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Las in est igaciones de campo que estamo e ec-
tuando dentro de la parcela cronológica correspondien e 
a las industrias postglaclares cordobesas, ha dado como 
resultado la localización de una nue\a estaci6n n 1 
sector meridional cordobés, en plenas Sierras Subbl!ti
cas, dentro del término municipal de Carcabuey. Habiendo 
prospectado una zona en la que DO Beatriz GavllAn tenia 
noticia de la existencia de una cueva, tu Irnos oca i6n, 
en su compa~ia, efectuar una recogida super• c ial 
de materiales e Inmediaciones de dicha ca !dad, 
que son parte de ui se estudian. 

Post er i orme • plmos que D. Manuel Zafra, d 
Carcabuey, teniaensuoou cillo un lote de materiale de 
la misma procedencia que hab1a recogido superficialmente 
en diversas visitas al lugar. Puestos en contacto con 
él, nos dio toda clase de facilidades para su estudio, 
incorporándolo al conjunto que hab1amos recogido nos
otros. Tiempo después, D. Angel Vera, Catedrll leo del 
I. N. B. "Al varez Cubero", de Priego de Córdoba, nos comu
nicó que un alumno de dicho centro de enseñanza le habla 
entregado algunas piezas más del mismo lugar, d modo 
que las su~anos a los otros materia es. 

La "FUENTE DE LAS PALOY..A.S" se localiza en la Ho
ja nll 989 ("Lucena") del M.T. escala 1:50.000, en las 
coordenadas 3711 28' 19" N y J.ll 15' 12" W, a ur>a altura 
de Lnos 580 m. s /n .m., no r"'.J) Je:os oe la cor'~_,en la 
del r1o Palancar co, el Mor.sros, distcndo d Carr..<J i 

unos 4 k-ns. por la carretera entre esta ocal load Za-
gr!lla (Fig. 1) . 

Se trata de un olivar, sit uado en las p~ox'ml

dades de la casa y •ue,te Que le da nor"'bre, en lo lacera 
sua E'llente inclinada por .a que se accede a la cue a. 
Es un terreno de ' Trias, con suelos marg~.~esosos, al 
final de las estribaciones de Sierra Al calo , zona qu 
fue muy afectada por las cr·s.s climl>tl::as de fina.e•s 
del 1\t,rm, que dieron como co~~ec.; enc:a un rellE,;e dES
carnaoo. reseco y yermo, con z.:-nas oe terrenos al9 me-
ores en la actualioad oue on los que se a;:¡rc c-ela, 

oara el culti o olí :-ero. S! b!E>r e! pal.sa_e E:9E'tal 
es~á muy trans'ormado por acc!ón or;-opozo6gena, dE- d€ 
el p:.;nto de ista de la E'fl"'"ocltr. potencia correspor,
de al dornl.,:o 0Jeo-~e~atonlo'1 y a la asoclacll-'1 J.~¡:ara

go-Ramnetum, de monte bajo, q~e a _sar de a p.u •!os! -

E. P.C., " " 1 :21-YI. 



22 
S ltuaci6n ue FIGURA 1: ~ 1 yacimiento. 



dad post ... ürrn!ense no cons!gu!ó re~u;:> ~a e 
teriormente, por a act;;ación hu-na~a, la 
ha sido regresl a (OR-EGA. ABA., 19~,., I: 
La zona, despro\ista paulati n amente de su 
original, fue dedicada a culti o cerealls ico, 
a policulti os y a el! ar finalmente. 

que, p s-
r le e lma 

11 -1 1 5). 
egetación 
más tarde 

Los materiales recogidos p r nosotro y por el 
Sr. Zafra se encuentran dispersos por el olivar, sin 
ningún tipo de conce~tración espacial signi lcati a. 
En nuestra prospección recolectamos un conjunto, sin 
ningún tipo de selección, pudimos comprobar que las 
procedentes de las efectuadas por el Sr. Zafra tampoco 
hablan sido selecti as, con lo que la fiabilidad de la 
muestra era mayor de la que suelen tener las r cogidas 
de aficionados, no diferenciándose prácticamente en nada 
ninguno de los tres lotes. 

