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LAS INDUSTRIAS LITICAS DE LA CUEVA DE VILLAVERDE
(FUERTEVENTURA)

B. GALVÁN
A. RODRÍGUEZ
M. 1. FI~NcIsco
F. HERNÁNDEZ
D. SÁNCHEZ

La cuevade Villaverde se encuentrasituadaen el caseríodeVi-
llaverdedentro del término municipal de La Oliva (Fuerteventura),
aproximadamenteen el kilómetro30 de la carreteracomarcalPuerto
del Rosario-Corralejo(fig. 1).

Susituacióngeográficaes la siguiente:28°31’ 10” latitud Norte
y 10°12’ 30” longitud Oeste.Aparecerepresentadoen la Hoja 1098
del mapatopográfico del Instituto Geográficoy Catastral,escala
1: 50.000.

Desdelos primeros trabajos de campo realizadosen este yaci-
miento hemos creído necesariauna colaboraciónmultidisciplinar
donde los análisis geológicos,palinológicos, paleontológicos,etc.,
fueran consideradosimprescindiblesa la hora de elaborarunain-
terpretaciónde este asentamientohumano.

Desdeestepunto de vista, al conocerla comunicaciónde B. Gal-
ván, A. Rodrígueze 1. Francisco:«Propuestametodológicaparael
estudiode la industria lítica del Archipiélago Canario»,presentada
en el Congresode Cultura de Canariasde 1987, nos parecióoportu-
no aplicarlaal conjunto lítico halladoen nuestrasexcavaciones.

El estudioquea continuaciónse presenta,como posiblehipóte-
sis de trabajo,se centraen los materialeshalladosen la campaña
de 1987 y se ampliaráen el futuro a toda la industria lítica regis-
trada en anteriorescampañas.

Durantela campañade 1987 se hanreanudadolos trabajosen
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el interior de la cueva, interrumpidosdesde1983, año en quenos
centramosúnicamenteen el descubrimientode la entradanatural
de la cueva.

Como vimos en su día, la entrada,orientadahaciael Sureste,
estabadelimitadapor dosparamentosquese alzabandebajo de la
roca natural de la cuevasirviendo de techo de la misma.

El paramentoOestese encontrababien conservadoy constaba
de dos hiladasde piedrasformandocurvaturaquedeja un amplio
espacioamodode vestíbulo.Por el contrario,enel oriental seapre-
ciabaunaestructurapoco consistentede piedray tierra que, al ini-
ciar nuevamentelos trabajos en 1987, se encontrabatotalmente
destruida.Por ello nuestroprimer objetivo fue limpiar esta zona
para despejarla entraday permitir un mejor accesoal interior.

Posteriormentese comenzóla excavaciónde la cuadrículaA4,
en la queseobservabanen superficiedos estructuras.Una de ellas,
quehemos denominado3, adoptabaunaforma casi semicircular;
estabaconstituidapor una hilada de piedrasirregularesy planas,
asentadassobreel piso de la cuevay a su vez estabandelimitadas
por una pared quevariabatanto en altura como en grosor.

La estructura4 delimitabapor el Suroestelo quedebió serpro-
piamenteáreade ocupación,coincidiendoen partecon la zona en
la quese encontrabasituadoel único enterramientohallado en el
interior de la cueva.Dicha estructuraaparecereforzadapor un gran
amontonamientode piedras.

Otro objetivo de esta campañafue finalizar la cuadrículaA3,
así como el testigo A3-A4, dondepudo documentarsela presencia
de grandespiedras derrumbadasque interumpían dos niveles de
cenizas.

Los materialeslíticos recuperadosa lo largo de la campañade
intervenciónarqueológicade 1987 en la Cuevade Villaverde ascien-
denen su totalidad a 478, de los que463 correspondena industria
lítica talladay a fragmentosde materiaprima y los 15 restantesa
elementosutilizados o pulimentados.

1.—INDUSTRIA UTICA TALLADA

Su estudio se lleva a cabo desdela perspectivametodológica
anteriormentecitada, en la que se establecíancuatro niveles de
análisis fundamentales,el primero de los cuales,análisis traceoló-
gico, resultaimposiblede realizar por el momento.

El segundonivel lo constituyeel estudio morfotécnico.Se re-
fiere al tratamientode las característicasmorfológicasy tecnológi-
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cas del conjunto industrial, conducentea la reconstrucciónde la
cadenaoperatoriade fabricación. Dentro del mismo se discrimina
el análisisde la materiaprima del de la tecnología.

A) LA MATERIA PRIMA

El análisismaterial de los elementosintegrantesde la presente
serie lítica evidencia, ante todo, el uso exclusivo de productos
volcánicos,preferentementeafaníticos, para la fabricación de in-
dustrialítica, que se concretanen los tipos de roca’:

e Basaltos: olivínicos, piroxénicosy microcristalinos.
Traquibasaltos.

• Traquitas.

Dichas materiasprimas son recolectadasen diferentesformas
de presentación,de las que hanpodido reconocerseéstas:

• Cantosrodados.
• Disyuncionescolumnares.
e Fragmentosbrutos procedentesde colada.

En los cuadrossiguientesquedaexpresadala incidenciaporcen-

tual de las materiasprimasempleadas.

CUEVA VILLAVERDE (materiasprimas)

Nivel III II 1 S Total

Bas. olivin
Bas. pirox
Bas. microcr
Traquibasalto
Traquita

26,31
47,36
5,26

21,05
—

55,17
17,24

—

24,13
3,44

22,58 50,00
32,25 18,18
3,22 3,02

38,70 27,27
3,22 1,51

42,06
24,82
2,75

28,27
2,06

CUEVA VILLAVERDE (mat. primas: retocados)

Nivel III II 1 S Total

Bas. olivin
Bas. pirox
Bas.microcr
Traquibasalto
Traquita

28,57
14,28
14,28
42,85

—

20,00
40,00

—

20,00
20,00

14,28 52,38
14,28 19,04
14,28 9,52
57,14 19,04

— —

37,50
20,00
10,00
30,00
2,50

1 Clasificación realizadacon el asesoramientode la Dra. C. R. Cubas
Padilla (Dpto. de Geología-Universidadde La Laguna).
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CUEVA VILLAVERDE (mat. primas: lascas)

Nivel III II 1 S Total

Bas. olivin
Bas.pirox

25,00
66,66

62,50
12,50

25,00
37,50

50,00
18,18

44,23
26,92

Bas. microcr — — — — —

Traquibasalto 8,33 25,00 33,33 31,81 27,88
Traquita — — 4,16 — 0,26

De una forma generalse observacómo los basaltosolivínicos
aparecenen primer lugar dentro del conjunto,seguidosde los tra-
quibasaltosbien representados;en tercer lugar, los basaltospiro-
xénicos y, por último, con escasaincidencia,los basaltosmicro-
cristalinos y las traquitas; habiendoque señalarasimismola pre-
senciade arenalitificada o encauchada(compactadapor CO3 Ca)
en tres elementosencontradosen los niveles 1 y Superficial: dos
fragmentosinformes y un objeto pulimentado.

De forma individual, esteorden de prelaciónse ve algo alterado,
aunqueno muy notoriamente.Puedeapreciarsecómo en el Nivel
III los basaltos piroxénicos predominanen general, específica-
menteentrelas lascas,pero no entrelos utensiliosretocados,don-
de figuran en tercerlugar junto a los microcristalinos;como enel
Nivel II, ocurre lo mismo con los olivínicos, apareciendolos
traquibasaltosen segundolugarentrelas materiasprimasen gene-
ral, las lascasy los utensilios retocados,seguidosde las traquitas
ausentessólo entre las lascasy dondeno se encuentranrepresen-
tados los basaltosmicrocristalinos.En el Nivel 1 ejercen su pre-
dominio los traquibasaltos,exceptoen las lascas,aunquecon una
ligerísima diferencia, por lo que aquí pasan a ocuparel primer
lugar los piroxénicos,quefiguranen segundotérmino en el cuadro
generaly se equiparana los restantestipos de roca entrelos uten-
silios retocados.Por último, en el Nivel Superficial vuelvenlos oh-
vínicosa su situaciónde preponderanciatotal, seguidosde los tra-
quibasaltosy, a cierta distancia,de los piroxénicos,con una anec-
dótica presenciade los microcristahinosausentesentre lascasy de
las traquitas,ausentesentre lascasy utensilios retocados.

