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PREAMBULO

Este trabajo, que se presenta como Tesis Doctoral, es el resultado de más de
un quinquenio de formación y de análisis de una temática concreta como son las
sociedades del ll milenio ANE del Levante peninsular y está enmarcado dentro de la
problemática general del desanollo y surgimiento de las primeras sociedades
clasistas. El interés que motivó en mí el estudio de los productos líticos, surgió como
reacción ante la poca atención que se ha prestado siempre, por parte de los
investigadores que se dedican a la Prehistoría reciente, a lo que constituyen los
medios de trabajo -instrumentos de trabajo en especial- de cualquier sociedad, cuyas
bases económicas subsistenciales estuvieron basadas en la práctica de la agricultura.
Evidentemente, como trataremos más adelante, ello está motivado por los objetivos
que tradicionalmente se han trazado desde la posición teórica tradicional.

Por ello, esta investigación pretende ser una aportación af conjunto de
estudios sobre las producciones líticas de sociedades prehistóricas, pero no
solamente orientado desde [a perspectiva predominante actualmente, en la que se
conciben como objetos muebles con una información intrínseca en sí mismos,
teniendo en cuenta únicamente la relación artefacto-rasgo y centrándose
exclusivamente en el análisis tecnológico, sino intentando afrontarla desde una üsión
más amplia, considerando la tecnología en ef marco de la estructura económíca -

relaciones técnicas y sociales de producción- que desde la disciplina arqueológica
deben establecerse a partir de la relación entre artefactos-contexto arqueológico -

unidades básicas de observación en arqueología-.

Nuestra propuesta tiene una triple vertiente. En primer lugar, se trata de
exponer de forma clara, los principios de la posición teórica adoptada, así como las
bases sobre las que se sustenta, desarrollando algunas consideraciones sobre
determinados conceptos. Por otro lado, centrándonos ya en la temática concreta a
evaluar, tratamos de realizar un ensayo crítico sobre determinados aspectos de la
investigación actual, proponiendo altemativas que, en principio, consideramos más
consistentes y que sirven como base para plantear y desanollar a posteríon, toda una
serie de hipótesis encadenadas en relación con las sociedades humanas en estudio,
su modo de vida, modos de trabajo y producciones líticas como tercer punto.
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Se ha intentado que todo ello se enmarque dentro de la posición teórica de la

Arqueología Social Latinoamericana, tratando de seguir sus principios aunque, dada

nuestra formación empirista, estamos seguros de que existirán numerosas lagunas e

incongruencias que esperamos ir conigiendo con el tiempo.

Quizás, por encima de nuestras carencias, el principal obstáculo que nos

hemos encontrado reside en dos aspectos. El primero de ellos es la falta de

excavaciones sistemáticas en el ámbito de estudio, y aún más, la falta de

publicaciones sobre las pocas existentes. Y, en segundo lugar, de una manera

específica, lo más destacable, es la calidad de la información disponible.

Posiblemente, lo más resaltable en la actualidad es la magnitud en la prospección del

tenitorio, habiéndose documentado un número superior a los 500 asentamientos,

conociéndose de una buena parte de ellos sus características a nivel de

reconocimiento superficial, extensión o posible tamaño. Ahora bien, todo lo contrario

podemos indicar de la información procedente de los asentamientos excavados con

criterios actuales. Apenas disponemos de información acerca de 13 asentamientos,

de los que se han publicado muy pocas referencias, localizándose 9 en la Zona del

Prebético Meridional valenciano, por lo que no debe extrañar la descompensación en

la información, así como que buena parte de las consideraciones tengan como marco

geográfico et área aludida. Por el momento, no se han publicado los resultados

definitivos de la excavación de ningún asentamiento, siendo la memoria de las

antiguas campañas realizadas en Cabezo Redondo (Villena) por J. M. Soler (1987) la

más completa, extensa y detallada sobre un yacimiento, por lo que pensar en áreas

de producción, de consumo o de desecho es casi una utopía.

No obstante, no sería justo por nuestra parte, quedamos únicamente en una

crítica fácil sin aportar alternativas y nuevas lecturas -aunque estemos equivocados-,

sin reconocer el trabajo realizado por todos aquellos que nos precedieron. Con todo,

se trata de reconocer las numerosas contribuciones realizadas hasta la fecha, evaluar

críticamente los datos disponibles y realizar un propuesta o hipótesis general que

aunque pueda parecer aniesgada -ante la deficiencias de la base empírica-,

consideramos que únicamente de este modo se puede conseguir avances

consistentes.

Fn este sentido, no estaríamos en condición de abordar o de realizar nuevas

proposiciones desde esta posición teórica o desde cualquier otra, si no se hubiesen

realizado esfuezos enormemente considerables, en ocasiones sobresfuezos nunca

reconocidos, por parte de un número muy elevado de investigadores durante casi un
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siglo. Como muy bien señala M.l. Martínez Navanete (1989: XVll) poco avanzaríamos

si el bagaje recibido no fuese evaluado teniendo presente las nuevas perspectivas y

avances científicos accesibles a cada nueva generación.

Tampoco podríamos proponer nuevas perspectivas si no hubiésemos tenido la
formación y enseñanzas adecuadas por parte de aquellas personas de las que

somos deudores. Hemos de reconocer y agradecer abiertamente a aquellos que nos

enseñaron. En ello ha. tenido mucha culpa mi maestro y amigo, Mauro Hernández

Pérez, director de este trabajo y de prácticamente todo lo que he hecho. A su favor

he de decir que es el mejor maestro que he tenido y que hubiera podido tener. A él le

debo mi "sef'profesional, pero los enores existentes son exclusivamente míos. En el

mismo sentido, tampoco puedo olvidar a Sonia Gutiénez Lloret, Amelia Rodríguez

Rodríguez, Lorenzo Abad Casal, Luis Felipe Bate Petersen, Manuel Gándara
Vázquez y Carlos Lazcano Arce, de quienes también he aprendido y han sido un

ejemplo a imitar. Debo citar a mis amigos, especialmente a Palmira Tonegrosa

Gíménez, Juan Antonio López Padiffa, Francisco Ponce Lorenzo y Gabriel Segura

Henero, con quienes he compartido mi vida, mis ansias y desesperanzas.

Buena parte de las consideraciones aquí reflejadas han sido discutidas con

todos ellos, y por lo tanto también son en gran parte participes aunque no

responsables. Compartimos con J. P. Sartre la idea de que el hombre que está solo,

se duerme. Lo mismo que intentamos seguir uno de los principios del grupo "Evenflo"

que viene a considerar que el que tiene miedo de compartir sus ideas es porque no

tiene más.

Por último debemos agradecer a todos los centros y responsables de museos

que nos han facilitado la labor de estudios de sus fondos, así como a un nutrido
grupo de compañeros y compañeras que nos han ayudado en todo momento.

Al Departamento de Prehistoria y Arqueología de las universidades de La

Laguna y Las Palmas de Gran Canaria donde realizamos los análisis traceológicos; a

la Escuela Nacional de Antropología e Hístoria de México, donde me acogieron con

especial entusiasmo ; a José María Soler García, Laura Hernández y Ma Luz Amorós

del Museo Arqueológico Municipal de Villena; a Rafael Azuar Ruiz del Museo

Arqueológico Provincial de Alicante; a Julio Trelis Martí del Museo Arqueológico

Municipal de Crevillente; a José María Segura del Museu Arqueológic Municipal

d'Alcoi; a Bemat Martí y Ma Jesús de Pedro del Museo del Servicio de Investigaciones

Prehistóricas de Valencia; a Joan Cardona del Museo Arqueológico de Gandía; a
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Josep Casabó del Museu Arqueologic de Xábia; a Antonio Poveda del Museo

Aqueológico Municipal de Elda; a Emilio Diz del Museo Arqueológico Municipal de

Orihuela; a Pere Fener y Enrique Catalá del Centre d'Estudis Contestans; a Empar

Banachina que nos cedió amablemente los materiales de su excavación en Pic dels

Corbs. Entre los segundos no podemos olvidarnos de Antonio Guilabert y Alberto
Lonio compañeros del Área de Prehistoria que en todo momento me animaron a

continuar y me estimularon en los momentos difíciles. Y, también a José Antonio

López Mira, José Luis. Simón García, Marco Aurelio García Bebia, Eduardo López

Seguí, María Francia Galiana y lsabel Francisco, con los que también he compartido

momentos de trabajo, discusión, angust¡a y jolgorio"

Por últímo, cabe decir que esta investigación se ha realizado gracias a una
Beca de Formación Predoctoral de acción de tipo B, concedida en 1994 por la
Conselferia de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, para ser
realizada en el Departamento de Prehistoria, Arqueología, Ha Antigua, Filología

Griega y Filología Latina de la Uníversidad de Alicante. Junto al departamento
universitario donde ha sido realizado este trabajo, tuve que desplazanne a los
departamentos y laboratorios de las Universidades de La Laguna (fenerife) y de Las
Palmas de Gran Canaria, donde me acogieron y me mimaron de una forma que

nunca sabré agradecer.

Este trabajo está dedicado a la memoria de dos personas que sufrieron las
consecuencias de un hecho que no se puede olvidar: La rebelión militar de un
dictador en 1936. A mi abuelo Vicente, quién murió el primer año de guerra y a José
María Soler García, Director del Museo Arqueológíco Municipal de Villena"
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INTRODUCCfON

"El dominio del valor de uso, significa, por e[ contnrío,
que la producción está dominada por el consumo, es

decir, por necesidades existentes. EI patrón de Ia

producción se propone abtener, directamente o por vía

del intercambio, una cantidad determínada de objetos de

una utilidad determinada, destínados al consumo

ínmediato o a un consumo ostensívo. Pan éí-K. Max-,

la producción excedenfe es só/o un medio para adquirír

fales productos. Como la producción, aquí, esfá

subo¡dinada al consumo, no provoca la aparíción de

nuevas necesidades".

En este texto de E. Terray (1977: 120) se expone el tipo de economía

dominante en las sociedades que se desarrollaron durante el ll milenio ANE en el

Prebético Meridíonal a fas que hemos dedícado nuestras ínvestigaciones durante los

últimos años y que, evidentemente, se contrapone a la sociedad capitalista,

caracterizada por una economía donde la producción consiste en la adquisición del

valor de cambio, sin otra finalidad que atesorar una mayor cantidad de los mismos y

donde la explotación del productor directo se lleva hasta el máximo desanollo de las

fuerzas productivas.

La desigualdad y diferenciación social y la concentración de la riqueza en

pocas manos son circunstancias presentes en sociedades históricas y actuales con

las que no estamos conformes. Pero también es evidente que en la Historia de la

Humanidad han existido sociedades de carácter igualitario que en determinados

momentos de su desarrollo histórico y a causa de múltiples factores, iniciaron un

proceso de transición hacia una sociedad no igualitaria o de clases. Y, en este

sentido, no cabe la menor duda de que en ellas, el desarrollo de las fuezas

productivas jugó un papel destacado.

De ahí, que para K. Max (1976-78: 378), los medios de producción y en

general, los útiles o instrumentos de producción tuvieron una importancia destacada,

señalando la necesidad de crear una historia del desarrollo de los útiles de

producción:
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"Daftvin orientó el interés hacia la historia de la

tecnología natural, es decir, a la formación de órganos

vegetales y animales que siruen como útiles de

producción en la vida de /os vegetales y anlmales. ¿Es
que no merece acaso el mismo interés la historia de la

creacíón de /os útiles de producción del hombre social, Ia

historia de esta base material de cada organización

social'en particular?. Esta historia sería más fácíl de

escribir, puesfo que, como dice Vico, la historia humana

se diferencia de la historia naturcl, en que la prímera la

fiemos hecho nosofros y la segunda na. La tecnología

nos revela la relación directa del hombre con la

naturaleza, el proceso natural de producción de su

existencia y, por consiguiente, también /as relacíones

sociales de su vida y las representaciones espirituales

que de ella dimanan""

Partiendo de estos presupuestos, especialmente los relacionados con el

hecho de que a través de la tecnología podemos conocer la relación del hombre con

la naturaleza y las que se establecen entre los hombres en el trabajo y en otro tipo

de actividades, la presente investigación es, en gran medida, un estudio sobre
producción lítica como objeto de conocimiento empírico, y de aproximación al estudio

del proceso de tránsición hacia la aparición de sociedades clasistas como objeto de

conocimiento -global-, al mismo tiempo que pretende contribuir a mejorar las bases

teórico-metodológicas de la Arqueología y de la Prehistoria en tierras valencianas"

Cuando hace ya varios años planteabamos la realización del presente trabajo

como Tesis doctoral, nuestros objetivos eran muy diferentes a los desanollados aquí,

al estar sumidos en los principios epistemológicos y metodológicos positivistas que

aún hoy rigen la práctica de la Prehistoria-Arqueología española. Éstos pecaban de

un excesivo pragmatismo, al igual que la "historia de la Prehistoria" propuesta hasta

la fecha para el territorio en estudio, así como de una marcada oríentación

arqueográfica cuyo objetivo final era conseguir una correcta orientación taxonómica y

el posible descubrimiento y/o cornprobación del valor cronológico de deterrninados

elementos materiales. Piénsese, por ejemplo, en la tan recurrida idea de que las
puntas de flecha de sílex son características solamente de la fase del Bronce Antiguo
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del Bronce Valenciano (Enguix, 1980; Gil-Mascarell y Enguix, 1986); principio que ha
servido para incluir a numerosos asentamientos dentro de ésta.

Con estas argumentaciones no pretendemos rechazar o invalidar la
importante labor desanollada hasta la fecha, especialmente la realizada en los
últimas décadas, que ha producido una renovación de las técnicas arqueológicas y la
creación de equipos multidisciplinares -arqueozoología, palinología, antracología,
carpología, sedimentología, geomorfología, paleopatología, etc,- integrados en
proyectos de investigaóión, sino más bien, suscitar la necesidad de abandonar la
posición metodológica tradicional y adoptar un nuevo modelo de racionalidad
científica como ya se expuso hace años (Vicent, 1982). Al mismo tiempo, también se
pretende reflexionar sobre el objetivo cognitivo de la disciplina y desarrollar la tan
necesaria dialéctica entre teoría y registro empírico en los estudios prehistóricos
peninsuf ares (Martínez, 1989: 477) "

Así, se ha pretendido desarrollar una fínea de ínvestígación desde una
posición metodológica diferente a la tradicional, con unos presupuestos creados en el
seno del programa de investigación científica (Lakatos, 1978) o posición teórica
(Gándara, 1981, 1992) de mayorcontenido explicativo y posibilidades predictivas que

los elaborados hasta la actualidad.

En el mismo orden de cosas, fos cambios de nuestros pfanteamientos iniciales
en relación con el éstudio de las producciones líticas se encuentran próximos a
algunas de las ideas explicitadas por V" Lull (1983: 219) hace ya algunos años en su
importante trabajo sobre la "cultura" de El Argar, aunque desde nuestro punto de
vista, existan puntos que deben ser ampliados. V. Lull (1983: 219) consideró que el
establecimíento de una tipología de los útiles de producción como pueden ser los
molinos, dientes de hoz o punzones de hueso, mostraría que no se diferenciarían en
nada, por ejemplo, de los útiles del Bronce Valenciano, ya que estamos más bien

ante elementos más ajustados a una función que a unos rasgos o modas culturales,

lo que posibilitaría la presencia de similares modelos en "culturas" distintas. Ahora

bien, aunque compartimos esta idea, no podemos estar de acuerdo en considerar

exclusivamente como instrumentos de producción los manufacturados sobre rocas o

materia ósea, sí no que, por el contrario, debería ser extensible a toda herramienta
que intervenga en cualquier proceso de trabajo, con independencia de la materia
prima sobre la que se ha elaborado, incluido el metal. Así, si estamos analizando

sociedades concretas con similar grado de desarrollo tecnológico y, tanto los

elementos naturafes que el hombre modifica con su trabajo, como las características
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ecológicas del territorio son las mismas, lo más probable es que en esencia no

existan diferencias en las herramientas que intervienen en los procesos productivos,

independientemente delestadio social de desarrollo en que se encuentren"

Por ello, no nos debe parecer extraño que mientras analicemos

exclusivamente los rasgos morfológicos de los instrumentos siempre encontremos

grandes similitudes entre los útiles argáricos y los del Bronce Valenciano -siempre a

nivel de zonas de hábitat- y que el establecimiento de "paralelos" sea el método que

ha permitido, siempre con éxito, apoyar la tesitura de la importancia del círculo

argárico en la formación de los restantes circulos culturales mediante procesos de

aculturación" Además eldesigualgrado de información empírica ha facilitado la labor"

En la misma línea argumental, V. Lull (1983: 219-220) sostuvo que

"los intentos de tipología de los instrumenfos de produccíón

deben, de una vez por todas, cambiar de dirección,

pasando de Ia obseruación moffométrica a Ia funcional, a

partir del estudio minucioso de las huellas de uso, para así

poder aislar cada uno de /os procesos de trabaio que

conforman la economía. La falta de dafos de esfe tipo es

alarmante, pero no por ello vamos a realizar esfudios sin

contenido del otro orden, pues so/nos escépfibos respecfo a

/as posibilidades de una tabulación exclusivamente

moffométrica de esfos útiles".

Sin embargo, en este sentido, estamos de acuerdo con la opinión de V. Lull,

ya que la observación de los instrumentos de producción no sólo debe contemplar los

análisis tipológicos y morfométrico, sino que desde una perspectiva mucho más

amplia y globalizadora, deben analizarse todos los procedimientos laborales: la

determinación de los lugares de abastecimiento, procesos de manufactura,

distribución, cambio y consumo -mantenimiento, reciclaje-, hasta su abandono.

Por ello, tomando como punto de partida la producción, el objetivo final debe

tratar no tanto los artefactos, aunque esta fase sea necesaria, como de los individuos

que intervienen en ello: quiénes abastecen de materia prima, quiénes producen,

quiénes controlan los elementos del proceso productivo y distributivo y quiénes y

cómo consumen (Manzanilla, 1983; 7). A partir de estos cuatro pilares -producción,

distribución, cambio y consumo- de cada uno de los procesos productivos y de la
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producc¡ón en general de una sociedad, podremos llegar a entender el tipo de

relaciones sociales que caracterizan a un determinado modo de producción.

No se puede decir que se hayan ínícíado líneas de investigación que

contemplen el análisis funcional de las producciones líticas de la Etapa del Bronce.

Por el momento no conocemos ninguna publicación ni del ámbito argárico ni del

Bronce Valenciano. Y lo que es más penoso comentar, el interés que han despertado

los instrumentos de producción lítica desde una perspectiva únicamente morfo-

técnica ha sido más bíen escaso, tanto a nivel del territorio aquí en estudio (De

Pedro, 1984; Juan, 1985; Rosser, 1990a, 1990b; Jover, 1991) como en el ámbito

nacional (Martínez, 1985; Burgaleta y Sánchez, 1988), destacando por su producción

las investigación del grupo de Cádiz (Ramos, 1987-88; 1990; Ramos et alii, 1989;

1ee2).

Aunque una de las constantes, en prácticamente la totalidad de las

publicaciones de síntesis o de asentamientos del Bronce Valenciano, ha sido la de

indicar la abundante presencia de "dientes o sierras de hoz" y molinos (Enguix, 1975),

junto a una importante reducción de puntas de flecha de sÍlex y hachas y azuelas

sobre diferentes tipos de rocas (Tarradell, 1963a), podemos afirmar que la producción

lítica es una de las grandes desconocidas del registro material en todos sus niveles:

materia prima empleada, tecnología, morfología, funcionalidad, formas de consumo,

distribución espacial, etc. Es más, la importancia de los productos líticos reside no

solamente en la información que aporta su análisis en el ciclo producción-consumo,

sino que además constituyen una de las principales herramientas para aproximarnos

a los procesos de trabajo agrícolas, ya que otras evidencias con aterrazamientos,

canales de riego o los mismos campos de cultivos ya no disponemos de ellos.

Esto permite plantear una serie de hipótesis en relación con el papel que jugó

la producción lítica en estas sociedades, partiendo desde cero. A modo de ejemplo,

pueden plantearse varías cuestiones. en primer lugar, qué significaría que la

producción lítica tallada y gran parte de la pulida del "Bronce Valenciano" estén

únicamente relacionadas con la practica de diversos procesos de trabajo agrícolas

relacionados con cultivos en régimen de secano, tal y como se desprende de las

afirmaciones recogidas en múltiples publicaciones-, cuando en las fases

arqueológicas previas -Campaniforme- se documenta una importante diversidad de

útiles líticos tallados relacionados con diversas actividades productivas,

especialmente, cinegéticas -puntas de flecha- y una escasa presencia de elementos

de hoz (Pascual, 1993: 81-82). Y si por el contrario, esa pretendida reducción se
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produce pero exclus¡vamente en algunos territorios, ¿Estaremos, acaso, ante

sociedades concretas con diferentes grados de desarrollo de las fuezas productivas

o con diferente grado de intensificación en el proceso agrícola?. Y si es así, ¿ Se

trata de sociedades concretas en un estadio diferente de desanollo social?. ¿Qué se

pretende decir cuando en la bibliografía se califica a estas sociedades como
jerarquizadas?"

De este modo, en el presente trabajo vamos a evaluar toda una serie de

hipótesis entrelazadas que van a pretender contestar a toda esta serie de preguntas

que nos han surgido, teniendo presente la parcialidad de los procesos de trabajo

dentro del proceso productivo global en los que nos vamos a centrar.

En primer lugar, en el desarrollo de las investigación ha sido necesario

plantear cuestiones relacionadas con problemática en sí de las sociedades concretas
que nos sirven como caso de análisis. Era necesario tratar aspectos relacionados

con las dimensiones espaciales y temporales empleadas para la identificación de las

culturas arqueológicas en estudio. Para ello se ha evaluado el contenido de la
proposición observacional que constituye en la tradición investigadora el área cultural

del Bronce Valenciano, planteando su pertinencia o no en la investigación futura, y

posteriormente, se ha planteado una hipótesis en relación con la periodización de las

culturas arqueológicas en estudio. Después de realizarse un balance sobre las
propuestas de periodización propuestas para la zona del Levante, se ha formulado la

hipótesis en relación con la idoneidad de las dataciones de carbono 14 y la necesidad

de utilizar varios indicadores jerarquizados para establecer fases significativas más

acordes con la realidad en estudio.

Con estas bases espacio-temporales se ha reflexionado sobre la

reconstrucción de las culturas arqueológicas que estamos analizando, realizando una
primera propuesta que deberá ser evaluada en el futuro.

Dada la importancia que reside en el instrumental lítico sobre el que nos

vamos a centrar en relación con la información privilegiada que aportan sobre los
procesos de trabajo agrícolas, posteriormente se analizaran algunos aspectos

heurísticos relacionados con el estudio de las producciones líticas y se ha afrontado

la evaluación de la funcionalidad probable de un artefacto destacado del registro

arqueológico como son los tradicionalmente conocidos como "díentes de hoz",

desarrollando para ello un amplio programa de arqueología experimental.
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Ello da pie para formular uno de los aspectos centrales del trabajo como es el

planteamiento de una hipótesis sobre los modos de trabajo y modo de vida de las

sociedades concretas en estudio. el planteamiento de esta hipótesis se justifica en la

misma problemática sobre la que pretende estar orientada el presente estudio. Como

se ha comentado estamos tratando sobre unos ejemplos específicos, la problemática

relacionada con el surgimiento y desarrollo de las primeras sociedades de clases.

Como es bien sabido, desde la posicíón teórica en la que estamos trabajando, la

aparición de éstas tiene como base la enajenación del plusproductos de los

trabajadores directos por parte del grupo dominante. Ahora bien, para que se puedan

generar excedentes, no solamente se tiene que dar necesariamente procesos de

almacenamiento de productos alimenticios, sino que también se tienen que producir

bastante más de lo que sería necesario para la reproducción de todos los individuos

de la sociedad. De ahí que éstos, únicamente se puedan conseguir con un

determinado desanollo de las fuezas productivas, en el que se pueda elevar la

producción, a través, fundamentalmente, del aumento de la productividad.

De este modo, tal y como se ha propuesto (Sanoja, 1981; Vargas, 1990), la

posibilidad de que sociedades tribales productoras de alimentos adquieran ese

determinado desarrolls de las fuerzas productivas y una elevación en la

intensificación en la producción, únicamente parece darse en sociedades agrícolas

con un modo de vida semicultor. En este punto creemos necesario puntualizar que

significa el término semicultor dado que no se recoge en el diccionario de la lengua

española, aunque si que se utiliza habitualmente en la arqueología latinoamericana y

aparecererá continuamente citado en este texto. Con el mismo se refieren a aquellas

comunidades cuya actividad económica fundamental es la agrÍcultura de semillas en

las que se debe esperar un tiempo para su cultívo y su duración una vez recolectada

puede ser bastante larga. Es el caso de los cereales.

Así, se puede evaluar si en última instancia los cambios en la base económica

son los que generan cambios sociales. Por ello, consideramos importante evaluar a

partir de qué momento se impone un modo de vida semicultor, con un modo de

trabajo agrícola en régimen de rotación de cultivos como actividad económica

dominante.

Sin embargo, una de las díficuttades de la temática utilizada reside en la

dificultad para evaluar la formación económico-social en las que se podrían

encuadrar las sociedades concretas en estudio y a la que coresponde ese modo de

vida campesino sem¡cultor. Aunque en nuestra hipótesis de partida creemos que
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estamos ante sociedades tribales jerarquizadas, en la investigación se ha planteado

que se trata de una sociedad de clases -El Argar- (Arteaga, 1992, Lull y Risch, 1995),

Es importante tener presente que tanto una sociedad tribal jerarquizada como una

clasista inicial pueden estar constituidas por comunidades campesinas con un modo

de vida semicultor cuyo funcionamiento aparente es similar, aunque en esencia no lo

sea. Esta diferencia de peso, es difícil de evaluar por el momento, cuando no se

disponen de bases suficientes como para falsear una u otra de las hipótesis sobre la

formación social. Por ello, el trabajo finalizará planteando una serie de hipótesis

identificatorias sobre la formación social de las sociedades en estudio, habiendo

discernido previamente a partir de que momento histórico estas sociedades iniciaron

un proceso de intensificación en la producción agrícola, pudiendo acelerarse los

cambios en la esfera de lo social"

Por último cabe señalar que esta investigación se ha estructurado en varios

capitulos. En el primero se van a exponer el conjunto de principios valorativos,

epistemológicos, ontológicos y metodológicos asumidos por nuestra parte y que no

son otros que los desarrollados en el seno de la posición teórica conocida como

Arqueología Social Latinoamericana. En el mismo sentido, se expondrán las teorías
propias de la disciplina arqueológica, así como las principales unidades de

observación consideradas como socialmente significativas para el estudio de los

objetos de conocimiento ya explicitados.

En el segundo capítulo y una vez expuesto el marco teórico donde va a

desarrollarse la investigación, se entrará de lleno al análisis de la temática concreta
que nos ocupa en este trabajo. Se van a plantear diversos aspectos de la
problemática concreta que afecta actualmente a las investigaciones que se centra en

el estudio de las sociedades del ll milenio ANE, centrándonos, especialmente, en la

cuestiones espaciales y temporales de las culturas arqueológicas que pretendemos

reconstruir.

En el tercer capítulo se desarrollarán algunas consideraciones teóricas sobre

el concepto de producción lítica dentro de la posición teórica donde se desarrolla el
presente trabajo.

La propuesta realizada nos servirá de base para adentrarnos en el estudio

concreto y plantearniento de diversas hipótesis sobre el objeto de conocimiento

empírico -productos líticos-, no sin antes, discutir algunas cuestiones referentes a los
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proced¡m¡entos técnícos y clasificatorios utilizados habitualmente en el estudio de

cualquier conjunto artefactual lítico. Ello se realízará en el capítulo lV.

A continuación, en el capítulo V, nuestra atención se centrará en la evaluación

de varias hipótesis dentro de un programa experimental sobre la funcionalidad de los

elementos de hoz, uno de los productos más destacados del registro artefactual.

Éste, el Vl, pretende evaluar diversas hipótesis sobre las sociedades en

estudio, su modo de vida y modos de trabajo, el contenido de las producciones líticas

expuestas, contrastándolas con la base empírica disponible siguiendo el esquema

inverso de exposición de las distintas unidades mínimas de observación establecidas.

En el siguiente capítulo, se expondrá fa base empírica dísponible para realizar

la contrastación de la hipótesis planteada, cuyo desarollo acabará con la exposición

sobre la caracterización de la producción lítica de las sociedades en estudio. La
evaluación pertinente sobre los modos de trabajo y modo de vida se realizará en el

capítulo octavo.

Para finalizar desarrollaremos las hipótesis identificatorias sobre la formación

social en las que se podría clasificar las sociedades concretas en estudio, no sin

haber expuesto los principales atributos y argumentos de relevancia para su

identificación.

La bibliografía - capítulo X- viene recogida al final del texto, evitando la

existencia de notas, ya que en todo momento se ha intentado realizar las

matizaciones y precisiones en el mismo texto. En el texto se han insertado mapas,

tablas, cuadros y algunas ilustraciones específicas referentes al mismo texto. Sin

embargo, el díbujo de los productos líticos de cada asentamiento han sido separadas
y englobadas en dos tomos con el objetivo de agilizar la exposición, del mismo modo

que los listados descriptivos en clave numérica se incorporan en un apéndice al final

deltexto. Se acompañan las normas de registro deldocumento de base de datos.

Desde nuestra postura falibilista se ha intentado evaluar y conjugar la tan

necesitada dialéctica entre teoría y práctica. Si se ha conseguido mejor o peor es una

labor que ya no me conesponde evaluar a mí. Ahora bien, desde mi posición, sí este

trabajo sirve para motivar a otros compañeros, para reflexionar sobre los motivos que
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nos llevan a estud¡ar las sociedades pasadas o exclusivamente, para eolaborar a que

todos avancemos un pequeño peldaño, será más que suficiente.

l 0
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r. LA Posrcrón¡ reóRtcA

t.r. LA METoDor-ocía clerurínGA; Los pRocRAMAs DE
rNVESTIceclóru

En la realidad docente e investigadora de disciplinas como la Prehistoria y

Arqueología se admite y se afirma, sin género de duda, su carácter científico, dentro

de un marco general claramente positivista. Siendo optimistas ante la opinión

dominante que reina eir el seno de las universidades e instituciones valencianas,

estas disciplinas son clasificadas como ciencias históricas, ya que se considera que

generan conocimiento, intentando explicar -aunque lo que realmente se hace es

describir- las sociedades del pasado.

Sin embargo, en muy pocos investigadores se observa la adopcíón de una

posición crítica sobre el contenido de estas afirmaciones. De forma habitual, se

inician proyectos arqueológicos de investigación sin plantearse hipótesis de trabajo,

se trabajan temas y no problemas, no se definen objetivos y no se sabe qué

queremos expresar cuando afirmamos el carácter cientÍfico de determinado hecho

empírico o teoría. Y en este mismo sentido, todavía están mucho más lejos

reflexiones sobre el problema referente a cómo concebimos el conocimiento y cuál

es nuestra posición con respecto al problema de la verdad.

Con todo ello, queremos plantear si lo que caracteriza al conocimiento en

general, y a la ciencia como tipo de conocimiento en particular, es contar con un

método con el que se pueden obtener verdades absolutas, probadas, de la realidad

que se estudia, o si por el contrario, tal como se está planteando por numerosos

fifósofos contemporáneos (Popper, 1980; Lakatos, 1978: Kuhn, 1971), es imposible

verificar verdades probadas y absolutas sobre la parcela de conocimiento a la que

dedicamos nuestros esf uerzos.

Esta dicotomía nos dirige hacia la cuestión central de cualquier proceso de

análisis: el problema del conocimiento, siendo en este sentido fundamental y

necesario, establecer su definición y determinar cuáles son sus componentes. Hasta

hace pocos años se planteaba que conocimiento era "creencia justificada y

verdadera". Este análisis ha sido cuestionado desde posturas escépticas (Gándara,

1990: 7) ya que nadie puede cumplir las tres condiciones señaladas en la definición.

il
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Siguiendo el análisis de M" Gándara (1990) la creencia es una condición

indispensable y casi incuestionable; las justificaciones se han utilizado como las

razones que nos permiten creer, pudiéndose crear una cadena de justificaciones tan

larga como sea posible y garantizando la verdad de la creencia. Esta situación ha

llevado a diferentes posiciones en lo que respecta a la justificación. Por un lado, y

simplificando, encontramos a los que creen que la cadena de justificación debe

acabar en un punto determinado -fundamentalistas radicales y moderados- y por otro,

los que creen que no se detiene en un punto en particular -no fundamentalistas -

(falibilistas y coherentistas)-.

Pero el problema principal reside en que se ha confundido el análisis de

verdad con el criterio de determinar si algo es cierto o no. En el análisis tradicional, la

justificación ha sido empleada como base para determinar si algo era cierto. Se hacia

identíficar a la justificación con la certeza, lo que equívalía a poner a la verdad en el

sujeto y no en la realidad que se estaba estudiando. Era suficiente una cadena

justificativa más o menos larga en función de la posición fundamentalista que se

adoptara para disponer de un conocimiento verdadero.

No obstante, en la actualidad la justificación no debe ser empleada para

disponer de certeza en nuestras proposiciones, sino más bien para elegir qué creer,

ya que la verdad no depende del sujeto, ni de los enunciados que propone el sujeto,

sino de su correspondencia con la realidad.

Bajo la perspectiva de este problema es necesario aclarar una serie de

aspectos. No podemos confundir ciencia con creencia. La creencia en su primera

acepción del Diccionario de la RealAcademia de la Lengua Española (1994: 593) se

define como firme asentimiento y conformidad con alguna cosa. Del mismo modo, en

su segunda acepción es definida como completo crédito gue se presta a un hecho o

noticia como seguros o ciertos. Por lo tanto, la ciencia no puede ser considerada

como un pensamiento compartido por un cierto número de personas, aunque éste

sea elevado, sobre uno u otro hecho. La ciencia no puede depender de la psicología

de la observación. La demarcación entre lo que es ciencia y lo que no lo es, no es un

problema filosófico, ni social ni político (Lakatos, 1978: 9).

La ciencia se define en el Diccionario de la Real Acadernia de la Lengua

Española (1994: 472) como cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado

que constituye un ramo particular del saber humano. Siguiendo la opinión de l.

Lakatos (1978:9) este ramo particular es la clase de conocimiento más respetable y
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ello significa que la conducta que el científico siempre debe adoptar con respecto a

cualquier conocimiento, consiste en mantener siempre un cierto escepticismo.

Si estamos conformes con esta defíníción no podemos compartir la

consideración de que el conocimiento científico es conocimiento probado. Esta

afirmación, que todavía sigue siendo el criterio de demarcación científica de la mayor

parte de los prehistoriadores y arqueólogos españoles, corresponde a los

planteamientos de los científicos que todavía continúan adoptando la lógica de

investigación inductivista. El método científico tradicional de los que l. Lakatos (1978:

53) llama justificacionistas y M. Gándara (1992) verificacionistas -método en el que

me he formado y del que resulta difícil sustraerse- desarrollado desde la época de la

llustración es, fundamentalmente, empirista e infalible. Considera que toda afirmación

tiene que ser probada con los hechos. La crítica inductivista consiste en considerar
que una proposicíón no probada no es científica, aceptando exclusivamente
proposiciones fácticas u observacionales. Su mecanismo de funcionamiento es

sencillo. Partiendo de la observación y registro de todos los hechos empíricos se

realiza una clasificación y análisis de los mismos, a partir de la que se verifican

generalizaciones. Así se consigue disponer de valoraciones verdaderas que permiten

proponer hipótesis adecuadas que, una vez verificadas, se convierten en leyes

(Hempel, 1980: 25). Bajo esta concepción, la experiencia como base empírica de la

ciencia puede proponer "proposiciones fácticas", que tienen la capacidad de refutar

teorías universafes (Lakatos, 1978; 20i-.

Aunque las críticas recibidas han sido numerosas y cualitativamente

consistentes (Hempel, 1980), su explicación no procede en este simple

posicionamiento introductorio. Sin embargo, es necesario recordar que actualmente

no se puede considerar como válida una ley o una teoría a partir de un número finito

de hechos, ni tampoco se pueden observar y recopilar todos los datos existentes, ya

que ello implica recopilar un número infinito de casos del pasado, presente y futuro.

Teniendo en cuenta esta serie de críticas al método tradicional empleado en

ciencia, hemos de indicar que todo conocimiento generado inductivamente, partiendo

de hechos singulares para obtener generalizaciones, recurre a la similitud. Como

señafa K. Popper (1983: 71) la repetición de casos singulares no es más que una

relación de similitud que permite clasificar y establecer categorías, pero no permite

concluir una teoría universal. Únicamente nos lleva a la regresión infinita de casos

singulares. Así, siguiendo estos principios de funcionamiento, se puede determinar la

presencia/ausencia de determinadas propiedades pero no adquirir un nivel de
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generalización teórica explicativa. Ello significa, tal y como señalé K. Popper (1983:

65) que "ninguna proposición teóríca puede ser derívada lógicamente de enunciados

empíricos, ni tampoco se puede describír como veñad a partir de proposiciones

obseruacionales" "

Por consiguiente, al admitir que todas las proposiciones son falibles, no

podemos seguir el programa o la lógica de investigación propuesta por los

justificacionistas o verificacionistas, ni la revisión realizada por los

neojustificacionistas o probabilistas, grupo que intentó superar las deficiencias del

método inductivista proponiendo el método hipótetico-deductivo, junto a un criterio de

demarcación donde el conocimiento se consideraba como altamente probable. Con

esta posición metodológica han dasanollado su labor buena parte de los miembros

de la Nueva Arqueología (Gándara, 1981, 1982), consistente en especificar y

establecer la probabilidad de cualquier hipótesis, teniendo como base los hechos

empíricos" Consideran que las teorías tienen diferentes grados de probabilidad de ser

probadas, siempre en el estado actual de conocimientos. Con todo, tampoco

podemos admitir al conocimiento científico como conocimiento probable (Lakatos,

1978'.17).

Del mísmo modo, tampoco podemos aceptar el programa de investigación

seguido por los falsacionistas dogmáticos (Lakatos, 1978: 22) que consideran que no

se puede probar ninguna teoría aunque sí refutarla medÍante una base empírica de

hechos sólidos. Según su lógica, la eliminación de teorías es lo que permite crecer a

la ciencia (Lakatos, 1978: 23). Pero esta metodología tiene toda una serie de

problemas ya expuestos por l. Lakatos. Además de que todas las teorías nacen

refutadas, se establece una frontera subjetiva y psicológica entre las proposiciones

teóricas, refutables, y las observacionales, probadas por los hechos. Pero como

indica Lakatos (1978:26) ninguna proposición observacional puede ser probada por

los hechos, sino solamente a partir de otras proposiciones. Sin embargo, las

proposiciones tampoco pueden ser probadas por los hechos" Y si teorías y

proposiciones observacionales no pueden ser probadas, tampoco podemos

refutarlas. Por lo tanto, todas las proposiciones de las ciencias son teóricas e

inevitablemente falibles. Ello implica la parálisis de todas las formas de metodología

inductivista como teorías de la racionalidad científica.

En definitiva, si el número de casos singulares es infinito, nuestra estrategia

debe restringirse a la observación de aquellos datos que consideremos como
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relevantes. Pero nuestra consideración de lo que es "relevante" depende de nuestra

percepción del mundo que nos rodea, de hipótesis, ideas, objetivos e intereses.

Los datos no están libres de prejuicios, ni se pueden realizar observaciones

puras sin ninguna idea que condicione qué criterios emplear para la selección de los

mismos en función de los problemas planteados.

Así, las hipótesis y fas teorías ya no son conclusíones del trabajo ínductívo,

sino que son premisas de la investigación a contrastar mediante ef empleo de la

mejor metodología disponible. Se debe operar proponiendo conjeturas que serán

refutadas cuando entren en contradicción con los elementos en estudio. Las

observaciones y los experimentos pasan a ser las pruebas de las conjeturas. Así, se

establece una relación de causa-efecto, consistente en preguntarnos qué efectos

observaríamos en el caso de que la hipótesis planteada no fuese falsa.

Pero toda proposición, ya sea teórica u observacional requiere de una

corroboración empírica. Para ello, y éste es uno de los principales problemas de la

metodología de los programas de investígación propuesta por l. Lakatos, es

necesario recurrir a un principio inductivo y transductivo -no al método inductivo para

proponer teorías- que permitan vincular las proposiciones realizadas con la realidad, y

conseguir así, un contenido empírico con el que mantener las teorías.

Si consideramos que el crecimiento de la ciencia es racional, crítico, falible o

refutable en principio mediante alternativas - como es nuestro caso- y no irracional,

relativo y sin progreso palpable como propone T. Kuhn (1970), la mejor metodología

que actualmente podemos utilizar es la de los programas de investigación científica

propuesta por l. Lakatos (1978).
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OBJETO
DE

INVESTIGACIÓN

TEORÍA
DE LO

OIISERVABLE

Figura 1.- Cuadro esquemático sobre el funcionamiento de las ciencias.
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Su importancia reside en que nos indica las rutas de investigación que deben

seguirse así como las que deben ser evitadas. La unidad básica de evaluación no es

una teoría, sino que es un programa de investigación, es decir, una posición teórica

en palabras de M. Gándara (1981; 1993). La revolución científica consiste en que un

programa de investigación únicamente es reemplazado progresivamente por otro

cuando este último no solamente dispone de mayor contenido que el anterior, sino

que además tiene mayor capacidad predictiva. Pero para ello siempre son necesarias

posiciones teóricas o programas rivales. El pfurafismo teórico es mejor que el

monismo. Además, en él caso concreto de las ciencias sociales, y más en concreto

de la arqueología, es muy difícil que llegara a imponerse un posición única en el

sentido de paradigma expuesto por T. Kuhn (1970).

Todo programa de investigación está constituido por dos partes. En primer

lugar, lo que se denomina el núcleo firme o duro donde están los supuestos más

importantes de la posición. Los contenidos aquí incluidos son irrefutables de forma

convencional y de manera provisional. Y, en segundo lugar, existe una períferia o

"heurística positiva" que constituye un cinturón protector del anterior, constituido por

hipótesis observacionales (Lakatos, 1978. 67), auxiliares, que reciben todos los

irnpactos de las contrastaciones con el mundo real. Aunque existen anomalías, la

heurística positiva debe dejarlas de lado, siempre y cuando el programa tenga éxito.

Ningún experimento ni prueba puede destruir un programa de investigación.

Únicamente otro programa puede superarlo. Todo ello, traducido a términos

arqueológicos quiere decir que ninguna observación empírica ni experimento puede

destruir o desechar una posición teórica. La rivalidad se establece entre posiciones

teóricas, que en un momento determinado una dispondrá de una tendencia

progresiva, al alcanzar una mayor contenido teórico y empírico y una mayor

capacidad explicativa, mientras el resto serán regresivas que no desechadas.

I.2. LA POSICION TEORICA

Los programas de investigación científica propuestos por l. Lakatos han sido,

en cierto modo, traducidos y aplicados al ámbito de la arqueología por M. Gándara

Yázquez (1980; 1981; 1992, 1993, 1994) bajo la denominación de posición teórica,

frente a la más usual de "corriente" o "escuela" (Hodder, 1991;Anfruns et alii, 1988).

Aunque el concepto ha sido ampliamente desarrollado por este autor, especialmente

en su distinción con respecto a lo que constituyen las teorías sustantivas (Gándara,
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1993), así como más recientemente por otros investigadores (Bate, 1993), no

procede en este trabajo extendernos en demasía en su explicación, aunque sí

exponer de forma clara, los principales rasgos que deben caracterizar la adopción y

práctica -en nuestro caso- de una posición teórica concreta" Para disponer de un

mayor conocimiento sobre los componentes de una posición, me remito a la

importante producción científica de los autores citados, miembros de la Arqueología

Social lberoamericana.

M" Gándara (1993: 8) define una posición teórica como

"Un conjunto de supuesfos valontívos, ontológícos y

epistemológicos-metodológicos que guían el trcbajo de

una comunidad académica particular y que permiten Ia
generación y desanollo de teorías sustantívas. Algunas

de esfas teorías susfanfi'yas cumplen un papel especial

en la socialización de nuevos míembros de la

comunidad, al ser considendas como ejemplos a seguir

al aplicar Ia posición teórica""

El énfasis con el que M. Gándara utiliza este concepto en vez del formulado
por L Lakatos (1978) -programa de investigación científica- es únicamente por el

hecho de que el primero considera necesario destacar el componente valorativo poco

resaltado por el segundo. En este sentido, lo importante de una posición teórica son

los componentes que la integran y que los diferencian y distinguen del resto de
posiciones. Aunque M. Gándara distingue tres componentes o áreas, recientemente

L. F. Bate (1996) las ha desglosado en cuatro, que se concretan en:

A. El área valorativa con dos objetivos bastante bien fijados. Por un lado, uno en el
que se define el "para qué" de una posición teóríca y constituye la justificación

de carácter ético de la investigación y del trabajo. En este sentido, estamos

acostumbrados en la enseñanza universitaria de corte tradicional a concebir al

científico o arqueólogo como una persona libre de prejuicios, que realiza su

trabajo de forma objetiva, totalmente abstraído de las circunstancias y valores

de la sociedad en la que vive, y bajo el espectro cientifista de considerar al

conocimiento científico como el único válído. Sin embargo, toda actividad
humana por insignificante que pueda parecer, está ligada y orientada por

valores y motivaciones éticas y políticas que no son más que reflejos o
representaciones subjetivas de la realidad (Bate, 1996: 17)" Nadie puede vivir

sin influencias de su entorno y experiencias y con la mente totalmente vacía de
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valores. Por tanto, dado que siempre actuamos en función de nuestros valores,

es mucho más sincero y veraz hacerlos explícitos en la posición teórica

adoptada que no hacerlo.

Y, por otro lado, el segundo de los elementos es el establecimiento del

objetivo cognitivo de la posición, es decir, fijar cuál es el resultado que el

investigador pretende obtener con su trabajo. Así, M. Gándara (1993: 9) ha

distinguido cuatro tipos de objetivos que se concretan en descripción,

explicación, comprensión y en las ciencias sociales lo que se ha denominado

"glosa" o un tipo dé análisis literario. Es evidente que algunos de ellos necesitan

de otros y, por lo tanto, son complementarios: para adquirir un buen nivel de

explicación es necesario describir e interpretar. Pero con la glosa o la

descripción no ocurre lo mismo. En cualquier caso, lo importante es definir el

resultado que se pretende alcanzar con esa posiciÓn teórica.

B. El área epistemológica constituye la posición que adoptamos con respecto a la

teoría del conocimiento y algunos de los problemas centrales de la filosofía

como la cognoscibilidad de la realidad, el concepto de verdad o el problema de

la justificación (Gándara,1988,1990). Todos ellos son criterios que nos informan

de cómo concebimos la realidad, los sujetos y la relación entre ambos.

C. En el área ontológica determinamos qué es lo que se estudia, cómo es la

realidad a estudiar, si está estructurada o no, y si está sujeta a leyes. En

opinión de M. Gándara (1993: 9) es aquí donde se encuentra el denominado

"núcleo duro" de los programas de investigación científíca de l. Lakatos. De ahí

que la teorÍa de la realidad que adoptemos se deba asumir de forma

convencional, basada en creencias exclusivamente, aunque se puedan discutir

de forma racional. Sin embargo, como el propio M. Gándara indica, si seguimos

a K. Popper (1972) nada realmente se prueba nunca, todo fo más se puede

refutar. Con todo, en esta área encontramos los principios generales que

regulan las teorías sustantivas y las teorías mediadoras que la posición teórica

produce y sostiene (Bate, 1996: 14).

D. Por último, encontramos el área metodológica en la que, en íntima conexión con

las anteriores, se propone cómo se debe estudiar aquello que se definió en el

área ontológica y cumplir con los objetivos cognitivos del área valorativa

(Gándara, 1993: 10). Aquí encontramos los procedimientos metodológicos y

técnicos a través de los cuales podemos cumpl¡r los objetivos cogn¡tivos

propuestos, teniendo en cuenta qué es lo que queremos estudiar, previamente

definido por la ontología. No obstante, es necesario tener presente que no
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podemos saber cómo llegar a conocer algún aspecto de la realidad, ni evaluar

los procedimientos empleados si no tenemos claro qué es lo que se intenta

conocer. Nadie parte de la nada en el momento de iniciar un proceso de

estudio, ya que existe toda una tradición anterior y un cúmulo de experiencias

previas. De ahí que sea necesario tener presente que en el proceso

investigador se debe otorgar prioridad lógica de la teoría respecto del método

(Bate, 1996: 24), modificándose o enriqueciéndose la teoría de la que se parte

conforme se somete a contrastación con la realidad.

En definitiva, estamos ante la parte más visible de la investigación, donde el

método y las técnicas a emplear por el investigador deberían ser los mejores del

momento, aunque, como es evidente, en la mayoría de los casos esto no es posible

por múltiples factores, principalmente políticos, económicos y técnicos.

Según M. Gándara (1993: 11), el desglose de una posición teórica en esta

serie de áreas es únicamente un intento de simplificación con el objeto de conseguir

un mayor entendimiento entre los usuarios de una posiciÓn teórica, así como una

mayor coherencia interna de la misma. En múltiples ocasiones, podemos encontrar

que los usuarios de una posición teórica mantienen o utilizan elementos nada

conformes con los postulados de la misma. Y, aunque es muy probable que se

produzca este tipo de situaciones, no debe ser confundido con la práctica de aquellos

arqueólogos que en su trabajo recogen elementos de diferentes posiciones creando

un híbrido del que lo único que interesa es la consecución de trabajos eficientes. En

nuestro caso, se ha intentado ser lo más coherente posible con la posición teórica

adoptada -Arqueología Social-, siendo probable que se puedan apreciar numerosas

lagunas e incongruencias debido a nuestra formación en el seno positivista.

I.3. LA ARQUEOLOGíA SOCIAL LATINOAMERICANA

La Prehistoria y la Arqueología son ciencias histórico-sociales cuyo objeto de

investigación no es otro que el estudio de las sociedades pasadas como totalidades

concretas. Lo único que les diferencia de otras disciplinas histÓrico-sociales es su

forma particular de aproximarse a esos procesos sociales a través de las evidencias

materiales dejadas por aquellas gentes. Por lo demás, comparte las mismas

posíciones teóricas que otras disciplinas sociales"
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La posición teórica adoptada ha sido la Arqueología Social por toda una serie

de motivaciones tanto éticas y políticas como de capacidad explicativa y predictiva de

la misma con respecto al resto de las existentes.

En el campo de la disciplina arqueológica, tanto a nivel nacional como

mundial, se vienen desarrollando diversas posiciones teóricas; unas, como la

Arqueología Social sobre la que se ha explicitado abiertamente todos los principios y

postulados de los componentes (Oaxtepec, 1983; Gándara, 1990, 1992, 1993, 1994:

Bate, 1984, 1992, 1993, 1996 ; Vargas, 1990), mientras que otras -procesuales,

postprocesuales- no se han definido de forma tan clara y contundente. lncluso, por lo

general, existen importantes cotradicciones internas tanto en lo referente a los

supuestos adoptados en las diferentes áreas, como discrepancias destacadas entre

los principales integrantes o miembros de la posición (Gándara, 1980, 1981; 1993).

En este sentido, en las últimas décadas se ha realizado una importante labor con el

objetivo de establecer y mejorar las bases teóricas del materialismo histórico en su

aplicación a la arqueología, (por parte de los miembros integrantes de la Arqueología

Social Latinoamericana -Grupo Oaxtepec, Grupo Evenflo-), labor a que se han

sumado más recientemente investigadores de varios países, especialmente de la

Península lbérica y que ha tenido su culminación en reuniones, cursos preparatorios

y la celebración del primer congreso lberoamericano de Arqueología Social.

De este modo, se ha conseguido la "puesta a punto" de una posición teórlca

con un alto grado de coherencia interna entre sus respectivas áreas y con aparato

conceptual -teorías sustantivas (Gándara, 1993)- bastante más desarrollado que la

herencia dejada por los fundadores -C. Max y F. Engels, principalmente-.

En las siguientes líneas vamos a exponer los principios y postulados

generales de la Arqueología Social adoptados, ya explicitados en una importante

producción científica a la que nos remitimos (Lumbreras, 1981;Gándara, 1990, 1992,

1993, 1994: Batey Gándara, 1991, Bate, 1996; Vargas, 1988, 1990; Sanoja, 1984;

Veloz, 1984), haciendo referencia -aunque de forma muy somera y esquemática- a

sus diferencias con respecto a otras posiciones muy en boga.

Desde un punto de vista valorativo, asumimos que el objetivo cognitivo de la

posición es la explicación causal de los procesos históricos de las sociedades

concretas del pasado. Ese objetivo se convierte en la condición previa para tratar de

mejorar el presente y predecir el futuro. Por ejemplo, muchos procesos actuales,

como las sociedades clasistas y la desigualdad social hunden sus raíces en

momentos históricos de los que únicamente disponemos evidencias arqueológicas.

Por lo tanto, el estudio de las leyes generales de las sociedades es necesario, no
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para conocer pasivamente los acontecimientos o procesos que han tenido lugar, sino

más bien, para influir y transformar la realidad con la que no estamos conformes, tal y

como ya señalaron Max y Engels (Spirkin y Yájot, 1985). Se trata de contribuír a

transformar una situación de desigualdad e injusticia social a todos los niveles, así

como de destrucción ecolégica que está acelerando el capitalismo. A una escala

menor. también se trata de contribuir a la protección y defensa del Patrimonio frente a

los intereses y a la especulación del Capitalismo.

El resto de las posiciones teóricas -Particularismo Histórico, Procesuales y

Postprocesuales- no se han manifestado de forma tan explícita sobre este particular,

aunque en algunos textos, al menos los más representativos, se puede entrever las

motivaciones que han llevado a realizar los trabajos de investigación. Para los dos

primeros, la ciencia es algo positivo, es el conocimiento que realmente genera

progreso. Desde el punto de vista de la arqueofogía tradicional, el trabajo de la

ciencia es un valor dado cuyos procedimientos garantizan la objetiüdad científica,

prescindiendo de juicios de valor previos y de motivaciones éticas. No obstante, bajo

esta cámara de aislamiento se pueden observar, como en muchos trabajos se está

intentando justificar el presente -situación política en gran medida-, respondiendo a

los intereses de los grupos o clases dominantes y sirviendo a las motivaciones de

partidos políticos que intentan perpetuarse en el poder. Sirva a modo de ejemplo la

utilización del Patrimonio como justificación de los nacionalismos históricos surgidas

con la transferencia de competencias a las diversas comunidades autónomas"

M. Gándara (1990:14) ha señalado ciertas posturas radicales de algunos

miembros procesuales en lo que respecta a situaciones de orden ecológico, así como

algunos pronunciamientos de postprocesuales que hacen bandera de algunos

problemas o situaciones muy concretas, pero que en ningún caso responden a unos

intereses generales de contribuir a transformar la realidad, sino más bien

exclusivamente a criticar y plantear situaciones singulares y particulares.

De este modo, si bien como ya hemos indicado el objetivo del materialismo

histórico es la búsqueda de explícaciones causales de los procesos sociales,

pudiendo estudiar tanto aspectos concretos como generales para lo que también es

necesario describir e interpretar, para los procesuales el objetivo también es la

explicación aunque entendida como la exigencia de leyes que no son más que

correlaciones estadísticas (Gándara, 1988: 14) donde el conocimiento científico es

conocimiento probable. Todo lo contrario podemos decir de la arqueología tradicional

centrada exclusivamente en la descripción y la arqueología postprocesual cuyo único

interés es la comprensión (Hodder, 1991).
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Con respecto a la ontología, es decir, cómo se asume la realidad que se

estudia, podemos indicar que nuestra posición es claramente materialista histórica,

dialéctica y realista. El mundo existe, es material e independiente de las capacidades

cognitivas del sujeto. Sin embargo, existe una ídentidad entre la realidad y el sujeto

en el sentido de que este último es a la vez producto, creador-transformador y, en

definitiva, participante activo en la sociedad.

Desde esta perspectiva, se concibe a la sociedad concreta como un

organismo vivo estructúrado, dinámico, donde en última instancia todos los niveles

están causalmente determinados por las bases materiales de la vida, y en concreto,

por la forma en que se organizan las refaciones sociales de producción ( Max, 1978;

Gándara, 1990: 15).

Esta visión de la realidad es totalmente diferente a la del resto de las

posiciones ya señaladas, ya que éstas adoptan una ontología idealista, aunque en el

caso concreto de L. Binford en la práctica se asuma que la cultura es material

(Gándara, 1990:16). En las posiciones postprocesuales se destaca el papel del sujeto
-en este caso el arqueólogo- como constructor del mundo en clara consonancia con

una postura idealista-subjetiva.

En el plano epistemológico-metodológico la arqueología social adopta unra

postura objetivista, materialista, donde la realidad es cognoscible y dínámica. El

sujeto también es material pero social y la relación entre la realidad y el sujeto,

siempre social, se realiza a través de la acción práctica mediante la experiencia y la

razón (Spirkin y Yájot, 1985). Se asume una posición con respecto al problema de la

justificación no fundamentalista, de corte falibilista, aunque perfectible (Gándara,

1988: 8), un criterio de la verdad como correspondencia y la adopción de una

metodología claramente lakatosiana donde no existe una refutación sin una

altemativa -posición teórica- que mejore lo que refuta.

Entre la arqueología tradicional, donde se adopta una postura claramente

subjetivista, estática e ideal, siendo empiristas pasÍvos, verificacionistas y

fundamentalistas radicales con un criterio de verdad coherentista, y los

postprocesuales, que adoptan tanto posturas metodológicas de orientación

anarquista -todo vale- como nihilistas -nada vale-, donde la realidad depende del

sujeto, y adoptan el coherentismo como criterio de verdad (Gándara, 1993), fa

posición con algo más de lógica interna es la adoptada por los procesuales,

neopositivistas de corte probabilista, fundamentalistas moderados, dispuestos a
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reconocer errores y a perfeccionar el conocimiento, pero subjetivistas en el plano

epistemológico"

Con este rápido recorrido por los componentes principales que caracterizan a

las distintas posiciones teóricas en uso en la arqueología y teniendo como objetivo

orientar someramente al lector sobre nuestra posicién, debemos acabar indicando

que la adopción de la metodología falsacionista metodológica sofisticada constituye

en la actualidad la alternativa racional y crítica mas avanzada, ya que una posíción

teórica no puede ser refutada mientras no exista otra con una mayor capacidad

explicativa y predictora. Ésta, únicamente ha sido adoptada por la arqueología social

a pesar de que la obra de l. Lakatos fue publicada hace bastantes años.

I.4. EL APARATO TEÓRICO

La arqueología como ya hemos comentado es una disciplina de las ciencias

sociales cuya especificidad y particularidad vienen dadas por los tipos de datos con

los que el arqueólogo tiene que trabajar para inferir los fenómenos sociales del

pasado. La característica fundamental es que la información que se maneja es

contemporánea al investigador, coexiste con é1, lo que implica necesariamente un

doble esfuerzo ya que la manera en que se presenta normalmente no se corresponde

con su situación en el pasado.

Pero hay un hecho evidente sin el cual no podríamos conocer el pasado y es

que esa información empírica que nosotros analizamos y documentamos actualmente

tiene unas claras relaciones objetivas y directas con los procesos que queremos

conocer (Bate, 1996: 34).

Por ello, es necesaria una idea de sociedad, como organismo complejo que

es, que no puede limitarse a aspectos concretos sin tener en cuenta la totalidad. Así

debemos desanollar teorías que delimiten el aspecto que interesa estudiar y

establecer un orden de conceptos. La inferencia de las sociedades concretas

históricas no se puede realizar directamente a partir de los datos empíricos, sino que

como ha expuesto L.F. Bate (1996: 35) previamente se deben clarificar tres tipos de

presupuestos:

a. Es necesario adoptar una actitud crítíca y de evaluación del trabajo de otros

colegas para poder utilizar toda la información documentada, ya que solamente a
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través de nuestra corta actividad, por muy intensa y larga que fuese, nunca se podría

llegar a conocer la totalidad social en estudio.

b. Debemos inferir los fenómenos sociales de toda sociedad en su desarrollo

histórico bajo las formas culturales en que se presenta.

c. Y, a partir de las expresiones culturales, inferir las regularidades

estructurales y causafes esenciales de toda sociedad, lo que permitirá la explicación

de su historia concreta.

La solución a estos presupuestos viene dada por tres niveles de teorizaciÓn

que son necesarios y concatenados y que se concretan siguiendo a L.F. Bate en:

1. Materialismo histórico

2. Historia de los contextos arqueológicos

3. Historia real de la producción de la información.

Siguiendo a M. Gándara (1990) estos tres niveles se corresponderían, por un

lado, con la teoría sustantiva o de lo social -Materialismo Histórico-, y por otro, con la

teoría arqueológica, que englobaría al resto de niveles que se ocupan de la formación

y transformación de los contextos arqueológicos así como de la producción de

información sobre los mismos.

I.4.1. LA TEORíA SUSTANTIVA: MATERIALISMO HISTÓRICO

El materialismo histórico es la teoría materialista de la historia formulada por K.

Max y F. Engels y desarrollada posteriormente por otros muchos investigadores. En

la arqueología actual han sido, especialmente, los miembros de la denominada

Arqueología Social Latinoamericana -Grupo Oaxtepec y Evenflo- e investigadores de

las penínsutas ltálica e tbérica, tos que han introducido y desarrollado esta teoría

sustantiva.
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OBJETO
DE

INVESTIGACIÓN

TIIPÓ'|ESIS DE LAS
SOCIEDADES CLASISTAS

INICIALES

TEORÍA DE LA
HISTORIA DE LOS

CONTEXTOS
ARQLIEOLÓGICOS.

TEORÍADELA
PRODUCCIÓN DE LA

INFORMACIÓN

Figura 2.- Ejemplo del funcinamiento científico dentro de la Arqueología Social

Latinoamericana.
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La realización de un buen número de reuniones y de mesas de discusión en la

década de los ochenta y noventa para tratar sobre la validez de muchos conceptos y

categorías, y la necesidad de converger y crear una posición teórica sólida

fundamentada en una concepción materialista de la historia, han sido una de las

principales aportaciones de los denominados grupos Oaxtepec y Evenflo. Todo ello

ha permitido conceptualizar y resolver problemas que no habían sido suficientemente

tratados por los fundadores -categoría de cultura, desarolfar los modos de

producción precapitalistás, definición de los componentes principales de las distintas

áreas de la posición teórica, etc.- y desanollar una coherencia lógica en el proceso

investigador.

A continuación vamos a definir brevemente los principales conceptos y

categorías del materialismo histórico con el único interés de que el lector sepa el

contenido y las implicaciones del vocabulario empleado en este trabajo. Ello significa

que en ningún momento pretendemos formular algo diferente a lo que ya han

propuesto otros autores, sino más bien mostrar nuestra intención de asumirlo. En

cualquier caso, si el desarrollo conceptual presentado se considera insuficiente, nos

remitímos al conjunto de la producción cíentífica citada en el presente texto.

PRINCIPALES CATEGORíAS

Si la realidad que intentamos conocer cuando iniciamos un proceso de análisis

arqueológico es una determinada sociedad concreta, podemos acercarnos. a la

misma a través de tres categorías que en su unidad e interrelación permiten descubrir

diversos niveles de existencia de la misma (Bate, 1996: 42). La categoría tradicional y

única que permitía acceder a sus rasgos más esenciales era la de formación

económico social, a la que miembros del grupo Oaxtepec -L.F. Bate, M. Gándara, l.

Vargas, M. Sanoja, M. Veloz, L. Lumbreras, etc.- han unido las categorías de modo

de vida (Vargas, 1984, 1985, 1988) y cultura (Bate, 1977,1978, 1984). Son tres

formalizaciones teóricas que expresan desde los aspectos más generales y

esenciales de toda sociedad concreta -FES- hasta sus rasgos particulares -Modo de

vida- y fenoménico singulares -cultura-.

