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Dentro de los conjuntos materiales del eolitico anda
luz, la industria ósea no ornamental representa un capitu
lo de innegable importancia, en especial a partir de la 
fase media del periodo, en la cual, por lo que se sabe has
ta ahora, ofrece un gran desarrollo cuantitativo} cualita
tivo. Sin embargo, como han hecho notar diversos autores, 
y nosotros mismos también, se carece de estudios profundos 
sobre los objetos funcionales realizados en hueso :r, sal o 
algún caso aislado (SAL ATlERRA, 1980 ) no contamos con tra
bajos al respecto . 

Al enfrentarnos al estudio de los materiales de la 
"Cueva de los Mtlrmoles", en la que llevamos efectuando tra
bajos arqueológicos desde 1982, nos hemos encontrado con 
un respetable volumen de industria ósea procedente, en su 
mayor1a, d e recogidas incontroladas en la cavidad n fechas 
anteriores al comienzo de nuestra actuación en el yacimien
to. La calidad y variedad de objetos óseos no ornamenta
l es , su e u id a da fa b r i e a e i ó n y , en gen era 1 , m a g n 1 f i e a e o n
servación, nos ha impulsado a llevar a cabo un estudio mono 
grtlfico de estos materiales, que es el que aqui presentamos 
con la intención de que pueda servir de punto de referencia 
para posteriores trabajos tanto sobre este yacimiento como 
sobre otros de igual etapa cult ural en nuestra provincia, 
encuadrándose en el Proyecto de Investigación sobre la Pre
historia cordobesa que estamos lle ando a cabo bajo el pa
trocinio de la Consejer!a de Educació n de la Junta de Anda
lucia . 

La cas i to talidad de las piezas estudiadas se e nc uen
tra entre los fondos del Mvseo Histórico Municipal de Prie
go de Córdoba, procediendo algunos de colecciones privadas, 
a uno de cuyos propietarios, D. José Martes Espejo, agrade
cemos vi amente desde aqu1 las facilidades dadas para el 
estudi o de los materiales. El total del Jote compre n de seten 
ta y una piezas en diferentes estados de conservación, pues 
aunque contamos con quince más son éstas fragmentos mesia
les o distales que h?cen dificil su adscripción clara a 
una determinada clase de espec1menes. La numeración de las 
piezas es la que aparece e n ellas dentro del Catálogo-In
ventario -ro , isional del Museo prieguense. Los de la co
lección Martes quedan identificados por la letra M prece
diendo al número. 

Si bien nosotros mismos ya hab!amos realizado un 1nten 
to de t ipolog1a de industria ósea, referido a la Cueva de 
la Sarsa ( ASOUERINO, 1978), pudimos b en pronto comprobar 
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mor•o óglcas d~ as piezas ele la 
!~s " Quedaban fuera de las de :a ~ayc -1a 

¡acl ~nto valencla o, y que diflcilme'lte 
p lcar al conj nto Que es dlAba os. De otra par 

P ante mos e prob e~a de la dlfere~c!aci n orfo 
e 135 pleza;. La dls•!nc!ón he~ha o)r Sa .ati~rra 

enr-~ pu ~o'les '1 es;:,át .as :-~ sélo (5A ,A~ <;:RRA, 1980:3 ) 
la ~ncont AO<i·r.os in 'lclente, <cesivamen e restr nglda 
para la gran va:-.edad morfotóglca ue ple.z:as presen'es, rnot.!_ 
10 por el cual no 13 hemos seguido, si blen s e han t ili.z:a 
do algunos ~ipectos o criterios de la misma. 

s~ h:! part'do del 3r"lálisls pormenoriza o de una serie 
e rasgos caracter1sticos ara conformar as! diversas cl a -

ses de objetos , indlvld all.z:A'ldolos , partiendo de fac o res 
como la mater a prima· empleada y procede'lcia anat~m·ca, 

la técnica de fabr cación seguida, el grado de ap r eciación 
del canal medular, la posibilidad de presencia d e la zona 
ar~!cular, el es do de la zona uc·iva y las señales de 

tllizaci6n apre< aoles a simple ,[sta , directr i ces, alg·~ 

n s de ellas, q~e ya hab:an sido determinadas po r H. Camps 
Fabrer (1979) y que remos modificado en part e para aplicar
las más convenientemente a nuestro estudio . Estos rasgos 
se han codifi cado para establecer la def i nición digital 
de cada úti l con vist as a su comparación, para poder deter 
minar grupos homogéneo s dentro de una misma clase, como 
es el caso de los punzones . 

independientemente de estos dat o s se h a ten ido en cuen 
ta, a la h ora de formar c lases de útiles, la si me tria -o 
a s!metr la del cuerpo y la sección de és t e; forma de la .z:ona 
activa y presenc i a o no de perforaciones funcionales. As1, 
hemos determinado ocho grupos de objetos: punzones, cince 
les, espátulas, biapunt ados , azagayas, puntas largas, agu
jas y varios. Alg una s de estas denominaci on es corresponden 

útiles de la industria ósea del Paleolttico Superior, 
pero como se ver á más adelante la similitud formal de algu
na s de n uestras piezas con las del Paleol1tico Superior 
es tal q u e hemos sido partidarios de emplea r unos nombres 
ya ex i stentes a crear otros nuevos. No se agota con esta 
relación la variedad tipológica, puesto que, procedentes 
de la excavación, hay otros objetos como los "ganchos" a 
los que, en su mome1to, haremos referencia. 

Par e d uno de los grupos se ha propuesto una deflnl 
cl6n lo mA univoca posible, de modo que los rasgos que 
e ractJriz n sus útiles s.an, mayoritariamente , exc uyentes. 

En lo r sgo e racter tst! cos citados más arriba, he-
.,_ ul o la pau a ue se expresa en el Cua dro 1. El pr!-

r pu o, l hu so sobre el que ha sido realizado, lo he -
mo d <;glos do en dos e racteres: hueso no identificable, 
bl n por la manipulación sufrida en su fabricación, bien 
por t!l est do fragmentarlo del mismo (rasgo 1 .O), e identl
flc bl , re~ul:ando de nuestra observación haberse empleado 
m t~podos, tibia , radios , costl las y asta de diversas 
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1. PROCEDE C A A A.TO..,HCA: 

.O. o identifica le 

. 1. Me ápodo • 
1.2. Tibia 
1 . 3 . Radio 
1.4. Costilla 
1. 5. Asta 

2. TEC ICA DE FABRICACIO : 

2.0. No determinable 
2.1. Div!s16n longitudinal del hueso e'l dos partes Igua

les; en su caso, media ep!fisis 
2.2. Corte longitudinal parcial, oblicuo; en su caso, 

ep!fisis entera 
2.3. Corte en bisel, parcial, de un e tremo 
2.4. Corte transversal en uno o ambos extremos 

3. PRESENCIA DE CANA MEDULAR: 

3.0. No aprec iable 
3.1 . Claramente determinable 
3. 2. Ll gera depres i 6n 

4. ZO A ARTICULAR: 

Inexistente 4.0. 
4. 1 • 
4. 2. 
4. 3. 
4. 4. 
4. 5. 