La incidencia porcentualde los diferentestipos de roca queda
reflejadaen los bloc-índicesde la gráf. 1.

Las formas de presentaciónde los tipos de roca identificados
en el conjunto,así comolapresenciaporcentualde los mismos,son
indicadasen el cuadrosiguiente:
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CUEVA VILLAVERDE (Pres. mat. primas)

Nivel III II 1 S Total

Canto rod 13,51 6,75 4,51 12,96 9,11
Disy.
Frag.

column
bruto

64,86
5,40

63,51
6,75

64,66
8,27

67,90
5,55

65,66
6,65

Irreconocibles 16,21 22,97 22,55 13,58 18,47

Ha podido reconocersela forma original de presentaciónde la
materiaprima en el43,93por 100 de los casos,resultandoimposible
su identificación en el 56,07por 100 restante.

Los materialesmejor representadosson las disyuncionescolum-
nares de basaltoolivínico, seguidasa gran distanciade las de ba-
salto piroxénico.Las de basaltomicrocristalino,traquita y traqui-
basaltosuponenun porcentajeverdaderamenteínfimo. Ello sedebe
a que dichasdisyuncionesaparecenen su mayoría enestadonatu-
ral, comoauténticasreservasde materiaprima; como soportes,de
utensiliosretocadosen ciertasocasiones(figs. 18, 29 y 30) e incluso
empleadasdirectamentesin modificación algunapor su adecuado
filo natural, en cuyo caso suelen presentarevidenteshuellas de
uso (fig. 17).

Los cantos rodadosse han logrado identificar én unapropor-
ción muchomenor,pero hayqueseñalarquecasi la mitad de ellos
correspondena soportesde utensiliosretocadosy el restoa lascas
de decorticado.Existe un único caso en queel cantorodado, sin
correcciónalguna,ha sido empleadocomo percutory comoyunque,
conservandofuerteshuellas de suuso.

Los tipos de‘rocareconocidosentrelos cantosson fundamental-
mente basaltoolivínico, basalto piroxénico y, en ‘menor cuantía,
traquibasalto,encontrándosemejor representadosen el Nivel Su-
perficial. En el Nivel 1 ocupanel tercer lugar, pasandoal segundo
en los niveles II y III.

Los fragmentosbrutosdecoladareconocidosfiguranen último
término, siendoprincipalmentede basalto olivínico, a veces algo
vacuolar en ciertos utensilios retocados,existiendo asimismo de
basaltopiroxénico y microcristalino. Se encuentranmejor repre-
sentadosen el Nivel 1, dondeaparecenen segundolugar, de res-
to alcanzanuna representacióncasi episódica.

Lasmateriasprimascuyaforma de presentaciónnatural resulta
irreconocibleconstituyenun porcentajeimportanteen general,en-
contrándoseentre ellas todas las clasesde rocacitadas,con espe-
cial incidencia de los basaltosolivínicos.
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B) LA TECNOLOGÍA

Medianteel análisis de los elementosoriginadosen el proceso
total de la talla puedeaccederseal conocimientode los modostec-
nológicos empleadosen el mismo. Dichos elementosse tipifican
de la siguienteforma:

B.1 Materiales de preparación de la materia prima

1) Lascasde decorticado:Producidasal desproveerde sucapa
superficial alteradaa los fragmentosbrutos, disyuncionescolum-
naresy cantosrodados,queconstituyenel 3,60 por 100 del conjun-
to en el casode las totalmentecorticalesy el 54,05por 100 en el de
las parcialmentecorticales.

2) Lascasdiscoides: Derivadasde la preparaciónde núcleosy
soportesdiscoides.Suponenel 7,21 por 100 del total.

CUEVA VILLAVERDE

Nivel III II 1 S Total

L.cort
L. disc

50,00
—

45,45
4,55

36,36
6,82

60,61
12,12

46,85
7,21

La incidenciaporcentualde los elementosde técnicacorticales
resulta mucho más notable que la de los elementosde técnica
discoides,haciéndoseespecialmentefuerte en el Nivel Superficial,
dondesuponemásde la mitad de éstos.Por el contrario, los dis-
coides constituyenporcentajesmuchomásbajos,si bien alcanzan
el 12,12 por 100 en el Nivel Superficial. Estos van decreciendo
progresivamentehastadesapareceren el Nivel III.

B.2 Núcleos

Están presentesen un único caso, registradosu hallazgoen el
Nivel Superficial. Se trata de un núcleo discoide,preparadoy ex-
plotado por talla centrípeta(fig. 16).

B.3 Materiales de técnica

Correspondena los elementosderivadosdel procesotécnico de
manipulaciónde núcleosdurantesuexplotacióny a los resultantes
del reavivadode aportesbrutos retocadoso utilizados al natural.
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En el presentecaso no hanpodido detectarsemás que los si-
guientestipos de materialesde técnica2:

1) Crestasde reavivadode soportesno retocados:Se caracte-
rizan por la presenciade fuerteshuellas de desgasteen su filo no
retocadoy utilizado directamente.

2) Crestasde reavivado de utensilios retocados: Correspon-
den a bordes retocados,normalmentemuy agotadospor el uso
(fig. 15).

Habríaqueconsiderarmaterialesde técnica,asimismo,algunas
de las lascasprocedentesde elementosdiscoidesexistentes,pero
antela imposibilidad de identificar con certeza,si no espor medio
de remontajeso de talla experimental,su verdaderoorigen, pre-
ferimos por precauciónincluirlas entre los materialesde prepara-
ción de la materiaprima.

Tanto las crestasde reavivadode soportesno retocados,como
las de utensiliosretocados,se encuentranmuy escasamenterepre-
sentadas,limitándosesu presenciaa los niveles 1 y Superficial.

B.4 Productos de lascado

Se considerancomotales las lascassimplesy las lascasretoca-
das, cuyo estudiose realiza desdeunadoble perspectiva.Analizan-
do, de unaparte,las formas del talón y, de otra, las características
morfológicas externasde cadalasca.

1) Los Talones:De los 111 productosde lascadocon talón re-
cuperados,correspondenglobalmenteen un 10,63 por 100 al Ni-
vel III, en un 19,14 por 100 al Nivel II, en un 39,36 por 100 al
Nivel 1 y en un 30,85 por 100 al Nivel Superficial, quedandoex-
presadosen el siguientecuadrolos porcentajesde las diversasca-
tegoríasde talón identificados entre las lascas simples (L) y las
retocadas(U):

CUEVA VILLAVERDE

Nivel III II 1 S

Liso (L) 55,55 60,00 58,82 50,00
Liso (U) 100,00 66,66 66,66 40,00
Cortic. (L) 44,44 33,33 35,29 50,00
Cortic. (U) — 33,33 33,33 60,00
Diedro (L) — 6,66 — —

Diedro(U) — — — —

Puntif. (L) — — 5,88 —

Puntif. (U) — — — —

2 GALVÁN, B.; RODRÍGUEZ, A., y FRANCISCO, 1.: Propuestametodológicapa-
ra el estudio de las industrias líticas talladas prehistóricas canarias,
1986, p. 6.
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El predominiode los taloneslisos sobrelas restantescategorías,
con el 56,38 por 100 de la totalidad, resultaincuestionable,segui-
dosde los talonescorticales conel 40,42por 100 y, agrandistancia,
de los puntiformes,conel 2,12 por 100, y de los diedros,con el 1,06
por 100, encontrándoseausenteslos facetados.

