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INTRODUCCIÓN

Este trabajo nace como resultado del descubrimien-
to de un tipo particular de instrumento lítico docu-
mentado recientemente en dos de los yacimientos 
de Juberri, Camp del Colomer y Carrer Llinàs. Se 
trata de unos punzones, básicamente de sección 
triangular o cuadrangular, elaborados con esquisto. 
Aunque puntualmente se habían documentado úti-
les similares en otros contextos neolíticos del nores-
te peninsular y sur de Francia, la diferencia, a la vez 
que importancia, reside en el hecho de que los 
punzones de esquistos andorranos están en proce-
so de elaboración, lo que permite aproximarnos a 
las pautas técnicas seguidas en su proceso de 
manufactura. 
A lo largo de estos últimos años, el grupo que 
firma este trabajo no solo ha estado recopilando 
y revisando la información existente sobre estos 
instrumentos, sino que ha realizado diversos 
estudios tecnomorfológicos y funcionales. Este 
capítulo se centra en la presentación de los resul-
tados de tales análisis en relación con los punzo-
nes hallados en Camp del Colomer y Carrer 
Llinàs.

LOS PUNZONES DE ESQUISTO DEL NORESTE 
PENINSULAR Y SUR DE FRANCIA

La información que hemos recopilado nos ha permi-
tido documentar hasta el momento un total de trein-
ta y dos punzones de esquisto, algunos de los 
cuales no han podido ser consultados al descono-
cerse su paradero actual. Esta recopilación aglutina 
tanto aquellos punzones que están enteros y en 
perfecto estado, como aquellos fragmentados, 
independientemente de su tamaño y estado de con-
servación.
Afortunadamente, la particularidad de estos instru-
mentos ha hecho que en la mayoría de los casos los 
arqueólogos los hayan reconocido, publicado y 
dibujado, incluidos aquellos fragmentos de menor 
tamaño. En todo caso, todos los punzones que 
nosotros tenemos recopilados se han descubierto 
en contextos catalanes, a excepción de uno hallado 
en la Caune de Belesta (Francia) y de los andorranos 
que presentamos aquí de Camp del Colomer y 
Carrer Llinàs (Claustre et al. 1993; Martínez et al. 
2013).
Desde que en 1974 y 1976 Jordi Rovira publicara 
dos artículos en los que los punzones tuvieron un 
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protagonismo destacado, estos útiles no habían 
vuelto a ser objeto de discusión y estudio. Nuestro 
interés nace precisamente como consecuencia del 
estudio de los materiales de tres yacimientos donde 
recientemente se ha descubierto este tipo de pun-
zones: un conjunto de punzones desechados en 
distintas fases de su proceso de manufactura docu-
mentados en Camp del Colomer y Carrer Llinàs 
(Martínez et al. 2013) y los cuatro punzones, tres de 
ellos en un estado de conservación excepcional, 
hallados en la sepultura E16 de Mas Pujó (Vilafranca 
del Penedès, Barcelona) (Esteve et al. 2012).
Jordi Rovira, en sus artículos, aparte de describir 
sucintamente los contextos arqueológicos donde se 