Desaparecida por corte o abrasi6n 
Modificada parcialmente por corte o abrasl6n 
Sin modificar 
Fracturada 
Desprendida 

5. ESTADO DE LA ZO A ACTI A: 

5 . 1 . Bien con ser ada 
5. 2. De sgastada/Embotada 
5.3.Fract urada 

6. SE-A ES DE USO: 

6.0. Inapreciables 
6.1. Estrias helicoidales 
6.2. Estr!as verticales 
6 . 3. Estr!as horizontales 
6.i,. Estr!as oblicuas 
6.5. Escarnaciones 
6.6. Otras 
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!!In! s r sgns ·.1. a 1.5 ) . ~ SP.-;~r.dv :Jgar 
n3l!.:l'!.o !3 :ec.,!::a ~e fabr!cacion ( ra,go 2) ua 

no el ra.;;--·e :i"éte~mtnabe, oc;: la :na- ac:ura 
plez~ (2.0.) o, an ca:.o contrar!o, cons!s .. - en la 

lv s!ón ong!tc .. olnal de~ hes') en oos oartas IT'ás o mer.Js 
1 gu~l s, con lo e Jal, en de t.:rrnl"l os casos, .-esJ l a 'Tled la 
ep1f15, (2.1 . ): en e! cor: e ngi:"d!na! mbl~n. pero 
parc!a! '/ en .s r í1o !geramente obll:uo al eje iel '1uesc, 
con lo '=lue, en caso de •.r'ltarsoa de dtáf!sls, una ep1fisis 

ueda en:era (2 . 2.); e cor:a e'1 bisel, parcial, de un ex
:remo jel h .... esJ (2.3 .), o el c<Jrte en sent:do ~rans ersal 
so 1 a en a ( 2. 4. ) . 

El :ercer ras o es la presercla de ca-al medular . Este 
puede apa-ecer e !:tramen e ( 3 . 1 . ) , puede'1 quedar trazas oe 
;u edstencia {3.2.) o bien no aparecer, tanto po r la morfo 
logia de la "1ateria prima empleada o por la manipul aci ón 
sufrida por ésta (3.0.) . Como en la gran mayor! a de los 
casos 1 zona articular del hueso es á presente, h emos seña 
lado s! ~s:a ha sufr.do corte o abrasi6r, desa:Jarecier.do 
(4 .1. ) o quedando parclal'Tlen e TOdificaoa (4 .2. ). ~simismo, 
la podemos encontrar sin haber sufrido ningún tlpo de modi
ficación (4 .3. ) , fracturada ( 4.4.), desprendida por no ha 
berse soldado aún a la diáfisis (4 . 5.) o ser inexistente 
por la morfologta del hueso uti lizado (4.0.) . 

El estado de la zona activa del ú til configura el quin 
to rasgo. Puede estar bien conservada (5.1.), más o menos 
desgast da o embotada (5 .2.) o fracturada (5 .3.). Las seña
les de uso , visibles a simple vista, comprenden el sexto 
rasgo. En muchas ocasiones no existen o no se advierten 
de v isu (6.0 . ), pero por lo general se presentan en forme. 
de estrías helicoldales ( 6 . 1.), verticales (6 . 2 . ), hor zon 
tales (6.3.) u oblicuas (6.4.), además de como escamaciones 
(6.5.), pero se ha contemplado la posibilidad de la apari 
ción de otros tipos (6 . 6.) 

En lo que se refiere a los tipos caracte r ísticos d e 
esta industria ósea, la mayorta de los útiles son Punzones 
(3 6'64';1';), segu i dos de los Blapuntados (15'49';1';), Huesos Va
rios (14'08';1';), Cinceles y Espátulas (8'45';1'; c.u . ), Azagayas 
(7'04';1';), Agujas (5'63%) y Puntas Largas (4'22';1';), de lo s 
que tratamos a continuación. 

PUNZONES: 

po 
grado est rupo por aquellos útiles de cuer 
con canal medular más o menos apreclable-;
apuntado y extremo proximal no apuntado. 

obre diáfisis generalmente, pueden conservar 
rticular del hueso sobre el que han sido rea-

Su d no•nin ción no pre ~nta ningún problema, pues es 
t rmi'10 adm!tldo genéricamente para estos utensilios, 

no hablendo ninguno que nos haga pensar en que se traten 
e " pu al o "dagas", como en algún caso se denominan 

los J mpl r de 3r n amaño. 
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ctcn"J, ~~pres.:n•an el l:J~e ...,ás aOt. .. ndan~e 
·u clasl'lc~cl6n e su~gr ~es r.~~~s :enldo 

t: MO s;¡os stgnif ~a·: .os, e. ·1 ~e .,ueso 
13 técnica se3~lda en SJ faorlc ción f el estado 

a ~ona ar~ cular. 

" Mt.:>" ocd!do co~probar que e:1 'bi as y radios 
1\e., precom! lo - .:~r no decir exc;us!Ja - de la 
2.3., ;d corte are a. en bl~e• . •.os me ápodos apa

r.cen asl.~~ent. (6 .55$) cortados en sent:do long·t d!na 
en c.~ par:es Más menos gua.es, a nque en algunos casos 
el -::orte ·P.·l pare! l. Casi los dos tercios de los punzones 
tlen.-.n lazo a -articular el hueso emp!eado sin modifica
cl'-n l]·Jna, no Hegando al 2:)l, ;:~q~.-éll:Js e'1 que la ep!fisis 
-nor~at~ '1td dlital- '1a sufrido abr3st6n o corte lnten
clo"al. 

~e e.;• s fac•ores pode..,os C')nC uir que los rasgos dlfe 
rer.cla orc:s ¡ caracter !sticos de es~as piezas ser!an, por 
tan , en orimer luga la existencia de zona articular; 
~~ s.gJndo, el po de ,ueso empleado, y en tercero y últi
mo, !.a técnica usada en la fabri cación. la existencia de 
<:oJna artic la,.. individualiza, por sl sola, dos grupos de 
P.nzon.:s: los que l tienen y los que carecen de ella. Den 
tr de primero, la epífisis se nos puede mostrar no modlf i 
cada en absoluto o parcialmente modificada . Si no ha experi 
men:ado modificación puede, a su vez, ofrecerse como compl e 
tao sólo 1 mitad. Este último rasgo lo comparten también 
algun s piezas con la zona articular modificada , pudiendo 
llegar la rnodlflcaci6n a la desaparición de esta parte del 
hueso. 