Formación económico social

Es una de las principales categorías que expresa el sistema de relaciones

fundamentales de toda sociedad concreta y bajo la misma se integran los elementos
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que constituyen la base material -ser social- y la superestructura, indisolubles en

cualquier sociedad y que explican las causas múltiples que intervienen en su proceso

como entidad dinámica (Bate, 1996: 66). Los principales elementos que se distinguen

en el ser social son el modo de producción y el modo de reproducción, mientras que

la superestructura está integrada por la institucionalidad y la psicología social.

Cuando hablamos de sociedad, no se está hablando en términos abstractos, sino,

por el contrario, de sociedades concretas que constituyen el motivo de estudio

(Chesnokov, 1966: 487).

Como indica l. Vargas (1985: 8) la formacién económico social define el

proceso de formación de sociedades, no las sociedades mismas, así como las

características del proceso histórico del modo de producción"

Frente a esta definición, la formación económico social también ha sido

interpretada por parte de antropólogos y etnólogos franceses (Godelier, 1973; Tenay,

1977) y arqueólogos españoles (Lull, 1983) como equivalente a sociedades

concretas, siguiendo en gran medida la conceptualización de M. Harnecker (1969)"

Los cambios fundamentales en la formación social -tanto en el ser social como

en la superestructura- vienen explicados por la correspondencia entre las relaciones

sociales de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas (Chesnokov, 1966:

487), es decir, por el modo de producción y reproducción. La contradicción

fundamental entre ambas -RSP y FP- genera períodos de cambios evolutivos que

terminan por transformar cualitativamente el modo de producción y a la totalidad

social en consecuencia (Bate, 1996: 68).

Entre la importante labor del grupo Oaxtepec hay que destacar la

formalización teórica de aquellas formaciones sociales preclasistas -comunidades

primítivas de cazadores-recolectores pre-tribales, comunidades primitivas tribales- y

de las primeras formaciones sociales clasistas iniciales (Bate, 1984, 1996),

abandonando la formalización del modo de producción asiático (Bate, 1984, 1996;

Gándara, 1986).

El modo de producción, como elemento que caracteriza a toda formación

económico social, puede ser entendido como el conjunto de procesos económicos y

de relaciones sociales a través de las cuales se reproducen las condiciones de vida

material de cualquier socíedad concreta (Bate, 1984; Sarmiento, 1992). La forma

concreta de cómo se resuelven las necesidades se realiza mediante la producción de
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bienes materiales. Elconjunto de procesos de toda sociedad concreta se circunscribe

en la producción, distribución, cambio y consumo (Max, 1991; Bate, 1996), siendo

determinantes, en última instancia, las relaciones que se establecen entre las
personas en el proceso de producción o de trabajo (Lumbreras, 1981: 25).

El trabajo es el elemento que pone en relación al género humano con la

naturaleza, la cual es transformada. Por ello, la conducta humana viene caracterizada
por el trabajo, a través del cual se pueden satisfacer las necesidades. Son
precisamente las actividades laborales -el trabajo social- lo que ha permitido separar

a los grupos humanos de la naturaleza (Chesnokov, 1966: 37). En esa relación activa
que se mantiene con la naturaleza, el género humano además de utilizar su fuerza

corporal y su destreza, también utiliza instrumentos de trabajo creados por ellos

mismos" De ahí que sea el trabajo ef creador del género humano y de su conciencia.

Lo que diferencia al género humano del animal no es la conciencia, sino las

relaciones establecidas en el trabajo (Engels, 1991).

Si el resultado del trabajo es la producción, para que ésta exista son

necesarios toda una serie de elementos tanto cualitativos como cuantitativos, a los
que denominamos fuezas productívas (Bate, 1977: 39; Lumbreras, 1981: 72;

Sarmiento, 1992:22).

Los elementos que intervienen en los procesos de trabajo de toda sociedad

concreta son varios. En primer lugar, es necesario el contingente humano como

fue¡za de trabajo, su capacidad energética para transformar recursos naturales en

bienes de consumo. En su desarrollo se deben incluir las capacidades físicas y

mecánicas del cuerpo humano, las capacidades de prever los resultados de la

actividad que se quiere realizar y las condiciones físicas y demográficas de los grupos

humanos"

También son parte de las fuezas productivas ef conjunto de objetos o de

fenómenos transformados por la fueza de trabajo (Bate, 1996: 44). Podemos decir
que son aquellos recursos naturales o objetos ya transformados previamente por los
grupos humanos a través del trabajo y son incorporados como objetos de nuevos
procesos de trabajo. A esta serie de elementos se les denominan objetos de tnbajo.

Junto a éstos debemos considerar los instrumenfos de tnbajo, elementos que

se interponen entre la fueza de trabajo y los objetos de trabajo y permiten ampliar las

capacidades laborales de la primera" Al conjunto de elementos y condiciones que
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facilitan la acción del hombre y sus instrumentos -p.e. los conoeimientos técnicos- se

les denominan medios de trcbaio.

Los productos se pueden considerar también como elementos integrantes de

las fuezas productivas ya que son a la vez resultado y elemento necesario en la

producción, permitiendo satisfacer las necesidades humanas ( Montané, 1980; Bate,

1996:44).

El grado de desarrollo de las fuerzas productivas es la magnitud cuantitativa

del desarrollo histórico de la sociedad. Tal y como ha desarrollado L. F. Bate (1984)

se puede cuantifiqar el rendimiento de las fuerzas de trabajo'

En definitiva, podemos indicar que las fuezas productivas son la unidad de

los grupos humanos y de los medios de trabajo, plasmada en el conjunto de

procesos laborales de producción realizados en elseno de una sociedad concreta, en

íntima relación con el espacio geográfico y los recursos naturales donde ésta se

reproduce. Como indicó D.l. Chesnokov (1966: 76) las fuezas productivas son

fuezas creadas y puestas en funcionamiento por el hombre basándose en el dominio

de las leyes de la naturaleza, y al mismo tiempo, son adquiridas por las generaciones

posteriores.

El otro aspecto destacado para la producción de bienes materíales son las

relaciones socra/es de producción. En el proceso de trabajo que pone al género

humano en relación con la naturaleza, se establecen al mismo tiempo, diversas

formas de relación entre los hombres (Lumbreras, 1981: 26) que serán diferentes

según sean los procesos de trabajo en los que se dan" A esta serie de relaciones que

se establece entre los seres humanos en los procesos de trabajo, se les denomina

relaciones sociales de producción"

Tan pronto como surgieron los procesos de trabajo aparecieron

necesariamente las relaciones sociales de producción. Como ya hemos señalado,

para desarrollar diversos procesos laborales, se han empleado instrumentos de

trabajo y medios de producción en general, que han sido en definitiva, los que le han

facilitado su demarcación con respecto a la naturaleza" De ahí, que la relación que

se establece entre los grupos humanos y los medios de producción sea uno de lo

elementos fundamentales de las relaciones de producción, aunque existan otras serie

de nelaciones como la distribución de la producción social que también integran las

relaciones sociales de producción"
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Con todo, las relaciones sociales de producción entre las personas se

configuran a partir del establecimiento de la propiedad objetiva sobre los elementos

que integran las fuerzas productivas, ya sea la propia tuerza de trabajo, o los medios

de producción -instrumentos de trabajo, objetos de trabajo- en general.

Siguiendo el trabajo de L. F. Bate (1996: 45) fo que reafmente defÍne a fas

relaciones sociales de producción es "la propiedad de los agentes sobre los

elementos del proceso productivo que median y condicionan la producción, como

capacidad de disposición y uso", entendiendo a la propiedad como la capacidad de

los sujetos sociales de disponer, usar y gozar de un bíen. Aquí, es necesario realizar

una serie de distinciones ya señaladas por L.F. Bate (1984: 60; 1996: a6) y G.

Sarmiento (1992: 28) en relación con el uso de los conceptos.

En primer lugar, es necesario distinguir entre propiedad objetiva y propiedad

subjetiva. La primera es la capacidad real de disposición, uso y goce de un bien,

frente a la segunda que se refiere al derecho institucionalizado de la propiedad, a su

concepción jurídica superestructural, pero no a la capacidad real. Las relaciones

sociales de producción exclusivamente se definen por la primera.

En segundo lugar, la definición de posesión, que consiste en su distinción con

respecto a la propiedad en que ésta sólo permite la capacidad de uso,

constituyéndose como el precedente históríco de fa propiedad.

Y, en tercer lugar, la necesidad de clarificar y distinguir entre tres formas de

propiedad como son la propiedad colectiva, la propiedad particular y la privada.

La propiedad colectiva, se refiere a la situación en que todos los miembros de

una sociedad son copropietarios de un elemento del proceso productivo. La

propiedad particular, cuando un grupo social determinado comparte la propiedad de

determinados elementos del proceso productívo y se dístingue del resto por ello. Y la

propiedad privada cuando un individuo es propietario de uno o varios elementos del

proceso productivo. La posesión también puede adoptar la forma de colectiva,

particular o privada.

Como valoración general de las fuezas productivas y de las relaciones

sociales de producción debemos insistir en la idea de que ambas son aspectos de un

mismo proceso de producción y no pueden existir separadamente. Son la expresión

dialéctica del contenido y de la forma (Chesnokov, 1966: 82). Las fuezas productivas
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están en continuo cambio, aunque no todo cambio tiene su conespondiente reflejo en

las relaciones sociales de producción. Para que se de un cambio en las RSP es

necesario una acumulación de las transformaciones en las fuerzas productivas que

generen cambios estructurales en las mismas. Y dado que el cambio en los

contenidos siempre precede al cambio en la forma, las fuezas productivas

determinan, en última instancia, las relaciones sociales de producción, aunque éstas

sean activas y puedan obstaculizar su desarrollo. La ley de conespondencia entre

las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción es una ley general del

desarrollo progresivo de la producción y de la sociedad (Chesnokov, 1966: 85).

El otro elemento fundamental del ser social es el modo de reproducción y se

refiere al conjunto de actividades y de relaciones que se establecen en el seno de

una sociedad concreta en lo que respecta a las normas de procreación, de

mantenimiento de la población y de reproducción del grupo y su fuerza de trabajo. La

reproducción biológica está socialmente condicionada, siendo básicamente

relaciones de filiación.

Con todo lo expuesto, se hace patente la importancia del conjunto de
procesos económicos y de relaciones sociales necesarios para la reproducción de

toda sociedad. Pero las necesidades de toda sociedad no se reducen exclusivamente

a la producción y reproducción de la misma, sino que además, existen necesidades

ideológicas, culturales, religiosas, etc., que deben ser satisfechas del mismo modo.

El conjunto de ideas, reflejos e instituciones de toda sociedad concreta
condicionados por la práctica del ser social y que instrumentan la voluntad social de
reproducir la base material es lo que podemos denominar como superestructura
(Bate, 1996: 48)"

En toda formación económico social debe considerarse junto a las
características del ser social, las características de la conciencia social. Se trata de
una distinción importante ya que todo investigador debe distinguir entre lo que

realmente es la sociedad concreta que estudia y el reflejo subjetivo de la misma
manifestado a través de lo que la propia sociedad percibe dando una imagen que ella
genera o refleja de símisma.

La realidad social de la que los seres humanos participan en su vida cotidiana
es reflejada tanto por la conciencia como por la afectividad, siendo ambas formas
diferentes del reflejo subjetivo de la realidad (Bate, 1996: 48). Mientras la primera se
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refiere en general a la cosmovisión, al conocimiento en general que se tiene del
mundo en sus distintos niveles, la afectividad se refiere a las emociones y

sentimientos del sujeto expresando la manera que en la realidad afecta al mismo
(Sarmiento, 1992: 32).

Así, a partir de la asociación de vivencias afectivas, conocimientos y
percepciones de la realidad se constituyen los valores, conformándose los sistemas
de valores que condicionan las distintas posturas y actitudes de los individuos y de
los grupos sociales frente a la realidad (Bate, 1996: 48).

Junto a la psicología social -conciencia, afectividad, sistema de valores-
encontramos la institucionalidad, que constituye el sistema de organizaciones
sociales destinadas al mantenimiento y reproducción del ser social, a través del
ejercicio de actividades de administración y de represión. La institucionalidad puede

incidir en todos los aspectos que constituyen la formación social, aunque es la base
material la que la orÍgína.

Modo de vida y Modos de trabajo

Como muy bien señala l. Vargas (1990: 64) la categoría de modo de vida no
se refiere a formas de comportamiento adaptativo, no se trata de explicar la forma en
la que las comunidades humanas, en una concepción reduccionista, se adaptan a las
condiciones del medio ambiente, del nicho ecológico en el que viven. La categoría del
modo de vida se refiere a los procesos particulares de las condiciones técnicas y

sociales de la producción de cada formación económico social, en su estructuración y

cambios internos.

El modo de vida permite definir y explicar cómo se manifiesta en la praxis la
particularidad de toda formación económico social, siendo para ello necesario

conocer los recursos naturales y las características del medío ambiente donde se
desarrolla toda sociedad concreta. No debemos olvidar que toda sociedad concreta
también establece un proceso dialéctico con el medio en el que vive, no siendo en

ningún momento determinante, pero sí un condicionante más que debe tenerse en

cuenta, dado que el medio natural es objeto y/o medio de trabajo (Max, 1991). Por lo

tanto, en ese proceso dialéctico, ef medio es importante por ser parte destacada e

implicada en el sistema productivo.

Siguiendo a l. Vargas (1990: 64) para la definición de un modo de vida es

necesario conocer la totalidad del sistema productivo integrado por los medios de
producción -medios y objetos de trabajo-, procesos laborales, productos y formas de
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consumo; También cómo se distribuye y se intercambia tanto lo producido como los

medios de producción y la fuezas de producción en la producción, la distribución

para el consumo inmediato y cómo no, los elementos de la conciencia social

generada en el seno de la misma entidad" Se refiere, por tanto, a todos los elementos

de la totalidad en la particularidad.

Al mismo tiempo, junto a la categoría de modo de vida, los modos de trabajo

se refieren al modo de producción (Vargas, 1990: 67) y, por tanto, al desarrollo de

las fuezas productivas. En este sentido, los modos de trabajo aluden a la forma

concreta, particular, de óómo se materializa el modo de producción de toda formación

económico social, es decir, a la conjunción de los procesos productivos que toda

sociedad concreta realiza para cubrir sus necesidades. Cada modo de trabajo es " e/

resultado de un conjunto de prácticas relacionadas con Ia superuivencia social, y es

de esperar que tales prácticas se perpetúen cuando han sido exifosas" (Veloz, 1987).

Cuando estas prácticas productivas dejan de garantizar la supervivencia social,

entonces la sociedad puede reformular sus fuezas productivas y transformar

cualitativamente su proceso productivo, para lo que es necesario cambios en las

relaciones sociales de producción; o, por otro lado, únicamente se reformulan las

fuerzas productivas, ampliando el proceso productivo sobre el objeto de trabajo en los

mismos términos, o se sostiene una sub-explotación del mismo (Veloz, 1987). Así, un

modo de trabajo influye en la transformación cualitativa de un modo de vida, y, én

consecuencia en el modo de producción (Vargas, 1990: 68)"

Cultura

El concepto de cultura ha sido uno de los frentes de batalla de la Arqueología

Social y, especialmente, de L" F. Bate (1977, 1978,1984), uno de sus miembros que

decididamente ha asumído la necesaria revisión y formalización teórica del mismo

ante las carencias del materialismo histórico en este sentido. Se trataba a fin de

cuentas de darle un contenido teórico diferente, que mostrase aspectos de la realidad

socialy que, al mismo tiempo, fuese consistente con el resto de la teoría.

Cultura fue definido por L. F. Bate (1996: 53) como "el conjunto singular de

formas fenoménícas gue presenta toda sociedad real, como efecto multideterminado
por las condiciones concretas de exrsfencia de una formación social".

Siguiendo a los miembros de las arqueología social que lo han empleado

podemos indicar que se trata de un concepto no instrumental, sino objetivo
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(Lumbreras, 1981:28), que refleja aspectos de la realidad socialen el sentido de que,

al igual que la formación económico social, muestra dimensiones -que no partes-

diferentes de una misma realidad que toda sociedad concreta constituye.

La cultura no es el objeto de investigación propio de la arqueología, no se

trata de la categoría central como así ocurre en otras posiciones teóricas, sino que

únicamente ha sido planteada como categoría general del materialísmo hístórico

desde la perspectiva de que, a través de effa, se expresan relaciones comunes a toda

sociedad en cualquier momento histórico (Bate, 1996: 52). Se trata por tanto, de una

categoría que refleja propiedades de la realidad, pero que en ningún caso son

causales ni estructurales. Éstas están contenidas en la categoría de formación

económico social como ya hemos expuesto. Del mismo modo, los miembros del

grupo Oaxtepec entienden que la formulación teórica de cultura es imprescindible

para la investigación de sociedades reales, sobre todo porque es exclusivamente a

través de datos empíricos que se muestran como formas culturales, como podemos

definir procedimientos y validar inferencias que permitan abstraer regufaridades de

las formaciones socíafes.

1.4,2. HISTORIA DE LOS CONTEXTOS ARQUEOLOGICOS.

Uno de los principales problemas de la arqueología se presenta en torno a la

necesidad de establecer las conexiones entre la realidad social del pasado y las

evidencias empíricas observables a las que tenemos acceso y que son

contemporáneas a nosotros. Para afrontar este problema en el desarrollo actual de la

fílosofía de fa ciencia, se trabaja en términos de dos tipos de enunciados o

proposiciones teóricas que están en íntima relación" Los primeros son las teorías

sustantivas, definidas como subconjuntos de toda posición teórica (Gándara, 1993) y

los segundos, proposiciones de lo observable, que desde un punto de vista

verificacionista, positivista, son probadas exclusivamente por las datos, de modo

infalible.

Tanto unas como otras son proposiciones teóricas realizadas por el ser

humano, independientes de la reatidad, obtenidas como consecuencia del reflejo del

análisis de esa realídad y que, por tanto, requieren en todo momento de una

contrastación con la misma.
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Ambos definen niveles diferentes de la realidad que interesan estudiar. Con

las teorías generales se delimitan aquellos aspectos que queremos conocer,

sirviendo de guía para la ordenación y jerarquización de los datos en función del

asunto que estemos evaluando. De este modo se emiten hipótesis de trabajo,

derivándose implicaciones de prueba e iniciando un proceso de contrastación con los

datos relevantes de la realidad"

Siguíendo la idea de l. Lakatos (1978: 31), con la que estamos de acuerdo,

referente a que todo nuéstro conocimiento es falible, es evidente que no podremos ni

confirmar ni comprobar nuestras teorías, ni siquiera refutarlas ni falsificarlas. Gran

parte de la arqueología, al menos la que se realiza en tierras valencianas, sigue

teniendo su apoyo más destacado en los datos considerados como infalibles. Se trata

por lo tanto, de una posición empirista ingenua (Gándara, 1987: 8) basada

exclusivamente en la experiencia de los sujetos -investigadores- y no en su

contrastación con la realidad.

Actualmente podemos decir que todavía no han sido bien definidas las teorías

observacionales en arqueología, existiendo únicamente, toda una serie de técnicas

de trabajo -excavación, etc- mantenidas, aprendidas y asumidas en la Academia, y

cuya fundamentación teórica no se discute (Gándara, 1987:9). Por esta razón lo que

deberíamos conseguir, o al menos intentar, es un nivel de explicación aceptable del

conjunto de principios que sirva para sustentar teóricamente los procedímientos

empleados en la obtención de datos.

Dado que existen diversas posiciones teóricas en arqueología, se requiere

conseguir un nivef de normalización del lenguaje donde el empleo de los mismos

términos sirva para designar a la misma realidad. Pero tal y como ha señalado L.F.

Bate (1996: 90) las teorías observacionales no pueden definirse con independencia

de las teorías sustantivas, debido, fundamentalmente, a que los componentes de las

áreas valorativa y ontológica -principalmente- no son los mismos. Más bien, se puede

intentar que las teorías observacionales sean aceptadas desde diferentes posiciones

teóricas, pero no independientes de éstas. Según L. F" Bate (1996: 90) el punto de

unión entre las diferentes posiciones debe establecerse en la experiencia sensible,

en la percepción que el investigador realiza del contenido de los datos.

Si todos estamos de acuerdo en que el registro arqueolégico que manejamos

no es un reflejo inmediato de la sociedad que intentamos estudiar, es necesario

desarrollar una teoría de lo observable que nos permita analizar las evidencias
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materiales. Éstas deben ser un conjunto de hipótesis que nos permitan interpretar la

sociedad en estudio, estando derivadas directamente de la posición teórica

(Sarmiento, 1992:37).

En palabras de M. Gándara (1987: 11) para desarrollar esta teoría de lo

observable es necesario:

1. Definir las unidades mínimas de observación que sean socialmente

significativas.

2. Conocer de qué manera han sido transformadas las unidades por los

diversos agentes que pueden intervenir en los procesos de formación del registro

arqueológÍco (Schiffer, 1972, 1976,1987).

3. Poder evaluar los datos obtenidos a través de diferentes técnicas.

Principales unidades de observación

Para el funcionamiento y subsistencia de toda sociedad, de todo grupo

humano, es necesaria la realización de un conjunto de actividades en las que se

transforman, consumen o mantienen materias primas obtenidas de la naturaleza,

empleando para ello instrumentos de trabajo. Se trata de una producción de bienes

de uso tanto de consumo productivo como no productivo (Max, 1991; Sarmiento,

1992: 38).

Aunque L.G. Lumbreras (1981: 45) propuso el dato arqueológico como unidad

básica de referencia, obtenido a partir de lo que denominó "unidad socialmente

significativa" y constituido por cualquier artefacto que adquiere realmente su

significado completo en el contexto arqueológico, el término que realmente va a

permitir identificar las actividades sociales es el área de actividad.

Aun cuando podríamos considerar a los productos en general como un

término observable, sobre todo, teniendo en cuenta la información que contienen en

sí mismos en varios niveles -procesos técnicos de manufactura, funcionalidad,

morfofogía, etc- es necesario descartarlos como unidad mínima de observación, ya

que buena parte de la información empírica arqueológica procede de la excavación

de asentamientos, constituidos por una sucesión de unidades de deposición que son
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el resultado de cada uno de los eventos o de las actividades humanas que dejan una
huella estratigráfica en el mismo -aunque después puedan verse afectados por
procesos de diversa naturaleza-. Pero lo que documentamos en íntima relación con
las unidades de deposición estratigráfica son las áreas de actividad definidas por L.
Manzanilla (1986: 3) como una asociación y concentración concreta de artefactos
empíricamente observable en superficies que son consecuencia de actividades
sociales particulares. Las áreas de actividad constituyen las unidades de observación
fundamentales que se pueden documentar en los denominados suelos o pisos de
ocupación, elementos de primer orden en la extracción de datos desde el punto de
vista de la excavación (Vargas, 1990: 28).

El área de actividad, además, se deriva esencialmente del conjunto de
procesos que caracterizan a toda sociedad concreta como son la producción,

distribución, cambio y consumo y que permiten definir el modo de producción. Y, del
mismo modo que podemos hablar de diferentes procesos productivos en toda
sociedad, podemos distinguir varios tipos de áreas de actividad, que siguiendo a G.
Sarmiento (1992:40) se concretan en:

A. Area de actividad de producción.- Se trata del conjunto de procesos
destinados a la obtención de la materia prima, procesos técnicos de manufactura y
procesos de preparación. Las áreas de producción se pueden observar a través de la
presencia de materias primas en diversos estadios de manufactura, instrumentos de
trabajo, desechos, almacenamiento y posiblemente, algunos productos ya
elaborados. Se puede documentar desde la secuencia completa del proceso
productivo de elaboración, hasta exclusivamente partes del mismo.

B. Áreas de actividad de consumo. Puede tratarse de un consumo productivo
o de un consumo no productivo. Se trata en ambos casos del consumo de productos
ya elaborados y en proceso de uso" En el primer caso pueden intervenir como
instrumentos de trabajo en áreas de actividad de producción de otros bienes de uso,
mientras en el segundo se refiere a su consumo o uso de productos no duraderos -

p.e. los alímentos-. Puede ír acompañado de desechos y almacenamiento.

C. Áreas de actividad de almacenamiento. Se trata de espacios destinados
exclusivamente a conservar y mantener diferentes tipos de productos ya elaborados
o en una misma o diferentes fases de fabricación de los mismos. Puede asociarse
con cualquiera de los anteriores"
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D. Areas de actividad de desecho. Se trata de concentraciones de artefactos

heterogéneos u homogéneos, asociados o no de forma significativa y que, por lo

general, se deslindan de la vida cotidiana. Habitualmente son desperdiciados por no

disponer de utilidad o por haber finalizado su vida útil. Los artefactos o elementos

existentes en un área de desecho pueden ser reciclados o reclamados, entrando

nuevamente en cualquiera de fas áreas anteriores. También se incluirían aquí las

deposiciones funerarias (Vera, 1996).

En la clasificación y definición de las áreas de actividad juegan un papel

fundamental sus componentes, fundamentalmente, los artefactos que la integran y la

matriz del suelo en el que están depositados y contenidos, hasta el punto de que las

áreas de actividad no pueden ser detectadas exclusivamente a través de la

observación directa. La realización de procesos analíticos a los sedimentos para

localizar diferencias de composición a nivel químico o físico, evidencias

paleobotánícas, así como el análisis y estudio en el laboratorio de los artefactos a

diversos niveles como asociaciones, concentracíones, funcionalidad, tecnología,

morfología, etc, constituye otro nivel de inferencia necesaria, que no puede

deslindarse de las áreas de actividad, ya que éstas constituyen la unidad básica para

observar el comportamiento social (Sarmiento, 1992: 43).

Una vez definidas las diferentes áreas de actividad es necesario analizar su
presencia/ausencia, asociación y combinación entre áreas, establecer su localización

en las unidades ocupacionales u habitacionales, asentamientos y tenitorios. De este

modo se puede determinar el carácter de una unidad habitacional, de un

asentamiento y de un territorio.

Pero al mismo tiempo, las áreas de actividad suelen estar contenidas o

relacionadas con espacios concretos dentro de un yacimiento arqueológico. Es

posible que se localicen en espacios abiertos, en espacios cerrados o delimitados de

algún modo. Si queremos conocer el funcionamiento de una sociedad, descubrir

posibles diferencias sociales a través de la realización de actividades sociales

concretas, división social del trabajo, etc., debemos comparar la distribución de las

áreas de actividad en el interior de fos asentamientos, para luego establecer

comparaciones entre ellos. Para ello, es necesario definir una unidad mayor

observable, donde queden englobadas las áreas de actividad. En las sociedades

concretas en estudio a esta unidad le llamamos unidad de ocupación.
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Se trata de unidades de diversa naturaleza que pueden ser delimitadas y

definidas, y a partir de las cuales se pueden inferir las actividades básicas de

producción y reproducción. Empíricamente, en las sociedades en estudio, suele

coincidir con unidades constructivas con uno o varios vanos de acceso, constituido

por un ambiente cerrado y comunicado con otros. Una de estas unidades de

ocupación o varias pueden integrar lo que se ha definido como unidad doméstica

(Sarmiento, 1992: 46), entendida como el espacio físico que es compartido por un

grupo de individuos con la finalidad de alimentarse, dormir, descansar, crecer y

procrear (Bender, 1 967:.495).

Los artefactos, las áreas de actividad y las unidades de ocupaciÓn quedan

englobadas bajo otro nivel de análisis como es el asentamiento. El asentamiento,

como unidad residencial, constituye la expresión más palpable de la presencia de

sociedades concretas en el pasado así como la unidad mínima de análisis en los

estudios tenitoriales. Su carácter va a venir definido fundamentalmente por las

unidades observables menores que lo integran, además de por otros factores como

su ubicacién y posición en el territorio, su tamaño, acceso a recursos naturales, etc.

No hemos de olvidar que el territorio no es exclusivamente el lugar donde vive el

género humano, sino además es su despensa (Max, 1978)" De ahí la importancia,

socialmente determinada, de la ubicación de sitios en función del control de recursos

o de otro tipos de elementos.

Sin embargo, la identificación de cada uno de estos enunciados empíricos no

es una tarea fácil, ya que las evidencias arqueológicas son contemporáneas a

nosotros, habiendo sufrido numerosos procesos de transformación desde su

formación a consecuencia de muy diversas causas" En este sentido, si estamos de

acuerdo con la idea expuesta, no podemos considerar a los contextos arqueológicos

como entes estáticos en el pasado, sino más bien todo lo contrario, dinámicos y en

constante transformación (Bate, 1992; 1996: 93) hasta el momento en el que son

"apresados", documentados y destruidos por los arqueólogos. Por ello es necesario

disponer de una teoría de la dinámica de transformacíón de los contextos

arqueológicos, a la que no se ha prestado la atención que se merece, con la

excepción deltrabajo de M. $chiffer (1972;1976,1977).

Pero antes de exponer brevemente el trabajo de este autor es importante

incidir en dos conceptos importantes en los procesos de formación de los contextos,

tomados de M" Schiffer, pero desarrollados en el seno de la Arqueologia Social.
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ÁREAS DE ACTIVIDAD
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Figura 3.- Diagrama sobre las áreas de actividad.
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L.F. Bate (1996: 94) define al contexto-momento como "el conjunto de

aftefactos, elementos y condiciones materíales en íntencciótt dinámica integrada por

la actividad humana y que constituye el momento de la existencia de una sociedad'.

Los contextos-momento constituyen la manifestación fenoménica singular a la que

se refiere la categoría de cultura y sus componentes son cada uno de los elementos,
artefactos y condiciones materiales que participan en un contexto en un momento.

En toda sociedad concreta se pueden suceder simultáneamente varios
contextos momentos en diversos espacios, o bien en un mismo espacio se pueden

dar diacrónicamente. Ello significa que se puede producir la penetración o la
superposíción de unos contextos-momento sobre otros, pudiendo alterarse en
muchos casos la distribución espacial de los componentes de los anteriores (Bate,
1996:95).

En el momento en el que los componentes de un contexto-momento se
desvinculan de la actividad humana, estamos ante un contexto-arqueológico (Bate,
1996: 95). La vida cotidiana (Veloz, 1984) podríamos caracterizarla como la sucesión
de contextos-momento constituidos por actividades que permanentemente generan

contextos arqueológicos. ,A partir de este momento, los individuos dejan de ser el
elemento causal de la dinámica de los componentes. Las propiedades de los
componentes y su distribución espacial pasan a ser los indicadores fundamentales
para el análisis de los contextos arqueológicos, aunque para ello sea necesario, en
primer lugar, conocer la historia del contexto arqueológico en cuestión. Como
señalan Castro y otros (1983) "una unidad de registro arqueológico, aún cuando
creamos reconoceda "limpia" de factores postdeposicionales no será el resultado de
un evento único".

Procesos de formación del registro arqueolégico

Las débiles bases teóricas con las que se contaba hasta hace muy pocos
años para enfrentarse con la observación de los registros arqueológicos y el
tratamiento que se hacia de los datos desde la arqueología tradicional e incluso
desde la arqueología procesual, al considerar algunos de sus miembros que éstos no
eran problemáticos, llevó a M. Schiffer (1972,1976, 1977,1988, 1991) a desarrollar
una teoría con la que acercarse a la conducta humana y poner en duda los
resultados de algunos trabajos procesuales. Aunque, eR un principio, la denominada
arqueología conductual fue considerada casi como una nueva variedad de
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arqueologia, desde hace unos años ya se valora como una serie de principios
teóricos mediadores que sirven para interpretar los procesos de formación del registro
arqueológico y en concreto, para la creación de una teoría de la historia de los
contextos arqueológicos.

Los factores que M. Schiffer (1991) ha distinguido en los procesos de
formación del registro arqueológico se engloban bajo dos grandes tipos como son los
denominados culturales -socioculturales para G. Sarmiento (1992) y sociales para L.
F. Bate (1992;1996)- y no culturales -naturales (Sarmiento, 1992; Bate, 1996)-.

Los contextos momento pueden pasar a ser contefos arqueológicos de varias
formas. De forma normal se puede producir una acumulación de actividades en un
espacio dado, generándose una deposición de los componentes, o por el contrario,
se puede producir un abandono súbito o paulatino de los espacíos ocupados, lo que
incide de diferente forma en la presencia o ausencia de determinados componentes.

Ahora bien, en el paso de contexto momento a contexto arqueológico y
durante la historia de éste último se pueden producir transformaciones por causas
sociales o naturales. Los factores sociales son aquellos en los que sociedades tanto
contemporáneas como posteriores destruyen o modifican los contextos
arqueológicos existentes, debido a diversas causas como pueden ser la reutilización
de materiales, los cambios de funcionalidad, las prácticas agricolas, e incluso ta
misma excavación arqueológica. Para M. Schiffer (1991: 40) la acción de los
arqueólogos - por no insístir con los furtivos- es fa más importante de las causas
sociales que inciden en la transformación -o más bien destrucción- de los contextos
arqueológicos.

Los principales conceptos que distingue M. Schiffer (1977; 1991) para la
definición de la historia de los contextos arqueológicos son los siguientes:

- Desechos o 
"lr"oo, 

primarios para referirse a aquellos artefactos,
elementos, etc, dejados en el lugar donde se usan y que no han sido afectados o
transportados del lugar por cualquier agente después de su deposición.

- Desechos o contextos secundarios, aquellos que han perdido su asociación
original a consecuencia de diversos tipos de factores que le han afectado.
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- Reclamación cuando se da entrada a un artefacto de un contexto

arqueológico a un contexto momento.

- Perturbación del contexto arqueológico al conjunto de modificaciones

sociales del mismo"

En cuanto a los procesos naturales que pueden afectar a los contextos

arqueológicos M. Schiffer (1991) ha distinguido entre :

- El deterioro que pueden sufrir los artefactos como consecuencia de su

interacción con el medio ambiente. Procesos de conosión por acidez, procesos de
patinación, etc. son problemas demasiado frecuentes en los contextos arqueológicos

excavados.

- Las posibles alteraciones de los yacimientos por múltiples factores,
principalmente, por la acción nociva de múltiples especies de animales -lombrices,

conejos, topos, etc.- o por condiciones climatológicas en lugares con cambios

bruscos de temperatura -gelifracción-.

- Procesos regionales en los que la abundante vegetación puede facilitar su

transformación, aluviones o fuertes procesos erosivos. Del mismo modo, la acción

eólica también puede facilitar su conservación o acelerar su destrucción"

En definitiva, un conjunto de factores humanos y naturales cuya combinación

ocasiona la formación de los yacimientos arqueológicos hasta el momento en el que

el arqueólogo decide interuenir en é1.

Teniendo en cuenta toda esta serie de factores, el arqueólogo además de

realizar su actividad con el máximo de rigor, debe poder determinar la

contemporaneidad de las diferentes áreas de actividad, unidades de ocupación y

asentamientos, determinar la duración y fecha posible de las mismas y entender la

historia del contexto arqueológico que se está trabajando a partir del establecimiento
de la relación entre las actividades documentadas, las deposiciones y el tiempo en el
que se realizaron (Sarmiento, 1992: 50).
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HISTOR,IA DE LA
PRODUCCIÓNDELA

INFORNIACIÓN

TEORiAS SUSTANT¡VAS

CONTEXTOS
ARQUEOLÓCICOS

SOC¡F.DAI) CO¡\CRI]T,\ I¡ISTÓRIC 

DE TRANSFORMACIÓN
CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS

Figura 4.- Esquema de la historia de los contextos arqueológicos siguiendo a F'

López (1990)
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I.4.3. H¡STORIA DE PRODUCSÓN DE LA INFORMACIÓN

Esta serie de principios teóricos se corresponden con otro nivel desde el que

afrontar el conocimiento de la realidad y, especialmente, los procesos de trabajo

relacionados con la obtención de la información empírica. Es necesario teorizar sobre

los distintos procesos que permiten la producción de la información porque, no

solamente podemos emplear la información generada por nosotros mismos para

llegar a explicar cualquier socíedad concreta, sino que también debemos utilizar la
generada por otros colegas aunque su posición teórica sea diferente y sus
planteamientos metodológicos sean completamente opuestos.

Para ello debemos, siguiendo a L F. Bate (1992), sistematizar los
procedimientos de producción de la información asícomo el análisis de la información
producida.

La información puede ser generada y obtenida de muy diversas formas y muy

diferentes contextos. En la mayoría de los casos nos enfrentamos a la recogida y

análisis de un buen número de datos dispersos, fruto de múltiples procesos en los
que en ningún momento ha existido una intencionalidad de producir una información

sistematizada. Los ejemplos más frecuentes, por desgracia, son aquellos en los que

tenemos acceso a colecciones privadas de expoliadores, saqueos, antiguas

recogidas superficiales de artefactos, o informaciones casuales como la roturación de

terrenos, construcción de urbanizaciones o extracciones o explotaciones de canteras.

En todos estos casos, en los que no ha existido una intencionalidad en la producción

de la información, la perdida de la misma es muy grande. No obstante, podemos no
renunciar a su uso, después de un concienzudo análisis de los datos de las

evidencias materiales.

Ahora bien, también se puede planificar la producción de los datos, con unos
objetivos claramente definidos, con la aplicación de las mejores técnicas del momento
y una intencionalidad con la que obtener una información arqueológica sistematizada.

En este sentido, es importante conocer las características de los agentes que

intervienen en la producción. Debemos conocer si se trata de profesionales o no en la

materia, la capacitación técnica, la disponibilidad de medios, la situación social, etc.

Por lo tanto, estamos obligados a trabajar a un triple nivel de análisis.
Debemos utilizar la información no intencional, objetual, procedente, por ejemplo, de
colecciones o saqueos; debemos emplear la información escrita de otros colegas y,
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cómo no, la información procedente de contextos, ya sean deposiciones primarias o
secundarias (Bate, 1992; 1996: 119).

En cualquier caso, lo deseable sería que la información procediera de
contextos bien documentados por profesionales, antes que de análisis objetuales y
escritos. Y cuando decimos bien documentados nos estamos refiriendo a que las
diferentes fases y actividades que suponen la producción de información a través de
contextos, se realicen con todas las garantías y con los medios técnicos adecuados.
De lo contrario es mejor no realízarlo ya que estaremos destruyendo y desperdiciando
grandes cantidades de información.

La aplicación de técnicas de prospección superficial, la observación y registro
de los contextos a través del trabajo de campo (Barker, 1975; Harris, 1979), la
importante labor de embalaje de artefactos y muestras, sus condiciones de transporte
tanto a los laboratorios como a los centros de depósito, las condiciones de su estudio
en los laboratorios de diferentes disciplinas -paleobotánica, sedimentología, etc.-, los
criterios tipológícos de clasificación, y sobre todo, las condiciones posteriores de
conservación, labores de archivo de la información producida, la comunicación
científica y su difusión general -exposiciones en museos- son procesos de trabajo en
los que se debe poner la máxima atención y cuidado, en vistas no sólo a perder la
menor cantidad de información posible, sino a preservar un legado -contextos

momento- en las mejores condiciones. No se ha de olvidar que todos las evidencias
arqueológicas documentadas y sacadas del contexto arqueológico, no son más que
reclamos que pasan a formar parte de nuevos contextos-momento de nuestra
socíedad.

Con este conjunto de proposiciones teóricas podemos entender mejor los
importantes sesgos de la información arqueológica que manejamos y sistematizar las
diferentes actividades y fases relacionadas con la producción de la información. Así,
con el materialismo histórico, la historia de los contextos arqueológicos y la historia de
la producción de la información se puede enfrentar la investigación arqueológica de
una forma organizada y señalando los diferentes problemas metodológicos a resolver
(Bate, 1992).
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II. LA PROBLEMATICA DE LAS INVESTIGACIONES EN
EL LEVANTE
RECONOCIMIENTO

HACIA UN
CULTURAS

ARQUEOLOGICAS.

I1.2" EN LA ÚruEN DE SALIDA : LA IMPORTANCIA DE COGER
BIEN EL TESTIGO

Una vez que se ha expuesto el marco teórico en la que se sitúa el presente
trabajo de investigación así como el conjunto de principios -valorativos,

epistemológicos, metodológicos y ontológicos- en el que se inscribe, estamos en
condiciones de desanollar la temática concreta que sirve como ejemplo de análisis y

en la que pretendemos realizar nuestra contribución" Ésta no es otra que las
sociedades que durante el ll milenio ANE vivieron el Levante peninsular,
centrándonos, especialmente, en los aspectos relacionados con el papel que jugaron

las producciones líticas.

En los siguientes capítulos se va a afrontar la evaluación de varias hipótesis,
no centradas exclusivamente en las producciones líticas, sino orientadas a contrastar
con la realidad diversos aspectos de las sociedades en estudio" En este sentido,
dado el estado actual de la investigación y de la posición teórica en la que se
engloban todas las aportaciones científicas consideradas, se hacía necesario
acometer la reconstrucción de las culturas arqueológicas en estudio, centrándonos
en el análisis de las principales variables necesarias para tal efecto" Nos estamos
refiriendo a las dimensiones espaciales y temporales, para las que se hacía
importante realizar un análisis crítico de las aportaciones historiográficas,
acompañadas de la formulación de diversas hipótesis.

Los resultados del ensayo en el que se plantearán los aspectos relacionados
con la dimensión espacial -concepto y extensión del Bronce Valenciano- y temporal
-ensayo y propuesta de periodización- se constituirán en premisas validadas y
asumidas para la formulación de nuevas hipótesis referentes tanto a la reconstrucción
de las culturas arqueológicas desarrolladas en la zona, como a aspectos referidos a
las producciones líticas de las sociedades del ll milenio ANE. Posteriormente
tambíén serán la base para el planteamiento de los modos de trabajo y modo de vida,
así como en la identificación y trayectoria del estadio social en el que se podrían

PENINSULAR:
DE LAS
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encuadrar las sociedades concretas que ocuparon el Prebético Meridional valenciano

y las comarcas colindantes.

Desde este planteamiento, se trata formular hipótesis que, en principio,

disponen de una base justifícativa apoyada en el conjunto de conocimientos
acumulados durante varias décadas de investigación, así como en las teorías que

constituyen el núcleo duro de la posición teórica asumida. Con todo ello, se pretende,

desde una posición falibilista donde las justificaciones son empleadas para discernir
que creer, contribuir a describir, interpretar y con más dificultades a explicar, la

tecnología de producción, los modos de trabajo, el modo de vida y los procesos

socio-económicos habidos en las sociedades que durante el ll milenio ANE habitaron

en el Levante peninsular.

Por effo, fa formufación de las hipótesis de trabajo se realizará no de modo

conjunto, sino como punto de partida dentro cada uno de los capítulos siguiendo un

criterio expositivo lógico, desde el reconocimiento a nivel cultural en sus aspectos

más singulares, hasta los más generales con la identificación de la formación social.

II.2. EL *BRONCE VALENCIANO'': LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
ENTELEQUIA

No es nuestra intención, como se podría suponer, la de realizar una nueva

historia de la investigación sobre el "Bronce Valenciano" o una nueva

versión/resumen del estado de la cuestión en la investigación de la Edad del Bronce

en el ámbito del Levante peninsular, sobre todo, porque una rápida enumeración del
planteamiento historiográfico realizado en las últimas décadas muestra una clara

inclinación de la balanza hacia este lado y, al mismo tiempo, porque estamos

convencidos de que no podríamos mejorar lo que ya se ha hecho. Por ello, para

ahonar "sufrimientos" innecesarios al lector, nos remitimos a los diferentes trabajos

que aquí citamos (Enguix, 1980; Martí, 1983; Hernández, 1985; Gil-Mascarell y

Enguíx 1986; Enguixy Martí, 1988; Martíy Bernabeu, 1992; De Pedro, 1995).

Por el contrario, sí es nuestra intención evidenciar cuáles son las cuestíones o

aspectos principales tratados por los investigadores y establecer cuál es nuestro

posicionamiento con respecto a los mismos, para que así, lo que en otros trabajos de

investigación se considera el objetivo final, aquí sea, en parte, el punto de partida. En

definitiva, se trata de un reconocimiento a las aportaciones realizadas en el pasado,
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conservando buena parte de las mismas y redefiniendo y fijando algunos conceptos

que se asumen de forma acrítica.

Los aspectos que el amplio número de investigadores han considerado como

principales y fundamentales en la investigación se pueden resumir en tres apartados:

los orígenes y concepto del Bronce Valenciano, su cronología y su periodización

interna.

El término de "Bronce Valenciano" empieza a utilizarse en la década de los

cincuenta del presente siglo para denominar a un nutrido número de "poblados"

distribuidos ampliamente por toda la geografía valenciana, casi coincidiendo con los

límites históricos del actual "País Valenciano". De ellos se dice que estaban "sffuados

siempre en alturas con una clara preocupacíón defensiva, y de pequeñas

dimensiones, son muy monótonos, sin que pueda distinguírce con seguridad etapas

cronológicas" (Tarradell, 1958: 112) y se caracterizan y definen siempre por oposiciÓn

a los rasgos establecidos para la "cultura argárica": enterramientos en recovecos o

covachas fuera de los núcleos de residencia frente a los enterramientos en las zonas

de hábitat, menor presencia de objetos metálicos junto a una variedad de tipos más

reducida, la tendencia a fabricar formas cerámicas globulares frente a los carenados

argáricos, así como diferencias en la calidad de las pastas e inexistencia de copas

(Tarradell, 1963a).

Pero la definición de esta área cultural formulada desde el ParticularÍsmo

Histórico, debe entenderse teniendo presente las circunstancias históricas de las

décadas centrales del presente siglo en Europa, que supusieron la reactivación de las

tesis difusionistas.

Pedro Bosch Gimpera, formado dentro de la escuela alemana y considerado

como uno de los prehistoriadores decisivos en la introducción de la corriente

Histórico-Cultural en España (Alcina, 1989: 29), consideró que la Península lbérica

durante la Edad del Bronce era una unidad cultural impuesta desde la Cultura de El

Argar, que desde el Sureste irradiaba su fueza a todo el resto del territorio. El

parecido de las formas cerámicas argáricas con las de la Cultura de Aunjetitz, llevó a

P. Bosch (1932:165) a pensar en una extensión de los pueblos de Centroeuropa.

Frente a esta propuesta difusionista, que servía para justificar nuestros lazos

culturales con Centroeuropa ya desde la Edad del Bronce en un momento de

efervescencia de los "fascismos", años más tarde y ya bajo la Dictadura del General
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F. Franco, J. Martínez Santa-Olalla renunciaba a la propuesta realizada por P. Bosch

Gimpera e interpretaba, al igual que los hermanos Siret, que la formación de la

cultura argárica era debida a la llegada de prospectores de metales desde el Próximo
Oriente -anatolios-, respondiendo "a unas necesidades militares de ocupación por la
fuerza" (Martínez et alii, 1947: 153), en una sola ofeada y durante un breve período

de tiempo, siguiendo un modelo típicamente invasionista. España quedaba, de este
modo, unificada por esa cultura de gran homogeneidad.

Así, la justificación de uno de los valores fundamentales del Franquismo, la
pretendida "Unidad Nacional", quedaba demostrada ya durante la Edad del Bronce,
además de tener su origen en una necesaria ocupación militar por la fueza con un
importante contingente humano, como años atrás había realizado el Caudillo de
España, por la gracia de Dios. De este modo, se justificaba el alzamiento nacional de
1936 contra la lla República Española.

Sin embargo, en esos mismos años M. Tarradell (1947;1950) iniciaba su tesis
doctoral sobre la delimitación de la Cultura de ElArgar, presentando comunicaciones
en los prímeros congresos de Arqueología del Sudeste Español.

En ellos, afirmaba que la cultura argárica no se extendía por toda España,
distinguíendo tres áreas o zonas: La zona argárica en el sureste propiamente dicha,
el grupo de influencia argárica alrededor de ésta última y un tercer grupo más
alejado, ocupando Cataluña, gran parte de La Meseta y la zona Cantábrica (Tarradell,
1950). Es importante destacar que entre los grupos de influencia argárica ya se
señalaba la personalidad del grupo valenciano con numerosos asentamientos y
elementos como las alabardas, lo que venía a demostrar que era uno de los que
dispusieron de un desanollo tecnológico más avanzado (Tanadell, 1950: 77). Así, sin
enfrentarse con el problema def origen def foco culturaf de Ef Argar, se delimítaba y
diferenciaba el área peninsular con una cultura más avanzada, desde donde se
difundían los progresos al resto.

No cabe la menor duda de que su traslado a la Universidad de Valencia y su
relación con círculos de intelectuales de ideología nacionalista, principalmente, con
miembros del Servicío de lnvestígaciones Prehistóricas de Valencia, que observaban
elterritorio español como "diversidad de nacionalidades" y no como "unidad nacional",
así como la apertura del régimen franquista y su profundización en el estudio de
asentamientos de la zona, tuvo que influir en la creación del término "Bronce

Valenciano". Además, la posibilidad de díferencíarfo con respecto a la Cultura de El
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Argar se pudo realizar por el escaso desanollo de la investigación fuera de los límites

del tenitorio de ésta última. Así la mayor parte de la base empÍrica conocida en

aquellos momentos en los tenitorios circundantes al argárico, se reducía a unos
pocos asentamientos excavados de las cuencas del Serpis, Júcar, Turia y Palancia.

Al mismo tiempo, aunque en los mapas publicados por M" Tanadell (1963a:

149) no se señalaba la presencia de asentamientos en gran parte de la provincia de

Castellón, sus escritos dejan entrever una clara justificación de los límites de este

nuevo núcleo cultural, haciéndolos coincidir con los límites administrativos actuales, al
indicar que "tampoco los límites esfán muy segurcs por el no¡te, donde no exrsfe

ningún obstáculo natural que separe la pañe septentrional del País Valenciano de

Cataluña. Sin embaryo, es muy signifrcativo que a pesar de la densidad relativamente
alta de la explorcción aryueológica de Tamgona no se haya [ocalizado ningún
yacimiento similar. El área de /as culturas semiurbanas no IIegó a alcanzar el tenítorio

catalán, de forma que el límite de /os poblados del Bronce Valenciano debe

considerarse, de momento, el sector norte de la provincia de Castellón". (Tarradell,

1965:427).

Lo mismo podemos decir de los límites occidentales ya que "tampoco, por lo
que hoy saóemos, penetran hacia las tienas altas deloesfe de Valencia, en las Siena
del Sistema lbérico y hacia la Meseta. Estamos, según /os dafos hoy manejables,
ante un grupo de poblados específicamente valencíanos' (Tarradell, 1963b: 62),
mientras que los límites meridionales quedaron fijados primero en el Segura
(Tarradell, 1963a: 162) y luego en el Vinalopó (Tarradell, 1969: 12). Así propuso la
cultura del "Bronce Valenciano", coincidente cronológicamente con la fase argárica
porque "el bronce presenta dentro det tenitorio valenciano un carácter propio y

diferenciado en relación con los fres territorios que le rodean: Cataluña por el Nofte,
/as Srerras lbéricas por el Oesfe (tenitorios en /os que no conocemos vida en
poblados en esta época) y Murcía hasta llegar al Segura o quizás más exactamente
al Vinalopó por el Su/'(Tarradell, 1969: 12).

En definitiva, la "unidad cultural" en el tenitorio español fue sustituido por la
"unidad cultural" en el "País Valenciano" durante la Edad del Bronce, justificando así
el nacimiento de una ideología nacionalista en auge después de décadas de
represión política e ideológica. Esta propuesta fue realizada a pesar de que el propio

M. Tarradell encontró elementos de diferenciaeión dentro del territorio valenciano.
Como ejemplo, podemos citar la distribución de las cerámicas decoradas con
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cordones a las que prestó especial atención señalando que "donde paftimos
buscando posibilidades de subdivisiones cronológicas, lo que más bien parece hallar
es una diferenciación geográfica, en la que, por cie¡to, aparece un fenómeno muy
coníente en la prehístoria valenciana: Ia fronten del Júcar, o más ampliamente Ia
zona fronteríza Júcar-Turia.....Ya el doctor Vilaseca ha señalado. desde hace años,
paralelos entre las cerámicas decondas del grupo de los poblados del Bronce
Valenciano, del Norte, y las que le han proporcionado sus excavaciones en varias
cuevas de /as montañas del Campo de Tarragona..... Si podemos esfab/ecer una
fronten septentríonal para Ia cultura del Bronce Valenciano, hemos de basarnos en
una cuestión de sistemas de vida más que en diferencias cerámicas. Tenemos la
impresión de que dicha fronten habra que estableceda básicamente sobre la
existencía de poblados, de /os que por ahon sabemos tan poco en el extremo norte
valenciano'(Tarradell, 1 969: 26).

Es curioso que M. Tarradell utilizara el argumento del tipo de hábitat para
establecer la frontera en la zona norte de Castellón, cuando en esta misma
publicación dedicó un apartado a las cuevas de habitación del "Bronce Valenciano",
enumerando díecísíete (Tarradell, 1969:21) y, en publicacíones anteriores, la
cerámica -y no el tipo de hábitat- había sido una de las bases materiales utilizada
como elemento de distinción del Bronce Valenciano con respecto a la cultura de El
Argar (Tarradell, 1963a: 170-17 1).

Del mismo modo, respecto al origen de El Argar y del Bronce Valenciano, M.
Tanadell se inclinó por pensar en un origen externo: "Su aparición, dentro de cada
uno de /os dos territorios, se nos manifiesta como súbita. Se díría que son culturas
que vienen de fuen, ya formadas en sus elementos esenciales o, de no aceptarse
este punto de vista, hay que suponer que ignonmos tanto en el territorio valenciano
como en el Suresfe, una seríe de yacimientos y de mateiaíes que representan sus
respecfivas fases de formación". (Tarradell, 1963a: 178). Sin embargo, consideró que
plantear como cierta la teoría de J.J. Evans (1958) -creación in situ a base de
elementos venidos de puntos muy diversos de centroeuropa y oriente- era
aventurado con los pocos datos de que se disponía (Tarradell, 1963a: 179). Desde su
punto de vista, prácticamente hasta las lslas Británicas "dependen en su desanollo
cultunl de /os focos del Próxímo Oriente", señalando que en nuestra área, el
Mediterráneo Occidenlal,"todavía resulta más evidente elfenómeno'\Tarradelf, 1969:
27), aunque después de la segunda mitad del segundo milenio, las costas
peninsulares pasaron a un segundo término por el descenso en el número de
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contactos y, posiblemente, ésta sea la explicación al hecho de que el "Bronce

Valenciano" fuese "una civilizacíón que tendió al estancamiento" (Tarradell, 1969: 26)"

Con todo lo expuesto, un hecho innegable se puede inferir de la

argumentación presentada: el trabajo de M. Tarradell ha sido el pilar fundamental

sobre el que se ha sustentado la investigación sobre la Edad del Bronce en tierras

valencianas y en buena parte del resto del territorio nacional. En este sentido, no

podemos olvidar sus referencias a los "túmulos de Albacete" -Peñuela, Cerrico

Redondo- para los que.consideró la posibilidad de constituir un grupo homogéneo

(Tarradell, 1950: 78) y que la investigación posterior ha definido como la Cultura de

las Motillas.

Quizás, las contribuciones posteriores más destacadas vengan de la mano de

E. Llobregat (1975) quien dedicó sus esfuezos a fijar la secuencia crono-cultural

desde el Neolítico a la Edad del Hierro, estableciendo un horizonte o "ínterestadiaf'

entre el Calcolítico y la Edad del Bronce, caracterizado por la presencia de céramica

campaniforme, puñales de lengüeta, puntas de Palmela y otros objetos materiales, y

donde algunos de sus yacimientos ya enlazaban con los emplazamientos en altura

caracterÍsticos de la Edad del Bronce, por lo que "Hay aquí un contínuum cuyas

etapas no son fáciles de seguir, pero con una seríe de yacimientos que podrían

escalonarse en una demostración de prolongados avances hacia el Bronce pleno"

(Llobregat, 1975: 135). De este modo, se proponía un origen local para el Bronce

Valenciano, introduciéndose la necesidad de observar la evolución cultural de la zona

como una"película sin fin, como una cinta de Móbius de la evolucíón paulatina de las

formas de vida que síguen el víejo adagio natura non facit sald' (Llobregat, 1975:

120).

Al mismo tiempo, la continuidad en la investigación se sintetizó en el trabajo

de J. Aparicio (1976) donde se consideraba que la gran depresión económica que

afectó a estas tierras durante el ll milenio ANE estuvo motivada por "la intensa sequía

y el cese de /as relaciones y el comercio meditenáneos" (Aparicio, 1976: 40). En sus

conclusiones otorgó mayor relevancia al cambio clímatológico justificando de este

modo la"segunda gnn crisis de Ia Valencia Prehistórica" (Aparicio, 1976: 235-236) y

aceptando totalmente la idea de que la Edad del Bronce peninsular tuvo un origen

auctóctono como continuidad o perduración de la etapa anterior, aunque con unos

cambios muy significativos motivados por causas externas (Aparicio, 1976: 40).
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Por lo tanto, a mediados de la década de los setenta del presente siglo, se

había configurado en el panorama de la investigación peninsular una cultura

conocida como "Bronce Valenciano", contemporánea a la Cultura de El Argar, para la

que se rechazaba un origen de tipo invasionista, aunque no se negaba, únicamente

en relación con ésta última, importantes relaciones meditenáneas que pudieron influir

en su configuración. Se pensaba en el establecimiento de un grupo reducido de

mercaderes interesados en la explotación y comercio del metal (Schubart, 1976). Así,

el modelo difusionista, sin recurir al gran desplazamiento de contingentes humanos

desde Oriente como sé proponía en fechas anteriores (Martínez et alíi, 1947), se

afianzaba la idea de que el desarrollo del Sureste español se producía por la

influencia que ejercieron determinadas culturas orientales en su búsqueda de metal.

Con esta sítuación, dado que la Cultura de El Argar continuaba siendo la más

avanzada del ámbito peninsular y que en el territorio que ocupaba la Cultura del

Bronce Valenciano no existían vetas metalíferas y sí objetos de metal, la tesis

difusionista adquiría coherencia, planteando el origen de ésta ultima por influencias

de la primera, aunque casi siempre matizada, y explicando su desanollo tecnológico,

especialmente, la introducción de la metalurgia por un proceso de aculturación.

Así, mientras J. Aparicio hablaba de depresión económica, R. Enguix

(1980:164) indicaba que "otta de las consecuencias de Ia introducción de Ia

metalurgia es el incremento comercial que puede preverse que ocasionó bien en

relación con Ia obtención de la matería prima, en las zonas carentes de filones, bien

para la obtención del utillaje ya fabricado en el caso de las comunidades que no

conocían Ia técnica de fabrícación. Movimiento comercial que supuso un intercambio

culturcl, un proceso de acultunción, que ha demostndo ser fundamentale ínherente

a toda evolución histórica". Con estas afirmaciones se demostraba que la tan

recunida explicación difusionista seguía vigente y que el origen del Bronce

Valenciano estaba íntimamente unido a la Cultura de ElArgar.

No obstante, todavía no se renunciaba a la posibilidad de infiltraciones de

grupos humanos "residuales y heterogéneos caracterízables por su escasa entidad

cultunf (Gil-Mascarell, 1981:9) aunque no se refiera al Bronce Valenciano en

concreto, sino al Bronce Final-Hierro Antiguo, caracterizada como una etapa

intermedia entre "dos grandes cultuns perfectamente singularizada€' (Gil-Mascarell,

1981:  9 ) .
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El plantem¡ento de estas hipótesis respondía, fundamentalmente, a una

situación en la investigación en la que se empezaba a entrever que el "Bronce

Valenciano", cronológicamente, ya no se podía llevar hasta prácticamente los inicios

de la Cultura lbérica y que entre ambas, existían otras fases arqueológicas que hasta

el momento no se habían definido suficientemente para el País Valenciano, pero sí
para elSureste español por F" Molina (1978).

Con todo, la bibliografía de la década de los ochenta del presente siglo, se

caracterizó por una constante: las influencias argáricas son la base que sirve para

explicar los cambios culturales en la fenomenología empírica observada, en

concreto, en relación con la formación y desarrollo del Bronce Valenciano. Han sido
varios autores los que han propuesto diversas explicaciones dentro del mismo marco
difusionista. Así se expresaba B. Martí (1983: 86) "Dunnt l'Edat del Bronze el País
Valenciá roman obeñ primer a les influéncies meridionals argáríques, manifestades
en l'auge y desenvolupament de Ia metal.lúrgia. Després, ja els últims seg/es del
segon mil.lenari hi ha formes y decoracions cerámiques que ens parlen d'esporádrbs
influixos mesetaris' (Martí, 1 983: 86).

Para un ámbito territorial local J. F. Navarro (1982:65) planteaba para la vega
de Vilfena que debió estar inscrita al principio en el Bronce Valenciano "hasta que
comenzaría a tener esfrechos contactos con el círculo argárico dunnte el Argar B a
tnvés del pasillo de Jumilla-Yecla, /os cuales van a provocar a mediados det ll
milenio a.C. cambios culturales en el Cabezo Redondo y en poblados gue recíben
fueftemente el impacto argárico".

Posteriormente, para la misma zona pero desde una perspectiva comarcal, M.
S. Hemández (1985) propuso a modo de hipótesis la existencia de facies comarcales
dentro del Bronce Valenciano en función de la mayor o menor influencía argárica,
creadas no desde un momento avanzado sino más bien desde los momentos
iniciales. De este modo "Los asentamientos argáricos de la Vega Baja del Segura y

Vinalopó pueden agudizar el "encastillamiento" tan acusado de /os poblados de esfa
zona meridional valenciana, al tiempo que recibírían a lo largo del Bronce Antiguo y

Medio pésfamos culturales: nuevos frpos de cerámica y de armas, desarrollo de Ia
metalurgia...etc. Resultado de esfe proceso sería Ia aparición de una facies de Ia
Edad del Bronce en la cuenca del Vinalopó y tierns colíndantes, que no se podría
encuadrar en el Bronce Argárico pero tampoco en el Bronce Valenciano, al menos
que éste no sea concebido como una cultun uniforme y se acepte gue, a pesar de Ia
presencia de cierfos elementos culturales comunes, existen facies comarcales, cuyo
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origen debe buscarce en susfrafos e influencias diferentes en cada zona y una
adaptación al medio por pafte de las comunidades humanas" (Hernández, 1985:
116) .

Las tíenas meridionales valencianas quedarían bajo las influencias dírectas
def Sureste, e incluso "la riqueza metalúryica de algunos poblados de Alcoy no puede
explícarse sin una ínfluencia del Vinalopó" (Hernández, 1gg5: 116). Este proceso
debía haberse reafizado en el resto del País Valencíano sin las inffuencias directas
argáricas, sustituidas en las comarcas septentrionales hacia mediados del ll milenio
a.C. por otras influencias de Cataluña.

La profundización en el estudio del "Bronce Valenciano" desde una
perspectiva comarcal translucía, aunque no de forma explítica, las pocas bases
inductivas sobre las que se había construido la investigación. Entre optar por
cuestionar su existencia o interpretar las singularidades culturales de cada territorio
como facies, jugando en ello un papel destacado las influencias argáricas, se prefirió
la segunda opción, ya que de este modo, la teoría difusionista adquiria mayor
capacidad interpretativa.