2) La morfología externa: Se incluyen aquí para su análisis
únicamentelos productos de lascadono retocados,quedandolos
retocadospara su posterior tratamiento entre los soportes.

Las categoríasde productosde lascadono retocadosidentifica-
bles son:

a) Corticales: Procedentesde fragmentosbrutos,disyunciones
columnareso cantosrodados.

b) Discoides: Originadasa partir de núcleos y soportesdis-
coides.

CUEVA VILLAVERDE (lascas)

Nivel III II 1 S

Corticales 66,67 59,09 45,45 69,70
Discoides
Irreconocibles

—

33,33
9,09

31,82
6,82

47,73
18,18
12,12

El porcentajede elementosreconocidosresulta especialmente
máselevadoen el Nivel Superficial, seguidode los Niveles III y 1,
casi semejantes,siendo el Nivel II el que menor cantidad de
identificablespresenta.

Los valoresporcentualesde los productosde lascadono retoca-
dos corticalespredominanclaramentesobre los productosde ori-
gen discoide, mucho peor representadosy ausentesen el Nivel
III, diversificándosede la siguiente forma:

CUEVA VILLAVERDE (1. corticales)

Nivel III II 1 S

L. de cantorod 50,00 15,38 25,00 47,83
L.
Ir

de frag. bruto
reconocibles

25,00
25,00

23,08
61,54

55,00
20,00

13,04
39,13

Los productos de lascadono retocadoscorticalesprocedentes
de cantos rodados predominanen los niveles III y Superficial,
mientrasqueen los niveles II y 1 seproduceuna inversióna favor
de las lascasextraídasde fragmentosbrutos.
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ANÁLISIS TIPO MÉTRICO

El estudiodimensionalde los objetos se lleva a cabo discrimi-
nandopreviamentelos retocadosde los no retocados.

A) Elementosno retocados

Los escasosefectivosde los productosde lascadono retocados
completosimposibilitan la aplicación del métodométrico-estadís-
tico de B. Bagolini, como se había propuestopara ello ~. En su
defecto seha consideradooportunoemplearlos índicesde Carena-
do y de Alargamientode G. Laplace a fin de poder establecerlas
característicastipométricasdel conjunto. Se han tenido en cuenta,
asimismo,los valoresmediosde las dimensionesde las piezas.

Todo ello quedareflejado en el siguentecuadro:

CUEVA VILLAVERDE (lascas)

Nivel III II 1 S Total

1. alargamiento 0,965 1,252 1,470 0,956 1,220
1. carenado 2,914 2,962 2,818 2,580 2,256
Medidas medias 42/45/13 42/37/12 49/37/14 44/45/16 44/40/13

La mediageneralde los 1. A. resultabaja, pero especialmente
en los niveles iii y Superficial. En el Nivel 1 es dondeúnicamente
se apreciaunacierta progresiónen sentidocontrario.

Los 1. C. se presentanigualmentebajos,especialmenteen los
niveles inferiores de la secuencia.

Por todo ello puede afirmarse queen generalse trata de un
conjunto de elementosno retocadoscortos y planos y de propor-
ciones no laminares.

B) Elementosretocados

En estecaso,el análisisde sus característicastipométricassí se
desarrollaconforme a lo establecidoen la propuestametodológi-

GALVÁN, B.; RODRÍGUEZ, A., y FRANCISCO, 1.: Op. cit., 1986, p. 8.
LAPLACE, G.: La Typologie Analytique et Structurale: Base rationnelle

d’étude des industrieslithiques et osseuses,Banquesde Donnéesarchéolo~
giques. C.N.R.S., 1974, pp. 101-105.
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ca ~, consistenteen hallar los índices de Alargamientoy Carenado
y los valoresmediosde sus dimensionesabsolutas:longitud = L,
anchura 1 y grosor = e, tal como quedaexpresadoen el siguien-
te cuadro:

CUEVA VILLAVERDE (U. retocados)

Nivel III II 1 S Total

1.
1.

alargamiento
carenado

1,183
1,772

1,038
2,067

1,235
1,686

1,397
1,895

1,202
1,879

Medidas medias 63/53/38 69/67/31 74/66/42 72/53/32 70/61/35

El I.A. medio aparecebajo en general,siendoel menosbajo de
todos el correspondienteal Nivel Superficial; en cambio, el I.C.
medioesalto, sobretodoen los niveles II y Superficial,todo lo cual
permite definirlo como un conjunto de utensilios retocados,de
proporcionescortas y carenadas,y a juzgar por los valoresde las
medidasmedias absolutascomo un conjunto de grandesdimen-
siones.

ANÁLISIS TIPOLÓGICO

Se lleva acabomedianteel estudiode los soportes,de los reto-
quesde tipologizacióny, por último, de la clasificacióntipológica.

A) Los soportes

Las categoríasde soportesde utensilios retocadosidentifica-
dos son:

Lasca
Soporte discoide
Soportebruto
Canto rodado
Irreconocible
incidencia porcentualde las mismas
reflejadaen el presentecuadro:

GALVÁN, B.; RODRÍGUEZ, A., y FRANCISCO, 1.: Op. cit., 1986, p. 9.

1.
2.
3.
4.
5.
La

queda
dentro del conjunto
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CUEVA VILLAVERDE (soportes)

Nivel III II 1 S

Lasca 66,66 66,66 57,14 31,81
S. disc — — — 4,54
S. bruto — — 14,28 36,36
C. rodado
Irreconocibles

33,33
—

33,33
—

—

28,57
22,73
4,54

A.1 Lascas

Constituyen el 44,77 por 100 de los soportesde los utensilios
retocados,cuya procedenciadeterminasu clasificaciónen las cate-
gorías quea continuaciónse relacionan,con expresiónde su pre-
sencia porcentual:

CUEVA VILLAVERDE (lascas-soporte)

Nivel 111 II 1 S

L. discoide — 16,66 — 9,09
L.
L.
Ir

frag. bruto
c. rodado

reconocibles

33,33
33,33

—

50,00
—

—

57,14
—

—

—

13,64
9,09

Las lascasde fragmentosbrutos son las mejor representadas
del conjunto, alcanzandoel 21,05por 100 del total, especialmente
en los Niveles II y 1.

Las lascasde cantosrodadoscomprendenel 10,53 por 100, es-
tandopresentessólo en los Niveles III y Superficial.

Las lascas de núcleos discoides,extraídaspor talla centrípeta,
son las más escasas,con sólo el 7,89 por 100, provenientede los
Niveles II y Superficial.

A la categoríade irreconociblespertenecenúnicamentealgunas
piezaslocalizadasenel Nivel Superficial.

A una distanciaconsiderablede las lascasaparecenlos restan-
tes tipos de soportes:

A.2 Soportesbrutos

Estánconstituidospor fragmentosbrutos tipificados enutensi-
lios medianteretoquesquecomprendenel 23,68por 100 de la to-
talidad, estandopresentesen los niveles 1 y Superficial.
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A.3 Cantosrodados

Suponenel 21,05por 100 del conjunto,con bajarepresentación
en los niveles III y II, másfuerte en el Nivel Superficial.

A.4 Soportesdiscoides

Unicamentese registrala existenciade un solo ejemplaren el
Nivel Superficial.

A.5 Irreconocibies

A esta categoríapertenecenel 2,63 por 100 de los soportesde
los niveles 1 y Superficial.

