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A una broca de bronce para taladro

11

�l artefacto que presentamos en 

ĞƐƚĂ� ďƌĞǀĞ�ŶŽƟĐŝĂ� ĞƐ� ƵŶ�ŚĂůůĂǌŐŽ�
ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞŵŽŶƚĂ�Ă�ϮϬϭϱ͕�ƌĞĐƵƉĞƌĂ-

do durante los trabajos de excavación 

que se vienen realizando anualmente 

en el marco del Proyecto Dessobriga 

;ƌĞĐĂƉŝƚƵůĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůŽƐ� ŵŝƐŵŽƐ� ĞŶƚƌĞ�
ϮϬϭϯ� Ǉ� ϮϬϭϳ͗� dŽƌƌŝŽŶĞ͕� ϮϬϭϴ͖� DĂƌ-
ơŶ�,ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕� ϮϬϭϴͿ� Ǉ� ƌĞƐƚĂƵƌĂĚŽ�ĞŶ�
Ğů� DƵƐĞŽ� ĚĞ� WĂůĞŶĐŝĂ͘� ^Ğ� ŝŶŝĐŝſ� ĞƐƚĞ�
ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ĞŶ�ϮϬϭϯ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ǀĂƐƚĂ�ƉƌŽƐ-
ƉĞĐĐŝſŶ�ŐĞŽŵĂŐŶĠƟĐĂ�ĚĞ�Ϯϯ�ŚĂ�ĐƵǇŽƐ�
resultados aportaron una primera lec-

tura del núcleo principal del yacimien-

ƚŽ͘� �ů� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ� ĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽ� ĚĞ� Des-
sobriga͕� ƚŽƉſŶŝŵŽ� ĐĠůƟĐŽ͕� ƐĞ� ůŽĐĂůŝǌĂ�
en la zona centro-oriental del término 

ŵƵŶŝĐŝƉĂů� ĚĞ� KƐŽƌŶŽ� ůĂ�DĂǇŽƌ͕ � ƐŽďƌĞ�
el altozano amesetado de Las Cues-

ƚĂƐ͕� ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ� Ă� ƵŶĂ� ĂůƟƚƵĚ� ĚĞ� ϴϴϬ�
m s.n.m., en la margen derecha del río 

sĂůĚĂǀŝĂ͕�Ă�ϰ�Ŭŵ�ĚĞ�ƐƵ�ĐŽŶŇƵĞŶĐŝĂ�ĐŽŶ�
Ğů�WŝƐƵĞƌŐĂ͕� ǀşĂ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ĞƐƚĞ�ƷůƟŵŽ�
al norte peninsular y posible frontera 

natural entre vacceos y turmogos. Se 

ĞǆƟĞŶĚĞ�ƉŽƌ�ůĂƐ� ůĂĚĞƌĂƐ�ŶŽƌƚĞ�Ǉ�ŽĞƐƚĞ�
de la cima, alcanzando también la zona 

llana, y se adentra por el este en el 

ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ� ďƵƌŐĂůĠƐ� ĚĞ�DĞůŐĂƌ� ĚĞ� &Ğƌ-
ŶĂŵĞŶƚĂů͕�ŽĐƵƉĂŶĚŽ�ƵŶĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ŶŽ�
ŝŶĨĞƌŝŽƌ� Ă� ϭϵϰ� ŚĂ͘� dŝĞŶĞ� ƉŽƌ� telón de 

ĨŽŶĚŽ� ŶŽƌƚĞŹŽ� ůĂ� ŵŽŶƚĂŹĂ� ƉĂůĞŶƟŶĂ�
;�ƐƉŝŐƺĞƚĞ͕� �ƵƌĂǀĂĐĂƐ͕� WŝĐŽ� DƵƌĐŝĂ͕�
WĞŹĂ�ZĞĚŽŶĚĂ͕�DŽŶƚĞ��ĞƌŶŽƌŝŽ͙Ϳ͕�ĞƐ-

tribaciones y piedemonte de la cordil-

lera Cantábrica.

Hasta donde hoy sabemos, Des-
sobriga�ĞǆƟĞŶĚĞ�ƐƵ�ĐƌŽŶŽůŽŐşĂ�ĚĞƐĚĞ�ůĂ�
ƉƌŝŵĞƌĂ��ĚĂĚ�ĚĞů�,ŝĞƌƌŽ�ŚĂƐƚĂ�Ğů�ƉĞƌşŽ-

do altoimperial romano, probablemen-

ƚĞ� ŚĂƐƚĂ� ĮŶĂůĞƐ� ĚĞů� ƐŝŐůŽ� //� Ě͘�͕͘� ƐĞŐƷŶ�
apunta el abundante numerario recupe-

ƌĂĚŽ�ŚĂƐƚĂ�Ğů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�;�ĂŚĂŶŝĞƌ͕ �ϮϬϭϴͿ͘�
WƌŝŵŝƟǀŽ�ĐĂƐƚƌŽ͕�ƉƌŽƚŽĐŝƵĚĂĚ�ǀĂĐĐĞĂ�
oppidum�ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ�ƌŽŵĂŶŝǌĂĚĂ�
mansio͕�ĂƉĂƌĞĐĞ�ĐŝƚĂĚĂ�ĞŶ�Ğů�ĂŶſŶŝ-
mo /ƟŶĞƌĂƌŝŽ�ĚĞ��ŶƚŽŶŝŶŽ, catálogo de 

ƌƵƚĂƐ�ƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ�Ǉ�ŵĂƌşƟŵĂƐ�ĚĞů�/ŵƉĞƌŝŽ�
ZŽŵĂŶŽ� ĐŽŵƉŝůĂĚŽ� ŚĂĐŝĂ� ĮŶĂůĞƐ� ĚĞů�
ƐŝŐůŽ� ///� Ě͘�͕͘� ƋƵĞ� ůĂ� ƵďŝĐĂ� ĞŶ� Ğů� ƚƌĂŵŽ�
yyy//� Ab Asturica Tarracone, entre As-

ƚŽƌŐĂ�;Asturica AugustaͿ�Ǉ�dĂƌƌĂŐŽŶĂ�;Tar-
racoͿ�ĚĞů� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ� ƚƌĂǌĂĚŽ�ǀŝĂƌŝŽ�De 
Italia in Hispanias. Desde su posición de 

marcado carácter estratégico se domi-

na un amplio panorama de llanura y se 

controlan los caminos naturales de co-

ŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ůĂ�ĐŝƌĐƵŶĚĂŶ͘��ƐƚĂƐ�Ɖƌŝ-
vilegiadas condiciones más el material 

militar y monetario exhumado sugieren 

la posibilidad de que Dessobriga des-

empeñara un papel estratégico en los 

ƉƌŽůĞŐſŵĞŶŽƐ�ĚĞ�ůĂƐ�'ƵĞƌƌĂƐ��ĄŶƚĂďƌĂƐ�
;ϮϵͲϭϵ�Ă͘�͘Ϳ�Ǉ�ĞŶ�ůĂ�ĐŽŶƐĞĐƵƟǀĂ�ĞƚĂƉĂ�ĚĞ�
ƉĂĐŝĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�
;dŽƌƌŝŽŶĞ�Ǉ��ĂŚĂŶŝĞƌ͕ �ϮϬϭϰͿ͘�

�Ɛ� ƵŶŽ� ĚĞ� ůŽƐ� ǇĂĐŝŵŝĞŶƚŽƐ� ĚĞ�
ůĂ� �ŽŵƵŶŝĚĂĚ� �ƵƚſŶŽŵĂ� ĚĞ� �ĂƐƟůůĂ�
y León actualmente mejor documen-

ƚĂĚŽƐ� ŵĞĚŝĂŶƚĞ� ƉƌŽƐƉĞĐĐŝſŶ� ŐĞŽİƐŝĐĂ�
;ϮϬϭϯͿ� Ǉ� ĨŽƚŽŐƌĂİĂ� ĂĠƌĞĂ� ;ϮϬϭϯͲϮϬϭϲͿ͘�
Posee una necrópolis ubicada en la la-

dera noroccidental del oppidum, cuya 

extensión abarca más de 500 m
Ϯ�;ĞƐƚĂŶ-

ĚŽ� ĂƷŶ� ƉŽƌ� ĚĞůŝŵŝƚĂƌ� ĞŶ� ƐƵ� ƚŽƚĂůŝĚĂĚͿ�
y se enmarca en la Primera y Segunda 

�ĚĂĚ�ĚĞů�,ŝĞƌƌŽ͕� ĐŽŶ� ƚŽƚĂů� ĂƵƐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�
material romano.

>ŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ�Ǉ�ĐŽŶƚĞǆƚŽ�ĚĞů�ŚĂůůĂǌŐŽ
&ƵĞ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ�ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ�ŐĞŽŵĂŐŶĠƟ-

ĐĂ�ĚĞ�ϮϬϭϯ͕�ĞŶ�ůĂ�ƚĞƌƌĂǌĂ�ŶŽƌŽĞƐƚĞ�ĚŽŵŝ-
nada por el espolón del cerro, zona de 

ĂŶƟŐƵŽ�ŵĂŶĂŶƟĂů�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ĐĂƉĂ�ĨƌĞĄƟĐĂ�
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una broca de bronce para taladro

importante aún en la actualidad, cuando 

se detectó lo que interpretamos como 

posibles loculi de una necrópolis de in-

cineración, hipótesis que aportaría prue-

ďĂƐ�ĨĞŚĂĐŝĞŶƚĞƐ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂƐ�ĞǆĐĂǀĂĐŝŽ-

ŶĞƐ� ĚĞ� ϮϬϭϱ͘� ^Ğ� ƐŝƚƷĂ� Ă� ƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚ� ĚĞ�
uno de los accesos al oppidum revelado 

por las exploraciones que se vienen rea-

ůŝǌĂŶĚŽ� ;ƌĞǀŝƐŝſŶ� ĚŝƌĞĐƚĂ� ĚĞ� ůŽƐ� ƌĞůŝĞǀĞƐ�
Ǉ�ŵŝĐƌŽƌĞůŝĞǀĞƐ͕�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�>ŝ��Z͕�
ǀƵĞůŽƐ�ĨŽƚŽŐƌĂŵĠƚƌŝĐŽƐ�ϭϵϰϱͲϭϵϴϲ͗�ĂŵĞ-

ƌŝĐĂŶŽƐ͕�ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂů͕�ŶĂĐŝŽŶĂů͖�ǀƵĞůŽ�
ƋƵŝŶƋƵĞŶĂů� ϭϵϵϴͲϮϬϬϯ� Ǉ� ǀƵĞůŽƐ� WEK��
ϮϬϬϱͲϮϬϭϲͿ͕� ŐƌĂĐŝĂƐ�Ă� ůĂƐ� ĐƵĂůĞƐ� ƐĞ�ŚĂŶ�
ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽ�ĂůŐƵŶĂƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉƵĞƌƚĂƐ�Ǉ�ƉƌŽ-

bables puntos de acceso al recinto, así 

como líneas secundarias o complemen-

tarias de defensa en todo el contorno 

del núcleo, estructuras construidas en 

ůĂ��ĚĂĚ�ĚĞů�,ŝĞƌƌŽ͘��ƐƚĞ�ĞƐƉĂĐŝŽ�ĨƵŶĞƌĂ-

rio prerromano no fue detectado en las 

ƉƌŽƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐ� ĚĞ� ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ� ƋƵĞ� ƌĞĂůŝ-
ǌĂƌĂ� ĞŶ� ϮϬϬϭͲϮϬϬϮ� ůĂ� ĞŵƉƌĞƐĂ� ^ƚƌĂƚŽ͕�
durante la intervención de urgencia que 

ĂĐŽŵĞƟſ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ƐĞĐƚŽƌ͕ �ƉƌĞǀŝĂ�Ă�ůĂ�ĐŽŶƐ-
trucción de la autovía del Camino de 

^ĂŶƟĂŐŽ͕� ůĂ� ĐƵĂů� ƉŽŶĚƌşĂ� al descubier-

to un hábitat de cabañas de la Primera 

�ĚĂĚ� ĚĞů� ,ŝĞƌƌŽ� ;DŝƐŝĞŐŽ� Ǉ� �ƚǆĞďĞƌƌşĂ͕�
ϮϬϬϯͿ͘�^ŝŶ�ĚƵĚĂ ambos emplazamientos 

ĨŽƌŵĂďĂŶ� ƵŶĂ� ŵŝƐŵĂ� ĞŶƟĚĂĚ� ŚƵŵĂ-

ŶĂ͕�ƵŶ�ƟƉŽ�ĚĞ�ƉŽďůĂŵŝĞŶƚŽ�ƋƵĞ͕�ƉŽƌ�ƐƵ�
extensión y complejidad, estamos aún 

en vías de caracterizar adecuadamente.

Los loculi�ƌĞǀĞůĂĚŽƐ�ĞŶ�ϮϬϭϯ�ƉŽƌ�
el magnetograma corresponden a hoyos 

de forma hemisférica, directamente exca-

vados en el sustrato geológico y sellados 

por una cobertera de cantos de río que 

acondicionan igualmente su interior, 

con material cerámico datable de la Se-

ŐƵŶĚĂ��ĚĂĚ�ĚĞů�,ŝĞƌƌŽ�ĞŶ�ůĂƐ�ĐĂƚĂƐ�ƌĞĂ-

lizadas hasta la fecha. Dentro de uno 

ĚĞ�ĞůůŽƐ� ƐĞ�ĞŶĐŽŶƚƌſ�ĞŶ�ϮϬϭϲ�ƵŶĂ�ĐŝƐƚĂ�
pseudorectangular con paredes de par-

ƟĐƵůĂƌ�ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐŝĂ͕�ĨĂďƌŝĐĂĚĂƐ�ĐŽŶ�ŵŽƌ-
tero de cal, arena y agregados vegetales, 

y en su interior una pequeña urna vaccea 

;ǀĂƐŽ�ŐůŽďƵůĂƌ�ƌŽũŽͲĂŶĂƌĂŶũĂĚŽ�ĚĞ�ůĂďŝŽ�
ƐĞŶĐŝůůŽͿ͕� ĐƵŝĚĂĚŽƐĂŵĞŶƚĞ� ĐĂůǌĂĚĂ� ĐŽŶ�
cantos de río. Análisis químico-orgáni-

cos de sedimento aplicados al contenido 

Ǉ�ƉĂƌĞĚĞƐ�ŝŶƚĞƌŶĂƐ�ĚĞů�ǀĂƐŽ�ƉĞƌŵŝƟĞƌŽŶ�
ĚĞƚĞĐƚĂƌ͕ �ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ĐĞŶŝǌĂƐ�Ǉ�ĮďƌĂƐ�ĚĞ�
ƚĞũŝĚŽ͕� ƌĞƐŝĚƵŽƐ� ĚĞ� ƵǀĂ� ƟŶƚĂ� ĨĞƌŵĞŶ-