El tipo de hueso emple;:~do tiene una relación estrecha 
con los anteriores rasgos expuestos. los punzones hechos 
a partir de tibias y radios siempre tienen la zona articu
lar no moJi f !cada y completa, al igual que algunos metápo
dos. Sin embargo, estos últi'Tlos tdrnbién pueden tenerla mo
dific da, apareciendo solamente ,edia o, incluso, carecien 
do de ella. 

la técnica guarda asimismo parentesco con los dos ante 
rlores rasgos: el corte en bisel de un extremo, es exclusi= 
v o de 1 as t i bias y r a d los que , e omo se ha v i s t o , p res en t an 
la zona articular completa y sin modificaciones. El corte 
longltudln 1 pare! 1 y el corte longitudinal total se en-
l. • 'tr •rH• e l:)S metApodos; el primero, sólo entre los 
qu_ con· consecuentemente, la articulac ión completa 
y sln odiflc r; la segunda técnica referida implica la 
pr el 61o medi ep{fi:>is , con o sin modi ficación. 

al grupo con zona articul ar no modifl 
e ·~'emf)s t~Ps tipos de piezas: tibias 
y (r!g . 1 ) , metápodos con corte 
1 1 ) y metápodos con corte longl-

(Flg. 2 lnguna de ellas ha sufrido modifi 
n dn ll lona rtlcular . 
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El segundo grupo, la CLASE B, comprende hueoos no 
determlnables cortados en sentido longitudinal total 
con la zona articular modificada en mayor o menor grado 
o incluso sin ella, faltando por abrasión, corte, despren 
dimiento o fractura {Fig.2 y3) . Consideramos que las reta= 
ciones de similitud de las piezas encuadradas en las 
dos clases citadas son suficientes como para integrar, 
de modo claro y distintivo, el total de los punzones 
estudiados, por lo que opinamos que son significativas. 

En cuanto a las dimensiones, las piezas completas 
o< 11 n entre 51 y 154 rrm. de longitud y 5 y 15 rrm. de 

nchur hablendo una concentracl6n entre los 66 y 125 
dtJ 1 rgo, no encontrándose en esta banda más que 

un ejemplar fragmentado. Ouedan fuera, aparte de los 
p nlon s frac ur dos, dos entre 51 y 60 rrm. y otros dos, 
be nt más dist ntes, entre 128 y 154 rrrn . 

Hac mos bstracclón aqu1 de la funcionalldad de 
o b j e t o s . S 1 b 1 en por su s e a r a e t e r 1 s t i e a s m o r f o 1 6 -

le lógico p nsar ue sirvieron, como define Baran-
dt rAn ( 1 67), "par pe~forar o clavarse ( ... ), perforado 

agujerear pieles y otros objetos", alguno3 auto= 
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res • s ad~~d ca~ ca racter ornamental, sobre todo a a~ue

llos -:1ás es'1llzados, lar os y de.gados, de los c .. ale s 
noso:ros sólo contamos con ejemplares co,..o ..._5, :.os y 
2 O {F!gs. 2 l 3). Es mAs, el que podrla te1er una mayor 
pro.cl'T1ldad ~ o;os supuestos ~agujones~, el 290 ( Fig. 
3), presenta cljra s huel as de utilización e., su cuerpo . 

CI CELES: 

emos denoml'"lado as! a los ú 1 les real Izados sobre 
di'fi; s, cor~adas o no longit·Jdlna.~ente, conservando 
por lo genera~ la ep flsis en la ex~rem:jad pr::>ximal 
de la ;:>!ez con cuer;:¡o asimétrico y ex remidad distal 
(activa) c"n bisel no apuntado, redondeajo o rectlli
neo. 

Aunq~e desde c!.erto punto de vist a pueden g~oardar 

a1gÚ"l parentesco con los pu"lz.ones de la Clase A (con 
técnica de corte en bisel o corte long! .;di~al parcial) , 
la di erencla básica estriba en la for'T1a de la zona acti
va (.le la pieza: apuntada, en el caso de os punzones , 
y de lados paralelos o subparal~los y recta o redondea
d en e! de los cinceles. Por supuesto que la enomina
clón, y tanblén la distinción entre ambos grupos de úti
les , no es fu n e ion a l s i no mor f o ló g le a , pero mi en t ras 
l utilización báslc de los primeros seria punzar y/o 
per•orar, la de los segundos seria diversa, dada la forma 
de la zona act !va que podr ia emplearse tanto para inci 
dir como para a lsar . 

Todos los cinceles est án reali zados sobre huesos 
largos, no siempre Identificables por faltar, como se 
ha dlcho en la definición, la zona articular por fractu 
ra; pero parece haberse elegido preferentemente tibias, 
a juzgar por la forma y seccton de las diáfisis . Las 
dimensiones oscilan entre 83 y 129 rrrn. de longitud, pero 
hay que tener en cuenta la ya manifestada fragmentación . 
La anchura media, sin embargo, demuestra la homogenei
dad de los huesos utilizados: sólo 4 rrrn. de diferencia 
entre los diámetros máximos y m!nimos. 

En cuanto a la zona activa, es más o meno s rectili
nea en dos casos (M-7 y 1164), y sensiblemen te redondeada 
en otro (M-8), encontrándonos con un cuarto ( 286) inter 

jlo ntre a·nbos (Fig. 4). En todas las ocasiones dicha 
ue lr huellas de utilización, bien en forma de 

·nl nto (286, M-8), bien como desconchamientos o 
(M-7, 116 ) . 

Dentro del grupo de cinceles, contamos con una pieza 
qu con 1 er rnos como variante , encontrándose a ml t ad 

e c.mlno entr éstos y los punzones. Se trata de un 
fragmt~nto d tibia de grandes dimensiones (245 rrrn. de 
longlt d por 26 rrm. dt! ncho) que conserva la zona artl
cul r pro~lmal, y cuyo e~tremo opuesto ha sido toscamente 
bl el do, dejando una zona activa redondeada y despejada, 
embo ld y J.JUll a por el uso (F g. 5). Morfológicamente 

ueda como pi z Intermedia entre cinceles y punzones, 
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e- de te de"CI3 apu "~tada, pero 
a (¿:>::>r el .. ~t;o·am:ento •ii>OI o al 

p .. n:a pr .)!a-nen¡e dl_na, d s lntiva 
y por otra parte, presenta ~na e r -

er!e • é !l~a a la de !3 pieza 2d6. 

En o•ras ca1~ ad s e la zora, res ce ;;ta 1 a pre-
en.::l, del otro tlpc .le cincel, '"lecho de un "es.:J largo 

CJrtado, en se~tl o ob lc~o, lor.gitudlna:me"t" pero de 
fo ma parcial, de .odo ue conserva, genera ,e.,te, la 
eptfls!s completa o casi. Estos útiles de tipo cincel, 

ue jer¡<:~i.,ar!amos como CLASE 8, ofrecen, al igual que 
!os e la Ct3Se A, una zona activa qt.e, en .;~lgún caso, 
es de f:>rma lara'T'e'lte bise ada, sl bien no es lo más 
corriente . 

ESPA~ULAS: 

Grupo compuesto pJr utensilios a::>lanados, con si
l~e rect ng~l ar o t~apezoidal, bordes >ubcaralelos 
y zona act.ta oiselada, y aue pc:eden lle' ro no perfora 
ción. '3eneralmente real •':Jja s sob~e h.:so s planos y an
c'"los, comJ costillas, o sobre ::>orciones óseas no determl
nabl-s . En algún caso puede ::>resentar zo0a activa en 
ambos extremos. 

Hemos determinado dos clases de espátulas en función 
de la presencia de perforación, rasgo que las indlvidua 
liz'.l, pues mientras que las no perforadas t:enen los 
ludos subparalelos y la zona activa prácticamente recta, 
las perforadas ofrecen tendencia trapezo i dal y bisel 
de delineact?n curva, opuesto al sector donde aparece 

a per forac 5n. 

