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INTRODUCCIÓN

Entre el 3500 y el 1500 cal ANE se producen en las
comunidades del NE de la Península Ibérica una
serie de paulatinas y profundas transformaciones
que repercuten en sus estructuras sociales, económi-
cas e ideológicas. En este marco cronológico y
espacial, se empiezan a documentar en el registro
arqueológico una serie de materiales que, por su sin-
gularidad y extensión geográfica, son representativos
de la existencia de nuevas y amplias redes de contac-
tos intergrupales. El hecho de que la mayoría de estos

nuevos bienes materiales se registren en contextos
funerarios, nos permite desde un principio plantear la
hipótesis de que la propiedad y el uso de tales bie-
nes podía estar restringido a ciertos individuos y/o
colectividades, como resultado de desigualdades socia-
les en el seno de estos grupos.
Si bien ciertos objetos y materiales como la cerámica
campaniforme o las primeras producciones metálicas
han recibido enorme atención por parte de la comuni-
dad científica, otros en cambio apenas han sido trata-
dos. Este es el caso que abordamos en este trabajo: el
utillaje lítico, y más concretamente, las producciones
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laminares de sílex. Efectivamente, las denominadas
"grandes láminas", “láminas-cuchillo” o “puñales”  tie-
nen como característica principal no sólo su tamaño
(aunque la mayoría tienen entre 10-20 cm, algunas
alcanzan los 35 cm) y el excelente sílex a partir del cual
se han elaborado, sino también el contexto arqueoló-
gico en el que aparecen, que en el caso de Catalunya
se circunscribe casi exclusivamente al ámbito funera-
rio.   
Precisamente, desde finales del siglo XIX, y a lo largo
del XX, la investigación arqueológica desarrollada en el
NE de la Península Ibérica ha ido constatando la exis-
tencia de grandes láminas en un importante número de
contextos funerarios que cronológicamente se sitúan
entre las etapas finales del Neolítico y los primeros
momentos de la edad de los Metales (Fig. 1). La pre-
sencia de estos productos líticos se documenta tanto
en trabajos monográficos dedicados a dar a conocer
nuevos hallazgos arqueológicos, como en los traba-
jos de síntesis desarrollados por investigadores como
P. Bosch Gimpera, J. Serra Ràfols, J. Colominas, A. del
Castillo, Ll. Pericot o M. Tarradell (por ejemplo: Peri-
cot 1950 o Tarradell 1962 o, más recientemente, Mar-
tín et alii 2002; Tarrús 2002).
Esta progresiva pérdida de protagonismo que sufre el
instrumental lítico por parte de los investigadores en
el marco de la Prehistoria Reciente, no sólo de Cata-
lunya, sino también del resto de Europa, se refleja: 1)

en los pocos estudios que se han realizado sobre el
tema; y 2) en el papel tan poco significativo que tales
estudios han tenido con respecto a las interpretacio-
nes efectuadas sobre la dinámica socio-económica de
las sociedades analizadas.
Contrariamente a este posicionamiento, nosotros
proponemos que el utillaje lítico, en general, y el análi-
sis de las grandes láminas, en particular, puede ofre-
cernos información de inestimable valor sobre la estruc-
tura social y económica de las comunidades humanas.
En efecto, mediante dicho análisis pretendemos
abordar cuestiones como la procedencia y la gestión
de las litologías explotadas, los sistemas tecnológicos
empleados, el grado de desarrollo tecnológico, las acti-
vidades a la que se destinaron tales producciones líti-
cas, el papel que jugaron estos útiles en el campo de
la reproducción social, etc. 
En el marco de dos proyectos de investigación vincu-
lados con el estudio del registro lítico explotado en la
Prehistoria1, entendemos que nuestros objetivos deben
ser abordados a partir de un tratamiento cuidado y
exhaustivo de diversas cuestiones:
- El estudio de la procedencia de la materia prima
empleada en la manufactura de las láminas, concre-
tando si se trata de producciones autóctonas o bien
de productos de origen alóctono, para cuyo caso debe-
remos establecer la forma de circulación, ya sea en
bruto, como núcleos en distintos estadios de configu-
ración o como productos totalmente elaborados. Para
ello, es imprescindible caracterizar bajo parámetros
petrológicos y geoquímicos las litologías explotadas
y la determinación de su origen geológico y geográ-
fico.
- Las particularidades del proceso de producción,
nos deben permitir abordar la cuestión del grado de
especialización técnica del proceso de manufactura. La
lectura tecnológica nos facilitará la reconstrucción de
los procesos productivos implicados en la elabora-
ción de los útiles.
- Conocer las actividades realizadas y las necesidades
que se cubrían con los soportes laminares. Analizare-
mos, asimismo, si se trata de útiles usados eventual-
mente para una única actividad o bien han partici-
pado en diversos procesos de trabajo. Para determi-
nar el uso de los instrumentos acudimos al análisis tra-
ceológico. 
- Evaluar los contextos de uso social de estas lámi-
nas, planteando la discusión sobre si estamos ante
bienes de prestigio, si fueron concebidos como ofren-
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1.- Este trabajo ha sido realizado en el marco de dos redes temáticas financiadas por la Generalitat de Catalunya: «Produció i circulació