Los materiales comprendlan 329 productos de ta
lla, además de un fragmento de hematites, otro de oli
gisto y algunos trozos de brazaletes de calcita, ma ori
tariamente en proceso de fabricación, pero con total 
ausencia de material cerámico, tanto en el ol i ar como 
en sus alrededores. 

En la Industria lltica, casi las tres cuartas 
partes del total (74.1%) son productos de talla sin re
tocar. La materia prima empleada es, en todos los casos, 
sllex, predominantemente de color blanco (60%), aunque 
también lo hay gris (37.4~). rojizo (1.74~) y ocasional
mente alguno beige (0.86%). 

El grupo de Material Retocado, con 85 productos 
de talla, comp ende 20 Utiles (23.5~), 39 Hojas (45.9~). 
13 Lascas Laminares (15.3~) y 13 Lascas (15.3%). Dentro 
de los Utiles están presentes las Truncaduras (SO%), 
Escotaduras (20%) y Varios (15%), asl como dos posibles 
Geo-nétr!cos y un Raspador, lo que no supo'1e una repre
sentación ni mu} va-lada ni mu numerosa, aunque sl de 
buena factura. 

En las RU CADURA.S ( Fig. 2 predominan las fabri-
cadas sobre hoja (8 ejemplares), y · la mayorla (7 ejempla 
res) están fragmen~adas . Aparece e mismo número de Tru~ 
caduras rectas> obli~o.Jas, y una de cada tipo es eón= 
ca ·a (nO 5 y 108). Jno o ambos bordes en todas las pie
zas presentan retoque, f-.~ndamer;ta!nen e abrupto. Aunque 
mo-"ológicamente so n ;:>lezas " n,-m¿!es ", a:g-.~nas de e!las 
presentan caracterlsticas pecu,Jares. Las no 4 y 5 tie
nen retoque basal parcia!, pero no se t-ata -corno en 
otros casos- de geo-nétrlcos fracturados. La no 48 t!e~e 

una faceta de bur 1, transversal, e" el .erso . 

De 
21 y 27), 
res tant es 

las cuat-o ESCOTADuRAS (F!g. 2, no 8, 19, 
sólo una es sobre lasca laminar 1nll 19) y las 
s obre hoja. En ninguna de ellas la escotadu-
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ra es mu) marcada } la ni: "' es sobre una he.! te d d r
so (la única de esta mor'olog!a en e. -on.unt ). La n 
21, por su parte, muestra sei'lales de uso en e en rs . 
cerca de borde Izquierdo, " sólo la nO 19 estll comple
ta. 

Las dos p 1 e zas que hemos e as 1 f i cado omo ~-
bies -aunque algo dudosos- GEOMETRJCOS, so la5 n 
-1--9 {Flg. 2 ) . La primera oe ellas se tratarla, lo mis
mo que la siguiente, de un posible Trapecio; tlen llplce 
trlédrico en el reverso, ademés de sei'lales de uso en 
la zona correspondiente a la base ma>or, as1 como "pll
tina de siega" . La no 9, fracturada en su parte superior, 
presenta retoque Inverso, de tende ncia escamosa, en la 
base mayor , y también "plltlna". 

El único RASPADOR {Fig. 2' nll 12) estll fabricado 
sobre una lasca espesa, con restos de córtex. La zona 
activa queda algo despejada, formando una especie d 
"hombrera " , y en ella, en el re erso, aparece un levan-
tamiento, a modo de llpice triédrico, desgastado por el 
uso. 

Los tres VARIOS (F!g. 3, no 10, 11 y 13), corres
ponden a distintas categortas: un Folillceo con retoqu 
abrupto d erecho y escamosos, de tendencia casi laminar, 
izquier d o, s obre fragmento de lasca laminar y que no 
nos ha parecido deba incluirse entre las Truncaduras 
(nO 10); un fragmento de lasca laminar con huellas de 
uso en el borde izquierdo y retoque in erso en el mismo, 
que presenta en el reverso una faceta de buril, pero 
que no podemos, dadas sus caracterlstica, morfológicas, 
incluir en el grupo de Jos microburiles (nO 11), y, por 
último un tosco denticulado sobre lasca espesa {no 13). 

Dentro de Jos materiales proporcionados por D. 
A . Ve~a, se encontraba también un Microburil. 

