde izqUierdo, algo c6ncavo, osi como en e l supe
rior derecno. El 6ngulo inferior de este ,Iodo derecno ha sido adelgazado.
B.- Lasco COl"l saliente central apuntado, obtenido por medio de uno muesco
re tocado o lo jzquierdo y otro angular o lo d erecho. Plano de percusión en dos
focetos . Silex gris y rojo.
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FIGURA 17

l . -Lasco de sílex grisóceo y sección triangula r, lrur¡codo en el extremo
Pflrior y con algunos retoques en el filo derecho.

S U~

2.--Cucnitlo de silex ocoromelado, con estrecho cincel en el op,ce, y retoQUes en el filo derecho poi'" la coro de .tascado.
3.---losco folióceQ de f¡los cortantes y uno muesco semicirculor relocoda.
Es de sile" amarillento.
4 . -Frogmento de lasco en silex plomi:r;o
borde derecho.

con

I

claques

marginales en el

S.- Perforador micro]i'ico en Josca de sile" pardo.
6.- lasco olorgodo, truncodo en el clItrerno superior, con retoques de raedera en e l borde derecho y un curioso opimdice en el izquierdo obtenido por
muescas a ngulares. Es de sílex grisóceo.

1.----:Roedero de filo conve~. opuntodo en el extremo superior y con .;>Iono
de percusión ~i50. muy oblicuo con el de loscado. Es de sílex pardo .roiho.
S.- Lasca de perfil irregular, con plono de percusión ofacetado V huellos de
uso en los bordes.
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FIGURA 19

l. - Lasco de perfil ojival en silex ceniciento, con lo bose irregularmente toUodo, bulbo suprimido y escasos re toques a ambas lodos de lo punto.
2.-Lasco de sílex veteodo en amarillo, I;)Ordo y azu l, con leves retoq ues de
raspador en el fre nt e y plano de percusión liso y oblicuo con rCSj:llJCto 01 de las~
codo.
3.- Punlo trope~oidol en lasco cortical de silex negruzco y pardo, con retoques de raedera en todo el borde izquierdo. Plano de percusión basol con dos
focelos y bulbo saliente y redondeodo.
4 V 6.- Pequeños buriles laterales, gris translúcido t>I primero V melado el
segundo. Este úrlimo presento unos leves retoques en el filo odyocenle 01 buril.
5.--Cuchillo en silex cremo, con reloque escoleriforme en 105 dos tercios
periores del barde izquierdo y efecto de buril en el 6ngulo inferior derecno.
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FIGURA 20

•

l .- Lasca apun tada d e sílex gris, con pÓt ina blo.'x a-ow!oda en lo mitad superior, Que es en donde se localizan algunas re toques de l borde.
2.-Lasca de sílex gris translúcida, can el borde derecho recortada por -pe.
Queños muescas sencillas.
3.-Losco de sílex gris-azulada oscuro, doblemente o;xm tada por retoquC'S en
los bordes superior d erecho e inferior izq u ierda. El plano de percusión, ofocetado, lo llevo en el inferior derecho, oblicuo 01 eje de lo punta.

4 . -Perforodar en lasca de sílex blanco, con plana de percusión en el borde
inferior JZQu ierdo.
5.- Pequeño cuchillo de filo ret ocado en estrecho
plomiza.

lasco alargada de sílex

6.-Punlo de sílex gris de grano grueso, con plano de percusi6n en el borde
inferior d erecho, adelgazado en lo coro superior. Los reloques del lodo izquierdo
se ,localizan, d e ~eferencio. en lo coro infe rior.
J.-Lasco con muescas, de
do llevo algunos retoques.

~os

Que únicamen te lo del borde super.Or izquier_

B.- Fragmento de naja de buen sílex veleada con leves retoques en los bordes.
9.- Lasco de ~ílex gris-vialóceo can pÓtina blanquecina. Algunos focetos de
y leves retaques, determinon en el 61"19ulo inferior izquierdo uno agudo pun_
que pudo usarse como perforador.
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FIGURA 21

I.- Rospadar en lasCQ cóncava en sentidQ antera-posterior, de silex pardo
rojizo, truncada oblicuamente y con roturo posiblemente forluita
el óngulo
inferior derecho, mejor acusada en el plano de lascado. Frente de raspador con
tollo lomelor y retOQues en el borde.

e.,

2.- Rospador-roedera en grueso bsca de silex pardo con pÓtina blanco-azulada, tallada o cuatro vertientes y con uno gran faceto negativo en el centro de
la coro aristado. Lo vertiente superior conservo parte de la c«tezo y se hallo
profusomente retocado en el frente de ras;>odor, retOQues que se prolongan por
el borde derecho. Lo vertiente inferior forma un filo en bisel can el plano de per_
cusi6n, que, o su vez, se ho1la er"I órlgUlo obtuso con el de loscodo. El bulbo es
.Jito y no muy abultado. El borde izquierdo está tambien tallado y retocado.
3._ Buril dudoso en ~osco de silex rosado con patina blanco. En el filo se
observan retoques de uso.
4.- Roedero en loseo pentagonal de silex gris-pardo con pátina blanco, rudamente tallado por ambos coros. El plano de percusión y el bulbo han sido suprimidos >POI" fuerte lascodo, que ha dejado en la bese un filo biselado y sinuoso.
5.- Lasca sin retoques, de silex gris-pardo con· hilos de pátina blanco, .::1 lo
que se ha dejado en el frente un salien te semicircular refon:odo por UM muesco
sencilla o lo i:tquierda.
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FIGURA 22

1.---;"Raedera de silex gris.ozulodo oscuro, toscamente retocada en lodos 10:0
bordes por ambos caros, con pérdida del plono de percusión.

2.- Pequeño raspador en IOKO corto de secci6n trapezoidal, de silex melado
con algunos puntos amarillos. Tollo lamelor en el frente V menudos retOQues en
lodos los bordes que, en el izquierdo, formon uno egpecie de muesco. Plano de
percusi6n ofocctooo. Bulbo con losquiltos desprendidos.

•

3.-Ro$?Odor o cincel en ~osco de silex multicolor, con filos biselados en 105
cuotro vertientes, todos con huellos de uso.
4.- Rospador oQuillado y apuntado en tosco de silex gris truncado por lo
bose.
5.-Losco circulor, quizó tombor de Qvivamiento, en sílex rojo. llevo retoque
C$coleriforme en el borde izquierdo V vertical en lo base.

6.-Rospodor nuc1eiforme con (lristo superior curva y aquillado por intenso
retoque bilateral. Presento los "kuellos de parada" tonto en el frente como (>n
el plano de sustentación, lo que determino un borde agudo y corlonte, que pudiero kacerlo posor como un peQl.leño "robot". Es de silex grisóceo can pátina
blanquecino.
1.-lasco de sile,,; gris, con plono de percusión liso y oblicuo con

r~cto

01 de lascado. En el frente se ha 1011000 un estrecho y robusto filo en bisel.

8.-losco de cuorcita, con el borde izquierdo plco:-o y algunas facetos de
talla en el derecko.
9.-LosQuilla cuodrongulor de slle,,; gris, levemente retocada en todo el contorno. En el óngu1 0 inferior derecho conserva un pequeño plano de percusión con
bulbo.
10.- PeQueño losco de síle,,; melado, con base en bisel, eSQuirlado por el
uso, y buri l en el ápice.
11.-losco de sile,,; grisóceo, con restos del cÓrle,,; en lo caro superior, que
presento amplias facetos de tallo. Plano de pel'cusión ofocetado y estrechado poi'
lo~odo oblicuo (1 10 derecko y uno muesca I¡so
lo il.quierdo. Lo muesca de lo
derecka presento retOQues de uso.
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FIGURA 23