de béns de prestigi elaborats amb matèries primeres d’origen mineral durant el Calcolític i les primeres etapes de l’Edat del Bronze» (ref.

núm. 2003/XT/00033), y «Estudi de la disponibilitat de roques silícies per a la producció de l’instrumental lític a la Prehistòria» (ref. núm.

2002/XT/00112).

Figura 1. Contextos funerarios del nordeste peninsular en los

que se han hallado grandes láminas de sílex.
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das, etc. A este respecto, es fundamental reconocer
si las grandes láminas estaban usadas, y qué supone
su presencia en los contextos funerarios del NE penin-
sular.  
Aunque ya hemos empezado a publicar los primeros
resultados obtenidos en diversos ámbitos científicos
(Palomo et alii 2004; Clop et alii en prensa; Terradas
et alii en prensa), en este trabajo centraremos nues-
tra atención en las modificaciones por uso que se apre-
cian en la superficie de las láminas, y por ende en
las actividades que se infieren a partir de las huellas
de utilización. Efectivamente, nos ha parecido inte-
resante mostrar con mayor profundidad los resulta-
dos obtenidos a partir del análisis traceológico, tra-
tando especialmente aquellas láminas destinadas a la
siega y al procesado de los cereales, por ser estas últi-
mas las más representadas dentro del conjunto lítico
analizado. 

LOS CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS 

Una revisión exhaustiva de la documentación existente
en algunos museos2, así como de la bibliografía publi-
cada, nos ha permitido observar que, hasta el momento,
hay un total de 49 yacimientos en los que hay registra-
das 218 grandes láminas, a las que habría que añadir
cerca de un centenar más, entre ejemplares enteros y
fragmentados, localizados exclusivamente en una cavi-
dad: la cueva de Les Encantades de Martís (Esponellà,
Girona). Por tanto, la información que barajamos, por
ahora, apunta a la existencia de aproximadamente 300
grandes láminas en los yacimientos del noreste
peninsular (Fig. 2). 
De este conjunto de láminas, 173 han sido registradas
en cuevas o abrigos y 45 en sepulcros megalíticos.
Es significativo que de las 173 láminas pertenecientes
a contextos de cueva/abrigo, 126 proceden únicamente
de 7 yacimientos: Cova Negra (Tragó de Noguera,
Lleida), Cova del Tabac (Camarassa, Lleida), Cova Gran
(Collbató, Barcelona), Cova de Can Sant Vicens (Sant
Julià de Ramis, Girona), Cova d’en Pere (Sant Feliu de
Guíxols, Girona), Cau d’en Serra (Picamoixons, Tarra-
gona), y especialmente, el citado conjunto de Les
Encantades de Martís. 
Contrariamente, en los sepulcros megalíticos es habi-
tual la presencia de una única lámina, si bien en
casos muy concretos se han hallado entre 2 y 4 lámi-
nas: Bressol de la Mare de Déu (Correà-Espunyola, Bar-
celona), Cementiri dels Moros de Puig Roig (Torrent,
Girona), Fontanilles (Sant Climent Sescebes, Girona) y