ƚĂĚĂ� ʹĄĐŝĚŽƐ� ƚĄƌƚƌŝĐŽ͕� ŵĄůŝĐŽ͕� ƐŝƌşŶŐŝĐŽ�
Ǉ� ƐƵĐĐşŶŝĐŽʹ͕� ĞƐ� ĚĞĐŝƌ� ĚĞ� ǀŝŶŽ� ƟŶƚŽ� ;El 
País͕� ĞĚŝĐŝſŶ� ŝŵƉƌĞƐĂ� Ǉ� ĚŝŐŝƚĂů͕� ϭϰ� Ǉ� ϭϱ�
ĚĞ� ĨĞďƌĞƌŽ� ĚĞ� ϮϬϭϳͿ͕� ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ� ĚĞ-

tectado por análisis sedimentológico 

en el relleno de uno de estos hoyos fu-

nerarios acondicionados y presumible 

residuo libatorio. Aunque aún resulta 

muy limitado el sector intervenido, las 

excavaciones van proporcionando inte-

ƌĞƐĂŶƚĞ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ƐŽďƌĞ� ƉƌĄĐƟĐĂƐ� ƌŝ-
tuales, organización y aprovechamiento 

del espacio fúnebre, así como algunos 

elementos de ajuar singulares en terri-

torio vacceo, entre los que esta broca de 

ďƌŽŶĐĞ�ĞƐ�ƵŶ�ĞũĞŵƉůŽ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŽ͘��
Se encontraba ésta a proximidad 

ĚĞ�ŽƚƌŽƐ�ƷƟůĞƐ�ƋƵĞ�ŝŶĚŝĐĂďĂŶ�ƵŶ�ƉŽƐŝďůĞ�
ĂũƵĂƌ�ĨƵŶĞƌĂƌŝŽ͕�ĂŇŽƌĂŶĚŽ�ƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ�
Ă� ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĞŶ�ƵŶ�ĄƌĞĂ�ĐŽŶƟŐƵĂ�Ă� ůĂ�
de la excavación que se estaba reali-

ǌĂŶĚŽ� ĞŶ� Ğů� ǀĞƌĂŶŽ� ĚĞ� ϮϬϭϱ� Ǉ� ĚĞŶƚƌŽ�
ĚĞ� ůĂ� ŵŝƐŵĂ� ƉĂƌĐĞůĂ͘� EŽ� ĞƐƚĂŶĚŽ� ƉƌĞ-

visto  sondearla en aquella campaña se 

ƐŽůŝĐŝƚſ�ƉĞƌŵŝƐŽ�ƵƌŐĞŶƚĞ�ĚĞ� ůĂ� :ƵŶƚĂ�ĚĞ�
�ĂƐƟůůĂ�Ǉ� >ĞſŶ�ƉĂƌĂ�ƉƌŽĐĞĚĞƌ�Ă�ƵŶĂ� ŝŶ-

tervención inmediata y evitar expolios. 

Se trataba de un conjunto de mangos de 

hueso y asta, vástagos y piezas de hierro 

correspondientes a punzones de artesa-

no, similares a algún ejemplar hallado 

en WŝŶƟĂ, cerámica vaccea y material 

ſƐĞŽ�;ŚƵĞƐŽƐ�ĐƌĞŵĂĚŽƐ�Ǉ�ƐŝŶ�ĐƌĞŵĂƌͿ͘�̂ Ğ�
planteó entonces una pequeña cata de 1 

ǆ�ϭ�ŵ�ŽƌŝĞŶƚĂĚĂ�ĞŶ�Ğů�ĞũĞ�EͲ^�Ǉ�ƐĞ�ƌĞĂůŝǌſ�
una minuciosa excavación de parte de 

una cubeta de planta circular y tenden-

cia ligeramente ovalada, en la que se re-

cuperaron cerámicas muy fragmentadas 

EĞĐƌſƉŽůŝƐ�ĚĞ�Dessobriga͗�ďƌŽĐĂ�ƌĞĐŝĠŶ�ĞǆƚƌĂşĚĂ�;ĨŽƚŽŐƌĂİĂ�ĚĞ�D͘�dŽƌƌŝŽŶĞͿ͘

EĞĐƌſƉŽůŝƐ�ĚĞ�Dessobriga͗�ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĚĞ�ŵĂƚĞƌŝĂů�ſƐĞŽ�;ĨŽƚŽŐƌĂİĂ�ĚĞ�D͘�dŽƌƌŝŽŶĞͿ͘
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ƋƵĞ�ƉŽĚĞŵŽƐ�ĚĂƚĂƌ�ĞŶƚƌĞ�ĮŶĂůĞƐ�ĚĞů�
ƐŝŐůŽ�//�Ǉ�ƉƌŝŵĞƌŽƐ�ĚĞů�/�Ă͘�͕͘�ŚƵĞƐŽƐ�ĚĞ�
fauna, fragmentos de huesos cremados 

Ǉ�ƌĞƐƚŽƐ�ŵĞƚĄůŝĐŽƐ͘��ƐƚĞ�ĚĞƉſƐŝƚŽ�ĂůĐĂŶ-

ǌĂďĂ�ƵŶĂ�ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ�ĚĞ�ƵŶŽƐ�ϮϬͲϮϱ�Đŵ�
y terminaba en un fondo empedrado, 

conformando una plataforma o encan-

chado de cantos rodados, disponibles 

en el entorno. Dicha plataforma pétrea 

sellaba un segundo depósito en una 

cubeta excavada a mayor profundidad 

ƋƵĞ�ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂŵŽƐ�ĞŶƚŽŶĐĞƐ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�
“hoyo ritual”, muy probablemente de 

ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ĨƵŶĞƌĂƌŝŽ�ĞŶ�ůĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂďşĂŶ�
depositado una serie de materiales. 

�Ŷ�ĞƐƚĞ�ƐĞŐƵŶĚŽ�ĚĞƉſƐŝƚŽ�ƐĞ�ƌĞĐƵƉĞƌĂ-

ron abundantes fragmentos cerámicos 

ĚĞ� ƟƉŽůŽŐşĂ� ǀĂĐĐĞĂ͕� ŵĞƚĂůĞƐ� ;ŚŝĞƌƌŽ� Ǉ�
ďƌŽŶĐĞͿ�Ǉ�ƵŶ�ŶŽƚĂďůĞ�ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĚĞ�ŚƵĞ-

ƐŽƐ�ĐƌĞŵĂĚŽƐ�Ǉ�ƐŝŶ�ĐƌĞŵĂƌ͘ ��ů�ĚĞƉſƐŝƚŽ�
alcanzaba una profundidad máxima de 

unos 10-15 cm llegando hasta un nivel 

de arcillas sin materiales arqueológicos 

;dŽƌƌŝŽŶĞ͕� dŽƌƌĞƐ� DĂƌơŶĞǌ� Ǉ� DĂƌơŶĞǌ�
sĞůĂƐĐŽ͕�ϮϬϭϱͿ͘

�ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞů�ŽďũĞƚŽ�
Se trata de un corto cilindro en bronce 

de 60,18 mm de longitud, que muestra 

un diámetro algo mayor en el extremo 

ĂĐƟǀŽ�;ƉƵŶƚĂͿ�ϲ͕ϯϰ�ŵŵ�T�ƋƵĞ�ĞŶ�Ğů�
ŽƉƵĞƐƚŽ�ϱ͕Ϯϭ�ŵŵ�T͘�>Ă�ƐĞĐĐŝſŶ�ĞƐ�

cuadrilobulada, producto de haber rea-

lizado otros tantos profundos surcos de 

ƐĞĐĐŝſŶ�ĞŶ�͞s͘͟ ���ůŽ�ůĂƌŐŽ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�
de ellos se cincelaron transversalmente 

ĐŽƌƚĂƐ�ůşŶĞĂƐ�ƉĂƌĂůĞůĂƐ͘�>Ă�ƉĂƌƚĞ�ĂĐƟǀĂ͕�
ǀŝƐƚĂ�ĚĞƐĚĞ�ƵŶĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ�ĐĞŶŝƚĂů͕�ƟĞ-

ne forma estrellada al estar compues-

ƚĂ�ƉŽƌ�ƐĞŝƐ�ĂƌŝƐƚĂƐ� ƌĞƉĂƌƟĚĂƐ�ĚĞ� ĨŽƌŵĂ�
equidistante que convergen en un pu-

nto central.

