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CAPÍTULO 16

TECNOLOGÍA LÍTICA TALLADA

José Ramos, Gerd-Christian Weniger, Andreas Pastoors, 
Jörg Linstädter, Antonio Barrena, José María Gutiérrez, 
Eduardo Vijande, Juan Jesús Cantillo, Salvador Domínguez-
Bella, Javier Medianero, Pedro Cantalejo, María del Mar 
Espejo, Serafín Becerra y Lidia Cabello

16.1. Introducción. Metodología

 Hemos publicado anteriormente nuestra visión metodológica de los estudios 
líticos tallados (Ramos et al., eds. 2013). Resulta evidente que de forma tradicional en 
el estudio del Paleolítico ha predominado la preocupación por los estudios tecnológi-
cos más que por un análisis social y económico (Estévez y Vila, 1999, 2006; Estévez et 
al., 1998; Ramos, 1999). Además, el estudio de la tecnología lítica se ha orientado sobre 
todo a la valoración del cambio morfológico (perspectiva Histórico-cultural), o como 
análisis funcional normativo -usos y prácticas- (visión de la Nueva Arqueología). 

 Otras propuestas de la Arqueología Social, con base en la aplicación de una 
lógica histórica (Thompson, 1981: 67) intentan superar el empirismo y el subjetivismo 
presentes en buena parte de los sistemas de clasificación de los conjuntos líticos pa-
leolíticos.

 Al intentar obtener una visión social y económica en el estudio de estas 
sociedades intentamos alcanzar información de la tecnología desde una perspectiva 
integral. Se necesita así conocer el proceso que han tenido los objetos desde la 
captación, técnica, producción, consumo y abandono en el asentamiento (Pie y Vila, 
1991; Ramos, 1988, 1997; Terradas, 1995, 1998; Domínguez-Bella, 1999, 2002, 2006; 
Domínguez-Bella et al., 2002, 2004, 2006, 2010; Clemente, 2006; Clemente y Pijoan, 
2005; Clemente y García, 2008; Clemente et al., 2010).
 Consideramos al “producto” como unidad mínima, y debe relacionarse con 
las “estructuras” donde se documentan para intentar tener unas aproximaciones a las 
“áreas de actividad” (Ruiz et al., 1986). 
 Este tipo de análisis permite superar la lógica simple de las tipologías y avanzar 
en categorías socioeconómicas más interesantes vinculadas al conocimiento de las 
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técnicas, de las herramientas, de las funciones, así como a los procesos de trabajo y 
a los modos de vida de las sociedades paleolíticas.
 Para poder desarrollar estos objetivos realizamos una estrategia de trabajo 
que empieza por el estudio de localización, control y captación de materias primas 
susceptibles de ser transformadas en herramientas de trabajo. 

 Para el propio estudio tecnológico de la fabricación de herramientas y de 
los procesos técnicos utilizamos el denominado Sistema Lógico Analítico (S.L.A). 
(Carbonell, 1986, 1990, 2002; Carbonell et al., 1982, 1983). Nuestra visión pretende 
ser histórica, integrando los estudios de tecnología en relación a la comprensión de 
los modos de vida y de trabajo. 

16.2. Presentación de los modelos de tablas descriptivas de criterios ana-
líticos de los productos líticos tallados

 Para el estudio tecnológico de los productos líticos tallados de la Sima de 
Las Palomas de Teba aplicamos los criterios del Sistema Lógico Analítico (S.L.A.) al 
análisis de las BN1G-Núcleos (Tabla 16.1). 

Tabla 16.1: Modelo de presentación de datos de las BN1G

 Esta tabla se complementa con la leyenda correspondiente a la descriptiva 
de los productos del tipo BN1G-Núcleos, en relación a datos de materia prima, 
rodamiento, color, pátina, carácter termoalterado, tipos de núcleos, tipos de bases 
negativas, carácter facial, carácter centrípeto, carácter de oblicuidad, carácter de 
profundidad, características de la arista frontal, de la arista sagital y de los tipos de 
temas operativos técnicos indirectos (Tabla 16.2).
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Tabla 16.2: Leyenda del estudio analítico de las BN1G

 Para el análisis de las BP-Lascas y/o láminas, también utilizamos los criterios 
del S.L.A. (Tabla 16.3.). Esta Tabla se complementa con la leyenda correspondiente a 
la descriptiva de los productos del tipo BP-Lascas y/o láminas, en relación a tipos de 
materias primas, rodamiento, color, pátina, carácter termoalterado, tipos de lascas 
y/o láminas, presentación de sus dimensiones, tipos según criterios de Bagolini 
(1968) y volumen. La tabla considera también los criterios analíticos relacionados 
con la cara ventral, con la cara talonar con la cara dorsal y con el contorno (Tabla 
16.4).

Tabla 16.3: Modelo de presentación de datos de las BP



118

 

Sima de las Palomas de Teba. Resultado de las investigaciones

Tabla 16.4: Leyenda del estudio analítico de las BP

Tabla 16.5: Modelo de presentación de datos de las ORT

 En el marco de este estudio de los productos líticos tallados, consideramos 
también las ORT-otros restos de talla, que suelen incluir debris, desechos, esquirlas… 
Controlamos su estudio por medio de datos descriptivos presentados en (Tabla 
16.5). Se consideran para estos productos, la materia prima, el rodamiento, color, 
pátina, carácter termoalterado y tipos de restos de talla (E-Esquirla, DES-Desecho, 
PA-Plaqueta de avivamiento). 
 Los productos retocados se presentan en la (Tabla 16.6). Por un lado, al 
ser prácticamente la totalidad de objetos elaborados sobre BP-Lascas y/o láminas, 
consideramos los rasgos morfológicos, dimensiones y criterios analíticos de las 
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BP-Lascas y/o láminas soporte de dichos productos, al igual que hemos hecho 
anteriormente con los ejemplares de tipo BP-Lascas y/o láminas (Tabla 16.3). A 
todos estos datos relativos a los soportes de los productos retocados se añaden los 
modos de tipos de retoques (Tabla 16.7), considerados según los criterios analíticos 
de modo, amplitud, dirección y delineación (Laplace, 1972: 106 y ss.), precisando su 
situación física, en lateral izquierdo, extremidad distal, lateral derecho o extremidad 
proximal. Se presenta la nomenclatura del producto sobre el sistema tipológico 
analítico laplaciano (Laplace, 1972, 1986-1987, 1986) y sólo por convención, al ser un 
criterio muy extendido, aportamos en su caso, los tipos en la Lista-Tipo de Bordes 
(1961).

Tabla 16.6: Modelo de representación de datos de las BN2G

Tabla 16.7: Leyenda del estudio analítico de los modos de retoques de las BN2G

 Como se podrá comprobar de un modo consciente, según los criterios 
metodológicos expuestos, no aplicamos los modelos estadísticos del sistema 
Bordes, ni de índices (Bordes, 1950, 1954, 1961) considerando que el Sistema Lógico 
Analítico ofrece un mayor potencial informativo, además de ser sus criterios y bases 
más racionales (ver debates y reflexiones de interés y de gran vigencia en: Carbonell, 
1990; Carbonell y Mora, 1986; Carbonell et al., 1983, 1985, 1992, 1995 a, 1995 b; 
Mora et al., eds. 1992; Rodríguez, 2004).
 Los rasgos por tanto de los productos retocados se pueden apreciar en 
la (Tabla 16.6). Para la comprensión de los rasgos morfológicos y técnicos de esta 
tabla remitimos a la (Tabla 16.4), donde se presentan los datos y características de 
las BP-Lascas y/o láminas, que en este caso corresponden a soportes de las BN2G-
Productos retocados. Para los modos de retoque, amplitud, dirección y delineación 
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de los mismos ver (Tabla 16.7). 

16.3. Tecnología lítica tallada documentada en Sima de las Palomas. 2011 
y 2012
 El estudio tecnológico lítico se ha realizado por José Ramos, Gerd-Christian 
Weniger, Andreas Pastoors, Jörg Linstädter, Antonio Barrena, José María Gutiérrez, 
Antonio Cabral, Javier Medianero, Pedro Cantalejo, Juan Jesús Cantillo, Eduardo 
Vijande, María del Mar Espejo, Serafín Becerra y Lidia Cabello.
 Hemos estudiado (Tabla 16.8) 359 ejemplares, procedentes de las Unidades 
de sedimentos (Us.) 10 a 3, así como 60 de CP-L-D (productos de la limpieza 
superficial en la Dolina) y 37 de CP-L-S (productos caídos a la sima desde el perfil 
estratigráfico). 
 Se distribuyen de la siguiente forma en las unidades de sedimentos. Los 
porcentajes que se indican son los correspondientes al total de 359 productos 
estratificados (Tabla 16.8). En esta Tabla presentamos el registro completo de los 
productos líticos tallados -BN1G, BP, ORT, BN2G y Total-):
- 309 ejemplares procedentes de las Us. 10 y 9 (86,07 %).
- 34 ejemplares de la Us. 6 (9,47 %).
- 4 ejemplares de la Us. 5 (1,11 %).
- 7 ejemplares de la Us. 4 (1,95 %).
- 2 ejemplares de las Us. 4-3 (0,56 %).
- 3 ejemplares de la Us. 3 (0,84 %).
 De este modo la parte baja de la secuencia, Us. 9 y 10 tiene mayor número de 
productos líticos tallados (con 309 ejemplares representa el 86,07 % de la columna 
estratigráfica analizada y el 67,76 % de todos los productos que se presentan en este 
estudio), evidenciando claramente, junto a otros componentes arqueológicos una 
mayor e intensa ocupación. Le seguiría de Us. 6, con 34 productos líticos tallados.