Al mismo tiempo, y desde una perspectiva global, J. Bernabeu (19g4)
señalaba dos hipótesis posibles referentes a la formación del Bronce Valenciano. En
la primera, se había formado a partir de una evolución local paratela a la Cultura de El
Argar, y las influencias de ésta incidírían sobre la cultura del Bronce Valenciano ya
formado -como parece opinar M. Hernández (1985) siguiendo a B. Martí (1983)-; por
el contrario, en la segunda hipótesis las influencias argáricas actuaron en el momento
en el que todavía estaba el Horizonte Campaniforme de Transición, contribuyendo
junto con las tendencias locales a su formación (Bernabeu, 1g84: 112). J. Bernabeu
considerÓ determinados indicíos que avalaban esta segunda hipótesis. "De ser cíerto,
deberíamos encontnrnos con un período cronológíco parecido a la formación del
Bronce Va[encíano en el que los préstamos cutturcles entre el núcteo argáríco y Ia
cultura campaniforme en el País Valenciano debíeron ser frecuenfes" (Bernabeu,
1984: 112). Los prestamos valorados fueron fragmentos de cerámica campaniforme
presente en el asentamiento de San Antón (Orihuela), cubiletes cerámicos en cuevas
de enterramiento campaniforme, con paralelos en yacimientos argáricos y asociación
de elementos metálicos campaniformes -puñales de lengüeta, puntas de Palmela-
con adornos de plata en la Cueva Oriental del Peñón de la Torra (Villena). Así, el
Bronce Valenciano era posterior cronológicamente a la argárica, ya que su origen
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era el resultado de la transformación del Horizonte Campaniforme de Transición por

influencias argáricas.

Por lo tanto, fue coherente que en la síntesis presentada por M" Gil-Mascarell
y R. Enguix (1986: 418) en el Homenaje a L. Siret se considerase que " en esfas
fechas, de la mayor parte de /as tienas valenciana actuales, en plena coíncidencia
con Io ya apuntado, se desarrolla una cultun que denominarnos Brcnce Valenciano,
sincrónica a Ia Cultun del Argar, de la que en buena parte es subsldra ría".." "Así que
podríamos definir la cultura del Bronce Valenciano como el resuttado de la
convetgencia de dos impulsos culturales: por una parte el susfiafo Eneolítico
valenciano y por otn, la ínfluencia de Ia metaturyia y de ta Cultun Argárica con las
navedades técnicas y socr'a/es que Ia acompañan".

En los últimos años, el afianzamiento del modelo difusionista expuesto en la
década anterior se ha mantenido, desarrollando algunos planteamientos expuestos
en las hipótesis sugeridas por M. ü-lernández (1985, 1986) y J" Bernabeu (1984).

Así, en la síntesis de B. Martí y J. Bernabeu (1992) se continuaba con la
hipótesis sugerida por J. Bernabeu (1984), completándola al considerar que este
proceso se inicia antes en las comarcas meridionales que en las centrales del País
valenciano. Mientras que M. Hernández y J.A.López (1992: 11) han continuado
insistiendo en la necesidad de definir la "comarcalizacíón" de la Edad del Bronce para
todo el País Valenciano, teniendo en cuenta el desarrollo cultural anterior, los
recursos naturales y las relaciones externas para, de este modo, explicar los diversos
"Bronces" presentes en el País Valenciano.

Por último, hemos de reseñar el planteamiento novedoso que M. Gil-Mascarell
(1995) realizó con respecto a si había que cuestionar la denominación del "Bronce
Valenciano", teniendo en cuenta toda una serie de hechos empíricos que habían
modificado la concepción tradicíonal: importantes diferencias constructivas en
recientes excavaciones, presencia de características del Bronce Valenciano más allá
de las fronteras definidas en su día, etc. Sin embargo, en su opinión es necesario
mantener el término ya que "la presencia de facies o subgrupos hay gue valorarse
como resultado de /as drversas tndiciones, de /as adaptaciones y drsfinfas
respuesfas dadas por el grupo humano, así como al sistema de relacioneg efc." (Gil-
Mascarell, 1995: 69) que, por el momer'rto, son imposibles de concretar. De ahí que
M. Gil-Mascarell diga que "si esfo ocurre con ías facies, cómo pensar en estab[ecer
cultuns diferentes dentro de nuestn tegión", concluyendo que rechazar el término de
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Bronce Valenciano significaría un simple cambío de etiquetas sin contenido claro y

coherente (Git-Mascarell, 1995: 69), siguiendo una línea claramente empirista.

La importancia de esta serie de reflexiones reside en mostrar la introducción

de algunos conceptos nuevos de corte economicista, abandonando, en cierta

medida, la línea seguida por la ínvestigación dentro de la teoría difusionista. Es la

primera vez que se hace referencia exclusivamente a factores intemos, ínsístíendo

más en las relaciones hombre/medio, siguiendo en la línea de un artículo publicado

con anterioridad (Gil-Mascarell, 1992).

No obstante, en las últimas publicaciones (De Pedro, 1995: 65) se vuelve a

insistir en la misma línea difusionista al resaltar como ínteresante el intento de

periodización de J.F. Navarro (1982), ya que de este modo, se puede explicar la

diversidad cultural en tierras valencianas desde mediados del ll milenio ANE por

"contactos por el Bajo Angón" y se puede apreciar en los cambios que se observan

en la cerámica con la aparición de grandes recipientes con decoración en relieve y

vasos carenados con carenas muy marcadas" En este sentido, se observa que el

avance de la investigación comienza a convertir la zona turolenses en un núcleo con

personalidad desde donde también se pudo influir sobre tierras valencianas.

En definitiva, ante la documentación de considerables diferencias en los

registros artefactuales y en los elementos constructivos de varios asentamientos def

"Bronce Valenciano", han surgido ciertas dudas pasajeras sobre la existencia del

Bronce Valenciano como área cultural (Gil-Mascarell, 1992; Martí y Bernabeu, 1992;

De Pedro, 1995). Entre las posibles soluciones para interpretar esta circunstancia, la

posición tradicional ha acabado potenciando una argumentación circular coherentista

por la que las díferencias materiales son explicadas en sí mismas: hay diferencias en

el registro material porque existen diferencias o matices comarcales que explican esa

diversidad. En ningún momento se ha pensado en abandonar la consíderación de la

existencia del Bronce Valenciano aunque en algunos casos la postura más recurrida

ha sido la de enmascarar el problema sustituyendo el término de Bronce Valenciano

por el de Edad del Bronce en o del País Valenciano.

En definitiva, como resumen de toda la argumentación presentada queremos

resaltar que:
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1" Bronce Valenciano es una expresión que se formula dentro del

Particularismo Histórico y se explica a través de la teoría difusionista'

2" La definición del Bronce Valenciano es formulada en unos momentos de

auge, aunque de forma eneubierta y clandestina, de los nacionalismos históricos

frente a la ideología Franquista impuesta que propugnaba la "unidad nacional". De

esta manera se justificaba, en cierto modo, que las raices históricas del "País

Valenciano" se remontaban a momentos prehistóricos. La definición de esta "Cultura"

bajo estos preceptos no quiere decir que los argumentos empleados para su

formulación fuesen tratados sin rigurosidad científica, sino todo lo contrario. La

coherencia, el planteamiento y el tratamiento de la base empírica por parte de M.

Tarradell debe ser considerada como ejemplar.

3. La producción investigadora posterior ha servido para mejorar las bases

arqueológicas con los que sustentar su existencia y para calibrar y matizar la

influencia que la Cultura de El Argar tuvo en su formación y desarrollo, dentro de un

planteamiento difusionista coherente. La consecuencia más importante de la

tendencia investigadora en los últimos años reside en la dependencia que se

establece entre la dinámica del Bronce Valenciano y la de la Cultura de ElArgar.

4. Uno de los principales problemas de la investigación prehistÓrica en tienas

valencianas es que todos los proyectos se han realizado en el marco tradicional

positivista" Por lo tanto, sólo existen descripciones e interpretaciones y todavía no se

ha formulado ninguna explicación del proceso histórico desde posiciones teóricas

diferentes y, necesariamente, enfrentadas, como sí ha ocurrido en el Sureste. Así,

junto a la amplia corriente tradicional difusionista desarrollada en el Sureste, se han

desarrollado enfoques funcionalistas (Chapman et alii, 1987; Chapman, 1991;

Mathers, 1984) y materialistas (Gilman, 1976; Gilman y Thornes, 1985; Lull, 1983;

Ramos, 1981).

5. La arqueología tradicional, el Particularismo Histórico, desde nuestro punto

de üsta, está en crisis desde hace un buen número de años e intenta evitar el cambio

necesario recurriendo a toda una serie de mecanismos con los que va parcheando su

reproducción. Las armas defensivas de los miembros que siguen esta posiciÓn

teórica que ha llegado a sus límites de fecundidad son varias, pudiéndose resumir en

tres aspectos:
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a) La consideración def carácter incompleto de los "datos" siguiendo una
posición metodológica claramente inductivista y verificacionista.

b) La idea de que las "culturas" no son totalmente observables a través def
registro arqueológico -consideración normativista- y por ello es mejor ser prudente y
no realizar generalizaciones, teniendo que conformarnos con una descripción de lo
que podemos observar.

c) El empleo de una ciencia al gusto del cliente donde se toman muchas
molestias para mejorar los registros e intentar generalizaciones que serán evaluadas
teniendo en cuenta, como rasgo fundamental para su aceptación -acto de fé-, la
solvencia profesional del investigador que las propone (Gándara, 1gg2:47).

No obstante, en defensa de muchos de los investigadores de esta posición
he de decír que en gran medida no toman una posícíón clara y coherente síno que
únicamente repíten y reproducen las formas y maneras de trabajar aprendidas sin
cuestionarse nada más allá, pensando que es la única forma de hacer "buena
arqueología".

De todo ello, se puede inferir que

1. La utilización del término "Bronce Valenciano" únicamente es válido dentro de la
posición tradicional, Histórico-cultural, y no en el marco de otras posiciones teóricas
como pueden ser la procesual o la arqueología social. Por ello, utilizar el término de
"Bronce Valenciano" en trabajos de investigación desarrollados dentro de la posición
donde se formuló es completamente válido y coherente, ya que es precisamente,
donde tiene sentido y significado. Se trata de una proposición observacional empírica
exclusiva de esta tendencia teórico-metodológica. Sin embargo, recientemente en
diversos foros de discusión empieza a ser cuestionado en función de los avances en
la investígación que empiezan a mostrar diferencias materiales -constructivas"

artefactuales- significativas en eltenitorio constituía está área cultural.

2. Desde este punto de vista, emplear "Edad del Bronce en el País Valenciano" o "del
País Valenciano" como sinónimo de "Bronce Valenciano" nos parece incorrecto, ya
que esta nueva denominación no está debidamente definida y bajo la misma lo único
que subyace es el intento de evitar la denominación de "Bronce Valenciano" o el
problema de afrontar la diversidad documentada. Del mismo modo pensamos que no
es coherente realizar síntesis o proyectos de investigación teniendo como marco
territorial unidades administrativas actuales -comarcales, locales, etc.-, aunque la
financiación y la práctica de la arqueología en la actualidad este meditizada en esta

6 1

Caracterización de las sociedades del II milenio ANE en el levante de la península ibérica...Francisco Javier Jover Maestre

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



dirección. En este sentido es necesario hacer desaparecer de nuestro vocabulario
términos como el de "Edad del Bronce en el País Valenciano" (Martí y Bernabeu,
1992; Hernández, 1994; De Pedro, 1995) o "el ll milenio a.C. en Villena (Alicante)"
(Jover et alii, 1995), asumiendo así nuestros propios pecados. Es más, este típo de
trabajo vienen a potenciar la hipótesis coherentista y encerada en sí misma de la
comarcalización del "Bronce Valenciano".

3. Desde nuestro planteamiento, la unidad tenitorial mínima de análisis, ententida
exclusivamente como categoría operacional desde la que abordar los estudios a
escala macroespacial, es la que corresponde a unidades fisiográficas (López, 1988;
Aura et alii, 1993), es decir, a espacios geográficos perfectamente definidos y
delimitados con rasgos singulares" Ello no quiere decir que pensemos que una
sociedad concreta se limite a una o varias unidades fisiográficas. Toda sociedad
concreta se desanolla y ocupa un espacio físico que no tiene porqué coincidir con
una unidad fisiográfica, aunque no se puede descartar que podrían haberlo sido.
Solamente queremos indicar que como punto de partida para iniciar los trabajos de
campo es necesario comenzar por unidades territoriales operativas que nos permitan
agilizar y facilitar nuestro trabajo con el objetivo de identificar más fácitmente los
límites territoriales de la sociedad en estudio. En el caso concreto que nos ocupa, ya
se ha puesto de manifiesto en la investigación, que estamos ante al menos dos
sociedades concretas vecínas -la argárica y la del Prebético Meridional valenciano-,
cuyos límites territoriales sólo se han sido evaluados en las zonas de contacto de
ambas (Tarradell, 1963; 1969; Lull, 1983; Hernández, 1985; Jover y López, 1995,
1997a, 1997b)"

II.2.1. CRONOLOGíA Y PERIODIZACIÓN INTERNA

Teniendo presente el desarrollo de la investigación en las últimas décadas ya
explicitado, no es de extrañar que la dinámica y evolución del "Bronce Valenciano"
responda a los mismos esquemas que de la "Cultura de El Argaf', y que las fases
cronológico-culturales, establecidas a partir del paradigma de los "paralelos", sean un
calco de las argáricas, sólo que, evidentemente, siempre iniciadas en fechas un poco
posteriores al ser subsidiaria de ésta.

Ya M" Tarradell se expresaba en estos términos al indicar que "si tuviercmos
resuelto el problema de /as feehas íniciat y final de la culturc de Et Argar
obtendríamos un poderoso apoyo parc el encaje cronológico del círculo cultunl
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valencíano de la Edad del Bronce" (Tanadelf, 1963a: 176) pero "en el estado actual
de nuesfros conocimientos nos parcce prematuro todo intento de seriación
cronológica y por ello pensamos que lo más prudente es tntar toda Ía época en
bloque" (Tarradell, 1963a: 132).

La primera propuesta teórica de periodización interna fue la realizada por F.
Gusi (1975.77) basada exclusivamente en el conjunto de dataciones radiométricas,
con las que estableció 4 fases, cubriendo un período cronológico entre el 1900 y el
600 ANE.

Años mas tarde, y sin utilizar dataciones absolutas, R. Enguix (1980) propuso
un nuevo esquema de periodización interna en el que proponía un Bronce Antiguo,
un Bronce Medio y un Bronce Final gue perduraría hasta los momentos iniciales de la
Cultura lbérica, teniendo como base la idea central de "fósiles directores" que venía a
caracterizar a cada una de las fases y tomando la idea clásica de tas Tríadas al modo
def Egeo.

Este esquema sería completado para sus momentos finales por M. Gil-
Mascarell (1981) aplicando la secuencia elaborada por F. Molina (1978) para el
Sureste al "País Valenciano". Así, distinguía un Bronce Tardío fechado entre el 1200
y el 1000 ANE y un Bronce Final con dos subfases hasta el 650/600 ANE.

J. F. Navarro (1982), por su parte, proponía cuatro fases: una que se
desarrollaría durante la primera mitad del ll milenio ANE, definida por los elementos
materiales característicos y habituales; un Bronce Valenciano avanzado iniciado a
mediados del ll milenio ANE ya en la fase B del Argar; un Bronce Tardío que se
iniciaría hacia el siglo Xlll y duraría hasta finales del ll milenio ANE y un Bronce Final.

En varias publicaciones de los años siguientes (Plá, Martí y Bernabeu, 1983;
Bernabeu, 1984) se establecieron mejor las díferencias materiales entre el
denominado Horizonte Campaniforme de Transición y las características del Bronce
Valenciano, con lo que muchos de los elementos considerados por R. Enguix (1980)

como del Bronce Antiguo pasaban a ser característicos del horizonte señalado.

Así, en 1986 se realizaba una nueva propuesta por pañe de M. Gil-Mascarell y

R" Enguíx (1986) manteniendo el esquema anteriormente propuesto, pero teniendo

en cuenta esta nueva serie de matizaciones de tipo material. Estas autoras
distinguían un Bronce Antiguo, ahora caracterizado exclusivamente por las puntas de
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flecha de sílex, dientes de hoz sobre hoja, cerámica incisa de cocción y acabado más

cuidado de lo habitual, mientras que el hábitat y el poblamiento no parecía "presentar

diferencias con Ia etapa posteriof'(Gil-Mascarelf y Enguix, 1986: 422). La cronología

que proponían para esta fase se iniciaría hacia el 1700 ANE, teniendo en cuenta la

datación absoluta de la Ereta del Pedregal correspondiente al Horizonte

Campaniforme de Transición (Pla, Martíy Bernabeu; 1983)" Las elevadas dataciones

de Terlinques y Serra Grossa no contradecían esta propuesta ya que se trataba

asentamientos situados en zonas meridionales, donde los influjos argáricos llegaban

antes. Le seguía un Brónce Pleno, con un nuevo rito funerario individual, materiales

como "dientes de hoz sobre lasca, abundancia de molinos de mano, diversidad de

útites metálicos junto a moldes de fundición y una cerámica poco cuidada pero muy

funcionaf'(Gil-Mascarell y Enguix, 1986: 422). Esta fase plena se iniciaba hacia el

1600 y se extendía hasta el 1200 ANE.

Y, por último, un Bronce Final, caracterizado por diferentes aportaciones

culturales que entre 13OO112OO ANE aparecieron en estas tierras procedentes de

diversos lugares, pudiendo perdurar en algunas zonas el Bronce Pleno (Gil-Mascarell

y Enguix, 1986: 423).

No obstante, concluían su argumentación diciendo que "es evidente que |os

cambios que se producen en esfa Cultura son muy /enfos y apenas perceptibles (eÍ

mejor ejempto lo tenemos en el pobtado de Ia Mola d'Agres donde el grueso de /os

materíales apenas varía a lo targo de /os tres niveles de habitacrón" (Gil-Mascarell y

Enguix, 1986:424).

Esta periodización fue prontamente corregida por R. Enguix y B. Martí (1988.

250) af considerar que "parece rczonable que en el estado actualde /os problemas

seguir profundizando en la caracterización de /as fases del Bronce Tardío y Final,

pero dejando ya escaso margen a la probabilídad de una perduración paralela del

Bronce Valenciano que, por el contnrio, deberá ser cada vez meior definido como

una Cultun del Bronce antiguo y medio peninsular con las matizaciones cronológicas

y geográficas gue le sean peftinented'.

Los últimos trabajos han insistido, por una parte, en la consideración de la

existencia de un Bronce Tardio y Bronce Final, convirtiendo al "Bronce Valenciano"

en sinómino de Bronce Pleno y teniendo que discutir si también lo es el Bronce

Antiguo (Martí y Bernabeu, 1992: 342). Y, por otra, en resaltar la periodización

propuesta por J.F. Navarro (1982) como la más coherente dentro del panorama
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investigador (Martí y Bernabeu, 1992; De Pedro, 1995), debido sin duda, a que las

recientes excavaciones están evidenciando que la crono-tipología empleada hasta la

fecha como base para establecer la periodización interna aceptada de modo general

y casi unámime (Gil-Mascarell y Enguix, 1986) no es válida, ya que "los cambios entre

el Bronce Antíguo y Pleno apenas son perceptibles y aquellos elementos de la

industria lítica y ósea consrderados de mayor antigüedad, como los óofones de

pertonción en "V", los bnzalefes de arcluero o las puntas de flecha de sílex, por su

presencia en contextos campaniformes, perdunn durante Ia primerc mitad del Il

milenio a.C. y conviven con otros considercdos más evolucionados en aquellos

poblados de secuencia estratigtáfica amplia y diferentes niveles de ocupación. Y lo

mismo ocune con los yasos de carcna alta, forma globular y diámetro del borde

inferior a ta tínea de carena con relación con formas evolucionadas de carena medía

o baja más acusada y de pertil abierto" (De Pedro, 1995: 63-64).

La cronología y las periodizaciones propuestas para el "Bronce Valenciano"

aquí reseñadas, muestran que la dependiencia que se ha establecido con respecto a

la periodización de El Argar (Blance, 1964; Schubart, 1975; Ruiz-Gálvez, 1977;

Molina, 197S) ha sido fundamental, seguida unánimemente por parte de todos los

autores, siendo los paralelos tipológicos, especialmente, los cerámicos y metálicos,

los que han servid o para dar contenido a cada una de las fases crono-culturales-

tipológicas establecidas.

Las dificultades y las críticas de peso planteadas para las periodizaciones

propuestas, tanto para el ámbito de la cultura de El Argar (Lull, 1981; 1983) como

para el "Bronce Valenciano" (Gil-Mascarell y Enguíx, 1986; Gil-Mascarell, 1995; De

Pedro, 1995), evidencia la necesidad de cambiar las bases metodológicas sobre las

que sustentar la dimensión temporal de las sociedades en estudio, o al menos,

teniendo presente el precario estado de las investigacíones en lo que se refiere a

esta cuestión, invertir el orden de los principales indicadores temporales que

debemos considerar como válidos.

Como primer paso es necesario tener presente que la periodización ya no

debe de ser el objetivo fundamental de la investigación como lo ha sido hasta la

actualídad, es un medio y no un fin. La dimensión temporal se debe fijar como punto

de partida para poder establecer con la mayor aproximacíón posible la dinámica del

proceso histórico de las sociedades en estudio. Por ello, si se ha puesto de

manifiesto que las dataciones "relativas" basadas en el empleo de "paralelos" y de

asociación-sueesión de rasgos y variables materiales son menos fiables y exactas de
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lo que en principio se suponían, los indícadores cronológicos obtenidos a través de

dataciones "absolutas", especialmente, las radiométricas, deben ser, en la actualidad,

la principal base sobre la que sustentar la variable temporal. A pañir de amplias

series de dataciones absolutas se podrá trabajar con fechas más concretas, delimitar
el tiempo de las sociedades en estudio y aproximarnos a la definición de fases
arqueológicas históricamente significativas. Esta base se verá apoyada por otros
criterios de datación relativa, pero ya a un segundo nivel de significancia.

Ello no significa que deban ser abandonados, sino más bien que se debe fijar
una jerarquizaciín de fos elementos que pueden contribuir a establecer la cronología,
siendo las dataciones absolutas la principal base sustentadora, complementada con

los cambios observados en las principales unidades de observación arqueológica:
cambios en la ordenación del poblamiento sobre el tenitorio, en las unidades
residenciales o asentamientos, unidades de ocupación, en la áreas de actividad y en
los productos.

Por el momento, el conjunto de dataciones radiométricas realizadas en
yacimientos de la Etapa del Bronce que aquí nos ocupa asciende a un total de 38,
comprendidas entre el 407At140 BP -2120 BC- del Pic de les Moreres (Crevillente,

Aficante) (González, 1983) y el 2920190 BP -970 Bc- del Abric de tes Cinc
(Almenara, Castellón)"

El conjunto de dataciones se han obtenido de un total de 16 asentamientos
ampliamente repartidos por las tíerras valencianas, de uno conjunto de algo más de
600 yacimientos documentados hasta la actualidad. Su distribución muestra una
concentraciÓn en dos zonas. Por un lado, en las tierras del Prebético Merídional,
especialmente en el Corredor del Vinalopó y de la Vega Baja, y por otro, en el Bajo
Palancia y la Plana de Castellón.

La desigualdad en su distribución y el escaso número de fechas si
realizáramos su análisis por unidades fisiográficas de forma independiente, obliga a
contemplarlas de modo global y extrapolar, con las debidas reseryas, las posibles

consideraciones que podamos realizar al conjunto de unidades fisiográficas en
estudio.

De los 16 asentamientos, 5 son cuevas de la provincia de Castellón, mientras
que el resto, 11, son yacimientos con construcciones estables al aire libre.
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En general, dominan los sitios con una sóla datación -8-, 6 presentan dos

dataciones, de la Lloma de Betxí (Paterna, Valencia) disponemos de 4 dataciones, 2
para cada uno de los nivefes de ocupación, mientras que Orpesa la Vella (Orpesa,

Castellón) es el único asentamiento con una serie de 14 dataciones. Es evidente que

lo recomendable sería disponer de muchas más dataciones y, sobre todo, amplias
series para un mismo yacimíento. Sín embargo, el nivel de información del que
disponemos, aunque insuficiente, casi es comparable de modo relativo, con la zona
argárica.

Para el territorio argárico, incluyendo las provincias de Almería, Granada, gran
parte de Jaén, y Murcia, se cuenta con 60 dataciones para el tiempo argárico y 23
para ef post-argárico (González, 1994; Castro et alii, 1996). Las 83 determinaciones
conesponden a 16 yacimientos, y de ellas, 19 a Fuente Álamo (Cuevas de
Almanzora, Afmería), 15 a Gatas (Turre, Almería), I al Ceno de la Encina (Monachil,

Granada) y 7 al Cerro de la Mora (Moraleda, Granada) y 4 a fa Cuesta def Negro
(Purullena, Granada) y Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén) (González Marcén,
1994). El resto está muy repartido, siendo habitual una o dos dataciones por
yacimiento. Ello significa que casi el 41 o/o de las fechas proceden de dos series
obtenidas de dos yacimientos de Almería: Fuente Álamo y Gatas. y que
prácticamente el 60 0/o proceden de cuatro yacimientos.

Por tanto, aunque para la zona argárica cuantítativamente se dísponga de
mayor informacíón, de forma cualitatíva, la situación podemos cafificarla de
equiparable. En este sentido, para Murcia, únicamente se disponen de cuatro
determinaciones, dos dataciones de La Ceñuela (Mazarrón) -alguna de ellas con
problemas de encuadre (González, 1994: 23), una del Rincón de Almendricos (Lorca)
y otra del Cabezo Negro (Lorca), lo que confirma que la situación no permite rebosar
de optimismo.

Otro problema añadido, aunque afecta a todas los momentos históricos es la
poca precisiÓn de la información que acompaña a las mismas dataciones,
concretamente la relacíonada con los laboratorios, la desviacíón estándar, el tipo de
muestra y los contextos arqueológicos del que proceden. Aunque esta circunstancia
ha sido mejorada sustancialmente en el trabajo de F. Gusi y C. Olária (1995), se
disponen de muchas determinaciones de las que desconocemos datos referentes al
lugar de donde fueron recogidas, e incluso, en algunos casos, el tipo de muestra.
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Tal como indica P. González Marcén (1994: 14) la valoración y el encuadre
cronológico de los materiales arqueológicos y del contexto arqueológico
documentado, variará considerablemente, en funcíón de una serie de variables. En
primer lugar, incide el tipo de materia prima analizada -carbón, óseo, conchas,
cereales, cenizas-; en segundo lugar, el contexto arqueológico - elementos de un
ambiente doméstico, una construccién, una tumba o una cueva-, y en tercer lugar,
dentro de ambientes domésticos cerrados -lo más habitual en nuestro caso-, si se
trata de una viga de sustentación de la techumbre, de un hogar, de un leñero, etc. A
ello, también habría que añadir las posibles alteraciones postdeposicionales que no
son tenidas en cuenta en la publicación de las fechas y la estrategia seguida en la
práctica de las excavaciones"

Sin embargo, el destacado trabajo realizado por F" Gusi y C. Olária (1995) ha
facilitado el análisis crítico con el que deben ser tomadas el conjunto de dataciones
de las que disponemos en [a actualidad, al haber corregido gran parte de los defectos
y lagunas informativas sobre las mismas en lo referente al laboratorio, el tipo de
muestra y procedencia arqueológica"

Partiendo de la aportación de estos autores, hernos intentado completar la
información de las mismas, teniendo presente el contexto arqueológlco del que
fueron recogidas las muestras, y sobre todo, realizar un análisis crítico de las mismas,
intentando homogeneizar al máximo el conjunto de dataciones. Esta labor
homogeneizadora há consistido en :

1. Descartar aquellas fechas obtenidas de materias primas no empleadas
habitualmente como muestras. Nos estamos refiriendo a las realizadas sobre
materiales óseos o malacológicos. La única fecha obtenida sobre una muestra ósea
ha sido la del Pic de les Moreres (Crevillente, Alícante) (González, 1983). El resto de
fechas han sido obtenidas de carbones, con las excepción de las dataciones de Sera
Grossa (Alicante) y Catí-Foradá (Petrer) que fueron obtenidas a partir de semillas de
cebada carbonizada.

2. Descartar, en principio, las fechas obtenidas de yacimientos en cueva o
abrigo, en un intento de normalizar el tipo de emplazamiento del que proceden. Se
trata de valorar, únicamente, las muestras procedentes de los lugares de residencia,
artificiales y más habituales en el territorio en estudio, dado que todas la cuevas con
dataciones se localizan en zonas más septentrionales. Al mismo tiempo, la diferencia
fundamental reside en que la construcción, mantenimiento y abandono de los lugares
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de residencia al aire libre impfican una intencionalidad establecida en el marco de las

relaciones sociales que caracterizan a toda sociedad concreta. Por el contrario, una

cueva es menos sensible a la intencionalidad señalada, ya que puede seguir siendo

ocupada al disponer de un espectro funcional más amplio -refugio, pastoreo, etc-, con

independencia de los cambios que se puedan producir en la ordenación de la

ocupación humana de un territorio. Y al mismo tiempo, no se ha de olvidar que las

cuevas pueden sufrir procesos postdeposicionales y transformaciones más acusadas

por este aspecto señalado.

Ello también permite establecer su comparación con las obtenidas en otros

territorios próximos como el Conedor Lorca-Murcia o el Corredor de Almansa, donde

las dataciones realizadas proceden de diversos contextos de asentamientos al aire

libre.

Por lo tanto, después de realizar esta labor de cribado, el conjunto de

dataciones que serán analizadas ascienden a 30 (Figura 5), comprendidas entre el

3815rlOO BP de Serra Grossa y el 3160t80 BP de Pic dels Corbs (Fll) (Barrachina,

e.p.), procedentes en su mayoría de contextos domésticos de diez yacimientos -

poblados al aire libre-.

Las consideraciones que se puedan realizar de este conjunto, serán

complementadas con las obtenidas para los momentos finales de la fase

arqueológica conocida como Horizonte Campaniforme de TransiciÓn, considerada

habitualmente como previa al inicio de la Etapa del Bronce. Nos referimos a las

dataciones de la Ereta del Pedregal (Navanés, Valencia) -Ereta lll- (Bernabeu, 1995:

42) y a la fecha única de Arenal de la Costa (Onteniente, Valencia) (Pascual et alíi,

1993).

Por último, antes de realizar las consideraciones de carácter temporal en las

que se va a desanollar este estudio, se han de explicar las razones que han motivado

a continuar trabajando, fundamentalmente, con feChas "BP" y "BC" no calibradas,

según la cronología radiométrica convencional, y, no tanto en fechas "cal BP" o "cal

BC", según la cronología radiométrica calibrada dendrocronológicamente de acuerdo

con la propuesta de la 12th tntematíonal Radiocarbon Conference celebrada en

Trondheim en 1985.

Los argumentos utilizados para sustentar nuestro posicionamiento, son los

siguientes:
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1. El afianzamiento de las fechas radiométricas sobre la base de vida del C14 del

valor Libby de 5568 años pesa considerablemente en la totalidad de las

publicaciones realizadas hasta la fecha en toda la Prehistoria Peninsular, asícomo en

tos estudios sedimentológicos, palinológicos y antracológicos.

2" No conocemos ninguna publicación que utilice fechas calibradas como base

cronológica en el ámbito en estudio. Es más, la tendencia del conjunto de los

investigadores es la de.presentar las fechas calibradas pero no utilizarlas, siguiendo

con las covencionales. Los primeros intentos en los que se utilizan fechas calibradas

son fos dados por P. González Marcén (1994) para el ámbito argárico, P.V. Castro y

otros (1996) para el ámbito peninsular y los acuerdos a los que se llegó sobre la

presentación de las dataciones en el I Congreso de Arqueología Peninsular celebrado

en Oporto en 1993.

3. En varias dataciones se ha podido contrastar que el intervalo en fechas "cal BP"

dado por los laboratorios a los diferentes directores de proyectos de excavación o

investigación y la aportada por F. Gusi y C. Olária (1995) no coinciden. A modo de

ejemplo, podemos citar las fechas del Mas del Corral (Trelis, 1992: 89) comprendidas

en fos intervalos 234A-1920 cal BC y 2466-1982 cal BC según e.l laboratorio, y 2285-

1910 y 2355-2015 cal BC según F. Gusiy C. Olária (1995: 140). Lo mismo ocurre con

la fecha del yacimiento del Arenal de la Costa (Onteniente, Valencia) (Pascual et alii,

1993), con el intervalo 4433-4232 cal BP según el laboratorio, y 4458-4086 cal BP

según F. Gusi y e" Olária (1995; 153). Ello se debe, tal y como señalan F. Gusi y C.

Ofária (1995: 121), a que las fechas han sido calíbradas con diferentes versiones del

programa CALIB, conforme a la curva de alta precisión de Stuiver y Pearson (1986) y

de Pearson y Stuiver (1986). Este hecho supone la necesidad de actualizar todas las

fechas calibradas con anterioridad al mes del abril de 1993 con el programa CALIB

3, versión 3.0.3. de Stuiver y Reimer (1993). Aunque esta labor ha sido realizada

recientemente por F. Gusi y C. Olária (1995) para las tierras valencianas, con un

intervalo de confianza de 2 sigma, existen nuevas fechas que todavía no han sido

calibradas.

4" La fechas de todo el ámbito peninsular han sido calibradas por P.V. Castro y otros

(1996:26, nota 19), empleando para ello la versiÓn CALIB 2.0 de 1987 y según el

intervalo de confianza de 1 sigma, lo que no permite conelacionar directamente las

fechas del ámbito argárico con las del territorio aquí en estudio teniendo en cuenta

las posibles diferencias existentes en la calibración.
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Con todo, mientras no se normalice y se establezca la versión definitiva en la

que calibrar las dataciones, se disponga ampliamente del programa y se empiece a

aceptar en la dinámica de la investigación las fechas calibradas, preferimos mantener

nuestras valoraciones en fechas "BP" o "BC", con el objetivo de llegar a un

entendimiento más claro y rápido con todos los que trabajan en este período.
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Figura 5.- Tabla general de dataciones absolutas del ll milenio ANE.
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II.3. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL TIEMPO DE LAS
CULTURAS ARQUEOLÓGICAS EN ESTUDIO"

Las dataciones absolutas vienen a fechar, de forma concreta, el momento
aproximado hasta el cual estuvo en uso un determinado ambiente doméstico, un
hogar, o una construcción. Es evidente que si la muestra procede de la viga de
sujección de los largueros de la techumbre de un ambiente, lo que estamos datando
es el momento en el que el árbol fue talado para la construcción y no el momento
final de uso del lugar al que estuvo destinado. De[ mismo modo, si la muestra son
cereafes o carbones de un leñero documentados en el incendío de un ambiente,
estamos datando el momento final de uso del mismo, aunque para los carbones el
espectro puede ser algo mayor. De ahí que sea tan importante conocer el contexto
del que proceden las muestras y disponer de una buena documentación arqueológica
delyacimiento.

Teniendo presente esta serie de circunstancias, cabría preguntarnos cómo se
puede determinar la significación histórica o social de las dataciones radiométricas,
cuando cualquiera de los ambientes domésticos datados pudo ser víctima de un
incendio en cualquier momento de su uso desde su construcción.

La respuesta a esta pregunta es difícil desde la bases actuales, pero a modo
de hipótesis, cabe plantearse si es lógico que ef íncendío de un ambiente ocupacional
se produce en cualquier momento, abandonándose la zona que ocupaba o construir
sobre la misma y continuar viviendo, conservándose el nivel de incendio y destrucción
en el registro arqueológico; también es lógico pensar que el abandono o una amplia
reestructuración de varios yacimientos af mísmo tiempo, pueden significar cambios en
la dinámica poblacional, y por tanto, dotar de contenido social e histórico a la
variabilidad documentada en el registro arqueológico.

Por ello, es evidente que si en el desarrollo temporal de las sociedades en
estudio se produjeron transformaciones relevantes de significación histórica, éstas se
tuvieron que reflejar en el registro arqueológico, de forma que el conjunto de
dataciones absolutas necesariamente deberían presentarse constituyendo
agrupamientos o concentraciones en intervalos temporales bastante ajustados entre
los que deben existir saltos temporales en los que no existen tales tendencias de
agrupamiento. En nuestra hipótesis de partida consideramos que estas
tranformaciones de significación histórica ylo social existieron y que se pueden

contrastar a través del análisis de las dataciones radiocarbónicas.

I J
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Para contrastarlo, en primer lugar se ha recurrido al establecimiento de
diversas distribuciones de frecuencias del conjunto de dataciones cubriendo
intervalos de 50, 100 y de 2OA años, con el objetÍvo de observar posibles
agrupaciones, para luego, emplear diversas medidas de fijación de la tendencia
central delconjunto de la población.

Distribución de frecuencias en íntervalos de 50 años BC

(rcbla 2)

No de determínaciones

2

1

5

0

1

4

7
?

1

0

2

1

1

2

30

De este modo, la tabla 2 permite observar una importante concentración de
dataciones en los intervalos de 1799-1750 y 1599-1550 BC, asícomo en los situados
aniba y abajo del último intervalo, 1649-1600 BC y 1549-1500 BC. Se constata así,
una importante concentración entre 1649 y 1500 BC. Al mismo tiempo, es importante
destacar la ausencia de determinaciones en los intervalos 174glZAO y M4g-1400
BC.

lntervalos

1899-1850

1849-1800

1799-1750

1749-1700

1699-1650

1649-1600

1 599-1 550

1549-1500

1499-1450

1449-14A0

1399-1350

1349-1300

1299-1250

1249-1200

TOTAL

Porcentajes

6,6

3 ,3

16,6

0

3,3

13,3

23,3

10

3,3

0

6,6

3,3

3,3

6,6

100
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Distribución de frecuencias en intervalos de 100 años

(Tabla 3)

"ln_tSrv""ej_g No de determinaciones Pergs_nlnie,r
10

16,66

16,66

33,33

3,33

10

10

0

100

1899-1800

1799-1700

1699-1600

1599-1500

1499-1400

1399-1300

1299-12AA

1 199-1 100

Total

3

5

5

10

1

3

3

0

30

La concentración de las determinaciones en un menor número de intervalos

expuesta en la tabla 3 muestra una clara concentración en el intervalo 1599-1500 BC,

conespondíentes a 5 yacimientos. Entre 1799 y 1500 BC se localizan el 66,6 o/o de

las fechaciones, documentándose una importante inflexión en el intervalo 1499-1400

BC, donde la única fecha incuadrable corresponde a la amplia serie de dataciones

del yacimiento de Orpesa la Vella, y debe valorarse unida a otras 6 fechaciones del

mismo momento situadas entre el 1560i100 y el 1500t95 BC.

1899-1800 1699-1600 1499-1400 1299-1200

Gráfica 1.- Dístribucíón del número

ámbito geográfico en estudio.

de dataciones absolutas disponibles para el
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Distribución de frecuencias en intervalos de 200 años

(rab_p 4).
No de determinaciones P9¡_qe¡fajeg."lnlerv"?Ig_q _"

1899-1700

1699-1 500

1499-1300

1299-1000

I
'15

4

3

30

26,6

50

13,3

10

100.r lel

Y, a través de la tabla 4 se hace patente que la mayor cantidad de dataciones

se sitúan en la primera mitad del ll milenio ANE, con una especial intensidad hacia los

años centrales del milenio. Ello se contrasta también a través de diversas medidas de

tendencia central como pueden ser la media arítmética y su desviación estándar, la

mediana y la moda. Así, la primera nos aporta una fecha de 1569,4 BC con una

desviación standard de 178,9 años, la segunda 1560 y la tercera 1600. La

importancia de la concentración observada en el intervalo 1799-1750 BC nos la

confirma el cálculo del primer cuartil que se cifra en el 1775. De todo ello,

observamos que en el intervalo de 1747-1391 BC se ubica el 68,26 % de las

determinaciones.

Teniendo en cuenta los datos aportados por la distribución de frecuencias y

las medidas de tendencia central, especialmente, la desviación estándar, podemos

ajustar mejor los intervalos" Así, podemos observar que en el intervalo 1615-1500 BC
-115 años- se localizan 15 determinaciones que suponen el 39,47 o/o, \ entre 1865-

1750 BC -115 años-,8 dataciones que supone el 21,05 %. Menos significativa es el

intervalo 1370-1210 BC -160 años- con 6 determinaciones que suponen el 18,42 %.

Las fechas procedentes de yacimientos en cueva vienen a reiorzar estas

concentraciones (Figura 5, 6, 7, 8 y 9).

A ello debemos unir las diferencias en años entre fechas y las observaciones

que se pueden realizar sobre la representación gráfica de las fechas absolutas con

su desviación estándar.
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Diferencia en años entre dataciones absolutas
(Tabla 5)

tggimie¡tg
Ereta del Pedregal

Arenal de la Costa

Serra Grossa

Terfinques

Mas del Corral

Lloma de Betxí

Orpesa la Vella

Orpesa la Vella

Mas del Corral

Orpesa la Vella

Lloma de Betxí

Lloma de Betxí

Cabezo Redondo

Orpesa la Vella

Orpesa la Vella

Pic dels Corbs

Orpesa la Vella

Orpesa la Vella

Lloma de Betxí

Catí-Foradá

Lloma Redona

Orpesa la Vella

Orpesa la Vella

Orpesa fa Vefla

Orpesa la Vella

Orpesa la Vella

Cabezo Redondo

Torrelló d'Onda

Torrelló d'Onda

Orpesa la Vella

Orpesa la Vella

Pic dels Corbs

_F99fa9 flP -
39301250
3890t80

3815r100

380011 15

3770t60

3725t60

3720!100

3710r100

3710165

3700i130

3645165

3565155

3550t55

35501100

3550t100

3531t100

3510r100

35101100

3505r55

35021150

3500160

35001100

34701100

3450195

3450r90

3420!100

3320t55

3300190

3265É90

3214!70

31701100

3160180

, "" Fsshe-¡ PQ
19801250

1940180

18651100

1850i1 15

1820160

1775t6Q

1770t100

17601100

1760*65

17501130

1695t65

1615t55

1600155

1600t100

1600*100

15811100

15601100

1560t100

1555155

15521150

1550160

1550190

1520t100

1500195

1500190

1470t100

1370t55

1350t90

1315190

1260t70

1220úOA

1210180

Disfancla en-años

40

75

15

30

45

5

10

0

10

55

80

15

0

0

19

21

0

5

3

2

0

30

20

0

30

100

20

35

55

40

10
2
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Figura 6.- Distribución de dataciones en
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Figura 7.- Distribución de dataciones
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Figura 8.- Distribución de dataciones en fechas cal BP.
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La diferencia entre fechas aportada por la tabla 5 y en la gráfica adjunta

muestran tres rupturas significativas unidas a las tantas concentraciones de fechas

antes aludidas. Los saltos son más evidentes en la siguiente gráfica:

100

90

80

70

60

50

40

30

20

l0

0

---.- [Iferencia de años
entre fechas

Los picos que se reflejan en la gráfica muestran los amplios períodos de

tiempo en los que no existen fechas absolutas. Los tres se ubican por encima de los

75 años de diferencia, destacando especialmente, el último ubicado entre el M7A BC

y el 1370 BP, correspondiendo ésta última a un tronco de poste que está datando el

inicio de funcionamiento de la unidad habitacional y no el final. Estas rupturas

reflejadas permiten plantear las siguientes consideraciones:

1. La ruptura más antigua corresponde a un período de 75 años sin fechas,

establecida entre la fecha más tardía del Arenal de la Costa y la fecha de Serra

Grossa. Se trata, por tanto, de las fechas que marcan los momentos finales del

Horizonte Campaniforme del Transición y las primeras manifestaciones en las tierras

meridionales de asentamientos adscritos a la Etapa del Bronce en estas tierras.

Aunque esa diferencia de 75 años podría ser suficiente para considerar al HCT como

una fase arqueológica que finaliza con anterioridad al inicio de las primera fase de la

Etapa del Bronce, por el momento, también podría considerarse como válida la

contemporaneidad en distintos territorios de diversas sociedades concretas.

2. El segundo salto destacado se observa entre dos fechas del yacimiento de la

Lloma de Betxí, contemplándose una distancia de 80 años" Este intervalo podría ser

más amplio si tenemos en cuenta que la fecha de 1695t65 BC de la Lloma de Betxí

i
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corresponde al nivel superior del yacimiento, mientras que la de 1615t55 BC

conesponde al nivel inferior. Por ello, tanto si consideramos como válidas las fechas

más altas como las más bajas, o si por el contrario, consideramos la media aritmética
de las dos fechas de que se disponen para cada uno de los niveles, el salto se
agudiza mucho más. Por ejemplo, si tomamos como válidas las fechas de 1775160
BC para el nivel inferior y la de 1695*65 BC para el nivel superior, la diferencia sería
de 95 años; si tomamos las más bajas, de 150 años, y si tomamos la media
aritmétíca, de 70 años.

Entre la ruptura anterÍor y ésta, se observa una clara concentración de fechas
-4- entre el 1775 y 1750 BC, correspondientes a 3 yacimíentos, con diferencias
inferiores a 10 años de distancia y una clara disposición a la tendencia central.

3. La siguiente ruptura, mucho más acusada -100 años- es la que se localiza entre la
fecha de M7Aú00 BC de Orpesa la Vella y la de 1370t55 BC de Cabezo Redondo.
Este salto sin fechas se podría ampliar si consideramos, por un lado, que la fecha de
Cabezo Redondo corresponde a la viga de sujección de la techumbre de un ambiente
doméstico del Departamento XV, y, por otro, que para la misma fase disponemos en
Orpesa la Vella otras 6 fechas, cuya media aritmética se cifra en torno a 1522 BC.
Ello supone ampliar la inflexión hasta 152 años.

A ello, debemos añadir una clara concentración de fechas entre 1600 y 1500
BC -13 de 7 yacimientos- con una clara tendencia central hacia 1550-1560 BC -6

dataciones de 4 yacimientos-.

Las inflexiones y concentraciones señaladas son también visibfes en la gráfica

de dispersión de dataciones, especialmente la concentración en fos años centrales
del milenio, tanto en años BP como cal BP.

4. Las agrupaciones de dataciones señaladas con claras rupturas -superiores a 75
años- con respecto a la tendencia anterior y a la posterior, permiten refor¿ar la idea
de que los valores centrales de estas tendencias son indicadoras de cambios
relevantes. Aunque existen otras inflexiones menos significativas, como puede ser la

mayor amplitud que se registra en las determinaciones mas recientes, por debajo de
la inflexión de 100 años, su escaso número obliga a tomarlas con prudencia y, por el

momento, considerarlas en bloque, aunque no se pueda entrever ninguna tendencia

al agrupamiento.
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En definitiva, se ha reconocido claras discontinuidades que permiten evaluar

la hipótesis de la que partíamos. Creemos posible validar que el abandono de

asentamientos o importantes transformaciones en los mismos, se corresponde a las

concentraciones de las dataciones contrastadas y que las tendencias de ruptura

están indicando los momentos iniciales-finales de fases arqueológicas con

significación histórica.

Para el establecimiento ajustado de los momentos de inflexión que significan

transformaciones relevantes, se ha establecido el intervalo temporal que tiene como

punto central, la media aritmética de cada uno de los agrupamientos de dataciones

distinguidos entre saltos significativos, y como intervalo de confianza, la desviación

estándar (X t 1s), con una probabilidad de 1 sigma -68,260/o-. Estos intervalos

suponen el espacio temporal en el que se produjeron los procesos de tranformación

relevantes que suponen, a la vez, elfinal y el inicio de una nueva fase arqueológica.

En este punto es necesario conocer si e[ establecimiento de la periodización

del tiempo de las sociedades en estudio, contrastado a partir de las dataciones

absolutas, también pueden serlo a través de otras variables como son la ordenación

del territorio y la variabilidad de los productos documentados en el registro material.

En este sentido, aunque en la exposición que se desarrollará a continuación se
puedan aportar algunos elementos que, como se mostrará, permiten refozar la
hipótesis, no es menos cierto que es necesario mejorar las bases empíricas y que
posiblemente, será mejorable en el momento que esta propuesta se formule"

Así, en el período temporal aquítratado, y a modo de hipótesis, se han podido

distinguir cinco fases arqueológicas para el territorio en estudio, que en principio

deben suponer cambios a nivel social e histórico reconocidos también a través de la
expresión fenoménica material-artefactos, elementos- y en la ocupación del territorio"
Las fases son las siguientes:

Fase 0

Se corresponde con la fase tradicionalmente conocida como "Horizonte
Campaniforme de Transición" (Pla, Martí y Bernabeu, 1983; Bemabeu, 1g84;
Bernabeu, 1995). Las dataciones para los momentos finales de esta fase las aportan
la Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia) en su fase lll - 3930t250 BP/19801250
BC/- y el yacimiento del Arenal de la Costa (Onteniente, Valencia) -3890180 BP/
1940t80 BC-" Con estos datos, los momentos finales de esta fase se podrían
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establecer, de forma general, en el intervalo de la desüación estándar de la fecha

obtenida del Arenal de la Costa, es decir, aproximadamente 3890-3810 BP194A-

1860 BC. Para los momentos iniciales nos remitimos a la reciente publicación de J.

Bernabeu (1995:43).

A esta fase le corresponde una fenomenología arqueológica claramente

diferenciada de las fases arqueológicas anteriores y posteriores. En lo que respecta a

la organización del hábitat se documenta Ia ocupación de cuevas, asentamientos en

los fondos de las cuencas de los ríos y corredores geográficos con construcciones

poco estables y, al menos para gran parte de las zonas meridionales, asentamientos

en altura -sobre unidades geomorfológicas de tendencia amesetada- con claras

evidencias constructivas de líenzos muraríos de carácter defensivo (Bernabeu, 1984;

Jover et alii,1994; Hernández, 1994: 23; De Pedro, 1995). Entre las manifestaciones

materiales también se ha señalado la presencia de productos singulares,

especialmente, la cerámica con decoración campaniforme. Recientemente, se han

mejorado las bases para la caracterización de los productos materiales (Bernabeu

(dir), 1993)"

Fase I

El desarrollo de esta fase arqueológica que se iniciaría en momentos

indeterminados cercanos al tránsito de milenio y finalizaría hacia el 3782-3682

BPl1832-1732 BC. Las fechas que disponemos para esta fase -8- proceden de cinco

yacimientos -Terlínques, Serra Grossa, Mas del Conal, Lloma de Betxí, Orpesa la

Vella- ampliamente repartídos por toda fa geografía valenciana. Las dataciones

disponibles de los yacimientos más merídíonafes, en concreto, Serra Grossa,

Terlinques y Mas del Corral, son más elevadas que las procedentes de yacímientos

más septentrionales como la Lloma de Betxí o Orpesa la Vella, estableciéndose entre

ambas agrupaciones, una distancia de cerca de 45 años.

Sin embargo, las fechas de Serra Grossa y Terlinques, habitualmente

consideradas como elevadas ya no lo son tanto si tenemos presente que la fecha

más alta del Mas del Coral -3770t60 BP-, procede de una muestra de carbones

situados sobre el pavimento de un espacio doméstico de la 2a fase constructiva del

yacimiento, y cuyo momento final de uso es datado en el 3710+100 BP, gracias a la

muestra de carbones recogidos del denumbe de las paredes -U.E. 26- sobre el

pavímento. El derrumbe parece suponer el abandono definitivo del yacimiento, hasta

que nuevamente, durante la fase llf -de la propuesta aquí realizada- volvió a ser
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ocupado. Las fechas de Orpesa la Vella y Lloma de Betxí -gran incendio que asola

las dos grandes habitaciones I y ll- coinciden plenamente con los momentos de

abandono del Mas del Corral.

Con las bases actuales, todo parece indicar que durante esta fase se

abandona casi por completo el hábitat en las zonas llanas en los fondos de valles,

ocupando cerros de diverso perfil, altura y estribaciones montañosas, ubicados,

principalmente, en las estribaciones montañosas que bordean las cuencas fluviales o

los corredores. No disfionemos de elementos de juicio que permitan diferenciar la

"cultura material" de esta fase con respecto a la siguiente. Y, al mismo tiempo, es

probable que a esta fase, y de forma casi exclusiva, conespondan algunos productos

cerámicos con decoración incisa documentados en yacimientos como la Lloma de

Betxí (De Pedro, 1985:68, Figura 5), Muntanya Assolada (Alcira, Valencia) (De Pedro,

1995: 67, Figura 4) y en el nivel lV del corte 8 de Tabaiá (Aspe, Alicante) (Molina,

1995). Tampoco se pueden establecer cambios en la ocupación del territorio de esta

fase con respecto a la siguiente.

Fase ll

Comprendida entre el 3782-3682 BP/1832-1732 BC para sus inicios y el 3544-

3464 BPl1594-1514 BC para su momentos finales.

En esta fase se localiza el mayor número de dataciones -15- y de yacimientos
-Cabezo Redondo, Catí-Foradá, Lloma Redona (Fl), Pic dels Corbs (Flll), Lloma de

Betxí (Fll), Orpesa la Vella-, ampliamente distribuidos por el Corredor del Vinalopó,

Los Llanos de Valencia, Cuenca del Falancia y la Plana de Castellón.

Las características del entorno físico donde se ubica alguno de estos

yacimientos, en concreto, Catí-Foradá (Petrer, Alicante) (Jover y Segura, 1995),
permite interpretar que en esta fase se tuvo que producir una expansión poblacional

sobre el territorio, al menos en el Vinalopó, al constituir -Catí-Foradá- la prueba más

evidente de la ocupación de tierras muy marginales en el desarrollo de un proyecto

cerealista de secano.

En lo que respecta a las características morfotécnicas de los productos no

existen elementos de juicio que nos permitan diferenciar un asentamiento de la fase I

de otro de la fase ll"
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Fase lll

Fase arqueológica que se iniciaría durante el intervalo 3544-3464 BP/1594-

1514 BC y finalizaría en el 3299-3175 BPl1349-1225 BP.

Los asentamientos que representa esta fase son cuatro -Cabezo Redondo,

Pic dels Corbs, Torrelló d'Onda y Orpesa la Vella- con un total de 6 dataciones. Esta

fase se corresponde en lo que se refiere a los productos arqueológicos, con la

definída por F. Molina (1978) como "Bronce Tardío", que viene caracterizada en la

cerámica, por la producción de nuevas formas -junto a las existentes en las fases

anteríores- y por la presencia de bajos porcentajes de cerámicas decoradas con

técnicas y motivos tradicionafmente relacionadas con el Horizonte Cogotas I

(Fernández, 1986-87; Molina, 1978), es decir, cerámicas con la técnica de boquique,

incisas, excisas e impresas" Las formas cerámicas características son las

denominadas fuentes y cuencos de borde diferenciado, vasos carenados con la

inflexión muy cercana al borde, con bocas de diámetro mayor que la línea de carena,

vasos troncocónicos de base plana, características todas ellas, ya explicitadas por F.

Molina (Molina y Pareja, 1975; Molina, 1978) y M. Gil-Mascarell (1981). Este tipo de

cerámicas están presentes en todos los yacimientos incluidos en esta fase con

dataciones -departamentos de Cabezo Redondo (Soler, 1987), en la fase lll de Pic

dels Corbs (Barachina, e.p.), Orpesa la Vella (Olaria y Gusi, 1977), Torrelló d'Onda

(Gusi, 1976)-, y en otros yacimientos del Sureste con dataciones situadas en su

mayor parte, en el intervalo propuesto para su finalización -Cuesta del Negro

(Purullena, Granada), Fuente Álamo (Cuevas de Almanzora, Almería), Gatas (Ture,

Almería), Rincón de Olvera (Úbeda, Jaén)- (González Marcén, 1994).

En el territorio en estudio, el número de yacimientos en los que se ha

documentado esta fase arqueológica es bastante amplio (Gil-Mascarell, 1981; Simón,

1989, 1990; Jovery Segura, 1992-93; Soriano, 1985; Barrachina, 1989, 1992; Trelis,

1992; De Pedro, 1995), habiéndose señalado en algunos trabajos que en esta fase

se producen transformaciones significativas en la ordenación del poblamiento como

ocurre en el Corredor del Vinalopó (Jover y Segura, 1992-93; Jover, López y López,

1995; García, 1994).
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Fase lV

Fase que se iniciaría en momentos indeterminados de la inflexión 3299-3175

BPt1349-1225 BC inicial y para la que es difícil conocer su momento final, dado que

por el momento no se han realizado dataciones absolutas en los yacimientos

excavados con presencia de esta fase. Es probable que sus momentos finales se

sitúen durante el primer siglo del I milenio ANE, teniendo en cuenta las propuestas de

encuadre cronológico realizado para asentamientos como Penya Negra (Crevillente)

en su fase l, así como las dataciones radiométricas disponibles (González, 1983;

Gusiy Olaria, 1995).

Son muy pocos los datos de que disponemos para caracterizar a esta fase"

No obstante, en ella se incluiría la Fase I de Pic dels Corbs (Barrachina, c.p.),

superpuesta al derrumbe de la Fase ll para la que se dispone de una datación

absoluta del 3160t80 BP/1210r80 BC, la última fase de ocupación de Tabaiá (Aspe),

documentada en una superficie muy amplia - ladera superior, plataforma inferior de la

ladera superior, zona baja de la ladera SE del extremo sur de la sierra- (Hernández y

López, 1992), Sector V de la Mola d'Agres (Agres, Alicante) (Gil-Mascarell y Peña,
1994), el nivel lV de la Cueva del Murcielago (Altura, Castellón) con una fecha
radiométrica del 3030!110 BPI 10801110 BC, el nivel lV-A del corte 2 del Abric de les

Cinc (Atmenara, Castellón) con una datación del 2920!90 BP/ 970t90 BC; el nivel I
de la Cova de Bolumini (Beniarbeig-Benimeli, Alicante) (Guillem et alii, 1993) y otros
numerosos hallazgos aislados que nos hacen pensar en la presencia de esta fase
arqueológica.

En lo referente a la producción material, esta fase parece caracterizarse por la
presencia de las primeras cerámicas con decoración acanalada, tal y como se
documenta en los yacimientos señalados, junto a la continuidad en la producción de
muchos de los rasgos de la fase anterior: cerámicas excisas, incisas con motivos
triángulares, asociados en algunos casos a puntillados, y las características fuentes
carenadas con inflexiones agudizadas. Para ello, nos remitimos a las diferentes
publicaciones ya citadas (Gil-Mascarell, 1981; Hernándezy Lopez, 1992; Barrachina,
1e8e).

Un resumen de la propuesta de periodización se muestra en el siguiente tabla
en años ANE:
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Su comparac¡ón con las propuestas realizadas hasta la fecha se muestra en el

siguiente cuadro:

De la observación de la presente tabla se puede comentar un aspecto

reseñable. Quizás lo más destacable no sean las fases establecidas que en algunos

casos pueden coincidir, sino más bien, que en nuestra propuesta se muestra que el

conoc¡do tradicionalmente como Bronce Tardío -fase lll- se inicia a comienzos de la

segunda mitad ll milenio ANE, mientras que en la propuesta por F. Molina (1978) se

consideraba que no podía elevarse más allá del 1300 ANE. Evidentemente, dentro de

la posición tradicional de corte difusionista, en tierras del Levante peninsular en

Bronce Tardío nunca podía ser anterior al1200 ANE.

Por último, no se ha de olvidar que las propuestas más antiguas pretendían

cubrir hasta conectar con las sociedades ibéricas, siguiendo la herencia argumental

ANOS Gusi (1975) Enguix (1980) Navarro (1982) Gil-Mascarrell y
Enouix ll986l

Propuesta
, actual

2104
2000
1900
1800
1700
1600
1500

1400
1300
1200
1 100
1000
900
800

B. Valenciano I

Valenciano ll

B. Valenciano ll l

B. Valenciano lV

Bronce Antiguo

Bronce Medio

Bronce Final

B.V. antiguo

B. V. Avanzado

B.V. Tardío?

Bronce Final

Bronce Antiguo

Bronce Medio

Bronce Final

Fase 0?

Fase I

Fase l l

Fase l l l

Fase lV
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propuesta por M. Tarradell, y que, al mismo tiempo, las bases empíricas con las que

se contaba eran nulas.

Únicamente nos queda señalar, teniendo en cuenta el panorama presentado,

que la situación de las bases arqueológicas aconseja trabajar en la línea de evaluar

la propuesta presentada, y necesariamente, en mejorarla. Por el momento, si no

existen elementos diferenciadores que puedan ser interpretados como cambios en la

esfera de lo social entre las fases I y ll, es preferible unificarlas a efectos de realizar

estudios parciales de uña parte de los procesos de producción como el que aquí nos

ocupa.

Evidentemente, esta propuesta es perfectible desde este momento, en el

sentido de que estamos seguros de que con un mayor número de dataciones el

panorama cambiará en algunos aspectos. Lo más probable es que el momento inicial

y final de la fase lll -Bronce Tardío- pueda modificarse y ajustarse más a la realidad

cuando se dispongan de un número más representativo de dataciones, y que la

delimitación entre las fases I y ll deje de ser posible, teniendo que establecer una

única fase socialmente significativa. Por lo demás, la dinámica general responderá en

gran medida al esquema aquí señalado. Toda nueva sugerencia que venga a mejorar

la presente propuesta será acogida con gran entusiasmo por nuestra parte" E incluso

si se formula una propuesta global que mejore ésta, estamos dispuestos a desecharla

rapidamente. Pero, desde nuestro punto de vista, creemos que por el momento, la

única propuesta firme más cercana a la realidad estudiada es la que aquí exponemos

y que nos servirá de secuencia temporal en el desarrollo deltrabajo"

II.4. LA EXPRESION CULTURAL COMO MEDIO DE
RECONOCIMIENTO DE LAS ENTIDADES SOCIALES EN
ESTUDIO: LAS CULTURAS ARQUEOLÓGICAS DEL LEVANTE
PENINSULAR DURANTE EL II MILENIO ANE

Una vez que se ha analizado la cuestión del "Bronce Valenciano",

descartándose su validez como cultura arqueológica, y se han expuesto las bases

cronolégicas con las que contamos, hemos de manifestar que estamos muy lejos de

poder plantear una hipótesis coherente y con bases sólidas que se ocupe de la

reconstrucción de las culturas o grupos arqueológicos que ocuparon el solar del
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Levante Peninsular durante el ll milenio ANE. Como ya expusimos en la categoría de

cultura, toda sociedad concreta se puede reconocer en el registro arqueológico a

través del conjunto de prácticas sociales que realizó, materializadas dinámicamente

en los contextos arqueológicos y cuya expresión singular es lo que le distingue de las

realizadas en otras.

La reconstrucción de las culturas arqueológicas debe ser considerada como

un paso sustancial en cualquier otra investigación, y la validez de su identificación

dependerá de la intensidad de las investigaciones y de la calidad de las mismas.

Sin embargo, por el momento, todavía no disponemos ni de la intensidad ni de

la calidad empírica suficiente como para plantear la reconstrucción de las sociedades

concretas que ocuparon el área del "Bronce Valenciano". Se requiere desde nuestro

punto de vista, de dos condiciones sin las cuales no es posible su definición: por un

lado, es necesario fijar con la mayor precisión posible el rango cronológico de los

procesos que ocuparon y, por otro, establecer el espacio geográfico donde se

desarrollaron el conjunto de prácticas sociales impuestas en su seno. La delimitación

del espacio, por tanto, únicamente puede establecerse a partir de la definición de los

rasgos singulares de su expresión material, reconocible a través de artefactos,

elementos y actividades.

Ambos aspectos dependen íntegramente de la calidad y magnitud de la

información disponible, y de si la orientación de la investigación se ha planteado esta

cuestión y se ha intentado responderla.

Evidentemente cuando se definieron las áreas o los círculos culturales de El

Argar y del Bronce Valenciano se intentaron buscar aquellos rasgos materiales -

emplazamiento en altura fortificados, enterramiento dentro de las casas, tipos

cerámicos y metálicos, etc.- que les caracterizaba y distinguía, así como se intentaron

establecer las primeras aproximaciones cronológicas y espaciales (Siret y Siret, 1890,

Cuadrado, 1950; Tarradell, 1950, 1963, 1965). Para el Bronce Valenciano, M.

Tarradell utilizaba básicamente las prácticas funerarias fuera de los asentamientos

aprovechando grietas, como elemento definidor, mientras que el resto de argumentos

respondía más bien a rasgos ausentes que sí estaban presentes en ElArgar.

