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una broca de bronce para taladro

UNA BROCA DE
BRONCE PARA
TALADRO
NECRÓPOLIS PRERROMANA
DE DESSOBRIGA

l artefacto que presentamos en
do durante los trabajos de excavación
que se vienen realizando anualmente
en el marco del Proyecto Dessobriga
-

resultados aportaron una primera lectura del núcleo principal del yacimienDessobriga
en la zona centro-oriental del término

Hasta donde hoy sabemos, Dessobriga
do altoimperial romano, probablemenapunta el abundante numerario recupe-

el altozano amesetado de Las Cuesm s.n.m., en la margen derecha del río

y León actualmente mejor documenoppidum
mansio
mo

, catálogo de

al norte peninsular y posible frontera
natural entre vacceos y turmogos. Se
de la cima, alcanzando también la zona
llana, y se adentra por el este en el
telón de

tribaciones y piedemonte de la cordillera Cantábrica.
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empeñara un papel estratégico en los

Ab Asturica Tarracone, entre AsAsturica Augusta
Tarraco
De
Italia in Hispanias. Desde su posición de
marcado carácter estratégico se domina un amplio panorama de llanura y se
controlan los caminos naturales de covilegiadas condiciones más el material
militar y monetario exhumado sugieren
la posibilidad de que Dessobriga des-

Posee una necrópolis ubicada en la ladera noroccidental del oppidum, cuya
extensión abarca más de 500 m
y se enmarca en la Primera y Segunda
material romano.

nada por el espolón del cerro, zona de
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importante aún en la actualidad, cuando
se detectó lo que interpretamos como
posibles loculi de una necrópolis de incineración, hipótesis que aportaría prueuno de los accesos al oppidum revelado
por las exploraciones que se vienen rea-

-

bables puntos de acceso al recinto, así
como líneas secundarias o complementarias de defensa en todo el contorno
del núcleo, estructuras construidas en
rio prerromano no fue detectado en las
durante la intervención de urgencia que
trucción de la autovía del Camino de
al descubierto un hábitat de cabañas de la Primera
ambos emplazamientos
extensión y complejidad, estamos aún
en vías de caracterizar adecuadamente.
Los loculi
el magnetograma corresponden a hoyos
de forma hemisférica, directamente excavados en el sustrato geológico y sellados
por una cobertera de cantos de río que
acondicionan igualmente su interior,
con material cerámico datable de la Selizadas hasta la fecha. Dentro de uno

Dessobriga

residuo libatorio. Aunque aún resulta
muy limitado el sector intervenido, las
excavaciones van proporcionando intetuales, organización y aprovechamiento
del espacio fúnebre, así como algunos
elementos de ajuar singulares en territorio vacceo, entre los que esta broca de

visto sondearla en aquella campaña se
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 artesano, similares a algún ejemplar hallado
en
, cerámica vaccea y material

Se encontraba ésta a proximidad
planteó entonces una pequeña cata de 1

de la excavación que se estaba reali-

una minuciosa excavación de parte de
una cubeta de planta circular y tendencia ligeramente ovalada, en la que se recuperaron cerámicas muy fragmentadas

Dessobriga

pseudorectangular con paredes de partero de cal, arena y agregados vegetales,
y en su interior una pequeña urna vaccea

cantos de río. Análisis químico-orgánicos de sedimento aplicados al contenido

El
País
tectado por análisis sedimentológico
en el relleno de uno de estos hoyos funerarios acondicionados y presumible
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Dessobriga

cuadrilobulada, producto de haber realizado otros tantos profundos surcos de
fauna, fragmentos de huesos cremados
y terminaba en un fondo empedrado,
conformando una plataforma o encanchado de cantos rodados, disponibles
en el entorno. Dicha plataforma pétrea
sellaba un segundo depósito en una
cubeta excavada a mayor profundidad
“hoyo ritual”, muy probablemente de
depositado una serie de materiales.
ron abundantes fragmentos cerámicos
alcanzaba una profundidad máxima de
unos 10-15 cm llegando hasta un nivel
de arcillas sin materiales arqueológicos

Se trata de un corto cilindro en bronce
de 60,18 mm de longitud, que muestra
un diámetro algo mayor en el extremo
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de ellos se cincelaron transversalmente

Una vez obtenido el cilindro metálico,

ne forma estrellada al estar compues-

longitud y dispuestas de forma equidis-

equidistante que convergen en un punto central.
Comenzando por el cuerpo,
este objeto fue creado ranurando
cuatro largos y profundos surcos equidistantes, lo que a la vez formó los

función, siendo la primera el servir de

posteriormente aquéllas se rellenaron por completo y como dijimos de
cortas líneas incisas. La función de
todo ello fue crear una topografía de
agarre e inmovilización de la herramienta en el portabrocas, que asegurase un trabajo eficaz de perforación
durante los continuos giros. La prolongada práctica hacía que el extremo
apuntado, y por lo tanto también las
aristas, se fuesen deteriorando paulatinamente. Por lo tanto era necesario
reconstruir dicho extremo activo rehaciendo de nuevo el cono y reparansiblemente se realizara también con
los extremos agudos de una lima con
ángulos.

