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APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA ECONOMIA MEGALITI-
CA: ANALISIS DE MICRODESGASTE EN INSTRUMENTOS LI-
TICOS
Por Felipe Criado Boado

Después de haber realizado una serie de trabajos estrictamente prácticos con
reproducciones modernas de instrumentos prehistóricos y en los que se Intentó
caracterizar el tipo de microdesgaste que se desarrolla sobre útiles líticos al tra-
bajarse éstos en materiales diversos y de formas diferentes , en las presentes no-
tas se recogen los resultados de la aplicación de esta metodología a Instrumentos
originales.

Se trata con ello de evaluar la verdadera utilidad práctica del método, una vez
comprobado su aceptable grado de fiabilidad. No se entrará aquí en la descrip-
ción detallada del mismo, de los diferentes rasgos que caracterizan cada tipo de
desgaste, ya que no es éste el objetivo del presente trabajo, y su explicación se-
ría larga y engorrosa (1). Únicamente se dirá que las Identificaciones de la forma
de uso del instrumento examinado y del material que con él se trabajó se basan
en los pequeños .desconchados» que se desarrollan en un filo de diferente forma
según el tipo de trabajo o de material. Entre las distintas huellas de uso que se
pueden observar se eligió ésta por ofrecer mayor comodidad y adaptarse mejor
a las prestaciones del equipo técnico del que se pudo disponer para efectuar es-
tos estudios. Este lo componían un microscopio óptico que permitía observar con
detalle la morfología de los desconchados en una escala de 60 a 160 aumentos;
y una lupa binocular de 12,5x que servía para caracterizar la distribución de los
desconchados en los filos del útil examinado.

Aparte de esta finalidad estrictamente experimental, no menos importante
es el objetivo, (al que responde el título de este trabajo) de aportar una serie de
datos concretos sobre la economía prehistórica, que amplien la siempre escasa
información que de este punto se dispone. A través de los análisis de microdes-
gaste se pueden reconstruir algunas de las actividades cotidianas de las comuni-
dades prehistóricas, quede otra forma solo podrían ser supuestas.

PROCEDENCIA DE LAS PIEZAS ESTUDIADAS

Todas las piezas que se estudian aquí proceden de ajuares rnegalíticos:

Chan de Armada, Morrazo, Pontevedra.
Cuchillos de sílex 12 y 13 (2).

- Chan de Arquiña, Morrazo, Pontevedra.
Microlito 07 (3).

(1) Por esta misma razón tampoco se hará una revisión critica de la bibliografía sobre el tema.
Ahora llegará con señalar únicamente los títulos principales:

SEMENOV. Prehistoric Technology , (1966).
_ HAMLEY ODELL . World Archaelogy , 7, 2, (1975).

KEELEY . The tunctlons of peleolithic flint tools . Scientific American , 237 (5 ), (1977).
(2) PEÑA SANTOS A.J. y RODRÍGUEZ CASAL A. Estudio de los materiales conservados de free

sepulturas megalltlces, (península de Morrazo . Pontevedra). Gailaecia 2 (1977).
(3) PEÑA SANTOS Y RODRIGUEZ CASAL, cit.
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- Chan de Castiñeiras y mámoas 5 y 6 de la misma localidad que las anteriores.
Microlitos 01 , 02, 03 , 04, 05 y 06 . Uno de ellos procede de Chan de Castiñei-
ras, y los restantes de las otras dos mámoas , sin poderse precisar que ejem-
plar corresponde a cada monumento (4).

- Parxubeira , Mazaricos , Coruña.
Cuchillos 14 y 15 (5).

- Bexo , provincia de La Coruna.
Microlitos 08 y 09. Provienen de mámoas diferentes ; el 08 apareció con otros
dos microlitos , y el 09 con otros más, ejemplares que no se pudo examinar (6).

- Bares, Mañón , Coruña.
Microlito 10 y cuchillo 11 . Mámoa n° 1 del catálogo publicado por Manciñeira
en BRAG ., y n° 87 de su libro «Bares ». Aunque el tejuelo del cuchillo no lo
indica , debe proceder del mismo monumento que el microlito o de alguno cer-
cano a éste . Ambas piezas están depositadas en el Departamento de Prehis-
toria de la Facultad de Geografía e Historia de Santiago.