Sin embargo, buena parte de las bases arqueológicas con las que se contaba,

permitieron establecer -casi de forma intuitiva- determinados rasgos culturales

distintivos, algunos de los cuales ya no son válidos en el momento actual de la
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investigación, aunque otros si parecen serlo después varias décadas de

profundización y adquisición de madurez investigadora (Schubart y Arteaga, 1986;

Castro et alii,1993). Ahora bien, esta etapa de madurez únicamente se ha producido

en el estudio del grupo arqueológico argárico" Se han mejorado las bases

estratigráficas, la periodización interna de la misma (González, 1994), así como la

definición de los rasgos singulares materiales a partir de su recurrencia (Lull, 1983;

González, 1994; González et alii, 1992; Castro et alii, 1995; Lull y Risch, 1995).

Además, este afianzamiento de las bases para la reconstrucción de la cultura

argárica se ha realizado dentro de un amplio proyecto de investigación que se viene

desarrollando desde hace más de una década y que ha servido para considerarlo

como el grupo arqueolégico mejor conocido de la Prehistoria peninsular.

Frente a la labor realizada en el Sudeste, en las zonas geográficas que

corresponden al Bronce Valenciano, únicamente se han desarrollo intentos de
establecer secuencias, conocer como eran los asentamientos o, más bien, de

disponer de seriaciones de cerámicas, siempre como objetivos de investigación

aislados, sin cuestionarse en ningún momento la validez del Bronce Valenciano o de

sus rasgos definidores. Ahora bien, en el momento que se ha excavado algún

asentamiento y se han podido reconocer diferencias acusadas, superando la tan

recurrida idea de una "cultura material monótona", han surgido dudas, que aunque se
han planteado en diversos foros, e incluso, en publicaciones (Martí y Enguix, 1988;

Gil-Mascarell, 1992) no han tenido como efecto el surgimiento de planteamientos

críticos.

En cualquier caso, como bien apuntó M. Gil-Mascarell (1992) -aunque en otro
sentido-, si que es verdad que no disponemos de una base empírica lo
suficientemente afianzada y amplia como para proponer una reconstrucción de los
grupos arqueológicos que existieron en el Levante peninsular, ya que de intentarlo,
únicamente se trataría de hipótesis especulativas e intuitivas. Pero el hecho de que

no podamos proponer alguna hipótesis con un cierto apoyo justificatívo, no significa
que tengamos que cerrar los ojos ante la evidencia y evitar el problema, ocultándolo
detrás de la utilización de unidades administrativas y políticas actuales como marcos
territoriales de análisis. Es más, yo diría que el estancamiento y la orientación de la
investigación en este sentido beneficía a muchos profesionales.

Por ello, e$ necesario que reflexionemos sobre esta situación y que, teniendo
en cuenta el trabajo realizado hasta la fecha, empecemos a plantear proyectos de
investigación que tengan como uno de los objetivos de partida, la reconstrucción de
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las culturas arqueológicas en la zona del Levante Peninsular durante el ll milenio

ANE.

Por el momento, teniendo presente el panorama de la investigación gue ya

hemos esbozado, parece viable considerar al grupo argárico como una sociedad

concreta, con un rango cronológico bastante bien definido (González, 1994) y con un

espacio geográfico más o menos delimitado a partir de la constatación de una serie

de prácticas sociales singulares y recurrentes que se desarrollaron dialécticamente a

lo largo de su dinámica histórica. La actividad fundamental, al igual que en el resto de

Europa (González et alii, 1992) que ha servido para establecer su singularidad frente

a otras zonas han sido las prácticas funerarias, tanto por la asociación asentamiento-

necrópolis, como por su rasgos singulares a nivel de continente y contenido.

Cuando utilizamos como criterio las prácticas funerarias, no estamos

pensando exclusivamente en el hecho de que las tumbas se ubiquen en el interior de

unidades ocupacionales de carácter doméstico, ni a que se trate de individuos - a lo

sumo dos o tres- depositados con la misma posición -decúbito lateral flexionado-, ya

que estas características también esta documentada en asentamientos como el Cerro

de los Cuchillos (Almansa, Albacete) (Hernández et alii, 1994), contemporáneo al

desarrollo de El Argar y no por ello es considerado como argárico. Nos estamos

refiriendo a prácticas funerarías normalizadas y homogéneas tanto en lo referente al

continente como al contenido, y que debe ser entendido como una de las formas en

que se expresa fenoménicamente la singularidad de toda sociedad concreta en su

dinámica histórica, y la cual nos podemos acercar a través de la categoría de cultura

(Bate,  1978:25; 1989; 1993).

Aunque esa singularidad cultural de toda sociedad concreta se puede

reconocer en las viviendas, en los artefactos, en los hábitos y supersticiones, en

definitiva, en cualquier manifestación, en el caso de la sociedad argárica se ha

podido establecer fielmente a través de los contextos funerarios, cuestión, por otro

lado, bastante habitual en el ámbito de las investigaciones arqueológicas europeas

(González et alii, 1992).

Es más, a través de las investigaciones emprendidas por V. Lull y J. Estévez

(1986), se ha podido reconocer la normalización empleada en las características de

los continentes -las tumbas-, así como en los artefactos que acompañan al difunto,

sus características morfológicas y las diversas asociaciones de artefactos que

integran los ajuares (Lull y Estévez, 1986: 448). Es de destacar que sobre un total de
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Figura 10.- tvlapa de los principales asentamientos de la cultura argárica y del

Prebético Meridional valenciano.
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396 tumbas completas ampliamente distribuidas por todo el ámbito argárico se pudo

apreciar que ajuares similares podían aparecer en todas las regiones y asociados a

contenedores diferentes. De este modo, se han fijado las normas singulares que

permiten reconocer a un asentamiento como argárico.

Junto a las asociaciones altamente significativas señaladas por estos autores,

también se ha de recordar que en los contextos funerarios exíste una cierta

normalización en el uso de distintos recipientes: en los ajuares se incorporan las

formas cerámicas 3, 4 y 6 (González, 1994'. 10). En opinión de P. González (1994: 9),

la producción de la forma 2 con borde entrante y de la forma 7 -copa- son los

indicadores más relevantes de la reproducción de modelos argáricos, tanto con

destino funerario como doméstico.

Esta serie de rasgos singulares que permiten reconstruir la cultura

arqueológica argárica han permitido evaluar y validar con mayor apoyo empírico una

propuesta recientemente formulada sobre los límites septentrionales de las prácticas

sociales de este grupo (Jovery López, 1995; 1997). Por un lado, se ha podido refutar

varias de las hipótesis que se habían sostenido hasta la actualidad y que

desplazaban los límites argáricos hasta el Vinalopó o hasta la Vega Baja del Segura.

Sin embargo, actualmente estamos en condiciones de sostener que la unidad

fisiográfica que constituye el Corredor de la Vega Baja-Camp d'Elx y Camp

d'Alacant, delimitado por toda una serie de alineaciones montañosas - sierras de

Crevillente, Negra, Tabaiá, Fontcalent, etc.- fue el área geográfica ocupada por la

sociedad argárica desde el tránsito del lll al ll milenio ANE hasta aproximadamente el

1400 ANE. En nuestra exposición y análisis de la base empírica, esta zona coincide y

se corresponde con una de las unidades fisiográficas establecidas.

Para el resto de unidades fisiográficas anteriormente englobadas en el área

cultural del Bronce Valenciano, disponemos de una base documental cualitativa y

cuantitativa muy escasa como para aventurarnos a proponer una propuesta de

reconstrucción de las culturas arqueológicas que se dieron. Ahora bien, podemos

aportar algunas consideraciones fundamentadas que pueden contribuir a clarificar un

poco la situación.

A partir de la propuesta de periodización anteriormente expuesta, se ha

podido reconocer una cierta homogeneidad material, sin cambios en el patrón de

asentamiento y en la cultura material en lo que hemos considerado como fases l-ll.

Es más, una de las pocas aportaciones donde se ha realizado una labor sistemática
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Figura 11.- Principales asentamientos de la fase lll.
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de análisis crítico de la información en el ámbito del Prebético Meridional se refiere a

las práctícas funerarias, reconociendo la existencia de unos rasgos culturales

singulares que podrían ser distintivos de un grupo arqueológico, aunque sea

necesario profundizar en otros aspectos de las materialidad social (Jover y López,

1995; Jover y López, 1997). Este periodo que se extiende desde aproximadamente el

tránsito del lll al ll milenio ANE hasta el 1500 ANE viene a coincidir casi plenamente

con el desarrollo del grupo argárico. Al mismo tiempo, los cambios en patrón de

asentamiento y de rasgos en la cultura material que supone el paso de la fase ll a Ia

fase lll -Bronce Tardío-'afecta por igual al grupo arqueológico argárico como al resto

de grupos del Levante peninsular (Molina, 1978; Gil-Mascarell, 1981 , 1992, 1995;

Lull, 1983; Martí y Bernabeu, 1992; Jover y Segura, 1993; Jover et alii, 1995).

Estas cuestiones, son la que nos permite proponer como hipótesis, que

paralelo al desarrollo de la sociedad argárica se desarrollaron otras sociedades

concretas -o sociedad concreta- en fa zona del Levante peninsular y cuyo proceso

temporal tuvo una duración pareja. El desarrollo de ambas se vio modificado por la

formación de una/s nueva/s entidad/es social/es, al menos con una diferente

implantación sobre el territorio y con una dimensión espacial también diferente, cuyo

desarrollo temporal vino a ocupar la fase lll -o el denominado Bronce Tardío del

Sudeste-. La homogeneidad y recurrencia a nivel de cultura material (Molina, 1978),

de algunos prácticas funerarias y de los cambios generados en el patrón de

asentamiento tanto en el ámbito argárico como en casi todo el Levante peninsular,

permiten plantear la posibilidad de la constitución de una entidad social diferente a la

anterior, con unos límites geográficos más amplios que los del grupo argárico, pero

para los que no estamos en disposición de definirlos por el momento. Con respecto a

las causas de la formación de esta nueva entidad habría que considerar que se

generan en el propio seno de las sociedades concretas en estudio, dado que no se

observan cambios cualitativos destacados y varías de las prácticas sociales

reconocidas en la sociedad argárica -especialmente las funerarias- se siguen

manteniéndose aunque evidentemente reformuladas (Jover y López, 1995).

Por lo tanto, dado que el nivel de reconstrucción de las culturas arqueologicas

con el que contamos se encuentra en un estado bastante inicial, las hipÓtesis que se

van a plantear en el desarrollo del presente análisis van a estar referidas

fundamentalmente a las características de los procesos de trabajo relacionados con

la producción lítica, modos de trabajo y una aproximación al estadio de desarrollo

social de las mismas. Por un lado, la sociedad argárica, por otro, la del Prebético

Meridional Valenciano (Jover y López, 1995; 1997) cuyo proceso histórico se
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desarrolla paralelamente y en íntima relación con El Argar, y por último, la

sociedad/es que se desarrollaron durante la fase lll de nuestra propuesta

aproximadamente 1 500-1200 ANE-.
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I I I .  SOBRE EL CONCEPTO DE PRODUCCION LITICA

"El producto se afirma como producto, se convierte en producto,

só[o en eí consumo,... pues el resultado de la producción es
producto no en tanto actividad objetivada, sino sólo como objeto
parc el sujeto actuante"

lntroducción General a la crítica de la economía polítical 1857

K. Max (1991: 41).

La producción lítica constituye una de las actividades laborales más

extendidas entre las poblaciones prehistóricas del Viejo Mundo y a la que se ha

dedicado una enorme producción científica. Sin embargo, son pocos los estudios

realizados desde una posición materialista histórica en la que a la vez, se haya

desarrollado la formalización teórica necesaria para afrontar el análisis de la base

empírica.

Debido a ello, creemos necesario teorizar sobre la estrategia de gestión de la

materia prima lítica con la que se manufacturaron una parte de los productos de

consumo, tanto productivos como no productivos, imbricados dentro de las fuezas
productivas y que aportan información con la que aproximarnos a los procesos

económicos globales de las sociedades concretas analizadas.

III.I. PRODUCCION, DISTRIBUCION, INTERCAMBIO Y
CONSUMO

La producción, en términos generales, es un concepto teórico y constituye la

forma específica a través de la cual se resuelven las necesidades de toda sociedad

concreta. El conjunto de los procesos de producción, distribución, cambio y consumo,

así como su articulación en función de las relaciones sociales establecidas en el

marco deltrabajo, constituye el modo de producción.

En primer lugar hemos de partir de la consideración de que la producción, la

distribución, el intercambio y el consumo no pueden entenderse de forma separada,

sino que forman parte del proceso general de producción. Como expuso K. Max
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(1991: 49\ "el resultado al que ilegamos no es que la producción, la distribución, el

cambio y el cortsumo sean idénticos, sino que constituyen las afticulaciones de una

totalidad, diferencíaciones dentro de una unidad".

La producción implica y supone necesariamente la apropiación y

transformación de recursos naturales, en nuestro caso concreto, determinados

recursos litológicos, existentes en la naturaleza. Para ello el hombre hace uso de

determinados instrumentos de trabajo de los que se vale para su obtención y

manufactura, implicando producción e inmediatamente consumo. El consumo

constituye el aspecto final de la producción, creando la necesidad de una nueva

producción (Max, 1991: 41). En palabras de K. Max (1991: 41) "srn necesidad no

hay producción. Pero el consumo reproduce Ia necesidad".

Una de las definicíones más completas sobre la producción es la aportada por

L" F. Bate (1996: 43) quien considera que el proceso productivo "es el sisfema

oryánico de diversos procesos de trabajo concretos a través de /os cuales una

sociedad genera divercos bíenes que requiere para la satisfacción de las necesidades
que permiten su mantenimiento y reproducción y que ésfa es capaz de producit''"

Es necesario insistir en el hecho de que en todo proceso productivo interviene

obligadamente la fuerza de trabajo, los objetos de trabajo -materia prima- y los

instrumentos de trabajo. El resultado de la interacción de estos elementos tiene como

objetivo fundamental la producción de bienes de uso -productos- con los que cubrir

las necesidades sociales y como consecuencia, la generación de desechos desde el

mismo inicio de la producción.

Mientras la producción es social, realizada conforme a las relaciones que se

establecen entre los hombres en el trabajo y tiende a cubrir las necesidades del

conjunto de la sociedad, el consumo de los productos resultantes se convierte en

objeto de disfrute, de apropiación individual. " En el consumo /a cosa se subjetiviza"

(Max, 1991:39).

Se puede decir que el consumo constituye la negación de la producción,

debido a que la producción de valores de uso adquieren su máxima expresión y

sentido en el consumo, el cual, a su vez, genera una nueva producción. K. Max
(1991:43) distinguió entre dos tipos de consumo. El consumo productivo donde los
productos se reintegran al proceso de trabajo como medios de trabajo -instrumentos

de trabajo- y el consumo no productivo donde los productos son consumidos
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directamente por el hombre en tanto que son utilizados para el mantenimiento y

reproducción también ideológica- de la fuerza de trabajo. Los productos líticos se

pueden incluir en ambos tipos de consumo, aunque el volumen más destacado se

corresponde con el primero de ellos.

Ahora bien, la relación entre la producción y el consumo no siempre es

directa. Los productos no siempre son consumidos directamente por quien los

produce. Entre ambos puede existir la dístribución que también es el resultado de la

producción. Con la distribución, regida por leyes sociales, se determina la proporción

de los productos que corresponden al individuo. Se puede decir que es la forma de

apropiación de los productos por parte de los agentes sociales de la producción

(Bate, 1996: 46) y el modo en que se distribuyen depende de la posición de los

individuos en el sistema de relaciones sociales de producción, refozado por los

diferentes mecanismos su perestructurales existentes en toda sociedad.

Por ello, la organización de la distribución está determinada por la producción,

no sólo debido a que únicamente se pueden distribuir los resultados de la producción,

sino también a que el modo como se participa en la producción determina la forma

bajo la que se interviene en la distribución (Max, 1991: 45).

Pero entre la producción y la distribución podemos encontrar un momento

mediador como es el intercambio" Se trata de un proceso de redistribución que

permite a los individuos de una sociedad obtener bienes de uso específicos

requeridos por el consumo (Bate, 1996: 47). La complejidad del intercambio depende

del grado de desarrollo en el seno de una sociedad de la división social del trabajo,

entendida ésta como la existencia de individuos o de grupos de especialistas cuya

actividad laboral está destinada exclusivamente a la producción de una determinada

clase de bienes, o incluso, de partes del proceso de trabajo de los mismos.

A la articulación en un mismo proceso de las diversas actividades laborales

concretas destinadas a la producción de un mismo tipo de bienes la denominamos

organización técnica del trabajo, y cuya organización diferencial de tareas constituye

la división técnica deltrabajo (Bate, 1996: 45).

Por lo tanto, el análisis de los productos líticos de cualquier sociedad debe

realizarse teniendo en cuenta la unidad que constituye la producción, distribución,

intercambio y consumo, además de cómo se organiza técnicamente el trabajo y si

existe o no division social del trabajo en la realización de los diferentes procesos

101

Caracterización de las sociedades del II milenio ANE en el levante de la península ibérica...Francisco Javier Jover Maestre

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



productivos, observable a través de los enunciados empíricos principales ya

señalados -artefactos, áreas de actividad, unidades de ocupación, asentamientos,

territorios, etc-.

Nos interesa descubrir los procesos de producción, distribución, intercambio y

consumo de las sociedades en estudío a través del estudio de los artefactos y de las

diversas asociaciones y recurrencias documentadas en los enunciados empíricos

señalados. Se trata de investigar la historia de los productos líticos y sus contextos,

abarcando desde la determinación del lugar de procedencia de las materias primas

empleadas como soporte, hasta quiénes manufacturaron los productos, quiénes lo

distribuyeron y lo consumieron, incluso el mismo abandono de los productos en los

contextos arqueológicos, así como los diferentes procesos que le han afectado con

posterioridad.

Para la elaboración de cualquier producto localizado en un contexto

arqueológico fue necesaria la realización de toda una serie de trabajos, claramente

articulados en procesos sucesivos, paralelos o acumulativos, empleados en una

secuencia temporal y espacial. Posteriormente, una vez que se deslindan de la

actividad humana y pasan a formar parte del conte*o arqueológico, siguen

modificándose sus condiciones por procesos sociales y naturales, incluso después de

haber sido "capturados" por el arqueólogo. A los diferentes procesos que se

realizaron durante la fase de contexto-momento, dedicó sus esfuezos A. Leroi

Gourhan (1971). Este autor introdujo la definición de cadena operativa retomándola

del trabajo de los etnólogos que habían empezado a utilizarla en la década de los

cincuenta, en un intento de definir las técnicas empleadas en sus distintos momentos

secuenciales (Doménech, 1993: 31). No obstante, la utilización del término de

cadenas operativas en su aplicación a la arqueología se formuló desde una posición

teórica diferente. Como bien indicó A. Leroi (1971:226) los etnólogos se dedicaban

más a estudiar aquello que hace diferente a las distintas "culturas" que lo que hay de

fisiológicamente común a todos los hombres" Por ello, la redefinición de cadena

operatoria realizada por A. Leroi se realizó desde un plano estructuralista y una

concepción idealista. Para A. Leroi (1971:226) las cadenas operativas que podíamos

encontrar en una "cultura" dependían del juego proporcional entre la experiencia

individual idéntica a la del animal y la educación en la cual el lenguaje toma parte,

siempre determinante. Así en todo análisis se debian tener presentes 3 planos: el

biológico-educativo que imprime los datos de la tradición, el comportamiento

maquinal que se adquiere a través de la experiencia, inscrito en el comportamiento

gestual y el lenguaje y la existencia de comportamientos lúcidos a través de los
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cuales se cons¡gue crear nuevas cadenas operativas. Todo ello depende de los

niveles de funcionamiento del aparato neuropsíquico humano. De este modo se

consideraba que a pesar de que lo determinante siempre era el aparato anatomo-

fisiológico individual, se debía admitir que el comportamiento operativo espontáneo

se encontraba recubierto por el comportamiento adquirido a través de la comunidad

social (Leroi, 197 1: 227).

Los estudios posteriores ampliamente desarrollados en toda Europa, aunque

intensamente en Francia (Karlin et ali i ,1991; Cahen et ali i ,1980; Cahen, 1984, 1985;

Binder, 1991; Boeda, 1982, Pelegrin, 1991, etc) se han centrado en el estudio de las

cadenas operativas líticas de un buen número de asentamientos, e incluso, territorios

teniendo como marco referencial este plano teórico (Geneste 1988, 1989, 1991;

Binder, 1991; Boeda, 1992, etc.). No obstante, en los últimos quince años la

investigación se ha orientado de forma casi exclusiva hacia la especialización,
perdiéndose incluso la perspectiva analítica general otorgada por el concepto de

cadena operativa. Podemos decir que del estudio de las cadenas operativas líticas se

ha pasado al análisis de eslabones de la misma de forma aislada. Únicamente se

realizan estudios cerrados en sí mismos referidos exclusivamente al

aprovisionamiento de materias primas (Ricq de Bouard, 1990; Orozko y Alonso,

1993), tecnología (Boeda, 1990), experimentación lítica (Tixier et alii, 1980; Gallet y

Texier, 1989), remontajes (Karlin, 1991), traceología (Plisson, 1991), etnoarqueología
(Amrbruter, 1990), e incluso, procesos postdeposicionales o térmicos sin otras miras

más allá que las que aporta el estudio mismo, eso sí concienzudo, del material

arqueológico. No es que este hecho sea perjudicial, todo lo contrario, sino que

ocasiona una especialización tan acusada que favorece la reproducción del
positivismo.

Del mismo modo, se ha seguído realizando aportaciones teóricas sobre el

concepto de cadena operativa desde un plano ideal, donde el objetivo es el estudio

de un conjunto de operaciones técnicas articuladas temporal y espacialmente para la

elaboración de diferentes tipos de productos, poniendo énfasis en la descrípción de

los instrumentos de trabajo, en la secuencia de los gestos técnicos, en la

comprensión del comportamiento humano, especialmente en el proceso psíquico

individual y en la acción desarrollada por el artesano -tallador- en fa cadena operativa

(Pelegrin, 1985; 1990; Pigeot, 1991; Karlin, 1984; Ploux, 1974).

Es evidente que no se ha analizado la producción como unidad, como proceso

general concatenado, integrado por la producción, distribución, intercambio y
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consumo, ni tampoco ha interesado el marco de relaciones sociales de producción

bajo el cual se posibilita la producción. Las únicas conclusiones a las que se ha

llegado consisten en considerar que las actividades técnicas están integradas

socialmente y que para ello es necesario el aprendizaje (Pelegrin, 1990: 122). De

este modo la acción técnica siempre es considerada como algo estático, donde los

sujetos sélo repiten lo aprendido, contenido en la mente. Desde nuestra perspectiva,

ésta debe ser considerada como algo dinámico, en continua transformación y donde

ef sujeto interviene activamente.

Una de las características implícitas de cualquier producto o desecho

arqueológico es su dinamismo. Su dimensión temporal no se circunscribe al lapso de

tiempo que cubre desde que fueron manufacturados, teniendo en cuenta el conjunto

de procesos previos, hasta el momento en que son destruidos o descartados

definitivamente. Sino que una vez que entran a formar parte de un contexto

arqueológico continúan en transformación permanente como consecuencia de

múltiples factores como ya ha expuesto M. Shiffer (1972)"

No obstante, cada producto tiene un período de uso y al mismo tiempo, la

función y las necesidades que cubren tienen a la vez un período de duración, hasta
que otro objeto sea creado para la misma labor, aunque difiera morfológicamente del

anterior mejorando su efectividad. Sin embargo, no es el tiempo la condición que

cambia al producto, sino que más bien son los cambios en general, que durante el

desarrollo de la vida cotidiana se dan en relación con las actividades que se realizan,

la forma como se ejecutan y la calidad o intensidad de las necesidades (Vargas,

1990: 30) y, posteriormente, los diferentes procesos naturales o sociales que actúan

durante su fase de contexto arqueológico.

En el desarrollo de la vida cotidiana de cualquier comunidad se desarrollan

una serie de procesos de trabajo articulados de transformación de la materia prima

que siempre implican una estrategia de reducción lítica. Las posiblidades de

obtención de un producto con unas características determinadas a partir de un bloque

de materia prima lítica son finitos, siendo en la mayoría de los casos muy díficil la

definición de la secuencia de reducción lítica completa que los ha producido

(Newcomer, 197 5; Collins, 1 975).

No obstante, podemos teorizar sobre una serie de estadios o etapas

concatenadas, donde se articulan en una secuencia lógica y temporal toda una serie

de procesos de trabajo para la obtención, manufactura y mantenimiento de productos
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líticos. Podemos referirnos por tanto, a toda una serie de procesos que se realizan

durante el estadio de contexto-momento -búsqueda de recursos naturales, procesos

de aprovisionamiento de materias primas, procesos de manufactura, procesos de

consumo, procesos de mantenimiento y procesos de reciclado- y durante el estadio

de contefo arqueológico - desecho, procesos de alteración, etc.-.

¡II.I.2. PROCESOS DE OBTENCIÓI.I OT MATERIA PRIMA

En la naturaleza existen un buen número de rocas y minerales con diferentes

características -dureza, resistencia, ductibilidad, fracturación, etc- susceptibles de ser

empleados por las sociedades humanas para cubrir sus necesidades. La búsqueda y

selección de esta serie de recursos naturales constituyen los primeros procesos de

trabajo realizados por el hombre. La prospección y conocímíento del medio

geográfico, en el que viven las comunidades se constituye como el paso previo para

localizar los diferentes recursos litológicos existentes y para la selección de aquellos

adecuados por sus características.

Desde esta perspectiva, es evidente que la disponibilidad de recursos

naturales en las proximidades de los sitios no es suficiente para que una comunidad

los explote. Es necesario, además, reconocer al recurso natural, hecho que podemos

situar en íntima relación con el grado de desarrollo técnico, históricamente

determinado, es decir, con el conocimiento que el grupo posee del medio ambiente,

la capacidad tecnológica del grupo y la significación social determinada por la

necesidad social que determinará su función (Vargas, 1990: 46).

En el momento en el que un recurso natural es seleccionado por las personas

pasa a ser materia prima. Pero antes de iniciar los procesos de transformación de la

materia prima, es necesario ejecutar diversos procesos de trabajo para la obtención

de la misma. La realización de labores complejas como la minería o la cantería, o

formas más símples como el laboreo superficíal (CarrÍón et alii, 1993) son diferentes

procesos de trabajo que pueden implicar, en algunos casos, un importante inversión

de fuerza y de medios de trabajo. Al mismo tiempo, labores como el traslado de la

materia prima, bien a áreas de actividad -más o menos alejadas de los afloramientos,

bien a los mismos asentamientos, deben contemplarse como una actividad más

índispensable para que se lleve a cabo la producción.
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AGENTES SOCTALES
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I TRANSPOR1E I= I or.s¡:cgo I

Figura 12.- Esquema del proceso productivo.
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La explotación de los recursos litológicos se puede realizar fundamentalmente

de dos formas. La primera es la explotación directa por parte de las comunidades que

tienen su lugar de residencia en lugares próximos a los mismos, mientras que si el

recurso requerido por el consumo está en territorios alejados, entonces puede

obtenerse a través del intercambio.

III.1.2. PROCESOS DE MANUFACTURA

Se trata del conjunto de acciones, de labores técnicas, destinadas a la

transformación de la materia prima en productos, implicando en todos los casos la

reducción de los bloques de materia prima, y como consecuencia, la generación de

desechos, en principio, no aprovechables.

Son múltiples los procedimientos técnicos susceptibles de ser empleados

siguiendo una secuencia lógica de reducción lítica. Tradicionalmente, se ha hecho

una primera distinción entre los productos obtenidos por procesos de talla

excfusivamente, y aquellos caractenzados fundamentalmente por la última técnica

aplicada para su acabado definitivo como es el pulido de sus superficies.

Para la primera se pueden distinguir múltiples procesos de fracturación de las

rocas seleccionadas. Mediante la percusión ylo la presión se pueden llevar a cabo

múltiples y diversas secuencias de reducción de bloques de materia prima con el fin

de obtener soportes o productos con la forma y tamaño requeridos. Se pueden

realizar desde secuencias complejas, implícando desde la preparación y

conformación de núcleos de donde obtener soportes menores -lascas, láminas- con

los que elaborar los productos a través de la modificación de sus bordes y superficies

mediante la aplicación de fracturas y retoques, hasta la realización de pequeñas

modificaciones de los bordes mediante retoques o fracturas, como ocurre en el caso

concreto de las placas tabulares de poco espesor.

Para la producción pulida podemos señalar lo mismo. Para su elaboración

normalmente se emplea la técnica de la percusión, la presión y la abrasión en una

articulación de procesos donde se puede combinar el desbastado de los bloques de

materia prima, el repiqueteado, el asenado, la perforación y el pulido de las

superficies, y donde no siempre el pulido es el último proceso de manufactura.

t07

Caracterización de las sociedades del II milenio ANE en el levante de la península ibérica...Francisco Javier Jover Maestre

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



MANUFACTURA
2

ALMACENAMIE}ü'O
TRANSPORTE

DESECHO

Figura 13"- Ejemplo del proceso productivo lítico.
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Por lo tanto, las secuencias de reducción lítica no pueden ser consideradas

como eslabones de una cadena, como procesos cerrados y unilineales, sino más

bien todo lo contrario, como secuencias abiertas y múltiples que en principio tienen

una lógica temporal. Con ello queremos decir, utilizando para ello un ejemplo, que si

nuestra intención es fabricar un instrumento pulido con filo, antes de pulir sus

superficies o al menos el bisel de su parte activa, lógicamente tendremos que

conformar el instrumento mediante el desbastado y el repiqueteado.

La principal únidad de análisis donde podremos observar los procesos de

manufactura serán las áreas de actividad de producción.

i l. l.3. CONSUMO

Constituye el momento o el estadio en el que el producto se convierte

realmente en producto, es decir, en su empleo o uso en las fabores para las que fue

elaborado. El consumo puede darse desde que se realiza el aprovisionamiento de

una materia prima, sin pasar por procesos de manufactura , o una vez que la materia

prima ha sufrido los procesos de manufactura requeridos. Aunque la distribución y el

intercambio se pueden dar en cualquier momento del proceso productivo, antes del

uso del producto es cuando existe una mayor probabilidad de realizarse,

especialmente en sociedades donde se ha adquirido un grado considerable de

división social del trabajo. El consumo de los productos también se realiza después

de la realización de procesos de mantenimiento y de reciclado. El principaf indícador

donde se puede observar el consumo será precisamente en las áreas de actividad de

consumo.

III.1.4. MANTENIMIENTO

El mantenimiento constituye las actividades laborales a través de las cuales se

consigue por un lado, mantener la efectividad laboral del producto y, por otro, alargar

la vida útil del mismo hasta que ya no se puede reducir más. Para sociedades donde

no existe un alto grado de división social, las labores de mantenimiento de los

productos debe considerarse como una labor individual, propia de los usuarios del

mismo que lo consumen. Los procesos de mantenimiento deben tenerse muy

presentes en el estudio de instrumentos de trabajo, para el conjunto de productos

que ínteMenen en elconsumo productivo.
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El mantenimiento afecta especialmente a las partes activas de los

instrumentos de trabajo. A modo de ejemplo, después de un empleo prolongado, los

elementos de hoz sobre sílex presentan un filo activo embotado como consecuencia

del desarrollo del lustre de cereal. En muchas ocasiones podemos encontrar

elementos que han sido mantenidos mediante el retocado por presión de la superficie

embotada, consiguiendo así, una reactivación de la efectividad del mismo y su

mantenimiento en procesos de siega durante un buen número de horas más,
pasando nuevamente al consumo productivo. Este hecho debe ser tenido en cuenta

en los estudios funcionales, siendo un claro indicador, por ejemplo, la presencia de
desarrollos desiguales de pulidos.

11t.1.5. REC¡CLADO

Se trata del conjunto de actividades laborales encaminadas a la
transformación de un producto en un nuevo producto. Aunque el reciclado puede

realizarse por múltiples causas, la rnás frecuente en lo que afecta a los productos

líticos es la que se refiere a los instrumentos de trabajo que después de un
prolongado uso ya no están en condiciones de cumplir con las labores para las que

había sido elaborado. En múltiples ocasiones la fractura del mismo durante su
consumo conlleva su reciclado. Un ejemplo muy frecuente es el reciclado de los
instrumentos pulidos con filo muy usados y embotados en pequeños mazos o
percutores

ilt.1.6. DESECHO

Es el momento en el que se produce el descarte definitivo del producto como
consecuencia de múltiples causas -pérdida, depósito, desecho-, aunque la más
frecuente es su consumo definitivo y su incapacidad para seguir siendo efectivo. Será
en las áreas de actividad de desechos donde podremos documentar principalmente

este tipo de productos. Así, el producto pasa de un contexto-momento determinado a
un contexto arqueológico (Shiffer, 1972), y a partir de este momento, son varios los
procesos -sociales y naturales- que pueden afectar a su estado como ha hemos
comentado con anterioridad en el apartado de la historia de los contextos
arqueológicos.
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Con todo, cualquier sociedad concreta diseña una tecnologÍa con la que

apropiarse de la naturaleza y satisfacer sus necesidades, materializándose a través

de la aplicación de diferentes técnicas en el conjunto de procesos de trabajo que

constituyen la producción" "La tecnología, en consecuencia, es Ia conjunción en Io

producido del cómo y el poqué se produce y de qué se safisface" (Vargas, 1990: 48).

Dentro de este esquema que constituyen los procesos de producción lítica, la

distribución y el intercambio pueden darse en cualquier momento del mismo. A través

de las diferentes áreas de actividad, unidades ocupacionales y yacimientos,

podremos descubrir cómo se producen, cómo se distribuyen, cómo se intercambian y

cómo se consumen los productos líticos. Y en función de ello, y del conjunto de
procesos productivos de la sociedad en estudio se podrá determinar cuáles son las

relaciones sociales establecidas en la producción y en la reproducción.

Por nuestra parte, a efectos empíricos, vamos a trabajar en la producción lítíca

de unas sociedades concretas, con diferentes productos y desechos líticos que son la

prueba de los diferentes procesos de trabajo implicados en la producción, y a través

de los cuales conoceremos las diferentes fases de trabajo específicas y las

condiciones bajo las que se cumplieron.
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IV. PROCEDIMIENTOS HEURíSflCOS
ESTUDIO DE LA PRODUCCIÓN LíTICA.

IV.I. SOBRE LOS PROCESOS DE
PRIMA

PARA EL

OBTENCION DE MATERIA

La cotidianidad del arqueólogo y del prehistoriador viene marcada en muchos

casos, por la dedicación de gran parte del tiempo a labores de excavación,

laboratorio y clasificación. Durante los momentos en que los materiales arqueológicos

son compañeros inseparables y las técnicas empleadas se aplican de forma casi

robótica, no pensamos en las implicaciones que conllevan los sistemas de

documentación empleados" Quizás, lo más grave sea que incluso ni en los momentos

de reflexión crítica sobre nuestro trabajo, dedicamos atención a los procedimientos de

observación, al aplicar mecánicamente las técnicas aprendidas, sin cuestionar ni su

validez ni el por qué de su utilización. Y ello se debe, fundamentalmente, a que

seguimos trabajando de forma inductiva, sin plantearnos previamente un problema

que resolver, sin formular hipótesis de trabajo a evaluar, ni establecer cuál es la

información empírica que se requiere para contrastar ese problema con la realidad, ni

mucho menos la forma de obtenerla. Así, en los proyectos de investigación realizados

en el ámbito de la Comunidad Valenciana -al menos a través de lo que se puede

entrever a partir de las diversas publicaciones existentes- creemos que no se

reflexiona suficientemente sobre la estrategia de excavación en los yacimientos en

función de los problemas a evaluar, tampoco se tienen en cuenta qué criterios
taxonómicos aplicar para la clasificación de los artefactos, y mucho menos se plantea

que técnicas son más adecuadas para obtener la ínformación requerida"

Bajo esta perspectiva, el presente capítulo tiene por objeto reflexionar sobre

los diferentes procedimientos y técnicas empleadas actualmente en la obtención de

información sobre la producción lítica en sociedades prehistóricas. Como ya hemos

expuesto, el concepto de producción desde el punto de vista de la Arqueología

Social implica desde cómo reconocer los lugares de aprovisionamiento de materias
primas, pasando por los procesos de manufactura y uso, hasta los procesos
postdeposicionales que han afectado a los artefactos hasta el presente" Los restos
líticos hemos de considerarlos fundamentalmente como instrumentos de trabajo
(Semenov, 1981; Bate, 1982) -aunque algunos son bienes de prestigio- y como
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desechos relacionados con su producción, siendo el objetivo que nos proponemos el

de la reconstrucción de los procesos de trabajo que dan lugar a un tipo de registro

lítico determinado en los contextos arqueológicos.

El conjunto de procesos de trabajo relacionados con la producción lítica que

pretendemos estudiar, pueden ser observados a través de los enunciados empíricos

propuestos -productos, áreas de actividad, unidades de ocupación y asentamientos-.

No obstante, en este estudio concreto, nos interesa, especialmente, el conjunto de

artefactos líticos que se documentan en las diferentes unidades de deposición

arqueológica que constituyen un contexto arqueológico, para los que se ha propuesto

una amplia gama de procedimientos clasificatorios y técnicas de análisis con los que

obtener información empírica útil.

En el conjunto de la bibliografía desarrollada fundamentalmente desde los

años sesenta, y especialmente durante las décadas siguientes, se descubre

rápidamente que el objetivo planteado en la investigación en lo referente a las

materias primas líticas, ha estado orientado exclusivamente a la determinación del

origen de procedencia de las mismas y a las implicaciones económicas que supone el

aprovisionamiento desde largas distancias (Le Roux, 1979; Ricq de Bouard, 1991;

Bernabeu y Orozco, 1989-90). En pocas ocasiones se ha manifestado un interés

evidente sobre los diferentes procesos de trabajo con los que se pudo obtener la

materia prima. Nos estamos refiriendo a las diferentes actividades laborales

empleadas por los grupos humanos prehistóricos para la explotación de los

georecursos potenciales: el laboreo superficial, la minería de superficie o a cielo

abierto y la minería del subsuelo (Carrión et alii,1993).

El laboreo superficial es una actividad laboral, de reconocimiento superficial,

consistente en la recogida y selección de cantos y bloques líticos de diferentes

formas y tamaños, normalmente rodados y desplazados de su lugar de origen,

aunque pueden encontrarse en el mismo lugar de afloramiento o muy próximos al

mísmo. Estos recursos se localizan habitualmente en las tenazas y bordes de ríos,

cuencas, lagunas o playas, con una amplia distribución espacial sobre el territorio y

que, en buena medida, se corresponden con los conocidos como depósitos derivados

(Canión et alii, 1993) o fuentes de materia prima secundarias (Ramos Millán, 1984).

Se trata de un proceso de trabajo sencillo que no necesita ni del empleo de

procedimientos técnicos sofisticados, ni de instrumentos de trabajo -ni siquiera

instrumentos simples-, ni de una inversión destacada de iueza de trabajo y tiempo.

En los territorios en estudio, las rocas silíceas y sedimentarias, en menor medida, las
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rocas ígneas y metamórficas se pueden obtener a través del desanollo de esta

actividad.

Por el contrario, más inversión de tiempo, de fueza de trabajo e instrumentos,

requiere la práctica de una minería superficial. Es una actividad más especializada ya

que a través del mismo se intenta obtener un recurso lítico específico. Se trata de

recursos que a nivel territorial tienen un carácter más restringido, localizados en áreas

de afloramientos masivos de diversas génesis petrológicas (Carrión et alii,1993). Sus

características texturales y alteraciones condicionan el conjunto de técnicas

empleadas para su extracción, aunque la demanda de un tipo de rocas esté

determinada por las necesidades sociales a cubrir. Este tipo de actividad es, junto al

laboreo superficial, la más desarrollada por las sociedades prehistéricas.

Por último, la minería del subsuelo supone una mayor inversión en todos los

aspectos e incluso una mayor especialización técnica. Normalmente su práctica está

relacionada con la obtención de recursos mucho más específicos y escasos, que

habitualmente no existen en la superficie. Del mismo modo, también puede darse la

situación de desarrollar una minería del subsuelo para obtener un recurso líticos de

mejores características -texturales, ductibilidad, resistencia, etc- que los presentes en

superficie. Los pocos ejemplos de este tipo de actividad documentada en la

Península lbérica está relacionada con la explotación de la variscita (Arribas et alii,

1978; Edo ef ali i ,1992) y del sílex (Ramos et ali i ,1991).

Cada uno de los procesos de trabajo señalados implica un diferente grado de

desarrollo técnico y costes energéticos. Mientras que para el laboreo superficial no es

necesario ningún grado de especialización técnica y los costes son mínimos, para la

minería del subsuelo -y en ocasiones también para la minería de superficie- se

requiere de un alto grado de especialización y una dedicación, al menos, parcial en el

desarrollo de esta actividad, implicando una clara división técnica del trabajo y en

ocasiones, también social. De ahí que sea tan importante llegar a descubrir cuáles

fueron los procesos de trabajo empleados por una sociedad concreta en la obtención

de las materias primas. Por ello, queremos recordar en este punto que en muy pocas

investigaciones se ha intentado evaluar cuál pudo ser el proceso de trabajo empleado

en la obtención de la materia prima.

Ahora bien, casi la totalidad de las investigaciones realizadas hasta la fecha

han estado orientadas exclusivamente, por un lado, a la identificación de las materias

primas líticas empleadas por las comunidades prehistóricas y, por otro, a establecer
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la localización de las fuentes de suministro o de abastecimiento de las diferentes

rocas identificadas. Entre ambos procedimientos se establece una clara relación de

dependencia al plantear un principio de identidad entre las características de las

materias primas localizadas en un yacimiento arqueológico y las existentes en el

afloramiento de donde puede proceder. A través de la caracterización petrográfica y/o

míneralógica de los materiales líticos arqueológicos y de su contrastación con la

documentación geológica disponible a diversos niveles -local, regional, o

interregional-, se ha conseguído ídentíficar las fuentes de suministro, teníendo

presente que la proximidad o lejanía de los yacimientos a las áreas-fuente es

suficiente para considerar que los procedimientos de adquisición de la misma se han

realizado de forma directa -suministro territorial- por parte de las mismas

comunidades o, indirecta -suministro extraterritorial- a través del intercambio con

otras comunidades, sin que se explicite claramente donde se establece el límite entre

lo que se considera próximo o lejano. En este sentido, A. Ramos Millán (1984: 111)

ya destacó que no existen datos para cuantificar el radio de acción medio que

posibilite una explotación directa, y que, precisamente, la determinación de las

fuentes de suministro y la interpretación del sistema de suministro pasa por la

determinación del radio territorial de explotación de cada asentamiento. En su

propuesta expone que con la aplicación del Site Catchment Analysis se podrían

establecer los diferentes radios de explotación territorial de los asentamientos, y así,

determinar los límites de la explotación directa en función de los casos concretos que

se traten.

Esta perspectiva defendida por A. Ramos (1984) es, en parte, la dominante en

los estudios líticos de sociedades móviles, cuyas actividades fundamentales son la

caza y la recolección (Demars, 1982; Tavoso, 1984;Geneste, 1988), pero no se

corresponde con la desarrollada por los investigadores que se dedican al estudio de

las sociedades de la Prehistoria reciente (Cogne y Giot, 1952; Le Roux, 1979; Ricq

de Bouard, 1981). Ésta ha consistido en el enfoque inverso, a saber, establecer la

distribución de artefactos desde determinadas fuentes de suministro que por sus

características singulares eran fácilmente detectables. Un magnífico ejemplo lo

constituye el complejo de las minas de varíscita de Can Tíntorer en Gavá (Barcelona)

(Edo ef ati i,1990;1992a; 1992b; 1995).

No obstante, en los últimos años se han iniciado diferentes líneas de

investigación (Barrera et alii,1987; Rosser, 1990, 1991; Bernabeu y Orozco, 1989-90;

Orozco, 1993; 1996) que partiendo de la caracterización de los soportes pétreos de

diversos instrumentos de trabajo procedentes de varios asentamientos, han
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intentando determinar las fuentes de materia prima y las vías de distribución e

intercambio.

Pero quizás, en este punto sea necesario destacar la heterogeneidad de

técnicas empleadas para establecer ese principio de similitud entre los soportes líticos

documentados en los contextos arqueológicos y las posibles fuentes de suministro.

Entre ellos cabe destacar la observación macroscópica (Demars, 1982; Torti, 1983;

Morala, 1984, Geneste, 1988; Rosser, 1990), la observación microscópica (Masson,

1979; Ricq de Bouard, 1987; Banera et alii, 1987; Orozco, 1992), la determinación de

restos micropaleontológicos (Mauger, 1984), la activación neutrónica (Luedtke, 1979),

fa fluorescencia de rayos X (Hall, 1960; Ward, 1974), la difracción de rayos X

(Takács-Biró, 1986; Orozco y Alonso, 1993), así como otras técnicas como la

absorción atómica (Sieveking et alii,1970).

Aunque los problemas que plantean buena parte de esta serie de técnicas ya

han sido señaladas en el trabajo de X. Terradas et alii(1991), creemos conveniente

citar brevemente aquellos aspectos que nos parecen más resaltables.

La observación macroscópica se ha empleado principalmente en la

determinación de la procedencia del sílex, utilizando para ello criterios como son el

color, la relación del color con la estructura, la transperencia, las inclusiones, el

córtex, el tamaño del grano, etc. A través de esta serie de criterios se establecen

diversos tipos o grupos que en principio sirven para discriminar entre afloramientos.

No obstante, en la mayoría de las ocasiones podemos encontrar diversos

afloramientos con las mismas earaeterísticas o varios afloramientos con una amplia

gama de tipos. A esta serie de problemas se ha de sumar que los criterios

descriptivos de las diferentes agrupaciones son muy arbitrarias y subjetivas, lo que

dificulta enormente la transmisión y utilización de los resultados (Demars, 1982: 59).

Con la observación microscópica se pueden identificar los distintos tipos de

rocas a partir de su composición mineralógica y de las relaciones geométricas de sus

componentes a nivel de textura y estructura (Chinchón, 1987). Esta técnica, que ha

sido empleada principalmente sobre rocas duras o tenaces (Ricq de Bouard, 1987;

Orozco, 1993), puede ser insuficiente para la caracterización de las mismas en varios

aspectos. Puede presentar dificultades para la deterrninación de algunas rocas, así

como para la distinción entre minerales pertenecientes a un mismo grupo, por lo que

es muy difícil discriminar entre afloramientos de un mismo tipo de roca dentro de una

misma unidad geológica. Más aún si tenemos en cuenta que la composición
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mineralógica dentro de un mismo afloramiento puede variar considerablemente. Otro

problema añadido es que el tamaño de muestra que debe ser destruido es

considerable, ya que cuanta más superficie abarque, la determinación se realizará

con mayores garantías (Tenadas et alii,1991: 190).

Los problemas relacionados con la determinación de los restos

micropaleontológicos pasan además de por la destrucción de las muestras, por su

validez casi exclusiva para rocas silíceas, por la gran dispersión geográfica y temporal

de un buen número de fósiles, el amplio número de muestras y la necesidad de

contar con un estudio previo de las asociaciones de microorganismos existentes en
las distintas formaciones geológicas (Terradas ef alii,1991: 151).

Entre los procedimientos geoquímicos, la activación neutrónica parece ser la

más apropiada para el tratamiento de rocas uniformes como la obsidiana, pero no
para el sílex o similares. La fluorescencia de rayos X tampoco parece estar libre de
problemas al poder acumular muchos errores debido a los altos riesgos de

contaminación de las muestras en la fase de preparación.

No obstante, mediante la difraccíón de rayos X, basada en el estudio de ta

estructura cristalina como reflejo de la constitución interna de una sustancia

determinada, se puede responder mejor a la caracterización de las muestras, aunque

no se puede evitar la destrucción de la muestra, por mínima que sea, además de que

el número de muestras necesarias sea bastante elevado, así como que en un mismo

afloramiento los elementos que componen la roca pueden variar considerablemente.

Ante las dificultades que plantea el empleo de una sola técnica, la opción más

viable que se está manejando en la actualidad es el empleo de varias técnicas de

forma complementaria, además de contar con equipos de trabajo interdisciplinares,

especialmente con geólogos" La propuesta realizada por varios investigadores

consiste en el empleo de la observación macro y microscópica, además de la

difracción de rayos X, a pesar de que son los análisis de composición geoquímica los
que permiten caracterizar de forma más precisa.

Pero el problema principal, no planteado abiertamente hasta el momento, no

pasa por las técnicas que se pueden emplear para la caracterización de los

materiales arqueológicos, sino en el hecho de que la contrastación de la información

obtenida de las muestras, se realiza habitualmente con la información geológica

disponible en la actualidad. Y ésta no es otra que la cartografía geológica a diferentes
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escalas. Con la determinación petrográfica y minerológica de los diferentes soportes

líticos, se inicia una asociación inmediata a un contexto geológico determinado del

que puede proceder. De este modo, se sugiere una referencia cartográfica donde

localizar los diferentes afloramientos que hayan podido ser explotados. Esa

identificación se establece en función de la información cartográfica disponible -

Mapas geológicos del IGME a escalas 1:50.000 y 1:200.000, Mapas geocientíficos

del medio natural del IGME, etc-, y a lo sumo, con algún apoyo documental

complementario.

Teniendo en cuenta esta serie de consideraciones, las anomalías que se

pueden plantear son considerables y se pueden resumir en los siguientes puntos:

1.- La información cartográfica es de carácter general, y en muchos casos presenta

un carácter orientativo.

2.- Únicamente se recogen aquellos afloramientos considerables, bien en función de

su tamaño, bien por su aprovechamiento e importancia para usos extractivos

actuales.

3.- No se suelen incluir los afloramientos de escasa o nula entidad que sí pudieron

ser explotados por las sociedades pasadas. Es más, los depósitos derivados, de

especial importancia para nuestros intereses, no son incluidos en ningún momento.

4.- En algunos casos se ha podido contrastar la deficiente localización cartográfica de

algunos de los afloramientos.

5.- En otras ocasiones se señalan afloramientos que en la realidad no existen,

principalmente debido a errores informativos.

6.- Las referencias de carácter regional o interregional son informaciones muy

imprecisas para los objetivos que nos trazamos"

Toda la serie de problemas que se han expuesto se pueden resumir en un

principio básico que los arqueólogos no estamos teniendo en cuenta: la cartografía

geológica responde a los objetivos trazados por los geólogos, pero nunca a los

lntereses de los arqueólogos. Las preguntas planteadas por los geólogos no son las

mismas que las que planteamos en nuestro campo de estudio. Y esta afirmación de

perogrullo, ni ha sido, ni parece ser evidente para otros colegas.
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Ahora bien, ello no significa que la información geológica disponibfe no sea

válida. Más bien todo lo contrario. Debe ser una base sobre la que empezar a trabajar

las posibles áreas-fuente potenciales, aunque tal como plantean F. Carrión et alii

(1993), todo intento de establecimiento de las fuentes de obtención de materias

primas pasa necesariamente por contar en la dinámica de trabajo con una

prospección geoarqueológica territorial.

Desde nuestro punto de vista la propuesta realizada por F" Carrión et alii

(1993) es la más ambiciosa de las formuladas hasta la actualidad. Siguiendo a estos

autores el primer paso que se debe dar es la creación de una litoteca con el registro

arqueológico, partiendo de la observación macroscópica y la determinación

minerológica integrada por varias técnicas (petrografía convecional, análisis

geoquímicos, difracción de rayos X, elementos traza, etc). Así, se crea una base de

datos con los soportes líticos analizados delconjunto de yacimientos existentes en un

territorio.

Una vez que se dispone de toda esta información se debe realizar la

determinación estructural del soporte, es decir, intentar determinar la procedencia del

mismo. No es lo mismo que una roca proceda de un afloramiento masivo no

brechoide y poco tectonizado, ya que en ningún momento va a condicionar las

características tipométricas y morfológicas de las manufacturas, que proceder de

depósitos derivados. En este sentido es importante tener presente que no tienen por

qué existir diferencias petrográficas ni minerológicas entre afloramientos masivos y

sus depósitos derivados.

En tercer lugar, se debe iniciar la prospección geoarqueológica para lo que se

tiene que disponer de la mayor cantidad de información previa. En esta fase de

documentación se debería analizar todo el repertorio cartográfico tanto geográfico

como geológico de la zona a prospectar. Con este reconocimiento inicial se puede

planear con las suficientes garantías, la estrategia de actuación en la prospección.

La prospección se puede convertir en el vehículo adecuado para aportar un

conocimiento íntegro del medío geológico en función de las preguntas que nos

planteemos. A través de la misma, conseguiremos la localización exacta de los

diferentes recursos naturafes potenciafes, su muestreo sistemático, y la creación de

una litoteca específica de referencia para su contraste con los utensilios

prehistóricos. A partir de aquí, estaremos en condiciones de preguntarnos por la
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demanda específica de recursos, la articulación a diferentes escalas de las redes de

suministro, sobre los principios que rigen los diferentes patrones de asentamientos, y

sobre los procesos de trabajo empleados en la obtención de las materias primas.

Es evidente que esta propuesta empleada por el grupo de trabajo de F.

Carrión (1993) en el proyecto "Los recursos abióticos y los sistemas de

aprovisionamiento de rocas por las comunidades de la Prehistoria reciente en el SE

de la Península lbérica" constituye el modelo de trabajo a seguir para determinar los

lugares de procedenciá de la materia prima, así como los procesos de trabajo

empleados en su obtención. No obstante, el desarrollo de esta serie de

procedimientos y premisas de documentación empírica requiere de una serie de

condiciones dificiles de cumplir.

En primer lugar y como elemento más importante, se necesita de un equipo

interdisciplinar de trabajo. Especialmente, requiere de la participación de geólogos,

analistas experimentados y estadísticos. Ésta constituye una traba casi insalvable,

más que por conseguir rodearse de un equipo, por el tiempo durante el cuál debe

desarrollarse un proyecto de estas características.

En segundo lugar, son necesarias otras dos condiciones indispensables que

no están al alcance de cualquier investigador: un conjunto de aparatos de alto costo

en los que realizar las muestras y una financiación suficiente para cubrir el elevado

coste económico del conjunto de muestras a analizar.

Y, por último, el territorio en el que desarrollar las prospecciones

geoarqueológicas no puede ni limitarse al territorio de explotación de un yacimiento,

ni abarcar regiones enormente amplias, ya que en ambos extremos se puede perder

la perspectiva. El término medio lo situamos en el análisis de unidades fisiográficas,

al poder manejar una información más precisa y completa en relación con las

unidades geológicas, patrón de asentamiento y recursos litológicos.

Teniendo presentes las condiciones expuestas no cabe decir más que las

pretensiones trazadas en el presente trabajo están demasiado alejadas de lo que se

deberia hacer. Cuando iniciamos este proyecto y empezamos a plantearnos diversas

conjeturas, éramos bastante más ambiciosos en nuestras pretensiones que en la

actualidad. Por el momento, estaríamos satisfechos si conseguimos ilustrar al lector

con las fuentes potenciales de abastecimiento eR algunas de las unidades

fisiográficas incluidas, así como señalar la posible procedencia de la materia prima en
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función, únicamente, de su cercanía a los asentamientos. Aunque la tarea dista

mucho de conseguir algo más que una posible aproximación, somos conscientes que

puede servir como base para futuros trabajos y poco más.

La labor realizada ha consistido en tres aspectos:

1.- En primer lugar, se ha realizado un reconocimiento a nivel de observación

macroscópica del conjunto de los soportes líticos empleados en la manufactura del

registro lítico disponible. Ello nos ha permitido disponer de una visión global sobre el

conjunto de rocas obtenidas para cubrir el amplio espectro de necesidades de las

sociedades en estudio. Para el mismo, se ha tenido en cuenta la relación roca

seleccionada-herramienta manufacturada-necesidad a cubrir.

Siguiendo este esquema es patente que el conjunto de los registros líticos han

sido manufacturados sobre diferentes tipos de rocas -sedimentarias, ígneas,

metamórficas- en función de las necesidades, desarrollo tecnológico alcanzado y

disponibilidad de recursos. Las rocas son los materiales que constituyen la corteza

terrestre, formados en general por la unión de minerales. Los más habitual es que se

trate de materiales duros y de composición coherente y homogénea. Su clasificación

es bastante compleja, al haber utilizado para ello un amplio número de criterios. Los

principales grupos que podemos distinguir, aunque con fronteras bastante flexibles,

permiten realizar una primera distinción entre rocas exógenas, formadas en la

superficie de la corteza terestre, y rocas endógenas, formadas, al menos en parte,

en el interior del globo a temperaturas y a presiones superiores a las de la superficie.

Entre las primeras se engloban las rocas sedimentarias, resultado de la

acumulación de diferentes tipos de elementos -fragmentos de minerales, fragmentos

de conchas, fósiles, etc.- y/o de la precipitación a partir de soluciones, siendo las

principales categorías las rocas detríticas y biógenas.

Entre las rocas endógenas se puede considerar la existencia, por un lado, de

rocas magmáticas, resultado de la solidificación de magmas bien en el seno de la

listosfera -plutónicas-, bien en la superficie -volcánicas- de la misma; y por otro, de

rocas metamórficas, formadas sin fusión a partir de rocas preexistentes, y siendo

esencialmente fruto de la recristalización como consecuencia de la elevación de las

temperaturas y de la presión (Foucault y Raoult, 1984; Mauriño, 1991).
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Teniendo en cuenta este sencillo esquema, las rocas empleadas para la

manufactura de diferentes tipos de herramientas y que en el presente estudio han

sido objeto de clasificación "de visu" son la siguientes:

1.- Rocas sedimentarias

Formadas en la superficie de la Tierra y muy variadas en función de su

génesis, son el resultado de la unión de materiales disgregados y alterados,

constituyendo la mayoi parte de los sedimentos estratificados y superpuestos. Las

rocas sedimentarias más abundantes son las detríticas, correspondiéndose con la

unión de detrítos variados de rocas preexistentes -sedimentos, magmáticas, etc- a

partir de un cemento de origen químico o bioquímico (Foucault y Raoult, 1984: 289).

Entre las rocas detríticas más documentadas en los yacimientos arqueológicos
podemos señalar las areniscas de diferentes orígenes geológicos, empleadas tanto
para la construcción, como para afiladeras, placas pulidas y adornos, así como

algunas rocas consolidadas como los microconglomerados en la manufactura de

molinos y molederas.

En menor cantidad, y no formadas a partir de rocas preexistentes, se han

distinguido las rocas biógenas o físico-químicas. Dentro de éstas, podemos distinguir

entre las rocas carbonatadas bioclásticas como resultado de la acumulación de

esqueletos y de fragmentos de organismos animales o vegetales -calizas fosilíferas,

calcarenitas, dolomías secundarias, etc- y las carbonatadas físico-químicas, resultado

de la precipitación directa de carbonatos -travertinos, dolomias primarias, etc-"

Sin embargo, de modo especial interesa el grupo de las rocas silíceas,

fundamentalmente, el sílex, por constituir prácticamente la totalidad del tipo de

materia prima seleccionada por las comunidades que vivieron a lo largo de toda la

Prehistoria en la zona en estudio y con las que fabricaron el conjunto de instrumentos

de trabajo sobre piedra tallada.

El sílex consiste en un 97-99 o/o de Sl 02, además de trazas de agua, óxidos

de aluminio -Al2 O3-, hierro -Fe2 03- y potasio -K2 O- (Albert, 1970: 9). Es una roca

dura, de grano fino, constituido por calcedonia y cuaÍzo criptocristalino, sin granos

detríticos y con una amplia gama de colores. Se presenta en forma de nódulos entre

los lechos sedimentarios de crestas, calizas y dolomías" Generalmente son de forma

discoidal o elíptico, con un tamaño entre 1 y 30 cm, aunque en las zonas en estudio,
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el tamaño se centra sobre los 15 cm. En menor medida también se suele presentar

en forma de pequeñas placas tabulares de reducido tamaño y espesor.

Las rocas sedímentarias -silíceas, biógenas y, especialmente, detríticas- son

muy abundantes en Ia totalidad de las unidades fisiográficas en estudio. Areniscas y

calizas del Trías, calizas del Jurásico y Cretácico y areniscas del Andaluciense en el

dominio Subbético; Areniscas, calizas, margas y dolomías desde el Triásico al

Terciario en el dominio Prebético, junto a varios afloramientos de conglomerados con

nódulos de sílex en ambos dominios, son, a grandes rasgos, el conjunto de rocas

sedimentarias que caracterizan las tierras valencianas. Su abundancia y

disponibilidad, nos permiten plantear la hipótesis de un abastecimiento local y directo

de este tipo de rocas por parte de las comunidades prehistóricas.

2.- Rocas ígneas

Se trata de rocas magmáticas del tipo plutónicas y subvolcánico, de carácter

masivo, compacto, bastante tenaz y pesado, con cristales visibles a la lupa. Su color

oscila desde tonos grises a negruzcos, siendo más frecuente el tono verde oliva.

Abunda enormemente en lazona de los PirÍneos y en todo el Levante español.

El tipo de roca más frecuente en la zona de estudio es la identificada como

diabasa, roca ígnea de composición básica, holocristalinas, fareníticas de grano fino

a media, y compuesta esencialmente por feldespato de tipo plagioclasa y piroxenos

de tipo augítico, con diversos grados de aiteración, sÍendo su textura claramente

inequigranular oscilante entre ofítica, subofítica y diabásica (Bernabeu y Orozco,

1989-90: 56; Orozco, 1993: 103). Entre los componentes secundarios cabe destacar

minerales opacos (lllmenita, magnetita), cuarzo y productos de alteración del grupo

de los cloritoides. En contexto arqueológicos de cronología anterior a los aquí

estudiados también se han documentado andesitas, aunque casi de modo

testimonial.

Son numerosos los afloramientos de rocas ígneas (Alonso, 1982) existentes

en el ámbito de estudio, hasta el punto que podemos afirmar que no existe casi

ninguna unidad fisiográfica en la que no exístan. La forma en la que emerge a la

corteza, claramente masiva y puntual, permite localizar perfectamente su presencia,

así como determinar que su volumen en el conjunto de la litología es muy escaso,

aunque con una amplia variabilidad textural. Su dureza y resistencia, unido a su

abundancia y facilidad de obtención, la convierten en una roca que cumple las
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condic¡ones suficientes y necesarias para la fabricación de buena parte del

instrumental destinado a labores de percusión directa -percutores, mazos,

instrumentos pulidos con filo-, así como actividades donde es necesario mantener

temperaturas elevadas -homos, hogares, etc.-.

Su localización concreta está íntimamente relacionada con los niveles de

depósito de facies Keuper, dentro de los sedimentos del Trías Superior. Se trata de

niveles geológicos de muy poca extensión y claramente localizados, donde los

afloramientos son, por lo general, de pequeño tamaño, aunque la variación

composicional y textural dentro del mismo puede ser tan variada como entre varios de

ellos (Barrera et alii, 1987:93). En este sentido, en los inicios de nuestro proyecto de

tesis doctoral realizamos varias muestras de dífracción de rayos X, de diferentes

afloramientos de la Marina Alta, Vinalopó y Corredor de la Vega Baja, tanto dentro de

un mismo afloramiento como de varios de ellos, bajo la coordinación del Dr. J. S.

Chinchón, de la Escuela de Ingeniería Técnica de la Universidad de Alicante. El

objetivo era contrastar posibles diferencias mineralógicas entre afloramientos para

luego utilizarla como discriminante para los soportes arqueológicos. Los resultados

permitieron evaluar que la variabilidad al interior de un mismo afloramiento era mayor

que incluso entre afloramientos. Ello nos llevó a abandonar esa posible vía de

anál is is.