l.-Raedera en lasco folioide ¿e sección fro;>czoidol , truncado en el extremo
quizó por occidente. Sílex melado con uno veto verde oscuro. Plano d ·
percusión ofocetado y bulbo integro.
2.--Cuchillo en lasco grande de silex veteodo gris· verdoso, con piona de per·
cusl6n oblicuo con el de loscodo. El borde izquierdo, grueso, estó recubierto por
el córtex, y el derecho es un filo cóncavo retocado por lo coro superior.
3.--Cuchillo e n lasco cuadrangular de silex gris plomizo con vetos horizontales blancos y manchas de patino. El borde inferior es el plano de percusió"l
con muchos facetos y estrechamiento o lo izqUierdo por lascado oblicuo. El borde
izquierdo se va estrechando hosto terminar e n filo en el Ex tremo superiOf. El
borde anterior es lo corteza del nódulo y el derecho, un filo convexo con retoque
escol~iforme en lo coro superior. El bulbo ha sido sustituido por un negOtlvo
c6ncovo de lascado.
4.--Cuchillo en lasco de silex pardo truncado en el extremo anterior. Piona
de percusión muy esquirlodo en el borde de lo coro superior y estrechado o lo
derecho por uno gran muesco. El filo es convexo, con I cl oque escoleriforme por
uno solo coro.
5.-Roedero en lasco folióceo de silex gris plomi:.o muy lustroso. Plano de
percusi6n ofocelado y f¡lo ondulado y retocado. El filo dere<:ho es tombién cortante y esquirlado por el uso.
6.-losco de sllex blanco con apuntamiento en lo bose y en el óngulo supe_
flor derecho. Todo el borde de este lodo derecho ha sido tollodo o grandes focelOS planos y oblicuos, sin retoque secundario.
1.-Losquillo cortical de silex melado con retoque menudo en tooo el borde
dCl'echo.
8.-Punlo en lasco alargado de silex melado con puntos amarillos y manchas
de patino blanquecino. Presento lo base odelgo%odo I,)Of Intenso retoque, sobre
tado en lo coro de lascado, con su,presión del bulbo y del plano de percusión. El
retoque de lo base se continúo, o modo de raedera, o lo largo del borde izquierdo, ligeramente convexo. Lo punto, grueso y actualmente uuncodo, se formo por
medio de uno muesco en el óngulo superior derecho, retocado por ambos coros.
9.--Cincel o escoplo en el extremo anterior de uno pequeño lasco de sílex
achocolatado, con retoques de raedera en el borde izquierdo.
IO.-Roedero en lasco de sílex melado con manchas de pátina blOl"Kluecino.
El piona de percusión es.tó tallado C!"> dos facetos, y el bulbo es redondo y poco
salien te. El borde izquierdo, anguloso, es un filo cortante y esquirlodo por el uso.
El derecho, convexo, est6 minuciO"omenle retocodo.
1 l.-Fragmento de raedera en sílex pardo oscuro.
12.-Punto en lasco de sílex pordo-gris6ceo con pótlno blonquecino. En el
áng ulo inferior derecho conservo v~tigios del plano de percusión, oblicuo 01 eje
de simetrio y fuertemente esquirlado poro adelgazar lo coro superior. Un pedúnculo incipiente ha sido obtenido por medio d e UflCI muesco o 10 derecho y uno focelo obiicuo en lo coro inferior de l ~odo izquierdo. Sin retoques secundarios.
13.-Punto en lasco de seccion tro;>ez:oidol de sílex cremo. Pequeño plano
de percusión ofocetodo en el óngulo inferior derecho, oblicuo y odelgozodo o
expensas de lo coro superior. Llevo sólo unos retoques en el ángulo superior derecho poro oumentor lo eficacia de lo punto.
14.-Roedero en lasco de sílex onoronjodo. El plano de percusión, en el 6n·
gulo superior derecho, tol1odo en varios focetos, nos vedo considerarlo ccm)
punto. Pudo ser utilizado como raspador por el óngulo ¡nferior izqu ierdo.
15.-Frogmento de hoio de sílex blonco-fOsodo, ca,.. frente apuntado de rospaclor y retoques en tos bordes.
16.-Frogmento de lasco plano con retoque casi vertical en el borde derecho.
11 . -Frogmento de punto de sílex negro.
18.--Pur.to de pedünculo lateral en sílex gris cloro translúcido, con el plano
de p>::rcusión en el apéndice y bulbo redondeado. El filo del lodo iZQuiel'do llevo
uno pequeño muesco y retoques de uso.
~u¡>erior
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FIGURA 24

1.-R~or en lasco olorgoda de silex pordo-violóceo, con 10110 lomelor en
el frente, truncado occidentalmente, y leves retoques en los bordes.

?

2.- Raspador semicirculor en losca corto de sílex blanco sucio. PIOI'IQ de pe rcusión con dos emplios focetos y algunos rctoques, Plono de loscodo con reloques en el frenle y borde ¡~Quierdo. Bordes levemente relOCodos también en lodo
lo cora superior.
3.- Rospodor en losco de sílex gris.pordusco, con fre nte reCIO y uno focelo
piona en lo coro superior.
4 y 6.--Lascas sencillos con filos cortantes muy usados.
5.- Raspador en lasco de sílex melado, con plono de percusión e n el ángulo
inferior derecho, Mlrechodo por loscodo oblicuo.
1.- Raspador en núcleo semiesférico, de silex pardo, ampliamente tollodo en
e l plano de base y en casi todo el borde de 10 superficie convexo, con escasos reloques SecUndOri05. Conservo 10 cortez:o en casi todo eslO superficil.?
B.- Lasco plano de sllex melodo. El frente ha sido primeramente adelgaza do por golpe de lascado oblicuo, relocondo después menudamente lo concavidad
de lo muesco resultanle y dejando o ,lo derecho un saliente que también se reIOCó por lo coro inferior. Por el mi!Omo procedimiento de adelgazamiento previo
y retoque posterior del borde se ha obtenido otro muesco en el tercio inferior del
I(ldo izquierdo. Lo base es un frente de raspador con retoque .verticol, unido por
lo derecho con uno foceto cóncavo sin retoques. El resto de l borde derecho se ha
retocado oblicuamente.
9.- Losco de silex melado con p lano de percus ión estrechado por lascado oblicuo. El borde derecho llevo reloques marginales Y. en el (¡ngulo superiOr izquierdo, va provisto de uno muesco retocado.
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FIGURA 25
¡ a 5.-lascas can perforadores de diversas Tipos.

6.-Lasca triongular de silex parda, con muesco o lo derecha y borde convexo
a lo ¡~quierda, tallado en faceTas y reTocado por la caro inferior.
1.-Estrecha cincel retocado en e l extremo de uno lasca de silex parda trans·
lucido, cuya borde derecho, convexa y cortante, ha sido también menudomente
retocada. Plano de percusión en e) lado inferior i~qulerda .
B.- lasca apuntado de sileJOl roj¡~o, truncado en el ópice par occidente. Pre*
senta el borde i~quierdo tallado en facetos y el derecha con huellos de uso.
9.- losca pentagonal de sileJOl anaranjado con manchas negros. El plano de
percusión ha sido adelgazado o eJOlpensos de 10 coro superior. En el óngulo sU?Crior izquierdo y en el centro del frente se forman dos perforadores muy agudos.
lO.-Tolodro o perforador en lasco cortical de sileJOl gris translucido, con un
apéndice cónico en la regi6n de lo coro superior cercano o lo base, el cual ha
s ido partido longitudinalmente 01 tollor lo faceto que formo el borde i::quierdo.
I l.- lasco foli6ceo con !runcaduras paralelos, filos cortantes y una pEqueño
muesco retocado en el borde i~quierdo. Es de sileJOl achocolaTado opaco con vetas
traslucidos más daros.
12.-Hojita delgado de síleJOl amarillento, con pequeño pedunculo y conTorno
mellado por el uso.
13 y 15.- Lascas apuntados. Lo primera pudo usarse como pequeña buril y
lo segundo como taladro.
14.-Tosco raspador aquillado en lasca de sileJOl o.-narlllento con pátina blon·
co en la coro de base.
16.-Buril en ·losco apunTado de silex
región derecha de 10 punto.

ra j i~o,

con retoques menudas en lo

I? y 23.-Puntos mierolí,icos.
18,21 y 25.· -l 05cos menudos con perforador .
19 y 20. -loSQuillos con muesco retocada. lo numo 19 presenta también
retoques en el frente por ambas coros. En lo núm . 20, el retoque es vertical.
22.- Frogmento de 105ca con retoque vertical en el borde derecho.
24.-LoSQuillo con bardes retocados. Seguromente, fragmento de punto.
26, 21, 28 y 30.-Hajillos con base

adelgo~oda y

filos corTantes.

29.- Lasca foliáceo con punto muy agudo y algunos muescas sin retocar.
31.-Hojillo de filos cortantes con faceto c6ncavo en el plono basal.
32.;;-Hojillo truncado de sileJOl negruzco con olgunos retOQues en el borde
i~qu¡erdo.
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FIGURA 26

l.-Cuchillo-raedero en hoja grueso de sílex blanco mote, truncado en el
extremo superiOf". Plano de percusión tallado en varios facetos. El retoque escalerifarme de los bordes se interrumpe en algunos puntos poro ser substituido por
otro mós rudo y profu ndo en lo coro d e lascodo.

•

2.-Cuchillo en lasco olargodo de sílex pardo cloro con algunos vetos. Conservo lo corteza en todo el borde derecho mientras que el izquierdo presento retoque escoleriforme en la coro superior. Tiene en lo base un pequeño plano de
percusiÓn con tres facetos, y aIra facela negativo alargado en lugar del bulbo.
V

3.--Cuchillo en lasco de sílex de grano gruesa, can lila ondulado por el uso
plano de percusión ofacetodo.

4.-8uril en delgado lasco folioide de silex melado V sección trapezoidal . con
plano de percusión estrecho y ondulado que conservo lo corteza.
5.-Punto isoscélico en lasco de silex pardo. Plano y bulbo de percusión
suprimidos paro adelgazar la base. Retoques marginales en los bordes de lo coro
superior.
6 .---.Punto asimétrico de pedúnculo
mo. El plano de percusión, que abarca
gazado en lo coro superior o expensas
derecho par una muesca angular. Todo
rl,<orme.

lateral en sílex pardo con manchas crelodo la base, eSló muy trabajada, adelde lo arista central e interrum:>ido a lo
el borde izquierdo llevo reloque escole-

?-Cuchillo en sílex melodo con manchas cloros. Plano de percusión ofocerode, con bulbo íntegro. y barde derecho lormodo par uno facelo plano.
B.- Punto trapezoidal en sílex policromo, con plano de percusión oblicuo en
el ángulo inferior izquierdo y bulbo desprendido. Carece del ápice par occidente.
9.-Cuchillo en hoja de sección trapezoidal y sílex pardo-grisóceo. Plano de
percusión ofocelado y bulbo con losquillas desprendidos.
IO.- Cuchillo de filo recto, con reloque menudo, en robusta lasco de síleK
policromo, ¡predominantemente gris. Pequeño plano de percusión en el óngulo inferior izquierdo. Base con filo en bisel, V borde derecho con tosco tollo QUe invode lo coro superior hasta lo arista central.