encontraron, incluyó información relativa a la morfo-
logía, tamaño, etc. de las piezas. Dicha información 
se referenciaba con un detallado dibujo de cada una 
de las piezas que él conocía. Tales estudios siguen 
siendo para nosotros un referente, puesto que no 
hemos podido localizar alguno de los punzones que 
estudió en su momento.
Recopilando la información de la que disponemos 
actualmente, cabe reseñar que estos punzones han 
aparecido en diversos contextos arqueológicos. Así, 
se han hallado en contextos funerarios, es el caso 
de Mas Pujó, la cista de Les Piles, El Vilaró y Pujolet 
de Moja; en silos, como el caso de un pequeño 
fragmento distal hallado en el silo 1 de la colección 
del Dr. Cantarell, y recientemente en contextos de 
producción, como es el caso de los punzones en 
proceso de elaboración y acabado hallados en los 
citados yacimientos andorranos. Pero, además, hay 
un amplio conjunto cuya atribución contextual es 
incierta, ya que en la mayoría de los casos proceden 
de excavaciones antiguas o contextos arqueológi-
cos de los que no tenemos apenas información. Los 
casos más relevantes serían los nueve punzones 
hallados en el yacimiento de la Fou de Bor o pun-
tualmente los descubiertos en la Cova del Toll o la 
Balma de la Lliera (Colominas 1927-1931; Serra-
Vilaró 1923, 1927; Rovira 1974; Mestres et al. 1997; 
Bosch 2001; Martínez et al. 2013). 
En todo caso, y basándonos en las dataciones 
absolutas y relativas, pensamos que la mayor parte 
de estos punzones están vinculados con contextos 
neolíticos de finales del V milenio e inicios del IV cal 
BC. Con todo, tampoco debemos descartar su per-
vivencia en momentos posteriores, si tenemos en 
cuenta el material descubierto y las referencias 
bibliográficas de yacimientos como los de Fou de 
Bor, cista de Les Piles o Balma de la Lliera. Estas 
últimas atribuciones cronológicas más recientes 
creemos que deben ser tomadas con suma precau-
ción, puesto que pertenecen, precisamente, a exca-
vaciones antiguas de las que disponemos de escasa 
información y muy dudosa, y de las que no pode-
mos realizar nuevas dataciones porque o no existen 
muestras asociadas o desconocemos su informa-
ción contextual. 
En todo caso, a diferencia de los citados punzones 
andorranos sobre los que nos detenemos a conti-
nuación, los encontrados en el resto de yacimientos 
están completamente acabados, es decir, los traba-
jos de manufactura habían finalizado. Sin embargo, 
en un porcentaje superior a la mitad se hallan frag-
mentados. Aquellos que morfológicamente se 
encuentran enteros muestran ligeras diferencias en 
su tamaño, resultado quizás de nuevos procesos de 
reavivado y pulido. Sea como fuere, la mayoría de 
los punzones enteros suelen tener una longitud 

Fig. 1. Punzón de hueso simulando los de esquisto docu-

mentado en Camp del Colomer.
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aproximada de unos 60 milímetros y una anchura/
espesor de entre 4 y 6 milímetros. Su sección es 
habitualmente triangular, en menor medida trapezoi-
dal y solo ocasionalmente ovalada o romboidal.
 

LOS PUNZONES DE ESQUISTO ANDORRANOS

Se han descubierto un total de ocho punzones en 
elaboración o preformas en el yacimiento de Carrer 
Llinàs (cinco piezas) y en Camp del Colomer (tres 
casos). Junto a ellos, se halló un punzón de hueso 
quemado que parece imitar a los elaborados en 
esquisto. Todos se configuraron mediante abrasión 
con diversos tipos de rocas si nos atenemos a las 
diferentes marcas de ranuras que se aprecian en las 
superficies (fig. 1). 
Para poder comprender las características de estos 
punzones, a continuación especificamos algunos de 
sus aspectos morfológicos y técnicos más relevan-
tes:
- CCJ’09-FS34-UE199-6. Se trata de un punzón de 
65x8x7 milímetros y sección cuadrangular que pre-
senta una cierta torsión en la parte distal. Fue aban-
donado en las primeras etapas de su elaboración, 
puesto que no tiene ninguna de las facetas pulidas 
(fig. 2). 
- CCJ’09-SJ7-UE132-8. Fragmento distal de pun-
zón con un tamaño de 38x8x4 milímetros y sección 
de tendencia trapezoidal. Mientras en la cara dorsal 
aparecen cuatro facetas, tres de ellas pulidas con 
abrasiones transversales o en diagonal al eje de la 
pieza, en la cara ventral hay dos facetas con abra-
siones transversales. Basándonos en la anchura de 
las estrías, producto de la abrasión, nos parece que 
debieron emplearse dos rocas de diferente granulo-

metría (gruesa y fina). En la parte central de la cara 
dorsal la superficie está sin pulir, por lo que eviden-
temente se fracturó cuando empezaban a abrasio-
narse tanto los laterales como ambas caras. La cara 
ventral presenta una faceta confeccionada mediante 
abrasión transversal al eje de la pieza. Los laterales 
también se han modificado con abrasiones transver-
sales. Ambos extremos están fracturados de mane-
ra irregular, por lo que quizás fue un punzón aban-
donado durante el proceso de elaboración, en el 
momento en el que se rompió un extremo o ambos 
(fig. 2).
- CCJ-SJ8-UE129-ZONA 2. Se trata de un fragmen-
to medial de punzón de 47x9x4 milímetros que está 
inacabado. De sección rectangular, presenta un 
conjunto de extracciones profundas en una de las 
caras, la cual nunca llegó a abrasionarse. Tanto las 
caras como los laterales se modificaron mediante el 
uso de una materia abrasiva que generó un conjunto 
de estrías en dirección paralela o diagonal al eje de 
la pieza. Ambos extremos también muestran fractu-
ras que no han sido abrasionadas, por lo que dicho 
punzón debió abandonarse quizás cuando sufrió las 
roturas de tales extremos (fig. 2).
- CL28-UE4-3. Este es el punzón con mayores dimen-
siones del conjunto documentado: 78x9x8 milímetros. 
Como en otros casos, también está fragmentado, 
presenta sección triangular y un buen acabado, lo que 
denota que estaba en un proceso avanzado de su 
confección. La superficie muestra estrías habitual-
mente finas como resultado del tipo de materia abra-
siva empleada. Tales estrías se disponen en paralelo 
y, puntualmente, en diagonal al eje de la pieza. En la 
zona proximal del punzón se han realizado ligeros 
rebajes mediante abrasiones profundas en diagonal. 
Ambos extremos presentan fracturas irregulares y no 