Turó de l’Home (Roses, Girona). La única excepción es
el sepulcro megalítico de Mas Bousarenys (Santa Cris-
tina d’Aro, Girona), en el que se han documentado 10
grandes láminas. 
Estos datos debemos tomarlos con ciertas reservas,
ya que no descartamos que el vaciado de los fondos
museísticos u otras colecciones puedan ofertarnos
nueva información. De forma resumida, hemos apre-
ciado que: 
- Todos estos contextos arqueológicos se sitúan pro-
bablemente entre el 3500 y el 1500 cal ANE, abarcando
por tanto los periodos catalogados del Neolítico final,
Calcolítico y primeras fases de la Edad del Bronce.
- Estos yacimientos corresponden a contextos funera-
rios colectivos o considerados como tales, entre los
cuales se incluyen 27 sepulcros megalíticos y 22 cue-
vas o abrigos sepulcrales. 
- Es interesante remarcar que, salvo contadas excep-
ciones (por ejemplo en Riera Masarac –Pont de Molins,
Girona-), no se han registrado de momento láminas
similares en ningún lugar de habitación, sea en cueva
o al aire libre. 
- La documentación existente proviene de excavacio-
nes arqueológicas antiguas. En este sentido, tanto los
métodos de recuperación, como el tratamiento del mate-
rial y su restauración en los museos han provocado pro-
fundas alteraciones que finalmente han repercutido
en la optimización de los estudios realizados, así como
en los resultados obtenidos. 

2.- Museu d’Arqueologia de Catalunya (sedes de Barcelona y Girona), Museu Episcopal de Vic (Barcelona) o los museos gerundenses de

Sant Feliu de Guíxols y el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.

Figura 2. Grandes láminas documentadas en el dolmen de

Mas Bousarenys (Santa Cristina d'Aro).
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LITOLOGÍAS EMPLEADAS Y SISTEMAS
TÉCNICOS DE EXPLOTACIÓN

Nuestro estudio sobre las grandes láminas se encuen-
tra en un estado embrionario. Es por ello, que hasta
el momento hemos analizado un conjunto de 30 lámi-
nas enteras o fragmentadas de los yacimientos de Mas
Bousarenys, Llobinar, Dolmen de Pericot, Cabana
Arqueta, Cementiri dels Moros, Vinya del Rei, Fonta-
nilles y Les Encantades de Martís.   
Una de las cuestiones que serán abordadas con pro-
fundidad en el marco de los dos proyectos en los que
estamos trabajando, es la procedencia de las materias
primas empleadas para la confección de las grandes lámi-
nas. Si bien con esta finalidad estamos llevando a cabo
las primeras prospecciones cuyos resultados presenta-
remos próximamente, el análisis macroscópico prelimi-
nar nos ha permitido hacer las primeras inferencias. Así,
hemos distinguido dos grandes grupos de láminas:
1. Láminas talladas sobre calcedonia y otras rocas silí-
ceas con texturas granulares megacristalinas. La pre-
sencia en las comarcas meridionales de Catalunya de
algunos afloramientos con rocas silíceas similares, per-
tenecientes a las formaciones evaporíticas de época
eocena y Oligoceno inferior, nos hacen considerar que
posiblemente este tipo de sílex sea el resultado de un
aprovisionamiento de ámbito regional.
2. Láminas talladas sobre sílex de textura básicamente
granular micro o criptocristalina. La mayor parte de estas
láminas muestran estructuras bandeadas de coloración
marrón, ostensiblemente más claras que el resto de
la roca, como consecuencia de formaciones carbona-
tadas relictas. A diferencia del caso anterior, este tipo
de sílex consideramos que tiene una procedencia forá-
nea, si entendemos que en los contextos geológicos
cercanos no existen rocas silíceas parecidas. A este
respecto, pensamos que los trabajos de localización
de sus áreas-fuente deben dirigirse en un futuro pró-
ximo hacia dos direcciones:
- Hacia el Nordeste, en las depresiones rellenas de mate-
riales continentales y marinos de edad paleógena (Oli-
goceno) y neógena (mio-plioceno) que se suceden a lo
largo del actual arco litoral mediterráneo francés: Rous-
sillon (Grégoire 2000), Languedoc (Briois 1997) y Pro-
vence (Renault 1998).
- Hacia las cuencas sedimentarias lacustres continen-
tales de facies evaporíticas, de edad oligocena y mio-
cena, que se suceden a lo largo de la actual cuenca del
Ebro (Ortí et alii 1997).
Por su parte, el estudio morfo-tecnológico nos ha per-
mitido caracterizar los sistemas de explotación emple-
ados y los consecuentes productos generados. Así,
hemos reconocido que para la obtención de estas gran-
des láminas se siguieron dos estrategias de talla dife-
rentes: 