Tabla 16.8. Presentación del registro completo de productos líticos por unidades de sedimentos
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 De este modo presentamos para este trabajo la síntesis de estos 2 años de 
trabajo en Sima de las Palomas, el estudio de 456 productos líticos tallados.
 Podemos indicar en este primer estudio algunas ideas preliminares (Tabla 
16.8):

1. Ausencia de Bn-Bases naturales
2. Predominio general de restos de talla sobre los productos 
retocados.
3. Modesta documentación de BN1G-Núcleos.
4. Destacada presencia de BP-Lascas y/o láminas.
5. Buen registro de ORT-Otros restos de talla.
6. Limitada presencia de BN2G-Productos retocados.

16.3.1. Ausencia de Bn-Bases naturales
 Como se ha indicado, el espacio de donde proceden estos productos es 
limitado. Este estudio debe considerarse preliminar. Así no se ha documentado 
ninguna evidencia de Bn-Base natural. Aún es pronto para sugerir siquiera que no 
se hayan subido a la cueva dichos soportes, que siempre se asocian a prácticas de 
elaboración de procesos de talla y desbaste de productos líticos. Como se podrá 
comprobar en el estudio presente de la industria lítica de Sima de las Palomas de 
Teba, en las Us. 9-10 y 6 (con presencia significativa de productos líticos tallados) hay 
algunas evidencias de desbaste y talla de productos líticos tallados.

16.3.2. Predominio general de restos de talla sobre los productos 
retocados
 Resulta manifiesto el predominio general de restos de talla en todos los 
estratos, sobre los productos retocados (Tabla 16.8). Esta es una constante en la 
frecuentación y prácticas de ocupación de la Sima de las Palomas de Teba:
 En CP-L-S se documenta un total de 34 restos de talla (91,89 %) y de 3 
productos retocados (8,11 %).
 En CP-L-D se registra un total de 56 restos de talla (93,33 %) y de 4 
productos retocados (6,67 %).
 En US. 3 se han documentado 2 restos de talla (66,67 %) y 1 producto 
retocado (33,33 %).
 En Us. 4-3 se han localizado 2 restos de talla (100 %).
 En Us. 4 se han controlado 7 restos de talla (100 %).
 En Us. 5 se han documentado 4 restos de talla (100 %).
 En Us. 6 se han constatado 32 restos de talla (94,12 %) y 2 productos 
retocados (5,88 %).
 En Us. 9-10 se han controlado 292 restos de talla (94,50 %) y 17 productos 
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retocados (5,50 %).
 En el total de la industria lítica tallada estudiada en Sima de las Palomas 
de Teba (Tabla 16.8), como evidencia de la aportación de los grupos humanos 
cazadores-recolectores, que frecuentaron el yacimiento se documenta un total de 
429 (94,08 %) restos de talla y de 27 productos retocados (5,92 %).
 Considerando los registros estratificados tenemos un total de 359 
productos líticos tallados, de los cuales 339 son restos de talla (94,43 %) y 20 son 
productos retocados (5,57 %).
 Son unos efectivos y porcentajes constantes en el desarrollo de la secuencia 
que indica la clara realización de actividades productivas de talla de productos líticos, 
desbaste y prácticas de actividades domésticas con los productos obtenidos. 

16.3.2.1. Modesta documentación de BN1G-Núcleos
 Se documenta una modesta pero muy significativa presencia de BN1G en 
los niveles de estratos de la Sima de las Palomas de Teba (Tablas 16.8 y 16.10). 
Presentamos su registro por niveles (Lámina 16.1 y 16.2):
 En Us. 6 (Lámina 16.2: 4) se documenta 1 ejemplar de BN1G.
 En Us. 9-10 (Lámina 16.1: 1 y 2; Lámina 16.2: 1, 2 y 3) se documenta un total 
de 11 ejemplares de BN1G. 
 De este modo en los niveles indicados (Us. 9-10 y 6) se han documentado 12 
ejemplares de BN1G (3,34 %) del total de productos líticos analizados pertenecientes 
a la columna estratigráfica.
 Incidiremos más adelante en sus tipos y características técnicas. A pesar 
de la ausencia por el momento de ejemplares de Bn, la constatación de BN1G 
nos indica que ha habido una explotación de estos ejemplares, con muy definidos 
procesos de trabajo, como iremos viendo. 

16.3.2.2. Significativa presencia de BP-Lascas y/o láminas
 Se documenta una significativa presencia de BP-Lascas y/o láminas en los niveles 
de la Sima de las Palomas de Teba (Tablas 16.8 y 16.15). Aportamos su registro por niveles:
 En CP-L-S- se constata un total de 31 ejemplares de BP.
 En CP-L-D- se documenta un total de 20 ejemplares de BP.
 En Us. 3 se evidencia 1 ejemplar de BP.
 En Us. 4-3 se registran 2 ejemplares de BP.
 En Us. 4 se documentan 5 ejemplares de BP.
 En Us. 5 se constatan 3 ejemplares de BP.
 En Us. 6 se documentan 21 ejemplares de BP (Lámina 16.6: 3).
 En Us. 9-10 se han documentado 191 ejemplares de BP (Lámina 16.3: 1 a 4; 

Lámina 16.4: 1 a 4).
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 En total en los niveles y productos estudiados de la Sima se han documentado 
274 ejemplares de BP (59,83 % del total de productos líticos analizados). Si 
consideramos sólo los productos estratificados tenemos un total de 223 ejemplares 
(62,12 % del total de 359 registros estratificados). Incidiremos más adelante en sus 
tipos y características técnicas.

16.3.2.3. Dominio de los ORT-Otros restos de talla
 Los Otros restos de talla-ORT son producto claramente de actividades de 
talla y desbaste en los niveles de la Sima de las Palomas de Teba (Tablas 16.8 y 16.18). 
Conforman el segundo grupo documentado con 143 ejemplares, de los cuales 104 
están estratificados en el perfil (Tabla 16.8).
 En CP-L-S- se documenta un total de 3 ejemplares de ORT.
 En CP-L-D- se constata un total de 36 ejemplares de ORT.
 En Us. 3 se registra 1 ejemplar de ORT.
 En Us. 4 se documentan 2 ejemplares de ORT.
 En Us. 5 se constata 1 ejemplar de ORT.
 En Us. 6 se localizan 10 ejemplares de ORT.
 En Us. 9-10 se han constrastado 90 ejemplares de ORT.
 Incidiremos más adelante en sus tipos y características técnicas.

16.3.2.4. Limitada presencia de productos retocados-BN2G
 Se han documentado 27 BN2G-Productos retocados (Tablas 16.8 y 16.21). 
Así indicamos su registro por niveles.
 En CP-L-S- se documenta un total de 3 ejemplares de BN2G.
 En CP-L-D- se localiza un total de 4 ejemplares de BN2G.
 En Us. 3 se documenta 1 ejemplar de BN2G.
 En Us. 6 se evidencian 2 ejemplares de BN2G (Lámina 16.6: 2 y 3).
 En Us. 9-10 se han localizado 17 ejemplares de BN2G (Lámina 16.6: 1 y 4).
 Del total indicado de BN2G, 20 proceden de la secuencia estratigráfica 
(5,57 % del total de 359 productos estratificados).
 Incidiremos más adelante en sus tipos, así como en las características 
técnicas de sus soportes y modos de retoques.

16.3.2.5. Sucinta valoración de la presencia de tipos líticos
 En este análisis y presentación preliminar de datos considerando el criterio 
de cómputo general de restos de talla y de productos retocados se infiere ya una 
idea significativa. Se aprecia sobre este registro que se han aportado al yacimiento 
BN1G-Núcleos, obteniendo abundantes BP-Lascas y en dicho proceso han saltado y 
se han generado una gran cantidad de ORT-Otros restos de talla. Las BP-Lascas y/o 
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láminas obtenidas, están encaminadas a la obtención de BN2G-Productos retocados. 
Con las lascas brutas y productos retocados ha sido posible generar herramientas 
para el desarrollo de prácticas cotidianas de producción y de consumo.

16.4. Rasgos morfológicos
 En el capítulo anterior hemos analizado y presentado la variedad de materias 
primas documentadas en Sima de las Palomas de Teba. La materia prima condiciona 
algunos rasgos morfológicos de los productos líticos tallados sobre los que están 
trabajados.
 En Capítulo 15 indicamos la presencia definida de tipos y su distribución-
relación con materias primas (Tabla 15.2).

16.4.1. Rodamiento
 Respecto al rodamiento, de un modo uniforme se aprecia que los productos 
líticos tallados son muy frescos, poco rodados y con aristas vivas (Láminas 16.1 a 
16.6). 
 En el total analizado, de los 456 productos líticos tallados, 455 están poco 
rodados (99,78 %) y sólo un ejemplar de BP presenta rodamiento medio (0,22 %). 
No hay documentados productos bastante rodados (Tabla 16.9). 
 Estas características que infiere el rodamiento de los productos líticos 
indica la práctica ausencia de desplazamiento del material, que ha sido trasladado 
por los grupos humanos al yacimiento o tallado y elaborado en el mismo y no 
ha sufrido apenas procesos erosivos o de desgaste de superficie, por acciones 
postdeposicionales.

Tabla 16.9. Rodamiento de los productos líticos

16.4.2. Color y pátina
 El color y la pátina están relacionados con la materia prima y con el uso del 
fuego-termoalteración en el yacimiento. Hay una significativa presencia de productos 
termoalterados en la secuencia. Dentro del conjunto de productos indicados en 
sílex masivos, porosos, radiolaritas rojas, radiolaritas verdes, hay ejemplares con 
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diversos tipos de pátinas, en color rojo, negro, marrón, blanco, beige o gris (Ver 
Láminas 16.1 a 16.6). 