Las HOJAS representan el 31 . 4$ del Total de Pro
ductos de Talla. El nivel de fragmentación es muy alto 
{97.1%), asl como el de ejemplare5 sin cór ex (98.05%) 
y cuando éste aparece es sólo de tercera e>.traccl6n. 
Predominan las piezas sln retocar (62.1%) sobre las re
tocadas. En estas Últimas el más fre>c uente es el retoque 
simple (42.5%), seguido de l semiabrupto (32.5$), abrup
to (20%) y escamoso (5%). En més de la mitad de los ca
sos el retoque es directo (68.09%), algo mlls de la cuar
ta pa~te inverso (25 . 53%) y pocas veces alterno (6.38~). 

Por la gran frag"le ntaci6n ya aludida, mlls de la 
m!tad de las pleza5 carecen de Talón (58.3%J y, conse
cuentemente, de Bulbo dentro de las que aparece alguna 
con bulbo ex:ra!do. Entre lo5 tipos de Talón e l mlls fre
e ente es el liso (46.6%) y a continuación el punt!for
me (20.9~), y ya menos abu "oantes los diedros (13 . 9%), 
escamosos (11.6%), facetados (4.7%) y fracturados (2.3%). 
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Por e gra n nú'Tle r d~ !e~a l nc o tas, : a 
dimensiones rnáxi-,as sól o a! c a n za "! los -. 0 per o la 
ma~orla tienen 'Tlenos de 20 ( 3.55'! ) . as an c ur a s 
de las piezas nos prese n tan un e adro más real; son M!ls 
bien estrechas -raramente se s u pe an lo ; S mi
dlendo en su ma)or parte menos de 10 fTT>l. ( 53.5~ 1 . S61 
una está entre los 17-18 mm. 

Aunque las secciones riangulares son casl el 
36~, las más numerosas son las trapezoidales. En un par 
de casos, aparecen se~ales de fuego. 

Las LASCAS LAMI ARES son sólo el 6.4$ del Total 
de Productos de Tal la, con nada mlls que :1 ejemplares. 
Las pi e zas completas son aqul mlls numerosas que entre 
las Hojas, aunque las fragmentadas casi llegan al 62~. 
Salvo en dos casos, carecen de c6rte>.. La cantidad de 
piezas sin retocar es relativamente baja (38.09~) e n 
comparación con las Hojas, pero al igual que en aquéllas, 
el retoque simple es el más frecuente, seguido del semi
abrupto, abrupto y escamoso, si bien con aJores distin
tos. También hay coincidencia en el modo, con mlls del 
70% de d irecto , 20% de in erso) 6.6:t de alterno. 

Una tercera parte de las Lascas Laminares carece tanto 
de Talón como de Bulbo y , al igual que sucedla con las 
Hojas, en algún caso este último se presenta extraldo. 
Casi el 70% de los Talones son lisos, habiéndolos tam
bién -en igual, escasa, proporción- corticales, fra!:_ 
turados, escamosos y diedros. 

En cuanto a las dimensiones, cerca de la mitad 
están lnclulda s entre 20-30 mm., pero la misma propor
ción (47 . 7%) la tienen las de menos de 20 mm., y en un 
solo caso tienen más de 40 mm. En lo que a las seccio
nes se re f i er e , más de 1 a mi t a d ( 52 . 3%) es : ,. l a n g u i a r , 
y el resto trapezoidales. No aparecen piezas quemadas 
o con huellas de uso. 

Las LASCAS tienen un n.Jrlero reducido, sólo 13, 
todas ellas retocadas . Abundan lgera'Tle,te más las com
pletas (53.85;&) que las frag men·adas, as! corno aquélla~ 
sin córtex (84.62~), aunque haya algún caso con restos 
de córte>. de segunda o tercera e>.tracclón. 

El retoque se'Tliabrupto tiene el p o r c e n taje más 
al o (53.83~), distanciándose del abrupto (23.07:t), sim
ple (15.4%) y escamoso (7.7.~). Figura como directo en 
el 57.1%, in erso el 28.6~; alterno '4 .3 ~ . 