En el cuadrogeneralde los soportespuedeapreciarsecómo los
soportessobre lascason sobrepasadospor el conjunto de los res-
tantes (brutos, cantos y discoides), que alcanzan globalmenteel
52,59por 100, si bien hay quematizarqueestehecho se reproduce
de forma individual únicamenteen el Nivel 1, predominandolas
lascas-soporteenel restode la secuenciay, entreellas, las origina-
rias de fragmentosbrutos.

La gráf. 2.a refleja la presenciaporcentualde éstosen el con-
junto.

B) Los RETOQUES

Su análisis se efectúaa partir de los criterios de Modo, Ampli-
tud, Dirección, Delineacióny Descamación6•

Tanto las diferentescategoríasde retoquesreconocidas,como
la incidencia porcentualde las mismas, quedande manifiesto en
los siguientescuadros:

CUEVA VILLAVERDE (modo)

Nivel III II 1 S

Simple
Sobreelevado

100,00
—

41,66
58,37

70,58
17,64

52,00
28,00

Buril — — 11,76 20,00

6 LAPLACE, G.: Op. oit., 1974, PP. 106-112.
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CUEVA VILLAVERDE (amplitud)

Nivel III II 1 S

Profundo 87,50 91,66 94,12 96,00
Marginal . 12,50 8,33 5,88 4,00

CUEVA VILLAVERDE (direción)

Nivel 111 JI 1 S

Directo 75,00 91,66 52,94 70,00
Inverso 25,00 — 23,53 8,00
Bifacial — 8,33 11,76 —

Alterno — — — 2,00
Normal — — 11,76 20,00

CUEVA VILLAVERDE (delineación)

Nivel III 11 1 S

Continuo 37,50 25,00 41,18 52,00
Denticulado
Muescado

— 58,33 17,64
62,50 16,66 41,18

18,00
30,00

CUEVA VILLAVERDE (descamación)

Nivel III 11 1 S

Escamoso 75,Ó0 58,33 76,47 50,00
Escalerif 25,00 41,66 5,88 30,00
Laminar — — 17,64 20,00

El modo de retoque simple ejerce un claro predominio dentro
del conjunto, si se exceptúael Nivel II, en el quees sobrepasado
por el retoquesobreelevadoque alcanzael 58,37por 100, estando
ausenteen el Nivel III. Se encuentrabien representado,asimismo,
en el Nivel Superficial, con el 28,99 por 100. El retoquede buril,
cuya presenciase restringea los niveles 1 y Superficial,ofreceuna
especialincidenciaen el Nivel Superficial,conel 20,00por 100.

Segúnla amplitud del retoque,el predominio del profundo es
aplastanteen toda la secuencia,con un 94,25 por 100 de media,
mientrasqueel marginal sólo alcanzael 5,75 por 100.
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Por la dirección esel directo el dominante,conel 70,11por 100,
seguidoa gran distanciapor el normal (13,79 por 100), el inverso
(11,49 por 100) y, finalmente, con escasísimaincidencia, por el
bifacial (3,45 por 100) y el alterno (1,15 por 100).

Conforme al criterio de delineación, el retoquecontinuo cons-
tituye el 44,83por 100, seguidodel muescado,con un 33,33por 100,
y del denticulado,con el 21,48 por 100. Ahora bien, si se conside-
ran conjuntamenteéstos,de borde discontinuo,frente a los prime-
ros o continuos,verdaderamenteejercenun claropredominiosobre
aquéllos,con el 55,17por 100 de media, exceptoenel Nivel Super-
ficial, dondese encuentranalgo menosrepresentadosque los con-
tinuos.

Por último, según el criterio de descamacióndel retoque,el
escamosodominasobreel resto,con un 58,62por 100, figurandoel
escaleriformeconel 26,44por 100 y el laminar con el 14,94por 100,
sólo presenteen los niveles 1 y Superficial.

En las gráficas2.b y 3 se indica la presenciaporcentualde los
distintos tipos de retoque.

La descripciónmorfotécnicade los utensiliosretocadosqueda
reflejadaen el siguientelistado:

CUEVA VILLAVERDE 87

NIVEL III

576—D321/D321 /D 321

580—R21
1.230—D 321—D 321

782—D325

784—Bc 1 — D 23

823—D322+ G311

843 —D 323 , R321
1.168—R321 ,D323

1.187—D 323,D 323

420—Di
427—D 21
800—G 311

1.087—D321—D321,R321

[eSpd ccmed/ eSpdcc med / eSpdcc
med]

[Smi cvx dist + dSpdsin dex]
[eSpd cc — eSpd cc dist]

NIVEL II

[dSEpd escal sin dist]
(eSpd cc dist sen + eSpd cc sen —

dSmd sin dist.]
[dSEpd escalsin sen + SEDdescalcvx

dist]
[dSpd escalsin dist , Spbescalprox]
[SEpd escalsin sen,dSEpdescalrect

dext]
[dSEpd sin sen,dSEpdcvx dext]

Nivm. 1

[Spb cvx]
[eSpd cc dext]
[eSpdcc — SEpdescalcvx — eSpdcc

dist]
[eSpi cc— eSpd cc sen , SEpbescal

cvx dext)
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1.088—D323——D321+ D323

1.098—D 321
l.121—D 321 ,D321

[dSEpd sin — eSmi cc dist + dSEpd
sin dext]

[eSpi cc med dext]
[eS~i cc dist , eSpdcc prox]

NIvEL SUPERFICIAL

109—G311

113 —B32

114—G311/D321 +D321/D321

115—G311 ,G311

118—G311+ D321 + D321 + D321

119—D21—R21
120—B21 + D323+ D321

123—D321
129—D321
130—D325/B 12—D321
135—D323
359—R321 ,D323

360—D25

361—R321—-D322—R321

372——G311+ G311

375—D23
377—B12,B 12
379—B12
850—D21
953—R321 + D323 + R321

958—D23
962—Bcl

[eSpd cc — SEpd escalcvx — eSpdcc
dist]

[Bpn = Bpn]
[eSEpd cc — SEpd cvx — eSEpd cc

prox/ eSEpd cc + eSEpdcc / eSpd
CC]

[eSpd cc — SEpdescalcvx — eSpdcc,
eSpd cc — SEpd escalcvx — eSpd
cc]

[SEpd rect — CSDd CC sen+ eSmdcc
dist + eSpdcc dext + eSpdCC prox]

[eSpi cc — Spd escalrect sen]
[4Bpn dist + dSEpi sin dext + eSpi

cc prox]
[eSpd cc dist]
[eSpd cc dist]
[dSEpd sin / Bpn — eSpd cc]
[dSpa sin dext]
/Spd escal cvx sen , dSpd escal cvx

dext]
[dSEpd sin dist]
[SEpd escalCVX — eS~icc dist + eSpd

cc — SEpi cvx dext]
[SEpd escalcvx dist + SEpdescalcvx

dext]
[dSpd escalsin dext]
[Bpn, Bpn]
[Bpn dist]
[eSpd cc sen]
{Spi escal cvx sen + dSEpd sin dist

+ SEpd sin dext]
[dSpd sin sen]
[dSmd sin sen + eSpd cc dist]

C) CLAsIFIcAcIóN TIPOLÓGICA

Se efectúaconforme a los principios de la Tipología Analítica
preconizadapor G. Laplace en tal sentido y segúnse indicó en
nuestrapropuestametodológica8• Lbs resultadosde la mismapue-
den apreciarseen el listado que a continuaciónse relaciona:

LAFLACE, G.: Op. cit., 1974, pp. 113-134.
GALVÁN, B.; RODRÍGUEZ, A., y FRANCISCO, 1.: Op. cit. 1986, p. 47.
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CUEVA VILLAVERDE