Comenzando por el cuerpo, 

este objeto fue creado ranurando 

cuatro largos y profundos surcos equi-

distantes, lo que a la vez formó los 

ĐƵĂƚƌŽ� ůſďƵůŽƐ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͖�
posteriormente aquéllas se rellena-

ron por completo y como dijimos de 

cortas líneas incisas. La función de 

todo ello fue crear una topografía de 

agarre e inmovilización de la herra-

mienta en el portabrocas, que asegu-

rase un trabajo eficaz de perforación 

durante los continuos giros. La pro-

longada práctica hacía que el extremo 

apuntado, y por lo tanto también las 

aristas, se fuesen deteriorando paula-

tinamente. Por lo tanto era necesario 

reconstruir dicho extremo activo re-

haciendo de nuevo el cono y reparan-

ĚŽ�Ă�ůĂ�ǀĞǌ�ůĂƐ�ĂƌŝƐƚĂƐ͘��ƐƚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�ƉŽ-

siblemente se realizara también con 

los extremos agudos de una lima con 

ángulos.

&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ĐƵĞƌƉŽ�ĚĞ�ůĂ�
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ�Ǉ�ƵƟůŝĚĂĚ�ĚĞ�ƐƵ�ĚŝƐĞŹŽ 

Una vez obtenido el cilindro metálico, 

ƐĞ�ƉƌĂĐƟĐĂƌŽŶ�ĞŶ�ůĂ�ĐĂƐŝ�ƚŽƚĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ƐƵ�
longitud y dispuestas de forma equidis-

ƚĂŶƚĞ�ĐƵĂƚƌŽ�ůşŶĞĂƐ�ĚĞ�ƉƵŶƚŽƐ�ŝŶĐŝƐŽƐ͘��ů�
ŵŽƟǀŽ�ĚĞ�ƐƵ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ�ƚƵǀŽ�ƵŶĂ�ĚŽďůĞ�
función, siendo la primera el servir de 

ŐƵşĂ� Ă� ůĂ� ůŝŵĂ� ƋƵĞ� Ă� ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ� ƐĞ�
ŝďĂ�Ă�ƵƟůŝǌĂƌ͕ �Ǉ�ĞŶ�ƐĞŐƵŶĚŽ�ůƵŐĂƌ͕ �ĐŽŵŽ�
ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĂŶƟĚĞƐůŝǌĂŶƚĞ�ĚƵƌĂŶƚĞ�Ğů�ĚĞ-

sarrollo del trabajo con esta misma he-

rramienta. De esta manera se realizaron 

ƵƟůŝǌĂŶĚŽ� ůŝŵĂ� ĚĞ� ĄŶŐƵůŽƐ� ůŽƐ� ĐƵĂƚƌŽ�
profundos surcos, formándose a la vez 

los cuatro lóbulos que caracterizan la 

sección de la broca. Pero no quedaron 

borrados los antedichos puntos, de tal 

manera que en el fondo de cada sur-

co queda aún la huella de cada uno de 

ĞůůŽƐ͘��ŶƚŽŶĐĞƐ͕�ĞŶ�ĐĂĚĂ� ůƵŐĂƌ�ĞǆĂĐƚŽ�Ǉ�
ƉŽƌ�ŵĞĚŝŽ�ĚĞ�ƵŶ�ƉĞƋƵĞŹŽ�ĐŝŶĐĞů�;ĐŽŶ�Ğů�
ĮůŽ�ƋƵŝǌĄƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ƚƌŝĂŶŐƵůĂƌ�ĚĞ�ůſŐŝĐŽ�
ĞǆƚƌĞŵŽ� ĂƉƵŶƚĂĚŽͿ� ƐĞ� ĨƵĞƌŽŶ� ĞƐƚĂŵ-

ƉĂŶĚŽ�Ă�ŵĂƌƟůůŽ�ƉĞƋƵĞŹĂƐ�ůşŶĞĂƐ�ƚƌĂŶƐ-
versales a lo largo de cada uno de estos 

surcos.

La función de todo este trabajo 

a lo largo del cuerpo de la broca no fue 

ŽƚƌŽ�ƋƵĞ�Ğů�ĐƌĞĂƌ�ƵŶĂ�ĂďƌƵƉƚĂ�ƚŽƉŽŐƌĂİĂ�
de agarre del instrumento a su soporte 

o portabrocas, el cual estaría confeccio-

ŶĂĚŽ�ĞŶ�ƵŶĂ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�;ŵĂĚĞƌĂ�

una broca de bronce para taladro

dƵŵďĂ�Ǉ�ĞŶĐĂĐŚĂĚŽ�ĐŽŶ�ŵĂƚĞƌŝĂů�ĐĞƌĄŵŝĐŽ�
Ǉ�ſƐĞŽ�;ĨŽƚŽŐƌĂİĂƐ�ĚĞ�D͘�dŽƌƌŝŽŶĞͿ͘

�ƌŽĐĂ�Ǉ�ĚĞƚĂůůĞƐ�;DessobrigaͿ�;ĨŽƚŽŐƌĂİĂƐ�ĚĞ��͘�
&ĞƌŶĄŶĚĞǌ͖�ŵŽŶƚĂũĞ͗�D͘�dŽƌƌŝŽŶĞͿ͘
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Ž�ŚƵĞƐŽͿ͘��Ğ� ƚĂů� ĨŽƌŵĂ�ƋƵĞ�Ăů� ƌŽƚĂƌ� ƐĞ�
lograse una inmovilidad tal durante los 

ŐŝƌŽƐ͕� ƋƵĞ� ĂƐĞŐƵƌĂƐĞ� ƵŶ� ƚƌĂďĂũŽ� ĞĮĐĂǌ�
de perforación, lo que no se lograría si 

ĂŵďŽƐ� ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ� ;ďƌŽĐĂ� Ǉ� ƉŽƌƚĂ-

ďƌŽĐĂƐͿ�ĨƵĞƐĞŶ�ůŝƐŽƐ͘

�ů�ĞǆƚƌĞŵŽ�ĂĐƟǀŽ͗�ĐŽŶĨĞĐĐŝſŶ͕�
ƵƐŽ�Ǉ�ƌĞĂĮůĂĚŽ�

>Ă�ƉƵŶƚĂ͕�ĞǆƚƌĞŵŽ�ĚŝƐƚĂů�Ž�ƉĂƌƚĞ�ĂĐƟǀĂ�
de esta broca se confeccionó por me-

dios mecánicos, creando mediante una 

lima de ángulos, como dijimos, surcos 

oblicuos en el extremo de más diáme-

ƚƌŽ͘��ŝĐŚŽƐ�ƐƵƌĐŽƐ�ƐĞ�ƌĂŶƵƌĂƌŽŶ�Ă�ƉĂƌƟƌ�
de cada punto concreto, exactamente 

ĚŽŶĚĞ� ĮŶĂůŝǌĂďĂ� ůĂ� ůşŶĞĂ� ĚĞ� ĨŽŶĚŽ� ĚĞ�
cada surco lateral del cuerpo. De esta 

manera se creó un conjunto de surcos 

ĞŶ�͞s͟�ĚĞ�ĂŶĐŚƵƌĂ�Ǉ�ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ�ƐĞŵĞ-

jantes que convergían en el centro del 

extremo del cilindro. Por lo tanto a cada 

lóbulo le correspondería una arista. 

