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RESUMEN

El mundo funerario del Postalayótico mallorquín (650/550 a.C.–123 a.C.) presenta

una gran diversidad y complejidad material y espacial. La gran mayoría de las necrópolis

de este período se excavaron durante el siglo XX, muchas de ellas durante la primera

mitad de la centuria, por lo que la información contextual de los objetos recuperados en

ellas es, normalmente, precaria. En esta tesis se presenta el estudio arqueometalúrgico de

una selección de materiales metálicos de base cobre de las colecciones antiguas del Museu

del Monestir de Lluc y del Museu Regional d’Artà, procedentes de distintas cuevas de

enterramiento de Mallorca de cronología Postalayótica: Cometa des Morts I, Son Bauçà,

Es Morro, Es Fiters y Sa Cova.

Este trabajo se ha abordado desde diferentes perspectivas. Por una parte, se han

intentado reconstruir los contextos arqueológicos en la medida de lo posible a partir de

la documentación disponible. Por otro lado, se ha realizado una selección de muestras

para análisis de composición elemental y para análisis de isótopos plomo, a fin de tener

información física y química sobre los propios objetos. Finalmente, se han utilizado

herramientas teóricas de la Antropología de la Tecnología, a fin de interpretar los datos

arqueológicos y analíticos desde un enfoque que permita contemplar la dimensión humana

de los procesos tecnológicos. Todo ello, se ha realizado buscando visibilizar la agencia de

las comunidades locales en un momento de la Prehistoria balear de importantes procesos

de interacción cultural, en el que el mundo fenicio-púnico ha gozado de gran protagonismo

en la literatura arqueológica.
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RESUM

El món funerari del Postalaiòtic mallorquí (650/550 a. de C.–123 a. de C.) presenta

una gran diversitat i complexitat material i espacial. La gran majoria de les necròpolis

d’aquest període es van excavar durant el segle XX, moltes d’elles durant la primera meitat

de la centúria, per la qual cosa la informació contextual dels objectes recuperats en elles

és, normalment, precària. En aquesta tesi es presenta l’estudi arqueometal·lúrgic d’una

selecció de materials metàl·lics de base coure de les col·leccions antigues del Museu del

Monestir de Lluc i del Museu Regional d’Artà, procedents de diferents coves d’enterrament

de Mallorca de cronologia Postalaiòtica: Cometa donis Morts I, Són Bauçà, És Morro, És

Fiters i Sa Cova.

Aquesta recerca s’ha abordat des de diferents perspectives. D’una banda, s’han

intentat reconstruir els contextos arqueològics en la mesura que ha estat possible a partir

de la documentació disponible. D’altra banda, s’ha realitzat una selecció de mostres

per a anàlisis de composició elemental i per a anàlisi d’isòtops de plom, a fi de tenir

informació física sobre els propis objectes. Finalment, s’han utilitzat eines teòriques de

l’Antropologia de la Tecnologia, a fi d’interpretar les dades arqueològiques i químiques des

d’un enfocament que permeti contemplar la dimensió humana dels processos tecnològics.

Tot això, s’ha realitzat buscant visibilizar l’agència de les comunitats locals en un moment

de la Prehistòria balear d’importants processos d’interacció cultural, en el qual el món

fenici-púnic ha gaudit de gran protagonisme en la literatura arqueològica.
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ABSTRACT

The funerary world of Post-Talaiotic Mallorca (650-550 B.C – 123 B.C) presents

great diversity and material and spatial complexity. The vast majority of the necropoleis

of this period were excavated during the twentieth century, many of them during the first

half of the century, so the contextual information of the objects recovered from them is

generally uncertain. This thesis explores the archaeometallurgical study of a selection of

copper-based metallic materials from the ancient collections of the Museu del Monestir

de Lluc and the Museu Regional d’Artà, originating from specific Mallorcan burial caves

of the Post-Talaiotic era: Cometa des Morts I, Son Bauçà, Es Morro, Es Fiters and Sa

Cova.

This research has been approached from different perspectives. On one hand,

attempts have been made to reconstruct archaeological contexts, where possible, from

the available documentation. On the other hand, a selection of samples for elemental

composition analysis and lead isotope analysis was gathered in order to obtain physical

information about the objects themselves. Finally, Technological Anthropology theoret-

ical tools have been used with the aim of interpreting the archaeological and chemical

data from an approach that allows for the study of the human dimension of the tech-

nological processes. All this has been carried out in seeking to discover the agency of

local communities in a period of the Balearic prehistory of important cultural interac-

tion processes, in which the Phoenician-Punic world has enjoyed great prominence in

archaeological literature.
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1. Introducción

El desarrollo de esta tesis tiene su origen en un Trabajo de Fin de Máster tutoriza-

do por el Dr. Francisco Contreras en la Universidad de Granada. Este trabajo me permitió

bucear en las colecciones arqueológicas del Museu de Lluc, cuyos primeros fondos prove-

nían de las excavaciones que el Pare Cristobal Veny había realizado en una cueva de las

inmediaciones de Escorca, a pocos kilómetros del Monasterio. Se trataba de Cometa des

Morts I, una cueva de enterramiento que proporcionó un enorme cantidad de materiales

de distintos períodos cronológicos y que es una de las necrópolis más emblemáticas de la

Edad del Hierro de Mallorca.

La realización de este TFM se había enfocado desde una óptica completamente

arqueométrica y únicamente centrada en los materiales metálicos reconocidos como per-

tenecientes al Postalayótico, pero sin duda el desarrollo del mismo me había planteado

muchas más preguntas que respuestas.

A finales del año 2011 se me concedió una beca FPI CAIB del Govern de les Illes

Balears, con un proyecto de tesis codirigido por el Dr. Manuel Calvo Trias (UIB) y por

el Dr Ignacio Montero Ruíz (CSIC) que me permitió continuar esta línea de investigación

iniciada, ampliando el estudio con más yacimientos de época Postalayótica, esta vez con

materiales de la colección del Museu Regional d’Artà. De este modo, pudimos profundizar

en el estudio de los materiales de Cometa des Morts I, y revisar los materiales de Son

Bauçà, Es Morro, Es Fiters y Sa Cova.

Dada la precariedad de los datos arqueológicos procedentes de todas las excava-

ciones de cuevas de este momento, los criterios para elegir estos yacimientos fueron, la

singularidad, el área geográfica y la accesibilidad a los materiales para su análisis. Fruto

de este trabajo es la presente tesis, si bien se han usado datos de otros yacimientos cuando

hemos considerado que ello podía ayudar a interpretar a información generada y siempre

que ha sido posible.

En el momento de finalizar esta tesis sabemos que se están llevando a cabo pro-

yectos de excavación en necrópolis de este período cronológico. Desde hace años, las

excavaciones anuales de Son Real están proporcionando información muy valiosa en este

sentido (Hernández-Gasch et al., 2016, 2014), y tenemos en cuenta los datos publicados

procedentes de la misma para realizar nuestras interpretaciones. Recientemente, se han
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llevado a cabo intervenciones en Son Pellicer (Aramburu-Zabala y Martínez, 2015) y en

Cova de na Dent Van Strydonck et al. (2017)(citar), cuyos resultados en gran parte toda-

vía no han sido publicados y esperamos que en un futuro puedan ayudar a aclarar algunas

de las cuestiones planteadas en el presente trabajo.

Por otra parte, una de las cosas que aprendimos realizando el TFM es que profun-

dizar en el análisis de estos materiales iba a requerir un enfoque teórico muy diferente, ya

que conociendo únicamente las propiedades físicas de los objetos, no íbamos a ser capaces

de resolver muchas de las preguntas que se nos planteaban. A saber: ¿a qué respondía

tanta variedad de tipos, materiales y de calidad de las producciones?, ¿respondía a una

supuesta amplia cronología para la cueva?, ¿tenía que ver con que los materiales estaban

asociados a individuos con diferentes estatus?, ¿podríamos distinguir objetos únicamente

rituales de objetos personales?

Así, el mundo de los metales postalayóticos se presentaba a nuestros ojos caótico y

falto de consistencia. En primer lugar, por un problema de desconocimiento de las fases de

ocupación de las necrópolis que nos obligaba a estudiar todos estos objetos como conjuntos

homogéneos. En segundo lugar, porque la variedad de materiales y la variabilidad de los

mismos nos impedía tener una idea clara sobre cómo interpretarlos debido a una falta de

referencias, principalmente antropológicas y de paralelos.

Por todo ello, desde el primer momento se planteó una mejora de la metodología y

protocolos de análisis que se habían utilizado durante el desarrollo del TFM, y se procuró

buscar un enfoque que nos permitiera un acercamiento a la realidad de las personas que

habían fabricado, usado y amortizado estos objetos.

De este modo, vimos claro que el estudio de estos metales podía ser complementario

a los trabajos realizados desde el Área de Prehistoria del Departamento de Ciencias

Históricas y Teoría de las Artes (UIB) sobre este período cronológico sobre tecnología, y

que en los últimos años habían intentado dar voz a las comunidades prehistóricas locales

de la isla, en cierto modo acalladas por el ruido que habían generado las perspectivas

coloniales de los años 90, siendo interiorizadas durante todo este tiempo por la mayoría

de investigadores baleares.

Es por todo ello por lo que en este trabajo, todo análisis arqueométrico tiene como

finalidad última conocer a las sociedades que produjeron los objetos estudiados y por el

mismo motivo se usa una perspectiva postcolonial. Nos posicionamos así con una corriente

de pensamiento reciente en Baleares que matiza el influjo colonial sobre las comunidades

indígenas, que busca visibilizar a las mismas y comprender sus dinámicas internas.

Por otra parte, debemos recalcar que unos años antes de empezar este estudio,

nuestro interés por la metalurgia prehistórica del archipiélago vino de la mano de com-

partir toda una serie de salidas al campo para prospectar la Sierra de Tramuntana (Ma-
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llorca) junto al profesor Bartomeu Llull y al Dr. Bartomeu Salvà. Prospecciones que se

ampliaron a la isla de Menorca y que desembocaron en el hallazgo de la mina de la Edad

del Bronce en Illa den Colom.

Todo lo que aprendimos durante años de prospectar el territorio en busca de

recursos minerales para caracterizarlos tiene su reflejo en esta tesis, y el corpus de datos

recogidos durante estas investigaciones llevadas a cabo en equipo, ha supuesto uno de

los pilares más importantes que la sustentan, como podrá comprobarse en el apartado

dedicado a las materias primas y a todo el análisis comparativo de isótopos de plomo.

Esto es así, porque pensamos que un estudio tecnológico de materiales aislados, no

podía realizarse de espaldas a otros datos, como son los aportados por los citados estudios

de materia prima, o las informaciones procedentes de posibles contextos de producción, a

pesar de que estos últimos siguen siendo escasos. Así, aunque este trabajo se centra en los

objetos procedentes de necrópolis, no hemos obviado otras referencias relacionadas con

otros contextos y otros metales distintos al cobre y el bronce.

Con todo lo expuesto, sintetizamos los objetivos de esta tesis de este modo:

Objetivos concretos:

• Tratar de distinguir producciones locales de las producciones foráneas.

• Comprender las estrategias de elaboración de objetos metálicos por parte de

las comunidades indígenas en todas sus fases.

• Entender qué tipo de relación establecen estas personas con los objetos fabri-

cados y los objetos adquiridos.

A partir de alcanzar estos objetivos concretos, podemos estar en posición de imple-

mentar los objetivos generales:

• Evidenciar cómo, lejos de ser agentes pasivos y receptores, las comunidades

locales del archipiélago son agentes activos, con una identidad cultural propia

en la que las dinámicas internas tienen un papel fundamental en los cambios

detectados durante el Postalayótico.

• A través del estudio tecnológico, comprender cómo se organizaban las comu-

nidades postalayóticas.

• Ofrecer una nueva lectura sobre el mundo simbólico y religioso en relación a

los contextos funerarios de estas comunidades.

• Entender mejor la relación de las comunidades locales con los agentes foráneos.

En cuanto a la estructura de este trabajo, se ha organizado en 4 bloques:
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1. El primero de ellos trata de establecer las coordenadas en las que nos vamos a mover

partiendo de tres ejes: a) teórico (capítulo 2 y 3), b) metodológico (capítulo 4), c)

arqueológico (capítulo 5, 6 y 7).

2. En el segundo bloque se hace una descripción de los materiales estudiados, recons-

truyendo en la medida de lo posible el contexto de los hallazgos y adjuntando los

datos de análisis de composición (capítulos del 8 al 22).

3. El tercer bloque está dedicado a procesamiento estadístico de los análisis arqueo-

métricos, tanto elementales (capítulo 23) como isotópicos (capítulo 24).

4. En el cuarto bloque trataremos de hacer una aproximación a la Cadena Técnica

Operativa y a las posibilidades interpretativas que los datos nos han proporcionado

(capítulos del 25 al 33). En este apartado se cruzan los datos obtenidos a partir

del estudio físico de las piezas procedentes de estos yacimientos, con informaciones

proporcionadas por otros trabajos y procedentes de otros contextos.

Al final se desarrolla un último apartado, mucho más corto, que sintetiza las conclusiones

que hemos ido extrayendo a lo largo de la investigación (capítulo 34).

Además de todo ello, esta tesis consta de 3 Anexos que se adjuntan en un CD a

este volumen:

1. En el primer anexo figuran las fichas de los materiales revisados para este trabajo.

En estas fichas se recopilan datos descriptivos de las piezas, tales como el peso, las

dimensiones, morfología, composiciones elementales, etc. También se adjuntan datos

identificativos, como la sigla/s del museo, yacimiento y contexto del que proceden.

Toda esta información viene acompañada de imágenes de cada objeto.

2. En el segundo anexo se ofrecen recopiladas todas las tablas de analíticas que se han

usado en este trabajo.

3. El tercer anexo es una recopilación de láminas de dibujos inéditos realizados a lo

largo de toda esta investigación.
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2. Interpretar las evidencias tecnológicas.

Hacia una visión humanizada de la

teconología prehistórica

2.1. Entender la Arqueometalurgia como disciplina

A menudo se han criticado las investigaciones arqueometalurgicas por olvidar la

dimensión humana que envuelve a la actividad tecnológica y por poner el foco, únicamente,

en las analíticas y los aspectos puramente técnicos (Budd y Taylor, 1995; Ottaway, 2001;

Jones, 2004; Kuijpers, 2012; Bray y Pollard, 2012; Kuijpers, 2013; Dolfini, 2014; Roberts

y Thornton, 2014). Sin embargo, hay que entender que, lógicamente, estos estudios han

ido proyectando las preocupaciones y sensibilidades que se han ido desarrollando en las

distintas corrientes teóricas de la Arqueología.

Aunque dentro de los estudios arqueometalúrgicos también podemos incluir los

estudios tipológicos del siglo XIX y XX, se considera que el gran desarrollo de la Ar-

queometalurgia viene de la mano del desarrollo de la Arqueometría que tiene lugar en el

marco de la Nueva Arqueología, sobre todo a partir de los años 70 (Rovira, 1985). Así,

aunque siempre se matiza que no debe entenderse como una disciplina que, únicamen-

te, se restringe a analíticas físico-químicas y estudios estadísticos, es común considerarla

una rama de la Arqueometría debido a la metodología de trabajo habitual (Manzano y

Herrero, 1998, p. 8).

Desde esta concepción de la Arqueometalurgia, entendida como la aplicación de

técnicas físico-químicas y matemáticas a la resolución de problemas arqueológicos, Pernic-

ka estableció tres fases para su desarrollo en un esquema que, en realidad, es válido para

cualquier campo de la Arqueometría (Pernicka, 1998, citado por Montero 2007; 2010b):

Fase formativa, que abarcaría el siglo XIX hasta 1930. Pernicka relaciona el fin de

la fase formativa con el desarrollo de nuevas técnicas instrumentales y la aplicación

de la espectrometría de emisión óptica (OES).

Fase de desarrollo, de 1930 a 1970. De nuevo esta fase viene definida por la aparición

de nuevas técnicas analíticas, sobre todo después de la II Guerra Mundial (AAS, ED-
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XRF para análisis elementales; o como, ejemplo de técnicas para datación, datación

por flúor, C14 o termoluminscencia).

Fase de expansión, de 1970 hasta la actualidad. A los avances en instrumentación

y software que propician la aparición de nuevas técnicas analíticas y desarrollo de

nuevos equipos, hay que añadir el contexto en el que tienen lugar: un paradigma

teórico con especial interés en valorar el registro arqueológico desde un punto de

vista científico.

Es en este marco, con el auge de las corrientes arqueológicas procesuales, donde el junto

al auge de una visión cientifista, se da un olvido de los aspectos sociales, con lo que se

produce una deriva de las investigaciones hacia tendencias de marcado tinte positivista.

Este problema, que en muchos casos llega hasta hoy, será analizado con detenimiento más

adelante.

Así, aunque cada vez ocurre menos, hasta hace relativamente pocos años, era co-

mún encontrar que en muchas publicaciones los estudios arqueométricos formaban anexos

y apéndices con largas listas de analíticas que quedaban sin interpretar y completamente

disociadas del resto de la investigación. Cuando esto ocurre es porque la Arqueometría ha

sido concebida, habitualmente, como un servicio, aunque como señala Ignacio Montero et

al (2007, p. 35-36) «la demanda de información y su pago no habilita al investigador en

un correcto uso de los datos». La verdadera multidisciplinariedad es difícil de conseguir y

la conciliación entre los datos obtenidos por las analíticas y la contextualización e inter-

pretación de los mismos es muy complicada si no se da una estrecha colaboración entre

especialistas, de lo contrario, el riesgo de hacer interpretaciones erróneas es muy elevado.

Este problema atañe tanto a los arqueólogos, como a los especialistas en ciencias. Está

comprobado que la falta de especialización en tecnología antigua por parte de técnicos

analistas puede provocar errores en los resultados. El asesoramiento del investigador o

el arqueólogo puede resolver esta cuestión, pero tampoco es habitual que éste posea la

preparación necesaria (Montero, 1994, p. 45). Por otra parte, los estudios arqueométri-

cos, cuyos resultados interpretan científicos sin formación arqueológica pueden incurrir en

comentarios desatinados o en tópicos superados(Montero et al., 2007, p. 35-36) .

Para A. Knapp y J. Cherry (Knapp y Cherry, 1991, p. 184-185, citado en Sarabia,

1998): «El problema es arqueológico y necesita de cooperación recíproca entre los ar-

queólogos y los analistas. Mientras los analistas permanezcan interesados principalmente

en las técnicas de análisis o en los resultados (o, peor aún, busquen sólo demostrar la

validez de una técnica incluso a costa de la realidad cultural) y mientras los arqueólogos

busquen sólo respuestas o confirmaciones de nociones preconcebidas (más que verse in-

mersos en los análisis y en apreciar las limitaciones tanto como las posibles implicaciones
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de los resultados analíticos) no habrá progreso en esa alianza (o, quizá, incluso sólo habrá

peligro).»

Afortunadamente, la evolución de la Arqueometalurgia hacia una disciplina de en-

tidad propia en la que convergen los estudios de historia, arqueología e investigación cien-

tífica (Craddock, 2013) está eliminando, en parte, este problema. Desde nuestro punto de

vista, hoy día sería del todo incorrecto decir que la Arqueometalurgia es la Arqueometría

de los metales, pues ésta sería, únicamente, una de las vertientes de las que se ocuparían

los estudios arqueometalúrgicos. Actualmente, la especialización arqueometalúrgica puede

comprender aproximaciones muy diversas y heterogéneas, y aunque quizás a priori pueden

parecernos trabajos marginales, desde la década de los 90, cada vez son más los autores

que se preocupan por incorporar los aspectos sociales en sus investigaciones(Hosler, 1994;

Jones, 2004; Ottaway, 2001, 2002; Dolfini, 2014; Stig Sørensen y Rebay-Salisbury, 2012;

Kuijpers, 2012; Lechtman, 1993) , dando a sus trabajos un carácter más integrador.

Llegados a este punto, resulta ingenuo defender que un enfoque arqueométrico o

experimental es perfectamente compatible con estudios entoarqueológicos, antropológicos

u otro tipo de investigaciones centradas en la dimensión social del fenómeno tecnológico.

La formación académica de muchos jóvenes arqueólogos en la primera década del siglo

XXI, tanto en teoría arqueológica, como en análisis científicos, ha demostrado que no

tiene ningún sentido separar estos conocimientos si queremos responder a las preguntas

arqueológicas que nos formulamos (Martinón-Torres y Killick, 2015, p. 9).

El verdadero reto consistirá en conciliar cada uno de estos aspectos para generar

una perspectiva global y completa que nos permita conocer mejor a un grupo humano

pretérito determinado.

2.2. De lo viejo y lo nuevo

El conocimiento arqueológico parte del análisis de la materialidad que proporciona

el registro arqueológico y debido a esto, el examen de los objetos ha sido tradicionalmente

el eje central de esta disciplina. Unido a ello, no debe extrañarnos que el interés por la

tecnología generalmente haya tenido un lugar privilegiado para los arqueólogos. Esto se

evidencia en todos y cada uno de los paradigmas teóricos más destacados, si bien las

aproximaciones han sido muy diversas dependiendo del enfoque de cada uno de ellos. En

el caso de los metales, tradicionalmente, se ha recurrido a ellos para referirse al desarrollo

tecnológico de una comunidad e incluso para explicar la estratificación social o la com-

plejidad cultural, algo que, incluso hoy, muchas veces se da por sentado sin abordar un

análisis real del papel de la metalurgia en una comunidad determinada (Montero, 2010b,

p. 19; Montero y Orejas, 2001, p. 121).
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2. Interpretar las evidencias tecnológicas

La Nueva Arqueología trajo consigo una orientación de las investigaciones cen-

trada, sobre todo, en aquellos elementos “cuantificables” y “racionalizables”. Esto supuso

desde los años 60 la adopción de estrategias de estudio altamente tecnificadas, combinadas

con un concepto de tecnología desligado de un tiempo y espacio específico que desvincula-

ba al producto del productor y su espacio social (Dobres, 2000; García Rosselló y Calvo,

2013). Es en este contexto que debemos entender el gran desarrollo de la Arqueometría,

imprescindible hoy en cualquier estudio sobre tecnología prehistórica, si bien es cierto que

su uso cambia radicalmente desde el momento en que asistimos a una revisión crítica del

concepto de tecnología.

En las últimas décadas hemos visto como se está abogando por una reorientación

de los estudios sobre tecnología desde una perspectiva que ponga el foco en las perso-

nas. Desde disciplinas como la Sociología, Antropología o Arqueología se pone cada vez

más énfasis en su naturaleza práctica y dinámica y en el carácter social del fenómeno,

incorporando también planteamientos filosóficos. No obstante, estas nuevas visiones más

“antropizadas” del fenómeno tecnológico distan mucho de formar una corriente homogénea

y conviven con otros enfoques de tendencia positivista y racionalista.

Para autores como Pfaffenberger (1988; 1992), Dobres (2000) o Ingold (1990),

la pervivencia de ciertos enfoques teóricos radicaría en la falta de un análisis crítico

de nuestro propio bagaje cultural e histórico. Así, se entiende que existen una serie de

limitaciones vinculadas a nuestra propia tecnovisión, que al no cuestionarla, podemos

trasladar de manera inconsciente a cualquier estudio académico partiendo de premisas

incorrectas. Tomar consciencia de esta circunstancia debería permitirnos abrir el camino

para encontrar fórmulas que nos ayuden humanizar y repensar los fenómenos tecnológicos

del pasado. En su libro Technology and Social Agency, Dobres (2000) realiza una detallada

deconstrucción sobre la visión preponderante sobre la tecnología en el mundo occidental

actual:

Por una parte, la manera de entender la tecnología propia de nuestra cultura oc-

cidental y de las economías capitalistas desvincula completamente los fenómenos

estrictamente físicos, racionales y técnicos de las personas que participan de ellos.

El concepto de “alienación” usado por Marx sirve para explicar este divorcio entre

los trabajadores y el fruto de su trabajo (Marx, en Dobres, 2000). La concepción

de la tecnología como fenómeno desligado de la sociedad es relativamente reciente y

propio de occidente, de manera que no puede trasladarse a períodos preindustriales

(Ingold, 1990, p. 312-314). Esta visión simple, neutra y desprovista de cualquier

significado, deshumaniza el fenómeno tecnológico y lo coloca, ilusoriamente, en una

especie de limbo situado al margen de la política, la ideología, las creencias, las

decisiones grupales o individuales de las personas. A esta manera de entender la
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relación de las personas con la tecnología Winner la llamó “Technological sonambu-

lism” (Winner, 1986; Pfaffenberger, 1988).

Por otro lado, el etnocentrismo sin autoanálisis ni crítica también se traslada au-

tomáticamente a los trabajos aplicados a la arqueología, dando pie a inferencias

engañosas. Pfaffenberger (1992) desarrolla, ampliamente, una crítica a lo que él

denomina Standard view, y que vendrían a ser el conjunto de tópicos comunes y

prejuicios que la cultura moderna occidental tendría profundamente arraigados en

cuanto al modo de entender la tecnología. En esta visión estándar se da por hecho

que “la necesidad es la madre de la invención” y que toda decisión técnica y toda

organización tecnológica está racionalizada técnica y económicamente. Las posturas

procesuales cayeron en esta trampa asumiendo que la cultura material es una suerte

de estrategia adaptativa al medio y que los cambios y las decisiones tecnológicas

vienen dadas por necesidad. Así nos encontramos con un curioso fenómeno grama-

tical en la literatura arqueológica, en la que se usan los tiempos verbales en pasivo y

evitando la tercera persona cuando se trata de hablar de las personas. Sin embargo,

se usan verbos en activo cuando se habla de la cultura material (Dobres, 2000, p.

41). Desde esta perspectiva da la impresión de que la naturaleza actúa con voluntad

y los seres humanos reaccionan como robots (Pfaffenberger, 1988, p. 239).

Íntimamente relacionado con estos puntos de partida racionalistas e instrumentalistas y su

falta de crítica, Dobres expone tres razones fundamentales que también explican porqué

todavía, según la autora, existe un predominio de los enfoques académicos positivistas

(2000, p. 37-38):

La presunción de que es más sencillo el control de las variables objetivas de los

materiales que de los elementos culturales particulares que los envuelven.

La premisa de que la naturaleza precede a la cultura, determinando lo que la gente

puede o no puede hacer.

La idea de que la separación de los factores materiales y culturales es únicamente

“temporal” y “heurística”, y que su finalidad es simplemente una estrategia analítica.

En las últimas décadas hemos visto como las críticas a estos puntos de vista se han

incrementado considerablemente y como consecuencia de ello podemos encontrar

interesantes reflexiones en publicaciones sobre tecnología prehistórica, originando

debates e ideas que creemos que pueden resultarnos enormemente sugerentes para

nuestro trabajo.
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2.3. Conceptos teóricos básicos para una comprensión de la

tecnología prehistórica

En cualquier investigación es imprescindible definir las coordenadas teóricas desde

las que, inicialmente, nos situamos para una correcta lectura tanto a nivel metodológi-

co como interpretativo. Por las limitaciones que tiene el trabajar únicamente con restos

materiales, la Arqueología siempre ha tendido a buscar nuevas estrategias para explicar

la relación entre éstos restos y las personas que los crearon (Lemonnier 1986; 1992; 1993;

Van der Leeuw 1993; Dietler y Herbich 1998; Dobres 2000; Hodder 1982, 2012 incorpo-

rando metodologías y conceptos de otras disciplinas. Muchas de las ideas que barajamos

en este trabajo y que a continuación exponemos no son nuevas, gran parte de ellas tienen

su origen en investigaciones antropológicas sobre tecnología que vienen siendo aplicadas

en estudios arqueológicos desde hace algunos años.

2.3.1. Agencia, estructura y habitus

El replanteamiento de la concepción de los fenómenos tecnológicos en las últimas

décadas ha venido de la mano, en gran parte, de las posturas postprocesuales, sobre to-

do de las aportaciones de la literatura anglosajona de la Social Agency Theory (Dobres,

2000, 1999; Dobres y Hoffman, 1994; Dietler y Herbich, 1998; Hodder, 1982). En líneas

generales, los planteamientos de la Social Agency Theory subrayan la dimensión activa

tanto de las personas involucradas en la práctica tecnológica como de la cultura material

(o sea, agentes activos en ambos casos). La definición de agencia de Laura Ahearn (2001,

p. 109) como “the socio-culturally mediated capacity to act”, es deliberadamente no res-

tringida a personas. Así mismo, se entiende la actividad tecnológica como una actividad

principalmente social.

La Social Agency Theory se ha ido configurando a partir de la adopción de plan-

teamientos de otras disciplinas como la filosofía y la sociología, y sobre todo a partir de

la incorporación a la arqueología de los trabajos de Giddens (1984) y Bourdieu (1977)

(Calvo y García Rosselló xxx). Así mismo, se articulan y desarrollan planteamientos que

no son nuevos en la literatura antropológica francófona. Por ejemplo, la consideración de

Marcel Mauss de la tecnología como “fait social total” (1934) y el énfasis en el vínculo

físico que existe entre los artefactos y la reproducción cultural. Por otro lado, también

se considera a Leroi-Gourham como uno de los precursores de esta línea, en la que se

contempla como básica la socialización del conocimiento tecnológico a la hora de analizar

los objetos (García Rosselló y Calvo, 2013, p. 13).

Así, desde este punto de vista, se contempla la actividad tecnológica como acciones

llevadas a cabo por seres humanos con un corazón y una mente que, a su vez, están inte-
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grados en un grupo social con un sistema de creencias, códigos de conducta, costumbres

y valores que ya existían antes que ellos (Dobres, 2000). Esto es, que participan de unas

estructuras históricamente construidas, interiorizadas y aprendidas mayoritariamente de

forma inconsciente (Giddens, 1984). No obstante, este fenómeno no tiene una causalidad

unidireccional, sino que a través de la transformación del mundo material en la práctica

diaria, se reproducen las estructuras sociales en las cuales los agentes están involucrados

(Giddens, 1984). Cuando se dice que al mismo tiempo es una relación estructurada y

estructurante (García Rosselló y Calvo, 2013, p. 12), significa que a través de la actividad

tecnológica, del intercambio de objetos, de su uso y su rechazo, se expresan normas y

se transmiten conocimientos, tradiciones, usos y valores existentes que condicionan a los

agentes. Al mismo tiempo, durante la actividad, los actores las reproducen y perpetúan

o generan cambios en ellas.

En este entramado, la cultura material también es concebida como un agente ac-

tivo (Dobres, 2000; Dietler y Herbich, 1998; Hodder, 1982; García Rosselló y Calvo, 2013;

Calvo y García Roselló, 2012; Latour, 2007), ya que a través de su manipulación también

se crean, modifican o se reproducen determinadas visiones del mundo. La existencia de

objetos anteriores, la experiencia previa y la percepción de lo que es técnicamente posible

y socialmente deseable, es lo que da forma a la actividad tecnológica (Sillar y Tite, 2000,

p. 7), donde los actores negocian estructuras e identidades. La incorporación del trabajo

teórico de Bourdieu en este punto resulta una potente herramienta interpretativa (Do-

bres, 2000; Dobres y Hoffman, 1994; Dietler y Herbich, 1998; Calvo y García Rosselló,

2014; Calvo y García Roselló, 2012). Bourdieu sostiene que las personas desarrollan unas

“disposiciones durables y transferibles” (1977) para actuar de forma coherente con las

estructuras sociales en las que se hallan inmersas. Este sistema de disposiciones son los

esquemas a partir de los cuales los agentes perciben el mundo y actúan en él. Se trata

de un conocimiento y dominio práctico del mundo y del espacio que ocupan. Los agentes

interiorizan las estructuras sociales, aprendidas a través del cuerpo en la práctica diaria

de forma inconsciente desde la niñez. A su vez, estas estructuras son expresadas y repro-

ducidas también a través de las acciones cotidianas. El agente conoce el espacio social y

físico que ocupa y según esto, sabe qué se espera de él y actúa en consecuencia a este

marco. Esto es lo que Bourdieu llama habitus y que no debe confundirse con habito o

costumbre (Ferrante, 2008).

Ahora bien, habitus no significa que todo comportamiento humano esté determi-

nado mecánicamente por las estructuras y las disposiciones, sino que también hay espacio

para la contestación, la innovación y la reacción (Dobres, 2000, p. 140-141). La existencia

de códigos de conducta no es garantía de que el agente vaya a hacer las cosas siempre del

mismo modo. El agente comprende el mundo, pero no en una relación de exterioridad,
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sino que lo comprende porqué está inmerso en él. Gracias a esta interiorización los agentes

producen prácticas coherentes y ajustadas a su lógica, pero las nuevas situaciones y nue-

vas experiencias pueden llevar a la transformación de los habitus. A través de las acciones

físicas pueden expresarse intereses o desacuerdos, así como también pueden cometerse

errores que llevarían a romper las rutinas (Dobres, 2000, p. 135)

De este modo Bourdieu restaura la capacidad creativa y de decidir de los agentes

que actúan, dotando al concepto de habitus de una dimensión dinámica a través de la

cual los agentes, no sólo reproducen estructuras, identidades y posiciones sociales, sino

que también las negocian. Así, la teoría práctica (Bourdieu, 1977) permite abandonar la

dualidad objetivismo y subjetivismo y superar los antagonismos entre determinismo y

libertad, y entre individuo y sociedad (Ferrante, 2008).

2.3.2. Tecnología y técnica

Las definiciones de tecnología son muy numerosas y como hemos visto, su enfoque

depende de la gran variedad de corrientes teóricas. Nosotros nos sentimos más cómodos

con las líneas que enfatizan la dimensión de práctica social y dinámica del concepto,

huyendo de la tecnovisión propia de la cultura occidental actual, que consideramos inútil

para analizar cualquier sociedad preindustrial (Dobres, 2000; Pfaffenberger, 1988, 1992;

Skibo y Schiffer, 2008; Ingold, 1990; Lemonnier, 1986, 1992, 1993) .

Para Pfaffenberger, tecnología es “el sistema de recursos materiales, herramien-

tas, secuencias operacionales y habilidades, conocimiento verbal o no verbal y modos

específicos de coordinación del trabajo que forman parte de la fabricación de artefactos

materiales” (1992, p. 497). Esto necesariamente incluye conocimiento práctico compartido

y transmitido (know how o saber hacer) como cualquier aspecto cultural; se trata de “un

conjunto de operaciones y comportamientos sociales replicables” (Pfaffenberger, 1988).

Perea puntualiza que a menudo se confunden los términos tecnología y técnica.

La autora define tecnología como “el conjunto de conocimientos sobre métodos y proce-

dimientos técnicos”, mientras que técnica se referiría al “conjunto de procedimientos y

recursos o cada uno de ellos en particular” (Perea, 2010, p. 236). Es decir, en sus defi-

niciones se entiende que el término tecnología sería mucho más amplio y se relacionaría

con conceptos como “transmisión”, “conocimientos” y “organización”, subrayando así que

la tecnología adquiere un significado social complejo. Así, para ella, “la función comuni-

cativa es una de las diferencias fundamentales entre la aparente simplicidad de la técnica

y la complejidad de la tecnología” (Perea, 2010, p. 236). En este sentido, la definición

de técnica sería más restrictiva, siendo más bien una “acción o regla de comportamiento

concreta mediante la que podemos transformar la materia prima en un objeto” (Perea,

2010, p. 236).
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No obstante, otros autores van más allá y confieren a esta “acción o regla de com-

portamiento concreto” un sentido algo más amplio, señalando como Lemonnier (1993, p.

3) que las técnicas son ante todo producciones sociales y que cualquier técnica “es siem-

pre la representación física de los esquemas mentales aprendidos a través de la tradición”,

reflejando así una preocupación “por cómo funcionan las cosas, cómo deben ser hechas

y cómo deben ser usadas”. Por su parte, Dietler y Hebrich (1998, p. 235), destacan la

distinción entre técnica y objeto. Aunque parece una obviedad, a menudo la diferencia

aparece difuminada en los discursos arqueológicos en la búsqueda de un significado social

de la cultura material. Los autores señalan que es importante tener esta distinción pre-

sente porque ésta es la diferencia entre la acción humana a través de la cual se producen

y se usan los objetos, y la entidad física que ocupa un espacio. Así, comprendiendo este

punto y teniendo presente el papel activo de la cultura material, podemos entender que

las técnicas son aquellos procesos mediante los cuales se establece una relación recíproca

entre las personas y los objetos.

En este sentido, a propósito de la definición de técnica, creemos necesario aquí in-

cluir un matiz más. Debemos tener en cuenta que en las sociedades orales donde la lectura

de la realidad y del funcionamiento del mundo se hace a través de los mitos(Hernando,

2002, p. 89-107), los rituales y los tabúes ayudan a coordinar y regular las labores. En estos

contextos no existe una división de lo que es “funcional” y “no funcional”, por ello, cree-

mos que los pasos ritualizados también deberían considerarse técnicas aunque no siempre

dejen huellas físicas sobre el objeto (sacrificios, libaciones, oraciones, gestos, etc.).

Ahora bien, las técnicas usadas durante la acción creativa y de uso que dejan hue-

llas físicas pueden ser analizadas por nosotros. Es a través de estas que, como arqueólogos,

podemos estudiar la interacción entre las personas y los objetos y los procesos tecnológi-

cos(Dietler y Herbich, 1998). En este marco interpretativo es donde cobra importancia el

concepto de Cadena Técnica Operativa como estrategia de análisis para profundizar en

los aspectos tangibles e intangibles de un grupo humano.

2.3.3. Cadena Técnica Operativa

El concepto de Cadena Técnica Operativa (en la literatura francófona, chaîne opé-

ratoire) deriva de las ideas del sociólogo y etnólogo Marcel Mauss (1934), quien estaba

interesado en el corpus de conocimientos colectivos de los actos técnicos, que los definía

como “acto tradicional eficaz”, y en cómo el conocimiento y savoir-faire son aprendidos y

transmitidos a través de los gestos físicos rutinarios. El concepto de Mauss de enchaîne-

ment organique hace referencia a la secuencia a través de la cual los recursos naturales son

transformados en objetos culturales, haciendo hincapié en los gestos corporales practica-

dos socialmente y en el vínculo físico entre la reproducción cultural y artefactual (Dobres,
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1999, p. 127). André Leroi-Gourhan fue el primero en usar el término chaîne opératoire y

aplicarlo a los estudios de arqueología, dotando las ideas de Mauss de cierto rigor analítico

(Lemonnier, 1992), si bien nunca publicó una definición específica. No obstante, será Mar-

cel Maget (1953) quien dará cuerpo a la idea de especificar y detallar las secuenciaciones

de los procesos técnicos (García Rosselló y Calvo, 2013, p. 27)

La introducción de este concepto en la investigación arqueológica inició un crítico

e importante alejamiento de los estudios tipológicos y morfológicos hacia el interés en las

“biografías” de los objetos (Dobres, 1999, p. 128; Kopytoff, 1986, p. 84). Desde entonces,

la conceptualización de esta herramienta ha ido evolucionando a lo largo de las décadas

a semejanza de los cambios en los planteamientos de los paradigmas teóricos y de las

definiciones elaboradas por los investigadores. Martinon-Torres hace un buen resumen

(2002) sobre lo que significa este concepto y sus posibles aplicaciones en los estudios de

tecnología. Una definición simple de Cadena Técnica Operativa, en sentido estricto y

desde una óptica procesual, se referiría simplemente a “las series de operaciones técnicas a

través de las cuales se transforma la materia prima en producto usable” (Cresswell, 1976,

1990, p. 46). Esto es, el proceso de manufactura únicamente. Esta visión está alejada

de las perspectivas originales del concepto al no valorar los aspectos sociales que en su

concepción inicial incorporaba (García Rosselló y Calvo, 2013, p. 28-29).

Actualmente, los enfoques desde los cuales se aplica el concepto de Cadena Téc-

nica Operativa son numerosos (Martinón-Torres, 2002; Comendador Rey, 2010; Skibo y

Schiffer, 2008; García Rosselló y Calvo, 2013). En las últimas décadas, desde posturas

postprocesuales y de la Antropología de las Técnicas se han ido incorporando elemen-

tos que permiten contextualizar socialmente los procesos tecnológicos y valorar tanto lo

tangible como lo intangible.

En cualquier caso, en general se puede considerar un método analítico que ofrece

un marco interpretativo con la posibilidad de crear asociaciones robustas entre patrones de

actividad tecnológica y vínculos sociopolíticos, si se consideran las dinámicas de agencia

(Dobres, 1999, p. 124) y habitus (Dietler y Herbich, 1998; García Rosselló y Calvo, 2013;

Calvo y García Roselló, 2012; Calvo y García Rosselló, 2014). Resulta además una potente

herramienta teorico-interpretativa si se establecen estrategias comparativas y protocolos

de análisis, ya que su aplicación permite identificar patrones, continuidades, variaciones

y rupturas en los procesos, acciones y gestos técnicos de cada una de las etapas o fases

que pueden tener diferentes significados.

Estas tácticas serán, en definitiva, lo que diferenciará un análisis únicamente de la

transformación material de un análisis de la actividad tecnológica de un modo holístico.

Es cierto que la reconstrucción de un contexto social desaparecido está más allá

de nuestras capacidades y aunque debemos ser conscientes de las limitaciones que como
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arqueólogos tenemos al no poder observar directamente la actividad tecnológica en ese

contexto social, la reconstrucción de Cadenas Técnicas Operativas puede resultar muy

útil si trata de hacerse contrastando los datos arqueológicos y los estudios arqueométricos

con el uso crítico de experimentación y observación etnográfica.

2.3.4. Saber hacer, conocimiento y aprendizaje

Hernando (Hernando, 2002, 2006) señala que el vínculo de las sociedades orales

con el mundo es más sensorial y emocional que en las sociedades con escritura, pues las

referencias no son abstractas, sino que son generalmente referencias que existen en la

propia naturaleza (metonimias). Cuando no se dispone de escritura, los únicos elementos

que pueden formar parte de la realidad y ser ordenados espacial y temporalmente son los

que se han visitado personalmente, vivido o sentido. Eso hace que la forma de entender

el mundo y el modo de relacionarse con él sea completamente distinto a las sociedades

con escritura, dónde estamos habituados a conceptualizar la realidad en base a metáforas

(mapas, calendarios, relojes. . . ). Tal y como Kuijpers nos recuerda, podemos asegurar con

tranquilidad que un metalurgo prehistórico no sabía que el cobre funde a 1084,5 ºC, ni la

composición exacta de una aleación, aunque seguramente estaba perfectamente capacitado

para reconocer distintos materiales y cómo manipularlos (2013, p. 142-143). Nosotros

podemos esforzarnos en describir un proceso tecnológico en la prehistoria en términos

estrictamente científicos, pero desde luego, no se parecerá en nada a la descripción que

haría el artesano de su propio trabajo, lo cual dificulta la comprensión de los fenómenos

sociales ligados al mismo.

El conocimiento tecnológico en las sociedades orales es esencialmente experimen-

tal y sensorial (Comendador Rey, 2010; Kuijpers, 2013) y el proceso de aprendizaje está

necesariamente basado, entre otras cosas, en la adquisición de habilidades para reconocer

colores, olores, texturas, durezas y comportamiento de los materiales, que con la prác-

tica le darán al artesano la capacidad de manejarlos con un objetivo determinado. La

experiencia física también conlleva una serie de sensaciones, emociones y sentimientos

que son psicológica y culturalmente construidos (Kuijpers, 2013, p. 144; Goody, 2002, p.

22; Harris y Sørensen, 2010), de modo que podemos decir que el metalurgo entenderá su

trabajo a través de su cuerpo y su mente, sin necesidad de medidas formales.

Los conocimientos sobre las cualidades materiales y su comportamiento, y las

habilidades técnicas adquiridas mediante la imitación, la observación, la práctica y la

experimentación, al estar socialmente construidas, también están interconectadas a otros

aspectos de los que son inseparables. De este modo, a través del proceso de aprendizaje se

adquieren esquemas y habilidades psicomotrices específicas que se vuelven casi mecánicas

con la práctica; se aprenden técnicas corporales, gestos y comportamientos, pero también
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se aprenden significados sociales, normas, tradiciones, valores y visiones cosmológicas que

serán interiorizadas tanto de forma consciente como inconsciente (Calvo y García Roselló,

2012, p. 395). En este sentido, podemos decir que en las sociedades no industriales la visión

del mundo y la personalidad social del aprendiz son moldeadas a través del aprendizaje

(Killick, 2004, p. 573; David y Kramer, 2001, p. 59, 303). En todo ello actúan fenómenos de

habitus, y todo en conjunto forma parte del “saber hacer”. Este “saber hacer” aprendido no

es sólo el conocimiento de un individuo concreto, sino que es el conocimiento tecnológico

grupal (Calvo y García Roselló, 2012, p. 394-395).

En estos contextos, la transmisión de conocimientos tiende a ser cara a cara, de

maestro a pupilo directamente, un contexto que además reforzaría la relación entre ellos

(Goody, 2008). Esto es más marcado aún si se trata de una actividad doméstica como

ocurre casi siempre en la elaboración de cerámica a mano, en la cual las alfareras aprenden

de una familiar cercana (madre, hermana, abuela, etc.) un conocimiento técnico que se

transmite de generación en generación (Calvo y García Roselló, 2012, p. 394-395).

No obstante, la metalurgia se ha relacionado a menudo y de forma general con un

conocimiento especializado, restringido, altamente esotérico y secreto, vinculando además

el artesano a un estatus elevado (Kristiansen, 1987; Kristiansen y Larsson, 2005; Vandkil-

de, 2010). Estas presunciones a menudo se fundamentan en juicios intuitivos basados en la

supuesta complejidad técnica de la metalurgia por encima de otras manufacturas como la

cerámica o la lítica, y que pasan por alto que el valor social de determinadas habilidades

están condicionadas por las referencias culturales del grupo en concreto (Kuijpers, 2013,

p. 140). Este esquema (¿tal vez podamos llamarlo “Standard View”?) de la metalurgia

prehistórica, supondría que los metalurgos serían una especie de “gremio” o grupo de per-

sonas “iniciadas” muchas veces cercanas a las élites, y que por su control de los materiales

y conocimientos esotéricos los podríamos asimilar en cierto modo a los alquimistas me-

dievales. Creemos que esta no es una cuestión menor, y sin invalidar por completo este

modelo, pensamos que es importante analizar los datos contextuales, pues dependiendo

de nuestras suposiciones estaremos visualizando sociedades completamente distintas.

Así por ejemplo, tendríamos que preguntarnos qué se entiende por “secretismo”

o por una restricción del conocimiento, si tenemos datos para saber si determinadas

actividades se llevan a cabo alejadas de los poblados o si se hacen habitualmente a la

vista de todo el mundo. Habría que preguntarse si en estas decisiones tienen que ver los

tabúes que determinan quién puede o no participar en dichos procesos y en qué partes de

los mismos, algo que no suele ser fácil de ver en el registro arqueológico. En cualquier caso,

la etnografía nos ha enseñado que las restricciones no son exclusivas de las actividades

metalúrgicas, puesto que en todas las sociedades existen actividades que sólo pueden

realizar determinados grupos (mujeres, hombres, ancianos, niños. . . ). Esto no significa que
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no existan sociedades en las que la actividad metalúrgica sea extremadamente exclusiva

y secreta, pero habría que examinar detenidamente cada caso concreto.

Por otra parte, la especialización no necesariamente conlleva un estatus elevado.

Los estudios antropológicos y etnográficos han demostrado que el estatus de los metalurgos

puede diferir mucho de una sociedad a otra, desde inspirar temor y respeto, hasta desprecio

(Kuijpers, 2012; David et al., 2012), e incluso dentro de la misma sociedad puede depender

del metal con el que trabaja el artesano(Lahiri, 1995).

Indudablemente, para intentar esclarecer esta cuestión habrá que examinar dete-

nidamente cada estadio de la cadena operativa (ver Parte IV de este trabajo) junto con

otros datos arqueológicos, pues no siempre podemos entender el proceso como un todo

lineal y homogéneo, realizado siempre por los mismos individuos, al menos en el caso

de la metalurgia (Ehrenreich, 1991, p. 69; Montero 2010b, p. 23-25). Muchas partes del

proceso podrían ser llevadas a cabo por varias personas sin conocimientos técnicos y no

necesariamente aprendices, aunque sean dirigidas por un maestro, como por ejemplo po-

dría ocurrir en el caso de la prospección para encontrar mineral y recolectarlo o excavar

en una mina a cielo abierto (Ottaway, 2001) (ver apartado sobre materias primas), como

discutiremos más adelante.

2.3.5. Tecnología e identidad

Desde el momento en que consideramos la actividad tecnológica como un acto

social complejo y no únicamente como la fabricación de útiles, podemos dejar de concebir

a los artesanos como meros productores sin identidad o como agentes pasivos sin ros-

tro que actúan mecánicamente para satisfacer una demanda determinada (Dobres, 2000;

Pfaffenberger, 1988).

En el anterior apartado hemos mencionado de pasada el estatus de los artesanos y

hemos aludido a grupos sociales que pueden tener determinados roles en las actividades

tecnológicas o estar excluidos de ellas dependiendo del género, edad, parentesco, estatus

legal o ritual, etnicidad, etc. Todos estos grupos son categorías identitarias que no se

excluyen mutuamente. Esto significa que, de igual modo que los rituales coordinan labores,

los factores identitarios son elementos que influyen en la organización de las actividades

productivas (Costin, 1998).

De forma muy breve podemos definir la identidad como la idea socialmente cons-

truida de la percepción que se tiene de uno mismo y de cómo es percibido por los demás

(Hernando, 2002). Esta idea se construye a través de la relación con el resto del mundo,

de las relaciones interpersonales, intergrupales y de la percepción del espacio y el tiempo.

También se construye a través de la interacción con los objetos, de su fabricación, modi-

ficación o uso (Fowler, 2004). Así, podemos decir que la identidad está condicionada por
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las estructuras y que se construye a través de fenómenos de habitus, por lo que se puede

experimentar de maneras muy diferentes.

Por otra parte, la idea de que la cultura material tiene un carácter activo en las

dinámicas sociales (Dobres, 2000; Appadurai, 1986; Hodder, 1982), puede entenderse per-

fectamente en este sentido: si bien es cierto que los factores identitarios influyen en la

organización de determinadas labores, las propias actividades, la manipulación de ciertos

materiales y objetos para su fabricación o uso, también configuran la identidad de las per-

sonas. Por este mismo motivo, la identidad se reafirma o se negocia a través del quehacer

diario. Es cambiante, no estática. De igual modo que las personas, por ejemplo, pasan de

niños a adultas y que también pasan de solteras a casadas, las actividades que realizan

cada día (o que no realizan) también determinan quienes son y qué rol tienen dentro del

grupo.

Si creemos que los factores identitarios son cuestiones que debemos tener presentes

en un estudio como este, es porque creemos que aún existen muchas ideas preconcebidas

que no se han cuestionado suficientemente en lo que concierne a la metalurgia prehistórica

(Sorensen, 1996; Alarcón, 2010) y que conviene examinar con sentido crítico:

Por un lado, estamos con Dobres (2000, p. 20-34) en el análisis que realiza sobre

los estereotipos que de nuestra cultura se proyectan en la imagen transmitida de los

artesanos prehistóricos, ya sea en la literatura científica o en los medios de divul-

gación para el público general (libros de texto, exposiciones, museos, etc.). En este

sentido, resultan muy ilustrativas las reconstrucciones visuales, estén o no supervi-

sadas por arqueólogos profesionales. A menudo vemos representadas unas “manos

sin cuerpo” manipulando materiales para fabricar un objeto, ejemplificando perfec-

tamente esa imagen de “alienación” del trabajador del fruto de su trabajo y que

nos transmite una idea extrañamente asocial que resulta inconcebible para las so-

ciedades no industrializadas. Pero cuando vemos una representación de un artesano

de cuerpo entero dedicado a actividades técnicas, habitualmente nos encontramos

con un individuo masculino de mediana edad, mientras que las mujeres aparecen

siempre representadas con niños en brazos, cocinando o realizando cualquiera de las

actividades llamadas “suaves” o pasivas (Dobres, 2000, p. 15), en lo que también es

claramente una extrapolación de los roles tradicionales de nuestra propia cultura.

Lo mismo ocurre con las actividades cinegéticas, por ejemplo. No se trata tan sólo

de un modelo androcentrista, sino que se transmite un arquetipo que excluye de las

actividades técnicas a otros grupos de diversas edades y condiciones.

Salvo algunas excepciones, la gran mayoría de estudios antropológicos y etnográficos

sobre metalurgia tradicional se han realizado en África y son sobre metalurgia del
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hierro. En estos contextos los roles de género están muy polarizados, con un pre-

dominio casi absoluto del protagonismo masculino en las actividades metalúrgicas

(Alarcón, 2010, p. 315-326). Esto se explica por la analogía que estas sociedades

hacen de la transformación metalúrgica con procesos reproductivos, en los que la

presencia de mujeres fértiles podría contaminar el desarrollo de la actividad y echarla

a perder. Se trata de situaciones que no tienen por qué ser extrapolables a crono-

logías prehistóricas del Mediterráneo occidental, puesto que seguramente estamos

ante organizaciones sociales y visiones cosmológicas muy distintas. En cualquier ca-

so, si observamos otros contextos y otras cronologías se puede observar que desde

la obtención de la materia prima, hasta conseguir el objeto acabado hay un largo

proceso con muchas fases que no están realizadas siempre por las mismas personas

(la prospección y recolección de mineral/minería y su transporte, la obtención de

combustible, la preparación del horno y las toberas, los rituales propiciatorios, la

reducción, la forja, etc.), en las que pueden participar individuos con niveles de

especialización diversos y de condiciones y edades muy distintas.

De todos modos, somos conscientes de que es un tema sumamente problemático, pero

creemos necesario reflexionar sobre estos aspectos para desarrollar una reflexión que tenga

en cuenta la complejidad y la variedad de situaciones posibles.

2.3.6. Elección tecnológica, continuidad y ruptura

El reconocimiento de los aspectos culturales involucrados en la práctica tecnoló-

gica y la identificación de cadenas técnicas detalladas permite tomar consciencia de las

alternativas físicamente posibles que podrían darse en un proceso tecnológico determinado

y que por algún motivo se han descartado. Este hecho señala directamente la relevancia

de las elecciones humanas en cualquier actividad tecnológica.

La naturaleza material no es siempre tan restrictiva como para que las cosas sólo

puedan hacerse de un único modo, y tal y como se ha demostrado en numerosos traba-

jos, siempre existe un amplio rango de opciones entre las que el artesano puede elegir

(Lemonnier, 1993; Van der Leeuw, 1993; Sillar y Tite, 2000). La investigación centrada

en dilucidar por qué las cosas se hicieron como se hicieron en cada una de las fases de la

cadena operativa es la investigación de lo que se ha venido llamando “elección tecnológica”

(Lemonnier, 1993; Martinón-Torres, 2002, p. 34).

Lógicamente, la naturaleza física de los materiales trabajados, las herramientas,

los recursos energéticos, el entorno y el conocimiento tecnológico influyen limitando y

condicionando las decisiones del artesano. No obstante, cabe considerar con el mismo ni-

vel de importancia el contexto cultural en el que se desarrolla la actividad tecnológica.
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Así, toda cadena técnica debería considerarse como una secuencia de elecciones tecnoló-

gicas interrelacionadas. Según Sillar y Tite (2000, p. 4) hay cinco áreas principales en los

procesos tecnológicos en las cuales se dan las elecciones:

Las materias primas con las cuales se fabrica un objeto, incluido, por ejemplo, el

combustible en las operaciones pirotécnicas.

Las herramientas usadas. -Las fuentes de energía utilizadas para la transformación

de las materias primas o para hacer funcionar las herramientas (animales, agua,

combustibles. . . )

Las técnicas empleadas para coordinar materias primas, herramientas y energía para

conseguir un objetivo particular.

La secuencia (o cadena operativa) en la cual estas acciones se combinan para con-

seguir la transformación del mundo material.

No obstante, en estás “áreas” sólo se exploran las respuestas a las preguntas de cómo

y con qué se realizó determinada transformación material, pero las elecciones pueden

darse también a otros niveles. El investigador también debería preguntarse quién ejecuta

una determinada actividad (identidad), así como dónde (espacios, hábitat, santuarios,

poblados, etc.) y cuándo (estaciones, festividades, durante todo el año, etc.) (Sillar y

Tite, 2000, p. 7). Con todo, la finalidad de cualquier estudio que indague en las elecciones

tecnológicas lo que busca realmente es responder a la pregunta de por qué se hizo de un

modo y no de otro.

Es así como nos damos cuenta de que gran parte de las decisiones tecnológicas

están más condicionadas por cuestiones intangibles que por las propiedades y limitacio-

nes físicas de los materiales. Algunos estudios arqueometalúrgicos en este sentido son

muy evidentes cuando se trata de aleaciones metálicas que buscan colores con una carga

simbólica concreta y que desde una perspectiva etic no tiene ninguna ventaja ni ningún

sentido práctico (Hosler, 1994; Lechtman, 1977; Lahiri, 1995; Fang y McDonnell, 2011)

Llegados a este punto, siguiendo de nuevo a Sillar y Tite (2000), conviene distinguir

entre las elecciones culturales y las elecciones individuales. Las elecciones culturales harían

referencia al continuismo y a las tradiciones, serían técnicas no cuestionadas, aprendidas

y reproducidas a lo largo del tiempo y transmitidas de generación en generación. Por otro

lado, las elecciones individuales tendrían una naturaleza innovadora.

En cualquier caso, toda elección tecnológica no puede entenderse como un fenó-

meno aislado, sino que existe una interdependencia con otros fenómenos sociales que ad-

miten situaciones de tendencia conservadora o al contrario. Así por ejemplo, se relacionan

los factores de continuidad a variables que vinculan la actividad a factores identitarios
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o a un rol social específico predominante que tiende protegerse y conservarse(Calvo y

García Roselló, 2012). Por el contrario, los elementos que no van asociados a variables de

identidad suelen ser mucho más dinámicos y permeables al cambio (sic.). De este modo,

nos damos cuenta de que muy relacionado con esto, las elecciones técnicas también marcan

diferencias sociales, ya sea conservando tradiciones o sea creando variantes o alternativas

en los objetos acabados (Lemonnier, 1993, p. 19); o bien controlando recursos, técnicas,

herramientas, localizaciones y temporalidad de las actividades (Dobres y Hoffman, 1994).

La incorporación de una elección novedosa en una tradición puede darse por la

introducción de elementos tomados prestados de fuera de la tradición objeto de estudio o

debido a la creatividad de determinados individuos. Lemonnier (1993, p. 21-22) distingue

dos tipos de innovaciones:

La invención técnica: implica una ruptura en la rutina, en la tradición.

El préstamo técnico: consiste en adaptar o rechazar una característica técnica que

ya existía como tal.

Cualquier invención técnica se basa a menudo en variaciones de conocimientos y tecno-

logías existentes previamente en el sistema(Ottaway, 2001, p. 88). Así mismo, para que

las novedades se integren tiene que haber compatibilidad entre la tradición preexistente

y las variaciones o cambios introducidos, pero no sólo una compatibilidad “técnica” sino

que deben tenerse en cuenta otras consideraciones. Existe una amplia red de factores

no técnicos involucrados, valores simbólicos y conceptuales (Schaniel, William C., 1988;

Lemonnier, 1993, p. 12-16). Todo esto requiere que al menos haya gente que admita que

otros artefactos u otros comportamientos son concebibles. Sólo cuando una invención es

aceptada y adoptada por la comunidad, se convierte en una innovación (Ottaway, 2001,

p. 88), que si se generaliza con el tiempo acabará formando parte de la tradición y dejará

de ser una variante novedosa(García Rosselló y Calvo, 2013, p. 434-435).

Es a través de los análisis de elección tecnológica que podemos detectar las di-

námicas de flexibilidad o de estabilidad en los procesos tecnológicos, la permeabilidad o

resistencia a las novedades dentro de una comunidad.

2.3.7. Fractalidad y transferencia

¿Es posible, a partir del estudio de un tipo de materiales concretos, sacar conclu-

siones a otros niveles? La compartimentación del conocimiento en esferas independientes

con una finalidad heurística, condiciona que muchas veces los árboles nos impidan ver el

bosque. En arqueología existe una tendencia a clasificar las tecnologías en “industrias”

o “artesanías”, dependiendo del producto final acabado: carpintería, metalurgia, indus-

tria lítica, etc. (Miller, 2007, p. 2). Pero esto ocurre a todos los niveles. En cualquier
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área del conocimiento, así como cuando se trata de describir a grupos humanos, estamos

habituados a encontrarnos con estudios muy concretos que artificialmente separan unos

aspectos de otros en categorías como la tecnología, la sociedad, la economía, etc. Este

análisis compartimentado se realiza con la esperanza de “recolocar” posteriormente cada

una de esas particularidades en su lugar correspondiente(Dobres, 2000), aunque el resul-

tado suele ser la acumulación de publicaciones de datos inconexos y que muchas veces

son irreconciliables.

Trabajos recientes han buscado la manera de superar este modelo de análisis ba-

sándose en modelos teóricos provenientes del campo de la filosofía (Hernando y Gonzalez-

Ruibal, 2011; Morgado, 2002; García Rosselló y Calvo, 2013, p. 23), como la Teoría de la

Complejidad de Edgar Morín (1996). El punto de partida de esta teoría son ideas importa-

das del campo de las matemáticas y de la física, junto con el concepto de fractalidad. Este

término fue desarrollado por Mandelbrot (1982) para interpretar la complejidad geomé-

trica del universo y hacía referencia a la tendencia natural de organización en patrones o

estructuras recurrentes a diferentes niveles o escalas (Hernando y Gonzalez-Ruibal, 2011,

p. 13-14). La aplicación de este término a las ciencias sociales se refiere a que la relación

entre individuo y sociedad es de escala. Desde este punto de vista, no existe dualidad,

ni determinación, ni interdependencia entre individuo y sociedad, sino que ambos son

expresión de las mismas dinámicas a escala diferente.

Entendemos que desde este punto de vista no se trata de ver encapsulado el cosmos

contenido en un individuo, sino de ser capaces de reconocer las relaciones y los mecanis-

mos que operan desde las mismas estructuras a distintos niveles. La aplicación de estas

ideas supone que deberíamos ser capaces de ver reflejados los mismos patrones de com-

portamiento y los mismos esquemas de racionalidad en cualquier aspecto cultural de una

comunidad humana determinada. En su trabajo etnoraqueológico sobre los awà, Hernan-

do y González Rubial explican así este planteamiento teórico aplicado a su estudio (2011,

p. 15):

[. . . ] es observable en cualquier rasgo cultural que se elija analizar, constituyendo

una realidad fractal: la localización espacial de su vivienda, el tipo constructivo que la

caracteriza, la cultura material utilizada, la idea de cuerpo y de su desnudez, la percepción

de la relación naturaleza-cultura, el tipo de identidad más o menos individualizada que

le caracteriza, etc. La modalidad que adopta cada una de esas variables es coherente con

la que adoptan los demás y es esa coherencia la que es percibida por nosotros como una

expresión cultural concreta o como un grado específico de transformación, al tiempo que

como expresiones identitarias personales diferentes.

Creemos que este concepto puede ser una herramienta útil de reflexión que además

conecta perfectamente con los razonamientos teóricos de los que venimos hablando hasta
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ahora, especialmente con la noción de habitus bourdiano, a través del cual entendemos

que toda acción tecnológica es coherente con unos esquemas mentales compartidos a nivel

grupal. Así, la expresión de estos esquemas y patrones de racionalidad compartidos se dan

en toda práctica cotidiana y por lo tanto debería poder detectarse en la cultura material.

Ejemplos muy visibles y evidentes de cómo las creencias tienen reflejo en múltiples

aspectos materiales los podemos encontrar en muchas sociedades africanas tradicionales.

Sabemos que es común que los procesos de reducción de hierro se relacionen con la concep-

ción, gestación y nacimiento humanos (Killick, 2004; Herbert, 1993). Pero esta analogía

también está presente en otras actividades como la agricultura o la cocina y los mismos

símbolos aparecen además marcando tanto hornos de reducción, como graneros, cerámicas

de cocina o tatuajes (Killick, 2004; Childs, 1991; Herbert, 1993; Schmidt, 1997).

En torno a la idea de superar los modelos de análisis que se separan en unidades de

estudio las distintas tecnologías también resulta útil tener en consideración el concepto de

homología (Calvo y García Roselló, 2012; Calvo y García Rosselló, 2014; García Rosselló

y Calvo, 2013) Dentro de este marco, la estrategia consistiría en analizar distintas dimen-

siones de una actividad tecnológica para determinar si existen fenómenos similares en

diferentes aspectos de una tecnología. Posteriormente, se podría evaluar si estas mismas

dinámicas se dan en otras tecnologías (metalurgia, cerámica, construcción, etc.) (Sofaer,

2006).