Fig. 2. Punzones de esquisto de Camp del Colomer.
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pulidas, por lo que suponemos que el punzón se 
abandonó en este estadio (fig. 3). 
- CL28-UE1-4. Es uno de los punzones que clara-
mente se abandonó durante los primeros momentos 
de su elaboración. Con un tamaño de 62x15x4 milí-
metros y sección rectangular, muestra la cara dorsal 
y ambos laterales pulidos mediante un abrasivo muy 
grueso, que se refleja en las abundantes, anchas y 
profundas estrías que se disponen en sentido trans-
versal y diagonal al eje de la pieza. La cara ventral 
no había estado modificada, por lo que muestra su 
aspecto original. Las fracturas de los extremos, así 
como parte de los laterales, tampoco están abrasio-
nadas, lo que evidencia que se trata de un punzón 
desechado en las primeras etapas del proceso de 
elaboración (fig. 3).
- CL28J-UE4-2. Presenta un tamaño de 61x10x6 
milímetros y sección rectangular. Aunque se han 
abrasionado los laterales y el extremo distal con un 
abrasivo de grano fino, las partes centrales y el 
extremo proximal no presentan modificaciones por 

abrasión. La característica más interesante de este 
punzón es que muestra las marcas empleadas para 
seccionarlo. En efecto, en el lateral izquierdo de la 
cara ventral se observan con toda claridad hasta 
cinco muescas, resultado del elemento punzante 
que se utilizó para llevar a cabo dicha actividad. Ello 
permitiría a los artesanos obtener el espesor desea-
do. Si el proceso hubiera continuado, la abrasión de 
todo el perímetro del punzón habría provocado la 
desaparición de tales muescas (fig. 3).
- CL28J-UE8-1. Se trata de un punzón que fue des-
echado en un momento muy adelantado de su proce-
so de elaboración. Tiene un tamaño de 47x6x4 milí-
metros y sección de tendencia rectangular. Ambas 
caras, como los laterales, han sido abrasionadas de 
manera transversal mediante un abrasivo de granulo-
metría gruesa. Únicamente algunas zonas presentan 
la superficie original, pues el abandono de la pieza se 
produjo antes de que el proceso de abrasión afectara 
a toda la superficie. Así, tanto el extremo proximal 
como el distal, como algunas de las melladuras apre-
ciables en una de las caras, o no están abrasionadas 
o lo están parcialmente. Uno de los laterales se con-
feccionó en dos momentos, lo que provocó dos face-
tas con ángulos diferentes (fig. 4). 
- CL28J-UE8-7. Punzón aparentemente acabado 
con un tamaño de 52x7x6 milímetros. Muestra sec-
ción triangular y todas las caras, incluida la fractura 
proximal, están pulidas. Debió emplearse un abrasi-
vo de granulometría fina, que le proporcionó un 
acabado perfecto. Las estrías indican que se elabo-
ró mediante movimientos en diagonal, a excepción 
de los vértices en los que se han realizado también 
movimientos en paralelo al eje de la pieza. La punta 
del punzón está totalmente redondeada y no pre-
senta ningún tipo de fractura (fig. 4).

Fig. 3. Punzones de esquisto de Carrer Llinars.