La talla por percusión indirecta. Dicha técnica favo-
rece la precisión en la transmisión de energía sin nece-
sidad de preparaciones muy complejas y facilita al
tallador la combinación entre la trayectoria del percu-
tor y la posición del cincel (Baena 1998).
La talla por presión reforzada o con palanca. La cana-
lización de la fuerza ejercida mediante la presión, con
la ayuda de una palanca, tiene como resultado la
obtención de productos laminares de mayor longi-
tud respecto a los conseguidos mediante el uso de la
percusión indirecta. Entre las láminas estudiadas hasta
la fecha, la que presenta una mayor longitud (Cabana
Arqueta -23,2 cm) ha sido obtenida, precisamente,
mediante la utilización de talla por presión con palanca.
Con respecto a las láminas estudiadas de los distin-
tos contextos funerarios, cabe decir que los datos dis-
ponibles hasta el momento, indican que hay un pre-
dominio de la percusión indirecta sobre la presión refor-
zada. Frecuentemente las láminas obtenidas mediante
ambos métodos son formatizados a través de reto-
ques abruptos, profundos, directos y continuos en los
bordes laterales. Sin embargo, también hemos obser-
vado en alguna lámina, como es el caso de Cabana
Arqueta, la práctica de retoques planos y profundos
en los extremos apuntados. Con ellos se configura
una morfología apuntada que ha dado como resultado
láminas que por su forma han sido llamados "puña-
les". 
La existencia en los yacimientos analizados de única-
mente láminas enteras o fragmentadas, y no del con-
junto de restos líticos generados durante la configu-
ración y explotación de los volúmenes de materia
prima, nos impide, por el momento, reconocer si estas
dos técnicas de talla laminar están vinculadas a méto-
dos de talla diferentes. Con todo, es muy probable
que la talla por presión con palanca requiriera de
una mayor optimización volumétrica del núcleo y
una preparación de la plataforma de percusión sensi-
blemente distinta.
Sea como fuere, es evidente que se trata de métodos
de talla muy complejos que suponen un aprendizaje
muy costoso, no constatados en momentos previos
en el ámbito peninsular, y que reflejan sin duda una
especialización artesanal muy acusada. Ello permite
plantear la posibilidad de un acceso restringido a cier-
tas materias primas y la existencia de individuos con
conocimientos técnicos necesarios como para obte-
ner estos soportes laminares de grandes dimensio-
nes. Si esta hipótesis se contrasta, habrá que plan-
tear la presencia de posibles mecanismos de control
social sobre los medios de producción de las grandes
láminas, así como valorar las formas de accesibilidad
a la posesión y uso de estos bienes por parte de la
población.