16.5. Tipos de BN1G-Núcleos
 Valoramos inicialmente la documentación de tipos de BN1G-Núcleos, en 
la secuencia completa estratigráfica (Tablas 16.8 y 16.10). También presentamos 
el estudio analítico (Tabla 16.11) y los rasgos técnicos de estos productos (Tabla 
16.12).
 Recordamos que en total en los niveles analizados de la Sima de las Palomas 
de Teba se han documentado 12 ejemplares de BN1G (Láminas 16.1, 16.2). 
 Se aprecian inicialmente de este estudio varias ideas sobre la frecuencia y 
documentación de los tipos de BN1G:

1. Dominio absoluto de ejemplares sometidos a técnicas fijas.
2. Predominio de BN1G, de tipo CM-Centrípetos multipolares.
3. Limitada documentación de BN1G de tipos B-Bipolares.

       Tabla 16.10. Tipos de BN1G en la secuencia estratigráfica

16.5.1. Dominio absoluto de ejemplares sometidos a técnicas fijas
          Todos los ejemplares están realizados sobre técnicas fijas y vinculados a 
TOTI-Temas operativos técnicos indirectos definidos (Láminas 16.1, 16.2). Como es 
conocido corresponden a productos que han tenido transformaciones por procesos 
de talla y que han generado BP-Lascas. Se vinculan directamente con procesos de 
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Lámina 16,1 Sima de las Palomas. Us. 9-10. BN1G-CM-Núcleos centrípetos multipolares. 1 
(CP-R-S-P4. 1440. 2011), 2 (CP-R-S-PQ. 1075. 2011)
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trabajo muy definidos en el desarrollo técnico.
 No hay ejemplares que pudieran integrarse en categorías de atípicos 
o diversos. Se documenta así 1 ejemplar de BN1G-Bipolares y 11 de BN1G-
Centrípetos multipolares (Láminas 16.1, 16.2).

16.5.2. Predominio de BN1G, de tipo CM-Centrípetos multipolares 
 Unificamos en estas categorías a los característicos núcleos CM-
Centrípetos multipolares, con muchos planos de golpeos de carácter centrípeto en 
sus extracciones (Lámina 16.1, 16.2), considerando también a los L-Levallois, como 
centrípetos a los que se les ha obtenido una gran lasca destacada después de todo 
el proceso de trabajo (Bordes, 1961; Carbonell et al., 1992, 1999; Mora et al., eds. 
1992; Boëda, 1988; Boëda y Pelegrin, 1979; Tixier et al., 1980; Geneste, 1991; Inizan 
et al., 1995). Se vinculan en su proceso de unidades operativas técnicas tendentes 
a una explotación sistemática de BP, definidas, llamadas BP-LE-Levallois, con aristas 
varias, pero en general centrípetas y talones facetados en porcentajes significativos.
 Presentamos la documentación de BN1G-Núcleos, en la secuencia 
estratigráfica analizada, en (Tablas 16.8 y 16.10) y los datos descriptivos en (Tabla 
16.12).
 Hay que indicar la documentación de BN1G-CM en las Us. 6 y 9-10. 
Constituyen como hemos indicado el grupo más numeroso de ejemplares de BN1G, 
llegando a configurar en su desarrollo técnico de BN1G y BP obtenidas en proceso 
de trabajo, el Tema Operativo Técnico-TOTI 2-, considerando sus características en 
el marco de unidades operativas de explotación.
 Valoramos su presencia por niveles (Tablas 16.10 y 16.11):
 En la Us. 6 se ha documentado 1 ejemplar de BN1G-CM (Lámina 16.2:4).
 En las Us. 9-10 se comprueba la presencia de 10 ejemplares de BN1G-CM 
(Lámina 16.1, 16.2).
 De este modo en el cómputo total de la presencia de BN1G en la 
secuencia analizada comprobamos que las BN1G-CM alcanzan 11 ejemplares 
(91,67 % del total de BN1G documentados).  Dado el objetivo de las diversas 
estrategias de producción de BP-Lascas y/o láminas, considerando la facialidad, 
carácter centrípeto y resto de rasgos técnicos como el modelado volumétrico 
que se explota y la dirección de las extracciones, en este caso manifiestamente 
centrípetos, consideramos a las BN1G-CM y a las BN1G-L, junto a los productos 
de dicho proceso técnico de trabajo, en el marco del Tema Operativo Técnico 
Indirecto-TOTI-2.

16.5.3. Limitada documentación de BN1G de tipos B-Bipolares
 Se documenta 1 ejemplar de BN1G-B. Los núcleos bipolares están 
obtenidos desde un mismo plano, pero la extracción de las BP se realiza a partir de 
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Lámina 16.2: Sima de las Palomas. Us. 9-10 (1 a 3) y Us 6 (4): BN1G-CM-Núcleos 
centrípetos multipolares. 1 (CP-R-S-P4-1221-2011), 2 (CP-43-L-SIMA-ABRIL2012), 3 (CP-R-

S-P1-107-2011), 4 (LB-Perfil-2011-1538)
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plataformas de interacción opuestas. Generan por tanto levantamientos opuestos 
de lascas, en general internas, obtenidas así desde dos planos de golpeo.
 En las Us. 9-10 se comprueba la presencia de 1 ejemplar de BN1G-B.
 Por tanto, en el momento actual se constata 1 ejemplar de BN2G-B (8,33 
%) (Tablas 16.10 y 16.11).
 Vinculamos al ejemplar documentado como BN1G-B, considerando la 
extracción desde plataformas opuestas, con dos planos de golpeo. A pesar del 
reducido número, la técnica y sistema de trabajo es muy definida y nos enmarcan el 
Tema Operativo Técnico Indirecto Bipolar-TOTI-1.

16.5.4. Rasgos tecnológicos y analíticos de BN1G
 Presentamos en Tabla 16.11 los rasgos tecnológicos y criterios analíticos de 
los 12 ejemplares documentados y descritos.
 En Tabla 16.12 se presenta la síntesis de los rasgos tecnológicos y analíticos 
de BN1G, que nos dan una aproximación muy significativa de los rasgos y 
características de dichos productos (Láminas 16.1, 16.2).
 Aportamos por tanto datos vinculados a los Temas Operativos Técnicos 
(TOTI) de estos ejemplares, así como a sus rasgos de carácter facial, centrípeto, de 
oblicuidad, de profundidad, de la arista frontal y de la arista sagital. Entre los rasgos 
de descripción seguimos el estudio morfotécnico (Carbonell et al., 1992, 1995 a, 
1999; Rodríguez, 2004). 

Tabla 16.11. Estudio analítico de las BN1G 

 Comenzando por el carácter facial, que indica el número de caras talladas 
de las BN1G (Tabla 16.12), siendo como es sabido un carácter que jerarquiza al 
resto (Carbonell et al., 1992, 1995 a, 1999). En la presentación de estos datos en sí, 
nos interesa la asociación y tendencia, que en el momento actual de la investigación 
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deben considerarse todavía preliminares, pero que nos parecen muy significativos 
de un conjunto propio de modo 3 (Láminas 16.1, 16.2).
 Hay 3 ejemplares de BN1G de carácter facial U-Unifacial, que corresponde 
con ejemplar de BN1G-CM. Son unifaciales al tener una cara tallada por medio de 
un plano de golpeo.

Tabla 16.12. BN1G. Rasgos técnicos
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 La gran tendencia que se aprecia en Sima de las Palomas es la asociación de 
BN1G-CM, con ejemplares con carácter facial B-Bifacial, en el marco de procesos 
de TOTI Centrípeto (Tablas 16.11 y 16.12). Esto también es lógico en el sentido de 
preparación y regularización de planos de golpeo para la elaboración de núcleos con 
1 o 2 direcciones del desbaste y carácter centrípeto-multipolar, y/o de la conocida 
técnica levallois (Bordes, 1961; Tixier et al., 1980; Boëda y Pelegrin, 1979; Boëda, 
1988; Mora et al., eds. 1992; Inizan et al., 1995; Kuhn 1995; Casanova et al., 2009).
 Hay una ausencia total de piezas de carácter facial T-Trifacial y M-Multifacial.
 El Carácter Centrípeto nos informa sobre la cantidad de periferia 
cortical que aparece tallada. Hay un predominio de agotamiento de la 
superficie cortical. Destacan claramente las BN1G que tienen la zona 
extraída que ocupa prácticamente todo el borde, de tipo 4C (Tablas 16.11 
y 16.12), que se asocian básicamente a BN1G-CM.
 El Carácter de Oblicuidad nos da información sobre la inclinación 
del ángulo de extracción con respecto al plano de orientación de la pieza. 
De un modo general predominan BN1G, con oblicuidad (Tablas 16.11 y 
16.12) de tipo sp-Semiplano (ángulos entre 15º y 35º) seguidas por BN1G 
con oblicuidad s-Simple (ángulos entre 35º y 55º). Se constatan en los 
BN1G-CM y B.
 El Carácter de Profundidad está directamente relacionado con la 
longitud de la extracción más profunda en relación al córtex. Predominan 
claramente los t-Totales, vinculados a BN1G-CM y B (Tablas 16.11 y 16.12). 
No están documentados ejemplares con carácter de profundidad mm-Muy 
marginal, m-Marginal, p-Profundo o mp-Muy profundo.
 En cuanto al carácter de la Arista frontal recordamos que se vincula 
a la forma que tiene el filo de la pieza en relación a la cara horizontal. 
Dominan las cx-Convexas, estando ausentes las rt-Rectas y las cc-Cóncavas 
(Tabla 16.12).
 El carácter de la Arista sagital, indica el modo y simetría de éstas. 
Predominan totalmente las sin-Sinuosas, no ducumentándose las rect-
Rectas e inc-Incurvadas (Tabla 16.12). 
 Los tipos de BN1G, sus rasgos morfológicos y características técnicas nos 
muestran en el marco de los sistemas técnicos de producción, los Temas Operativos 
Técnicos Indirectos (TOTI), como proceso técnico vinculado a la transformación 
y explotación de los soportes de base o BN1G, con el objetivo de obtener 
ciertos productos o BP-Lascas, con idea que tengan determinada función, en sí 
mismos, como auténticas herramientas en las mismas BP o en un nuevo proceso 
de configuración por medio de retoques y así alcanzar a ser BN2G-Productos 
retocados (Carbonell et al., 1992, 1999: 310; Rodríguez, 2004). 
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 Hemos documentado así varios tipos de ellos, en relación al proceso 
de producción:
 TOTI 1- Bipolar. El sistema de trabajo es a partir de uno o dos 
planos de golpeo, en el marco de la conformación en éste último caso, 
opuestos. Se vinculan a BN1G de tipo B-Bipolar, para la obtención sobre 
todo de lascas de tipo I-Internas.
 TOTI 2-Centrípeto. Es muy clásico y característico en Sima de las 
Palomas, con estrategias sobre todo de explotación bifacial, con varios 
planos de golpeo, que generan un carácter centrípeto multipolar. Se asocia 
a BN1G-CM y L, en un proceso regular de desbaste para la obtención de 
BP-LE-Levallois.