Todas estas piezas van acompañadas de su dibujo exacto , y de otro esquemá-
tico que señala la distribución y sentido de las huellas de uso. La numeración de
l dios bujos coincide con el número que cada pieza tiene en el texto.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

Microlitos : (01 a 09 ), todos de forma similar , triangular o trapezoidal, y de
factura idéntica (retoque longitudinal en una de las caras, y filo bruto en el borde
más largo). A continuación, y por este orden, se indica el material con el que es-
tá hecho cada uno, sus dimensiones y el color. Las dimensiones figuran en milí-
metros, en primer lugar la longitud, a continuación la anchura y por último su gro-
sor máximo.

01. Sílex. 38, 11 y 2. Blanco.
02. Sílex. 34, 14 y 2. Blanco crema.
03. Cuarzo. 33,'14 y 3. Blanco.
04. Cuarzo. 36, 12 y 2. Crema tostado.
05. Sílex. 32, 15 y 2. Crema blanquecino.
06. Silex. 35,14 y 3. Cremagrisáceo.
07. Cuarzo. 29, 17 y 4. Blanco grisáceo.
08. Sílex. 29, 19 y 2. Marrón claro con una veta roja.
09. Cuarzo 48, 15 y 4. Blanco pardo .
10. Punta microlitica . De forma triangular ; retoque longitudinal bruto a tres
bandas en su cara dorsal . Largo : 22 mm. ancho: 10 mm. grosor: 3 mm. Color:
Marrón claro brillante.

11. Fragmento de lámina . Material.. sílex. Longitud: 47 mm. ancho: 19 mm.
grosor: 3 mm. Color: gris oscuro con moteados marrones y ocres. Forma rectan-

(4) PEÑA SANTOS Y RODRIGUEZ CASAL. Cit.
(5) Material inédita . Agradecemos a A. Rodríguez Casal el haber podido examinar estas dos

piezas.
(6) Material también inédito . Depositado en el Museo do Pobo Galego. -

guiar . Retoque longitudinal bruto en una cara a tres bandas . Con bulbo de percu-

sión difuso . Sección trapezoidal de base convexa.

12. «Fragmento de lámina . Material : sílex. Longitud : 85 mm . ancho: 25 mm.

grosor : 55 mm . Color : beige tostado con vetas blancas y marrones . Forma rectan-

gular . Retoque longitudinal bruto en una cara a tres bandas . Con bulbo de per-

cusión difuso y ondas muy claras . La sección es tropezoidal de base convexa» (7).

13. «Lámina . Material : sílex jaspeado . Longitud : 186 mm . anchura: 27 mm.

grosor : 8 mm. Peso : 44,58 grs . Color : blanco marfil con vetas azuladas. Forma
rectangular con bases menores desiguales. Retoque longitudinal bruto en una ca-

ra a cuatro bandas . Presenta bulbo de percusión en la base más ancha . La sec-

ción es trapezoidal de base convexa» (8).

DESCRIPCIÓN DEL MICRODESGASTE

12. El borde presenta una microtopografía claramente redondeada , de forma

suave . En esta textura se incluyen también los pocos desconchados que apare-
cen a lo largo de sus filos . Estas características definen muy bien el trabajo so-

bre pieles . Los mismos desconchados , muy superficiales pero amplios , que pene-

tran mucho en el interior de la pieza , se corresponden con los deslascados que
saltan al usar una lámina de este tipo verticalmente para raspar.

Tanto el filo derecho como el izquierdo , en la parte del bulbo , tienen unas

estrías cortas y estrechas , paralelas al borde , lo cual quiere decir que se produje-

ron usando el instrumento para cortar.
En conclusión , la pieza se usó de varias formas, o bien sobre el mismo ma-

terial (piel), o bien sobre éste y otros , aunque el uso prioritario fuese sobre pieles.