�ƐƚĞ� ĐŽŶŽ� ĂĐƟǀŽ�ƟĞŶĞ� ŚŽǇ� ƵŶ� ͞ĄŶŐƵůŽ�
de punta” al exterior en torno a los ± 

ϰϱo͘�dĂů�ĚĂƚŽ�ŶŽƐ�ƐŝƚƷĂ�ĂŶƚĞ�ƵŶ�ĞǆƚƌĞŵŽ�
muy agudo, lejos de los valores de 59

o
 y 

118
o 
que muestran las brocas actuales.

>Ă�ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ŽďũĞƚŽ�ŝŵ-

plicaba un uso rotatorio del mismo en 

ĂŵďŽƐ� ƐĞŶƟĚŽƐ� ;Ɛŝ� ĐŽŵŽ� ĐƌĞĞŵŽƐ� ƐĞ�
ƵƟůŝǌſ͕� ƉŽƌ� ĞũĞŵƉůŽ͕� ĞŶ� ƵŶ� ƚĂůĂĚƌŽ� ĚĞ�
ĂƌĐŽͿ�ƐŽďƌĞ�ƵŶĂ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĚƵƌĂ�Ǉ�ƌĞƐŝƐƚĞŶ-

te, aunque de menor dureza que la ma-

teria de la que estaba fabricada la bro-

ca, que produciría un lógico desgaste en 

Ğů�ĞǆƚƌĞŵŽ�ĂĐƟǀŽ͘�>Ă�ĨƌŝĐĐŝſŶ�ƉƌŽǀŽĐĂĚĂ�
al ir taladrando aquella materia iría des-

gastando las aristas, eliminado el corte 

de cada una de ellas y reduciendo el án-

gulo cónico en el extremo de la broca, 

también llamado “ángulo de la punta”. 

WŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ͕�ůĂ�ƉƵŶƚĂ�ĂĐƟǀĂ�ĚĞ�ůĂ�ďƌŽĐĂ�
ŶĞĐĞƐŝƚĂƌşĂ� ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ� ƵŶ� ƌĞĂĮ-

lado para no llegar a “embotarse”, per-

ĚŝĞŶĚŽ�ĞĮĐĂĐŝĂ�ŚĂƐƚĂ�ŚĂĐĞƌƐĞ�ĚĞů� ƚŽĚŽ�
inoperante. Hoy muestra una altura de 

ĐŽŶŽ�ĚĞ�Ϯ�ŵŵ͘
�ů� ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ� ƌĞĂĮůĂĚŽ� ĚĞ� ĚŝĐŚŽ�

ĞǆƚƌĞŵŽ�ƐƵƉŽŶşĂ�ƌĞƉĂƐĂƌ�Ǉ�ƌĞŚĂĐĞƌ�
con lima las ranuras, volviendo a crear a 

ůĂ�ǀĞǌ�ƵŶ�ŶƵĞǀŽ�ĮůŽ�ĞŶ�ůĂƐ�ĂƌŝƐƚĂƐ͘��ƐƚĞ�
ƚƌĂďĂũŽ� ĚĞ� ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ� ƌĞƉĞƟĚŽ� ǀĂ-

ƌŝĂƐ� ǀĞĐĞƐ� ŝƌşĂ� ƌĞĚƵĐŝĞŶĚŽ� ƉĂƵůĂƟŶĂ-

mente la longitud de la broca, lo que 

se hace evidente en la eliminación de 

las líneas paralelas incisas en el fondo 

de cada surco longitudinal del cuerpo. 

Durante la realización de este trabajo, 

tal vez el poco cuidado en la ranuración 

o quizás la necesidad de un mayor nú-

mero de aristas ante la observación de 

que con un mayor número se llevaría a 

cabo posteriormente un trabajo más rá-

ƉŝĚŽ�ǇͬŽ�ĐŽŶ�ŵĞũŽƌ�ĂĐĂďĂĚŽ͕�ŚŝǌŽ�ƋƵĞ�Ğů�
ĂƌƚĞƐĂŶŽ� ƉƌĂĐƟĐĂƐĞ� ƵŶ�ŵĂǇŽƌ� ŶƷŵĞƌŽ�
de éstas. Así, las seis ranuras que hoy 

ŽďƐĞƌǀĂŵŽƐ�ĞŶ�Ğů�ĞǆƚƌĞŵŽ�ĂĐƟǀŽ�ĚĞ�ůĂ�
broca no coinciden con las cuatro ra-

nuraciones longitudinales de origen. 

Lo que dio como resultado un mayor 

ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĮůŽƐ͗�ĚĞ�ĐƵĂƚƌŽ�ĞŶ�ŽƌŝŐĞŶ�Ă�
ƐĞŝƐ� ŚŽǇ͘� �ƐƚĂ� ƉƌĄĐƟĐĂ� ĚĞďŝſ� ĚĞ� ůůĞǀĂƌ-
se a cabo varias veces, puesto que en el 

interior de alguna de las ranuras se con-

ƐĞƌǀĂŶ�ƌĞƐƚŽƐ�ĚĞ�ŽƚƌŽƐ�ĮůŽƐ�ƐŝŶ�ĨƵŶĐŝſŶ͕�
que aparentemente responden a restos 

ĚĞ�ŽƚƌŽƐ�ĮůŽƐ�ŵĄƐ�ĂŶƟŐƵŽƐ�ǇĂ�ĂŵŽƌƟǌĂ-

dos. Lo que viene a decirnos que las ra-

ŶƵƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƉƌĂĐƟĐĂĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ŽďƚĞŶĞƌ�ƵŶ�
ŵĂǇŽƌ�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ĮůŽƐ�ƐĞ�ŚŝĐŝĞƌŽŶ�
un tanto aleatoriamente en función del 

espacio del que disponía el artesano, 

perdiendo así las correlaciones a lóbu-

los y surcos que originalmente fueron 

sus referencias. 

^ŝŶŐƵůĂƌŝĚĂĚ�ĚĞů�ŽďũĞƚŽ�
�Ŷ� ŶƵĞƐƚƌĂ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ� ƐŽďƌĞ� ĂƌƚĞƐĂ-

nado prerromano de materias duras 

no hemos localizado hasta el momento 

ningún ejemplar semejante a esta broca 

de bronce, que consideramos serviría 

para taladrar preferentemente made-

ra y materia ósea, de las que se han 

exhumado piezas perforadas en la ne-

crópolis de Dessobriga: placas de hue-

so decoradas con círculos concéntricos 

;ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ�Ă�ŵĂŶŐŽƐ�ĚĞ�ĐƵĐŚŝů-
ůŽͿ�Ǉ�fusayolas�ĨĂďƌŝĐĂĚĂƐ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�Ğǆ-
ƚƌĞŵŝĚĂĚĞƐ� ſƐĞĂƐ� ĂŶŝŵĂůĞƐ͕� ĞƉşĮƐŝƐ� ĚĞ�
ŚƵĞƐŽ� ůĂƌŐŽ͕� ĂĚĞŵĄƐ� ĚĞ� ĮŶĂƐ� ůĄŵŝŶĂƐ�
de bronce con decoración geométrica 

y círculos concéntricos. Pero respecto a 

esta industria, las fuentes históricas son 

ĐĂƐŝ� ŵƵĚĂƐ� Ǉ� ůĂ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ� ĞƐ� ƉŽĐŽ�
abundante, muy reciente y orientada 

a la localización de talleres dedicados a 

ĞƐƚĞ�ƟƉŽ�ĚĞ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ͕�Ă�ůĂ�ŐĂŵĂ�ĚĞ�Žď-

jetos manufacturados y a su decoración, 

más que a los instrumentos con que se 

ĨĂďƌŝĐĂŶ� ;ƐŽďƌĞ� ĚĞƉſƐŝƚŽƐ� ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ�
artesanales, centros de producción y 

ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ��ĚĂĚ�ĚĞů�,ŝĞƌƌŽ�Ǉ�ůĂ�
ĠƉŽĐĂ� ƌŽŵĂŶĂ͗� �ĞƌƚƌĂŶĚ͕� ϮϬϬϴ͖� <ŚĂŶ͕�
ϮϬϭϰͿ͘

Precursor del taladro sería el 

“molinillo” prehistórico de hacer fue-

go, la varilla cilíndrica de madera cuyo 

método de giro se irá desarrollando 

desde el primer sistema de frotación 

con las palmas de las manos hasta la 

ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ĐŽƌĚĞů�ĞŶƌŽůůĂĚŽ�Ă�ƵŶĂ�
ǀĂƌŝůůĂ� ƋƵĞ�ƟƌĂďĂ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂŵĞŶƚĞ�ĚĞ�
sus extremos. 