J J .-Pl.Into en fino lasco de silex grisóceo con manchas de patino blanqueciAo. Bulbo intacto y abultado. Plano de percusión afocetodo con iniciación de
muescas o derecho e izquiei"do poro lo obtención de un i"cipiente pedúnculo.
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FIGURA 21
1.~R05pador

en exlremo de lasco de sílex melado.

2.-Buril central en lasco de' sílex creme mote.
3.-Rospador en extrefTIo de lenco de sílex rosado.
4.--Cuchillo en 10$co de silex pordo, con retoques de uso en el filo j¡¡:Quierdo
y uno gran faceto plana en el derecho. En lo OOse conservo un pequeñísimo plo.
no de percusión.
5.-Cuchillo en ,lasco folioide de silex pordo con muesco en el ángulo supe·
rior d erecho, Que forma un apéndice terminado en estrecho cincel. El borde derecho prolongo las focetos de lo bese, y el izquierdo llevo retoques de uso.
6.-Fino lasco cuadrangular en sílex veteado, con plano de percusión en lo
bese y tres filos en bisel.
7, 11 y 12.-Frogmentos de 10scO$ con retoque escoleriforme.
8 y 9.-Loscos folioides con filos usados.
10.--Cuchi llo en lasce de sílex negru<tCo, con buril lateral en el angula super¡or derecho.
13.- Losco opuntodo de sílex melado con vetos cremo.
H.-Hojita de sílex cloro con muesco relocado.
15.-Losca de contorno muy recortado en sílex gris cloro.
16.-Losco de sílex cloro, con filo en el borde anterior y rctoque vertical en
el derecho.
17 . -Losquillo prismótico con retoques de raspador en uno de los bordes.
18.-Pcrforodor fino en el extremo de uno lasco ne9ru:::co con bisel en lo
OOse.
19.-80$1.' de hoja coo efeoto de buril en el ángulo superiOr izquierdo.
2d.--PeQueño cuchi llo en

~asco

corlicol de sitex negruzco.
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FIGURA 28

l.-Punto en sílex negro, tallado y relocodo minuciosamente en todo lo coro
superior, que conservo porte de lo corteza blanca. Plano de lascado y bulbo intocIos.
2.-Punlo de perfil trapezoidal algo enmascarado por 10 convexidod del lodo
izquierdo. Se ha obtenido en uno lasco fo1i6ceo de sección triongulor y sílex grisaceo Que conservo porte de 10 corteza. Plano de percusión estrechado por uno
muesco angular en el lodo derecho de lo base. Desgraciadamente, ha perdido el
ápice por roturo occidental.
3.-Raedero doble en ancho lasco foliáceo de silex gris, Truncoda oblicuamente en el extremo anterior y con filo sinuoso en lo base por supresión del piano de pCl'"cusión y del bulbo.
4.---Cuchillo en lasca de sílex veteado en pardo, gris y amarillento. El borde
i%quierdo, grueso, conservo lo corle%o en tado su longitud. El derecho es corlonle y presento algunos retoques de uso. En lo bose se ha obtenido un corto pedúnculo por medio de uno muesco o lo izquierdo, en ángulo diedro con el plano
de percusión y un corte oblicuo, con algunos retoques, o lo derecho. El ápice,
redondeado y ~evemente retocado, pudo ser utilizado como rospodor. El plano de
percusión es pequeño y liso, y el bulbo ha sido suprimido por lo muesca de lo base.
5.-Punto tropelaidol de exagerado pedúnculo lateral, con plano de percu_
sión ancho y ofocelodo, estrechado por golpe oblicuo de lascado en el óngulo ¡,, _
feriar de recho. El borde izquierdo, con retoque menudo en lo región de lo punto,
hoy Iruncado, llevo en el centro uno pequeño muesca semicircular retocado.
Silex grisáceo, translúcido en los bordes.
6.-Cuchillo pentogOflol de filo convexo, en si lex grisáceo idéntico 01 de los
p iezas núms. 3 y 5. Pudiera ser considerado también como punto, o lo que pa_
rece oponerse el retoque menudísimo del filo inferior izquierdo. Plano de percusión ofocetodo y eSTrechodo por golpes oblicuos de loscodo en el óngulo inferior
derecho, que, por afectar 01 plano de lascado, no se aprecian en el dibuio.
l.-Raedera en lasco robusto de sílex pordo-grisóceo. cuvo frenle, con tollo
rodiol, pudo ser utilizado como raspador. El plana de percusión ho sido estrechado por golpes de tollo oblicuos, los cuales ofecton también 01 plano de ·Ioscodo.
8.--Cuchillo en losco trapecial de sílex grisóceo, con plano de percusión casi
suprimido por retoques de adelgazamiento. El plano de lascado presento también
amplios negativos de tollo.
9.-lnteresonte pieza, mixto de fOedCl'"O y buril cenlrol, en sílex veleodo de
blanco, gris-o%ulodo y pardo. El plano de percusi6n esto tallado en dos focelos.
El borde de roedero llevo retoque escoleriforme y el buril se ho obtenido por medio de dos muescas retocados y oblicuos, uno en coda coro, con técnico semejante
o lo de los microburlles. Fue hollado en cuatro trOlOS que han podido unirse.
IO.-Roedero en lasco de sílex melado que conservo lo corlezo en casi todo
lo coro superior. El borde derecho presento retoque verlicol, y en lo base se formo un pequeño bisel por SUpresión del plano de percusión.
ll.-Cuchillo en precioso sílex veteado, con piona de percusión muy estrechado por lascado oblicuo al ele. En el ópicc se produce un resalte entre dos
huecos formados en los vetos broncos del sílex, Que son de mós débil consistencia.
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FIGURA 29

!.---'lasca hexagonal de sílex blanca-agrisado mate, con pequeño plano de
percusión oblicuo en el 6ngulo inferior izquierdo.
2.--Punta en lasco delgado con ligera curvoturo antera-posterior, e n sílex
pardo translúcido QUe conserva parte del córtex en lo caro su;>erior. El plano de
percusión, en el lodo iZQUierdo de la base y oblicuo con f"especto 01 eje, formo
ángulo con una faceta plano Que ocupo el ángulo inferior derecho. El filo iz_
Quierdo, convexo, de te rmina uno agudo punto con uno muesco cóncavo, plano y
oblicuo en el 6ngulo superior derecho. Carece de retoques secundarios.
3.-lasca de contorno irregular en 'sílex pardo-grisóceo, con extremo ~upe
rior opuntado por algunos retoques.
4.- RaSipOdor en lo\ca de silex blancuzco, con p[ono basol en dos focetos y
retOQue menudo en todo el contOf"no.
5.-lnstrumento en lasca de sílex pardo. Plano de percusiÓn basol afocetado
y adelgazado en lo caro superior por lascado plano. Retoque escolerifarme en el
barde izquierdo y U f) profundo negativo cóncavo de lascada en el borde superior,
Que determino un apéndice romo de sección triangular, con leves retoques, e n
el angula superior derecho. El borde- de este lodo es también cortante y lleva retoques de uso.
6.-losco de sílex rosado, con plano de percusión estrechado por lascado
atlicuo y suprimida luego par lascas retoques de adelgazamiento, que afectan
También o lo coro inferior. El borde izquierdo va provisto de algunos retoques, y
en el frente se han producido algunas muescas, qui%ó por roturas rectentes.
7 .-Punta en lasca triangular de silex fosado, en lo que se ho suprimido el
plarlo de percusión par lescado en lo coro inferior.
co"l

B.- lasca de sílex plomiza, limpíamtnte cariado en sentido longitud inal y
am~lias focelos de tallo en el f rente.
9, 10 y 12.- Tres fragmentos de lascas con rctoque escaleriforme.

1 l.-Fino lasco foliócea de sílex gris-pardo, can pequeños muescas reloca dos en ambos bardes.
13.- Base de hojo de sección trapezoidal con retoque escaleriforme en el
barde iz:::tuierdo Canse-rva el plana de percusión, afacetado, y un bulbo poco pro
nuncioda. Es de sílex gri...Ocea COl"\ puntos blancos.
14.---Cuchillo en lasca cortical de sílex pardo oscuro. El filo llevo retOQues
de uso' y el plano de percusión es uno foceta cóncava oblicua al plano de lascado.
15. -Rospador en lo base de una losca corto, can p lano de ¡;)Cfcusión oblicuo
al de lascado. Silex o zonas pardos y amarillentas.
16.- Base de hoja de sección t riang ular, con plano de percusión estrechado
por golpe oblicua y retoq ue menudo en e l filo izquierdo. El derecho presenta
también retoques de uso.
17.--Pequefla lasca foHaceo de sílex gris parda, con plana de parcusión afa_
catado y .retoques menudos en el frente y en el borde Izquierdo.
IB.- Lasca de sílex griSÓceo. con plano de percusión ofacetodo tn el borde
i:quierda y filos cortC'l".tes con señales de uso.
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FIGURA 30

