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imbricados en los territorios de explotación agropecuaria. Estos últimos requieren un control 
social constante, y la explotación tanto de unos como de otros implica un buen conocimien
to de las características naturales del medio. Por último, existe un reducido grupo ele mate
riales que .son introducidos en el asentamiento procedentes de depósitos situados más allá de 
los territorios ele explotación de cada comunidad prehistórica, y que suponen unas estrate
gias de apropiación ele alcance supra-regional. La forma de obtenerlos pudo implicar rela
ciones de intercambio, pero, considerando su escasa importancia en la p roducción de arte
factos, su valor de uso parece que no fue muy elevado. 

Esta triple estrategia ele explotación ele los recursos líticos también ha sido confirmada en el 
caso de Fuente Álamo, .situado en la margen septentrional de la Depresión ele Vera (RISCH 1995, 
1998). La organización social de la explotación natural en estos yacimientos puede definirse 
como un sistema de apropiación especializado de las materias primas más idóneas mediante 
una inversión de trabajo mínimo, pero centrado en los recursos disponibles dentro ele un terri
torio determinado. La marcada dificultad de los graneles asentamientos argáricos para rebasar 
determinados límites territoriales les impidió en muchos casos acceder a materias primas ele 
mejor calidad y, ele esta forma, tratar ele mejorar el valor ele uso de los instmmentos de traba
jo. Este escaso desarrollo de redes ele distribución e intercambio a escala interregional no se 
explica en términos económicos de producción de plusvalía relativa, sino que cobra sentido en 
relación a la organización política del gmpo arqueológico argárico (LULL y RISCH 1996). 

Agradecimientos: Agradecemos a Lothar Schulte, Área ele Geografía Física ele la Universidad 
de Barcelona, la ayuda prestada en la descripción y datación de los diferentes depósitos 
Cuaternarios. 

8. ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA INDUSTRIA ÚTICA TALLADA PROCEDENTE DE LOS 
SONDEOS DE GATAS (1. Clemente, J. F. Gibaja y A. Vila25). 

El material lítico procedente de los sondeos 1, 2, 3 y 4 de Gatas es numéricamente escaso. 
De entrada, cabe poner en cuestión su representatividad, tanto a nivel del conjunto lítico del 
yacimiento, como ele los procesos ele trabajo en que está involucrada la industria lítica. Cada 
sondeo incluye diferentes conjuntos que correspoden a periodos históricos distintos, por lo 
que, debido al escaso número de ejemplares, hemos preferido agrupar las piezas de los son
deos según las fases establecidas en el yacimiento de Gatas. 

El número total ele piezas estudiadas es ele 97, ele las cuales 50 corresponden al sondeo 1, 24 
al sondeo 2, 10 al sondeo 3 y 13 al sondeo 4. En el sondeo 1 contamos con 23 útiles del 
Calcolítico (GATAS 1), 9 argáricos (GATAS II-IV), 14 postargáricos (GATAS V-VI) y 4 de los 
niveles andalusíes y de relleno de las fases posteriores (GATAS VII-VIII). En el sondeo 2, las 
24 piezas registradas se adscriben todas ellas al periodo postargárico. En el sondeo 3, 8 items 
se relacionan con la fase argárica, uno con la postargárica y otro con la Fase VII. Finalmente, 
en el sondeo 4, un ejemplar pertenece al mundo argárico, 9 al postargárico y 3 a la Fase VIII. 
Así pues, ele los 97 objetos analizados, 23 se vinculan al Calcolítico, 19 a El Argar, 47 son pos
targáricos y 8 ele momentos posteriores. En el caso de los objetos procedentes de contextos 
andalusíes (GATAS VII) o más modernos (GATAS VIII), hay que tener en cuenta que puede 
tratarse de piezas prehistóricas reutilizadas o redepositadas. 

Descripción analítica de la industria lítica tallada 

A. Caracterización m.orjotécnica. El estudio morfométrico ha sido realizado según el mode
lo desarrollado por LAPLACE Cl974a, 1974b) y complementado por VILA (1987, 1988) (ver 
tabla 8.1). 