Así, el examen de múltiples tecnologías de una misma sociedad y su comparación

también debería permitir detectar transferencias de diseños, de herramientas y métodos,

interacciones entre grupos de artesanos, organización de métodos de trabajo entre grupos

en la misma o diferentes artesanías, e interdependencias entre las ellas (Miller, 2007,

237-238).
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3. Interpretar los contextos. Interacción

cultural en el marco de la Teoría

Postcolonial

3.1. Introducción

La identificación de asentamientos costeros de filiación púnico-ebusitana en Ma-

llorca y la excavación de la factoría de Na Guardis en los años 70 motivaron el inicio de una

serie de investigaciones encaminadas en buscar evidencias de colonización fenicio-púnica

en las islas Baleares (Guerrero, 1984, 1985, 1986, 1989b, 1997). A lo largo de la década

de los 80 y los 90 nos encontramos con toda una serie de publicaciones en las que, no sólo

se usa el término colonización, sino que además se vinculan las transformaciones de la

cultura indígena a lo largo de toda la Edad de Hierro a la incidencia de los contingentes

extranjeros, que de algún modo habrían influido en la acentuación de una serie de rasgos

sociales preexistentes (Guerrero, 1986, 1989b, 1997) . Así, la presencia de productos de

importación y de elementos foráneos detectada en el registro arqueológico se relacionaba

de forma taxativa con la presencia de grupos púnico-ebusitanos en las islas, atribuyendo

a estos una influencia exagerada que habría dado pie a situaciones que fueron calificadas

de “coloniales”. Este enfoque fue virando hacia posturas más moderadas hacia finales de

los 90 y actualmente existe una revisión crítica sobre el verdadero papel que ejerció el

elemento foráneo en las comunidades locales (Calvo, García Rosselló, Javaloyas, Albero y

Van Strydonck, 2014; Hernández-Gasch y Quintana, 2013; García Rosselló, 2010), discu-

sión que desarrollamos más ampliamente en el apartado de Contexto Cronocultural (p.

50-72 de este trabajo).

Si bien está fuera de toda duda que no hubo ocupación territorial púnica en Ma-

llorca y Menorca, sí parece innegable que el contacto de las comunidades indígenas con

los agentes extranjeros fue lo suficientemente fluida e intensa como para generar con-

textos diferentes que no puede categorizarse de estrictamente foráneos ni originalmente

locales, y que además tiene su reflejo en la producción material de este período (Calvo,

García Rosselló, Javaloyas, Albero y Van Strydonck, 2014; Hernández-Gasch y Quintana,

2013; García Rosselló, 2010).
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Esta discusión afecta a este trabajo no sólo a nivel de datos arqueológicos, sino que

también se trata de un problema epistemológico que conviene examinar. Por este motivo

nos vemos en la obligación de valorar y matizar las relaciones entre elementos locales y

foráneos a nivel teórico interpretativo, incluyendo la nomenclatura utilizada para referirse

a estas circunstancias en el marco revisionista actual. Este apartado no tiene por objetivo

realizar un análisis crítico de la Teoría Postcolonial, ni hacer una revisión profunda de la

misma, sino exponer algunos de los conceptos teóricos que para nuestro discurso creemos

útiles.

3.1.1. La “descolonización” académica y la Arqueología Postcolonial

Tradicionalmente, los estudios coloniales han tenido una destacada importancia en

la Arqueología del Mediterráneo, donde los trabajos sobre Grecia, Roma y la expansión

fenicia han sido siempre fundamentales. El patrón de relaciones desiguales y de domina-

ción propio de la estructura colonial europea decimonónica sirvió hasta hace apenas dos

décadas como referencia predominante para definir las situaciones donde se detecta la

presencia de uno o varios grupos fuera de su región de origen en la Prehistoria y en la An-

tigüedad (Van Dommelen, 2012, 2006; Dietler, 1995, 1998; Stein, 2005; Vives-Ferrándiz,

2006). Se trata de un modelo interpretativo influenciado por una ideología economicista

que concibe las relaciones entre indígenas y foráneos desde una perspectiva jerárquica y

en la que la separación entre unos y otros está perfectamente delimitada.

Las autoridades inglesas y francesas generaron una ideología en la que se mostra-

ban a sí mismos como una civilización superior dominando a gentes primitivas y llevando

a tierras incivilizadas el progreso, la prosperidad y la cultura, tal y como supuestamen-

te habrían hecho Grecia y Roma, sugiriendo de este modo una continuidad histórica

(Van Dommelen, 2006, p. 110; Van Dommelen, 1997, p. 307-308). Esta ideología puede

rastrearse hasta el siglo XV (Hernando, 2006, p. 228) durante el período de expansión

europea en un momento marcado por la admiración por la cultura clásica en pleno Rena-

cimiento. Esta corriente se vio fortalecida en el contexto del imperialismo del siglo XIX

por las ideas evolucionistas (Vives-Ferrándiz, 2006).

Desde el discurso colonial (Said, 1990) se desarrolló una imagen dualista y contra-

puesta del colonizador y el colonizado en la que no existían situaciones intermedias. Se

trata de una construcción ideológica eurocéntrica que enfatiza las diferencias entre dos

bloques monolíticos y uniformes opuestos, lo occidental (“nosotros”) y lo no-occidental

(los “otros”). Este último es percibido como inferior y subordinado, y además está situa-

do geográficamente en un lugar diferente, esto es, “fuera de occidente”. La identidad del

“otro”, artificialmente construida y representada como una entidad homogénea e inmu-

table, es indisoluble de la identidad del Yo-Nosotros-occidentales, de modo que una no
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puede existir sin la contraposición de la otra (Hernando, 2006).

En este contexto donde el peso del colonialismo era muy poderoso, la Arqueología

y la Antropología se convirtieron en disciplinas con un papel fundamental en el desarrollo

y sustento del discurso colonial. La situación geopolítica del siglo XIX y XX impulsó

estos estudios y los alimentó, pero al mismo tiempo, desde las mismas disciplinas se

definió la identidad del “otro”, contribuyendo de un modo trascendental a la generación

de estereotipos que serían instrumentalizados para legitimizar la dominación. La una, la

Arqueología, definía al “otro” en el tiempo, y la otra, la Antropología, definía al “otro” en

el espacio (Fabian 1983, citado por Hernando 2006, p. 227). Y mientras que la Arqueología

estudiaba y perfilaba la identidad del “otro” del pasado, lo que en realidad estaba haciendo

era reconocer al embrión de “nosotros”. De este modo, quedaba para la Antropología el

identificar a los colectivos humanos que se contraponían a “nosotros” determinando que se

encontraban en un estadio evolutivo más primitivo, inmaduro, inferior (Hernando, 2006,

p. 228).

Con el desarrollo de la Antropología también se desarrollaron las ideas de “cultura”,

“etnia” y “raza”, categorías a partir de las cuales se clasificaba la diversidad humana y que

sirvieron para tratar de delimitar identidades colectivas en el momento del auge de los

nacionalismos europeos (Jones, 1997, p.40). Así, las culturas se presentaban como bloques

monolíticos, uniformes, inmutables y con los límites bien definidos, concibiéndolas de una

forma esencialista. La Arqueología, por su parte, proporcionaba las evidencias físicas y

la consistencia material que validaban los mitos de los orígenes colectivos y la memoria

compartida (Jones, 1997, p. 1).

Esta dinámica en la que la Arqueología está tan involucrada en el discurso político

se proyecta a nivel interpretativo en los estudios sobre los fenómenos coloniales medite-

rráneos de la Antigüedad. De este modo, se atribuyeron a griegos y romanos la misma

actitud que los occidentales habían tenido en los territorios ocupados, reproduciendo la

misma imagen dualista y de relaciones asimétricas, interpretación que se hacía extensiva

además ante cualquier indicio de presencia foránea en cualquier territorio. Estos modelos

representaban a los elementos locales (“colonizados”) en una actitud pasiva y receptiva,

mientras que la superioridad del elemento foráneo no se ponía en cuestión.

Esta tendencia interpretativa se perpetuó con ciertas variaciones y matices hasta

los años 80, mucho tiempo después de la descolonización territorial de África y Asia des-

pués de la Segunda Guerra Mundial (Van Dommelen, 1997, p. 307). Una descolonización

que por otra parte fue más aparente que real, ya que la desaparición de las antiguas es-

tructuras administrativas coloniales no ha evitado una dependencia cultural, económica

e incluso política de estos países (Van Dommelen, 2006, p. 105). Además, la perduración

aún hoy de las representaciones ideológicas de las situaciones coloniales, son una muestra
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de que queda pendiente una “descolonización” del pensamiento occidental. Ciertas formas

de racismo inconsciente, muestras de lenguaje cotidiano y muchas de las actitudes que

estamos habituados a presenciar demuestran que la concepción del “otro” construida por

la ideología colonial, aunque bajo formas muy diversas, está completamente vigente.

En Arqueología, la revisión de los modelos interpretativos coloniales empezó a

desarrollarse en el marco del avance de una nueva corriente de pensamiento conocida

como Crítica Postcolonial, que recogía sensibilidades desde campos tan diversos como la

Antropología, las Ciencias Políticas, la Sociología o la Literatura (Vives-Ferrándiz, 2006;

Ashcroft et al., 1998, p. 33). La más importante fuente de inspiración para la crítica

al discurso colonial fue sin duda la obra Orientalism, de Edward Said (1990),1 desde la

que se denunciaban las construcciones estereotipadas, engañosas y eurocéntricas (sobre

todo desde el imperialismo francés e inglés) de los pueblos árabes e islámicos. A partir de

este momento veremos como se desarrolla una literatura crítica, con un afán analítico y

deconstructor desde los países que habían sufrido la ocupación europea, articulando un

enfoque distinto al construido e impuesto desde las estructuras coloniales a fin de restaurar

la voz y la identidad de los pueblos nativos o grupos subalternos. En este sentido, junto

con Said destacan también otros autores de gran impacto en los estudios postcoloniales

como Spivak (1985; 2012) o Bhabha (2002).

Las corrientes arqueológicas postprocesuales y postmodernas recogieron muchos

de los principios de la Crítica Postcolonial, a partir de los cuales se replantearon el propio

papel que la disciplina había tenido hasta la fecha a nivel político y social, crítica que no se

generalizó hasta los años 90 (Van Dommelen, 2006, p. 109). Desde esta reconceptualización

del pensamiento arqueológico, se empezó también a reconsiderar la naturaleza de los

encuentros culturales en la Antigüedad. La adopción de este marco teórico ha dado pie

a lo que se ha venido llamando Arqueología Postcolonial (Van Dommelen, 1997; Vives-

Ferrándiz, 2006; Gosden, 2001, 2008), desde la cuál se tratan de renovar los conceptos

bajo los se que describen las situaciones coloniales y se busca repensar los estudios de las

mismas.

Si bien la Arqueología Postcolonial es diversa y heterogénea en todos sus enfo-

ques, podemos destacar ciertas generalidades. Por un lado, el énfasis se desplaza de los

colonizadores a los grupos locales indígenas, buscando escribir historias alternativas que

den visibilidad a los grupos subalternos. Por otro, las explicaciones economicistas se han

ido poco a poco marginando y en las interpretaciones ha crecido el protagonismo de

los aspectos culturales, las dinámicas de agencia, habitus y las diversas formas que pue-

den tomar las respuestas sociales. Las aproximaciones postcoloniales también han diluido

las dos identidades antagónicas (colonizador-colonizado, dominante-sometido, etc.) y han

1Se publica por primera vez en 1978.
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buscado la contextualización de cada caso concreto en el que se documenten grupos des-

plazados a otra área geográfica distinta a la de origen. En este sentido, desaparecen las

generalidades universales y se buscan los espacios y las situaciones ambiguas, la variedad

y la complejidad que habían permanecido invisibles.

3.1.2. Problemas conceptuales: colonias y colonialismo

La problemática de la proyección de las situaciones coloniales de época contem-

poránea a los casos estudiados por la Arqueología en contextos prehistóricos y de la

antigüedad clásica, tiene una vertiente conceptual importante.

Así, nos encontramos que el término colonia es ampliamente usado en Arqueología

para describir situaciones en las cuales hay evidencias de grupos de personas asentados en

un lugar geográfico alejado de su lugar de origen. Este término, en una acepción moderna,

implica comúnmente ocupación territorial, violencia y dominación por parte del grupo

foráneo hacia las comunidades locales. No obstante, como señala Van Dommelen (1997;

1998; 2002), se ha estado usando el mismo concepto para describir muchos contextos de

la antigüedad que no tienen porqué manifestar exactamente esa circunstancia.

El término latino de colonia sí que tiene un vínculo con el uso actual. Sin embargo,

el equivalente griego de apoikía significa literalmente “lejos de casa” y nada en ello hace

pensar en una situación violenta (Van Dommelen, 2002, p. 121). Un determinado tipo de

fundaciones griegas en territorios extranjeros recibían el nombre de emporion, es decir,

exactamente asentamientos comerciales (Van Dommelen, 1997, p. 305; Stein, 2005, p. 10).

Vives Ferrandiz señala que se ha estado aplicando la etiqueta de colonial a las fundaciones

griegas por un error de traducción que viene desde el siglo XVI, lo que implicó que

situaciones diversas tuvieran una consideración muy parecida. A esto hay que sumarle la

idea de continuidad histórica fijada por las naciones europeas imperialistas a través de

un discurso colonial de potente calado y la ausencia de crítica durante mucho tiempo por

parte de la Arqueología (2006, p. 30).

En general, los autores postcoloniales coinciden en que aquellas situaciones que

llamamos “coloniales” pueden ser muy diversas y que deben ser estudiadas cada una en

su propio contexto evitando las generalizaciones. Stein (2005) defiende que las “colonias”

pueden ser fundadas por diferentes razones y operar en diferentes contextos, y por ello

propone una definición de colonia más amplia y neutral:

[. . . ]an implanted settlement established by one society in either uninhabited te-

rritory or the territory of another society. The implanted settlement is established for

long-term residence by all or part of the homeland or metropole’s population and is both

spatially and socially distinguishable from the communities of the indigenous polity or peo-

ples among whom it is established. The settlement at least starts off with a distinct formal
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corporate identity as a community with cultural/ritual, economic, military, or political ties

to its homeland, but the homeland need not politically dominate the implanted settlement

(2005, p. 8-9).

De esta manera, Stein recoge la complejidad y la diversidad de relaciones posibles

entre los grupos desplazados y los grupos locales, situaciones entre las que, sin lugar a

dudas, se pueden dar escenarios de sometimiento militar y explotación económica, pero

entre las que también pueden existir alianzas estratégicas políticas o comerciales.

Para Vives Ferrandiz el uso del término colonialismo en las posturas postcoloniales

no se refiere a un fenómeno homogéneo, sino cambiante en el tiempo y plural, y argumenta

que si no se cae en lecturas eurocéntricas puede ser aceptado en los estudios de Arqueología

(2006, p. 31). No obstante, este concepto es usado sobre todo por autores anglosajones y

por lo general presupone relaciones desiguales (Rowlands, 1998, p. 328; Vives-Ferrándiz,

2006, p. 31). Por ese motivo, en la bibliografía de los países del sur de Europa es más

común el uso del término colonización, ya que conlleva una menor vinculación con los

fenómenos imperialistas contemporáneos. En este sentido, encuentros coloniales, parece un

concepto más amplio y flexible para hablar de determinadas situaciones que encontramos

en contextos mediterráneos de época Antigua (Vives-Ferrándiz, 2006, p. 31).

Para el caso que nos ocupa en Mallorca y Menorca, creemos que hablar de encuen-

tros coloniales se ajusta bastante bien a la realidad manifiesta en los datos arqueológicos.

Por un lado, sabemos que los asentamientos púnicos tuvieron en muchos lugares ese carác-

ter subordinador que caracteriza a las actitudes típicamente coloniales (Van Dommelen,

1997). Sin embargo, parece que los púnicos no actuaron del mismo modo en todas partes

(Van Dommelen, 2006) y nada hace pensar que ese tipo de relaciones desiguales se diera

en las Baleares, donde la presencia de contingentes púnico-ebusitanos no es muy significa-

tiva exceptuando el contexto de la II Guerra Púnica (Hernández-Gasch y Quintana, 2013;

Calvo, García Rosselló, Albero y Javaloyas, 2014). Por esta razón, evitaremos hablar de

colonización para el caso de Mallorca y Menorca, aunque no de relaciones o encuentros

coloniales. En esta línea, también se hablará de interacción cultural o interregional (Stein,

2005) cuando se quiera señalar un contacto sin concretar el modelo de relación entre los

elementos foráneos y locales.

3.1.3. Espacios intermedios e hibridación

La Arqueología Postcolonial representa la concienciación de los arqueólogos de que

la simplicidad de las interpretaciones desarrolladas bajo la influencia del discurso colonial

estaba ocultando una gran variedad de situaciones, comportamientos y respuestas. Supone

además la toma de conciencia de que no es extrapolable el modelo colonial europeo del

siglo XIX y XX a cualquier situación de expansión cultural de los últimos cinco mil
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años (Gosden, 2001, p. 249). Como consecuencia, se reconocen situaciones específicas

fruto del contacto y de la interacción interregional y que puede implicar dominación y

subordinación o no. Para definir el fenómeno resultante de esta interacción se ha usado

recurrentemente el concepto de aculturación, que derivaba de la perspectiva dual entre

colonizados y colonizadores. Desde esta perspectiva, se generaba un discurso de esquemas

sencillos en el que los primeros eran el grupo pasivo y receptivo que se limitaba a recibir

la influencia de los segundos.

En las últimas décadas el modelo tradicional de aculturación ha ido dejando de

percibirse útil para describir los fenómenos resultantes de los contactos y ha ido cobrando

importancia el término hibridación, si bien los significados de ambos conceptos difieren

considerablemente. Este último no es un concepto nuevo y su uso tiene su origen en

los campos de la Botánica y la Biología. En el siglo XIX se usaba con connotaciones

negativas y servía para extrapolar la mezcla entre “razas” humanas al mestizaje cultural.

En este contexto hay que tener presente que las “razas” humanas no sólo se consideraban

una realidad biológica, sino que en algunos casos además se concebían esencialmente

como especies diferentes, por lo que cualquier mestizaje era visto como una anormalidad

escandalosa (Ackermann, 2012, p. 5).

El término hibridación, cada vez más usado en la literatura postcolonial, ha de

utilizarse en una acepción metafórica. Desde este punto de vista, hibridación no entraña

creer en un opuesto puro, ya que de ser así deberíamos pensar que existen las culturas

que permanecen originales e inmutables, lo que implica una conceptualización del mundo

completamente irreal además de potencialmente xenófoba. El riesgo que puede tener el

uso indiscriminado de este concepto y la carga histórica “racial” que arrastra hace que

muchos autores postcoloniales sean muy críticos con el mismo (Stockhammer, 2012a;

Silliman, 2015). No obstante, muchos otros autores lo consideran útil para manejar las

consecuencias culturales en contextos de interacción(Vives-Ferrándiz, 2006; Burke, 2010;

Van Dommelen, 2006), aunque asumiendo que su validez para la Arqueología pasa por

desvincularlo de cualquier significado político o connotaciones negativas (Bhabha, 2002)

y por ratificar la inviabilidad de la existencia de las culturas puras o aisladas.

El modelo clásico de aculturación en sus orígenes también tenía connotaciones

racistas y en contraste con el éxito de las redefiniciones de hibridación, aculturación

hoy es percibido mayoritariamente como un concepto incompatible con la Social Agency

Theory y con las ideas postcoloniales, aunque algunos autores han defendido un uso del

término más amplio que lo haga perfectamente viable (Cusick, 1998; Ruíz Mata, 2000).

El concepto de hibridación en los estudios postcoloniales supone una relación mul-

tidireccional, heterogénea y en continua transformación. Además, la hibridación puede

darse de igual modo en procesos de interacción cultural en contextos migracionales o
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coloniales. En otras palabras, las situaciones de contacto pueden ser conflictivas o no,

y no tiene porqué haber una situación de dominación de unos sobre otros (Stockham-

mer 2012a, p. 53; Voskos y Knapp 2008, p. 660-661), de modo que cualquier interacción

cultural de cierta intensidad puede generar fenómenos de hibridación. Por este motivo

esta terminología ha empezado a usarse recientemente para describir ciertos procesos do-

cumentados en el Postalayótico mallorquín (Calvo, García Rosselló, Javaloyas, Albero y

Van Strydonck, 2014) en el marco revisionista del modelo de contacto entre contingentes

púnico-ebusitanos y comunidades locales en Mallorca y Menorca (Calvo, García Rosselló,

Albero y Javaloyas, 2014; Hernández-Gasch y Quintana, 2013; Hernández-Gasch, 2009;

García Rosselló, 2010; ?). Para Vives Ferrandiz «la hibridación se expresa en el hecho de

que todos los participantes aportan elementos culturales, técnicos, ideológicos, económicos,

para crear nuevos contextos con nuevos significados. No es un resultado sino un proceso

de apropiación y mezcla que ocurre en todas partes del encuentro. Ahora bien, las apor-

taciones quedarán delimitadas y matizadas por el poder y situación de cada grupo social»

(2006, p. 37).

El término hibridación está muy ligado también al concepto liminar, usado por

Bhabha (2002) para describir unos “limites” diluidos entre un grupo y otro y superar las

realidades binarias opuestas. Lo liminar vendría a ser un tercer espacio donde tiene lugar la

interacción cultural, donde se negocian las identidades y donde tiene lugar el cambio. Las

relaciones entre dos grupos en contacto dan lugar a nuevas situaciones, nuevos procesos

y con ello, nuevos contextos sociales que no son estrictamente locales ni foráneos. Este

espacio liminar es un espacio híbrido, intermedio, que no involucra a todo el mundo por

igual y en el que no pueden verse dos entidades separadas y completamente definidas.

La ambigüedad y la complejidad que tienen lugar en las situaciones de interac-

ción se pueden manifestar a distintos niveles. Bhabha (2002) desarrolla otro concepto que

sirve para describir las contradicciones que se dan en los espacios intermedios genera-

dos en las situaciones coloniales y que denomina ambivalencia. Este concepto se usaba

principalmente en el psicoanálisis para expresar el rechazo y el deseo simultáneos hacia

algo (Vives-Ferrándiz, 2006, p. 34), aunque al extrapolarlo a las ciencias sociales, Bhabha

señala con él esa complejidad en la que no hay realmente un binarismo opuesto, sino que

existe un espacio de diálogo entre la aceptación y la resistencia. Para desenmascarar la

ambivalencia hay que indagar más allá de la mera imitación o asimilación de prácticas

foráneas por parte de los grupos locales y más allá del rechazo, pues esta ambivalencia

se manifestará en los espacios de negociación donde están involucrados todos estos los

elementos contradictorios. En este sentido, podríamos decir que toda hibridación es am-

bivalente, puesto que es a la vez un modo de apropiación y resistencia (Bhabha, 2002, p.

150).
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Analizar las relaciones coloniales y, en definitiva, cualquier tipo de interacción cul-

tural a partir de estas premisas abre el camino a explorar la diversidad, la ambigüedad y

la complejidad. Múltiples factores interconectados determinan el desarrollo de las prác-

ticas híbridas y estas han de contemplarse vinculadas a las estructuras sociales de cada

grupo, a la identidad de los sectores que intervienen, a la intensidad de los contactos y a

la forma en que los actores desarrollan sus actividades diarias. Es por ello que examinar

estas líneas de aproximación requiere conectarlas a las dinámicas de agencia y habitus, te-

niendo presente tanto a las grupos locales (Vives-Ferrándiz, 2006; García Rosselló, 2010),

como a los grupos foráneos. Sólo así se puede reconocer el papel activo y autónomo de

las comunidades indígenas en los procesos de cambios y atender a las mecánicas sociales

internas que los condicionan (Calvo, García Rosselló, Javaloyas, Albero y Van Strydonck,

2014; Van Dommelen, 1997; Dietler, 1998). La hibridación es inseparable de la creatividad

y por lo tanto de la agencia (Stockhammer, 2012b, p. 2). Pero también es indisoluble de

los esquemas de racionalidad y de conducta, vinculados a las dinámicas de habitus, por lo

que un análisis desde esta perspectiva dota de una dimensión diferente a la heterogeneidad

y variabilidad dadas en un contexto de interacción cultural determinado. Además, este

enfoque nos permite reconocer que los fenómenos manifestados en los espacios liminales,

al ser dinámicos, cambiantes en el tiempo y plurales, no permiten identificar patrones

universalizables o extrapolables de un caso a otro, de manera que deben ser analizados

cada uno en su contexto.

3.1.4. Hibridación y cultura material

La identificación de determinados objetos y sus vínculos con filiaciones culturales

específicas ha sido tradicionalmente usada por los arqueólogos desde los inicios de la

disciplina para determinar el origen de la cultura material y analizar cómo esta se mueve.

El trasfondo que hay detrás del empeño en la búsqueda del origen de los objetos es

en muchos casos la búsqueda de un significado o “esencia” o, al menos, eso es lo que

se desprende de numerosas publicaciones en las que se profundiza más en origen de los

objetos y en determinar su producción, que del uso que realmente se les dio (Silliman,

2010, p. 35-36).

El término hibridación aplicado a la cultura material no consiste únicamente en

la detección en los objetos una “suma” de tradiciones de orígenes culturales distintos.

Muchas prácticas pueden ser híbridas: la música, la danza, la arquitectura, la religión,

la gastronomía, la literatura, etc. (Burke, 2010). Es por ello que la simple observación

de objetos con características estilísticas particulares que pueden recordar a dos culturas

diferentes no tiene demasiada potencia interpretativa. Si lo que pretendemos es aproxi-

marnos a ese tercer espacio, el espacio intermedio o liminar (Van Dommelen, 2006, p.
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118-119), lo que debemos hacer es conectar la cultura material a las prácticas sociales.

Así por ejemplo, en el caso de este trabajo, en los contextos funerarios mallorqui-

nes postalayóticos encontramos que se generalizan toda una serie de objetos que no se

identifican con la cultura típicamente local, como las campanas o las cuentas de pasta

vítrea. A esto hay que sumar la gran diversificación de ritos y prácticas funerarias de este

período que a menudo se ha relacionado con fenómenos de aculturación. No obstante, el

cómo se articula todo este mundo material con las prácticas sociales, es algo que aún está

lejos de haberse aclarado. Por ese motivo, no cabe duda que abordar el análisis de estos

contextos desde estas bases teóricas puede ser muy útil a la hora de interpretar los datos

arqueológicos.

Para analizar esa conexión de la cultura material con las prácticas sociales en

los espacios intermedios es importante tener en consideración una serie de variables que

deben contemplarse de forma simultánea, puesto que están interrelacionadas:

Que los objetos pueden tener varias vidas sociales (biografías) (Appadurai, 1986;

Kopytoff, 1986; Hoskins, 2006). La transición de una “vida” a otra puede ocurrir

tanto si los objetos son modificados físicamente como si no. Lo importante es el

cambio en su uso y su significado, lo cual nos lleva al siguiente punto.

Que la adopción de elementos no estrictamente locales no debe ser equiparada au-

tomáticamente con la asimilación cultural (Dietler, 1998). O en palabras de W.

Schaniel (1988): the adopting of introduced materials does not imply the concurrent

adopting of the system of logic that produced the technology.

Que en un contexto de interacción cultural todos los grupos participantes tienen

un papel activo en la configuración de los espacios liminales. Como hemos remar-

cado en apartados anteriores, debe contemplarse también la dimensión activa de la

cultura material en la configuración de esquemas y la producción y reproducción

social(Hodder, 1982, 2012; Hoskins, 2006; Dietler y Herbich, 1998; Dobres, 2000;

Gell, 1992).

Que el análisis de las decisiones tecnológicas es una buena forma de identificar los

espacios liminales. Como práctica social que es la tecnología, el estudio de esta

puede ser determinante para definir cómo se configuran los espacios intermedios, las

prácticas híbridas y los cambios sociales (ver subapartado Interpretar las evidencias

tecnológicas, p. 7).

A partir de estas premisas, entendemos que más que hablar de objetos híbridos, debemos

hablar de praxis híbridas, y que deberíamos ser capaces de detectarlas a partir de los usos

dados a la cultura material y de definir cadenas operativas de fabricación o modificación.

36



3.1. Introducción

El camino para ello pasa por realizar un análisis tecnológico como hemos apuntado en el

apartado anterior y un análisis contextual. En este sentido, Calvo et al. (2014) detectan

una serie de prácticas híbridas a partir del estudio del material cerámico de yacimientos

postalayóticos de la zona de Santa Ponça (Calvià, Mallorca). En este caso concreto, el

estudio de contextos y espacios tiene una importancia crucial, puesto que se trata de

contextos caracterizados por su cotidianeidad y precisamente las prácticas diarias, por

estar profundamente interiorizadas, son generadoras de habitus (Calvo, García Rosselló,

Javaloyas, Albero y Van Strydonck, 2014, p. 106). Así, de este trabajo se desprende que en

este período hay una relación particular con ciertos elementos materiales vinculada a una

intensa interacción cultural con los grupos púnico-ebusitanos. Esta relación se manifiesta

físicamente de la siguiente manera:

1. Aparecen materiales coloniales utilizados en contextos indígenas de forma diferente

al lugar de origen.

2. Aparecen materiales de factura indígena dotados de nuevos significados.

3. Aparecen nuevas formas indígenas inspiradas en modelos coloniales.

Es importante señalar respecto a los materiales del último punto, que aunque existe un

referente formal foráneo, estas manufacturas no son copias o imitaciones de los mismos ni

parecen haberse usado de la misma manera (Calvo, García Rosselló, Javaloyas, Albero y

Van Strydonck, 2014, p. 103). Según Stockhammer (2012a, p. 50), autor que prefiere usar

el término entanglement en lugar de hibridación, hay dos tipos de fenómenos en relación

a la cultura material que pueden darse en los contextos de interacción cultural:

Relational Entanglement. La incorporación de un objeto foráneo no implica que el

objeto sea híbrido o entangled. En todo caso, lo sería la relación de las personas con

ese objeto, no el objeto en sí, ya que no ha sido alterado físicamente. La introducción

de un objeto determinado en un contexto social distinto al de origen donde fue

creado puede cambiar su significado y su uso, y así mismo las prácticas vinculadas

a su utilización. En esta categoría entrarían los materiales del punto 1 y 2 de Calvo

et al. (2014) que no hubieran sufrido modificaciones físicas.

Material Entanglement. Implica un proceso de creación material. Se trataría de la

creación de un nuevo objeto que combina lo familiar con lo anteriormente foráneo.

Su materialidad muestra que no es el resultado de continuidades locales. No es la

simple suma de las entidades de las que proviene, sino que debe ser visto como una

nueva entidad. En esta categoría se pueden incluir los materiales del punto 3 de

Calvo et al. (2014) y del punto 1 y 2 que sí hubieran sufrido modificaciones físicas.
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Estos procesos están guiados no sólo por elecciones individuales, sino que los valores

y las normas sociales están profundamente involucrados. Así, la adopción de objetos

foráneos, no es tan interesante por lo que representan en la sociedad de origen, sino por

los significados que adquieren en los contextos de uso (Dietler, 1998, p. 299). La zona

de Santa Ponça seguramente fue una de las áreas donde hubo contacto directo con los

contingentes ebusitanos, puesto que por lo que deducimos de los datos arqueológicos,

este sería el caso de la mayoría de áreas costeras (Hernández-Gasch y Quintana, 2013, p.

325). En este sentido, lejos de observar una asimilación cultural, lo que se documentan

son nuevos contextos, que no son originalmente locales, pero que tampoco son foráneos

ni se les asemejan. Lo que nos encontramos realmente es con nuevas prácticas y con la

resignificación de objetos, cosa que desmonta los viejos modelos interpretativos en los que

automáticamente se veía un proceso de “imitación” por parte de las comunidades locales

y en los que se presumía un patrón reduccionista de consumo de bienes (Dietler, 1998, p.

299-301).

Para Hahn Hahn (2004, p. 228), el uso por parte de los grupos indígenas de lo que

él denomina “bienes globales” debe ser reconocido como parte de la identidad local, como

afirmación y negociación de la misma. Una práctica híbrida o la materialidad resultante

de ella no es menos indígena, ya que el modo en que esta tiene lugar está perfectamente

imbricada en las estructuras sociales y es coherente con ellas. Así, tal y como Silliman

(Silliman, 2015, p.13) hace notar, la identidad cultural de muchas nacionalidades se define

por múltiples aspectos que no son originalmente locales y pone como ejemplo la cultura

culinaria italiana, la cual no sería lo mismo sin la adición de tomates. De mismo modo

también podemos preguntarnos qué sería de los irlandeses sin las patatas, y así podríamos

nombrar numerosos ejemplos.

Hans Peter Hahn (2004) intenta explicar cómo determinados bienes globales ad-

quieren roles y significados diferentes en contextos locales del Oeste de África (como por

ejemplo, las bicicletas) a través del concepto teórico de appropiation. Appropiation se

define como un proceso basado en niveles de adscripción de significados que no se auto-

excluyen, sino que se complementan y que pueden ocurrir simultáneamente o en diferente

orden. Algunas de las preguntas que intenta responder a través de este marco teórico son,

entre otras, si los bienes apropiados realmente pueden jugar el mismo papel que los obje-

tos de producción local o localmente definidos, y si el proceso de apropiation en realidad

crea nuevos objetos (Hahn, 2004, p. 219). Se distinguen cuatro fases de apropiación:

Material appropiation. Se refiere a la transición de ser mercancías a ser bienes o

posesiones personales. Este proceso puede incluir cambios como por ejemplo, la

decoración (2004, p. 221).
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Objectification. Se refiere a la clasificación del objeto como perteneciente a una

de las categorías existentes de objetos conocidos en el universo local. Todo objeto

es recategorizado usando elementos de significado preexistentes y como resultado

se integra entre las prácticas asignadas a los objetos locales de la misma categoría.

Objetification también incluye asignar un nombre a las cosas. Por ejemplo, en lengua

kassena las bicicletas se llaman “burros de alambre” (2004, p. 220-221).

Incorporation. Este término se refiere a la conexión del objeto con ciertas prácticas

y a la habilidad o competencia para usar o interactuar “correctamente” con el objeto

objetivizado (2004, p. 221-222).

Transformation. Es el resultado de la apropiación a través de la cual el objeto es

transformado en un bien autónomo integrado en el contexto local. Indica que el

objeto es sujeto de una redefinición local, sujeto a normas y restricciones, con todas

sus consecuencias (2004, p. 222).

Determinadas formas de rechazo también pueden ser entendidas como apropiación. A un

objeto se le pueden atribuir cualidades negativas, incluso podría no haber un consenso

sobre la relación social que se aplica, como restricciones, permisiones o normas asociadas

(Hahn, 2004, p. 225-226), lo cuál sería una muestra de la ambivalencia vinculada a las

prácticas híbridas.

Por otro lado, appropiation es inseparable de creatividad, aunque no tiene por-

qué ser una práctica intencional. Todo esto nos lleva a preguntarnos hasta qué punto la

hibridación puede ser una práctica inconsciente, momentánea o perdurable, cotidiana o

estratégica (Silliman, 2015, p. 13), algo que sólo podrán determinar el estudio de cada

contexto concreto. Por este motivo Nicholas Thomas dice que “la hibridación puede ser un

aspecto destacado para un espectador ajeno (etic) más que una condición que de alguna

manera es significativa para las personas locales que participan en una práctica en parti-

cular o que producen una forma particular (emic)” (1998, p. 109). Esto es, probablemente

los actores nunca percibieron haber estado en un espacio liminar (Stockhammer, 2012a,

p. 48).

Este modo de aproximación a las prácticas híbridas a través de la cultura material

es perfectamente aplicable no sólo a los grupos subalternos o locales, aunque creemos que

su uso en la arqueología postcolonial está resultando útil para reconocer la agencia de los

elementos locales y tener una perspectiva muy alejada del papel pasivo tradicionalmente

asignado a determinados grupos culturales.
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4.1. Análisis elemental

La aplicación de análisis químicos para la caracterización de aleaciones en metales

arqueológicos tiene sus orígenes en el siglo XVIII y durante mucho tiempo sólo hubo

disponible para tal fin la técnica de la vía húmeda, una técnica destructiva. Actualmente,

existen una gran variedad de técnicas no destructivas para determinar la composición

elemental de los metales, pero es importante tener presente que la aplicación de diferentes

técnicas de análisis puede provocar variaciones en los resultados y hay que ser cautelosos

a la hora de compararlos. Tan importante como la técnica elegida, es el equipamiento

concreto empleado y el laboratorio donde se realizan los análisis. Son factores a tener en

cuenta el límite de detección y la sensibilidad o precisión en los resultados. No todos los

equipos y técnicas pueden detectar todos los elementos, dependiendo de los parámetros

y las condiciones de trabajo.

Las condiciones de la muestra (pátinas, corrosión, restauraciones...) y del análisis

también repercuten en la obtención de datos y generan imprecisiones. En este sentido, hay

que señalar que el comportamiento de las pátinas es un factor importante a tener en cuen-

ta, ya que en las aleaciones de base cobre generalmente se produce un empobrecimiento

superfical del cobre y un enriquecimiento de otros elementos presentes, como puede ser

el estaño, plomo o arsénico (Montero, 1994, p. 35). No obstante, aunque suele ser un

fenómeno previsible, nosotros hemos detectado que en algunas piezas del Museo Regional

d’Artà ocurre el fenómeno inverso, disminuyendo los porcentajes de estaño en la superfi-

cie de las muestras (como ocurre con las piezas MAEM.008, MAEF.014 o MAEF.016a).

En cualquier caso, siempre que se han realizado analíticas se ha retirado la pátina por

sistema, buscando analizar el metal sano para evitar estos problemas, salvo que se indique

lo contrario en las tablas de análisis.

Otros factores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de interpretar los resul-

tados de los análisis elementales es la heterogeneidad del metal, como puede suceder en

las aleaciones Cu+Sn+Pb, muy comunes en las cronologías que abordamos en este tra-

bajo. La solubilidad del Pb en el Cu es limitada en estado líquido y al enfriarse produce

una estructura heterogénea que no puede ser homogeneizada (Rovira y Gómez Ramos,
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1998, p. 72; Rovira y Gómez Ramos, 2003, 20-21). Así, dependiendo de la zona analizada

podemos estar midiendo zonas muy ricas en Pb y con segregados, o al revés.

Por otro lado, aunque el cobre y el estaño son perfectamente miscibles en estado

liquido en cualquier proporción, también hay bronces Cu+Sn heterogéneos. Se trataría

de casos con altas proporciones de Sn que no han sido homogeneizados con recocidos o

que se han enfriado muy rápido. Estos bronces suelen tener una estructura dendrítica con

fases diferenciadas de diferente composición (Rovira y Gómez Ramos, 1998, p. 71).

Por todo lo expuesto, es recomendable realizar varios análisis en diferentes zonas

del objeto.

Según la proporción en la que se detecten los elementos, se clasifican de la siguiente

manera (Montero, 1994, p. 31):

Elementos mayoritarios: > 1%

Elementos minoritarios: < 1% - > 0,01%

Elementos traza: < 0,01% (100 ppm)

Las técnicas usadas para este trabajo son habituales en los estudios de arqueometalúrgia y

pueden detectar e identificar los elementos traza, pero tienen dificultades para cuantificar-

los en determinadas proporciones. Para una valoración de composición de alta precisión y

muy detallada de elementos minoritarios y traza se suele recurrir a mejoras instrumentales

con fuente de plasma incluido (ICP), que se acopla, por ejemplo, a la espectrometría de

masas (MS), o a la emisión óptica (OES). Otra opción puede ser la emisión de rayos X in-

ducida por partículas (PIXE). Sin embargo, el objetivo prioritario que se perseguía usando

las técnicas que se describen más abajo, era determinar la proporción de los elementos

mayoritarios para saber en qué metal o aleación se fabricaron los objetos estudiados, lo

cual creemos que haber conseguido con un alto grado de fiabilidad.

Por otro lado, la identificación de impuerezas puede proporcionar información

a cerca del mineral empleado y puede aportar datos de interés que permitan valorar

aspectos como la circulación del metal. No obstante, debemos ser conscientes de que

la información que permiten extraer estos datos es limitada y parcial y de que sólo es

útil en combinación con otros datos adicionales (Montero, 2010b, p. 34). Esta idea es de

común aceptación hoy día entre los investigadores dedicados a estos estudios, puesto que

está comprobado que la presencia o ausencia de determinados elementos en los metales,

depende de muchos factores a parte de la materia prima empleada (condiciones de la

reducción, adición de fundentes, temperaturas de los procesos metalúrgicos, refundiciones,

etc.). Esto no significa que desestimemos los datos aportados por la detección de elementos

minoritarios y traza, sino que han de ser valorados como información complementaria que

en muchos casos no puede ser concluyente.
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En este sentido, hay que destacar que para obtener información precisa sobre el

origen del metal son mucho más efectivos los análisis de isotopos de plomo, técnica que

hemos aplicado para analizar algunas de las muestras de este trabajo y que más adelante

describiremos.

SEM y RX-EDS

El microscopio electrónico de barrido (SEM) se basa en la cualidad que tiene

la materia de absorber determinadas radiaciones y reflejar otras. Un haz de electrones

acelerado (50-30 Kv) incide sobre la superficie de la muestra, rebotando en la misma y

produciendo una señal más intensa cuanto mayor es la masa del átomo con el que se

produce la interacción. La respuesta de la muestra se traduce en electrones secundarios

(SE), electrones retrodispersados (BSE), radiación X y otros. Recoger la información que

dan los electrones SE y BSE permite obtener una imagen topográfica (tridimensional) de

gran nitidez siempre en blanco y negro, producida por el rastreo del haz de electrones

sobre la muestra. Este microscopio puede equiparse con una sonda basada en el efecto de

fluorescencia de Rayos X para obtener análisis químicos de los diversos componentes de

la muestra que pueden realizarse al mismo tiempo que se realiza la observación (Rovira

y Gómez Ramos, 2003, p. 13).

Una de las limitaciones que tiene la técnica es que la muestra debe situarse dentro

de una cámara cerrada para su examen, en la que se creará un vacío, de manera que el

tamaño y la morfología de la muestra puede ser un condicionante para su estudio cuando

no se tiene la posibilidad de obtener un fragmento de la misma.

El análisis puede hacerse sobre una zona puntual y muy pequeña o sobre una

superficie amplia de la muestra para obtener información general. En nuestro caso, los

análisis globales siempre se han efectuado barriendo en ventanas relativamente grandes,

generalmente de entre 100x y 200x, y al mismo tiempo se han barrido zonas más pequeñas

para obtener información más concreta. Se ha procedido a eliminar la pátina en la zona

de análisis por sistema, de modo que este se ha efectuado sobre metal sano, salvo que se

indique lo contrario en las tablas. Los resultados son cualitativos (detecta elementos desde

el Carbono hasta el Uranio) y semicuantitativos, normalizados a 100%. Siempre que ha

sido posible se ha realizado más de un análisis por zona y objeto, ya que existe el riesgo de

estar analizando áreas heterogéneas de las aleaciones, en las que puedan existir segregados

o en las que puedan aparecer sobrevalorados determinados elementos, por ejemplo debido

al deterioro del metal. Poder observar con el microscopio electrónico la zona de análisis es

una ventaja en este sentido, ya que muchas veces permite discriminar algunos resultados

por este motivo. No obstante, el único modo de estar seguros es observando la muestra

con preparación metalográfica (pulida y atacada), para distinguir su estructura, algo que
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Figura 4.1.: Microscopio Electrónico de Barrido de los Servicios Científico-Técnicos de la Universitat
de les Illes Balears.

no ha sido posible hacer para el presente trabajo debido al valor museístico de las piezas

estudiadas.

Las analíticas RX-EDS han sido realizadas en los Servicios Científico-Técnicos

de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) bajo la supervisión del técnico Dr. Ferran

Hierro con un Microscopio Electrónico de Barrido HITACHI S-3400N equipado con EDS

BRUKER AXS GmbH y detector XFLASH 4010 con resolución de 133eV. El equipo

cuenta también con el paquete de software Quantax 400.

Fluorescencia de Rayos X (XRF)

Esta técnica se basa en la propiedad de los átomos de excitarse cuando son bom-

bardeados por un haz de rayos. Se bombardea la materia creando una situación de ines-

tabilidad en la estructura electrónica de los átomos. Cada elemento emite una energía

característica cuando sus electrones regresan a su posición inicial, una radiación secun-

daria propia llamada fluorescencia que es detectada y medida por el detector (Montero,

1994, p. 34).

Esta técnica permite hacer análisis elementales generales de la superficie de la

muestra. Debido a la escasa capacidad de penetración, se ha procedido a limpiar la super-

ficie de la muestra a fin de eliminar la pátina o contaminación superficial para analizar

el metal sano siempre que ha sido posible, al igual que en los análisis con RX-EDS, de lo

contrario se indicará en las tablas.

Los análisis realizados mediante esta técnica se han efectuado con el espectróme-

tro INNOV-X Alpha equipado con tubo de rayos X, del Museo Arqueológico Nacional,

gracias al Proyecto Arqueometalurgia de la Península Ibérica (CCHS-CSIC) (número de

PA superiores a 20000). Los tiempos de adquisición se fijaron en 40 sg y los valores cuan-

titativos fueron calculados a partir de una calibración ajustada con patrones certificados.
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Los resultados van expresados como% en peso (ND= no detectado, tr= trazas). En el

caso de la plata (Ag) y antimonio (Sb) el límite de detección es 0,15%, para el resto de

elementos se sitúa en el 0,02%. Los elementos ligeros (LE o Ligth elements) los cuantifica

cuando superan el 30% en el contenido contenido de la muestra. Suele aparecer si la pieza

está muy corroída o mineralizada.

En el momento de redactar esta tesis ya han pasado más de veintiséis años desde

la publicación de los análisis de composición elemental publicados por Rovira et al. (1991)

efectuados sobre objetos postalayóticos, muchos de los cuales han vuelto a ser analizados

por nosotros. La vigencia de aquel trabajo nos permite tener una importante referencia

a la hora de interpretar los resultados. En aquella ocasión también se utilizó la técnica

de XRF y el espectrómetro era un KEVEX Model 7000 del Instituto de Conservación y

Restauración de Bienes Culturales (ICRBC), operado en sistema Quantex (números de

PA inferiores a 10000). Este equipo era más preciso que el INNOV-X Alpha a la hora de

cuantificar la Ag y el Sb (0,001%).

4.2. Isótopos de Plomo

El análisis de Isótopos de Plomo es una técnica que proviene del campo de la

Geocronología y no empezó a aplicarse en Arqueología hasta la década de los 60 del siglo

XX. Se basa en el estudio de las diferencias o similitudes en la composición isotópica de

los objetos arqueológicos en comparación a la de los depósitos minerales.

Existen cuatro isótopos de plomo estables, es decir cuatro tipos de átomos con

distinta masa. La causa de esta diferencia está en los orígenes. El 204Pb es el único que

apareció con la formación de la Tierra y el único que se ha mantenido sin cambios desde

entonces. Los otros isótopos estables (206Pb, 207Pb y 208Pb) son el producto final del

decaimiento radiogénico de los isótopos radioactivos 238U, 235U y 232Th respectivamente

(Hunt, 1998, p. 46-47). De tal manera que existe una correlación entre las cantidades de

206Pb, 207Pb y 208Pb de las muestras y la edad geológica de la deposición del mineral

(Rohl, 1995, p. 4).

Lo que hace interesante a esta técnica para la Arqueología es que la composición

isotópica de un mineral no varia durante los procesos de transformación como la reduc-

ción, oxidación, fundición, etc. Así, la composición isotópica de un objeto arqueológico

debería ser la misma que para la materia prima usada para su fabricación, por lo que esta

información tiene un enorme potencial en los estudios de procedencia.

A pesar del alto grado de fiabilidad de esta técnica, desde los primeros momentos

ya se apuntaron las limitaciones que se podían presentar (Hunt, 1998, p. 50):

La mezcla de metales de distinta procedencia como fruto de refundiciones y reciclaje,

45



4. Metodología analítica

una práctica que no es infrecuente en la metalurgia antigua. Esta circunstancia

genera una relación isotópica distinta a cualquiera de las mineralizaciones originales

(Montero, 2010a, p. 83). En el análisis de objetos de bronce, el Sn no supone ningún

problema, ya que la cantidad de Pb que aporta el Sn es mínima y siempre estaríamos

identificando los valores aportados por el cobre. Por el contrario, en el caso de las

aleaciones ternarias, hay que tener en cuenta que la cantidad de Pb añadida suele

ser muy superior a la cantidad aportada por el cobre, de manera que en porcentajes

de más de 2% de Pb, las analíticas estarían indicando con seguridad el origen del

plomo y no del cobre (Montero, 2010a, p. 83).

Este tipo de estudios requiere barajar bases de datos amplias que permitan hacer

discriminaciones reales, de modo que depende mucho de la información geológica

disponible. Las mineralizaciones formadas en una zona concreta durante el mismo

período geológico presentarán solapamientos, por lo que para delimitar campos iso-

tópicos son necesarios los muestreos amplios, algo que en la mayoría de los casos no

es posible.

Existen depósitos «anómalos», con campos isotópicos amplios y valores extremos

que pueden ser la consecuencia de la presencia de elementos radioactivos, o bien

debido a que son depósitos con varias fases genéticas de formación (Montero, 2010a,

p. 83).

Muchas veces, los datos no permiten la asociación clara a mineralizaciones concretas, de

manera que lo único que podemos hacer es una discriminación negativa o de no pertenen-

cia. A pesar de ello, la información que aporta esta técnica tiene un enorme potencial a

nivel interpretativo, sobre todo a medida que crecen los datos y que hay más resultados

disponibles.

Las muestras analizadas han sido tomadas siempre con brocas o limas nuevas, no

usadas con anterioridad, debido a los altos riesgos de contaminación. Los análisis de isó-

topos de plomo de los metales y minerales mallorquines y menorquines fueron realizados

en el Servicio General de Geocronología y Geoquímica Isotópica (IBERCRON) de la Uni-

versidad del País Vasco mediante Espectrómetro de masas con fuente de plasma acoplado

inductivamente de alta resolución y multicolección (MC-ICP-MS Neptune).

4.3. Tratamiento de datos

La mayoría de piezas analizadas mediante XRF también se han analizado mediante

SEM-EDS en los Servicios Científico-Técnicos de la UIB. La experiencia con los resultados

de los análisis de XRF, tanto los antiguos como los actuales, nos ha permitido establecer
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un protocolo fiable a la hora de trabajar con SEM-EDS con estos objetivos, siempre te-

niendo en cuenta los límites de detección y los problemas que pueden presentar cada una

de las técnicas y de los equipos. Así, hemos podido confirmar la concordancia entre unos

y otros para identificación y cuantificación de los elementos mayoritarios. De la serie de

análisis que aquí se presentan, 35 piezas han sido analizadas con ambas técnicas presen-

tando un alto grado de concordancia. Los casos que no presentan concordancia pueden

explicarse debido a la heterogeneidad de algunas aleaciones con altos contenidos en Pb,

y que por tanto pueden dar resultados muy distintos incluso usando el mismo analizador

y dependiendo de la zona de análisis. Hay un único caso en el cual los porcentajes de Sn

son muy diferentes (el disco MACM1.044) y que podría deberse a diversos motivos, como

a la heterogeneidad del metal, su mal estado o las condiciones del análisis. De cualquier

modo, después de examinar caso por caso con detenimiento, creemos justificado unificar

aquí las analíticas de ambas técnicas para su estudio estadístico, ya que no presentan

problemas mayores para su tratamiento con los objetivos planteados en este trabajo.

En el caso de tener más de un análisis por pieza, generalmente se ha optado por

realizar la media de los mismos para el tratamiento de datos estadístico. En todo caso,

los resultados obtenidos haciendo la media de distintos análisis se indicaran en las tablas.

Para realizar dicho cálculo no se usarán las analíticas realizadas sobre pátina, a no ser que

estas no difieran mucho del resto. En las tablas de analíticas, la media irá justo debajo

de las analíticas usadas para realizar dicho cálculo.

En los cálculos estadísticos, además de los resultados no cuantificables por estar

realizados sobre objetos en mal estado, se han descartado algunos casos atípicos, si lo

que lo que se pretende es conocer la norma general y estos distorsionan esta visión. Eso

no significa que se ignoren, sino que no se incluyen en los cálculos de tendencia central.

Es el caso, por ejemplo, de la pieza MASB.017 (análisis PA0533), cuyo contenido en Pb

es de 76,3%. Se trata de una de las piezas a las cuales nosotros no hemos tenido acceso

y no hemos podido volver a analizar, por tanto, carecemos de información adicional que

nos ayude a discernir si se trata de la composición real del objeto o si estamos ante un

segregado de Pb. Aunque la segunda opción parece la más probable, no podemos descartar

la primera y de ser así, sería una aleación ternaria completamente atípica.

Para todo este tratamiento de datos a través de cálculos estadísticos y la realización

de los gráficos se ha utilizado el paquete de software de código abierto R versión 3.2.0,

distribuido gratuitamente bajo los términos de la General Public Licence.

Por otro lado, cabe definir qué se entiende por aleación, principalmente si lo que

nos interesa es sopesar la intencionalidad de la adición de un metal u otro. Siguiendo

otros trabajos (Rovira y Gómez Ramos, 2003, p. 195), consideraremos que estamos ante

una aleación intencionada a partir de valores iguales o superiores al 2% en peso, tanto
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Figura 4.2.: Comparativa de resultados de análsis elementales de muestras analizadas mediante las
dos técnicas, XRF y XR-EDS. En la gráfica de dispersión se aprecia la agrupación de los
resultados en una misma área, salvo algunos casos excepcionales.

para el Sn como para el Pb. Esto es así porque se considera que en estas cronologías los

metalúrgicos trabajaban a menudo con metal reciclado, de manera que con frecuencia

vamos a encontrar aleaciones accidentales, hecho que aporta una dificultad añadida a

nivel interpretativo.

También puede ocurrir que el Pb o el Sn se encuentren presentes en menas poli-

metálicas junto al cobre, aleándose también de forma accidental durante la reducción.

De este modo, consideraremos que los objetos serán:

Cobre (C): tendrá consideración de Cu si tiene menos de 2% de cualquier otro

elemento.

Bronce Binario (B): aleación de Cu con más de 2% de Sn.

Bronce Ternario (T): también bronce plomado. Aleación de Cu y Sn con más de

2% de Pb.

Plomo (P): tendrá consideración de Pb si tiene menos de 2% de cualquier otro

elemento.

Hierro (F): objeto de metal forjado en Fe.

Para la representación gráfica de los isótopos de Pb se eligen las combinaciones de ra-

tios que generalmente presentan mayor discriminación: 206Pb/204Pb, 207Pb/206Pb y
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Figura 4.3.: Comparativa de resultados de análisis elementales de muestras analizadas mediante las
dos técnicas, XRF y XR-EDS. En los diagramas de cajas se aprecia la agrupación de los
resultados en valores muy similares.

208Pb/206Pb.

4.4. Metrología

Se han recogido los datos de las dimensiones y pesos de todas las piezas a fin

de poder detectar patrones de fabricación, si los hubiera. Es una manera de contar con

información adicional que permiten tener una descripción más precisa de los objetos y

que, en combinación con el resto de analíticas, podría ayudar a determinar talleres o

maneras de hacer.

Medidas de peso

Para el pesado de los objetos se ha utilizado una balanza de precisión Mettler

Toledo modelo Clasic Light PL402-L, con una capacidad máxima de 410 g y una precisión

de 0,01 g. Todas las piezas estudiadas han sido pesadas.

Para posibles estudios de metrología derivados de este trabajo, deben tenerse en

cuenta las pérdidas de masa debidas a la corrosión y el deterioro de las piezas, y a

tratamientos o restauraciones, que en nuestro caso por ser antiguos pueden haber sido

más agresivos de lo que serían de haberse hecho recientemente.

Medidas de longitud

Todas las piezas han sido medidas con un pie de rey digital de precisión, si bien

también se han recogido datos de medidas de otras fuentes cuando no ha sido posible

acceder a las piezas originales. En estos casos desconocemos las condiciones y los instru-
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mentos de medición, por lo que este hecho podría suponer imprecisiones, de manera que

muchas veces tendremos que referirnos a las medidas de una forma aproximada.
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5.1. La Edad de Hierro en las Islas Baleares

El principal problema al que nos enfrentamos cuando pretendemos estudiar este

periodo es el de la falta de contextos arqueológicos claros, ya que muchas de las excava-

ciones llevadas a cabo en necrópolis de este momento cronológico de la Prehistoria fueron

realizadas hace ya varias décadas, y por lo tanto carecemos de trabajos realizados con

metodologías modernas.

Por otro lado, las dataciones radiocarbónicas no son fiables entre aproximadamente

el 700 y el 400 a.C. debido a que la curva de calibración dendrocronológica dibuja una

trayectoria amesetada, que provoca como resultado horquillas de probabilidad estadística

muy amplias, y por ello, de limitada utilidad (Guerrero et al., 2002, p. 227). Este fenómeno

es conocido como la «meseta de Hallstatt», e impide realizar dataciones precisas a partir de

C-14. En la Prehistoria de las Islas Baleares, este problema tiene además una circunstancia

negativa añadida, ya que hay una ausencia de cerámica de importación que impide fijar

intervalos cronológicos precisos, así como de fósiles directores propios de las comunidades

indígenas que también permitirían ajustar estas ambigüedades derivadas de las dataciones

radiocarbónicas (Calvo y Guerrero, 2011a, p. 115).

Sin ánimo de ser exhaustivos ni de hacer una descripción profunda de todos los

datos arqueológicos aportados por años de investigaciones, este apartado tiene por único

objetivo contextualizar cronológicamente el período en el que producen los objetos que

estudiamos en este trabajo y aproximarnos a la cultura en la que se insertan.

Se ha escrito mucho sobre la Edad del Hierro y sobre los procesos de que afectan a

este momento de la Prehistoria balear, por lo que para un conocimiento más profundo del

tema nos remitimos a la bibliografía de referencia, ya que aquí únicamente resaltaremos

aquellos aspectos que creemos fundamentales para entender las variables que afectan al

entendimiento de nuestro trabajo y a la interpretación de resultados.

En este sentido, entre los trabajos del último cuarto del siglo XX, son destacables

los del Dr. Víctor Guerrero sobre el período Postalayótico, y sobre todo en lo referente

a los procesos coloniales y de contacto (1984; 1985; 1986; 1989b; 1997). Las líneas de in-

vestigación iniciadas por Guerrero, tuvieron continuidad en el seno del Grup de Recerca
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ArqueoUIB1, principalmente en el área geográfica de la península de Santa Ponça (Quin-

tana, 2000; Garcias y Gloaguen, 2003; Calvo et al., 2005; Calvo, García Rosselló, Iglesias,

Vecchierini, Munar y Pomar, 2009; Calvo, Quintana y Guerrero, 2009; García Rosselló,

2010; García et al., 2010; Calvo y Guerrero, 2011a; Albero, 2011; Calvo, García Rosselló,

Albero y Javaloyas, 2014; Galmés, 2015; Quintana, 2016), si bien muchas de las premisas

teóricas aplicadas han ido matizándose en los últimos años.

No menos importantes son los trabajos llevados a cabo por otros equipos de inves-

tigación que también están profundizando en el conocimiento de este período cronológico

en las últimas décadas, aportando una gran cantidad de información. Por una parte, las

excavaciones en Son Real, llevadas a cabo por un equipo liderado por el Dr. Jordi Hernán-

dez - Gasch, están permitiendo conocer una necrópolis excepcional, aportando pruebas

de incalculable valor que nos ayudan a explicar aspectos de estas sociedades que ven su

reflejo en el mundo funerario de este momento (Hernández-Gasch, 1997; Hernández-Gasch

y Sanmartí, 1999; Hernández-Gasch, 1998; Hernández-Gasch y Ramis, 2010; Gasch et al.,

2005; Piga et al., 2010).

En cuanto a los yacimientos de hábitat que actualmente están siendo investigados,

hay que destacar el de Son Fornés (Monturiri) (Gelabert, 2014; Gelabert Batllori, 2013;

Amengual, 2006; Palomar, 2005; Lull, 2001; Gasull et al., 1984; Vilella et al., 1981; ?; ?) y

el de Ses Païeses (Artà) (Hernández-Gasch y Aramburu-Zabala Higuera, 2005; Aramburu-

Zabala 2009; 2010; 2012; 2014; 2017).

Para el tema que tratamos aquí, también resulta imprescindible mencionar de

la tesis del Dr. Jaume Coll, hoy día convertida en un clásico (1989), aunque también

encontramos aportaciones de carácter bibliográfico más recientes, como la de Gual (1993),

Rihuete (1992) y Balaguer (2005), sin dejar de olvidar que gran parte del conocimiento

que tenemos hoy día sobre este período se asienta en los trabajos de carácter general de G.

Rosselló Bordoy (1973), W. Waldren (1982), C. Enseñat (1981); M. Fernández-Miranda

(1978).

La periodización de la Prehistoria del archipiélago balear tradicionalmente ha pi-

votado siempre en torno a las estructuras más representativas del pasado de las islas,

que son los talayots. Estas construcciones turriformes que salpican el paisaje de Mallor-

ca y Menorca, han sido la referencia habitual a través de la cual se ha articulado una

secuencia cultural tripartita, basada principalmente en la sistematización de Colominas

(citado por Guerrero, 1997): Pretalayótico, Talayótico y Postalayótico. Esta sencilla se-

cuenciación tendrá modificaciones y se harán diversas subdivisiones. A los largo de la

segunda mitad del siglo XX podemos ver diferentes propuestas (Rosselló Bordoy, 1974;

Fernández-Miranda, 1978; Fernández-Miranda y Waldren, 1979; Waldren, 1982, 1986;

1Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. Universitat de les Illes Balears
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Costa y Fernández, 1992; Castro Martínez et al., 1996).

En el presente trabajo nos decantamos por seguir la periodización de la Prehistoria

de las Islas Baleares sugerida por el Grup de Recerca ArqueoUIB de la Universidad de

las Islas Baleares con las revisiones más actuales (Calvo y Guerrero 2011b, p. 42-43).

5.1.1. ¿De dónde venimos? Los inicios de la Edad de Hierro y el período
Talayótico

Al contrario de lo que ocurre con las dataciones absolutas posteriores, sí que te-

nemos dataciones absolutas que nos permiten delimitar con precisión el inicio de esta

primera fase de la Edad del Hierro.

Así, parece indudable que a partir del 1000/900 a. C. se dan una serie de cambios

importantes en el archipiélago que se traducen en el abandono paulatino de los poblados

de naviformes típicos de la Edad del Bronce y en la aparición de una nueva concepción de

núcleo poblacional que se articulará en torno a unos edificios de estructura arquitectónica

en forma de torre conocidos popularmente como talayots. Estos edificios darán nombre

a esta nueva entidad arqueológica conocida como Cultura Talayótica, que ya aparece

consolidada a partir del 800 a.C. aproximadamente.

Estos cambios en la concepción espacial y arquitectónica de los poblados vendrán

acompañados de novedades muy importantes en el mundo funerario y en la cultura mate-

rial, lo que significa que sin duda estamos ante una transformación social muy profunda,

en la que nuevas ideas, nuevos esquemas de racionalidad y nuevas formas de entender el

mundo acabarán por dejar atrás al antiguo sistema de organización y de creencias de la

cultura de las navetas.

Este momento también está marcado por un cambio transcendente en el Medite-

rráneo Occidental, en el que se empieza a detectar la irrupción de los agentes fenicios,

controlando los circuitos comerciales y fundando colonias, hecho que de una manera u

otra va a influir en las comunidades locales. En este contexto comienza a emerger una

complejidad tecnológica muy distinta en la que, además del trabajo en cobre y bronce,

empiezan a aparecer las actividades metalúrgicas vinculadas a otros metales.

Los cambios en esta nueva fase, se articulan en torno a los siguientes ejes:

Fundación de Ebussus:

Las fuentes escritas sitúan la fundación de la colonia fenicia de Ebussus en los

años 654-653 a. C, cronología que se documenta arqueológicamente en el yacimiento de

Sa Caleta. No obstante, la llegada de materiales de importación a Mallorca atribuidas

a ambientes semitas empiezan a documentarse hacia el cambio de milenio, como son las
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Fase Cronología C14 BC Períodos Características singulares

Edad del Bronce 1100/1000 Bronce Final Naviforme III o

Prototalayótico

– Posibilidad de algún turriforme precoz

en Menorca.

– Primeras navetas funerarias en

Menorca.

– Construcciones en torno a estructuras

elevadas como Es Figueral de Son Real

y S’Illot

Edad del Hierro
900/800-550 Primera Edad del Hierro,

Cultura Talayótica

– Asentamientos fenicios en Occidente.

– Abandono de la red de asentamientos

costeros.

– Primeras tumbas fenicias en el Puig

des Molins (Ibiza).

– Primeros objetos fenicios en Baleares.

– Primera presencia de instrumentos de

hierro.

– Abandono de poblados naviformes y

aparición de los primeros asentamientos

plenamente talayóticos.

– Aparición de necrópolis con

cremaciones y cal viva.

– Estructuración cerrada del espacio

talayótico

550-123 Segunda Edad del Hierro

Cultura Postalayótica

– Abandono o reutilización de

estructuras talayóticas.

– Desarrollo de los santuarios

talayóticos.

– Mayor incidencia de los materiales

púnicos.

– Aparición de la factoría de Na

Guardis.

– Cambio en la concepción espacial de

los territorios talayóticos.

– Amplia variedad de tradiciones

funerarias (enterramientos en

estructuras funerarias, en cuevas,

rituales de inhumación, en cal,

colectivas y reducidas, etc.).