:.Ira buena cant !dad de Lascas carecen d talón 
y de bulbo, no habie,do ninguna con bulbo xtraldo . En-
tre los tipos de Talón, e porcentaje más a : to lo pre-
sen:an los lisos (71.4%) poqulsimos son los frac u-
radas y escamosos, con ause~cla de los restantes. 

Los 
de rr.ás de 

ta-,años 
40 rrrr •. , 

son 
pero 

reducidos: o 
las de menos 

ha)' ninguna asea 
de 20 orrn. son es-
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FIGURA 4: Lascas. 

casas (sólo 7.7$), quedando entre los 20 y 35 mm. la 
inmensa 'Tlayor1a (76.9$) . En las anchuras el espectro 
es bastante más amplio. Como sucede normalment e, son 
bastante nchas y aquéllas a partir de los 19 mm . llegan 
al 84 .6%. Esporádicas las anchuras entre 13 y 15 mm . 
La sección triangular está presente en el 60% de lo s 
casos, correspondiendo a la trapezoidal el 40% restante. 

El CONJUNTO LAMlN R (H ret. + H s/r + HLc ret. + 
HLc s/r) no difiere, básicamente, de lo que hemos vi st o 
al tratar por separado de sus componentes, las Hojas 
y las Lascas Laminares. Más del 91% están fr agmentadas, 
casi el 97% carecen de córtex, y un poco más de la mitad 
(55 .4%). Entre las reto cadas algo más del 40% tienen 
retoque simple, el 31 . 03% semiabrupto, el 18 . 96% abrup
to y el 8.62% escamoso . Cerca del 70% lo tienen directo, 
algo menos de la cua rta parte inverso y en muy pocos 
ejemplares aparece alterno (6.45%). 

El 54.04% carece de Talón y de Bulbo, por la frag
mentación, pero algunas de las completas (2 . 41%) tienen 
el bulbo extra1do . La mitad de los talones son lisos, 
y aunque presentes todos los tipos, los que más abundan, 
¡erJ (.On porcentajes Inferiores al 16%, son los punti
forn s, e e mosos y dledros; los demás cuentan con menos 
d 1 l de repr ent ci6n. 

mai'lo reducido por las abundantes fracturas, 
tre cuartas partes tienen menos de 20 mm . 

no superando ningún ejemplar los 45 rrm . , 
l s de más de 40 mm. las menos corrientes de 

ellas (0.8l;), L s a'1chur s son también pequei'las: 
.OS1í ti nen menos de 10 nm ., y entre 10 y 12 rrm . 
1 mayorta (37.1'¡;). Pocas a partir de 14 mm. Esto, 

unldo a loan rior, nos reafirma en el e racter mar
.: d mente nicrol1tico de la lndustria laminar de la Fuen 

28 



te de las Palomas. 

La co..,pa~a::!bn entr._.. Conju"ltO LaM! n r • .:1 
de Lascado -es e úl t lmo co· p esto s6l por as Las as 
retocadas en el caso presente- ofrece la_ com ne- di er 
gencias. Una ma.or ragmen:acl6n en el la'Tllnar, par dad 
en los IF-" en o que ataí'le a la arencla d córte , 
aunque con porcentaje más alto en el an!nar, e el 
modo del retoque -directo- as1 como en os a!ones 
llsos. Sin em argo, las dl erencla porcentuales son 
grandes, diferencia que se ace patente desde la repre
sentaclbn de caüa Conjunto respecto al Total de la lndus 
tria, a que e. Lami'"lar es casi diez ec s (37.8~) T 
de Lascado (3.9~). 

El Mate r~al Sin Retocar, como es usual en recogi-
das no selectivas, compone e lote mAs abundante (74.1 
del Total). El porcentaje más alto es el de los Restos 
de Talla (44.65% del Material Sin Retocar), aunque su 
cantidad no es tan ele ada como suele ser. A arecen, 
además, Núcleos, Chunks, Aristas, algunas abletas de 
Rea !vado y un m!croburil, ya mencionado, aparte d las Ho 
jas sin retocar ya analizadas. 