Esa variabilidad ha llevado a algunos investigadores (Orozco, 1990, 1993,

1994) a considerar a los diferentes afloramientos de rocas ígneas de forma

individualizada como fuentes de materia prima, y no en conjunto, intentando trazar
grandes corrientes de circulación de materias primas, pero nunca determinando el

afloramiento concreto del que proceden. Así, en varios trabajos sobre yacimientos

del lll milenio ANE en comarcas valencianas (Orozco, 1994) se han relacionado a

grandes rasgos, diferentes conjuntos de instrumentos pulidos manufacturados sobre

diabasas con los diferentes asomos existentes en la zona en estudio.

3.- Rocas metamórficas

Se trata de rocas en estado sólido transformadas por la elevación de las

temperaturas o de la presión, teniendo como consecuencia la cristalización de

nuevos minerales, adquisición de nuevas estructuras y texturas. Los fenómenos

metamórficos son múltiples y variados, pudiendo distinguir entre un metamorfismo

regional o general y el metamorfismo de contacto.
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Entre las rocas más documentadas en los diferentes trabajos de investigación

realizados en la zona geográfica de análisis (Orozco, 1990; 1993; 1994; Bernabeu y

Orozco, 1989-90; Barrera et alii, 1987; Rosser, 1990) para contextos arqueológicos

cuya cronología va desde el lV hasta el ll milenio ANE, encontramos nódulos

sillimaníticos, eclogitas, metabasitas -anfibolitas- y esquistos de composición diversa,

siendo los más abundantes los primeros.

Los nódulos sillimaníticos, de origen paraderivado y alto grado metamórfico,

son neosilicatos de aluminio -Al2 S¡O2- de sistema ortorómbico, en prismas finos y

alargados, frecuentemente acanalados, de color blanquecino aporcelanado, con

vetas de tonos grises amarillentos a marrones grisáceos. Presentan una disposición

fibrosa -de ahí su denominación de variedad fibrolita-, siendo especialmente

resistente y fácilmente mofdeabfe. Según Banera et alii(1987: 93) se trata de rocas

de fácil identificación, ya que sus características permiten que con una inspección "de

visu" sea suficiente.

Dado que en la zona en estudio el desarrollo de procesos de metamorfismo

son enormemente puntuales y escasos, podemos afirmar que no existen este tipo de

rocas (Alonso, 1982; IGME, 1982; Barera et alii, 1987; Orozco, 1994). Los puntos

más próximos de donde pueden proceder este tipo de rocas, generalmente de

tamaño pequeño, parecen ser las zonas internas de las Béticas, de Sierra Nevada

(Granada), y de los terrenos hercínicos del Sistema Central. Otros posibles lugares de

procedencia son los Pirineos (Barrera et alii,1987: 102).

El resto de rocas metamórficas -eclogitas, anfibolitas y otros esquistos- no

pueden ser identificados exclusivamente a través de la observación macroscópica,

aunque si que se distinguen de las rocas ígneas y de los nódulos sillimaníticos. Las

eclogitas son rocas de metamorfismo regional, masivas y de dureza considerable,

con cristales granates y con piroxenos verdosos visibles al ojo humano. Mientras que

la anfibolita en general se caracteriza por la abundancia de agregados de anfíbol

verdoso-azulado pálido, a veces incoloro, del tipo horblenda actinolítica (Barrera ef

aÍ7, 1987" 98).

Todas las rocas metamórficas a las que aquí hacemos referencia, con

excepción de algunos esquistos como las pizarras, proceden de lugares bastantes

alejados del territorio en estudio. Ello ha sido considerado por afgunos investigadores

para proponer un "suministro extraterritorial" por vía del intercambio (Bernabeu y

Orozco, 1989-90).
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TIPO COLOR
(MUNSELL)

OPACIDAD TEXTURA INCLUSIONESCORTEX

1
Gris-blanquecino:
1oYR 7/1
10YR d1
1oYR 8/1

10YR7t2
1oYR 612

oDaco-translúcido Mediana tendente
tanto a grosera como
a fina

Escasas con pequeños
puntos más claros en la
escala señalada

Blaquecino, calizo, poco
espeso, tahto rugoso no rodado
como rodado y generado
después de una fractura.

¿
Gris/ gris oscuro
marrón grisáceo
marrón oscuro

grisáceo
Marrón

M1oYR 5/1
MIOYR 4I
M1oYR 5Í2
MIOYR 42

M1OYR 5I3
MIOYR 6B

Opaco
Translúcido

Mediana, tendente a
fina

En algunos casos con
algunos puntos y
manchas más claras de
pequeño tamaño.
Poco homogéneo.

Generalimente difusas

Blanquecino, calizo, rugoso y
poco espeso

3
Gr¡s muy oscuro

M'toYR 3/1
M10YR 312
M10YR2l1
M10YR 3r3

MlOYR 4l3

Opaco
Translúcido

Mediana, tendente a
fina.

Puntos y manchas más
claras pero mucho
menos abundantes que
en el anterior grupo. Su
poca homogeneidad nos
permite considerar su
documentación en los
mismos nódulos que en
los anteriofes.

Blanquecino o rojizo, calizo.
Normalmente rugoso.

4
Melado
Marrón amarillento

M10YR 414
MroYR 5/4
M1OYR 46
MlOYR 5A
MIOYR 46

Opaco
Translúcido

Fina tendente a muy
fina

Sin inclusiones Córtex calizo muy fino, poco
rugoso y homogéneo. En
nódulos de menor tamaño que
los anter¡ores.

5
Crema

M1oYR 812
M1OYR 8l3
M1OYR 7f3

Opaco Fino
Mediano

Mezclado con tonos
blanquecinos, marrones
o grisáceos, a veces a
bandas.

Córtex rugoso y rodado.

6 Negro

M2.5YR 2.5n
MSYR 2.5/1

Opaco Fino, tendente a muy
fino

Sin inclusiones Blanquecino

En algunos casqs, como el
caolín. fácilmente deleznable.

7 Marrón oscuro
Tono caramelo

M7.5YR 312

Opacoltranslúcido Fino, muy fino

En ocasiones
mediano

Sin inclusiones
Blanquecino, poco espeso.

8 Blanco

M7.5YR 8/0
Opaco Fino/mediano Sin inclusiones lndeterminado
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9 Sllex en plaquetas
tabulares

Marrón
gris

10YR 4r2
1oYR 7/1

Transfúcido/opaco Fino/medíano Desde tonos grisáceos Jos
más abundantes-, hasta
blanquecinos o tono color t¡era
rojiza.

Las rocas empleadas en la manufactura de los productos lít¡cos estudiados

han sído cfasificadas síguiendo estas grandes agrupaciones, es decir, rocas

sed¡mentarias -calizas, cal¡zas fosilíferas, dolomías, calcarenitas, sílex, cr¡stal de roca,

rocas ígneas -diabasas- y rocas metamórficas -destacando exclus¡vamente aquellos

que son nódulos sillimaníticos-.

En segundo lugar se ha real¡zado el trabajo de recopilación sistemática de la

información disponible a partir de la cartografía geográfica y geológica disponible a

diferentes escalas (1:200.000 y 1:50.000), con sus conespond¡entes informes, así

como diversos trabajos complementarios, como pueden ser los mapas geocientíficos

del medio natural editados por el IGME a escala 1:100.000. De este modo, se ha

configurado una cartografía específica de trabajo, donde se han recog¡do las

diferentes unidades geológ¡cas susceptibles de disponer diferentes afloramientos de

recursos naturales líticos potencialmente utilizables. lgualmente, se ha tenido en

cuenta la posibilidad de que no solamente en las unidades geológicas puedan existir

los diferentes tipos de recursos, sino que puedan existir depósitos derivados en las

proximidades fruto de arrastres por procesos erosivos.

Todo ello ha sido apoyado en elcaso concreto de la cuenca delVinalopÓ, y en

menor medida en zonas de la Montaña alicantina, Corredor de la Vega Baja y Camp

d'Alacant, con una labor de prospección territorial, dedicando especial atención a las

rocas ígneas y a los afloramientos de sílex, dado que constituyen el volumen más

importante de los registros líticos documentados en los asentamientos del ll milenio

ANE. La prospección ha servido para iniciar la creación de una litoteca de referencia,

localizar diferentes afloramientos potenciales, ilustrarnos de las posibilidades de

abastecimiento y contrastar la existencia de diversos errores cartográficos.

Para su registro se ha utilizado, aunque ligeramente simplificado, el modelo de

fichas de prospecciones geológ¡ca propuestas por B" Malissen (1977) y D.Y. Demars

(1982). Se indicará la denominación del lugar donde se encuentra en afloramiento,

coordenadas UTM, término municipal, acceso al mismo, tipo de roca, unidades

geológica, era, modo de aflorar y estado, dimensiones, características de las rocas,
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índices de actuación antrópico. En este capítulo adjuntamos un cuadro con los nueve

tipos de sílex distinguidos dentro del conjunto artefactual observado"

Con todo, se ha incluido en cada unidad fisiográfica una somera información

litológica, incluyendo los diferentes afloramientos localizados, características y

algunas consideraciones sobre las posibílidades de abastecimiento de materias

primas.

1V.2. SOBRE LOS PROCESOS DE CLASIFICACIÓN

Si tuviésemos que responder sobre cuál es la actividad más frecuente en la

vida de un arqueólogo tendríamos que señalar, muy a nuestro pesar, que es la de

clasificar. Pasamos hora tras hora estableciendo casilleros cada vez más sofisticados

y minúsculos donde ir introduciendo todos aquellos restos materiales que

documentamos en las diferentes actividades arqueológicas. Pero cabría preguntarnos

para qué realizamos esta actividad que absorbe nuestro tiempo. Desde una

perspectiva tradicional y de modo habitual, se admite que la clasificación de los

objetos se realiza para ordenar el conjunto de materiales y sintetizar de forma clara

sus características, intentando que los tipos establecidos sean lo más fácilmente

reconocibles para el resto de los investigadores. Esta es la justificación más

importante utilizada como criterio para evaluar la calidad de las tipologías en uso.

Pero, ¿Cómo concebimos realmente los procedimientos clasificatorios? ¿Para qué los

utilizamos? ¿Qué criterios utilizamos para la elección de los atributos?.

No es necesario profundizar ni extendernos en demasía sobre este aspecto,
ya que en numerosas ocasiones se ha señalado que los procedimientos

clasificatorios tenían como objetivo fundamental -dentro del Particularismo Histórico-

el establecimiento y la diferenciación de áreas culturales, así como la fijación de

fechas relativas con la simple documentación del considerado "fósil directof'.

Sin embargo, los procesos de clasificación no han estado ni exentos de crítica,

ni ha existido unanimidad en su aplicación, pudiéndose señalar, después de más de

un siglo de investigaciones, que casi existen tantas propuestas tipológicas como

investigadores. Es más, el desanollo de la Prehistoria como disciplina no se puede

entender si no tenemos presente el papel que han jugado los sistemas de

clasificación.
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La base de casi todas las seriaciones materiales propuestas hasta la fecha se

han establecido siguiendo para ello el sistema tipo-variedad. Una de las primera

definiciones de tipo la debemos a A. Krieger (1944:277-278) quien considera que es

"una combinación específica y coherente de rasgos". Si a esta definición le unimos

que eltipo es el elemento central de la tipología y la aportación adicional de l. Rouse

(1960) de que un tipo no es el conjunto de artefactos reunidos en un grupo por una

clasificación, podemos indicar que, bajo estas condiciones, esta definición ha sido

aceptada plenamente por un gran número de investigadores (Spaulding, 1953;

Rouse, 1960; Clarke, 1968; Watson, Leblanc y Redman, 1971).

De este modo, el tipo es el esquema mental, es decir, un modelo ideal

presente en la mente del artesano prehistórico, determinado por su cultura y que

intentaba aplicarlo en el momento que empezaba a fabricarlo. La variabilidad

existente dentro de los tipos se intentaba explicar a partir de varios factores como
podían ser la existencia de diferencias individuales entre artesanos, la distribución

geográfica dentro de una misma área cultural y cómo no, el factor temporal. Por ello,

no es de extrañar que surgiera el concepto de variedad introducido por Wheat,

Gifford y Wasley (1958), reflejando así, de forma más fiel, las particularidades de los

tipos.

Por lo tanto, la tipología o procedimiento de clasificación más empleado en

Prehistoria y considerada en ocasiones incluso como "ciencia que permite reconocer,

definir y clasificar las diferentes variedades de útiles" (Bordes, 1960: 1) no es más

que un proceso taxonómico, es decir, una relación que se establece entre dos o más

tipos de unidades, subordinadas unas a otras en una relación jerárquica de tipo

inclusívo. Cada unidad superior es la unión de las unidades subordinadas a ella.

Frente a esta visión que es la dominante, l.B. Rouse (1960), autor asociado a

la clasificación analítica, propuso el concepto de modo. Consideró que el

comportamiento de los artesanos de una comunidad estaba regido por una serie de

conceptos o de costumbres que pasarían de generación en generación y que al

mismo tiempo, se podrían difundir entre comunidades. Ese comportamiento generaba

una serie de atributos en los artefactos que son observables en el conjunto de

procedimientos realizados por el artesano: materiales que usó, técnicas de

manufactura, formas, decoraciones, usos, etc. Esto posibilita dividir el conjunto en

clases, y cada clase en uno o más atributos. Será a través de los atributos como se

podrá indicar el modo. Lo más destacable es que el investigador debe estar

interesado en establecer modos independientes pero no en cómo se combinan con
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los artefactos. Es decir, se renuncia al estudio de las asociaciones de atributos, al

considerarse que los tipos no son más que complejos de modos, y las asociaciones

son totalmente arbitrarias.

En esta misma línea, Rowe (1959: 320) proponía el concepto de rasgo como

"cualquier característica o detalle de un objeto que puede observarse y aislarse tanto

de elaboración material como de decoración".

Resumiendo, frente al sistema de tipo-variedad se proponía el sistema

analítico basado en el aislamiento y definición de atributos, cuyas ventajas con

respecto al primero se centraban en que en las tipologías nunca se conseguía

clasificar todo el material, quedando fuera elementos de difícil inclusión; también se

evitaban demasiadas variaciones dentro de las unidades clasificatorias y se

conseguía -según sus seguidores- a través del aislamiento de rasgos/modos, fechas

relativas más exactas"

No obstante, con la últ ima definición de modo de l.B. Rouse (1962:90) -una

serie de atributos que son compartidos por las partes correspondientes de una serie

de artefactos y que se distinguen como clase- se ponía en evidencia que el modo y

también el rasgo, no son más que un tipo, pero a un nivel jerárquico más bajo

(Tschauner,  1985,45).

El siguiente paso dado en los sistemas de clasificación ha sido la denominada

taxonomía numérica o técnicas de clasificación numérica (Dunnell, 1978: 120)" Se

trata de técnicas de agrupamientos de objetos a partir de un conjunto de rasgos o

atributos seleccionados, y no de montajes estadísticos, con los que realizar una

asociación de atributos y estimar la similitud de los objetos, creando agrupamientos

de unidades. El objetivo, en cualquier caso, es buscar la repetibilidad y la agregación

por simílitud de diferentes rasgos, empleando siempre los mismos atributos

observados en todas ellas.

El problema que surge reside en el hecho de que considerar todos los

atributos de un objeto es prácticamente imposible, ya que éstos son teóricamente

infinitos. Sneath y Sokal (1973, en Tschauner, 1985: 47) proponen que utilizar un

mínimo de 40-60 caracteres es suficiente para llegar a la similitud absoluta, siempre y

cuando sean unitarios y se les dé la misma importancia, utilizando para ello, técnicas

de análisis de agrupamiento ylo análisis de proximidad. Pero entonces, aún

admitiendo esta posibilidad, llegaríamos al punto de partida: qué criterios emplear
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para seleccionar los atributos y cómo se establece la diferente importancia que se

otorga a los mismos, cosa que, evidentemente, no realizan los ordenadores.

En 1971, R.C. Dunnell (1978) establecía la diferencia entre agrupamiento y

clasificación. Agrupamiento lo definía como "la creación de unidades de cosas

(grupos)" mientras que clasificación "ta creación de unidades significativas

estipulando redundancias (clases)". Las clases no se pueden describir, sólo definir,

mientras que un grupo es puramente fenomenológico, un conjunto de objetos reales,

históricos, localizados en un tiempo y en un espacio. A modo de ejemplo, "peno" eS

una clase, definible, míentraS que el perro de mi amigo, 'lacko", se puede describir y

se puede considerar como un canino de 2 años de edad agrupable junto a otros.

Esto nos lleva a considerar de qué modo existe el "tipo". Teniendo en cuenta

lo expuesto, el tipo como clase pertenece al mundo de las ideas, a la mente del

analista y a los requerimientos de su investigación. Los tipos no se encuentran, no se

pueden reconocer, sino que el investigador los elabora y pone los objetos de estudio

en é1, aunque en principio, no tienen porqué tener ninguna relación con una

colección de materiales. Por el contrarío, desde la perspectiva de grupo, los tipos

existen en el material (Spaulding, 1953; Watson, Leblanc y Redman, 1971: 127). Esta

última ha sido la visión más extendida en el conjunto de propuestas clasificatorias.

Sin embargo, como señala W.W. Tschauner (1985: 52) lo que es evídente es

que los "tipos" de artefactos no se descubren, ni son inherentes al material, ni están

preformados en é1" Existen, en el plano teórico, un número infinito de posibles

clasificaciones, ya que cada evidencia material tiene un número teóricamente

ilimitado de atributos, siendo por lo tanto, la clasificación que se puedan realizar,

nada más que una de las posibles.

Desde esta perspectiva, la selección y delineación de cualquier clasificación,

la elección de la escala de la clasificación, la definición de los atributos y sus nexos

de unión son totalmente arbitrarios. Los atributos que seleccionamos y los tipos que

creamos no son datos objetivos, ni son datos básicos o en bruto (Tschauner, 1985:

53). Dado que los tipos son impuestos al material, creados por el investigador, y

teniendo en cuenta que los atributos siempre son arbitrarios, lo más lógico es que

tengan una relacíón perfectamente definida y estrecha con las hipótesis que estemos

evaluando, al constituirse en los instrumentos de medición de las mismas. De igual

modo que las similitudes y diferencias de las evidencias materiales que caen dentro

de cada una de las clases claramente instrumentales, se constituyen en los datos
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empíricos utilizables. En conclusión: "A/o puede haber ninguna clasificación en un

vacío teórico". "No exl'sfe obseruación libre de teoría" (Tschauner, 1985: 54)"

Creer que las clasificaciones realizadas por los investigadores se

corresponden con las usadas por las sociedades en estudio, no es un pensamiento

demasiado meditado, ya que no hay forma de fijar cuál es la relación que se podría

establecer entre nuestras clasificaciones y las del pasado. Y tampoco tiene sentido

seguir estudiando o documentado todo tipo de atributos sin tener conciencia de los

problemas que se debén evaluar, como tampoco es coherente considerar que una

colección determinada está estudiada definitivamente, ya que se puede volver a

clasificar con otros problemas en mente.

Por todo ello, compartimos la idea de W.W" Tschauner (1985: 65) referente a

que hemos de considerar que las clasificaciones son exclusivamente, instrumentos

de medición de las asociaciones y variaciones de las diferentes variables elegidas en

una investígación, interesándonos aquellos aspectos del material que sean relevantes

para el problema investigado" Así, es preferible considerar a una colección de

artefactos como un continuum de evidencias materiales fruto de la actividad humana,

más o menos similares unos a otros, y formar según interese, diferentes unidades

descriptivas clasificatorias, en las que admitamos la arbitrariedad de los atributos

seleccionados, pero que en cualquier caso, estén relacionados con los objetivos a

evaluar. Las clasificaciones son importantes desde el punto de vista de que son

procedimientos que producen información arqueológica y sólo pueden ser evaluadas

en función de su adecuación a los propósitos para los cuales se utiliza (Bate, 1996:

158).

En este sentido, no podemos olvidar un hecho evidente sin el cual no

podríamos conocer y explicar las sociedades del pasado: a pesar de que las

evidencias arqueológícas son contemporáneas a nosotros y no se conesponden

directamente con su situación en el pasado, la información empírica que podemos

obtener de través de ellos tienen unas claras relaciones con los procesos

desarrollados en el pasado y que pretendemos conocer. Si no fuese así, sería mejor

dedicar nuestros esfuezos a otras actividades" Las evidencias materiales reflejan

patrones de comportamiento humano en el pasado, aunque el problema resida en

saber discernir sobre qué restos materiales y atributos son relevantes al problema

estudiado.
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Para ello, en primer lugar es necesario realizar la caracterización de nuestros

objetos de estudio a clasificar. En este caso concreto, los materiales arqueológicos

manufacturados sobre distintos tipos de rocas. Son numerosas las definiciones

realizadas sobre materiales arqueológicos, aunque todas vienen a considerarlos

como objetos aislados y sin relación con el contexto o matriz en el que se

documentan. De ahí que para avanzar sobre el referente empírico aquí en estudio, es

necesario conocer en qué forma están asociados entre sí.

Retomando el concepto ya señalado de contexto momento, podremos

establecer cómo se involucra el conjunto de artefactos y elementos que participan en

las diversas actividades de una sociedad "viva". Los sujetos sociales realizan diversas

actividades en las que se genera asociaciones de objetos que continuamente pueden

ser cambiados tanto morfológicamente, como de lugar. En estas actividades, existen

diversas asociaciones y disposiciones (distancia entre objetos, posiciones relativas)

que son necesarias junto a otras que son causales. Asimismo existen materiales

imprescindibles -y otros que no lo son tanto- para la realización de las tareas (López,

1984: 98). De este modo, un mismo espacio pudo haber sido empleado para realizar

diversas actividades o una misma actividad durante un período de tiempo,

generándose un proceso de acumulación y deposición. En cualquÍer caso, todas fas

actividades están social e históricamente determinadas y los materiales que

participan en ellas presentan una carga de información concreta y precisa.

De las dos grandes clases de restos materiales que distínguía L. Binford

(1964) -artefactos y elementos- nos interesa especialmente los primeros, ya que una

parte de los mismos constituye la base empírica fundamental de este trabajo,
generadora de datos. Los artefactos, siguiendo a Binford (1964: 144) son entidades

discretas, cuyas características formales no se alteran por la remoción de la matriz en

la que se encontraban. Son transportables -en principio- y pueden ser analizados

aunque no se disponga de ínformación sobre su procedencia. Es decir, aunque se es

consciente de que la pérdida de la información del contexto de donde proceden es un

asunto irreparable, substanciafmente mantienen buena parte de la misma, al ser

objetos muebles y disponer de una información intrínseca. El problema reside en que

en esta información intrínseca a cada artefacto, únicamente se establece la relación

artefacto-rasgo, definiendo exclusivamente la tecnología en sí misma, y no la

tecnología en el marco de la estructura económica -relaciones técnicas y sociales de

producción-, que se pueden reconocer a través de la relación artefactos-coxtexto

(Ruiz ef alíí,1986:67). La relación artefacto-contexto, observable, fundamentalmente,

en las unidades arqueológicas ya explicitadas -áreas de actividad, unidades
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ocupacionales, asentamientos y ten¡tor¡os- y especialmente, sobre contextos

primarios, es la que permite leer la conducta humana, analizar los procesos de

trabajo y realizar la reconstrucción de los procesos socíoeconómicos. La

identificación de las áreas de actividad y su relación con las unidades habitacionales

u ocupacionales permite la delimitación del valor de uso y de cambio de los

productos, conocer cómo y quién los fabrica y cómo y quién los utiliza. Mientras que

cómo se distribuye y como se intercambian se podrá observar a través de las

unidades mayores: asentamientos y territorios (Ruiz ef alii, 1986:72)"

Es evidente que un análisis exclusivo de la relación artefacto-rasgo
-procedimiento empleado habitualmente- nos permitirá clasificar y definir a los

artefactos, reconocer el nivel tecnológico de cada yacimiento y el desanollo técnico

de la sociedad que los fabricó (Ruiz et alii,1986: 67), pero estaremos ante un estudio

de tecnología en sí misma, aislado de las relaciones sociales de producción que

caracterizan a toda sociedad concreta.

En este sentido, sería interesante considerar a los productos especificando su

función en relación con su espacio de deposición, de su contexto, ya que es aquí

donde podemos reconocer la estructura económica, siendo conscientes de algunas

cuestiones que consideramos interesante destacar. En muchos casos, aunque

conozcamos y documentemos perfectamente el contexto de los artefactos, y

podamos hablar de productos domésticos, funerarios, de transporte, etcétera, aún

así, es muy difícil establecer su funcionalidad. Por ejemplo, aunque documentemos

la presencia de una lasca en un contexto o espacio de residencia y pensemos que

ésta debió estar relacionada con alguna actividad doméstica, no podremos evaluar su

función hasta que no se realicen estudios traceológicos. O, al mismo tiempo, definir

productos de carácter funerario es fácil si aparecen asociados a algún entenamiento,

pero en ningún caso, podremos determinar si han sido manufacturados

expresamente para tal ocasión o no. Del mismo modo, que la presencia en contextos

arqueológicos de productos cuya funcionalidad pueda estar bien determinada,

también contribuirá a la definición de áreas de actividad o del carácter de una

determinada unidad o asentamiento. Por ello, creemos que es posible y se deben

realizar clasificaciones en función del contexto -sin que el objetivo sea realizar una

tipología-, pero ello no significa que se deban abandonar las realizadas a partir de la

relación artefacto-rasgo, sino más bien, todo lo contrario, ambas deben estar

articuladas de forma lógica.
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En este sentido, un mismo producto, con similares rasgos -formales- puede

ser documentado en diferentes contextos con diferentes contenidos -áreas de

producción, áreas de consumo, almacenamiento, deposiciones funerarias, etc- y

desde este punto de vista, si es interesante establecer y sintetizar la descripción de

su configuración aparente, establecer su semejanza y diferencias con respecto a

otros, observar su recurrencia, ya que en éstas, reside la expresión de la cultura.

En resumen, consideramos que en la caracterización de los artefactos no sólo

son importantes sus características intrínsecas -tecnológicas en sí- sino que también

lo son las relaciones que se pueden establecer, tanto con artefactos de la misma

clase, como con los elementos y contextos en los que se puedan localizar -

contenídos sociales-.

Ahora bien, el problema que se plantea, no solamente en el marco de esta

investigación sino en todas las que se emprenden y que tienen relación directa con el

análisis de materiales muebles, es que la mayor parte de los mismos proceden de

colecciones particulares, de prospecciones superficiales y de antiguas excavaciones,

depositados en museos, con una importante desigualdad en cuanto a la información

contextual -si es que se dispone-, siendo muy pocos los conjuntos de materiales

procedentes de excavaciones actuales, con una suficiente documentación

arqueológica como para iniciar una clasificación por contextos. Esta situación, muy

preocupante, obliga, como mal menor, en primer instancia, a analizar los productos

en función de sus componentes, ya que en sí mismos, llevan la impronta de las

técnicas empleadas en su fabricación y su participación en diversas actividades

sociales para, en segunda instancia, relacionarlos y clasificarlos según los contextos

donde han sido documentados.

Tanto los artefactos como los elementos evidencian a través de sus diferentes

características la inversión de un trabajo. Y, al mismo tiempo, en el registro

arqueológico podemos advertir que no todos los artefactos presentan el mísmo

trabajo acumulado. Cuanto mayor trabajo se haya realizado en un artefacto, mayor

información dispondrá. La presencia en el registro arqueológico de productos lítÍcos

con diversos grados de trabajo acumulado, bien en áreas de actiüdad -producción,

consumo, almacenamiento y desecho-, bíen en unidades estratígráficas de formación

postdeposicional- aunque preferiblemente en las primeras-, permitirán reconstruir los

diferentes procesos que nos interesan -manufactura, consumo, mantenimiento,

reciclaje, desecho-, dado que en toda sociedad existe una recunencia de actividades,

es decir, se suele reproducir constantemente los mismos procedimientos.
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Así, el análisis y clasificación de los artefactos, en relaciÓn con sus

componentes, debe estar encaminado a la determinación de Ia inversión de trabajo

realizada en los mismos teniendo en cuenta que éstos variarán morfológicamente en

función de la materia prima sobre la que se haya realizado, la intensidad y

características del trabajo que haya recibido, la función del objeto, y las alteraciones

postdeposicionales -especialmente naturales y las efectuadas por los propios

arqueólogos-. Así podremos reconocer cada uno de los procesos laborales

relacionados con la producción lítica y establecer la historia particular de cada uno de

los artefactos"

Quisiéramos acabar toda la argumentación presentada señalando varios

aspectos que nos parecen interesantes.

1.- Los artefactos muestran modificaciones que no son el resultado de

procesos naturales, sino del trabajo humano encaminado a un fin. Estas

modificaciones presentan claramente frecuencias de aparición mayores a las que se

podría esperar de la naturaleza. Como ejemplo, podemos indicar que de forma

natural se pueden producir lascas, pero en ningún caso núcleos con negativos de

lascado laminares o elementos de hoz.

2.- La morfologia -en un sentido amplio- de las evidencias líticas permite

reconocer la secuencia que corresponde a los distintos procesos necesarios para la

elaboración de herramientas" Los productos líticos variarán morfológicamente y a

nivel de atributos en relación con el momento en el que fueron desechados de la

secuencia necesaria en la manufactura y uso de un instrumento. A partir de esta serie

de atributos se puede reconstruir la secuencia global e inferir la actividad humana.

Por lo tanto, la clasificación del material lítico se debe realizar en funcíón de éstos,

para obtener información útil sobre los contenidos sociales -tecnología de producción,

funcionalidad, etc- y sobre la fenomenología singular de la cultura arqueológica en

estudio.

3.- Los procedimientos clasificatorios operan fundamentalmente,

estableciendo y separando determinadas entidades (objetos o fenómenos) en

relación con sus diferencias y agrupándolas en función de sus similitudes (Bate,
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1996: 160). Cada objeto debe tener una sola posición dentro de una propuesta

clasificatoria, lo que implica un carácter excluyente de las categorías establecidas.

Han sido varías fas técnicas e íncluso disciplinas que, a través de su aplicación

y de forma hipotética, han facilitado y permitido a nivel general, reconstruir la

secuencia global de los procedimientos técnicos relacionados con la obtención de

materias prímas fíticas y con la fabricación de los utillajes, a través del reconocimiento

de las características y atributos que presentan.

En primer lugar, se ha de destacar la contribución fundamental que supone la

experimentación actual en Ia reproducción de los diferentes procesos de fabricación y

uso de buena parte del instrumental prehistórico, tanto tallado como pulido (Bordes,

1950; Trígham et alíí, 1974; Tixier et alii, 1980; Semenov, 1981; Keeley, 1980;

Helmer, 1983; Pelegrin, 1984, 1991; Beyries, 1988; Bindery Gassin, 1988; Pelegrin,

1988, 1990; Gallet y Texier, 1991; Boéda, 1992; Jardón, 1990; Fábregas, 1992;

Gibaja, 1994; González e lbáñez, 1994; Rodríguez, 1990; 1993, etc.). La

considerable labor realizada ha permitido facilitar la identificación de los diferentes

soportes que permiten inferir los procesos laborales en los que participa el género

humano y desanollar ampliamente diferentes líneas de trabajo, utilizando los

resultados obtenidos como fuente de hipótesis.

Para la elaboración del presente trabajo también se han realizado diversos

experimentos relacionados con la explotación de nódulos de sílex con diferentes tipos

de percutores, la fabricación de elementos de hoz, así como procesos de montaje y

uso de hoces. Esta labor, que constituye nuestra pequeña aportación, ha contribuido

de forma decisiva a interpretar mejor determinados procesos y a evaluar varias de las

hipótesis planteadas en el desarrollo de un programa experimental que más adelante

se explicita.

En segundo lugar, la sistemática labor desanolla en el estudio de las

producciones líticas talladas de los grupos de cazadores-recolectores, ha permitido

reconstruir procesos completos de explotación de bloques de materia prima a partir

de la realización del remontaje de los mismos (Villa, 1978; Cahen et aíii, 1980). A

través de este tipo de análisis se ha conseguido conocer en detalle la secuencia

completa de reducción de núcleos.

Y, en tercer lugar, la existencia de poblaciones actuales que continúan

fabricando una amplia gama de instrumentos líticos, recogidos en diversos trabajos
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etnoarqueológicos y antropológicos, también ha seMdo de base para la identificación

de los procesos aludidos (Gould et alii, 1971; Gould, 1978; Gallagher, 1977;

Anderson-Gerfaud, 1992; Petrequin y Petrequin, 1993, etc.).

Si a ello le unimos el gran esfuerzo realizado en la normalización y

establecimiento de la nomenclatura y terminología léxica empleada en la descripción

de los soportes líticos (Brezillon, 1968; Laplace, 1972; Tixier et alii, 1980; Merino,

1980, Inizan et alii, 1995, etc.), podemos indicar que estamos ante uno de los

aspectos más sistemati2ados en las investigaciones prehistóricas.

A partir de toda esta información generada y de la amplia bibliografía existente

sobre estudios líticos, en los asentamientos arqueológicos y más concretamente, en

las unidades menores -unidades habitacionales u ocupacionales, áreas de actividad-

se pueden documentar toda una serie de soportes líticos con diferentes rasgos

indicativos del momento de la secuencia de producción en el que fueron

desechados" A grandes rasgos podrían documentarse:

1.- Bloques de materia prima en estado bruto.

2.- Bloques de materia prima en diversos estados de talla, de los que se

obtienen otros subproductos de lascado, o simplemente, son desbastados, en función

del producto que se pretende manufacturar. En cualquier caso, tanto si son

desbastados para aprovechar los lascados -debitage- como para configurar el bloque

de materia prima -fagonage-, la característica fundamental es la existencia en su

superficie de improntas de las distintas extracciones practicadas, conocidas como

negativos de lascado.

A través de ellas podemos determinar en qué momento de la secuencia de

explotación se encuentra. En el ejemplo concreto de la producción lítica tallada, se

pueden documentar núcleos únicamente "catados", núcleos en proceso de

preparación, configurados, en plena talla, o agotados" En relación con la producción

lítica pulida, dado que el bloque de materia prima es el soporte modificado que se

convierte en valor de uso, se pueden documentar las denominadas preformas,

bloques desbastados en los que empieza a configurarse la morfología propia de la

manufactura en proceso de fabricación. No obstante, los negativos pueden

desaparecer por la aplicación de la técnica del repiqueteado en toda la superficie, y

posteriormente del pulido.
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3.- Productos de lascado, es decir, el conjunto de fragmentos de roca

desprendidos del bloque de materia prima como consecuencia de procesos de talla o

de desbastado y que aportan diversos grados de información. Dentro de la globalidad

de estos soportes podemos distinguir:

3.1..- Debris o desechos de talla. Se trata, en general, del conjunto de

fragmentos de roca de pequeño tamaño -lasquillas, astillas, esquirlas térmicas-, que

no constituyen el objetivo de los procesos de talla o desbaste, pero que se generan

como consecuencia directa de éstos.

3.2.- Productos de acondicionamiento o de técnica. Son soportes -flancos,

aristas o crestas y tabletas de núcleos, etc.- que evidencian la preparación y

procesos de desbaste que han sufrido los núcleos en su fase de confíguración y

aportan una valiosa información sobre las características de los mismos y de las

técnicas de talla o de desbaste empleadas. Aunque puedan ser soportes

modificables y aprovechables, tampoco son el objetivo central de los procesos de

producción lítica, pero sí son indicativos de las diferentes estrategias de reducción de

núcleos empleados.

3.3.- Productos de lascado de diferente morfología y obtenidos a partir de

diferentes estrategias de explotación de núcleos -lascas, hojas o láminas- y que en el

caso concreto de los productos líticos tallados, normalmente constituyen los soportes

requerídos y aprovechables. Éstos ya pueden ser usados una vez obtenidos.

4.- Productos de lascado modificados, fundamentalmente, a partir de la

aplicación de fracturas técnícas -percusión, flexión, etc- o mediante retoque -

percusión, presión-. En principio, la finafidad de su aplicación es la conformación de

un soporte lítico mejor adaptado a las necesidades funcionales requerídas.

Fundamentalmente, los productos de lascado modificados pueden

documentarse bien en proceso de elaboración, bien plenamente acabados. Ejemplos

bastante elocuentes de productos en proceso de elaboración, lo constituyen las

preformas o esbozos de puntas de flecha en sílex.

5.- En la modificación de los productos de lascado también se generan debris

o desechos, difíciles de distinguir de los de talla, especialmente, las lasquillas

desprendidas por la aplicación del retoque.
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6.- Productos usados, ya sea en un consumo productivo -instrumentos de

trabajo-o no productivo -objetos de diferenciación social-. La traceología es una

destacada herramienta para reconocer los procesos de uso, asi como de

mantenimiento, especialmente, en los instrurnentos de trabajo -elementos de hoz,

instrumentos pulidos con filo, percutores- que intervienen en procesos laborales

intensos y prolongados, y en los que se necesita disponer de una alta efectividad.

7.- Productos reciclados, es decir, productos usados -normalmente- que han

perdido su efectividad y nuevamente son modificados para mantenerlos cubriendo

una nueva necesidad.

Además, en las diferentes categorías de soportes señalados se pueden

reconocer y observar todas una serie de atributos morfológicos que son el efecto de

su uso, del empleo de unas determinadas técnicas, sistemas de explotaciÓn

diferentes, o de sistemas de sujeción. En gran medida, su presencia o ausencia,

permitirán reconocer aquellas variables relevantes respecto a los objetivos ya

señalados.

De este modo, las características de la materia prima permiten reconocer si

existe una búsqueda y selección de los bloques de buena calidad. Las estrategias de

explotación de los núcleos se pueden inferir a través del reconocimiento del número,

orden, disposición y morfología de los negativos de lascado en núcleos y en las caras

dorsales de los productos de lascado, de la presencia o ausencia de cÓrtex, y de las

dimensiones de los soportes. Las técnicas empleadas en la talla o en el desbaste se

pueden reconocer en los talones, en el tamaño y morfología de los bulbos, en

determinados accidentes como la fractura de Siret, soportes lascares sobrepasados.

Los procedimientos técnicos de modificación de los productos de lascado a través de

las características de la fracturas practicadas y del retoque. Las alteraciones

naturales postdeposicionales se pueden reconocer en los procesos de patinado o de

redondeamiento de aristas -rodamiento-, desilificación, etc. Las técnicas empleadas

en la confección de las herramientas pulidas a partir del reconocimiento de

superficies desbastadas, serradas, repiqueteadas, pulidas. Los sistemas de

enmangamiento o de sujeción son reconocidos en las evidencias de zonas

repiqueteadas en los bordes de los instrumentos pulidos, topes, zonas desgastadas

por fricciones. La funcíonalidad de los materiales se puede reconocer bien a través

del análisis y caracterización de las huellas de uso presentes en la zonas activas

-traceología- o bien a través de la definición de la definición de una hipótesis de

funcionalidad probable establecida en relación con la descripción de sus
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componentes principales (Bate, 1996), que en cualquier caso, deberían ser

evaluados mediante estudios traceológicos.

IV.3. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS
LíTIcoS: DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN APARENTE Y
DEFINICIÓN DE LA FUNCIONALIDAD PROBABLE

Teniendo en cuenta que la propuesta a realizar, debe ser comprensible y

disponer de una cierta claridad en cuanto a lo que se ordenará y que cada material

debe tener su lugar determinado, se están planteando varios objetivos básicos.

Creemos que una ctasificación de tipo taxonómico es el procedimiento más

adecuado, ya que "la ordenación taxonómica es probablemente, la manera más

efectiva de introducir múltiples agendas en una clasificación, sin implicar un conflicto

de objetivos" (Adams y Adams, 1991: 167). Siguiendo a estos mismos autores y las

ideas ya expuestas, la taxonomía es una forma de clasíficacíón con unas

características de tipo jerárquico, en la que las clases más pequeñas o taxa, se

agrupan en otras más amplias y generales.

Las variables fundamentales utilizadas para el análisis de este tipo de

materiales son tradicionalmente, las morfológicas, tecnológicas y funcionales, siendo

las primeras las únicas observables de forma directa, ya que las dos restantes

siempre se remiten a atributos que son consecuencia del empleo de determinadas

técnicas o condiciones de uso, o bíen son necesarios medios técnicos muy

sofisticados. Este mismo esquema de variables, ha sido el propuesto por autores

como Gorodzov (1933), R. Bartra (1965) y A. García Cook (1967), aunque en

diferente orden, y lo seguiremos en el presente trabajo, con algunas variaciones.

El esquema taxonómico fundamental que pretende reconstruir la secuencia de

procesos de trabajo relacionados con su producción y uso, se puede reconocer a

través de los criterios de jerarquización empleados para la clasificación, a saber,

objetos muebles, materia príma, técnicas de producción, tipos de productos y

planteamiento de una hipótesís de funcionalidad probable, entrando posteriormente

a valorar otros rasgos morfológicos, en cada una de fas técnicas de producción

distinguidas.

En este sentido, y siguiendo esta propuesta, la primera distinciÓn básica es la

que separa objetos muebles (hueso, cerámica, lítico, etc.) de inmuebles (hogares,
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construcciones, arte rupestre). Y, dado que los objetos a clasificar son muebles, la

primera distinción es la que se refiere altipo de materia prima empleada.

Esta primera división, basada en el tipo de materia prima -a grandes rasgos-

con el que están elaborados los productos, creemos que es necesario realizarla en

los inicios, frente a otras posibles, pero fundamentalmente, frente a la utilización del

criterio de la función, por una cuestión básica. Un trabajo concreto o una actividad

puede ser realizada por una misma herramienta fabricada sobre diferentes tipos de

materias -sílex, rocas ígheas, cobre, bronce, hierro, etc- pero la efectividad laboral, el

rendimiento y el desarrollo tecnológico de la sociedad es ciertamente distinta en

función del empleo de unos u otros. A modo de ejemplo, aunque la funcionalidad de

toda hacha pueda ser la de actividades relacionadas con el trabajo de la madera,

nunca podrá desarrollarse con la misma efectividad si se realiza con un hacha de

piedra que con una de cobre o hierro. Y este aspecto interesa especialmente para los

objetivos trazados en el presente trabajo. De ahí que hayamos primado el criterio

señalado sobre el posible contenido funcional que será incorporada en el lugar que le

corresponde dentro de la secuencia.

El tercer niveljerarquizado o taxa más específica de clasificación, en función

de sus componentes, es la distinción que otorgan las técnicas de producción. Son

dos, a grandes rasgos, las técnicas empleadas" Por un lado, hemos de distinguir

entre producción lítica tallada, relacionado con rocas silíceas de fractura coneoidea y,

por otro, producción lítica pulida, relacionada con rocas duras o detríticas -rocas

ígneas, metamórficas o sedimentarias en general-. Esta variable también es

importante tenerla presente por cuando nos permite distinguir qué técnicas son las

empleadas, cómo son aplicadas y sobre que tipo de productos, intentando seguir la

secuencia lógica teórica que constituye la producción.

Cada una de las producciones líticas están integradas por diferentes tipos de

soportes que son el efecto de los procesos de manufactura. Se trata de modo

genérico de los distintos soportes obtenidos como resultado de los procesos de

transformación de un bloque de materia prima en un producto útil. Aunque ya se ha

especificado en múltiples trabajos, la definición de cada uno de ellos, tanto los

derivados exclusivamente de la talla, como de aquellos cuya última fase de

elaboración es el pulido de sus superficies (Brezillon, 1968; Tixier et alii, 1980;

Merino, 1980; Bernaldo de Quirós et alii, 1981; González, 1979; Valdés, 1981-82;

Fábregas, 1984; Mazo y Rodanés, 1986), únicamente creemos conveniente, de

forma somera, señalar las diferentes clases de soportes a las que nos referimos.
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IV.3.I. PRODUCTOS LÍTICOS TALLADOS. CLASIFICACIÓN SEGÚN EL

TIPO DE SOPORTE

1.- Nódufos, pfacas tabulares o cantos.

Entre los sopoúes que se pueden documentar en cualquier asentamiento

destaca la presencia de bloques de materia príma que aunque no presenten

evidencias de talla, potencialmente son la muestra directa de las característícas de

los recursos naturales seleccionados. Además, condicionan los productos resultantes,

especialmente en su tamaño y en ocasiones, su morfología.

2. Núcleos.

Bloques de materia prima de los que se obtiene otros subproductos como

lascado, habiendo empleado para ello diferentes técnicas -percusión, presión- (Tixier

et alii,1980; Merino 1980). El resultado de su explotación se puede reconocer en los

negativos de lascado que existen en su superficie. Mientras que la percusión se

emplea tanto para la obtención de lascas como de hojas, la presión se asocia casi

exclusivamente a las segundas. La clasificación de los mismos será realizada

teniendo en cuenta en primer lugar, el tipo de productos de lascado -lascas o hojas-

que se pretende obtener y, en segundo, la estrategia o procedimientos de explotación

del bloque -unidireccional, bidireccional, centrípeta, multidireccional-.

3. Productos de lascado

Se trata de los fragmentos de roca desprendidos del núcleo como resultado

de su talla. Dada la ampfía varÍabílidad morfológica de los fragmentos desprendidos

se ha de distinguir en función de fa ínformación contenida en sí mismos. Todo

proceso de talla se realiza en función de obtener una serie de productos de lascado

con unas características concretas. Ello supone preparar los bloques síguiendo una

estrategia concreta. Junto a los anteriores, también se genera el desprendímiento de

numerosos fragmentos de roca de diferente tamaño, aunque normalmente muy

reducido, como resultado de la preparación de los bloques de materia prima y de la

extracción de las otras clases de soportes. A esta serie de productos se le denomina

debris o desechos.
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AsÍ, la clasificación de los diferentes productos de lascado se ha realizado

teniendo en cuenta lo dicho, pudiendo distinguir entre:

3"1.- Lasca

Se trata del fragmento de roca obtenido mediante la técnica de la talla y que

constituye el soporte base requerido para la manufactura de las herramientas de

trabajo. Sus características ya han sido ampliamente señaladas en múltiples trabajos

(Brezil lon, 1968; Tixier et ali i ,1980; Merino, 1980; Piel-Desruisseaux, 1989).

3.2.- Hoja o lámina

Aunque la distinción tradicional entre lascas y hojas se ha establecido en

cuestiones métricas -dos veces más largo que ancho-, el rasgo que consideramos

como distintivo es la presencia de aristas en la cara dorsal paralelas entre sí y a los

bordes, junto a las ondas de percusión/presión en la cara ventral con la misma

orientación. Ello supone que las hojas deben ser soportes de tendencias

rectangulares, siempre más largos que anchos y con una anchura poco variable,

aunque si desciende en su extremo distal acabando en punta, lo hace siempre de

forma gradual"

3.3.- Flanco de núcleo

Se trata de una lasca de acondicionamiento de núcleos, normalmente espesa

e iregular, que presenta en su cara dorsal los negativos de lascado de las anteriores

extracciones y gran parte de la plataforma o plano de percusión/presión. Aporta

numerosa información sobre las téenicas y procedimientos de talla empleados. Se

reconoce muy bien cuando se trata de núcleos de hojas (Bernaldo de Quirós et alii,

1981: 12; Merino, 1980; Tixier et ali i , 1980)"

3.4.- Arista o cresta de núcleo

Son hojas de forma arqueada y morfología triangular, reconocibles por la
presencia de los negativos de extracciones anteriores perpendiculares a la arista

central.

3.5.- Tableta de núcleo

Son lascas con contorno poligonal que suponen la extracción de todo o de
parte del plano de percusión de un núcleo y extraídas de forma perpendicular a la

dirección de la talla.

3.6.- Lasquillas de talla
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Son aquellas lascas de tamaño muy reducido, en general, rondando el

centímetro, presentando todas las características de una lasca. Son consideradas

habitualmente como desechos de talla. Se suelen englobar dentro de un conjunto

más amplio denominado debris. No se pueden diferenciar de las lasquillas obtenidas

por retoque o fracturación intencional de un soporte.

3.7.- Esquirlas térmicas

Consíderamos a las esquírlas térmicas a aquellos fragmentos que saltan de

los bloques de materia prima como resultado de su alteración. Lo difícil en este caso

es determinar si son producto de la utilÍzacíón de procedimientos de calentamiento de

los bloques para facilitar su talla, o si se han producido simplemente por cuestiones

no intencionales, como puede ser su proximidad a hogares, etc. En cualquier caso,

también son considerados debris.

3.8.- Chunks

Son pequeños bloques de materia prima amorfos, que se suelen generar

como consecuencia de los procesos de talla, por la presencia de grietas, etc., aunque

éstos no presenten huellas claras. En algún caso pueden presentar fragmentos de

algún negativo de lascado pero no pueden ser considerados como núcleos agotados

o fragmentos de los mismos.

3.9.- lndeterminados

Se trata de fragmentos de cualquiera de los anteriores tipos de soportes que

en ningún caso se pueden ser reconocidos. Por ello, preferimos introducirlos bajo el

epígrafe de indeterminados.

4. Productos modificados

Se trata de aquellos soportes que a díferencia de los incluidos en los

anteriores apartados, han sido modificados en sus bordes o caras, mediante la

aplicación de retoque por percusión o presión y de fracturas técnicas, especialmente,

por percusión. A modo de ejemplo, puede tratarse tanto de placas tabulares, como de

productos de lascado, aunque se deba reconocer que, fundamentalmente, afecta a

éstos últimos.

Podemos indicar que la modificación de los soportes supone el último paso en

la conformación definitiva del utillaje, al menos para las sociedades que estamos
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tratando, y, que, en muchos casos, -elementos de hoz, puntas de flecha- únicamente

restará su montaje en un montante, normalmente de madera, que en muy pocas

ocasiones se conserva. No obstante, ello no s¡gnífíca que un producto de lascado o

un núcleo no pueda ser un útil sin ser previamente modificado. Es evidente que

pueden serlo y para ello se requiere de la realización de estudios traceológicos de

productos documentados en contextos primarios de diferentes asentamientos,

cuestión que no ha sido abordada en el presente trabajo, dado que no somos

traceólogos. De este modo, primando criterios funcionales frente a morfológicos,

plantearemos hipótesis de funcionalidad probable para aquellos soportes que han

sido modificados medíante retoque y/o fracturas, y cuya recurrencia de rasgos morfo-

técnicos y de ubicación en los contextos arqueológicos permite considerarlos como

tales. Como apoyo de esta tesitura, existen varias razones que nos permiten plantear

la hipótesis de que, en principio, únicamente podemos considerar como utillaje

habitual de estas sociedades los productos modificados, aunque ello no significa que

en un momento determinado y en un contexto momento específico, no se hubiese

podido emplear uno no modificado. Las razones que nos sirven como justificación se

pueden resumir en las siguientes consideraciones:

1.- La poca variedad de productos modificados nos muestra una clara relación a nivel

de rasgos entre forma y función de los mismos, adquiriendo así una mayor

efectividad y especificidad laboral. Un ejemplo claro son las puntas de flecha o los

mismo elementos de hoz.

2.- A través de una comunicación personal del Dr. M" Pérez Ripoll y de A. Puigcerver

Hurtado, sabemos que todas las huellas de descarnado y fracturación de la fauna

documentada en varios yacimientos estudiados por estos investigadores fueron

realizadas con instrumentos de metal y no de sílex. Del mismo modo que buena parte

de las documentadas en los productos óseos -serrado, alisado, etc- también lo han

sido con metal ( Puigcerver, e.p.; López Padilla, c.p.).

3.- La experimentación realizada en la elaboración de diversos punzones,

compresores y del trabajo de preparación de soportes de madera, nos ha facilitado

alguna información sobre el hecho de que el senado, ranurado o raspado-alisado de

huesos o madera suele modificar considerablemente los bordes naturales de los
productos de lascado en muy poco tiempo de uso, siendo observable de forma

macroscópica o con bajos aumentos. Aún síendo conscientes de que los mismo

analistas funcionales no se atreven a realizar consideraciones de esta índole, sin el

concurso de material óptico, la observación macroscópica del amplio conjunto de
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efectivos líticos recogidos en este trabajo no nos ha permitido reconocer

modificaciones por uso en los bordes -astillamientos, redondeamientos, pátinas por

uso, etc.-, hecho que sí hemos podido contemplar en otras colecciones de

yacimientos del lV y lll milenio ANE. Los pocos efectivos que podían presentar este

tipo de huellas fueron considerados como productos modificados mediante un

retoque muy marginal e irregular.

No pretendemos con estas afirmaciones ser pretenciosos, sino más bien

plantear que, o bien los procesos y gestos técnicos de trabajo seguidos en la

manufactura de los instrumentos de hueso no fueron los correctos, o bíen es

necesario baremar más correctamente la importancia def utílfaje de metal en su

elaboración frente al sílex.

Teniendo presentes esta serie de consideraciones, únicamente se va a

considerar la hipótesis de funcionalidad probable de los productos modificados. Éstos

se constituyen de este modo en el utillaje específico de las sociedades en estudio,

pudiendo haber sido desechados antes o después de haber sido, de modo efectivo,

usados. Del mismo modo, pueden haber sido reciclados, conseryando algunos

rasgos morfológicos de su concepción inicial.

Se ha preferido para la clasificación de los productos modificados considerar

inicialmente su probable funcionalidad a modo de hipótesis, primando de este modo

el criterio de funcionalidad frente a las modificaciones por retoque. Ello se debe a

varias razones:

1.- Con respecto al utillaje o a los productos ya elaborados se deben primar criterios

de contenido frente a los formales, como ya hemos señalado en varias ocasiones,

para acercarnos a su uso y relevancia social.

2.- S¡ utilizásemos en primer lugar ef criterio del retoque frente a la funcionalidad no

se conseguiría símplificar ni clarificar fa clasificación de los efectivos, sino más bien

todo lo contrario, además de primar rasgos formales frente a los de contenido. Como

señaló J. Cauvin (1968: 21) "a partir del momento en el que la conciencia técnica se

encuentra lo bastante elaborada como para que el uso se inscriba en la forma del útil,

ciertos caracteres pueden tomar un relieve que un punto de vista puramente

descriptivo puede dejar escapa/'. A modo de ejemplo, existen soportes modificados

-elementos de hoz- que se pueden clasificar según el criterio de la delineación, como

piezas de retoque de delineación denticulada, de retoque continuo, e incluso existen
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soportes mod¡f¡cados s¡n retoque en el filo. Y, si se sigue el criterio del modo

(Laplace, 1972) soportes con retoque simple, plano o abrupto. Pero, con

independencia del retoque y del criterio que podamos utilizar para su clasificación,

todos ellos además de soportes con diferente retoque son elementos de hoz.

3.-Con todo ello no pretendemos rechazar que existan productos modificados con la

misma recunencia de rasgos morfo-técnicos cuyo espectro funcional sea múltiple.

Los estudios funcionales de varios asentamientos del V y lV milenio ANE del ámbito

peninsular así lo han podido contrastar (Rodríguez et alii, 1996; lbañez y González,

1996). Lo que estamos intentando es ser coherente con toda la argumentación

presentada, teniendo en cuenta que nos interesa la producción en su globalidad, no

exclusivamente el uso al que estuvo destinado una producto en concreto. Con todo,

somos conscientes que el planteamiento de una hipótesis de funcionalidad probable

permite clasificar a los productos modificados y considerar el uso al que pudieron

estar destinados partiendo de la recurrencia de sus rasgos morfo-técnicos y de su

ubicación en los contextos arqueológicos, pero en ningún caso se podrá tener

certeza de ello si no se contrasta con análisis traceológicos. En este sentido, el

siguiente capítulo, es una pequeña contribución a la contrastación de una de las

hipótesis de funcionalidad consideradas.

Después de justificar los criterios que se van a seguir en la clasificación de los

productos modificados, podemos señalar que se han distinguido las siguientes clases

en relación a modo de hipótesis, con su probable funcionalidad:

Elementos de hoz

Las labores de siega de vegetales blandos en general, y más concretamente,

de las cosechas de cereales, se realizaron con hoces de madera armadas con los

característicos e/ementos de hoz y a los que hemos dedicado especial atención en el

capítulo experimental. Se trata de productos de lascado o de placas tabulares de

pequeño tamaño -los filos no suelen superar los 4 cms y su anchura entre 1,5 y 2 cm,

modificadas -aunque no necesariamente- mediante un retoque en el filo de

delineación denticulada regular o continua, normalmente simple y de diversa

orientación, mientras que el borde o eXremo opuesto al filo, suele presentar un dorso

obtenido bien mediante retoque abrupto, bien mediante fracturas por percusión,

aunque esta circunstancia tampoco es necesaria, para su consideración como tal. La

presencia del característico lustre en ambas caras del filo distribuido de forma

longitudinal es una de las características que tamhién permite reconocerlos.
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Bajo esta definición algunas hojitas truncadas que han sido documentadas,

las hemos considerado como elementos de hoz bien acabados aunque sin retoque

en el filo, bien en proceso de fabricación, ya que todavía les falta el retoque de

delineación denticulada en el filo que caracteriza a casi la totalidad de los efectivos.

La truncadura es considerada de éste modo como una simple solución de

acomodamiento de los soportes, en un intento de facilitar el ensamblaje de las piezas

en serie en elfondo de la ranura de un montante.

Para su clasificación se ha distinguido, en primer lugar, en función del soporte
-lasca, hoja y placa tabular- y dentro de éstos, si presenta en el filo un retoque de

delineación denticulada, de delineación continua o sÍn retoque.

Así se han establecido las siguientes tipos:

Elementos de hoz sobre lasca con retoque de delineación denticulada en elfilo

Elementos de hoz sobre lasca con retoque de delineación continua en elfilo

Elementos de hoz sobre lasca sin retoque en elfilo

Elementos de hoz sobre hoja con retoque de delineación dentículada en elfílo

Elementos de hoz sobre hoja con retoque de delineación continua en el filo

Elementos de hoz sobre hoja sin retoque en elfilo

Elementos de hoz sobre placa con retoque de delineación denticulada en el filo

Elementos de hoz sobre placa con retoque de delineación continua en elfilo

Puntas de flecha o de proyectil

Entre los utensilios empleados en actividades cinegéticas, guerreras,

represivas o como ajuar funerario, encontramos las denominadas puntas de flecha.

Se trata de la armadura de una flecha, realizada sobre un producto de lascado -

principalmente lascas- o de placas tabulares de pequeño tamaño -no suelen superar

los 4 cm de lontigud y los 3 de anchura-, modificadas mediante un retoque

normalmente plano en ambas caras, que en la mayoría de las ocasiones suele cubrir

por completo ambas caras o al menos una de ellas, - cuando la extensión es invasora

se puede saber si es sílex tabufar- creando un producto con un extremo apuntado y

bordes muy agudos, una sección convexa y una morfología muy variada.
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Dado que en la mayoría de las ocasiones es muy aventurado definir el soporte

sobre el que están elaboradas ante el alto grado de modificación de los mismos y,

que, el retoque siempre es plano conseguido mediante la técnica de la presión,

desde nuestro punto de vista, el criterio más acertado en su clasificación es la

distinción en relación con su morfología. Son numerosos los trabajos de estudio y

clasificación de este tipo de elementos, pero entre todas, preferimos seguir la

propuesta de H. Hugot (1959) para ef Sahara y aplicada a las zonas aquí en estudio

para el lll milenio ANE por J. Soler Díaz (1988, 1991), trabajos a los que nos

remitimos" En esta propÚesta se ha distinguido los siguientes tipos:

Punta foliácea amigdaloide

Punta foliácea saliciforme

Punta foliácea lauriforme

Punta romboidal

Punta con pedúnculo y aletas agudas

Punta con pedúnculo y aletas obtusas

Punta con pedúnculo y aletas rectas

Punta de base cóncava

Preforma

Fragmento

Muescas y denticulados

Para la caracterización de este grupo se ha seguido plenamente la propuesta

realizada por J. Juan Cabanilles (1984) para el utillaje de la sociedades neolíticas del

ámbito Meditenáneo Peninsular y seguida posteriormente por J. Fortea et alii(1987),

admitiendo los diferentes tipos que establece. Tanto a las muescas como a las

denticulaciones se les atribuye la realizacién de trabajos sobre madera o hueso,

fundamentalmente, la preparación de montantes, astiles o otros utensilios (Fortea,

Martíy Juan, 1987: 14).

A los diferentes tipos establecidos se han incorporado aquellas muescas y

denticulaciones realizadas sobre placas tabulares.

Lasca con muesca

Hoja con muesca

Placa tabular con muesca

Lasca con denticulación
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Hoja con denticulación

Placa tabular con denticulación

Raspadores

Se trata de productos de fascado modificados mediante la aplicación de un

retoque continuo, normalmente plano o simple, y bastante regular en uno de los

extremos, delimitando ün frente más o menos redondeado al que se denomina frente

de raspador (Bordes, 1960: 31; Fortea,1971: 60). Se configura así un posible frente

activo, constituido por una arista viva con un ángulo que puede variar entre fos 30o y

los 60 o. En algunos casos los bordes y el extremo proximal pueden estar retocados

para permitir una mejor sujeción (Piel-Desruisseaux, 1989: 93).

Teniendo en cuenta que la morfología de la zona es lineal, es decir, se trata

de un filo semicircular, su empleo con ángulos oblicuos y mediante presión de forma

continuada, nos permite inferir su empleo en acciones transversales o con dirección

del movimiento perpendicular al filo. Las acciones que se pueden realizar son las de

raspado, cepillado, alisado (González e lbáñez, 1994: 24). Así, pueden haber sido

usados en eltrabajo de la piel, el hueso, asta o madera.

Su cfasíficación se ha realizado siguiendo los criteríos ya expuestos: se

distingue en primer lugar, en función del tipo de soporte y, en segundo utilizando el

criterio del retoque, que en este caso concreto interesa especialmente en relación

con el modo.

Raspador sobre lasca con retoque plano

Raspador sobre lasca con retoque simple

Raspador sobre hoja con retoque plano

Raspador sobre hoja con retoque simple

Perforadores y taladros

Siguiendo a J. Juan Cabanilles (1984: 80) los perforadores son aquellos

productos definidos por D. de Sonneville-Bordes y J. Perrot (1955: 76) como "Lasca o

lámina que presenta una punta recta, desviada o incurvada, netamente destacada

por retoques bilaterales a menudo alternos, con espadón simple o doble". La parte
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activa o punta se encuentra plenamente destacada, presentando una longitud inferior

al resto del cuerpo. Frente al perforador, el taladro se distinguiría por tratarse de

"hojas con un aguzamiento total o parcial de su cuerpo por retoques bilaterales a

modo de perforadof' (Juan Cabanilles, 1984: 82).

Se trata por lo tanto de productos de lascado modificados mediante retoques

normalmente abruptos, creando una morfología de la zona activa claramente puntual,

es decir, confluyendo las aristas actívas en un punto. La forma de aplicación de la

tuerza se realiza a través de la presión, pudiendo desplazarse el útil, bien en un

sentido de translación, cambiando de posición en el plano o bien de rotación sobre su

propio eje. Mientras el primero de los taladros implica trabajos de grabado, el

segundo de perforación -aunque no siempre-.

Tanto los perforadores como los taladros procedentes de yacimientos

neolíticos de los que se han realizado análisis traceológicos se relacionan con

trabajos de perforación de todo tipo de materias primas: principalmente de madera

(Keeley, 1983; Cahen y Caspar, 1984) y hueso (Cauvin, 1968: 33), pero también se

ha apuntado la posibilidad de perforar pieles, lañados y orificios de suspensión de

cerámicas, orificios en objetos de adorno -cuentas de collar, placas perforadas,

conchas, etc.- (Cahen y Gysels, 1983; Juan Cabanil les, 1984: 84).

Dado el reducido número de efectivos documentado sólo se han distinguido

dos tipos:

Perforador sobre lasca

Taladro sobre hoja

Productos de retoque continuo

En este grupo se incluyen todos aquellos productos tanto de lascado como
placas tabulares que presentan modificado al menos uno de sus bordes mediante la

aplicación de un retoque de delineación continua y cuya extensión en el borde lo

cubre total o parcialmente. Et criterio seguido para clasificar este amplio conjunto ha

sido el ya comentado" una primera clasificación en función del soporte empleado y,

una segunda en relación con el modo del retoque, es decir, si el retoque es plano,

simple o abrupto. También se ha incluido, siguiendo la propuesta de J. Juan

Cabanilles (1984: 64) un apartado caracterizado como de retoques irregulares, tanto
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en el modo, dirección y tamaño, al no poder definir si han sido realizados

intencionalmente o son fruto de su uso. Esta primera clasificación ha permitido

distinguir con posterioridad si la extensión del retoque en el borde es total o parcial.