'.- Punta triangular en sílex gris plomizo. Plano do .percusión basal alocetodo, bulbo intacto y retoque escoleriforme en los bordes, de los que lolto, por
occidente, el superior izquierdo. Fue hollada on dos trozas que han podido unirse.
2.- Rospodor e n el extremo de uno lasco delgado de sílex melado que conservo lo corteza en casi lodo lo coro superior. Plo/'lo de percusión afocetado .,
IxJlba y plano de lascado inloctos. A no ser por el redondeomienlo del Ópice, po_
dría COnsiderarse tambie n como uno de los puntos trapezOidales ton abundantes
en el yacimiento.
3.- Pur"to trapezoidal en lasco muy delgado de sílex melado, con pUntos
amarillos.
4.-Pun lo trapezoidal en hoja de sección triangular. Silex melada con pun_
tos cloros, translúcido y sin pótino. El filo izquierdo, co"vexo, presento escesos
retoques en lo coro superior. El derecho carece en absolulo de retoques, y se interrumpe o 10 derecho de lo base por uno muesco o e)(.j)(!-nSos de lo Coro de .Ioscodo, lo cual determino un ancho pedúnculo que abarco todo 01 plano de percusi6", muy relocado y adelgazado en lo base de lo arista central .
5.-Punte trapezOidal en sílex gris-pardo. Base adelgazado en lo coro su;>eríar, con plano de t;)efcusión ofocctado y bulbo ¡nloclo. Truncaduro oblicuo en 61
óngulo izquierdo de lo base.
6.- Punto trapezoidal en lasco de sección triangular, de sílex salpicado d6
amarillo y -pardo cloro. El plano de percusión, oblicuo can r(!speclo 01 eje longitudinal. formo diedro en lo base con uno largo faceto que ocupo el ól'Igulo inferior derecho. Presento retoques lmicomente e" el fito del borde superiOr dere,ho.
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I
perior
te de
filo o

y 3.-Cuchillos en sllcx gris

oscuro con pgrle de la cortezo en lo coro su-

V muy deteriorados. Formaron parte, qui:z:ó, del mismo utensilio, pues, aparlo calidad idéMico del sílex, presenton ombos un borde izquierdo piona '1 U'l

la derecho con relOQue escoleriforme.

2.-Cut:hillo-raedero con buril en el 6ngulo superior derecho. Sil!/( pord...
doro. Plono de percusión ofocelado y oblicuo. Plano de loscodo intocto y bulbo
suprimido-. Se hallo Iruncodo en el borde anlerior por dos focC!tos de buril y re _
tocado en ambos bordes con retoque escolerlforme.
4.-Cuchillo en hoio fino de sílex pardo-rojizo con pótina profundo y rosado
en todo el borde i:r:Quierdo. Un negolivo de loscodo alcanzo desde el opiee haslo
el centro de lo pie:ta, suprimiendo lo orislo central y orlginondo un apuntamiento truncado l!fI el 6ngulo superior derecho. Lo base estó formado por dos facetos
en 6ngulo con supresión del bulbo; el borde derecho se hallo minuciosamente
trabajado con retoque menudo.
5.- Cuchillo en lasco de sílex pardo_omarillo con velas roji:tas, translúcido en
los bordes. Plano de percusión algo cóncavo, oblicuo 01 eje, en el 6ngulo inferior
derecho, con bulbo cónico inlaClo. Retoque menudo en el borde i:tquierdo y tilo
sin relocor en el derecho.
6.- Roedera de filo convexo y ópice puntiagudo en sílex gris pardo. Bulbo
integro y plano de percu¡ión ofocetodo y estrechado por lascado oblicuo o lo
i:tquierda, el cual determino uno focelo plano en 6ngulo diedro con lo bose.
l.-Lasco triangular en silex gris-pardo con pOtino blanquecino, que pudo
utilizarse como punto par dos de sus verlices. Plano de percusió n ofocetodo, con
supresión del bulbo, en el borde derecho de lo figuro, y airo plano, con dos lacelOS, en lo base.
B.- Perforador en el 6ngulo superior derecho de uno fino hoja de sílex pardusco veteado de blanco, obtenido por medio de uno muesco retocado. Lo base
ha sido estrechado o expensas del plano de percusión, oblicuo en e l óngulo in_
ferior i:tquierdo.
9.- Roedero en ancho lasco de sílex gris con pÓtino blanquecino en e l plano
de lascado. El de percusión, muy tino o causo de un desconchado en lo coro superior, 10 llevo en el saliente redondeado de lo derecho. En lo base se formo otro
plano ofocetodo mas ancho. Fue retocado en todo d borde i:tquierdo o modo
de roedero, así como en el lodo superiOr derecho de lo punto, Iruncado de antiguo.
IO.--CuchiIJo en pequeño lasco de s¡lex amarillento con veto blanquecino.
El plano de percusión, muy ofocetado, se prolongo en óngul0 por e l borde derecho. El i:tquierdo es un filo en bisel, y el superior, asimismo cortante, va provis'o
de un retoque menudisimo, apenas ~recioble o simple visto.
I l.-Lasco pentagonal apunlado de silex grisóceo. Llevo estrechado el plana
de percusión por lascado oblicuo o 10 derecho.
1l.-Losco fino de silex rosado, gris y pardo, con plano de percusiÓn estrecho y QoI'Idulodo en lo bose, filos en tos bordes i:tquierdo y superior y reloque
menudo en el derecho.
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FIGURA 32

I.-Cuchillo-roedero en lasco de silex veleodo en gris, azul oscuro y pardo,
odelgozodo en Jo base por lo coro superior y con intensos retOQues en ambos bordes que, en el i%quierdo, afecta n tombien al plano de lascado.
2._ Losco trapezoidal de magnífico sllex melado, con plol'lO de percusión
ofocelodo en el borde inferior i%quierdo, estrechado por OI'I1;)lios focelos de lascado oblicuo o lo derecho. Los bordes, muy cortantes, presentan reloques de uso,
sobre lodo en el frente redondeado.
3.- Punto tropezoidol en silex de dos colores claramente sepi:lrodos por lo
orislo diagonal; pardo melodo brillante en lo porte inferior derecho y blanquecino mele en lo superior i%quierdo. Plol'lO de percusi6n profusomentc retocado, 01
.guol que los bordes de tado lo coro superior. Bulbo desprendido.
4.-Cuchillo en lasco de sílex plomizo, con reloquc C$Coleriforme en el borde derecho y retoques de rOs,:J<ldor en el frente recto.
5.--Punta en hoja de sección triangular de silex gris translúcido, que conserve lo corteza blanco en lo vertiente derecho. Su plano de percusi6n es tiso y
oblicuo con el de loscodo y ha sido fuertemente odelgozodo en lo coro superior.
Creemos reconocer en este ejemplar uno de 105 puntos llamados por miss GorrOd
"pseudomusterienses" .
6.-Perforodor de pu."ITO triedrico cuidadosamente retocado en uno de sus
coros. Ha sido obtenido en uno grueso lasco de sílex melado rudamente tallado.
f.- PunTO sencillo en lasco de secci6n Triangular con eslrecnomiento bosal
en silex melado y rojizo.
8.--Gruesa lasco de sílex gris con muesco rctocada.
9.- Punto microlitico de sílex melado con odelga%amiento del plano de percusión,
10.- Raspodor apuntado y aquillado en grueso lasco de sílex viol6ceo con
vetos policromos, curvado ontel"o-posteriormente y Toscomente adelgo:todo en lo
coro superior.
l! .--losca denticulado de sílex plomi:to con bisel en lo base.
12.- Losqui110 de silex rojizo, con plano de percusi6n
muesco sencillo entre dos salientes de filos recor tados.

adelgazado y uno
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FIGURA B

I.~ospador de frente ligeramente cóncavo, en lasco corto de sílex pardo
punteado de amarillo. Piona de percusión profusamente ofocetodo y bulbo intacto. El borde izquierdo, grueso, consprvo parle de lo corte%o. El derecho presento
uno muesco retocado.

2.- Rospodor en lasco de sílex gris lustroso con plano de percusión oloceTodo.
3.-.Rospodor apun tado y aquillado en lasco corto y grueso truncado '; or lo
bose. Sílex gris cloro tronshicido. El borde izquierdo, retocado en roedero por lo
coro SI,.I)erior, leves retoques en el ángulo superior derecho por el plano de loscodo.
4.-losco triangular de base truncado en sílex pa.do, con amplios facetos
de retoque casi vertical en ambos bordes y efectos de buril en lo~ ángulos.
5.- Rospador-cincel en extremo de lasco de silex melado, con menudísimo
retOQue en el frente, plano de percusián oface todo V bordes recortados por muescas sencillo$l.
6.-fragmento triangular de raedera en sílex

(;.::.::~:nelodo.

J.- Raspador "de morro" en lasco de sílex gris translúcido.
S.- Instrumen.to en lasco de sílex gris con pátina oscuro en lo coro Supenor.
El frente. intensamente retocado, presento, olternodomente, muescas y dientes
ogu~os. lo base: que conservo un plano liso de percusión, ha sido estrechado pOr
medio de dos golpes de tollo oblicuos con efecto de buril, uno de los cuales h..l
st.primido el bulbo de percusiÓl'\.
9.-

Roedero corto en lasco de sílex rojo.

IO.- Hoja de sílex gris con retoques de uso.
1 l.- Lasco triangular con doble opuntomiento, retocado por uno coro en ,,1
borde superior y por lo opuesto en 01 inferior.
12.- Hojo de sílex melado con muesco sencillo en el filo h:quierdo.
13.-Cincel o escoplo con filo recto V retocado, resaltado entre dos escotaduras al modo de los ros.;>odores "crénelés". Es de sílex blanco V conservo un
plpno de percusión con dos focelos.
14. -Rospodor en lasco rectangular de sílex gris tronslucido, con efectos de
buril en tres de' sus ángulos.
15.-Raspador del mismo tipa que el anTerior, en silex pardo-rojizo.
16.- Buril lolerol en lasco de s¡'ex gris-pardo tronslUcido. Lo foc e lo lo lerol
del buril es lo de estrechamiento del ~IQno de percusión.