– Cambios significativos en la

producción cerámica (alta diversidad de

arcillas y pastas, incorporación de

desgrasantes vegetales)

Tabla 5.1.: Propuesta de periodización de la Edad de Hierro de Baleares según el Grup de Recerca
ArqueoUIB. (Calvo y Guerrero, 2011b, p. 42-43)

54



5.1. La Edad de Hierro

cuentas de fayenza (citar), en un fenómeno que se ha definido como «contactos precolo-

niales» (Guerrero, 1989b) y que sería un período prolongado en el tiempo. En cualquier

caso, parece que desde c. 1000/900 a.C , las redes de intercambios pasan de estar con-

troladas por los navegantes indígenas, a estar en manos de los agentes fenicios, o como

mínimo, en gran parte supeditadas a los intereses de Ebusus (Guerrero, 2008, p. 194). Este

cambio de protagonistas se ha relacionado con el abandono de los asentamientos costeros

que en el Bronce Final habían sido claves en la red de comunicaciones interinsulares y

supraregionales (Guerrero 2008, p. 200-207; Calvo y Guerrero 2011a, p. 91).

Coincidiendo con la consolidación de la colonia de Ebussus, la presencia de comer-

ciantes fenicios se hace cada vez más evidente a partir del siglo VI a. C., sobre todo por

la presencia de cerámica de importación y ánforas (Guerrero et al., 2002; Guerrero, 2008;

Quintana, 2000; Quintana y Guerrero, 2004; Hernández-Gasch y Quintana, 2013).

Novedades tecnológicas:

A partir del Bronce Final llegan al occidente europeo toda una serie de técnicas

nuevas que acabarán siendo adoptadas por los artesanos locales. Por un lado, los bronces

ternarios irán apareciendo cada vez con más regularidad a partir de este momento en el

Mediterráneo. Estas nuevas recetas de tradición atlántica permitirán el manejo de coladas

más voluminosas y la fabricación de objetos cada vez más complejos (Montero, 2010b, p.

175). Por otro lado, la técnica de la cera perdida se consolida.

En lo que respecta a la metalurgia, sin duda la novedad más destacada de esta fase

es que se documenta la primera siderurgia. En este sentido, ha de decirse que nuevamente

estamos ante una tecnología aprendida en el occidente mediterráneo, no inventada. Parece

haber dos vías de introducción del hierro en la Península Ibérica no excluyentes, una

continental y otra, la más temprana, a través del Mediterráneo, a través de los agentes

fenicios en su expansión hacia Occidente (Rovira, 2000, p. 215; Renzi y Rovira, 2015, p.

122; Guerrero et al. 2002, p. 228). Así, parece bastante claro que las primeras evidencias

de hierro en la Península Ibérica se dan en los yacimientos fenicios de los territorios

costeros de el área levantina y en algún asentamiento indígena cercano a estos a partir

del s. VIII a.C. (Renzi y Rovira, 2015, p. 122), si bien es cierto que hay algunos casos

aislados anteriores que se interpretan como material exótico llegado a partir de contactos

precoloniales, como en el Tesoro de Villena o el depósito de Ría de Huelva (Rovira, 2000,

p. 215).

Las Islas Baleares siguen este mismo patrón. Los primeros objetos de hierro en el

archipiélago datados con cierta precisión nos los proporciona la necrópolis menorquina de

Cova des Càrritx hacia el siglo IX en forma de “brazaletes” y “grapas”, si bien algunos

objetos de la vecina cueva de Es Forat de Ses Aritges podrían ser un poco anteriores (Lull
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et al., 1999, p. 233). Estas cronologías estarían apuntando a una llegada de objetos de

este metal procedentes de intercambios algo anteriores a la fecha histórica de la fundación

de Ebussus, que correspondería a las dataciones radiocarbónicas de en torno al 800-750

A.C. (Guerrero et al., 2002, p. 230).

En cuanto a la explotación del plomo, también el elemento fenicio será determi-

nante en los comienzos de la explotación de recursos de galena argentífera en la Península

Ibérica hacia el siglo VIII a.C. y así mismo, todo indica que el inicio del beneficio de las mi-

nas de S’Argentera (Ibiza) es contemporáneo al establecimiento de colonos en S’Argentera

(s. VII a. C.).

En este contexto se detectan también cambios en otras esferas tecnológicas, como

por ejemplo cambios en las pastas cerámicas y en las formas.

Cambios en la concepción arquitectónica y espacial de los poblados:

El abandono de los poblados de navetas tiene lugar entre el 1000 y el 800 a. C

aproximadamente. También durante este período se observan casos de amortización de

navetiformes, de reutilización de estructuras e incluso de construcciones talayóticas sobre

edificios preexistentes (Calvo y Guerrero, 2011a, p. 91-92). Aparece un nuevo tipo de

arquitectura y los edificios que darán nombre a este período, los talayots, articularan el

resto de estructuras del poblado. La configuración de los asentamientos de hábitat tiene

como elemento principal estos turriformes y las unidades domésticas se apiñan en torno

a estas construcciones, a los que se atribuye una función social o ritual.

Los poblados talayóticos son, en su concepto, opuestos a los poblados de la Edad

del Bronce, donde las construcciones domésticas estaban dispersas y la concepción del

espacio era abierta. Además, en la fase anterior, es la unidad doméstica la dotada de

importancia y monumentalidad, mientras que en la cultura talayótica estas particularida-

des pasan a ser propias de los espacios comunitarios (Calvo, Quintana y Guerrero, 2009;

Galmés, 2015).

Estos poblados no permanecen inmutables durante toda el período talayótico, sino

que se irán transformando y hacia el 700 a. C. la organización espacial parece completa-

mente diferente (Calvo, Quintana y Guerrero, 2009; Galmés, 2015). A lo largo de la fase

talayótica también aparecen las murallas en los núcleos de hábitat, pero no son anteriores

al del inicio de los contextos problemáticos debido a la dilatada curva de calibración,

sino que parecen más cercanas al s. VI a. C. También de estos momentos de finales del

talayótico parece que harían su aparición ciertas construcciones destinadas al culto y que

son edificios con planta en forma de herradura que se identifican como santuarios. En

Menorca se distinguen por la presencia de Taulas.

Junto a los poblados, aparecen también concentraciones constructivas que se han
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venido a llamar «centros ceremoniales» (Guerrero, 1994; Aramburu-Zabala 1998). Se trata

de elementos de arquitectura social como talayots o turriformes escalonados, generalmente

alineados y sin murallas.

Organización y control territorial:

La gestión del territorio tiene en la Cultura Talayótica un componente característi-

co muy evidente: el control y la comunicación visual entre asentamientos (Calvo, Quintana

y Guerrero, 2009; Galmés, 2015). Con la Cultura Talayótica se observa un paisaje cada

vez más antropizado y un control del territorio ejercido a través de marcarlo median-

te construcciones de diverso tipo. Se considera que talayots, turriformes y plataformas

escalonadas podrían ser marcadores territoriales, encontrándose muchas veces en zonas

elevadas, dominando el paisaje y formando una red de comunicación visual con núcleos

poblacionales u otras construcciones, entre los que existirían jerarquías territoriales.

Según Guerrero (1994) y Aramburu (1998), los «centros ceremoniales» deberían

entenderse también como un modo de controlar el entorno, pero con un carácter más bien

simbólico y ritual, destinado a recalcar ese dominio y a cohesionar al grupo frente a otras

comunidades. No obstante, Hernández pone en duda el carácter únicamente ideológico de

estas estaciones, ya que, arqueológicamente, no parece estar suficientemente sustentado y

muchos de los denominados «centros ceremoniales» presentan características semejantes

a la de los poblados, teniendo cerramientos de murallas y estructuras posiblemente de

habitación (Hernández-Gasch, 2009, p. 283), de manera que habría que analizar caso por

caso.

Mundo funerario:

A inicios de la Edad de Hierro se dan novedades en tres aspectos que afectan a las

prácticas funerarias (Guerrero et al., 2006, p. 88):

Necrópolis y espacios funerarios: empieza a diversificarse la utilización de espacios

funerarios. Por una parte, se utilizan abrigos, cuevas naturales y artificiales. Por otro

lado, aparece una arquitectura funeraria que reproduce elementos arquitectónicos

del mundo de los vivos caídos en desuso, por ejemplo las navetas funerarias de

Menorca o las construcciones de Son Real en Mallorca.

Rituales: se mantienen de forma marginal los antiguos rituales de inhumación colec-

tiva. Aparecen enterramientos colectivos con presencia de cremación y el uso de la

cal viva. Este último ritual no tiene paralelos claros fuera de las Islas Baleares, y pa-

rece que tendría su origen en la Sierra de Tramuntana a inicios del Talayótico, para

luego extenderse por una amplia dispersión geográfica. Aparecen también rituales
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de inhumaciones individuales o familiares en panteones que emulan arquitectura de

prestigio (Son Real).

Ajuares: Se incrementa la cantidad y la variedad de ofrendas y ajuares, a partir de

los que se pueden intuir tratos diferenciales entre difuntos.

5.1.2. La Segunda Edad del Hierro. El periodo Postalayótico.

Este período es la última fase de la prehistoria balear y se caracteriza por cambios

continuos a lo largo de la misma, culminando en el 123 a.C., año histórico de la conquista

romana de Baleares. Más allá de esta fecha, el fin o colapso definitivo del mundo Postala-

yótico, en realidad se empieza a detectar arqueológicamente a partir del 70 a.C. (Calvo y

Guerrero, 2011a, p. 114).

El inicio del Postalayótico es más incierto, si bien como fecha de consenso se podría

situar hacia el 550 a.C. aproximadamente. Algunos de los procesos que caracterizan esta

época se detectan con anterioridad, dentro de la Cultura Talayótica entre 700 y el 600 a.C.,

aunque será seguramente entre el 600 y el 450 a. C, cuando ya se pierden los elementos

propios del Talayótico y, a su vez, acaban de configurarse los rasgos de lo que será el

Postalayótico (Calvo y Guerrero, 2011a, p. 113-146). Hernández denomina a este momento

de transición Época Tardoarcaica (2009, p. 284).

La delimitación del inicio de este período se complica también por coincidir con los

mencionados problemas de imprecisión en los intervalos estadísticos de la curva de cali-

bración en las dataciones radiocarbónicas de la Edad de Hierro, como hemos especificado

más arriba.

Este segundo hierro es un período de transformaciones en el que la presencia pú-

nica es cada vez más fuerte, lo que tradicionalmente se ha considerado una causa directa

del proceso de desestructuración social que se detecta. En cualquier caso, a lo largo de

toda esta fase se observan transformaciones en las estructuras económicas, sociales e ideo-

lógicas de las comunidades prehistóricas del archipiélago, que darán lugar a la aparición

de procesos de segmentación social y a una diferenciación de acceso a los recursos(Calvo

y Guerrero, 2011a, p. 113-146).

Seguiremos al Grup ArqueoUIB en la subdivisión que hace del Postalayótico (Gar-

cía Rosselló 2010, p. 632; Calvo y Guerrero 2011a, p. 114):

-Fase de transición y formativa: 650-450 a. C.

-Postalayótico I: 450-200 a. C.

-Postalayótico II: 200-123 a. C.
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Relaciones con el mundo colonial:

Los intercambios comerciales con los agentes púnico-ebusitanos se incrementan en

este período. Es un momento de fuerte expansión colonial de Cartago en el occidente y

centro del Mediterraneo, lo que supondrá para Ibiza un importante desarrollo urbanístico

y un incremento poblacional (Guerrero, 1997, p. 247-248). Todo ello puede verse reflejado

en la documentación arqueológica, si bien las interpretaciones de cómo afecta este hecho

a las comunidades locales de Mallorca y Menorca, ha ido variando durante las últimas

décadas.

Ciertamente, este momento de expansión parece coincidir con el inicio de las ac-

tividades comerciales en el Puig de Sa Morisca hacia el 700-500 a. C. Este poblado se

caracteriza por tener un diseño distinto al de los poblados talayóticos tradicionales y

porque parece tener un papel protagonista respecto a los contactos e intercambios con el

mundo fenicio-púnico (Guerrero et al., 2002, p. 239-244). En este enclave se documenta

una presencia de ánforas arcaicas (600-550 a. C.) que no es normal en otros yacimientos

de la isla de Mallorca, concentrando un 76,47% de las importaciones de esta cronología

contabilizadas en toda la isla (Guerrero, 1998; Quintana, 2000; Guerrero et al., 2002).

Entre los materiales no anafóricos que se recuperaron en el Puig de Sa Morisca de estas

cronologías hay un escarbeo, una punta de flecha fenicia con arpón y una cuenta de vidrio.

El papel destacado de este asentamiento vendría condicionado por su posición

estratégica en la costa, que le permitiría controlar el entorno marino, y por lo tanto

la llegada y salida de embarcaciones. También es un hito costero que permitiría a los

navegantes orientarse, especialmente si se llega desde Ibiza (Guerrero, 1997).

Llegados a este punto, es importante decir que ciertos productos de importación

son aceptados más bien tarde en las islas del archipiélago, en comparación con lo docu-

mentado en tierras peninsulares. El comercio anfórico se hace común a finales del s. VI

a. C. (Guerrero, 1989a; Hernández-Gasch y Quintana, 2013) y ciertos productos no lle-

gan ni siquiera en fases tardías, como los metales preciosos. Sin duda, ello no responde a

una falta de contactos, sino a dinámicas internas de las comunidades locales. Las fuentes

clásicas hacen referencia, por ejemplo, al rechazo de los indígenas a ser pagados en oro

cuando eran reclutados para participar en las guerras púnicas (Blanes et al., 1987, p. 23,

97), lo que de algún modo explicaría su ausencia en el registro arqueológico.

También la distribución geográfica de los productos es heterogénea. Así, parece que

los productos de importación ebusitana, especialmente el vino, se concentra en la costa sur

y suroeste y no empiezan a penetrar hacia el centro de Mallorca hasta momentos tardíos,

lo que seguramente indica una expansión del consumo del vino, que parece incorporarse a

ciertas prácticas sociales de tipo público (Hernández-Gasch y Quintana, 2013)(Hernández-
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Gasch y Carlos Quintana 2014:xxx). Por otra parte, en los últimos años, a raíz de la

excavación del pecio de Cala Sant Vicenç, se ha argumentado que existiría un comercio

griego en el norte de la isla (Hernández-Gasch, 2009), y que por lo tanto los púnicos

no monopolizarían todos los intercambios, existiendo probablemente varias realidades

sociales simultáneamente y varias vías de llegada de productos foráneos. Esta nueva visión

hace que nos replanteemos si los materiales griegos, etruscos e ibéricos que se documentan

en estos momentos, no habrían llegado a manos de otros agentes comerciales distintos a

los púnico-ebussitanos, como tradicionalmente se había interpretado (Hernández-Gasch,

2009).

Por otro lado, durante años se ha argumentado que habrían evidencias arqueoló-

gicas de la existencia de un proceso colonial desde el punto de vista ebusitano en estos

momentos. Según Calvo et al. (Calvo y Guerrero, 2011a, p. 128), estos serían los indica-

dores:

-Fundación de asentamientos costeros púnico ebusitanos, como el de Na Guardis.

-Control territorial y de recursos estratégicos, como la explotación de las salinas

de Es Trenc.

-Levas de mercenarios baleares para servir en las filas de los ejércitos cartagineses

en las Guerras Púnicas.

Parece que en cierto momento, sí existieron relaciones desiguales entre las co-

munidades postalayóticas y los agentes extranjeros. Sin embargo, posiblemente debamos

matizar algunos de los indicadores señalados encima de estas líneas. En primer lugar,

asentamientos como Na Guardis parecen ser estacionales. Aquí se llevarían a cabo acti-

vidades comerciales, como punto de recepción/redistribución y quizás de reparación de

embarcaciones (Guerrero, 1997). Sin embargo, esta dinámica pone de manifiesto que no

hay control territorial de Mallorca y que las sociedades postalayóticas debieron jugar

un papel activo en la redistribución de productos, puesto que no parecen haber agentes

púnico-ebusitanos realizando estas actividades en el interior (Hernández-Gasch y Quin-

tana, 2013, p. 327-328).

En relación a esto, hay que decir que el control de recursos estratégicos como las

salinas de Es Trenc parece sobredimensionado, ya que no se han constatado más evidencias

de este tipo en el resto de Mallorca (García Rosselló, 2010, p. 654).

Por otro lado, el tema del servicio de armas por parte de los mercenarios baleáricos

en las filas cartaginesas durante las Guerras Púnicas, ha sido ampliamente tratado en

otras publicaciones (Blanes et al., 1987; Guerrero, 1980, 1997; ?). Sin embargo, haremos

algunos apuntes que nos interesan para entender ciertas dinámicas y comportamientos

sociales. Como bien dice Guerrero (Guerrero, 1980, 1997, p. 259-263), el reclutamiento de

tropas mercenarias debió realizarse mediante algún tipo de clientelismo militar, vínculo de
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servidumbre o de dependencia personal. Por lo que se puede desprender de informaciones

de Diodoro Sículo (Guerrero, 1980, p. 39), probablemente fue un problema de distribución

de tierras el que motivó el alistamiento de muchos jóvenes a las filas cartaginesas, lo que

en definitiva pudo ser provocado por un aumento demográfico que dejó sin acceso a los

recursos a muchos individuos.

Sin duda, esto evidenciaría la existencia de una sociedad desigual, en la que una

élite local ejercería cierto poder sobre el resto de miembros de la comunidad. Sin embargo,

las levas de mercenarios dependerían de la existencia de esta élite indígena (Guerrero 1980;

1986; 1987; 1994; 1997), quizás en estrecho contacto con los agentes extranjeros, entre los

que podría haber algún tipo de relación clientelar, pero cuyo control no tendría porque

ser tan efectivo como en ocasiones se ha querido ver.

El hecho de que las fuentes clásicas recojan rebeliones por parte de los mercenarios

baleares, puede estar indicando un dominio relativamente más frágil de lo que se pensaba

de los púnicos sobre las poblaciones indígenas (García Rosselló, 2010, p. 654-658).

Todos estos aspectos son ampliamente analizados en otros trabajos (Guerrero 1980;

1986; 1989b; 1987; 1994; 1997), por lo que no repetiremos de nuevo los argumentos. Sin

embargo, es importante destacar, que las interpretaciones más recientes sobre el tema,

están apuntando hacia unas relaciones desiguales entre púnico-ebussitanos y poblaciones

del archipiélago, pero sin un dominio efectivo militar o territorial. Sin duda, todo ello

repercutiría en la sociedad postalayótica.

Espacios de hábitat y poblados:

Parece que hacia el 700-650 a. C. dejan de construirse talayots y turriformes escalo-

nados e incluso se constata el abandono, amortización y reutilización de estas estructuras.

Dado que estas representan un enorme esfuerzo comunitario y que tienen un papel cen-

tral en los poblados y como elementos de control territorial, su abandono debe hacernos

suponer un cambio importante en los esquemas de racionalidad de las comunidades de

las islas (Calvo, Quintana y Guerrero, 2009; Galmés, 2015).

Con todo ello, además, se constata una reorganización de los poblados con nuevos

planteamientos constructivos. Se documentan habitaciones adosadas a las murallas, recin-

tos habitacionales extensos, con la presencia de patios interiores y múltiples dependencias,

como se constata en Puig de Sa Morisca o en Son Fornés Palomar (2005). Se observa un

aumento de la complejidad de las unidades domésticas, presentado además plantas di-

versas. Durante el Postalayótico I, estas serán estructuras cada vez más pequeñas, que

apenas alcanzarán los 30m2, manteniendo una alta división del espacio (Palomar, 2005).

Parece que muchas de las actividades económicas y productivas que se llevaban a

cabo en edificios como los talayots se trasladan a los núcleos habitacionales, lo que estaría
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indicando que ciertos recursos gestionados comunalmente, empiezan a ser gestionados a

nivel privado, lo que podría interpretarse como un acceso diferencial a los mismos que

romperá con las estrategias de cohesión que vemos en el Talayótico. Durante todo el

Postalayótico veremos como predominan las estrategias de gestión de recursos de mane-

ra privada, sobre las comunitarias (Salvà y Hernández-Gasch, 2009; Calvo y Guerrero,

2011a).

La construcción de murallas durante la fase más tardía del Talayótico, implica

una delimitación física del espacio del poblado, quizás con más función simbólica que

defensiva. Sin embargo, entre el período de construcción más probable, hacia el siglo VI,

y período de vigencia, parece un lapso de tiempo no demasiado largo, ya que pierden

sentido durante el Postalayótico I, pues vemos que los poblados crecen orgánicamente

fuera de los recintos.

Toda esta reorganización del espacio y de las actividades realizadas en él, parece

indicar cambios importantes a nivel de estructuras sociales, y por lo tanto, se estarían

dando cambios también a otros niveles más profundos que afectan a la mentalidad y al

modo de entender el mundo de estas comunidades.

Espacios de culto:

Seguramente el abandono de los talayots y de los turruformes en los que se reali-

zaban ciertas actividades simbólicas o rituales, propició la aparición de nuevos espacios

destinados al culto también a finales del Talayótico. Así, podemos entender la aparición

de nuevas construcciones arquitectónicas con estas finalidades, como son los santuarios de

los que hemos hablado más arriba. Estos pueden encontrarse en el interior de los poblados

o próximos a estos.

La aparición de estos edificios, seguramente no implica sólo un cambio en la arqui-

tectura edilicia, sino que probablemente esto supuso la aparición de grupos especializados

en el culto, tal vez de castas sacerdotales (Calvo y Guerrero, 2011a, p. 121).

Asociados a estos espacios de culto, aparece una estatuaria de bronce represen-

tando principalmente a guerreros en actitud amenazante y a toros o cuernos, vinculada a

también a las copas crestadas de cerámica. En Menorca también han aparecido hachitas

bipennes en estos contextos, relacionándose con simbología taurina. Aunque algunas aves

o palomas se han documentado en contextos de santuario (símbolo atribuido a Astarté), la

presencia de toros, hachas y guerreros en estos espacios parecen manifestar una exaltación

de la masculinidad y de los atributos vinculados a esta, como la guerra.

Conviene hacer un breve apunte sobre estas estatuas de guerreros, puesto que a lo

largo de este trabajo no se volverá a hablar de ellas, ya que no se encuentran en ambientes

funerarios. Sin embargo, son unas de las manifestaciones más importantes y discutidas de
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la cultura Postalayótica y creemos que es importante resaltar que el debate está lejos de

estar cerrado.

Estas figuras, personificaciones de guerreros desnudos, con lanza y escudo, tocados

con casco y en actitud amenazante, se han interpretado como un sincretismo de smiting

gods orientales (Guerrero 1983; 1991; 1997). Manifestaciones semejantes están extendidas

por todo el Mediterráneo, con particularidades específicas de cada región, pero siempre

representadas de un modo muy similar. Se supone que serían imágenes del dios semita

Reshef, que en la península Ibérica se conocería como Melkart.

Para el caso de Mallorca, Víctor Guerrero opina que estos guerreros aparecen en

el imaginario indígena debido a una fuerte influencia púnica. Se trataría de una divini-

dad que la población indígena recogería y acomodaría a las creencias locales, con unas

características estilísticas griegas (Guerrero, 1983). Todo ello es puesto en duda por Gual,

quien piensa que los datos arqueológicos de esta presión exógena no son tan evidentes

como para suponer una influencia tan determinante a nivel de creencias religiosas (Gual,

1993, p. 23). La autora señala, acertadamente que en Ibiza no se da la combinación de

hachas bipennes, toros y guerreros, tan típica de la cultura postalayótica, y que además

las figuras de guerreros en Ibiza son de filiación claramente oriental y muy diferentes a

las mallorquinas, hecho que ya fue apuntado por Manuel Fernández-Miranda (1983).

En cualquier caso, creemos que el estudio de estas esculturas debería abordarse en

un futuro de un modo más global, no sólo desde un punto de vista tipológico o iconográfico,

sino también arqueométrico y tecnológico, a fin de poder hacer interpretaciones sólidas.

Organización y control territorial

En este momento se observa un cambio también en los esquemas de racionalidad

espacial y de percepción territorial. Los cambios en los poblados son indicadores de esta

evolución, con el abandono de los talayots y turriformes, y con la pérdida de sentido de las

murallas, puesto que se construyen unidades habitacionales fuera de los límites marcados

por estas. Esto se documenta por ejemplo en Sa Morisca o en Son Fornés.

También se construyen nuevos asentamientos de hábitat, estos no delimitados por

murallas, y se intensifica la densidad de estaciones en áreas costeras. Un ejemplo de

poblado de este período sería el de Turó de Ses Abelles, que tendrá especial protagonismo

en el Postalayótico II.

Se abandona el control del espacio mediante plataformas escalonadas y túmulos. A

partir del Postalayótico I muchas de estas pierden su función original o son reutilizadas.

Todo ello indica un cambio de mentalidad, que seguramente afecta a cómo es percibido

el territorio, y a cómo se gestiona el mismo y los recursos que hay en él, así como a las

relaciones entre comunidades.
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Proceso de jerarquización social

Parece ser que la sociedad talayótica estaba en un proceso de jerarquización social

que fue acentuándose a medida que avanza el Postalayótico. Víctor Guerreo interpretó

que la profundización en estos procesos internos de las formas sociales previas, tenían su

causa en las relaciones con los agentes externos (Guerrero, 1997, p. 303-313).

La realización de intercambios debió de potenciar a aquellos grupos preeminentes

de las comunidades postalayóticas, generando con ello un acceso diferenciado a los recursos

que resultó en una estratificación social cada vez más acentuada. Esto parece tener su

reflejo en el registro arqueológico, en el que vemos estrategias cada vez más individualistas

y privadas, tanto en el ámbito doméstico como funerario.

Si creemos en las interpretaciones que se han hecho de las fuentes clásicas (Gue-

rrero, 1980, p. 39), las comunidades que proporcionaron mercenarios a los ejércitos car-

tagineses tenían un problema de distribución de tierras, y en definitiva, un problema de

acceso a los recursos, que haría que muchos jóvenes varones tuvieran pocas opciones.

Ahora bien, según Guerrero, no debemos pensar en estas levas de mercenarios

llevadas a cabo a través de mecanismos como acuerdos o alistamientos individuales, sino

que debían articularse a través de algún tipo de clientelismo militar, vínculos de servi-

dumbre o de dependencia personal (Guerrero, 1997). Todo ello ahonda en el panorama

de desigualdad que se nos dibuja de la sociedad postalayótica.

5.1.3. Manifestaciones funerarias durante el período Postalayótico

El registro funerario de todo este período se complica con respecto a la fase ante-

rior, apareciendo nuevas tradiciones que conviven con tradiciones antiguas, dando lugar a

una gran diversidad de ritos y lugares de enterramiento. Todo ello supone un incremento

muy importante de la complejidad del mundo funerario, que sumado a la precariedad de

la documentación arqueológica, resulta difícil de interpretar.

Toda esta diversidad de tradiciones funerarias se manifiesta en una hetereoge-

neidad tanto en los espacios y los rituales, como en los materiales depositados en las

necrópolis, que además no parecen obedecer de manera exclusiva a variables territoriales,

ni a comunidades concretas.

Rituales funerarios

Se observa un panorama muy heterogéneo de cambios y continuidades con res-

pecto a la etapa anterior. Entre los rituales de enterramiento antiguos que se mantienen,

destacan (Calvo y Guerrero, 2011a):
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Ritual de inhumaciones primarias colectivas. Este ritual parece remontarse a la

Edad del Bronce y se mantendría hasta momentos avanzados de la Edad del Hierro.

Este tipo de ritual parece coexistir durante el Postalayótico en un mismo espacio

funerario con otras expresiones, como el ritual de inhumación individual en contene-

dor funerario de madera, cerámica o arenisca. Este hecho puede observarse en Son

Boronat y S’Avenc de Sa Punta.

Ritual con cal viva. Durante años se ha hablado de inhumaciones en cal viva, pero no

podemos estar seguros de que fueran exactamente rituales de inhumación. Recientes

estudios y trabajos de experimentación ponen en duda que el uso de la cal viva

fuera utilizado con la finalidad de destruir los cadáveres inhumados, sino que más

bien parecerían rituales de incineración en los que a posteriori se ha aplicado cal,

quizás con la finalidad de blanquear los huesos o con alguna finalidad purificativa

(Van Strydonck et al., 2015, 2017). Estos rituales con cal viva se documentan en

muchas cuevas de enterramiento y parece existir en todas las necrópolis estudiadas

en este trabajo, si bien en algunos casos es dudoso. Normalmente, se asocian a

una compleja secuencia estratigráfica, como la documentada en Son Matge, en Son

Gallard y en Sa Cometa des Morts I, en las que parecen intercalarse paquetes

de cenizas y carbón con los paquetes de cal (citar). Habitualmente, los restos de

los inhumados y el ajuar aparecen atrapados en bloques de cal, como en el caso de

Cometa des Morts I, lo que junto al hecho de haberse excavado con una metodología

antigua, la reconstrucción estratigráfica resulta muy complicada.

Se trata de un tipo de ritual que parece tener su origen en el período anterior,

posiblemente en la Sierra de Tramuntana. Sin embargo, durante el Postalayótco

vemos una generalización del mismo (Coll, 1989; Guerrero et al., 2006).

Inhumaciones individuales o múltiples con pocos indivíduos en contenedores arqui-

tectónicos. Son Real y S’Illot des Porros representan un caso muy especial, ya que

son los únicos yacimientos donde se dan estas manifestaciones funerarias. Las se-

pulturas más antiguas se documentan por primera vez en Son Real hacia el siglo

VII-VI a. C con los tipos circulares y cuadrados que recuerdan a los talayots del

mundo de los vivos, aunque en una versión reducida. Durante el Postalayótico se

mantiene la idea de evocar construcciones arquitectónicas de los antepasados, aun-

que a medida que se avanza en el tiempo se abandonan estos tipos y se construyen

otros. El desarrollo de la necrópolis de Son Real entre el siglo V y II a. C. parece

darse con sepulturas de planta rectangular y cuadrada, y surge la variante de la

micronaveta. Este tipo, en su variante C, convive en parte hasta el siglo II a. C. con

sepulturas irregulares que parecen encaminadas a un reaprovechamiento del espacio
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Figura 5.1.: Estructuras circulares de la necrópolis de Son Real (foto de archivo personal).

(Hernández-Gasch, 1998, p. 33).

A partir de los estudios antropológicos de Son Real pueden deducirse algunos aspec-

tos en relacionados con las estructuras sociales. En la primera fase de esta necrópolis,

parece ser que sólo hay inhumaciones masculinas de individuos adultos o maduros,

enterrados muchos de ellos con armas o con perros, por lo que se identificarían co-

mo guerreros. Estos individuos se han interpretado como jefes de linaje de familias

extensas, que pertenecerían a una élite social emergente. En una segunda fase, se

observa una proporción equilibrada entre hombres y mujeres en las inhumaciones

documentadas, lo que lleva a Hernández et al. Hernández-Gasch et al. (1998) a de-

ducir que ya no existiría segregación por sexo y que tendría que ver con un aumento

de la visibilidad social de la mujer. Esto estaría relacionado con una consolidación

de una estructura familiar de nuclear, que iría pareja a una consolidación de las

élites que se enterrarían en esta necrópolis (Hernández-Gasch, 2009, p. 290).

Junto a estas tradiciones antiguas, en este período aparecen toda una una serie de

rituales funerarios diferentes y característicos que según Calvo et al. (2011a) caracterizan

por estos aspectos:

Se busca la conservación del inhumado frente a otros rituales de destrucción docu-

mentados en estas mismas cronologías (como las incineraciones).

• Se busca la individualización del difunto dentro de un espacio común y bien

delimitado que actúa como gran contenedor funerario de todos los inhumados.
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• Persiguen la visibilidad del difunto y la perduración en la comunidad de su

memoria reforzada con la referencia visual.

La estrategia para conseguir estos tres objetivos es la elaboración de contenedores fune-

rarios individuales, con dos variantes:

Individualización de adultos. Esta estrategia puede vincularse tanto hombres

como mujeres y consiste en la deposición del inhumado dentro de contenedores

funerarios de madera de diferentes tipos:

• Parihuelas (Son Maimó, Son Boronat),

• Ataúdes sencillos construidos con un vaciado de troncos (Son Maimó, Son

Boronat, Cometa des Morts II)

• Ataúdes antropomorfos (Son Maimó)

• Ataúdes tauromorfos (Sa Avenc de Sa Punta).

A partir de los conocimientos actuales es imposible saber el significado de los di-

ferentes tipos de contenedor, que podría responder a edad, sexo, estatus u otras

categorías sociales.

Las razones de esta triple finalidad comentada sobre estas líneas, se nos escapan

aunque seguramente debe relacionarse con los cambios que se están produciendo en

la sociedad indígena en estos momentos.

Guerrero (1987), relaciona el ritual de inhumación en contenedores funerarios de

madera, y más específicamente los tipos tauromorfos de S’Avenc de Sa Punta, con

las influencias del mundo fenicio-púnico, cada vez más presente. Si bien creemos

que debemos ser prudentes, ya que los datos no permiten realmente establecer una

clara conexión en este sentido.

En su conjunto, las dataciones (inédito) más recientes para los ataúdes de madera

nos situarían en una cronología los siglos VIII-IV a. C., y por lo tanto, abarcando

la «Meseta de Hallstatt», aunque, seguramente con un estudio de los materiales de

cada caso particular permitiría concretar mejor.

Individualización de individuos infantiles o neonatos. Con las pocas eviden-

cias con las que contamos parece que hasta el Postalayótico I, las inhumaciones

infantiles están presentes en las necrópolis sin poder afirmar que se realiza algún

tipo de segregación o tratamiento específico de este grupo de edad.

Sin embargo, a partir del Postalayótico I parece que hay un cambio substancial a

este respecto. Se continua con la deposición de individuos infantiles y neonatos en
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las necrópolis junto al resto de miembros del grupo o de la comunidad, pero se

les otorga un tratamiento diferencial. Esto supone una mayor preocupación por su

conservación e individualización, depositando el individuo dentro de un contenedor

funerario específico e individual. Este contenedor puede ser tanto de cerámica a

mano como de arenisca (Garcias y Gloaguen, 2003; Guerrero, 1989b; Rosselló Bor-

doy y Guerrero, 1983; Guerrero, 1979).

En Son Boronat y en Son Maimó, se documentan individuos infantiles en contene-

dores cerámicos o de arenisca, en el mismo espacio funerario que los adultos. Sin

embargo, parece que en las fases más tardías aparecen necrópolis exclusivamente

para individuos de corta edad, aunque seguramente no antes del s. III a. C. (Gue-

rrero et al., 2006, p. 221). Se conocen tres necrópolis de este tipo: Sa Marina Gran

(Ses Salines), Cas Santamarier (Son Oms) y Son Ferrer (Calvià).

Tanto en Cas Santamarier como en Sa Marina Gran se documentaron las inhuma-

ciones en urnas de arenisca, aunque en Cas Santamarier, también se usaron conte-

nedores cerámicos hechos a mano y anforas a torno reutilizadas. En el Túmulo de

Son Ferrer se documenta un comportamiento similar a este último (Rosselló Bordoy

y Guerrero, 1983; Garcias y Gloaguen, 2003).

Como hemos apuntado en el inicio de este apartado, la contemporaneidad cronológica,

así como la coincidencia espacial de los rituales, nos indica que esta variabilidad de com-

portamientos no se asocia directamente a diferentes comunidades ni a territorios, sino

que puede darse en el seno de una misma comunidad y que por tanto debe relacionarse

con grupos específicos de la misma o con individuos cuyo rol social hace que se opte por

soluciones funerarias diferentes.

Estaciones y espacios funerarios

Así como se incrementa la diversidad de ritos, también en este momento hay un

aumento de tipos de estación. Por un lado, se mantienen espacios funerarios ya utilizados,

como las cuevas y los abrigos rocosos, las cuevas artificiales o las necrópolis con contene-

dores arquitectónicos de Son Real, a la que se incorpora S’Illot des Porros. En Son Real

también hay un aumento de los tipos.

En toda esta diversidad no parece existir ningún patrón que permita vincular tipos

de espacios utilizados con rituales. Tampoco puede observarse ningún patrón respecto a

los objetos depositados en los espacios funerarios ni vinculado al ritual.

La elección de los espacios funerarios naturales podría relacionarse con diferentes

aspectos (Calvo y Guerrero, 2011a):
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La presencia de una tradición de uso anterior, que no necesariamente tiene que ser

funeraria. Esto supone una continuidad de uso del espacio que podría relacionarse

con la búsqueda de un vínculo con los antepasados. Son Matge, Son Gallard, Sa

Cometa des Morts I y II o Son Maimó serían ejemplos de este comportamiento

La utilización de las necrópolis como elementos simbólicos y marcadores territoria-

les. Yacimientos como Son Matge, Son Boronat, o Sa Cometa des Morts I y II, se

sitúan en lugares estratégicos como zonas de paso, y en algunos casos, presentan

una gran visibilidad o son claramente visibles, generando un impacto visual en el

territorio de forma intencionada.

Hay ejemplos como Son Boronat y de S’Avenc de Sa Punta, en los que se eviden-

cia un esfuerzo en la elección del espacio funerario para que sea de difícil acceso,

posiblemente con la intención de protegerlo.

Todo ello evidencia una planificación en la selección de las cuevas naturales que todavía

será más marcada para el resto de espacios funerarios, como son los contenedores arqui-

tectónicos y las cuevas artificiales (Calvo y Guerrero, 2011a). Para estos últimos se hace

necesario un esfuerzo previo de construcción del espacio funerario, sobre todo en el caso

de las cuevas hipogeas, ya que se requeriría un esfuerzo inicial muy importante y una len-

ta amortización. Por otra parte, para los contenedores funerarios arquitectónicos de Son

Real, estamos ante una necrópolis de crecimiento orgánico con un esfuerzo prolongado en

el tiempo (citas).

Los objetos depositados en el espacio funerario

Frente a la diversidad tipológica de estaciones funerarias o de rituales de enterra-

miento, cabe destacar que se documentan los mismos tipos de objetos indistintamente de

estas variables, por lo que tampoco podemos deducir patrones de deposición. Este hecho

se mantiene más o menos inalterable a los largo de todo el período Postalayótico. Ahora

bien, en este período cronológico existen diferencias muy importantes respecto a las fases

anteriores que afectan a la diversidad de objetos que se documentan y a la cantidad.

No entraremos a realizar una descripción pormenorizada, pues ya nos ocuparemos

de ello en otro apartado, profundizando en los detalles que conciernen a los objetos que

más nos interesan para este trabajo. Simplemente, destacaremos la existencia de tres

categorías de objetos observadas por Calvo et al. (2011a):

Contenedores cerámicos. Estos son poco numerosos y parecen asociarse más a ri-

tuales realizados durante la inhumación del difunto que a objetos relacionados di-

rectamente con su ajuar. Se trata, mayoritariamente de contenedores cerámicos de
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reducidas dimensiones y de morfología posiblemente relacionada con la gestión de

líquidos. También aumenta la diversidad tipológica de estos contenedores.

Objetos de ornamento personal. De nuevo se observa un aumento tanto en el número

como en la diversidad de tipos documentados. Uno de los elementos más comunes

en este momento y que se localizan en todos los yacimientos son los espiriliformes.

Normalmente son de hierro y se documentan diferentes tipos y tamaños, como

explicaremos más adelante.

Otro elemento significativo muy común en el Postalayótico y que presenta unas

connotaciones especialmente relevantes son las cuentas de pasta vítrea. Deberíamos

hacer una distinción aquí entre pasta vítrea y fayenza. En la literatura arqueológica

de las Islas Baleares se suele usar el término de «pasta de vídrio» para ciertas cuentas

prerromanas con ligereza. No obstante, técnicamente la pasta de vidrio no estaría

constatada en Baleares con anterioridad al siglo IV o finales del V a.C. (Balaguer,

2005, p. 262-276). En realidad, según las analíticas de las que disponemos de los

contextos más antiguos en las que aparecen estos objetos comúnmente llamados

«cuentas de pasta vítrea» (como por ejemplo Càrritx), serían en realidad cuentas de

fayenza, que tienen una composición distinta. Igualmente, parece que las cuentas de

Son Maimó y de Cometa des Morts I también serían cuentas de fayenza (Henderson,

1999).

Es difícil asociar estos elementos a datos antropológicos. En cualquier caso en Son

Real se ha podido realizar esta asociación y Hernández et al. (1998) ha podido ver

como en tres sepulturas se asociaban con individuos de sexo femenino (adulto 4,

maduro, 1, seniles 1) pero en 4 tumbas se ha asociado a individuos masculinos.

En contextos talayóticos parece indudable su utilización como elementos de orna-

mento personal, probablemente asociados a collares (Son Maimó, Sa Cometa des

Morts I, Son Ribot). Los hallazgos de Son Real así como su localización siempre

en niveles de deposición de cuerpos parecen reforzar el carácter de objeto personal

y no el de ofrenda funeraria (Hernández-Gasch et al., 1998).in duda, los objetos

ornamentales serían elementos diferenciadores del individuo, algo que es cada vez

más claro a medida que avanza este período.

Una tercera categoría serían los objetos con componente armamentístico. Durante

el Postalayótico I se observa una profundización en la tendencia que ya se vislum-

braba hacia el cambio de período y que se caracteriza por un progresivo aumento de

este tipo de objetos. Se puede observar en yacimientos con cantidades importantes

de estos materiales, como Sa Cometa des Morts I o aumentos significativos en Son
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Real (Hernández-Gasch, 1998, 2009; García Rosselló, 2010; Calvo y Guerrero, 2011a;

Guerrero, 1997; Guerrero et al., 2002). Como en el resto de aspectos materiales del

Postalayótico, para estos objetos también cabe destacar un aumento de la variabi-

lidad tipológica. Este aumento únicamente afecta a armas de tipo ofensivo, ya que

al parecer no se documentan elementos de tipo defensivo como cascos, corazas, o

escudos, que sí se documentarán en los momentos más tardíos del Postalayótico.

Aunque contamos con muy pocos datos antopológicos, parece claro que la relación

del número de inhumados por necrópolis, frente al número de objetos armamentís-

ticos, evidencia que los individuos con asociaciones a este tipo de materiales debía

de ser más bien escaso (García Rosselló, 2010; Calvo y Guerrero, 2011a, p. 144).

Por último, encontraríamos objetos de función simbólica esencial. El aumento de

la diversidad en la materialidad postalayótica se ve más clara cuando se analizan

este tipo de objetos, tal y como veremos a lo largo de este trabajo. Parece ser que

durante la transición del Talayótico al Postalayótico aparecerían objetos como los

taps y los discos de tintinnabula. Estos últimos serán analizados en profundidad en

este trabajo. Sin embargo, hacía el Postalayótico I, prolifera una gran variedad de

objetos cuya principal función parece relacionarse con aspectos simbólicos e ideoló-

gicos asociados al mundo funerario, o que en muchos casos parecen depositarse en

asociación al difunto. Entre los nuevos objetos podemos destacar cuernos, campa-

nillas, dobles hachitas votivas (labrys) y las figuras zoomorfas. Hacia el s. III a. C.

empiezan a aparecer las plaquitas de plomo con dibujos geométricos en Mallorca y

Menorca. De todos estos objetos hablaremos en la presente tesis.
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6.1. Sa Cometa des Morts I

Cometa des Morts I se encuentra en el término municipal de Escorca (Mallorca),

en un valle entre las montañas de la Sierra de Tramuntana, entre el Monasterio de Lluc

y la posesión de Manut. Esta necrópolis fue documentada por Cristobal Veny en 1945

(Veny, 1947). Se trata de una cueva de origen natural con una galería de pronunciada

pendiente descendente que desemboca en una sala de planta elíptica de 18 m. de longitud

por 8 m. de ancho y unos 2’50 m. de alto. De esta sala se accede a otra galería de 17’60

m. por dos o tres metros de ancho que estaba separada por una pared seca.

En este valle (Cometa des Morts significa “vallecillo de los muertos”) también se

documentó otra cueva natural décadas más tarde, en 1977, separada de la anterior por

menos de 70 m. de distancia (Veny, 1981). Estas dos cuevas plantean cuestiones muy

interesantes, ya que si bien son dos estaciones funerarias muy próximas y presentan un

solapamiento cronológico importante, tienen, en cambio, unas tradiciones funerarias com-

pletamente distintas. Mientras que en Sa Cometa des Morts I se documenta un ritual

de enterramiento colectivo en cal, en Sa Cometa des Morts II se documenta un ritual

de enterramiento colectivo en contenedores funerarios individuales conformados por sar-

cófagos de madera (Veny, 1981). Por otra parte, también hay una gran diferencia en el

ajuar recuperado. El ajuar metálico de la segunda cueva lo conformaban únicamente un

pequeño anillo de bronce de sección planoconvexa y un punzón de hierro de sección cir-

cular. Nada que ver con Cometa des Morts I, donde se documentó el abundante y variado

ajuar metálico que más adelante analizaremos, aunque también hay que tener presente

que, según Cristobal Veny, la cueva II fue frecuentada antes de la excavación, y muchos

de los materiales pudieron ser sustraídos durante ese periodo de tiempo (Veny, 1981, p.

260).

Las excavaciones en Sa Cometa des Morts I

Veny cita en varias publicaciones una nota del siglo XVIII que podría estar ha-

ciendo referencia a una de las dos cuevas del valle (Veny, 1968, 1981). Se trata de un

manuscrito anónimo que se guarda en el archivo del Monasterio de Lluc titulado Castell
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Figura 6.1.: A la izquierda, entrada de Cometa des Morts I. A la derecha, el interior de la cueva en la
zona descrita por C. Veny como «sala central». En primer plano pueden verse una gran
terrera procedente de las antiguas excavaciones ocupando el centro.

de la Cristiandad de Mallorca, escrita por un trienal sirviente y devoto de María. Año de

1758, en el que hay un capítulo dedicado a las antigüedades de la zona. En el escrito el

autor habla de un lugar conocido vulgarmente como Els Pixareills, donde existe “(...) una

cueva en donde diferentes veces he entrado, quien con las calaveras y huesos de personas

humanas que reparé cabe bien (como se llama) la cueva de los muertos”.

También procede de Veny la información sobre las visitas de un payés de Escor-

ca a la cueva que aquí nos ocupa y nos explica que este hombre ya había frecuentado

el yacimiento unos cuatro años antes de la primera intervención arqueológica esperan-

do encontrar tesoros (Veny, 1947). Según las investigaciones de Veny, este payés había

encontrado algunos huesos y piezas de cerámica haciendo explotar varios barrenos en la

cueva. Así, sabemos que la cueva ya era conocida desde mucho antes de que el sacerdote

y algunos estudiantes la visitaran en abril de 1945 (Veny, 1947). En esta visita apreciaron

que el yacimiento había sido indudablemente removido, pero pudieron ver que aparecían

huesos en superficie y una capa de cal poco profunda (Veny, 1947).

Desde un primer momento se distinguen dos grandes zonas que Cristobal Veny

divide basándose en la diferencia de los materiales encontrados en una y otra, así como

en la morfología de la cueva y la existencia de un muro ciclópeo que separa el espacio.

La “galería y cubículo”. Primera fase según Veny

El área que C. Veny denomina “galería y cubículo” es la parte más interna de la

cueva. En esta zona se estrecha la cavidad y se agacha la bóveda. Al parecer, este corredor
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Figura 6.2.: Topografía de Sa Cometa des Morts I según T. Fortuny, L. Roca, M. Trias (Pons y
Damians, 1992)

se hallaba separado de la parte más ancha de la cueva por un muro de mampostería de

poco más de un metro de alto, del que actualmente no queda nada. Es justo en este lugar

donde se hicieron volar los barrenos. A pesar de eso, parece ser que en 1945 se podía

apreciar una leve capa de “cal” superficial, de entre 5 y 10 cm de espesor que cubría las

inhumaciones (Veny, 1947, p. 48).

C. Veny explica que no se pudieron conocer datos sobre la posición de los cadáveres

debido a las profanaciones, «(...) pero el material arqueológico recogido es semejante al

de las cuevas artificiales excavadas en la molasa cuaternaria (marés), tan abundante en

Mallorca, pertenecientes al mal llamado círculo de la cultura algárica». Efectivamente,

la mayoría de los materiales hallados en esta zona de la cueva pueden encuadrarse en el

Naviforme I.

La tabla que sigue es el inventario de materiales de los hallazgos en la galería y el

cubículo según Veny (1953):

Los materiales de la galería y el cubículo

Cantidad Material

1 Colgante de cyprea perforada
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3 Columbelas perforadas para usar de colgante

21 Punzones de cobre o de bronce, unos de sección circular y otros de

sección cuadrangular con extremo aplanado en espátula y punta

aguzada, con una longitud media de 4,2 cm.

29 Botones triangulares con perforación en V

Indet. Fragmentos de cerámica a mano abundantes. Se distiguen 4 tipos:

1) De casquete esférico sin ornamentación

2) Derivado del anterior que ofrece bordes externos. Algunos estan

decorados con tres o cuatro incisiones anguladas.

3) Vasijas de forma esférica, boca más cerrada, provistas de dos o más

asas con perforación horizontal. Algunos están decorados con uno o

más pezones.

4) Un ejemplar único «semejante a otros aparecidos en poblados de

talayots» (1953, p. 43-44).

3 Colmillos perforados

12 Cuentas de collar de caliza rojiza perforadas de 5 mm de diámetro

1 Cuenta de caliza bicónica truncada

28 Cuentas de hueso cilíndricas con perforación longitudinal

Indet. Cuentas de hueso prismáticas con perforación longitudinal

1 Cuenta de hueso en lámina con un extremo cóncavo y el otro convexo

y doble perforación

1 Cuenta circular de hueso con doble perforación

2 Colmillo y diente de verraco perforados

1 Incisivo humano con perforación iniciada

A parte de todo esto, el autor reconoce que también aparecieron algunos mate-

riales más tardíos en esta parte del yacimiento: «A más de todos estos materiales que

acabamos de reseñar, típicos de una cultura primitiva y própios del yacimiento donde fue-

ron hallados, hemos dado con tres anillos de bronce que, sin duda, deben ser considerados

como piezas tardíamente perdidas o depositadas con ocasión de algún enterramiento de

época muy posterior, pues no es raro descubrir con el lavado de las cenizas de esta estan-

cia fragmentos de brazalete tipo «sphinter», cuentas vítreas de importación cartaginesa y

cerámica, que luego encontramos en el otro yacimiento, mucho más reciente, de la cultura

prerromana» (1950, p. 322).
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«Cueva» o sala central. Segunda fase según Veny

Es la parte central de la gruta, es decir, la sala donde acaba el corredor de entrada.

Aquí el espacio se ensancha y sube el techo considerablemente formando una bóveda.

C. Veny, junto a varios estudiantes, abrió en este lugar algunas zanjas donde habían

vislumbrado la capa de cal con los restos humanos. Los resultados de esta intervención

fueron publicados en 1947 en el AEArq (Veny, 1947).

En verano de 1948 se hizo una nueva campaña de excavaciones, cuyos resultados se

publicaron nuevamente en el AEArq (Veny, 1950). En este artículo el autor hacía algunas

pequeñas correcciones al anterior y añadía al inventario de materiales los nuevos hallazgos.

El inventario definitivo de los materiales hallados se publicaba en 1953 en el Noticiario

Arqueológico Hispano. La relación de materiales que vienen a continuación se basa en los

datos recopilados por Coll (1989, p. 277) y en las distintas publicaciones de C. Veny sobre

la cueva (1947; 1950; 1953).

Materiales de la parte central de la cueva

Cantidad Material

1 Cuerno de bronce.

24 «Placas circulares» de bronce.

Indet. Varillas asociadas a los discos («placas de bronce») mediante cadenas,

alambres o cintas de metal.

1 Discos con badajo y mango con el extremo de este en forma de cabeza

de cisne

1 Disco de bronce con decoración de uvas.

1 Disco con dibujo geométrico de círculos y rayas.

2 Aguiluchos de bronce sobre vástago

2 Aves de bronce sobre vástago

2 Gallos de cobre o bronce.

1 Doble hacha de bronce.

1 Pátera de bronce

Indet. Discos pequeños de bronce con doble anilla en el reverso.

2 Campanillas cónicas

1 Fíbula de pie circular
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1 Punta de flecha de bronce

4 Sortijas de bronce

8 Punzones de sección aplanada o cuadrada con puntas muy finas

1 1 fragmento de asa de vasija de bronce

1 Pendiente circular

3 Espadas de doble filo fragmentadas

Indet. Fragmentos de espadas de doble filo en muy mal estado de

conservación

Indet. Collares circulares de bronce con cuentas de láminas de bronce y

hierro

Indet. Collares de cuentas de pasta vítrea engarzadas con hilo de cobre

1 Clavo de cobre

2 “Diademas” de hierro

4 Discos con varillas de hierro

9 Brazaletes tipo “sphinter”

2 Brazaletes macizos de hierro

2 Aros de hierro.

11 Punzones pequños de hierro de sección circular.

5 Punzones grandes fusiformes

5 Espadas afalcatadas, tres de ellas fragmentadas.

1 Puñal de tipo “gota de sebo”, tal vez con empuñadura de antenas.

1 Fragmento de hoja de puñal de nervio poco pronunciado

1 Cinturón realizado con 172 piezas de plomo de 30 mm x 2 mm

Indet. Cuentas de pasta de vidrio engarzadas en hilo de hierro o cobre

5 Jarros de boca estrecha con un asa

2 Tacitas con asa y pezones aplicados

1 Tacita con base trípode

4 Vasos troncocónicos de ceramica a mano sin decoración

2 Vasitos de cerámica a mano con asa
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2 Tacitas de cerámica a mano de paredes delgadas y finas

15 Apófisis óseas, una de ellas perforada

1 Aguja labrada con una gresa cabeza perforada

4 Cuencos hemisféricos de cerámica a mano

Muchos de estos materiales pueden tener una cronología amplia y pueden remon-

tarse a fases anteriores de la Edad de Hierro (período Talayótico) como las cuentas de

pasta vítrea, de manera que es posible que exista cierta continuidad entre las dos fases

diferenciadas por Veny.

Por otro lado, hay que decir que algunos de estos materiales se hallan hoy perdidos

o sin identificar, aunque también se da el caso contrario: encontramos algunos materiales

identificados en el Museo de Lluc con la sigla asociada a Cometa des Morts I que aquí no

constan. Entendemos que probablemente no estaba todo el material de las excavaciones

inventariado cuando se publicaron estos artículos o que tal vez no tenían mucho interés

para el autor.

Estratigrafía

C. Veny nos hace una descripción de la estratigrafía de esta área de la cueva (Veny,

1947, 1953):

“A la profundidad de unos 0’45 m observábamos un cambio en la estratigrafía: a

una capa de tierra fina arrastrada por las aguas, sucedía otra de piedras más o menos

grandes, desordenadamente dispuestas, que obstaculizaban notablemente nuestro trabajo.

Luego seguían grandes lajas de piedra caliza sin desbastar, que velaban la capa de cal, cuyo

grosor, no siempre el mismo, medía por término medio unos 0’25 m. únicamente esta capa,

y a 1’25 m de profundidad, aparecieron restos humanos con material arqueológico.”

En este nivel es donde los excavadores encontraron las inhumaciones y el material

arqueológico de la fase tardía. Finalmente, debajo de este nivel, aparece uno menos fértil,

una profunda capa de arcilla gravosa que no llegaron a agotar, según el autor (Veny, 1947,

1950).

Ritual de enterramiento

En esta área central de la cueva se documenta el ritual de inhumación en cal, ritual

que se documenta desde el Talayótico a partir de los s. IX – VIII aC en algunos yacimientos

de la Sierra de Tramuntana. A los niveles de los enterramientos llegaron después de

tres días de excavación en zanjas, comprobando además que la mayor concentración de
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Figura 6.3.: Estratigrafía de la cueva, según Veny, 1947.

cadáveres estaba en el centro, mientras que alejándose de esta parte, las inhumaciones

eran más infrecuentes. C. Veny nos dice que no pudieron determinar la disposición de los

cadáveres ni el número de estos debido a la cal y a la humedad. Parece ser que en años de

fuertes lluvias, la cueva se anega de agua, lo que según el sacerdote hacía del yacimiento

una “masa informe”. Esto junto a las frecuentes incursiones en la cueva, habría dificultado

la recopilación de datos más exhaustivos sobre las inhumaciones. Únicamente se tiene

constancia de que no se localizaron en conexión anatómica y que no fue posible asociar,

a excepción de algunos elementos de tipo ornamental como las “diademas”, los objetos

depositados con los cadáveres.

Según las descripciones de Veny (1947 y 1953), la cal presenta diferentes texturas

que irían desde una cal polvorienta hasta conglomerados compactos. No se documentaron

evidencias de la presencia de fuego.

Cronología

Si bien no se dispone de dataciones radiocarbónicas para Cometa des Morts I,

la presencia de algunos materiales y la ausencia de otros nos permite cierto encuadre

cronológico. A partir de las excavaciones realizadas por Cristobal Veny (1947; 1950; 1953)

distinguimos, a grandes rasgos, al menos dos fases de uso diferenciadas, que además se

contextualizan en áreas distintas de la cueva. Tendríamos así, una fase clara de la Edad del

Bronce y una de la Edad de Hierro. Esta última, la que nos ocupa, estaría caracterizada
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en su gran mayoría por materiales tardíos que se encuadran perfectamente en el período

Postalayótico, si bien se documentan algunos objetos que podrían tener una cronología

algo más antigua como las pequeñas espirales o los llamados «umbos» (Rosselló Bordoy,

1973, p. 155). Estos últimos, concretamente (discos de tipo 3 de Fernández-Miranda,

1978) se documentan en Son Matge en los niveles anteriores a los enterramientos en cal

(Rosselló Bordoy y Waldren, 1973, 220-242). En Cova des Càrritx también apareció uno

de estos discos pequeños en la Sala 1 (Carritx II, niveles anteriores al s. IX aC) (Lull et al.,

1999, p. 218). Por otra parte, en Cales Coves aparecen con frecuencia pequeñas espirales

como las de Cometa des Morts I en las cuevas de tipo I en inhumaciones colectivas sin cal

(Veny, 1982, p. 320), en contextos que seguramente corresponderían al Bronce Final. Las

cuentas de fayenza1 son materiales que también empiezan a aparecer a finales del s. IX aC

(Lull et al., 1999, p. 307). El mismo ritual de enterramiento en cal tiene una cronología

amplia que abarca desde c.850-750 aC (Calvo y Guerrero, 2011a). Todo esto nos hace

pensar en que pudo haber un uso continuado de la cueva desde la Edad del Bronce, o

cómo mínimo durante todo el Talayótico.

En este sentido, no debe engañarnos la gran cantidad de materiales postalayóticos.

Esta abundancia no tiene porqué significar un período de uso más amplio o más intenso,

ya que esta fase se caracteriza precisamente por sus ricos ajuares metálicos y no tenemos

manera de saber cuántas inhumaciones anteriores a este período hubo en la cueva.

Para la segunda fase de uso definida por C. Veny, la mayoría de material documen-

tado y en especial las espadas de antenas nos fijarían un horizonte cronológico cercano al s

VI aC. Sin embargo, la presencia de falcatas, y de elementos como las figurillas zoomorfas,

campanillas, hachas dobles, etc. nos hablarían de un uso de la cueva que podría llegar

hasta el IV aC. Si bien algunos de estos elemento en otros yacimientos perduran hasta

los siglos II y I a. C, ya dentro de la última fase del Postalayótico de Mallorca, lo cierto

es que en Sa Cometa des Morts I la ausencia de cerámica a torno de importación se suele

utilizar para marcar un límite cronológico.

Éste límite vendría determinado por la generalización de las intensificaciones co-

merciales y coloniales entre el mundo púnico y el talayótico que, groso modo, podríamos

ubicar a partir del s IV aC, con la generalización del comerció anfórico en Mallorca re-

presentado por la alta presencia de ánforas P14 (Guerrero, 1993; Guerrero et al., 2002).

Cristobal Veny señala que en la galería de acceso a la cueva se encontraron varios fragmen-

tos de cerámica romana y ánforas, pero que estos eran superficiales y no tenían ninguna

1A menudo en la literatura arqueológica se suele usar el término de «pasta de vídrio» para los objetos
de vídrio prerromanos. No obstante, técnicamente la pasta de vídrio no estaría constatada en Baleares
con anterioridad al siglo IV o finales del V a.C. (Balaguer, 2005, p. 262-276). En realidad, según las
analíticas de las que disponemos de los contextos más antiguos en las que aparecen estos objetos co-
múnmente llamados «cuentas de pasta vítrea» (como por ejemplo Càrritx), serían en realidad cuentas
de fayenza, que tienen una composición distinta (Henderson, 1999, p. 631-442).
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relación con el yacimiento de la necrópolis, más al interior (1953, p. 42).

La ausencia de plaquitas de plomo decoradas también podría estar indicando ese

límite cronológico. Según Coll, estos objetos se encuentran en la mayoría de yacimientos

cercanos a la romanización pero no en todos, y están completamente ausentes en los

yacimientos que no presentan claros indicios de perduración más allá del siglo III a. C

(1989, p. 454).

Estudios de los objetos de base cobre de Sa Cometa des Morts I en la
segunda mitad del siglo XX

Los materiales procedentes de las excavaciones del Sa Cometa des Morts I acabaron

en los fondos del Museo del Monasterio de Lluc, donde se conservan actualmente, si bien

algunas de las piezas se hallan en paradero desconocido.

En 1968 C. Veny publicaba unos pocos análisis espectroquímicos por arco, reali-

zados en los Laboratorios de Espectroscopía del Instituto de Química-Física del CSIC a

cargo de María Concepción López de Azcona Fraile, sobre cuatro muestras de la edad

de Bronce de Sa Cometa des Morts (Veny, 1968). Muchos años más tarde después de

las excavaciones, Cristobal Veny llevaría a Madrid diversas piezas de la necrópolis para

que fueran analizadas. En 1991, se publicaba un artículo (Rovira et al., 1991) en el que

aparecían numerosos análisis de composición hechos con fluorescencia de rayos X de un

total de treinta y cuatro piezas de Sa Cometa des Morts I.

Los últimos estudios analíticos fueron los realizados por Bartomeu Salvà sobre los

materiales de base cobre de cronología Naviforme (2013, p. 132-136).

6.2. Son Bauçà

El yacimiento de Son Bauçà se halla en el término municipal de Palma, a unos

pocos kilómetros de Establiments, en la carretera de Esporles. La cueva se halla en la

ladera sur de una elevación, junto a una finca denominada Sa Cova.

El hallazgo de esta necrópolis se produjo de forma casual durante el transcurso de

unos trabajos de explotación de una cantera de mármol a finales de la década de los años

veinte del siglo XX. Cuando el Museu Regional d’Artà tuvo conocimiento de este hecho,

la Comisión de Investigaciones Arqueológicas dirigida por Luís R. Amorós, gestionó con

los concesionarios de las pertenencias mineras la realización de un estudio de la cueva. Por

lo que cuenta el propio Amorós en una publicación de 1929, la disposición en principio era

buena, e incluso se cedió al Museo de Artà una serie de objetos recogidos que se hallaban

en poder de los concesionarios a raíz del descubrimiento. No obstante, tres días después

de haber empezado los trabajos en la cueva, se obligó a la Comisión de Investigaciones a
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suspender las labores. En las actas del Museo del día 11 de agosto de 1929 se menciona

la excavación de Son Bauçà en la relación de gastos habidos ese año, pero nada más se

sabe sobre la intervención. Los materiales recuperados en las excavaciones de la comisión

dirigidas por Luis R. Amorós, están actualmente depositadas en el Museo Regional de

Artá.

A partir de la desautorización de la comisión para seguir con las excavaciones,

varios son los aficionados y coleccionistas que se acercaron a buscar objetos en el yaci-

miento. Tenemos los nombres de algunos: Antonio Mulet, Lluís Ferbal, Andreu Crespí,

Josep Costa y Vicens Joan Serra (Frontan, 1991, p. 104).

El primero, Don Antonio Mulet, tenía una colección particular en su casa de

campo de Gènova que posteriormente fue en parte cedida al Museo del Monasterio de

Lluc y a la Societat Arqueològica Lul·liana. Las otras colecciones también fueron a parar

al Museo de la Societat Arqueològica Lul·liana. Actualmente, todos los materiales que

pertenecían a este último museo, se encuentran en el Museo de Mallorca. Según Font

Obrador, algunas piezas de Son Bauçà también obrarían en la colección Quetglas de

Valldemossa (Font Obrador, 1978, p. 395; Frontan, 1991, p. 104).

En una publicación paleontológica (Bauçà Rullán, 1946, 204-205), se menciona una

trinchera de 15 m de largo y 5 m de profundidad practicada en la entrada de la cueva.

Según el autor de este trabajo, esta trinchera, que le sirvió para el estudio de un depósito

de myotragus que allí había, ya estaría hecha cuando visitó la cueva y probablemente la

efectuó el «colono de la finca» buscando restos arqueológicos. No hay que descartar que

durante estos estudios paleontológicos se hiciera alguna remoción más, pues el autor dice

que en el interior de la cueva había tres niveles más de myotragus reconocibles, pero que

eran de difícil extracción al estar insertados en formaciones estalacmíticas.

Las excavaciones de Luís R. Amorós

Los trabajos de la Comisión de Investigaciones fueron muy parciales. El mismo

Amorós explica que había dos galerías en el extremo Sureste de la cueva y un agujero que

daba a otra cavidad en el extremo Norte que no llegaron a ser explorados.