Nivel III II 1 S Total

N.°

R 2 1 1
R3 21 —

D 2 1 —

D 2 3 —

D 2 5
D 3 2 1 5
D 3 2 2 —

D 3 2 3 —

D 3 2 5 —

G 311 —

G 3 1 2 —

B 1 2 —

B 3 2
BC 1 —

Di —

% N.° % N.° % N.° % N.° %

16,66
—

—

—

—

83,33
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2
—

1
—

—

1
4
1
1

—

—

—

1
—

—

18,18
—

9,09
—

—

9,09
36,36
9,09
9,09
—

—

—

2,63
—

—

1
1

—

—

6
—

2
—

1
—

—

—

—

1

—

8,33
8,33
—

—

50,00
—

16,67
—

8,33
—

—

—

—

8,33

1
5
2
2
1
9
1
3
2
4
1
5
1
1

—

2,63
13,16
5,26
5,26
2,63

23,68
2,63
7,89
5,26

10,53
2,63

13,16
2,63
2,63
—

2
8
3
3
1

20
2
9
3
6
1
5
1
2
1

2,99
11,94
4,48
4,48
1,49

29,85
2,99

13,43
4,48
8,96
1,49
7,46
1,49
2,99
1,49

Los tipos primarios existentesintegran los grupos tipológicos:
R = Raederas,D = Denticulares,G = Raspadores,B = Buriles,
Bc = Perforadoresy Di = Diversos.

La incidencia porcentualde cada uno de estos grupos queda
de manifiestoen el cuadrosiguiente:

CUEVA VILLAVERDE (grupos tipológicos)

Nivel III II 1 S Total

N.° % N.° % N.° % N.° % N.° %

R 1
D 5
G —

B —

Be —

Di —

16,66
83,33

—

—

—

—

2
7
1

—

1
—

18,18
63,63
9,09
—

9,09
—

1
9
1

—

—

1

8,33
75,00

8,33
—

—

8,33

6
20

5
6
1

—

15,79
52,63
13,16
15,79
2,63
—

10
41
7
6
2
1

14,93
61,19
10,18
8,96
2,99
1,49

Resulta muy evidentecómo el grupo de denticulados(D) ejer-
ce un fuerte predominio en toda la secuencia,constituyendoel
61,19por 100 del conjunto de elementosretocados.Comprendeto-
do tipo de piezasmuescadasy denticuladas,como las representa-
das en las figs. 2, 11, 3, 4, 7, 8, 12, 19, 20, 22 y 32.

El grupo de raederas(R) los siguea gran distancia,suponien-
do el 14,93 por 100 de los utensilios,apareciendoindividualmente
o compartiendoel mismo soportecon otro tipo de retocado.Sue-

— 31 —



len estartipificadasmedianteretoquesobreelevadomuy profundo,
frecuentementeescaleriforme(figs. 22 y 23).

Los raspadores(G), de frentemuy variado,ofrecenciertosejem-
pios retocadossobrecantorodado,de graninterés,comoel corres-
pondientea la fig. 12.

Se presentanigualmentesoloso junto a otro tipo de retoque.
Los buriles (B) se encuentranrepresentadosúnicamenteen el

Nivel Superficial, con excelentesejemplaresen soportede disyun-
ción columnary de otro tipo (figs. 29 y 30).

El grupo de perforadores(Bc) ofreceuna escasaincidencia en
el conjunto(2,99 por 100), limitada a los niveles II y Superficial.

Por último, en el grupo de diversos(Di) se incluye el único
elementoexistentede claro retoquebifacial° (fig. 14).

En la gráfica 4 quedareflejada la presenciaporcentualde los
grupos tipológicosdentro del conjunto.

La ordenaciónen serie decrecientede los grupostipológicosha
permitido establecerla siguientesecuenciaestructural referida a
la totalidad del conjunto, no habiendopodido efectuarsede modo
individual para cada nivel, al no encontrarserepresentadosen
ellos algunosde los grupos:

D/7 R G B Bc Di

Se apreciaun fuerte grado de ruptura o discontinuidadentre
los denticulados(D) y el resto de la serie, queno registraaltera-
ción alguna,por lo queresulta bastantemonótona.

Sehanseleccionadoparasu figuración gráfica los utensiliosre-
tocadosy demáselementosque a continuaciónse relacionanpor
considerarlosverdaderamenterepresentativosdel conjunto:

NIVEL III

La 2 es unatriple muescao denticuladosimple, de retoqueso-
breelevadoprofundo tendenteaescaleriformemuescadoensoporte
bruto espeso,de seccióntriangular. La 3 es unaraederadenticula-
da, de retoquesimple muy profundo escamosodextro, en soporte
de lascacortical de cantorodado,con talón liso. La 4 estáconsti-
tuida por un cantorodadocomo soporte,con retoquesimple muy
profundo escamosodenticuladoconvexo,presentandoimportantes
alteracionessuperficialesen la zonaretocada,asícomofuertesmar-
cas de agotamiento.

GALVÁN, B.; RODRÍGUEZ, A., y FP.ANclsco, 1.: Op. cit., 1986, p. 48.
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NIvEL II

La 5 esunalascano retocadade talón liso, conevidenteshuellas
de usoen sus bordessenextroy dextro.La 6 es un perforadorcons-
tituido por dos importantesmuescasadyacentesen el filo transver-
sal de la lasca-soporte,parcialmentecortical y con talón liso. La
7 es unadoble raederadenticulada,formadapor retoquesobreele-
vado muy profundo escaleriformedenticuladoa amboslados, en
soporte de lascade talón suprimido por los propios retoquesde
tipologización.La 8 constituyeun raspadordenticuladode retoque
sobreelevadomuy profundo escaleriformeconvexodenticulado,en
soportede cantorodadoal quesehapreparadola cara inferior ar-
tificialmente, medianteunaúnicaextracción,como puedeapreciar-
se en la fig. 8.b. La 9 es también un raspador,pero de retoque
sobreelevadoprofundo escaleriformeconvexo, en soportede canto
rodadocuyacarainferior o planoestáformado por la propia super-
ficie rodadanaturalde unade sus caras.El contornono retocado
restantedel canto presentaimportantesestigmas,consistentesen
unaespeciede picadoproducidomuy probablementepor suempleo
como percutor, que en su lado dextro se extiende formandouna
especiede acanaladuracon signostambién de desgaste.

NIVEL 1

La 10 es una lasca de grandes dimensionesde talón cortical,
sin retoque,en cuyo filo dextro aparecenhuellas de usomuy mar-
cadasque se concentranen la parte distal. La 11 es una muesca
inversaen soportede lascade fragmentobruto, carentede talón
por rotura proximal. La 12 es unapieza doblementedenticulada,
en el filo transversaldistal y en el filo dextro,por retoquesimple
muy profundo escamoso.El soporte está formado por una lasca
cortical extraídade un fragmentobruto con talón liso. La 13 cons-
tituye un raspadorde retoquesobreelevadomuy profundo escale-
riforme, con denticulación simple lateral senextra,en soporte de
cantorodadoque ofrecela particularidadde tenerla cara inferior
o plano artificialmentepreparadopor seisextracciones,como pue-
de apreciarseen la fig. 13.e. La 14 constituyeun utensilio múltiple
en soportebruto, que comprendedos muescassimplesen lado se-
nextro, inversaproximal y directadistal, y un filo bifacial median-
te retoquede estemismo tipo en el lado dextro.La fig. 15 repre-
sentael remontajede dos lascasde reavivadodel filo de un utensi-

— 34 —



ho indeterminable,que comprendenen su zona proximal (talón)
parte de dicho filo muy desgastado.Concretamente,el talán de la
15.a sorrespondeexactamentea la cara inferior o plano de la mis-
ma, que representauna superficie totalmentealisada por el uso.
El talán de la 15.b, en cambio, correspondea lo queseríael filo
de la pieza con gran desgasteque pareceextendersea la arista
vertical de la carasuperior.