La CLASE A (no perforados) comp ren e tres ejemplar s 
de los cuales uno (557) se ha realizado sobre una porción 
de costilla de bóvido. Los dos restantes están reaLizados 
a partir de fragmentos de huesos no determinables, y 
el 1156 tiene zora a c tiva bipolar, mientras que el 568, 
al estar fragmentado, ignoramos si tuvo o no bisel en 
a bos extremos (Fig. 

un f r 

50 

CLASE 8 (perf rados) corresponden los números 
l pr mer sobre costilla, incompleta, y 

a -obre un porción de hueso largo, comple a . 
sen ~n perforac ón bipolar en el extremo opues-

z.ona ac ti v , re ondea a, y suponemos que sus 
totales debieron ser ·nu; parecidas. La 1157 

olselada de la zona activa con una 
esca osos posiblemente debidos 

~lti o ejemplar con qu~ con amos, realizado sobre 
v e hue o en el .:ual queda patente la zona 

lflere lgo, morfológicarr 'lta, de los casos 
y es t {! i n e omo l e t o . S l n argo , a l t r a t a r se 

plano, con u extremo b selado -sl bien redon 
y bord s s bpar los, 13 nemos incluido en el 
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en el grupo o estas !e;:as ( !g. -. 

Las medido presentan un~ 0scl:aciones 
mene a~p:las como para poo e'traer n·nguna 
genérica. as piezas com :e:as se e•Jcc~aoran 

1'-0 n-m. oe longlt:.~d, con a uras entre 27 

su'iclt?'ll~

-oncluslón 
ent r 1 

43 m 
)' las ~ragmentadas entre 6: 9 o ,·rgo 
z- r-rn . d e ancho . 

En algunas ocas.ones se an interpretado las piezas 
de nuestra Clase B co~o e lgantes, en función oe la perfo 
ración. Sin e11bargo, opinar:-~os oue sus d!mens!ones -
sobre tod o, la frecvente eddencia de utilización de 
la zona acti a, biselada, no nos hace compar tir tal opi
nión, considerándolas como objetos funcionales, aunque 
ignoremos su e'Tlpleo especifico que, qulzl!, pudo estar 
relacionado tanto con la al'arer1a como con el curtido, 
por ejemplo. 

BlAPUNTADOS: 

Grupo bastante habitual, junto a los punz nes, 
integrado por útiles simétricos de sección circular o 
subcircular, apuntados en a'Tlbos e•tremos y frecuen emen
te con marcas helicoidales en la zona acti a. Serian 
equiparables a las "puntas dobles" de Barand'arl!n (1967: 
297), tanto morfológicamente cuanto en tama~o. 

Son de dimensiones no muy grandes que oscilan ntre 
65 } 92 n-m. , con un grosor máximo de 5 rrrn . , y en su ma o
rla aparecen fragmentaoos. Las marcas de uso, helicolda
les, suelen ser profundas y por lo general se encuen¡ran 
en la ~isma punta - o er a~oas- del út l aunque ha. a 
casos en lo que se aprecian en la mitad del cuerpu d.:> 
la pieza, siendo muchas veces a esa altura por donde 
ha tenido lugar la 'ractura. E-, los e tremos, las cción 
sc~ele ser circula , mientras q~ la zona mesial del cuer
po presen a sección su~circu.ar o, incluso . tendiendo 
a subrectangular. 

Cortamos con tres ejemplares completos, otros res 
fragmen ados y cu atro fragmentos de extremos (32, 33, 
148 y 151) que pueden corresponder a esta categorla de• 
útiles, dadas su forma) grosor, pero que caree 11 d•• 
las tipicas estrias que sl se encuentran en los otros 
seis . Ha} dos especimenes prl!cticamente idén ti cos ("ig . 
8, 590 591), tant o mor ol6g ca CO'llO métricamer te, com
pletos . De las piezas enteras, la más pequei'ta es la 593 
( 65 x 4 rrrn . ), perfectamente conservada. Los fragmertos 
2 9 3 y 1 1 6 6 se re 1 a e i o na n e 1 ara '1le n t e e o n e 1 1 a , mi e r ras 
que la 1165 es algo difere n te, tanto por el grosor como 
por la situaci6r de las estrlas, hacia la m1tad de: cuer 
po. 

Las longitudes quedan comprendidas entre 65 )' 
92 rrrr. para las piezas enteras, y e ntre 30 y 54 rrrn. pa~a 

las fragmentadas. Los grosores se incluyen entre un mi-
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nimo de 3 mm . y un máximo de 5 rnn., siendo el de " rnn. 
el más corriente. 

Por referencias orales sabemos que en e yac"mien
to aparecieron var·ias piezas de este tipo juntus, il 

modo de heces, en más de una ocasibn, pero no ha quedado 
documentación segura al respecto. 

AZAGAYAS: 

Se ha inclu1do en este grupo una serie de útiles 
emparentados con los Biapuntados y que, en principio, 
supusimos variantes de ellos. Sin embargo, pre "<.H1l,\n 
una serie de rasgos distintivos respecto a aquéllos, 
de modo y manera que, mor·f ol6gicamente , componen una 
cat ego r1a diferente. Son útiles con sirnetr1a longitud'
nal, sección aplanada o rectilngular, q\Je en ocusioncs 
presentan el canal medular u la ¿ona esponjo~ü del hue
so empleado en la fabricación. Asi pues, el cuerpo apla
n ado y la evidencia de la zona interior del hueso se
rían los dos caracteres básicos diferenciadores r espec
to a los biapuntados . 

La denominación de "aza gayas " se ha hecl1o en fun
ClOn de su semejanza f o rmal con dichos útiles del Paleo
lítico Superior, si bien, como en e l caso de otros pie
zas, el nombre no implica funcionalidad. Correspondc
rlan al tipo más simple de estas piezas, pres ntando 
sólo un ejemplar (Fig. 9, 289) con acanaladur·a longi
tudinal . 

Las longitudes de las piezas completas - sólo 
dos, 289 y 1161- se opr·oximan a las de los anter-iores 
ú t i 1 es , en t r e 7 S y 9 1 mm . , pero e 1 gros o r es rna y o r , 
ya que están entre 6 y 9 mm. s i bien la mayoría pr·esenta 
7 mm. de ancho . 

La pieza de mayor longitud (575) está fr agme nt ada , 
ofrece una ligera curvatura e n su perfil y presenta 
huellas d e abrasió n así como parte d e l a zona espo n joSi.l 
del hu eso empleado , al igual que l a pieza 574 . Ei frag
mento 557 lo hemos in cl uído en este grupo, a pesa r de 
que se trata de un sector mesi a l, por su secció n op l o n a
d a y s i mi 1 i t u d mor f o 1 ó g l e a e o n 1 as o t ras p i e zas que 
integran el Grupo . 

PUNTAS LARGAS: 

Utiles largos y estrechos, con secc i ón subcua
drangular irregular, un extremo apuntado y el opuesto 
plano o redond e ado, más o menos elaborado . En un p r irner 
momento habíamos ·denominado a estas piezas "varillas", 
pero teniendo en cuenta que dicho nombre l o ostentan 
unos objetos muy determinados, realizados en asta de 
cérvido , con sección de tendencia semicircul a r y , a 
veces, decoradas, hemos preferido emplear la den o min a
ción recogida por Barandiarán (1967 : 300), cuya dcfini-
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ción - e cepci6n 
se adapta casi a 

hecha de 
a perfec 

la ma t e r i a p r 1m a u t i l z a da-
16n a nuestros >jemplares. 