13. Solo los siete centímetros inmediatos al bulbo presentan huellas de uso en

sus dos filos . Estas son de dos tipos : unas estrías de forma acometada y para-

lelas al borde ( han sido definidas muy bien por Semenov primero y Keelly poste-

riormente (9), y unos desconchados no demasiado irregulares.
La aparición de estrías paralelas al filo, y de desconchados de forma ondu-

lante en éste indican que el instrumento se utilizó para cortar , tal y como se utili-

za un cuchillo moderno.
Ambas huellas evidencian un trabajo sobre materiales blandos , que no con-

sumen mucho filo, (por otro lado, el material con el que está hecho este útil es
bastante frágil ). La presencia de los «hoyos de cometa» señala que se debieron
de cortar con él vegetales o fibras vegetales no muy duras ; también es posible

que se cortara con él carne.
El hecho de que la pieza no aparezca usada fuera de las partes descriptas

se debe , a no dudar , a la excesiva curvatura de su perfil , que hace imposible uti-

lizar las restantes porciones del útil con un aprovechamiento importante.
Por otro lado , al aparecer prolongados los hoyitos de la superficie del sílex

(7) PEÑA SANTOS Y RODRIGUEZ CASAL. Cit. pag. 64.
(8) PEÑA SANTOS Y RODRIGUEZ CASAL. Cit. pag. 64.
(9) La denominación de .hoyos de cometa» se le dio en razón a su forma . Este tipo de huella de

uso consiste en una prolongación con un trazo corto de las pequeñas depresiones de la superficie mi-

crotopográfica del silex . Consecuencia del uso del mismo en un sentido determinado.
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en dirección al bulbo, se evidencia que el cuchillo se utilizó agarrándolo por el
extremos dista) y tirando de él hacia su porteador .

11. Esta lámina tiene ambos filos muy desgastados , salvo la zona Inmediata
al bulbo , que, por su morfología, es Imposible de utilizar.

Las señales de desgaste que aparecen son unos vigorosos desconchados,
amplios y profundos, de textura interior rugosa, pero que, normalmente, tienen
sus partes salientes redondeadas . Esto se corresponde con las huellas que deja
el trabajo de madera , si bien no se puede descartar , dada la magnitud del des-
gaste , que haya sido usada también con otros materiales.

14. Dado el material con el que está hecha esta pieza , no es posible aplicarle
a ella los mismos tipos de observación que se le aplican a las restantes piezas de
este trabajo (exceptuando la 05, que se encuentra en las mismas condiciones que
la presente ). Sin embargo , por las estrías que se desarrollaron fácilmente en sus
filos, al ser éste un material de menor dureza que el sílex , se puede reconstruir
la forma de uso del instrumento . Se utilizó como un cuchillo, cogiéndolo por el
bulbo y tirando de la pieza hacia el porteador . También por las mismas estrías se
puede asegurar que esta lámina solo se usó para cortar materiales blandos.

15. Esta pieza fue usada en su totalidad , con la excepción de la zona del bulbo,
que solo lo fue esporádicamente . Presenta una microtopografía muy compleja,
ya que en ella se superponen usos diversos, tal y como indica la aparición de seña-
les de desgaste de diferentes tipos. Entre ellas es posible reconocer huellas de
uso de la lámina sobre hueso , carne y piel . La convergencia de los tres materia-
les en un mismo instrumento puede indicar que se utilizó para la preparación de
animales de pequeño tamaño , dada la escasa dimensión del útil.

03. Este microlito es la única pieza de todas las examinadas que no está usada.
Así lo señalan las normales características que distinguen a un sílex virgen: el
borde del filo es sumamente recto, sin irregularidades y/o desconchados; en él
no aparecen estrías ; es de corte muy agudo ; la microtopografía interior no está
alterada ni tiene ningún tipo de pulimento o brillo especial.

05. En este otro microlito, dado su material , es inútil buscar alguna de las hue-
llas de uso que se distinguen normalmente . Ocurre lo mismo que para la lámina
número 14, tal y como ya se indicó antes . Por lo tanto, lo único que se puede
reconocer en él son estriaciones en la zona inmediata al borde. El sentido que adop-
tan va señalado en su correspondiente dibujo.

02. Debido a la extraordinaria finura del material de este microlita es inútil
tratar de localizar en él huellas de uso concretas .

Lo único definitivo en esta pieza es que presenta todo el borde usado, a ba-
se de unos dentados en el filo muy pequeños pero muy densos (continuos).