•
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l .- Cuchillo en lasco de seCCIón triangular y sitex pordo amarillento. Plano
basal ofocelodo en el ongula inferior izquierdo, con muesca cóncava de estrechamiento en el plano de lascado. Uno faceto plano cortical ocupo el óngulo inferior derecho.
2.-Lasca dI! perfil irregular y sección triangular con doble a:>untomienlo.
Tiene truncado por occidente el extremo Inferior y el superior termino en pequeño plano cortical. Lo muesco del lado derecho es lombien fortuito. Llevo retocados ambos bordes Y. en el óngulo inferior izquierdo, uno muesca de estrechamiento. Es de sílex pardo-violóceo.
3.-Cuchillo en grueso lasco de sección triangular , con arista cenlral muy
acusado y rebajado en lo región de la base. Es de silex parda-azulado con in _
tenso pátina blanco.
4.-Raedero en lasco corto de sección triangula r, can borde grueso y truncadu ros planos en los extremos. Es de sílex rojo y conservo lo corteza en el borde anterior.
5.- Lasca plano de filos cortantes, sin retoques, en silex pardo con pátina
gnsócea mote. Plano de percusión ofocelodo, bulbo saliente y base adelgazado o
e xpenses de lo coro superi()(.
6.- FrogmPMO de lasco de silex gris, con retoques de raedera en el borde
i;r;Quierdo y truncaduros en la base y en el extremo anterior.
1.- Roedcro en lasco delgado de sílex gris - azulado. Lo muesco del borde
izquierdo ha sido prodUCido por un desconchado de lo coro inferior.
S.- Lasca con doble apuntamiento en sllex melado y rojo. El borde i;r;Quierdo se hallo fuertemente esquirlado.
9.- Rospodor en extremo de lasco foliócea de silex verdoso con manchas
amarillos. El retoque se prolongo en -raedera por el borde derecho. En el superior i;r;Quierdo, uno faceto oblicuo produce efecto de burIl lateral. Plano de perc~16n oblicuo 01 de lascado y bulbo saliente.
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FIGURA 35

1 .-Punlo trapezoidal e..... lasco de sílex pardo oscuro, CO" plono basol ofo_
cetado, bulbo desprendido y reloque menudo 10(011'%000 cosi exclusivamente en
lo bese del borde izquierdo.

2.-Cuchillo en lasco cortical de sílex veteado, cremo, gris V pardo-azulado,
con hilos de pátina blanquecino en lo caro superior, Plono de percusión en dos
focetos paralelos y bulbo lpOCO pronunciado. RetOQue escoleri forme en todo el
borde izquierdo, truncado en el extremo superior. El borde derecho csló const ituido por uno larga foceto plana.
3.-Punlo trapezoidal en sílex pardo con ligeros manchas de pátina azulodo.
Plano de percusión oblicuo y ofocetodo y base deprimido con desprendimiento
del bulbo. Retoques en ombcs bordes, m6s intensos en el derecho.
4.-Raedera en lasco cortical de sílex melodo, con el borde superior i:tQuier.
do Tallado en amplias facetos por ambas coros.
S.-Raedera en silex melado con p6l ino blanca en los bordes opuestos 01
filo, Que es convexo y reTocoda por lo coro superior. Plana de percusi6n 11so, oblicuo 01 eje longitudinal y en 6ngulo ObTUSO con el plano de lascado. Bulbo des·
prendido. El extremo superior, estrecho, presento menudos retOQues o modo de
raspador.
5.-Raedero de filo convexo en lasco de sílex cloro translúcido con vetos ro·
¡i:tos. Plano de percusion oblicua y ofacetada y bulbo con 10SQUillas desprendidos.
7.-lasco de sílex gris translúcido y manchas de paTino blanco-azuladas, de
secci6n trape:toidol y con retoques de raedera en los bordes. En el óngulo superior derecho se formo un grueso taladro obtenido por media de dos mueSC<lS
opuestas y retoques suplementarios en ambas caros. Plano de percusiÓn afocetodo y bulbo suprimido.
S.-fragmento d e punto en lasca fino de sílex gris, con truncoduras en lo
base y en e l 6ngulo inferior izquierdo Que, por su brilla, porecen recientes.
9.-Raedera d e filo transversal en sílex parda clara -translúcido. Conservo un
pequeño ¡plano de percusión en e l 6ngulo in ferior i:tQuierdo d e lo f iguro, con
bulbo ¡ntacto. En el plano Que se formo en el extremo superior, subsiste lo corteza.
IO.-Fragmen to d e cuchillo en lasco de sílex pardo de sección tr langull ',
Que conservo lo corte:ta en el borde grueso.
ll.-Raedero en lasco espesa de sílex viol6ceo, con filo sinuoso obtenido
por tosco 10110 bJfociol y amplia muesco en el 6ngulo superior derecho. Plano d e
percusión y bulbo suprim idos.
12.- Fragmen to de posible cuchillo o raedera, deteriorado en todo la porte
superior derecha, 10 Que le aseme ja a un buril central. Sílex negruzco con gran
porte de la corle:to.
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l.- Lasco foHócca de sílex Ij:)Ordo cloro, (0tI plono de percusión ofocetodo y
retoques de uso en el filo del borde il:quierdo. El derecho lo constituye uno fa celo lorga y plono.

2.- Losco de sílex pardo con velas azules. Frente de raspodor reCIO, 10scomente tollado. Pequeño plano de percusi6n, estrecho, ondulado y ofocetodo, y fi·

los cortantes, con uno pequeño muesco retocado en el centro del izquierdo.
3. -Losco foli6cea apuntado, de sílex gris tra nslúcido con pequeños manchos
de p6tin o az:ulado. El plono de percusi6n y e l bulbo han sido suprimidos por fuerte adelgazamiento de 10 coro superior. En el cenlro del borde derecho se formo
uno agudo punto por confluencia de dos filos carlantes.
4 .-Punlo lomarme de 511ex pordo cloro solpicodo de amori110, profusamente
relocodo en lodo su contorno. El plano de percusión, ofacetado, se interrumpe erel 6ngulo inferior d erecho por uno muesco relocada. Fue hollado en dos tro z.os.
hoy unidos, y carece del extremo opuntodo y de un pequeño fragmento en e l bor _
de izquierdo.
5.- Tolodro poliedrico en lasco d e sílex pardo con veto blanqueCino y ,estos
de lo corteza. Plano de percusión afacetado y bulbo muy pequeño.
6.- Tolodro en Ibseo de sílex gris tronslucido toscamente tallado. lo bose
pudo ser utilizodo como ,09;:lodor.
7.-Losco de sílex gris translúcido, con filo usado o lo derecho, borde g rueso
o lo izquierdo y buril en el 6ngulo Inferior Izquierdo.
8.-Pequeño raspador piramidal en sílex gris translúcido. El plano de sustentación es cóncavo, con re toques en 105 bordes, que invaden uno de los coros haslo lo arista central.
9.--Rospodor en extremo d e lasco folioide de síl ex cloro, CM plano de per _
cusi6n oblicuo, estrecho y afacetodo en el 6ngulo inferiOr derecho y bulbo sustiTuido por uno faceto re ctangul ar. los retoques se prolongon por el borde superior
derecho.
10.-Losco delgado. con plano de percusión pre-porodo, bulbo de5G)rendido y
fi lo usado en Todo su contorno.
11 .--Losco de secci6n triongulor y sílex pardo, con retoques en el borde io:
qu ierdo Que, hacia el apice, invaden lo vertiente de este lodo hasta lo arista cenTrol. Pudo ser tambien usado como buril .
12 .--f'equeño lasco foliaceo de sílex blanco lechoso, truncado en e l extremo
superior y con filo usado en el borde izquierdo.
13.- l asco foliaid e de sílex ro jizo, con plano d e percusión basal estrechado
por golpe de lascado oblicuo o lo Iz.Quierda, Que formo con lo bose un d iedro O
modo d e buril .
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FIGU RA 37

l.-Raedera en lasco corlicol de silex pardo con manchas de patino blanquecino. Plono de percusión pequeño en el ángulo inferior derecho y retoque escoleriforme en todo el borde izquierdo, descorle:ado solamente en lo imprescindible.
2.-Punto triangular en lasco de silex grisáceo, toscamente toHado y con escosas retoques que, en el borde superior izquierdo, son muy menudos y se locolizon en lo coro inferior. Plono de percusión en el ángulo inferior izquierdo, odel·
gozado a expensas de la coro superior.
3.-Lasco de sílex pardo crema con plono de percusión estrechado por lascado
oblicuo, que determino un grueso borde derecho. El izquierdo es cortante y con
huellos de uso, por lo que lo pieza puede ser considerada como un cuchillo. En
el borde anterior lleva una muesca sin retoques.
"'.--Lasco pentagonal, con el extremo apuntado a consecuencia de una gea~
do. P!a/'lo de percusión afacetado y retoques en lodos los bordes que, en lo vertiente superior izquierdo, afectan más O lo coro Inferior. Es de sllex gris azulado
de molo calidad.
5.-Fragmer.to de punto en sílex gris· pardo.
6.-Perfarado; en lasco de sílex blanco, con retoques de raedera en el borde
derecho y carIan le fila en el izquierda. Lo base ha sido adelgazado con supre·
siÓl"l del bulbo.
7.-Punta·roedera en lasco reutilizado de sílex grls·pordo, con patino blanquecino en lo caro superior. Esla pátina ha desaparecido en los bordes a causo
del retoque, que ha dejado 01 dt>scubierto el sílex primitivo. Plano de percusión
basal con bulbo desprendido. El borde superior fue también retocado, dejando en
el óngula superior izquierdo un opendice romo, tallado o modo de pequeño ras·
pedor.
B.-Raedera corta en lasco de silex plomizo, con truncadura recta en el
frente anterior. En el 6ngulo inferior derecho Heva uno muesco retocada par lo
caro de lascado.
9.--Cuchillo de sílex salpicado de blanco y amarillo. Plano de percusión o
lo derecho, muy ofacetado, y bulbo desprendido. El reloque del borde izquierdo
es muy menudo y los filos oMeriar y bosol, biselados y cortantes.
IO.--Cuchilla en sílex pardo mote tronslucido. Ancho ~Iono de percusión o
la izquierdo con amplios facetos y bulbo íntegro. Bisel en lo base formado par
el plano de lascado y una faceto piona cortical.
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FIGURA 38