Son tres las piezas con que contamos e n Mármoles 
(Fig . 10). La pr'mera de ellas (560) está prá tic ment<: 
completa; muestra estr1as heiicolda "'s de uso en lu 
mitad superior del cuerpo, punt ligeramcnt d sviuda 
del eje, sección irregular y base aplanada acabad por 
pulimento. Mide 144 rrrn . de longitud por 10 mn. de o P'
sor . Las dos restantes est6n fracturudas e incompletas. 
De la 566 sólo conservamos e' s>ctor mesl3l (120 " 9 
mm.) y la 569, aunque més C•Jmplote, está rot cerca 
de la punta y le falta le bvse, midiendo 132 mm. do 
longitud por 9 mm. de grosor . 

En contraste con otros út'les anteriormente anali
zados, estas Puntas presentan un acabado menos cuidadoso 
tanto en el desbastado del hueso como en el pulimento 
final. Opinamos que ello puedo deberse u su funcionali
dad específica -que ignorarno·~- ya que serian ut>nsi
lios que no requirlr1an una atención tan esmerilda como 
otros . Las ma rc as de uso del nD 560 no:; hace suponer 
una utilización como perforador, pero las dos p!ez<:~s 

restantes no las presentan, de modo que no estamos en 
condiciones de afirmar , de forma genérica, tal empleo. 

Aunque escasas en número, no es raru la p riciún 
de estos objetos en otros conjuntos materiales de simi
lar adjudicación cultural a la de Mármoles. 

AGUJAS: 

Grupo integrado por útiles alargados, gen rulmento 
aplanados, con lados cunver~entcs, un extremo más o 
menos apuntado y pe rf oración 1uncionul en el opuesto . 
Contamos con tres ejemplares claros y un curto algo 
dudoso (Flg. 11). 

El mejor conservado es el 287 , de 86 mm. de longi
tud y 9 mm . de ancho , que presenta, en la parte superior 
fragmentada, restos de otra pe.-foración . Suponemos que 
esta aguja debió fracturarse por la zona del "ojo", 
la más d eb il, y que se le pract:có una nueva perforación 
para seguir utilizándola . De hecho, el " ojo" roto fue 
realizado con más cu idad o y homogeneidad que la segunda 
perforación, que es más irregular y tosca. 

El 1162 es muy similar al ejemplar anterior , aun
que está más fragmentada y no conserva la puntu . El 
589 difiere de las anteriores. En primer lugar, por 
el engrosamiento del cuerpo, y en segundo por la cabaLa 
trapezoidal. El último de los ejemplares, como dcc!ámos 
al princlplo , es algo dudoso, ya que la rotura de la 
parte inferior de la pieza no nos permite asegurar que 
acabase en punta y los lados son muy paralelos. No ex
cluimos que se trate de un colgante, si bien nos parece 
un poco largo para ello , puesto que lo conservado mide 
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FIGURA 1 1: Agujas . " Gancho " ( nl1 25) . 

63 mn. La perforación, como la de los restantes cjempl~
res, es bipolar y de diámetro prácticurnente uual (3 
mn.) , pero quizá algo más regular. Por lo dern:ts , gro ,.; or 
y anchura media no quedan fuera de las corres~ondlentes 
a las restantes piezas. 

GANCHOS : 

Hemos d ejado para el final de los útiles el tratur 
d e este tlpo de piezas, de l as cueles no ten1amos, hasta 
ahora, referencia dentro del Neolítico andaluz. Son 
objetos con silueta curvada, más o menos cerrada, con 
un extremo apuntado y el opuesto plano o redondeado 
con una o varias muescas, muy posiblemente funcionales, 
y secc i ón subcircular o rectangular . 

Por su morfología, estas piezas suelen aparecer 
como " anzuelos curvos" en algunas publicaciones, dentro 
de contextos neolíti cos avanzados extrapeninsularcs 
-Francia y Suiza , por ejemplo- y tarnblén en otros nm
bientes culturales anteriores, teniendo a veces dimen
siones conside rables. Efectivamente, la forma s • puede 
paralelizar con la de dichos instrumentos de pesca y, 
habida cuenta de ciertos paralelos etnográficos , pueden 
calif i carse como tales anLuelos. 

Existen objetos s i milares , denominados corno "grif
fes", que son ornamentales, pero se diferencian bcisica-
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."'t~ :>or- ~ r algo ,.,.e .o5 curvaj?~ y pr-esen ar- o~r-·:Jra
clón funt::~or.al .n el e<tremo ocJesto a 1 punta, en 
una _..,n •n "lncrad, y ]"nera.me'1te redon e':l..:!a, y C·<l 

ni· n, e, hueso, a as gar·as ~e c" ertos a'1! ,a es ysán 
os ca o el~me,tos de CJ 1~~. 

1= n ~ ¿o n o e P r 1 "g o a y t • e s e j emp · a • es : dos 
Je '1 Cu~>va d .. 1·3 'Aurc"ela"c.!na (•) y u·1 :er:ero, halla 
uo por nos o t :-os er la ;::a•npaña ce eJ<ca •a e i 1¡., e '985 

'l m o 1 es , e a ,j d un o e e e l 1 os é., d 1f ere r te es t a do e 
e i.rvacl6n, si 'lOO el ~ejo • Jro de los de ~urcle:a u: 

a. El o ro eje11plar de esta vuevél y el de \.1ár'lloles 
son p ráctic'l r"el :e lg· .. al.:'ó y di'ere1:~::; ;:;el p•lmer) c:
tado. 

El C< 'rmol (.= ·g. 25} <e stá f•actur~do en 
la :!O'la rp•. ·.,ta a a ;::> nta, apreciár-r<ose un en tal¡ ,, 
p:r:•éri... ·W eh,ó se;-vir pa a !a .;u.ecclór de ta 
,, ·~· • • E hueso está quemad o, -::oa rec lenao de ::olor ne-
0ro l::>ril a"'t~"; a:S'á rnuy b l '!n pul ido y 5e ao recian as 
estr1as oroou<:ida5 por la abrasi:S n. T i ene .na marcada 
e u r ~a tu r a , ~ n se m 1 e ! re u lo , 'Tll d i en do 2 O "TTl. de a 1 t u r a 
y o~ros •anto-; de u·1o a otro ex:remo, con u., grosor 
med'o de 5 ITl'l . y sección subcuadrangular. La ¡Junta, 
1 e • i en e un a ~ve ro tu r a en su e 1< t remo , o free e un l i -
gero >n grosa!"l~ento . 

VAR vS: 

Compone-. el gr po rnás . etarcgéneo del conj nto, 
ya que engloba Tubo s y ~nmangues, Comp res ores y Retoca 
dores y otros U iles de Funcional! ad I ~nora~a. 