B. Análisis funcional. En lo referente a la utilización concreta ele las piezas (ver tabla 8.2), y 
siguiendo trabajos anteriores (CLEMENTE et alíi en prensa), distinguimos entre las piezas que 
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presentan rastros de uso seguro (SG) y probable (PR). En las primeras se reconoce que han 
sido usadas, pudiendo llegar a distinguir incluso el material trabajado y la cinemática de uso. 
Las segundas presentan posibles atributos que pueden referirse al uso y es posible llegar a 
reconocer la dureza de la materia trabajacla26 o la cinemática del útil27, pero sin poder carac
terizar con seguridad la materia trabajada. Aquellas piezas que no presentan rastros ele uso 
alguno las clasificamos como no usadas (NO). También existe un cierto número de piezas 
que, por diversas causas, como alteraciones posdepositacionale.s, no penniten realizar un aná
lisis de los rastros de uso, por lo que las agrupamos como piezas no analizables (NA). En el 
caso concreto ele este yacimiento, las piezas clasificadas como NA presentan, tanto alteracio
nes térmicas (ver CLEMENTE, en prensa), como fuertes lustres ele suelo (MANSUR-FRAN
CHOMME 1983) y pátinas. Los campos MAT1, 2 y 3 siempre se refieren a las caras izquierda, 
distal y derecha de las lascas. 

El análisis funcional de la industria tallada 

La metodología empleada para llevar a cabo el análisis funcional sigue la misma pauta ele 
otros trabajos. Utilizamos conjuntamente la microscopía ele bajos aumentos con una Lupa 
Binocular Kyowa TR-P (lOX a 90X) y la ele altos aumentos con un microscopio metalográfi
co Olympus DH2-UMA con objetivos ULWD (lOOX a 400X), todo ello contando con una 
colección experimental comparativa realizada, en ciertos casos, de manera individualizada 
para cada yacimiento, en tanto que cada uno presenta una problemática concreta distinta. Así, 
por ejemplo, en este caso hemos utilizado la colección experimental del Laboratori 
dArqueologia del CSIC de Barcelona en la que se incluyen distintas materias primas (sílex ele 
distintas procedencias y granulometrías, cuarcita, cuarzo, caliza, etc.) que han trabajado sobre 
distintas materias, y ante la problemática de un tipo de rastro de uso en concreto, que hasta 
el momento no habíamos reconocido en materiales de gropos cazadores-recolectores (aun
que sí lo hemos observado posteriormente en yacimientos de grupos agricultores del 
Neolítico Antiguo (Cova del Frare) y del Neolítico Medio (Bóbila Madurell), hemos debido 
implementar un programa experimental dirigido a la explicación de este tipo de huellas. 

En los filos de algunos instrumentos arqueológicos habíamos observado melladuras bifacia
les de tamaño pequeño-mediano, normalmente con terminación simple semicircular y oca
sionalmente en forma trapezoidal y triangular, así como un fuerte reclondeamiento del filo y 
zonas elevadas ele la microtopografía que acompaña un micropulido ele trama semicerracla
cerrada, de aspecto rugoso y brillo mate. Este micropulido se extiende en gran parte hacia 
el interior de la pieza llegando a ocupar las aristas dorsales del instrumento; es sumamente 
estriado y con numerosas depresiones, de ahí el aspecto rugoso (Lám. 34 a 36). Las estrías 
son de diversos tamaños y morfologías aunque suelen predominar las cortas, profundas y de 
contorno irregular. Al igual que ocurre con los instrumentos que han cortado tallos de cereales, 
el redondeamiento y las estriaciones resaltan el movimiento longitudinal del útil; sin embar
go, suelen aparecer también estrías con orientación oblicua o perpendicular al filo. 