l.-Raedera de sílex rojízo, muy desconchado en lo caro inferior.
2.-Hojito de sílex pordo.violáceo, cuyo filo ha sido trabajado con retoque
oll.erno. El borde izquIerdo se arqueo en lo punto. El plano de percusión y el
bulbo han desaparecido por desconckodo en lo coro inferior.
3.--Cuchillo de sílex gris, translúcido en los bordes. El izquierdo es plano y
recto, y el derecho, convexo, presento reloque escaleriforme en la cara su,>erior.
En lo bose se formo u"' corto pedúnculo por medio de uno muesco angular. Plana
de 'Iascodo intocto y bulbo con uno faceta de adelgazamiento.
4.-Esquirla doblemente apuntado, ca:'\ algunos retoques en los bordes.
5.--Cuchillo en lasco de sílex abigarrado. Borde IZQuierda con retoque escale
riforme. El derecho. con retoques de acomodación. Pequeño plano de ."ercusión ' !T"
lo base, ofacelodo y e-slrechoda por leves golpes de 10110.
6.~Burii 'ateral en fino hafita de sílex pardo y pátina blanco-azulada.
1.- Perforador en lasco de sílex melado. El extremo superior v el borde derech~
presentan amplios planas de 10110. El izquierdo, se hallo finamente relocodo en
casi lodo su eXlensión, y. más intensamente, e:l la región de la punlo. Plano de
percusión ofocetodo y bulbo desprendido.
B.-Raedera en lasco de sílex gris-pardo, doblemente truncada en el óngulo
superior izquierdo y en el frente. Plano de l,Jercusiór"I adelgazado.
9.--..I...osquito de sección triClr"lgular, con el piona de percusión, adelgazado.
en la región de la punta y restos del córtex en lo opuesta, que consideramos ca·
mo base y que presento uno muesca en el óngulo inlerior derecho.
IO.- Losco de sílex blanco con plano de percusión ofocetodo y fuer temente
adelgazado en lo coro S1..:perior. Dos muescas en el frente, semicircular una y angular otra, aislan un saliente redondeado- y apuntado hacia lo izQuierdo.
I l.-Raedera en grueso lasca de sílex gris tr(lr"Islúcido con profundo pÓ'ino
blanco. Pequeño plano de percusión oblicuo 01 de lascado y bulbo suprimido po.
amplios facetos de tollo en lo coro inferior. lo superior, intensamente tallado,
presento en el borde derecho retoque escoleriforme.
12.-Losco tallod::l a cuotro vertientes. Pequeño plano de percusión, oblícuo
y ofocerado, en el óngulo inferiOr izquierdo. Bulbo poco abultado.
13.--Cuchillo curvo, con efe<:Io de buril en el óngulo sl.',Jerior izquierdo y
pequeño plano de percusión, con bulbo, en el inferior derecho.
14.- Punta cordiforme en lasco de silex pardo con párino cremo. El plono
de 9f.!rcusiÓn, oblicuo en el borde inferior izquierdo, ha sido adelgazado o expensas de lo coro superior, tallado en todo su extensiór"I o focelos ploMs. Conservo
intoc los el plano de lascado y el bulbo.
15.--Punlo triangular de silex melado, con plano de percusión muy aface·
roda, borde derecho plor"lO, y retoque casi verticol en el izquierdo.
16.-Raedero en sílex pardo translúcido. Plano de percusión ofacetodo. El
borde izqUierdo, con amplios retoques en 10 coro superIor, estó formado por uno
largo faceta plano en óngulo diedro con lo bose.
17.- Punta triongulor en silex cristalino. El plano de percusión, olocetado, se
hallo en el óngulo inferior izquierdo, y ho sido estrechado ocr el golpe que produjo lo faceto plano de lo base. los escasos retoques del borde Izquierdo se lo_
calizan en el :plano de lascado, intacto, 01 igual que el bulbo.
IS.-Punto en lasco muy plano de sil ex blanco, 5in retoques.
19.- losca de sílex gris-pardo, con el 910no de percusión o lo derecho de
lo figuro, muy ofocetodo y adelgozado
expensas de lo coro superior.
20.-Roedero en lasco de silex pardo amarillento con frente ondulado, plon.1
de '.)ercusiÓn muy ofocetodo y retoques en el borde derecho.
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FIGURA 39
¡ .-Cuchillo de silex gris clero, con plono de percusión en dos focetos, eslle·
chodo CI la izquierda por golpe oblicuo.

2.-Fragmento de raedera en silex rosado, con restos del plono de perCU5tOn
en el ángulo inferior derecho, estrechado por una facelo oblicuo o lo izquierdo.
3.- Roedero-buril en lasca folioide de sílex pardo, tronslúcido e n los bordes.
El izquiefdo presento reloques que lIegon hasta lo arista cenlral. El superior derecho se talló en t res plonos poro obtener lo punto y el buril. El resto del borde
derecho va provisto de retoque escoleriforme. Plono de percusión cfocelodo y bulbo
intocto, poco pronunciado.
4.-Buril en fino lasca felioide de perfil irregular y silcx cloro Iranslucido
con manchas de p6tino blanco. Conservo en lo bosc un pequeño plor.o de percusi6n ofocetodo.

5.-Cuchillo en formo de gajo de naranjo, en lasco cor l ical de sílex pardo co.,
manchas de pótino blanco-azulado. Plano de percusión en lo hose con bulbo
desprendido.
6.-Buril loterol en lo~co foliácea de síl ex amarillenta con cortezo e n lo vertiente derecho. Piona de percusión preparado con muchas facetos.
7.-Raspador de frente semicircular, con retoque menudo Que se prolo~o por
dos muescas simétricas a J:.quierdo y derecho de la base. lo muesca del frente ,
sin retoques, es debido, Quiz6, a rotura accide ntal. Plano de percusi6n ofacetodo.
Es de sílex blanquecina.
B.-Raedera en lasca {oli6cea de síl ex gris oscuro, deteriorado en el extremo
a nterior. Plano de percusión afacetado V bulbo saliente V redondeado.
9 .- lasco sin reloques, de sílex melado patinado en a:.uL Filos cortantes en
el frente V borde izqUierdo. Pla no de percusión cstrechado V adelgazado.
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¡.-Cuchillo de silex melado, casi totalmente recubierto de pólino blanco. El
borde izquierdo es grueso y lollado o grandes facetas. El de percusión, en lo bose,
está intensamente esquir!odo por el plono de lascado, con supresión del bulbo.
En el ángulo inferior derecho hoy uno muesco angular con efecto de buril.
2.-Punto cordiforme con base intmsomenle adelgazado y plano de percus ión ofccetado en el borde inferior derecho. Es de silex blanquecino.
3.--CuchiUo en grueso lasco de silex blanco, atravesado en la coro superior
por uno arisTa diagonal de izquierdo o derecho, y truncado por uno faceTO oblicuo
en el extremo anterior. El borde derecho es curvo convexo, con retoque escoleriforme, y el izqUierdo, un f¡lo con retOQues de uso.
4 .---Cuchillo en lasco de sílex gris truncada en el extremo superior, con facelo plano en el borde izquierdo y reloque escalerifarme en el derecha. El plano
basal, oblicua 01 eje, ha sido adelgazado en la cara sU?eriar.
5.- Raspador aquillado en sílex achocolatado lustroso.
6.-Raedera en ~osca cortical de sílex grIs-azulado ascuro, can plana de percusión liso en e l barde inferior izquierdo.
1.- Hojita de sección triangular, base estrechada y adelgazado y borde derecho convexo y finisimomenle retocado. Carece de punto por deterioro. Es de
silex blanco.
B.- Lasco folioide apuntado en sllex con pótina blonco-a;¡;ulada. Bulbo intacto y plano de percusión ofacetoda y fuertemente adelgazado en lo base o expensas de lo coro aristada.
9.- Hojita de sílex amarillento, con filos cortantes y retoques de uso.
IO.-losca trapezoidal de sílex amarillento, con plana de percusión estrechado o lo i;¡;quierda por uno focela intensamente retocado.
II.--Lasca pentagonal de s¡Iex blanco, con retoque vertical en lodo el conTorno y plano de percusión muy ofocetodo. Podría considerarse como uno tableta
de avivamiento.
12.-Raspador discoidal microlltico en sílex blanquecino, con minucioso reTOque en todo el contomo, que, o veces, se localizo en la cara inferior.

1lI. YACIMI(,NTO ,\IUSTER IENSI: DH «lA CUli"A DEL COCHINO)}

6

9

1

1"1(. <1O

Sector K_Xh'el In

109

•

110

Josa

MAI!IA SOLflR

CAkelA

FIGURA 4 1

1 Y 3.-Puotos en lescas alargadas de secerón trio.~.gulor. Ambas Tienen el
plano de percusión oblicuo 01 eje; lo numo 1, o la derecho, y lo numo 3, a la izqUierdo de lo bose.