Consideramos como TUBOS y ENMANGUES aquellas oo r
ciones clltndricas de d iáfi sis con a zona nterna má s 
o me.-,os traba~dda, y con ambos extr mos acabados, pu
die•do ser é::;• o s rectos o en oise. De esta prime ra 
Clase tenemos dos ejemplares (Fig. 12): un posible en 
mangue , en ueso quemado, con el extremo superior cor
tado en bisel y el opuesto, plano, orese"'tando un corte 
recta'lgular , toda ello per• _c -3mente pulido (523). Mide 
52'5 rrn .. je longitud oc· 17 rrrn. de ancho y, dada 'a 

e 1~n, e:; p0,;.ble que 5e r'!te e un fragrrento de 
( lbl 

L ( 5 es .n Tubo¡ es decir, una 
orcl 6n co el interior so:nera.nente trabaja-

1 pr·ese'1 t una ser,e de incislo-
S al eje lo 9 ¡ t..J lnal que , qLizá, 
h er vO rtddO porcione::; destinadas , 

f o.lf'[C.ICÍÓn de objetos ornarnen tal es 
se par do es ... ) o de otro Tubo. 

per~ i t!do nc !onar axis-
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os pl~z i co-po en et slg i~nte apa-t:do 
¡ E-J. uoo~3 , e e• n mos como Qclle s 

pesos, o . no s n•: os, e hueso o asta, con ~.l -

ut!lizac!5n como esca adu~as, !evanta -
.q~e eado, 1 e ~·Jaraan -.na estrecha rela-

cen los e l~ aul nombre ~el Paleol!ttco Superior. 

El ;2 (Fl g. 12) es un fragmen•o 1e sta, que aao, 
ra mr;on'ado rregu.a ,..,e ~e y con ievantamlentos escamo-

5os ~n 1 :~ punta. El 565 es ~na pi eza espesa, de :ende'1 -
cl a trapezo1 3!, reallL3d sobre una porción de hueso 
1 r o je o.Jn ün !mal ande t '10 hay se r~ a les del cana! 
'ledu ara pes<Jr ae su; 12 -rm. de espesor), con sección 
ellptlc , encontrándose 'ract.Jra a la extrem dad dis al 
y p rese'1 ta'1d) lev n ta nl en tos en la opuesta . La super
ri el e es á bien pulid y las dl enslones de oojeto 
:,On 11 1YT1. de lo.,g!t..Jd pur 17 rm. de ancho. 

Los UTL ... ES DE FUNCIO AliOA.O IGNORADA so11 los más 
n.J· er?sos del 3rupo . El 'A-1 =tg. 13) es un fragmento 
tJ asta de 202 rrrn. e ~nglt..Ja , 28 rrrn. de ancho y 9' 

n . e gros or . El extremo superior ha sido cortaao for-
mando Jn ángulo diedro, a modo de doble bisel, mientras 

e el i'1ferlor se encuen:ra parcialmente roto. La por 
ción de asta fue cortada lo.,git.Jdinalmente , alisando 

na cara, correspondiente a 1 zona int erna, en la q u e 
~ ~ aprecia l a materia espon ~ osa y que es ligeramente 
C)ncava. La -::ar a ex '-or na, cortical, na sido a!lsada 
p 3rcialmente -casi no hay rugosidades en ella- a la 
vez que se han r alizado e antamientos en el borde 
derecho por me lo de co rtes, que le da un cierto aspec
to de "reto ue ". o presenta huellas de utilización 
apreciable s a simple vis a ni tampoco pulimento . Forma i
C1ente , sería una " varil la" como las del Paleolítico 
Superio r, sin decorar o bien s · n concluir de fabricar. 

E l núr1ero 292 ( F ig . 14) es una pieza que campar e 
algunos de los caracteres de los Biap n ados y las Aza 
gayas; sin embargo, es o suficientemen:e diferente 
a ambos grupos como para Impedir su inclusión en los 
ante s dichos. Aunque el acabado es esmerado, en l o que 
a pullmen o se refiere, su fa ctura es n tanto irregu-
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o.;On pl , no:; 3cetados. 'vllde 57 rrn. por 9 rrrn. Gua rda 
r"elaclón con los anzuelos del Pal olítico 

ior, y!l que AS bicónico, con ambos extre<nos muy 
l9Ul3 os -y p rfect ·nen te conservados - y ensan
nto centr l. 

d C ionables, hasta cierto punto, con los Pun -
1 'i ple.z: s 52 y 564 (F!g. 14). La primera, 
!mente .;remo::. e nino, pero u e pud'mo s 

t li lba rabaj ado, es de muy re-
(2"' 3 zona puesta a la punta 
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FIGLRA 14: Varios: Funcionali ad ignorada. 

El 56 ~o interpretamos, con todas las reservas, 
como posibl e " mango ". La zona a puntada , en ligero bisel, 
es r oma y el cJ er po se va aplanando hacia la parte supe
rior, donae tl~ne s cc ión có nca vo - conv e xa. Recuerda 
a l os mangos de las " cucharas " , pero al estar fragmen 
tado y carecer se, por el momento, de ese tipo de piezas 
en n..; es t r a zona , no nos sen t i m os en e o n d i e iones de re 
co no cer lo como fragmento de "c ucha ra" . 

~As p roblemática es la pieza 282, de silueta fusi 
forme, hueca hasta aproximadame~ te la mitad de su longi 
tud, con sec ci6n circular en la zona inferior y subcua 
-ir r g '1r _n la punt r oma. El acabado no es excesiva-

e te cu_d doso. '·Hde J6 x 9 'lYTl . 

El l 1, por úl lmo, puede est.ir relacionado con 
en t n to en cuanto presenta una sencilla 

en los ter les, cerca del extremo, co nsis -
zl<)-zags suavemen e grabados. Dicho extremo, 

s de forma redor1de d . Es muy plano (2'5 
n. ro,.vr m»dlo) y presenta sección lenticular . 

El putl en s muy culd do, a•Jnque ofrece algunas hue -
11 d' abr3sl-)n en for a d e fi'11slmas estrtas parale 
ll- , perp ndicul res 1 eje long itud!n l. Carece de 
p _ r or e 6n o s rang J l m ento u e haga pensar en s u 
funcl6n e colgante , pero el hecho de encontrarse frag 
n ta la ~laz nos i ~pl de descartar s carác ter orn a
;,en al, -obre to o nle'l do en cue ta que es el único 
eje·• t1r J e corado . 

o 



La determ nación de proc denc!a an t6m1Cd OL' 
los huesos ernpleaoos en f bricaclón o uten·tllos, 
ha sido bastante dl"lcll. Par mos d 1 h c11o ~1· qu 
el 70. 4% de esta industria qu pr ~ontamos corrcspond 
a fragmentos óseo:; no identlflcdb es, b en por la monl
pulaei6n sufrida, bien por a eor ncl d el rtos ra:>-
9 os mor f o 1 6 9 i e os . Den t ro d u lo 1 den l 1 1 e a b l s h 1!1 )' un 
predominio notable de m ... túpodos (52.39%) y tarnb16n de 
tibias (28.57%), m·entras que las eostil as y e! asta 
no alcanzan ni el 10% cada una (9.52%). 

En la elección du huesos para d term nados uten
silios, podemos decir que los rnetápodos, y en particu
lar los metacarpianos de ovic~pridos, han sido preferi
dos para la elaboración do pun¿ones, mlentrus que las 
costillas, muy anchas, al parecer de bóvidos, se mpl'
ron sólo para la fabricación de espátulas. 