Con respecto a los rasgos de definición de funcionalidad probable es evidente
que se trata del grupo que presenta una mayor problemática ante fa diversidad de

acciones que pueden haber sido realizadas con los mismos. En todos ello, el borde

retocado no tíene por qué constituirse en el filo activo, pudiendo haber sido empleado

de forma muy diversas. Los trabajos laborales que pudieron realizar se centran en

cortar o serrar -accíón longítudinal- o raspar, cepillar o alísar - acción transversal-. Si a
ello le unimos un ampfio espectro de materias primas -píel, hueso, carne, madera,
etc- con posibilidad de haber sido trabajadas, estamos ante un grupo para el que

será necesario realizar estudios traceológicos y definir con mucha mayor precisión.

Por el momento, únicamente podemos relacionarlos con una amplia gama de

acciones laborales de carácter doméstico.

Los tipos que se han distinguido son los siguientes:

Lasca con retoque plano

Lasca con retoque simple

Lasca con retoque abrupto

Lasca con melladuras irregulares

Hoja con retoque plano

Hoja con retoque simple

Hoja con retoque abrupto

Hoja con melladuras írregulares

Placa tabular con retoque plano

Placa tabular con retoque simple

Mientras que las variantes al interior de cada tipo se centran en la distincíón

de la extensión del retoque, total o parcial.

IV.3.2. PRODUCTOS LíNCOS PULIMENTADOS

Gran parte de los investigadores que han tratado el tema de los procesos de

fabricación de los instrumentos pulimentados (Souville, 1974; Le Roux, 1975;

Cadenat, 1969; Maluquer, 1979-80; González, 1979; Valdés, 1981-82, etc.) han
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coincidido en señalar tres grandes fases de trabajo en su elaboración, siguiendo un

orden lógico. En primer lugar, se realizarían procesos de talla, practicando un lascado

de los bordes del bloque de materia prima mediante percutores o mazas de diferente
peso según el producto a manufacturar, con el objeto de configurar el bloque de

materia prima a la forma requerida. En segundo lugar, se realizaría el repiqueteado

de casi la totalidad del mismo, con percutores más pequeños y de menor peso,

e>ctrayendo pequeños fragmentos con el objetivo de conseguir una superficie mucho

más regular. Mientras que la última fase de trabajo es el pulimento de la superficie
por abrasión, medianté el empleo de alisadores o pulidores manuales o fijos. En
algunas materias primas como los nódulos sillimaníticos no se han efectuado
procesos de talla y repiqueteado pero sí procesos de ranurado para dividir los
bloques de materia prima en fragmento más pequeños (Giot, 1952).

Es evidente que en todos los objetos pulimentados no fue necesario pasar por

las tres fases señaladas, sino que incluso en algunos de ellos, únicamente se realizó
directamente el pulimento de su superficie o de parte de la misma.

En este sentido, los desechos resultantes de la elaboración de los diferentes
productos son mucho más escasos y significativos. Los soportes que podemos

dintinguir en los registros arqueológicos son los siguientes:

1.- Bloques de materia prima sin señales de trabajo, pero potencialmente apropiadas
para su transformación"

2.- Preformas o bloques de materia prima en fase de elaboración.

Se trata de los bloques de matería en diversos estados de talla o repiqueteado
que nos permiten reconocer las fases de trabajo por las que ha pasado y la estrategia
de desbaste" No son habituales en los asentamientos arqueológicos y los pocos
casos conocidos son casi en su totalidad "talleres" al aire libre (Valdés, 1981-82)"

2.- Desechos de talla, repiqueteado o ranurado.

lncluimos aquí los productos del desbaste y del repiqueteado de los bloques
de materia prima. En general, son lascas de diferentes tamaños y espesor, siendo las
obtenidas por el repiqueteado de menor tamaño, aunque difíciles de separar de las
obtenidas como resultado de la talla. Los desechos del ranurado son fragmentos
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longitudinales de materia prima con señales de ranurado o asenado en uno de los

bordes.

3.- Productos acabados

Conjunto de productos ya elaborados que pueden o no haber sido usados. Se

trata de un conjunto bastante variado que en la mayoría de los casos puede ser

clasificados fácilmente utilizando para ello criterios funcionales, dada la perfecta

relación entre los rasgos morfológicos esenciales y su funcionalidad probable. No

obstante, en otros productos no es tan evidente la relación forma-función aludida.

La amplia sistematización de este tipo de artefactos facilita no tener que

describir los criterios y los elementos seguidos para su clasificación funcional frente a

otras posibles (Semenov, 1981; Chevillot, 1971; Fandos, 1973; Souville, 1974;

Courtin y Guthez, 1976; González, 1979; Delibes, 1979; Valdés, 1981-82;

Steenberg, 1980; Mohen, 1980; Roodenberg, 1983; Rodanés y Mazo, 1986; Martí y

Juan, 1987; Piel-Desruisseaux, 1989; Fábregas, 1992, etc.), al menos para la mayor
parte de los mismos. No obstante, si que nos parece interesante realizar algunas
pequeñas consideraciones sobre diferentes aspectos de su configuración y

funcionalidad.

Los taxas que podemos distinguir son los siguientes:

lnstrumentos con extremo cortante

Instrumentos con extremo redondeado o aplanado

Instrumentos de molienda o triturado

Productos de adorno o suntuarios

Placas con o sin perforación multifuncionales
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lnstrumentos con extremo cortante

Son instrumentos que se caracterizan por poseer un filo cortante en uno de

sus extremos, de orientación transversal respecto al eje mayor de la pieza,

transmitiendo la fueza humana mediante la percusión directa, mientras que el resto

del cuerpo de la pieza se encuentra normalmente acondicionado para ser encajado

en un mango de madera de distintas especies, aunque en áreas más septentrionales,

son de asta de ciervo (Billamboz, 1977)"

En recientes trabajos de R. Fábregas (1991; 1992) se ha puesto de manifiesto

la importancia de la forma de sujeción de estas piezas al mango de madera, que

siguiendo los ejemplos documentados en Centro-Europa se trata de montantes de 60

a 80 cm de longitud de diferentes especies -fresno, haya, roble, arce, etc-, bastante

más gruesos en la parte distal donde se incrusta el instrumento de piedra. La

experimentaciones desarrolladas han evaluado la rapidez con que se puede agrietar
el mango, con la consiguiente salida del instrumento del alvéolo (Fábregas, 1991;

1992). La solución propuesta a este problema es que el mango debió presentar un

mayor grosor en la zona del enmangue (Fábregas, 1992. 340). En las zonas

centroeuropeas este problema fue resuelto en muchas ocasiones con la introducción

de una pieza intermediaria de asta de ciervo que absorbe las ondas del golpe

(Bil lamboz,1977; Piel-Desruisseaux, 1989: 164). Sin embargo, por el momento, este

tipo de piezas no han sido documentadas en ningún yacimiento del ll milenio ANE de
la Península lbérica ni, que sepamos, de cronología anterior.

En la zona que nos ocupa las materias primas empleadas en la manufactura
de estos productos son, por un lado, las rocas ígneas, fundamentalmente diabasas,
muy abundantes en todo el Levante Español y, por otro, las rocas metamórficas, en
su gran mayoría, nódulos de sillimanita, más resistentes y capacitadas para labores
en las que se necesitan filos cortantes, y de las que no existen afloramientos en el
territorio en estudio ni en sus proximidades.

En la bibliografía arqueológica referente a este tipo de instrumentos siempre
se ha distinguido, fundamentalmente, entre hachas y azuelas (Muñoz, 1965;
González, 1979; Fábregas, 1984; Piel-Desruisseaux, 1989), incorporándose, en
algunos casos, cinceles, escoplos y rejas de arado.
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En función de los caracteres morfológicos que caracterizan a unos y a otros

(González, 1979; Martínez, 1985; Piel-Desruisseaux, 1989), en el registro que se ha

manejado únicamente se ha podido distinguir entre hacha -instrumento pulido con

doble bisel o bisel simétrico- y azuelas -instrumentos pulidos con un único bisel o

bisel asimétrico-" Si este criterio -morfología del bisel visto de perfil- es el que ha

servido para agrupar y separar a unos productos de otros, los estudios funcionales

realizados están evaluando que esta distinción no se corresponde ni con una

diferencia funcional, ní con una dispar forma de enmangue (Roodenberg, 1983).

Como muy bien expone Roodenberg (1983), las hachas de tamaño pequeño en las

que el filo está poco alejado del mango, dísponen de huelfas de uso idénticas a las

de las azuelas, es decír, paralefas al eje de la lámina, lo que indica una disposíción

perpendicular al eje longitudinal del mango, todo lo contrario que lo establecido para

las hachas que lo hacen de forma paralela. Así, son las hachas de pequeño tamaño

las que normalmente se conesponden con las azuelas.

Por nuestra parte, ante la ausencia de estudios traceológicos, vamos a

mantener la distinción tradicional empleada parc distinguir entre hachas y azuelas,

considerando que en todos los instrumentos esa distinción morfológica no se

corresponde con una diferenciación funcional ni de enmangue. Ahora bien, en este

sentido, el factor de las dimensiones señalado por Roodenberg es bastante evidente

en el conjunto de instrumentos estudiados (Figura14, Gráficas 2y 3).
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HACHAS

AzuELAS

Figura 14"- Cuadro general con datos métricos de hachas y azuelas.

N L A E Lt& A/E LIA

SAN ANTON 28 t20 54 27 4.4 2,0 2.2

SAN ANTON 21) 86 45 2 l .t.0 2 , 1 t . 9

SAN ANTON 30 t06 54 23 4.(r 2.3 1 . 9

SAN ANTON 32 t23 52 40 3,0 1.3 2.3

SAN ANTON 35 98 5 l 23 4.2 , , ) 1 ,9

SAN ANTON 39 .).) 63 34 2.9 1 .8 1 . 5

SAN ANTON 42 75 45 l 6 4.6 2,8 1 .6

LADERAS CASTILLO 66 74 49 3 t 2.3 1.5 1 .5

LADERAS CASTILLO 67 78 46 2T 3.7 2-l t .6

LADERAS CASTILLO 68 200 73 50 4.0 1.4 2.7

PIC MORERES 53 72 +9 29 2.4 3.7 1.4

MAS DE MENENTE t 7 97 48 35 2,7 1 .6 2.0

MAS DE MENENTE l 8 64 43 25 2.5 t .7 t .4

MAS DE MENENTE l 9 88 39 32 2.7 t-2 ) )

COVA F'ORADA 63 48 22 2,8 2 . 1 1 .3

ULL DEL MORO l l 9 64 52 30 2 .1 1,7 t .2

MOLA ALTA 43 88 45 28 3 .1 1.6 1 .9

SERCAT l 5 82 38 29 2.8 1 . 3 2 . 1

MOLA D'AGRES l 8 57 49 28 2.0 1 .7 l . l

PONT DE LA JAUD ) 72 4.t 22 3.2 2,0 1.6

PEÑON TRINITARIO l 6 t00 55 28 3.5 1 .9 t . 8

MONASTIL 9 107 64 33 3.2 1 .9 1.6

PORTITXOL 3 l (r2 29 t 8 3,4 1 .6 2_l

PENYASCALS I t09 56 38 2,8 l..t 1 .9

OLIVERETES t n9 52 36 t ,4 ) ' ,

MOLA ALTA t 0 l 68 5 l 26 2.6 t "9 1.3

MOLA ALTA 103 38 3(, () 4.2 4.0 1 .0

TABAIA 852 36 24 14 2,5 t.7 1.5

N L A E LIE A/E LIA

SAN ANTON 34 l l 9 64 20 5,9 7 ) t . 8

LADERAS CASTILLO (r5 71 +7 l 5 4,9 3 . 1 1 .5

ILLETA CAMPELLO 9 66 t 7 3.8 1 . 9 2.O

ILLETA CAMPELLO l l 80 56 22 3,6 2.5 1 .4

MAS DE MENENTE t2 47 3(¡ l 4 3.3 2,5 1.3
MAS DE MENENTE l 5 86 53 t9 1.6 2,7 t ,6

COVA FORADA 2 97 44 l 5 6.4 2"9 2-2

COVA FORADA J 70 37 l 3 5 ? 2.8 1.8

ULL DEL MORO t2s 47 3 l il 4,2 2,8 1 . 5

MOLA ALTA +7 54 33 t2 4,5 2-7 1,6

PONT DE LA JA['I) 6 55 45 t2 4.5 3.7 1.2
EL MONASTIL n 83 64 24 3.4 2,6 t ,2
CABEZO ESCOBA 24 5 l -tJ l 8 2.8 1 . 8 1 .5

CABEZO ESCOBA z5 89 40 22 4.0 t .8 2.2

TOSSAL ROCA 5 47 35 l l 4,2 3 . 1 1 . 3

MOLA ALTA to2 38 36 l 3 2.9 2.7 1 .0

TABAIA 853 47 38 u 4.2 3.4 t-2

TABATA 856 7 l 3'l t4 5.0 2.6 1 . 9
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HACHAS Y AZUETAS

'  Hachas

t- Azuelas
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Gráfica 2.- Relación lóngitud y anchura/espesor de hachas-azuelas.
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En las gráficas 2 y 3 donde se han empleado criterios métricos relacionando

diversas variables, se puede observar como claras concentraciones de instrumentos

con filo simétrico por un lado, y asímétrico por otro, distinguiéndose claramente dos

agrupaciones. Normalmente, las azuelas son de dimensiones bastante más

reducidas -6-7 cm de longitud- que las hachas -9-12 cm-, y las pocas hachas de

pequeño tamaño responden claramente a las características morfológicas de las

azuelas, aunque sin el bisel asimétrico. Por ello, creemos que el criterio métrico

puede contribuir a fijar con mayor precisión la forma de enmangue y su funcionalidad,

siempre y cuando no se dispongan de análisis traceologicos.

Aunque un hacha pueda ser utilizada como un arma de represión, los estudios

traceológicos realizados (Semenov, 1981; Delibes, 1974 Roodenberg, 1983;

Fábregas, 1992, etc.) han concluido su relación con el talado de árboles y el trabajo

de la madera en general. Del mismo modo que las azuelas están relacionadas

también con el trabajo de la madera pero en labores de precísión como el vaciado y

escuadrado de troncos y el aplanado de superficies (Boquet y Houot, 1982. 45)"

No se ha documentado ninguna pieza que responda a los criterios

morfológicos de cincel (González, 1979), hecho que sí se dobumenta en

asentamientos de cronología anterior (Martínez, 1985; Orozco, 1994). Esta

circunstancia debe ser entendida a nivel de hipótesis como la sustitución de este tipo

de instrumentos en el tránsito del lll al ll milenio ANE por los cinceles y escoplos de

metal, muy abundantes en el ámbito de estudio (Simón, 1995). En su sustitución

inciden varios factores como son la necesidad de poca cantidad de eobre para su

elaboración, unos procesos de manufactura más sencillos que su elaboraeión sobre

roca, y una mayor efectividad laboral.

Instrumentos con extremo redondeado o aplanado

Se trata de instrumentos pulimentados que presentan uno de sus extremos -o

ambos- redondeados o aplanados para efectuar acciones de percusión directa a la
materia prima que se desea trabajar, o bien de percusión indirecta a un útil
intermediario entre éste y la materia prima. La zona activa no es un filo sino que es
una superficie. A pesar de la diversidad morfológica de esta categoría de
instrumentos -una o dos caras activas en acciones de percusión, secciones gruesas

de muy variada morfología, pesos diferenciados, etc.- todos ellos tienen
concomitancias funcionales. Incluso, algunos de ellos, son simples cantos rodados
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muy poco modificados de los que se aprovechan algunos de sus extremos

redondeados naturales.

A grandes rasgos podemos distinguir dos grupos perfectamente

diferenciables:

1.- Por un lado, las denominadas mazas, instrumentos con al menos una cara

aplanada, con el extremo opuesto redondeado u ovalado, de peso considerable,

superior a los 700-800 gramos, y un surco o ranura en forma de "U" de poca

profundidad, dispuesta en la parte centraf def cuerpo, aunque a veces no lo recorre

en su totalidad sino que se limita a los ángulos, facilitando su sujeción a un mango de

madera. Esta ranura también puede aparecer en el extremo opuesto a la cara activa,

de forma perpendicular a la ranura central, conformando el denominado surco en "T""

Estos instrumentos están manufacturados normalmente en rocas ígneas, aunque

también se han empleado algunas cuarcitas de gran tamaño. Respecto a su

funcionalidad, aunque parece diversa en relación con las materia primas trabajadas,

nos gustaría apuntar a modo de hipótesis la posibifidad de que buena parte de ellas

fuesen empleada en el picado del esparto y del lino. La únicas circunstancias que nos
permiten plantearlo son, por un lado, el hecho de que la superficie activa de las caras
aplanadas de varias de las mazas no presentan desconchados, sino más bien
superficies muy pulidas y lustrosas, y por otro, el hecho de que la etnografía nos
muestre que tradicíonalmente han sido mazas duras las empleadas en el picado de

estas especies, adémás de realizar otra serie de actividades. Por ello, creemos
posÍble plantear que las mazas fuesen como tradicionalmente lo han sido,

instrumentos multifuncionales en relación con las diversas materias primas

trabajadas, siendo el picado de ciertos vegetales una de ellas.

2.- Percutores, englobados por el conjunto de cantos de cuarcita y fragmentos de
rocas ígneas pulimentadas con extremos redondeados, de menor tamaño y peso y

sin señales evidentes de haber estado enmangadas, sino más bien empleadas

sujetándolas directamente con la mano. Esta serie de instrumentos si que presentan

señales profundas -desconchados, astillados, superficies rugosas- como

consecuencia de efectuar acciones de golpeo sobre materias duras -rocas, madera-.

Aquí también se deben incluir algunos instrumentos de extremo cortante reciclados

en percutores.
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MAZAS

N L A E LIE A/E UA

CABEZO REDONDO- 134 88 67 49 t-7 1.3 1.3

SAN ANTÓN 45 89 68 75 t - l 0.9 1 .3

LADERAS CASTILLq 72 92 56 50 t .8 t . t t .6

LADERAS CASTILLO 74 r06 48 37 2,8 t .2 2-2

CAB. DE SNRELLES 7 102 85 78 1.3 1.0 t-2

TERLINQUES i l6 105 84 6 l t .7 1,3 t .2

PENYASCALS J i l4 89 86 1.3 l-0 1 .2

PENYASCALS ) t37 80 66 2.0 t .2 t.7

PERCUTORES

N L A E L/E A/E LIA

SAN ANTON 4 l 66 35 23 2.8 1.5 t . 8

SAN ANTON 44 toz 62 39 2.6 1.5 1,6

SAN ANTON 46 104 75 44 1.3 1.7 1 ,3

LES MORERIS 45 49 47 2 l 2.3 2.2 I .0

ILLf,,TA CAMPIILq 8 ls3 65 45 2-3 1.4 2.3

MAS MENENTE l 6 l 3 l 69 43 3.0 1.6 1 .8

COVA FORADA 4 88 59 3 7 2,3 l -5 1 .4

ULL DEL MORO l2l 95 53 35 2.7 1 ,5 1 .7

MASTEC 28 t40 63 ) ) 2-5 l . l ) )

SAIUBO l 3 67 56 48 1.3 l . l l . l

HORNA 44 60 68 46 1.3 1.4 0.8

HORNA 49 86 52 49 t .7 1.0 t .6

HORNA 50 166 66 38 4.3 l -7 2.5

MOLA ALTA 105 68 49 33 2.0 L-4 1.3

MOLA ALTA 106 82 )) 3 1 2-6 t-7 1 . 4

CABEZO REDQNQq 1 3 3 (t2 66 46 1.3 1.4 0.9

cABEZn REDONqq 138 75 39 4 l 1.8 0.9 1.9

CABEZO REDoNDq 139 74 50 27 2-7 1.8 t .4
34 l . l 1.0 l . l

CABEZO REDiNpq 68 47
47 34 2.0 1.3 1.4

CABEZO REDONDq 140 70

TABAIA 854 58 4 l 36 1.6 t . l 1 .4

Figura 15.- Cuadro con datos métricos de mazas y percutores.
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MAZAS Y PERCUTORH$
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Gráfica 4.- Relación longitud y anchura/espesor de mazas y percutores.
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LIA
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Gráfica 5.- Relación longitud/anchura y anchura/espesor de mazas y percutores.
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Por nuestra parte, también se ha intentado valorar el conjunto de intrumentos

considerados distinguiendo entre mazas y percutores. En las gráficas 4 y 5 lo único

que se puede observar es una cierta concentración de los mismos, teniendo que

descartar el criterio métrico para distinguir entre ambos tipos" De este modo,

únicamente la presencia de claros estigmas para su enmangue y la presencia de una

cara activa aplanada permiten diferenciarlos.

Instrumentos de moliénda y triturado

Se trata de instrumentos manufacturados sobre diversos tipos de rocas
-calizas fosilíferas, calcarenitas, rocas ígneas, etc.- en los que la zona activa no es un

filo o un extremo redondeado más o menos definido, sino una amplia superficie. De

ahí que podemos caracterizar a la morfología de la zona activa con la que se va a

actuar como masiva.

Tanto en las actividades de moltura como de triturado, se requiere de dos

instrumentos, uno fijo y otro móvil, para efectuar la acción, aunque la forma de

aplicación de la fuerza sea diferente. Mientras en las labores de molienda se realiza

mediante la presión/fricción sin compresión, dejando una cierta distancia entre la

muela y la moleta (Schoumacker, 1993; Juan-Tresserras ef alii, 1996: 204) en las de

triturado es la percusión directa la empleada, alternada con la presiÓn.

Así, teniendo en cuenta esta serie de consideraciones se pueden considerar

la presencia de molinos, molederas o moletas, morteros y manos de mortero.

Los instrumentos relacionados con la moltura son en líneas generales las

muelas fijas o molinos y la muela móvil o moledera -también denominada mano de

molino o moleta-.

El molino es un bloque de materia prima desbastado y en algunos casos,

hasta pulimentado en toda su superficie con la excepción de la parte activa que para

ser útil debe estar repiqueteado, de diferentes formas - rectangulares, trapezoidales y

abundantemente barquiformes- y tamaños, que presenta una superficie activa alisada

con un perfil de tendencia cóncava.
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Las molederas, por su parte, son más pequeños que los anterior, de diversas

formas, aunque de tendencia eliptíca, y con una superficie activa totalmente lisa o

ligeramente convexa de perfil.

Ejempfos como el del yacimiento de lfre (Mazarrón, Murcia), donde L. Siret

(1890) pudo documentar un molino que tenía sobre él una moledera, con sus

superficies activas pulimentadas por el rozamiento que se produce al ser utilizado en

un movimiento de vaivén y asociado a la moltura de granos de trigo, han sido

numerosos. Recienteménte se ha podido documentar áreas de moltura de grano

asociados incluso a silos en el interior de unidades constructivas del yacimiento del

Cerro de los Cuchillos (Almansa, Albacete) (Hernández et alii, 1994; Hernández, c.p.)

y de La Horna (Aspe, Alicante) (Hernánde2,1994). Eflo nos permite considerar que se

trata de instrumentos relacionados principalmente con la molienda de cereales y otros

frutos como bellotas, aunque principalmente, trigo y cebada.

Los morteros son los instrumentos relacionados con la trituracion o

machacado de materias, especialmente, productos alimenticios. Recientemente

diversos estudios sobre la eficacia del descascarillado sobre molinos a nivel

experimental, así como diversas evidencias etnográficas tomadas como fuente de

hipótesis, permiten plantear que la fase de descascarillado de los cereales se

realizaría en ínstrumentos como los morteros (Juan-Tressenas et alii, 1996; Hillman,

1981) .

Se trata de un bloque de roca dura, de diversas formas y tamaños, que

presenta en una de sus caras una o varias cazoletas o cavidades de diferentes

tamaños y de sección en "U", en la que se depositaría la materia prima a machacar o

triturar con la mano de mortero. La mano o maza de mortero, de las que no

conocemos ninguna, debería ser de madera o de un materiaf lítíco y efectuaría

movimientos de percusión directa y de presión.

Adornos

Mientras los anteriores productos están claramente relacionados con un

consumo productivo, los elementos aquí incluidos son productos de consumo no

productivo y principalmente, de uso personal y carácter sunturario. Cuentas de collar,

brazaletes y botones de perforación en "V" son los tres grupos distinguidos.
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Cuentas de collar

Las denominadas cuentas de collar son, por definición, el conjunto de piezas

que integran un collar, es decir, un adorno que se ciñe al cuello o a otras partes,

incluida la posibilidad de que estuviesen cosidas a la vestimenta. Son de pequeño

tamaño, de superficies pulidas, con diversa morfología y secciones, cuya

característica fundamental es la presencia de una perforación por la que quedarían

suspendidas junto a otras. No se puede descartar que, además, puedan integrar

pulseras o adornos similares.

Por este motivo es bastante frecuente que cuando se documentan cuentas de

collar en los asentamientos aparezcan concentradas en un gran número. Ejemplos

claros los tenemos en Serra Grossa (Alicante) (Llobregat, 1969), Els Germanells

(Rafelbuñol) (Enguix, 1980), El Argar (Siret, 1890) o más recientemente, en una de

las unidades domésticas del Cerro de los Cuchillos (Almansa, Albacete)(Hernández,

c.p.) .

Aunque el número más importante de cuentas de collar documentadas en los

asentamientos estudiados están realizadas sobre hueso, y también existen algunas

sobre vértebras de pez y en barro cocido, un pequeño número están realizadas sobre

diversos tipos de rocas -calizas, pizarra, lignito, variscita, etc-.

Las características morfológicas de las mismas nos permiten distinguir entre:

- cuentas discoidales con perforación central
- cuentas ovaladas o también denominadas "de tonelete"
- Cuentas bitroncocónicas

Brazalete o pulsera

Son aros de piedra pulida cuyo tamaño está fijado por las dimensiones

propias de las muñecas humanas, con poco peso, escaso espesor y secciones muy

diversas. Su funcionalidad probable como adorno de muñecas, antebrazos o tobillos

no solamente se puede reconocer a través de la descripción de su configuración, sino

además a partir de su asociación en algunos hallazgos funerarios de otras zonas

peninsulares y europeas y de su representación figurada en numerosas

representaciones humanas del Arte Levantino (Galiana, 1985; Martí y Juan, 1987:

ss).
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Aunque han sido varios los autores que han dado a conocer los procesos de

trabajo seguidos en su fabricación (Chevillot, 1971; Courtin y Guthez, 1976), ya los

hermanos Siret (1888; 1890) plantearon en sus trabajos que estos aros

documentados abundantemente en varios de los yacimientos excavados en el

Sureste -El Argar, lfre, etc-, estaban realizados sobre diferentes tipos de rocas
-calizas, mármol, pizarra, etc- y tenían un diámetro interior entre 5 y I cm. Algunos de

ellos presentaban una perforación en uno de sus extremos, cuestión que ha sido

pfanteada por Courtin y Gutherz (1976: 366) como la solución de reparación y

mantenimiento del objeto cuando este se ha fracturado.

Dentro de la zona de estudio se ha documentado una importante presencía de

este tipo de productos en yacimientos cuya cronología se sitúa en V milenio a.C. -

Cova de la Sarsa (Bocairente) o Cova de I'Or (Beniarés)-, finales del lV o principios

del lll -Casa de Lara y Arenal de la Virgen (Villena)- y finales del lll o principios del ll

ANE, de adscripción campaniforme -l'Alfogás (Bélgida) y El Rincón (Redován)-

(Bernabeu, 1984).

Teniendo como base el trabajo realizado por M. C. Jiménez (1979) sobre

brazaletes de piedra blanca de la España Mediterránea, hemos distinguido

siguientes variantes considerando que se trata de objetos cerrados en todos

casos y con diferente sección vertical del mismo:

- Brazalete de sección rectangular
- Brazalete de sección plano-convexa
- Brazalete de sección elíptica

los

las

los

Botones

Se trata de otro de los objetos de adorno documentados en piedra, aunque en

su mayor parte están realizados en hueso o marfil. Los botones son objetos de

variada morfología y tamaño reducido, que suefen presentan una de sus caras lisas

con dos perforaciones creando un puente, por el que se introduciría una fibra vegetal

o animal con elque sujetarlo a una prenda de vestido, bien como adorno, bien con el

objeto de pasarlo por el ojal para abrocharlo o asegurarlo.
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Su presencia en asentamientos tanto de adscripción campaniforme

(Bernabeu, 1984) como del ll mílenio ANE en general, es bastante abundante (López

Padilla, 1994: 182) y con una amplia diversidad morfológica. La única variante

documentada en roca caliza es la de botón piramidal de perforación en "V" con base

cuadrada.

Placas pulidas multifuncionales

En este grupo se incluyen un conjunto de placas de formas cuadrangulares
-trapezoidales, rectangulares-, paralelepípedas u ovaladas/circulares, de diferentes

tamaños, realizadas normalmente en areniscas o esquistos. La funcionalidad
probable es difícil de establecer, y en principio, no se puede otorgar una sola labor,

sino más bien todo lo contrario. Se trataría de productos que en ocasiones sirvieron

como afiladeras (Siret, 1890; Santa-Olalla et alii, 1947:69; Cuadrado, 1949;Aparicio,

1976; Soler, 1987), otros como pulidores, bruñidores, otros -los perforados en ambos

extremos cortos- como brazales de arquero (Sangmeister, 1964; Guilaine, 1967), e

incluso como colgantes de adorno (Llobregat, 1979)" Han sido excluidas del presente

estudio las placas de arenisca empleadas como moldes de fundicién, dado que ya

han sido tratadas de forma mucho más sistemática en el trabajo de J.L. Simón (1995)

sobre la metalurgia. Sin embargo, ello no impide que podamos realizar
consideraciones generales sobre las mismas en el presente trabajo.

La asociación de uno de los denominados "brazales de arquero" al antebrazo
izquierdo del cadáver de la tumba no 54 del yacimiento de Fuente Álamo (Cuevas de
Almanzora, Almería) (Arteaga y Shubart, 1980) y otras asociaciones como las
documentadas por S¡ret (1890) en las tumbas 425, 530, 692 y 767 de El Argar
(Antas, Almería) y de Martínez Santa-Olalla (1947: 64) en la tumba no 38 de La
Bastida (Totana, Murcia), nos permiten refozar la hipótesis de que una parte de ellas,
efectivamente, fuesen muñequeras para amortiguar el golpe de la cuerda del arco.

No obstante, dada la dificultad existente para la definición de su funcionalidad
probable, únicamente el contexto de deposición y la realización de análisis
funcionales permitirán delimitarla con precisión.

Para su clasificación se ha tenído en cuenta, en primer lugar, la presencia o
ausencia de perforaciones y, en caso de existir la localización de la misma, para, en
segundo lugar, establecer las variantes en función de la morfología de las mismas.
Para las placas con perforaciones en ambos extremos, también denominados
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"brazales de arquero" se ha seguido la propuesta de E. Sangmeister (1964). Así se

ha distinguido:

Placas pulidas sin perforación
- de forma rectangular
- de forma trapezoidal
- de forma circular
- de forma irregular

Pfacas pulidas con perfóración
- Con perforación central

- de forma circular u ovalada
- de forma cuadrada

- Con perforaciones en un extremo
- de forma rectangular
- de forma trapezoidal
- de forma cuadrada

- Con perforaciones en ambos extremos
- de forma rectangular

- lados largos rectos y una perforación en cada extremo
- lados largos rectos y dos perforaciones en cada extremo
- lados largos convexos y una perforación en cada extremo
- lados largos cóncavos y una perforación en cada extremo
- fados largos cóncavos y dos perforaciones en cada extremo
- lados largos cóncavos y tres perforaciones en cada extremo
- lados largo cóncavos y cinco perforaciones en cada extremo

4.- Productos reciclados

Aunque considerados en la clasificación propuesta como productos

elaborados, también es necesario resaltar que se trata de productos reelaborados, y

que en la secuencia de su vida, primero fueron manufacturados para cumplir una

función determinada, para luego, una vez que ya dejaron de ser efectivos, ser

modificados para su nueva puesta en activo. Son varias las posibilidades de reciclaje

que se ha podido documentar en relación con los productos pulimentados. Quizás

como más destacados se ha de señalar la reconversión de varios instrumentos de

extremo cortante con bisel simétrico en percutores o mazas de pequeño tamaño

cuestión ya apuntada por C. Fernández (1982), o la reutilización de molinos.
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V. ARQUEOLOCíN EXPERIMENTAL : EVALUACIÓN DE
UNA HIPOTESIS DE FUNCIONALIDAD PROBABLE.

Desde los comienzos de la Prehistoria como disciplina, numerosos

investigadores se preguntaron por la funcionalidad de los diversos instrumentos

hallados en los contextos arqueológicos, en especial por los manufacturados sobre
materiales líticos. La respuesta a esta pregunta por varias generaciones de
prehistoriadores ha estado en gran medida regida por intuiciones, sospechas y

especulaciones que, en muchos casos, han servido para plantear hipótesis bien
razonadas, aunque casi siempre han sido formuladas lejos del escepticismo que

caracteriza al conocimiento científico.

La terminología empleada para denominar a un buen número de objetos líticos
y gran parte de las propuestas tipológicas (Merino, 1980: 68) que se han surgido en
la investigación prehistórica de la aplicación, de forma mecanicista, de unos
razonamientos deductivos fáciles, siguiendo la lógica actual.

La aplicación de la lógica formal moderna a los útiles prehistóricos ha sido uno
de los razonamientos más utilizados. Así el empleo de términos como raspador,
cuchillo, etcétera, basados en la similitud formal con los instrumentos
contemporáneos es corriente en las tipologías aunque, es de suponer, que en la
actualidad para todos los investigadores la analogía formal ya no significa la
realización de la misma función y la diferencia de forma no excluye la identidad de
empleo.

La extrapolación de los datos obtenidos en el estudio o en el conocimiento de
los instrumentos de etnias actuales, ha sido otra de las formas de trabajar con los
registros, no como fuentes de hipótesis para analizar los posibles usos de los
instrumentos de las sociedades prehistóricas, sino estableciendo directamente la
comparación etnográfica. En el mismo sentido, C. Mazo (1991: 11) señaló que en los
inicios de los análisis funcionales con anterioridad a Semenov, se funcionó a través
de experimentaciones muy puntuales, destinadas a comprobar la eficacia de
determinados útiles mediante verificaciones directas a partir de deducciones lógicas y
de comparaciones etnográficas, suponiéndole una función determinada con
anterioridad del experimento y, con el estudio de la distribución espacial de tipos, se
establecía la existencia de áreas de actividad, sin una crítica previa, ya que se ha
asumido la diversidad de espacios para la realización de cada tipo de actividad, y en
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muchos casos no se han especificado Ias condiciones deposicionales del

asentamiento. En la actualidad, ya no se puede seguir manteniendo esta idea un

tanto pesimista sobre las posibilídades del análisis funcional, ya que desde hace

tiempo se ha asentado con el desarrollo de un aparato experimental global,

generalista, para luego, experimentar en aspectos específicos para evaluar hipótesis

concretas.

Por lo tanto, la taxonomía, ampliamente desarrollada en los estudios líticos, se

ha basado fundamentalmente en el empleo de criterios morfológicos o morfo-

técnicos, en muchos casos, rasgos culturales inesenciales, seleccionados o

establecidos después de disponer de un amplio cuerpo de objetos que era necesario

clasificarlos tipológicamente. Esto ha llevado a un cierto caos en la investigación

actual, disponiendo de múltiples elementos para la ordenación e interpretación de

una información para la que es difícil realizar un intento globalizador.

Si el objetivo que nos planteamos al ordenar las diferentes formas culturales

materiales es el de disponer de una síntesis descriptiva clara de las propiedades de

los conjuntos del registro arqueológico, conocer qué criterios empleamos y saber para

qué investigamos nos permitirá realizar un análisis más sistemático. Si la respuesta a

esta pregunta es dar una explicación del desarroflo histórico de una o varias

sociedades, hemos de definir las unidades de análisis principales dentro del conjunto

general de las formas culturales de un sociedad, fundadas en el conocimiento de los

contenidos a los que se conesponden (Bate, 1978:61).

Es necesario fijar los criterios que permitan la ordenación global de acuerdo

con las relaciones objetivas que vinculan cada elemento o artefacto dentro del

proceso social general, es decir, sistematizar los criterios taxonómicos en relación con

el orden propio de los contenidos -sociales-.

Fijándonos en el plano del análisis de distintos objetos arqueológicos,

observamos que en éstos se establece una clara relación entre su forma y contenido,

entre lo aparente y lo esencial. En esta relación encontramos que a una misma forma

le puede corresponder diferentes contenidos o que a un contenido fe pueden

corresponder diversas formas. A modo de ejemplo, a una punta de flecha le pudieron

pertenecer socialmente diferentes funciones -punta de lanza, amuleto de caza,

ofrenda- o a proyectiles de diversa morfología un mismo uso, pudiendo ser esas

diferencias morfológicas, elementos singulares de la expresión cultural de un grupo

humano dentro de una misma sociedad concreta con las mismas relaciones

esenciales de producción (Bate, 1978:64).
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Por lo tanto, para la determinación del contenido social de los objetos es

fundamental realizar la interpretación del contexto arqueológico en que se

encuentran, y al mismo tiempo, poner en evidencia los procesos de trabajo

relacionados con la producción de los mismos, así como con la distribución, cambio y

consumo" Categorías todas ellas, que muestran otros contenidos de similar

relevancia" Por ejemplo, un hacha puede ser un instrumento para el talado de

árbofes, un arma de represión militar o una ofrenda fúnebre, y únicamente el contexto

en el que lo hallemos y su forma de consumo nos permitirán acercarnos a su

contenido.

Desde esta perspectiva, para poder orientar correctamente las

investigaciones, disponer de una síntesis descriptiva clara y ordenar correctamente

los registros líticos, basándonos en criterios de contenido, es importante distinguir lo

esencial de lo aparente de toda manifestación fenoménica -formal- material" En

general, cualquier instrumento presenta unos rasgos culturales, normalmente

formales, que son inesenciales a su funcionalidad como instrumento. Y junto a ellos,

otros rasgos que corresponden a la necesidad de su efectividad (Bate, 1978.35). La

presencia de un borde activo, más o menos recto, o el acondicionamiento para

facilitar su enmangamiento son aspectos de contenido funcional importantes para

aproximarnos a su contenido funcional y uso social.

Es evidente que la identificación de esta serie de rasgos comienza desde el

conjunto de juicios previos de que disponemos, especialmente, de los conceptos que

juegan un papel destacado en la identificación de los datos que nos pueden

proporcionar información útil. Buena parte de la información que podemos utilizar se

presenta a través de rasgos, atributos o formas que como manifestación fenoménica

representan la dimensión cultural de la existencia de grupos o comunidades que los

crearon (Bate, 1996: 143). Bajo esta posición L. F. Bate ha formalizado varios

conceptos orientados a la identificación de ese tipo de información. Por un lado lo

que ha denominado descripción de configurcciones aparentes, y por otro, la

definición de contenido probable"

Mientras el primero está orientado a la descrípción y análisis del conjunto de

atributos asociados que podemos encontrar en materiales, contextos, sitios y en

general, a toda la información relativa a la producción material de las culturas

arqueológicas; el segundo se trata de inferir las actividades de la vida cotidiana,

desde la funcionalidad concreta de un artefacto o de un asentamiento, hasta las

actividades realizadas en uR contexto arqueológico. Para ciertos elementos como el

material lítico que aquí nos ocupa, es posible formular definiciones de funcionalidad
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probable, considerando que las piezas que cumplan con determinadas conelaciones

de atributos podrán ser caracterizadas como instrumentos dedicados a funciones

determinadas. Con ello, queremos decir que un producto que cumpla con todos los

atributos señalados en fa descrípción de configuración aparente -teniendo muy en

cuenta también la descripción traceológica de los estudios realizados- tiene amplias

probabilidades de haber sido producido para una determinada actividad requerida

sociafmente.

Por ello, antes 
.de 

iniciar cualquier intento de ordenación del conjunto de

productos líticos de las sociedades en estudio a partir exclusivamente de la

descripción de las configuraciones aparentes, se ha creído necesario e imprescindible

evaluar cuál es la definición de funcionalidad probable de uno de los elementos líticos

más destacados y significativos de su repertorio. No estamos refiriendo al conocido

tipológicamente como "diente de hoz", "sierra de hoz" o "elemento de hoz".

Para anteponer los criterios de contenido frente a los formales -inesenciales-,

primados en muchas de las tipologías al uso, se ha recurrido al empleo de la mejor

técnica disponible en la actualidad para la caracterización funcional, que no es otra

que la aplicación del análisis funcional o traceológico dentro de un programa

experimental controlado. No obstante, se ha de dejar claro que con la utilización de

esta metodología no hemos pretendido centrar esta investigación en la determinación

del trabajo realizado por la globalidad de los productos líticos tallados, no se trata, en

sentido estricto, de la definición de la funcionalidad de la producción lítica tallada,

sino del desarrollo de un aparato experimental y de la realización de un análisis

traceológico puntual, para contrastar con la realidad empírica una serie de hipótesis,

como constrastación de una de las hipótesis de definición de la funcionalidad

probable de uno de los productos más abundantes en las sociedades en estudio.

Con todo, se ha pretendido suscitar la necesidad de mejorar las bases

técnicas relacionadas con los procesos taxonómicos, fijar con mayor precisión el

papel de la producción lítica tallada en las sociedades del ll milenio ANE.

V.I. FORMULACIÓru OE LAS HIPÓTESIS

El producto denominado en el conjunto de la bibliografía referente al ll milenio

ANE en la Península lbérica como diente de hoz, elemento de hoz, sierra de hoz,

sierra, lámina de hoz, e incluso, denticulado con lustre, constituye el objeto central de
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estudio en este apartado. Nuestro interés en la funcionalidad de este tipo de

instrumentos de trabajo se debe a que tradicionalmente se le ha identificado

intuitivamente con las armaduras de las hoces, sin pensar en la posibilidad de su

empleo en una amplia gama de trabajos. Al mismo tiempo, cuantitativamente

suponen cerca del 90 % del conjunto de los productos líticos en casi todos los

asentamientos, y su frecuente documentación llevó a considerarlos como el fósil-

director de la etapa del Bronce.

Bajo esta perspectiva, estamos en condiciones de plantear una serie de

hipótesis de trabajo referentes a los procesos productivos, contenido funcional y

efectividad laboral de los mismos.

Todas las observaciones apuntadas en las publicaciones realizadas (De

Pedro, 1984; Juan Cabanil les, 1984, Jover, 1990, 1991, 1994) coinciden en señalar
una serie de características relacionadas con su estandarización tipométrica,

morfológica y de modificaciones de los filos mediante retoque. Del mismo modo, las

huellas de uso observadas en el filo corresponden con el denominado

tradicionalmente como "lustre" y cuyas características de distribución evidencian una
cinemática longitudinal y una forma de aplicación de la fueza mediante presión.

Junto a ello, debemos considerar que en varios contextos cerrados de espacios de

residencia y asociados a áreas de transformación y almacenaje de cereales, han

aparecido varios elementos concentrados, nunca el mismo número, y en algún caso
concreto, dispuestos de forma longitudinal describiendo un arco.

De este modo, se han planteado las siguientes hipótesis:

1.- Los productos líticos tallados en estudio son, exclusivamente, las armaduras que

montadas en un soporte de madera, constituyeron las hoces empleadas en la siega.

2.- Además de poder ser elementos de hoz, son elementos de trillo.

3.- Son sierras para eltrabajo de madera o vegetales duros.

4.- Los denominados elementos de hoz son empleados en múltiples actividades
productivas.

5.- Este tipo de productos no son elementos de hoz.
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Plantear esta serie de hipótesis supone desarrollar un programa de

investigación ambicioso con el que refutarlas. Si es así, será necesario formular una

nueva, y si por el contrario, alguna de ellas no puede ser refutada, entonces será

validada. En este sentido, si admitimos la idea de que la realización de activídades

laborales sobre diferentes tipos de materia prima debe suponer el desarrollo en los

fílos de fos elementos de huellas de uso distintas, únicamente podremos refutar la

quinta de las hipótesis si todas las huellas documentadas en los elementos

arqueológicos son diferéntes a las obtenidas en las hoces experimentales. Del mismo

modo, que podremos refutar la cuarta si no documentamos piezas arqueológicas con

diferentes huellas de uso, mientras que la segunda de las hipótesis podrá ser

refutada si no se documentan elementos con huellas de uso similares a las

desarrolladas en los trillos. Y, evidentemente, si todos los elementos de hoz

analizados presentan huellas de uso similares entre sí y con respecto a las obtenidas

por las hoces experimentales no podremos refutar la primera de las hipótesís.

En este sentido, no escondemos la creencia, pausible a priori, que viene a

considerar que el conjunto de productos líticos en estudio sean exclusivamente

elementos de hoz. De sostener esta hipótesis, se pueden exponer toda una serie de

consideraciones, también hipotéticas, referentes tanto a las características de la

producción lítica como a su efectividad laboral. En este sentido podríamos indicar que

de ser exclusivamente elementos de hoz:

1. La producción lítica tallada está orientada casi exclusivamente a la

manufactura de este tipo de productos de carácter agrícola y empleados en labores

de siega.

2" Las modificaciones realizadas a los productos de lascado -retoque y

fracturas- constituyen un proceso más en la manufactura de los mismos, tanto para

acondicionarlos y fijarlos mejor en la ranura del soporte de madera de la hoz, como

para mejorar la efectividad del borde activo.

3. El retoque de delineación denticulada a base de muescas obtenidas por

presión que aparecen en la mayor parte de los elementos es creado previamente a

su uso. Ello no quiere decir que todos los elementos de hoz deban disponer de este

típo de retoque. Se pueden utilizar elementos de hoz con retoque continuo o sin

retoque en el borde activo. Sin embargo, la denticulación del filo supone una mejora

técnica considerable tanto para mejorar el proceso de siega como para alargar la vida

del útil.
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4. Et tipo de hoces fabricadas por estas sociedades debe corresponderse con

ta aparecida en el asentamiento del Mas de Menente (Alcoi) (Juan Cabanilles, 1985),

es decir, constituida por un soporte de madera ligeramente curvo, en cuyo cuerpo se

disponen los elementos de hoz de forma paralela, constituyendo los bordes activos

un filo continuo. La empuñadura constituye una prolongación del cuerpo no

diferenciable.

5. El número de elementos enmangados en cada hoz es variable,

dependiendo deltamaño del soporte de madera y del tamaño -longitud del filo- de los

elementos de hoz.

6. Se refuta que los elementos de hoz sean elementos de trillo, sierras y

productos multifucionales.

7. El empleo de este tipo de hoces en las labores de siega, disponiendo de un

filo cuya longitud supera los 20 cm, continuo, denticulado y de perfil curvo, permite

inferir que su mayor efectividad la desarrolla cuando ejecuta su trabajo de corte del

tallo casi a ras de suelo o a media altura y no a la altura de la espiga. Ello se debe a

que el número de mieses que se puede sujetar con la mano en cada acción es

mucho más elevada, y por tanto, supone un aumento de la productividad. La

diferencia entre segar a ras de suelo o a media altura depende en gran medida de la

altura de la paja y del uso que de ésta se haga. Normalmente, en tierras de media-

baja calidad y con técnicas agrícolas rudimentarias, las cañas suelen adquirir poca

altura, favoreciendo que su siega se realice a escasos centímetros del suelo.

8. El trillado de los cereales no se realizaba mediante el uso de trillos. Ello
permite plantear que el trillado se realizaría bien mediante el pisado de bóvidos, bien

a través del golpeo directo de las mieses con una madera"

12. No existen cambios de carácter tecnológico en las hoces, ni en el conjunto

de procesos de trabajo del ciclo agrícola cerealista durante el ll milenio ANE.

La refutación de esta serie de hipótesis formuladas será realizada, como más

adelante se detalla, mediante la formulación de un plan de investigación de tipo

experimental. Una vez realizado el análisis de los datos y expuestas las soluciones,

se podrán formular las implicaciones de la evaluación" De poder validar una de las
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hipótesis planteadas -que se trata de elementos de hoz-, y señalar la importancia de

las áreas de transformación, almacenaje y consumo de cereales en las zonas

residenciales de los asentamientos, podremos deducir que estamos ante

comunidades agropecuarias, consolidadas por el desanollo de un proyecto de

secano y fijadas a un territorio de explotación siguiendo el ciclo anual agrícola, con un

escaso desanollo de los medios de produccíón -instrumentos y medios de trabajo-.

No cabe la menor duda de que la interpretación de las actividades agrícofas

debe realizarse empleando todas las fuentes de datos disponibles que se concretan

en el estudío de los restos de plantas -carpología, palinología-, los datos relativos af

almacenado y gestión del grano, tecnología agrícola, huellas de uso de los útiles,

características micromorfológicas del suelo, hueffas de arado, etcétera.

Pero también es evidente, que hasta la actualidad no proliferan en demasia

las investigaciones orientadas hacia estas parcelas, debido a una preferencia por el

establecimiento de secuencias culturales y seriaciones tipológicas, siguiendo la

tendencia metodológica de la tradición histórico-cultural.

Nuestra modesta aportación en este punto, intenta refutar algunas de las

hipótesis planteadas desde la perspectiva de la tecnología de manufactura del

instrumental agrícola y del estudio de las alteraciones producidas por uso en los

útiles. Teniendo en cuenta que las observaciones que podamos realizar a través de

esta perspectiva, pueden estar muy limitada por varios factores o variables

índependíentes, como pueden ser el grado de humedad, la materia prima o las

propíedades de fa especie vegetal a trabajar, es necesario conocer cuáles son las

características de las afteracíones que cada uno de los trabajos genera a través de la

realización de un programa experimental.

En este sentido, podemos indicar que no todas las piezas con "lustre" han sido

usadas para cortar hierbas o cereales. En recientes publicaciones se ha mostrado

que piezas con 'olustre" fueron empleadas en el trabajo de recipientes cerámícos

(Anderson et alii,1989; Garssin, 1993) o del trabajo de minerales (lbáñezy González,

1995; Rodríguez, c.p.). Las determinaciones sólo se pudieron realizar gracias a un

aparato experimentaly a la discriminación de trabajos.

Por ello, es necesario un armazón experimental que reproduzca no sólo los

instrumentos de trabajo, sino también la reconstrucción de las condiciones de las

prácticas agrícolas, de las plantas, sin olvÍdar las características de los territorios de
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explotación próx¡mos a los asentamientos, lugares donde estarían los campos de

cultivo.

Son varios los programas experimentales relacionados con las prácticas

agrícolas que, cumpliendo esta serie de premisas, se vienen desarrollando desde

hace varios años y de los que se ha dado cumplida cuenta en diversas publicaciones.

A modo de ejemplo, A. Steenberg (1986) ha desarrollado su labor en Dinamarca, G.

Korobkova (1981;1992) y N. Skakun (1992; 1993) desde el Laboratorio de S.A.

Semenov en San Petersburgo (Rusia) estudiando las diferentes "culturas" del

Neolítico y Eneolítico de la zona Central de Asia y Este de Europa; P. Reynolds

(1992) en lnglatena, P. Anderson y G. Willcox (Anderson y Willcox, 1991;Anderson,

1992) en la zona del Mediterráneo francés, J. F. Gibaja (1994) en Cataluña e lbáñez

y González (1995) en Andalucía y Asturias, centrado en producciones líticas

neolíticas.

Con esta misma orientación, pretendemos desarrollar nuestro programa

experimental, aunque en un territorio más meridional, con unas características

climatológicas donde la aridez es más acusada y centrados en un soporte lítico muy

concreto presente en gran parte de la Península lbérica durante el ll milenio ANE.

V.2. DESARROLLO DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL

Es evidente que los procedimientos empleados en el estudio de las huellas de

uso conservadas en los instrumentos prehistóricos -en este caso sobre sílex- ha

avanzado enormemente desde la publicación del trabajo de S.A. Semenov (1981)

aunque ha sido durante las últimas décadas cuando más ha proliferado y se ha

afianzado su contribución al estudio de las sociedades prehistóricas, tanto en lo

referente a las materias primas trabajadas como a la cinemática de los mismos

(Anderson, 1982; Beyries, 1988; Keeley, 1980; Levi-Sala, 1989; Odell, 1977; Plisson,

1985, Gutiérrez, 1990; González e lbáñez, 1994).

El empleo de los productos líticos como instrumentos de trabajo genera en las

partes activas diferentes alteraciones o huellas de uso documentadas mediante la

observacién microscópica e identificables a través de su similitud con respecto a las

huellas generadas en los instrumentos reproducidos experimentalmente. Se replican

las diferentes labores, se controlan las alteraciones que se crean, y a partir de aquí,
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se establecen las huellas que son propias de cada trabajo para contrastar con el

material arqueológico, Se construye así un principio inductivo con el que se crean las

bases para la interpretación de la experimentación y luego mediante la deducción por

semejanza de consecuencias, se reconocen las alteraciones en los instrumentos

prehistóricos (González e lbáñez, 1994: 16).

Parala realización del marco experimentalaquídesarrollado, con una posición

tanto de réplica como analítica, se ha seguido la propuesta realizada por J.E.

González y J.J. lbáñez' (1994) definiendo de la forma más precisa posible todas las

características del programa experimental y de las actividades prehistóricas en

estudio.

La información necesaria para desarrollar la elaboración del programa se

resume en los siguientes puntos:

1" El objeto de estudio. Características de los procesos productivos.

2. Valoraciones realizadas por otros prehistoriadores.

3. Contextos arqueológicos.

4. Informaciones referidas al paleoambiente y a las materias primas disponibles.

5. Resultados de otros estudios funcionales y deducciones llevadas a cabo sobre el

material arqueológico.

6. Referencias arqueológicas de otras entidades sociales más o menos

contemporáneas del marco territorial próximo.

7. Referencias etnográficas de pueblos primitivos de similar desarrollo tecnológico.

De este modo, se desarrollan las bases suficientes con las que observar toda

una serie de pruebas empíricas que permitirán evaluar las hipótesis planteadas,

utilizando tanto el conjunto de la información empírica disponible como las mejores

técnicas desarrolladas hasta la actualidad.

V.2.1. LAS PRUEBAS DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL

El objeto de estudio. Definición de su configuración aparente.

Se ha señalado con anterioridad que el objetivo trazado no es el estudio

traceológico de toda la producción lítica de las sociedades del ll milenio ANE en el

Levante Español sino, dentro de un marco interpretativo y explicativo más amplio,
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evaluar la funcionalidad de uno de los elementos más destacados y contribuir a

mejorar los planteamientos metodológicos relacionados con la taxonomía de las

producciones líticas, primando los criterios de contenido frente a los morfolÓgicos,

tradicionalmente empleados en la investigaciÓn.

En este sentido, se ha centrado el objeto de estudio en un producto de

especial significación en gran parte de la Península lbérica durante el ll milenio ANE"

Nos referimos al conocido, tipológicamente, como "diente de hoz" (Fortea, 1973: fi7;

Pla, 1958: 48; Juan Cabanil les, 1985: 42), también denominado de muy diversas

formas: como "elementos de hoz" (Monteagudo, 1956; Nieto, 1959: 307), "sierras"

(Siret, 1890; Furgús, 1902; Botella, 1928; Pericoty Ponsell 1929) o "sierras de hoz"

l'sierras-hoz" (Colomines, 1926; Tanadell, 1962: 143)"

Aunque son varias las razones que se pueden aducir para centrarse

exclusivamente en el estudio de este tipo de productos, con un esfuezo de síntesis

quedan reducidas a cuestiones cualitativas y cuantitativas claramente

complementarias. Cualitativas porque en las sociedades productoras de alimentos

cerealistas con escaso desarrollo de las fuer¿as productivas, las producciones líticas

talladas están orientadas en gran medida a la manufactura de los instrumentos que

intervienen en los diversos procesos de producción del ciclo agrícola, constantemente

señalado para el "Bronce Valenciano" (Pla, 1972; Enguix, 1975; Aparicio, 1976; Gil-

Mascarell, 1992). En este sentido, en la bibliografía se ha planteado que los "dientes

de hoz" son elementos engarzados en hoces (Colomines, 1926; Pericot y Ponsell,

1929: Monteagudo, 1956; Martí, 1983; Juan Cabanilles, 1985). Y, cuantitativos, ya

que tanto en la bibliografía donde se ha llegado a considerar como un fósil director

presente en todos los asentamientos (Tarradell, 1962; Enguix, 1975; Martí, 1983;

Aparicio, 1976; Hernández, 1985), como en los conjuntos líticos tallados estudiados

.por nosotros, este tipo de productos supone numérica y porcentualmente dentro del

grupo de soportes con modíficaciones secundarias más del 90 o/o del total. Al mismo

tiempo, en los registros líticos de muchos asentamientos, se pueden seguir los pasos

del proceso de producción de este tipo de elementos y obseryar una orientación de la

talla casi exclusiva.
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Junto a éstos, a nivel general, el resto de soportes con modificaciones

secundarias presentan una acusada diversidad de rasgos morfo-técnicos y una

representación muy poco significativa con porcentajes ínfimos en los pocos

asentamientos donde se registran, muchos de los cuales proceden en su mayoría de

hallazgos superficiales o expoliaciones, presentando fuertes alteraciones

superficiales. Su poca presencia, nos hace pensar en que fueron otros instrumentos

manufacturados sobre diferentes materias primas -metal, hueso, rocas duras-, los

que preferentemente se emplearon para ejecutar las actividades que anteriormente

eran realizadas por déterminados productos de sílex. Claros ejemplos son los

productos manufacturados sobre metal: las puntas de flecha en actividades

cinegéticas, cuchillos y puñales para labores de carnicería, punzones para acciones

de perforación, cinceles, hachas -de metal y rocas duras- y sierras para el trabajo de

la madera. En definitiva, estamos sugiriendo la idea ya apuntada por otros autores

referente a la sustitución progresiva de los instrumentos de trabajo de sílex por los de

metal ( Tarradell, 1962:143; De Pedro, 1984: 106).

A ello debemos unir que en algunos soportes con modificaciones secundarias

como son las denominadas "puntas de flecha", se puede observar una clara

asociación entre algunos rasgos formales esenciales y su contenido funcional, unido

a su aparición en contextos de hábitat que permiten deducir su uso como proyectil,

aunque puedan ser productos reciclables.

Del mismo modo, tampoco se ha realizado un programa experimental con las

tradiciOnalmente denominadas "hachas" y "azuelas". Ello es debido a que entre Sus

rasgos morfo-técnicos existen suficientes elementos para caracterizarlos como

instrumentos pulidos con un filo activo, cuya forma de aplicación de la fuerza o modo

de acción es la percusión directa. Determinadas alteraciones por uso, presentes en el

bisel del filo activo -cortes asimétricos, desconchados, estrías oblicuas o rectilíneas,

redondeamiento del bisel, etc.-, informan de este aspecto. Ahora bien, la realización

de varios programas experimentales (Fábregas, 1991 , 1992; 1993) replicativos y de

múltiples estudios funcionales que evidencian su relación con el trabajo de la madera

(Semenov, 1981; Cauvin, 1978; Roodenberg, 1983; Delibes, 1973, 1979; Mazo y

Rodanés, 1986; Gibaja, 1994) y en menor medida, como azadas en labores con la

tierra, permiten extrapolar los resultados aunque debamos mantener un cierta

cautela.
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Configuración morfológica

El "díente de hoz" fue definido por J. Fortea (1973: 107) como "pieza corta

generalmente sobre lámina, con extremidades preparadas bien por fractura simple,

bien retocada mostrando una denticulación muy regular en un borde, obtenída por

muescas simples, directas inversas o bifaces". Se trata de una definición tipológica

incluida en la listatipo propuesta para el estudio de las producciones líticas

epipaleolíticas, basada en la descripción de rasgos morfo-técnicos y en la que no se

hace ninguna mención a su contenido funcional. En gran medida, es probable que

cuando se realizó esta definición, no se considerara necesario realizar ninguna

valoración funcional al encontrarse ya implícita en el propío término"

Sin embargo, en nuestro análisis general, ha sido necesario plantear un cierto

escepticismo a este respecto, así como aportar mayor precisiÓn sobre las

características tecnológicas y morfológicas de estos elementos, basándonos para ello

en el estudio de un amplio número de registros recogidos en este trabajo.

En primer lugar, es necesario indicar que se trata de un producto lítíco

tallado, manufacturado sobre diversos tipos de materias primas -sílex, cuarcita, cristal

de roca, jaspe,- aunque mayoritariamente en sílex y sobre soportes, bien obtenidos a

partir de diferentes estrategias de reducción lítica de nódulos o bloques -lasca,

lámina-, bien sobre -fragmentos de- placas tabulares de escaso espesor. Esta serie

de soportes suelen ser modificados secundaríamente -aunque no necesariamente-,

acortando y estandarizando sus dimensiones mediante fracturas simples por

percusión o retoque abrupto, sobre todo en aquellas zonas más angulosas -extremo

proximal-. Al mismo tiempo, siempre se conserva, al menos, uno de los bOrdes

laterales en el caso de las láminas y uno de los bordes o el extremo distal en el de las

lascas, modificándolo mediante presión directa al aplicarle una serie de muescas con

diversa orientacíón, dispuestas de forma más o menos regular sobre el filo activo, con

ángulos comprendidos entre 15 y 48 grados. Se consíguen así, soportes con un

borde agudo y un retoque denticulado regular a base de muescas simples - de

tendencia abrupta- de diversa orientación y longitudes comprendidas entre 12 y 70

mm, aunque más del 60 % se suele situar en torno a los 20-27 mm.

No obstante, aunque los elementos de hoz con el filo denticulado suponen

cerca del 97 % de total, también se documentan piezas, igualmente modificadas, con

fracturas y retoques continuos o sin retoque, con la característica común de presentar

alteraciones por uso conocidas tradicionalmente como "lustre" en ambas caras del
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borde y dispuesto de forma longitudinal en el mismo con una profundidad variable,

pudiendo alcanzar casi el centímetro. De forma macroscópica está alteración la

podemos considerar como muy brillante, lisa y en muchos casos con aspecto

voluminoso junto al borde activo redondeado. Los porcentajes de elementos con esta

alteración varían según el asentamiento, superando siempre e|25 o/o de efectivos"

Referencias bibliográficas sobre los elementos de hoz

Ya se ha hecho referencia a que la bibliografía recoge la idea de que durante

el ll milenio ANE y de forma progresiva, se produjo la sustitución del utillaje de sílex

por el de metal. Y aún estando de acuerdo, también se debe poner en evidencia que

en el ámbito de la investigación del Levante Español y con excepciÓn de los primeros

investigadores, se ha asociado de forma mecánica y exclusiva al "diente de hoz" con

la hoz y las tabores de siega, y no se ha planteado en ningún momento la posibilidad

de que este tipo de producto pudiese haber efectuado otro tipo de trabajos"

S. Moreno (1942-1870-: 53) indicó la abundancia de sierras de sílex "Trozos

de sierras perfectamente labrados con bruñido de las pañes dentadas por Io mucho

gue se ha usado""

Los hermanos Siret (1890:142-149) al referirse a El Argar, indicaron la

presencia de 300 sierras groseras de pedernal de colores variados: blanco, amarillo,

pardo, rojo, gris, y que una pequeña sierra bastaría por sí sola para permitirnos

clasificar, con toda seguridad, la época a la que el hallazgo correspondería. Se trata

de piezas con muescas en forma de dientes o bien simples retoques. Los filos no

siempre son rectilíneos, ya que señalaron la presencia de convexos, cóncavos y otras

con depresiones, pero los primeras eran más numerosas. Consideraron que los filos

se hallaban casi siempre desgastados y las aristas de los dientes y los retoques no

conservaban normalmente la vivacidad prímitiva" La hoja estaba "de ordinario

enlustrecida a fueza de seruir en una faja de 3 a diez milímetros de anchun,

siguiendo toda la Íongitud del corte" Só/o /as zonas que no realizan trabaio alguno

durante Ia operación han conseruado su esfado naturaf'(Siret, 1890: 144).