16.6. Tipos de BP-Lascas y sus rasgos técnicos
 Aportamos inicialmente la documentación de tipos de BP (Láminas 16.3, 
16.4 y 16.5) en la secuencia estratigráfica de Sima de las Palomas de Teba (Tablas 
16.8 y 16.13). También presentamos el estudio analítico de estos productos líticos 
tallados (Tabla 16.14) y los rasgos técnicos (Tabla 16.15).
 Recordamos que en total se han documentado 274 ejemplares de BP (60,09 
% sobre el total de productos líticos analizados). En CP-L-S se han documentado 31 
ejemplares de BP. En CP-L-D, 20 ejemplares.
 Por tanto se han documentado 223 ejemplares en la columna estratigráfica 
(62,12 % de los productos estratificados).
 En Us. 3 se ha documentado 1 ejemplar. En Us. 4-3, 2 evidencias. En Us. 4, 
5 ejemplares. En Us. 5, 3 registros. En Us. 6, 21 ejemplares (Lámina 16.6: 3), y en Us. 
9-10, 191 registros (Láminas 16.3, 16,4, 16.5: 1 y 2).
 Destaca por tanto su significativa presencia en Us. 9-10 con 191 ejemplares 
y Us. 6 con 21 ejemplares (Tablas 16.13 y 16.14).
 Se aprecian varias ideas sobre la frecuencia y documentación de los tipos de 
BP:

1. Modesta presencia de BP del inicio de la talla.
2. Predominio de BP Internas.
3. Significativa presencia de BP-Levallois.
4. Presencia muy limitada de Puntas y de BP de crestas. 

16.6.1. Modesta presencia de BP del inicio de la talla
Las BP del inicio de la talla se documentan en Us.9-10 con 2 ejemplares 

(Tablas 16.13 y 16.14). Corresponden a ejemplares de BP-D-de descortezado, 
que tienen una presencia total de córtex en su cara superior. 
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En total se han documentado 2 ejemplares (0,73 % del total de BP 
consideradas) y conforman el cuarto tipo en representación en la suma de BP 
consideradas.

Las BP-SD-de semidescortezado están también vinculadas a los procesos 
iniciales del desbaste, cuentan con una parte significativa de su cara dorsal con 
córtex (Tablas 16.13 y 16.14).

En CP-L-S se ha documentado 1 ejemplar de BP-SD. En CP-L-D se 
han registrado 2 ejemplares y en Us.9-10 se han documentado 8 ejemplares 
(Lámina 16.4: 1). 

En total se han documentado 11 ejemplares (4,02 % del total de BP 
consideradas) y conforman el tercer tipo en representación.
 Si consideramos, dada la situación técnica de relación asociada a los 
inicios de la talla, las BP-D y BP-SD constituyen en total 13 ejemplares de todas 
las BP-Lascas. Constituyen el tercer grupo así de las BP, superadas por las BP-I-
Lascas internas y las BP-LE-Lascas levallois.

Tabla 16.13. Tipos de BP en la secuencia estratigráfica
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Lámina 16.4.: Estudio analítico de las BP
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Lámina 16.3. Sima de las Palomas- Us. 9-10. BP-SD-Lasca de semidescortezado (1), BP-I-Lasca 
interna (2, 3) y BP-PL-Punta levallois (4). 1 (ABRIL 2012-Nº4-SIMA), 2 (ABRIL 2012-SIMA-

Nº13), 3 (CP-R-S-P1-1437) y 4 (CP-R-S-P1-1436)
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16.6.2. Predominio de BP internas
 Las BP-I-Internas se vinculan a la continuidad de la talla, asociadas a BN1G-U-
Núcleos unipolares y al comienzo del desbaste de BN1G-CM-Núcleos centrípetos 
multipolares. Indicamos sus rasgos morfológicos en (Tablas 16.13 y 16.14). 
 En todas las Us. documentadas en Sima de las Palomas constituyen el tipo 
de BP más numerosa, salvo en Us. 4, donde son superadas por BP-LE-Lascas levallois 
(Tablas 16.13 y 16.14). En CP-L-S se documentan con 30 ejemplares. En CP-L-D 
están presentes con 18 ejemplares. En Us.3 se documenta 1 ejemplar. En Us.4-3 
alcanzan 2 ejemplares. En Us.4 también se documentan con 2 ejemplares. En Us.5 se 
han registrado 3 ejemplares. En Us.6 se documentan con 19 ejemplares y en Us.9-10 
se han registrado 129 ejemplares (Tabla 16.15) (Lámina 16.3: 2 y 3).
 Las BP-I-Internas constituyen en este estudio de Sima de las Palomas 204 
ejemplares (74,45 % del total de BP). En los niveles estratificados se documentan 
con 156 ejemplares.

16.6.3. Significativa presencia de BP levallois
Las BP-LE-Lascas levallois conforman el segundo tipo mejor representado 

entre las BP de Sima de las Palomas. Se vinculan al desbaste de BN1G-CM y BN1G-L. 
Comentamos sus rasgos morfológicos a partir de los datos obtenidos en (Tabla 
16.15). 

Se documentan con 3 ejemplares en Us. 4. Hay documentado 1 ejemplar en 
Us. 6. En Us.9-10 aparecen con 50 ejemplares (Tabla 16.15).
 De este modo las BP-LE alcanzan entre los productos analizados de Sima 
de las Palomas un total de 54 ejemplares (19,71 % del total de BP) y constituyen el 
segundo tipo de BP-Lascas y/o láminas documentadas.

16.6.4. Presencia muy limitada de Puntas y de BP de crestas
 Se han documentado 2 ejemplares de BP-PLE-Puntas levallois, 1 en Us. 6 y 1 
en Us. 9-10 (Lámina 16.3: 4). Son clásicas con aristas-guía centrales y propias de un 
desbaste característico de talla centrípeta.
 Las BP-C-Lascas de crestas, se asocian con momentos de configuración de 
algunos ejemplares de BN1G, de tipo CM-Núcleos centrípetos multipolares, como 
preparación de planos de golpeo-interacción. El despeje de estos planos genera en 
ocasiones BP-Lascas, que tienen aristas en forma de cresta. Tienen una presencia 
muy limitada, documentándose con 1 ejemplar en Us. 9-10 (Tabla 16.15).
 En Tabla 16.14 se presentan los rasgos tecnológicos y analíticos de los 
ejemplares descritos de BP, que nos dan una aproximación exacta a los rasgos y 
características de dichos productos.
 En visión de síntesis completa en Tabla 16.15 de este capítulo se pueden ver 
todos los rasgos técnicos descritos de los 303 ejemplares de BP, que dan una idea 
muy significativa de dichos productos en Sima de las Palomas.
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Lámina 16.4. Sima Palomas. Us. 9-10. BP-LE-Lascas levallois. 1 (CP-PERFIL-2011-1638), 2 
(ABRIL 2012-Nº   SIMA), 3 (ABRIL 2012-Nº29.SIMA) y 4 (ABRIL 2012-Nº5-SIMA)
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Lámina 16.5. Sima Palomas. Us. 9-10 (1,2), y US. 6 (3). BP-LE-Lascas levallois. 1 (LP-
Perfil-2011-1721), 2 (LP-Perfil-2011-1606), y 3 (LP-PERFIL-2011-1578)
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16.6.5. Tipos de lascas y láminas
 Como es habitual en complejos tecnológicos de Modo 3, predominan de 
forma mayoritarias los ejemplares de tipo BP-Lascas (Láminas 16.3, 16.4 y 16.5), 
sobre los realizados en láminas. 
 Del estudio realizado sobre los 274 ejemplares de BP documentados en 
Sima de Palomas (Tabla 16.15) se han documentado 258 ejemplares de lascas (94,16 
%) y 16 de láminas (5,84 %). Si consideramos solamente los correspondientes a los 
ejemplares documentados en Us., tenemos 210 lascas (94,17 %) y 13 láminas (5,83 
%).
 Lo significativo es la presencia de ejemplares de BP-Láminas (13 ejemplares, 
5,83 %). Este dato es muy interesante. Como es común en este tipo de registros 
tecnológicos, resulta característico el predominio mayoritario de las BP-Lascas, no 
apreciándose tendencias evolutivas significativas, siendo una constante en toda la 
secuencia.