Aunque, como se ha visto más arriba, la rn nipul -
e i ó n de l a mate r i a p r i m a es tan 1 n t en s a , en a 1 g o m~ s 
de un tercio de los objetos, que enmascaru el origen 
anatómico y, consecuentemente, l<J técnica empleada para 
fabricarlos, se puede asegurar que la división longitu
dinal del hueso en dos partes más o menos iguales es 
1 a más emp 1 e a da ( 54 . 3 7%) , y después e 1 e o r te 1 o n g i t u di -
na! parcial (21.73%) y en bisel (19 . 56%), mientras que 
en sentido transversal sólo hemos podido detectarlo, 
dentro de los Huesos Varios, en los "enmangues" y "tu
bos". 

Si dichos sistemas de trabajo han sido realiza
dos por medio de "aserrado" o con otros métodos, como 
los seña lados por Murray ( 1979) o por H. Camps-Fabrer 
(1979), no es factible dcterrnlnarlo d ·bldo al acabado 
de las plezas, muy cuidado por lo general. 

Las dimensiones de los Otiles son variadas y pre
senta n osci laclones debido, sobre todo, a la fragmenta
ción de muchos de ellos. En términos generales podernos 
decir que las piezas completas se encuadran entre los 
51 mm. y 153 mm . de longitud, aunque podríamos conside
rar como tamaño medio las de 50 - 100 mm . Esto resulta 
interesante, especialmente en el caso de los pun¿oncs, 
en los cuales se ha podido mayoritariamente determinar 
el origen anatómico de la materia prirna . Entre ellos, 
los que superan los 100 mm. de longitud son todas, ex
cepto una, piezas realizadas sobre tibia de ovlcáprldo. 
Habida cuenta de que dicho hueso, completo, t lene uno 
dimensión de algo más de 21 cms . , hay que pensar· en 
que la técnica empleada no ha consistido simplemente 
en la supresión de la articulación pro~imal por bisela
do, sino que casi un tercio de la parte superior del 
hueso ha sido suprimido. 

una 
Respecto a los metápodos, a 

longitud media de 13 cms., se 
los que se adjudica 
podria asegurar que 
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n e:1~~e dos y cua·~o :Jt~ es.~ 
p 11'" ~ r 
p!e•a 

e1 el caso de c~nser,a~ co~

c atr~ c_ar o resta s5~o media zona 

e n 
'Tln. 

~J~ !a '11~yo~1a ..,!de entr-e 80 y 90 mn., 
<cepci5.., en !a que se soorepas n !os 96 

L· !eccló 'e -:lete~~!..,adas partes del esquele o 
para ~a fabr'cac!)n de _nos útiles prefijados, 10 parece 
'iP:i cuest!ón e cJpr!..:no. Russel (1985) sar-tala que 
lJ t.decclón de L·J esp~cle y de un 11ueso deter'11inajo 

de l objeto de concordar a ·na•eria prima !3 
f~;ncl.Jn ue, en el caso especifico de los pun

zones, pareCt: ser a e perforar y para la cua! la re
sistenc J el ueso e~p eado seria fundamental, lo cual, 
nido a la facr lddd e . ..,a.,·pulación dada por la '11is·na 

'1orfvlo::;1~ del huesv, orza"'ia o, al menos, lmpelerla 
SJ elección para lograr de-er'11Lnados utensilios . 

Por lo u e '1er1os oodi o observar, los huesos u ti-
llzados corre::;po,..den a i,div'duos adultos, en los que 
l1S ep 1 f sls st§n •ota.nente soldadas y sin que se 
aprecie la zona de sutura con la dlá'isis, de f'C!Odo que 
ro,po'lden a individuo~ entre 20 y 24 me5es de edad . 
Solamente en tres .:a sos - sobre velnt icuatro en los 
que [.~ zona rtlcular no ha desaparecido - falta la 
eplflsls por despre dimiento al no haberse soldado to -
da !a. 

El cuidadoso acabado de la '11ayor1a de las piezas 
óseas estudiadas y su notable delgadez en algunos e sos, 
hace que prác t le amen te la mitad de las obse rvadas q 1 
( S O . 7 2%) no p res en t n n l la rná s leve t raza de l e a na! 
medular, bien sea por el tipo de hueso empleado, bien 
por la 'Tlanufactura sada al realizar el utensilio . Se 
manifiesta con claridad en el 46-47%, pero es entre 
los punzones do"lde ale nza la más baja representación. 
( 2 . 81 %) . 

Por lo general la zona activa se encuentra en 
buen estado de conservación ( 64 . 80$), aunque no podamos 
asegurar s! ello se ebe ~scasa utilización de la 
nl:.m •J periódicos re vi,.ados de ella, si bien nos 

nt lno mAs cordes con la segunda posibi 1 idad que 
~1 prim r.1. Hay ue tener en cuenta que una cua rta 

d los pie,as (2S.JS'.t) la presentan rota y ce rca 
10., con desgaste ( .SS't), l o que significa que más 

tercio de éstos han sido Intensamente emp leado. 
que determinados útiles, completos, 
uedan por debajo de las medidas ue 

tandard", como en el caso particular 
pun.:on 572 y 285, que qulLá fuesen piezas rea-

s 1 u •us dimensiones origina l es fueran mayores . 

la se a 1 s de uso , e o <no y a se d i j o a l p r in e 1 p i o , 
e h 11 JP.t rmlnc1 o simpl vista. En el momento de 
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re a 1 i zar e 1 es tu d 1 o de 1 as pi e.: as e are e 1 á :10 s d.: 1 o 
Instrumentos adecuados para Jna apr~c ación más detalla
da. De todas formas, la mayor!a de los estudiosos de 
la industria ósea están de ucurdo en qu distinguir 
entre ciertas huellas como de fa:Jr!cación o d' uso e 
un tanto dificil, y más aún determinar, en base a las 
segundas, la función del utensilio. Aunque olg~nas de 
las estrlas que aparecen sobre las pie~as puedan debers~ 
tanto a la fabr · cación como al emplc:o, o cual, en el 
caso de aparecer en zonas activas de éstas darla a ent'n 
der que el objet o ha sido poco u llizado, h<Jy otr,ts, 
como las estrlas helicoldales, embo tad as y no vivas 
-que no podrlan confundirse con " muescas" o "rndrcas 
de caza"- que son rnuy claras, a veces p r ofundus 11 t>t<l 
el punto de que el útil se t1a fracturado en esJ zon~1, 
Y que, incluso en el caso de los Biapunta os, no afectan 
a la totalidad del cuerpo del objeto, sino u sus bordes 
y una de las caras (véase no 567, 290, 593, 293 , 1 163, 
560) por lo cual han debido ser usadas en sentido rot<J
tlvo, de uno a otro lado, pero sin ser gi radas total
mente -como haríamos co n un destornillador, po r· cjcrn
plo- y sobre materia no demasiado dura y a lgo elástica, 
como el cuero o la piel. Esta s marcas hel icoidales apa 
recen en el 26 .80% de los utensilios en los que so apre
cian huellas de uso. 

Las escamaciones las encontramos en un 21.42%, 
principalmente en la zona activa de los cinceles y las 
espátulas y esporádicamente e n algunos punzones . Los 
objetos ca rent es de estas huellas, repetimos que a slrn
ple vista, contabilizan el 60.59% del tota l . 