Respecto a su empleo señalaron que pudo ser muy variado manejando varias

posibilidades: a mano, penetrando el filo en las sustancias que habia que aserrar;

unidas sólidamente a un mango y fijados mediante un betún, siendo éste el más

habitual" Consideraron que se utilizarían para madera y cañas que se encontraban en

las construcciones de las casas: "Acaso para coñar árboles fabricaríanse sieras
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especia/es en las que se empalmarían varios pedemales unos a continuación de

ofros'. Manifestaron que las píezas con filo cóncavo debieron emplearse para dividir

objetos de pequeño diámetro: cañas, huesos. Los filos convexos estarían destinados

a aserrar superficies planas como tablas, pieles e incluso piedras. Para alguna pieza

muy concreta sin desgaste visible, con fuerte espesor, y extremos redondeado,

pensaron en un raedor para trabajar puntas de hueso o de madera.

Es de destacar que L. Siret (1890.148) habló del hallazgo de 56 síerras
juntas, algunas procedentes de un mismo bloque de pedernal, habiendo sido

utilizadas la mayor parte de eflas. En este sentido, este autor recuerda los trillos:

"esas tablas en que ciertos pueblos inseñan hojas de pedernal para desgrcnar el

trigo, pasando por encíma de él díchas tablas, así díspuestas, cargadas de pesos".

J. Furgús (1902; 1937: 36) señaló la enorme presencía de sierras en el

asentamiento de San Antón (Orihuela)" Consideró que algunas de ellas fueron

usadas a mano. Otras fueron enmangadas en un soporte de madera, y no creyó

verosímil que se f'rjaran en una madera curvada "como sí fuese una hoz para segaf'.

La calidad de los dientes, la desproporción de su tamaño y la estructura de la

mayorÍa de ellos fueron los criterios que le hicieron pensar que no debieron ser

elementos de hoz.

Por el contrario, J. Colomines (1926: 39) en la referencias que publicó de sus

excavaciones en el asentamiento de las Laderas del Castillo (Callosa de Segura), no

dudó de su funcíonalidad al calificarfas como serrefes de falg, aunque no aportó

ningún razonamiento para apoyar su afirmación.

Por las mismas fechas, E. Botella (1928) con respecto a las excavaciones que

efectuó en la Mola Alta de Serelles (Alcoi) comentó el hallazgo numerosas sierras,

especialmente en el interior de vasijas -9 piezas-, lo que podría conesponderse con

una hoz al igual que en el asentamiento delSambo (Novelda) (Navarro, 1982).

L. Pericot y J. Ponsell (1929: 106) indicaron en las excavaciones efectuadas

en el Mas de Menente (Alcoi), la documentación de hojas de siera de sílex -68-, 6 de

las cuales aparecieron en la habitación lV, junto a los restos de madera de una "hoz",

suponíendo que formaría parte de ella.

A mediados de la década de 1950, L. Monteagudo (1956) pubficaba uno de

los mejores estudios de conjunto realizados sobre las hoces de sílex prehistóricas.
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Para ello, no solamente recogió datos referentes a la historia de la investigación,

rasgos sobre la agricultura en la antigüedad, sino que, además, planteó cuestiones

referentes a la forma de utilización, estudios de las pátinas, enmangues,

experimentos de eficiencia de las hojas de hoz realizados por Steenberg y Curwen,

así como gran parte de las evidencias empíricas de Europa y Próximo Oriente. Entre

ellas, incluye la hoz del Mas de Menente y cita las piezas presentes en la Mola Alta

de Serelles.

Por las misma fechas, E. Pla Ballester (1958:48) indicó que los dientes de hoz
junto a los brazales de arquero no eran característicos del Eneolítico Valenciano,

considerando que pertenecían a la Edad def Bronce y G. Nieto (1959: 307) hablaba
de elementos de hoz en San Antón (Orihuela), con "dientes muy robustos y muy
patinados por un insistente uso", aportando numerosos paralelos con la presencia de

este tipo de productos, citando entre ellos a la hoz del Mas de Menente.

Referencias similares a las realizadas por estos autores han llenado la
bibliografía posterior a estas fechas, pudiendo ser interminable su inclusión en esta
exposición (Pla, 1972: 327; Tarradell, 1962; Soler y Fernández, 1970; Enguix, 1975,
1980; Aparicio, 1976; Martí, 1983).

Es importante, desde esta perspectiva, destacar algunas apreciaciones
realizadas en trabajos publicados en la década de los años 1980. J.F. Navarro (1981:

34) comentando la idea del empleo de trillos en las labores de separación del grano

durante el l l  milenio ANE y siguiendo a J. Aparicio (1976: 201) opina que no existen
pruebas para afirmar su existencia en fechas tan tempranas, ya que su introducción
en la Europa templada es atribuida tradicionalmente a los romanos (Clark, 1974)"

M.J. De Pedro (1984: 100) estudió la producción lítica documentada en las
excavaciones realizadas en la Mola d'Agres (Agres) y de su análisis, señaló el
significado de los dientes de hoz y de las hojas y hojítas retocadas que consideró
asociadas a éstos, ya que algunas de ellas presentan lustre en sus bordes, opinando
que, posiblemente, se utilizaron como elementos de hoz, aunque no posean el
denticulado típico de los dientes de hoz.

Junto a este trabajo, J. Juan Cabanilles (1985) estudió el soporte de madera
documentado en Mas de Menente (Alcoi) (Pericot y Ponsell, 1929) que por sus
rasgos morfo-técnicos y por su analogía con otros hallazgos del ámbito mediterráneo
y europeo (Monteagudo, 1956; Cauvin, 1973; Camps-Fabrer y Courtin, 1982-83;
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Helmer, 1983), ha permitido considerarlo como el mango de una hoz que estaría

armada por los "dientes de hoz' -6- registrados en el mismo departamento, aunque

en ningún momento fueron encontrados asociados de modo directo al montante.

En general, en el estudio de hoces realizado por D. Helmer (1983: 189) se

considera que éstas estaban integradas por un mango compuesto por una

empuñadura y un cuerpo que recibe los elementos cortantes, integrado por lascas y

láminas.

La forma del cuerpo pudo ser recta o curva, el ángulo y el número de

elementos que integraban la parte cortante podía ser variable. Las hoces pudieron

estar compuestas por un elemento o por varios, con su zona activa retocada o no

retocada.

Entre las hoces que estudia, prácticamente, todas las conocidas del ámbito

mediteráneo, no incluye la del Mas de Menente (Alcoi), si recogida en el trabajo de L.

Monteagudo (1956).

Las hoces similares a la de Mas de Menente corresponden al tipo llld de

Helmer, es decir, de cuerpo curvo, varios elementos enmangados con disposición
paralela y borde activo retocado. Sin embargo, la del Mas de Menente no sería como

las de Solferino (Lago di Garda) (Vayson, 1918-19: 329) y Kahun (Egipto) (Helmer,

1983: 190), incluidas en este tipo, debido principalmente a que la posición de la

empuñadura con respecto al cuerpo es perpendicular después de girar casi 90o,

mientras que en la del Mas de Menente, la empuñadura es simplemente la
prolongación del cuerpo con la misma orientación. Más interesante nos parece la

clasificación de L. Monteagudo (1956: 458) mientras la hoz del Mas de Menente

constituye un tipo exclusivo así denominado, las otras están clasificadas como de tipo

mediterráneo.

Quizás, las aportaciones más destacadas en los últimos años la debemos a M"

Gil-Mascarell (1992: 61) al plantear que los procesos de trabajo de recolección de la

cosecha cerealista estaban realizadas por la siega con hoces de madera con lascas o

láminas dentadas de sílex, instrumentos que permitirían cortar más en menos tiempo.

Al mismo tiempo, apuntó la posibilidad de la trilla, bien mediante animales, bien

mediante trillos de madera con lascas incrustadas. A este respecto, expuso la

posibilidad de que futuros estudios mostrarían la presencia de elementos de trillo en

los asentamientos.
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Figura 17.- Algunos tipos de hoces curvadas según D. Helmer (1983).
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El contexto arqueológico

La presencia de los denominados "dientes de hoz" en los asentamientos del ll

milenio ANE en las comarcas levantinas es una constante tan significativa que ha

ffevado a muchos prehístoriadores a considerarlo como "fósil directof'. Pero en muy

pocas publicaciones se ha hecho referencia a las condiciones en que este tipo de

productos se documentan en los procesos de excavación.

A este respecto, podríamos pensar que el hecho de que gran parte de los

asentamientos se encuentren en laderas o estribaciones montañosas con pendientes

bastante acusadas, ha favorecido los procesos erosivos y ha impedido, en muchos

casos, la conservación de los sitios arqueológicos en estado primario de deposición.

O que la ocupación continuada del mismo lugar por diferentes grupos humanos a lo

largo de la Historia, transformaría enormemente las diferentes ocupaciones. Y,

aunque es cierto que los procesos erosívos ínciden de forma negativa en la buena

conservación de los asentamientos y que ocupaciones posteriores, sobre todo de

fases arqueológicas lbéricas y Almohades, han destruido varios núcleos, la gran

mayoría de los yacimientos del ll milenio ANE excavados no se pueden relacionar

con estos procesos sociales.

Por lo tanto, no se puede explicar la falta de información microespacial por

una mafa conservación de los yacímientos arqueofógicos como consecuencia de

alteraciones postdeposicionales fruto de procesos erosivos o antrópicos, sino más

bien, a la orientación teórico-metodológica de la práctica arqueológica dominante

hasta hace muy pocos años, en la que la estrategia del proceso de excavación de

cualquier asentamiento respondía casi exclusivamente el establecimiento de su

secuencia de ocupación. En este sentido, es importante recordar la opinión de M.

Tarradell (1962: 132): "La falta de estratignfía en casi fodos los poblados excavados,

que no permite una seriación cronológica sobre óases objetivas ni tan sólo de los

materiales de un determinado lugar. Problema especialmente gnve por Io que se

refiere a la cronología y a una posible subdivisión en épocas".

De todos modos, durante las décadas pasadas se llevaron a cabo algunas

actuaciones, que teniendo en cuenta las limitaciones metodológicas con que se

contaba, permitieron la identificación de algunos departamentos y, posiblemente,

"lugares de actividad", señalando en algunos ejemplos muy contados, la distribución

espacial de gran parte o, al menos, los más destacados restos materiales

documentados. Aunque eso sí, extendiendo la idea de la existencia de un único "nivel
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de ocupación" en los asentamientos (Aparicio, 1976). Ejemplos clarificadores son las
excavaciones realizadas en el Mas de Menente (Alcoi) (Pericot y Ponsell, 1929),
Puntal de Cambra (Villar del Arzobispo, Valencia) (Alcácer, 1954), Castillerejo de los
Moros (Andilla) (Fletcher y Alcácer, 1956), Ereta del Castellar (Villafranca del Cid,
Castellón) (Arnal, Prades y Fletcher, 1968), Terlinques (Villena) (Soler y Femández,
1970) y Cabezo Redondo (Villena) (Soler, 1987).

No obstante, las recientes excavaciones emprendidas desde la década de
1980, con unas técnicas de excavación y de registro más completas, permiten
evaluar una historia deposicional de los asentamientos bastante compleja,
relacionada con una ocupación más continuada, con varias fases constructivas
superpuestas -dos o tres-, con varios suelos o niveles de ocupación a su vez y un
amplio espectro cronológico. Las recientes excavaciones en la Muntanya Assolada
(Alcira) (Martí, 1983; Martí y Enguix, 1989), Pic dels Corbs (Sagunt) (Barrachina, c.p.),
Les Raboses (Albalat dels Tarongers) (Ripollés, 1994), Lloma de Betxí (Paterna) (De
Pedro, 1990), Mola d'Agres (Agres) (Gil-Mascarell, 1980, 1986), Mas del Corral (Alcoi)
(Trelis, 1992), cabezo Redondo (Villena) (Hernández, c.p.), Tabaiá (Aspe)
(Hernánde2,1990) y Barranco Tuerto (Villena) (Jover y López, 1995) demuestran la
existencia de varias fases constructivas y niveles de ocupación, mientras que en
asentamientos como la Foia de la Perera (Castalla) (Cerdá, 1994) y Horna (Aspe)
(Hernández, 1994b) se habla de un único nivel o momento.

Teniendo en cuenta esta serie de datos, la informacíón disponible es muy
dispar. En casi todos los asentamientos excavados se han registrado los
denominados "dientes de hoz" bien en depósitos primarios, bien en secundarios,
debido, fundamentalmente, a procesos erosivos y alteraciones antrópicas,
documentado siempre su aparíción como elementos aislados, desplazadas,
ligeramente rodadas y en muchos casos, alteradas -patinadas- superficialmente.

Aunque la forma habitual de documentacién es la expuesta, en determinados
asentamientos con buenas condiciones de conservación, se ha podido contrastar la
plasmación de un momento determinado de la vida del mismo gracias a que un
incendio lo asoló y a que los procesos postdeposicionales le han afectado poco. Es lo
que corespondería a un "contexto momento" plasmado en un contexto arqueológico
y constituye una fuente de información prioritaria en la interpretación en los
asentamientos y de las sociedades pasadas.
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Figura 18.- Hoz del Mas de Menente (Alcoi) (Juan Cabanilles, 1985 : 39, Fig 2. Lám l).
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En este tipo de deposiciones arqueológicas los "dientes de hoz" se han

documentado tanto de forma aislada, como en agrupaciones numéricas diversas. Las

más antiguas referencias corresponden a las excavacíones realízadas en el Mas de

Menente (Alcoi) (Ponsell, 1927; Pericot y Ponsell, 1929), donde la excavación deparó

la documentación de ocho departamentos o ambientes con sus respectivos ajuares,

asolados por un incendio. A través de la información publicada es posible que se

trate de espacios domésticos. En todos ellos se documentó la existencia de un
posible hogar, al que acompañaba un variado ajuar cerámico, al menos, un molino de

dimensiones considerdbles y en algunos departamentos, instrumentos metálicos

como cuchillos -Dep. I y lll-, un hacha y un fragmento de siera -lll-. Aunque se señala

la presencia de 68 hojas de sierra de sílex en el asentamiento, únicamente se indica
que en el departamento lV y sobre el suelo, se localizó un mango de madera y se

registraron seís sierras, sin que su ubicación pudiese relacionarlas directamente
(Pericot y Ponsell, 1929: 106). Al mismo tiempo, se indica la presencia de una vasija

con grano de trigo carbonizados en su interior.

Otro de los asentamientos donde se ha señalado la posibilidad de una

concentración de "elementos de hoz" es en la Ereta del Castellar (Villafranca del Cid,

Castellón) (Arnal, Prades y Fletcher, 1968: 15), muy afectados por la acción de un

fuego que parece haberlo asolado. Se indica que en el cuadro 3, cerca de un muro

longitudinal, y bajo un "peso de tela/' atravesado por 4 agujeros rellenos de granos

carbonizados de gramíneas y bellotas, apareció una concentración de "veinticinco

sílex, finamente dentados.." por lo que puede trctarse de una hoz abandona in situ".

En este mismo asentamiento se localizaron importantes cantidades de diversas

variedades de trigo, así como algunos granos de centeno y, con ciertas dudas, de
cebada (Arnal, Prades y Fletcher, 1968: 32-33; Apéndice I y ll).

Mas recientemente, J.F. Navarro Mederos (1981: 34) recoge las noticias de

una expoliación realizada en el asentamiento del Sambo (Novelda). En éste,
aficionados de Novelda excavaron una "casa" en la que documentaron los restos del
mango de una hoz carbonizada junto a diezy'once "dientes de hoz" en el interior de
una vasija esférica (Navarro, 1982: 54). Además, en el Museo de Novelda, se
conserya asociado a estos materiales, restos carbonizados de semillas de trigo o
cebada. Del mismo modo se podría interpretar el hallazgo de nueve elementos en el
interior de una vas'rja en las excavaciones efectuadas en la Mola Alta de Serelles
(Afcoi) (Botella, 1928).
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Otro ejemplo lo constituye las excavaciones arqueológicas realizadas en

Muntanya Assolada (Alcira) (Juan Cabanilles, 1985: 46). En el interior de uno de los

departamentos se documentaron 17 "dientes de hoz" íntimamente asociados,

agrupados, aunque no se constató ningún resto del montante, para los que se carece

de información respecto a su disposición. El mismo número de elementos fueron

documentados en la excavación de urgencia realizada en el asentamiento de la Peña

de Sax, muy afectado por remociones de tierras" Los elementos aparecieron en el

interior de un ambiente del que no conocemos más información, ya que el

abancalamiento previo de la zona, supuso la destrucción de gran parte del mismo.

Los elementos aparecieron concentrados en un reducido espacio -10 x 10 cm-, sin

ninguna disposición y más bien amontonados (Hemández, c.p.)" De forma

macroscópica, son pocos los elementos que parecen disponer de lustre y, aquellos

en que es observable, se documenta un desarrolfo desigual de fa alteración por uso.

Junto a éstos, se han de comentar brevemente los conjuntos de elementos

documentados en las recientes excavaciones de Tabaiá (Aspe) y Cabezo Redondo

Viflena), ambas bajo la dirección del Dr. Mauro S. HernándezPérez. En el primero de

los asentamientos aparecieron, sobre el suelo de ocupación de un ambiente de los

momentos iniciales del ll milenio ANE del que no se pueden conocer ni sus

dimensiones ni ningún otro elemento material con el que se pueda relacionar, nueve
elementos dispuestos en clara posición alineada, aunque algunos de ellos estaban

superpuestos, trazando una disposición algo curvada y asociada a una importante

mancha de tiena negruzca y pequeños carbones. Este conjunto será objeto de
anáfisis traceológíco, aportándose mayor información en el apartado conespondiente.

El suelo de ocupacíón más antiguo de la fase constructiva más reciente

conocido como departamento XX de Cabezo Redondo, de unos 35 m2 y planta

ligeramente rectangular, fue asolado por un fuerte incendio. Se trata de una unidad

habitacional con un área de producción y preparación del grano, con un horno, un

leñero, vasos de gran tamaño para el almacenaje, apoyados junto a la pared,

cuencos decorados con mamelones y una zona del pavimento con un ligero

rehundimiento de varios metros cuadrados de superficie, donde de forma extendida

se acumulaban grandes cantidades de cebada cubierta por una especie de estera de

esparto. Junto a esta concentración y al lado del cuenco decorado con mamelones,

se documentaron siete elementos de hoz concentrados, en cuyo proceso de

excavación no se pudo determinar su posición ni su posible asociación con restos de

carbones, ya que la caída brusca de los muros del departamento sobre el pavimento

y su apelmazamiento, impidieron una mejor documentación.
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En resumen, podemos observar que la presencia de elementos de hoz en

suelo de ocupación de ambientes cerrados en los que se realizan diversos tipos de

actividades suele ser una constante, siendo el número de piezas variable. No

obstante, su asociación con montantes de madera, permite evaluar que únicamente

se documentan instrumentos aislados o a lo sumo posiblemente dos instrumentos en

caso de ser hoces.

Datos paleocarpológicos y del paleoambiente

Una de las constantes repetidamente señalada y puesta de manifiesto en las

líneas anteriores, es la presencia de restos paleocarpológicos en aquellos

asentamientos arqueológicos en los que se han conservado deposiciones primarias

en contextos cerrados. Normalmente, su presencia coincide con espacios afectados

por un incendio que supuso el hundimiento de la cubierta y de gran parte de los

muros, habiéndose conservado en buenas condiciones todos los elementos

materiales existentes en ese momento.

Los restos de semillas vegetales documentadas han sido muy variados, tanto

cultivadas como silvestres, aunque en líneas generales, los taxones de cereales

cultivados y algunas especies de leguminosas constituyen prácticamente la totalidad

de las evidencias.

Granos de cereales carbonizados de diversas especies de trigo y cebada han

sido localizados en algo más de una veintena de asentamientos de las unidades

fisiográficas en estudio. Entre los trigos destacan las siguientes variedades:

1" Triticum dicoccum Schübl. ha sido identificado en Serra Grossa (Alicante),

Cerro de la Peladilla (Requena, Valencia) con unos 53 gramos de 155, y en la Ereta

del Castellar (Villafranca del Cid, Castellón) (Navarro, 1981: 35).

2. Triticum durum Desf. y Triticum turgidum L., conocido normalmente como

trigo duro ha sido ídentificado en la Ereta del Castellar (Villafranca dels Cid,

Castellón) por M. Kirianov (Arnal, Prades y Fletcher, 1968; apéndice ll: 5)"

3. Triticum aestium L" también conocido como "trigo duro" está registrado en

Castillarejo de los Moros (Andilla, Valencia), Cerro de la Peladilla (Requena, Valencia)
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y Montanyeta de Cabrera (Torrent, Valencia) (Pla Ballester, 1972: 328; Navarro,

1981 :36) "

4. Tritícum sp., es decir, granos de trigo sin identificar la variedad de la que se

trata han sido recogidos en Cabezo Redondo (Villena, Alicante) (Soler, 1987: 137),

llleta dels Banyets (El Campello, Alicante), Mas de Menente (Alcoi, Alicante), Puntal

de Bartofo (Novefda, Alicante), El Sambo (Novelda), Tabaiá (Aspe, Alicante), La

Homa (Aspe), Pic dels Corbs (Sagunt), Les Raboses (Albalat dels Tarongers,

Valencia), Puntal de Cambra (Villar delAzobispo, Valencia) y El Mortorum (Cabanes,

Castellón) (Navarro, 1981: 37).

Entre las variedades de cebada podemos destacar:

1. El cultivo de la variedad Hordeum vulgare L., conocida como cebada

vestida, está documentada en asentamientos como Cati-Foradá (Petrer, Alicante)

(Walker, 1981) y Serra Grossa (Aficante), representando en este último solamente

por el 7,394 o/o (Navarro, 1981: 38).

2. Hordeum vulgare L. var. nudum o cebada desnuda está presente en Serra

Grossa (Al¡cante) con más del 92 % (Navarro, 1981: 37). También podemos señalar

su presencia en yacimientos de inicios del ll milenio ANE como Arenal de la Costa
(Ontiyent, Valencia) (Buxó, 1993: 117) de clara adscripción "campaniforme". También

se ha señalado su presencia en las recientes excavaciones en Cabezo Redondo,

aunque por el momento se encuentra en fase de estudio.

3. Hordeum sativum L. ha sido indicado en asentamientos como Castíffarejo

de los Moros (Andilla, Valencia) y Montanyeta de Cabrera (Torrent, Valencía) (Pla

Ballester, 1972:328).

Junto a estas especies se ha publicado la presencia de centeno, Seca/e

cereale L., en el asentamiento de la Ereta del Castellar (Villafranca del Cid, Castellón)

mezcladas con trigo (Arnal, Prades y Fletcher, 1968). Para las mismas se consideró

que eran silvestre, ya que pensar en su cultivo en fechas tan antiguas era difícil. Esta

idea ha sido mantenida por B. Martí y J" Bernabeu (1990: 349) en un artículo de

síntesis.

Frente a las evidencias de diferentes varÍedades de cereales, encontramos

pocas referencias a la documentación de leguminosas. Entre ellas podemos

destacar:
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1. La vicia faba L. ha sido señalada en La Cardosilla (Requena, Valencia)

(Navarro, 1981: 39), así como en asentamientos de cronología más antigua como

Jovades (Cocentaina, Alicante) (Buxó, 1993: 118).

2. La Vicia faba var. minor ha sido documentada en Castillarejo de los Moros

(Andilla, Valencia) (Arnal, Prades y Fletcher, 1968; 109) y en el Pic dels Corbs
(Sagunt) (Hopf, 1972). También se ha señalado para los niveles neolíticos de la Cova

de les Cendres (Teulada, Alicante) (Buxó, 1993: 120).

3. Habas, sin especificar la variedad se han citado para Tabaiá (Aspe)

(Navarro, 1981: 39), Cabezo Redondo (Villena, Alicante), Peñicas (Villena) y Cabezo
de la Escoba (Villena) (Soler, 1987:137).

Aunque no podemos incluir entre las diversas especies de leguminosas

documentadas al guisante -Pisum sativum L.-, estamos convencidos de que fue uno

de las especies cultivadas. Su presencia tanto en asentamientos del lll milenio ANE -

Jovades (Cocentaina, Alicante) (Buxó, 1993: 118)- como del ll milenio ANE -Los

Castillicos (Montealegre del Castillo, Albacete) o El Argar (Antas, Almería) (Navarro,

1981. 39)- permiten concebir este extremo.

Por el contrario, ante la falta de indicios, no podemos plantear la hipótesis de
que los grupos humanos del ll milenio ANE cultivaran la vid y el olivo (Martí y

Bemabeu, 1990: 349), aunque sí el aprovechamiento de las variedades silvestres.
Así, en Serra Grossa (Alicante) se documentaron pepitas de vid silvestre y huesos de
aceitunas (Navaro, 1981 : 40).

En definitiva, las diferentes especies de cereales y de leguminosas
constatadas nos permiten inferir que estamos ante comunidades humanas fijadas al
teritorio y al ciclo agrícola anual que impone el cultivo de este tipo de especies
vegetales, aunque en ningún momento se pueda determinar la importancia del trigo
frente a la cebada, ya que no se han realizado ni estudios cuantitativos de los
diferentes hallazgos, ni estudios en profundidad sobre el modo de gestión de las
cosechas. Pero lo que es seguro es que las semillas de cereales registradas en
determinados lugares -departamentos- de los asentamientos han sido trasladadas a
los mismos para su preparación definitiva y consumo después de haber sufrido
diversas labores de siega o recogida y trillado.
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Al mismo tíempo, la presencia de cereales y leguminosas permite plantear la

existencia de una rotación de cultivos para fa regeneración de los nutrientes, tal y

como han apuntado B. Martí y J. Bernabeu (1990).

El resto de evidencias vegetales silvestres se concretan en afgarrobas

documentadas al parecer en la Ereta del Castellar (Villafranca del Cid, Castelión)
(Navano, 1981: 41) y sobre todo de bellotas procedentes del Quercus robur o del

Quecus ilex, en asentamientos como Peñicas (Villena, Alicante), Cabezo Redondo

(Villena) (Soler, 1987 137) Cabegó del Navano (Onteniyent, Valencia) (Enguix,

1970), Castillarejo de los Moros (Andilla, Valencia), Montanyeta de Cabrera (Tonent,

Valencia), Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia), Puntal de Cambra (Villar del

Arzobispo, Valencia), La Atalayuela (Losa del Obispo, Valencia), Les Raboses
(Albalat dels Tarongers, Valencia) y Ereta del Castellar (Villafranca del Cid, Castellón)
(Pla, 1972: 329; Navarro, 1981: 42). E. Plá (1972: 329) recoge la noticia del

almacenamiento de las bellotas en el interior de vasijas.

A ellas debemos unir diversas gramíneas y herbáceas documentadas en

algunos asentamientos. Una de ellas es la Sfipa tenacissima -esparto- muy empleada

en la fabricación de cuerdas, esteras, cestos e incluso, sandalias (Soler, 1987: 137),

documentadas, especialmente, en Cabezo Redondo (Villena), Montanyeta de

Cabrera (Torrent, Valencia) y Lloma de Beüí (Paterna, Valencia) (De Pedro y Grau,

1989).

Junto a ésta, encontramos en el asentamiento de Cabezo Redondo (Villena)

especies como el gamón conservado en el interior de un cuenco de cerámica o la

hierba viborera presente en varios departamentos, empleadas, posiblemente como

hierbas medicinales (Soler, 1987: 137).

Queda plantear si la recolección y el cultivo de esta serie de vegetales se

realizó con una climatología similar a la actual o no. La información disponible

referente a análisis zooarqueológicos muestra la presencia de una amplia variedad

de especies salvajes -ciervo, corzo,jabalí, cabra montes, liebre,- que desarrollan su

modus vivendien condiciones más o menos análogas a las actuales. Y, del mismo

modo, los análisis antracológicos evidencian el empleo de encina/carasca y pino

carrasco como princípales especies para la construcción y hogares. En este sentido,

la presencia de romero, coscoja, lentisco, retama y esparto no contradice la idea del

desarroflo de un encinar degradado y un sotobosque con especies del Rosmarino-

Erícion en fos entornos próximos a los asentamientos, propias del piso mediternáneo y
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desarrolladas en las mismas condiciones medio-ambientales que las actuales (Grau,

1990, 1994: 189).

En este sentido, M" Dupré (1988: 145) teniendo en cuenta los análisis
palinológicos de Ia Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia) y los análisis de otros

asentamientos valencianos, considera que la degradación vegetal que se encuentra
en el entorno de los yacimientos no es un reflejo de las condiciones climatológicas

sino más bien de la presión antrópica, a pesar de reconocer la posibilidad de que un
pequeño descenso de la humedad podría haber favorecido la reducción de la masa
forestal"

En definitiva, los datos disponibles parecen insistir en la posibilidad de que las
condiciones climatológicas del Subboreal fueron similares a las actuales, aunque a
finales del lll e inicios del ll milenio ANE es probable una relativa mayor humedad
(Arteaga: 1992: 187). Lo que sí habría cambiado enormemente es el paisaje y el
biotopo autóctono. La extinción de un gran número de especies salvajes, la
degradación total del bosque mediterráneo y la aceleración de los procesos erosivos,
que han colmatado tanto zonas endorreicas interiores como las desembocaduras de
los ríos, se ha de relacionar con las actividades productivas y con la antropización del
medio natural -especialmente desde la conquista romana- que han incidido en
transformar y humanizar de forma catastrófica el medio natural. En este punto no
hemos de olvidar, sino más bien resaltar, el impacto del modo de produrción

capitalista sobre el medio que realmente ha sido el causante de la situación actual.

Por lo tanto, tenemos que pensar en un clima semejante al actual, con un
paisaje caracterizado por el dominio del bosque, a excepción de los alrededores de
los asentamientos, puestos en cultivo y degradados, con un importante biotopo
autóctono muy rico y un mayor caudal hídrico en ramblas, ríos y zonas endorreicas.

Procesos de trabajo

Una atenta mirada a las diferentes actividades productivas documentadas en
los asentamientos excavados nos muestra un panorama desolador, muy poco
diversificado y, casi siempre, relacionado con los procesos de gestión de la cosecha
agrícola. Una constante en la información obtenida a través de las excavaciones
arqueológicas es la documentación de zonas de trituración del grano, los
conespondientes ajuares cerámicos y en algunos casos, productos metálicos y
adornos -cuentas de collar de hueso o de piedra, botones de perforación en "V", etc.-"
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En otros casos, se trata de ambientes donde existe una clara concentración de áreas

de actividad como ocurre en la Lloma de Betxí (Paterna, Valencia) (De Pedro, 1990).

Se trata de unidades ocupacionales donde se gestiona la cosecha de cereales
-preparación del grano, molienda, almacenamiento- disponiéndose del ajuar

correspondiente, donde existen pequeñas estructuras de combustión, en algunos

casos relacionables con la fundición de metales y la presencia de las denominadas

"pesas de telaf'que evidencian la artesanía textil de productos como la lana.

En concreto, poilemos afirmar que las actividades artesanales deducidas más

por los productos registrados que por documentar las áreas de producción, se

centran en el trabajo de metales, madera, hueso, pieles, arcillas y fibras vegetales,

así como los procesos de carnicería, para los que son necesarias diversos

instrumentos de trabajo.

Los metales están relacionados tanto con la fabricación de utensilios de

trabajo -hachas, sierras, punzones, etc.- como con adornos -aretes, pulseras- para

los que no parece necesario realizar muchas labores en su puesta en uso, a

excepción del afilado de sus partes activas mediante abrasión y el martilleado. El

trabajo del hueso esta relacionado con la manufactura de instrumentos como

punzones o espátulas para las que es necesaria técnicas como la percusión directa,

el ranurado y la abrasión; cuentas de collar o botones son realizados mediante

serrado, abrasión y perforado. Para el tratado de las pieles también es necesario el

raspado, corte y adobado. Para la arcilla, el alisado y bruñido de las superficies son

una constante al igual que son necesarios diferentes objetos para la realización de

técnicas decorativas como la impresión, incisión o excisión. La madera es cortada,

serrada y perforada y las fibras vegetales como el esparto o la lana también son

cortadas en la fabricación de vestimentas o de diferentes productos como cestos,

sandalias o cuerdas. Por ultimo, las labores de carnicería implican el descuartizado

de los animales, utilizando principalmente la acción de cortar mediante presión o
percusión directa"

En definitiva, un abanico de labores en los que son necesarios instrumentos
que puedan realizar cinemáticas longitudinales -cortar, serrar-, transversafes

raspado, alisado, cepillado, afilado- y puntuales -perforar, grabar, técnicas

decorativas-, lo que implica diferentes morfologías en las zonas activas. lineales

cuando la zona activa es un filo destinado a labores longitudinales, masivas cuando

es una superficie relacionada con acciones transversales y puntuales cuando las

aristas activas confluyen en un punto (González e lbáñez, 1994:22)"
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Análisis funcionales realizados sobre elementos de hoz

La atención que se ha prestado a este tipo de productos desde un punto de

vista traceológico se puede considerar como nulo para el ámbito de estudio que nos

ocupa. Únicamente en el tenitorio peninsular conocemos dos publicaciones donde se

han estudiado elementos similares de los asentamientos de Mocín (Borja, Zaragoza)
y Perales del Río (Madrid).

R"J. Harrison Y N.D. Meeks (1987) estudiaron doce "elementos de hoz" de un

conjunto superior a cuatrocientos, documentados en las excavaciones realizadas en

ef asentamiento de Moncín (Borja, Zaragoza). De los doce, cuatro elementos no

estaban retocados y no presentaron ningún tipo de abrasión ni de pulido,

demostrando que no fueron usados. De los ocho restantes, todos ellos retocados

mediante muescas simples con delineación denticulada, uno de ellos no había sido
usado, cuatro habían sido intensamente usados, presentando lustre en ambas caras
del filo dispuesto de forma longitudinal y, los tres restantes, presentaban un
desarrollo del lustre intermedio.

Estos autores indican que el lustre se suele limitar a los dientes. Una
comparación con elementos no retocados de Kebarah (lsrael) permitió documentar
que mientras en éste ultimo, el lustre penetraba hasta unos 6 mm, en Moncín se
extendía entre 2 y 4 mm. Siete de los elementos fueron empleados para cortar
plantas no especialmente abrasivas y en ambientes poco arenosos, al presentar
pocas estrías. Las huellas de uso se parecían a las piezas de Kebarah y a las
experimentales, pero no a las de El Fayum (Egipto) y a las piezas de Dinamarca. En
esta publicación se acaba concluyendo que los elementos de hoz denticulados son
habituales en el ll milenio ANE en la Península lbérica como instrumentos agrícolas.

Posteriormente, C. Gutiérrez Sáez (1993) ha estudiado un conjunto de piezas

con lustre -21- documentadas en uno de los fondos del yacimiento del Bronce Final
de Perales del Río (Madrid), en el Bajo Manzanares. Se compone de siete "dientes de
hoz", seis de ellos con un lustre intenso en su borde denticulado. Todas las piezas

están manufacturadas sobre sílex de las terrazas del Manzanares, de textura muy
fina y aspecto opalino en algunos casos. Las características morfológicas de los
productos son similares en todos los aspectos a los estudiados en el presente

trabajo. C. Gutiérrez (1993: 323) considera que se trata de un conjunto abandonado
en diversos estados de uso, utilizadas para cortar vegetales no leñosos. Concluye
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que estos elementos no integraron una misma hoz, aunque si fueron enmangadas
para trabajar plantas distintas, al menos de dos tipos y siempre con un movimiento

longitudinal. Al mismo tiempo, cree que las piezas han tenido más de un ciclo de uso
y que fueron reavivadas para alargar su vida (Gutiénez, 1993: 329).

Variables para la interpretación de la cinemática de trabajo

A esta serie de estudios funcionales y junto a las características señaladas,
hemos de establecer ias características de tas variables independientes visibtes
macroscópicamente en los elementos estudiados, que facilitan la interpretación de la
cinemática del trabajo realizado por este tipo de productos.

Las variables se pueden resumir en los siguientes puntos:

1. La morfología de la zona activa es lineal, es decir, es un filo, presentando

además profundas alteraciones por uso en las dos caras, observables
macroscópicamente.

2. El ángulo del filo es de unos '15 o a 48o, es decir, filos agudos cortantes.

3. El ángulo de trabajo formado por el eje central de la zona activa y la
materia trabajada indica la naturaleza def trabajo. La presencia de pátina por uso
distribuido por igual en ambas caras o, en algunas piezas, más profundo por uno de
los lados, indica que el trabajo se realizó de forma recta -casi 90o- u oblicua con
alrededor de 45o.

4. La forma de aplicación de la fuerza teniendo en cuenta las características
de la pátina, ampliamente distribuida y sin desconchados visibles
macroscópicamente, se realiza mediante la presión.

5. La forma en que se ha movido el objeto sobre la materia trabajada es
necesariamente longitudinal, es decir, con la dirección del movimiento de trabajo
paralela af filo. Este extremo se observa en la distribución de la pátina. No es
transversal porque la dirección del movimiento sería perpendicular al filo activo y por

tanto, la disposición de la pátina sería diferente.
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6. Las actividades que se pueden realizar con movimientos longitudinales son

cortar y serrar. Cortar se realiza siempre en sentido único, mientras que serrar en

sentido bidireccional de ida y vuelta.

7. La profundidad de las alteraciones por uso en algunos elementos llega a

sobrepasar 1 centímetro. Lo más habitual son 2-5 mm en ambas caras del filo. La

distribución del pulido casi siempre es de forma paralela al filo en ambas caras, con

superficies lisas por la abrasión y muy brillantes como consecuencia del reflejo de la

luz en la superficie. En.numerosos elementos, los filos y las aristas de las muescas

se encuentran redondeadas.

Referencias de otras culturas arqueológicas

La presencia de los denominados "dientes de hoz", "elementos de hoz" o
"hojas de sierras" con las mismas características que las señaladas anteriormente,

también están documentadas en numerosas asentamientos del mediodía peninsular

a pesar de que la investigación les ha prestado poca atención. Aunque sería

interminable relacionar todos yacimientos donde se han registrado, consideramos

necesario comentar algunas publicaciones que se han ocupado de los mismos.

E. Cuadrado (1950: 105) en su ensayo de tipología de los útiles y armas del
territorio argárico incluye como características las hojas de siena. Consideró que se
podían diferenciar dos tipos, aunque todas sirvieran para cortar. Su propuesta

tipológica se basó en criterios formales distinguiendo entre hojas dentadas y sin

dentar. Señaló que en las hojas denticuladas el efecto de los bordes actuando sobre

fibras duras es mucho más efectivo que el de los bordes sin denticular.

Entre las dentadas distinguió:

1. Con forma en D, sección triangular y diferentes variedades en función de la
ubicación del grosor máximo.

2. Sección sin forma característica, tendiendo a rectangular y sus bordes paralelos.

3. Pieza con los dos bordes dentados.
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lndicó que las hojas no dentadas posiblemente estaban preparadas para

realizarle los dientes o usarlas directamente de ese modo.

Por último, E. Cuadrado (1950: 106) consideró gue estaba probado su

enmangue para constituir el filo de hoces de madera, a veces pegadas con betún y

que el trilfado de los cereales es posible que se realizase a mano o con otro
procedimiento, pero no con trillos.

Mas recientemente, J. Burgaleta y J. Sánchez (1988) publicaron una serie de

reflexiones sobre la producción lítica de la Edad del Bronce en La Mancha.

Expusieron toda una serie de consideraciones generales sobre la producción lítica

tallada de la Edad del Bronce en La Mancha a partir de un conjunto de más de 400
piezas procedente de los yacimientos de la Cueva de Pedro Femández (Estremera,

Madrid), Los Dornajos (Cuenca), Cerro del Cuco (Quintanar del Rey, Cuenca), Cerro

de la Encantada (Granátula de Calatrava, Ciudad Real) y el Cerro de la Campaña
(Yecla, Murcia).

De este amplio conjunto de asentamientos ubicados en tenitorios físicos muy
distantes, se concluye un origen local para la matería prima, tratándose de sílex en
general, de calidad variada, con estrategias de talla para la obtención de lascas y

láminas. Entre los tipos destacan una piezas que denominan "denticulados" y "piezas

de dorso" y que responden a lo que se viene llamando "piezas de hoz", "dientes de
hoz". Distinguen con estas denominaciones diferencias reales que, según los autores,

normalmente son obviadas. La diferencia señalada es un retoque denticulado en

unas y bien un seudorretoque o simplemente el filo original en las otras, supeditadas

en cualquier caso, a una supuesta funcionalidad similar (Burgaleta y Sánchez, 1988.

296). Con todo, un aspecto común es la preparación de un dorso o faceta para el

enmangue.

Af mismo tiempo, dístinguen los denticulados sobre lascas de los denticulados

sobre lámina, a los que denominan "hoja de hoz", sólo presentes en el asentamiento

de La Encantada (Granátula de Calatrava, Ciudad Real). La variación tecnológica la

relacionan con la variabilidad cultural y cronológica.

En los últimos años también empiezan a publicarse asentamientos de la Edad

del Bronce en La Meseta Superior. A. Jimeno y J.J. Fernández (1991: 108) estudian

la producción lítica de los Tolmos de Caracena (Soria) en la que junto a buriles,
perforadores y puntas de flecha de sílex, se documentan más de un 50 % de
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elementos de hoz, tanto sobre lascas, láminas o fragmentos de Placas tabulares

(Jimeno y Femánde2,1991: Figura 57). También consideran la existencia de láminas

retocadas que presentan el mismo tipo de pátina que los anteriores.

Ahora bien, al igual que en los contextos arqueológicos de las comarcas en

estudio, en los asentamientos del resto del territorio peninsular también se han

documentado algunas concentraciones de este tipo de productos en espacios

cerrados de deposición primaria.

J. Ramos Muñoz (1993: 87) presenta un conjunto de elementos de hoz del

hábitat de "El Estanquillo" de San Fernando (Cádiz)" Se trata de una hoz in situ

constituida por 10 elementos, de los que nueve aparecieron juntos y uno en sus

inmediaciones. J. Ramos insiste en que la morfología de los mismos y sus

truncaduras son variables y que nos pueden informar sobre cómo estaban

distribuidos. También indica la presencia de lustre destacado en el filo,

considerándolos como elementos de hoz. Interpreta que la hoz había sido llevada al

asentamiento para su reparación, ya que había sido intensamente empleada.

Aunque las diversas consideraciones sobre la producción lítica tallada en el

ámbito de las investigaciones desarrolladas en Teruel apuntan hacia una presencia

muy escasa de algunos elementos de hoz o de lascas siempre aisladas (Picazo,

1991a), es de destacar el registro de 19 elementos de hoz denticulados con lustre,

aparecidos en un espacio reducido, interpretado como lugar de producción por la
presencia de hogares en el sector ll de la Sima del Ruidor (Aldeahuela, Teruel)
(Picazo, 1991d: 124), considerándose que puede tratarse de una hoz. Se dispone de
una fecha radiocarbónica del 3150+50 BP. Del sector I también se indica la presencia

de 4 elementos con sus filos muy redondeados (Picazo, 1993: 33).

Por último, las excavaciones realizadas por Mauro S. Hernández Pérez en el
asentamiento del Cerro de Los Cuchillos (Almansa, Albacete) han permitido

documentar en una de las unidades de ocupación, junto a un ajuar cerámicos
compuesto por más de 30 vasos, productos metálicos, óseos y una zona de
molienda, 15 "elementos de hoz" asociados a un mango de madera fracturado y en
mal estado de conservación. Tres de los elementos de hoz todavía estaban
incrustados en un trozo de madera redondeado, aunque con un diámetro algo mayor
de lo pensado. Todos ellos estaban dispuestos con la misma orientación, creando un
filo continuo. El resto de elementos estaban desprendidos de la madera y esparcidos
en un espacio muy reducido sobre el pavimento del ambiente. Todos ellos tienen
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"lustre" en su borde activo, aunque se encuentran muy alterados por la acción del

fuego que asoló, al menos, a gran parte delyacimiento.

V.2.2. ARQUEOLOGíA EXPERIMENTAL: LA FORMULACION DEL PLAN DE

INVESTIGACIÓN,

La evaluación de estas hipótesis de trabajo se deben realizar mediante el

desarrollo de un programa experimental de reproducción de huellas de uso,

construyendo un aparato de inferencia funcional de tipo replicativo y analítico"

El objetivo ha sido el de contrastar con la realidad la hipótesis de

funcionalidad probable planteada para los elementos de hoz. De este modo se da un

primer paso hacia la necesidad de contrastar todas las hipótesis expuestas. Dado

que no somos traceólogos, en la definición del marco experimental, no ha sido

nuestro interés crear una colección de referencia de huellas de uso producidas por ef

trabajo de diferentes tipos de acciones y materias primas sobre este tipo de

instrumentos. Nuestro objetivo no ha sido el realizar un análisis funcional de las

producciones de esta etapa, síno contrastar una hipótesis de trabajo. Para ello,

hemos contado con la colaboración de la traceóloga Dra. A. Rodríguez Rodríguez.

Dado que ya disponía de una amplia colección experimental de referencia, nuestra

aportación se ha limitado a realizar una experimentación puntual dirigida a conocer el

uso, características y efectividad de los elementos de hoz en los procesos de siega

de diversas gramíneas.

La observación micro y macroscópica premilinar, así como las observaciones

de otros investÍgadores, ya han puesto de manifiesto que se trata de productos cuya

forma de aplicación de la fueza ha sido la presión, con un movimiento sobre la

materia trabajada longitudinal y una aplicación de la fuerza paralela al filo. Estas

características indican que la reproducción experimental debe limitarse a trabajos

donde Ia acción es cortar o serrar. Por ello, dadas las características de las huellas

de uso presentes en los productos, disponer de una amplia colección de referencia

sobre sílex de diferentes calidades y procedencias y, contar con un amplio número de

elementos de trillos actuales, sólo consideramos necesario desarrollar un programa

que debía centrarse en reproducir las labores de siega de las gramíneas

documentadas en los asentamientos -cereales, esparto-, imitando lo más fiel posible

los diferentes procesos agrícolas relacionados con la producción cerealista, así como

disponer de las replicas más ajustadas del instrumental de siega.
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Figura 19 .- Reproducción de una de las hoces experimentales empleadas en el

proceso de siega.
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Este programa de replica tenía que ir íntimamente unido al desanollo de unas

pautas analíticas de experimentación, consistentes en el control de determinadas

variables independientes que podían influir decisivamente en el diferenciaf desarrollo

de las huellas de uso. Las variables controladas fueron la sujeción de los elementos

de hoz, la calidad del sílex, el ángulo del filo, el tiempo de trabajo y el número de

acciones realizadas en la siega.

Por lo tanto, los aspectos que era necesario desanollar se concretaban en la

reproducción de las hoces y en el cultivo y siega de diferentes gramíneas,

controlando y respetando los procesos del ciclo agrícola. A ello, debemos unir las

variables independientes a que hemos aludido.

Con todo, el trabajo de replica se centró en diversos aspectos que a

continuación se desarrollan.

La reproducción de las hoces

Materia prima

La materia prima empleada para la producción de elementos de hoz ha sido el

sílex. Para ello, se realizó un laboreo superficial en el afloramiento de brechas y

conglomerados del Plioceno conocido como las Pedrizas (Villena, Alicante). Se trata

de una superficie ligeramente ondulada en las zonas llanas situadas al noroeste de

la Laguna de Villena, de varias hectáreas -20125- de extensión, caracterizada por la

presencia de una costra caliza a escasos centímetros de la superficie donde se

encuentran incrustados y sueltos numerosos bloques nodulares -y algunas placas

tabulares- de sílex con una variedad cualitativa y cromática muy amplia. Podemos

encontrar sílex de todos los tonos cromáticos -bfancos, marrones, grises, negros,

rojizos, cfemas, etc- especialmente, marrones y grises, al igual que en el resto de

afloramientos del Prebético Meridional valenciano, y con diversas texturas y

calidades. Se documenta sílex de grano fino traslúcido, homogéneo, casi sin

impurezas y sin líneas de fractura, de fácil talla, pasando por bloques de grano

medio, opaco y aspecto opaloide, a sílex de grano grueso, de aspecto áspero y

amplia resistencia a la talla. Tradicionalmente, los villenenses han empleado el sílex

de este afloramiento para la manufactura de los elementos de trillo, ya que es

frecuente la existencia en superficie de fragmentos de nódulos o nódulos de

diferentes tamaños para el que simplemente es necesario realizar una labor de

laboreo superficial.
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Figura 20 "- Nódulos del afloramientos de las Pedrizas (Villena) correspondientes al

grupo no 1.
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Del conjunto de nódulos recogidos, seleccionamos cinco bloques con los que

se realizaron los procesos de talla experimental, intentando reflejar la variedad

cualitativa, presente además, en los registros líticos de varios asentamientos del ll

milenio ANE de la comarca de Villena -Cabezo Redondo, Cabezo de la Escoba,

Cabezo de Penalva, etc.-. Las dimensiones de los bloques se sitúa entre los 70 y los

90 mm de longitud y anchura y 25 y 40 mm de espesor.

Así, a partir de estos bloques de materia prima hemos defínído cinco grupos

de sílex con las siguientes características:

Grupo 1.- Sílex gris luminoso, de tono m7.5yr 710, ligeramente veteado con un

manón claro -m7.5yr512- de grano mediano opaco. Presenta un córtex blanquecino

liso, calizo, poco espeso y muy fino. Ofrece poca resistencia a la talla.

Grupo 2.- Sílex gris/marrón luminoso, de tono m1Ayr7l2 con vetas ligeramente más

oscuras mlOyr5l2 y bandas marrones amarillentas, siempre en contacto con el

córtex -m10yr6/6-. Grano mediano opaco y córtex blanquecino, grosero, de aspecto

áspero y calizo.

Grupo 3.- Sílex con tonos gris marronáceos de aspecto luminoso, marrón amarillento

luminoso y marrón grisáceo -m2.5ydl2l 614 | 514-, con tonos veteados irregulares. El

grano es de tamaño mediano opaco y de fácif talla.

Grupo 4.- Sílex marrón de tono m10yr4/3 y 512, de tendencia marrón oscuro de

grano grueso opaco, aspecto áspero y resistencia a la talfa. Córtex blanco calízo poco

espeso con algunas grietas de poco desanollo.

Grupo 5.- Sílex marrón con varios tonos -m10yr4/3, 512 y 712-, de tendencia marrón

grisáceo de grano fino opaco. Córtex blanco rugoso espeso y calizo. Se fractura

fácilmente, de forma homogénea. Los nódulos presentan un tono manón claro/gris

m10yr5/3, 613 y 612, tendente a marrón pálido y gris marronáceo luminoso. El córtex

es blanco, calizo, poco espeso, opaco.
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Figura 21.- Nódulos del afloramiento de las Pedrizas (Villena) del grupo 3.
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Los procesos de talla

Las labores de talla fueron realizadas mediante el empleo de la técnica de la

percusión directa. Para ello, se dispuso de varios percutores duros de diverso tamaño

y peso, conespondientes a cantos de cuarcita recogidos del mismo afloramiento de

Las Pedrizas y de algunos cantos de rocas ígneas procedentes del afloramiento del

Cap Negret (Altea)" También se utilizaron en las labores de talla percutores bfandos

de asta de ciervo.

El objetivo propuesto, en todos los casos, fue la reducción de los bloques de

sílex para la obtención de lascas. Las estrategias de talla seguidas trataron de

reproducir las características de las lascas documentadas en el registro arqueológico,

tanto en lo referente a dimensiones, como en la orientación de los negativos de

lascado presentes en las caras dorsales. Se intentó la explotacíón siguiendo

orientaciones unidireccionales y multidireccionales. Para la primera de las estrategias

se practicó una primera extracción en unos de los extremos, con el objeto de utilizarla

como plataforma de percusión desde donde extraer lascas siempre en la misma

dirección. Cuando este plano se agotaba, se intentaba realizar otra extracción en el

extremo opuesto o aprovechar uno de los negativos de lascado ya presentes y seguir

con la misma orientación de levantamientos. Cuando no se conseguía seguir con

esta estrategia, sencillamente se cambiaba a una reducción multidireccional

aprovechando todos los salientes de los negativos de lascado anteriores como planos

de percusión.

Por lo tanto, en ningún momento se preparó el núcleo intentando conseguir

productos de lascado con formas predeterminadas ni estandarizadas, sino todo lo

contrario, en un afán de reproducir piezas similares a las arqueológicas.

Como curiosidad queremos indicar algunas de las observaciones realizadas a

través de la experiencia de talla desanollada. Todas las labores de talla fueron

realizadas por el que suscribe, habiendo realizado nuestro proceso de aprendizaje a

partir de la observación de procesos de talla y conversaciones con los tecnólogos

MikelAguirre e lsabel Francisco Ortega.

En términos generales, las lascas obtenidas fueron similares a las

documentadas en los asentamientos arqueológicos: dimensiones equivalentes,

bulbos espesos y marcados, talones lisos con ángulos inferiores a los 90o, ondas

marcadas en pocos soportes, algunas lascas reflejadas, muy pocas con dos bulbos y
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doble punto de impacto. También obtuvimos con percutores duros algunas fracturas

de Siret. En general, podemos afirmar que si realizásemos una prueba de distinción

entre las piezas arqueológicas y las experimentales, el índice de error sería alto"

Al mismo tiempo, el desarrollo de una explotación unidireccional de los

núcleos, siguiendo las pautas señaladas, especialmente, si se requieren soportes

espesos, no es nada efectivo. Pero sí lo es, si lo que se busca es obtener soportes

más bien cortos -214 cm- con filos agudos más o menos rectilíneos en uno o ambos

bordes. A modo de ejemplo, de un bloque de forma irregular de 88 x 80 x 36 mm con

córtex poco espeso y fácil talla, se han obtenido de 25 lascas aprovechables como

elementos de hoz.

Por último, las diferencias que se pueden observar entre el empleo para la

talla de percutores duros o blandos son escasas, por no indicar que nulas. Los únicos

elementos distintivos observables en algunos productos obtenidos con percutores

duros fue la presencia de puntos de impacto marcados y fracturas de Siret, no

generadas por los percutores blandos. Por lo demás, el resto de características

fueron similares e imposibles de diferenciar.

Las modificaciones de los soportes

Las modificaciones secundarias practicadas a los soportes lascares han

consistido en la fracturación o mejor expresado, en la eliminación, mediante

percusión directa unipolar o bipolar de los extremos de los mismos, especialmente,

en la supresión del gran parte del extremo proximal o exclusivamente del talón, así

como en bastantes ejemplos, del borde opuesto al seleccionado como filo activo, con

el objetivo de conformar el dorso. Este proceso de conformación se realizó mediante

la percusión directa -lanzada- empleando percutores de cuarcita sobre un yunque de

la misma materia prima. El retoque abrupto también documentado en bastantes

elementos arqueológicos fue aplicado, fundamentalmente, y de forma espontánea,

no en el proceso de conformación de los elementos hoz, sino en el proceso de

montaje de los elementos en el cuerpo de madera. La necesidad de que encajaran

mejor en la ranura y su adecuación al resto de elernentos con los que tenían que

constituir un filo longitudinal y continuo, fueron los motivos que nos obligaron a

regularizar y reducir los dorsos o los lados cortos, mediante la aplicación de

pequeños retoques abruptos profundos, bien directos, bifaciales o inversos"
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Figura 22.- Diversos productos de talla del grupo de materia prima no 1. A la derecha

se representan después de ser modificados.
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Figura 23"- Diversos productos de talla del grupo de materia prima no2 en su proceso

de transformación.
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En el filo o borde activo también se han aplicado las muescas que

caracterizan a la mayor parte de elementos de hoz. Las muescas fueron siempre

aplicadas con posterioridad a la conformación del dorso y lados cortos, en muchos

casos, con anterioridad a la aplicación del retoque abrupto y previamente a su

montaje en el mango de madera.

Se trata de muescas practicadas mediante presión directa, sujetando los

soportes son los dedos sobre la palma de la mano. Para la realización de las

muescas se contó cón punzones de punta aguda de hueso similar a los

documentados en los registros arqueológicos y realizados por Juan A. López Padilla,

arnpl¡o conocedor de la producción ósea prehistórica. Se trata de punzones sobre

diáfisis de tibia de cabra de sección gruesa, cóncavo-convexa, pero de punta aguda.

Su fabricación se consigue mediante la percusión del extremo distal y el raspado de

las aristas del canal medular hasta conformar la punta. El acabado final de la punta

se perfila mediante la abrasión de las superficies. Su uso contínuado mostró que la

punta aguda se astillaba con cierta frecuencia, por lo que en varias ocasiones, fue

necesario redondear la punta mediante abrasión. Para ello, se emplearon

fragmentos de arenisca fina recogida del pidemonte de la Sierra de la Peñarrubia

(Vil lena).

El número de muescas aplicadas en los fílos se realízó en función de la

longitud del mismo, guardando siempre una relación proporcional. Éste fue entre 3 y

5 normalmente, en su mayoría bifaciales, aunque también inversas y directas.

En este mismo sentido, ef ángulo def fifo de los efementos de hoz también se

ha tenido en cuenta, no solamente porque los elementos deban ser reproducidos lo

más fielmente posíbfe, sino debido a que es una de las variables independientes que

era necesario controlar. Los ángulos de los elementos de hoz manufacturados se

engloban entre los 15o y 49o, aunque preferentemente entre 29o y 40o.

El soporte de madera

Los soportes de madera de pino canasco que sirvieron como montantes

fueron manufacturados exactamente iguales, con las mismas dimensiones y

características, teniendo como modelo la hoz del Mas de Menente (Alcoi, Alicante) y

como base el estudio de J. Juan Cabanilles (1985).
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Entre sus características podemos destacar una empuñadura rectilínea,

cuerpo ligeramente curvo, sección de tendencia rectangular con las esquinas

redondeadas, caras convexas y extremo distal ligeramente apuntado. Su peso se

sitúa entre 150 y 160 gramos. Su altura es de 39 cm, 2,5 cm de anchura y 2 cm de

grosor. Su longitud de cuerda exterior de 44 cm e interior de 41,2 cm. La longitud de

cuerda del filo es de unos 21 cm y la longitud de la empuñadura de unos 11 cm. Las

dimensiones del surco donde van incrustados los elementos de hoz son más o

menos regulares. Presenta una anchura de 5 a 10 mm y una profundidad de unos 10

mm.

El montaje de los elementos de hoz

Los elementos de hoz fueron montados en los surcos del cuerpo de las hoces

de forma paralela, unos a continuación de otros, intentando conseguir un filo continuo

constituido por varios elementos. El número de piezas que hemos empleado ha sido

variable, debido a las diferencias de longitud de cada uno de los elementos" No

obstante, éste ha sido fijado entre 8 y 10 elementos para cada hoz, siguiendo las

agrupaciones documentadas en los asentamientos de Tabaiá (Aspe) -9-, Sambo

(Novelda) -10- y Cabezo Redondo (Villena) -7-.

La resina de pino fue el material adherente y aglutinador que sirvió para

mejorar la sujeción de los elementos de hoz en el surco longitudinal. Ésta fue

previamente calentada y vertida en los huecos existentes entre los elementos de hoz

y las paredes del surco de madera. De este modo, se controló otra de las variables

independientes como es la sujeción de los elementos en un soporte de madera,

reproduciendo las características de lahoz del Mas de Menente" El peso de las hoces

una vez montadas fue de 205-215 gramos.

Al mismo tiempo, se ha intentado que los elementos de hoz manufacturados

sobre distintos grupos de sílex y diferente calidad, estuviesen bien distribuidos tanto

en todas las hoces como a lo largo delfilo de cada una de ellas, bien en los extremos
-proximal o distal- bien en la zona central. Para ello, se han dispuesto los elementos

intentando que una misma materia prima no estuviese concentrada en una hoz o en

un extremo de la misma.
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Figura 24.- Elementos de hoz integrados en la hoz usada durante 2 horas'
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Figura 25.- Elementos de hoz integrantes de la hoz usada durante 2 horas"
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El cultivo y siega de los cereales 

Es evidente que en la agricultura mediterránea, el cultivo de los cereales ha 

sido a lo largo de toda la Historia la base económica subsistencial objetiva. Se ha 

caracterizado por una baja productividad con unos niveles de precariedad acusados, 

debido a la poca extensión de terrenos aptos. En todo el ámbito mediterráneo, han 

sido varios los procesos de trabajo que tradicionalmente se han realizado en el ciclo 

agrícola cerealista, bien documentados en numerosos trabajos etnográficos. 

Los cereales y en concreto, el trigo, exigen para su cultivo la existencia de una 

tierra limpia de vegetación, ya que la competencia con otras plantas repercute en la 

producción cerealista. Por ello, en toda labor de preparación del terreno es necesario 

el desbroce del terreno, la quema de la vegetación desbrozada y una labor de 

oxigenación de la tierra poco profunda para la que no se necesita el arado. Esta 

primera actuación era realizada normalmente a finales de verano, en el mes de 

agosto. 

La siguiente labor fue la siembra, que tradicionalmente en tierras valencianas 

se realiza entre finales de octubre y principios de noviembre. Normalmente se ha 

utilizado el arado para hacer los surcos que servirían de guía al sembrador. En el 

sistema de rozas no se solían hacer surcos y una vez esparcido el grano se pasaba 

la grada o el arado para airear o enterrar la semilla (Escalera, 1985: 22). También se 

solían utilizar ramas de gran tamaño tiradas por bueyes para enterrar las semillas. 

Después, era necesario escardar los trigales en febrero o primeros de marzo, 

momento en el que las plantas alcanzan una altura de un palmo, evitando así la 

competencia con la vegetación parásita. De las lluvias de abril depende la producción 

del año, ya que la humedad favorece el granado de las semillas. 

Los siguientes procesos ya están en íntima relación con la siega. Aunque se 

podía segar una parte para forraje en el mes de febrero-junio, la siega para el 

consumo humano se realizaba en julio, cuando los trigales ya estaban sazonados. 

Una vez recolectado, sólo quedaba trillarlo y aventarlo. 

Por nuestra parte, hemos intentado seguir los procesos de trabajo señalados, 

controlando además, algunos factores que inciden de forma directa en el desarrollo 

de las gramíneas. 
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En primer lugar, consideramos que la zona donde debía ser sembrado el trigo 

tenía que disponer de unas características de humedad y pluviosidad medias dentro 

del territorio en estudio. Además, en tierras próximas a asentamientos donde se 

hubiesen documentado elementos de hoz y no, precisamente, en las tierras de mejor 

calidad, siempre próximas a cursos fluviales y alejadas varios kilómetros de los 

asentamientos. 

El lugar elegido fue el Mas de la Cova (Cocentaina, Alicante), paraje situado a 

unos 700 m s.n.m., entre los yacimientos de Mastec y Mola Alta de Serelles, aunque 

más próximo al primero. Las condiciones climatológicas en este lugar de las 

estribaciones nororientales de la Sierra de Mariola, situado en el piso bioclimático 

mesomediterráneo inferior, pueden ser extrapolables a gran parte del Prebético 

Meridional valenciano. Esta zona dispone de una temperatura media anual de 15,6°, 

una temperatura media de las máximas del mes más frío de 13,1° y mínimas de 3o. El 

número de días libres de heladas es de 230 y las precipitaciones medias anuales son 

de 479 mm. 

La vegetación natural de la zona se conserva en muy pocos lugares. La 

carrasca, la retama loca y la coscoja son las especies habituales, aunque por encima 

de los 900 m se pueden encontrar bosques con quejigo, carrasca, freso de flor y arce 

(Badal, 1993: 110). En la zona donde fue sembrado el trigo se podían observar 

algunas concentraciones de pino carrasco, carrasca y coscoja, que desaparecieron 

poco después, víctimas de un incendio forestal que asoló toda la zona. 