16.6.6. Rasgos técnicos de las BP-Lascas/láminas
 En cuanto a los rasgos técnicos característicos destacamos la homogeneidad 
en el conjunto. En Tabla 16.15 se presentan la relación de Lascas/Láminas, los tipos 
de BP-Lascas, síntesis de tipos en Bagolini, volúmen y rasgos característicos de la 
cara ventral, talonar y dorsal de los 274 ejemplares documentados en Sima de las 
Palomas.
 En cuanto al volumen predominan las LP-Largo-plano, donde la longitud es 
mayor que la anchura y que el espesor. Son el tipo dominante en toda la secuencia, 
salvo en Us.5, En Us. 9-10 alcanzan 170 ejemplares (89,01 %). En el total analizado 
constituyen 244 ejemplares (89,05 %).
 En cuanto a las LE-Largo-espeso, en que la longitud de la pieza supera al 
espesor, alcanzan en toda la secuencia 25 ejemplares (9,12 %). En Us. 9-10 están 
presentes con 17 ejemplares (8,90 %).
 El resto de los tipos tienen una presencia muy limitada. Los ejemplares de 
volúmen E-Espeso, donde el espesor domina sobre el resto de parámetros, tiene 
muy poca presencia, con 5 ejemplares (1,83 %). 
 En cuanto a la cara ventral, la delineación o forma de la cara ventral, vista 
desde el talón nos ofrece un predominio de las RT-Rectas (125 ejemplares, 45,62 
%), sobre las CX-Convexas (100 ejemplares, 36,50 %), sobre las CC-cóncavas (49 
ejemplares, 17,88 %).
 En cuanto al bulbo, predominan las que no tienen bulbo reconocible, con 
109 ejemplares (39,78 %). Se asocian a BP-Lascas con talón roto o no reconocible, 
o que el propio bulbo ha sido abatido. Los ejemplares que presentan bulbo marcado 
son 84 (30,66 %). Y las que lo tienen difuso son 81 (29,56 %).
 Antes de entrar en consideraciones morfológicas de las caras talonares, 
indicamos sus tipos clásicos (Tabla 16.15):
 Destaca el predominio de las BP-Lascas que tienen talón reconocible (208 
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 Tabla 16.15. BP. Rasgos técnicos
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ejemplares, 75, 91 %) sobre abatido (V-Talones abatidos, 66 ejemplares, 24,09 %).
 Entre las BP con talones reconocibles, vemos el claro predominio de las de 
talones facetados, sobre las variantes de talones lisos.
 Las BP con talones lisos, están bien representadas con 70 ejemplares (25,55 
%).
 Las BP-Ia- con talones puntiformes, se documentan en 26 ejemplares (9,49 
%).
 Las BP-Ib- con talones corticales se controlan con 11 ejemplares (4,01 %). 
Están vinculadas con BP del inicio de la talla.
 El conjunto de BP con talones facetados (II-Talones facetados diedros, III-
Talones facetados planos y IV-Talones facetados convexos) alcanza el grupo más 
numeroso (101 ejemplares, 36,86 %). Este dato y hecho destacado del conjunto 
de BP-Lascas y/o láminas de Sima de las Palomas, incide en la directa relación de 
BN1G-CM y L, que generan BP con talones facetados. En su desglose tenemos 20 
ejemplares con II-Talones facetados diedros (7,30 %), 18 ejemplares con III-Talones 
facetados planos (6,57 %) y 63 ejemplares con IV-talones facetados convexos (22,99 
%) (Ver detalles en la secuencia en Tabla 16.15).
 Al seguir presentando aspectos de la cara talonar vemos un dominio de los 
talones no corticales -NOCO-, con 197 ejemplares (94,71 %) frente a los corticales 
-CO-, con 9 ejemplares (4,33 %). 
 En la forma frontal de la cara talonar, destacan las RT-Rectas, con 127 
ejemplares (41,91 %), frente a CX-Convexas con 90 ejemplares (29,70 %) y CC-
Cóncavas (15 ejemplares, 4,95 %).
 En cuanto al facetaje, indicamos la clara sintonía con lo indicado anteriormente 
de tipos de talones (Tablas 16.14 y 16.15).
 Vemos la clara relación de talones-mf-Multifacetados, con III-Facetados 
planos y IV-Facetados convexos y de talones uf- con talones lisos-I.
 La morfología de los talones respecto al carácter de masa también es 
interesante, con predominio manifiesto de talones en plataforma-plt (175 ejemplares, 
84,13 %), frente a los lineales (7 ejemplares, 3,37 %) y puntiformes (26, 12,50 %). 
Destaca la clara asociación de los talones en plataformas con tipos reconocibles de 
talones, tanto lisos, como facetados en sus diversos tipos (Tablas 16.14 y 16.15).
 En cuanto a la forma horizontal, destacan claramente los de forma trp-
Trapezoidal, con 185 ejemplares (88,94 %), frente al resto de los tipos: trg-Triangulares 
(8 ejemplares, 3,85 %), cir-Circulares (14 ejemplares, 6,73 %) y cdg-Cuadrangulares 
(1 ejemplar, 0,48 %).
 Al analizar la cara dorsal de las BP hemos de destacar el criterio de la 
corticalidad, con el predominio de las NOCO-No corticales, con 253 ejemplares 
(92,34 %), frente a las 2 (0,73 %) CO-Corticales. Indicamos también en este criterio, 
los ejemplares de tipo NOCO (CO)-No cortical dominante, con 10 ejemplares 
(3,65 %) y CO (NOCO)-Cortical dominante, con 9 ejemplares (3, 28 %).
 En cuanto a la sección longitudinal hay un predominio muy claro de 
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ejemplares con sección TRP-Trapezoidal, con 223 ejemplares (81,39 %), seguidas 
por los 26 ejemplares (9,49 %) de sección RECT-Rectangular-. El resto de ejemplares 
con tipos de secciones definidas tienen menor presencia. Hay 25 ejemplares (9,12 
%) de sección TRG-Triangular. No se documentan ejemplares con sección PTG-
Pentagonal, PLG-Poligonal, CIR-Circular u OV-Oval.
 En cuanto a la sección transversal predominan de forma manifiesta las 
TRP-Trapezoidales, con 226 ejemplares (82,48 %), frente a las TRG-Triangulares 
con 48 ejemplares (17,52 %). 
 En cuanto a la oblicuidad de las extracciones, predominan claramente 
las SP-Semiplanas, con 119 ejemplares (43,12 %), frente a las P-Planas, con 70 
ejemplares (25,36 %) y las S-Simples, con 56 ejemplares (20,29 %). Esto es muy 
clásico en conjuntos definidos de tecnología de Modo 3 y una característica típica 
de Sima de las Palomas. Las que no tienen oblicuidad en las extracciones, se asocian 
con BP, prácticamente sin aristas, y se documentan con 25 ejemplares (9,06 %). 
También son casi testimoniales los registros de extracciones SA-Semiabruptas (5 
ejemplares, 1,81 %) y A-abruptas (1 ejemplar, 0,36 %).
 En cuanto al número de aristas hay, evidentemente, una gran variedad. 
Las más numerosas son las de 2 aristas (91 ejemplares, 33,21 %) y 1 arista (61 
ejemplares, 22,26 %). Esto se relaciona directamente con el predominio entre 
las BP de ejemplares de lascas de tipo interna. Posteriormente se aprecia la 
documentación de 61 ejemplares con 3 aristas (22,26 %) y 4 aristas (21 ejemplares, 
7,66 %) vinculadas a las BP de técnica levallois. Ejemplares con mayor número de 
aristas no son muy numerosas, aunque están presentes vinculadas a ésta técnica 
y a ejemplares de BP-L, asociadas con BNIG-CM. Corresponden a 10 ejemplares 
con 5 aristas (3,65 %), 3 ejemplares con 6 aristas (1,10 %) y 1 ejemplar con más 
de 6 aristas (0,37 %).
 Estos datos tienen una correspondencia manifiesta con el número de 
extracciones en las BP descritas. Dominan entonces las que tienen 3 (88 ejemplares, 
32,12 %), asociadas generalmente a BP-I-Internas. Hay 25 ejemplares (9,12 %) sin 
ninguna extracción, asociadas a las BP del inicio de la talla y lógicamente a las que 
no tienen aristas. Los ejemplares por su parte que tienen 4 y más extracciones 
están vinculados a los de tipo BP-LE-Lascas/láminas levallois. Así hay 57 ejemplares 
con 4 extracciones (20,80 %), 21 ejemplares con 5 extracciones (7,66 %), 11 
ejemplares con 6 extracciones (4,02 %) y 1 ejemplar con más de 6 extracciones 
(0,37 %).
 En cuanto al contorno general de las BP-lascas/láminas, tenemos un 
predominio destacado de ejemplares con forma de PI-Polígono irregular (196 
ejemplares, 71,54 %). Le siguen las de contorno RECT-Rectangular (25 ejemplares, 
9,12 %), igualadas en presencia a las de contorno TRP-Trapezoidal (29 ejemplares, 
10,58 %). Hay 12 ejemplares (4,38 %) con contorno CDR-cuadrangulares. Por su 
parte son minoritarios los de contorno TRG-Triangular (10 ejemplares, 3,65 %) y 
OV-Oval (2 ejemplar, 0,73 %).