JUAN FRANCISCO GIBAJA, ANTONI PALOMO, XAVIER TERRADAS, XAVIER CLOP
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LA UTILIZACIÓN DE LAS GRANDES LÁMINAS
COMO ÚTILES DE SIEGA

La concepción tradicional de que las grandes láminas
eran bienes de prestigio depositados en las inhuma-
ciones sin haber sido utilizadas previamente, era una
de las cuestiones a confirmar a través del análisis fun-
cional. Mediante dicho estudio, pretendíamos demos-
trar si, efectivamente, se trataba de artefactos fabri-
cados ex profeso para dejarlos en los enterramientos
junto a los inhumados, a modo de ofrenda, o si en cam-
bio, éstos habían sido utilizados con anterioridad en
determinados procesos productivos. 
Hasta hace poco las propuestas clásicas difícilmente
podían concebir que los instrumentos encontrados
en una sepultura podían haber estado usados. Sin
embargo, los últimos datos obtenidos niegan en su tota-
lidad dicha propuesta. De este modo, aunque hemos
registrado piezas en los contextos funerarios que qui-
zás no se usaron, también hemos reconocido útiles con
huellas de util ización. El uso que se ha hecho de
estas láminas nos debe ayudar a conocer distintos
aspectos relacionados con los procesos técnicos emple-
ados en la transformación de las distintas materias tra-
bajadas, así como con el papel que jugaban tales ins-
trumentos en las actividades productivas llevadas a
cabo por los grupos humanos.
Frente a las posibilidades que nos puede ofrecer la tra-
ceología, están los impedimentos y problemas que han
generado las alteraciones. En este sentido es impor-
tante reseñar que el estado de conservación de las dis-
tintas láminas estudiadas no ha sido homogéneo. Un
número importante de láminas no han podido ser ana-
lizadas al presentar alteraciones en sus superficies debi-
das al intenso lustre de suelo, a los efectos de la alte-
ración térmica y a las modificaciones provocadas por
determinadas condiciones de almacenamiento y pro-
cesos de restauración y manipulación. 
El hecho de trabajar con materiales de excavaciones
antiguas, nos impide tener un conocimiento exacto de
las condiciones antrópicas y naturales por las que
han pasado estas láminas. Precisamente, en ciertas
láminas depositadas en los museos hemos constatado
que el almacenamiento de varias láminas juntas ha pro-
vocado la aparición de pequeñas roturas por el roce y
el contacto entre ellas. De la misma manera, las lámi-
nas que estaban fracturadas se han unido mediante
el empleo de una masilla que ha sido regularizada con
un material muy abrasivo. El contacto de dicho mate-
rial con ciertas zonas de los filos ha supuesto altera-
ciones considerables que con toda seguridad han pro-
vocado la destrucción de posibles huellas de utilización.
Es evidente que este conjunto de alteraciones han reper-
cutido negativamente en la conservación de los rastros
de uso y, por lo tanto, en la determinación funcional de
estas grandes láminas.

A pesar de todo este cúmulo de factores adversos, el
estudio de las grandes láminas ha permitido observar
rastros de uso relacionados con un amplio abanico
de actividades como el corte de plantas no leñosas,
el descarnado de animales, el tratamiento de la piel o
la modificación de alguna materia mineral dura y
abrasiva. No obstante, de este conjunto de materias
trabajadas sobresale especialmente la representativi-
dad de las láminas empleadas en las tareas de siega.
Y es que a excepción de la lámina procedente de
Cabana Arqueta, en el resto de yacimientos una o varias
láminas presentan rastros de uso asociados con el corte
de plantas no leñosas, probablemente cereales en la
mayoría de los casos.  
Es esta importante representatividad de los útiles de siega
la que nos ha llevado a profundizar sobre sus caracte-
rísticas formales y funcionales. Así, en base a la dinámica
seguida durante el proceso de siega del cereal y a la infor-
mación que podemos extraer a partir de las rastros de
uso, hemos establecido tres grupos de láminas relacio-
nados con el procesado de las plantas no leñosas:

Figura 3. Lámina de sílex de Les Encantades de Martís empleada

para segar. Micropulido muy desarrollado de cereales con escaso

componente abrasivo.
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- Láminas usadas para segar el cereal por la parte media-
alta de los tallos. Esta atribución ha sido efectuada a par-
tir de la escasez de estrías y abrasiones observadas en
las superficies de las láminas (Fig. 3 y 4). Ello supone que
la finalidad de esta forma de siega era preferentemente
la obtención de las espigas (grano). En algunas de estas
láminas, el elevado desarrollo de las huellas, en concreto
el micropulido, denota que se trata de hoces empleadas
durante mucho tiempo, y no tanto de un trabajo puntual
realizado en momentos previos a depositarlas en los ente-
rramientos. Tal es el tiempo de trabajo invertido, que
los filos han quedado absolutamente redondeados. En
estos casos el embotamiento se ha salvado, a menudo,
mediante el reavivado de las zonas activas.   
- Láminas para cortar los tallos cerca del suelo o incluso
para cortarlos sobre la tierra. Ello se refleja en el fuerte
componente abrasivo que presentan estas láminas, a
modo de abundantes estrías, numerosos picoteos y
filos muy redondeados (Fig. 5 y 6). Si el corte bajo
supone la obtención del grano y el aprovechamiento
máximo de la longitud de los tallos, el corte sobre el
suelo puede estar relacionado con la separación de la

espiga de la paja o con la consecución de un tamaño
concreto del tallo. En todo caso, dichos procesos tie-
nen como objetivo consumir el grano de cereal y utili-
zar los tallos para diversos fines: techar las casas,
elaborar cestería, tejidos, etc. (Clemente/Gibaja 1998;
Gibaja 2003). Estas intensas abrasiones asociadas con
el trabajo de cereales, también han sido reconocidas
por H. Plisson en grandes láminas y puñales pertene-
cientes a yacimientos del neolítico final del este de Fran-
cia y del occidente de Suiza (por ejemplo en Charavi-
nes y Portalban) (Plisson et alii 2002).
En el último de los grupos hemos incluido aquellas lámi-
nas sobre las que sólo hemos podido determinar que
han sido usadas para cortar algún tipo de planta no
leñosa, pero sin definir si se trata de cereal u otro tipo
de planta silvestre. Esta indeterminación es debida a la
conjugación de varios factores, entre los que sobre-
salen: el escaso desarrollo de las huellas, el poco tiempo
de utilización empleado, el efecto del reavivado de los
filos y las fuertes alteraciones sufridas. 
Habitualmente, hemos reconocido que muchas de estas
láminas han sido utilizadas por ambos laterales. Ello
indica, evidentemente, que había un claro interés por
aprovechar al máximo la potencialidad de ambos
filos. Si bien pudieron estar enmangadas con un mango
o asidas con las manos o con algún tipo de material
protector (piel, vegetal, …), es indudable que des-
pués de agotar uno de los filos, se empleaba el otro. 
En ocasiones, el intercambio del filo activo se desarro-
llaba al mismo tiempo que un redondeamiento acusado
que ha sido salvado mediante continuos reavivados, lo
que denota aún más que hubo un aprovechamiento
máximo de las láminas. A veces el reavivado se ha rea-
lizado en sucesivas ocasiones sobre la misma zona
activa. Hemos llegado a tal determinación gracias a la
presencia y el grado de desarrollo del micropulido en
todo el filo, y en especial en el interior de las melladu-
ras generadas por el reavivado. Y es que frente a algu-
nas melladuras en cuyo interior hemos apreciado un
micropulido muy desarrollado, en otras dicho micro-
pulido se encuentra en un proceso de formación inicial. 
El grado de reavivado de algunas de las zonas activas
ha provocado que ciertas láminas pierdan buena parte
del filo, generando zonas activas con ángulos muy
abruptos, cercanos en ocasiones a los 80º. Si enten-
demos que los filos agudos son enormemente efecti-
vos, es probable que inicialmente estas láminas se uti-
lizaran sin retocar. Sin embargo, el continuo trabajo y
el paulatino redondeamiento de los filos, obligó a acu-
dir al reavivado con el fin de alargar la vida de las hoces.
Un ejemplo evidente de este intenso reavivado, lo encon-
tramos en una de las láminas de Mas Bousarenys. En
las figura 7 se puede observar que no sólo originaria-
mente la lámina debió ser mucho más ancha, sino tam-
bién cómo han repercutido los consecutivos reaviva-
dos en la morfología de los filos. 