La zona elegida para la siembra fue una pequeña vaguada que, al parecer, 

fue abancalada en el siglo pasado. Las tierras son de mala calidad, con un manto 

cuaternario de escaso espesor fruto de la erosión de las laderas y un componente 

importante de margas triásicas rojizas de nula capacidad agrícola. En la actualidad, 

en esta zona se conservan algunos ejemplares de olivo y en muchas ocasiones, se 

han utilizado para la siembra de trigo, empleado para atraer a las perdices. La zona 

sembrada constituyó cerca de 1.000 m2, debidamente limpiada con azadones a 

finales de agosto. 

A principios de noviembre se procedió a la siembra, esparciendo el grano a 

voleo, es decir, con el puño, pasando luego unas ramas de gran tamaño para 

enterrar el grano. Los campos sembrados no fueron escardados con el objeto de 

evaluar el desarrollo de otras vegetaciones parásitas. El resultado fue el desarrollo en 

determinados lugares, de cardos y amapolas que, previamente, a la siega del trigo 
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fueron eliminados. Se intentó en todo momento, simplificar los procesos trabajo 

relacionados con el ciclo agrícola. 

Así, el trigal presentaba una densidad bastante aceptable, sin ninguna 

disposición, poco desarrollada en las zonas limítrofes, con plantas entre 50 y 80 cm 

de altura, aunque mayoritariamente en torno a los 65 cm. 

La siega fue realizada el día 8 de julio de 1995, iniciando el proceso a los 8 

horas. El trigo se encontraba ya sazonado, bastante maduro y la tierra bastante seca, 

sin polvo. 

En el proceso de siega fueron utilizadas varias hoces con el objetivo de 

controlar las otras dos variables independientes restantes. Por una lado, el tiempo de 

uso, que fue de 50 minutos, 2 horas y 4 horas en cada una de las hoces y, por otro, 

el número de acciones. Así se consiguió realizar 1120 acciones en 50 minutos, 1690 

en 2 horas y 5343 en 4 horas. 

Para la realización de la siega se contó con anterioridad al inicio del proceso 

de siega con las enseñanzas de un experto segador, D. José Doménech, que al 

mismo tiempo, colaboró en las labores de siega. Las hoces fueron manejadas en los 

procesos de siega por diversas manos, aunque siguiendo los mismos principios de 

uso aprendidos. La hoz de 50 minutos fue utilizada por mí, la de 2 horas por Palmíra 

Torregrosa Giménez y Franca Galiana Botella y la de 4 horas por José Doménech y 

yo mismo. 

El proceso de siega ha consistido en sujetar con una mano un manojo de 

tallos de trigo a una altura media-baja, mientras con la otra mano se sujeta la hoz. En 

una acción simultánea, mientras la mano que sujeta el manojo realizaba un 

movimiento en dirección opuesta al cuerpo, intentado doblar las mieses, la mano que 

sujeta la hoz dispuesta con el filo activo frente al segador, debía realizar la acción 

contraria, un movimiento del brazo tirando con dirección hacia el cuerpo y cortando 

los tallos a unos 6-10 cm del suelo. 

Creemos interesante recoger aquí la opinión del segador profesional con 

respecto a las hoces de sílex. Aunque en un principio le extrañó que pudieran ser 

efectivas en su labor de siega, con el uso fue cambiando de opinión, quedándose 

sorprendido de la facilidad con que cortaba los manojos y ejecutaba su labor sin sufrir 

ningún desgaste. 
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La superficie de trigal segada en este tiempo fue de unos 827 m2, muy 

próximo a una fanega, según las medidas locales. 

El único problema en el desarrollo del trabajo de siega fue la caída del 

elemento de hoz proximal de la hoz de 50 minutos, debido a su mal engarzamiento. 

La pieza no pudo ser localizada. Una vez que finalizó el trabajo, las hoces fueron 

debidamente guardadas y protegidas para que los filos no sufrieran ningún tipo de 

alteraciones en su desplazamiento hasta el Laboratorio de Microscopía. 

Después de realizar el estudio traceológico de todos los elementos de hoz, 

fueron seleccionados 4 elementos de hoz con 4 horas de uso situados en los 

extremos y en la zona central, 2 elementos de 2 horas y otros 2 de 50 minutos para 

ser engarzados nuevamente en uno de los soportes y continuar las labores de siega 

durante 4 horas más. El objetivo fue completar la base experimental con piezas con 

alteraciones por uso después de 6 y 8 horas de trabajo. Los elementos con 6 horas 

de trabajo realizaron un total de 10148 acciones de siega, mientras que los de 8 

horas, alcanzaron la cifra de 11.878. 

El mismo proceso de siega fue realizado con respecto al esparto, controlando 

los tiempos de uso y el número de acciones. Las matas de esparto segadas han sido 

las existentes en el pidemonte de los Puntales del Xínebre (Petrer, Alicante), muy 

próximas al asentamiento del mismo nombre y a una altitud similar a la del Mas de la 

Cova, aunque en una zona con una pluviosidad algo más escasa -300 mm anuales-. 

Se trata de grandes matas constituidas tanto por tallos verdes en las zonas interiores 

como secas en la periferia, mostrando mayor resistencia las primeras. 

V.3. EL ESTUDIO TRACEOLÓGICO 

V.3.1. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS 

Una vez realizada la experimentación, las hoces experimentales y los 

elementos arqueológicos fueron sometidos a un análisis traceológico en el 

Laboratorio de Microscopía del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y 

Antropología de la Universidad de La Laguna (Tenerife) y del Departamento de 

Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, disponiendo 
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de la colaboración y las enseñanzas de la Dra. Amelia Rodríguez Rodríguez, 

profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Los diferentes procesos de trabajo realizados para el estudio de los elementos 

experimentales se resumen en los siguientes puntos: 

1. Estudio y descripción morfo-tecnológico de las características de cada uno de los 

elementos que constituyen las hoces. 

2. Observación y registro a través de una lupa binocular Nikon, con un espectro de 63 

aumentos, de la distribución de los restos de sustancias vegetales en el filo y de 

resina en el cuerpo, disponiendo previamente de los dibujos a escala real. 

3. Limpieza de los soportes mediante una disolución de agua y jabón neutro-10%- en 

una cubeta de ultrasonidos, durante media hora. 

4. Observación y registro de las huellas de uso presentes en todos los elementos de 

hoz a bajos -30/63- y altos aumentos -100 y 200- en un microscopio Nikon. Antes 

de la observación de las piezas, los bordes activos eran debidamente limpiados 

mediante alcohol. 

Para el registro de las huellas de uso se ha seguido la terminología propuesta 

por J.E. González y J.J. Ibáñez (1994), integrando aspectos de otras usadas por 

múltiples investigadores (Tringham et alii, 1974; Gutiérrez, 1990; Unger-Hamilton, 

1988; Grace, 1980; Keeley, 1980; Anderson-Gerfaud, 1981; Vaughan y Plisson, 

1984). 

V.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS HOCES EXPERIMENTALES 

Sin ánimo de repetir los datos ya señaladas con anterioridad referentes a los 

elementos de hoz, pretendemos presentar de modo sistemático algunas de las 

características que no han sido reflejadas en los procesos de elaboración, 

concernientes tanto a características particulares de los elementos de hoz como a las 

características de su combinación. 

225 

Caracterización de las sociedades del  II milenio ANE en el levante de la Península Ibérica... Francisco Javier Jover Maestre		

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



El estudio de los elementos arqueológicos 

a) 50 minutos de siega de trigo 

Aunque en un principio en el cuerpo de la hoz empleada durante 50 minutos 

se montaron 9 elementos de hoz, durante el proceso de siega, el elemento más 

proximal se desprendió del mismo, debido a su mala inserción. Por ello, la 

información recopilada se refiere al resto de piezas. Los criterios de numeración se 

han establecido siempre partiendo del extremo proximal, el más cercano a la 

empuñadura, hasta el extremo distal. 

El número de elementos de hoz ha sido de 8, numerados del 2 al 9, 

constituyendo un filo continuo ligeramente curvilíneo con una longitud de cuerda de 

unos 21cm. La longitud del filo de cada uno de los elementos -del n°2 al n°9- se 

distribuye de la siguiente manera en mm: 23/32/26/27/23/26/22/27. Los elementos 

fueron dispuestos con todas las caras dorsales orientadas hacia un mismo lado. El 

ángulo del filo se sitúa entre los 28° de los n° 5 y 8, y los 40° del n° 2 -

40/39/36/28/32/32/28/37-, La morfología de los productos es en general, de 

tendencia rectangular y trapezoide, con la única excepción del elemento distal -n° 9-

que es triangular. 

La distribución en función de la materia prima se concretó, según ios 5 grupos 

establecidos, en una presencia variada, a excepción de elementos del grupo 4. La 

relación es la siguiente: 5/2/1/1/3/3/5/1. La pieza n° 1, perdida, correspondía al grupo 

3. Se incluyeron tres elementos de hoz con presencia de córtex en la cara dorsal- n° 

2, 8 y 9-

Todos presentan un retoque denticulado regular a base de muescas simples 

de orientación bifacial. El número de muescas en cada uno de los soportes es 

variable y distribuido de la siguiente forma 3/5/3/4/4/4/3/3. 

b) Hoz de 2 horas de uso 

Estaba compuesta por 8 elementos de hoz dispuestos con la misma curvatura 

del filo que el resto. La longitud de la cuerda del filo es de unos 22,5 cm, con los 

elementos dispuestos de forma más o menos rectilínea. 
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La longitud del filo de cada uno de los elementos es la siguiente -en mm-: 

27/26/29/35/40/28/21/19. Todos ellos fueron dispuestos con la cara dorsal orientada 

hacia el mismo lado, con la excepción de las piezas n° 5 y 8. Estas mismos soportes 

fueron los que presentaban en su cara dorsal restos de córtex. El resto de lascas 

eran de 3o orden de extracción. 

Los grupos de materia prima introducidos en la presente hoz se distribuyeron 

de la siguiente manera: 1/3/2/1/5/1/2/2. Tampoco se introdujo ningún elemento del 

grupo 4. 

La morfología de los elementos de hoz reproducidos ha sido la habitual en 

este tipo de soportes: rectangulares, semicirculares o con forma en "D" y de 

tendencia triangular. 

Todas los elementos de hoz presentaban retoque denticulado regular a base 

de muescas simples profundas y bifaciales en el filo. El número de muescas en cada 

una de los elementos era de 3/4/5/5/6/4/3/3. El ángulo del filo de cada uno de los 

elementos se distribuye de proximal a distal en 38°/330/380/410/450/420/260/32°. 

c) Hoz de 4 horas de uso 

La longitud de cuerda del filo es de unos 23,5 cm integrado por 8 elementos 

dispuestos uno a continuación del otro, constituyendo un filo más o menos rectilíneo, 

con un ligero entrante del perfil en la pieza n° 4. Los filos describen perfiles rectilíneos 

con la excepción de los elementos n° 3 y 5. 

La disposición de los soportes es siempre con la cara dorsal orientada al 

mismo lado con la excepción de la n° 1, 3 y 4. Los soportes de 2° orden son el n° 2, 3 

y 6, mientras que existe un elemento de 1o orden, el n° 7. 

La longitud de cada uno de los filos de los elementos es de 

21/39/33/36/36/24/21/24 mm. Y, el ángulo de los filos de 22/45/22/49/43/38/40/39 

grados. 

La distribución de los grupos de materia prima es 1/2/2/1/4/4/2/3 y el número 

de muescas en cada uno de los elementos de hoz es de 4/5/5/6/5/3/4/3. 

227 

Caracterización de las sociedades del  II milenio ANE en el levante de la Península Ibérica... Francisco Javier Jover Maestre		

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



d). Hoz de 6-8 horas de uso 

Integrada por 9 elementos con una cuerda de filo de unos 23 cms, 

constituyendo un filo más o menos rectilíneo. Los elementos se han dispuesto en 

función de conseguir su mejor adecuación y respetando la posición que tuvieron en 

las anteriores hoces. Se contó con 4 elementos que ya disponían de 4 horas de uso, 

2 elementos que disponían de 2 horas y de 50 minutos respectivamente, así como un 

elemento sin usar. El número de acciones efectuadas ascendió a 6.535, repartidas en 

1805 en la primera hora, 1600 en la segunda, 1400 y 1730 en la última hora. 

De este modo, se pudo disponer de cuatro elementos con 8 horas de trabajo y 

11.878 acciones, y 2 elementos con 6 horas con 10.148. 

e) 50 minutos de siega de esparto 

Hoz con un filo de 23 cm de longitud de cuerda, integrado por 10 elementos 

de hoz sobre lasca con un retoque denticulado regular a base muescas en el filo. La 

disposición de las piezas en el cuerpo muestra una orientación de todos los soportes 

con la cara dorsal hacia el mismo lado, con la excepción de los tres primeros. La 

silueta que describe la disposición de los elementos de hoz de perfil es rectilínea, con 

todos los filos más o menos rectilíneos, con la excepción del n° 9 que es ligeramente 

convexo y menos saliente. 

La longitud del filo de cada uno de los elementos de hoz es de 

28/16/24/17/24/24/13/31/24/19 mm. Los ángulos del filo son de 

33/44/46/29/18/35/38/21/24/17 grados. La materia prima empleada en la elaboración 

de los elementos de hoz ha sido el grupo 2/2/2/2/5/2/2/5/5/5. Los elementos de hoz 

de 3o orden son los n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. De 2o orden de extracción sólo se ha 

incluido el n° 8 y de 1o orden el n° 5. 
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Por último, el número de muescas en cada uno de los elementos es el 

siguiente: 5/2/4/2/3/3/2/4/4/2. 

V.3.3. ELEMENTOS DE TRILLO 

Se han analizado dos elementos de trillo que se corresponden con 2 lascas 

obtenidas mediante la percusión directa, empleando para ello, un percutor de metal. 

Son de 3o orden de extracción, una de ellas completa y la restante con fracturas por 

percusión en el extremo proximal. 

El elemento n° 1 presenta unas dimensiones de 16 x 25 x 9 mm, con el talón 

liso, menor de 90 grados, y un bulbo enormemente destacado. Presenta dos 

extracciones unidireccionales en su cara dorsal. La materia prima empleada ha sido 

un sílex marrón de grano medio, opaco, de tono m10yr 4/2. Presenta algunos 

desconchados en el extemo distal -frente activo-, posiblemente producidas en el 

proceso de acomodación en la tabla de madera del trillo. Presenta una pátina por 

uso, dispuesta de forma longitudinal en ambas caras el extremo distal, conocida 

como "lustre". La profundidad del lustre alcanza los 7 mm. 

El elemento n° 2 es de sílex marrón, de grano fino y opaco, de tono más claro, 

sin talón debido a la supresión del extremo proximal, y dos levantamientos 

unidireccionales en la cara dorsal. Sus dimensiones son 24 x 17 x 5 mm. El filo activo 

-el borde derecho- presenta una serie de levantamientos de pequeño tamaño, 

algunos de ellos producidos por percusión. Se observa una intensa pátina por uso, 

conocida tradicionalmente como "lustre". Su disposición es longitudinal y profunda en 

ambas caras del borde. El lustre alcanza los 5 mm de profundidad. 
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I/MI 

Figura 26.- Elementos de trillo. 
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V.3.4. RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

Descripción de las huellas de uso observadas en los elementos de trillo 

Las diferentes trazas reconocidas en los trillos se puede describir de la 

siguiente manera: 

Todos ellos presentan un desgaste bastante significativo del filo activo, 

astillado de forma considerable, con melladuras de diferentes tamaños que a su vez 

están redondeadas por un pulido intenso, al igual que la superficie del filo de ambas 

caras. El pulido ha ocasionado el redondeamiento del bisel, penetrando más de 100 

mieras a 100 aumentos. Se trata de un pulido de trama cerrada, brillante pero mate, 

de aspecto rugoso, ondulado con volumen, pero surcado por numerosas estrías 

colmatadas que parten de microcráteres y cubren toda la superficie. Se podría decir 

que estamos ante un mar de estrías encadenadas. Ello le otorga un aspecto rugoso y 

abrasivo, no líquido y bastante diferente al obtenido en el aparato experimental de 

siega. 

Descripción de las huellas de uso de los elementos de hoz experimentales 

El estudio de cada una de los elementos de hoz integrados en cada una de 

las hoces ha sido analizado de forma individualizada teniendo presente su posición 

dentro de la misma, así como la materia prima sobre la que se ha manufacturado. 

Los resultados del estudio de cada una de los elementos se presentan a 

continuación de forma conjunta y general para cada tiempo de uso, ya que las 

huellas de uso generadas no varían considerablemente. De este modo, se prima 

disponer de claridad expositiva frente a una pormenorizada descripción 

individualizada. 
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Siega de trigo 

Elementos de hoz usados durante 50 minutos 

Con los elementos de hoz integrantes de la hoz utilizada durante 50 minutos y 

con la que se realizaron 1120 acciones de siega, se ha podido reconocer las 

siguiente características: 

Se observa a lo largo de ambas caras del filo activo retocado la presencia de 

un desgaste del filo discreto y discontinuo caracterizado por el desarrollo de un pulido 

también muy discreto, distribuido de forma homogénea en las zonas más salientes de 

los dientes del elemento de hoz, y totalmente ausente en las depresiones generados 

por la aplicación de las muescas. Su penetración es bastante irregular, alcanzando 

según los puntos entre 60 y 20 mieras a 100 aumentos. Su retícula es de tendencia 

media-abierta, bastante marginal. El aspecto del pulido es mate, de aspecto 

granulado y sin volumen. No se observan la presencia de estrías, con la excepción 

de algún elemento situado en la zona medial, siendo cortas, con disposición paralela 

al filo y de fondo oscuro. 

Se observa un mayor desarrollo del pulido y de las estrías en las materias 

primas n° 1 y 3, con respecto al resto. 

Elementos de hoz usados durante 2 horas 

Se realizaron un total de 1690 acciones, aunque fue empleada por 2 personas 

diferentes. Las características reconocidas son las siguientes: 

A lo largo de las caras del filo retocado se observa la presencia de un 

desgaste del filo moderado, aunque prácticamente continuo. El pulido sigue 

manteniendo un distribución irregular al no invadir las depresiones ocasionadas por la 

aplicación de las muescas, siendo mucho más intenso en las zonas más extremas de 

los dientes, así como de las aristas. La penetración del pulido a 100 aumentos 

muestra que alcanzar los 70-80 mieras en las zonas más desarrolladas, mientras 

sigue observándose la presencia de zonas más margínales donde sólo alcanza unas 

30-40 mieras. 
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El pulido continuo en el filo es de retícula o trama media, pero ya encadenada, 

adquiere volumen en las aristas, de aspecto líquido, en las que ya se observa un 

desgaste más acusado. Presenta un brillo discreto, así como la presencia de algunos 

microcráteres y estrías de aspecto abrasivo. 

Este patrón descriptivo está aún menos desarrollado en función de la materia 

prima, de la posición de los elementos en la hoz y de su orientación. En algunos 

elementos de la materia prima n° 2 y 5 es bastante menos acusada, al igual que los 

elementos que ocuparon una posición más extrema en la hoz. En este mismo 

sentido, cabría tener presente la orientación del soporte en la hoz: Parece 

desarrollarse más intensamente en la cara del elemento de hoz más cercana al suelo 

-como es lógico- y que no es observada por el segador. 

Elementos de hoz usados durante 4 horas 

La hoz usada durante 4 horas y por 3 segadores de forma continuada, realizó 

un total de 5343 acciones. Por tanto, está hoz realizó un número de acciones 

proporcionalmente mucho más elevado que la hoz de 2 horas. La descripción de las 

huellas de uso reconocidas muestras las siguientes características: 

El desgaste del filo activo en ambas caras sigue siendo moderado, aunque ya 

empiezan a observarse algunos redondeamientos muy puntuales. El pulido es 

continuo pero asimétrico, de penetración irregular, observándose la presencia en las 

zonas más salientes de desarrollos de tramas medias encadenadas, brillantes con 

poco volumen, mientras que existen zonas, especialmente, en las depresiones de las 

muescas, donde prácticamente no se observa más que una trama abierta muy difusa. 

Siguen siendo las aristas las zonas más desgastadas, con pulidos con volumen, de 

aspecto líquido y tramas cerradas. 

Se observa la presencia de estrías de tipo abrasivo, más largas, dispuestas de 

forma paralela al filo pero alejadas de él, así como otras finas de fondo generalmente 

más oscuro, formando haces. Los microcráteres desaparecen al cerrarse la trama. 

Este patrón puede variar tanto hacia un menor desarrollo como hacia una 

trama más cerrada y un mayor desgaste del filo -redondeamiento-, aunque todo ello 

muy limitado al borde. En ello incide no solamente su posición en la hoz y la materia 

prima, sino también su orientación, como ya se ha comentado anteriormente. 

233 

Caracterización de las sociedades del  II milenio ANE en el levante de la Península Ibérica... Francisco Javier Jover Maestre		

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Elementos de hoz usados durante 6 horas 

Se trata de una hoz que ha trabajado durante 6 horas, con un total de 

acciones de 10148 acciones. Su descripción de trazas reconocidas es la siguiente: 

El filo presenta un desgaste más acusado a lo largo de todo el bisel, aunque 

preferentemente en las zonas más salientes de los dientes de los elementos de hoz. 

El bisel está redondeado en algunos puntos y asociado al desarrollo de una trama 

cerrada que también afecta a las aristas de la superficie. Este pulido de aspecto 

líquido y algo voluminoso, se va abriendo hacia el interior del soporte, pasando a una 

trama media y luego abierta. En las depresiones de las muescas sigue existiendo 

exclusivamente una trama muy abierta. 

Junto al pulido se observa la presencia de microcráteres y estrías de fondo 

oscuro que le otorgan un aspecto erosivo y abrasivo. 

Entre los diferentes elementos de hoz existen diferencias no muy destacables 

en relación con el desarrollo de la trama - más o menos cerrada- y su localización -

más o menos extensa y profunda-. Es evidente que en ello inciden las variables de 

materia prima -a mejor materia prima mayor desarrollo del pulido-, localización en la 

hoz y disposición. En este sentido, a partir de 6 horas, se va haciendo más evidente 

la influencia de la calidad de la materia prima en el desarrollo de los pulidos, así como 

en cierto modo, la orientación -más o menos cercana al suelo- No parece incidir tanto 

su posición en la hoz. 

Elementos de hoz usados durante 8 horas 

Se trata de elementos que alcanzaron las 11.878 acciones, siendo el tiempo 

máximo que abarca la experimentación por el momento. 

Con todo, se ha podido reconocer que estamos ante elementos de hoz con un 

desgaste moderado, aunque presentando ya el bisel redondeado en algunos de los 

extremos más salientes de los dientes de cada elemento. A simple vista ya se 
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observa la presencia de zonas brillantes muy marginales en los extremos más 

salientes de los dientes, mucho más visible a la lupa binocular. 

Asociado a las zonas más salientes se reconoce la existencia de una trama 

cerrada encadenada y casi continua en las superficies más cercanas al filo, que a 

medida que nos vamos adentrando se convierte en media y abierta, en las 

depresiones ocasionadas por la muescas, la trama sigue siendo abierta, con un 

desarrollo muy marginal y sin presentar ningún desgaste en el filo. El pulido en la 

traza cerrada es brillante, con cierto volumen y de aspecto líquido. 

Asociado a las zonas más pulidas, se observa la presencia de 

micromelladuras que parten del mismo bisel de morfología suave, observándose el 

desgaste diferencial entre las zonas pulidas y la superficie interna de las 

micromelladuras. También se observa la presencia de estrías de fondo oscuro y 

microcráteres paralelos al filo de aspecto abrasivo. 

En estos elementos se hace más patente los distintos grados de desarrollo 

según la materia prima y la orientación del elemento dentro de la hoz. En los 

elementos de hoz de grano medio-grueso opaco y con mayores impurezas el 

desgaste es bastante menos acusado que en los sílex de grano fino translúcido. Del 

mismo modo, que se observa perfectamente el desarrollo diferencial entre las dos 

caras del elemento. La cara más cercana al suelo siempre presenta un desgaste algo 

más destacado. 

La siega del esparto 

Elementos de hoz usados durante 50 minutos 

El número de acciones efectuadas durante los 50 minutos ascendió a 1076 a 

partir de las cuales se ha podido observar que en todos los elementos se ha 

generado un desgaste muy escaso, prácticamente inexistente, consistente en un 

pulido marginal que no alcanza en sus zonas más profundas las 20 mieras a 100 

aumentos. Presenta una trama medía tendente a abierta en el bisel y abierta al 

alejarse del filo, de aspecto brillante con volumen apreciable pero con discontinuidad 

entre las zonas pulidas. Aparecen algunas estrías de fondo oscuro. Del mismo modo, 

se documental algunas micromelladuras en el bisel. 
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Elementos de hoz usados durante 2 horas 

Se alcanzó la cifra de 2130 acciones observándose prácticamente lo ya 

señalado para la hoz de 50 minutos, es decir, un pulido marginal y discontinuo, a 

base de pequeñas manchas brillantes con aspecto líquido y sin desgaste del bisel, 

creando más segmentos de bisel redondeados. Sin embargo, a diferencia de la 

anterior se reconocen un número más elevado de micromelladuras en el bisel, de 

pequeño tamaño, pero de terminaciones variadas. Se observa la presencia de estrías 

cortas, longitudinales. 

Empieza a establecer un grado de desgaste desigual entre las caras de un 

mismo elemento en función de su disposición en la hoz -más o menos cercano a! 

suelo-. 

Descripción y observaciones sobre elementos arqueológicos procedentes de distintos 

asentamientos. 

El estudio traceológico de materiales arqueológicos ha consistido por el 

momento, en el análisis y observación de 52 elementos procedentes de distintos 

asentamientos arqueológicos tanto del ámbito en estudio como de zonas limítrofes -

Cerro de los Cuchillos (Almansa, Albacete)-. Al igual que con los elementos 

experimentales, cada uno de los soportes ha sido tratado de forma individualizada, 

realizando su agrupación descriptiva con posterioridad para mejorar los criterios de 

exposición y descripción. 

Aunque el número de elementos estudiados es mucho más elevado en la 

actualidad, ya que se sigue trabajando, aquí incluimos exclusivamente la información 

de 49 elementos documentados tanto en deposiciones primarias como la 

concentración de 9 elementos en el asentamiento de Tabaiá, 15 elementos de el 

Cerro de los Cuchillos (Almansa, Albacete) y dos elementos procedentes de la LLoma 

de Betxí, como en unidades estratigráficas de deposición secundaria - Tabaiá, Pie 

deis Corbs, Muntanya Assolada, LLoma Redona, Cabezo Redondo-, Los resultados 

obtenidos de este conjunto ha permitido realizar las siguientes agrupaciones: 
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1.- Una primera agrupación integrada por dos elementos de hoz de la LLoma 

Redona (Monforte, Alicante) -LR-87/42/Sup y LR-91/ Sup-, procedentes de la unidad 

estratigráfica superficial, en los que ha sido imposible determinar la presencia de 

huellas de uso dado el alto grado de alteración de las superficies como consecuencia 

de procesos térmicos -sociales- como postdeposicionales. 

2.- Una segunda agrupación de 5 elementos -de Tabaiá -Ta-91/C-11; y Liorna 

Redona -87/21/Sup/; 91/Sup; 91/IIB y 91/111- en los que aunque reproducían 

plenamente los rasgos morfológicos de los elementos de hoz con retoque de 

delineación denticulada y de acomodación mediante fracturas por percusión en el 

dorso y ejes, no presentaban huellas de ningún tipo, ni alteraciones considerables 

que impidieran su documentación. Se trata, por tanto, de cinco elementos 

manufacturados pero no usados. 

3.- El tercer grupo está integrado por 6 elementos -uno del Pie deis Corbs-94; 

Liorna de Betxí- 96; Liorna Redona 87 y 91, así como otros dos del conjunto de nueve 

elementos del conjunto cerrado de Tabaiá, n° 849 y 852- en los que se pudo 

reconocer un cierto desgaste en el filo y que se puede describir del siguiente modo: 

Todas ellas presentan un desgaste moderado en ambas caras del filo, 

dispuesto a lo largo del mismo, caracterizado por un pulido de distribución irregular a 

lo largo del filo retocado, de trama cerrada, poco profunda, aunque superior a las 100 

mieras a 100 aumentos, y un cierto redondeamiento del bisel en algunos puntos. La 

trama cerrada se va abriendo a escasa distancia del filo, hacía una trama medía y 

luego abierta, el pulido es brillante, de aspecto voluminoso y líquido. Los pulidos más 

cerrados se localizan en los extremos más salientes de los dientes. Se observa la 

presencia de algunas estrías de fondo oscuro, dispuesta de forma paralela al filo, así 

como mícrocráteres de tipo abrasivo. 

En el caso concreto del elemento de la LLoma de Betxí, se ha documentado la 

práctica del reavivado de las muescas, observable en un grado diferencial de 

desarrollo del pulido bastante evidente. Además en algunas, especialmente las de 

Tabaiá, se observa procesos de alteración por cuestiones térmicas que han podido 

incidir en la conservación y/o desarrollo del pulido. 

Como conclusión, se puede inferir que estamos ante elementos que han 

desarrollado una labor de siega de vegetales blandos, posiblemente gramíneas ante 

la similitud de las huellas de uso. Son elementos usados durante pocas horas, algo 
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más de 8, y que en algunos casos, han sido reavivados para alargar su vida útil -

mantenimiento-, 

4.- Agrupación integrada por un total de 39 elementos - 2 de la Muntanya 

Assolada, 1 de Liorna de Betxí, 1 de Pie deis Corbs, 8 de Tabaiá, siendo 7 de ellos 

los integrantes del conjunto cerrado interpretado como hoz -n° 848, 850, 851, 853, 

854, 855 y 856-; 15 elementos documentados en deposición primaria del Cerro de los 

Cuchillos, 9 elementos de la LLoma Redona (Monforte del Cid) y 3 de Cabezo 

Redondo- cuya descripción conjunta es la siguiente: 

Se documenta elementos con un desgaste bastante acusado del bisel, con un 

pulido continuo, muy profundo, localizado en ambas caras del filo, dispuesto de forma 

longitudinal. Es de trama muy cerrada con un bisel completamente redondeado y 

embotado. El pulido es brillante, liso y de aspecto líquido. Se extiende de forma 

homogénea con diferente profundidad según el elemento, pero siempre como mínimo 

abarcando la profundidad de las muescas - 3-4 mm-. en alguna pieza se llega a 

superar los 11 mm. La zona pulida de aspecto líquido que cubre toda la superficie 

activa retocada en sus dos caras, está surcada de estrías, unas colmatadas, de tipo 

abrasivo, bien de fondo oscuro, bien formada por la sucesión de microcráteres. Se 

observan además, algunas estrías dispuestas de forma perpendicular y oblicuas al 

filo, para las que consideramos un origen postdeposicional. 

Los elementos de Muntanya Assolada, Liorna de Betxí y de Tabaiá -n° 848, 

850, 853, 854 y 856- presentan reavivados en algunas de las muescas, observable 

de forma evidente en el desgaste diferencial, bastante significativo, entre la superficie 

del negativo de lascado de la nueva muesca y la superficie del bisel. 

En definitiva, se puede inferir que todos los elementos estuvieron destinados a 

la siega de vegetales blandos, con mucha probabilidad gramíneas, aunque eso sí, en 

este conjunto en concreto, con un número de horas de trabajo bastante elevado, 

posiblemente superior a 20. 

V.3.5. LA EVALUACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

El objetivo del trabajo ha sido como ya se ha señalado con anterioridad, la 

evaluación de toda una serie de hipótesis relacionadas con el uso al que estarían 

destinados los denominados, dentro de la hipótesis de funcionalidad probable 
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planteada, como elementos de hoz y, al mismo tiempo, contribuir en la medida de 

nuestras posibilidades a resaltar el hecho de que no podemos limitarnos 

exclusivamente a plantear la probable funcionalidad de los útiles, sino que es 

necesario su contrastación con la realidad a través de programas de investigación. 

Considerábamos la posibilidad de que este conjunto de productos modificados, los 

elementos de hoz, podrían haber sido usados en diferentes tipos de trabajos como la 

siega, el trillado, el serrado e incluso, que hubiesen sido elementos multifuncionales. 

En este sentido, el programa de trabajo desarrollo ha tenido como objetivo, 

por un lado, la evaluación del conjunto de la información empírica existente en sus 

más variados aspectos -estudio tecno-morfológico de los elementos, cinemática del 

trabajo, datos paleocarpológicos, otros análisis funcionales realizados, etc.- venían a 

refutar en su globalidad al conjunto de hipótesis planteadas con la excepción de la 

siega. Y, por otro, el desarrollo de un programa experimental de siega, unido al 

análisis traceológico tanto de elementos de trillo actuales con el objetivo de disponer 

de referentes directos, como de un conjunto de elementos de hoz arqueológicos, 

procedentes de varios asentamientos -siete-, cuyo número hemos considerado 

cuantitativamente suficientes -más de 50- y con una calidad de información muy 

destacada. Los elementos arqueológicos proceden tanto de deposiciones primarias 

poco alteradas como de deposiciones secundarias. Además como apoyo a todo el 

aparato traceológico se dispuso de la colección de referencia de la Dra. Amelia 

Rodríguez Rodríguez integrada por un buen número de soportes que habían 

trabajado madera, vegetales blandos, piel, carne, piedra y lañado cerámica. 

Junto a la documentación del proceso de desarrollo del desgaste de los filos 

activos de los elementos de hoz experimentales ya descrito, se pudo evaluar algunos 

aspectos que nos parecen interesantes resaltar. 

El primero de ellos es el que se refiere a la incidencia de la calidad de la 

materia prima en el desarrollo de las huellas de uso. Se ha podido contrastar que la 

materia prima de mejor calidad -grano fino o muy fino, opaco o translúcido, 

homogéneo en su coloración y sin impurezas- es la que más rápidamente se 

desgasta. Sin embargo, la diferencia con respecto a los sílex de una calidad media, 

más habituales en toda la zona no es demasiado acusada. 

El segundo de los aspectos, se refiere a la posición que ocupan los elementos 

dentro de la misma hoz. Su incidencia en el mayor o menor desgaste de las parte 

activas también se puede resaltar. Parecen ser los elementos de hoz más distales los 
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que menos se desgastan. Ello está en íntima relación con el mayor o menor contacto 

con las mieses y con el hecho de que son los elementos más cercanos y centrales los 

que más trabajan y mayor fuerza realizan en los procesos de siega. 

Y, por último, un tercer aspecto que consideramos que también incide 

considerablemente en el proceso de formación de las huellas de uso es la orientación 

de cada uno de los elementos de hoz. La cara del elemento que este más en 

contacto con la tierra, es decir, la que no es observada por el segador en su trabajo, 

es la que presenta un mayor desgaste. No obstante, este factor se diluye 

enormemente cuando los elementos de hoz han sido usados durante un número de 

horas considerable -según nuestra experiencia superior a 15 horas-. Las 

observaciones realizadas en las piezas arqueológicas así lo evidencian. 

Por lo tanto, esta serie de factores que inciden considerablemente en el 

desarrollo de las huellas de uso -con la excepción de la calidad de la materia prima-, 

sólo parecen incidir en las primeras horas de uso. Por su parte, la calidad de la 

materia prima si que parece contribuir a acelerar el desgaste de los elementos de 

hoz. Por ello, no nos debe extrañar que no importe la materia prima seleccionada 

para tal menester, sino más bien todo lo contrario, ya que de este modo se puede 

prolongar el uso de los elementos de hoz. 

Junto a esta serie de apreciaciones y una vez desarrollado el programa de 

contrastación, estamos en condiciones de refutar algunas de las hipótesis 

planteadas: 

1.- En primer lugar estamos en condiciones de refutar que los elementos de hoz 

hayan sido usados como elementos de trillo. La experimentación ha puesto de 

manifiesto que las características de desgaste de los elementos de trillo y de los 

elementos de hoz experimentales de siega son diferentes y que, ninguno de los 

elementos de hoz arqueológico presenta trazas similares a los primeros. 

2.- Se descarta que los elementos de hoz arqueológicos sirvieran para acciones de 

serrado de madera. Ninguno de los patrones documentados responden al trabajo de 

madera. 

3.- Se refuta que sean elementos multifuncionales, ante la homogeneidad y similitud 

de los patrones documentados. 
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4.- La única hipótesis que se puede validar por el momento es la que considera que 

son elementos de hoz destinados a la siega de vegetales blandos, y muy 

probablemente, de cereales. Esta validación viene apoyada por varias pruebas: 

1.- La similitud de las huellas de uso arqueológicas con las experimentales. 

2.- La documentación de un proceso de desgaste en función del tiempo de 

uso de los elementos de hoz arqueológicos similar al documentado en las piezas 

experimentales. 

3.- La documentación de elementos de hoz manufacturados y no usados. 

4.- Las evidencias empíricas de determinados contextos arqueológicos 

cerrados donde se han documentado soportes de madera considerados como hoces. 

Claro ejemplo es el Mas de Menente (Alcoi) (Juan, 1985). 

5.- La documentación de varias concentraciones de elementos de hoz - entre 

7 y 10- en deposiciones primarias en diferentes asentamientos y a los que ya se ha 

hecho referencia: Tabaiá, Cabezo Redondo, Sambo, Cerro de los Cuchillos, etc. 

Especialmente, el conjunto de nueve elementos de hoz de Tabaiá (Aspe) en el que 

los soportes se documentaron más o menos alineados, trazando una arco y 

asociados a una mancha de carbones y tierras negruzcas que describía el mismo. 

Todo ello viene a validar la hipótesis de que los elementos de hoz son 

precisamente lo que su denominación indica destinados a labores de siega. 

Por último, solamente nos gustaría resaltar una serie de inferencias que 

consideramos como lo más destacado de todo el trabajo realizado. En primer lugar, 

incidir en el hecho de que los grupos humanos en estudio no requerían de sílex de 

buena calidad para ia manufactura de sus instrumentales, sino más bien al contrario, 

para efectuar labores de siega es mejor emplear un sílex de peor calidad. Ello permite 

deducir que cualquier sílex con unas mínimas condiciones para la talla es apropiado 

para su selección y por tanto, no es necesario invertir tiempo en la búsqueda y 

selección de sílex de buena calidad. Es un indicador que viene a apoyar la idea de un 

abastecimiento directo y local de rocas silíceas como el sílex. 

En segundo lugar, creemos muy interesante la documentación en los 

elementos de hoz arqueológicos de múltiples reavivados de las muescas con el 
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objetivo de mantener y alargar la vida útil del instrumento. Es una prueba que viene a 

apoyar la idea de que estamos estudiando grupos humanos que aprovechan los 

productos hasta su agotamiento definitivo, potenciando su mantenimiento e incluso 

su recíclado. En este sentido, cabe resaltar que dos de los elementos que integraban 

la hoz documentada en Tabaiá (Aspe) -n° 849 y 852- se pudo documentar un 

desarrollo diferencial del desgaste con respecto al resto. Esto permite inferir la 

reposición de elementos sobre los mismos soportes una vez que los existentes están 

enormemente agotados o se han perdido por otras causas. 

Y, por último, resaltar la documentación de diversas estrías y alteraciones de 

algunos soportes, especialmente en procesos térmicos posteriores, relacionadas con 

procesos sociales contemporáneos y postdeposicíonales que también son necesarios 

tener en cuenta para la correcta interpretación de las huellas de uso. 
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VI. HIPÓTESIS SOBRE LOS MODOS DE TRABAJO Y EL 
MODO DE VIDA DE LAS SOCIEDADES EN ESTUDIO. 

Abordar el estudio de las producciones líticas no debe suponer ninguna 

novedad para aquellos que están relacionados con el análisis de este tipo de 

productos, ya que existe un amplio corpus bibliográfico que desborda los límites y la 

capacidad de cualquier investigador que intente estar al día. Este capítulo tiene como 

objetivo sumarse a esa larga lista, aunque desde unos planteamientos diferentes, e 

intentado evaluar una serie de cuestiones a modo de hipótesis. El objetivo central 

trazado intenta responder en buena medida a una serie de aspectos ya explicitados 

con anterioridad, especialmente, en los capítulos dedicados a la posición teórica y al 

concepto de producción lítica. Se intenta conocer cómo y quién obtenía la materia 

prima lítica dentro de las comunidades humanas en estudio, cómo y quién producía, 

cómo y quién distribuía, si es que entre el productor y el consumidor existía un 

proceso intermedio; si existía o no intercambio, así como sus implicaciones socio

económicas en caso de haberlas y, por último, cómo y quiénes consumían. 

Evidentemente estamos planteando toda una serie de cuestiones que consideramos 

difíciles de contestar teniendo en cuenta las consideraciones realizadas sobre la base 

empírica disponible, aunque, en cualquier caso, las lamentaciones no son 

proposiciones válidas. 

En el capítulo anterior, dedicado a la arqueología experimental, se ha puesto 

de manifiesto que los tradicionalmente considerados como elementos de hoz, 

funcionaron exclusivamente como tales. Ello permite deducir que si en los registros 

Uticos los elementos de hoz son los productos mayoritariamente representados, junto 

a otros instrumentos de trabajo relacionados con la transformación y 

acondicionamiento del entorno natural y, especialmente, de los campos de cultivo -

hachas- y con la trituración de productos alimenticios obtenidos del mismo -molinos, 

morteros, etc.- para la alimentación humana, estamos ante comunidades cuya base 

económica subsistencial y básica está fundamentada en la práctica de una 

agricultura cerealista de secano. Pero junto a ellos, se documenta que estas 

comunidades disponían de una pequeña cabana ganadera, practicaban la caza, 

pesca y recolección. Por lo tanto, estaríamos ante grupos que practican lo que se ha 

denominado una economía multiuso (Toledo, 1993), propia de unidades campesinas 

que intentan evitar riesgos en su mantenimiento y reproducción. En este sentido, 

estas comunidades disponían de un conocimiento muy elevado de los recursos 

naturales -entre ellos los líticos- potenciales existentes en el entorno inmediato a los 
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asentamientos. La hipótesis que creemos como válida, tiendo en cuenta los 

antecedentes formulados, es que estamos ante unidades de asentamiento tendentes 

al autoabastecimiento -no olvidemos que las comunidades campesinas suelen ser de 

carácter familiar-. Éstos -recursos uticos- serían obtenido mediante un laboreo 

superficial de forma directa o a lo sumo estableciendo un sistema de intercambio 

basado en la reciprocidad para algún recursos determinado. Por ello, creemos que 

los procesos de producción serían realizados en el mismo ámbito de la unidad 

doméstica. Ahora bien, si en los asentamientos se documentan productos o materias 

primas tanto destinados a un consumo productivo como no productivo, obtenidos 

necesariamente mediante intercambio de larga distancia, estamos ante grupos que 

tienen que producir un plusproducto determinado para poder adquirirlos y cubrir así 

las necesidades establecidas socialmente. Como se consuman esos productos, 

permitirá reconocer si existía o no un consumo diferencial establecido socialmente. 

En este punto es necesario hacer explicito el por qué en el presente trabajo 

nos centramos en el estudio de las producciones líticas y en el planteamiento de una 

hipótesis sobre los modos de trabajo y modo de vida de las sociedades en estudio. 

Como ya hemos señalado en la introducción, la justificación del planteamiento 

seguido reside en la misma problemática que nos ocupa sobre el surgimiento de las 

primeras sociedades clasistas. Una condición necesaria para que se puedan 

enajenar plusproductos a los productores directos es la de aumentar la producción y 

la productividad de los bienes alimenticios, especialmente, los agrícolas. Así, 

siguiendo a M. Sanoja (1981, 1984) e I. Vargas (1990) es en el seno de las 

sociedades tribales con un modo de vida semicultor donde se puede alcanzar este 

grado de desarrollo de las fuerzas productivas ante su mayor grado de fijación ai 

territorio y su aumento de población más constante, que facilitaría la intensificación 

en la producción. De este modo, los cambios en última instancia en las bases 

económicas es lo que posibilitaría procesos de acelaración en la esfera de lo social. 

De ahí que consideramos importante evaluar a partir de que momento se 

impone el modo de trabajo agrícola de producción cerealista como actividad 

subsistencial dominante y por tanto, se adquiere un modo de vida semicultor. 

Así se puede entender mejor por qué nos hemos centrado en la producción 

lítica. Si nos interesa conocer cuando se establece definitivamente el modo de trabajo 

agrícola como actividad dominante, iniciándose una intensificación en la producción 

agrícola, será importante conocer las pruebas empíricas que permitan evaluarlo. 

Aunque lo ideal sería disponer de información sobre la creación de aterramientos 
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para cultivo, canales de irrigación, presas o de los mismos campos de cultivo, su 

dificultad para localizarlos ante la amplia transformación que ha sufrido el medio en 

los últmos milenios, le confiere a los instrumentos de trabajo relacionados con el ciclo 

agrícola -casi todos ellos líticos-, una papel predonderante en su reconocimiento. 

Teniendo en cuenta esta serie de ideas y, sobre todo, las categorías y 

condiciones generales de la posición teórica desde la que se está trabajando, 

estamos en condiciones de formular una serie de hipótesis sobre el modo de vida y 

modos de trabajo que desarrollaron las comunidades humanas que habitaron las 

diferentes unidades fisiográficas del Levante peninsular durante el II milenio ANE, 

La hipótesis que estamos manejando viene a considerar que estamos ante 

grupos humanos que practicaron diversos modos de trabajo -agricultura, cría de 

ganado, caza y pesca, recolección y artesanía- relacionados fundamentalmente, y en 

primer lugar, con la producción de bienes alimenticios y en menor medida no 

alimenticios. En estos grupos humanos cuya modo de vida era fundamentalmente 

campesina, todos los miembros de la misma constituían un grupo social cohesionado 

de carácter igualitario y los procesos de trabajo eran realizados por todos los 

miembros en edad activa. Desde nuestra planteamiento, en los momentos previos a 

la fase I de nuestra propuesta, creemos que aunque en el seno de todas las 

unidades se practicaban las formas económicas señaladas -agricultura, cría de 

ganado, caza, pesca, artesanía, etc.-, no parece existir una actividad dominante. 

Quizás, el aporte cárnico tenía más relevancia dentro de la dieta alimenticia que los 

cereales, desarrollándose al menos dos estrategias económicas diferentes en su 

consecución. Por un lado la labores cinegéticas, centrándose en la explotación de 

una o varias especies salvajes y, por otro, dedicando una mayor inversión laboral en 

la cría de especies como los suidos o el vacuno, cuyo aporte cárnico es muy superior 

al de los ovicápridos. 

Ahora bien, en el tránsito de la fase 0 a la fase MI creemos que se produjo un 

cambio cualitativo importante por cuanto es a partir de ésta cuando el modo de 

trabajo semicultor paso a constituirse en la base principal economía, subordinándose 

a ésta el resto de actividades económicas procuradoras de bienes alimenticios. Esta 

jerarquización de modos de trabajo no parece modificarse en la fase III, aunque sí 

que creemos que se produjo una cierta intensificación en la producción, precisamente 

por el proceso de fijación al territorio que supone la implantación de un modo de vida 

semicultor, el crecimiento demográfico y los procesos de concentración poblacional 

que implican variaciones en la magnitud de las fuerzas productivas. 
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Por tanto, a partir de la fase l-ll estaríamos ante la implantación de un modo 

de vida campesino semicultor, constituido por unidades de asentamiento de carácter 

familiar extenso por adhesión o filiación, cuya base subsistencial vendría 

caracterizada por distintos modos de trabajo, siendo la práctica de una agricultura 

extensiva de secano en régimen de rotación de cultivos -cereales, legumbres, 

barbecho-, la base principal para la reproducción del grupo. Este modo de vida 

responde a diferentes modos de trabajo o formas económicas de carácter 

subsistencial, como praxis de todo modo de producción, algunos de los cuales 

podemos desglosar. Los diferentes modos de trabajo por orden de importancia que 

podemos distinguir son los siguientes: 

1). El primer modo de trabajo, y que desde nuestro punto de vista es la 

actividad subsistencial fundamental a partir de la fase arqueológica I, es el desarrollo 

de una agricultura de secano de base cerealista, especialmente, trigo y cebada, 

probablemente en un régimen de rotación junto a legumbres y barbecho. Ello implica 

que se trata de comunidades humanas fijadas en un territorio que usan, gozan y 

disfrutan, siendo por tanto, propietarios objetivos del mismo. Están sujetas al ciclo 

agrícola anual que marcan las especies cultivadas. La producción estaría destinada 

casi exclusivamente al autoconsumo, y los plusproductos generados, aún pudiendo 

ser muy escasos, estarían destinados tanto a paliar los problemas de carestía -malas 

cosechas, plagas, etc.- de otras unidades de asentamientos de la misma entidad 

social, como al intercambio -especialmente con el grupo argárico- por otros productos 

-especialmente el metal- que son requeridos por la comunidad. Uno de los procesos 

de trabajo que consideramos que estuvo en íntima relación con la producción 

cerealista, es el relacionado con la producción y consumo del instrumental agrícola 

propio de estos menesteres. Manufactura de hoces, hachas, paios cavadores y 

posiblemente, de arados -de madera- para el preparado de la tierra, son las 

evidencias materiales directamente relacionadas con la práctica de la misma. Al igual, 

que la documentación de silos, sacos, cestos, vasos contenedores, cereales y 

legumbres, y como no, fundamentalmente, de áreas de consumo, almacenamiento y 

de trituración del grano deben ser consideradas como pruebas empíricas destacadas 

para la evaluación de este modo de trabajo. Su documentación en prácticamente la 

totalidad de los asentamientos será considerado como indicador de su 

preponderancia. Si a ello se une una destacada presencia de elementos de hoz para 

labores de siega, estaremos en condiciones de evaluar la hipótesis planteada. En el 

mismo sentido, un aumento o descenso cuantitativo de instrumentos de trabajo, en 

concreto, de elementos de hoz y de instrumentos de molienda, entre las diferentes 
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fases arqueológicas propuestas - fase 0, l-ll, III y IV-, podría ser interpretado como un 

aumento o descenso en la producción, que siempre tendrá que ser ponderada en 

relación con el tamaño de los asentamientos estudiados. 

2). El segundo modo de trabajo, tradicionalmente unido a todo comunidad 

campesina de carácter familiar establecida en un territorio de forma continuada, es la 

cria de una cabana ganadera acorde con sus posibilidades y necesidades. En buena 

medida, en la actualidad se disponen de algunos estudios de los restos de fauna de 

varios asentamientos, donde se evidencia el dominio de los ovicápridos, seguido en 

diferente representación porcentual de bóvidos y suidos. Esta actividad de cría, tanto 

para consumo de carne como de otros productos derivados -leche, lana, queso, etc-, 

también es considerada desde nuestro de punto de vista como básica y 

perfectamente imbricada con un dieta alimenticia equilibrada, necesaria para el 

mantenimiento del grupo humano. Si en todos los asentamientos ubicados en las 

diferentes unidades fisiográficas en estudio, se documenta el consumo de esta 

trilogía de especies animales, acompañada por el perro como apoyo para su control, 

estaremos en mejor situación para evaluar el carácter agropecuario de las 

comunidades en estudio. No se ha de olvidar que los suidos se mantienen de varios 

recursos naturales, pudiéndose criar en libertad, pero también de los desechos 

humanos, mientras que los rumiantes como la cabra y la oveja necesitan ser 

pasturados diariamente, pero en contraprestación consumen todo tipo de vegetales 

no procurados directamente por su criador. El vacuno desde nuestros conocimientos 

se situaría en una situación intermedia, ya que se les puede dejar libres plenamente, 

consumir todo tipo de especies vegetales, pero también es necesario guardarlos y 

aportarles forraje. De ahí que sea necesario destacar diversos apreciaciones que 

desde nuestro punto de vista es importante tener presente. En primer lugar, destacar 

el hecho de que los rumiantes como la cabra y la oveja se reproducen muy 

fácilmente, casi de forma geométrica, y, por lo tanto, es necesario ejercer un control 

demográfico más exhaustivo que al resto de las especies. Pero también se pueden 

reducir en número rápidamente ante los continuos brotes de enfermedades y 

epidemias. De ahí, que toda comunidad humana tienda a disponer de un número de 

cabezas bastante más elevado del requerido. No obstante, el control demográfico se 

puede realizar tanto consumiendo en mayor proporción esta especie, como 

considerándolo como un valor de uso intercambiable. Algunas variables como el 

elevado consumo de ovicápridos en varios de los asentamientos y su edad de 

sacrificio, pueden ser indicadores de la primera opción, ya que para la segunda no 

conocemos por el momento indicadores arqueológicos para su evaluación. 

247 

Caracterización de las sociedades del  II milenio ANE en el levante de la Península Ibérica... Francisco Javier Jover Maestre		

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



En segundo lugar, si los cerdos, consumieran principalmente desperdicios 

humanos, sería necesario considerar la siguiente relación: Un aumento en la 

producción de alimentos puede traducirse en un aumento de! volumen de 

desperdicios y ello puede permitir un aumento del número de suidos, siempre y 

cuando éstos se alimenten de los mismos y no exclusivamente de recursos vegetales 

estando en plena libertad. 

En este sentido, nuestra propuesta reside en evaluar en el futuro el número de 

individuos presente en los registros arqueológicos, teniendo en cuenta tanto las fases 

arqueológicas como los asentamientos contemporáneos y unidades fisiográficas. 

Esta ¡dea podría ser un indicador válido para observar los aumentos en la producción. 

Con todo, aunque el aporte cárnico y de productos derivados que se obtienen 

de la cría de ganado es fundamental para el mantenimiento de estos grupos 

humanos de pequeño tamaño, en nuestra propuesta consideramos la hipótesis de 

que a partir de la fase l-ll se produjo una reducción de la importancia del consumo 

cárnico en la dieta alimenticia frente a un consumo cada vez más destacado de 

hidratos de carbono 

3). El tercero de los modos de trabajo que creemos que conformó el modo de 

vida campesino de estas comunidades es el relacionado con numerosos procesos de 

trabajo de caza -mayor y menor-, pesca y recolección. Aunque se podrían desglosar 

en diferentes modos de trabajo, estamos convencidos que en prácticamente la 

totalidad de las ocasiones están íntimamente unidos, e incluso, se pueden efectuar 

mientras se realiza el pastoreo de los rumiantes o en los momentos en ¡os que no se 

está dedicado por completo a las labores agrícolas. Estamos ante un proceso de 

apropiación de los recursos naturales que le ofrece el medio natural en el que viven y 

que desarrollan por un motivo fundamental como ya apuntó V. Toledo (1993): se trata 

de un "mecanismo de reducción de riesgos" por el que se apropian de aquellos 

recursos que le ofrecen los espacios naturales, especialmente, aquellos que son 

ricos en agua, ya que en ellos es donde se localiza una amplia diversidad biológica 

que permite complementar diariamente el mantenimiento del grupo humano, así 

como asegurar la reproducción del mismo en momentos de penurias o escasez. Se 

trata por tanto de evitar la precariedad a la que puedan estar sometidos por las 

inclemencias naturales que pueden afectar a la producción. Aún así creemos que a 

partir de la fase l-ll se produjo un descenso de la importancia del consumo de las 

especies apropiadas frente a los producidos. 
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La caza de ciervos, gamos, corzos, jabalíes, conejos y liebres, una amplia 

variedad de aves, especialmente acuáticas -fochas, patos, garzas-, unido a la pesca 

de diversas especies propias de zonas lagunares o marinas, así como la recolección 

de todo tipo de recursos animales -huevos, reptiles- y vegetales - bellotas, esparto, 

lino, cáñamo, madera, etc.- constituyen toda una serie de actividades económicas 

apropiadoras que se practicarían principalmente en aquellos periodos del año en los 

que no era necesario dedicarse plenamente a los trabajos agrícolas. 

Los meses en los que el grupo estaría dedicado casi a tiempo completo a las 

labores agrícolas serían los de agosto o septiembre en los que seria necesario 

preparar los campos; algunos días de octubre o noviembre en los que 

necesariamente se sembraría; el escardo si se realizaba en febrero, mientras que el 

periodo de trabajo más intenso seria de finales de junio hasta mediados de agosto en 

los que realizaría la siega, trillado, transporte y almacenamiento del grano. 

En cualquier caso, no se ha de olvidar que en prácticamente la totalidad de los 

asentamientos excavados en los que se ha documentado un nivel de incendio, 

también se ha registrado la presencia de bellotas, posiblemente consumidas como 

harina después de su trituración. 

No creemos que estas actividades de caza, pesca y recolección se realizaran 

por una escasa producción y necesidad continua de alimentos. Nuestra propuesta, 

está más enfocada en el sentido de considerar que con la producción agrícola y 

ganadera se disponía de una producción suficiente para mantener al grupo, incluso 

con la posibilidad de generar plusproductos sí no anualmente, sí en función de los 

ciclos de lluvias. Al igual que las referencias disponibles de la Edad Media, 

aproximadamente cada ciclo de cinco a seis años, se daría un año de muy buenas 

cosechas, 3 años normales y uno o a lo sumo, dos años, malos. De este modo, evitar 

"la especialización de sus espacios naturales y de sus actividades productivas" 

(Toledo, 1993: 209-210) debe ser considerada como una condición para la 

reproducción del grupo sin problemas. De ahí que las actividades productivas 

incluidas en este tercer modo de trabajo sean un complemento muy necesario para 

asegurar la reproducción en años de malas cosechas. 

4). Por último, como cuarto modo de trabajo, relacionado con los anteriores y 

con la idea de evitar la especialización en sus actividades productivas, creemos que 

si todas las unidades de asentamiento tienden al autoconsumo y autoabastecimiento 

en todo lo que supone el consumo productivo, especialmente, en subsanar y cubrir la 
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alimentación del grupo, también funcionaría de forma similar en lo que se refiere a la 

producción artesanal de numerosos productos necesarios en la reproducción social e 

ideológica. El trabajo del cuero, de la lana y lino para ¡a vestimenta y otros 

menesteres, del esparto, de la madera, de la piedra, del hueso, del metal, de la tierra 

y arcilla, etcétera, fueron procesos de trabajo artesanales realizados en el seno de 

prácticamente la totalidad de las unidades de asentamiento. Buena parte de ellos se 

realizarían en las mismas unidades residenciales, con una tendencia a! 

autoabastecimiento y autoconsumo» 

En el caso concreto de producción metálica, actividad desarrollada a tiempo 

parcial (Simón, 1995), es probable que estuviese localizada exclusivamente en 

algunas unidades de asentamiento, posiblemente, las de mayor tamaño, dado que el 

mineral necesariamente tendría que adquirirse mediante intercambio, no por parte de 

cada unidad de asentamiento, sino por el conjunto de la totalidad social. Una vez 

tratado el metal fundido, los productos manufacturados se distribuirían entre todas las 

unidades de asentamiento, considerando que su reparto sería bastante equitativo. 

La producción cerámica también sería una actividad destinada al 

autoconsumo con hornos de cocción al aire libre situados fuera de los lugares de 

residencia y cada vez emplazados en diferentes lugares. Esta hipótesis tomada de la 

etnoarqueología (Kent. 1987, Longrace, 1991) viene a considerar que sería una 

actividad poco especializada, de carácter local, de la que será difícil documentar las 

áreas de producción e incluso las de desecho, ya que éstos normalmente se 

mezclarían con todo tipo de artefactos. 

Dentro de este marco, ¡a producción lítica, implica un conjunto de procesos de 

trabajo de carácter artesanal, incluido en el cuarto de los modos de trabajo 

desglosados, destinados a la manufactura de un amplio número de productos con los 

que cubrir las necesidades tanto de consumo productivo como no productivo. Desde 

nuestra hipótesis consideramos que se trata de una actividad doméstica, de 

autoabastecimiento y autoconsumo en buena medida, especialmente, los 

relacionados con ia producción agrícola, siendo necesariamente las propias 

comunidades -con base en las unidades de asentamiento- las que realizarían en 

conjunto de los procesos de trabajo implicados en su producción. Esa tendencia al 

autoabastecimiento y autoconsumo está en íntima relación con el hecho de disponer 

de instrumentos de trabajo indispensables para producir la base fundamental de la 

dieta alimenticia: los cereales. 
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En lo que se respecta ai proceso de trabajo relacionado con el instrumental 

lítico, cómo se explotan los recursos líticos -laboreo superficial, minería superficial, 

minería subterránea- y cómo se obtienen - de forma directa por parte de las 

comunidades, mediante la distribución dentro de una sociedad o a través del 

intercambio-, creemos que la obtención de la materia prima se realizaría normalmente 

de forma directa mediante el laboreo superficial, seleccionando materia prima 

existente en el entorno inmediato, sirviendo prácticamente casi cualquier roca con 

unas mínimas condiciones, dado que la producción estaba destinado casi por 

completo a la elaboración de elementos de hoz. En segundo lugar, a partir de las 

áreas de actividad también se puede reconocer y evaluar con referencia a la 

producción lítica las hipótesis planteadas. Sí se documentan áreas de producción 

lítica en determinadas unidades ocupacionales, implicando especialización labora!, o 

se localizan en casi todas las unidades ocupacionales junto a otras actividades. 

Por último, establecer como se realizaba la organización técnica del trabajo y 

el consumo. Cabe plantear que los diferentes procesos de trabajo que suponen la 

manufactura de los productos líticos se realizaban en un misma área, existía una 

especialización laboral por áreas o exclusivamente algún proceso concreto era 

efectuado en algún área específica. A priori, pensamos que todos los procesos de 

trabajo se realizaban en una misma área de producción, y al mismo tiempo, dentro 

del ámbito doméstico con una tendencia bastante acusada hacia el 

autoabastecimiento. Es decir, so quiénes producen los que consumen lo producido. 

Del mismo modo, las áreas de consumo se localizarán en unidades ocupacionales de 

carácter doméstico. 

Los argumentos de relevancia que nos permitirán contrastar la hipótesis 

planteada y que podemos considerar son los siguientes: 

a) Mayor grado de fijación al territorio, lo que implica una acentuación del 

sedentarismo. 

b) Presencia destacada de áreas de consumo, almacenamiento, producción-

trituración de cereales y legumbres en las unidades habitacionales. 

c) Cambios en la dieta alimenticia, pasando a un dominio del consumo de 

hidratos de carbono frente al aporte cárnico que en las fases anteriores 

podría haber sido dominante o más destacado. Necesariamente 

tendríamos que considerar una reducción del consumo cárnico. 
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d) Descenso en las actividades apropiadoras -cinegéticas, pesca, 

recolección-, lo que implica una menor importancia del consumo de 

especies salvajes dentro de la dieta alimenticia. 

e) Aumento cuantitativo del número de instrumentos relacionados con los 

procesos agrícolas, especialmente, hoces e instrumentos de molienda. 

f) Cambios cualitativos en el instrumental agrícola que puedan relacionarse 

con un incremento de la efectividad. 

Esta serie de argumentos de relevancia son evaluables a través de las 

unidades básicas de observación propuestas y presentes en los contextos 

arqueológicos. La evaluación de la base empírica para la contrastación de \asr 

hipótesis, debe plantearse considerando la información proporcionada por las 

mismas. Por ello, el análisis y presentación de la base empírica se ha realizado 

partiendo de territorios coincidentes con unidades fisiográficas. En ningún momento 

se trata de hacer coincidir los límites territoriales de las unidades fisiográficas con 

espacios históricos donde se desarrollaron las mismas prácticas sociales, ni de 

considerar que existe un cierto determinismo geográfico. Solamente se trata de 

conseguir claridad expositiva y de seguir un criterio coherente y homogéneo en el 

análisis de la información arqueológica disponible, ya que de algún modo se debe 

definir y establecer la dimensión espacial del ámbito en estudio. Si a posteriori en 

alguna unidad fisiográfica se puede reconocer una fenomenología singular 

claramente diferenciada de otras, se posibilitará la definición de espacios sociales 

diferenciados. 
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