Cuando empezaron las excavaciones, la cueva ya no estaba intacta pues los conce-

sionarios de la cantera ya habían recuperado algunos objetos. Por otro lado, había habido

desprendimientos del techo y las paredes en la parte central y en el área izquierda que

debieron sellar buena parte del yacimiento. Los trabajos de Luis R. Amorós se centraron

en el área de la derecha de la entrada y en el espacio comprendido entre la columna y la

pared Sureste, libre de los bloques procedentes de los derrumbes. En esta zona, se practicó

una zanja de más de 1 m. de profundidad, en cuyo perfil se pudieron documentar al me-

nos tres niveles según Amorós (1929). No obstante, si atendemos a otros datos, podemos
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deducir dos posibles niveles más:

1. Un nivel superior de entre 0’40 y 0’50 m de potencia. Este era un paquete de tierra

y piedras completamente removido en el que recuperaron fragmentos de cerámica

romana y huesos de animales (Amorós, 1929).

2. Un segundo nivel por debajo del anterior en el que había un “enlosado de piedras

no muy grandes e irregulares” (Amorós, 1929).

3. Debajo de este nivel de piedras, estaba el nivel de enterramientos, con una potencia

de entre 0’30 y 0’35 m, que según Luis R. Amorós, se conservaba intacto. En él

aparecían “cenizas blancuzcas, abundancia de huesos humanos quemados y restos

de madera carbonizada”. En este nivel aparecieron los objetos que aquí estudiamos.

Amorós también dice que éstos aparecieron mezclados y desordenados, lo cuál hace

que nos preguntemos si de verdad este nivel del yacimiento estaba intacto, y en ese

caso, si no estarían los enterramientos en posición secundaria ya desde antiguo.

4. Según los estudios de Bartomeu Salvà (Salvà, 2013, 103-105), podría existir un

cuarto nivel identificable a partir de materiales asimilables al Talayótico I y al

Naviforme II.

5. Podría existir un cuarto nivel bastante más antiguo a juzgar por el hallazgo de

una ollita de cerámica hecha a mano que se conserva en el museo de Lluc (Veny,

1968, p. 235-236). En este sentido, Cañigueral señala (citado en Frontan, 1991, p.

105): “. . . en la cueva de Son Bauzá de Establiments (Palma), según me dijo D.

José Colominas, apareció un fragmento de ollita con muñón perforado que tiene

la particularidad de tener adornos de arquitos en hileras verticales, incisos con la

sección de una caña. Esta cueva de Son Bauzá ha dado mucho material talayótico

y romano, pero el fondo era argárico primitivo y de él salió la ollita; más abajo

ha aparecido cuaternario como Myotragus balearicus, pero sin huellas humanas”

(Cañigueral, 1952, p. 8). Calvo y Guerrero precisan que seguramente esta ollita

deba incluirse en el corpus de piezas con decoración incisa epicampaniforme, con una

datación aproximada de entre 1900 y 1700 BC (Calvo y Guerrero, 2002, p. 56). Por

otro lado, Salvà identifica algunos punzones con el Bronce Antiguo o Naviforme I,

pero resulta imposible saber si estos materiales están relacionados con una necrópolis

de esta cronología (Salvà, 2013, p. 104-105).

El siguiente listado es la relación de materiales procedentes de esta cueva recuperados

por la Comisión de Investigaciones, tal y como figuran en el libro de registros del Museu

Regional d’Artà, y de los cuales, desafortunadamente, no todos han podido ser localizados:
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Inventario de materiales del Museu Regional d’Artà

Cantidad Materiales

3 Pequeños vasos de cerámica ordinaria a mano

1 Pequeña ánfora de cerámica

1 Ungüentario de vidrio

6 Discos de bronce

6 Varillas de bronce

1 Brazalete de bronce

2 Anillos de bronce

2 Fragmentos de pendiente

4 Campanillas de bronce

1 Bola de bronce

1 Puñal de hierro

12 Brazaletes de hierro

1 Bracerola de plata

3 Fragmentos de brazalete de hierro

Indet. Fragmentos de espadas de hierro

Indet. Fragmentos de collares de hierro

Indet. Cuentas de pasta vítrea

Indet. Huesos humanos tallados

También fueron depositados en el Museu Regional d’Artà una serie de restos an-

tropológicos procedentes de esta cueva que fueron cedidos para su estudio a María Dolores

Garralda a finales de 1972 (1975). La autora nos explica que los huesos estaban recubier-

tos de abundante cal, de la que fueron liberados casi en su totalidad durante la limpieza

y restauración. Los restos correspondían a cuatro cráneos masculinos y dos femeninos, y

restos de un frontal y una mandíbula, también masculinos. Entre estos había dos indivi-

duos seniles, una mujer y un hombre. Todos ellos fueron calificados por la autora como

de morfología mediterránea, cuatro fueron clasificados como de tipo mediterráneo grácil

y tres como mediterráneo robusto.
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Figura 6.4.: Planta de Son Bauçà según Frontan Fernandez 1991: 106. Área con trama marca la
zona excavada por la Comisión de Investigaciones Arqueológicas del Museu Regional
d’Artà.

La colección Mulet del Museo Arqueológico de Lluc

La donación de Antonio Mulet Gomila (Palma, 1887-1963) al Museo de Lluc fue

muy importante en cantidad y variedad de objetos: desde mobiliario e indumentaria tra-

dicional mallorquina, hasta material arqueológico prehistórico, entre el que se hallaba el

procedente de Son Bauçà. Hay que decir que el propio Cristobal Veny, fundador y director

del Museo de Lluc hasta 1999, dudaba de la procedencia exacta de algunos de los objetos

arqueológicos de la colección atribuidos a esta cueva. Podemos advertirlo por ejemplo, al

consultar las fichas originales de las analíticas de metales que encargó realizar a Salvador

Rovira y que se conservan en el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE, Ma-

drid). En todas ellas hay una descripción a mano de su puño y letra de cada pieza y las

de Son Bauçá aparecen todas junto a un interrogante.

No hemos tenido acceso a un registro de materiales del Museo de Lluc que permita

identificar las piezas de la Colección Mulet con los yacimientos de los que procedían.

Aunque es bien seguro que Cristobal Veny debía tener como mínimo algunas notas al

respecto, nosotros no hemos podido localizarlas, por lo que tomamos como referencia el

inventario del estudio de Frontan (1991) y el de Rovira et al (1991). En referencia a este

último, hay que destacar que sólo era un estudio de materiales metálicos de base cobre,
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pero en el caso del trabajo de Frontan tampoco aparecen en el listado piezas no metálicas,

de manera que podemos suponer que a parte de la ollita del Bronce, en la Colección Mulet

no debía de haber otro tipo de ajuar.

En cualquier caso, es notable la falta de coincidencia entre un listado y otro, pero

el trabajo de Rovira et al., 1991 ha podido ser contrastado con las fichas de analíticas

antiguas y las solicitudes de Cristobal Veny, de manera que, aunque es posible que falten

materiales, y pese a las dudas, en este caso daremos más credibilidad al segundo listado.

Inventarios de materiales del Museu de Lluc

Según Frontan 1991 Según Rovira et al 1991

Cantidad Materiales Cantidad Materiales

2 Espadas de Fe 9 Discos

4 Brazaletes de Fe 5 Varillas

1 Varilla de Cu/Bronce 1 Brazalete

1 Varilla y cadena de Cu/Bronce 1 Cadena

5 Discos de Cu/Bronce 5 Campanillas2

3 Puntas de lanza de Cu/Bronce

1 Vaso de cerámica

Los materiales del Museo de Mallorca

Como hemos mencionado antes, los materiales del museo arqueológico la Societat

Arqueològica Lul·liana, están actualmente en el Museo de Mallorca. En esta colección

había, entre otras cosas, materiales procedentes de la cueva de Son Bauçà cedidos por

diferentes coleccionistas como Lluís Ferbal, Andreu Crespí, Josep Costa y Vicens Joan

Serra (Frontan, 1991, p. 104).

Según Frontan (1991, p. 107-108), estos son los materiales del Museo de Mallorca:

Inventario de materiales del Museu de Mallorca

Cantidad Materiales

1 Cuchillo de hierro

3 Brazaletes de hierro

5 Discos de bronce

6 Discos de bronce

1 Punta de venablo de bronce

3 Campanillas de bronce

2Por las notas de C. Veny, estas campanillas también podrían proceder de Son Cresta.
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1 Fíbula de bronce

1 Fragmento de recipiente de bronce

7 Cuentas de pasta de vidrio

2 Fragmentos de collar de hierro con cuentas de pasta vítrea adherida

1 Cuenta esferoidal de Cu/bronce

2 Punzones de Cu/bronce

4 Vasos de cerámica

Ritual de enterramiento

En palabras de Luís R. Amorós, el nivel de enterramientos se caracterizaba por

la presencia de “cenizas blancuzcas, abundancia de huesos humanos quemados y restos de

madera carbonizada” (Amorós, 1929, p. 291). Sin embargo, el estudio antropológico de

Garralda no documenta señales de incineración en los restos humanos, pero si menciona

explícitamente la presencia de abundante cal adherida (Garralda, 1975, p. 93). Las “cenizas

blancuzcas” podría ser el aspecto que presentaba la cal sin compactar, como sucede a

menudo.

Por otro lado, en otra publicación, después de excavar la cueva de Son Maimó,

Amorós comenta “ la presencia de carbón y madera ya la registramos en la breve memo-

ria de la excavación de la cueva de Son Bauzá de Establiments. Pero no imaginábamos

entonces ni supimos advertir la existencia de ataúdes, quizás debido a las deficientes con-

diciones de luz con que se realizaban los trabajos en el interior de las cuevas.” (Amorós,

1974, p. 159). De modo que es posible que en Son Bauçà también existieran ataúdes o

parihuelas, y que estos pasaran inadvertidos por los motivos que alude el autor, a los que

hay que añadir la metodología usada para excavar haciendo una trinchera en un corto

espacio de tiempo. Todo en conjunto podría haber impedido a los excavadores distinguir

mejor diferentes niveles de enterramiento.

Si bien es cierto que la presencia en cantidades significativas de madera y carbones

bien podría deberse a la existencia de ataúdes de cronología postalayótica, no debemos

obviar que se han recuperado materiales que podrían remontarse a cronologías anteriores

al s. VIII aC (Frontan, 1991, p. 132; Salvà, 2013, p. 103-105). En necrópolis como Cova

des Pas (Menorca), del Bronce Final/Talayótico I también se documentaron parihuelas

(Picornell et al., 2008). A priori, parece una hipótesis bastante arriesgada pensar que

el origen de la madera y los carbones que menciona Amorós pertenecieran a cronolo-

gías anteriores, pero dada la ausencia de documentación que tenemos sobre la secuencia

estratigráfica, apenas esbozada, creemos que no puede descartarse ninguna hipótesis.
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Figura 6.5.: A la izquierda, Cueva 2 de Es Morro. A la derecha, Cueva 3.

6.3. Es Morro

Al Noroeste del municipio de Manacor hay un valle atravesado por un torrente

del mismo nombre y por la carretera que va de Manacor a Sa Vall. A la izquierda de

esta carretera existe un altiplano llamado Turó de Sa Cova. Es en la ladera Oeste de este

altiplano dónde se encuentra el yacimiento que nos ocupa, subiendo por Sa Costa des

Morro y a lo largo de toda la pared más escarpada de Sur a Norte. No debe confundirnos

la toponimia de la zona, ya que a la derecha de la misma carretera existe una peña cuyo

extremo más septentrional también recibe el nombre de Es Morro.

La conformación kárstica del terreno favorece la formación de cuevas naturales en

esta zona, muchas de las cuales al parecer fueron usadas como necrópolis. En este sentido,

parece que estaríamos ante un complejo funerario, salvando las distancias, semejante en

la concepción al de Cales Coves (Menorca), en el que las cuevas de enterramiento se

concentran en el barranco y la costa, junto al agua.

La documentación consultada no permite reconstruir los contextos de los objetos

recuperados. Según B. Font Obrador, el lugar era conocido por saqueadores desde hacía

mucho tiempo (1978, p. 391) y Colominas dice que la mayoría de las cuevas habían

sido profanadas por gente local aficionada a la Arqueología (Colomines, 1920, p. 732).

Existen materiales de Es Morro repartidos en el Museo Arqueológico Nacional, en el Museu

Arqueològic de Catalunya, en el Museu Regional d’Artá y en el Museu de Manacor pero

hoy día resulta imposible saber exactamente a qué cuevas pertenecen estos conjuntos.

La colección de Mossen Joan Aguiló

Font Obrador (1978, p. 391) explica que en el año 1915 Mossen Joan Aguiló, de

Manacor, practicó excavaciones parciales en una de las cuevas, cuyos objetos pasaron a

engrosar su colección privada. Al morir Aguiló cedió toda la colección al Ayuntamiento
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de Manacor. Esta estuvo alojada en la casa de “Ses Puntes”, pasando después a una

dependencia del ayuntamiento y a la parroquia. Hoy día estos materiales están en el

Museu d’Història de Manacor, en la Torre dels Enagistes. Parece ser que con los traslados

se perdieron y deterioraron muchos objetos, y con ello también se perdieron prácticamente

todas las etiquetas que identificaban los materiales y su procedencia. Afortunadamente,

Colominas había tomado notas sobre la colección y sobre las excavaciones de Aguiló, con

lo que se pudieron identificar algunos de los materiales con cierta seguridad. Según Font

Obrador (1978, p. 391-392), el propio Aguiló también señaló a Colominas in situ dónde

había intervenido y qué zonas no estaban excavadas. La siguiente relación de materiales

es el inventario de los objetos de Es Morro pertenecientes a la colección de Aguiló tal y

como la describe Font Obrador (1978, p. 392):

Inventario de materiales de la colección de Mossen Joan Aguiló

Cantidad Materiales

Indet. Vasitos de cerámica a mano

3 Discos de bronce

3 Varillas

1 Escarpelo “como el hallado en el poblado de Capocorb Vell”

Indet. Espirales de hierro

2 Puntas de lanza

1 Espada muy fragmentada con empuñadura de antenas de bronce

Indet. Varias cuentas de pasta vítrea

Las excavaciones de 1916 de Josep Colominas Roca

En la memoria anual de l’Institut d’Estudis Catalans (Colomines, 1920) se dice que

“a la cinglera dita Es Morro s’han explorat altres coves, també d’enterrament, ja d’època

romana”. También por las notas de Colominas, sabemos que la cueva excavada por Aguiló

no fue agotada, aunque por lo que se deduce de las descripciones, parece ser que la cueva

que el arqueólogo catalán excavó en 1916 no era la misma.

Colominas excavó una pequeña cueva natural intacta (Colomines, 1920, p. 732), sin

modificación antrópica, de unos 11 m de profundidad y unos 5 m de anchura (Font Obra-

dor, 1978, p. 392). Al parecer el suelo de la cueva estaba cubierto de piedras, como un

“enlosado” que según Obrador podría tener su origen en un derrumbe o en un muro caído,

lo cuál es perfectamente plausible en este tipo de yacimientos. Debajo de las piedras se
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Figura 6.6.: Boca de la cueva del complejo funerario de Es Morro que excavó Colominas durante las
excavaciones en 1916. Fuente: Colominas 1916:733

halló un paquete de restos humanos “quemados y cenizas” (Colomines, 1920, p. 732), cuya

potencia en el centro de la cueva era de unos 0,80 m. teniendo menos potencia en los late-

rales según Obrador, aunque el propio Colominas dice que la potencia de este paquete era

de unos 120 cm. sin especificar nada más (Colomines, 1920, p. 732). Los enterramientos y

los objetos parecían desordenados. Colominas calcula en, aproximadamente, un centenar

el número de inhumados en esta cueva, aunque señala que los objetos encontrados eran

escasos dado el gran número de restos humanos hallados.

Estos materiales se conservan en el Museo Arqueológico de Catalunya. El inven-

tario siguiente son los objetos recuperados en aquellas excavaciones (Colomines, 1920, p.

732; Font Obrador, 1978, p. 392):

Inventario de materiales recuperados por Josep Colominas Roca

Cantidad Materiales

4 Vasitos de cerámica a mano

1 Disco de bronce con mamelón central y anilla en el reverso

1 Disco pequeño de plomo perforado en el centro

1 Campanilla

Indet. Material de hierro en mal estado sin clasificar

Indet. Material de bronce en mal estado sin clasificar

Indet. Fragmentos de cerámica indeterminados

2 Espirales de hierro

1 Hilo de hierro que engarzaba 2 cuentas de pasta vítrea
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La colección del Museo Arqueológico Nacional

En el Museo Arqueológico Nacional existen varias piezas depositadas procedentes

de Es Morro (etiquetado como “Cueva de Son Morró, Manacor (Mallorca, Baleares)”).

Todas las piezas consultadas por nosotros ingresaron en el museo en 1918. Fueron deposi-

tadas en el museo por Don Fernando Weyler y Santacana, Diputado a Cortes por Palma

de Mallorca, quien era hijo del célebre general Weyler y amigo personal de José Ramón

Mélida, director del Museo Arqueológico Nacional desde 1916. En el Archivo del Museo

Arqueológico consta la donación del señor Weyler de un conjunto de objetos compuesto

por varias piezas de industria ósea, cerámica, collares de pasta vítrea, anillas, collares de

bronce, etc. Por lo que se dice, en el momento de la entrega las piezas de menor tamaño

iban sujetas en cartones. En el informe especifica además que estos materiales fueron

hallados "en unas cuevas troglodíticas situadas en una finca denominada El Morro en el

término de Manacor (Mallorca)".

La lista que sigue es la relación de objetos depositadas por Weyler tal y como

figuran en el acta de entrega:

Inventario de materiales depositados por Don Fernando Weyler

Cantidad Materiales

2 Trozos de hueso aguzados

5 Copas de barro hechas a mano

1 Copa de análoga procedencia que fue regalada al depositante por

Mossen Aguiló

1 Collar de cuentas vítreas quemadas con remate bifronte

1 Restos de otro collar o pulsera de cuentas pequeñas

1 Disco de bronce con anilla y tres alambres, uno de ellos grueso

deformado, más un gancho.

1 Vástago partido de bronce con un disco a cada extremo, uno de ellos

con anilla para cadena

Indet. Fragmentos de otro vástago también con disco y un alambre grueso

partido y deformado.

1 Parte de un collar de labor espiral de bronce

1 Pulsera de forma espiral

2 Anillas

92



6.3. Es Morro

1 Fragmento de rasurador

3 Piezas fragmentarias

2 Botones

1 Disco de hierro

2 Trozos de espirales

1 Anilla

1 Vástago curvo

1 Anilla de hierro con un resto de cadena de bronce y un fragmento de

otro objeto.

5 Espirales de hierro, una de ellas con un hueso adherido y varios

fragmentos de otro.

Además del inventario de las piezas depositadas hay un documento manuscrito,

fechado en Madrid el 14 de septiembre de 1918, firmado por el Director Don José Ramón

Mélida, por el Depositante Fernando Weyler y por el Secretario Accidental Casto María

del Rivero, donde se establecen las condiciones del depósito gratuito que el Sr. Weyler

hace de los objetos ya comentados. Con este documento, el Museo se comprometía a

"cuidar los objetos depositados con el mismo esmero que pone siempre en las colecciones

que custodia, no respondiendo de pérdida debida a fuerza mayor" (sic), y a su vez se

compromete a que el depositante pueda retirar una parte o toda la colección depositada

cuando le convenga.

En la ficha de un vasito de cerámica indígena (1918/68/1) se dice que la pieza

tiene en su interior una nota escrita: Regalo de M. Juan Aguiló, lo que nos hace sospechar

que algunas de las piezas que Fernándo Wyler depositó en el Museo Arqueológico Nacio-

nal procedían en originalmente de la colección de Aguiló. Por otra parte, en la ficha de

otro vasito de cerámica indígena a mano (1918/68/2) consta la existencia de otra nota:

Excavación de agosto 1916. Cueva 1, mientras que en el interior de otro vaso (1918/68/3),

otra nota reza: Cueva 4. 17-18 agosto 1916.

Dado que la fecha de estas anotaciones coincide con las de las excavaciones de Co-

lominas, pensamos que pudiera haber existido una donación o intercambio de materiales

entre el Museo Arqueológico Nacional y el Museu Arqueològic de Catalunya, pero desde

los museos nos informan que no hay constancia de este hecho, por lo que seguramente

estas anotaciones deben estar relacionadas con las actividades privadas de Mossen Aguiló.
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Los manuscritos de Prehistoria del Seminario Conciliar de San Pedro, de
Mallorca

En la Biblioteca Diocesana de Palma se conservan una serie de cartas arqueológicas

de distintos municipios de Mallorca realizadas por Pascual Nadal y Guillermo Nadal, entre

ellas la del municipio de Manacor fechada en 1929. Este trabajo fue presentado por los

autores en uno de los certámenes Científico Literarios del Seminario de Mallorca (Lliteras y

Rosselló Bordoy, 1958) y en él figura una completa descripción de este conjunto de cuevas

que ellos llaman “Ses Covas Foscas des Morro” (Nadal y Nadal, 1929). Llorenç Literas

y G. Rosselló Bordoy ya destacaba el enorme valor de los inventarios arqueológicos de

estos autores por la minuciosidad de sus descripciones. En este caso, no sólo se trata

de un documento interesante en este sentido, ya que los autores fueron acompañados

por un guardabosques de Rotana, que al parecer había estado en las excavaciones con

Colominas. Los seminaristas recogieron el testimonio de esta persona, lo que nos permite

tener algunos datos adicionales a las escasas publicaciones existentes. El texto que sigue

es la transcripción de la parte de este catàlogo referente a Es Morro.

Covas Foscas des Morro

Con este nombre son conocidas por los vecinos de aquel predio unas grutas de gran-

des proporciones, espaciosas y monumentales, situadas en un elevado peñascal orientado

proximamente de N a S formando un valle en donde abunda el agua y allí existe el huerto

de Rotana y a alguna distancia «sa font de Sa Vall». A estas célebres cavernas que son las

que más nos han llamado la atención, encaminamos nuestros pasos acompañados y diri-

gidos por el bondadoso guarda-bosques de Rotana y de aquella vecindad, D. Juan Planiol

quien tiempo ha conoce aquellos célebres monumentos y en ellos hizo excavaciones cuando

el eminente arqueólogo D. J. Colominas Roca visitó estas cavernas de incineración.

La primera que de S. a N. se halla actualmente está convertida en depósito de

agua.

La otra que designamos con el número 1º, tiene arruinada su puerta y parte de

su parte anterior, a pesar de lo cual es una cueva bella y colosal. Mide 15 m. de NO a

SE y 7 de NE a SO, y el término medio de su altura es de 2 m.; en el centro se eleva

una gruesa columna continuación del suelo y del techo, de 1’44 m. de altura por 6 m.

de perímetro, columna evidentemente labrada por manos de hombres. Para transitar a la

otra parte de la columna, que hoy día aún se conserva íntegra, existe un arco de 1’15 m.

alt. por 2’30 m. anch; en el lado S.E. se destaca un pequeño nicho de 1 m. alt. por 1’30

de fondo. Cuando de conservaba toda entera tendría de seguro la forma redonda con una

columna en el centro y dos arcos para entrar en la otra parte del S.

En las excavaciones practicadas por el Sr. Colominas se encontraron objetos, los
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cuales vamos a mencionar, según nos lo manifestó el mentado guarda-bosques. Al lado del

S.E. no lejos de la puerta se encontró una campanilla de bronce; halláronse también perlas

unas pequeñas y grandes otras policromadas ensartadas en hilos de bronce; además se

descubrieron hilos labrados a manera de horquillas, cerámica de variada calidad y multitud

de huesos humanos.

Cueva 2ª. Esta gruta es irregular, su entrada y lo a ello contiguo está hundido. En

su lado derecho se distinguen tres recintos cavados en la pared, el 1º 2 m. ancho x 3’90

m. fondo; el 2º 1’50 m x 2’10; en el lado opuesto a la entrada hállase otro pequeño recinto

formando el ángulo S.E. de la cueva; entre el 1º y 2º recinto existe un arco muy parecido

a los de medio punto de 4’70 x 1’80 m. de long. y alt. En esta cueva, que mide 8 m. long.,

6’50 m. anch. y 2’50 m. alt. se hallaron huesos humanos, perlas, bronce, cerámica, etc;

hoy día vense huesos medio quemados.

Gruta 3ª. Esta cueva espléndida y monumentnal, y que tiene nada menos que 38

metros de longitud, hállase orientada de N. a S. su interior y su entrada hacia el O.

formando un corredor con tres recintos.

Para introducirse en la cueva sirve una bella y suntuosa entrada de forma circular

de 1’90 m. altura, 1’45 m. de diámetro y 1’71 m. de espesor, estando abierta por manos

de hombres; situada esta puerta en un rincón de la misma cueva, como si fuera una

madriguera de conejos gigantes, preserva del frío, viento y lluvia el interior de la misma.

Pasada la puerta sigue el 1er departamento irregular de O. a E. 7’50 metros y del N. al S.

13 metros; en el ángulo N.E. existe una columna de 2 m. alt. x 3’30 de perímetro, la cual

da lugar a la formación de un arco casi circular de 2 m. alt x 1’90 m. ancho, para dar

entrada a un recinto circular. A 13 metros del lado N. vislúmbrase una columna de 5 m.

de perímetro y 1’50 de alt., el lado O. está todo hundido y el E. forma un arco de 1’50 m.

por 1’30; pasando este arco vese las ruinas y el hundimiento casi completo del mentado

segundo recinto. Después sigue un corredor de 1’50 m. altura y de longitud y anchura con

poca uniformidad; pasado este corredor se entra al tercer y último recinto muy grande,

aunque en parte arruinado, irregular, con arcos algunos semejantes a los de medio punto

de tres, la parte del E., que es lo único que subsiste íntegro mide 3’50 m. anchura y 3 m.

de fondo.

En esta gruta merece hacerse notar, además de la variada cerámica, esqueletos

completos, perlas de alabastro y objetos de bronce, descubiertos por el eminente Sr. Co-

lominas, el Sr. Weyler y D. Juan Aguiló; la existencia actual de capas, negros y medio

quemados los huesos de la capa inferior, la segunda convertida en ceniza y la superior

ordinaria, lo que vimos por haberse hecho allí poco ha excavaciones.

Caverna 4ª. Hacia al N. y a poca distancia la anterior subsiste otra cueva, que,

como atestiguan restos de un tabique en su entrada y en el lado opuesto a la misma, debía
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ser doble. El techo está algo modificado lo mismo que sus puertas; la del S. se distingue

por tener irregular el lado S. y el lado Este forma un recinto circular, mide 8 metros de

longitud, 3 metros de anchura y 2’28 metros de altura. La del N. es cuadrilátera y tiene

igual altura y anchura que la anterior con 7 metros de longitud.

Gruta 5ª. Amaestrados por el amable guarda-bosques, encorvados bajo los arbustos,

agarrados fuertemente por el escabroso peñascal, llegamos a una cueva que dista unos 35

m. del suelo. Todo el lado del O. está desmoronado, no pudiéndose señalar la forma y

dimensiones de su puerta; mide esta gruta 19 metros de S. a N. de O. a E. 3 m. y 4’5 m.

de altura. A 13 metros del lado N. existe un arco circular.

En el lado N. descubrió el Sr. Colominas una placa de bronce de unos 15 cm. de

diámetro provista de un mango del mismo metal, objeto situado junto a la cabeza de un

esqueleto.

Cueva 6ª. Al salir de esta caverna continuando fuertemente agarrados con no

pocos esfuerzos entramos en una pequeña cueva distante de la descrita unos 4 metros, sin

descubrir en su alrededor otro lugar para acercarse, la cual está orientada hacia el S.O.

y por ser muy semejante a un horno, se le llaman «es fornet». La abertura por la que se

interna en la misma es circular de 1 m. alt. x 0’80 m. anch.; el interior irregular con dos

pequeños recintos de techo circular, mide 3’30 m. long. por 3 m. en su parte más ancha

y 2 en su último recinto, con 1’47 m. de altura; cueva sin duda artificial, pero sin que se

vea en ella huella alguna del hombre primitivo.

Cansados de bajar y subir y andar por entre y debajo de variados arbustos, impre-

sionados no poco por lo monumental, caprichosas y artístico de estas cuevas, nos retiramos

a descansar con el guarda-bosques, pensando cuyos serían los huesos humanos que tuvi-

mos que pisar, cuales sus costumbres, el tiempo de su existencia, el estado de su religión y

modo de practicarla, por qué había tantas cenizas, y el espíritu siempre investigardor del

hombre, sólo puede contestar a algo y alegres por pensar que con nuestras fatigas podemos

contribuir a hacer desaparecer el velo denso y negro que envuelve lo pasado, nos dirigimos

a visitar otros monumentos.

Del testimonio de los seminaristas podemos deducir algunas cosas. Si el guarda-

bosques de Rotana informó correctamente a los autores, Colominas no se limitó a excavar

una pequeña cueva natural, sino que visitó y «descubrió» objetos en varias de ellas: las

cuevas 1, 3 y 5, y posiblemente también la número 2. Por otro lado, se habla explícita-

mente de excavaciones practicadas en las cuevas 1 y 3, aunque la que se parece más a las

descripciones de Colominas es la cueva 1.
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Las excavaciones de la Comisión de Investigaciones del Museu Regional
d’Artá

En las actas del Museo Regional d’Arta del día 11 de agosto de 1929 se menciona a

Es Morro como una de las excavaciones llevadas a cabo por la Comisión de Investigaciones

del Museo del último año. Los materiales figuran en el registro de entradas en 1930 como

procedentes de “cueva de enterramientos”, sin que sepamos nada más.

Inventario de materiales ingresados en el Museu Regional d’Arta (1930)

Cantidad Materiales

9 Discos de bronce

Indet. Fragmentos de vasitos de cerámica a mano y a torno

3 Varillas de bronce

4 Campanillas de bronce

1 Ruedecilla radiada de bronce fragmentada

1 Espiral de bronce

1 Hebilla de cinturón de bronce

4 Fragmentos de cuchillo de bronce

Indet. Fragmentos indeterminados de bronce

1 Hoja de espada de hierro de dos filos y nervio

1 Hoja de espada de hierro de dos filos y con 4 remaches

1 Hoja de espada de hierro curvada de un filo

1 Cuchillo de hierro de un filo curvado

12 Espirales de hierro

Indet. Fragmentos de de hoja de espada o puñal de hierro

Indet. Fragmentos de collar de hierro

Indet. Fragmentos de brazalete

1 Collar de cuentas de pasta vítrea (86 cuentas)

1 Collar de cuentas de pasta vítrea (56 cuentas)

1 Collar de cuentas y amuleto de pasta y de hueso (59 cuentas)

6 Huesos tallados con perforación
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6 Huesos tallados sin perforación

Ritual de enterramiento

Según Colominas, en la cueva excavada por él en 1916 «hi havia un gruix de 1,20

metres d’ossos cremats i cendres» (Colomines, 1920). Hoy sabemos que a menudo se ha

confundido los enterramientos en cal con incineraciones de forma errónea, aunque no

podemos saber si este era el caso de la cueva excavada por el arqueólogo catalán. Por

otra parte, muchas de las piezas del Museu Regional d’Artà tienen concreciones de cal,

así como el disco de hierro depositado en el Museo Arqueológico Nacional (MAEM.028),

por lo que es muy probable que este ritual estuviera presente al menos en dos de las tres

cuevas excavadas.

Por otro lado, Font Obrador alude a Es Morro para referirse a las inhumaciones

en sarcófagos de madera (1978, p. 379), algo que luego repiten otros autores citando al

anterior (Coll, 1989, p. 546). No sabemos si se trata de un error o si realmente Font

Obrador poseía información inédita al respecto, quizás derivada del archivo Colominas.

Lo que sí sabemos es que Luis R. Amorós se mostraba muy sorprendido al documentar la

existencia de estas prácticas funerarias en Son Maimó y el yacimiento que compara con

este último es Son Bauçà y no Es Morro, de manera que nada hace pensar que hubiera

ataúdes de madera en la cueva excavada por la Comisión de Investigaciones del Museo

de Artá. En este sentido, no disponemos de más documentación que avale la presencia de

este rito en el complejo funerario.

6.4. Sa Cova

Se trata de una cueva natural de grandes dimensiones que se encuentra a pocos

kilómetros del municipio de Artá, en una finca llamada Sa Cova. Entrando, a la izquierda,

hay un pilar. Según la descripción de Amorós, en 1974 se conservaban todavía algunos

bloques de piedra grandes e irregulares, hincados den hilada en el suelo en uno de los

lados de su entrada (Amorós, 1974, p. 141).

En el libro de registros del Museo Regional de Artá consta la donación de 3 piezas

procedentes de esta cueva por parte de Jaime Sancho Pons: un vasito de cerámica a mano

y un disco de bronce en 1919, y otro vasito de cerámica en 1927. También es de 1927 una

donación de Luís R. Amorós de una pieza de cerámica a mano. El resto de materiales

ingresados en el museo aparecen como donaciones personales del mismo Luís R. Amorós

en 1928, si bien siempre se ha considerado que la excavación de de Sa Cova fue realizada

por la Comisión de Investigaciones. Teniendo en cuenta que según consta en actas no se

98



6.4. Sa Cova

acordó la creación de dicha comisión hasta el 5 de agosto de 1928, es de suponer que la

excavación se efectuó con anterioridad a esa fecha en ese mismo año, habiéndose hecho

otras visitas a la cueva en momentos anteriores por parte del personal afiliado al museo.

Es posible que la cueva ya fuera conocida desde antiguo por los vecinos de Artá, dada su

fácil localización, aunque no tenemos constancia de frecuentaciones anteriores.

Resulta chocante la información que Font Obrador da sobre este yacimiento, ya

que parece errónea en este sentido (1978, p. 400-401). A este autor se le atribuye la

posesión del archivo Colominas (que hoy obraría en manos de su familia), en el cual se

conservaría una memoria inédita de la excavación de Sa Cova (Coll, 1989, p. 224). Sin

embargo, a pesar de la documentación que nosotros encontramos en el Museo Regional de

Artá, Font Obrador da como fecha de las excavaciones el año 1934. Además, el inventario

de materiales que proporciona no coincide con los que nosotros encontramos registrados

en el inventario del museo. Por ejemplo, se dice que hay doce discos de bronce y seis

varillas (1978, p. 400), cuando únicamente ingresaron en el Museo 3 discos de bronce y 3

varillas.

La relación de materiales que sigue es el inventario de materiales ingresados en el

museo en 1919, 1927 y 1928, tal y como consta en el libro de registros:

Inventario de materiales del Museu Regional d’Artà

Cantidad Materiales

15 Anillo de bronce en espiral

1 Anillo de bronce de lámina delgada

5 Anillo de bronce macizo

2 Anillo de hierro

2 Anillos de bronce con sello

9 Brazaletes de bronce en espiral

3 Brazaletes de bronce

4 Fragmentos de brazaletes de bronce

2 Fragmentos de brazaletes de hierro

2 Dobles hachas de bronce

1 Hebilla de bronce

1 Cuenta de collar de bronce con asa

1 Aguja
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1 Objeto de adorno de bronce

1 Lámina de bronce

1 Anilla de cadena

3 Discos de bronce

3 Varillas de bronce

1 Cuchillo de hierro (2 fragmentos)

4 Clavos de hierro

Indet. Fragmentos de brazaletes de hierro

Indet. Fragmentos de hierro

2 Urnas de cerámica ordinaria a mano

1 Vasija doble de cerámica ordinaria a mano

2 Vasitos de cerámica a mano

1 Vasija de cerámica a ordinaria a mano

3 Collares de cuentas de pasta de vidrio

También procederían de este yacimiento un fragmento de hacha tubular de bronce

y un brazalete de bronce que tampoco encontramos inventariado (Delibes y Fernández-

Miranda, 1988, p. 27-28).

Por su parte, Manuel Fernández-Miranda señala que el ajuar de esta cueva es

totalmente indígena, a excepción de las cuentas de pasta vítrea y de la hebilla de cinturón

(1978, p. 53). A estos materiales reseñados, cabría añadir dos anillos con sello que podrían

ser de filiación púnico-ebusitana y un pequeño objeto de adorno en forma de hoja3.

Por lo tanto, en realidad estamos ante un ajuar típico de las necrópolis postalayó-

ticas en los que en principio hay elementos locales y exógenos, aunque no fuera un ajuar

especialmente abundante. Algunos materiales, como las espirales de bronce, podrían tener

una cronología amplia. Coll nos da una cronología para esta cueva de entre el s. VII y III

a. C. (Coll, 1989, p. 225), aunque el pequeño adorno o aplique de latón debe considerar-

se dentro de momentos más recientes, ya dentro de época romana, y puede que de esta

misma cronología sea también la hebilla de cinturón.

No sabemos nada más sobre este yacimiento ni sobre su estratigrafía. Muchas

de las piezas presentan una gruesa capa de barniz o de cera aplicada por los antiguos

3Nº de inventario MASCO.021. Los análisis de esta pieza nos muestran la composición de un latón
típico.
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conservadores del museo o los mismos excavadores que dificulta la observación y el análisis.

Aún así, en algunas piezas se aprecian concreciones que parecen ser restos de cal, lo que

al menos podría darnos una pista sobre la presencia de este rito de enterramiento en la

cueva.

6.5. Es Fiters

Es muy poco lo que sabemos sobre este yacimiento. Se trata de una cueva que

se halla en el término municipal de Muro, en una finca cuyo topónimo es Es Fiters.

Fue excavada por la Comisión de Investigaciones del Museu Regional d’Artá, aunque

nada sobre estos trabajos consta en el libro de Actas del museo. Al parecer, la única

documentación que existe es una breve memoria que Luis R. Amorós envió a Colominas,

que ahora obraría en manos de la familia de Font Obrador (Coll, 1989, p. 256) y a

la que no hemos podido acceder. En los inventarios antiguos aparece el ingreso de los

materiales en el año 1933, donados por Luís R. Amorós. No tenemos constancia de la

entrada al museo de materiales cerámicos, tal vez no se recogieron por haber sido revuelto

o violado el yacimiento, como apunta Font Obrador (1978, p. 405) o simplemente debido

a las prácticas y a los intereses de excavadores de la época. A excepción de los metales,

únicamente tres grupos de cuentas de pasta vítrea aparecen en los libros de registros del

Museo Regional de Artà con los números de inventario 579, 580, 581. La lista que sigue

es la de los materiales ingresados en el museo de los cuales algunos no hemos podido

identificar, como ciertas anillas de bronce o las mencionadas cuentas de pasta vítrea.

Inventario de materiales del Museu Regional de Arta

Cantidad Materiales

4 Discos

5 Varillas

2 Brazaletes de bronce

1 Aro de bronce con dos anillas

6 Anillas de bronce

1 Brazalete de hierro

Indet. Fragmentos de espirales de hierro

Indet. Tres grupos de cuentas de pasta vítrea

Si bien la ausencia de determinados materiales puede achacarse sin duda a las
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prácticas anticuaristas de los años treinta, este mismo hecho choca con la falta de ciertos

materiales típicos de necrópolis de fases del postalayótico como campanitas, plaquitas de

plomo, hachitas votivas, etc. lo cual nos induce a pensar que con mucha probabilidad es-

tos no estarían realmente presentes en el yacimiento. Manuel Fernádez-Miranda también

hace incapié en que el material arqueológico apareció muy removido y destaca el carácter

indígena de todo el material recogido, con la única excepción de las cuentas de pasta

vítrea (1978, p. 59). Por otro lado, no hay que olvidar que si bien es cierto que los mate-

riales documentados tienen una cronología amplia, la ausencia de determinados elementos

(como las plaquitas de plomo o ciertos elementos foráneos) puede delimitar un horizonte

cronológico que no parece ir más allá del siglo IV, de modo que estaríamos ante una ne-

crópolis de la Edad de Hierro más bien antigua, que podría encuadrarse en el talayótico

o las fases más antiguas del postalayótico. En este sentido, Coll propone una cronología

para esta necrópolis de entre el siglo V y IV a. C. (1989, p. 484). De todas formas, esta

visión ha de ser tomada con enorme cautela debido a la total descontextualización de los

materiales citados.

Del ritual de enterramiento nada hay documentado tampoco, pero en algunas de

las piezas hay restos de huesos adheridos y concreciones que podrían ser de cal. Si bien

estas concreciones no se han analizado, no debe descartarse la presencia de este ritual en

la necrópolis.

Figura 6.7.: Mapa de Mallorca con la situación de los yacimientos estudiados en este trabajo.

102



7. Recursos minerales metálicos de las

Islas Baleares

7.1. Distribución geográfica y evidencias de labores mineras

Cualquier estudio arqueológico sobre recursos minerales tiene por objetivo final

comprender cómo se han beneficiado, qué uso se les ha dado y cómo han circulado a lo

largo de un territorio determinado. Hay que señalar que no hay por ahora ninguna explo-

tación prehistórica documentada en las Islas Baleares que abarque la cronología que aquí

nos ocupa. Es en este punto donde los análisis de isótopos de plomo, siendo unos de los

métodos analíticos que actualmente ofrece mayor potencial interpretativo, puede revelarse

como una herramienta interesante para determinar producciones de forma indirecta, si

bien se precisa disponer de bases de datos amplias para proceder a comparaciones que

permitan abordar un estudio fiable. En este apartado haremos hincapié en los recursos de

cobre del archipiélago, aunque no podemos obviar otros minerales metálicos ampliamente

utilizados en la Edad de Hierro, casi siempre en aleaciones con el primero. Esto es espe-

cialmente importante en el caso del plomo, ya que como hemos visto en el apartado de

Metodología analítica, pequeñas cantidades de este elemento en una aleación harán que

los resultados de los análisis nos estén indicando su procedencia, y no la del cobre.

Aunque una isla como Mallorca es un territorio físico perfectamente delimitable,

no nos parece apropiado abordar un estudio sobre materias primas centrándonos úni-

camente en la misma, ya que este tipo de trabajos requiere forzosamente un análisis

comparativo. Creemos que esta investigación tendría una gran laguna si no tuviéramos

en cuenta también al resto de las islas del archipiélago, ya que esto nos permitirá hacer

estudios de procedencia con cierta coherencia. Como ya comentamos en otro trabajo, es

necesario confrontar primeramente los datos del propio archipiélago para poder dar otros

pasos, sea descartar o sugerir otras procedencias (Hunt et al., 2014). Podemos mencionar

como ejemplo el estudio de isótopos de plomo que Stos-Gale (1999) realizó sobre metales

procedentes de las cuevas menorquinas Cova des Carritx, Cova des Mussol y Forat de

Ses Aritges, en aquel momento un trabajo pionero en el archipiélago. La autora, siem-

pre apelando a la prudencia y a la provisionalidad de los datos, sugería para gran parte
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del cobre y bronce de los ajuares de aquellas necrópolis una procendencia del Suroeste

peninsular, ya que no existían más datos disponibles sobre las mineralizaciones del archi-

piélago para realizar una confrontación. En el año 2005, Montero et al. pusieron en duda

esta atribución, remarcando que isotópicamente los datos del Suroeste se diferenciaban

perfectamente de los de los metales. Recientemente, se ha podido comprobar que la gran

mayoría de los materiales procedentes de estas cuevas menorquinas son mucho más cohe-

rentes con las mineralizaciones de Binifabini Vell y Sa Mitja Lluna, ambas de Menorca

(Hunt et al., 2014).

A finales de los años setenta, algunos arqueólogos llegaron a afirmar que en las Islas

Baleares no existía cobre ni estaño (Waldren, 1979, p. 43), aunque en trabajos posteriores

se corrigió esta afirmación (Waldren, 1982) . Efectivamente, esto es incorrecto para el

cobre, aunque el estaño es verdaderamente inexistente en el archipiélago, por lo que su

presencia en el mismo sólo puede explicarse a través de contactos e intercambios foráneos.

Este metal es imprescindible para la obtención de bronce y, teniendo en cuenta que la

gran mayoría de los metales estudiados en este trabajo lo son, deberemos tener en cuenta

las posibles vías de obtención del mismo.

Es bien sabido que el estaño está entrando en archipiélago al menos desde el

segundo milenio y en época postalayótica no es un condicionante definitivo la ausencia

de mineralizaciones de estaño geográficamente cercanas. La excavación del barco griego

de Cala Sant Vicenç permitió documentar la circulación de estaño en forma de lingotes y

de residuos de fundición a finales del siglo VI a. C. En total, se trataba de una carga de

unos 43 kg de estaño muy depurado seguramente destinado a intercambios. En un cálculo

hipotético, Carme Rovira i Hortalà sugería que sólo con esta carga se podrían obtener

unos 400 kg de bronce con un 10% de Sn (2009b, p. 241).

La circulación de lingotes de estaño no está muy bien documentada en el Medi-

terráneo occidental, al contrario que en el oriental (Rovira Hortalà, 2009b, p. 238-241),

si bien las evidencias no son inexistentes ni mucho menos. El caso del pecio del Bajo de

la Campana (Murcia) es un ejemplo de ello, con una cronología de en torno al siglo VI-

VII a. C. Se trataría de una nave fenicia en la que destaca un cargamento de 163 lingo-

tes plano-convexos de estaño y 7 de cobre, junto con otros pequeños objetos acabados y

fragmentos de este último metal (Polzer, 2014). Este pecio también es bien conocido por

llevar un importante cargamento de marfil procedente del Norte de África.

De los análisis de isótopos de plomo del cargamento metálico del pecio del Bajo

de la Campana, se desprende un origen para el estaño del Noroeste de la Península

Ibérica, aunque algunas pocas muestras señalaban a diferentes depósitos de Ossa-Morena

(Polzer, 2014, p. 234). Para los lingotes de cobre y algunos fragmentos de metal, el origen

parece mucho más diverso a pesar de las ser un cargamento más pequeño. En su mayoría
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parecen que tendían su origen en la Península Ibérica, aunque un pequeño fragmento

podría proceder de Chipre y otro de Cerdeña (Polzer, 2014, p. 235).

El estaño también puede llegar aleado en lingotes de bronce, en forma de chatarra

o de mineral de casiterita. Aunque no sabemos a ciencia cierta si el barco de Cala Sant

Vicenç tenía por destino la isla de Mallorca como escala, o si simplemente acabó hundién-

dose en sus costas accidentalmente al verse sorprendido por un temporal, parece claro

que existió un comercio estable y regular entre las comunidades indígenas y los agentes

foráneos que permitió, entre otras cosas, el abastecimiento de estaño o de cualquier otro

metal, y que a juzgar por los datos más recientes, no debería atribuirse únicamente a la

red de contactos feniciopúnicos (Hernández-Gasch, 2009).

Si bien los estudios más recientes sobre isótopos de estaño están dando buenos

resultados (Brügmann et al., 2017; Nickel et al., 2012; Haustein et al., 2010), todavía

resulta muy complicado determinar la procedencia del estaño. En la parte más occidental

de Europa hay importantes mineralizaciones de estaño, como en las Islas Británicas o

en el Noroeste de la Península Ibérica, aunque tal vez sería conveniente no obviar otras

pequeñas mineralizaciones que hay repartidas en otras regiones de la Península Ibérica,

si bien menos importantes y muchas sin evidencias arqueológicas de explotación (Delibes

et al., 1999; Martín et al., 1999; Hurtado y Hunt, 1999; Hunt y Hurtado, 1999).

Por el contrario, la existencia de cobre en el archipiélago balear esta está sobrada-

mente constatada en la Sierra Norte de Mallorca y en la mitad Nordeste de Menorca, y

así se refleja en los mapas metalogenéticos del IGME. Esta información ya fue recogida

muy acertadamente en el trabajo de Delibes y Fernández-Miranda Armas y utensilios de

bronce en la Prehistoria de las Islas Baleares (1988, p. 154-155) y por Hoffman (1991, p.

22-23), si bien destacan que son recursos mal conocidos y poco estudiados debido a su

improductividad en términos industriales.

Algunos ilustrados del siglo XVIII también mencionaron en sus escritos algunos

de los afloramientos de cobre de las islas (Armstrong, 1752, p. 260) y es posible encontrar

informes y tratados del siglo XIX y principios del XX que también abordan este tema o

mencionan la existencia de estos recursos (Bouvy, 1867; Hermite, 1888; Sanchez Lozano,

1899; Ferrer y Hernández, 1901). Estas publicaciones incluyen con frecuencia análisis

químicos de minerales o hacen referencia a ellos. Muchos de estos trabajos son iniciativa

de la Comisión del Mapa Geológico de España y tienen un interés estrictamente industrial.

En este sentido, el estudio de los registros de minas de esta época también puede resultar

una herramienta útil para la localización de estos recursos.

En trabajos previos, el equipo de la UIB intentó documentar sobre el terreno

los afloramientos de cobre del archipiélago mencionados en las citadas publicaciones y

otros documentos históricos, a fin de caracterizarlos con el objetivo de recabar datos que
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permitirían identificar evidencias directas o indirectas de un hipotético aprovechamiento

de recursos cupríferos locales. En el transcurso de las investigaciones se efectuaron una

serie de prospecciones que permitieron muestrear el territorio (Perelló et al., 2010; Salvà

et al., 2010; Llull et al., 2011, 2012; Hunt et al., 2014; Salvà, 2013). La evidencia constatada

es que existen pequeñas menas filonianas o diseminadas de escasa potencia que aparecen

con cierta persistencia y de forma irregular a lo largo de toda la Sierra Norte de Mallorca

y la mitad nordeste de Menorca, y que sin tener un importante interés industrial, sí que

podrían haber sido aprovechadas a pequeña escala por las comunidades de la región.

Mallorca

En esta isla las menas metálicas se concentran en la Sierra de Tramuntana, al norte

de Mallorca. Esta zona montañosa esta compuesta principalmente por terrenos del Triá-

sico y del Jurásico. Podemos encontrar pequeñas concentraciones de carbonatos y óxidos

de cobre en las áreas donde dominan las areniscas y lutitas rojas del Buntsandtein, las

brechas dolomíticas y lutitas del Muschelkalk y entre areniscas, lutitas y rocas volcáni-

cas del Keuper. Es frecuente, además, encontrar estas concentraciones en los puntos de

contacto entre una facies y otra. Así ocurre en la unidad de Banyalbufar, apareciendo

en la zona de Son Serralta, Port des Canonge y Port de Valldemossa. También existen

afloramientos de cobre en Sóller, Escorca (Clot d’Aubarca, Font Subauma) y Pollença

(Rafal d’Ariant, Mortitx). Por otra parte, según el mapa metalogenético (IGME, 1975)

también habría indicios de cobre en Andratx (concretamente en S’Arracó) y en distintos

puntos del área de Deyà y Fornalutx.

Es bastante común que en determinadas zonas afloren a la superficie pequeñas

vetas de cobre a causa de un corrimiento de tierra después de fuertes lluvias, si bien

por lo general se trata de afloramientos bastante pobres. Algunos de las vetas con mayor

potencial fueron objeto de intentos de explotación en época contemporánea, entre finales

del siglo XIX y principios del XX, aunque con escaso éxito. En este sentido, podrían

destacarse los trabajos de S’Aram, en la finca de Es Clot d’Aubarca, cerca del monasterio

de Lluc (Escorca), donde se iniciaron algunas labores que pronto fueron abandonadas por

los costes que conllevaba el acarreo del mineral a través de caminos de herradura y de

carretero hasta la estación de tren de Inca (Jordà, 2003). Distintas fueron las compañías

que se encontraron con el mismo problema, haciendo que por una falta de rentabilidad se

abandonasen los trabajos. Algo muy parecido ocurrió también en Son Serralta d’Abaix,

en el entorno de la cala de S’Algar, en una mina conocida como Sant Eloi, donde las

últimas labores que se tienen documentadas son de finales de los años cuarenta del siglo

XX en pleno periodo de autarquía (Salvà, 2013, p. 71). En el caso de esta última mina,

actualmente el acceso a los trabajos subterráneos está colapsado y sólo es posible encontrar
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algunas rocas dispersas con carbonataciones superficiales de cobre entre las acumulaciones

de estériles.

También se conocen algunos registros de minas en Sa Font Subauma (proximidades

de Cals Reis, Escorca) y en Sóller, aunque las exploraciones iniciales no debieron augurar

la rentabilidad de las explotaciones. Por otro lado, en Es Rafal d’Ariant se documentó hace

unos años una concentración de minerales secundarios de cobre diseminado, semejante a

los anteriores afloramientos, aunque no disponemos de documentación histórica sobre este

emplazamiento (Perelló et al., 2010).

Posiblemente puedan vincularese al cobre de esta zona una serie de hallazgos en

el entorno del área de Mortitx. A pocos kilómetros de Es Rafal d’Ariant, se localizaron

varios abrigos rocosos con concentraciones importantes de escorias de reducción (Alcover

et al., 2007; Ramis, Trias, Hauptmann y Alcover, 2005; Ramis, Hauptmann y Coll, 2005;

Ramis y Quintana, 2001). En realidad, dichas escorias aparecen en muchos lugares de la

Sierra de Tramuntana y por lo general presentan un aspecto negro y vítreo, por el que

llegaron a confundirse durante un tiempo con obsidiana (Carbonell et al., 1981, p. 80;

Ramis y Quintana, 2001, p. 156; Alcover et al., 2001, p. 31). Generalmente aparecen en

concentraciones superficiales y sin infraestructuras asociadas, salvo por el hecho de en-

contrarse en abrigos rocosos, algunos de ellos con lo que parecen ser cazoletas excavadas

en la roca. Algunas de estas escorias fueron analizadas mediante XRF (Alcover et al.,

2007; Ramis, Trias, Hauptmann y Alcover, 2005; Ramis, Hauptmann y Coll, 2005), y

aunque los autores sugirieron una cronología prehistórica, parece que por ahora las prue-

bas arqueológicas publicadas que permitan afirmarlo son débiles. Sin duda, se trata de

subproductos de reducción de cobre, ya que aparecen nódulos de este metal atrapados en

la matriz. No obstante, las escorias que por el momento nosotros hemos podido estudiar

son escorias de sangrado, de manera que puede descartarse una cronología temprana y

probablemente no podamos remontarnos más atrás de época romana.

En cuanto al mineral de plomo, hay indicios de sulfuros en Valldemossa y un yaci-

miento filoniano de cierta importancia en Bunyola. Este último se encuentra en una colina

denominada Puig de Sa Rateta, donde se explotó intensamente mineral de galena en época

contemporánea en una mina conocida como San Mateo, aunque parece que el yacimiento

ya se conocía desde antiguo. Es difícil precisar desde cuándo pudo haberse explotado este

yacimiento de galena, aunque posiblemente ya se beneficiaba en época romana a juzgar

por algunos hallazgos casuales (Enseñat, 1975). La sociedad La Conciliación Minera tam-

bién menciona en sus informes la existencia de labores previas de época «romana» (Jordá

et al., 2011; Hermanns, 2014a, p. 190-193), aunque tal y como recuerda Hermanns, en el

siglo XIX era frecuente atribuir un origen romano a todo trabajo anterior para subrayar

el valor del yacimiento.
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Algunas de las galerías que el grupo ArqueoUIB tuvo ocasión de explorar tienen

la apariencia irregular y caótica atribuible a las labores antiguas de época preromana,

siendo estas atravesadas y ensanchadas por trabajos posteriores. Sin embargo, no tenemos

ninguna evidencia que permita determinar una cronología aproximada de estas galerías.

Hay que tener en cuenta que con toda probabilidad, muchas de estas minas han podido ser

objeto de trabajos informales a pequeña escala y de menudeos por parte de lugareños, que

pudieran haber hecho uso de la explotación como actividad económica complementaria a lo

largo de muchos siglos. Estos trabajos asistemáticos y no planificados también podrían dar

a la explotación un aspecto irregular. Lo único que nos ayudaría a determinar cronologías

sería encontrar restos de herramientas, de sistemas de iluminación o marcas de trabajo

(uso de fuego, marcas de picos, etc.). Esto mismo ocurre en otras minas como en Binifabini

Vell (Menorca).

El hierro se documenta en varios puntos de la Sierra de Tramuntana (indicios en la

costa de Andratx, Palma, Deyà, Valldemossa, Sóller y Alcúdia) y en la Sierra de Llevant

(Manacor y Artá1). Aunque la Sierra de Llevant está compuesta también por materiales

del Jurásico y del Triásico, no hay documentados por ahora afloramientos de cobre o

plomo (IGME, 1975).

Menorca

Si bien las menas menorquinas tampoco son rentables en términos industriales, en

general, no hay duda de que Menorca es más rica que Mallorca en recursos minerales de

cobre, apareciendo con más frecuencia y en concentraciones más abundantes.

Geológicamente, Menorca está formada por dos dominios diferenciados. Con el

límite en la línea que va desde Maó a Cala Morell, en el Migjorn, al sur, se encuentran

los terrenos del terciario, formados por calizas miocénicas. Esta zona es la más fértil y

geológicamente uniforme de la isla. Por el contrario, al norte de la mencionada línea, en

la Tramuntana, el terreno está formado por pliegues del secundario y primario. Es en

esta parte de la isla donde se concentran todos los afloramientos de cobre (Salvà et al.,

2010; Llull y Perelló, 2013), por lo general en forma de óxidos y carbonatos y en menor

medida, de sulfuros. También se ha constatado la existencia de algunos afloramientos

polimetálicos, con galena como mineral principal, asociado a minerales de zinc y cobre,

como son las mineralizaciones de Binifabini Vell (Mercadal) y Capifort (Maó). Así mismo,

el mapa metalogenético del IGME (1974) recoge indicios de hierro de poca importancia

en Ciutadella y en Maó.

1El yacimiento de Fe de Artà no aparece en el mapa metalogenético del IGME, aunque es mencionado
por J. Aramburu (informe de las campañas de Ses Païses 2004, 2005 y 2006) y nuestro equipo tuvo
ocasión de visitarlo recientemente.
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7.1. Distribución geográfica

Figura 7.1.: Minas de Bunyola. Arriba, ejemplos de galerías de desarrollo orgánico. Abajo, ejemplos de
galerías de desarrollo sistemático.
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7. Recursos minerales

En esta isla hubo a finales del sigo XIX y principios del XX, un fenómeno que

podría calificarse de autentica “fiebre minera”. La mayoría de las concesiones deben en-

tenderse en el contexto de coyuntura económica que Jordi Nadal llama “desamortización

del subsuelo” (1975), en el que las nuevas leyes mineras facilitan la iniciativa privada en

un momento, además, de gran demanda internacional de cobre (Llull y Perelló, 2013, p.

77-79). Destacan por su envergadura las explotaciones de mineral de cobre de Ses Costes

del Monte Toro (Mercadal) y de Pla de Mar (Ciutadella), pero también documentamos

pequeñas labores y catas de exploración en todo el territorio del noreste de la isla: Son

Arret y Son Gras en Ferreries; Binifabini Vell, Binifailla, Marina de San Jordi, Pla Ver-

mell, Santa Creueta, Son Tema y Cala Barril en Mercadal; Estància de N’Aigordent e Illa

den Colom en Maó.

De todas estas localizaciones, la que más nos interesa es la de Illa den Colom

por ser el emplazamiento de la única explotación de mineral de cobre de época prehis-

tórica documentada en las Islas Baleares hasta la fecha. Illa den Colom es una pequeña

isla situada al Nordeste de Menorca, actualmente propiedad privada, y forma parte del

área protegida del Parc Natural de S’Albufera des Grau (Maó). En esta isla, existen dos

mineralizaciones diferenciadas geográficamente y por su paragénesis (Hunt et al., 2014;

Perelló et al., 2015). En la parte sur de la isla hay una mineralización de blenda benefi-

ciada en época contemporánea, que recibe los nombres en los expedientes de registro de

Constancia, La Paloma y Blendífera (Llull y Perelló, 2013, p. 83-84).

Por otra parte, el mencionado yacimiento prehistórico se encuentra al Este de la

isla, en una zona costera denominada Sa Mitja Lluna, donde aflora una mena filoniana

de minerales de cobre primarios y secundarios. En este lugar se documentaron labores

a cielo abierto que las dataciones radiocarbónicas fechan en una horquilla que iría del

Bronce Naviforme I (1600/1500-1300 a.C.) al Bronce Naviforme II (1400/1300-1100 a.C.)

(Hunt et al., 2014)2. Entre el material de las escombreras se recuperaron varios fragmen-

tos de cerámica coherentes con estas dataciones y numerosos restos de mazas líticas de

tamaño diverso. No hay por ahora documentadas actividades de metalurgia extractiva

ni asentamientos relacionados con la mina en Illa den Colom. Sin embargo, a parte de

las labores propiamente mineras, parece ser que in situ se llevaría a cabo una primera

selección de mineral, como parecen avalar las mazas del Grupo 3, algunas de las cuales

presentan evidencias en la zona ventral de haber sido usadas como yunques. Estas podían

relacionarse con los pequeños percutores documentados en la campaña de 2014 (Perelló

et al., 2015).

Se trata de un yacimiento que aún puede deparar sorpresas, ya que en el momento
2KIA-48275, 3420±35 BP

KIA-48274, 3095 ±35 BP
KIA-48273, 3045 ±35 BP
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7.1. Distribución geográfica

Figura 7.2.: Tipología de la industria lítica de Sa Mitja Lluna (Hunt et al., 2013)

de redactar esta parte de la tesis únicamente se han llevado a cabo dos campañas de

intervenciones arqueológicas en una de las concentraciones de estériles, la más próxima

al acantilado. Las dataciones radiocarbónicas proceden de un área muy localizada de Sa

Mitja Lluna, por lo que no puede descartarse que la cronología de este yacimiento se

amplíe en futuros estudios. La industria lítica recuperada en Sa Mitja Lluna puede tener

una adscripción cronológica bastante amplia que abarcaría toda la prehistoria hasta época

romana republicana (Hunt, 2003).

La zona de Binifabini Vell también fue objeto de estudio por parte de nuestro

equipo (Salvà et al., 2010; Llull et al., 2012), ya que durante las prospecciones se pudo

constatar la existencia de un complejo minero de cierta entidad con labores de momentos

diferenciados, a veces superpuestos, documentando socavones de exploración con huellas

de barrenos y de piquetas de hierro, pero también labores a cielo abierto y galerías muy

irregulares de cronología incierta. Concretamente, una de las galerías de época contem-

poránea atravesó una galería más antigua que seguía una veta de cobre y en la que se

ven labores a distintos niveles que no presentan una dirección clara. En esta zona de la

mina es posible apreciar como los trabajos más modernos ensancharon una galería más

estrecha que desemboca en una pequeña sala de planta irregular. Desafortunadamente,

la exploración de estas minas y las prospecciones en el entorno del complejo, al igual que

en las minas de plomo de Bunyola, no han permitido por ahora aportar más datos que

permitan esclarecer la cronología de las labores antiguas.
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7. Recursos minerales

Ibiza y Formentera

Según Arribas y Moro (1985), en Ibiza se conocen trazas de cobre oxidado en

algunas rocas del Trías. El IGME (1974) recoge la existencia de menas de hierro en el

Norte, aunque en esta isla destaca sobre todo la presencia de plomo en forma de galena.

En Ibiza se conocen cuatro afloramientos de galena, entre los que se distingue el del

Puig de S’Argentera, en el Norestes de Ibiza a unos 5 km de Santa Eulàlia des Riu.

En este lugar se localiza un complejo minero que está siendo investigado desde el año

2010 por un equipo liderado por el Dr. Marcus Heinrich Hermanns. La documentación

histórica permite rastrear la explotación de galena argentífera en este cerro al menos

desde el siglo XIV (Jordá et al., 2011, p. 3; Hermanns, 2015, p. 266). Varios autores han

supuesto una explotación mucho más antigua, remontándose incluso hasta siglo VII a.C.

(Gómez Bellard et al., 2011, p. 28). Si bien pueden intuirse labores de diferentes momentos,

resulta complicado confirmar una explotación de época púnica desde el estudio directo del

complejo minero. Sin embargo, los resultados de análisis de isótopos de plomo permiten

relacionar los subproductos metalúrgicos del yacimiento de Sa Caleta (s. VII - VI aC) con

la galena ibicenca, lo que sí puede confirmar indirectamente una datación preromana de

las labores antiguas de S’Argentera (Ramon Torres et al., 2011; Hermanns, 2014a, 2015).

No tenemos constancia de afloramientos minerales de cobre, hierro o plomo en

Formentera.

7.2. Caracterización de minerales

Por lo que se deduce de los estudios realizados hasta la fecha, se podría destacar

que los minerales de cobre, tanto mallorquines como menorquines, se caracterizan por ser

pobres en impurezas de Ni, Sb y Ag, elementos que a menudo van vinculados al cobre,

pero que en las muestras analizadas por el momento se detectan en cantidades poco

o nada significativas. Aunque los análisis XRF que presentamos en este trabajo fueron

realizados con un equipo que no detecta Sb y Ag por debajo de 0,15% (ver capítulo de

Metodología, p. 41-50), esta afirmación sigue siendo válida para los análisis aparecidos

en publicaciones anteriores (Rovira et al., 1991; Salvà et al., 2010). El As es otro de

los elementos que a menudo van vinculados a los minerales de cobre y que, sin embargo,

apenas se detecta en los análisis de las Islas Baleares, con algunas excepciones de muestras

concretas procedentes de Binifabini Vell y Son Tema (Menorca), o Port des Canonge y

Son Serralta (Mallorca), aunque siempre hablamos de cantidades máximas de entorno al

1% (Tablas 7.2 y 7.3).