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 surco queda aún la huella de cada uno de

sarrollo del trabajo con esta misma herramienta. De esta manera se realizaron

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
de agarre del instrumento a su soporte
o portabrocas, el cual estaría confeccio-
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lograse una inmovilidad tal durante los
de perforación, lo que no se lograría si
-

tal vez el poco cuidado en la ranuración
o quizás la necesidad de un mayor número de aristas ante la observación de
que con un mayor número se llevaría a
cabo posteriormente un trabajo más rá-

exhumado piezas perforadas en la necrópolis de Dessobriga: placas de hueso decoradas con círculos concéntricos
fusayolas
-

de éstas. Así, las seis ranuras que hoy

de bronce con decoración geométrica
y círculos concéntricos. Pero respecto a
esta industria, las fuentes históricas son

broca no coinciden con las cuatro ranuraciones longitudinales de origen.
Lo que dio como resultado un mayor
de esta broca se confeccionó por medios mecánicos, creando mediante una
lima de ángulos, como dijimos, surcos
oblicuos en el extremo de más diámede cada punto concreto, exactamente
cada surco lateral del cuerpo. De esta
manera se creó un conjunto de surcos
jantes que convergían en el centro del
extremo del cilindro. Por lo tanto a cada
lóbulo le correspondería una arista.

se a cabo varias veces, puesto que en el
interior de alguna de las ranuras se conque aparentemente responden a restos
dos. Lo que viene a decirnos que las ra-

abundante, muy reciente y orientada
a la localización de talleres dedicados a
jetos manufacturados y a su decoración,
más que a los instrumentos con que se
artesanales, centros de producción y

un tanto aleatoriamente en función del
espacio del que disponía el artesano,
perdiendo así las correlaciones a lóbulos y surcos que originalmente fueron
sus referencias.

Precursor del taladro sería el
“molinillo” prehistórico de hacer fuego, 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

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 madera y materia ósea, de las que se han

sus extremos.
Con la invención del “arco” y el
uso de taladros o perforadores enmangados se producirá un sensible adelanto
técnico para conseguir velocidad de rotación de la pieza inserta en un vástago
de madera y perforado por frotación
lar una cuerda al eje portabrocas, atada

de punta” al exterior en torno a los ±
o

muy agudo, lejos de los valores de 59o y
118o que muestran las brocas actuales.
plicaba un uso rotatorio del mismo en

te, aunque de menor dureza que la materia de la que estaba fabricada la broca, que produciría un lógico desgaste en
al ir taladrando aquella materia iría desgastando las aristas, eliminado el corte
de cada una de ellas y reduciendo el ángulo cónico en el extremo de la broca,
también llamado “ángulo de la punta”.

Dessobriga: placa de hueso

lado para no llegar a “embotarse”, perinoperante. Hoy muestra una altura de

con lima las ranuras, volviendo a crear a
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,
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Arriba: instrumentos para producir
Musée d’Aquitaine,

Cord drill and pump drill

Abajo: taladro de arco (Museo Archeologico
Nazionale di Pontecagnano).

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

artefacto raramente presente entre la
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

de la necrópolis de Dessobriga, que en
su contexto arqueológico de la Segunda
pología y por el valor material del metal
rado único en su género, una suerte de
capricho de sibarita.
Aunque alejado en cronolo-

Trapano
Trapano

-
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trata, pues, de una suerte de terebra o
pequeña barrena que se insertaría en
1. Trapano

de la broca de Dessobriga, citaremos
sin embargo, por su carácter igualtrapano
-

-

-

1
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vacceo-romana del oppidum de Dessobriga
Novedades arqueológicas
en cuatro ciudades vacceas
-

dures animales : nouvelles connaiset al.

-

y
,
Actuaciones arqueológicas en la Autovía del Camino de San-

et al.
La Sardegna
nuragica. Storia e materiali, Universita
Museo di Terramare di Montale

un enmangue de materia perecedera y
funcionaría por presión y torsión en un
tan mucho de las actuales brocas para
madera o metal.
trapani
sicilianos, representados por la singular forma de un ejemplar, también de

siglo en sus
.
trapano o succhiello, pequeña
barrena de 118 mm, si no única sí rarí-

-

el excelente conocimiento de su profesión, el interés por ella y la preocu-

comparable a lo acaecido, siglos atrás,
a otros anónimos personajes que vivieria, quienes así mismo diseñaron unos
modelos de brocas de la más rabiosa
actualidad: “redescubiertas” al menos

Sardegna Archeologica. Scavi e scoperte:
1918-1921
oppidum
vacceo, mansio
Novedades
arqueológicas en cuatro ciudades vacceas
y

-

bronce de Contoutos exhumado en el
yacimiento arqueológico de Dessobriga
Sautuola
y

se siguen usando aún hoy para bricolaje
manual sobre madera.

a confección y diseño de herramientas
usadas por el hombre para taladrar
cipalmente por dos aspectos funda-

podríamos considerar como técnicamente avanzado y que al parecer no
tanto transcendencia ni en el espacio
y logro del artesano que creó para sí
esta herramienta, personaje anónimo
a cuya tumba fue a parar su invento

-

realizados en la intervención arqueológica en Dessobriga
Le travail de l’os,
du bois de cerf et de la corne à l’époque
nographies Instrumentum
-

du site archéologique de Dessobriga

Universidad de Saboya y Société
Archéologique de Bron (Lyon)

mansio
romaine militarisée”, Zephyrus, vol. 81,
et al.
La Sardegna nuragica.
Storia e materiali, Universita degli Stu-

de Prehistoria y Arqueología
“Sautuola” (Santander)
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