Con la invención del “arco” y el 

uso de taladros o perforadores enman-

gados se producirá un sensible adelanto 

técnico para conseguir velocidad de ro-

tación de la pieza inserta en un vástago 

de madera y perforado por frotación 

ĂďƌĂƐŝǀĂ͘� �ů� ƐŝƐƚĞŵĂ� ĐŽŶƐŝƐƚĞ� ĞŶ� ĞŶƌŽů-
lar una cuerda al eje portabrocas, atada 

una broca de bronce para taladro

EĞĐƌſƉŽůŝƐ�ĚĞ�Dessobriga: placa de hueso 

ĚĞĐŽƌĂĚĂ�;ĨŽƚŽŐƌĂİĂ�ĚĞ�D͘�dŽƌƌŝŽŶĞͿ͘
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por sus extremos a un arco de madera 

para hacer girar la pieza en movimiento 

de vaivén. Al taladro de arco seguirá el 

taladro con volante de inercia, cuyo uso 

ƐĞ� ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂ� Ă� ĮŶĂůĞƐ� ĚĞů� EĞŽůşƟĐŽ� Ǉ�
ĞŶ�ůĂ��ĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ�DĞƚĂůĞƐ͕�ĐŽĞǆŝƐƟĞŶĚŽ�
ĂŵďĂƐ�ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ͘��Ŷ�ĞƐƚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌŽ�ĚĞ�
ƵƟůůĂũĞ�ƚĂůĂĚƌŽ�ĚĞ�ĂƌĐŽ�Ž�ƚĂůĂĚƌŽ�ĐŽŶ�
ǀŽůĂŶƚĞ�ĚĞ�ŝŶĞƌĐŝĂ�ƐĞ�ƐŝƚƵĂƌşĂ�ůĂ�ďƌŽĐĂ�
de la necrópolis de Dessobriga, que en 

su contexto arqueológico de la Segunda 

�ĚĂĚ�ĚĞů�,ŝĞƌƌŽ�ŶŽƐ�ĂƉĂƌĞĐĞ͕�ƉŽƌ�ƐƵ�Ɵ-

pología y por el valor material del metal 

ƵƟůŝǌĂĚŽ͕�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ƵƚĞŶƐŝůŝŽ�ŵĂŶƵĨĂĐƚƵ-

rado único en su género, una suerte de 

capricho de sibarita. 

Aunque alejado en cronolo-

ŐşĂ͕� ĨŽƌŵĂ� Ǉ� ŵŽĚĂůŝĚĂĚ� ĚĞ� ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ�
de la broca de Dessobriga, citaremos 

sin embargo, por su carácter igual-

ŵĞŶƚĞ� ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂů͕� ƵŶĂ� ďƌŽĐĂ� ;trapa-
noͿ� ĚĞ� ďƌŽŶĐĞ� ĐŽŶƐĞƌǀĂĚĂ� ĞŶ� Ğů� DƵ-

ƐĞŽ� �ƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽ� EĂĐŝŽŶĂů� ĚĞ� �ĂŐůŝĂƌŝ�
;�ĞƌĚĞŹĂͿ͕� ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ� ĚĞů� ĐŽŵƉůĞũŽ�
ŶƵƌĄŐŝĐŽ� ĚĞů� DŽŶƚĞ� ^Ă� /ĚĚĂ� ;�ĞĐŝŵŽ-

ƉƵƚǌƵͿ͕�ĞǆĐĂǀĂĚŽ�ƉŽƌ��ŶƚŽŶŝŽ�dĂƌĂŵĞůůŝ�
ĞŶ�ůĂ�ƐĞŐƵŶĚĂ�ĚĠĐĂĚĂ�ĚĞů�ƐŝŐůŽ�yy�;dĂƌĂ-

ŵĞůůŝ͕�ϭϵϮϭ͗�ϱϭ͕�ĮŐ͘�ϲϲͿ͘�&ĞĐŚĂĚŽ�ĞŶƚƌĞ�
ůŽƐ� ƐŝŐůŽƐ� y//Ͳs///� Ă͘�͕͘� Ğů� ƚĂůĂĚƌŽ� ĞƐ� ƵŶ�

artefacto raramente presente entre la 

ƌŝĐĂ� ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ� ĚĞ� ƵƟůůĂũĞ� ĚĞů� �ƌŽŶĐĞ�
ĮŶĂů� ƐĂƌĚŽ� ;�ĞŝĂŶĂ͕� ϮϬϭϰ͗� ϮϵϰͿ� Ǉ� Ğǆ-
presión de la avanzada tecnología de 

la cultura nurágica. De forma y sección 

rectangular de la mitad hacia la zona de 

inserción en el enmangue, su extremo 

helicoidal se retuerce con un doble giro 

ƐŽďƌĞ� ƐƵ� ƉƌŽƉŝŽ� ĞũĞ͕� ƟĞŶĞ� ŵĄƌŐĞŶĞƐ�
ƌĞĐƟůşŶĞŽƐ͕� ƉƵŶƚĂ� ĐŽƌƚĂŶƚĞ� Ž� ƉĂƌƚĞ� ĂĐ-

ƟǀĂ� ƌĞĚŽŶĚĞĂĚĂ� ƉŽƌ� Ğů� ƵƐŽ͖� ŵĞĚŝĚĂƐ͗�
ϭϮϵ�ŵŵ�ĚĞ�ůĂƌŐŽ�ǆ�ϴ�ĚĞ�ƐĞĐĐŝſŶ͕�ƐĞŐƷŶ�
ůĂ�ĮĐŚĂ�ĐĂƚĂůŽŐƌĄĮĐĂ�ĚĞů�DƵƐĞŽ�;DŽƌĂ-

ǀĞƫ͕�ϮϬϭϰ͗�ϯϬϭ͕�ĮŐ͘�Ϯϵ͕�ŝŶǀ͘ �ϯϲϮϰϴͿ͘�^Ğ�
trata, pues, de una suerte de terebra o 

pequeña barrena que se insertaría en 

una broca de bronce para taladro

1. Trapano� ;ďƌŽĐĂͿ͕�DƵƐĞŽ� ĚĞ�
�ĂŐůŝĂƌŝ� Ǉ� ĚŝďƵũŽ� ĚĞ� dĂƌĂŵĞůůŝ͘ 
Ϯ͘�Trapano�ĚĞ�ďƌŽŶĐĞ�;DŽĚŝĐĂ͕�
^ŝĐŝůŝĂͿ͕�ĚŝďƵũŽ�ĚĞ�KƌƐŝ͘�
ϯ͘�Trapano ĚĞ�ŚŝĞƌƌŽ͕�ƐƐ͘�y/yͲyy͕�
DƵƐĞŽ�Ě �͛ƌƟ�Ğ�DĞƐƟĞƌŝ��ŶƟĐŚŝ 
ĚĞ�DŽŶƚĞůƵƉŽŶĞ�;DĂĐĞƌĂƚĂͿ͘

Cord drill and pump drill�;ƉƌŝŵŝƟǀĞ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘
ĐŽŵͿ�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀс��ůͲzϭEǀ�s/͘

Arriba: instrumentos para producir 

ĨƵĞŐŽ�ƉŽƌ�ĨƌŝĐĐŝſŶ�;Musée d’Aquitaine, 

�ŽƌĚĞĂƵǆ͖�ĨŽƚŽŐƌĂİĂ�ĚĞ�D͘�dŽƌƌŝŽŶĞͿ͘
Abajo: taladro de arco (Museo Archeologico 
Nazionale di Pontecagnano).