En Mallorca contamos con análisis de isótopos de plomo de muestras de tres aflo-

ramientos de mineral secundario de cobre (S’Aram, Cals Reis y Rafal d’Ariant) y uno de
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7.2. Caracterización

plomo (Bunyola). En Menorca tenemos análisis de cinco afloramientos de cobre (Estància

de N’Aigordent, Sa Mitja Lluna, Ses Costes, Pla de Mar, Son Arret) y dos yacimientos

polimetálicos (en el caso de Binifabini Vell Cu-Pb-Zn, y en el caso de Capifort Cu-Pb). To-

dos los análsis de muestras de cobre de Menorca se realizaron sobre minerales secundarios,

exceptuando cuatro muestras de Sa Mitja Lluna y una de Ses Costes, que se realizaron

sobre calcopiritas. Todos los minerales de plomo muestreados son galenas.

Lo primero que debemos destacar de los resultados de estas analíticas, es la elevada

hetereogeneidad que presentan algunas mineralizaciones menorquinas. Nos referimos a Ses

Costes (muestras con numeración ME1) y Pla de Mar (Mina Adela: ME11, ME12). La

mayoría quedan en las gráficas aisladas del resto de muestras de las islas y muy distantes de

otras regiones de la Península Ibérica (Fig. 7.3 y 7.4), por lo que difícilmente servirán para

un análisis comparativo con los metales hasta que no se definan bien estos afloramientos.

La razón por la que estas mineralizaciones muestran valores tan dispares podría deberse

a un escaso contenido de plomo en las muestras analizadas, por lo que el error analítico

es mayor.

Eliminar las muestras de Ses Costes y de Pla de Mar de la gráfica de dispersión

nos permite tener una visión más detallada de los campos isotópicos de las otras minerali-

zaciones. Así, podemos observar que las muestras de Son Arret (muestras con numeración

ME15) están más próximas a las mineralizaciones de cobre mallorquinas de Cals Reis y

S’Aram que a las menorquinas. Aunque al parecer tampoco existe solapamiento, esta es

una de las cosas que habrá que definir en el futuro ampliando el número de análisis.

Por otra parte, podemos observar que los minerales de Mallorca conforman un

grupo bastante homogéneo y consistente (Fig. 1.5). Las muestras de cobre de esta isla

se agrupan en valores muy próximos entre sí, alejados de los valores de isotópicos de las

muestras de galena, salvo en el caso de tres muestras de Rafal d’Ariant. Las muestras

procedentes de este afloramiento parecen conformar un campo más amplio, si bien, una

vez más debemos tener en consideración que aún son muy escasos los análisis disponibles

(Fig.7.5).

El resto de mineralizaciones menorquinas comparten valores más altos para los

isótopos 208Pb/206Pb-207Pb/206Pb. En este sentido, las muestras de Sa Mitja Lluna

forman un grupo bastante bien definido y parecen tener una signatura isotópica semejante

a las muestras de cobre de Binifabini Vell. No ocurre así con las muestras de galena de

este último yacimiento, cuyo campo isotópico es mucho más parecido a las muestras de

galena de Capifort y próximo a un grupo de muestras de galena de Bunyola.

El caso de Bunyola merece un comentario más detenido. En una interesante publi-

cación reciente, Henrich Hermanns dio a conocer nuevos datos sobre este complejo minero

(2014a). En este trabajo se realizaba un estudio comparativo de la signatura isotópica
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7. Recursos minerales

de la galena de Bunyola con los análsis de S’Argentera y con cuatro lingotes de plomo:

uno procedente del pecio de Escombreras III (Díaz, 2008, p. 276) y tres procedentes de

Santa María del Camí (Noy, 1993). Debido a que las analíticas dieron como resultado

unos valores muy alejados entre la galena y los lingotes, este estudio no pudo confirmar la

procedencia balear de los mismos, si bien sirvió para empezar a ver que el campo isotópico

de la mina de Bunyola era muy diferente al de S’Argentera (Fig. 7.7).

Por otro lado, nuestro equipo había muestreado varias escombreras de la zona con

un resultado diferente, pero que creemos aporta una información complementaria. Las

ratios isotópicas de las nueve muestras recogidas por el Grupo ArqueoUIB presentan va-

lores más altos para los isótopos 208Pb/206Pb-207Pb/206Pb y, por lo tanto, similares a

las ratios de Capifort y Binifabini Vell (Menorca), aunque no parece existir solapamiento

(Fig. 7.5). Esto se refleja en la gráfica mostrando para Bunyola dos grupos muy consis-

tentes y alejados entre sí (Fig. 7.7). La interpretación que hacemos de estos resultados es

que muy probablemente estemos ante distintos filones, lo que significaría la existencia de

minerales cuyo origen geocronológico sería diferente dependiendo de la zona de muestreo.

En este sentido, es importante destacar que los valores isotópicos de la batería

de analíticas realizadas desde ArqueoUIB (Grupo 2) presenta mayor coherencia con los

citados lingotes (trabajo en elaboración), de manera que creemos que puede retomarse la

hipótesis de la explotación romana de la mina como algo completamente factible y que

sería interesante realizar prospecciones intensivas en la zona donde fueron recogidas estas

muestras en concreto para buscar evidencias de labores antiguas.

Ya hemos comentado brevemente algunos de los datos arqueológicos sobre S’Argentera.

Los análisis XRF publicados por Ramon et al (2011) muestran una galena argentífera con

valores altos de Ag y Sb. Se trata de galenas muy probablemente beneficiadas para ob-

tener plata en la antiguedad. Los mismos autores publicaron cuatro análisis de muestras

de galena argentífera procedentes de esta mina, señalando que existía un solapamiento

parcial entre los campos isotópicos de S’Argentera y las minas de la Sierra de Cartagena.

La publicación de Hermanns de catorce nuevos análisis isotópicos de S’Argentera

ha permitido definir con más precisión los campos isotópicos de Cartagena e Ibiza y dife-

renciarlos correctamente (Hermanns, 2014b). En el mismo trabajo se publicaron también

dos muestras de Can Vicent/Es Figueral, un yacimiento minero que se encuentra a unos 7

km de S’Argentera. El investigador señala que a pesar de la cercanía, ambos yacimientos

presentan ratios isotópicas diferenciadas, aunque hay que ser prudentes y esperar a con-

tar con más análisis para tener las mineralizaciones ibicencas mejor definidas (Hermanns,

2015, p. 276).

En el mismo sentido, debemos ser igualmente prudentes con las mineralizaciones

de galena de Menorca (Binifabini Vell y Capifort). Si bien es cierto que sólo hay cuatro
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muestras analizadas, cuando las contrastamos con otras mineralizaciones de la Península

Ibérica, podemos comprobar que presentan un solapamiento importante con muestras

procedentes de Tarragona (Montero et al., 2009) y algunas de Castellón (Montero et al.,

2014). Así, debido a la similitud isotópica con el plomo de Menorca, también existe una

coincidencia importante con el grupo de muestras de Bunyola muestreado por ArqueoUIB

(Grupo 2) (Fig. 7.8). Esto supondrá una dificultad añadida cuando se trate de discriminar

la procedencia de ciertos metales con ratios isotópicas parecidas.

Por otra parte, el campo isotópico de Linares (Zalduegui et al., 2004; Hunt et al.,

2011; Hunt, 2003) presenta solapamientos con Tarragona y las mencionadas muestras de

galena de Baleares en el contraste 208Pb/206Pb - 207Pb/206Pb, pero se diferencia bien

en el contraste 206Pb/204Pb - 207Pb/206Pb (Fig. 7.8).
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7. Recursos minerales

Figura 7.3.: Minerales de Baleares. En el diagrama de dispersión puede verse que las muestras menor-
quinas de Ses Costes de Monte Toro (numeración ME1) y las de Pla de Mar (numeración
ME11 y ME12) muestran valores muy dispares.
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7.2. Caracterización

Figura 7.4.: Minerales de Baleares contrastados con muestras de algunas regiones de la Península Ibérica
(datos de Rovira Hortalà et al. 2013; Bertelheim et al. 2012; Hunt et al. 2011; Montero
et al. 2009; Zalduegui et al. 2004; Hunt 2003; Arribas y Tosdal 1994; Graeser y Friedrich
1970).
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7. Recursos minerales

Figura 7.5.: Diagrama de dispersión con los valores isotópicos de los minerales de Baleares sin las
muestras anómalas de Ses Costes (ME1) y Pla de Mar (ME11 y ME12). Las muestras de
Binifabini Vell que se solapan con las de Capifort son muestras de galena.
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7.2. Caracterización

Figura 7.6.: Muestras de cobre de las Islas Baleares. En esta gráfica tampoco aparecen las muestras
anómalas de Ses Costes (ME1) y Pla de Mar (ME11 y ME12).
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7. Recursos minerales

Figura 7.7.: Galenas de las Islas Baleares. Mallorca, Menorca e Ibiza aparecen bien diferenciadas. En
las gráficas pueden verse los dos grupos que conforman el yacimiento de Bunyola. Por otra
parte, el afloramiento de Can Vicent (Ibiza, muestras 5043-10 y 5044-10) no se parece, por
ahora, al de S’Argentera.
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7.2. Caracterización

Figura 7.8.: Contraste de las galenas de las Islas Baleares con otras galenas de la Península Ibérica. En
las gráficas puede verse que las muestras de Cartagena forman un campo isotópico dife-
renciado de las de Ibiza. Sin embargo, las mineralizaciones de Tarragona sí que presentan
solapamiento con el grupo de muestras analizado por ArqueoUIB.
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7. Recursos minerales
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Parte II.

Estudio descriptivo de los

materiales3

3Aunque en este apartado se dan datos sobre las composiciones elementales de las piezas, únicamente
se realiza una aproximación descriptiva del conjunto de materiales. Para detalles arqueométricos, ver
Parte III de este trabajo (p. 273-347).
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8. Discos, tintinnabula y elementos

asociados

Tradicionalmente, en la arqueología de Mallorca, la palabra tintinnabulum es un

término muy general que abarca distintos artefactos que comparten una morfología básica

en la cual el elemento principal es un disco metálico. Otros elementos que pueden integrar

estos artefactos son cadenas, cintas metálicas, varillas, alambres, badajos y mangos, que

se suelen articular en partes moviles. Los tintinnabula son si cabe unos de los objetos

más característicos de las necrópolis postalayóticas mallorquinas y exclusivos de estas,

pues no se documentan el las otras islas del archipiélago. C. Veny dice que en Menorca se

conoce algún caso excepcional, pero no pone ningún ejemplo y nosotros no hemos podido

localizarlos.

Tintinnabulum (que en latín significa “campanilla”) es un concepto que carga al

objeto de un significado indiscutiblemente relacionado con la sonoridad, con lo cual nos

predispone a suponer que estamos ante algo parecido a instrumentos musicales. Muchos

autores se acercaron a todos los discos de cronología postalayótica denominándolos así

de modo genérico, como Rosselló Bordoy y Waldren (1973) o Guerrero (1985). Otros

autores los denominan simplemente “discos” en sus publicaciones (Fernández-Miranda,

1978; Enseñat, 1981; Coll, 1989) precisamente para evitar ese significado relacionado con la

sonoridad que a menudo no queda claro. Aunque la palabra «disco» realmente sólo estaría

refiriéndose a una de las partes que por lo general componen estos objetos articulados,

optamos por usarla en este trabajo, pues nos parece apropiado como término general para

referirnos a unos objetos de los cuales, en la mayoría de los casos, desconocemos su uso o

su función.

Discos

Los discos metálicos del Postalayótico han sido objeto de numerosas sistematizacio-

nes tipológicas (Fernández-Miranda, 1978; Enseñat, 1981; Coll, 1989; Hernández-Gasch,

1998; Balaguer, 2005). Las dimensiones y las decoraciones han sido las principales ca-

racterísticas de referencia tomadas para la elaboración de las clasificaciones, a excepción

de la realizada por Coll, que trató de utilizar un criterio funcional (1989). No obstante,
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8. Discos, tintinnabula y elementos asociados

esta última tentativa no escapa del mismo problema de las clasificaciones que se basan en

estudios morfológicos, ya que la mayoría de las veces Coll no puede usar más argumen-

tos que la forma del objeto o su aspecto para asignarle una función a falta de contextos

claros. Así, tratar de establecer una relación función-forma con la mayoría de materiales,

y muy especialmente con estos discos mallorquines, resulta subjetivo y poco operativo, a

pesar de los esfuerzos llevados a cabo desde perspectivas procesuales. Es este aspecto poco

clarificador por lo que cada vez que un autor se ha acercado al estudio de estos objetos,

ha realizado su propia sistematización tipológica conforme a sus propios razonamientos,

y por ello dudamos de la utilidad de este tipo de estudios más allá de la meramente

organizativa. De todos modos, ninguna de las sistematizaciones citadas recoge realmente

todas las variantes posibles que presenta el registro arqueológico, dejando fuera muchos

casos atípicos que merecerían su propio tipo, aunque este estuviera formado por una sola

pieza.

A pesar de todo lo expuesto y aún a riesgo de parecer contradictorios, nos vemos en

la obligación de establecer unos principios que nos sirvan para poder organizar el discurso

de este trabajo. Nuestra sencilla división en dos grupos de discos busca la operatividad

y claridad para la argumentación del presente estudio que no hemos encontrado en las

sistematizaciones realizadas con anterioridad, sin buscar ser una clasificación definitiva ni

de referencia y siendo conscientes de la subjetividad en la que puede reposar. Las agrupa-

ciones se basan en la conjunción flexible de las siguientes variables: 1) formal-estilística;

2) asociación o no de elementos como varillas o percutores y 3) técnicas detectadas para

su elaboración y para la unión de unos elementos a otros.

Queremos detenernos aquí para puntualizar qué entendemos por variable formal-

estilística. Se trata en parte del aspecto morfológico, decorativo y estético, criterio al que

nos referíamos con anterioridad usado para la elaboración de las tipologías por parte de

otros autores, aunque nosotros queremos subrayar en esta variable el aspecto externo

también como el resultado visible de un modo de hacer las cosas, de la elección de los

materiales, sus propiedades físicas y como el reflejo de la aplicación de determinados

saberes dentro de unos esquemas de racionalidad concretos. Así, en cierto modo, la primera

variable puede depender en gran parte de las otras dos, además de otros factores que tienen

más que ver con factores cognitivos y de habitus. En relación a esto no podemos obviar

otros factores que afectan al aspecto externo de las piezas, como puede ser la simetría,

y que puede relacionarse bien con la pericia técnica del artesano o con determinados

conceptos estéticos determinados culturalmente.

Las agrupaciones que hemos realizado en este trabajo, tienen su mayor paralelo en

la tipología de Fernánde-Miranda (1978, p. 275), con las diferencia de criterio que hemos

señalado, además de que este autor incluía en su clasificación a los llamados «umbos»
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o «discos-fíbula» que eran su tipo 3, y que nosotros consideramos en un subapartado

diferente (ver p. 187).

• Grupo A: Es el grupo más homogéneo en cuanto a su morfología y por ello, en

todas las sistematizaciones, reciban el nombre que reciban, los autores siempre coinciden

en ver un único tipo. Son el tipo 2 de Fernández-Miranda (1978, p. 276), los “discos de

bronce” de tipo 2 de Enseñat (1981, p. 110), el tipo 19.1.2 de Coll (1989, p. 414) y los

“discos medianos” de Hernández-Gasch (1998, p. 87). En la sistematización más moderna,

Balaguer los llama “discos suspendidos o fijos” (2005, p. 279). Se trata de discos de bronce,

normalmente de fundición, aunque de forma excepcional se encuentran manufacturados

en hierro. Su diámetro es habitualmente de una media aproximada de 10 cm (Perelló y

Llull, 2014). Por lo general presentan decoración simple en el anverso pudiendo combinar

distintos motivos como círculos concéntricos, mamelón central y reborde. En el reverso

encontramos una anilla de suspensión en la cual se engarzan otros elementos como cade-

nas, alambres o cintas de metal laminado que unen el disco a una varilla. Estas últimas

pueden ser de sección cuadrada, rectangular, redonda u ovalada y están rematadas en los

extremos por una rodela. En la mayoría de los casos, estos elementos se recuperan sepa-

rados unos de otros a causa del deterioro de las piezas de unión, por lo que relacionarlos

directamente resulta a menudo sumamente problemático. No obstante, cuando estos se

encuentran unidos, las combinaciones y asociaciones entre tipos de elementos y materiales

no parece regirse por patrones específicos.

No se puede descartar que algunos de estos elementos estuvieran originalmente

manufacturados en materiales perecederos de los que no ha quedado evidencia. En ningún

caso se han hallado asociaciones directas de estos discos a badajos por lo que Enseñat

ponía en duda su funcionalidad sonora (Enseñat, 1981, p. 110).

Algunos autores se han decantado por otorgarles un origen local por la falta de

paralelos (Coll, 1989, p. 414; Frontan 1991, p. 120-121; Balaguer, 2005, p. 281).

La ausencia de moldes documentados en el registro arqueológico y el hecho de

que no existan dos discos completamente iguales en toda la serie estudiada, nos hace

pensar que en su mayoría pudieron ser manufacturados a la cera perdida. La única noticia

sobre una posible valva de un molde destinado a la fabricación de estos discos apareció

publicada en Historia de Mallorca (Cerdá, 1978, p. 2). En dicha publicación aparecía un

pequeño dibujo bastante esquemático de la pieza. El autor decía que este molde había sido

encontrado en Llucmajor (Mallorca) y que se hallaba en los fondos del Museo Diocesano

de Palma. No obstante, parece ser que se la ha perdido la pista y por el momento esta

pieza no ha podido ser localizada en dicho museo.

Dentro del conjunto de discos que hemos llamado Grupo A, hay diferentes motivos

que se repiten constantemente y que, como hemos dicho, son sobre todo distintas com-
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8. Discos, tintinnabula y elementos asociados

binaciones de mamelones y círculos concéntricos. Es difícil saber a qué responden estos

motivos, pero creemos que puede ser una información interesante a la hora de contrastar

los distintos yacimientos y ver si existen patrones específicos. Por esta razón, para manejar

los datos, hemos clasificado así las variantes decorativas:

VI: Variante indeterminada. Por el deterioro de la pieza es difícil de distinguir.

V1: Discos completamente lisos.

V2: Discos lisos con reborde.

V3: Discos con reborde y mamelón central.

V4: Discos con mamelón central, círculo y reborde.

V5: Discos lisos sólo con mamelón central.

V6: Discos con motivos radiales

V7: Otros.

En cuanto a los elementos que normalmente se relacionan con estos discos, están

las varillas y elementos diversos que unen unos con otros.

Estas varillas constan de un cuerpo alargado, rematado en los extremos por rodelas

o pequeños discos que pueden haberse añadido con postarioridad. Uno de los extremos

(superior) es el que sirve para engarzar los elementos de unión, cosa que puede hacerse

mediante varios sistemas, como cadenas, alambres o cintas de metal. En el otro extremo

(inferior) suele haber una perforación en la rodela, en ocasiones afectando al cuerpo de la

varilla propiamente dicha (ver Fig. 8.1).

Las variantes de las varillas son las siguientes:

VI: Indeterminado.

V1: Varillas de sección cuadrada o rectangular en las que se aprecia un trabajo de

batido a simple vista.

V2: Varillas de sección circular u ovalada, algunas son muy pesadas. Por lo general

no se aprecian trabajos mecánicos de batido a simple vista, salvo en algunos

casos en los acabados de los extremos, donde se insertan rodelas o donde se

engarzan los elementos que unen la varilla al disco.

V3: Varillas con trabajo de forja de hierro. Pueden tener la sección cuadrada o

circular.
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Figura 8.1.: Ejemplo de disco de Grupo A V1 procedente de Cometa des Morts I. Se trata de uno de
los pocos ejemplos de tintinnabula que se conserva entero.

V4: Otros.

Para los elementos de unión, hemos hecho la siguiente clasificación:

V1: Alambre que puede estar doblado o batido. Puede ser una pieza o varias piezas

engarzadas formando una cadena.

V2: Cadena de eslabones de tamaño regular. Pueden ser de fundición o forja en

hierro.

V3: Cinta de metal laminado.

V4: Elemento de hierro o cobre difícil de identificar.

• Grupo B: Es un grupo muy heterogéneo. Las características compartidas por este

grupo tan diverso son el hecho de que normalmente tienen un diámetro más grande que
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los del Grupo A y que están manufacturados en lámina de cobre o bronce. Casi siempre

la decoración es de repujado y puede ser geométrica o con motivos vegetales. Muchos se

han hallado asociados a badajos o varillas percutoras, por lo que parece indiscutible una

función sonora (Fig. 8.5 y 8.8). En este grupo caben los discos clasificados por Fernández-

Miranda como de tipo 1 (1978, p. 275-276). Enseñat los llama “páteras” (1981, p. 109-110),

por la forma de plato de muchos de ellos, y son los tipos 19.2, 19.3 y 19.4 de Coll (Coll,

1989, p. 415-417). Hernández-Gasch los llama “discos grandes” (1998, p. 91-92) y Balaguer

los llama “discos percutores o discos móviles” y “discos abombados” (Balaguer, 2005, p.

285-290). Incluimos en este grupo a discos que cuentan con un sistema de suspensión y a

discos que tienen lo que algunos autores llaman “mango” (Veny 1947, p. 52; Fernández-

Miranda, 1978, p. 276; Coll, 1989, p. 416).

Otra de las grandes diferencias que se aprecian a simple vista entre uno y otro

grupo es que la mayoría de discos de Grupo B con decoración (salvo excepciones que

comentaremos detenidamente) demuestran un dominio y un control del espacio que for-

zosamente requiere una planificación de la decoración muy cuidada por parte del artesano

y que podría relacionarse con talleres especializados, o como mínimo, con un gusto por

las simetrías que por lo general no se percibe en los discos de Grupo A. Quizás por este

motivo es fácil pensar en paralelos foráneos, algo que en general parece bastante válido,

pero que en algunos casos puntuales resulta dudoso.

La variedad de discos es tan grande y podemos encontrar tamaños y decoraciones

tan dispares, que la bibliografía sobre el tema demuestra lo difícil que resulta no dejar

siempre fuera de las sistematizaciones tipológicas a muchos ejemplares atípicos. De hecho,

como ya se ha mencionado más arriba, una clasificación con pretensiones de ser exhaus-

tiva tendría numerosos tipos formados exclusivamente por un único ejemplar, cosa que

a nuestro parecer no resuelve ningún problema en cuanto a su interpretación. Manuel

Fernández-Miranda ya fue criticado por Balaguer (2005, p. 291) por el hecho de haber

incluido en su tipo 1 una gran variedad de discos que, según admitía el mismo autor, podía

incluir ejemplares con diferentes funcionalidades (1978, p. 275), algo que según Balaguer,

invalida su tipología.

Como hipótesis de trabajo, planteamos que el problema principal reside en que

en contextos postalayóticos se están usando para una misma finalidad objetos de origen

diverso. Es el caso de discos morfológicamente tan diferentes entre sí como algunos ejem-

plares con badajo de Sa Madona, Cometa des Morts I, Son Bosc o Son Taixequet (Veny,

1947, 1950; Enseñat, 1981). A esto debemos añadir otra dificultad, y es que cuando estos

objetos no aparecen asociados a badajos, no podemos estar seguros de excluirlos o in-

cluirlos en este grupo. En el caso de objetos que son claramente foráneos, pretender que

estos tienen la misma función y la misma simbología que tenían en su lugar de origen,
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es tan arriesgado como pretender que son objetos involucrados en prácticas híbridas sin

pruebas de ello, situación en la que nos encontramos a menudo por la falta de contextos

claros. Es por ello que creemos que siempre será necesario analizar en la medida de lo

posible cada caso particular a fin de intentar determinar a qué circunstancia responde.

Atendiendo a algunas de las características mencionadas, hacemos una subdivisión

básica:

V1: Son discos de diámetros grandes, de más de 15 cm, con decoraciones muy

elaboradas, generalmente de repujado, y un gran dominio de las simetrías.

Algunos están abombados, por lo que se ha sugerido que algunos podrían

ser páteras (Enseñat, 1981, p. 109-110) y/o discos-coraza (Coll, 1989, p. 292;

Balaguer, 2005, p. 290-297). Los ejemplares analizados de este tipo hasta ahora

son de bronce.

V2: Discos de lámina de bronce o cobre, de diámetros inferiores a 15 cm, con

decoraciones más sencillas que los de V1 y con una evidente falta de simetría.

Algunos presentan motivos parecidos a los de Grupo A, con la diferencia de

que estos sí han aparecido en ocasiones asociados directamente a badajos o

percutores.

Los escasos datos antropológicos con los que contamos en relación a estos objetos tampoco

permiten inferir nada determinante que pueda arrojar luz en cuanto al ritual involucrado.

La información más concreta la aporta Enseñat, quien apunta que en la necrópolis de

Son Ribot (Sant Llorenç des Cardassar, Manacor) apareció un disco sobre la boca de

un individuo y la varilla junto al brazo (1981, p. 110). En este sentido, también existe

una noticia indirecta que podría apuntar en la misma dirección. Se trata del testimonio

de un guardabosques de Rotana que participó con Colominas en las excavaciones de las

cuevas de Es Morro (Manacor), seguramente en 1915. Este testimonio fue recogido por

los seminaristas Pascual Nadal y Guillermo Nadal en su carta arqueológica de Manacor,

presentada en uno de los certámenes Científico Literarios del Seminario de Mallorca (Lli-

teras y Rosselló Bordoy, 1958): En el lado N. descubrió el Sr. Colominas una placa de

bronce de unos 15 cm. de diámetro provista de un mango del mismo metal, objeto situado

junto a la cabeza de un esqueleto (1929).

También en la Cueva de Son Bosc apareció un disco fragmentado relacionado

con el enterramiento 1 (Enseñat, 1981, p. 28). Se trataba de un individuo femenino y

el disco se halló en la zona donde habría estado el pecho. No obstante, asociado a un

enterramiento masculino de la misma necrópolis apareció una varilla (Enseñat, 1981, p.

111). Es a partir de esta información, que Coll cita esta problemática relacionando este

tipo de objetos con ambos sexos (1989, p. 460), mientras que para Llinás et al. (1995, p.
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8. Discos, tintinnabula y elementos asociados

178), no hay ninguna duda de la vinculación entre tintinnabula y sexo femenino, aunque

no tendría porqué ser exclusiva de este género. Dado que todos estos supuestos se basan

en los mismos datos aportados por Enseñat, no creemos que por el momento tengamos

argumentos concluyentes en este sentido.

Todas las tentativas de precisar la cronología de los discos y sus variantes, resultan

frágiles en sus argumentos a causa de la precariedad de los contextos arqueológicos. La

necrópolis de Son Real permite que podamos barajar ciertas posibilidades debido a que

cada tumba representa en sí misma un contexto cerrado más pequeño que los de las cuevas,

si bien es una de las necrópolis en las que menos objetos de este tipo se han documentado.

En este yacimiento (Santa Margalida) se documentaron cinco discos y diversos elementos

como varillas o eslabones de cadenas que estarían relacionados con los mismos. En tumbas

de la fase SRII (alrededor del s. V a.C.) aparecieron dos ejemplares del Grupo A (SR 74,

2 y SR 74,3). En la fase SRIII (s. IV–II a.C.) se documentó otro disco del mismo Grupo

(SR 36,5) y dos discos más del Grupo B, los ejemplares SR 19, 2 y SR 91, 3. También en

una tumba de esta última fase de Son Real se recuperó un badajo como los que suelen

asociarse a los discos laminados de Grupo B (Hernández-Gasch, 1998).

Basándose en los hallazgos del abrigo de Son Matge, Rosselló Bordoy sugirió una

cronología muy temprana para la aparición de los discos de Grupo A, remontándose a

inicios del Talayótico I según su cronología (1300-1000 aC) (1974, p. 121-122). Por otro

lado, William Waldren los incluye dentro de su fase EIA, retrasando su aparición a partir

del siglo VIII a.C. (1982, p. 425). No obstante, para algunos autores, las cronologías

tanto de Rosselló Bordoy como de William Waldren, son muy problemáticas (Coll, 1989;

Balaguer, 2005, p. 283-284). Para Coll en realidad la aparición de los discos no iría más

allá del siglo VII o VI a.C. (1989, p. 414). En cualquier caso, lo que sí es seguro es que

aparecen en numerosos enterramientos a partir del siglo V a.C., si bien resulta complicado

confirmar una cronología anterior.

Por otro lado, habría que analizar con detenimiento la contemporaneidad de los

discos de Grupo A y los de Grupo B. En Son Real, los discos de Grupo B sólo han

aparecido en la última fase de esta necrópolis, si bien es un débil indicio, es un dato que

tendremos que tener en cuenta a la hora de analizar otros factores.
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8.1. Cometa des Morts I

Discos de Grupo A

En el Museo del Monasterio de Lluc (Escorca, Mallorca) se documentaron 29 discos

de Grupo A con la sigla de inventario que se identifica con Cometa des Morts I. Esta es la

muestra estudiada más amplia de discos de un mismo yacimiento. Algunos de estos discos

están asociados a varillas y elementos de unión, pero sólo en contados casos podemos

asegurar que se trata de asociaciones originales, ya que encontramos bastantes discos

unidos a otros elementos mediante alambres modernos, en lo que parece ser un intento de

hacer composiciones para la exposición museística.

De toda la muestra estudiada solamente conservan tanto varilla como elementos

de unión originales tres ejemplares: MACM1.042, MACM1.069 y MACM1.084.

Más de un 83% de los discos son de bronce, con un predominio de los bronces

plomados, si bien se identificaron al menos 2 discos forjados en hierro y el fragmento de

un tercero que aún se conservaba engarzado a una cadena de eslabones también forjados en

hierro1. Nos encontramos motivos decorativos simples y de variedad limitada, destacando

con mucha diferencia una amplia mayoría de discos de variante V3 (discos con reborde y

mamelón central). Creemos que en su mayoría pudieron manufacturarse a la cera perdida.

No obstante, no debe descartarse que se hayan usado moldes bivalvos. En el supuesto de

que los moldes fueran univalvos, deberíamos encontrarnos con reversos de superficies

rugosas o con indicios de pulido. Al contrario, lo que nos encontramos son reversos lisos y

homogéneos. Por otra parte, de haberse usado moldes univalvos, las anillas de suspensión

o enganches habrían tenido que hacerse por sobremoldeo en una fase posterior, pero las

analíticas en las distintas partes de las piezas no son concluyentes en este sentido y se

hace difícil determinar si puede haber dos coladas diferentes.

Los discos de Cometa des Morts I tienen una media de diámetro de 106,32 mm.

Elementos asociados a discos de Grupo A

Varillas

Se han documentado un número mínimo de 36 varillas y un número máximo de 41.

Es por lo tanto un número aproximado al de los discos de Grupo A, aunque si unas y otros

van juntos, debemos suponer que se no se recuperaron todos los discos que originariamente

existirían en el yacimiento o que se han extraviado.

Hay predominio claro de los bronces ternarios y binarios, representando el 50% de

1C. Veny menciona cuatro discos de Fe (1953, p. 53), pero nosotros sólo hemos podido localizar tres de
ellos.
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Figura 8.2.: Gráfica de sectores de porcentajes de discos y varillas de Cometa des Morts I según el
metal/aleación en que están elaborados.

Aleación / Metal Variantes

VI V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Total

B. Binario 0 1 1 5 1 0 0 0 8

Cobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hierro 1 1 0 0 0 1 0 0 3

Indeterm. 0 0 0 0 1 0 0 0 1

B. Ternario 0 0 0 13 4 0 0 0 17

Total 1 2 1 18 6 1 0 0 29

Tabla 8.1.: Tabla de contingencia de las variantes de discos de Grupo A de Cometa des Morts I

las varillas analizadas (27,78% ternarios y 22,22% binarios). Estas suelen ser varillas de

sección circular u ovalada y suelen ser más grandes y pesadas que las varillas de cobre o de

hierro. Las varillas de variante V2 representan el 72,22% del total de las documentadas en

Cometa des Morts I, por lo que parece obvio que hay una relación directa en la morfología

y el metal utilizado.

Las dos únicas varillas de V1 analizadas son de cobre puro y muestran a simple

vista evidencias de trabajo mecánico.

Solo una de las varillas de hierro se conserva entera, MACM1.145. El resto de vari-

llas de hierro son fragmentos: MACM1.115, MACM1.142, MACM1.143, aunque es posible

que los dos últimos pertenezcan a la misma pieza. Si fuera así, habría contabilizados en la

necrópolis tres discos de hierro y tres varillas del mismo metal. Aunque resulta tentador

suponer que unos estarían relacionados con los otros, no es posible hacer tal afirmación,

y menos teniendo en cuenta la enorme variedad de combinaciones que encontramos entre
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Aleación / Metal Variantes

VI V1 V2 V3 V4 Total

B. Binario 0 0 8 0 0 8

Cobre 0 2 1 0 0 3

Hierro 0 0 0 4 0 4

Indeterm. 0 4 7 0 0 11

B. Ternario 0 0 10 0 0 10

Total 0 6 26 4 0 36

Tabla 8.2.: Tabla de contingencia de las variantes de varillas de Cometa des Morts I

Figura 8.3.: Varillas de bronce de variante V2 procedentes de Cometa des Morts I (según Llull y Perelló).

los distintos elementos.

Las varillas de Cometa des Morts I tienen una media de largo de 334,9 mm.

Elememtos de unión

La abundancia de materiales recuperados en este yacimiento permite documentar

distintos sistemas usados para unir las varillas a los discos y las diversas combinaciones

posibles entre sistemas de suspensión y metales usados. El mejor documentado es el

sistema mediante cadenas (V2), tal vez porque dos de los tintinnabula que se conservan

enteros mantienen este sistema de unión. MACM1.084 conserva nueve eslabones más

una anilla en espiral, el otro, MACM1.042 también tiene nueve eslabones. Además, estos

eslabones son en forma y tamaño muy regulares, con una media de unos 40,2 mm. de largo,
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Figura 8.4.: Ejemplos de varillas procedentes de Cometa des Morts I de variante V1 (según Perelló y
Llull).

si bien los eslabones de una misma cadena no siempre tienen las mismas composiciones

elementales y podemos encontrar bronces binarios y bronces ternarios de forma aleatoria

(tabla de análisis 8.11).

Por otro lado, el ejemplar MACM1.144 es un fragmento de disco de hierro que

conserva once eslabones de hierro, siendo estos un poco más pequeños que la media, en

torno a los 35-38 mm. Existe otro disco que conserva un eslabón de hierro perfectamente

identificable adherido en el reverso, aunque el disco es un bronce ternario (MACM1.095).

A manera de indicio, para deducir los sistemas de unión también podemos fijarnos

en los restos de adherencias en varillas y discos donde habrían existido estos elementos.

Al menos seis de las varillas inventariadas conservan pequeños fragmentos y adherencias

de hierro. Por otro lado, son siete los discos que conservan restos de eslabones de hierro

o pequeñas adherencias de este metal en las anillas de suspensión. Esto nos hace pensar

que de la muestra estudiada, podría haber un mínimo de seis discos que habrían estado

unidos mediante un sistema elaborado en este metal, o al menos en parte.

Debemos tener en cuenta que muchos de los discos estudiados están engarzados

a varillas mediante alambres indudablemente modernos. Sin embargo, nada garantiza

146



8.1. Cometa des Morts I

Figura 8.5.: Ejemplo de varilla fragmentada de hierro de variante V3 (según Perelló y Llull).

que la relación entre unos y otros se diera realmente en el contexto de la necrópolis,

ya que no tenemos documentación al respecto, de modo que podemos suponer que muy

probablemente se realizaron estas composiciones con una finalidad museística siguiendo

unos criterios propios de mediados del siglo XX, dando como resultado asociaciones de

dudosa fiabilidad. Piezas como el disco MACM.051 o la varilla MACM1.050 también

tienen restos de alambres de cobre, y aunque podrían pasar por antiguos, la inexistencia

de una pátina semejante a la pieza que los acompaña nos hace sospechar que como mínimo

no han estado sometidos a las mismas condiciones ambientales o que no tienen la misma

antigüedad, por lo que es posible que también sean alambres modernos.

Discos de Grupo B

En esta necrópolis se documentaron varios discos con motivos decorativos repuja-

dos y una pátera. Dos de estos discos están en paradero desconocido, aunque afortunada-

mente disponemos de descripciones y fotografías de las publicaciones antiguas. De todos

ellos, sólo uno conservaba badajo, el primero de la serie que describimos seguidamente.

Aunque los demás encajarían en la categoría denominada aquí como discos de Grupo B,

no podemos estar seguros de poder atribuirles también una función sonora. Pese a que no

existe una relación directa, se documentaron tres piezas con sigla de Cometa des Morts I

que pertenecieron a posibles badajos que podrían estar relacionados con algunos de estos

discos.

Disco con mango y badajo MACM1.074 (Fig. 8.6):
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Discos Varillas
Piezas con restos de elementos
identificables o no y/o adherencias
de Fe

MACM1.040, MACM1.054,
MACM1.055, MACM1.070,
MACM1.095, MACM1.108,
MACM1.144

MACM1.041,
MACM1.043,
MACM1.092,
MACM1.101,
MACM1.105,
MACM1.146

Piezas con restos identificables de
cadenas de Bronce / Cu

MACM1.044, MACM1.045,
MACM1.048, MACM1.109

MACM1.057

Piezas con restos identificables de
cintas de Bronce / Cu

MACM1.056, MACM1.060 MACM1.073,
MACM1.089,
MACM1.111

Piezas con restos identificables de
alambres de Bronce / Cu

MACM1.058b, MACM1.110 MACM1.057,
MACM1.073,
MACM1.089

Tabla 8.3.: Tabla de relaciones posibles entre discos y varillas de Cometa des Morts I atendiendo a los
restos de elementos de unión asociados.

Se trata de un ejemplar desaparecido. Veny lo describió de la siguiente manera

(1947, p. 52):

Otra pieza de bronce muy curiosa es la formada por un disco de 0,195 m. de

diámetro. Se adhiere a él, mediante dos clavos remachados, un mango que mide 0,33

m. Su extremo final acaba con una cabeza de cisne estilizada. De la mitad del mango,

atado a una pequeña anilla, pende un alambre que sostiene un badajo articulado que

mide 0,07 m. el cual no llega al umbo del disco. Dicho disco es notable por su decoración

fitomorfa repujada, ejecutada con poca perfección. Entre dos líneas concéntricas de puntos

se distingue una corona de hojas de hiedra.

Desconocemos de qué metal era el mango de este disco, ya que no se aprecia muy

bien en las fotografías, aunque parece probable que fuera de bronce, como tantos otros

mangos acabados en forma de cabeza de cisne o pato documentados en la vajilla metálica

del Centro del Mediterráneo.

El mango de este disco de Cometa des Morts I no es el único objeto con esta

morfología hallado en Mallorca. En la Cova de Roca Roja (Sóller) se recuperaron restos

dos kyathoi de mango vertical acabados en cabeza de cisne (Gual, 1993, p. 123-124).

También en Cala San Vicenç se recuperó un kyathos con este tipo de mango, al que se le

atribuyó una filiación etrusco-campana (Graells, 2009, p. 232).

Recientemente han salido a la luz nuevos materiales procedentes del yacimiento

de Son Bosc y de Sa Tanca, recuperadas en excavaciones incontroladas hace más de

dos décadas y entregadas al Museo de Mallorca por el furtivo arrepentido. La mayoría

de estas piezas son tintinnabula y elementos asociados, pero también había un mango
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acabado en cabeza de cisne como los descritos aquí, teóricamente procedente de Sa Tanca

(Aramburu-Zabala, 2017, p. 30).

Figura 8.6.: A la izquierda, disco con badajo hoy en paradero desconocido (foto del Archivo Colominas,
Font Obrador, 1978, p. 394). A la derecha, dibujo de Cristobal Veny Melià del mismo disco
en el que se aprecia el acabado del mango en forma de cabeza de cisne (1947). Nº de
inventario MACM1.074.

Dos discos con decoración de uvas y parra (Fig. 8.7):

1. MACM1.037. Es un disco o plato de 242 mm de diámetro. Tiene una decoración

repujada de uvas, hojas de parra y dibujos geométricos. Conserva un remache al

que se habría sujetado algún elemento que no se ha conservado, probablemente un

mango o un badajo similar al del disco desaparecido.

2. MACM1.038. Es algo más pequeño, de 200 mm de diámetro. También presenta

decoración de uvas y parra.

Estos dos discos han podido ser analizados por XRF y por RX-EDS. Ambos son bronces

binarios, el primero con al rededor del 6% de Sn y el segundo con al rededor de un 9%.

La pieza del remache del disco MACM1.037 es de cobre puro (Tabla 8.12).

Disco con dibujos geométricos MACM1.039 (Fig. 8.8):

Otro disco, distinto a los de arriba y del cual desconocemos su paradero. En su

lugar, en el Museo de Lluc se encuentra expuesta una réplica. Tipológicamente, se encua-
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Figura 8.7.: Discos con decoración de uvas y hojas de parra procedentes de Cometa des Morts I. De
izquierda a derecha, MACM1.037 y MACM1.038 (según Llull y Perelló).

draría en el grupo 19.4 de la clasificación de Coll (1989). Morfológicamente, tiene un gran

parecido al disco-coraza celtibérico de la tumba A de Aguilar de Anguita (Guadalaja-

ra), con una decoración idéntica y unas dimensiones muy semejantes: 18 cm de diámetro

máximo en el caso del de Aguilar de Anguita y 17 cm de diámetro el de Sa Cometa des

Morts I según Veny (1947, p. 53). El disco-coraza de Aguilar de Anguita es del Tipo 6a

de Graells (2012, p. 97) y se le atribuye una una cronología de a partir de finales del

siglo V a. C. Esta pieza no es la única en Cometa des Morts I con paralelos idénticos en

Guadalajara, como veremos cuando analicemos la fíbula de tipo la Téne.

Veny describe la pieza como un “bello disco con adornos geométricos de círculos y

rayas. Mide 0’17 m de diàmetro. Tiene aro en el borde y cinco pequeños umbos salientes,

uno central y cuatro artísticamente dispuestos en derredor suyo”. (Veny, 1947, p. 53).

Disco sin decoración MACM1.071

Este disco se encuentra en bastante mal estado y no se parece a ninguno de los

recogidos en este estudio. Mide 159 mm de diámetro máximo y unos 3,82 mm de grosor.

No presenta decoración y tan sólo tiene un pequeño reborde en todo el perímetro. No se

aprecian restos de anillas de suspensión ni agujeros que pudieran haberse utilizado con

esa finalidad. Aunque un análisis a simple vista puede tentarnos a encontrar similitudes

en los discos-coraza de Tipo 10 de Graells (2012, p. 101), el tamaño, la existencia de ese

reborde perimetral y la ausencia de sistemas de suspensión, nos impide establecer esa

relación. Se trata por lo tanto de un disco bastante difícil de clasificar.
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Figura 8.8.: A la izquierda, disco coraza celtíbero hallado en la Tumba A de la necrópolis de Aguilar
de Anguita (Foto © Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). En medio, réplica del
original hallado en Cometa des Morts I. A la derecha, fotografía del original de Cometa
des Morts I aparecida en una publicación de Cristobal Veny en 1947. Nº de inventario
MACM1.039.

Elementos asociados a discos de Grupo B

Badajos

En los almacenes del Museo de Lluc se pudieron documentar tres piezas con sigla

de Cometa des Morts I que probablemente pertenecieron a badajos, y que podrían estar

relacionados con algunos de estos discos del Grupo B. Uno de ellos (MACM1.125) conserva

un fragmento alargado de hierro que probablemente tuvo función de mango (Fig. 8.9),

semejante al del disco MACM1.074. La pieza MACM1.034 también es similar a la que se

aprecia en la foto del disco MACM1.074 que hace las veces de percutor. Los análisis de

este objeto dieron como resultado un cobre puro (Tabla 8.13).

8.2. Son Bauçà

Como se explicaba en un apartado anterior, hay materiales de Son Bauçà reparti-

dos en el Museo del Monasterio de Lluc, en el Museu Regional d’Artà y en el Museu de

Mallorca, aunque sólo hay analizados materiales de los dos primeros museos.

Discos de Grupo A

Hemos podido documentar la existencia de 16 discos de Grupo A de Son Bauçà

repartidos en los distintos museos. Se acepta que los materiales de la colección Mulet

atribuidos a este yacimiento, proceden ciertamente de esta cueva, tal y como se hizo en

estudios anteriores (Rovira et al., 1991) a pesar de que la documentación consultada no
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8. Discos, tintinnabula y elementos asociados

Figura 8.9.: A la izquierda, dibujo de un badajo y parte de un mango de hierro (MACM1.125). A la
derecha (MACM1.034), una pieza alargada que podría haber formado parte de un badajo
articulado como el del disco MACM1.074 (Según Perelló y Llull).

permite tener una seguridad absoluta al respecto.

No existen discos de hierro en esta necrópolis. En cambio, un 12,50% de los discos

inventariados es de cobre, cosa que no ocurre en Cometa des Morts I, en la que sí aparecen

los discos de hierro pero no de cobre. No obstante, los dos únicos casos de cobre presentan

Sn y Pb como elementos minoritarios o traza, lo que podría indicar el uso de metal

reciclado (Tabla 8.14).

Las variantes registradas son más limitadas que en Cometa des Morts I, predo-

minando los de V3 y seguido de los de V5 (Tabla 8.4). Por otro lado, en general estos

discos son algo más grandes que los de Grupo A de Cometa des Morts I, con una media

de diámetro de 112,4 mm.

Elementos asociados a discos de Grupo A

Varillas

Se han contabilizado un total de 13 varillas y ninguna de ellas unida a un dis-

co de forma original. Tampoco hemos encontrado varillas de hierro procedentes de esta

necrópolis, aunque sí de cobre.

Las varillas de este yacimiento tienen una media de 340,3 mm de largo y predo-

minan claramente las de V2 (Tabla 8.5).
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8.2. Son Bauçà

Figura 8.10.: Gráficas de sectores de porcentajes de discos y varillas de Son Bauçà según el me-
tal/aleación en que están elaborados, sobre una muestra de 16 y 13 individuos
respectivamente.

Aleación / Metal Variantes

VI V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Total

B. Binario 0 0 0 2 0 1 0 0 3

Cobre 0 0 0 0 0 1 0 1 2

Hierro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indeterm. 0 0 0 2 0 0 1 1 4

B. Ternario 0 0 0 5 0 1 0 0 6

Cu+Pb 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Total 0 0 0 9 0 4 1 2 16

Tabla 8.4.: Tabla de contingencia de las variantes de discos de Grupo A de Son Bauçà.

Elementos de unión

No hemos podido constatar la existencia de discos unidos a varillas de forma

original ni elementos de unión aislados. No obstante, podemos hacer una aproximación

guiándonos por los restos que se conservan en las piezas. De este modo nos damos cuenta

de que aunque no tengamos constancia de discos o varillas fabricados en hierro, sí parece

que este metal se usó para elaborar elementos de unión, al igual que ocurre en los otros

yacimientos.

Discos de Grupo B

Se conserva en el Museo del Monasterio de Lluc una pieza de la colección Mulet

supuestamente procedente de Son Bauçà (Rovira et al., 1991; Frontan, 1991) que po-
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8. Discos, tintinnabula y elementos asociados

Aleación / Metal Variantes

VI V1 V2 V3 V4 Total

B. Binario 0 0 2 0 1 3

Cobre 0 1 1 0 1 3

Hierro 0 0 0 0 0 0

Indeterm. 0 2 3 0 0 5

B. Ternario 0 0 2 0 0 2

Total 0 3 8 0 2 13

Tabla 8.5.: Tabla de contingencia de las variantes de varillas de Son Bauçà.

Discos Varillas
Piezas con restos de elementos
identificables o no y/o adherencias
de Fe

MASB.002, MASB.030,
MASB.011, MASB.017

MASB.025

Piezas con restos identificables de
cadenas de Bronce / Cu

MASB.021 MASB.046a

Piezas con restos identificables de
cintas de Bronce / Cu

MASB.033

Piezas con restos identificables de
alambres de Bronce / Cu

MASB.010, MASB.018,
MASB.020

MASB.045a

Tabla 8.6.: Tabla de relaciones posibles entre discos y varillas de Son Bauçà atendiendo a los restos de
elementos de unión asociados.

dríamos clasificar dentro de los discos de Grupo B de V2. Este disco, inventariado como

MASB.001, está fabricado en lámina de cobre con muchas impurezas (Tabla 8.17). Pre-

senta repujados un lóbulo central y 12 lóbulos formando un círculo en su periferia, que

no siempre son equidistantes entre sí.

Este es un claro caso de disco de Grupo B que se aleja de las elaboradas piezas

de Cometa des Morts I. Es algo más pequeño que aquellos, midiendo un poco menos de

13 cm. Presenta dos remaches en un extremo, aparentemente como parte de un posible

sistema de suspensión. Por otro lado, también hay una pieza remachada cerrando una

rotura en un borde, a modo de reparación.

La existencia de reparaciones podría estar indicando un uso anterior a su amorti-

zación, cosa que puede tener importantes implicaciones a nivel interpretativo, por lo que

merecerá un análisis más profundo en otro apartado (ver p. 397 de este trabajo ).
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8.3. Es Morro

Figura 8.11.: Disco de Grupo B V2 de la Colección Mulet procedente de Son Bauçà (Según
Perelló y Llull).

8.3. Es Morro

A la hora de describir y de analizar las piezas de este yacimiento debemos tener

presente que estamos ante materiales que, por lo deducido a partir de los datos descri-

tos en el capítulo 6 de este trabajo, parece ser que procederían de tres cuevas distintas.

Así, cuando nos referimos a las piezas del Museu Regional d’Artà, estamos hablando de

la cueva que excavó Luís R. Amorós (piezas con número de inventario del MAEM.001 al

MAEM.020). Recordemos que Colominas excavó y, probablemente agotó otra cueva cuyos

materiales están en el Museo Arqueológico de Catalunya, aunque es posible que intervi-

niera también en otras cuevas. La otra cueva la «excavó» Mossen Aguiló y algunos de los

materiales acabaron en el Museo Arqueológico Nacional (piezas con número de inventario

del MAEM.021 al MAEM.031), aunque seguramente también había piezas procedentes

de allí entre los objetos de su colección que se encuentran en el Museo de Manacor. Por

desgracia, esto último es difícil de comprobar, ya que como dijimos anteriormente, se

extraviaron la gran mayoría de etiquetas identificativas.

En cualquier caso, a juzgar por los materiales estudiados y la documentación

consultada, parece ser que estas cuevas se alejaban bastante de la abundancia y diversidad

de piezas recuperadas en las necrópolis de Cometa des Morts I o Son Bauçà.

Discos de Grupo A

En este yacimiento sólo se recuperaron discos de Grupo A. Hay siete depositados

en el Museu Regional d’Artà y uno en el Museo Arqueológico Nacional, siendo este último
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8. Discos, tintinnabula y elementos asociados

el único de hierro (MAEM.028). En la relación de objetos depositados por Weyler en 1918

en el MAN figura otro disco de bronce o cobre «con anilla y tres alambres», que no ha

sido localizado.

Sabemos que hay un disco más en el Museu Arqueològic de Catalunya (MAEM.032).

Aunque no hemos tenido acceso a esta pieza y no ha podido ser analizada, por algunas

fotos del inventario del museo sabemos que es de V3. Según Font Obrador (1978, p. 392)

habría tres discos más con sus varillas en el Museo de Manacor, pero actualmente serían

imposibles de identificar.

El número de materiales es bastante más pequeño que el de Cometa des Morts

I o el de Son Bauçà. Todos los discos analizados proceden de las excavaciones de L.

Amorós. Estos son de bronce, representando un 66,6% del total de la muestra, estando

completamente ausente los discos de cobre. La media de diámetro de los discos a los que

hemos tenido acceso es de 111 mm.

Aleación / Metal Variantes

VI V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Total

B. Binario 0 0 0 0 2 0 0 0 2

Cobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hierro 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Indeterm. 0 0 0 1 0 1 0 0 2

B. Ternario 0 1 0 2 0 1 0 0 4

Total 1 1 0 3 2 2 0 0 9

Tabla 8.7.: Tabla de contingencia de las variantes de discos de Es Morro.

Elementos asociados a discos de Grupo A

Varillas

Tan sólo se han localizado cuatro varillas procedentes de este yacimiento, todas

ellas en el Museu Regional d’Artà. De ellas se han analizado tres, dando composiciones

diferentes: una es de cobre (MAEM.011), otra es un bronce binario (MAEM.010) y la

otra es un bronce ternario (MAEM.016) (Tabla 8.19). Todas son de V2.

En el Museo Arqueológico Nacional, existen dos fragmentos alargados de hierro

que podrían pertenecer a una varilla, pero resulta imposible asegurarlo. También en la

relación de objetos depositados por Weyler en 1918 en el MAN figura un «vástago partido

de bronce con un disco a cada extremo, uno de ellos con anilla para cadena» y «fragmentos

de otro vástago también con disco y un alambre grueso partido y deformado». Estos
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8.4. Sa Cova

Discos Varillas
Piezas con restos de elementos
identificables o no y/o adherencias
de Fe

MAEM.007, MAEM.008,
MAEM.014, MAEM.015,
MAEM.017

MAEM.010
(401-A)

Piezas con restos identificables de
cadenas de Bronce / Cu

MAEM.013

Piezas con restos identificables de
cintas de Bronce / Cu
Piezas con restos identificables de
alambres de Bronce / Cu

Tabla 8.8.: Tabla de relaciones posibles entre discos y varillas de Es Morro atendiendo a los restos de
elementos de unión asociados.

últimos no han podido localizarse.

Cabe volver a mencionar aquí el disco que está depositado en el Museu Arqueolò-

gic de Catalunya. Si recordamos la descripción de Pascual Nadal y Guillermo Nadal de

la 5ª gruta (1929), veremos que se dice En el lado N. descubrió el Sr. Colominas una

placa de bronce de unos 15 cm. de diámetro provista de un mango del mismo metal. No

obstante, Font Obrador (1978, p. 392) no menciona este «mango» o varilla y nosotros

tampoco tenemos noticia de que pueda encontrarse actualmente en el Museu Arqueològic

de Catalunya.

Elementos de unión

No se han conservado elementos de unión de este yacimiento, con la excepción del

eslabón de cadena inventariado como MAEM.031 (1918/68/9 del MAN). Se trataría de

un eslabón de hierro que conserva adherido un fragmento alargado de cobre o bronce y

que también podría ser parte de un eslabón. Tiene muchas concreciones y adherencias

claras de cal. Podemos suponer que pertenecería al disco de hierro. En la relación de

objetos depositados por Weyler en 1918 en el MAN, también se mencionan «alambres»

asociados a los discos y las varillas, pero nosotros no lo hemos podido comprobar.

De los materiales a los que hemos tenido acceso, sólo algunos conservan algún

fragmento que puede dar pistas sobre estos elementos de unión, y casi todos son de hierro

(Tabla 8.8).

8.4. Sa Cova

Los materiales de este yacimiento están depositados en un único museo, el Museu

Regional d’Artà. Aunque este hecho facilita bastante la investigación, no han podido ser

localizadas todas las piezas que figuran en el libro de registros. Aún así, esta necrópolis,
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8. Discos, tintinnabula y elementos asociados

al igual que la de Es Fiters o que las cuevas de Es Morro, también se aleja bastante de la

riqueza de los ajuares de Cometa des Morts I o Son Bauçà.

Discos de Grupo A

Como ya dijimos anteriormente, el inventario de materiales que proporcionaba Font

Obrador no coincide con el registro que nosotros encontramos en el museo, ya que se dice

que hay doce discos de bronce y seis varillas (1978, p. 400), cuando únicamente ingresaron

en el museo tres discos de bronce y tres varillas según la documentación consultada.

Dos de estos discos son de Grupo A V3, ambos bronces ternarios (MASCO.004 y

MASCO.018). Los dos discos están incompletos, pero se han podido calcular sus diámetros

sin dificultad: 122,55 mm y 97,05 mm respectivamente, habiendo bastante diferencia de

tamaño entre uno y otro.

Elementos asociados a discos de Grupo A

Varillas

De las tres varillas que según el libro de registros ingresaron en el museo, sólo hemos

podido localizar dos. Ambas son de cobre sin alear, aunque una es de V1 (MASCO.006)

y la otra de V2 (MASCO.007). A las dos les falta la rodela superior, pero conservan la

totalidad de su longitud, midiendo MASCO.006, 294 mm. y MASCO.007, 334 mm.

La varilla que no hemos podido localizar tiene como número de inventario 101-C en

el libro de registros del museo2. No hemos encontrado documentación gráfica de la varilla

y no sabemos exactamente cómo era. La duda que surge es si alguna de estas tres varillas

estaba directamente relacionada con el disco MASCO.005, que nosotros identificamos

como un disco de Grupo B.

No se han encontrado elementos de unión ni fragmentos adheridos a discos o

varillas que puedan aportar pistas sobre los sistemas utilizados en esta cueva de enterra-

mientos.

Discos de Grupo B

Uno de los tres discos inventariados ha sido identificado como un disco de Grupo

B V2 (MASCO.005a). Se trata de un disco laminado de cobre sin alear, con trazas de As

y de Pb (Tabla 8.23). Tiene un abombamiento central y se le practicaron dos agujeros a

2Creemos que puede haber un error en la identificación antigua del Museo, pues según el libro de
registros 101-C y 101-E miden exactamente lo mismo que las varillas que nosotros hemos podido
estudiar (300 mm y 330 mm respectivamente), y la que faltaría en realidad sería 101-D, que mediría
156 mm de largo. Esto significaría que estaba fragmentada o que se trataba de un objeto diferente
que no deberíamos identificar con una varilla de tintinnabulum al ser demasiado pequeña.
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través de los cuales pasa un alambre con un nudo también de cobre, probablemente como

parte de algún sistema de suspensión. En la misma zona, aparecen las huellas de otros

dos agujeros semejantes que se habrían roto anteriormente. Esto nos indica que estamos

ante otro caso de reparación.

Aunque sólo se conserva aproximadamente la mitad de la pieza, se ha podido hacer

un cálculo del diámetro sin problemas, que estaría en 101,76 mm.

Figura 8.12.: Disco de Grupo B V2 de Sa Cova (MASCO.005) (Según Llull y Perelló).

8.5. Es Fiters

Al igual que Sa Cova, Es Fiters es un yacimiento mal conocido. Como ya co-

mentamos anteriormente, todos los materiales estan depositados en el Museu Regional

d’Artà.

Discos de Grupo A

En el libro de registros del museo constan cuatro discos, todos ellos localizables.

Todos son de Grupo A V3, a excepción de uno que es de V4. Los análsis de composición

han dado resultados particulares. Los discos MAEF.014, MAEM.015 y MAEF.017a son

bronces plomados, con muy poco Sn. En el caso del segundo y el tercero, los porcentajes

de Pb son particularmente altos, en torno al 30% y al 22% respectivamente (Tabla 8.25).

El disco MAEF.016, el único que es de V4, es un bronce con al rededor de un 2% de Pb.

La media de diámetro de los discos de Es Fiters es de 107,8 mm.
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Elementos asociados a discos de Grupo A

Varillas

En el libro de registros del museo constan cinco varillas, todas localizables. Tres de

ellas son de V1 y dos de V2. Todas las varillas son de cobre con trazas de As, exceptuando

la MAEF.018, que es un bronce ternario pobre (Tabla 8.26).

Elementos de unión

El disco MAEF.017 es el único que ha conservado parte de un elemento de unión.

Se trata de una cinta de metal laminada (V3) de cobre con trazas de As y de Pb, y que

mide 38,2 cm.

Por otra parte, dos de los discos conservan restos adheridos de alguno de estos

elementos difíciles de identificar fabricados en hierro (MAEF.015 y MAEF.016), así como

dos de las varillas (MAEF.018 y MAEF.019), por lo que no es descartable que algunas de

estas piezas pudieran estar relacionadas entre ellas.
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8.6. Análisis

Cometa des Morts I

Tabla 8.9.: Análisis de composición elemental de discos de Grupo A de Cometa des Morts

I.