Son los típicos de un trabajo de vegetales blandos. -

LOS RESTANTES MICROLITOS (01, 08, 04, 06, 07 y 09) van a ser estudia-
dos en conjunto , ya que, salvo rasgos muy concretos que también serán explica-
dos, presentan todos un desgaste de Iguales características . Ello es tanto más no-
table, cuanto que pertenecen a ajuares diferentes , procedentes ; incluso, de má-

moas situadas a considerable distancia . Es por lo tanto de destacar que en todos
ellos se siga definiendo un desgaste de las mismas características.

Dicho desgaste se concreta en los siguientes rasgos : desconchados muy peque-
ños y regulares a lo largo del borde ; forma y tamaño siempre similares; apare-
cen dispersos o en pequeños grupos , alternando con partes del filo de corte agu-
do y de condiciones idénticas a las de un borde virgen, pero. con un matiz brillan-
te y pulido que demuestra que el filo está usado; tienen una clara tendencia a
guardar siempre una misma orientación; por último destaca que siempre (salvo
en el caso del n° 09) una de las partes extremas del microlito no presenta estas
huellas, y está sin usar , (en sus correspondientes dibujos se pueden observar
estas partes sin usar , y la orientación de los desconchados que aparecen).

Las huellas que se acaban de describir pertenecen claramente alas que deja
en un instrumento las operaciones de corte de vegetales.

Por otro lado, si se observa que la orientación de los minúsculos desconcha-
dos es siempre opuesta a la parte del filo sin usar, se puede suponer con bastan-
te certidumbre que estos microlitos eran, en realidad implementos de hoz, ya
que el movimiento que se reconstruye con ambos datos (señalado en los dibujos
por las flechas ), es el correspondiente a una hoz , y muy difícilmente a otro tipo
de útil.

El que estos microlitos no eran puntas de flecha Individuales lo señala, ade-
más de la forma de algunos , que les Incapacita para funcionar como flechas, el
hecho de que nunca presentan sus ángulos extremos desgastados , sino clara-
mente sin usar . Tampoco podrían ser elementos de una azagaya o proyectil múl-
tiple, ya que los minúsculos desconchados descritos más arriba no se correspon-
den a los que se desprenden en un útil usado para ser lanzado.

Por último solo señalar un rasgo más de uno de estos microlitos que viene,
de nuevo, a confirmar lo dicho hasta ahora sobre la utilidad de los mismos. En el
microlito número 07, una vez teñida su superficie se pueden observar unos «ho-
yos de cometa» muy claros (solo con bastantes aumentos , 150). En conjunto es
notable el parecido que presenta la microtopografía de esta pieza con la que ofre-
ce la de un Implemento de hoz fotografiado en la pag . 116 de la obra de Semanov.

10. Esta punta , de tamaño casi minúsculo , está usada en sus dos filos , aunque
no parezca muy claro por la escasez y pequeño tamaño de sus desconchados.
Estos se corresponden a los desprendidos en el trabajo de madera muy blanda,
o incluso corteza.

CONCLUSIÓN

Aunque no es hora de extraer amplias conclusiones dado que la muestra aquí
estudiada es más bien corta, creemos que la continuación de estos trabajos apor-
tará firmes datos sobre la economía megalitica al permitir abrir una visualiza-
ción de conjunto sobre las actividades del hombre megalitico y la naturaleza de
las mismas.

De este modo queda también corroborado lo dicho en la Introducción de este
trabajo sobre la necesidad de comprobar la validez práctica de este método.

De momento , y siempre como conclusiones que deberán ser verificadas con
nuevos análisis , es interesante el que muchos instrumentos parezcan corres-
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ponder a un uso determinado : los útiles números 12, 15, 10 y todos los microli-
tos constituyen un claro ejemplo de ésto. - - - - -

No menos importante es la constatación del uso de los microlitos como imple-
mentos de hoz , lo cual coincide con los datos más recientes sobre la penetración
de los cultivos en el área megalítica gallega . Si nuevos trabajos llegan a confir-
mar ésto plenamente, quedará invalidada la correspondencia que se establece
entre microlitos y puntas de flecha, ya que, funcionalmente, uno y otro tipo de ins-
trumento tenían utilidades diferentes.
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