153

Gerd C. Weniger y José Ramos (editores)

16.6.7. Tipos de dimensiones según criterios dimensionales de B. Bagolini
 En (Tabla 16.16) presentamos, el control de 179 ejemplares que han podido 
ser analizados en sus datos dimensionales, según los criterios de (Bagolini, 1968). 
Como es habitual en este sistema de análisis dimensional se ha realizado sobre 
productos de depósitos homogéneos, con todo el material controlado del perfil 
y se han considerado entre las BP-Lascas y/o láminas, los ejemplares con talones 
reconocibles, descartando las BP con talones rotos o abatidos.
 En (Tabla 16.17) se aprecia la presentación de datos por conjuntos 
dimensionales. Están ausentes láminas muy estrechas. Las láminas estrechas 
representan 7 ejemplares, con el 3,55 %.
 Las láminas son 12 ejemplares (6,70 %). Las lascas laminares constituyen 
39 ejemplares (21,79 %). Las lascas son el tipo mejor representado (66 ejemplares, 
36,87 %). Las lascas anchas conforman 32 ejemplares (17,88 %). Las lascas muy anchas 
alcanzan 22 ejemplares (12,29 %). Las lascas anchísimas constituyen 1 ejemplar (0,56 
%).
 En cuanto a las dimensiones, resulta bastante claro el predominio de 
tipos pequeños. Los ejemplares de los diversos tipos de lascas y escasas láminas 
documentadas de muy pequeño tamaño ascienden a 56 (31,29 %). Los ejemplares 
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Tabla 16.16. Análisis dimensional de BP según B. Bagolini.
Valoración por grupos y tamaños
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de pequeño tamaño alcanzan 64 (35,75 %). Los de mediano tamaño constituyen con 
39 ejemplares el 21,79 %. Los tipos de gran tamaño, conforman con 20 ejemplares 
el 11,17%. De este modo se comprueba en el conjunto tipométrico de Sima de las 
Palomas el predominio mayoritario de lascas, con buena presencia de lascas anchas 
(Tablas 16.16 y 16.17). Y además en cuanto a los tamaños destaca el predominio de 
tipos de pequeño y muy pequeño tamaño. Estos datos técnicos se relacionan con 
los procesos técnicos de elaboración de BP-Lascas de mediano y gran tamaño, que 
han sido las utilizadas para confeccionar herramientas y objetos que se han usado 
como medio de producción.

16.7. Presencia de ORT-Otros restos de talla
 Se han documentado en total 143 ejemplares de ORT. Están documentados 
20 DES-Desechos, 119 E-Esquirlas y 4 PA-Plaquetas de avivamiento (Tablas 
16.8 y 16.18). En Tabla 16.18 presentamos sus características, materias primas y 
morfología. Esta significativa presencia se vincula con procesos de trabajo que han 
debido realizarse in situ, en el mismo yacimiento. Demuestra que la talla, desbaste y 
conformación de productos se han realizado en el yacimiento.

Tabla 16.17Análisis dimensional de BP según B. Bagolini. 
Valoración por grupos y tamaño 
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16.8. Temas Operativos Técnicos
 Los rasgos morfológicos y características técnicas nos indican en el 
marco de los sistemas técnicos de producción (Carbonell et al., 1999), los Temas 
Operativos Técnicos Indirectos-TOTI-, como proceso técnico vinculado a la 
transformación y explotación de los soportes de base o BN1G-Núcleos, con 
el objetivo de obtener BP-Lascas, para que tengan determinada función, en sí 
mismos, como auténticas herramientas, o en un nuevo proceso de configuración 
por medio de retoques y así obtener BN2G-Productos retocados.
 Hemos documentado en este estudio de los 456 productos líticos 
tallados de Sima de Palomas, dos tipos de TOTI que tienen directa relación 
al proceso de producción de productos líticos: 1-Bipolar, 2-Centrípeto (Tabla 
16.11).
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16.9. Tipos de BN2G-Productos retocados 
 Presentamos el registro de ejemplares de BN2G-productos retocados 
(Láminas 16.6) en la secuencia completa estratigráfica (Tablas 16.8 y 16.19). También 
presentamos clases y tipos primarios (Tabla 16.20). El estudio descriptivo y analítico 
se presenta en (Tabla 16.21) y el balance de rasgos técnicos en (Tabla 16.22).
 Se documentan así un total de 27 productos retocados, de los cuales 3 
corresponden a CP-L-S y 4 ejemplares a CP-L-D.
 Entre los materiales del perfil estratigráfico, hay 17 ejemplares en Us.9-10 
(Lámina 16.6: 1 y 4) y  2 productos en Us. 6 (Tabla 16.19).
 Comprobamos inicialmente el predominio absoluto del orden de los simples 
(Laplace, 1972: 113), que engloba a raederas y denticulados (Tablas 16.19 y 16.20). 
Corresponden a productos retocados característicos de conjuntos de tecnológicos 
de Modo 3.

Tabla 16.18. Estudio analítico de las ORT
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 Destaca en el momento actual de la investigación un predominio de las 
BN2G-R-Raederas y BN2G-D-Denticulados y muescas, con alguna presencia en 
CP-L-S y CP-L-D de 1 ejemplar de A-Abrupto y 1 de B-Buril.
 Entre los 12 ejemplares documentados de BN2G-R-Raederas (Tablas 16.19 
y 16.20), comprobamos su mayor presencia entre los tipos retocados en el Us. 
9-10 (Lámina 16.6: 1 y 4), con 8 ejemplares. Se documentan también con 1 ejemplar 
en CP-L-S y 1 en CP-L-D. En el resto de niveles se ha constatado con 1 ejemplar 
respectivamente en niveles Us. 3 y Us. 6.
 Mantienen cierto equilibrio con la documentación de BN2G-D-
Denticulados. Con 13 ejemplares conforman el grupo más numeroso. Al igual que 
en otros registros estratificados (Ramos et al., 2013) es significativa la alternancia de 
este grupo de BN2G-D-Denticulados y muescas-, con BN2G-R-Raederas.
 Están mejor documentados en Us.9-10 con 9 ejemplares. Hay 1 ejemplar en 
Us.6.
 Hay que indicar que entre los productos localizados en CP-L-D se 
documentaron respectivamente 1 ejemplar del grupo A-Abruptos y 1 ejemplar del 
grupo B-Buriles.

16.9.1. Clases y tipos primarios de BN2G

16.9.1.1. Grupo de las Raederas
 Dentro del orden de los simples, al analizar la distribución de clases y tipos 
primarios comenzamos por el grupo de las raederas y las clases y tipos primarios 
documentadas de éstas (Laplace, 1972: 114; Laplace, 1986: 10):
 R1- Raederas planas con retoque marginal.
 R2-Raederas planas con retoque profundo.

Tabla 16.19. Grupos de BN2G en la secuencia estratigráfica
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Lámina 16.6. Sima Palomas. Us. 9-10 (1 y 4) y Us. 6 (2 y 3). BN2G-R21nokp (1, 2 y 3) y BN2G-
R11nokm (4). 1 (LP-PERFIL-2011), 2 (ABRIL-2012-Nº36-SIMA), 3 (LP-PERFIL-2011-1567) Y 

4 (LP-PERFIL-2011-1601)
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 Indicamos como rasgo preliminar el predominio de raederas planas (R1 y 
R2) y la ausencia por ahora de R3-Raederas carenadas.
 Señalar que también predominan claramente las raederas planas laterales 
(12 ejemplares), no habiéndose documentado raederas transversales ni raederas 
carenadas.
 Dentro de la clase de Raederas laterales planas, se documentan los siguientes 
tipos primarios (Tabla 16.20):
 - R11nokm. Raederas planas con retoques marginales laterales no carenadas 
(Lámina 16.6: 4). Están presentes con 1 ejemplar respectivamente en CP-L-S y CP-
L-D. Y como material estratificado en perfil, con 1 ejemplar en Us.3 y 1 ejemplar en 
Us.9-10.
 - R21nokp. Raederas planas con retoques profundos laterales no carenadas. 
Constituyen el tipo primario más numeroso documentado hasta el momento en la 
secuencia (Lámina 16.6: 1 a 3). En total son 8 ejemplares, distribuidos, 1 en Us.6 y 7 
ejemplares en Us.9-10.

16.9.1.2. Grupo de Denticulados
 En el grupo de los Denticulados, se documentan las clases de (Laplace, 
1972: 118-119; Laplace, 1986) (Tablas 16.20 y 16.21):
 D1-Denticulados planos con retoque marginal.
 D2-Denticulados planos con retoque profundo.
 Como es conocido este grupo de Denticulados integra los tipos tradicionales 
de muescas y denticulados.
 Dentro de la clase D1-Denticulados planos con retoque marginal, se 
documentan 2 tipos primarios:
 - D11nokm-Muescas planas con retoque marginal no carenada. Se 
documentan 3 ejemplares en Us.9-10.
 - D13nokm-Denticulados planos con retoques marginales no carenados. Se 
documentan con 2 ejemplares en Us.9-10. 

Tabla 16.20. Clases y tipos primarios de BN2G
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Tabla 16.21. Estudio analítico de las BN2G
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 Dentro de la clase D2-Denticulados planos con retoque profundo, se 
documentan los tipos primarios:
 - D21nokp- Muesca plana con retoque profundo no carenada. Constituye 
el tipo primario mejor representado del grupo de denticulados con 6 ejemplares y 
entre todos los tipos primarios, sólo son superadas por las R21nokp. Están presentes 
con 1 ejemplar en CP-L-S y CP-L-D. En la secuencia estratigráfica se documentan 
con 1 ejemplar en Us.6 y con 3 ejemplares en Us.9-10.
 - D23nokp- Denticulado- Raedera denticulada- con retoque profundo no 
carenada. Se documenta 1 ejemplar en CP-L-S y 1 ejemplar en Us.9-10.
 Están ausentes ejemplares de la clase D3-Denticulados carenados con 
retoque profundo.

