








Primeras experimentacrones sobre la producción laminar del Neolitico Reciente-Edad del Cobre del sur de la Península 

En consonancia con el nueva sistema de elabora- 
ción de hojas, toda una serie de contextos especializados 
en este tipo de artesania son documentados en los me- 
jores afloramientos de rocas siliceas. Diversas publicacio- 
nes han sido dedicadas a estas explotaciones, que se han 
agrupado bajo la etiqueta de "talleres" (Vallespi Perez et 
al. 1988; Ramos Muñoz f 9971, vertiendo toda una serie de 
hipótesis sobre este sistema arresanal y los grupos sociales 
que lo desarrollaron. En este trabajo nos vamos a centrar 
en el proceso de trabajo de esta artesania y sus tecnicas 
de talla. Para evitar toda confusibn en cuanto al termino 
"técnica", seguiremos la drstinción fundamental estableci- 
da por J. Tixier (1 967: 807) entre método y técnica de ta- 
lla. En síntesis, el metodo hace referencia a la organización 
de los levantamientos de la talla, mientras, que la tecnica 
de talla designa las modalidades de ejecución de los levan- 
tamientos (modo de aplicación de fa fuerza, naturaleza y 
morfologia de los utites de talla, gesto y posición de cuer- 
po, modo de inmovilizacion de la pieza a tallar, etc.). En 
este sentido, el rnetodo de talla ha podido ser deducido a 
partir de los elementos arqueoliigicos recuperados de los 
asentamientos excavados así como los procedentes de los 
contextos de trabajo especializado vinculados a los aflora- 
mientos de silex de la región (Martinez Fernandez 1997: 
Morgado Rodríguez 2002; Martinez Fernandez y Morgado 
Rodriguez 2005; Morgado Rodriguez et  al. @.p.). Por otro 
lado, existían meras hipótesis sobre las técnicas emplea- 
das, escasamente contrastadas, por lo que a menudo se 
ha recurrido al uso de los paralelos con similares produc- 
ciones de grandes hojas presentes en Europa. 

A partir de las carencias anteriores, es necesa- 
rio aclarar algunas cuestiones debatidas, por lo que una 
aproximacion experimental puede verificar o negar algu- 
nas de las hipótesis planteadas. A este respecto, el presen- 
te trabajo se acercará a la cornprension global de dicho 
proceso de trabajo y las técnicas que en él se pudieron 
emplear y, además, plantear toda una serie de cuestiones 
relacionadas con el uso de elementos rnetlilicos en dicho 
proceso artesanal que hasta la fecha no habían sido con- 
sideradas. 

U4 PRODUCCION LAMINAR DEL SUR PENINSW- 
LAR DURANTE EL NEOL~TICO RECIENTE x EDAD 
DEL COBRE 

La elaboración de hojas medianas y grandes dirnen- 
siones se inicia en el sur de la Península lberica a partir del 
Neolitico Reciente. Este dato se extrae de los materiales 
procedentes de los niveles arqueotógicos adscritos a esta 
fase cultural de les diferentes asentamientos de la región, 
tanto la ocupacibn de las cavidades como por ejemplo, la 
Cueva de Nerja (Cava 199J), los niveles VI al 1 1 1  de Carigue- 
la (MartEner Fernindez 1985), asi como los documentados 
en los acentamientos aldeanos de este periodo, como Pa- 
pa Uvas (Martin de la Cruz 1985 y 1986), Puente Tablas 
(Nocete Calvo1 994: 58-62), Llanete de Los Moros (Martin 

de la Cruz et al. 2000), etc. Esta tendencia a elaborar un 
soporte alargado, en conTraposición al Neolitico Inicial es 
indicativa del cambio producido en cuanto a las técnicas 
y los procedimiento5 {Martinez Fernández 1997; Morga- 
do Rodriguez 2002). Asi, los primeros ejemplos de hojas 
alargadas procedentes de nucleos prismaticos basados en 
la preparación crestas desarrolladas a todo lo largo de la 
dimensión longitudinal del nuclee, se produce en un rno- 
mento entre finales del V e inicios del IV milenio a.c.  A 
pesar de 10 cual, los antiguos sistemas de obtención de 
hoj~tas por presión basados en núcleos carenoides y pira- 
midales de reducidas dimensiones perduraran con el nue- 
ve procedimiento hasta el inicio de la Edad del Cobre de la 
región (c. 3300/3200 a.c.). 

En concreto, para el Subhético Central, los datos 
de referencia sobre el cambia térnim los suministran los 
estudio5 realizados sobre los conjuntos Iíticos tallados de 
la dilatada secuencia del asentamiento de Los Castillejoc 
en Las Peñas de Los Gitanos (Montefrío, Granada) (Mar- 
tinez Fernandez 1985; Afonso Marrero e t  al. 1996). Las 
últimas actuaciones han permitido puntualizar s ~ m o  en la 
fase IV de la nueva secuencia, datada aproximadamente 
entre el 41 00-3800 cal. a.c. (Cámara Serrano et  al. 2005), 
en un contexto de Neolitico Tardio, aparecen las primeras 
hojas de cresta y hojas de seccitjn trapezoidal con talones 
diedros agudos, indicando del cambio técnico producido 
(Morgado Rodriguez et al. e.p.). A partir del Cobre An- 
tiguo (c. 3300/3200 a.c.) el uso de este procedimiento 
para la producción de hojas será exclusivo, sustituyendo 
completamente a los precedentes. 

Por otra parte, como ya hemos apuntado, esta 
producci~n desaparecer6 en un momento avanzado de 
la Edad del Cobre, paralelamente a la generalizaci~n de 
las ceramicas campaniforrnes. A falta de datos más pre- 
cisos, la secuencia estratigrafica de Los Castillejos, entre 
otros yacimientos, muestra que a mediados del 1 1 1  milenio 
a.c., durante el Calcalitico Reciente, la producción litica 
muestra una degradacibn generalizada, produciéndose la 
desaparición de esta artesania especralizada (Martinez Fer- 
nandez 1985). 

E! proceso tecnice de talla había sido relacionado, 
tradicionalmente, con la producción laminar de Grand- 
Pressigny [Francra) y sus niicleos llamados livres-de-bevrre. 
Pero esta similitud es inadecuada, pues lo5 procesos de 
producción de hojas son radicalmente distinguibles, tanto 
en el método como en la técnica de talla (Morgado Rodrí- 
gues 2002; Pelegrin 2002 y 2003). 

Una aproxrmación a las dimensiones de las hojas 
del Neolítjco Reciente-Edad del Cobre del sur de la Penin- 
sula Ibérica indica unos valores variables, desde unas lon- 
gitudes aproximadas entre los 12-7 5 cm hasta las gran- 
des hojas que llegan a alcanzar los cuarenta centímetros. 
sin embargo, debido a falta de un conjunto importante 
de elementos completos, se impone considerar su anchu- 
ra para caracterizar la producción. El diagrama obtenido 
a partir de algunos elementos procedentes de los con- 
textos de enterramiento5 rnegaliticos del sur peninsular, 
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