Por las descripciones que proporcionan los trabajos de algunas autoras, como A.L. VAN 
GIJN (1989), creemos que se trata del mismo tipo ele huella. Varias son las hipótesis que se 
han generado para la interpretación ele este tipo ele microrrastros, la más común de las 
cuales se refiere al corte ele plantas no leñosas, sean plantas salvajes Qensen, com. perso
nal a VAN GIJN 1989) o cereales cortados a poca distancia del suelo (KOROBKOVA 1981, 
1993; UNGER-HAMILTON 1985, 1988 y ANDERSON-GERFAUD 1983, 1987). Sin embargo, 
los resultados obtenidos en las experimentaciones de las autoras anteriormente citadas no 
parecen ser satisfactorios, ya que los rastros que reproducen son los típicos de cereales, 
que varían en la cantidad de estrías en relación a la proximidad de la tierra en el momen
to de cortar las plantas, pero no coinciden nunca con las huellas ele uso observadas en los 
materiales arqueológicos. 

Nosotros habíamos analizado piezas experimentales de corte de cereales y otras plantas no 
leñosas (trébol, hierba ele prado, juncos, caña, etc.) y tampoco veíamos que se tratara de los 
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,rastros ele uso a los que nos referimos. Sin embargo, al analizar piezas ele sílex procedentes 
ele trillos utilizados a mediados ele siglo hemos constatado que empezaba a haber cietta simi
litud y, viendo que los rastros de uso de estos instrumentos arqueológicos presentaban carac
terísticas en las que se conjugaban rastros de origen vegetal con otros de origen mineral, nos 
planteamos realizar una experimentación concreta. Para ello fabricamos cuchillos compues
tos ele laminillas de sílex enmangadas en madera y procedimos a cortar cereales (cebada, 
J-Iordeum sp.) directamente sobre la tierra (así conjuntábamos ambos materiales: 
vegetal+mineral, partida de nuestra hipótesis). Además, este tipo de procesado permitía sepa
rar con mayor facilidad la espiga del tallo, así como el aprovechamiento de la paja bien sea 
como alimento del ganado, como material de construcción, etc. 

Con esta experimentación conseguimos una reproducción idéntica ele los rastros ele uso 
observados en materiales arqueológicos (Lám. 36). De todas maneras la investigación está en 
un proceso inicial y debemos continuar utilizando otras plantas así como experimentar sobre 
distintos tipos ele suelos. Creemos que el tipo ele suelo influye más que el tipo ele planta, 
sobre todo en lo referente a la formación de estrías, melladuras, etc., por la composición, la 
compactación del mismo o por la mayor o menor presencia ele piedras y otros elementos 
abrasivos. Así, hemos observado en algunos instrumentos arqueológicos que, junto al micro
pulido y los otros rastros descritos más arriba, aparece un lustre en espejo (o pulido "G", 
MOSS 1983) consecuencia del frotamiento con otros ítems líticos. También hay que destacar 
que el micropuliclo desarrollado en las superficies ele las laminillas de sílex utilizadas para 
esta experimentación puede variar según su posición en el mango o por el mayor contacto 
con un material u otro. En nuestras piezas experimentales hay laminillas que presentan zonas 
de micropuliclo de aspecto ligeramente más liso, trama más compacta y brillo más intenso, 
como consecuencia ele un mayor contacto con el vegetal trabajado. 

A nivel óptico estos microrrastros podrían confundirse con los resultantes de trabajos sobre 
piel; sin embargo, hay ciertos aspectos diferenciables: el mayor desarrollo, la compactabili
clacl del micropuliclo, su mayor extensión, la cantidad y el tipo ele estrías, y el grado ele redon
cleamiento. Todo ello puede explicar el hecho de que algunos autores, como Vaughan 
(PEI{LES y VAUGHAN 1983), identifiquen una doble utilización en algunos filos, afirmando 
que han cortado primero plantas no leñosas y luego piel. También puede suceder que se con
fundan con los resultantes de trabajos sobre cerámica, ya que se trata también ele contacto 
con materias ele composición mineral (ANDERSON-GERFAUD et alii 1989). 