16.9.1.3. Grupo de Abruptos
 En el orden de los Abruptos, en el grupo de los Abruptos se documenta 
1 ejemplar en CP-L-D de A1-Abrupto marginal (Tabla 16.20). Al documentarse 
en el desmonte del perfil y proceder de la limpieza de dicho sedimento es muy 
probable que proceda de la parte alta de la secuencia, de posible vinculación a Modo 
4-Paleolítico Superior o posterior.

16.9.1.4. Grupo de Buriles
 En el orden de los buriles, Grupo de Buriles se documenta 1 ejemplar en 
CP-L-D, del tipo primario B11-Buril sobre plano (Tabla 16.20). Al igual que con el 
producto anteriormente indicado, al proceder de la parte alta debe vincularse a 
Modo 4-Paleolítico Superior o posterior.

16.10. Rasgos técnicos y tipológicos de las BN2G
 En Tabla 16.22 se presentan rasgos tecnológicos y analíticos de BN2G, 
considerando básicamente sus tipos de soporte-BP, descritos, que nos dan una 
aproximación general e ideas de los rasgos y características de dichos productos.
 Como es bien conocido la relación entre soporte y rasgos técnicos con el 
tipo primario retocado es muy significativa en los conjuntos líticos con modo 3.

16.10.1. Soportes de lascas para los productos retocados
 Una síntesis de todo ello se presenta en (Tabla 16.22). Aunque sean ideas 
preliminares marcan tendencias que definen bien los productos retocados de los 
niveles de Sima de las Palomas, en el marco de una tecnología muy característica de 
modo 3.
 Al igual que habíamos comprobado entre los ejemplares de BP-Lascas y/o 
láminas descritos, donde predominaba el 94,16 % de BP realizadas sobre lascas (Tabla 
16.15), es muy significativo, que entre los ejemplares de BN2G, también predominen 
claramente los ejemplares sobre lascas (88,89 %), con la sola presencia de 3 láminas 
(11,11 %), 1 de ellas procedentes de CP-L-D (Tabla 16.22).
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16.10.2. Tipos de lascas y láminas soporte de los productos retocados
 Los rasgos y categorías de ejemplares de BN2G demuestran la sintonía 
general con el total de ejemplares de BP-Lascas y/o láminas, como soporte técnico 
de los productos retocados (Tabla 16.22).
 Predominan los ejemplares realizados sobre BP-I, (15 ejemplares, 55,56 %). 
Los ejemplares retocados realizados sobre BP-LE alcanzan 11 ejemplares (40,74 %) 
y hay 1 ejemplar (3,70 %) realizado sobre BP-SD.
 Se comprueba así una clara tendencia a realizar los productos retocados 
con soportes de BP-LE, especialmente para realizar BN2-GR21nokp (Lámina 16.6: 1 
a 3).
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16.10.3. Tipo dimensional soporte de los productos retocados
 Hemos aplicado los criterios dimensionales de Bagolini a los productos 
líticos retocados de las unidades de sedimentos de Sima de Palomas. Recordamos 
que esto representa valorar en un criterio amplio este sistema (Bagolini, 1968), pues 
sólo se aplica en sentido estricto a los productos no retocados.

 Esto nos confirma que los productos retocados están realizados sobre 
soportes de BP-Lascas en general de mayor tamaño que los productos no 

Tabla 16.22. BN2G. Rasgos técnicos
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retocados. Predominan los tipos de lascas de pequeños y mediano tamaño, estando 
representados algunos ejemplares sobre lascas laminares y hay algunos tipos de gran 
tamaño (Tabla 16.21).

16.10.4. Rasgos técnicos: Volumen, Cara ventral, Cara talonar, Cara dorsal
 En cuanto a los rasgos característicos destacamos que son resultados 
preliminares y que los más destacados son los correspondientes a Us. 9-10 (Tablas 
16.21 y 16.22).
 En cuanto al volumen predominan, como entre los ejemplares de BP, los 
realizados sobre soportes de tipo LP-Largo-plano (Tabla 16.22), donde la longitud es 
mayor que la anchura y que el espesor. Son el tipo dominante en toda la secuencia. 
En el total analizado como muestra significativa alcanzan 20 ejemplares (74,07 %).
 En cuanto a los productos retocados con volumen de tipo LE-Largo-espeso, 
en que la longitud de la pieza supera al espesor, representan 7 ejemplares (25,93 %).
 En cuanto a la cara ventral, la delineación o forma de la cara ventral, vista 
desde el talón nos ofrece gran sintonía con los restos de talla BP. Predominan las 
RT-Rectas (15 ejemplares, 55,56 %), sobre CX-Convexas (7 ejemplares, 25,92 %) y 
las CC-Cóncavas (5 ejemplares, 18,52 %).
 En cuanto al bulbo predominan las que no tienen bulbo reconocible, con 10 
ejemplares (37,04 %). Se asocian a BP-Lascas soporte de los productos retocados con 
talón roto o no reconocible, o que el propio bulbo ha sido abatido. Los ejemplares 
retocados que presentan bulbo marcado son 9 (33,33 %). Y las que lo tienen difuso 
son 8 (29,63 %).
 Al igual que hicimos con los ejemplares de restos de talla-BP, antes de entrar 
en consideraciones morfológicas de las caras talonares, indicamos sus tipos clásicos 
(Tabla 16.22):
 Destaca también en este criterio la sintonía manifiesta con los restos de 
talla. Hay un claro predominio de productos retocados realizados sobre BP-lascas 
que tienen talón reconocible (59,25 %), sobre las que lo tienen abatido (V-Talones 
abatidos, 11 ejemplares, 40,75 %).
 Entre los ejemplares retocados vemos que los realizados sobre soportes de 
BP con talones reconocibles, presentan una mejor presencia de lascas con talones 
facetados, en relación a lascas con talones lisos.
 Los productos retocados realizados sobre BP- con talones lisos (I-Talones 
lisos), están documentados con 4 ejemplares (14,81 %). No tenemos constancia 
de productos realizados sobre BP con talón puntiforme Ia. Las BP-Ib- con talones 
corticales se registran con 2 ejemplares (7,41 %). Están vinculadas con BP del inicio 
de la talla.
 El conjunto de BP con talones facetados (II-Talones facetados diedros, III-
Talones facetados planos y IV-Talones facetados convexos) alcanza 10 ejemplares. 
 Al igual que habíamos observado entre las BP, este dato técnico de los 
productos retocados, se vincula con el proceso de elaboración de las BP, a partir 
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de BN1G-CM, que generan BP con talones facetados. En su desglose tenemos 
1 ejemplar con II-Talones facetados diedros (3,70 %), 1 ejemplar con III-Talones 
facetados planos (3,70 %), 8 ejemplares con IV-Talones facetados convexos (29,63 
%). (Tabla 16.22).
 Al igual que en los ejemplares de BP, respecto a la cara talonar vemos un 
dominio de los talones no corticales -NOCO-, con 14 ejemplares (51,85 %) frente 
a los corticales -CO-, con 2 ejemplares (7,41 %). Estos últimos ejemplares coinciden 
con las BP de talones -Ib-. De este análisis hay que descartar los ejemplares 
documentados con talones rotos o abatidos, sobre los que no se han aplicado los 
criterios que sí pueden ser analizados en ejemplares completos en cara talonar.
 En la forma frontal de la cara talonar, destacan las CX-Convexas con 10 
ejemplares (37,04 %), sobre las RT-rectas con 6 ejemplares (22,22 %). No hay ningún 
ejemplar con forma CC-Cóncava-.
 En cuanto al facetaje, indicamos también la sintonía con lo reseñado 
anteriormente de tipos de talones, entre los ejemplares de BP (Tablas 16.15 y 
16.22). Comprobamos también de este modo la clara relación de talones-mf, con 
III-Facetados planos y IV-Facetados convexos y de talones uf- con talones lisos-I. 
Dominan así talones mf con 9 ejemplares.
 La morfología de los talones respecto al carácter de masa también es 
interesante, con predominio manifiesto de talones en plt-Plataforma (16 ejemplares, 
59,26 %), no estando documentados los lineales y 1 sólo ejemplar de puntiformes. 
Destaca, al igual que entre los ejemplares de BP, la clara asociación de los talones en 
plataformas con tipos reconocibles de talones, tanto lisos, como facetados en sus 
diversos tipos (Tablas 16.15 y 16.22).
 En cuanto a la forma horizontal, destacan al igual que los ejemplares de BP, 
los de forma trp-Trapezoidal- (15 ejemplares, 55,56 %), frente a 1 ejemplar (3,70 %) 
de forma: trg-Triangular (Tabla 16.22).
 Al analizar la cara dorsal de las BN2G, hemos de destacar el criterio de la 
corticalidad. De nuevo observamos una gran sintonía con los ejemplares de tipo 
soporte. Hay un predominio de las NOCO-No corticales, con 25 ejemplares (92,60 
%). Están ausentes entre los productos retocados los ejemplares CO-Corticales. 
Los ejemplares de tipo NOCO (CO)-No cortical dominante sobre cortical, están 
documentados con 1 ejemplar (3,03 %) y CO (NOCO)-Cortical dominante sobre 
no cortical, con 1 ejemplar (3,70 %) (Tabla 16.22).
 En cuanto a la sección longitudinal, hay un predominio manifiesto de 
ejemplares con sección TRP-trapezoidal, con 20 ejemplares (74,07 %), al igual que 
entre las BP (Tablas 16.15 y 16.22) seguidas por 4 (14,82 %) de sección TRG-Triangular 
y 3 ejemplares (11,11 %) de sección RECT-rectangular. No están documentados 
ejemplares retocados con tipos de secciones CDG-Cuadrangular, PTG-Pentagonal, 
PLG-Poligonal, CIR-Circular, u OV-Oval.
 Respecto a la sección transversal, también hay manifiesta sintonía con 
los ejemplares de BP. Predominan de forma clara las TRP-trapezoidales, con 19 
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ejemplares (70,37 %). También hay 8 ejemplares (29,63 %) TRG-triangulares. El resto 
de formas de sección transversal no está documentado, CDG-Cuadrangulares, 
PTG-Pentagonales, PLG-poligonales, CIR-circulares y OV-ovales.
 En cuanto a la oblicuidad de las extracciones, también es significativa la 
relación con los ejemplares no retocados. Predominan las P-Planas (12 ejemplares, 
42,86 %), con 8 ejemplares (28,57 %) de SP-Semiplanas y las S-Simples, con 6 
ejemplares (21,43 %). Hay documentados 2 ejemplares donde no se aprecia 
oblicuidad y no hay ejemplares con oblicuidad A-Abrupta (Tabla 16.22).
 En cuanto al número de aristas, como ocurría también con las BP hay una 
gran variedad. Las más numerosas son las de 2 aristas (8 ejemplares, 29,65 %). Hay 
1 ejemplar sin aristas constatadas. Esta distribución se relaciona con una buena 
presencia entre las BP-soporte de productos retocados, de ejemplares de lascas de 
tipo interna.
 Hay que valorar también la documentación de 6 ejemplares con 3 aristas 
(22,22 %) y 4 aristas (3 ejemplares, 11,11 %), 3 ejemplares con 5 aristas (11,11 
%) y 2 ejemplares con 6 aristas (7,40 %) y 1 con más de 6 aristas (3,70 %). Todos 
estos productos líticos retocados están relacionados a BP de técnica levallois, como 
soporte de los productos retocados (Tabla 16.22). 
 Al igual que en otros yacimientos con tecnología de Modo 3 (Ramos et 
al., 2013) esta tendencia es de interés para ver una cierta selección de BP-Lascas 
internas y de tipo levallois, como soporte de las BN2G, y de BP-Lascas con mayor 
número de aristas para conformar ejemplares retocados.
 Estos datos tienen también, al igual que ocurría con las BP, una correspondencia 
clara con el número de extracciones en las BN2G descritas. Dominan de este 
modo las que tienen 3 (7 ejemplares, 25,94 %), asociadas generalmente a BP-I-
internas. Se han documentado, entre los productos descritos, 1 ejemplar (3,70 %) 
de BN2G realizadas sobre BP sin ninguna extracción, asociadas a las que no tienen 
aristas. Los ejemplares por su parte que tienen 4 (6 ejemplares, 22,22 %) y más 
extracciones están vinculados a BP-LE, como soporte. Así hay 3 ejemplares con 5 
extracciones (11,11 %), 3 ejemplares con 6 extracciones (11,11 %), 3 ejemplares con 
más de 6 extracciones (11,11 %). De este modo es significativa la cierta selección 
de ejemplares de BP con número más elevado de aristas para la confección de 
productos retocados.
 En cuanto al contorno general de las BN2G, ocurre algo parecido a lo 
observado en las BP. Se aprecia un predominio destacado de ejemplares con forma 
de PI-Polígono irregular (22 ejemplares, 81,48 %). Le siguen también, al igual que en 
las BP, las de contorno RECT-Rectangular (2 ejemplares, 7,41 %). Hay 2 ejemplares 
de contorno TRG-Triangular (7,41 %) y 1 de contorno TRP-Trapezoidal (3,70 %) 
(Tabla 16.22). 