Núm. pieza Núm. análisis Tipo analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb Observaciones

MACM1.040 MACM1.040/01 RX-EDS ND ND 85,83 ND ND ND 14,17 ND ND

MACM1.040 MACM1.040/02 RX-EDS ND ND 86,81 ND ND ND 9,00 ND 4,19

MACM1.040 MEDIA 86,32 11,59 2,10

MACM1.042a PA0514A XRF 0,85 0,27 87,87 ND ND 0,02 9,44 0,13 0,85

MACM1.044a MACM1.044a/01 RX-EDS ND ND 75,73 ND ND ND 24,27 ND ND

MACM1.044a MACM1.044a/02 RX-EDS ND ND 84,94 ND ND ND 15,06 ND ND

MACM1.044a PA0542A XRF 0,59 0,30 85,86 ND ND 0,03 11,96 0,09 1,09

MACM1.044a MEDIA 82,18 17,10 0,36

MACM1.045 MACM1.045/01 RX-EDS ND ND 84,87 ND ND ND 12,66 ND 2,47

MACM1.045 MACM1.045/02 RX-EDS ND ND 87,99 ND ND ND 10,06 ND 1,95

MACM1.045 MACM1.045/03 RX-EDS ND ND 87,92 ND ND ND 12,08 ND ND

MACM1.045 PA0548 XRF 0,58 0,07 85,43 ND ND 0,02 12,10 0,07 1,17

MACM1.045 MEDIA 86,55 11,73 1,40

MACM1.046 MACM1.046/01 RX-EDS ND ND 89,42 ND ND ND 7,33 ND 3,25

MACM1.046 MACM1.046/02 RX-EDS ND ND 90,68 ND ND ND 6,77 ND 2,55

MACM1.046 PA0550 XRF 0,13 0,11 82,61 ND ND 0,02 11,87 0,09 4,48

MACM1.046 MEDIA 87,57 8,66 3,43

MACM1.048a MACM1.048a/01 RX-EDS 3,13 ND 89,20 ND ND ND 7,67 ND ND

MACM1.048a MACM1.048a/02 RX-EDS ND ND 92,30 ND ND ND 7,70 ND ND

MACM1.048a PA0527A XRF 0,18 0,06 92,26 0,30 ND 0,01 5,30 0,05 1,21

MACM1.048a MEDIA 91,25 6,89 0,40

MACM1.051a MACM1.051a/01 RX-EDS ND ND 84,98 ND ND ND 9,95 ND 5,08

MACM1.051a MACM1.051a/02 RX-EDS ND ND 81,43 ND ND ND 14,27 ND 4,31

MACM1.051a PA0746A XRF 0,37 0,13 81,59 ND ND 0,01 11,53 0,06 5,40

MACM1.051a MEDIA 82,67 11,92 4,93

MACM1.052 MACM1.052/01 RX-EDS 1,31 ND 84,12 ND ND ND 7,57 ND 7,00

MACM1.052 MACM1.052/02 RX-EDS ND ND 62,43 ND ND ND 15,53 ND 22,03

MACM1.052 MACM1.052/03 RX-EDS ND ND 68,99 ND ND ND 13,27 ND 17,74

MACM1.052 PA0545 XRF 0,07 0,19 75,28 ND ND 0,02 11,35 0,09 12,20

MACM1.052 MEDIA 72,71 11,93 14,74
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Núm. pieza Núm. análisis Tipo analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb Observaciones

MACM1.053 MACM1.053/01 RX-EDS ND ND 82,08 ND ND ND 14,55 ND 3,36

MACM1.053 MACM1.053/02 RX-EDS ND ND 87,43 ND ND ND 9,78 ND 2,80

MACM1.053 MACM1.053/03 RX-EDS ND ND 86,81 ND ND ND 10,78 ND 2,41

MACM1.053 PA0549 XRF 0,51 0,15 83,68 ND ND 0,02 13,73 0,09 1,45

MACM1.053 MEDIA 85,00 12,21 2,51

MACM1.054 MACM1.054/01 RX-EDS ND ND 79,94 ND ND ND 4,19 ND 15,87

MACM1.054 MACM1.054/02 RX-EDS ND ND 79,42 ND ND ND 5,14 ND 15,44

MACM1.054 MACM1.054/03 RX-EDS ND ND 73,34 ND ND ND 5,53 ND 20,80

MACM1.054 MEDIA 77,57 4,95 17,37

MACM1.055 MACM1.055/01 RX-EDS ND ND 89,22 ND ND ND 5,00 ND 5,70

MACM1.055 MACM1.055/02 RX-EDS ND ND 94,29 ND ND ND 4,20 ND 1,50

MACM1.055 MACM1.055/03 RX-EDS ND ND 96,50 ND ND ND 2,69 ND 0,81

MACM1.055 PA0546 XRF 0,42 0,19 90,82 ND ND 0,01 2,21 0,02 6,23

MACM1.055 MEDIA 92,71 3,53 3,56

MACM1.056a MACM1.056a/01 RX-EDS ND ND 82,99 ND ND ND 9,34 ND 7,67

MACM1.056a MACM1.056a/02 RX-EDS ND ND 82,77 ND ND ND 7,87 ND 9,36

MACM1.056a MEDIA 82,88 8,61 8,52

MACM1.058a MACM1.058a/01 RX-EDS 2,35 ND 74,46 ND ND ND 5,10 ND 18,10

MACM1.058a MACM1.058a/02 RX-EDS ND ND 84,61 ND ND ND 4,65 ND 10,74

MACM1.058a PA0551A XRF ND 0,17 60,63 ND ND 0,01 5,13 0,11 33,89

MACM1.058a MEDIA 73,23 4,96 20,91

MACM1.060a PA0513A XRF 0,06 ND 83,54 ND 0,24 0,03 4,74 0,24 8,82

MACM1.061 MACM1.061/01 RX-EDS ND ND 93,07 ND ND ND 5,16 ND 1,77

MACM1.061 MACM1.061/02 RX-EDS ND ND 91,46 ND ND ND 6,38 ND 2,15

MACM1.061 PA0547 XRF 0,08 0,18 90,83 ND ND 0,01 7,55 0,06 1,80

MACM1.061 MEDIA 91,79 6,36 1,91

MACM1.063 MACM1.063/01 RX-EDS ND ND 90,54 ND ND ND 7,10 ND 2,36

MACM1.063 MACM1.063/02 RX-EDS ND ND 88,13 ND ND ND 8,36 ND 3,52

MACM1.063 MACM1.063/03 RX-EDS ND ND 86,96 ND ND ND 7,89 ND 5,14

MACM1.063 MEDIA 88,54 7,78 3,67

MACM1.066 MACM1.066/01 RX-EDS ND ND 91,02 ND ND ND 6,14 ND 2,84

MACM1.066 MACM1.066/02 RX-EDS ND ND 92,59 ND ND ND 4,83 ND 2,58

MACM1.066 PA0544 XRF 0,07 0,18 90,15 ND ND 0,01 5,56 0,05 3,57

MACM1.066 MEDIA 91,25 5,51 3,00

MACM1.068 MACM1.068/01 RX-EDS ND ND 87,57 ND ND ND 10,69 ND 1,74
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Núm. pieza Núm. análisis Tipo analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb Observaciones

MACM1.068 MACM1.068/02 RX-EDS ND ND 88,51 ND ND ND 11,49 ND ND

MACM1.068 MEDIA 88,04 11,09 0,87

MACM1.069a PA0524A XRF 0,38 ND 93,74 ND ND 0,01 4,29 0,02 0,66

MACM1.070 MACM1.070/01 RX-EDS ND ND 88,54 ND ND ND 5,55 ND 5,90

MACM1.070 MACM1.070/02 RX-EDS ND ND 89,03 ND ND ND 5,84 ND 5,13

MACM1.070 MEDIA 88,79 5,70 5,52

MACM1.084a MACM1.084a/01 RX-EDS ND ND 87,81 ND ND ND 8,84 ND 3,35

MACM1.084a MACM1.084a/02 RX-EDS ND ND 88,58 ND ND ND 9,34 ND 2,08

MACM1.084a MACM1.084a/03 RX-EDS ND ND 78,68 ND ND ND 11,39 ND 9,92

MACM1.084a MACM1.084a/04 RX-EDS ND ND 84,32 ND ND ND 10,94 ND 4,74

MACM1.084a MACM1.084a/05 RX-EDS ND ND 86,15 ND ND ND 11,15 ND 2,70

MACM1.084a PA0526A XRF 0,30 0,25 88,12 ND ND 0,07 10,39 0,10 0,48

MACM1.084a MEDIA 85,61 10,34 3,88

MACM1.090 PA0555A XRF 0,89 0,24 80,58 ND ND ND 16,17 0,02 1,28

MACM1.090 PA0764A XRF 0,42 0,17 85,24 ND ND 0,00 12,75 0,02 1,09

MACM1.090 MEDIA 82,91 14,46 1,19

MACM1.095 MACM1.095/01 RX-EDS ND ND 87,29 ND ND ND 6,23 ND 6,38

MACM1.095 MACM1.095/02 RX-EDS ND ND 89,18 ND ND ND 5,89 ND 4,93

MACM1.095 MACM1.095/03 RX-EDS ND ND 90,18 ND ND ND 6,30 ND 3,51

MACM1.095 PA0726 XRF 0,71 0,40 78,17 ND ND 0,06 9,37 0,14 11,09

MACM1.095 MEDIA 86,21 6,95 6,48

MACM1.106 MACM1.106/01 RX-EDS ND ND 52,15 ND ND ND 4,44 ND 43,41 General

MACM1.107 MACM1.107/01 RX-EDS ND ND 85,91 ND ND ND 8,13 ND 5,96

MACM1.107 MACM1.107/02 RX-EDS ND ND 85,11 ND ND ND 7,66 ND 7,22

MACM1.107 PA0743 XRF 0,11 0,23 72,26 ND ND 0,17 11,77 0,95 14,98

MACM1.107 MEDIA 81,09 9,19 9,39

MACM1.109a MACM1.109a/1 RX-EDS ND ND 75,90 ND ND ND 17,82 ND 6,25

MACM1.109a MACM1.109a/2 RX-EDS ND ND 78,35 ND ND ND 15,64 ND 6,02

MACM1.109a MACM1.109a/3 RX-EDS ND ND 64,51 ND ND ND 18,96 ND 16,53

MACM1.109a MACM1.109a/4 RX-EDS ND ND 76,78 ND ND ND 18,45 4,77 MACM1.109a MEDIA

73,89 17,72 8,39
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8. Discos, tintinnabula y elementos asociados

Tabla 8.10.: Análisis de composición elemental de elementos asociados a discos de Grupo

A de Cometa des Morts I. Varillas.

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MACM1.042b PA0514C XRF 0,71 0,12 88,41 ND ND 0,01 8,23 0,13 ND 1,64

MACM1.042b PA0514D XRF 0,1 0,23 90,19 ND ND 0,01 6,95 0,09 ND 1,98

MACM1.042b PA0514E XRF 0,57 0,15 85,66 ND ND 0,03 10,56 0,16 ND 1,3

MACM1.042b MEDIA 88,09 8,58 1,64

MACM1.042b MEDIA NORM. 89,6 8,73 1,67

MACM1.043 PA0542B XRF 0,34 0,12 94,35 ND ND ND 3,85 0,02 ND 1,09

MACM1.043 PA0542C XRF 0,33 ND 94,94 ND ND 0,01 3,21 0,02 ND 1,01

MACM1.043 PA0542D XRF 0,7 0,1 91,71 ND ND 0,01 5,83 0,04 ND 1,3

MACM1.043 MEDIA 93,67 4,3 1,13

MACM1.043 MEDIA NORM. 94,52 4,34 1,14

MACM1.049 PA0527B XRF 0,47 0,16 85,87 0,14 ND 0,03 11,88 0,08 ND 0,91

MACM1.049 PA0527C XRF 0,18 0,37 86,87 ND ND 0,02 0,26 0,01 ND 97,05

MACM1.049 PA0527D XRF 0,27 0,3 87,87 0,18 ND 0,04 14,05 0,09 ND 6,13

MACM1.049 MEDIA 86,87 8,73 34,7

MACM1.049 MEDIA NORM. 66,67 6,7 26,63

MACM1.050 PA0746B XRF 0,96 0,35 96,11 ND 0,32 0,01 1,76 0,02 ND 0,46

MACM1.050 PA0746C XRF 2,09 ND 97,08 ND nd 0,01 0,48 0,02 ND nd

MACM1.050 MEDIA 96,6 1,12 0,23

MACM1.050 MEDIA NORM. 98,62 1,14 0,23

MACM1.057a PA0551B XRF 0,39 0,07 90,34 ND ND 0,01 8,64 0,06 ND 0,33

MACM1.057a PA0551C XRF 0,64 0,31 88,9 ND ND 0,01 8,75 0,06 ND 0,66

MACM1.057a MEDIA 89,62 8,7 0,5

MACM1.057a MEDIA NORM. 90,69 8,8 0,51

MACM1.059 PA0513C XRF 0,44 0,21 94,13 ND ND 0,01 3,59 0,03 ND 1,49

MACM1.059 PA0513D XRF 0,67 0,13 92,96 ND ND 0,02 5,39 0,04 ND 0,93

MACM1.059 PA0513E XRF 0,36 0,05 91,33 ND ND 0,02 5,38 0,05 ND 1,88

MACM1.059 MEDIA 92,81 4,79 1,43

MACM1.059 MEDIA NORM. 93,72 4,84 1,44

MACM1.069b PA0524B XRF 0,15 0,12 93,03 0,59 ND 0,18 4,31 0,04 ND 1,13

MACM1.069b PA0524C XRF 0,34 0,12 93,34 ND ND 0,16 4,76 0,04 ND 0,88

MACM1.069b PA0524D XRF 0,3 0,1 86,69 ND ND 0,17 6,65 0,06 ND 5,94

MACM1.069b MEDIA 91,02 5,24 2,65
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8.6. Análisis

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MACM1.069b MEDIA NORM. 92,02 5,3 2,68

MACM1.072 PA0525A XRF 0,32 0,16 87,45 0,24 ND 0,01 11,1 0,04 ND 0,45

MACM1.072 PA0525B XRF 0,4 0,12 88 ND ND 0,01 9,84 0,04 ND 1,33

MACM1.072 PA0525C XRF 0,55 0,32 87,03 ND ND 0,01 10,59 0,05 ND 0,81

MACM1.072 MEDIA 87,49 10,51 0,86

MACM1.072 MEDIA NORM. 88,5 10,63 0,87

MACM1.084b MACM1.084b/01 RX-EDS ND ND 86,21 ND ND ND 7,57 ND ND 6,22 Viruta

MACM1.084b MACM1.084b/02 RX-EDS ND ND 91,77 ND ND ND 7,38 ND ND 0,85 Viruta

MACM1.084b MACM1.084b/03 RX-EDS ND ND 86,45 ND ND ND 6,09 ND ND 7,46 Viruta

MACM1.084b MACM1.084b/04 RX-EDS ND ND 88,48 ND ND ND 6,37 ND ND 5,14 Viruta

MACM1.084b MACM1.084b/05 RX-EDS ND ND 88,58 ND ND ND 7,25 ND ND 4,77 Viruta

MACM1.084b MACM1.084b/06 RX-EDS ND ND 89,11 ND ND ND 6,46 ND ND 4,43 Viruta

MACM1.084b PA0526B XRF 0,4 0,11 88,96 ND ND 0,01 8,8 0,1 ND 1,04

MACM1.084b PA0526C XRF 0,64 0,1 89,32 ND ND 0,01 6,81 0,09 ND 2,33

MACM1.084b PA0526D XRF 0,3 0,25 92,25 0,34 ND 0,01 4,65 0,05 ND 1,84

MACM1.084b MEDIA 89,01 6,82 3,79

MACM1.084b MEDIA NORM. 89,35 6,85 3,8

MACM1.088 PA0553A XRF 0,59 0,14 87,19 ND ND 0,01 9,73 0,07 ND 2,19

MACM1.088 PA0553B XRF 0,1 0,2 88,44 ND ND 0,01 7,34 0,05 ND 3,51

MACM1.088 PA0553C XRF 0,5 0,1 82,94 ND ND 0,01 13,02 0,08 ND 3,23

MACM1.088 MEDIA 86,19 10,03 2,98

MACM1.088 MEDIA NORM. 86,89 10,11 3

MACM1.089 PA0552A XRF 0,02 0,25 82,87 ND ND 0,02 11,3 0,1 ND 5,33

MACM1.089 PA0552B XRF 0,05 0,1 76,22 ND ND 0,02 9,41 0,08 ND 13,77

MACM1.089 PA0554 XRF 0,56 0,24 96,23 ND ND 0,01 1,83 0,08 ND 0,9

MACM1.089 MEDIA 85,11 7,51 6,67

MACM1.089 MEDIA NORM. 85,72 7,56 6,72

MACM1.093 PA0557A XRF 0,68 0,28 87,57 ND ND 0,02 9,98 0,05 ND 1,13

MACM1.093 PA0557B XRF 0,57 0,34 86,88 ND ND 0,01 10,02 0,05 ND 2,06

MACM1.093 MEDIA 87,23 10 1,6

MACM1.093 MEDIA NORM. 88,26 10,12 1,62

MACM1.094 PA0558A XRF 0,07 0,16 87,5 ND ND 0,01 7,81 0,07 ND 4,22

MACM1.094 PA0558B XRF 0,36 0,16 77,29 ND ND 0,03 14,58 0,13 ND 6,63

MACM1.094 PA0558C XRF 0,07 ND 89,16 ND ND 0,01 6,97 0,06 ND 3,07

MACM1.094 MEDIA 84,65 9,79 4,64
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8. Discos, tintinnabula y elementos asociados

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MACM1.094 MEDIA NORM. 85,44 9,88 4,68

MACM1.101 MACM1.101/01 RX-EDS ND ND 89,52 ND ND ND 8,84 ND ND 1,64

MACM1.101 MACM1.101/02 RX-EDS ND ND 90,39 ND ND ND 7,66 ND ND 1,95

MACM1.101 PA0765A XRF 0,51 ND 85,35 ND ND 0,02 11,21 0,07 ND 1,94

MACM1.101 PA0765B XRF 0,13 0,23 88,1 ND ND 0,02 10,2 0,06 ND 1,17

MACM1.101 PA0765C XRF 0,36 0,11 82,36 ND ND 0,01 11,82 0,07 ND 4,36

MACM1.101 MEDIA 87,14 9,95 2,21

MACM1.101 MEDIA NORM. 87,75 10,02 2,23

MACM1.117 MACM1.117/1 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MACM1.117 MACM1.117/2 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MACM1.131 MACM1.131/1 RX-EDS ND ND 95,53 ND ND ND 2,44 ND ND 2,04

MACM1.131 MACM1.131/2 RX-EDS ND ND 95,54 ND ND ND 2,87 ND ND 1,58

MACM1.131 MEDIA 95,54 2,66 1,81

MACM1.091 PA0555B XRF 0,51 0,29 85,6 ND ND 0,02 10,75 0,19 ND 2,37

MACM1.091 PA0555C XRF 0,52 0,34 98,89 ND ND ND 0,03 0,02 ND ND

MACM1.091 PA0555D XRF 0,08 0,22 87,76 ND ND 0,01 6,89 0,11 ND 4,16

MACM1.091 PA0764B XRF 0,37 0,16 81,86 ND ND 0,02 9,74 0,17 ND 7,59

MACM1.091 PA0764C XRF 0,36 ND 97,25 ND ND ND 1,59 0,04 ND 0,47

MACM1.091 PA0764D XRF 0,12 0,31 87,25 ND ND 0,01 9,11 0,17 ND 2,05

MACM1.091 MEDIA 89,77 6,35 2,77

MACM1.091 MEDIA NORM. 90,78 6,42 2,8

MACM1.092 PA0556A XRF 0,06 0,64 73,51 ND ND 0,02 5,04 0,03 ND 20,62

MACM1.092 PA0556B XRF 0,07 0,17 75,71 ND ND 0,01 4,91 0,03 ND 18,15

MACM1.092 PA0556C XRF 0,31 ND 88,89 ND ND 0,01 2,58 0,03 ND 6,25

MACM1.092 MEDIA 79,37 4,18 15,01

MACM1.092 MEDIA NORM. 80,53 4,24 15,23

MACM1.103 MACM1.103/01 RX-EDS ND ND 83,12 ND ND ND 11,27 ND ND 5,61

MACM1.103 MACM1.103/04 RX-EDS ND ND 80,35 ND ND ND 15,18 ND ND 4,47

MACM1.103 MACM1.103/05 RX-EDS ND ND 82,79 ND ND ND 14,25 ND ND 2,96

MACM1.103 MACM1.103/06 RX-EDS ND ND 88,76 ND ND ND 9,29 ND ND 1,95

MACM1.103 MEDIA 83,76 12,5 3,75

MACM1.105 MACM1.105/01 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MACM1.105 MACM1.105/02 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MACM1.131 MACM1.131/1 RX-EDS ND ND 95,53 ND ND ND 2,44 ND ND 2,04

MACM1.131 MACM1.131/2 RX-EDS ND ND 95,54 ND ND ND 2,87 ND ND 1,58
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8.6. Análisis

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MACM1.131 MEDIA 95,54 2,66 1,81

MACM1.133 MACM1.133/1 RX-EDS ND ND 96,98 ND ND ND 1,97 ND ND 1,05

MACM1.133 MACM1.133/2 RX-EDS ND ND 97,02 ND ND ND 1,96 ND ND 1,02

MACM1.133 MEDIA 97 1,97 1,04

MACM1.149 MACM1.149/01 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MACM1.149 MACM1.149/02 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND
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8. Discos, tintinnabula y elementos asociados

Tabla 8.11.: Análisis de composición elemental de elementos asociados a discos de Grupo

A de Cometa des Morts I. Elementos de unión.

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analitica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MACM1.042c PA0514B XRF 0,83 0,55 83,04 ND ND 0,028 13,92 0,1 ND 1,38

MACM1.044b MACM1.044b/01 RX-EDS ND ND 87,21 ND ND ND 9,22 ND ND 3,57

MACM1.044b PA0542E XRF 0,13 0,54 84,99 ND ND 0,015 10,09 0,063 ND 3,18

MACM1.044c MACM1.044c/01 RX-EDS ND ND 85,13 ND ND ND 11,7 ND ND 3,17

MACM1.044d MACM1.044d/01 RX-EDS ND ND 84,98 ND ND ND 10,66 ND ND 4,36

MACM1.044e MACM1.044e/01 RX-EDS ND ND 85,56 ND ND ND 11,81 ND ND 2,63

MACM1.044f MACM1.044f/01 RX-EDS ND ND 75,02 ND ND ND 7,17 ND ND 17,82

MACM1.044g MACM1.044g/01 RX-EDS ND ND 88,92 ND ND ND 9 ND ND 2,08

MACM1.044h MACM1.044h/01 RX-EDS ND ND 89,25 ND ND ND 7,87 ND ND 2,88

MACM1.044i MACM1.044i/01 RX-EDS ND ND 86,39 ND ND ND 9,36 ND ND 4,26

MACM1.047a MACM1.047a/01 RX-EDS ND ND 87,94 ND ND ND 12,06 ND ND ND

MACM1.047b MACM1.047b/01 RX-EDS ND ND 83,94 ND ND ND 11,23 ND ND 4,83

MACM1.047b PA0527E XRF 0,3 0,35 78,21 0,1 ND 0,029 17,43 0,086 ND 3,24

MACM1.047c MACM1.047c/01 RX-EDS ND ND 85,69 ND ND ND 14,31 ND ND ND

MACM1.048b MACM1.048b/01 RX-EDS ND ND 92,93 ND ND ND 7,07 ND ND ND

MACM1.048c MACM1.048c/01 RX-EDS ND ND ND ND ND ND 68,82 ND ND ND

MACM1.048c MACM1.048c/02 RX-EDS ND ND 88,95 ND ND ND 7,38 ND ND ND

MACM1.048d MACM1.048d/01 RX-EDS ND ND 93,87 ND ND ND 6,13 ND ND ND

MACM1.051b MACM1.051b/01 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MACM1.051c MACM1.051c/01 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MACM1.056b MACM1.056b RX-EDS ND ND 78,74 ND ND ND 21,26 ND ND ND

MACM1.057b PA0551D XRF 0,21 0,19 95,45 ND ND ND 3,02 ND ND 0,38

MACM1.058b MACM1.058b/01 RX-EDS ND ND 90,13 ND ND ND 8,18 ND ND 1,68

MACM1.060b PA0513B XRF 0,61 0,49 93,07 ND ND 0,038 0,18 0,13 ND 4,76

MACM1.069c PA0524E XRF 0,12 0,13 98,98 ND ND 0,005 ND ND ND 0,12

MACM1.084c PA0526E XRF 0,49 0,37 89,27 0,29 ND 0,012 7 0,049 ND 2,43

MACM1.084d MACM1.084d/01 RX-EDS ND ND 79,86 ND ND ND 8,39 ND ND 11,75

MACM1.084d MACM1.084d/02 RX-EDS ND ND 77,71 ND ND ND 14,36 ND ND 7,94

MACM1.084d MACM1.084d/03 RX-EDS ND ND 59,5 ND ND ND 13,57 ND ND 26,93

MACM1.084e MACM1.084e/01 RX-EDS ND ND 76,99 ND ND ND 13,17 ND ND 9,83

MACM1.084e MACM1.084e/02 RX-EDS ND ND 77,04 ND ND ND 4,17 ND ND 18,79

MACM1.084e MACM1.084e/03 RX-EDS ND ND 75,99 ND ND ND 20,35 ND ND 3,66
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8.6. Análisis

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analitica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MACM1.109b MACM1.109b/1 RX-EDS ND ND 85,29 ND ND ND 8,38 ND ND 6,33

MACM1.109b MACM1.109b/2 RX-EDS ND ND 76,91 ND ND ND 11,04 ND ND 12,05

MACM1.109c MACM1.109c/1 RX-EDS ND ND 86,41 ND ND ND 9,34 ND ND 4,25

MACM1.109c MACM1.109c/2 RX-EDS ND ND 88,23 ND ND ND 8,69 ND ND 3,08

MACM1.109d MACM1.109d/1 RX-EDS ND ND 89,59 ND ND ND 7,74 ND ND 2,67

MACM1.109d MACM1.109d/2 RX-EDS ND ND 87,69 ND ND ND 8,37 ND ND 3,94

MACM1.134 MACM1.134/1 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MACM1.134 MACM1.134/2 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MACM1.135 MACM1.135/1 RX-EDS ND ND 87,31 ND ND ND 9,36 ND ND 3,33

MACM1.135 MACM1.135/2 RX-EDS ND ND 81,32 ND ND ND 6,41 ND ND 12,21

MACM1.139 MACM1.139/1 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MACM1.139 MACM1.139/2 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MACM1.140 MACM1.140/1 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND
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8. Discos, tintinnabula y elementos asociados

Núm.

pieza

Núm.

análisis

Tipo de

analítica

Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MACM1.037 PA23731 XRF 0,07 0,09 99,5 ND 0,19 ND 0,1 ND ND 0,03 Pieza

remache

MACM1.037 PA23730 XRF ND ND 96,9 ND 0,07 ND 2,96 ND ND 0,09 Fragmento

MACM1.037 MACM1.037/01 RX-EDS ND ND 91,87 ND ND ND 8,13 ND ND ND Fragmento

MACM1.037 MACM1.037/02 RX-EDS ND ND 91,91 ND ND ND 8,09 ND ND ND Fragmento

MACM1.037 MEDIA 93,56 6,39

MACM1.038 PA23732 XRF 0,43 ND 90,1 ND 0,11 ND 9,2 ND ND 0,19 Fragmento

MACM1.038 MACM1.038/01 RX-EDS ND ND 90,08 ND ND ND 9,92 ND ND ND Fragmento

MACM1.038 MEDIA 90,09 9,56

Tabla 8.12.: Análisis de composición elemental de discos de Grupo B de Cometa des Morts I

Núm.

pieza

Núm.

análisis

Tipo de

analítica

Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MACM1.034 MACM1.034/01 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

Tabla 8.13.: Análisis de composición elemental Elementos asociados a discos de Grupo B de Cometa
des Morts I. Badajos.

Son Bauçà

Tabla 8.14.: Análisis de composición elemental de discos de Grupo A de Son Bauçà.

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MASB.002 MASB.002/01 RX-EDS ND ND 90,01 ND ND ND 6,26 ND ND 3,74

MASB.002 MASB.002/02 RX-EDS ND ND 87,53 ND ND ND 8,67 ND ND 3,79

MASB.002 MEDIA 88,77 7,47 3,77

MASB.009 MASB.009/01 RX-EDS ND ND 95,50 ND ND ND 2,10 ND ND 2,40

MASB.009 MASB.009/02 RX-EDS ND ND 96,48 ND ND ND 1,63 ND ND 1,89

MASB.009 MASB.009/03 RX-EDS ND ND 96,06 ND ND ND 1,17 ND ND 2,77

MASB.009 MASB.009/04 RX-EDS ND ND 93,94 ND ND ND 1,26 ND ND 4,81
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8.6. Análisis

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MASB.009 MEDIA 95,50 1,54 2,97

MASB.010 MASB.010/01 RX-EDS ND ND 91,29 ND ND ND 4,90 ND ND 3,81

MASB.010 MASB.010/02 RX-EDS ND ND 90,69 ND ND ND 5,83 ND ND 3,48

MASB.010 MASB.010/03 RX-EDS ND ND 91,32 ND ND ND 5,58 ND ND 3,10

MASB.010 MEDIA 91,10 5,44 3,46

MASB.011 MASB.011/01 RX-EDS ND ND 93,72 ND ND ND 3,63 ND ND 2,64

MASB.011 MASB.011/02 RX-EDS ND ND 96,12 ND ND ND 2,66 ND ND 1,23

MASB.011 MEDIA 94,92 3,15 1,94

MASB.012 MASB.012/01 RX-EDS ND ND 87,17 ND ND ND 8,71 ND ND 4,12

MASB.012 MASB.012/02 RX-EDS ND ND 82,09 ND ND ND 10,41 ND ND 7,50

MASB.012 MEDIA 84,63 9,56 5,81

MASB.013 MASB.013/01 RX-EDS ND ND 92,52 ND ND ND 6,49 ND ND 0,99

MASB.013 MASB.013/02 RX-EDS ND ND 92,28 ND ND ND 6,06 ND ND 1,67

MASB.013 MEDIA 92,40 6,28 1,33

MASB.016 PA0534 XRF 1,34 0,18 96,50 0,35 0,210 0,003 0,08 0,037 ND 0,77

MASB.017 PA0533 XRF 0,12 ND 17,40 ND ND 0,002 5,53 0,045 ND 76,03

MASB.018 PA0532 XRF 0,09 0,08 93,70 ND ND 0,006 2,83 0,094 ND 2,18

MASB.019 PA0531 XRF 0,43 0,17 97,05 0,35 0,190 0,053 0,11 0,440 ND 0,55

MASB.020 PA0530 XRF 0,63 0,16 82,20 ND ND 0,005 7,50 0,047 ND 8,55

MASB.021 PA0529 XRF 0,08 0,03 93,70 0,52 ND 0,008 4,17 0,028 ND 0,90
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8. Discos, tintinnabula y elementos asociados

Tabla 8.15.: Análisis de composición elemental de Elementos asociados a discos de Grupo

A de Son Bauçà. Varillas.

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MASB.003 MASB.003/01 RX-EDS ND ND 100,0 ND ND ND ND ND ND ND

MASB.003 MASB.003/02 RX-EDS ND ND 100,0 ND ND ND ND ND ND ND

MASB.003 MASB.003/03 RX-EDS ND ND 100,0 ND ND ND ND ND ND ND

MASB.014 MASB.014/01 RX-EDS ND ND 89,36 ND ND ND 9,38 ND ND 1,26

MASB.014 MASB.014/02 RX-EDS ND ND 86,86 ND ND ND 11,59 ND ND 1,55

MASB.014 MEDIA 88,11 10,49 1,41

MASB.044 PA0535A XRF 2,21 0,26 96,10 ND ND 0,017 0,00 0,140 ND 0,12

MASB.044 PA0535B XRF 3,68 0,18 95,50 0,36 ND 0,011 0,02 0,110 ND 0,11

MASB.044 MEDIA 95,80 0,01 0,12

MASB.044 MEDIA NORM. 99,86 0,01 0,13

MASB.045a PA0536A XRF 0,17 ND 84,40 ND ND ND 2,22 0,058 ND 13,00

MASB.045a PA0536B XRF 0,11 0,07 90,80 ND ND 0,012 6,08 0,200 ND 2,43

MASB.045a PA0536C XRF 0,02 0,15 92,00 ND ND 0,007 3,76 0,110 ND 3,21

MASB.045a MEDIA 89,07 4,02 6,21

MASB.045a MEDIA NORM. 89,70 4,05 6,25

MASB.046a PA0537A XRF 0,13 ND 93,30 ND ND ND 4,64 0,021 ND 1,11

MASB.046a PA0537B XRF 0,10 0,21 96,20 ND ND tr 1,87 0,010 ND 0,71

MASB.046a PA0537C XRF 0,16 0,29 96,60 ND ND tr 1,58 0,011 ND 0,62

MASB.046a MEDIA 95,37 2,70 0,81

MASB.046a MEDIA NORM. 96,45 2,73 0,82

MASB.048 PA0540A XRF 0,48 0,22 98,80 ND 0,360 ND 0,00 0,020 ND 0,00

MASB.048 PA0540B XRF 0,81 0,04 98,30 ND 0,300 ND 0,02 0,024 ND 0,11

MASB.048 MEDIA 98,55 0,01 0,06

MASB.048 MEDIA NORM. 99,93 0,01 0,06

MASB.049 PA0541A XRF 0,17 ND 93,80 ND ND 0,015 2,52 0,049 ND 2,93

MASB.049 PA0541B XRF 0,05 ND 77,90 ND ND 0,005 2,47 0,057 ND 18,50

MASB.049 MEDIA 85,85 2,50 10,72

MASB.049 MEDIA NORM. 86,66 2,50 10,82

MASB.051 PA0740 XRF 0,11 0,11 92,50 0,41 ND ND 6,79 0,011 ND ND
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8.6. Análisis

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MASB.045b PA0536D XRF 0,33 0,44 96,20 ND ND 0,006 0,18 0,140 ND 0,65

MASB.046e PA0537D XRF 0,25 0,22 97,00 ND ND ND 1,31 0,006 ND 0,87

Tabla 8.16.: Análisis de composición elemental de elementos asociados a discos de Grupo A de Son
Bauçà. Elementos de unión.

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MASB.001 PA0528 XRF 1,75 0,32 96,59 0,33 0,836 0,300 0,13 0,518 ND 0,21

Tabla 8.17.: Análisis de composición elemental de discos de Grupo B de Son Bauçà.
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8. Discos, tintinnabula y elementos asociados

Es Morro

Tabla 8.18.: Análisis de composición elemental de discos de Grupo A de Es Morro.

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MAEM.007 MAEM.007/01 RX-EDS ND ND 89,02 ND ND ND 9,59 ND ND 1,39

MAEM.007 MAEM.007/02 RX-EDS ND ND 80,56 ND ND ND 14,41 ND ND 5,03

MAEM.007 PA21594 XRF 1,05 ND 93,7 ND ND ND 3,68 ND ND 1,58

MAEM.007 PA21594P XRF 0,79 ND 97,4 ND 0,09 ND 0,77 ND ND 0,95 Pátina

MAEM.007 MEDIA 90,17 7,11 2,24

MAEM.008 MAEM.008/01 RX-EDS ND ND 86,51 ND ND ND 13,49 ND ND ND Viruta

MAEM.008 MAEM.008/02 RX-EDS ND ND 83,96 ND ND ND 16,04 ND ND ND Viruta

MAEM.008 MAEM.008/03 RX-EDS ND ND 81,47 ND ND ND 18,53 ND ND ND Viruta

MAEM.008 PA21591 XRF ND 0,05 87,86 ND ND ND 9,44 ND ND 2,65

MAEM.008 PA21591P XRF 0,17 ND 95,16 ND ND ND 0,07 ND ND 3,97 Pátina

MAEM.009 MAEM.009/01 RX-EDS ND ND 92,01 ND ND ND 4,67 ND ND 3,32

MAEM.009 MAEM.009/02 RX-EDS ND ND 96,55 ND ND ND 2,18 ND ND 1,27

MAEM.009 PA21593 XRF 0,09 ND 94,43 ND ND ND 0,79 ND ND 4,7

MAEM.009 PA21593B XRF ND ND 93 ND ND ND 2,4 ND ND 4,59

MAEM.009 PA21593P XRF 0,07 ND 95,97 ND ND ND 0,9 ND ND 3,06 Pátina

MAEM.009 MEDIA 94,39 2,19 3,39

MAEM.013 MAEM.013/01 RX-EDS ND ND 93,36 ND ND ND 6,64 ND ND ND Mineralizado

MAEM.013 MAEM.013/02 RX-EDS ND ND 91,68 ND ND ND 8,32 ND ND ND Mineralizado

MAEM.013 MEDIA 92,52 7,48

MAEM.014 MAEM.014/01 RX-EDS ND ND 79,95 ND ND ND 20,05 ND ND ND Mineralizado

MAEM.014 MAEM.014/02 RX-EDS ND ND 77,91 ND ND ND 22,09 ND ND ND Mineralizado

MAEM.014 MEDIA 78,93 21,07

MAEM.017 MAEM.017a/01 RX-EDS ND ND 90,03 ND ND ND 6,78 ND ND 3,2

MAEM.017 MAEM.017a/02 RX-EDS ND ND 92,33 ND ND ND 5,33 ND ND 2,35

MAEM.017 MEDIA 91,18 6,06 2,78
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8.6. Análisis

Tabla 8.19.: Análisis elemental de elementos asociados a discos de Grupo A de Es Morro.

Varillas.

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MAEM.010 PA21595 XRF 97,4 2,02 0,58 Mineralizado

MAEM.010 PA21595B XRF 0,12 98,57 0,41 0,9 Mineralizado

MAEM.010 PA21596 XRF 0,25 0,05 85,2 10,86 3,63 Mineralizado

MAEM.010 PA21596P XRF 0,15 97,76 1,51 0,57 Pátina

MAEM.010 MEDIA 94,73 3,7 1,42

MAEM.011 MAEM.011/01 RX-EDS 100 Viruta

MAEM.011 MAEM.011/02 RX-EDS 100 Viruta

MAEM.011 MAEM.011/03 RX-EDS 100 Viruta

MAEM.011 MAEM.011/04 RX-EDS 100 Viruta

MAEM.011 MAEM.011/05 RX-EDS 100 Viruta

MAEM.011 MAEM.011/06 RX-EDS 100 Viruta

MAEM.011 MAEM.011/07 RX-EDS 100 Viruta

MAEM.011 MAEM.011/08 RX-EDS 100 Viruta

MAEM.011 MAEM.011/09 RX-EDS 100 Viruta

MAEM.016 MAEM.016/01 RX-EDS 82,97 14,51 2,53

MAEM.016 MAEM.016/02 RX-EDS 73,87 21,55 4,58

MAEM.016 MEDIA 78,42 18,03 3,56

Sa Cova
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8. Discos, tintinnabula y elementos asociados

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MASCO.004 MASCO.004/01 RX-EDS ND ND 78,73 ND ND ND 12,68 ND ND 8,58

MASCO.004 MASCO.004/02 RX-EDS ND ND 84,91 ND ND ND 9,52 ND ND 5,57

MASCO.004 MASCO.004/03 RX-EDS ND ND 86,05 ND ND ND 7,76 ND ND 6,19

MASCO.004 PA21597 XRF 0,26 ND 65,59 ND ND ND 8,82 ND ND 25,33 Zona mineralizada

MASCO.004 PA21597P XRF ND ND 81,2 ND ND ND 5,98 ND ND 12,82 Pátina

MASCO.004 MEDIA ND ND 79,3 ND ND ND 8,95 ND ND 11,7

MASCO.018 MASCO.018/01 RX-EDS ND ND 74,15 ND ND ND 20,55 ND ND 5,3 No alma

MASCO.018 MASCO.018/02 RX-EDS ND ND 80,5 ND ND ND 16,09 ND ND 3,41 No alma

MASCO.018 MEDIA ND ND 77,33 ND ND ND 18,32 ND ND 4,36

Tabla 8.20.: Análisis de composición elemental de discos de Grupo A de Sa Cova.

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MASCO.006 MASCO.006/01 RX-EDS 100

MASCO.006 MASCO.006/02 RX-EDS 100

MASCO.007 MASCO.007/01 RX-EDS 100

MASCO.007 MASCO.007/02 RX-EDS 100

Tabla 8.22.: Análisis de composición elemental de elementos asociados a discos de Grupo A de Sa Cova.
Varillas.
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8.6. Análisis

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MASCO.005a MASCO.005a/01 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.005a MASCO.005a/02 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.005a PA21592 XRF 0,23 ND 99,31 ND 0,24 ND ND ND ND 0,22

MASCO.005a PA21592P XRF 0,21 ND 99,67 ND 0,08 ND ND ND ND 0,04 Pátina

Tabla 8.23.: Análisis de composición elemental de discos de Grupo B de Sa Cova.

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MASCO.005b MASCO.005b/01 RX-EDS 100

MASCO.005b MASCO.005b/02 RX-EDS 100

Tabla 8.24.: Análisis de composición elemental de elementos asociados a discos de Grupo B de Sa Cova.
Elementos de unión.

Es Fiters

Tabla 8.25.: Análisis de composición elemental de discos de Grupo A de Es Fiters.

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MAEF.014a MAEF.014a/02 RX-EDS ND ND 97,54 ND ND ND 2,78 ND ND 2,9

MAEF.014a MAEF.014a/03 RX-EDS ND ND 98,54 ND ND ND 2,51 ND ND 1,42

MAEF.014a PA23077 XRF 0,24 ND 99,54 ND ND ND 0,13 ND ND 1,21 Mineralizado

MAEF.014a PA23077P XRF 0,3 0,06 93,3 ND ND ND 2,92 ND ND 3,43 Pátina

MAEF.014a MEDIA ND ND 97,23 ND ND ND 2,09 ND ND 2,24

MAEF.015a MAEF.015a/01 RX-EDS ND ND 61,53 ND ND ND 1,55 ND ND 36,92

MAEF.015a MAEF.015a/02 RX-EDS ND ND 64,71 ND ND ND 4,36 ND ND 30,94

MAEF.015 MAEF.015a/03 RX-EDS ND ND 59,21 ND ND ND 1,79 ND ND 39

MAEF.015a PA23097 XRF ND ND 76,6 ND ND ND 0,97 ND ND 22,44

MAEF.015a MEDIA ND ND 65,51 ND ND ND 2,17 ND ND 32,33

MAEF.016a MAEF.016a/01 RX-EDS ND ND 83,28 ND ND ND 14,41 ND ND 2,31

MAEF.016a MAEF.016a/02 RX-EDS ND ND 84,11 ND ND ND 13,86 ND ND 2,03

MAEF.016a MAEF.016a/03 RX-EDS ND ND 88,52 ND ND ND 9,28 ND ND 2,2

MAEF.016a PA23078 XRF ND ND 90,5 ND ND ND 8,28 ND ND 1,2

MAEF.016a PA23078P XRF 0,9 ND 90,6 ND ND ND 5,69 ND ND 3,65 Pátina

MAEF.016a MEDIA ND ND 87,4 ND ND ND 10,3 ND ND 2,28
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8. Discos, tintinnabula y elementos asociados

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MAEF.017a PA23142A XRF 0,16 ND 76 ND 1,02 ND 0,63 ND ND 22,23

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MAEF.018 PA23145 XRF 0,45 ND 93,6 ND ND ND 2,56 ND ND 3,42

MAEF.019 PA23143 XRF 0,14 ND 99,5 ND 0,36 ND ND ND ND ND

MAEF.020 PA23144 XRF 0,2 ND 99,5 ND 0,27 ND ND ND ND ND

MAEF.021 PA23141 XRF 0,9 ND 99,7 ND 0,14 ND ND ND ND 0,06

MAEF.022 PA23140 XRF 0,63 ND 99,2 ND 0,15 ND ND ND ND ND

Tabla 8.26.: Análisis de composición elemental de elementos asociados a discos de Grupo A de Es
Fiters. Varillas.

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MAEF.017b PA23142B XRF 0,21 ND 99 ND 0,35 ND ND ND ND 0,42

Tabla 8.27.: Análisis de composición elemental de elementos asociados a discos de Grupo A de Es
Fiters. Elementos de unión.

178



9. «Discos-fíbula»

Debemos hacer mención en este apartado a otro tipo de discos que creemos que

deben considerarse a parte, ya que no parece haber coincidencia conceptual ni cronológica

con los anteriores, aunque autores como Fernandez-Miranda los incluyó en su clasificación

de discos junto a los otros discos, conformando el tipo 3 (1978, p. 277). Se trata de los

llamados “umbos” por Rosselló Bordoy. Este autor consideró que podrían haberse incor-

porado como la parte central de escudos o rodelas de cuero o de madera, aunque también

contempla la posibilidad de su uso como fíbula (1973, p. 155). C. Veny no consideró fac-

tible que formara parte de escudos o rodelas de cuero, viendo más probable la posibilidad

de que se trataran de fíbulas o apliques de adorno para indumentaria (1977, p. 125). Coll

los denominó “discos-fíbula” (1989, 418).

Estamos de acuerdo con Balaguer al considerar que estos discos se distancian del

resto en cuanto a características morfológicas y funcionales (2005, p. 277). Son de menor

tamaño que los discos que describimos en el anterior apartado, suelen tener una decoración

de círculos concéntricos en el anverso, y en el reverso dos protuberancias perforadas que

los hace más bien pensados para ser usados como fíbulas o broches, tal y como otros

autores ya habían señalado (Coll, 1989, p. 418; Veny, 1950, p. 323; Veny, 1977, p. 124-125;

Balaguer 2005, p. 277). Por otro lado, estos pequeños discos sí que aparecen en necrópolis

fuera de Mallorca, concretamente en Menorca, por lo que esta otra de las características

que también refuerza el argumento para considerarlos conceptualmente diferentes.

Aparecen en la segunda ocupación de la sala 1 de Cova des Càrritx, con una

cronología de en torno al siglo IX a. C. (Lull et al., 1999, p. 218). También aparecen en

el nivel talayótico de la Cata 2 de Son Matge (Rosselló Bordoy y Waldren, 1973, fig. 19)

y en el tramo central y derecho de Son Maimó (Veny, 1977, p. 125). Hernández sugiere

que podrían tener una cronología amplia que abarcaría de inicios del período Talayótico

hasta el siglo III a.C (1998, p. 92), aunque Rosselló Bordoy ya señaló que son frecuentes

en los momentos iniciales del Talayótico.

La posibilidad de que tengan una cronología amplia y la forma en que otros au-

tores los han considerado como materiales tardíos, es lo que nos lleva a incluirlos en esta

descripción de materiales.

De los yacimientos seleccionados, solamente encontramos «discos-fíbula» en Co-
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9. «Discos-fíbula»

Figura 9.1.: MACM1.006 y MACM1.007 (1/199 y 1/125 del inventario del Museo de Lluc
respectivamente)

meta des Morts I y en Son Bauçà.

9.1. Cometa des Morts I

En Cometa des Morts I se recuperaron con seguridad los discos MACM1.006 y

MACM1.007 (1/199 y 1/125 del inventario del Museo de Lluc respectivamente)1. Las

analíticas de estas piezas mediante XRF y SEM-EDS muestran bronces ternarios con

cantidades de Sn de más del 11% (Tabla 9.1).

9.2. Son Bauçà

La adscripción de dos discos-fíbula a este yacimiento es algo más dudosa. El inven-

tario más moderno del Museo de Lluc atribuía la procedencia de estas piezas a Cometa

des Morts I, y por este motivo en un trabajo anterior nosotros las incluimos como «discos-

fíbula» recuperados en ese yacimiento (Perelló, inédito).

1La pieza MACM1.007 (1/125) fue considerada como tintinnabulum en la publicación de Rovira et al.,
1991 (54).
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9.2. Son Bauçà

Figura 9.2.: Arriba, MASB.050 y abajo, MASB.058.

Sin embargo, cuando hemos profundizado en el estudio de estas colecciones nos

hemos dado cuenta de que probablemente pertenezcan a Son Bauçà.

MASB.050: pieza fragmentada de la colección Mulet sin número de inventario

que aparece en las fichas de análisis conservadas en el Instituto Español de Prehistoria.

En esta ficha se puede ver un boceto realizado por C. Veny del disco que creemos que

puede ser el mismo ejemplar identificado en un principio por nosotros como MACM1.008.

Actualmente está restaurado. En la ficha original se indica como procedencia Son Bauçà.

Los análisis XRF muestran un bronce binario con un 1,17% de Pb (Tabla 9.2).

MASB.058: esta pieza fue identificada por nosotros como MACM.009. El núme-

ro de inventario del Museo de Lluc es 1/126. Aunque esta numeración es teóricamente

correspondiente a Cometa des Morts I, en las fichas de análisis conservadas en el Insti-

tuto Español de Prehistoria aparece escrito del puño y letra de C. Veny el yacimiento de

procedencia de Son Bauçà junto a un interrogante, motivo por el cual corregimos nuestra

asignación original y admitimos como procedencia más probable este último yacimiento.

Los análisis XRF muestran un bronce binario con cantidades de Pb de en torno al 1%. En

cambio, en los análisis SEM-EDS el Pb salía contabilizado en cantidades muy elevadas,

un efecto seguramente provocado por ser una aleación muy heterogénea (Tabla 9.2).
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9. «Discos-fíbula»

9.3. Análisis

Cometa des Morts I

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MACM1.006 MACM1.006/01 RX-EDS ND ND 75,16 ND ND ND 12,47 ND ND 12,37

MACM1.006 MACM1.006/02 RX-EDS ND ND 72,33 ND ND ND 14,6 ND ND 13,08

MACM1.006 MACM1.006/03 RX-EDS ND ND 60,73 ND ND ND 19,41 ND ND 25,05

MACM1.006 MEDIA 69,41 15,49 16,83

MACM1.006 PA0737 XRF 0,1 0,11 77,39 ND ND 0,02 11,55 0,06 ND 10,46 Rovira et al. 1991

MACM1.007 MACM1.007/01 RX-EDS ND ND 82,67 ND ND ND 14,15 ND ND 3,18

MACM1.007 MACM1.007/02 RX-EDS ND ND 79,49 ND ND ND 16,07 ND ND 4,44

MACM1.007 MACM1.007/03 RX-EDS ND ND 78,26 ND ND ND 16,58 ND ND 5,15

MACM1.007 MEDIA 80,14 15,6 4,26

MACM1.007 PA0736 XRF 0,27 0,13 81,37 ND ND 0,01 14,03 0,06 ND 3,59 Rovira et al. 1991

Tabla 9.1.: Análisis de composición elemental de «discos-fíbula» de Cometa des Morts I

Son Bauçà

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MASB.050 MACM1.008/01 RX-EDS 7,55 ND 67,85 ND ND ND 19,57 ND ND 5,03

MASB.050 MACM1.008/02 RX-EDS ND ND 71,82 ND ND ND 23,26 ND ND 4,92

MASB.050 PA0738 XRF 0,09 0,15 88,1 ND ND 0,01 9,64 0,06 ND 1,17 Rovira et al. 1991

MASB.058 MASB.058/01 RX-EDS 8,8 ND 72,81 ND ND ND 12,69 ND ND 5,7

MASB.058 MASB.058/02 RX-EDS ND ND 56,75 ND ND ND 15,5 ND ND 27,76

MASB.058 MEDIA 64,78 14,1 16,73

MASB.058 PA0735 XRF 0,14 0,17 89,88 ND ND 0,01 8,15 0,06 ND 1,39 Rovira et al. 1991

Tabla 9.2.: Análisis de composición elemental de «discos-fíbula» de Son Bauçà
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10. Campanillas

El término campana, con el significado actual, parece que debió incorporarse a la

lengua latina no antes del siglo V d. C. (Marcos, 2000, p. 81), por lo que en arqueología

suele usarse el vocablo arcaico (tintinabulum1) para referirse a los objetos que tratamos

en este apartado. Sin embargo, en la literatura arqueológica de las Islas Baleares, el único

autor que utiliza la palabra tintinnabulum para referirse a estas pequeñas campanas es

Manuel Fernández-Miranda (1978, p. 280). La mayoría de autores de ámbito balear habla

de «campanillas», ya que tintinnabulum ha quedado por lo general para denominar a los

objetos discoidales o platos con mango y badajo.

Suele darse por hecho que las campanillas de las Baleares proceden de Ibiza (En-

señat, 1981, p. 116; Coll, 1989, p. 331), aunque Fernández-Miranda no descarta que haya

algunas procedentes del ámbito romano y que deban fecharse en épocas recientes, debido

a la larga perduración de muchas de estas necrópolis (1978, p. 280). Ciertamente, los

paralelos más cercanos los encontramos en Ebussus, aunque en realidad se trata de ele-

mentos frecuentes en todo el mundo antiguo. De hecho, se conoce su uso en China desde

aproximadamente el 1000 a. C. y su presencia está constatada en tumbas egipcias, per-

sas y asirias, además de mencionarse en textos del Antiguo Testamento como elementos

importantes del atuendo sacerdotal y como parte de los rituales litúrgicos (Marcos, 2000,

p. 86-87). En el mundo greco-romano, se sabe que las campanillas podían tener múltiples

usos, como el anuncio de la apertura del mercado o haciéndolas sonar los centinelas du-

rante las rondas nocturnas en el caso de los griegos, así como el anuncio del cierre de los

baños en el caso de los romanos (Marcos, 2000, p. 88). Sin embargo, es seguramente su

carácter apotropáico y profiláctico el más extendido. La creencia en las virtudes purifica-

tivas y apotropáicas de las campanillas está constatada por las fuentes clásicas y por la

arqueología, de manera que sabemos que se usaron tanto con finalidades curativas, como

en ambientes cultuales y como ajuar funerario, algo que puede incluso rastrearse hasta

épocas relativamente recientes (Marcos 2000, p. 90-107; Martí, 2003, p. 311-312).

La creencia en que el sonido de las campanillas podía poner en fuga a demonios

o a malos espíritus también lo encontramos en relación a otros isntrumentos de metal

semejantes como címbalos, sonajeros o gongs. En la Edad de Hierro de la Península
1Se trata de una acuñación onomatopéyica que pertenece a una familia similar a la de las formas
castellanas «tintinear», «retintinear», «tintines», «retintín», etc. (Marcos, 2000, p. 84-85).
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10. Campanillas

Ibérica proliferan este tipo de instrumentos hechos en bronce o en hierro, especialmente

a partir del s. VII a.C. (Hortelano, 2003, p. 160). En el mundo fenicio aparecen en los

cortejos fúnebres y en las tumbas junto a los difuntos para protegerlos (Delgado y Ferrer,

2012, p. 143-145). Todo ello, refuerza de la idea de la existencia de otros objetos sonoros en

las tumbas postalayóticas mallorquinas, como podría ser el caso de los discos con badajo,

y da sentido a la posibilidad de que pudieran tener un significado parecido. Este tema

será tratado más adelante.

Las campanillas están bien documentadas en la necrópolis del Puig des Molins

(citar), y en necrópolis indígenas de Mallorca y Menorca (Coll, 1989, p. 331; Veny, 1982,

p. 347). Se han encontrado engarzadas en collares de hilo de hierro junto a cuentas de

pasta vítrea en Cova Monja (Enseñat, 1981, p. 68), en Son Maimó (Amorós, 1974, p.

163) y Son Pellisser (Aramburu-Zabala y Martínez, 2015, p. 181-182), aunque también

se han hallado campanillas sueltas en Sa Cigala, Ses Copis, Son Julià, Es Morro, Son

Serra de Felanitx, Son Cresta, Son Taixequet, Pleta de Mendía, Son Bosc, Cova de Sa

Madona, Albaraiet, Son Bauçà, Son Vaquer den Ribera, Cometa des Morts I, Son Ribot,

S’Alova y Cova Monja (Coll, 1989, p. 331). Sólo en este último jacimiento se recuperaron

22 campanillas (Enseñat, 1981, p. 70-71).

En Son Bosc algunas de las campanillas conservaban «el delgado hilo de bronce

que las sostenía» (Enseñat, 1981, p. 116). El badajo suele sostenerse en un travesaño que

puede ser de Fe o de Cu/Bronce.

Aunque Enseñat menciona «dos cencerros de hierro», uno de Sa Cova Monja de

tamaño considerable, de unos 10 cm., y otro de Son Taixequet (1981, p. 116), las campa-

nillas son generalmente de bronce. En estas cronologías no podemos hablar del «bronce

de campana» estandarizado que encontramos a partir de la Edad Media y que suele con-

tener en torno al 80% de Cu y el 20% de Sn, a veces con un poco de Pb. Las campanillas

antiguas que encontramos en la Península Ibérica en contextos orientalizantes presentan

composiciones muy variables y las campanillas tanto mallorquinas, como menorquinas y

ebusitanas suelen tener altos porcentajes de Pb (Rovira 2001, p. 131-133; Montero et al.,

2003, p. 199). Por el contrario, parece ser que las campanillas romanas suelen ser de

oricalco2 (Rovira, 2001, p. 133-134), de manera que los análisis de composición podrían

ayudar a determinar la cronología de algunas de las piezas dudosas que hallamos en las

necróposlis postalayóticas.

Coll propuso una clasificación (Coll, 1989, 332-333) basándose en la que realizó

Veny (Veny, 1982, p. 347) atendiendo a los siguientes criterios morfológicos:

Cuerpo de la campanilla:

2Latón.
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10.1. Cometa des Morts I

1. Cónico

2. Troncopiramidal

Sistema de suspensión:

1. Anilla

2. Culata

3. Ventana

Decoración:

1. Lisa

2. Con líneas

Tan sólo apuntar un par de cosas respecto a estos criterios. Balaguer ya señaló que las

campanillas con el sistema de suspensión que tanto Veny como Coll denominan «culata»,

sólo se han documentado en Menorca (2005, p. 260-261). Se refiere a campanillas que

sobre el hombro presentan una especie de culata aplanada con un agujero en el centro. En

realidad, las más corrientes son las campanillas que como sistema de suspensión tienen

una anilla sobre el hombro o bien una ventanilla abierta en la parte superior del cono.

En cuanto a la decoración de las campanillas que nosotros hemos podido estudiar, ha

de decirse que las bandas horizontales paralelas pueden ser cinceladas o pueden haberse

hecho en el molde directamente.

10.1. Cometa des Morts I

Aunque C. Veny sólo menciona dos campanitas en sus artículos, nosotros encon-

tramos tres ejemplares en el museo de Lluc con la sigla perteneciente a Sa Cometa des

Morts I e inventariadas como tal. Dos de ellas han perdido el badajo. Las tres campanitas

son bronces muy plomados, llegando en algún análisis al 40%.

La campanilla MACM1.001 es de cuerpo troncocónico con decoración de bandas

lineales horizontales y está fracturada en la parte medio-baja del cuerpo. Es la única que

conserva el badajo, que tiene una composición muy semejante al resto del cuerpo, esto es,

un bronce ternario muy rico en plomo, con más de un 40%. Tiene dos pequeños orificios

que sirven para apoyar el travesaño que sustenta el badajo. El sistema de suspensión de

la campanilla es mediante una ventana abierta en la parte superior del cono.

La campanilla MACM1.002 tiene el cuerpo cónico con un sistema de suspensión

mediante anilla sobre el hombro. Presenta una decoración de bandas lineales muy borradas

dispuestas horizontalmente a lo largo del cuerpo. Está fracturada en la parte medio-baja.
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10. Campanillas

En la bibliografía de C. Veny no aparece, pero su sigla corresponde al yacimeinto de Sa

Cometa des Morts I y así está catalogada. Se trata de un bronce ternario, aunque el haber

tenido que hacer el análisis sobre la corrosión podría haber sobrevalorado los niveles de

Pb (se ha detectado en torno a un 10%), que en cualquier caso son mucho menores que

los de MACM1.001.

Por último, la campanilla MACM1.003 tiene el cuerpo cónico alargado. Está lige-

ramente deformada y fracturada, probablemente por haber sido pisada. También presenta

una decoración de bandas horizontales paralelas muy desgastadas. Se pueden ver los dos

agujeros que debieron servir para el travesaño que sostendría el badajo, hoy perdido. El

análisis se realizó en el interior de la fractura para evitar la capa de barniz antigua, dando

como resultado unos porcentajes de Sn y Pb muy altos, de un 23% y unos 50% respecti-

vamente, aunque podrían estar sobrevalorados debido a la presencia de corrosión (Tabla

10.1).

Además, en el Museo de Lluc hay un collar de cuentas de pasta de vidrio con

una campanita supuestamente procedente de Cometa des Morts I (inventario del Museo

A/0397). No obstante, esta es una composición a todas luces moderna y se desconocen

los criterios para hacer esta agrupación. Tampoco queda claro que esta campanilla pro-

ceda de este yacimiento, pues carece de número de inventario propio y tampoco aparece

mencionada en ninguna publicación.

10.2. Son Bauçà

En los inventarios antiguos del Museo de Artà consta el ingreso de cuatro campani-

llas procedentes de las excavaciones de la Comisión en Son Bauçà (MASB.026, MASB.027,

MASB.028, MASB.029), si bien Amorós únicamente menciona tres en su única publica-

ción sobre el yacimiento (1929, p. 291). En el Museo de Mallorca hay tres ejemplares

más (MASB.036, MASB.037, MASB.038) y en el Museo de Lluc hay depositadas cinco

campanillas de la Colección Mulet que también podrían proceder de Son Bauçà3 (Rovira

et al., 1991, p. 55).

Todas las campanillas son cónicas, a excepción de MASB.029, que tiene una ten-

denca más bien troncocónica, aunque también es la más deteriorada. MASB.028 es la

única campanilla del yacimeinto con sistema de suspensión en anilla. Muchas de las cam-

panillas tienen adherencias y concreciones que dificultan la observación de decoración en

superficie, si bien se aprecián bandas horizontales paralelas en el cuerpo de MASB.026,

MASB.027 y MASB.037.

3Aunque también podrían proceder de Son Cresta, por lo que únicamente tendremos en cuenta estos
análisis a nivel comparativo y no los incluiremos en el estudio del yacimiento.
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10.2. Son Bauçà

Figura 10.1.: Campanitas de Son Bauçà según Frontan (1991, p. 123, fig. 11). Las campanillas nú-
mero 54, 55 y 56 (MASB.038, MASB.037 y MASB.036 respectivamente según nuestro
inventario) están depositadas en el Museo de Mallorca. Las campanillas 57, 58, 59 y 60
(MASB.026, MASB.027, MASB.029, MASB.028 respectivamente según nuestro inventa-
rio) están depositadas en el Museu Regional d’Artà.

Adherida a la ventanilla de suspensión de MASB.029 hay restos de una cuenta de

pasta de vidrio. Los análisis de esta campanilla son poco fiables debido al mal estado del

metal, pero podemos decir que es un bronce ternario, al igual que el resto de campanillas

analizadas de este yacimiento (también las de la colección Mulet si considerásemos su pro-

cedencia como de Son Bauçà). Conservan badajo cuatro de las campanillas (MASB.026,

MASB.029, MASB.036 y MASB.037) y sólo conservan el travesaño para la suspensión

del mismo dos de ellas (MASB.027, MASB.029). El travesaño de MASB.026 es de hierro.

Esta misma campanilla también tiene restos de hierro adheridos a la ventanilla, igual que

la pieza MASB.028.

Las únicas campanillas analizadas son las del Museo Regional de Artà. Todas ellas

tienen en torno al 2 ó 3% de Pb a excepción de MASB.026, que tiene un 11,84%. La

única que podríamos considerar pobre en Sn con un 3,07% es MASB.028. Respecto a esto,

hay que notar que las analizadas de la colección Mulet en Rovira et al (1991) superan

de mucho las cantidades de Pb detectadas en las campanillas del Museo de Artà, aunque

debemos tener en cuenta las diferente técnicas utilizadas para las analíticas (Tabla 10.2).
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10. Campanillas

10.3. Es Morro

En el inventario de los materiales recuperados por Colominas se menciona una

campanilla (Colomines, 1920, p. 732). Así mismo, según Pascual Nadal y Guillermo Nadal,

informados por el guardabosques de Rotana, afirman que en la cueva que denominan

«número 1º» durante esas excavaciones apareció una campanilla de bronce «Al lado del

S.E. no lejos de la puerta [...]» (Nadal y Nadal, 1929).

Por otro lado, como ya hemos comentado anteriormente, la Comisión de Investi-

gaciones del Museu Regional d’Artà llevó a cabo excavaciones en una de las cuevas de

Es Morro, ingresando los materiales procedentes de la intervención en 1930. Entre estos

materiales se encontraban cuatro campanillas, que son las que nosotros hemos podido

estudiar.

Dos de estas campanillas son bronces binarios (MAEM.003 y MAEM.004), mien-

tras que una es de cobre (MAEM.002) y otra es un bronce ternario rico en Pb (MAEM.005,

con un 10,36%, si bien estos valores pueden estar sobrevalorados debido al mal estado

del metal) (Tabla 10.3).

MAEM.003 conserva el badajo, que es de cobre, y un fragmento alargado de Fe

adherido a la ventanilla. También la campanilla MAEM.002 tiene adherencias de Fe en

esta zona del cono, seguramente restos del soporte en el que iban engarzadas.

Todas las piezas de este yacimiento presentan muchas concreciones y adherencias,

esta es una de las razones por las que resulta imposible apreciar decoraciones superficiales.

únicamente en MAEM.005 puede verse con claridad una decoración de bandas horizontales

paralelas.
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10.3. Es Morro

Figura 10.2.: Campanitas de Es Morro procedentes de las excavaciones llevadas a cabo por la Comisión
de Investigaciones del Museu Regional d’Artà (según Perelló y Llull).
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10. Campanillas

10.4. Análisis

Cometa des Morts I

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MACM1.001 MACM1.001/01 RX-EDS ND ND 33,7 ND ND ND 25,84 ND ND 40,47 Corona

MACM1.001 MACM1.001/02 RX-EDS ND ND 56,81 ND ND ND 21,55 ND ND 40,47 Badajo

MACM1.002 MACM1.002/01 RX-EDS ND ND 54,1 ND ND ND 28,99 ND ND 9,81 Mineralizado

MACM1.003 MACM1.003/01 RX-EDS ND ND 60,24 ND ND ND 23,69 ND ND 50,24 Mineralizado

Tabla 10.1.: Análisis de composición elemental de las campanitas de Cometa des Morts I

Son Bauçà

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MASB.026a MASB.026a/01 RX-EDS ND ND 78,48 ND ND ND 6,01 ND ND 15,51

MASB.026a MASB.026a/02 RX-EDS ND ND 86,49 ND ND ND 5,34 ND ND 8,17

MASB.026a MEDIA 82,49 5,68 11,84

MASB.026a MASB.026a/03 RX-EDS ND ND 41,79 ND ND ND 0 ND ND 29,79 Pátina

MASB.027a MASB.027a/01 RX-EDS ND ND 84,62 ND ND ND 12,88 ND ND 2,5

MASB.027a MASB.027a/02 RX-EDS ND ND 82,65 ND ND ND 15,16 ND ND 2,19

MASB.027a MEDIA 83,64 14,02 2,35

MASB.027a MASB.027a/03 RX-EDS ND ND 77,71 ND ND ND 4,11 ND ND 18,18 Pátina

MASB.028a MASB.028a/01 RX-EDS ND ND 91,33 ND ND ND 4,7 ND ND 3,97

MASB.028a MASB.028a/02 RX-EDS ND ND 94,83 ND ND ND 1,44 ND ND 3,72

MASB.028a MEDIA 93,08 3,07 3,85

MASB.028a MASB.028a/03 RX-EDS ND ND 86,89 ND ND ND 5,85 ND ND 7,26 Pátina

MASB.029a MASB.029a/01 RX-EDS ND ND 73,64 ND ND ND 20,27 ND ND 6,1 Mineralizado

MASB.029a MASB.029a/02 RX-EDS ND ND 56,93 ND ND ND 35,37 ND ND 7,69 Mineralizado

MASB.029a MASB.029a/03 RX-EDS ND ND 63,06 ND ND ND 34,02 ND ND 2,92 Pátina

MASB.029a MEDIA 64,54 29,89 5,57

Tabla 10.2.: Análisis de composición elemental de campanitas de Son Bauçà

Es Morro
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10.4. Análisis

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MAEM.002 MAEM.002/01 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MAEM.002 MAEM.002/02 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MAEM.003 MAEM.003/01 RX-EDS ND ND 92,67 ND ND ND 7,33 ND ND ND Boca

MAEM.003 MAEM.003/02 RX-EDS ND ND 95,82 ND ND ND 4,18 ND ND ND Boca

MAEM.003 MEDIA 94,25 5,76

MAEM.003 MAEM.003/03 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND Badajo

MAEM.003 MAEM.003/04 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND Badajo

MAEM.004 MAEM.004/01 RX-EDS ND ND 91,57 ND ND ND 8,43 ND ND ND

MAEM.004 MAEM.004/02 RX-EDS ND ND 90,31 ND ND ND 9,69 ND ND ND

MAEM.004 MEDIA 90,94 9,06

MAEM.005 MAEM.005/01 RX-EDS ND ND 42,73 ND ND ND 45,4 ND ND 12,87 Mineralizado

MAEM.005 MAEM.005/02 RX-EDS ND ND 54,21 ND ND ND 35,43 ND ND 10,36 Mineralizado

MAEM.005 MEDIA 48,47 40,42 11,62

Tabla 10.3.: Análsis de composición elemental de campanitas de Es Morro
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10. Campanillas

Otras campanitas (comparativo)

Yacimiento Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

METS.001
4

A3128 XRF 0,15 0,16 72 ND ND 0,288 16 0,141 ND 10

EIPDM.003
5

AA1336/A XRF 0,24 0,03 51,18 ND 0,2 0,020 13,24 0,065 ND 34,21

EIPDM.003 AA1336/B XRF 0,68 0,31 76,82 0,39 0,74 0,033 3,34 0,042 ND 17,47 Badajo

EIPDM.004 AA1337/A XRF 0,19 0,18 50,17 ND 0,17 0,006 10,44 0,700 ND 38,57

EIPDM.004 AA1337/B XRF 0,21 0,73 15,74 ND ND 0,007 11,82 0,095 ND 70,91 Badajo

EIPDM.005 AA1338 XRF 0,2 0,14 34,38 ND 0,31 0,006 8,41 0,132 ND 56,51

EIPDM.006 AA1345 XRF 0,05 0,2 85,27 ND ND 0,022 7,55 0,100 ND 6,87

MAD.001
6

PA0729 XRF 0,4 ND 66,22 ND ND 0,014 5,23 0,074 ND 27,53

MAD.002 PA0730 XRF 0,03 ND 60,2 ND ND 0,021 2 0,160 ND 36,55

MAD.003 PA0731 XRF 0,22 ND 62,84 0,29 ND 0,016 8,59 0,069 ND 27,15

MAD.004 PA0732 XRF 0,02 ND 57,85 ND ND 0,010 5,09 0,074 ND 36,5

MAD.005 PA0733 XRF 0,23 0,15 89,08 ND ND 0,007 2,38 0,049 ND 7,46

MAD.006 PA0734 XRF 0,21 ND 60,68 ND ND 6,000 9,27 0,066 ND 28,97

Tabla 10.4.: Análisis elemental de otras campanitas (comparativo)

4
Torralba d’en Salort (Delibes y Fernández-Miranda 1988:166)

5
EIPDM.003-EIPDM.006, Puig des Molins (Delibes y Fernández-Miranda 1988:166)

6
MAD.001-MAD.006, procedencia desconocida. Pueden ser de Son Cresta o de Son Bauçà (Rovira et al 1991:55)
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11. Figuras zoomorfas

Balaguer hace tres grupos atendiendo al tipo de representación en astas de to-

ro, toros y aves (2005, 297-312). No obstanre, existen algunas representaciones de otros

animales como felinos (Santa Margalida, Puigpunyent)1, serpientes (Algaida)2, ciervos

(Lloseta)3 o perros (Llucmajor)4, si bien mucho más inusuales, reduciéndose a casos muy

puntuales, y la mayoría sin contextos claros.