El grupo de Productos de Talla de Dese~ho C.-
cleos y C unks, Aristas, Tc.b etas de Rea i ado y Restos 
de Talla) es casi el 70% de los o Retocados. Entre los 
NUCLEOS predominan los laminares, cosa lógica si ate'1-
demos a la representación de ese tipo de producto, con 
la tercera parte del total¡ de un par de ellos se han 
extraido lascas y hojas ind!s lnta<ne'"l:e > en algunos 
casos no es factible determinar el tipo de producto ob
t enido de los mismos. Cerca de la mitad de ellos son 
piramidales, pero Igual cantidad (44 .45% ) tienen los 
informes. Sólo hay uno globular. Prácticamente la tota
lidad están agotados. Los unlpolares son más de las tres 
cuartas partes. Solame'1te un e'e-nplar tiene rE?stos de 
córtex y otro está quemado. 

Si su...-.a.,os a los úcleos !os Chunks, los restos 
de -na t e r 1 a p r ! m a de t a 1 1 a e o n f : gura n e 1 3 2 . 7 ~ de 1 t o t a l 
de Productos de Desecho, can !dad nada despreciable. 

El laminarismo del vacimiento es bien claro. Ho
jas más lascas Lar ares ~on el 37.8% de los Productos 
de Talla , y sl le suma"'los los Utiles sobre ho_a, se lle
ga al 42.98~. Si contabilizamos sólo los produc o 1 ...,¡_ 
nares con retoque (Utlles + l-1ojas + lalócas La.,.,:n;;~es), 

e ntonce se alcanza nada menos que el 8 .18~. D~: ~echo, 
los Uti es sobre Hoja total izan el 85% del tota de los 
m smos. La similaridad entre el sopor-te de los utensi
lios y el de las Hojas se ad•ierte también n las d!rner
slones, e n las que los 1"' -M coinciden, con aJores bas
tante slm!la-es, sobre todo en as anc'luras que, como 
ya hemos dicho , son las medidas m~s reales al no estar 
dlstors!o0adas por a fragmentacl6n, de modo QuE' podemos 



FIGURA 5: ~úcleos. Aristas. 
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considerar el rn!crol!tlsmo .; 
rlstica. 

o onst nte e ril le-

las piezas truncoda··, n ull Ir lulo •, 
no solamente las Trunc,ldurns " 16!.] co- sino 
también los dos posibles G•or,t!tri· sumnn el 6 de 
los Utiles, correspondiendo u de Tot,ll 1c M,1t••-
rial Retocndo, cantidad nada desder)at)lC. SI, !l<1t•m',, 
incluirnos el Microburll, corno pi~za r•lacionH1 t •cnol6-
gicamente con estos productos, lo que p 1rl<~mos d'nornl
nar "lndice de Truncadura" llegn al 65 

El retoqu abrupto t ambit!n t 1 •ne lHhl !11¡ <>rtnntP 
representación porcentual. La. plez.:Js (jLIC lo prPsent.ln 
-incluyendo Hojas y Lascas- llegan al 38 . 82., del t.\at<'
rlal Retocado, destacnndo •l porc<'ntajo! l.,llllno\1' co•' L'.
le ti po de retoque: 33.3::; d !Js pit•l.oiS qul' lo pr''"''nt,lrl. 
Sin embargo, es entre los Utlles dond• t•no.:ontrHllO'• lo., 
valores más altos, yo que la casi tot'll!dad d Pilos 
lo tienen, lo que supone el 57.58~ del tot.Jl t1e prouuc
tos de talla con retoque abrupto. 

La presencia de geometr·ismo n l'i yl'lclml nto e• 
poco representa! lva . En primer lugar, por· los dud<l· que 
tenemos respecto a la adjudicación moJrfológica ,, <'St•• 
grupo de los dos únicas pl<'Zas que Strpon •mi)<; Trapccl0s, 
y en s gundo tér-rnlno por l'i b<~J•> P•>•· 't•nt.ojL! ( IU':;) "'"' 
tendr·lan dentro de los Utlles. l:.ste rusvo üpdr'tLI el yo~
cimiento de La Fuente de ln Palomas de otros cor<.lulJ<'
ses, corno veremos 111{1s t.<lr~cJc. 

Si bien este es la tercer·a est<tción de este <Jrn
biente que darnos a conocer en la provincia, volvernl>S 
a encontrarnos con ciertas dificultades en lo que u com
paraciones se refiere. 