Por todo lo expuesto, a la hora ele analizar el material arqueológico que ha trabajado sobre 
vegetales (cereales) hacemos la distinción entre los que han intervenido en un proceso u otro. 
Denominamos RVl (Recursos Vegetales del primer proceso) a todas aquellas piezas que han 
servido para segar (elementos ele hoz) (Lám. 37), RV2 (Recursos Vegetales del segundo pro
ceso) a aquellas a las que nos estamos refiriendo, o sea, a cuchillos que han servido para cor
tar la paja sobre la tierra, a modo de trillo (Lám. 34 a 36), RV (Recursos Vegetales) cuando no 
podemos diferenciar con seguridad uno u otro proceso, y, finalmente, RV3 hace referencia a 
Recursos Vegetales con ambos procesos en un mismo filo. 

El total ele piezas analizadas en el yacimiento Gatas se distribuye como sigue: 

USO(SG+PR) NO USO NO ANAL. TOTAL 

GATAS 1 9 11 3 23 

GATAS 11-IV 14 3 1 18 

GATAS V-VI 31 14 3 48 

GATAS VII 6 2 8 

TOTAL 60 30 7 97 
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Piezas analizadas y subdivisión por grupos 

Las materias primas representadas son, en orden decreciente por el número de efectivos: 
sílex, jaspe, cuarzo, metamórficas y cristal de roca. A falta de un análisis sobre la proceden
cia concreta de las mistnas, sólo es posible indicar su presencia; con todo, las base.s son sobre 
todo. cantos de tamaño pequeño-mediano. 

Puede indicarse también la predominancia de la talla por percusión como prioritaria para la 
obtención y formalización de soportes, y la talla por presión junto a tratamiento térmico para 
la formalización de una punta de proyectil en la primera fase postargárica (GATAS V). 

Como hemos dicho al principio, el estudio se ha realizado agrupando los materiales de los 
sondeos en cuatro grupos crono-culturales. Los resultados por grupo a partir de las piezas 
con uso Seguro y Probable, son: 

GATAS 1- De las 23 piezas calcolíticas analizadas, 9 presentan rastros de uso. Tres de ellas cla
sificadas PR: la primera para acción de cmte (LO) sobre material de dureza blanda/media 
(BL/ME), la segunda para acción ele cepillado o raspado (Transversal) sobre material ME, y 
la tercera de acción y materia indeterminada (IN). Seis son de uso SG: 3 de corte de vegeta
les (RV2) y 3 sobre madera (LO/TR, TR y PUNT.) (ver Fig.189). 

GATAS II-IV- De las 18 piezas argáricas analizadas, 14 presentan rastros de uso. Dos de ellas 
clasificadas como PR sobre BL/ME con acción LO. Las otras 12 son de uso SG: 3 sobre made
ra (1 LO y 2 TR), 7 RV1, una RV2 y la última con acción TR sobre material IN ele dureza 
ME/DU (ver Fig.189). 

GATAS V-VI- Del total de 48 piezas postargáricas analizadas, 31 presentan rastros de uso. Siete 
clasificadas como PR: 4 sobre una materia BL/ME y con acción LO, una sobre un material ME 
con acción TR y 2 sobre BL y acción LO. De los 24 instrumentos con uso SG, 7 correspon
den a RV1, 10 a RV2, 6 para trabajar madera, seis ele ellas en acción LO y una en acción LT, 
y una para el raspado de piel (ver Fig. 190). 

GATAS VII- Del total de 8 piezas analizadas de contextos correspondientes a niveles posteriores 
al postargárico, 6 tienen rastros de utilización; una como uso PR sobre materia BL/ME y acción 
LO y 5 de uso SG: 4 para RV1, 1 para RV2 y otra sobre madera en acción LO (ver Fig. 190). 

Útiles que han servido como elementos de hoz para RVJ. 

