FICHA CATALOGRAFICA:
“EL PRIMER CUTTER”
Entre las más finas piezas líticas de nuestra colección, señalaremos este buril diedro,
procedente del yacimiento totanero del Cejo del Pantano, próximo a Sierra Espuña, un yacimiento
excavado por Juan Cuadrado en la primera mitad del siglo XX, con niveles solutrenses.
La pieza en cuestión desempeñaría la función de buril o cuchilla cortante (“cutter”), que se
usaban para fabricar utensilios de hueso o asta, como azagayas o arpones, para la confección de
objetos de arte mueble, o también para hacer fuertes incisiones en roca, hueso o asta (para la
elaboración de grabados).
El retoque de buril (en realidad es un retoque, no tanto una pieza) se obtiene por un golpe en la
lámina que hace que salte una lasca dejando una arista de borde corto y resistente.
COLECCIÓN

MAM/DA/1985-0018

Nº INVENTARIO MUSEOG.

MAM/DA090045

UBICACIÓN

Ed1PL1SA1VI2. Vitrina 2 / Sala I / Planta Baja

CLASIFICACIÓN

[Utiles líticos]

PROCEDENCIA

Totana; Cejo del Pantano ? (Totana)

DESCRIPCIÓN

Buril diedro sobre lasca de tendencia laminar, talón liso y dos aristas longitudinales
en la cara superior. Fuerte discontinuidad en la cara inferior. Patinado.

USO/FUNCIÓN

Cortar

ÁMBITO CULTURAL

Paleolítico Superior

MATERIA

Sílex

TÉCNICA

Retoque fino. Fabricado a partir de piedra, mediante una técnica especial de
retoque llamada “golpe de buril”, por la que se extrae un tipo determinado de lascas
denominadas «virutas de buril», dejando un negativo de lascado (generalmente
llamado «paño») más o menos perpendicular al plano de aplastamiento del soporte.

DIMENSIONES

- Parte: [Fondo Completo], medida: Longitud, valor: 43,5, unidad: mm
- Parte: [Fondo Completo], medida: Anchura, valor: 27, unidad: mm
- Parte: [Fondo Completo], medida: Grosor, valor: 6, unidad: mm
- Parte: [Fondo Completo], medida: Peso, valor: 7,85, unidad: gr
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NOMBRE COMÚN

Buril lítico