En anterior·es trabajos sobre conjuntos 1 í t it.os 
similares, como La Fuente del Car·men, de Zuher·os (ASOUf.
RINO, 1985) y el Olivar de las Patudas, d(! Valsequlllo 
(ASQUERINO, 1987 , e.p.), haclamos constar los pr·obl moJs 
que planteaba el intento de cornpdración, tanto con yaci
mien tos cordobeses corno los citados, corno con otros de 
la región andaluza, m~s que nada por la escasa¿ d• ellos 
que existe. En una primera Instancia, lo lógico seria 
procurar establecer la relación con los de la misma pro
vincia y, más concretamente, con el más próximo !Jeográ
ficamente, La Fuente del Carmen . Las gráficas acumula
tivas (Fig. 6) manif i estan un cierto "parentesco", per·o 
distan de ser homólogas, y si compararnos los porcentajes 
más significativos (Cuadros 1 y 2) , ¿en qué estr·ibLI el 
posible parecido? El Conjunto Laminar es en La 1-ucnte 
de las Palomas es casi e l 24% supe•·ior , que en términos 
relativos es más del doble que en Zuhcros, mientras que 
en el de Lascado la reloción se invierte y en la Fuente 
de las Palomas, con un 7% de dl ferenci a, hay menos de 
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YACl"'!O!TO C0t4JU'4";Q CVIJU'<TO GE_l»'-"T~~~$ --:'i~~c T~~~' L.O.IHNAR LA.:;C~")J l u ro T • A.S 

F. PALCJf.IAS ~ 1.9} 3 , 9 10 . 00 2.)5 90. 55 . 00 

F. CA~EN 17 . 98 10.8) 1),04 7 , 46 05 . 22 5~ . 17 

PATUDAS 14.56 9.84 )0 .80 11.59 65,}8 ~2 . n 

tiACHUENTO 38 . 56 0 . 82 13.88 2.50 ~,.2 19.4} 

CUADfU 1 

l a mit ad . la propor-cionalidad del cornpo110ntc Georné>trico 
t ambi én os muy distin t a. El r>or·ccntaje du r·c t oqu ot)rup
t o de la Fuen t e de las Palomas es altlsirno, y qulzll dond• 
n o s e n con t remos rnás cerca es en la re¡.H'0sentac16n de pie
za s t ru ncadas (Cuadro 1 ) . 

la proporció n de Ma t erial Retocado (U t iles, Hojas 
y l ascas ) es i gua lr nen t e di fe r entc . La menor dhiluncia 
p or c cn tu <sl se <sd v ie r te en los U t lles , que sólo slgnifl
c a n e l '• . 3'• % miJs e n Fu nte do l as Pa l orn<.ts, pe r o '11 llojns 
y la scas hay fucr·t e d i s t ancia (Cuadro 2) . Sin crnbor-~o, 
s i t e n e rnos e n e u e n t J s ó 1 o l a p re> s n e ! o - o a usen e 1 n- de 
d e terrn !n a <.f os t i p os d e útil es , y siemp r e par·t l c n clo de lo 
q u e a c abarnos d e dec i r , las coinclrlenc i as parecen rnuyor •s : 
s ólo f a lt a n en F u e nt e de l as Palomas los buriles y perfo
radore s , que s í est á n en F u en t e del Ca r·rnen , e incluso 
pi e za s q ue s e e ncue n tr a n ausentes oqui (muescas , tr iA n -

YACIMI ENTO u H Le B ¡TRC ESC Me -¡r R TRI. TRI $(;.'\ lll) V o M o 
te 

F-- PALOMAS 23 . 50 6 1 . 20 15 . 30 - . . - - . . - - . . 1 

te 
F-- CA~EN 19 . 16 45 . 84 35 . 00 . • ~ - . • • - - . • 6 

PATUDAS 37 .70 40 . 57 21 . 73 * * • . - . . • - - • 1 

NACIMIENTO 5}. 74 44 . 77 1.49 - • . • - . • • - • - -
VALDECUEVAS (6 ) (2) - - • - - - - - • - . . -
JARCAS ( 10) (4) (1) 7 . 7 7 . 7 . 1 1 1 . 2 