NIVEL SUPERFICIAL

La 16 es un núcleo discoide,de preparacióny explotacióncen-
trípetas.La 17 constituyeun ejemplo de disyuncióncolumnaruti-
lizada a filo natural, en el quese registranimportanteshuellas de
uso. La 18 es un perforadoren extremo de un fragmento de dis-
yunción columnar, formado por dos muescascasi adyacentes.La
19 y la 20 sondos raederasdenticuladasde retoquesimple profun-
do escamosodenticulado,algo irregular en la 20, cuyo soporteestá
constituidopor lascascorticalesde canto rodado,de talón asimis-
mo cortical. La 21 presentaen soportebruto un raspadordenticu-
lado distal de retoquesobreelevadotendentea escaleriformemuy
profundo directo, un buril inverso proximal y un denticuladosim-
ple por retoquesobreelevadomuy profundo escamosoinverso pro-
ximal. La 22 presentaun soportede grandesdimensionesformado
por una lascade fragmentobruto, algo cortical, de talón suprimido
por los propios retoquesproximales,en la que se ha labrado: una
raederainversa senextrapor retoque simple profundo escamoso
ligeramenteconvexoy dos denticuladosdirectos,transversaly dex-
tro respectivamente,medianteretoquesobreelevadoprofundo es-
camoso.La 23 esunapiezadobleen soportede lascacontalón liso,
en cuyo filo senextro presentaun denticulado simple o muesca
inversaseguidade unapequeñaraederade retoquesimple profun-
do escamosorectilíneodirecto. La 24 esun raspadordenticuladode
retoquesobreelevadomuy profundo escaleriformedirecto convexo
denticulado,en soportede lascade fragmentobruto de talán cor-
tical. La 25 es un soportede lascade fragmentobruto cuyo talón
liso ha sido parcialmenteablacionadopor los retoquesde tipologi-
zacióndel frente de raspadormedianteretoquesobreelevadopro-
fundo escaleríformedirecto proximal, presentandoasimismo dos
muescasde retoquesimplepoco profundo escamosodirectodistal.
La 26 esun raspadordoble,distaly dextro,de retoquesobreelevado
muy profundo escaleriformedirecto, en espesosoporte bruto de
grandesdimensiones,quepresentahuellas de uso muy marcadas
en ambosfilos activos y desgasteprofundo en la cara inferior o
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plano correspondientea cadauno de ellos. La 27 presentaen su
filo senextroun retoquecasi plano muy profundo escaleriforme
convexo directo, profundamentedesgastadoy erosionado.En su
filo dextro presentaun retoquedel mismotipo, pero de delineación
denticulada,quecorrespondea una segundafase de retoquede la
pieza,a juzgarpor la tonalidadmásoscuraquepresentanlos reto-
quesen estazonay por la mayor viveza de las aristasen general,
quese enfatizaen el dibujo conuna línea másintensa.La 28 tiene
como soporteunalascacortical de canto rodado,en cuyo filo dis-
tal se ha labradoun tipo de buril conocido como pico burilante
alterno,mediantedosretoquesde buril opuestosy ligeramentedes-
plazados.La 29 tiene como soporteunadisyuncióncolumnaren el
quese han labradodos buriles,uno directo proximal y el otro in-
versodistal,enamboscasossobrerotura; encambiola 30 tieneun
buril sobretruncadurano retocada,queha sufrido un reavivado,
segúnpuedeobservarseen el doble negativodel retoquede buril.
Presentaelmismo tipo de soporteque la pieza anterior.La 31 está
constituidapor unagran lascacomo soporte,con cuatroretoques
de buril proximalessenextros(31.b), un denticulado simple en el
filo distal y en el filo dextro,un denticuladode retoquesobreele-
vado profundo directo (31.a). Finalmente, la 32 tiene un soporte
de canto rodado, utilizado inicialmente como yunque,como percu-
tor y como elementoabrasivo,a juzgarpor las huellasde desgaste
existentesen el contorno de la pieza,presentandouna pátina de
tonalidadmás clara, quecontrastavisiblementecon la partereto-
cadaposteriormente,muchomásoscura.El retoquepracticadoes
sobreelevadoprofundo tendentea escaleriforme,sobreplano infe-
rior artificialmentefabricadomedianteampliosrebajesen la cara
inferior, y tipifica al soporteen un raspadordenticulado,en la fa-
se final de aprovechamientodel mismo.

11.—UTILLAJE LITICO NO TALLADO

Se incluye aquía unaserie de elementoscuyasformas natura-
les hansufrido modificacionesdebido al uso a quehansido some-
tidas y que de modo general se distribuyen en las categoríassi-
guientes: Percutores,yunques,pulidoresy elementosde moltura-
ción. No siemprecadaunade ellascorrespondeaun único soporte,
sino que, por el contrario, resultafrecuentehallar más de unaen
un mismo soporte,casi siempreconstituidopor un canto rodado.
El tipo de huellasquepresentacadapieza determinasu inclusión
en unau otra categoría.
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PERCUTORES

Se caracterizanpor la presenciade huellas de erosiónconcen-
tradasen uno o en los dos extremosde un canto,producidaspor la
percusiónde éste sobrela materiaprima.
886-111: Lascacortical conteniendohuellas de percusiónen su an-
verso. Basaltoolivínico. L:3, 1:4,5, e: 1 cm.
1214-111: Lascacortical con huellas de percusión en el anverso.
Basalto olivínico. L:4, 1:4,5, e: 1,5 cm.
782-II: Canto-percutorproximal. Raspadordenticuladodistal ta-
llado (fig. 8) Traquibasalto.L:6,l, 1: 6,2, e: 4,1 cm.
823-II: Canto-percutorproximal. Pulidor en borde dextro. Raspa-
dor distal tallado(fig. 9). Basaldopiroxénico vacuolar.L: 8,2, 1: 6,8,
e: 3,5 cm.
109-S: Canto-percutorproximal. Raspadordistal tallado. Basalto
olivínico. L: 6,6, 1: 6,8, e: 4,5 cm.
111-S: Canto-percutorbipolar.Yunquetriple. Traquita.L: 8,5, 1: 5,2,
e: 4,9 cm.
360-S: Canto-percutorproxímal. Pulidor en bordesdextro y senex-
tro. Yunque. Raspadordenticuladodistal tallado (fig. 32). Basalto
olivínico alterado.L: 8,8, 1: 7, e: 3,4 cm.
362-S: Canto-percutorunipolar. Yunque. Traquibasalto.L: 8,9, 1:
8,7, e: 3,1 cm.

YUNQUES

Están caracterizadospor una serie de huellas de piqueteado,
generalmentedispuestasen círculo, en una o en dos de las caras
más amplias del soporte; originándoseéstasal utilizar dicha su-
perficie como punto de apoyo para el desbastede bloquesde ma-
teria prima, la producciónde lascaso la tipificación por retoques
de cualquiersoporte.
1186-II: Fragmentobruto con huellas de piqueteadodispersasy
muy poco profundas.Basaltopiroxénico. L: 17,5, 1: 12, e: 3,3 cm.
420-1: Yunquebipolar en soportebruto con retoquebifacial late-
ral. Traquibasalto.L: 11, 1: 9,5, e: 5,3 cm.
11 l-S: Yunque triple. Percutorbipolar. Soportede cantofragmen-
tado.Traquita. L: 8,5, 1: 5,2, e: 4,9 cm.
115-S: Yunque. Raspadorretocado.Soporte de canto rodado. Ba-
salto olivínico. L: 7,1, 1: 6,8, e: 5,8 cm.
360-S: Yunque. Percutor.Pulidor. Raspadordenticuladoretocado.
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Soporte de canto rodado. Basalto olivínico alteradovacuolar. L:
8,8, 1: 7, e: 3,4 cm. (fig. 32).
362-S: Yunquecon profundasmarcasde agotamiento.Percutor.So-
porte de canto rodado.Traquibasalto.L: 8,9, 1: 8,7, e: 3,1 cm.