Fig. 4. Punzones de esquisto de Carrer Llinars.
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Fig. 5. Proceso de producción de punzones de esquisto. A. Bloque de esquisto; B. Fracturación de un bloque de esquis-

to con un percutor de piedra; C. Bloque donde se aprecia una fractura que sigue un plano de exfoliación; D. Fracturación 

mediante el uso de cuñas de piedra; E. Detalle del bloque en el que se aprecia la cuña de piedra clavada sobre un plano 

de exfoliación; F. Fracturación de una pequeña porción de esquisto mediante el uso de una cuña de piedra; G. Preformas 

de punzones; H. Proceso de pulido de un punzón; I. Punzones acabados.
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PRIMEROS DATOS EN RELACIÓN CON SU USO: 
PROGRAMA EXPERIMENTAL

En el año 2014 realizamos un conjunto de experimen-
tos que tuvieron como finalidad observar cómo se 
elaboraron estos punzones, qué dificultad supuso su 
confección y qué capacidad funcional tuvieron al ser 
empleados en distintas actividades. Para ello, Gerard 
Remolins recogió bloques de esquistos localizados en 
áreas próximas a los yacimientos del Camp del 
Colomer y el Carrer Llinàs. Posteriormente, y a partir 
de la información que teníamos del estudio de los 
punzones arqueológicos, Antoni Palomo hizo réplicas 
experimentales de piezas similares a las halladas en 
los yacimientos. El proceso fue sencillo y para su ela-
boración se requirió muy poco tiempo de trabajo. 

El análisis de los punzones permitió observar dife-
rentes estigmas tecnológicos que nos permitieron 
esbozar y comprender su proceso de producción 
(Martínez et al. 2013). Los productos buscados 
generalmente presentan una morfología ligeramente 
triangular que son resultado de seccionar un bloque 
de esquisto que tuviera las aristas marcadas. La 
roca podía fracturarse fácilmente mediante la intro-
ducción de pequeñas cuñas en los planos de exfo-
liación. Con ello se provocaban pequeñas muescas 
en los bordes de los soportes, idénticas a las que se 
han observado en el punzón CL28J-UE4-2 (fig. 3). 
Una vez producido el soporte, este se pule sobre 
una roca de arenisca, como hemos constatado 
igualmente en buena parte de los punzones ando-
rranos. 

Fig. 6. Usos experimentales de los punzones de piedra. A. Corteza húmeda; B. Arcilla fresca; C. Piel seca; D. Punzones 

enmangados como proyectiles; E. Disparo de una flecha sobre armazón de piel. 
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Por lo tanto, como detallamos a continuación, el 
protocolo experimental llevado a cabo se ha centra-
do, por una parte, en aspectos tecnológicos de 
producción y, por otra, en su función. El proceso de 
producción llevado a cabo se ha realizado siguiendo 
los siguientes pasos (fig. 5):
- Selección de los soportes de esquisto.
- Reducción del bloque mediante percusión directa 
con percutor lítico.
- Producción de soportes mediante la exfoliación de 
la roca con el uso de lascas de sílex a modo de 
cuñas. 
- Pulimiento de los soportes sobre rocas de arenis-
ca. Dicha roca permite pulir con gran rapidez todas 
las caras del punzón. 
- Finalmente, y tal como se aprecia en algunos pun-
zones localizados en Catalunya, se realizaba tam-
bién una reducción de la zona proximal para, de 
esta manera, mejorar su enmangue (Esteve et al. 
2012).
El proceso de producción es sumamente rápido y 
no requiere aprendizaje alguno. En nuestro caso, 
para la confección de cada uno de los punzones 
experimentales no se han invertido más de diez 
minutos. 
Confeccionados los punzones, decidimos destinar-
los a diversas actividades, como la perforación a 
mano desnuda de materias blandas o semiduras 
(arcilla fresca, piel seca, piel fresca, corteza seca y 
remojada), y a actividades cinegéticas, por lo que en 
este caso se enmangaron diversos punzones a 
modo de puntas de flecha. Estas fueron algunas de 
las opciones que consideramos más lógicas tenien-
do en cuenta la morfología de las piezas, su dureza 
y el carácter exfoliante de la materia prima (fig. 6).
Las conclusiones a las que llegamos al usar dichos 
punzones fue que eran absolutamente inefectivos 
para perforar materias semiduras como la piel o la 
corteza. Solo intentar introducir el punzón la punta 
se fracturaba siguiendo el plano de exfoliación, con 
lo cual era imposible ni siquiera iniciar la actividad. 
En el caso de la perforación de la arcilla fresca, los 
punzones fueron efectivos, si bien es un trabajo que 
también podría haberse realizado con cualquier otro 
tipo de útil mucho menos costoso, como el tallo de 
un vegetal o una pequeña rama o fragmento de 
madera apuntado. 
Finalmente, los que fueron enmangados como pun-
tas de proyectil han mostrado una gran efectividad 
como proyectiles, tanto por su resistencia como por 
su capacidad de penetración. No obstante, algunos 
de ellos no se pudieron volver a reutilizar, pues se 
fracturaban cuando se hincaban en la presa. Este 
hecho provocaba, por un lado, que el punzón se 
rompiera, lo que hacía necesario volver a pulirlo si 
queríamos reutilizarlo, y por otro, que los fragmen-