JUAN FRANCISCO GIBAJA, ANTONI PALOMO, XAVIER TERRADAS, XAVIER CLOP

CYPSELA  15, 2004.  187-195

Figura 4. Lámina de sílex intensamente reavivada del sepul-

cro del Llobinar. Micropulido muy desarrollado de cereales con

escaso componente abrasivo.
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Cuando el filo reavivado pasa de zona activa a zona
enmangada, cumple igualmente una excelente función
puesto que el abrupto ángulo y el acusado redondea-
miento permite que la lámina quedé bien fijada al mango
o impide que el sujeto se corte si la coge con la
mano. 
La práctica del reavivado en los útiles de siega no es
exclusivo, sin embargo, de este periodo histórico, sino
que se retrotrae hasta las primeras comunidades
agrícola-ganaderas del neolítico antiguo y medio en
Catalunya como lo demuestran las hoces de yacimientos
como La Draga, Santa Pau del Camp, La Bòbila Madu-
rell, Camí de Can Grau o Ca n'Isach (Gibaja 2003).
Cuál es la vida útil de estas láminas, es una cuestión difí-
cil de definir. La razón principal es que no sabemos si el
corte de cereales es el único trabajo realizado o es la
última de las actividades efectuadas. Varios son los fac-
tores que nos impiden reconocer si estos instrumentos
se emplearon inicialmente sobre otras materias:
- Las intensas y extensas huellas que se producen como
consecuencia del corte de cereales, solapan los ras-
tros generados previamente por la transformación de
otras materias.
- La obtención o tratamiento de determinadas materias
como la carne o la piel tienen como resultado huellas

muy poco desarrolladas, que de por si ya son difíciles
de discernir a nivel arqueológico. Si ligeras alteraciones
pueden destruir tales huellas, la reutilización del útil sobre
otras materias puede fácilmente enmascararlas.
- El reavivado de los filos hace desaparecer buena parte
de la superficie de las láminas en la que se habrían desa-
rrollado las huellas de trabajos anteriores. 
A pesar de estos problemas, no desechamos que ori-
ginariamente estas láminas se hubieran empleado en
otras actividades. Y es que no sólo hemos podido
observar que hay láminas sin retocar que han sido
utilizadas para cortar carne o piel, sino que también en
algunas hemos reconocido huellas generadas por el
trabajo de diversas materias (en especial plantas, piel
o carne). Este tipo de láminas polifuncionales las hemos
registrado en yacimientos como Mas Bousarenys, Llo-
binar, Dolmen de Pericot o Cabana Arqueta. 
En relación a las formas de enmangamiento de estas
grandes láminas, cabe decir que esta cuestión ha sido
difícil de abordar debido a los efectos de las alteracio-
nes, al grado de desarrollo del micropulido y a la desa-
parición de parte de los filos de las láminas como resul-

Figura 5. Lámina de sílex de Fontanilles empleada para cor-

tar plantas cerca o sobre el suelo. Se aprecia un micropulido

asociado a un fuerte componente abrasivo (estrías y picoteos).

Figura 6. Lámina de sílex de Llobinar que pudo utilizarse para

segar cerca del suelo. Se observan abundantes estrías y abra-

siones en forma de picoteo.
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tado del reavivado. Así, aunque no desechamos que
algunas pudieron emplearse sin mango o asidas con
algún material protector, en otras la presencia de un
micropulido distribuido de manera homogénea a lo largo
del filo, nos hace pensar que en ocasiones pudieron
estar enmangadas paralelas al filo. Este es al caso, por
ejemplo, de una de las láminas del sepulcro megalítico
de Llobinar. 
Este sistema de enmangamiento nos parece intere-
sante, no sólo por lo que supone enmangar láminas de
este tamaño, sino también porque durante este perí-
odo son habituales en Catalunya otro tipo de hoces,
conformadas con pequeñas lascas o láminas frag-
mentadas, que han sido enmangadas de forma obli-
cua. Es el caso, por ejemplo de las hoces registradas
en los contextos no funerarios de les Roques del Sarró,
Minferri o Genó (Ollé/Vergès 1998; Alonso 1999; Alonso
et alii 2000). A diferencia de las grandes láminas de los
contextos funerarios analizados, las hoces registra-
das en estos asentamientos, no sólo son morfológi-
camente diferentes, sino que además suelen presentar
un único filo usado. Con el fin de fijar bien la lasca o la
lámina al mango, los laterales de estas piezas fueron
a menudo retocados o fracturados. 