Las figuras zoomorfas se encuentran tanto en santuarios como en necrópolis.

Astas de toro: constituyen un grupo muy numeroso. En Mallorca se conocen 18

ejemplares, aunque de dos de ellos sólo tenemos las referencias ya que se hallan en

paradero desconocido. A estos 18 hay que sumar 7 astas rematadas en cabeza de

toro y un ejemplar procedente de Son Corró (Costitx) que lleva inserta una ave

en el expremo de la punta (Gual, 1993, p. 26-27). Tan sólo cuatro de estas astas

fueron localizadas en cuevas de enterramiento (uno en Cometa des Morts I, dos en

Son Cresta y uno Son Taixequet). El resto proceden de santuarios, aunque todos

se recuperaron en excavaciones antiguas o fueron hallazgos casuales fruto de los

trabajos agrarios del siglo XIX y principios del XX, por lo que apenas tenemos

información sobre el contexto. La mayoría de piezas están huecas, de manera que

deducimos que debieron fabricarse a la cera perdida con alma, aunque hay casos de

cuernos macizos (de Son Mas, números 10 y 11 del catálogo de Gual 1993) y casos en

los que únicamente la punta es maciza (Gual, 1993, p. 28). En Menorca se conocen

ejemplares forjados en hierro (Gornés, 1997). En la base suele haber perforaciones

y clavos o pasadores para su sujeción. Se ha sugerido que pudieran formar parte

de estructuras de madera (Llompart 1970, p. 250) algo que estaría confirmado por

el hallazgo de restos de carbones en un ejemplar menorquín (Gornés, 1997, p. 62).

Por lo que deducimos a partir de examinar de cerca varias de estas astas, podemos

adelantar aquí que los cuernos de las cabezas de los toros de Costitx están fijados

usando exactamente el mismo sistema que se habría usado para fijar en cualquier

otro sitio las astas halladas sueltas.
1104 y 106 del catálogo de Gual (1993, p. 116-117)
2105 del catálogo de Gual (1993, p. 117)
3101, 102 y 103 del catálogo de Gual (1993, p. 115-116)
4Son Taixequet, en barro cocido (Enseñat, 1981, p. 98)
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11. Figuras zoomorfas

Por otro lado, se conocen tres astas de barro cocido en Mallorca. Sin embargo, según

Balaguer debemos descartar dos de ellas por la cronología y por las circunstancias

del hallazgo (2005, p. 301), de manera que sólo podemos tener en consideración

el ejemplar del santuario de Son Reus, que apareció junto a uno de bronce. Se ha

sugerido para esta pieza de la cual no tenemos documentación gráfica, que tal vez

se tratara en realidad de un alma de un modelo de cera (Balaguer, 2005, p. 301).

Gual distingue tres tipos de astas dependiendo de la curvatura de las mismas (1993,

27-28):

a) Astas rectas

b) Astas de curvatura poco pronunciada.

c) Astas de curvatura acentuada, casi en ángulo recto.

Cabe destacar que cada asta es única y que por lo general sólo se parecen a su pareja

cuando estas no están aisladas, lo que vendría a confirmar que se han realizado con

moldes únicos a la cera perdida.

También se ha hablado de la manufactura de estos objetos como de algo tosca y

se ha usado para argumentar que se tratarían de manufacturas locales (Fernández-

Miranda, 1978, p. 270). Este punto fue criticado por Balaguer, señalando que este no

un era un argumento sólido y poniendo además ejemplos de algunas manufacturas

sumamente cuidadas (2005, p. 300). Efectivamente, de nuevo encontramos tipos

de producciones muy dispares, desde los ejemplares de Son Mas, que presentan

una simetría muy esmerada, superficie homogénea y decoración incisa de hojas de

laurel (número 9 del catálogo de Gual 1993); hasta algunos ejemplares de Son Corró

(Costitx) con graves defectos de fundición (Fig. 30.2). De este modo, en realidad

sólo estamos en posición de suponer que las astas de toro mallorquinas podrían

proceder de la producción de diferentes artesanos o diferentes talleres.

Contamos con análisis de dos cuernos de Son Mas (Llubí) (Rovira et al., 1991, 55)

y el cuerno de Cometa des Morts I (en este trabajo). Todas estas piezas son bronces

muy plomados, especialmente los cuernos procedentes de Son Mas (en torno al 67%

uno y 77% otro).

Toros: Se encuentran cabezas sueltas y pequeña estatuaria de cuerpo entero. Se

conocen seis ejemplares de cabezas: los tres grandes del santuario de Son Corró

(Costitx) que hoy se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional, un ejemplar

desaparecido procedente de Son Taixequet (Llucmajor), otro de Es Pedregar (Lluc-

major) y otro de procedencia incierta (Gual, 1993, 28-29). Todas estas piezas están

huecas por dentro, por lo que se habrían fabricado a la cera perdida con alma. Tanto
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los de Costitx como el de Es Pedregar tienen orificios en el cuello. Los de Costitx

incluso conservan un travesaño de hierro que va por dentro de lado a lado, lo que

nos hace suponer que formarían parte de alguna estructura, tal vez de madera. Ca-

be recordar los ataudes tauromorfos de madera de Avenc de Sa Punta (Pollença),

de manera que una vez más se evidencia que probablemente existieron elementos

perecederos formando parte de todas estas representaciones iconográficas.

Respecto a la pequeña estatuaria de bronce, se conocen ejemplos en Mallorca y

Menorca. De las nueve figurillas de Mallorca, cuatro proceden de Son Cresta (Lluc-

major) (Gual, 1993, 30). Dos de estos toros de la necrópolis están sobre un espigón,

como los de las aves. Según Gual, estos dos toros son casi idénticos y presentan una

simetría invertida (1993, 30). La figura del toro propiamente dicha es maciza en

todos los casos, por lo que es de suponer que se harían a la cera perdida plena. Sólo

contamos con un análisis de una figurilla procedente de Son Cresta (Llucmajor),

dando como resultado un bronce plomado (Rovira et al., 1991, 55).

Aves: son exclusivas de Mallorca dentro de las Islas Baleares, si bien forman parte de

una iconografía muy extendida por el Mediterráneo (Gual, 1993, p. 33). Todas estas

figuras se han hallado en contextos funerarios, con dos excepciones del santuario de

Son Corró. En este yacimiento hay un cuerno rematado por un ave de morfología

similar a las que se encuentran generalmente en otros sitios y por otro lado, una

de las piezas que en en Museo Arqueológico Nacional se identifican como «cetro»,

tiene restos de unas zarpas muy parecidas a las de unos ejemplares de Cometa des

Morts I (Gual, 1993, p. 31).

En general, se trata de un grupo bastante numeroso y homogéneo morfológicamente

hablando. La gran mayoría se han identificado con palomas (Balaguer, 2005, p. 312),

si bien todos los ejemplares de Cometa des Morts I se alejan de esta norma, como

comentaremos más adelante.

Las hay elaboradas en bronce y forjadas en hierro. De este último metal se contabi-

lizan 34 ejemplares procedentes de Cova Monja (Sencelles), Son Taixequet (Llucma-

jor) y Son Cresta (Llucmajor) (Gual, 1993, p. 31). Así mismo, Coll dice que uno de

los ejemplares de bronce de Son Taixequet y otro de Cova Monja fueron trabajados

a martillo, pero nosotros no hemos podido confirmar este punto (Coll, 1989, 442).

Todas las aves analizadas hasta la fecha son bronces plomados a excepción de los

gallos de Cometa des Morts I (Rovira et al., 1991). Así mismo, hay aves fabri-

cadas tanto de una sola pieza, como en dos, es decir, con el cuerpo y el espigón

manufacturados a parte.
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Figura 11.1.: «Cetro» de Son Corró (MAN nº 18464), en el que se pueden ver las patas de un ave
rapaz muy semejante a las de los ejemplares de Cometa des Morts I (MACM1. 080 y
MACM1.081).

11.1. Cometa des Morts I

De todos los yacimientos estudiados en este trabajo, Cometa des Morts I es el

único que aporta este tipo de materiales. Resulta muy complicado saber si se trataban de

ajuares personales, si formaban parte de estructuras o si más bien son objetos ceremoniales

que no deben relacionarse con individuos concretos. Únicamente tenemos débiles pistas de

contexto espacial. Por una parte, sabemos que tanto las aves como el cuerno, se hallaron

en la sala central de la cueva. Por otra, sabemos que los gallos «estaban junto a cadáveres

algo distantes entre sí» (1953, p. 51). Tal vez esto último permita apuntar a la hipótesis

de los ajuares personales, al menos en este caso concreto. Esto también supone aceptar

que el yacimiento no estaba removido. Del resto de piezas no tenemos más información.

Aves

En Sa Cometa des Morts I se hallaron ocho aves. Joana María Gual ya se percató

de que en realidad se trataban de cuatro parejas (1993, p. 31), pues aunque resulta

complicado saber qué especie están representando, parece bastante claro que pertenecen

a clases distintas y que ninguna de ellas se parece a las «palomas» aparecidas en otras

necrópolis, a excepción quizás de dos aves sobre fíbula halladas en Son Favar (Capdepera)

(108 y 109 del catálogo de Gual (1993, p. 118-119).
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11.1. Cometa des Morts I

Figura 11.2.: Gallos de cobre de Cometa des Morts I (derecha MACM1.077, izquierda MACM1.078
(Según Perelló y Llull).

Dos gallos:

Se trata de los ejemplares MACM1.077 y MACM1.078, ambas figurillas de cobre

con impurezas de As, Sn y Pb (Tabla 11.1), realizadas a la cera perdida. Las dos tienen

las patas separadas y retrasadas con respecto al cuerpo, en actitud de caminar, y el cuello

estirado posiblemente en actitud de cantar (Guerrero, 2006, p. 216). Ambos tienen como

soporte una plaquita irregular con un orificio en el centro, por lo que se ha sugerido que

estuvieran clavadas sobre estructuras o pértigas de madera (Guerrero, 2006, p. 214). No

obstante, hay que decir que el orificio del ejemplar MACM1.078 parece moderno, puesto

que su interior no presenta pátina, al contrario que el de MACM1.077, que presenta una

pátina verde oscura igual a la del resto de la figura.

Estas dos figurillas son únicas en Mallorca (Veny 1947; 1953; Gual, 1993; Guerrero

y López 2006). El paralelo más próximo parece ser un ejemplar menorquín, de mayores

proporciones y diferente estética, citado por Joan de Nicolás (2017, p. 434), procedente de

un hallazgo sin contexto en el yacimiento de hábitat de Torre Vella d’en Lozano (Ciutade-

lla). Otros paralelos más próximos, geográficamente hablando, se encuentran en Ebussus,

pero no se trata de estatuaria. Guerrero y López citan un medallón de terracota apare-

cido en Puig des Molins y un askos zoomorfo aparecido en la necrópolis rural Can Berri

den Sargent (Guerrero, 2006, p. 216-217). En el Norte de África se encuentran mejores

y más explícitos ejemplos de representaciones de gallos en relación al mundo funerario,

apareciendo por ejemplo en estelas de Cartago, Maktar, Mididi y Guelma (Guerrero,

2006).

El gallo es un animal que no tiene representación en la iconografía religiosa indí-
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11. Figuras zoomorfas

gena, aunque sí es común en el mundo fenicio, interpretándose como un símbolo del alma

del difunto en el momento de hacer el tránsito hacía el Más Allá. En el mundo griego es

menos común verlo representado en el mundo funerario, y cuando aparece se interpreta

como ofrendas del difunto a las divinidades infernales. En la Península Ibérica, aparecen

representaciones indígenas de gallos en momentos relativamente tempranos, como el del

monumento turriforme de Pozo Moro con un sentido muy semejante al interpretado para

el mundo fenicio.

La simbología del gallo puede tener además otros significados muy distintos, re-

lacionados con la sexualidad masculina o con el carácter belicoso, que se vincula a los

valores guerreros de valentía y bravura. Guerrero y López sugieren que tal vez las figuri-

llas de Cometa des Morts I pertenecieran al ajuar de un individuo fenicio integrado en una

comunidad indígena (2006, p. 220-222). No obstante, C. Veny señala que «estaban junto

a cadáveres algo distantes entre sí» (1953, p. 51), por lo que de aceptar la hipótesis de

Guerrero y López, deberíamos pensar que estas figurillas pertenecieran a dos individuos

como mínimo, y suponer fueran elementos de ajuar.

En cualquier caso, el único parecido que estas aves presentan con el resto de

ejemplares de la necrópolis es que se trata de una pareja. Sin embargo, ni la iconografía

es habitual en el mundo indígena, ni el sistema que serviría de fijación, ya que como

veremos, el resto de aves van sobre espigón.
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11.1. Cometa des Morts I

Figura 11.3.: Pareja de aves rapaces de Cometa des Morts I (derecha MACM1.080, izquierda
MACM1.081 (Según Perelló y Llull).

Dos aves rapaces:

Son las figurillas inventariadas con los números MACM1.080 y MACM1.081. C.

Veny los llamó «aguiluchos» (1947; 1950; 1953) o «aves de presa». Sin duda parecen

representar a dos aves rapaces con las alas abiertas. Tienen el cuerpo vacío, redondeado

y grueso, y unas garras que las diferencian de las otras figurillas de aves. Se posan sobre

un espigón largo y hueco que forma otra pieza realizada a parte. En la parte inferior del

espigón hay un pasador o clavo que atraviesa la base de lado a lado, seguramente para

sujetar la figura a algún elemento de material perecedero.

No se conocen más aves de este tipo a excepción de una pieza hallada en el santua-

rio de Son Corró (Costitx) que en el inventario del MAN está catalogada como «cetro»

(inventario del museo nº 18464, Fig. 11.1). En la parte superior de este «cetro» se apre-

cian unas garras muy parecidas a las de los ejemplares de Cometa des Morts I. Estas dos

aves junto con la pieza de Son Corró, son las únicas representadas con patas además de

los gallos.
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11. Figuras zoomorfas

Figura 11.4.: Pareja de aves de especie indeterminada de Cometa des Morts I (izquierda MACM1.076,
derecha MACM1.082 (Según Perelló y Llull).

Dos aves de especie indeterminada:

Son dos aves sobre espigón con cuerpo estilizado y alas plegadas. Las cabezas son

pequeñas y redondas, y los cuellos son largos. Aparentemente, aves y espigones están

elaborados de una sola pieza. Son los ejemplares MACM1.076 y MACM1.082, ambos de

bronce plomado (Tabla 11.1) y realizados a la cera perdida. Los detalles de las alas y los

ojos fueron realizados sobre el modelo de cera.

Las dos piezas tiene el espigón roto justo donde se une con la figura del ave. A

parte de esto, MACM1.076 tiene el espigón fragmentado en la base, por lo que no podemos

saber si contaba con un clavo o travesaño para sujeción como el del otro ejemplar. Por

otro lado, a MACM1.082 le falta la cola y un fragmento de una ala.
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11.1. Cometa des Morts I

Figura 11.5.: Pareja de aves de especie indeterminada de Cometa des Morts I (izquierda MACM1.075,
derecha MACM1.079 (Según Perelló y Llull).

Dos aves de especie indeterminada:

Son los ejemplares MACM1.075 y MACM1.079. Se trata de una pareja de aves

sobre espigón con cuerpos grandes, redondeados y con alas separadas. La cabeza y el

pico parecen desproporcionados en comparación con el resto del cuerpo. Ambas son de

bronce plomado, aunque la pieza MACM1.075 da niveles de plomo muy bajos, únicamente

testimoniales con XRF y de en torno al 3% con RX-EDS en un sólo análisis (Tabla 11.1).

Las dos aves están aparentemente fabricadas de una sola pieza a la cera perdida. Los

detalles de las alas y la cola estan realizados también sobre el modelo de cera.

Para C. Veny, la pieza MACM1.075 también era un «aguilucho» (1950, p. 322).

Esta cuenta con clavo o travesaño en la base del espigón, mientras que en MACM1.079

esto no se aprecia. El espigón de esta última está limado en su base, seguramente ya en

el siglo XX, con la finalidad de poder apoyar la pieza sobre una superficie lisa. Esto se

deduce por la completa ausencia de pátina en esta zona.

El espigón de la pieza MACM1.079 también se diferencia de la otra porque hay

tres bandas horizontales paralelas realizadas sobre el modelo de cera. En muchas figurillas

procedentes de otros yacimientos también pueden verse bandas horizontales paralelas

adornando el espigón.
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Asta de toro

Se trata de un cuerno de curva poco pronunciada, del grupo B de Gual (1993,

p. 28). Está bastante deteriorada, tiene la base deformada y la punta rota. Está hueco

por dentro, por lo que se deduce una manufactura a la cera perdida con alma. Tiene dos

orificios en la base para un pasador o clavos de sujeción. C. Veny ya sugiere la posibilidad

de que fuera enclavado en alguna estructura de madera, tal vez una cabeza de toro (1953,

p. 46). Mide 236,0 mm de largo y 85,14 mm de ancho en la base.

Es un bronce ternario con un 29% de Pb y un 4,68% de Sn, pero el análisis está

efectuado sobre metal mineralizado, por lo que en los resultados puede haberse sobreva-

lorado el Pb (Tabla 11.1). Si es así, se trataría de una pieza que como mínimo tendría

menos de la mitad de este metal en la aleación que los cuernos de Son Mas (en torno al

67% de Pb uno y 77% otro), aunque las cantidades de Sn vendrían a ser muy parecidas

(Rovira et al., 1991, 55).

Figura 11.6.: Asta de toro MACM1.083 procedente de Cometa des Morts I (según Llull y Perelló).
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11.2. Análisis

11.2. Análisis

Cometa des Morts I

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MACM1.075 MACM1.075/01 RX-EDS ND ND 82,63 ND ND ND 13,93 ND ND 3,44 Cola

MACM1.075 PA0749A XRF 0,27 0,14 93,01 ND ND 0,007 5,5 0,057 ND 0,17 Vástago

MACM1.075 PA0749B XRF 0,27 tr 93,3 ND ND 0,006 6,21 0,055 ND 0,1 Cola

MACM1.075 PA0749C XRF 0,4 0,18 90,5 ND ND 0,006 8,74 0,086 ND 0,07 Cabeza

MACM1.075 MEDIA 0,24 0,08 89,86 0,005 8,6 0,050 0,94

MACM1.075 MEDIA NORM. 90,4 8,65 0,95

MACM1.076 MACM1.076/01 RX-EDS ND ND 60,66 ND ND ND 31,13 ND ND 8,21 Espigón

MACM1.076 PA0758A XRF 0,34 0,27 75,36 ND ND 0,059 18,09 0,170 ND 5,06 Vástago

MACM1.076 PA0758B XRF 0,49 0,13 81,38 ND ND 0,044 15,14 0,140 ND 2,3 Cuerpo

MACM1.076 MEDIA 0,28 0,13 72,47 0,034 21,45 0,103 5,19

MACM1.076 MEDIA NORM. 73,12 21,64 5,24

MACM1.077 MACM1.077/01 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND nd Soporte

MACM1.077 PA23727 XRF 0,08 ND 99,5 ND 0,1 ND 0,19 ND ND 0,11 Soporte

MACM1.078 MACM1.078/01 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND nd Soporte

MACM1.078 PA23728 XRF ND ND 99,7 ND 0,09 ND 0,15 ND ND 0,09 Soporte

MACM1.079 MACM1.079/01 RX-EDS 3,82 ND 65,76 ND ND ND 16,19 ND ND 14,23 Ala

MACM1.079 PA0750A XRF 3,35 0,07 75,91 ND ND 0,006 16,29 0,110 ND 3,07 Vástago

MACM1.079 PA0750B XRF 0,74 0,13 84,88 ND ND 0,007 10,92 0,072 ND 2,36 Cola

MACM1.079 PA0750C XRF 0,05 0,13 85,57 ND 0,07 0,009 10,42 0,073 ND 2,72 Cabeza

MACM1.079 MEDIA 1,99 0,08 78,03 13,46 0,064 5,6

MACM1.079 MEDIA NORM. 80,37 13,86 5,77

MACM1.082 MACM1.082/01 RX-EDS ND ND 83,95 ND ND ND 7,53 ND ND 8,52 Ala (fractura)

MACM1.083 PA23125 XRF ND ND 65,8 ND ND 0,23 4,68 0,24 ND 29,05 Mineralizado

Tabla 11.1.: Análisis de composición elemental de las figuras zoomorfas de Cometa des Morts I
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12. Hachas bipenne

Se trata de pequeñas hachas de doble filo, también denominadas labrys o hachas

bipenne, generalmente de bronce y con un orificio en el centro. El tamaño de estas bipenne

oscila entre los 3,5 y 7,5 cm de largo y algunas presentan decoración incisa de aspas o

series de rectas paralelas, siempre idéntica por ambas caras (Enseñat, 1981, p. 108).

Son objetos muy frecuentes en las cuevas de enterramiento postalayóticas. Cartailhac

recoge dos ejemplares, uno de Alcúdia (Mallorca) y otro de Menorca (1892, p. 65). En

la necrópolis de Cova Monja fue donde se recuperaron más ejemplares (siete) (Enseñat,

1981), pero también se conocen labrys de este tipo en Son Bosc, Ses Copis, Son Taixequet,

Son Maimó, Cometa des Morts I, Son Ribot, Illot des Porros (Coll, 1989, p. 419) y Sa

Cova. La única excepción de ejemplar encontrado fuera del contexto de necrópolis en

Mallorca es uno hallado en el poblado de Son Fornés, en el interior de un receptáculo

rectangular y con una datación de en torno a finales del s. II y finales del s. I a.C.

(Balaguer, 2005, p. 253-254, fig. 22.b.1; Palomar, 2005, p. 64). El resto fueron casi todas

halladas en cuevas de inhumación en cal, suponiendo que también en Sa Cova estuviera

presente este rito. Por otra parte, en S’Illot des Porros se recuperó un ejemplar en el nivel

1b de la cámara B (Tarradell, 1964, p. 24). Atendiendo a un fragmento de lucerna de tipo

Dressel 1 que apareció en este nivel, podemos fechar esta labrys también en un momento

tardío, entre el s. II y I a. C. (Balaguer, 2005, p. 254). Los ejemplares hallados en Son

Maimó se recuperaron en la capa carbonosa del corte D (Amorós, 1974, p. 154, 161), con

una cronología general de entre finales del s.V y II a. C. Sin embargo, la labrys hallada

en la intervención arqueológica de C. Veny se recuperó en el tramo central y derecho, es

decir, donde se habría documentado la fase más antigua de la cueva, aunque aparecen

materiales que podrían tener una cronología amplia (Veny, 1977, p. 153). Tal vez esta

pieza concreta podría datarse a inicios del Postalayótico.

Mallorca presenta ciertas diferencias con la vecina Menorca, ya que en esta última

no sólo se han hallado labrys en contextos funerarios, aunque está bien documentada su

presencia en santuarios. En Torre den Galmés se halló un ejemplar (De Nicolás, 2015a, p.

268) y otro apareció en So Na Caçana durante las excavaciones de L. Plantalamor. En Es

Rafal des Frares, una finca que se halla en la ladera de Monte Toro, se recuperó una labrys

con un mango de metal (De Nicolás, 2015b, p. 132, fig. 2). Recientemente en Torre den
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Galmés ha aparecido otro ejemplar, esta vez en un contexto habitacional, exactamente

en el patio delantero del Circulo 7, con una cronología probable de en torno al siglo III

a. C. o posterior (Carbonell et al., 2015, p. 96).

También en Menorca se da un fenómeno exclusivo de esta isla durante el postala-

yótico, que es la representación en relieve de hachas de doble filo en vasos globulares de

boca ancha (De Nicolás, 2015a, p. 279).

El tamaño de estas hachas hace que no debamos entender estos objetos como

herramientas o armas funcionales, sino más bien como artefactos de carácter votivo o

ritual. El fenómeno de fabricación de objetos en miniatura tales como armas, destinados

a ofrendas o a formar parte de ajuares funerarios es bastante conocido en toda la cuenca

mediterránea. Así, se conocen reproducciones de armas en miniatura en el mundo griego

en lugares de culto y depósitos votivos desde el período geométrico (Gabaldón, 2004, p.

145-155). También es frecuente la presencia de armas y herramientas en miniatura en

depósitos votivos y santuarios etruscos, si bien, en general, al contrario que en el mundo

griego, las armas no suelen ser objetos consagrados a los dioses, sino que es más frecuente

hallarlas amortizadas en lugares de enterramiento. De modo similar ocurre entre el resto

de pueblos itálicos (Gabaldón, 2004, p. 238-239, 261). Este fenómeno también se da en

cronologías tardías en santuarios galos y galorromanos (Gabaldón, 2004, p. 235) y de

forma muy puntual en los santuarios ibéricos (Gabaldón, 2004, p. 360). Por otro lado,

entre los romanos de la Dacia era frecuente el uso de amuletos como colgantes en forma

de armas en miniatura (Petculescu, 1995, p. 409-412). Incluso en la Edad Media y Edad

Moderna se utilizan armas miniaturalizadas con fines rituales (Merrifield, 1988, p. 112-

115), de manera que no es una práctica uniforme ni en sentido de espacio ni de cronología,

por lo que debemos pensar que la miniaturalización de objetos tiene diferentes significados

dependiendo de la cultura y de los contextos.

En las Islas Baleares no se encuentran objetos predecesores ni hachas de doble filo

de tamaño real, algo que nos indica que en el mundo postalayótico las labrys no son una

evolución de un objeto local, y que de ningún modo se verían como versiones pequeñas

de otros objetos usualmente más grandes.

Las hachas de doble filo se han documentado como elementos utilitarios desde

el Neolitico (por ejemplo las hachas pulimentadas de las necrópolis de Kervadel o la de

Kervirnion) (Dechelette, 1910, p. 516-517), pero parece ser que los artefactos que trata-

mos aquí estarían más relacionados con la tradición minoica y mecénica en su vertiente

del culto al toro y los sacrificios rituales. Las bipennes de pequeño tamaño halladas en

contextos cultuales, se han relacionado con donaciones simbólicas a los dioses, aunque

también se ha asociado a la representación simbólica de dichos dioses. En la Creta Pre-

helénica se asocia a divinidades antropomorfas femeninas, y a veces se representan junto
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12.1. Cometa des Morts I

a cuernos (Delgado, 1996, p. 336). Por otra parte, según Guerrero, el hacha, así como

también la maza y el haz de rayos serían atributos de Hadad, que por sincretismo se

acabaría asimilando a Baal y Reshef-Melqart (1986, p. 359). También se ha vinculado su

difusión por todo el Mediterraneo a una función monetaria. Según Kurnitzky, las labrys

o bipennes habrían evolucionado de instrumentos de culto, a representaciones simbólicas

de los mismos, hasta acabar perdiendo su significado inicial al convertirse en objeto de

intercambio (Kurnitzky, 1992, P. 49).

Balaguer pone en duda la relación de las labrys con las cuentas de pasta vítrea,

una relación que numerosas veces se ha sugerido por suponer una misma vía de entrada a

través de los agentes fenicios (2005, p. 251). Sin embargo, hay varias cosas que a la autora

le hacen dudar de este vínculo. Por un lado, nunca se han hallado labrys engarzadas en

collares de cuentas de pasta vítrea y, por otro, en Ibiza las hachas bipennes están ausentes

tal y como se conocen en las otras islas. Tan sólo hay noticia de un único ejemplar de hierro,

pero su tamaño es considerablemente superior a las labrys documentadas en Mallorca y

Menorca (12 cm.) (Enseñat, 1981, p. 109). En la Península Itálica las labrys también son

más grandes que las halladas en Baleares. Los mejores paralelos en cuanto a tamaño y

morfología los encontramos en el mundo griego (Perdrizet, 1908, p. 120-121; Boardman y

Ashmolean museum , Oxford(1961, p. 42-45), aunque los ejemplares griegos procederían

de contextos más antiguos (Balaguer, 2005, p. 252-253).

12.1. Cometa des Morts I

En esta necrópolis se recuperó un ejemplar de hacha bipenne (MACM1.033). Sobre

el contexto del hallazgo sólo sabemos que se recuperó en la parte central de la cueva, donde

aparecieron los enterramientos en cal (Veny, 1947, p. 54). Mide 7,5 cm de largo y tiene

un pequeño orificio en el centro. Se trata de una labrys sin decoración superficial. Los

análisis muestran un bronce binario pobre, que no llega al 4% de Sn (Tabla 12.1).

12.2. Sa Cova

Entre los materiales ingresados en el Museu Regional d’Artà que aparecen como

donaciones personales de Luís R. Amorós en 1928, se encuentran dos hachas bipennes.

Nada sabemos acerca del contexto del hallazgo, salvo la sospecha de que procedan de

enterramientos en cal.

MASCO.003: Hachita fabricada en bronce ternario con valores muy altos de Pb. Las

analíticas detectan más de un 40% de Pb y en torno a un 4% de Sn (Tabla 12.2),

aunque hay que señalar que el metal está muy deteriorado. Mide 5,1 cm de largo y
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12. Hachas bipenne

Figura 12.1.: Labrys de Cometa des Morts I. MACM1.033

Figura 12.2.: Labrys procedente de Sa Cova (Artà). MASCO.003

tiene un pequeño orificio en el centro de la parte más estrecha que la atraviesa de

lado a lado. Se observa una rotura en la zona central de la pieza que la divide en

dos, pero ha sido restaurada.

MASCO.019: Está muy deformada y fragmentada. Tiene una espesa cobertura de

cera, probablemente aplicada a su ingreso en el museo debido a su mal estado. No

tiene alma metálica, pero los análisis efectuados con SEM-EDS muestran un bronce

binario con valores de Sn de en torno al 11,2% (Tabla 12.4). Existe un análisis por

ICP-OES de esta pieza que muestra unos resultados muy diferentes, siendo el Sn casi

inexistente (Tabla 12.3). Con toda seguridad, estas divergencias se dan debido al mal

estado del metal. Los análisis de SEM-EDS son más superficiales y las cantidades

de Sn pueden haberse visto sobrevaloradas debido a los procesos de corrosión. En
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12.2. Sa Cova

cualquier caso el Sn está presente aunque no sea posible su cuantificación.

El tamaño actual de esta pieza no se corresponde al que debió tener originalmente,

ya que faltan fragmentos en los extremos de las hojas. Mide 3,9 cm y tiene un

pequeño orificio en la parte central de la pieza.
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12.3. Análisis

Cometa des Morts I

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MACM1.033 MACM1.033/01 RX-EDS ND ND 94,39 ND ND ND 5,61 ND ND ND

MACM1.033 MACM1.033/02 RX-EDS ND ND 97,32 ND ND ND 2,68 ND ND ND

MACM1.033 PA0739 XRF 0,3 0,02 94,92 ND ND 0,01 3,67 0,08 ND 0,2

MACM1.033 PA23726 XRF 0,17 ND 95,8 ND 0,13 ND 3,75 ND ND 0,11

MACM1.033 MEDIA 95,61 3,93

Tabla 12.1.: Análisis de composición elemental del hacha bipenne de Cometa des Morts I

Sa Cova

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MASCO.003 MASCO.003/01 RX-EDS ND ND 47,93 ND ND ND 2,84 ND ND 49,23

MASCO.003 MASCO.003/02 RX-EDS ND ND 48,71 ND ND ND 5,89 ND ND 45,4

MASCO.003 MEDIA 48,32 4,37 47,32

MASCO.019 MASCO.019/01 RX-EDS ND ND 91,32 ND ND ND 8,68 ND ND ND Mineralizado

MASCO.019 MASCO.019/02 RX-EDS ND ND 83,38 ND ND ND 16,62 ND ND ND Mineralizado

MASCO.019 MASCO.019/03 RX-EDS ND ND 91,75 ND ND ND 8,25 ND ND ND Mineralizado

MASCO.019 MEDIA 88,82 11,18

Tabla 12.2.: Análisis de composición elemental de las hachas bipenne de Sa Cova

Núm de

pieza

Analítica Mg V Fe Co Ni Cu* Zn As Ag Sn* Sb Au Pb Bi

MASCO.019 ICP-OES 1565,18 6,13 1592,55 142,38 188,73 66,27 ND 68,84 1087,97 0,75 ND ND 815,12 1677.,29

Observaciones Valores cuantificados en ppm, salvo en los casos del Cu y el Sn, expresados en%, elementos mayoritarios.

Tabla 12.3.: Análisis de composición elemental por ICP-OES del hacha bipenne de Sa Cova
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Son Maimó (comparativo)

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MACSM.001
1

PA23725 XRF ND ND 65,9 ND ND ND 5,27 ND ND 28,8

MACSM.001 PA23725P XRF 0,49 ND 72,9 ND ND ND 9,15 ND ND 17,4

MACSM.001 MEDIA 69,4 7,21 23,1

Tabla 12.4.: Análisis de composición elemental del hacha bipenne de la Cova de Son Maimó

(comparativo)

1Inédito
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13. Fíbulas

Existen númerosos tipos de fíbulas, no sólo desde un punto de vista estilítico y

morfológico, sino también desde un punto de vista tecnológico (Daugas y Tixier, 1978),

lo que permite concretar aspectos cronológicos con un nivel de ajuste importante. En

Mallorca, las fíbulas son objetos bastante raros. Sólo se conocen siete ejemplares de fíbulas

recuperados en contextos funerarios (Balaguer, 2005, p. 177): S’Illot des Porros (2), Son

Real (1), S’Avenc de sa Punta (1), Sa Madona (1), Son Bauçà (1) y Cometa des Morts I

(1). La mayoría de estas fíbulas son de tipo anular hispánico, cuyos primeros prototipos en

la Península Ibérica se han fechado en torno al s. VI a. C en la costa levantina y tendrían

una perduración hasta el cambio de era (Ruiz Delgado, 1989, p. 163). Actualmente, la

hipótesis más aceptada sobre el origen de estas fíbulas es la propuesta por E. Cuadrado,

que serían una evolución de tipos hallstáticos (1957; 1963).

De todas estas fíbulas, una de las recuperadas en S’Illot des Porros podría ser

un modelo de La Tène que se englobaría dentro del grupo 3.b de Cuadrado para la

necrópolis de El Cigarralejo, con una cronología de en torno a la primera mitad del s.

IV a. C. (Cuadrado, 1978, p. 314). El ejemplar de Cometa des Morts I también ha sido

identificado con un modelo de La Tène (Veny, 1950, p. 324).

La fíbula recuperada en Son Real presenta un puente en forma de ave y anillo

perimetral. Aunque existen fíbulas zoomorfas en la Península Ibérica, sobre todo en el

ámbito celtibérico (Labeaga-Mendiola, 2006), no se conocen paralelos a este tipo fuera

de las islas. No obstante, hay dos ejemplares recuperados en Son Favar, en contexto de

santuario, con las mismas características que el de Son Real (Gual, 1993:118, nº catálogo

108, 109 y 110). Para E. Cuadrado se trataría de un modelo de fíbula anular local, con

una cronología de en torno al s. III-II a.C. (tipo 14, 1957:60), algo que parece corroborar

el hallazgo de Son Real en una tumba 17 de la fase SRIII (citar). En el santuario de

Son Corró (Costitx) se recuperó otra fíbula zoomorfa, esta en forma de bóvido (Gual,

1993:119, nº de catálogo 111).

Podemos mencionar aquí los pequeños discos que Rosselló Bordoy llamó “umbos”

(1974, p. 124), y que aparecen tanto en necrópolis mallorquinas como menorquinas. Estas

piezas han sido consideradas por algunos autores como otro posible modelo local de fíbula

(Coll, 1989, p. 418; Veny, 1950, p. 323; Veny, 1977, p. 124-125; Balaguer 2005, p. 277), si
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13. Fíbulas

Figura 13.1.: Fíbula de tipo La Tène I procedente de Cometa des Morts I. MACM1.030. (Según Llull
y Perelló)

bien seguramente debamos adscribirlas cronológicamente al período anterior, aunque no

se descarta una perduración.

13.1. Cometa des Morts I

Esta pieza se halló en la zona central de la cueva junto con el resto de materiales

postalayóticos, sin que sepamos nada más sobre su contexto. Se trata de una fíbula con

doble prolongación, tanto en el pie como en la cabecera del puente. Tiene un arco y un

pie circular de bronce, con el resorte y la aguja de hierro. Coll la clasifica dentro del

grupo de su propuesta tipológica 23.3 (Coll, 1989, p. 431). Tiene un marcado parecido

a un ejemplar hallado en Carabias (Guadalajara) del tipo La Tène I con una cronología

de entre el s. IV y III a. C. presente sobre todo en Soria y Guadalajara (Argente, 1986,

p. 149-150,155). Tanto Veny (1950, p. 324) como Fernández Miranda (1978, p. 282) ya

señalaron con acierto la filiación meseteña de esta fíbula con esta misma cronología.

Por su parte, Balaguer ve cierto parecido de esta fíbula con una aparecida en el

poblado prerromano de Ca n’Oliver (Cerdanyola) (2005, p. 180). Sin embargo, el ejemplar

de Ca n’Oliver carece de doble prolongación.

Las cantidades de estaño detectadas en los análisis son relativamente altas (al

rededor del 14%) (Tabla 13.1).
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13.2. Son Bauçà

13.2. Son Bauçà

Esta fíbula forma parte de los fondos del Museo de Mallorca, por lo que procede de

las antiguas donaciones a la Sociedad Arqueológica Lluliana. Cuadrado la clasificó como

fíbula de aguja libre con tope de charnela, dándole una cronología de la segunda mitad del

s. V a. C. (1963, 57-58, fig. 13, f). No obstante, en su trabajo sobre Son Bauçà, Frontan

pone en duda esta clasificación argumentando que no se aprecia el tope de charnela y que,

si bien dónde debería estar quedan restos del tope y resorte de la aguja, no puede saberse

cómo era. Para Frontan, el tope podría ser de charnela con chapita en U como propone

Cuadrado o bien, la unión de espirales de alambre de las que quedan restos a ambos lados

de la cabeza del puente y de la aguja (Frontan, 1991, p. 125). Aún así, el autor acepta la

cronología propuesta por Cuadrado.

Balaguer, por su parte considera que este modelo es como el ejemplar de s’Illot

des Porros que se conserva entero y encuentra paralelos en el Sur de la Península Ibérica,

en el Noreste y en el entorno inmediato al Golfo de León (2005, p. 177-178).

Figura 13.2.: Fíbula anular de Son Bauçà (según Frontan, 1991, p. 123). MASB.031.

Aunque no hemos podido analizar esta pieza en concreto, dentro del Proyecto

de Arqueometalurgia de la Península Ibérica se han analizado numerosos ejemplares de

fíbulas anulares, revelando que la mayoría son bronces binarios. Además, en ciertos casos

se han detectado diferencias de composición entre las partes, de lo que se deduce su

elaboración por separado y montaje posterior de las piezas, cosa que indica un modo de

producción en serie (Montero et al., 2003, p. 200-201). Esto no tendría porqué ser así, si

como sugiere Frontan fuera una imitación local de un modelo foráneo (1991, p. 125), pero

creemos que no tenemos elementos para apoyar esta posibilidad.
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13. Fíbulas

13.3. Análisis

Cometa des Morts I

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MACM1.030 MACM1.030/01 RX-EDS ND ND 85,19 ND ND ND 14,81 ND ND ND Rotura apéndice

MACM1.030 PA0724A XRF 0,2 0,12 85,3 0,24 ND 0,009 13,44 0,065 ND ND Disco

MACM1.030 PA0724B XRF 0,26 0,22 82,7 ND 0,22 0,008 15,36 0,083 ND 0,59 Puente

MACM1.030 MEDIA 84,4 14,54

Tabla 13.1.: Análisis de composición elemental de la fíbula de Cometa des Morts I.
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14. Recipientes de bronce

Sin duda, no se trata de materiales típicos de las necrópolis postalayóticas, aunque

se han recuperado algunos de estos objetos. Balaguer incluye dentro de esta categoría

únicamente a tres piezas: una taza y una sítula cilíndrica procedentes de Son Taixequet

y una pátera de Cometa des Morts I, siendo estos ejemplares los únicos representativos

de cada tipo de recipiente de bronce hallado en contextos funerarios de Mallorca (2005,

p. 157).

Taza. Sólamente conocemos su existencia a partir de una publicación de Bosch-

Guimpera y Colominas en los años 30 (1937, lámina XVI, fig. 3). Se trata de una

copa o taza recuperada en Son Taixequet, de paredes de tendencia cóncava y ensan-

chadas hacia la boca. Tiene un asa circular que excede el labio. Aunque los autores

decían que este objeto estaba depositado en el Museo Arqueológico de Barcelona,

Enseñat no lo menciona en su estudio sobre el yacimiento (1981).

En Son Maimó, en el nivel 4, el de enterramientos en cal, se recuperaron formas

cerámicas prácticamente idénticas a este modelo (Veny, 1977, p. 138, fig. 12).

Sítula. Las sítulas son originarias de Italia hacia el s. VIII a. C (Peroni et al. 1975:

64-65), si bien posteriormente aparecen en el Norte de Italia y Europa Central.

La sítula de Son Taixequet es un recipiente cilíndrico sin decoración. Presenta un

pequeño orificio en el reborde, seguramente para engarzar un asa. Este modelo no

se documenta en el registro arqueológico con anterioridad al s. I a. C. Han aparecido

en Idria (Véneto), Ornavaso (Verbano) y en la zona de Campania, área donde se

localizan con más frecuencia a partir del s. I d. C. (Balaguer, 2005, p. 160).

Pátera. Este tipo de objetos presentan una gran extensión cronológica y geográfica.

Se considera que hacen su aparición en el Mediterráneo occidental y en la península

itálica a partir del s. VIII a. C. (Lucas, 1991). En Mallorca conocemos dos ejem-

plares, uno en contexto de santuario en Son Favar y otro en necrópolis, que es el de

Cometa des Morts I al que hacíamos referencia. Al primero se le ha dado una crono-

logía entre los s. II y I a. C., por su aparición junto a un jarro de bronce con asa de

figura itifálica (Amorós y García Bellido, 1947, p. 11, 20; Balaguer, 2005, p. 161).
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14. Recipientes de bronce

Darle al ejemplar de Cometa des Morts I una cronología resulta más complicado,

por la ausencia de referencias estratigráficas o de contextos.

Por otro lado, cabe aquí mencionar los objetos procedentes de Son Bosc y Cova

Monja que Enseñat calificó como páteras (1981, p. 109-110). Ciertamente, se trata

de unos discos que presentan abombamiento, aunque están muy lejos de parecerse

a las piezas de Cometa des Morts I y de Son Favar. De hecho, Balaguer señala que

Enseñat no había clasificado como páteras a otros artefactos similares procedentes

de otras cuevas e integra esta discusión en el apartado dedicado a los discos (2005, p.

291), al igual que otros autores que tampoco los han considerado páteras (Fernández-

Miranda, 1978, p. 275-276; Coll, 1989, p. 417-418), entre los que nos incluimos.

Hay varias cosas que diferencian a las piezas de Son Bosc y Cova Monja de las

páteras de Cometa des Morts I y de Son Favar, las más destacadas son una profusa

decoración repujada y un abombamiento mucho menor, que los aproxima más a otros

ejemplares relacionados con badajos y mangos. Ciertamente, no podemos olvidar

que algunos modelos de vajilla de bronce que aparecen en el Mediterráneo durante la

Edad de Hierro tienen mangos horizontales incorporados, como cazos, simpulas, etc.

pero la vinculación de estas piezas a badajos sólo se da en Mallorca. Por ello, aunque

la funcionalidad de estos artefactos como recipientes o como platos no es descartable,

creemos probable que en el mundo indígena estén vinculados a prácticas distintas.

La ausencia de contextos claros nos impide por el momento dejar esta discusión

cerrada.

14.1. Cometa des Morts I

La pátera de Cometa des Morts está inventariada como MACM1.036. Fue recu-

perada en la parte central de la cueva, sin que sepamos nada más sobre su contexto. Se

trata de un recipiente cóncavo de 29,4 cm de diámetro. Presenta un borde de unos 12

mm., con una decoración de repujado de doble hilera de perlas o pequeños bulbos. Esta

realizado en chapa de bronce de unos 1,78 mm. de grosor, en el centro de la base presenta

un abombamiento. En el borde existe una perforación de unos 5 mm., cuya deformación

indicaría que habría servido para suspenderse por el mismo (Fig. 14.1). El modelo de

Cometa des Morts I podría encajar con el tipo B de Mª Rosario Lucas Pellicer (1991, p.

350), siendo este una fuente con una profundidad de entre 8 y 10 cm., y con un diámetro

máximo que guarda una proporción de 3:10 respecto a la altura.

La distribución geográfica de los recipientes metálicos de borde perlado es muy

amplia. El mayor número de ejemplares con estas características procede de Etruria,

donde se producen entre el s. VIII y V a.C., encontrándose en toda la P. Itálica, con
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14.1. Cometa des Morts I

Figura 14.1.: Pátera de bronce de borde perlado procedente de Cometa des Morts I (MACM1.036)
(Según Llull y Perelló).

especial incidencia en el Sur y Sicilia, pero también aparecen en el entorno del Golfo de

Lyon, los Alpes y en centroeuropa, en el entorno de las fuentes de Danubio y el Rhin,

llegando a la Bretaña francesa y Bohemia (Lucas, 1991, p. 341). También se encuentran

en Grecia, Córcega y en menor medida en la Península Ibérica (Peña Negra, Alicante),

pero no se ha documentado ningún ejemplar en lugares fenicios o púnicos (Lucas, 1991, p.

342). Aunque a partir del s. V la moda cambia y aparentemente dejan de producirse este

tipo de recipientes, se detecta una pervivencia en la periferia de Etruria, seguramente por

un uso prolongado o por una circulación residual de este tipo de vajilla (Lucas, 1991, p.

348).

La mayoría de páteras de borde perlado aparecen en necrópolis, y tanto en la

península itálica como fuera, se suelen vincular a tumbas aristocráticas o de la élite

indígena (Lucas, 1991, p. 351).

La composición elemental de la pátera de Cometa des Morts I, también es coherente

con la práctica totalidad de los recipientes metálicos etruscos analizados, siendo bronces

binarios con cantidades variables de Sn (entre 6% y 13%) y con pequeños contenidos en

Pb (entre 0 y 1%) (Craddock, 1986, fig. 9, fig. 14). (Tabla 14.1).

Además de la pátera, C. Veny menciona la aparición de un fragmento de asa o

bol de bronce, lo que podría indicar que pudo haber más recipientes de este metal en la

cueva que no ha llegado hasta nuestros días (1953, p. 51). Si esta asa es la que aparece

dibujada en la misma publicación, representando una figura antropomorfa (1953, p. 43,

fig. 14), se trataría seguramente también de un objeto de ámbito greco-itálico, pero no
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14. Recipientes de bronce

hemos podido localizar esta pieza para examinarla y concretar este punto.

14.2. Análisis

Cometa des Morts I

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MACM1.036 PA23733 XRF 0,08 0,19 89,7 ND 0,16 ND 9,16 ND ND 0,54

MACM1.036 PA23733P XRF 1,37 0,13 92,3 ND ND ND 5,74 ND ND 0,34 Pátina

Tabla 14.1.: Análisis de composición elemental de la pátera de Cometa des Morts I
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15. Anillos

No es fácil la definición de este tipo de piezas. Cuando llamamos anillo a un

objeto lo estamos cargando de un significado funcional muy concreto que puede resultar

problemático en muchos casos. En el registro arqueológico encontramos muchos aros y

anillas de tamaños y diámetros diferentes, pero cuando sus dimensiones permiten su

inserción en un dedo, existe la tendencia a tratar estas piezas como anillos. Dado que

nunca se han encontrado estos objetos en conexión anatómica con falanges de las manos,

creemos que no debería existir esta generalidad.

Siguiendo a Balaguer (2005, p. 184), en este trabajo vamos a considerar como

anillos a aquellos aros o anillas con presencia de elementos ornamentales tales como sellos

o cabezas cónicas, y cuyo diámetro no supere los 2,5 cm. Así, consideramos que la presencia

de este elemento tiene el objetivo de visibilizar el objeto, y esto se dará si este se encuentra

en la parte superior cuando se halle insertado en los dedos de la mano.

Según nuestra definición, entrarían en esta categoría los tipos de Coll 1.5 y 1.6

(1989, p. 322-323), que serían respectivamente los anillos de bronce con cabujón o sellos

y entalles (1.5), y los anillos de cabeza cónica, lisa o cincelada (1.6).

Anillos de bronce con cabujón o sellos y entalles (1.5): tanto para Coll

(1989, p. 32) como para Fernandez Miranda (1978, p. 282) se trataría de un tipo

importado. Los más sencillos proceden de Cometa des Morts I o Son Maiol, y según

Coll pueden ser fechados en el s. V - principios del s. IV a. C. Los paralelos más

cercanos procederían de Ibiza con una cronología de en torno al s. V - IV a C. Los

tipos más elaborados fueron recuperados en Son Julià, donde uno de ellos apareció

con un entalle de ágata blanca y otros dos con entalles de pasta de vidrio (Enseñat,

1981, p. 115). Algunos autores han considerado que este tipo debería incluir también

a los ejemplares de aro aplanado de forma ovalada (Hernández-Gasch, 1998).

Anillos de cabeza cónica, lisa o cincelada (1.6): Se trata de anillos con una

pieza cónica invertida con incisiones radiales en la superficie del botón. Se han

recuperado ejemplares en Sa Cova Monja, Son Taixequet, Son Maimó, Son Ribot,

Sa Cova y Son Bosc. En este último yacimiento aparecieron 9 ejemplares asociados a

un mismo enterramiento del cual sólo quedaba la mandíbula y un húmero. Además,
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15. Anillos

se consideró parte del mismo ajuar seis plaquitas de plomo, una espiral de Fe y una

varilla de tintinnabulum (Enseñat, 1981, p. 28), por lo que se cree que se trataría

de un personaje de rango importante (Coll, 1989, p. 323). Tanto Coll como Enseñat

mencionan un anillo de este tipo aparecido en Cometa des Morts I, pero nosotros

no hemos podido localizar este ejemplar que no aparece en ninguna publicación de

Cristobal Veny ni en los inventarios del Museo de Lluc.

Los tipos más parecidos a este modelo lo encontramos a partir del s. V d. C., algo

que ya destacan Enseñat (1981, p. 115), Rihuete (1992, p. 67) y Balaguer (2005, p.

188). No obstante, parece fuera de toda duda que los ejemplares de Baleares son

como mínimo anteriores al cambio de era, ya que no se documenta continuidad de

uso hasta fechas tan tardías en las necrópolis en las que aparecen. Los contextos

más claros de los hallazgos sugieren una amortización de en torno al s. III a. C.

(Balaguer, 2005, p. 195), de manera que quizás haya que pensar en la posibilidad

de que este sea un modelo local, tal vez inspirado en formas foraneas.

No son abundantes los anillos con chatón o sellos en la Península Ibérica antes del siglo

VI a. C. Se encontraron en la tumba de Aliseda, en el Sur de la península y algunas

tumbas de colonias fenicias. Sin embargo, estos anillos se generalizan a partir del s. V en

el Nordeste de la península y Sur de Francia. Hay ejemplos de estas piezas en bronce en

la tumba 1 de la necrópolis de la muralla Nordeste de Empúries y en la tumba 30 de la

necrópolis de Mianes (Graells, 2008, p. 316).

En el Mediterráneo oriental, a parte de los anillos con escarabeos, también son

comunes los anillos con sello o con cartuchos. De hecho, parece lógico suponer que muchos

modelos de anillos de chatón griegos y estruscos estuvieran inspirados en modelos egipcios

y fenicios (Boardman, 1967, p. 5-6). Los tipos más comunes en las islas del archipiélago

balear son las formas que aparecen en época Clasica según Boardman (Spier, 1992, p.

5, fig. 7), en torno al s. V y IV a. C., aunque hay que tener en cuenta que algunas

formas arcaicas perduran y que tipos muy parecidos a estos los encontramos también en

época romana. Debido a la presencia de numerosos ejemplares en Ibiza, se ha considerado

que la mayoría de estos anillos proceden de la isla vecina. Sin embargo, como bien señala

Balaguer, los anillos griegos están tan extendidos en todo el Mediterráneo occidental desde

el siglo V y IV a. C., que determinar la procedencia de los ejemplares que encontramos

en las necrópolis mallorquinas o menorquinas en base únicamente a criterios morfológicos

es bastante complicado. De hecho, lo más común es usar los motivos decorativos, cosa

que por lo general resulta prácticamente imposible en nuestro caso debido al estado de

deterioro que generalmente presentan estas piezas (Balaguer, 2005, p. 186-187).

Estos anillos pueden estar elaborados en oro, plata, bronce y, con menos frecuencia
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15.1. Cometa des Morts I

en hierro. Sin embargo, hay que destacar que en Mallorca casi todos son de bronce, con

la excepción de un caso elaborado en hierro procedente de Son Real (Hernández-Gasch,

1998) y otro de Son Matge (Hoffman, 1991, p. 27). Cabe mencionar aquí los otros cuatro

anillos analizados para este trabajo a parte de los de Sa Cova. Se analizaron estas piezas

para tener elementos comparativos, aunque por desgracia tres de estos anillos son de

procedencia desconocida (Museu de Lluc) y uno está catalogado como procedente de Puig

des Molins (Museu Regional d’Artà) (inéditos). Este último es el único de Ag, mientras

que de los otros, dos son bronces ternarios y uno es de cobre (Tabla 15.2). Se trata de

cuatro anillos de chatón ovalado en los que es muy difícil apreciar los motivos decorativos,

aunque en dos de ellos se intuyen motivos zoomorfos y en uno tres bandas paralelas.

15.1. Cometa des Morts I

C. Veny cuenta que aparecieron una serie de «cuatro sortijas» (Veny, 1953, p. 51).

De estas cuatro, habría dos que al parecer se encontraban fragmentadas y en mal estado

y que tendrían chatón ovalado. De las restantes piezas interpretadas como sortijas, una

estaría constituida por un hilo de cobre o bronce en espiral, y la otra por una lámina que

disminuiría su anchura hasta los extremos.

Por lo que se deduce de una publicación anterior (Veny, 1950, p. 322), tres de estos

objetos habrían sido encontrados superficialmente en la zona de la galería, la parte del

yacimiento con materiales más antiguos. En palabras del propio Veny: «[...] hemos dado

con tres anillos de bronce que, sin duda, deben ser considerados como piezas tardíamente

perdidas o depositadas con ocasión de algún enterramiento de época posterior, pues no es

raro descubrir con el lavado de las cenizas de esta estancia fragmentos de brazalete de tipo

sphinter, cuentas vítreas de importanción cartaginesa y cerámica, que luego encontramos

en el otro yacimiento, mucho más reciente, de la cultura preromana.»

En esta misma publicación, aparecían estos materiales dibujados (1950, p. 23, fig.

3), aunque no hemos podido localizar ninguno de ellos, por lo que no ha sido posible su

estudio directo.

15.2. Sa Cova

De las necrópolis estudiadas, tan sólo hemos podido acceder a los dos recuperados

en esta cueva. Sólo contamos con una referencia bibliográfica de Font Obrador (1978,

p. 401), en la que se alude a «un anillo con plaquita de sello», aunque en el libro de

registros del Museu Regional d’Artà constan dos ejemplares de «anillo de bronce con

sello» ingresados en 1928. Se trata de dos anillos de cabeza cónica en muy mal estado de
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15. Anillos

Figura 15.1.: Anillos procedentes de Sa Cova. MASCO.001 y MASCO.002 respectivamente (según Pe-
relló y Llull).

Figura 15.2.: Anillos con chatón ovalado de procedencia desconocida. De izquierda a derecha, DD.005,
DD.006, DD.007 (según Perelló y Llull).

conservación. Uno de ellos, MASCO.001, es una aleación rara de Cu + Pb y su diámetro

interior es de 1,69 cm. El otro ejemplar, MASCO.002, es de Cu y tiene un diámetro

interior de 1,81 cm. (Tabla 15.1). En esta segunda pieza se aprecia decoración incisa.

224



15.3. Análisis

15.3. Análisis

Sa Cova

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MASCO.001 MASCO.001/01 RX-EDS ND ND 94,4 ND ND ND ND ND ND 5,6

MASCO.001 MASCO.001/02 RX-EDS ND ND 96,45 ND ND ND ND ND ND 3,55

MASCO.001 MEDIA 95,43 4,58

MASCO.002 MASCO.002/01 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.002 MASCO.002/02 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

Tabla 15.1.: Análisis de composición elemental de los anillos de Sa Cova.

Procedencia desconocida (comparativo)

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

DD.005
1

DD.005/01 RX-EDS ND ND 66,51 ND ND ND 16,27 ND ND 17,22

DD.005 DD.005/02 RX-EDS ND ND 75,56 ND ND ND 16,64 ND ND 7,81

DD.005 DD.005/03 RX-EDS ND ND 69,37 ND ND ND 7,99 ND ND 22,64

DD.005 DD.005/04 RX-EDS ND ND 79,07 ND ND ND 10,19 ND ND 10,74

DD.005 MEDIA 72,63 12,77 14,6

DD.006 DD.006/01 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

DD.007 DD.007/01 RX-EDS ND ND 77,11 ND ND ND 14,03 ND ND 8,86

DD.007 DD.007/02 RX-EDS ND ND 83,38 ND ND ND 10,57 ND ND 6,05

DD.007 MEDIA 80,25 12,3 7,46

Tabla 15.2.: Análisis de composición elemental de anillos de procedencia desconocida (comparativo)

1
Inéditos
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En este apartado incluimos a toda una serie de objetos conformados por una pieza

de metal en forma de circunferencia. Estos objetos aparecen en el registro arqueológico

desde momentos tempranos y sus dimensiones y morfologías pueden ser muy variables, por

lo que resultan materiales poco útiles para la determinación de cronologías. Según Salvà,

estos objetos se documentan en las Baleares desde el Bronce Antiguo y Naviforme I, si

bien sólo representan el 1,8% de los objetos de este período (2013, p. 51), incrementándose

su presencia en cronologías posteriores. Por otra parte, pocos son los casos en los que los

contextos han dado información sobre su uso, de manera que tampoco podemos establecer

tipologías fiables en base a una supuesta función. Aunque en el Bronce Final sí que se

documentan aros usados como brazaletes, ya que se han encontrado rodeando brazos

de algunos individuos enterrados, como en Cova des Pas o en Naveta des Tudons (Llull,

inédito), Fernández-Miranda ya señalaba que no todos estos objetos pueden ser calificados

de este modo, pues nos encontramos con aros demasiado pequeños para haber tenido ese

uso (1978, p. 155). Lo mismo podemos decir de ciertos aros pequeños que podrían pasar

por anillos para los dedos, como veremos más adelante.

Si bien en contextos de la Edad del Bronce bien definidos podemos observar cierta

uniformidad en los tipos, vemos que que a partir de la Edad de Hierro, las formas se

multiplican. Es más, parece ser que formas antiguas perduran en el tiempo y probable-

mente a inicios del postalayótico tenemos aros que fácilmente podrían confundirse con

piezas de cronologías anteriores. Esto mismo es lo que sugiere C. Veny en su estudio sobre

Cales Coves, en el que observa que en las cuevas de tipo III no sólo aparecen materiales

antiguos, sino que en lo que concierne a los aros que llama «brazaletes» de bronce, el

autor ve una perduración o repetición de los modelos anteriores (Veny, 1968, p. 345).

Esta problemática se suma a la indefinición general de los contextos postalayóticos, cosa

que agrava la dificultad existente para concretar aspectos cronotipológicos.

Las técnicas observables en la producción de estos objetos también son variables,

de forma que se encuentran aros de fundición abiertos y cerrados, o aros realizados en

láminas o varillas a las que se les ha dado forma mediante la torsión de la pieza. Rosselló

Bordoy apuntó el uso de moldes bivalvos a partir de los aros de Es Mitjà Gran (1973, p.

153), aunque en algún caso se ha documentado el uso de la cera perdida, tal y como Delibes
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16. Aros

y Fernández-Miranda apuntan para un ejemplar menorquín del Barranc d’Algendar (1988,

p. 131).

Bajo la denominación de aros incluimos los tipos de Coll no clasificados por el autor

como espirales. En este sentido, tanto Coll como Hernández consideran espirales a aquellas

varillas enrolladas sobre sí mismas con más de tres vueltas (Coll, 1989; Hernández-Gasch,

1998, p. 82). Coll denomina a estos objetos anillos o brazaletes, atendiendo principalmente

a su tamaño y morfología. A nosotros no nos parece correcto utilizar esta nomenclatura,

pues supone atribuir a estos objetos una funcionalidad para la cual generalmente no

tenemos pruebas fehacientes. No obstante, a nivel de organización de datos y a fin de

clarificar el discurso, creemos necesario ofrecer una visión general de los modelos que

podemos encontrar en las cuevas de enterramiento, si bien somos totalmente conscientes

de las limitaciones impuestas por la precariedad de los contextos.

Aros de lámina o varilla doblada con un extremo abierto (1.1). Coll los

denomina «anillos». Según este autor, estas piezas son frecuentes en los yacimientos

de fases postalayóticas como en Cova de Sa Madona, Cometa des Morts I, Cometa

des Morts II, Son Bosc o Son Ribot. Se caracterizan por estar realizados en chapa

de metal o láminas de sección semicircular dobladas hasta juntar los extremos que

no se llegan a cerrar. Suelen medir entre 16 y 30 mm. de diámetro (1989, p. 320).

Aros pequeños cerrados (1.2). Son aros de fundición de sección circular, bicónica

o semicircular, de entre 18 y 30 mm de diámetro aproximadamente. Para Coll se

trataría de un prototipo antiguo, pero que se habría difundido a partir de los s. VII

o VI a. C, sin que pueda determinarse con precisión su perduración (1989, p. 321).

Aros de alambre en espiral de menos de tres vueltas (1.3). Coll los denomi-

na anillos. Este tipo de piezas tienen una cronología muy amplia, documentándose

en el Coval den Pep Rave (Coll, 1991), probablemente en niveles del Bronce Final,

pero también en Cometa des Morts I, Son Maimó, Cova de Sa Madona y en los

niveles de la Edad de Hierro de Son Matge. Según Coll, los ejemplares más recientes

estarían realizados en chapa, con una cronología aproximada del s. III-II a. C. (Coll,

1989, p. 321). Creemos conveniente incluir no sólo a aquellos aros de tendencia espi-

raliforme pequeños que puedan ser considerados «anillos», sino también a aquellos

más grandes que tengan menos de tres vueltas. Balaguer los llama aros de superpo-

sición en espiral (2005, p. 230). Estamos de acuerdo con la autora al considerarlos

malos indicadores cronológicos. Como veremos, en Sa Cova se documentaron varios

ejemplares con los extremos aguzados y que por sus dimensiones podrían pasar por

brazaletes.
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Aros de plancha abiertos (3.1). Sólo se conoce un ejemplar procedente de Son

Ribot. Tiene la sección triangular y la plancha está doblada sobre sí misma para

darle forma circular y cerrar los extremos. Tendría una cronología de entre el s.

IV y II a.C. (Coll, 1989, p. 324). También hay varios ejemplares en Son Taixequet

(Museu Arqueològic de Catalunya, inéditos).

Aros de varilla abiertos (3.2). Están conformados por una varilla de sección

circular a la cual se le ha dado forma circular mediante torsión. Los extremos pueden

ser aguzados o uniformes. Coll propone una cronología para estos objetos de entre

los s. VI-III a. C. (Coll, 1989, p. 324), pero podría ser un tipo bastante más antiguo,

ya que en Cova des Pas (Menorca) se recuperó un ejemplar de estas características

con los extremos aguzados en un contexto muy claro del s. X-VIII a. C. (Llull,

inédito). También en el hipogeo XXXV de Cales Coves y en Cova des Càrritx (Lull

et al., 1999, p. 225).