PULIDORES

EstAn constituidospor materiaprima abrasiva,que en el pre-
sentecaso es basalto de tipo vacuolar.
823-II: Pulidor. Percutorunipolar. Raspadorretocado(fig. 9). Hue-
hasde uso en arista dextra. Soportede cantorodado. Basalto pi-
roxénicovacuolar.L: 8,2, 1: 6,8, e: 3,5 cm.
121-S: Pulidor de sección rectangular. Fragmentado.Huellas de
desgasteen todas las caras.Basalto olivínico vacuolar. L: 7,7, 1:
5,2, e: 3,2 cm.
360-S: Pulidor. Percutor.Yunque. Raspadordenticuladoretocado.
(fig. 32). Basalto olívínico alteradovacuolar.Huellas en arista. L:
8,8, 1: 7, e: 3,4 cm.

ELEMENTOS DE MOLTURACIÓN

Se trata de trescantosrodadosutilizadoscomo elementosacti-
vos de molturación de almagre,cuyos restosaún se conservanen
la superficieactiva desgastadapor el uso. La persistenciade éstos
en tales piezasha permitido inferir su funcionalidadde modo evi-
dente.
336-S: Canto fragmentadode secciónoval. Presentadesgasteen
una de sus caras.Basalto piroxénico.L: 4,2, 1: 4, e: 2,2 cm.
11O-S: Canto rodado de secciónsubeircular.La caraactiva es to-
talmenteplana, con ciertas estrías oblicuas y abundantesrestos
de almagre.Basalto olivínico. L: 8,3, 1: 7,8, e: 5,8 cm.
1 12-S: Canto fragmentado,de seccióntendenteaoval. Presentados
planos activos con abundantesrestos de almagre incrustados.
Basalto olivínico vacuolar. 0 aproximado:9 cm., e: 3,8 cm.

ELEMENTOS PULIMENTADOS

La materiaprima en queestántrabajadoses Ja arenahitificada
por CO3Cao calichey el númerode evidenciasde estetipo limitado
a los tresejemplaresque se describena continuación:
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1131-1: Disco fragmentado,de secciónplano convexay borde ex-
terior redondeado.La fuerte alteración de la materia prima im-
pide distinguir con claridad las huellas de pulimento 0 aproxima-
do: 6 cm., e: 1,2 cm.
157-S: Fragmentoindeterminado,de sección triangular irregular,
que presentauna de sus superficies muy pulimentada. L: 4,8,
1: 1,6, e: 0,8 cm.
122-S: Se trata de un objeto queformalmentecoincide en sus ca-
racterísticascon las de un hacha pulimentada, pero que funcio-
nalmenteno puedeserconsideradocomo tal, debido a la pocadu-
reza de la arenalitificada. L: 5,4, 1: 4, e: 0,9 cm.

En el cuadro siguientequedaexpresadala incidencia de cada
una de las categoríasde elementoslíticos no tallados dentro del
conjunto:

CUEVA VILLAVERDE

Nivel 111 II 1 S Total

Percutores 2 2 — 4 8
Yunques
Pulidores

—

—

1
1

1
—

4
2

6
3

E. molturac — — — 3 3
E. pulirnent — — 1 2 3

El presenteestudiode las series líticas de CuevaVillaverde,ex-
humadasen la campañade excavacionesde 1987, ha permitido po-
ner de manifiesto algunos de los rasgos que parecencaracterizar
a dichas industrias, proporcionandoasimismo cierta información
sobre el uso de los recursosnaturaleslíticos y, en consecuencia,
ilustrando, aunquede forma limitada, esta parcelaeconómicade
la vida aborigen.

Las materiasprimas empleadasen la producciónde utensilios
líticos son, ensu casi totalidad,de origenvolcánico, tan frecuentes
en el entornodel propio yacimiento: basaltos(olivínico, piroxéni-
co, microcristalino), traquibasaltosy traquitas, si bien es cierto
que excepcionalmentetambién se hace uso del caliche o arena
litificada por CO3Ca en la industria pulimentada.Estosmateriales
puedenserutilizados directamenteen su forma natural de canto,
disyunción o fragmentobruto, o bien transformadosmedianteun
procesótecnológicomáso menoscomplejo,en objetosdebidamen-
te tipificados; observándoseuna intencionalidad de selecciónde
los materialesde tipo afanítico que producensuperficiesde frac-
tura más lisas y por tanto máspropiciasparala talla, en el predo-
minio quede éstasse registraen el contextogeneralde las mate-
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rias primas. Resulta imposible por el momento determinarcon
precisión las áreasfuente de aprovisionamientode estosmateria-
les,a falta de un estudioespecializadoen tal sentido.

Señalar,por último, la existenciade numerosasdisyunciones
columnaresbasálticasy de algunoscantosrodadosqueno presen-
tan huella de uso visible alguno,por lo que muy bien puedenser
consideradascomo auténticasreservasde materiales.

Los métodos tecnológicosempleadosen la producciónde uten-
silios no resultanfáciles de identificar, debidoa la escasapresen-
cia de elementospertenecientesa los diferentesestadiosde la se-
cuencia de reducción, hecho éste que caracterizaal conjunto e
impide la reconstruccióncompletade la cadenaoperatoriade fa-
bricación, ofreciendo no obstantevaliosas concrecionessobre la
misma.Así, pues,la estimaciónde la totalidadde los talonesen los
productosde lascado,mayoritariamentelisos o corticales,posibi-
lita el conocimientoconcretodel hábito tecnológicode no preparar
los planosde percusión,ni específicamenteel talón antes de ser
extraídala lasca,hecho quese ve reforzadopor la inexistenciade
talones facetadosy que, por otra parte, permite definirla como
una industria afacetada.Los productos de lascado reconocibles
puedenser de tipo discoideo de tipo cortical. Los primeros,pro-
cedentesde la explotación de núcleosy soportesdiscoides,están
escasamenterepresentadosen general‘y ausentesen el Nivel III.
Sólo en el Nivel Superficialadquierencierta importancia, con la
presenciade un núcleo y un soportediscoides,únicosde la secuen-
cia, que vienen a testificar el conocimientoy prácticade la talla
centrípeta,aunquede escasaincidencia y limitada a los niveles II,
1 y Superficialde la ocupación.

Los productosde lascadocorticales,procedentesde la capasu-
perficial de alteración de los cantos,disyuncionesy fragmentos
brutos predominanen el conjunto, siendo empleadosfrecuente-
mentecomo soportesdeutensilios retocados(niveles III y Superfi-
cial), en cuyo caso resultaimposible determinarsi verdaderamen-
te se trata de lascasextraídaspremeditadamentepara su tipifica-
ción o si, por el contrario,son lascasde desechooriginadasen el
procesode decorticadoy adecuaciónde la materiaprima, poste-
riormenteaprovechadascomo soportes.