16.11. Contrastación de tipos de soporte de BP y BN2G
 Hay una significativa sintonía en rasgos técnicos entre ejemplares de BP con 
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los productos retocados BN2G. Este hecho se vincula a la realización de modelos 
estandarizados en la conformación de productos retocados (BN2G-R y BN2G-D). 
Se han utilizado básicamente lascas de tipo interna o levallois, con 3 o más aristas y 
4 o 5 extracciones, con talones en buena medida facetados, de pequeño y mediano. 
Y además con cierta selección en las materias primas por la realización de los 
productos retocados preferentemente en sílex masivos y radiolaritas rojas, como se 
puede ver en Capítulo 15.

16.12. Retoques de los productos retocados
 Hemos controlado los criterios básicos de modo, amplitud, dirección y 
delineación (Laplace, 1972: 106 y ss.)
 Se han aplicado los criterios a los productos descritos en (Tabla 16.22). 
 Se documenta así la sola presencia de 3 ejemplares con retoques en la 
extremidad proximal (11,11 %). Corresponden a retoques simples (Ver detalles en 
Tabla 16.22).
 Se han controlado 14 ejemplares en lateral izquierdo (51,85 %), en lateral 
derecho hay 11 ejemplares (40,74 %) y en extremidad distal hay 2 ejemplares (7,41 
%). 
 Como un hecho extendido a todas estas industrias líticas, en los productos 
retocados dominan completamente los ejemplares de modo simple (Lámina 16.6). 
 Respecto a la amplitud ya hemos indicado los tipos primarios básicos de 
toda la industria y en correspondencia se aprecia el lógico predominio de ejemplares 
con retoques profundos, sobre los ejemplares de retoques marginales.
 En la dirección hay una clara tendencia a predominio de ejemplares de 
retoque directo, sobre inverso. En la delineación predominan los ejemplares de 
retoque continuo, sobre los retoques con muesca y denticulado. 
 En (Lámina 16.6) se pueden comprobar algunos productos retocados-
BN2G característicos de Sima de las Palomas. En Tabla 16.22 se presenta también 
la correspondencia de estos productos retocados en series tipológicas ya clásicas 
como (Bordes, 1961; Laplace, 1972).

16.13. Síntesis
 Se han estudiado 456 productos líticos tallados de Sima de las Palomas. De 
ellos 359 ejemplares proceden de unidades de sedimentos del perfil estratigráfico, de 
las Us. 3 a 9-10. Hay 60 productos de CP-L-D (productos de la limpieza superficial en 
la Dolina) y 37 de CP-L-S (productos caídos a la sima desde el perfil estratigráfico).
 Destacamos la ausencia de Bn, la cualitativa presencia de BN1G-Núcleos, 
con 12 ejemplares estando documentos los de tipo CM-Centrípeto multipolar 
(Láminas 16.1 y 16.2) y B-Bipolar.
 Se han registrado 274 ejemplares de BP (Láminas 16.3, 16.4 y 16.5), 
predominando las I-Internas seguidas de las LE-levallois. Hay una buena representación 
de ORT, 143 ejemplares.
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Sima de las Palomas de Teba. Resultado de las investigaciones

 La destacada documentación de BP y ORT, así como la indicada presencia 
de BN1G, muestran procesos manifiestos de talla y desbaste de productos líticos en 
el propio asentamiento. Encontramos gran sintonía entre BN1G y la obtención de 
BP, susceptibles de ser transformadas en herramientas de trabajo -BN2G- (Lámina 
16.6), como raederas, muescas o denticulados. 
 Los tipos primarios de las BN2G corresponden a 4 R11nokm, 8 R21nokp, 
3 D11nokm, 2 D13nokm, 6 D21nokp, 2 D23nokp, 1 A1 y 1 B11, empleadas en 
actividades cotidianas de estas sociedades de bandas cazadoras-recolectoras. 
 Queremos destacar la significativa presencia de raederas, muescas y 
denticulados en Us. 9-10, como conjunto más significativo de lo documentado 
hasta el momento. Indicamos por ahora la presencia de 1 ejemplar de R11nokm, 
7 ejemplares de R21nokp, 3 de D11nokm, 2 de D13nokm, 3 de D21nokp y 1 de 
D23nokp (Tabla 16.20). 
 En el resto de niveles vinculados a tecnología de modo 3 hay también 
presencia de productos de tipo raederas y muescas-denticulados.
 En cuanto a los tipos de retoques, en los productos retocados dominan 
completamente los ejemplares de modo simple.
 Destacamos la gran sintonía en rasgos técnicos entre ejemplares de BP-
Lascas/láminas con las BN2G-Productos retocados. Se han utilizado patrones 
muy estandartizados para la confección de los productos retocados. Así para la 
elaboración de BN2G-Raederas y BN2G-Denticulados se han utilizado básicamente 
BP-Internas o BP-Levallois, realizadas en sílex masivos y radiolaritas rojas con 3 
o más aristas y 4 o 5 extracciones, con talones en buena medida facetados, de 
pequeño y mediano tamaño (Lámina 16.6). Al igual que en otros yacimientos con 
tecnología de modo 3 (Ramos et al., 2013) esta tendencia es de interés para ver 
una cierta selección de BP-Lascas internas y de tipo levallois, como soporte de las 
BN2G, y de BP-Lascas con mayor número de aristas para conformar ejemplares 
retocados.
 Resulta evidente que las unidades de sedimentos (Us. 9-10 y 6) están 
claramente vinculados a tecnología de modo 3-Musteriense o Paleolítico Medio 
(Carbonell y Mosquera, 2000).
 Mas que de “variabilidad musteriense”, como criterio que ha tenido una 
gran tradición de tipo cultural y funcional, valoramos estas similitudes y tendencias 
en el marco de procesos productivos de trabajo. La gran sintonía y precisión de 
los TOTI observados, nos indica técnicas definidas que se usan durante milenios, 
en el marco de la transmisión cultural y procesos de enseñanza a través de las 
generaciones (Ramos et al., eds., 2013).


