EL PALEOLÍTICO MEDIO

NOVEDADES Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INDUSTRIA LÍTICA
1-3. RAEDERAS. Útiles sobre lasca trabajados con retoque
continuo y, seguramente, destinadas al trabajo de raspado
de las pieles de animales. Según sea su retoque se habla de
raederas simples (1 y 3) o dobles (2), laterales (1) o
transversales (2 y 3), de cara plana (3) o bifaciales (1-2).
4-6. PUNTAS MUSTERIENSES. Útiles sobre lasca en los
que el trabajo de sus bordes ha dado como resultado una
cierta forma de punta triangular. No sólo sirvieron como
puntas para cazar, también, sobre todo si no eran levallois
(4), por su retoque unifacial (5-6) para idéntica función que
las raederas.
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7. RASPADOR. De menor tamaño que las raederas, es un
útil sobre lasca en el que, por medio de retoques oblicuos,
se ha generado un filo redondeado cortante. Debió servir
para el raspado de pieles endurecidas.
8-11. DENTICULADOS. Se clasifican en este grupo todos
aquellos útiles líticos sobre lasca o lámina en los que en
algún punto del filo aparece además un muesca adyacente
más o menos regular. Es difícil determinar si la muesca que
les da nombre es intencional o resultado de desgaste por un
uso determinado. En cualquier caso, cuando el denticulado
es un añadido a un tipo de los anteriormente descritos se les
clasifica como tales, siendo raederas (8 y 9), raspadores
(10) o perforadores (11).
12. CUCHILLOS DE DORSO. Útil sobre hoja o lasca
estrecha o no demasiado ancha en la que se trabaja un solo
borde por medio de un retoque abrupto (12). Si se conserva
todavía parte del córtex natural de la lasca originaria se
habla de cuchillo de dorso natural (13).

4

7
5

9

8

6

10

11

13

12

EL PALEOLÍTICO MEDIO

NOVEDADES Y PERIODIZACIÓN DE LA INDUSTRIA LÍTICA
4

SISTEMATIZACIÓN DE F. BORDES
(a partir de los índices de aparición de la industria lítica)
MUSTERIENSE TÍPICO. Facies caracterizada por la presencia de
pocos bifaces (9), evolucionados respecto a los que se elaboraban
en el Achelense, pocos cuchillos de dorso (29) y denticulados (1323) y, en cambio, presencia numerosísima de la técnica Levallois
en raederas (1, 6, 7 y 8), y en puntas (2-5). Entre las puntas
musterienses, se individualizan las limace (“babosas”), por poseer
dicha forma.
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MUSTERIENSE DE TRADICIÓN ACHELENSE. Se reserva este
nombre para aquellos útiles que, aunque aparecidos en niveles
Musterienses, recuerdan bastante a las piezas del Achelense. Así,
en el Tipo A predominan los bifaces (26-27) o retoques bifaciales
sobre otras piezas (perforador, 32) y en el Tipo B, en cambio, se
generalizan los raspadores (24), las raederas (28, 30, 33), los
perforadores (25), los cuchillos de dorso (33) y los denticulados
(31), útiles todos ya típicos del Musteriense.
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MUSTERIENSE QUINA-FERRASSIE o CHARENTIENSE. Esta
facies cultural –más conocida como Charentiense– distingue entre
el tipo Quina (sin apenas piezas con retoque levallois) y el tipo
Ferrassie (con retoque de ese tipo). Predominan las raederas (1012), que, a veces, incorporan un retoque escaleriforme
denominado tipo Quina (10), que también se aplicó a veces a los
bifaces (9).
MUSTERIENSE DE DENTICULADOS. Dicho grupo de la industria
lítica del Paleolítico Medio se caracteriza por la presencia, en todas
las piezas de retoques denticulados a modo de muescas de sierra
en el filo, bien sólo una (13 y 15) o varias (16-22). Los dentículos o
muescas se aplican a todo tipo de piezas: raederas (13),
perforadores (15 o 21), cuchillos de dorso natural (23) o al grupo
genérico –de función imprecisa– denominado denticulados (14, 1620, 22).
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