Estos útiles son los más representados por número de efectivos en todos los grupos excepto en 
GATAS 1, donde sólo está representado el segundo proceso ele vegetales no leñosos (RV2). En 
la mayoría ele los casos, los elementos de hoz existentes en Gatas presentan trazas de uso sola
mente en uno de los lados. Normalmente, el f'ilo utilizado posee un retoque denticulado y, en 
algunos casos, se observa claramente como este retoque es de reavivado, ya que en el interior 
de los negativos no se observa micropuliclo. Este hecho resulta una práctica habitual, puesto que, 
con un uso prolongado, los fllos se redondean y embotan, problema que puede ser soluciona
do con un reavivado del filo que lo hace nuevamente operativo CHARLAN 1992). Nonnalmente, 
el lateral que corresponde a la zona enmangada presenta trabajo secundario de retoque y, si 
algunas no lo tienen, es porque ya son lo suficientemente abruptas de por sí; lo mismo ocurre 
con algunas fracturas, que se preparan con retoque directo abrupto para el enmangue. En algu
nos ele estos lados, sobre todo en las zonas elevadas y aristas de los negativos, pueden obser
varse pequeñas zonas donde se desarrolla un micropuliclo que recuerda al de madera, posible
mente debido al enmangue (Lám. 38). Otro aspecto que nos orienta sobre un posible enman
gue es la clistribución del pulido en la superficie del útil, que, junto a los retoques de enman
gue, constimiría lo que VAN GI]N (1989) denomina «rastros negativos de enmangue". Así pues, 
vemos que muchos de estos instrumentos desarrollan un rrúcropulido que, siguiendo el eje del 
filo, se dispone en diagonal a éste, siendo generalmente más invasor en una cara que en la otra. 
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Fig. 189. Tnstrumentos calcolíticos (CATAS 1) y argáricos (CATAS JI-IV). CALCOLITICO: no 1-
3, instrumentos que han intenJenido en el segundo proceso de plantas no lmiosas (cereales) 

(RV2), no 4 y 11, instrumentos que han intervenido en procesos de trabajo de la madera. 
ARCAR: n" 5-7, elementos de hoz utilizados para la siega de cereales (RV1). no 8, 

instrumento que ha intervenido en el segundo proceso (RV2); n" 9 (acción TR) 
y no 10 (acción LO) instrumentos que han trabajado sobre madera. 
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Fig. 190. Instrumentos postargáricos (GATAS V-VI) y andalusí (GATAS VII). POSTARGAR: 
n" 1-2, elementos de hoz utilizados para la siega de cereales (RV1); no 3-6, instrumentos que 

han intenJenido en el segundo proceso (RV2); no 7, raspador utilizado para el trabajo de 
piel con abrasivo; no 8, instrumento utilizado para serrar madera. ANDALUSI: no 9, 

elemento de hoz utilizado para la siega de cereales (RV1). 

Esto nos indica cómo estaba insertado el elemento de hoz en el enmangue. 

Los elementos de hoz mielen alrededor de 30 cm ele largo por 20 cm ele ancho y 6 cm de 
espesor como media, aunque la longitud es la medida que más varía, pudiendo alcanzar, en 
algunos casos, hasta los 50 cms .. Las dimensiones de estas piezas tienen una relación direc
ta con la técnica ele talla y con el tamaño del nódulo de la materia prima utilizada (Fig. 189 
n° 5-7 y Fig. 190 no 1-2 y 9). 

Útiles que ban servido para el segundo proceso del trabajo de plantas no leñosas (RV2). 

Los instrumentos que han intervenido en este proceso de trabajo se caracterizan por presen
tar los filos activos sin retoque. Solamente se retocan, en algunos casos, las partes distales o 
proximales (truncaduras) o, parcialmente, un lateral, para facilitar el enmangue (Fig. 190 no 
4). Existe un mayor número de piezas en las que se han utilizado dos filos. En relación con 
las anteriores, estas piezas parecen situarse en los mismos límites métricos para la longitud, 
pero son más estrechas y menos gruesas de media (Fig. 189 n° 1-3 y 8; Fig. 190 n° 3-6). 
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Estos instrumentos, tanto los que corresponden a uno o a otro proceso de trabajo (RV1 y 
RV2), son un claro ejemplo ele que la localización de los instrumentos líticos en el yacimien
to no nos indica necesariamente el área de actividad, o el lugar donde han sido utilizados. 
Creetnos que en este caso sólo contamos con los instrumentos que se encuentran en zonas 
de habitación por una cuestión de mantenimiento de los mismos. Muchos de ellos presentan 
síntomas ele haber sufrido alteración térmica (incluso de más de 600°C) una vez desechados. 
Con todo, el micropulido ele uso en estas piezas es tan desarrollado que alteraciones de este 
tipo no impiden la determinación de uso (Lám. 39 y 40). 