PORQUEROS • . 1 . 7 7 7 . • 7 1 . 1 1 7 
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. 
~. -:)oca en ::une~os. Jesde 

ct!:; • tos, como se .e en 
pero haf ~na cler:a 

El o ~o yac~'Tlit<nto -:or-obés, el Oll·,ar de las Pa-
t, .e , al par.> ;-se t ~to a la "'Jente de Carmen, ló-
lc 'T1e'1t se j~;;!~gue bastante de! de Carcabuey, f su 

pro ~ml pare n~~a. es 'Tlucho ~er.or. Los Geo'Tlétrlcos 
.. on .no de l s el'!,-;1tntJs -::ás dlFerencl3dores, no s6lo 
por :hJ ent! ~d porcent a_ -franca"'le "t e a ta en Valse
qulllo- .>lno por s s tloos, ya que hay Triángulos, los 
cuales no vemos nl en z~~eros nl en Carcabuey. 

H err.o s l n e l •;! do en :os C u a ~o:; 1 y 2 de 1 a a., ter lo r 
oáglna otros yacimientos anda:uces como Nacimie'lto (RO 
DR_:J·JEZ, 1'.ii'9), aldecJe 3S (SARRIO , 1980), Porqueros 
{~RALES y VAR:.. UC::Z, 1984) y Jarcas (GA ILAN, 1987 , e.p. ) 
a nivel C'JmparH ivo de conjunto, por lo que puedan apor
tar a una vi:;i6n :;¡looal y ':!.Séptica, que se 'lOS manifies
ta como bastante heterogé.,ea. 

Desde luego, no podemos olvidar cuál es la proce 
den e 1 a de l os 'Tla ter ¡ a 1 es de 1 os s le t e y a e 1m l en t os re f le
jades en e c•;adro . S6lo en Nacimiento y Valdecuevas se 
obtuvieron en excavación. El número de Productos de 
Talla con retoque de Valdecuevas es bajts lmo , mientras 
que en acimiento el Material Retocado es abundante. El 
Aorigo de los Porqueros aún no se ha publicado en su to
talidad y las referencias s on , inevitablemente, incomple
tas. De Jarcas, por su parte, s6lo se ha ofrecido un pe 
queño avance que refleja una parte bastante reducida del 
material, colectado en superficie ( • ) . Con estos datos, 
es facllmente comprensible la dificultad de establecer 
comparac iones suficientemente fiables. 

Morfol6gicamente, las dimensiones de los Utiles 
de Fuente de las Palomas, Fuente del Carmen y Patudas 
son muy sl'Tlilares. La s longitudes máximas oscilan entre 
36 y 30 mm., y las anchuras entre 20 y 23 mm., intervalos 
estos muy pequeños. La s Truncaduras que aparecen en Car
cabuey son algo má s esbeltas que las de los ot r os dos 
yacimientos y, en general, menos espesas. Las Escotadu
ras, como se ha anotado en su momento, rnenos marcadas. 
fi R p'l1or de Fuente de las Palomas no guarda ni'lguna 
r l ci6n rnorfol6glca con los aparecidos en Fu ente del 
C rmen y P tud s, aproxi'Tlándose más al de Jarcas (GAVILAN, 
op. clt). En cuanto a los Trapecios, los más esbeltos 
y perf os son los de Patudas, mientras que los de la 
Fu n e el C rmen son más cortos y estrechos. En Fuente 

( • ¡ Agr'>d..:.- a !J • a. GAVILAH su gentileza al habernos per111tldo .:onsultar el ...,_ 

us.:r 1 to de ~u rabejo, en prensll. sobre este y&e 1•iento. 
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de :as Pa.omas, corno e an es el :aoo . a !m en o o 
Zu'leros, aparece la pl!tina en !os rape o· . , j st n:e, 
en la base mayor oe todos el.os. 