Las diferentescategoríasde utensilios retocadosno sólo apa-
recenfabricadossobrelascas, sino tambiénen otras clasesde so-
portescomo cantosrodados,soportesbrutosy soportesdiscoides,
ofreciendolo dos primerosla particularidadde quesuplano activo
o cara inferior, a veces, debeser preparadaartificialmente me-
dianterebajesamplios, como puedeapreciarseen las figs. 8, 12 y
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32. Estos suelenestar tipificados mediante retoquesobreelevado
profundo escaleriformedirecto continuo; mientrasque las lascas-
soporte suelenserlo medianteretoquesimple profundo escamoso
directo, de delineaciónno continua(muescadao denticulada).Los
grupostipológicosreconocidosson: denticulados(D), raederas(R),
raspadores(G), buriles (B), perforadores(Be) y diversos(Di), co-
rrespondiendocasi la mitad de los efectivosa los denticulados(D),
quecomprendendesde muescaso denticuladossimpleshastarae-
deras y raspadoresdenticulados,presentandoademásla mayor
diversificaciónen soportesy retoquesdel conjunto. Las raederas
(R) se encuentran mucho menos representadas,comprendiendo
sólo dos tipos primarios. Los raspadores(G), ausentesen el Ni..
vel III, están escasamentediversificados,predominandolos muy
carenadosen soportede gran formato. Los buriles (B) sólo apare-
cen en el Nivel Superficial, e igualmenteen grandessoportesde
disyunción columnar especialmente.Los perforadores(Be) no
estánpresentesmás que en los niveles II y Superficial, con una
incidencia casi episódica.Los diversos (Di), por último, estánre-
presentadospor un único ejemplar de filo bifacial localizado en
el Nivel 1.

Se incluye, asimismo,en la categoríade utensilios,a unaserie
de productosde lascadono retocadosque ofrecenevidenteshue-
llas de uso y desgasteen sus filos (figs. 5 y 10), cuyo origenresulta
imposible de reconocersin un estudio traceológicoque las identi-
fique y determinela actividad que las produjo. Dichas huellasse
presentan,aveces,en alguno de los filos naturalesde ciertaslascas
retocadas,como en las figs. 3, 23 y 28, lo que indica claramente
que la pieza ha sido utilizada doblemente:en suborde retocadoy
en su borde natural, aunquese desconozcasu funcionalidad.

El procesode fabricación de utensilios no parécehaberselle-
vado a caboen su totalidaden el propio yacimiento,a juzgar por
los escasos«debris»de talla recuperados,al menoseji la zona del
yacimientoexcavadaen la presentecampaña,quedando,no obstan-
te, bien patenteque la técnica de talla empleadaes la percusión
directacon percutorduro (figs. 8 y 32), sobreyunque(fig. 32), aun-
quees muy probable que se combineasimismocon la percusión
manualmóvil.

La reutilizaciónde objetosha podido serconstatadaen varios
casos,siendo el más notable de todos el de la fig. 32, consistente
en un canto rodado de basalto olivínico algo vacuolarempleado
como percutor(parteproximal), como abrasivo(contorno)y como
yunque (parte central), que posteriormentefue retocadoen su
partedistal y convertido en un raspadordenticuladode plano in-
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ferior fabricadoartificialmente.La piezapresentauna doble pátina,
de tonalidad mucho más clara en su antiguasuperficie y, por el
contrario, mucho más oscura en la zonade retoques.Los restantes
casosde reutilización estánconstituidospor: un elementode filo
bifacial de gran formato utilizado como yunque en ambas caras;
y un canto rodado con retoquesmuy erosionados,empleadoasi-
mismo como yunque.

No podemosdeterminarloaúncon certeza,pero la sorprenden-
te escasezde núcleos probablementese debaa que hayanpodido
ser reútilizadoscomo utensiliostras unaadecuaciónde sus condi-
ciones queseguramenteimpediría reconocersu antigua fisonomía.
Algunos ejemplaresevocan estaspreformas.

El estudio tipométrico del utillaje ha puestoen evidenciauna
clara tendenciaal macrolitismo,marcadapor una fuerte propen-
sión al carenadocon unas medidasmedias muy significativas en
estesentidoa lo largode toda la secuencia.

Comoúltimas consideracionesen relación con el utillaje lítico
tallado podrían citarse:

1) Los utensiliossonfabricadosen procesosde transformación
distintos, si se trata de lascaso de los restantestipos de soportes
indicados.

2) Dichos procesospuedenoscilar desdeun esculpidototal de
la pieza hastaun simple arreglo marginal.

3) La importancia de la talla suele estardeterminadapor el
tipo de soporte.

4) El empleo de soportesnaturalescomo cantosrodados,dis-
yuncioneso fragmentosbrutos de materiaprima suponeefectiva-
mente una economíagestual en el procesooperativo, ahorrando
en muchoscasosuna importantey largapreparacióndel mismo.

5) El uso de tales soportessuele ocasionaruna cierta econo-
mía de la materiaprima, puestoque la mayor partede ellos com-
porta más de un tipo de retoqueen sus filos.

6) La variabilidad del conjunto resulta notable, máxime si se
tiene en cuenta el bajo númerode piezasque lo integran.

Respectoa lo lítico no tallado, básicamenteconstituidopor ele-
mentosde materiaprima cuyasformasestándeterminadaspor las
funcionesa quehansido destinados,puedeafirmarsequevienena
aportar una información particularmentevaliosa acercadel pro-
ceso tecnológico, posibilitando con ello una mayor aproximación
a la reconstituciónde la cadenaoperatoria,máximaaspiraciónen
el estudiode los registros líticos. En efecto, los nueve elementos
de percusiónrecuperadosnos llevan de forma inmediata al reco-
nocimientodel empleode la técnica de percusióndirecta, con per-
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cutor duro manual,para la talla y retoquedel utillaje, en relación
con lo cual destacantanto los prominentesbulbos de percusiónco-
mo los profundosnegativosde lascadode la mayoría de los ele-
mentostallados.El hallazgo de los seisyunquespermite identificar
la técnica de utilizar un punto de apoyo en quedescansarla mate-
ria primaparasertalladay retocadabajocualquierade sus formas.
Todo lo cual constituyeun progresoimportanteen la comprensión
de los métodosde talla.

La presenciade los pulidoresparecedirectamenterelacionada
con los trabajos de preparaciónde pieles en sus diferentesfases,
así como con el proceso de produccióncerámica,sin que pueda
concretarseen qué fasesdel mismo.

Los elementosde molturación impregnadosaúnen su parteac-
tiva de restosde almagreresultande lo más elocuente,pesea la
ignoranciaabsolutasobreel posible destinodel colorante.

Los elementospulimentadosy muy particularmentela pieza
que formalmentecorrespondea un hachapulimentada,constituyen
lapartemásenigmáticay complejadel documentolítico, ya quetal
vez encierrauna interpretación que escapaa lo estrictamentedo-
mésticoy material.

Señalaremos,finalmente,quelo reducidode laserielítica tallada
ha impedido el desarrollocompletode la metodologíapropuesta
para su estudio,así como la aplicación de un sistemaestadístico
mínimo y que las reflexionesvertidasen esteprimer estudiode un
registro lítico de la Prehistoriade Fuerteventurano debenhacerse
extensivasa la totalidadde las manifestacioneslíticas del yacimien-
to ni debenserasumidasde forma concluyente,hastaquefuturas
excavacionesproporcionennuevosdatosque junto a un buenpro-
grama experimentaly a un estudio funcional de los objetosposi-
biliten el accesoa un conocimientointegral no sólo de las tecno-
logías líticas, sino, en definitiva, de la interaccióndel hombrey su
medio.

Las referenciasescritassobre los registroslíticos del contexto
insularsontan escasas‘° que,en el estadoactual de la investigación,
imposibilitan cualquier intento de análisis comparativo entre la
presenteserie y los restantesmateriales.

10 CASTRO ALFÍN, D.: “La Cueva de los Idolos. Fuerteventura”,El Museo
Canario XXXVI-XXXVII (1975-1976), p. 132.

PERERA, A. y HERNÁNDEZ, R.: Comunicaciónsobre la excavaciónde urgen-
cia de la M.~de la Muda. La Matilla. Puerto Cabras. Fuerteventura.Congre-
so de Fuerteventura,1985, p. 332.
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Figura 1. Situación de la cueva de Villaverde
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Figuras 8 y 9
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Figuras 11 y 12
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Figuras 19 y 20
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