Otros procesos de trabajo representados en los instrumentos líticos. 

Después de los instrumentos que han intervenido en los procesos ele trabajo de plantas no 
leñosas (cereales), los más representados son los que han sido utilizados sobre madera (Fig. 
189 n° 4, 9-11; Fig. 190 no 8). La mayoría ele ellos se han utilizado con el filo vivo en accio
nes LO ele serrado, y las que presentan trabajo secundario ele retoque han realizado una 
acción transversal (raspado, cepillado). 

Existe una única pieza, postargárica (54-L-037), utilizada para raspar piel. Según los rastros de 
uso que presenta, la piel tenía que ser fresca y tratada con algún tipo de abrasivo (ocre, ceni
za, etc.) (Lám. 41) (Fig. 190 n" 7). Morfológicamente se trata de un raspador en extremo dis
tal ele lámina con retoque lateral. 

9.-ANÁLISIS ELEMENTAL y DE ISÓTOPOS DE PLOMO DE OBJETOS METÁLICOS DE 
GATAS (Z.A. Stos-Gale, M. Hunt-Ortiz y N.H. Gale28). 

Composición elemental de los metales de la Edad del Bronce del SE de España. 
Resultados de los análisis de Fluorescencia de RX (FRX) mediante dispersión de ener
gía en los metales de Gatas. 

Mediante el método FRX (véase por ejemplo STOS-GALE 1986) se analizaron en Oxforcl die
ciocho objetos de metal y tres fragmentos ele escoria hallados en los sondeos realizados en 
el yacimiento de Gatas. La Tabla 9.1 (Anexo J!) muestra los resultados de estos análisis, efec
tuados en muestras de metal obtenidas mediante taladro (aprox. 20 mg.). En consecuencia, 
los resultados indican sólo la composición de nuestra muestra, que no tiene por qué ser nece
sariamente la misma que la de, por ejemplo, la superficie de todo el objeto. Este hecho resul
ta relevante a la hora de comparar nuestros análisis con otros del mismo objeto realizados 
por otros investigadores29 El error analítico en el método ele Fluorescencia por Rayos X 
mediante Dispersión de Energía es ele un 10% aproximadamente, pero las diferencias en la 
distribución del estaño, plomo y arsénico en el cobre pueden ser mucho mayores. Por ejem
plo, en el Museo Ashmolean de Oxford, se analizó con el mismo método la superficie ele 
unos puñales de Cu/ As de las Cícladas, correspondientes a principios de la Edad de Bronce, 
y los resultados respecto al contenido ele arsénico oscilaban entre el 0.5% y el 12%. Ninguno 
ele estos porcentajes señala el contenido "real" de arsénico en el metal, ya que el análisis FRX 
sólo indica la composición de una capa que no mide más ele unas micras ele ancho y que, 
por tanto, no es representativa de la composición de todo el objeto. En este sentido, las mues
tras perforadas ofrecen más posibilidades ele aproximarse a la composición real del metal. Las 
diferencias en la distribución ele los elementos aumentan con el contenido de arsénico (o 
estaño o plomo) añadido; por ello, es ele suponer que la única forma ele hallar la composi
ción "real" de la aleación sería, por ejemplo, irradiar todo el objeto en un reactor nuclear y 
analizarlo después mediante el método ele activación de neutrones. Sin embargo, esto no sería 
una solución operativa y, por el momento, los resultados semicuantitativos del análisis FXR 
parecen adecuados para estudiar el desarrollo de la metalurgia del cobre en España. 

Plata: Las muestras de un anillo/pendiente del 53 y de un fragmento del 54 pertenecen a con
textos argáricos de Gatas y estaban muy corroídas (el principal elemento de corrosión era el 
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