CONCLUSIONES

Hacia el 3500-1500 cal ANE, asistimos en el Noreste
de la Península Ibérica a profundas transformaciones
socio-económicas que se reflejan en el registro arque-
ológico. Entre los materiales hallados en los contex-
tos funerarios de este periodo, sobresalen las grandes
láminas de sílex de origen alóctono. 
Aunque estamos ante datos muy preliminares, parece
que aparte de su posible significado simbólico avalado
por el hecho de ser útiles localizados casi exclusiva-
mente en contextos funerarios, estas grandes láminas
intervinieron en distintos procesos de trabajo relaciona-
dos tanto con las actividades subsistenciales, como con
los procesos de elaboración y preparación de otros ins-
trumentos y objetos, tratándose por tanto de instru-
mentos polifuncionales. Queda claro que no estamos
ante un tipo de bienes dotados exclusivamente de un
carácter ideológico, si bien en un determinado momento
este tipo de instrumental adquirió una nueva y última
función al ser depositado como ofrenda funeraria. 
Como hemos descrito, tales láminas requieren para su
consecución de un proceso técnico muy complejo que
seguramente está vinculado con la presencia de espe-
cialistas, dedicados a la explotación de determinadas
rocas silíceas para la producción de tales soportes. En
este sentido, la morfología de las láminas y sus estig-
mas tecnológicos nos han demostrado que no existió
una sola manera de explotar los núcleos y tallar las lámi-
nas. Así, hemos registrado láminas extraídas mediante
percusión indirecta y por presión (reforzada o con
palanca). Es importante remarcar, según el registro y
los datos arqueológicos disponibles hasta el momento,
que dichos procesos no se llevarían a cabo in situ, lo
que nos lleva a proponer como hipótesis más probable
que dichos soportes llegarían hasta el noreste penin-
sular en forma de soportes brutos.
Por su parte, el análisis funcional realizado sobre las
grandes láminas de algunos de los contextos funera-
rios estudiados, nos indica que se trata de útiles des-
tinados a distintas actividades, entre las que sobresa-
len la siega y el procesado de cereales. Si bien algunas
de estas láminas han sido utilizadas por ambos late-
rales sobre una misma materia (plantas o carne), en
otros casos se trata de instrumentos polifuncionales. El
carácter de polifuncionalidad es a menudo difícil de defi-
nir, ya que la reutilización provoca normalmente la des-
trucción o el enmascaramiento de las huellas previa-
mente desarrolladas. No obstante, es posible que la
reutilización de las láminas sobre diversas materias fuese
una práctica habitual, si tenemos en cuenta que ello
también se ha documentado en láminas de contextos
funerarios y habitacionales de Suiza y el este de Fran-
cia (Plisson et alii 2002). 
Es evidente que a partir del número de efectivos estu-
diado no podemos extrapolar los resultados al conjunto
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Figura 7. Pequeña lámina de sílex de Mas Bousarenys emple-

ada para segar cereales. El intenso reavivado ha provocado

la desaparición de buena parte del filo.
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de grandes láminas halladas en los contextos funera-
rios del NE peninsular. A pesar de ello, nos parece que
la información recopilada nos permite empezar a cono-
cer qué papel jugaron estas láminas en las actividades
productivas de las comunidades analizadas, así como
en sus prácticas socio-ideológicas.
Las líneas de trabajo y los resultados que aquí hemos
expuesto constituyen los primeros resultados obteni-

dos a partir de la aplicación de la propuesta metodoló-
gica planteada en nuestros proyectos. Aunque los resul-
tados iniciales son representativos de la significación
de la producción y el uso de las grandes láminas
talladas sobre rocas silíceas de origen lejano, el desa-
rrollo de nuestra investigación nos permitirá, a medio
plazo, completar los datos expuestos y contrastar y dis-
cutir las hipótesis de trabajo planteadas.
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