tos se quedaran dentro del animal. El uso como 
proyectiles realizados en esquisto pulido es una 
práctica no contrastada hasta estos momentos en 
nuestro ámbito de estudio. No obstante, sí que se 
ha documentado en otros lugares. En este sentido, 
en Escandinavia el uso del esquisto en proyectiles 
está bien demostrado en la prehistoria reciente, 
hecho que nos informa de la efectividad de este 
material (Callahan 2014).
En todo caso, estamos ante una primera propuesta 
funcional. Ahora queda evaluar la función de los 
instrumentos arqueológicos que están enteros o 
que presentan fracturas en las zonas apicales. Será 
interesante comparar el material funerario con el de 
los contextos domésticos para ver si estuvo o no 
usado, y en caso afirmativo, si se destinó a las mis-
mas actividades. 

CONCLUSIONES

En este trabajo hemos descrito el conjunto de pun-
zones de esquisto documentados en los yacimien-
tos de Camp del Colomer y Carrer Llinàs (Principat 
d’Andorra). Nuestro interés por estos instrumentos 
es resultado del estudio que a lo largo de estos últi-
mos años hemos venido haciendo sobre los punzo-
nes hallados en diversos contextos funerarios y 
domésticos del noreste de la península ibérica. A 
diferencia de los hallados en los yacimientos ando-
rranos, algunos de los punzones descubiertos en las 
tumbas neolíticas están perfectamente acabados y 
a menudo enteros o con pequeñas fracturas apica-
les. 
La localización de afloramientos de esta materia 
prima en los valles andorranos, juntamente con el 
conjunto de desechos y residuos vinculados al pro-
ceso de manufactura de los punzones nos estaría 
indicando la localización en Juberri de un pequeño 
taller vinculado a su producción. Aunque deberían 
hacerse análisis de materia prima para conocer la 
procedencia de los punzones hallados en contextos 
arqueológicos de Catalunya y Francia, no desecha-
mos que Andorra pudiera ser un centro de produc-
ción cuyos punzones eran intercambiados con otras 
comunidades asentadas a un lado y a otro de los 
Pirineos. Jordi Rovira (1974, 1976), aún no cono-
ciendo entonces los punzones en proceso de elabo-
ración de Camp del Colomer y Carrer Llinàs, ya 
hablaba de que los punzones de esquisto pudieron 
venir de los Pirineos a través de los ríos Segre y 
Cardener, que debieron jugar un papel importante 
como eje de transmisión. 
Hoy todavía no sabemos si hubo más de un centro 
de producción, aparte del de Andorra, pero los nue-
vos descubrimientos nos permiten saber que tales 
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punzones llegaron a manos de comunidades asen-
tadas incluso en las actuales comarcas del Penedès. 
Los magníficos punzones hallados en la sepultura 
E16 de Mas Pujó son el mejor ejemplo de ello 
(Esteve et al. 2012). 
Aunque queda mucho trabajo por hacer, pues esta-
mos empezando a conocer cómo se elaboraron y 
para qué pudieron usarse, las expectativas son muy 
prometedoras. Habrá que seguir experimentando y 
estudiando el material arqueológico, pero será 
importante también intentar contextualizar cronoló-
gicamente muchos de los punzones que existen. Y 
es que, como puntualizamos en las primeras pági-
nas, muchos de ellos fueron descubiertos en exca-
vaciones antiguas o en niveles de revuelto, lo que 
provoca muchas dudas sobre su cronología. 
Parece que estos instrumentos no han pasado habi-
tualmente desapercibidos a ojos de los arqueólo-
gos. No obstante, siendo conscientes del número 
de yacimientos que se han excavado en el último 
siglo, estamos convencidos de que quizás debe 
haber algunos más esperándonos en las cajas 
depositadas en el almacén de algún museo. Es pro-
bable que pequeños fragmentos estén aún guarda-
dos con muchos otros productos líticos en bolsas 
repletas de material. Solo la revisión de esas bolsas 
sacará paulatinamente a la luz esos fragmentos.
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