1 Ϯ ϯ
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una broca de bronce para taladro

un enmangue de materia perecedera y 

funcionaría por presión y torsión en un 

ƐŽůŽ�ƐĞŶƟĚŽ͘�^ƵƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ŶŽ�ĚŝƐ-
tan mucho de las actuales brocas para 

madera o metal. 

DƵǇ� ĚŝƐƟŶƚĂ� ƟƉŽůŽŐşĂ� ƉƌĞƐĞŶ-

ƚĂďĂŶ�ĞŶ�ůĂ��ĚĂĚ�ĚĞů�,ŝĞƌƌŽ�ůŽƐ�trapani 
sicilianos, representados por la singu-

lar forma de un ejemplar, también de 

ďƌŽŶĐĞ͕� ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ� ĚĞ� DŽĚŝĐĂ͕� ƋƵĞ�
Ğů� ĐĠůĞďƌĞ�ĂƌƋƵĞſůŽŐŽ� ƚƌŝĚĞŶƟŶŽ�WĂŽůŽ�
KƌƐŝ� ƉƵďůŝĐſ� Ă� ĐŽŵŝĞŶǌŽƐ� ĚĞů� ƉĂƐĂĚŽ�
siglo en sus ZŝƉŽƐƟŐůŝ� Ěŝ� ďƌŽŶǌŝ� ƐŝĐƵůŝ. 
�Ɛ� ƵŶ� trapano o succhiello, pequeña 

barrena de 118 mm, si no única sí rarí-

ƐŝŵĂ�;KƌƐŝ͕�ϭϵϬϬͿ͕�ĐŽŵŽ�ůĂƐ�ĚĞ�ŚŝĞƌƌŽ�Ǉ�
ŵĂĚĞƌĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƵƐĂďĂŶ�ĞŶ�ƐƵ�ƟĞŵƉŽ�Ǉ�
se siguen usando aún hoy para bricolaje 

manual sobre madera.

�ů�ŽďũĞƚŽ�ƚĂŶ�ƐŝŶŐƵůĂƌ�ƋƵĞ�ŚĞŵŽƐ�
ĚĞƐĐƌŝƚŽ�ƷŶŝĐŽ�Ă�ĚşĂ�ĚĞ�ŚŽǇ�ĞŶƚƌĞ� ůŽ�
ĐŽŶŽĐŝĚŽ�ĚĞů�ŵƵŶĚŽ�ĂŶƟŐƵŽ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�
a confección y diseño de herramientas 

usadas por el hombre para taladrar 

ŵĂƚĞƌŝĂƐ� ĚƵƌĂƐ� ŶŽƐ� ƐŽƌƉƌĞŶĚĞ� ƉƌŝŶ-

cipalmente por dos aspectos funda-

ŵĞŶƚĂůĞƐ͕�ĚĂĚĂ�ƐƵ�ŶŽƚĂďůĞ�ĂŶƟŐƺĞĚĂĚ͘�
�ů� ƉƌŝŵĞƌŽ� ƌĞƐƉŽŶĚĞ�Ă� ƐƵ�ĚŝƐĞŹŽ͕� ƋƵĞ�
podríamos considerar como técnica-

mente avanzado y que al parecer no 

ƚƵǀŽ�ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚ�Ŷŝ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕�Ǉ�ƉŽƌ�ůŽ�
tanto transcendencia ni en el espacio 

Ŷŝ�ĞŶ�Ğů�ƟĞŵƉŽ͘��ů�ƐĞŐƵŶĚŽ�Ăů� ŝŶŐĞŶŝŽ�
y logro del artesano que creó para sí 

esta herramienta, personaje anónimo 

a cuya tumba fue a parar su invento 

ƋƵŝǌĄƐ� ĞŶ� ĐĂůŝĚĂĚ� ĚĞ� ŽĨƌĞŶĚĂ� ƐŝŐŶŝĮ-

ĐĂƟǀĂ͘�>Ž�ƋƵĞ�ŶŽ�ĐĂďĞ�ĚƵĚĂ�ĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�
ĂĚĞůĂŶƚſ� Ă� ƐƵ� ƟĞŵƉŽ͕� ŝŵĂŐŝŶĂŶĚŽ� ƵŶ�
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ� ĞĮĐŝĞŶƚĞ� ƋƵĞ� ŶŽƐ� ŝůƵƐƚƌĂ�
ƚĂŶƚŽ� ƐŽďƌĞ� ƐƵ� ŝŶǀĞŶƟǀĂ� ĐŽŵŽ� ƐŽďƌĞ�
el excelente conocimiento de su pro-

fesión, el interés por ella y la preocu-

ƉĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ƐĞŶƟƌşĂ�ƉŽƌ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�ƵŶ�
ƚƌĂďĂũŽ� ŵĄƐ� ƉĞƌĨĞĐƚŽ� Ǉ� ĞĮĐĂǌ͘� �ůŐŽ�
comparable a lo acaecido, siglos atrás, 

a otros anónimos personajes que vivie-

ƌŽŶ�ĞŶ��ĞƌĚĞŹĂ�Ăů�ĮŶĂů�ĚĞ�ůĂ�WƌĞŚŝƐƚŽ-

ria, quienes así mismo diseñaron unos 

modelos de brocas de la más rabiosa 

actualidad: “redescubiertas” al menos 

ĚŝĞĐŝƐŝĞƚĞ�ƐŝŐůŽƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ͙

�ŝďůŝŽŐƌĂİĂ
��ÙãÙ�Ä�͕� /͘� ĞĚ͘� ;ϮϬϬϴͿ͗� Le travail de l’os, 

du bois de cerf et de la corne à l’époque 
ƌŽŵĂŝŶĞ�͗�ƵŶ�ĂƌƟƐĂŶĂƚ�ĞŶ�ŵĂƌŐĞ�͍͕�DŽ-

nographies Instrumentum�ϯϰ͕�ĐŽͲĞĚŝĐŝſŶ�
DŽŶŝƋƵĞ�DĞƌŐŽŝů�DŽŶƚĂŐŶĂĐ�Ǉ��ƐƐŽĐŝĂ-

ƟŽŶ� ĚĞƐ� WƵďůŝĐĂƟŽŶƐ� �ŚĂƵǀŝŐŶŽŝƐĞƐ͕�
DŽŶƚĂŐŶĂĐ͘

��«�Ä®�Ù͕�^͘�;ϮϬϭϴͿ͗�͞�ŝƌĐƵůĂƟŽŶ�ŵŽŶĠƚĂŝƌĞ�
du site archéologique de Dessobriga 

;KƐŽƌŶŽ͕� WĂůĞŶĐŝĂ� ͬ� DĞůŐĂƌ͕ � �ƵƌŐŽƐͿ͘�
�ƉƉƌŽĐŚĞ� ŶƵŵŝƐŵĂƟƋƵĞ� Ě͛ƵŶĞ� mansio 

romaine militarisée”, Zephyrus, vol. 81, 

ƉƉ͘�ϭϴϳͲϮϮϬ͘
��®�Ä�͕��͘�;ϮϬϭϰͿ͗�͞�ƌŽŶǌŝ�Ě͛ƵƐŽ͟�ĞŶ��͘�DŽ-

ƌĂǀĞƫ�et al.�;ĞĚ͘Ϳ͕�La Sardegna nuragica. 
Storia e materiali, Universita degli Stu-