2.--CuchiUo-roedero en 105ca follaide de silex punteado en pordo y blanco
amarillento, con pe<:¡ueño plano de percusión ofocetodo. bulbo rebajado y plano
de loscodo intacto; frente tolfodo en facetos casi verticales y retOQue escalerifor_
me en ambos bordes de la caro aristado.
4.-Cuchillo sin retoques, en sílex pardusco con zon05 mós cloros y olgunas
manchitos de pÓtino azulado. El 910nO de percusión, estrecho y ondulado, ho sido
adelgazado (1 expensos de lo coro superior y conservo indicios del córlex, Bulbo
con losquillo5 desprC('.dido$.
5.- Punto trapezoidal dc sílex pardo can hilos d~ patino blanco + azulado.
Plano de percusión con muchos facetos en el óngulo inferiOr derecho. Bulbo rc+
do!'ldeado e intacto, 01 igual que el piona de loscodo.
6.- Roedero+cuchillo en lasco folióceo de sección triongu:or, con retoques en
el borde derecho por lo coro superior V en el izquierdo por lo de lascado. Plano
de percusión suprimido a causo de lo truncoduro de lo base, que tiene uno foceto
cÓncova.
7.- Roedero en lasco truncodo en el e:drema superior. Plano de ;::ercusión
oblicuo en el borde izquierdo, con bulbo suprimido. Ademós del borde de roedero,
llevo tombien rctocado el pequeño filo del óngulo superior izquierdo. Es de silex
gris plomizo.
S.-Roedero triongular en sílex melodo. En el ópice se ha lollodo un pequeño
cincel adelgazando lo lasco por ambas coros y estrechóndolo por mediO de mues+
cos laterales.
9.-Raedero en lasca de sílex melado con pótina I.lonquecino. El ';)Iono de per+
cusión, en el borde izquierdo, ho sido estrechodo por golpes oblicuos, que han de+
jodo sus focetos en el borde superior de 10 figuro.
IO.- Rospodor en exlremo de lasco fino de sílex pardo con patino blonco+
azulado, menudamenle retocodo en el frente y porte superior de l borde izquierdo
y con retoque escoleriforme en lo que quedo del derecho. lo muesco de este lodo
se debe o un gran desconchado de l plano de lascado.
1 l.- Raspador en lasco aquillado por uno orislo cenlro!. Plano de percusión
y bulbo suprimidos. Sílex pardo con manchas de pátina amarillento.
12.- Punta asimétrico de sítex amarillo, con plano de percusión ofocelodo en
el extremo inferior del orco que formo el borde izquierdo. Una muesco retocado
produce un ancho pedunculo en lo bese.
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I.--Cuchillo en lasco de sílex negruzco, con corteza omorilla en el borde derecho. El filo del borde izquierdo ha sido levemente retocado por lo coro de loscodo. Plano basal ofocetodo.
2.-Raspodor en lasco de sílex gris aquillado por uno arista central. Plano
de percusión oblicuo en el ángulo inferior i;::Quierdo.
3.-Rospodor fecto en lasco curvado de sílex pardo.
4._loscOr cortical de sílex blanquecino, con bisel e,,, lo bose adelgazado en
la c.oro inferior por uno faceto cóncavo de loscado. El filo de este bisel presento
fuerte eSQuirlodo de uso.
5.-lasco e n formo de sector circular, con diedro en el ápice y filo biselado
en lo base curvo.
6.--Cuchillo de sílex gris, con perforador truncado en el ángulo superior derecho. El borde izquierdo es el plano de percusión, y el derecho estó tambión
aplanado en todo lo región central.
7.-PeQueña losca trapezoidal, de base truncado, con varios salientes y retoques en los bordes.
B.- losco discoidal de silex gris pardo, con leves retoques de uso en el tilo
curvo.
9.--Curioso lasQuillo de sílex pardo Que presenta todos los caracteres de uno
raedera en miniatura: plano de percusión en el ongula iZQuierdo, estrechado poi'
faceto piona; esQuirlodo de odelgozomie"to e" lo coro superior y borde cuidodesame"te retocodo.
IO.-Cuchillo en lasco folioceo de sílex blanquecino, ca" bose adelgazado y
retoques de uso e" el filo convexo.
II .-Rospodor en losco cortical de sílex pordo-vinláceo. El frente, recto, ha
sido estrechado por medio de uno muesco retocado o lo izquierdo y otro angular
o lo derecha. Recuerdo extraordinariamente el tipo denominado "crénelé" par los
prehistoriodores franceses.
12.-Hojito de sílex gris, truncado en el extremo anterior y con plana de
percusión muy afocelodo. lleva uno muesca en el ángulo superior derecho Que
orodu,,:e un agudo perforador.
13 --Raspador-raedera en lasco de sílex gris. El frente ha sido retocado por
ambos coros. la vertiente derecho llevo retoque escoleriforme muy lustroso.
14.- l05CO plano de sílex rojizo con efecto de buril en el 6ngulo superior izQuierdo.
15,- Escoplo o cincel en losce de sílex meledo, con plano de percusión ofo:etodo en e l ángulo inferior derecho.
16 y I B.-lascas pequeños con filos retocados.
I? - Pequeño buril lateral en lasco de silex rojizo.
19.--losco apuntado, con el pleno de percusión suprimido por loscodo en
ambos coral; y retoques menudos en el borde derecho. Es de sílex pardo-grisáceo.
20.-losco irregular de sílex pardo-melado ca" retOQue muy menudo en los
bordes.
21.-losquilo fino de silex amarillento y filos cortantes, en lo Que, par estrec nomiento del plano de percusion, se ha producido una especie de pedunculo
rectangular.
22.-Rospodar en lasco de sílex pardo rojizo, co" retoque menudo en todo
el contorno.
23.-losco de silex pardo-violáceo muy lustroso, con huellos de uso en todo
el contorno.
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l.-Raedera en lasco fina de silex gris translúcido con pátina blonca. Plano
de percusión en el saliente del borde i:quierdo, oblicuo con respecto 01 de lasc:adQ.
2.--Punto trope:oidal en lasco de sílex gris de escaso densidad. la base, que
conservo un pequeño plano de percusi6n, ha sida estrechada por medio de dos
largos facetas oblicuos en el óngulo inferior derecho.
3,-Roedero en grueso lasco cortical de silex gris doro en lo coro superior
y oscuro en lo inferior, con truncodura recto en el extremo anterior.
"l. ~Ulensilio que 'Pudiéramos calificar de raspador apun.tado y aquillado, con
Jorgo pedunculo retocada en ambos bordes del plano de lascado. Es de sílex me·
lodo con restas de la corte:o.

5.-Lasca rectangular de silex gris con filo cortante en el borde i:quierdo.
El derecho lo ocupan oquedades y restos de lo corluo. El plano basal es el de
percusión, con varios facelas.
6.--8uril·raedero de filo transversal. El plano de pe!rcusiól'I, profusamente! ofocelodo, abarco todo el borde derecho, y ha sido odelgo:odo a expensas de lo coro
superior. El! borde inferior de lo figura (i:quierdo de! la lasco) se hallo menudo_
mente retocado por la coro de . lascado, con retoque casI vertical que se prolongo
par el borde de raedera. Es de sílex pordo-grisóceo con :onos amarillos.
7.-Punto triangular en silex pardo, con truncoduro recto en la base y rotu·
ro occidental en el ápice. En el borde derecho llevo dos muescas, relocodo lo inferior por la coro aristado y lo superior por el plano de lascado. El borde i:quierdo
esto retocado en raedera y lo base ha sido adelgo:ada eliminando porte de lo
arista central.
8.--Punlo triangular de sílex gris perla con manchas oscuros. los tres aristas
que .,orten de los vértices se ¡untan en el centro de lo caro superior o modo de
pirámide. El lodo i:quierda de la punta es uno faceto plano. El derecho, ha sido
retocado, así como lo base, ésto ultimo con retoque alterno por ambos coros, lo
que induce o considerar lo pie:a también como rospadOl'".
9.--Punta faliforme de contorno pentagonal, con plano de percusión basal
estrechado por golpe oblicuo o lo i:quierdo. los bordes han sido recortados en
menudos muescas de retoque vertical. Es de sílex melada con manchas de pátina
blanquecina.
1D.-Raspador en lasco corto, cuya fr~nte, somerom~nte tallado, ha sido refar:odo en su eficacia por uno ~¡¡a faceto cóncavo en lo caro inferior. Es de
silex melado, con pólina blanco-azulado en lo coro superior.
11 .- lasca de sílex blanquecino, con pequeño plano de percusión en el óngula
inferior derecho y filos biselodos muy cortantes, sin retoques secundarios.
12.--Punto hexagonal, de tér;nica semejante o lo descrita en e l núm. 9.
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l . -Lasco simple, con plano de percusión ofocetodo y huellos de uso en 10
muesco de lo derecho y en los filos corlantes.
2 .--Pequeño lasco de silex amarillento con plano de percusión muy ofocetod::l
y mlJe6CU. mSnuctamenle retocada en el borde superior.

