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Objetivo  

Se presentan las principales estrategias tecnológicas, objetivos de la talla y apuntes funcionales de los yacimientos de Abadsan y  Aougni N’ Ourigh, documentados en  las excavaciones recientes en  las inmediaciones y en el Valle de Oukaïmeden. Puesto que la presentación (estratigráfica y geográfica) 

de estos  dos sitios es materia de otras comunicaciones dentro de estas jornadas, nos limitaremos a la descripción meramente tecnológica .  

 

Breve descripción tecnológica 
Los principales métodos de talla documentados en el Abrigo de Abadsan son la talla de hojitas a partir de núcleos prismáticos, la talla de lascas por medio de núcleos no predeterminados y discoides, y el recurso a la talla bipolar (o talla posada sobre yunque) para la obtención de pequeños microlitos sin retocar.  

La talla de hojas/hojitas está bien representada, en su mayoría, por soportes de tamaño hojita (menores a 12mm de anchura) de perfil rectilíneo, así como por un par de ejemplos de núcleos, que demuestran que gran parte de los mismos partieron de nódulos no superiores a los 10cm de longitud. También se han documentado diversos elementos de acondicionamiento, como flancos de núcleo-

limpieza y numerosas tabletas (reavivados de planos de fractura) de 3 a 5 cm de longitud.  

En cuanto a los elementos pertenecientes a la cadena operativa de lascado, se deben destacar un par de núcleos no jerarquizados ni ordenados (talla multifacial); y varias lascas pseudolevallois y desbordantes típicas de sistemas discoides.  

Por último, en lo que  atañe a los métodos de talla, el recurso a la talla bipolar se debe interpretar como una estrategia de reciclaje de la materia prima para la obtención de pequeños soportes que hemos denominado como astillas. Muchos de los núcleos bipolares, tras el análisis tecnológico, se ha visto que están reaprovechando tabletas y otros elementos abandonados del débitage. 

Sólo un 5% de la muestra se trata de elementos retocados. Con todo, los ejemplos documentados son bastante variados, en este sentido se han documentado: puntas microlíticas de dorso, segmentos, muescas, perforadores y truncaturas. Hay un porcentaje casi igualado de lo que se suele denominar como herramientas domésticas y de caza. En futuras propuestas funcionales sería muy 

interesante realizar una propuesta funcional para las astillas, dada su abundancia, probablemente pertenecientes a instrumentos compuestos como pequeñas barbas laterales.   

 

 

Figura 1. Núcleos de hojitas y de lascas.  

Figura 2. Núcleos bipolares. 

Morfotipo pieza astillada  

Núcleos Productos de talla 

Figura 3. Astillas producto de la talla 

bipolar.  

Figura  4. Lascas con ordenaciones centripetas  

Figura  5. Soportes laminares 

Figura  6. Puntas microlíticas y segmentos Figura  7. Perforador, truncatura y muesca.  

Soportes retocados 
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Figura  8. Arriba núcleo levallois recurrente 

centripeto. Abajo núcleo de arenisca.  

Figura  9. Núcleos bipolares (morfotipo pieza astillada) 

Figura  10. Núcleos laminares 

abandonados por accidentes de 

reflejado Figura  11.  
Figura  12. Arriba triángulos y abajo hojas con retoques discontinuos.  

Núcleos 

Presión 
Soportes retocados 

 

Breve descripción tecnológica  
Este yacimiento ha otorgado un total de 1570  restos líticos (superiores a l cm), 

sumando las campañas de 2010 y 2011. Casi la totalidad de los restos se 

corresponde a débitage  en sílex y sólo se han documentado dos útiles no tallados 

o ecofactos, que se tratan de un alisador sobre pizarra y un percutor en arenisca.  

 

Tras el estudio tecno-tipológico se puede afirmar que todo el material, 

correspondiente a 16  unidades estratigráficas (sin contar los niveles superficiales), 

muestra una notable coherencia técnica y tipológica. 

 

Los principales métodos de talla en las diferentes unidades estratigráficas son los 

mismos que en el Abrigo de Abadsan, a saber: 

• Métodos laminares a partir de núcleos prismáticos (tanto con un plano de 

fractura como con dos planos de fractura opuestos entre sí). Parece que en este 

caso hay una talla de módulos mayores a los deAbadsan (Figura 10). 

• Métodos de ordenaciones centrípetas de lascados: variedades discoides e, 

incluso, Levallois recurrente centrípeta (Figura 8).  

• Método bipolar o talla posada sobre yunque, también como estrategia de 

reciclaje (Figura 9). 

 

En lo que se refiere a las técnicas de talla se han identificado tres tipos de 

percusión diferente- mientras que en Abadsan solo apareció la percusión mineral-: 

• Mineral. Generalmente vinculada a los métodos de lascado y 

acondicionamientos y preparaciones de soportes laminares. 

• Orgánica. Asociada a los métodos laminares, identificada por la presencia de 

labios en talones. 

• Presión en dos tipos de módulos, a saber: dos fragmentos de hoja de gran 

anchura (~3/4cm) con un fuerte paralelismo y rectitud en los negativos de los 

anversos, típicos de esta técnica de talla, quizá fruto de una variante por 

palanca. También se ha documentado otra variante de la presión en una punta 

bifacial en sílex, por presentar extracciones muy someras y la regularidad y 

paralelismo de sus extracciones, probablemente fruto de la aplicación de la 

presión sujetando la punta en la mano. Ver figura 11.   

 
En cuanto a los útiles retocados, hay un total de 223 piezas. El utillaje de dorso 

(tanto puntas microlíticas como hojas/hojitas de dorso) , los geométricos y las 

hojas/lascas de retoques discontinuos son las formas más habituales. Dentro de los 

geométricos destacan los triángulos. Se ha identificado en diferentes ejemplos el 

doble bisel y formas de tipo Cocina. Probablemente estos soportes estén 

vinculados a funciones para la caza. 

 

 

 

 