Ěŝ� Ěŝ� ^ĂƐƐĂƌŝ͕� ZĞŐŝŽŶĞ� �ƵƚŽŶŽŵĂ� ĚĞůůĂ�

^ĂƌĚĞŐŶĂ͕� �ŝƌĞǌŝŽŶĞ� 'ĞŶĞƌĂůĞ� ĚĞŝ� �ĞŶŝ�
�ƵůƚƵƌĂůŝ͕��͘��ĞůĮŶŽ��ĚŝƚŽƌĞ͕�^ĂƐƐĂƌŝ͕�ƉƉ͘�
ϮϵϭͲϯϬϰ͘

D�Ùã°Ä�,�ÙÄ�Ä��þ͕��͘�;ϮϬϭϴͿ͗�͞ /ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ�
ϮϬϭϲ� Ǉ� ϮϬϭϳ� ĞŶ� ǌŽŶĂƐ� ƌŝƚƵĂůĞƐ� Ǉ� ĄƌĞĂ�
vacceo-romana del oppidum de Desso-
briga͕͟ �ĞŶ��͘�^ĂŶǌ�DşŶŐƵĞǌ�Ǉ�:͘&͘ ��ůĂŶĐŽ�
'ĂƌĐşĂ� ;ĞĚƐ͘Ϳ͕�Novedades arqueológicas 
en cuatro ciudades vacceas͙� hŶŝǀĞƌƐŝ-
ĚĂĚ� ĚĞ� sĂůůĂĚŽůŝĚ͕� ��s&t͕� sĂůůĂĚŽůŝĚ͕�
ƉƉ͘�ϰϵͲϳϭ͘

<«�Ä͕� �͘� ;ϮϬϭϰͿ͗� ͞>͛ĂƌƟƐĂŶĂƚ� ĚĞƐ� ŵĂƟğƌĞƐ�
dures animales : nouvelles connais-

ƐĂŶĐĞƐ� ă� ƉĂƌƟƌ� ĚĞƐ� ƌĞďƵƚƐ� Ě Ă͛ƚĞůŝĞƌ͕͟ �
ĞŶ�DĂƌǇůŝƐĞ�KŶĨƌĂǇ�et al. DĂƟğƌĞƐ�ƉƌĞ-
ŵŝğƌĞƐ� Ğƚ� ŐĞƐƟŽŶ� ĚĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͕� �Ěŝ-
ƟŽŶƐ�ĚĞ�>Ă�̂ ŽƌďŽŶŶĞ͕�WĂƌŝƐ͕�ƉƉ͘�ϭϰϯͲϭϲϭ͘�

D®Ý®�¦Ê�d�¹���͕�:͘��͘�y��ãø���ÙÙ°����ÙÙ�Äþ, 

�͘�ĐŽŽƌĚ͘�;ϮϬϬϯͿ͗�Actuaciones arqueoló-
gicas en la Autovía del Camino de San-
ƟĂŐŽ�;�ͲϯϮϭ͕�>ĞſŶͲ�ƵƌŐŽƐͿ͘�WƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĚĞ�
�ƵƌŐŽƐ�;ϮϬϬϬͲϮϬϬϯͿ͕�:�Ǉ>͕�'/��>͕�>ĞſŶ͘

DÊÙ�ò�ãã®͕��͘ et al.�ĞĚ͘�;ϮϬϭϰͿ͗�La Sardegna 
nuragica. Storia e materiali, Universita 

ĚĞŐůŝ� ^ƚƵĚŝ� Ěŝ� ^ĂƐƐĂƌŝ͕� ZĞŐŝŽŶĞ� �ƵƚŽŶŽ-

ŵĂ� ĚĞůůĂ� ^ĂƌĚĞŐŶĂ͕� �ŝƌĞǌŝŽŶĞ�'ĞŶĞƌĂůĞ�
ĚĞŝ��ĞŶŝ��ƵůƚƵƌĂůŝ͕��ĂƌůŽ��ĞůĮŶŽ��ĚŝƚŽƌĞ͘

KÙÝ®͕� W͘ � ;ϭϵϬϬͿ͗� ͞ZŝƉŽƐƟŐůŝ� Ěŝ� ďƌŽŶǌŝ� ƐŝĐƵůŝ͕͟ �
�ƵůůĞƟŶŽ� Ěŝ� WĂůĞƚŶŽůŽŐŝĂ� /ƚĂůŝĂŶĂ͕� yys/�
;ϭϵϬϬͿ͕�Ŷ͘�ϳͲϵ͕�ƉƉ͘�ϭϲϰͲϭϳϰ�;Ɖ͘�ϭϳϮ͕�ĮŐ͘��Ϳ͘

d�Ù�Ã�½½®͕� �͘� ;ϭϵϮϭ͕� ĞĚ͘� ĨĂĐƐşŵŝů� ϭϵϴϰͿ͗�
Sardegna Archeologica. Scavi e scoperte: 
1918-1921͕��͘��ĞůĮŶŽ��ĚŝƚŽƌĞ͕�^ĂƐƐĂƌŝ͘

dÊÙÙ®ÊÄ�͕�D͘�;ϮϬϭϴͿ͗�͞�ĞƐƐŽďƌŝŐĂ͗�oppidum 

vacceo, mansio� ĂůƚŽŝŵƉĞƌŝĂů͙� hŶĂ�
ďƷƐƋƵĞĚĂ�ĞŶ�ĐƵƌƐŽ͕͟ �ĞŶ��͘�^ĂŶǌ�DşŶŐƵĞǌ�
Ǉ� :͘� &͘ � �ůĂŶĐŽ� 'ĂƌĐşĂ� ;ĞĚƐ͘Ϳ͕�Novedades 
arqueológicas en cuatro ciudades va-
cceas͙� hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ� ĚĞ� sĂůůĂĚŽůŝĚ͕�
��s&t͕�sĂůůĂĚŽůŝĚ͕�ƉƉ͘�ϯϭͲϰϴ͘

dÊÙÙ®ÊÄ�͕�D͘�y� ��«�Ä®�Ù͕� ^͘� ;ϮϬϭϰ͕�ŶΣ� ĞĚŝ-
ƚĂĚŽ�ĞŶ�ϮϬϭϲͿ͗�͞hŶĂ�ŵŽŶĞĚĂ�ŐĂůĂ�ĞŶ�Ğů�
ŚŽƌŝǌŽŶƚĞ� ĚĞ� ůĂƐ� 'ƵĞƌƌĂƐ� �ĄŶƚĂďƌĂƐ͘� �ů�
bronce de Contoutos exhumado en el 

yacimiento arqueológico de Dessobriga 

;KƐŽƌŶŽ͕� WĂůĞŶĐŝĂ� ͬ� DĞůŐĂƌ͕ � �ƵƌŐŽƐͿ͘͟ �
Sautuola͕�y/y͕�ƉƉ͘�ϮϯϵͲϮϱϰ͘

dÊÙÙ®ÊÄ�͕�dÊÙÙ�Ý�D�Ùã°Ä�þ�y�D�Ùã°Ä�þ�s�-

½�Ý�Ê� ;ϮϬϭϱͿ͗� ͞/ŶĨŽƌŵĞ� ĚĞ� ůŽƐ� ƚƌĂďĂũŽƐ�
realizados en la intervención arqueoló-

gica en Dessobriga� ;KƐŽƌŶŽ͕� WĂůĞŶĐŝĂ� ͬ�
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