3.- Rospador-roedero, con muesco toscamente relocado en el borde derecho.
lo faceto plano del borde iZQuierdo formo angula diedro con la de lo hose. Es do"
silex gris negruzco con manchos de 961ino blO!'l<o.
4.--Losco cuadrangular de sílex blanco-azulado, toscamente lallodo en todos
sus bordes por ambos coros.
5.-Losco de sílex gris plomizo con bose bIselado y a gudo p ico poliédrico en
el a pice.
6. -Losco faliáceo de siJex cloro, con f¡lo cortante y 0lgun05 retoques en el
borde superior (1 modo de rospodor. Tiene 10 bose truncado occidentalmente.
7 y 8.- loSQuil1os menudos con retOQues en un borde, opIos todo lo primero
y prismótico de sección tr¡ongulor lo segundo.
9.- losco plano de frente semicircular con retoques de uso y estrechamiento
d e lo bese por lascado oblicuo.
IO.- Pu:"Ito microlítico con plano de percusión en el lodo iZQuiel"do de lo bese
rebojodo por retoques en lo coro superior. lo efIcacia de lo punto se ha reforzode .por medio de uno pequeño muesco o lo derecho, perfectomente rctocodo.
r r.-losco d elgado, con plano de percusión muy relocodo, Que pudo usarse
como raspador por el borde de 10 coro aristado. Es de silex violóceo.
12.- lo.squito de sílex amarillento, con peQueño pedunculo bosol y algunos
re toques en el frente y los bordes.
13.-Finisimo lasco sin aristas en ninguno de los dos coros. Es de silex blanco
y tiene los filos usados.
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l.- Lasca de perfil oiival en sílex veteodo en pardo, gris y omonUento. El pIano de percusión est'á tollado en dos facetos, y el bulbo, en el ángulo inferior
izquierdo, es pequeño y saliente. Presento retOQue vertical en casi todo su contor"'0, muy menudo en el orco iZQUIerdo del frente. En el derecho, los retoques afectan, en parte, al I:)lono de loscodo.
2.- Losquito folióceo de sílex amarillo, con re lOQues d e uso en los filos y
pequeños muescas a derecha e izquierdo del frente, con efecto de buril. Un m enudo plono de percusión se localizo en el ángulo inferior derecho.
3._Punto, quizó "de fortuna", constituido por dos (,uerpos: el superior, rectongular apuntado, y el inferior, cuadrangular y mos robuSIO. Carece de retoques
y se ha obtenido el'! uno lasco amarillento con restos del c6rtex.
4.-LasQuilla plano, doblemente apuntado, de sílex amarillento, perfectomente retocado e~ tado el borde h:quierdo.
5.-lnstrumenTO mido de raedera y Cincelo escoplo, en lasco pentagonal d e
silex pordo-gri$Ócco. El p lano de percusión lo llevo en el borde superior [¡:quierdo
de lo figuro, lo Que impide considerar el uTensiliO como uno punto. é l superior
derecho es un filo retocado en raedera. Lo base es un. bisel con huellos de uso.
Los dos bordes restantes estón tallados en facetos, y es mucho más grueso el de
lo Izquierdo.
6.-Rospodor en extremo de lasco de silex gris, apuntado en lo base y con
varios d esconchados en lo coro superior. El frente de raspador Tiene tollo 10melDr
y retoques en el borde.
"1.-Rospodor doble en lasco de sílex grisóceo con póTino blanquecino.
S.-Fragmento de lasco con borde relocodo.
9.-Roedero en lasco de sílex pordo-violóceo, con el plano de percus ion en el
extremo S\l;rerior, grueso y muy esquirlodo. circunstancia que 1"'0 se oprecio en el
dibujo. Se hallo muy desconchado en 10 región de lo base.
IO.-Losco grup.so d e sílex gris con amplios facetos d e tollo y sin reToques
secundarios. El plano de percusión es muy obliCUO con respecto 01 de lascado.

1 l.-Raspador en extremo de lasco delg ado de sílex pardo con manchas de
patino blanco-azulado. lo gran faceto cóncavo que se aprecio en todo lo mitad
inferior de lo figuro, es el p lano de lascado, que conservo un pequeño bulbo.
12.-

Rospador tosco en extremo de lasco d e sílex p:lrdo-violóceo.

13.-Losco de desconchado, con retoques en el frente y en el borde d erecho.
Sin

14.-lasca triangular de sile:o: melado con patino blanquecino, O';luntado y
(Claques.

1S.-Lasco muy delgado de sílex melado, con numerosos muescas. algunos
de ellos re locadas. P lano de percusión ondulado y con fa cetos.
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FIGURA 46

l.-Raedera de sílex melado con manchas de pát ino blanquecIno. Plono de
percusi6n ancho, ofocelodo V estrechado o 10 izquierda por lascado oblicuo, Que
produce en el borde opuesto al filo un apéndice rectangular.
2.-Raedera con apariencia de punto, en sílex doro translúcido con pátino
blanquecino. Presento un pequeño plono de percusión en el extremo superior,
filo convexo y relocado y bordes opuestos 01 filo en ángulo diedro.
3.--Cuchillo en 105ca cortical de sílex pardo con relOQue menudo. El plano
de percusión es estrecho y ondulado. Conservo Intocto$ el plono de lascado V el
bulbo, muy redondeado.
4.- Lo$cO con aspeclo de hallarse preparado poro 10 obtención de u /\ buril.
01 que s610 le folla el golpe vertical.
5.-Espesa lasca de sile¡o; grisóceo con pó,ina blanca en la Que se ha obteni.
do un grueso OpCndice en el órtgulo superior derecno por 10110 bifocial. El borde
derecho lo ocupa un cóncavo negativo de lascado longitudinal, uno de cuYOS bor.
des ha sido totalmente retocado o modo de raedera.
6.-Punta estrecho en lasco cortical de silex rojizo, deteriorado en lo base.
l . -Raedera en sílex plomiza, hollado en varios trozos que han podido unirse.
S.-Raedera en pequeña lasco do silex rosado que conserva lo corteza de la
mayor porte de 10 coro superior. Se hallo deteriorada en lo parte corre<;pandiente
01 plano de percusión.
9.-Roedera en lasca de mal sile¡o; grisóceo, truncado en 10 base.
l D.-Lasco con muescas, en sile¡o; blanquecino translücida.
11 y 12.-Fragmentas de lascas firos retocadas.
13.-Buril cenlrol de muesca retocoda y filo oblicuo en lasco d e sile¡o; melado. El plana de percusión, que ocupo toda la base, es ondulado y presento mUI·
Ir?les facetas.
14.- Lasca d e sile¡o; grisóceo en cuyo frente se forma un estrecha cincel.

J 5.- Pequeña lasca doblemente o;luntada, con fino perforador en el edremo
superior, y buril rr.enudo en el inferior, obtenidos ambos par adecuados retoques.
16.- lnstrumento de varia utilización, con buril, perforadOf, muescas y borde
re tocado. Plano de percusión intensamente adelgazado en el angula inferior iz_
Quierdo. Es de sílex melado con manchas blanqueCinos.
17.- Tosco raspador en e¡o;trema de lasco de síle¡o; grisóceo, muy esquirlado,
Quizó por deterioro, en e l borde derecho, y con rudos retoques de raedera en la
coro inferior del borde JZQuierdo.
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l.- Raedera en lasco de silo gris translÚCido, truncado en el eJIClremo superior. Plano de percusión ancho en dos facetos y con bulbo muy poco pronunciado.
El borde derecho es también cortante.
2.--CuchiUa en lasco grueso apuntoda en el eJlCtrema superior i:tquierdo. El
borde i:tquierdo es ligeramente cóncavo, 01 contrario que el derecho, que es lombien un filo menos retocado. Sílex amarillento con manchas de pÓti no blancoazulado.
3.-lasca folióceo en silex gris lustroso con retoques finos en ambos bordes.
Plana de percusión con restos del cÓrtex y bulbo desprendido.
4.-Roeder<l en lasco de

sílex pardo truncado en el extremo superíor. Plano

de percusión constituido por uno faceto cóncavo, adelgazado y estrechado o eJIC-

pensos de lo coro superior.
5.-Punto trapuoidol en lasco de sílex pardo y sección triangular, Piona de
percusión en el óngulo inferior i:tquierdo, oblicuo con el de lascado y estrechado
o lo derecho por un golpe de lascado que ha dejado uno ancho faceto cóncavo.
Pequeño bulbo cónico intaclo.
6.-Ancha cincel en el frente de uno lasco de silex pardo oscuro que llevo,
ociemOs, los bordes retocados. Plano de percusión, ofocetodo y oblicuo con respecto
al eje, en el óngulo inferior I:tQUlerdo.
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Gr6fico comparotivo de lo densidad de pie;z:os de ~aex en 10$ niveles 11 y 111.
Codo punto represento uno pie;z:o.
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A.-BRl'l'anco de la SIerra del Morrón. con la «Cueva del CochIno». Al pie IIl'
la Sierra. a Ifl. dere ~ ha. la casa del «Punta!)). junto al cnmlno de Benejamn.
~. -Ll!. cueva. (I ~s de la ladera opuesta.
(Folos Soler '

LAM . 11 .

SOLER GARCI ,\ ._ Cue va d el Coc hhlll

,
1

•

A.- Estrat.lgrat ia del Sector I.

B.- Testlgo dejado a la entrada de la cueva.
C.-La excavación en el Sector P.

D.-La excavación del Sec:or LL en las ro: ns de base.
{Fotos Soler}
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A - Dos Ilspe'Ctos de un trozo de hueso del Sector B. nIvel
B.- Mo:ar del Sector J . nIvel lIl. capa l.R.
e .\' D.-Esquirla aguzada y molar ele] Sector C. nivel rn.
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(Falos Saje!')
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Cerámica de las capas liuperfic\ales
A.-Cántaro amarillo, pintado en oscuro (1/ 5)

B.-Gran tinaja rojiza decorada con tnens onduladas Inc!lias 0 / 8).
(Folos Soler )