En cuanto al Conjunto Lar.1lnar , tam ién ha) s! !li
tudes métricas. La ongltuo l! ima de las Hoja arta 
entre 37 y 45 mm. > la ene 1ura entre 17 } ::o . La rela
ción Longitud Anchura de !as piezas ml!s alargadas da un 
coeficiente de 4.5 en Fuente d las Palmas, .25 en Fue~ 
te del Carmen y 3.72 en Patudas, pero si tenemos n cue
ta las dimensiones ml! imas antes e puestas, la relación 
L/A es de 2.4 en Fuente de las Palomas, 2.2 en Patudas 
y 1. 9 en Fuente del Carmen, lo que se apro !me ml!s a la 
realidad, puesto que, efecti a'Tlente, las Hojas de Fuen
te de las Palomas son las más esbeltas y las de Fuente 
del Carmen las menos. Por supuesto que ha. que partir 
de la relati a validez de estos lndices, }8 que el por
centaje de fragmentación se encuentra entre un m!nimo 
del 78.58% (Patudas) al 91.132, (Fuente de las Palomas), 
pasando por el 83.88% de Fuente del Carmen, lo que da 
una media del 84.53% de piezas fracturadas, porcentaje 
francamente alto. 

Por último, los Productos de Talla de desecho, y 
en particular en lo que se refiere a los úcleos, los 
de extracciones laminares de Zuheros y Carcabuey guarden 
más re 1 a e 1 ó n , mor f o ló g i e a , que e o n 1 os de V e 1 se q u 11 1 o , 
especialmente aquellos piramidales. 

¿En qué momento podrlamos situar la Fuente de las 
Palomas? En nuestro ya citado estudio del Olí ar d las 
Patudas abogábamos por una asimilación de ese conjunto 
a la facies tardenoide de Cocina -es el único con Tril!ng~ 
los- y por un ambiente similar, quizá algo más moderno, 
en Fuente del Carmen. Sin embargo, ya hemos visto las 
diferencias que presenta Fuente de las Palomas respect o 
a los anteriores, y el posible geometrismo del aclmiento 
de Carcabuey es, además, ba·o, igual que las Hojas de 
Dorso. 

Dentro del ambie'lte industrial del Epipaleol!tico 
Mediterráneo sistematizado por Fortea en 1973, nuestro 
yacimiento de la Fuente de las Palo'Tlas se encuadrarla, 
a nuestro juicio, en e Co'Tl lejo ~icro:a'Tlinar y, concreta 
mente, en el de Tipo S. Gregori. La ba a repr sentacióñ 
de Raspadores, la ause'lcia de Sur! es, la resencia de 
Truncaduras, Microburiles y Den1iculados, la escasez de 
Geométricos y el marcado laminarismo, de reducido t ma~o, 
e el yacimiento de Carcabue}, nos inclina a si uarlo 
e la Fase C de S. Gregori (FORTEA, 1973:327-329}, indu~-
tria mente llablando, lo que responderla, siempre según 
Fortea (!9IDEM), al ardiglaciar y comienzos del Ho!c
ceno, con las lógicas reservas que un conjunto material 
de superficie sie'Tlpre plantea. 



Oe ¡je s•a ;J"'~ ;:>ectl• pro.!s!ona: y a •a ta da 
e .... yt!C lentos e s•-3 da~acl6n e~ n~,o~e.s~ .... a 

e'1C:r!amo., e" ':órdoba, ;:.or e 1 .• cr:1en t?, rapre
?S dos C mptejos ep!paleo!!:tcos: el Ge-~é~ ~ [co 

! ~ !erras jel Nor:e, y el 'l.llcro aon na.- e'i el sect?r 
tonal e a S ::>bétlca. Eo;pe"l~cs r.;on gr<Hl i'lterés 

o s ~e obtenga B. Ga,!.~ en otras e5'3tlJnes 
que tlene en est·.;dlo - aderT'ás de la ¡a ~enclo 

Jarcas- para, am~ ándose el panorama !ndus 'r aT 
e;:>l;:>a! ol!tlco co obés , poder contar con un aba,·co de 
po !bllldade ; más •!<~anso que nos permita, peco a poco, 
no sólo aho"~dar en su ~·;,noc!'Tllento, sino también poder 
conect<J r estas industrias con las posteriores neol ít i 
cas, con acto y re!aclón que aún está por as ablecer . 
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tlca en la Sierra de Cazorl11" SAGtl" ~._,, n 
56. 

• • • • • • • • • • 

Este trebejo se Inscribe de~tro del Prov.<:t.:> da lnvest1gac16n n• 

"60.114 de la D!reccl6n General de u~!V8"Sldlldas .. l~ves lgoc16n 
de l e Junta de Andelucla. 