Vista en conjunto, lo primero que llama la a t en 
ción en la industria ósea no ornamental de Má rrnolcs 
es la gran variedad tipológica y , en segundo tér·mino 
el parentesco de cierto s útil es con los del Paleolltico 
Superio r·. Entre los materiales estudiados l1;:¡y algunos 
de los estudiados por Salvatierra (1980) procedentes 
de Carihuela y La Ventana , que son prácticamente idén
ticos a algunos de los nuestros, especialment e en lo 
que a punzones y cinceles se refiere, y más espor~dica
mente alguna otra pieza, defi n ida por dicho autor como 
punzón (SA LVATIERRA , 1980, fig. 4 , no 6 y 7) y que entra 
rían en nuestra clasificación de Azagayas, así corno 
la que denomina cuenta (IBIDEM, Fig . 3 nO 6) que se 
encuadra rí a e ntre nuestros Tubos . 

De todos modos, resulta sorprendente la escasez 
de la industria del hueso no ornamental en el Neollti co 
andal u z . En contraste con la abundantísima cerámica 
y l a nada despreciable cantidad de sílex, incluso de 
piedra pulida , la del hueso es notablemente exigua . 
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comprensible, ~~s~a cierto grado, 
o colecclones en :as q e la reco-

d.eH~ lugar a ese ese ul. orlo. Pero 
exc v3CI·:>nes recientes, las realizadas du 

últ!mos veinte ai'\os,. el conti'lgente óseo es 
n co~paraclén con e resto de los ~ateria-

éase, ')Or ~je~plo, el caso ':l e la Cueva de la 
C'!r!huel cuya rl ueza de restos está fuera e toda 

J a: el total de piezas p bllc?..das por Salvatierra 
son 67, de las ~ue sólo 49 son útiles. En o~-')5 yacl 
.l en·:>s la proporción no es -nayor. En "'erla (PELLICER , 
~62, .,;~ ..,enclo'lan punzones en la Cámara de ta :aseada 

(E str~•o II) y er. la 1e L:>s Fantasmas (Estrato I) hechos 
S)bre "'letá~Jdo~, aJn ue e, pos eriores trabajos (PELL[ 
CER ,\COSrA, 1982) se habla de "abundancia de pt.nzones 
¡es á:ulas de v riada tlpolog!a". En la Cueva de los 
~rclélago s de Z hPros {VICE , T y W..:ÑOZ, 1973) se r señan 

.::Jatr:> punzones completos, alg nos fragmentos rnás , un a 
pl q . t a perforada y un tuoo sobre hueso de ave . De 
!a CJeva del Ga to (CABRERO, 1 76) se publican ocho pun 
zones, la -nltad de !los fragmento s, y cuatro espátuli'!S . 
~n 13 Cueva del acimiento de Pontones (RODRIGUEZ, 1979; 
.l.3 UERI O y LOPEZ, 1981) G . Rodriguez detectó un frag 
~ento en la " Couche II " y nosotros ninguno. 

En yacimle.n os excavados recient mente, y de los 
c~a les sólo se poseen hasta el momento datos fragmenta
rlos o no rnuy completos, corno son las cuevas gaditanas 
de Parralejo y Dehesi l l a y la sev'llana de Santiago 
( 0 EL LICER y ACOSTA, 1982 ), la industria ósea no es más 
'1Jmerosa al parecer: en Parralejo no se mencion a su 
presencia ; en Dehesllla se hace referencia sólo a una 
"la tri.z para decorar cerámica en los nivel es del Neol1 -
t leo Final, y algunas espátula s y punzones en la Cueva 
C~lca de Santiago. 

En oposición a lo que acabamos de ver, en la Sub 
bét lea cordobesa hay una extremada riqueza de objeto s 
de hueso. Aparte de los qu aqu1 se han presentado y 

sólo un par e del total, la Cueva de la 'vlurcle 
(GAV!L N, 1984) posee J a alt ts ima e ntidad 

n enor grado -más similar su propo r ción con los 
ro::. ; cimien tos an aluces- l s de Huerta Anguita, 

Tocino , Negril etc Llama, pues, i atención la conside 
rJbl prollfer cl6n de utensilios óseos en Mármoles 

i v .clna Cueva e la 'vlurcielaguina, yacimientos ambos 
:¡e, por lo que hast ahor sabe1os, tuvieron una inten 

CJpacl n dur<Jnte el Neo 1tlco Medio . 

El segundo puntJ que 
lo fr cuencla de cie rtos 

:1m0· en Mármoles y ..¡ue , 

que r em0 s res a 1 t a r e s e 1 de 
tipos de útiles que encon 

por el momento al menos, no 



hemos podido docu~en•ar e t~ s )ac! .en: a~da:u~es, 

espec:alfl'ente del ár~a oc denta" de a reglón, a la 
que nos dedica~os re'ere1:ene,!e. Los Blapuntados, 
Purtas La rgas, " Gane 10s'' o "A.nzu ~os" s6lo los h '10» 
ist o en la Subbé lea ~ procede~ oe acimientcs en 

que, 'las a ho:r, no ha sido documentada una ocupac. '1 

del Pa !"ol!t!co Superior q pudiera ".ustlficar" una 
-ad lcl6'1 en esta injust ia o bien pertene~cla a 

di cha fase de los útiles fl'enclo ado~. puesto que fueron 
extra!dos si~ control c!ent!"' co. La realidad es que 
la lpologla de muchos de estos ob2etos se aparta de 
la que podr!amos con lderar "tradicional" dentro de 
eoll t leo . 

Inte~tar ofrecer una e oluci6n téc~lca, tipo!6-
gica o cul tural de las pie;:as 6seas de "'l!rmoies es, 
en el actual estado de nuestros co~oclmientos, práctica
mente imposible. Por los resul ados preliminares d 
nuestros trabajos en el yacimiento } por la comparación 
cor otros materiales andaluces, parece ser qLie el mo
mento cumbre de esta Industria se encue~tra n el eo
lítico Medio. Pero el problema que presenta la cue\a 
cordobesa es que, junto a otras de la zona, parece for 
mar parte de un núcleo, de un área muy particular, con 
caracter!sticas propias que, aunque en algunos aspectos 
ofrezca una indudable semeja>za con otros yacimientos, 
tant o de Andaluc1a Oriental como :>ccldental, en otros 
tenga peculiaridades dlfere~cladoras. Si los yacimientos 
neol !tlcos del Sur de C6rdoba ya -esultan problemáticos 
a la nora de comparar sus mater1ales, no digamos lo 
que puede resultar de un para~g6n con los de provincias 
colindantes, de Jos qL.e s6Jo te>emos cien t!flcamente 
excavado uno, o dos en el mejor de Jos casos, en cadu 
una de ellas y de los cuales ~uchas eces s6lo conta~ s 
con datos fragmentarios o provisionales . Confiamo~, 

sin embargo, que una mayor a:encl6n po~ parte de nues
tros colegas a este capi t u lo industrial del hueso } 
el es udio de nue os conjurtos materiales pueda pa liar 
esta carencia actua 

~ste t-ebejo se inscribe dentro de Proyec o de "nves igec16n n° 
5160,114 de le Direcc16n Genere: de Un!versidedes e 1 vestlgec16n 

de le Junte de Andelucle. 
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