Aros grandes de varilla, abiertos y con cierre (3.3). Coll los denomina «bra-

zaletes» y menciona tres ejemplares, dos de los cuales serían producciones foráneas

según el autor. La pieza de Son Maiol sería la más sencilla y a la vez más antigua.

Tiene los los extremos doblados y su cronología estaría en torno a los siglos V o IV

a. C. El segundo ejemplar procede de S’Alova, con una cronología muy imprecisa

de entre los siglos V y I a.C. Se trata de una pieza lisa y hueca con un extremo

engrosado pensado para ser introducido en el otro, y así cerrarlo. El tercer ejemplar

procede de Son Bosc y estaría fechado entre los siglos IV y I a. C. La característica

más destacada de esta pieza son sus extremos en forma de cabeza de cisne (Coll,

1989, p. 325).

Aros de varillas espirales con los extremos enrollados (3.5). Se trataría

de aros de tamaño adecuado para considerarse brazaletes. Estos serían ejemplares

compuestos de un alambre cuyos extremos se cruzan y se anudan enrollándose al

extremo opuesto. Para Coll tendrían una cronología de entre el siglo V y I a. C. Este

autor menciona los ejemplares documentados en Illot des Porros y en Son Maimó

(Coll, 1989, p. 326), pero también se recuperó un ejemplar en Sa Cova y se tiene

constancia de uno más procedente de Sa Madona (Museu Arqueològic de Catalunya,

nº28619, inédito).

Aros grandes cerrados de molde o fundición (3.6). Estas piezas han sido

llamadas comúnmente «brazaletes», aunque ciertos autores han dado a este tipo el

nombre de «ajorcas» (Rosselló Bordoy, 1973, p. 153; Delibes y Fernández-Miranda,

1988, p. 131). Según Salvà, en cronologías del Bronce Antiguo los aros tendrían
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16. Aros

una sección mucho más pequeña que los de cronologías posteriores (2013, p. 604).

Parece ser que desde el Bronce Final se encuentran aros más macizos y pesados.

Este modelo tendría una cronología que llegaría hasta la Edad del Hierro (Delibes

y Fernández-Miranda, 1988, p. 132). Coll pone el límite cronológico en el siglo V a.

C., por lo que serían formas que podrían perdurar hasta inicios del postalayótico,

si bien aparecen con menos frecuencia en yacimientos con una fase de uso tardía.

Se trata de piezas con un diseño circular cerrado prácticamente desconocido en el

Suroeste europeo hasta la segunda Edad del Hierro (Delibes y Fernández-Miranda,

1988, p. 132), de manera que debemos pensar que son producciones locales. En

Menorca se pueden destacar los ejemplares recuperados de (Llull,inédito), Cales

Coves (Veny, 1982) o Càrritx (Lull et al., 1999). En Mallorca se conocen este tipo

de piezas en Sa Cova, Son Matge, Talaia Joana, Es Mitjà Gran o Can Xanet (Delibes

y Fernández-Miranda, 1988).

Aros de hierro (3.7). Se trata de aros forjados en hierro que para Coll tendrían

una cronología de entre los siglos V y VI a. C. Este autor menciona los ejemplares

aparecidos en Son Cresta, Son Taixequet, Sa Cova y Son Maimó (Coll, 1989, p.

327), aunque también apareció uno en una tumba de la fase III de Son Real (SR.92)

(Hernández-Gasch, 1998, p. 189).

16.1. Cometa des Morts I

3 Aros abiertos. En la primera publicación sobre Cometa des Morts I, Cristobal

Veny contabilizaba entre los materiales encontrados en la fase postalayótica del yacimiento

«dos brazaletes macizos» de hierro «cuyos extremos no llegan a juntarse», que medían 7 y

6,5 cm de diámetro, además de dos aros de hierro incompletos completos, que medían 18

y 16 cm. de diámetro. También se recogían «fragmentos de otros, de medidas parecidas,

revestidos con láminas de bronce punteadas» (Veny, 1947, p. 55).

Parece claro que los últimos pudieran ser parte de torques. Sin embargo, los «bra-

zaletes» no aparecen mencionados en las publicaciones posteriores. Posteriormente, en

la obra Las cuevas sepulcrales del Bronce Antiguo en Mallorca se incluyen unos aros re-

cuperados en Cometa des Morts I y se inventarian entre los materiales de bronce de la

fase de la Edad del Bronce como dos «fragmentos de aro de sección circular, de diámetro

distinto» (Veny, 1968, p. 312, fig. 179) y un «fragmento de aro, de sección circular, roto

por ambos extremos y oxidado» (1968, p. 314, fig. 179). Claramente, estos últimos no

tienen nada que ver con los aros recuperados en la zona central de la cueva. Los aros

de hierro aparecen fotografiados en la publicación de 1947 (fig.10) y en un dibujo de la

publicación de 1953 (p.20, fig.20). Aunque no hemos podido acceder a estas piezas, por las
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descripciones podemos deducir que se trataría de aros realizados a partir de una varilla

forjada en hierro, que ha sido doblada en caliente hasta darle forma de circunferencia.

Por otra parte, existiría un aro pequeño, que recordemos que Veny interpretaba

como una de las sortijas. Estaría constituida por una lámina que disminuiría su anchura

hasta los extremos (1953, p. 51; 1950, p. 23, fig. 3). No hemos podido localizar esta pieza,

por lo que no ha sido posible su estudio directo.

16.2. Son Bauçà

2 Aros cerrados. Tenemos constancia de dos aros procedentes de esta necrópolis,

ambos depositados en el Museu Regional d’Artà y recogidos en el trabajo de Frontan sobre

esta necrópolis (1991, p. 126-127).

MASB.006 (núm. 76 de Frontan, 1991, fig. 11). Es el ejemplar más pequeño y se

encuentra bastante deteriorado. Se trata de una pequeña anilla de 23,04 mm de diámetro

máximo, por lo que bien podría pasar por un anillo anular, aunque podría haber formado

parte de cualquier otro elemento compuesto u ornamental para el pelo o la ropa.

MASB.007 (núm. 78 de Frontan, 1991, fig. 11). Es una pieza de 68,35 mm de

diámetro máximo. Sin duda parece demasiado pequeña para tratarse de un brazalete y

demasiado grande para usarse como anillo para la mano, de manera que para ser un

brazalete seguramente debería pertenecer de un indiviuduo infantil o bien habría que

pensar que se trata de otro tipo de objeto. Este aro está analizado, dando los resultados

un bronce con al rededor de un 2% de Pb (Tabla 16.1).

1 Aro de alambre en espiral de menos de tres vueltas. Existe una pieza

inédita que nosotros no hemos podido localizar (MASB.052), pero de la cuál tenemos

constancia a través de la publicación de Rovira et al. (1991). La analítica XRF con

número PA0741 es de un «brazalete» de cobre (Tabla 16.1). En las fichas originales de

las analíticas de metales que Veny encargó realizar a Salvador Rovira y que se conservan

en el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE, Madrid), aparece una breve

descripción de esta pieza: «Brazalete de bronce, de dos espirales; extremos menos gruesos

que la parte central del vástago». No sabemos el diámetro exacto de esta pieza, pero está

claro que se trataría de un aro de tendencia espiraliforme con menos de tres vueltas y

extremos afinados.

16.3. Es Morro

Sólo hemos podido localizar dos aros procedente de este yacimiento.

1 Aro cerrado. Es un ejemplar depositado en el Museo Arqueológico Nacional
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con el número de inventario 1918/68/11 (MAEM.029 de nuestro inventario). Este aro tiene

un diámetro máximo de 28,87 mm. Se aprecia una rebaba interior, por lo que deducimos

que esta pieza seguramente ha sido realizada con molde bivalvo.

Aunque en la relación de objetos depositados por Weyler en este mismo museo

aparecen inventariadas 3 anillas, no hemos podido localizar el resto.

1 Aro abierto. Es el ejemplar MAEM.012. Esta pieza ha sido localizada en el

Museo Regional d’Artà. Se trata de un aro abierto cuyos extremos se superponen, con

tendencia espiraliforme. Uno de los extremos está fragmentado, por lo que desconocemos si

originariamente tenía más vueltas, aunque al tener el otro extremo afinado, todo parece

indicar que se trataría de un aro de menos de tres vueltas, como la gran mayoría de

ejemplares estudiados por nosotros.

En el libro de registros del Museu Regional d’Artà también figuran un número

indeterminado de fragmentos de «brazaletes», pero al no poder identificarlos, no sabemos

con exactitud de qué tipo de piezas se trataba.

16.4. Sa Cova

En esta necrópolis se han documentado tres grupos de aros diferentes:

4 Aros cerrados. Dos de ellos son aros de bronce relativamente pequeños, con

37,15 mm de diámetro máximo MASCO.010 y 43,2 mm. MASCO.012. En los análisis

de ambas piezas se detecta Pb en cantidades significativas, si bien MASCO.010 parece

una aleación no intencionada, ya que tanto en lo que concierne al Sn como al Pb, las

cantidades están en torno al 2,5%. (Tabla 16.3)

Hay otros dos aros cerrados de tamaño mayor y sección semicircular. Por su tamaño

podrían servir como brazaletes, aunque desafortunadamente no hemos podido hacer el

estudio directo de estas piezas.

6 Aros de alambre en espiral de menos de tres vueltas o bien de tenden-

cia espiraliforme cuyos extremos se superponen en un segmento importante del aro. Son

las piezas MASCO.008, MASCO.009, MASCO.013, MASCO.015, MASCO.016 y MAS-

CO.022. De todos ellos, el primero podría ser una espiral fragmentada que ha perdido

varias vueltas. Se trata de una varilla de fundición en la cual no se aprecian trabajos de

batido a simple vista, al contrario que en el resto. Aunque no han podido realizarse me-

talografías, parece evidente en que todas las demás piezas sí se han realizado trabajos de

batido, sobre todo en los extremos que han sido afinados. En esto también MASCO.008

es una excepción, ya que es la única pieza en la que no se detecta este trabajo en los extre-

mos, probablemente porque está fragmentada, aunque el deterioro del metal nos impide

apreciarlo con exactitud. El ejemplar MASCO.008 es además distinto en composición, ya
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que se trata de un bronce ternario, mientras que los otros cinco ejemplares son de cobre,

algunos con algunas impurezas de Fe (Tabla 16.6).

1 Aro de varilla con los extremos enrollados. Es la pieza inventariada como

MASCO.014. Se trata de un aro compuesto de un alambre cuyos extremos se cruzan y

se anudan enrollandose al extremo opuesto. Aunque está algo deformado, se ha calculado

un diámetro máximo de unos 71,43 mm. y los análisis revelan que fue realizado en cobre

(Tabla 16.3), aunque el metal está bastante deteriorado.

Además de todos estos materiales, en el libro de registros del Museo Regional

d’Artà figuran fragmentos de «brazaletes» de bronce y de hierro en número indeterminado

que no han podido ser identificados.

16.5. Es Fiters

En este yacimiento se recuperaron los siguientes aros:

9 Aros cerrados, todos ellos de diámetros pequeños, de entre 22 y 35 mm. Los

ejemplares MAEF.004, MAEF.005, MAEF.007, MAEF.025, MAEF.026, MAEF.027 son

por lo general bronces muy plomados, con valores de Pb que llegan al 40% en algún caso,

con la única excepción de MAEF.026, que está realizado en cobre. Este aro es también el

ejemplar con el diámetro más pequeño del grupo, con 22,15 mm de diámetro máximo. La

pieza inventariada como MAEF.024, son en realidad 3 aros pequeños adheridos los unos

a los otros, conformando lo que a simple vista podría parecer una espiral. Sólo se analizó

uno de los tres aros, dando como como resultado un bronce con al rededor de un 16% de

Sn y un 2% de Pb.

2 Aros de alambre en espiral de menos de tres vueltas. Son los ejemplares

MAEF.001 y MAEF.003. En realidad, podemos decir que son dos aros muy diferentes

entre ellos, aunque sus diámetros sean prácticamente iguales (57,75 mm. y 56,86 mm.

respectivamente).

MAEF.001 se trata de un aro efectuado a partir de una varilla doblada en forma

de circunferencia, con dos vueltas superpuestas. Los extremos están afinados y se cruzan

por encima y por debajo, perdiendo la tendencia espiraliforme de la varilla. Es un bronce

ternario, con al rededor de un 4% de Sn y un 3,3% de Pb. (Tabla 16.4)

MAEF.003 es un aro más simple realizado en cobre (Tabla 16.4). Tiene los extre-

mos afinados que se superponen parcialmente, aunque tiene una punta fragmentada, y su

diámetro máximo es de 57,75 mm.

1 Aro de alambre en espiral de menos de tres vueltas con dos anillas en-

gazadas. Esta pieza está compuesta por tres elementos y está inventariada con el número

MAEF.023. Se trata de un aro de extremos afinados que se superponen parcialmente. El
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Figura 16.1.: Aros de Es Fiters. A la izquierda MAEF.001, a la derecha MAEF.003 (según Perelló y
Llull).

diámetro de este aro no difiere mucho de los anteriores, con un 53,21 mm de diámetro

máximo. Engarzados a este, hay dos aros más pequeños MAEF.023b y MAEF.023c, cu-

yos diámetros son 20,70 mm y 18,76 mm respectivamente. Tanto el aro grande como

MAEF.023b son bronces ternarios, mientras que en MAEF.023c el Pb detectado no llega

al 1%. (Tabla 16.4).

Nótese que el aro grande podría pasar por un brazalete si se hubiera hallado

suelto, del mismo modo que los aros pequeños habrían podido ser clasificados por sus

diámetros como anillos. C. Veny dice en su trabajo sobre Cales Coves, que algunas anillas

fueron encontradas ensartadas formando parte de algún «torques o collar» (1982, p. 347).

Sin descartar que este objeto sea alguna suerte de adorno personal, creemos que esta

composición abre la puerta a contemplar otras posibilidades.

Se recuperaron piezas muy parecidas en Sa Madona y en Son Julià (Museu Ar-

queològic de Catalunya, nº 28618, 17329 y 17328, inéditos).

Figura 16.2.: MAEF.023. Aro procedente de Es Fiters con extremos afinados que se superponen par-
cialmente. Tiene dos aros pequeños engarzados.
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16.6. Análisis

Son Bauçà

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MASB.007 MASB.007/01 RX-EDS ND ND 92,7 ND ND ND 5,37 ND ND 0,62

MASB.007 MASB.007/02 RX-EDS ND ND 89,47 ND ND ND 5,29 ND ND 5,24

MASB.007 MEDIA ND ND 91,09 ND ND ND 5,33 ND ND 2,93

MASB.052 PA0741 XRF 0,51 ND 98,6 ND 0,61 0,003 ND 0,095 ND ND

Tabla 16.1.: Análisis de composición elemental de aros de Son Bauçà

Es Morro

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MAEM.012 MAEM.012/01 RX-EDS 100

MAEM.012 MAEM.012/02 RX-EDS 100

Tabla 16.2.: Análisis de composición elemental de aros de Es Morro

Sa Cova

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MASCO.008 MASCO.008/01 RX-EDS ND ND 83,54 ND ND ND 10,62 ND ND 5,84

MASCO.008 MASCO.008/02 RX-EDS ND ND 90,42 ND ND ND 6,56 ND ND 3,01

MASCO.008 MEDIA 86,98 8,59 4,43

MASCO.009 MASCO.009/01 RX-EDS 1,15 ND 98,85 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.009 MASCO.009/02 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.010 MASCO.010/01 RX-EDS ND ND 95,14 ND ND ND 2,46 ND ND 2,4

MASCO.010 MASCO.010/02 RX-EDS ND ND 94,85 ND ND ND 2,5 ND ND 2,64

MASCO.010 MEDIA 95 2,48 2,52

MASCO.012 MASCO.012/01 RX-EDS ND ND 88,77 ND ND ND 7,77 ND ND 3,46

MASCO.012 MASCO.012/02 RX-EDS ND ND 87,04 ND ND ND 8,79 ND ND 4,17

MASCO.012 MEDIA 87,91 8,28 3,82

MASCO.013 MASCO.013/01 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.013 MASCO.013/02 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.014 MASCO.014/01 RX-EDS 1,1 ND 98,9 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.014 MASCO.014/02 RX-EDS 1,24 ND 98,76 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.014 MEDIA 1,17 98,83

MASCO.015 MASCO.015/01 RX-EDS 1,46 ND 98,54 ND ND ND ND ND ND ND
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16. Aros

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MASCO.015 MASCO.015/02 RX-EDS 0,68 ND 99,32 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.015 MEDIA 1,07 98,93

MASCO.016 MASCO.016/01 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.016 MASCO.016/02 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.016 MEDIA

MASCO.022 MASCO.022/01 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

Tabla 16.3.: Análisis de composición elemental de aros de Sa Cova

Es Fiters

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MAEF.001 MAEF.001/01 RX-EDS ND ND 92,45 ND ND ND 4,22 ND ND 3,34

MAEF.001 MAEF.001/02 RX-EDS ND ND 92,95 ND ND ND 3,34 ND ND 3,71

MAEF.001 MEDIA 92,7 3,78 3,53

MAEF.004 MAEF.004/01 RX-EDS ND ND 61,1 ND ND ND 1,4 ND ND 37,49

MAEF.004 MAEF.004/02 RX-EDS ND ND 52,99 ND ND ND 4,02 ND ND 42,99

MAEF.004 MEDIA 57,05 2,71 40,24

MAEF.005 MAEF.005/01 RX-EDS ND ND 71,1 ND ND ND 8,99 ND ND 19,91

MAEF.005 MAEF.005/02 RX-EDS ND ND 71,34 ND ND ND 11,06 ND ND 17,6

MAEF.005 MEDIA 71,22 10,03 18,76

MAEF.007 MAEF.007/01 RX-EDS ND ND 59,56 ND ND ND 8,47 ND ND 31,97

MAEF.023a MAEF.023a/01 RX-EDS ND ND 83,78 ND ND ND 8,12 ND ND 8,1

MAEF.023a MAEF.023a/02 RX-EDS ND ND 85,08 ND ND ND 10,56 ND ND 4,36

MAEF.023a MADIA 84,43 9,34 6,23

MAEF.023b MAEF.023b/01 RX-EDS ND ND 79,42 ND ND ND 15,46 ND ND 5,12

MAEF.023b MAEF.023b/02 RX-EDS ND ND 73,39 ND ND ND 17,6 ND ND 9,02

MAEF.023b MEDIA 76,41 16,53 7,07

MAEF.023c MAEF.023c/01 RX-EDS ND ND 78,47 ND ND ND 20,57 ND ND 0,96

MAEF.024a MAEF.024a/01 RX-EDS ND ND 81 ND ND ND 16,85 ND ND 2,14

MAEF.024a MAEF.024a/02 RX-EDS ND ND 81,11 ND ND ND 16,4 ND ND 2,48

MAEF.024a MAEF.024a/03 RX-EDS ND ND 88,31 ND ND ND 7,49 ND ND 4,21

MAEF.024a MEDIA 83,47 13,58 2,94

MAEF.025a MAEF.025a/01 RX-EDS ND ND 52,97 ND ND ND 7,68 ND ND 39,35

MAEF.025a MAEF.025a/02 RX-EDS ND ND 58,27 ND ND ND 6,29 ND ND 35,45

MAEF.025a MEDIA 55,62 6,99 37,4
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16.6. Análisis

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MAEF.026a MAEF.026a/01 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MAEF.026a MAEF.026a/02 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MAEF.027a MAEF.027a/01 RX-EDS ND ND 86,97 ND ND ND 3,66 ND ND 9,37

MAEF.027a MAEF.027a/02 RX-EDS ND ND 82,96 ND ND ND 8,27 ND ND 8,77

MAEF.027a MEDIA 84,97 5,97 9,07

Tabla 16.4.: Análisis de composición elemental de aros de Es Fiters
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17. Espirales

Las espirales están conformadas por una varilla de metal enrollada sobre sí misma

(Balaguer, 2005, p. 205). Ya hemos visto que existen aros cuyos extremos se superponen en

espiral (Balaguer, 2005, p. 206). La distinción entre aro y espiral en estos casos vendría

dada únicamente por el número de vueltas. Así, Hernández considera como espirales

a aquellos vástagos enrollados sobre sí mismos con más de tres vueltas (1998, p. 82).

Este criterio también fue seguido por Balaguer (2005, p. 206). La distinción entre aros y

espirales en base a estos criterios morfológicos no implica ni mucho menos una atribución

funcional distinta. Lo mismo que se argumentó para los aros, nos sirve para las espirales

en el sentido de que desconocemos completamente el uso dado a estos objetos por las

comunidades insulares. Los espiraliformes, al igual que los aros, también pueden haber

servido como elementos de adorno personal (tales como anillos o brazaletes), así como

también pueden haber formado parte de otros elementos compuestos.

En Europa están ampliamente documentados los elementos espiraliformes en con-

textos del Calcolítico/Bronce Antiguo en el Sur de Francia y Portugal (Balaguer, 2005, p.

207). También en la Península Ibérica encontramos desde épocas muy tempranas elemen-

tos ornamentales en forma de espiral elaborados en oro y plata. En la Edad del Bronce,

son objetos muy extendidos en Europa Central y mediterránea. Las evidencias arqueoló-

gicas apuntan a producciones regionales independientes, sin que podamos determinar un

origen común de los espiraliformes (Balaguer, 2005, p. 207).

Somos del parecer que ni el tamaño, ni la morfología, ni el número de vueltas, ni

el metal en que estén elaborados ciertos elementos, tienen porqué estar relacionados con

una funcionalidad específica. Ciertamente, no se puede negar que los factores mencionados

limitan o condicionan que un objeto pueda tener o no un uso específico, pero no lo de-

terminan incondicionalmente. Así, los modelos que agrupamos aquí bajo la denominación

general de espirales no siguen criterios de función-forma, ya que generalmente carecemos

de datos para ello. Únicamente hemos hecho grupos por sus dimensiones, separando del

resto a las espirales de hierro, ya que estas últimas sí que parecen tener un significado

específico y muchos investigadores las han tratado como a objetos diferentes en sus publi-

caciones (Hernández-Gasch, 1998, p. 82-84; Fernández-Miranda, 1978, p. 286; Coll, 1989,

p. 328; Balaguer, 2005, p. 205-215). Tal y como se ha venido diciendo, aunque en este
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17. Espirales

trabajo nos centramos únicamente en las producciones de base cobre, creemos importante

tener en cuenta ciertos elementos elaborados en otros metales, principalmente porque nos

ayudan a explicar los contextos.

Espirales de hierro. Las espirales más comunes de cronología postalayótica en las

Baleares son las espirales elaboradas en hierro. Sin embargo, la mayoría de objetos

espiraliformes localizados fuera del archipiélago son de cobre o bronce, por lo que

existe un consenso mayoritario en atribuir a estas espirales un origen local.

Para Jordi Hernández, habría que dar a estos objetos una cronología que iría desde

el s. VIII a. C hasta la romanización (1995, p. 285). Existen en diferentes tamaños y

según la disposición de las vueltas de la varilla han sido clasificadas como tubulares,

troncocónicas o bitroncocónicas (Veny, 1982, p. 354).

Aunque resulte reiterativo, no podemos más que lamentar la precaria documentación

de los contextos que nos impide tener una idea clara del uso dado a estos objetos. Se

ha planteado la posibilidad de que sirvieran como brazaletes o tobilleras (Veny, 1982,

p. 354; Waldren, 1982, p. 424). De hecho, en Son Maimó se recuperó un ejemplar

dentro del cual había restos adheridos de un radio y un cúbito (Veny, 1977, p. 135).

No obstante, Hernandez destaca que ni en Illot des Porros ni en Son Real se han

hallado espirales rodeando un brazo, así como tampoco en ningún otro yacimiento

en los que se excavaron un número considerable de individuos (1998, p. 83). Por el

contrario, este autor señala que estos objetos sí se han encontrado muy a menudo

cerca de los cráneos, por lo que la hipótesis más probable por ahora es que sirvieran

como elementos de sujeción del cabello. Esta idea ya fue sugerida anteriormente

por otros autores (Veny, 1982, p. 354; Waldren, 1982, p. 424; Coll, 1989, p. 251).

Recientemente, también en Son Pellisser se ha constatado esta circunstancia que

reforzaría la misma idea (Aramburu-Zabala y Martínez, 2015).

En Son Real también se ha podido documentar la atribución de estas espirales tanto

a hombres como a mujeres y niños (Hernández-Gasch, 1998, p. 83).

Espirales pequeñas de bronce. C. Veny las denominó «resortes» (1982, p. 320),

aunque este autor no hace una distinción entre estas espirales y otras de mayor

diámetro que podrían servir como anillos para los dedos de las manos. Los diámetros

de las espirales que nosotros incluimos en este grupo son muy pequeños, superando

raras veces los 5 mm., por lo que se supone que podrían ser adornos para el cabello

(Veny, 1982) u otro tipo de ornamentos. Aparecieron en gran cantidad en Cometa

des Morts I en la zona central de la cueva, en la parte del yacimiento de la Edad del

Hierro. Si bien por paralelos con yacimientos como las cuevas de Tipo I de Cales

Coves, pensamos que su cronología sería Talayótica, no es descartable que pueda ser
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un modelo que perdure hasta las primeras fases del Postalayótico. Aparecen en Son

Matge, en el nivel Talayótico de la Cata 2 (Rosselló Bordoy y Waldren, 1973, fig.

19) y en Son Maimó en el mismo tramo donde también se recuperaron los «discos-

fíbula» (Veny, 1977, p. 127, fig. 6). No obstante, hay que tener en cuenta que están

ausentes en yacimientos de cronología tardía y sólo presentes en aquellos en los

que se ha documentado cierta continuidad con cronologías anteriores. Los únicos

análisis que tenemos son de varios fragmentos procedentes de Cometa des Morts I,

dando como resultado en todos los casos bronce ternario (Tabla 17.1). Siempre se

documentan fragmentos, aunque que parece ser que en origen pudieran ser objetos

bastante largos.

Espirales medianas de bronce/cobre. Tienen un tamaño aproximadamente

adecuado para haber servido de anillos para los dedos de la mano. Coll los llama

anillos espirales de más de tres vueltas (1989, p. 322). Estas piezas seguramente

tienen una cronologia bastante antigua, apareciendo en muchos yacimientos del

Bronce Final/Talayótico en Menorca, como en Cova des Pas (Llull, inédito) o en

(Veny, 1982). Precisamente, C. Veny señala que en las cuevas de tipo III hay escasos

ejemplares de anillas en espiral, al contrario que sucedía en las cuevas de fase anterior

(1982, p. 136). En el interior de una espiral de la Cueva XXXVII, se halló un

vástago de madera que aprisionaba dos varillas de bronce rotas (1982, p. 136).

Este autor sugería la posibilidad de que estas espirales, sirvieran de adorno para

el pelo. Precisamente, este mismo sistema de sujeción se documentó en Cova des

Pas, sujetando unas pequeñas anillas de estaño al cabello de un individuo femenino

(Llull, inédito). En Mallorca, las espirales de bronce sólo han aparecido en contextos

de la Edad de Hierro según Coll, siendo los más antiguos los de Son Matge y los

de Son Maimó. El mismo autor propone para estas espirales una cronología de

finales del siglo V y el siglo IV a. C. basándose en la presencia de las mismas en Sa

Madona y en Son Bosc. No obstante, hay que decir que aunque es cierto que en esos

yacimientos se registran ajuares típicos de la Edad de Hierro avanzada, las espirales

están descontextualizadas y podrían ser de momentos anteriores al Postalayótico

si atendemos a los datos proporcionados por los yacimientos mejor estudiados de

la vecina Menorca. Por otro lado, como en el caso de las espirales de diámetro

más pequeño anteriormente descritas, según Coll (1989), éstas no suelen aparecer

en yacimientos de cronologías más tardías, como Cova Monja, Son Cresta o Son

Taixequet. Sin embargo, hoy sabemos que también se recuperaron ejemplares en

Son Taixequet (Museu Arqueològic de Catalunya, nº 32834, 32835, 32836, 33489,

33507, 33508, 33684, inéditos).
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17. Espirales

Figura 17.1.: MAEF.002, según Perelló y Llull.

Espirales grandes de bronce/cobre. Del tamaño estimado aproximado para ser

usados como brazaletes, aunque con toda seguridad algunos son demasiado pequeños

para haber sido usados por un adulto. En las Baleares no son comunes en la Edad del

Bronce, al contrario que sucede en otros lugares de la Península Ibérica, como en el

País Valenciano (Salvà, 2013, p. 503).. En el archipiélago, empiezan a documentarse

en el Bronce Final, al igual que los aros cerrados macizos de fundición (Salvà, 2013,

p. 604). Se conocen dos ejemplares procedentes de Son Bosc, pero no están asociados

a ninguno de los enterramientos excavados por Enseñat (Enseñat, 1981, p. 31, fig.

16). También se recuperaron dos ejemplares en Sa Cova, uno en Es Fiters y diez en

Son Taixequet (Museu Arqueològic de Catalunya, nº 32911, 32912, 33055, 33056,

33537, 33538-33543, inéditos).

17.1. Cometa des Morts I

Se ha podido constatar la existencia de dos grupos diferentes de espiraliformes

procedentes de este yacimiento:

Espirales pequeñas. Hay 20 fragmentos de longitud variable, todos ellos con un

diámetro máximo de en torno a los 4 ó 5 mm (Fig. 17.2). En el museo de están expuestos

como elementos que formaran parte de un "collar". Los 20 fragmentos están engarzados

juntos. Se desconoce el motivo de este agrupamiento. Las espirales del nº MACM1.010

al MACM1.016 parecen formar parte de la misma pieza, coincidiendo sus roturas. Lo
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17.2. Son Bauçà

Figura 17.2.: Espirales pequeñas procedentes de Cometa des Morts I (MACM1.010-MACM1.029) (Se-
gún Perelló y Llull).

mismo ocurre con los fragmentos del grupo nº MACM1.017 al MACM1.025, de manera

que estaríamos ante piezas bastante más largas que los fragmentos que suelen conservarse.

Se han analizado 6 fragmentos, revelando en todos los casos bronces ternarios, muy ricos

en Sn y con cantidades de Pb que varían del 3 al 9% (Tabla 17.1).

Espirales de hierro. Hay contabilizados 6 espirales y un ejemplar que no es

seguro que proceda de este yacimiento. Además de esto, C. Veny menciona numerosos

fragmentos de estas espirales. También hay que tener en cuenta que el propio Veny dice

que cuando excavaban en la zona de la «galería y cubículo» [... ] pues no es raro descubrir

con el lavado de las cenizas de esta estancia fragmentos de brazalete tipo «sphinter»,

cuentas vítreas de importación cartaginesa y cerámica, que luego encontramos en el otro

yacimiento, mucho más reciente, de la cultura prerromana» (1950, p. 322).

La alusión a las cenizas nos hace pensar que probablemente había algún enterra-

miento en cal en esta parte del yacimiento. De ser así, probablemente fuera anterior al

postalayótico.

17.2. Son Bauçà

En esta necrópolis hay constatados dos tipos de espiraliformes.

1 Espiral mediana de bronce, con número de inventario MASB.005, que con-

serva cinco vueltas. Su diámetro es relativamente pequeño, mide 21,12 mm. Los análisis
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17. Espirales

revelan un bronce con al rededor de un 12% de Sn (Tabla 17.2).

20 Espirales de hierro. Estos ejemplares están bien recogidos en el estudio de

Frontan (1991, p. 113, fig. 5, 6 y 7). Tienen un número variable de vueltas, habiéndose

contabilizado de tres hasta diecinueve. La varilla suele ser de sección circular y se afi-

na en los extremos. En Son Bauçà se han documentado los tres tipos de espirales de

hierro: tubulares, troncocónicas y bitroncocónicas. Este autor hace dos grupo: 1) estaría

integrado por las espirales de mayor tamaño, con un diámetro que oscila entre 4 cm de

diámetro mínimo a 9,5 cm de diámetro máximo. Estas espirales se podrían haber usado

en las extremidades como brazaletes o tobilleras. 2) Este lo conformarían espirales con

un diámetro inferior a 4 cm y que podrían considerarse elementos de adorno o para la

sujeción del cabello (1991, p. 113).

17.3. Es Morro

Espirales pequeñas. En el Museo Arqueológico Nacional se conserva un núme-

ro indeterminado de fragmentos de espirales de pequeño diámetro como los de Cometa

des Morts I. Están inventariados como objetos de adorno personal con el número de in-

ventario del museo 1918/68/5 y agrupados en composiciones como collares. Seguramente

ingresaron con la donación de Weyler.

Espirales de hierro. Se han localizado un total de 7 espiraliformes de hierro,

todos ellos depositadas en el Museo Arqueológico Nacional, de manera que sabemos que

estas piezas proceden de la donación de Weyler en 1918. Sus tamaños son muy variables.

En todos ellos se aprecian adherencias de cal y algunos de ellos tienen huesos adheridos

(MAEM.021-MAEM.027).

17.4. Sa Cova

Todas las espirales analizadas procedentes de este yacimiento son de cobre (Tabla

17.3). Hay dos grupos:

2 Espirales grandes de cobre. Son los ejemplares MASCO.011 y MASCO.017,

muy parecidos en dimensiones a las espirales de Son Bosc (Enseñat, 1981, p. 31, fig. 16).

MASCO.011es un espiraliforme de 45,23 mm. de diámetro máximo, pero parece

demasiado pequeño para ser el brazalete de una persona adulta. Conserva 5 vueltas,

aunque los extremos están rotos. Está muy mineralizado en superficie, pero conserva

alma metálica.

La pieza MASCO.017 conserva 4 vueltas, aunque que con toda seguridad tenía

más, pues también se ve roto en los dos extremos. El diámetro máximo es similar a la
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17.5. Es Fiters

anterior espiral con 44,53 mm. Se aprecian cloruros en superficie, pero conserva alma

metálica. En uno de los análisis efectuados en la matriz del metal sano y limpio, salen

impurezas de hierro.

6 Espirales medianas de cobre. Son las piezas del nº MASCO.024 al MAS-

CO.028, ambos incluidos. Los diámetros de estas piezas varían de los 19,95 mm a los

27,81 mm de diámetro máximo. Con mucha probabilidad pertenece a la serie de objetos

inventariados en el libro de registros del Museu Regional d’Artà como «anillo de bronce

en espiral» y que tienen como número el 88. Hay hasta 15 «anillos» de estos que perte-

necerían a Sa Cova con esa numeración, pero no hemos podido localizar más ejemplares

a parte de los aquí estudiados (Tabla 17.3).

17.5. Es Fiters

1 Espiral grande de cobre. Es la pieza MAEF.002. Se trata de un espiraliforme

bastante grande, con un diámetro máximo de 72,55 mm. Esta entero, conformado por

cuatro vueltas y con los extremos afinados. Los análisis, realizados en alma metálica bien

conservada, muestran un Cu con impurezas de Fe y con unos valores de Pb que rondan

el 2,7%. Esta aleación podría ser accidental, tal vez por haberse utilizado un mineral de

Cu en el que también estaba presente algún mineral de Pb (Tabla 17.4).

Espirales de hierro. Se han contabilizado 7 espiraliformes y fragmentos de los

mismos, de diámetros y tamaños variables.
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17. Espirales

17.6. Análisis

Cometa des Morts I

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MACM1.014 MACM1.014/01 RX-EDS ND ND 83 ND ND ND 11,46 ND ND 5,55

MACM1.014 MACM1.014/02 RX-EDS ND ND 72,35 ND ND ND 14,36 ND ND 13,3

MACM1.014 MEDIA 77,68 12,91 9,43

MACM1.020 MACM1.020/01 RX-EDS ND ND 83,81 ND ND ND 11,54 ND ND 4,65

MACM1.026 MACM1.026/01 RX-EDS ND ND 84,6 ND ND ND 11,89 ND ND 3,51

MACM1.027 MACM1.027/01 RX-EDS ND ND 78,23 ND ND ND 17,22 ND ND 4,55

MACM1.027 MACM1.027/02 RX-EDS ND ND 81,41 ND ND ND 13,58 ND ND 5,01

MACM1.027 MEDIA 79,82 15,4 4,78

MACM1.028 MACM1.028/01 RX-EDS ND ND 82,89 ND ND ND 12,9 ND ND 4,2

MACM1.029 MACM1.029/01 RX-EDS ND ND 88,51 ND ND ND 8,34 ND ND 3,14

Tabla 17.1.: Análisis de composición elemental de espirales de Cometa des Morts I

Son Bauçà

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MASB.005 MASB.005/01 RX-EDS ND ND 87,45 ND ND ND 12,55 ND ND ND

MASB.005 MASB.005/02 RX-EDS ND ND 87,57 ND ND ND 12,43 ND ND ND

Tabla 17.2.: Análisis de composición elemental de espirales de Son Bauçà

Sa Cova

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MASCO.011 MASCO.011/01 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.011 MASCO.011/02 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.017 MASCO.017/01 RX-EDS 1.34 ND 98.66 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.017 MASCO.017/02 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.017 MASCO.017/03 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.017 MASCO.017/04 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.024 MASCO.024a/01 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND
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17.6. Análisis

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MASCO.024 MASCO.024a/02 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.025 MASCO.025a/01 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.025 MASCO.025a/02 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.026 MASCO.026a/01 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.026 MASCO.026a/02 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.027 MASCO.027a/01 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.027 MASCO.027a/02 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.027 MASCO.027a/03 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.028 MASCO.028a/01 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MASCO.028 MASCO.028a/02 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

Tabla 17.3.: Análisis de composición elemental de espirales de Sa Cova

Es Fiters

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MAEF.002 MAEF.002/01 RX-EDS 1,12 ND 96,64 ND ND ND ND ND ND 2,24

MAEF.002 MAEF.002/02 RX-EDS 1,22 ND 94,29 ND ND ND ND ND ND 3,27

Tabla 17.4.: Análisis de composición elemental de espirales de Es Fiters
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18. Puntas de flecha, de jabalina y de

lanza

Antes de nada, debemos diferenciar a estos elementos por sus sistema de enmangue.

Se considera que el sistema peduncular o de espigón, generalmente tendría una cronología

más antigua que el sistema de enmangue tubular o de cañón (Salvà, 2013, p. 534-535).

Las más abundantes en la cronología que aquí nos ocupa, son las segundas.

Resulta difícil en muchos casos distinguir entre flechas, jabalinas y lanzas. Tradi-

cionalmente se han interpretado como flechas a aquellas puntas de enmangue tubular más

pequeñas (Hernández-Gasch, 1998, p. 70), mientras que las más grandes serían puntas de

lanza o de jabalina. La distinción entre lanza y jabalina vendría dada por la actividad

cinética a la que estarían destinadas: las lanzas se utilizarían a modo de estoque, mientras

que las jabalinas estarían destinadas a ser arrojadas (Balaguer, 2005, p. 93). La relación

entre el largo y el ancho de las puntas se ha utilizado en numerosos estudios para intentar

diferenciar entre lanzas y jabalinas, siendo esta todavía una discusión abierta que ade-

más sólo puede ser resuelta estudiando los conjuntos artefactuales de un mismo contexto

cultural (Balaguer, 2005, p. 94).

Grosso modo, podemos decir que las puntas tubulares aparecen en el continente a

finales del Bronce Antiguo - principios del Bronce Medio, generalizandose por toda Europa

continental y mediterránea a partir del Bronce Final. De hecho, las puntas más antiguas

que encontramos en Baleares serían de esta cronología o un poco más modernas. Nos

referimos a los depósitos como el de Lloseta (Delibes y Fernández-Miranda, 1988; Salvà,

2013) o a las puntas de la sala 5 de Cova des Mussol (XI-X), sala 1 de Cova des Càrritx

(X-IX), Montgofre Nou (s. X-IX). Sin embargo parecen especialmente abundantes en los

ajuares funerarios del Talayótico II (Fernández-Miranda, 1978, p. 274-275), un momento

en que en el resto del continente parecen entrar e decadencia, ya que se sustituyen los

modelos en bronce por otros realizados en hierro (Delibes y Fernández-Miranda, 1988, p.

100). De todas formas, no puede descartarse una perduración de tipos en bronce, sea de

los objetos propiamente dichos por una amortización tardía o unicamente de los modelos.

Las puntas recuperadas en cuevas funerarias postalayóticas se caracterizan por

una gran diversidad tipológica. De hecho, en su trabajo Coll llegó a establecer casi un
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18. Puntas de flecha, de jabalina y de lanza

tipo para cada ejemplar (Coll, 1989, p. 308-310). Balaguer señala que existe un gran

desfase cronológico entre los posibles prototipos de algunos de los ejemplares mallorquines

y la cronología del yacimiento (2005, p. 96), pero debemos tener presente que muchas

de estas cuevas presentan una ocupación continuada desde la Edad del Bronce, y que

además, concretar una cronología dentro de la Edad de Hierro es complicado debido a la

perduración de los ritos de enterramientos en cal, por lo que esto puede dificultar acotar

la adscripción de la mayoría de las puntas, pudiendo ser dudosa en muchas ocasiones la

adscripción a los contextos postalayóticos.

18.1. Cometa des Morts I

C. Veny considera como punta de flecha un objeto alargado que interpretó como el

pedúnculo de una flecha fragmentada (MACM1.031, Fig. 18.1) (Veny, 1950, p. 324, fig. 3).

En este caso no estaríamos ante una punta de enmangue tubular, si no que sería un modelo

cercano a una punta de Palmela (Coll, 1989, p. 299) y sería el único ejemplar de este tipo

recuperado en contextos postalayóticos. Las puntas de Palmela se han considerado como

«fósil director» de la Edad del Bronce en la Península Ibérica. Siendo así, deberíamos

considerar a esta pieza como un objeto antiguo que por motivos que desconocemos fue a

parar a la zona del yacimiento de la Edad de Hierro, o bien que tal vez no sea una punta

de Palmela. Los análisis de composición muestran un bronce plomado, por lo que no es

probable que sea un objeto antiguo (Tabla 18.1).

Balaguer considera como una característica distintiva de esta pieza dos pequeñas

«muescas» a los lados de la base de la hoja (2005, p. 107).

Por otra parte, a propósito de la recuperación de varias puntas de hierro en Son

Maimó, C. Veny menciona su existencia también en otras cuevas de enterramiento, refie-

riéndose entre ellas a Cometa des Morts I (1977, p. 142). Sin embargo, no hemos podido

localizar estos ejemplares.

Hay que decir que por las representaciones gráficas de Veny, puede observarse que

las referidas piezas de Son Maimó estaban muy deterioradas. De hecho, es posible que el

autor confunda a algunas de estas puntas, siendo en realidad regatones o conteras. Tal vez,

los ejemplares de Cometa des Morts I que Veny consideró como puntas de lanza, fueran

en realidad los regatones de hierro que hemos descrito en el correspondiente apartado.

18.2. Son Bauçà

Tenemos constancia de la existencia de cuatro puntas de bronce de enmangue

tubular recuperadas en esta necrópolis. Tres de ellas estan depositadas en el Museo de
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Figura 18.1.: Pieza procedente de Cometa des Morts I interpretada por C. Veny como una punta de
flecha (MACM1.031).

Lluc y pertenecen a la colección Mulet. Tienen características muy parecidas, siendo el

tamaño una de las pocas cosas que las diferencia. Dos de ellas aparecen bien descritas

en el trabajo de Delibes y Fernández Miranda, donde podemos ver que la punta más

larga mide 179 mm. de largo y la otra 134 mm. (1988, p. 101). La tercera punta del

depósito de Lluc es la más estrecha y tiene un gran parecido a otra punta del Puig de

Ses Monges (también del Museo de Lluc). Mide unos 115 mm. Los vástagos de estas tres

piezas son bastante estrechos, así como los alerones, con sección de tendencia romboidal,

pero la punta mas alta tiene el nervio tubular macizo hacia la mitad de la hoja. Para

Delibes y Fernandez-Miranda serían modelos propios del Bronce Final (1988, p. 101), y

de hecho modelos esbeltos como estos son la mayoría de los ejemplares de Ría de Huelva

(Ruiz-Gálvez, 1995, láminas 12-15).

Una cuarta punta, mucho más pequeña, se encuentra en el Museo de Mallorca.

Balaguer la considera punta de flecha por su tamaño. Se trata de una punta de enmangue

tubular poligonal, de alerones desarrollados y afilados (2005, p. 109).

18.3. Es Morro

En el inevntario que Font Obrador publicó y en el que se relacionan todas las

piezas de la Colección Aguiló pertenecientes a Son Bauçà, aparecen dos puntas de lanza

(1978, p. 392). Sin embargo, no hemos podido localizar estos objetos.
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18. Puntas de flecha, de jabalina y de lanza

Figura 18.2.: Puntas procedentes de Son Bauçà (según Frontan, 1991, fig. 10). Núm. del 50 al 53 según
el inventario de Frontan.

18.4. Análisis

Cometa des Morts I

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MACM1.031 MACM1.031/01 RX-EDS ND ND 88,54 ND ND ND 4,15 ND ND 7,31 Mineralizado

Tabla 18.1.: Análisis de composición elemental de una supuesta «punta de flecha» de Cometa des Morts

I
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Los regatones o conteras son objetos frecuentes a partir del Bronce Final en ade-

lante. Se trata de piezas metálicas, generalmente troncocónicas, que se insertan en el

extremo opuesto de la moharra en el caso de las armas de asta. Aunque los regatones

suelen ir en pareja de otras piezas para conformar una sola arma, a efectos estadísticos

se contabilizan como piezas independientes, ya que en muchas sepulturas aparecen solos,

pudiendo haber actuado como moharras circunstanciales (Quesada-Sanz, 2010, p. 152).

Veny califica a estos objetos de “bastones de mando” (Veny, 1982, p. 341), si bien

el mismo autor entrecomilla esta denominación y reconoce el desconocimiento real que

existe sobre estas piezas. En la cueva XIX de Cales Coves aparecieron dos ejemplares

(1982, p. 83-84), uno incompleto y otro de extremo rematado en una especie de botón

bicónico. El autor las pone en relación con los espigones aparecidos en Costitx, en uno de

los cuales se podía ver las zarpas de un ave rapaz, aunque nosotros pensamos que se trata

de objetos diferentes. Tal y como apuntaron ya con anterioridad Guerrero et al (2002, p.

237), estas piezas tienen paralelos en el depósito de Ría de Huelva, si bien la mayoría de

este yacimiento son algo más estilizados y tienen el extremo con remate en botón pequeño

(Ruiz-Gálvez, 1995, láminas 16 y 17). Según Fernando Quesada, el modelo de regatón de

punta roma desaparece de la Península Ibérica en la Edad de Hierro (1997, 428).

Por su parte, L. Plantalamor identifica a estos artefactos con remates de estan-

darte (Plantalamor, 1979), explicación que también rechazan Guerrero et al. (2002, p.

237). Sin embargo, hay que señalar que en algunos casos sí que se han identificado es-

tos elementos como partes de estandartes celtibéricos (Lorrio, 2010), como conteras de

bastones o elementos para la caza (Quesada-Sanz, 2011, p. 207, 215). En nuestro trabajo

no incluimos estas piezas en el apartado de armas por este motivo, ya que pensamos que

existe la posibilidad de que hubieran formado parte de otro tipo de objetos, y que no es

descartable que estuvieran vinculados a las aves sobre vástago tronconcónico que hemos

visto en otro apartado.

Una pieza semejante a un regaton fue recuperada en Son Matge ensamblada como

mango de una cuchilla triangular (Waldren, 1970), algo que como apuntaron Delibes y

Fernandez Miranda, hace que sea aún más confuso emitir un juicio sobre el uso dado a estos

objetos, ya que pudieron existir artefactos parecidos en forma con funciones diferentes
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dependiendo del caso (Delibes y Fernández-Miranda, 1988, p. 105). Algunas piezas como

las de Son Maimó (Amorós, 1974, p. 158) se han identificado también con regatones

(Hernández-Gasch, 1998, p. 71), aunque es posible que hubieran tenido otro uso o que

formaran parte del mobiliario.

El mango de Son Matge tiene una datación bastante antigua, seguramente en

torno al primer milenio. Sin embargo, parece ser que los contextos de los ejemplares de

regatones recuperados en Cales Coves deberían situarse entre el s. VII y el III a. C. (Veny,

1982; Delibes y Fernández-Miranda, 1988), aunque no olvidemos que tipológicamente se

vinculan más a las piezas del Bronce Final peninsular (Quesada-Sanz, 1997, p. 428). Por

otra parte, se conocen cuatro ejemplares procedentes de Son Real, con un cronología

semejante a la asignada a Cales Coves de entre el s. VI y III, aunque están bastante

deteriorados (Hernández-Gasch, 1998, p. 71).

Guerrero et al sitúan el momento álgido de la llegada de regatones a las islas entre

el 900 y el 700 aC. (2002, p. 237), si bien no podemos descartar que como mínimo existan

algunas producciones locales, aunque sean objetos de inspiración foránea. Los regatones

ibéricos de la Edad de Hierro son siempre de este metal y Quesada da una cronología de

aparición para los mismos de en torno a los siglos VII y VI a. C. A estos regatones se

parecen mucho los celtibéricos. Sin embargo, los griegos y helenísticos son a menudo de

bronce, ya que evitaba mejor la corrosión al clavarse a menudo en el suelo. En este sentido,

debemos apuntar que se han documentado regatones de bronce vinculados a estandartes

celtibéricos (Lorrio, 2010, p. 431), por lo que el metal en que esten fabricados no nos sirve

para especular sobre su posible procedencia.

Quesada establece una tipología para el caso de los regatones de la panoplia ibérica,

siendo los más largos (más de 25 cm.), las piezas más antiguas (1997, p. 429). Sin embargo,

no estamos seguros de que esto pueda funcionar para las conteras que no tuvieran nada

que ver con armas, ya que estos tipos vienen definidos por la evolución de las formas de

combate.

19.1. Cometa des Morts I

De todas las necrópolis estudiadas, estos objetos solamente se encuentran en Co-

meta des Morts I. Hay 8 ejemplares, 4 realizados en hierro y 4 en metal de base cobre.

Queremos hacer notar que hay exactamente el mismo número de regatones o conteras

que de aves sobre vástago. Si bien es cierto que Veny menciona en varias publicaciones la

existencia de un pilum (Veny, 1950, p. 322; 1953, p. 53) pero nosotros no hemos podido

examinarlo directamente. Por otra parte, parece ser que existiría una punta de lanza que

sólo conocemos por las escasas referencias de Veny, pero no hemos encontrado ninguna
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19.1. Cometa des Morts I

descripción y la única representación gráfica es bastante deficiente, por lo que no podemos

aportar nada más al respecto (1950, p. 322, fig. 4).

Creemos que todo esto nos permite respaldar la hipótesis que identificaría al menos

parte de los regatones como conteras pertenecientes a elementos similares a estandartes.

Regatones de base Cu. Son los ejemplares MACM1.004, MACM1.005, MACM1.119

y MACM1.120. Externamente, MACM1.004 y MACM1.005 son muy parecidos entre sí.

Ambos presentan unas dimensiones muy semejantes y las puntas tienen una morfología

parecida. Es difícil saber si ambas tenían la punta roma en origen o si simplemente pre-

sentan un desgaste por uso. Las analíticas de estas dos piezas revelan composiciones muy

distintas. Mientras que MACM1.004 es un cobre sin alear, el segundo es un bronce terna-

rio muy rico en Pb (más de 7%). MACM1.120, es tan sólo un fragmento y los resultados

también muestran un bronce ternario con elevadas concentraciones de Pb, si bien debe-

mos tener en cuenta que el análisis no se hizo sobre alma metálica, de manera que este

elemento puede haberse visto sobrevalorado (Tabla 19.2)

El caso de MACM1.004 es bastante raro. Sólo hemos podido encontrar otro re-

gatón de cobre sin alear. Se trata de un fragmento de regatón analizado por el Proyecto

Arqueometalúrgia de la Península Ibérica procedente del depósito del Bronce Final de

Puertollano (Cuidad Real) (Montero et al., 2002, P. 21).

En todas las piezas se conserva un fragmento de clavo de hierro o pasador en el

extremo distal cercano a la embocadura que serviría para asegurar la sujeción de la vara

de madera que iría inserta. En MACM1.005 se observa una ranura longitudinal que nos da

información sobre el proceso de fabricación (Miró y Reig 1997, citando a Quesada 1991).

Este detalle puede observarse en todos los ejemplares de Fe.

El ejemplar MACM1.119 tiene la punta fragmentada y esta doblado aproximada-

mente por la mitad. La composición de este regatón es distinta a los otros tres, revelando

un bronce binario con en torno al 5% de Sn.

Regatones de Fe. Son los ejemplares MACM1.121, MACM1.122, MACM1.123

y MACM1.124. Los dos últimos presentan un deterioro del metal muy importante. El

extremo de la bocadura está fragmentado, pero no parece faltar una porción importante

de la pieza. En el ejemplar MACM1.121 y MACM1.122 pueden observarse perfectamente

la junta longitudinal, que manifiesta esta separación debido al deterioro de la pieza, si

bien estas dos están mucho mejor conservadas que las anteriores. Presentan en apariencia

una manufactura más estilizada y ligera.

En MACM1.122 vemos una punta aguzada doblada, probablemente debido al uso

como elemento de apoyo contra el suelo (Fig. 19.2).

En la siguiente tabla podemos observar como el tamaño general de los ocho regato-

nes presenta poca variabilidad, a pesar de la diversidad de metales y aleaciones utilizados.
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19. Regatones

Figura 19.1.: Ejemplos de regatones de Cometa des Morts I. A la izquierda la pieza MACM1.004 y a
la derecha la MACM1.005 (Según Perelló y Llull).

Figura 19.2.: Detalle de la punta doblada por el uso del ejemplar MACM1.122.
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19.2. Análisis

Pieza Longitud (mm.) Diámetro boca (mm.) Observaciones
MACM1.004 174 18,01 Punta roma o desgastada

MACM1.005 173,3 16,48 Punta roma o desgastada

MACM1.119 151 20,47 Punta rota

MACM1.120 56,84 19,44 Fragmento de la bocadura

MACM1.121 156 15,11 ¿Entero?

MACM1.122 168 16,27 Punta doblada por uso

MACM1.123 141,88 20,58 Fragmentado en la bocadura

MACM1.124 138,74 21,25 Fragmentado en la bocadura

Tabla 19.1.: Medidas de los regatones o conteras de Cometas des Morts I

19.2. Análisis

Cometa des Morts I

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MACM1.004 MACM1.004/01 RX-EDS ND ND 100 ND ND ND ND ND ND ND

MACM1.005 MACM1.005/01 RX-EDS ND ND 89,26 ND ND ND 3,11 ND ND 7,63

MACM1.119 MACM1.119/1 RX-EDS ND ND 94,84 ND ND ND 5,16 ND ND ND

MACM1.119 MACM1.119/2 RX-EDS ND ND 94,97 ND ND ND 5,03 ND ND ND

MACM1.119 MEDIA 94,91 5,1

MACM1.120 MACM1.120/1 RX-EDS ND ND 88,45 ND ND ND 5,63 ND ND 5,92 Mineralizado

MACM1.120 MACM1.120/2 RX-EDS ND ND 78,38 ND ND ND 5,2 ND ND 16,42 Mineralizado

MACM1.120 MEDIA 83,42 5,42 11,17

Tabla 19.2.: Análisis de composición de los regatones Cometa des Morts I
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20. Rueda de carro

La única pieza encontrada en Mallorca que puede incluirse en esta categoría, es

la pieza de Es Morro que seguidamente describiremos. Estos elementos, sin embargo, no

son extraños en otras regiones pudiendo encontrarse en el Norte y Centro de Europa, así

como en toda la zona mediterránea, si bien son más extraños en la Península ibérica. En

Menorca aparecieron dos ejemplares de ruedas en la Cueva VII de Cales Coves (Veny,

1982, p. 317, fig. 187) y tres en la Cueva I de Biniparratx (Veny, 1974, p. 188, fig. 2). Los

ejemplares de Cales Coves son de lámina de bronce o cobre muy fina y tienen 4 radios,

mientras que los de Biniparratx son piezas de metal fundido con dos círculos concéntricos

unidos entre sí por medio de dos radios.

Cristobal Veny interpreta estos objetos como colgantes en forma de ruedecillas

solares, para los cuales sugiere cronología de en torno a los siglos VII y VI en el caso de

Cales Coves (1982, p. 317) y de entre los siglos VI y V a. C. en el caso de Biniparratx

(1974, p. 207). No obstante, en ninguno de los dibujos publicados por este autor vemos

nada que haga pensar que estos artefactos fueran colgantes. Es más, las únicas ruedas que

podrían tener algo que ver con estas, las vemos relacionadas con pequeños carros votivos

de bronce o con copas o recipientes, objetos muy comunes en el Bronce Final.

Es precisamente en esta cronología cuando debemos encuadrar los primeros tes-

timonios de carros en la Península Ibérica y hacia el período orientalizante, en el sur

peninsular, estos se convierten en instrumentos de prestigio (Quesada-Sanz, 2005, p. 47).

Del mismo modo, Quesada argumenta que el vínculo de los carros al mundo funerario

como vehículo para transportar al difunto al Más Allá, y ligados a una élite aristocráti-

ca, está relacionado con la significación que tienen los carros en el mundo griego y que

será muy común en el Mediterráneo Occidental y Central desde el s. VIII en adelante

(Quesada-Sanz, 2005, p. 48). No obstante, si avanzamos en el tiempo, nos damos cuenta

de que los carros en el mundo ibérico son raramente usados en contextos funerarios y

más bien tienen una utilidad cotidiana para transportar mercancías y personas, siendo

carretas bastante pesadas a juzgar por los datos arqueológicos que disponemos entre los

s. V y I a. C. (Quesada-Sanz, 2005, p. 62). Los carros votivos de bronce de esta cronología

también parecen apuntar en este sentido.

Los ejemplares de ruedas en miniatura hallados en Baleares, son todos ruedas
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con radios. Las ruedas de radios son una innovación tecnológica que permite aligerar los

vehículos, siendo las más antiguas las de cuatro radios. Sin embargo, ya en la Edad de

Hierro, hacia el s. VIII, no es extraño encontrar ruedas con muchos más radios, a excepción

quizás de Grecia, donde perviven las ruedas sencillas de cuatro (Quesada-Sanz, 2005). En

este momento en Oriente Próximo los carros se vuelven más pesados y las ruedas tienen

ocho o más radios. Durante la primera Edad de Hierro en la Península Ibérica casi nunca se

representan los radios de las ruedas, y cuando lo hacen, se representan únicamente cuatro,

lo que según Quesada, descartaría una influencia oriental o fenicia en estos primeros carros

peninsulares (2005, p. 47).

Si nos fijamos en otras tradiciones de cronologías más avanzadas, vemos que por

ejemplo los carros de La Téne también tienen más radios, entre 8 y 12 (Quesada-Sanz,

2005, p. 59).

Resulta complicado con tan pocos elementos determinar el significado y la cro-

nología de las pequeñas ruedas de Baleares, teniendo en cuenta además que no está

documentado el uso de carros en las comunidades indígenas antes de la llegada de los

romanos. Debemos pensar que estos artefactos forman parte de objetos que se enmarcan

en tradiciones foráneas, sobre todo si realmente estas ruedas han formado parte de carros

votivos. Sin embargo, no podemos pasar por alto la existencia de discos de tintinnabula

de Grupo A con motivos radiados (Guerrero, 1985). Es decir, en el imaginario local sí

que existen representaciones que recuerdan a ruedas de carro con radios, algo que se ha

relacionado con algún tipo de símbolo solar (Guerrero, 1985).

Si las ruedas a las que nos referimos en este apartado están representando a las

ruedas de carros reales, las ruedas menorquinas tendrían rasgos arcaicos atendiendo al

número de radios, y tal vez deberían entenderse como artefactos de cronologías antiguas

o bien como objetos adscribibles a la tradición egea. Por otro lado, la rueda mallorquina

de Es Morro con muchos más radios, podría ser mucho más moderna o pertenecer a parte

de algún carro votivo fenicio-púnico.

20.1. Es Morro

En el Museu Regional d’Artà ingresó en 1930 una «ruedecilla radiada de bronce

fragmentada». Está inventariada con el número MAEM.019. Se trata de una pequeña

rueda de carro que conserva 6 radios, y para la que se ha calculado un diámetro de 6, 7

cm y unos 8,54 mm de grosor. Teniendo en cuenta que se conserva aproximadamente la

mitad de la pieza y que los radios no son equidistantes unos de otros, habría que pensar

en una rueda que originariamente podría tener una cantidad aproximada de doce radios

o más.
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Figura 20.1.: Fragmento de rueda radiada, probablemente perteneciente a un carro votivo. MAEM.019

Las ruedas de Biniparratx tienen un diámetro mucho más pequeño, de unos 3,5

cm. (Veny, 1974, p. 188), mientras que las de Cales Coves son parecidas en tamaño a la

de Es Morro, con unos 6,5 cm de diámetro (Veny, 1982, p. 44), si bien unas y otras son

muy diferentes entre sí en otros aspectos morfológicos. Tal y como se ha argumentado

más arriba, los rasgos del ejemplar de Es Morro podrían indicar una cronología más

moderna que los de Menorca, o bien, podríamos estar ante un objeto de tradición oriental,

posiblemente fenicio-púnica.

Es inevitable aquí que traigamos a colación el molde de orfebre recuperado en el

pecio griego de Cala Sant Vicenç. En este molde, entre otras figuras, había una rueda de

3,4 cm. de diámetro con seis radios. Del estudio se desprende que serviría para fundir un

colgante con dos asas de suspensión opuestas y que se trataría de un molde enmarcado

en una tradición artesanal vinculada al Mediterráneo oriental (Perea y Armbruster, 2009,

p. 258). En cualquier caso, tanto por tamaño, como por número de radios, la finura de

los detalles y el tratamiento de la simetría, nos parece lógico afirmar que el molde de este

pecio y la rueda de Es Morro, pertenecen a dos tradiciones sustancialmente distintas.

El metal de la rueda aquí estudiada está en muy mal estado y pueden observarse

adherencias y concreciones de cal en la superficie de la pieza. Los análisis muestran un

bronce binario con cerca de un 10% de Sn y 0,66% de Pb (Tabla 20.1).
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20. Rueda de carro

20.2. Análisis

Es Morro

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MAEM.019 PA23729 XRF ND ND 89,5 ND ND ND 9,86 ND ND 0,66

Tabla 20.1.: Análisis de composición elemental de una rueda radiada de Es Morro
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21. Punzones y leznas

Bajo esta denominación se conocen a una serie de piezas alargadas, de longitud

variable, que se encuentran a lo largo de toda la prehistoria balear. Son comunes en lugares

geográfica y cronológicamente muy distantes entre sí, sin que pueda considerarse un único

origen, debido a su gran sencillez morfológica.

Tal y como apunta Hernández, es muy posible que dentro de esta categoría se in-

cluyan a menudo objetos que responden a funciones diferentes, tales como puntas, clavos,

agujas, leznas, etc. (1998, p. 77). Se han recuperado este tipo de artefactos en muchas

necrópolis de la Edad del Hierro, como Son Real, Son Maimó, Son Matge, Cometa des

Morts I, Son Maiol, Avenc de Sa Punta, Solleric, Coval den Pep Rave y Son Julià (Coll,

1989, p. 462).

Salvà (Salvà, 2013, p. 46) hace una propuesta tipológica basándose en las tipologías

de Veny (1968) y de Coll (1989), y simplificándolas. Así, utiliza dos criterios:

La relación entre las medidas de longitud y grosor. Con estos dos elementos dife-

rencia: a) Leznas que miden entre 1 y 3 cm que son relativamente gruesas y cortas.

b) Otros objetos mucho más estilizados, largos y delgados, que considera punzones

propiamente dichos.

La morfología de los extremos, ya definido por Coll anteriormente (1989). a) Apun-

tados, si sólo tienen un extremo aguzado. b) Biapuntados, si tienen afilados los dos

extremos.

21.1. Cometa des Morts I

En esta necrópolis se recuperaron punzones tanto en el área de los enterramientos

de la Edad de Bronce como en la zona de enterramientos en cal. Según C. Veny, en la zona

de los enterramientos más antiguos que denomina «galería y cubículo», se recuperaron al

menos 21 punzones de bronce, mientras que en la parte de la ocupación de la Edad de

Hierro, el autor contabilizó 8 de bronce y 16 de hierro (Veny, 1953). No obstante, como

ocurre con otros artefactos, en el momento de revisar los materiales nos damos cuenta de

que muchas veces no coinciden las cifras dadas por el autor en las publicaciones con los

materiales ingresados en el museo.
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21. Punzones y leznas

Salvà realizó analíticas de 22 punzones y leznas procedentes de este yacimiento,

revelando que todos son de cobre o de bronce binario, existiendo algún caso en el que se

detectaron cantidades significativas de As (Salvà, 2013, anexo 5, tabla 1).

Al revisar nosotros los materiales de esta necrópolis, localizamos 11 punzones de

base cobre con la sigla del yacimiento, 3 de ellos que no habían sido analizados anterior-

mente, junto con otros 14 punzones de hierro. Ante la dificultad que supone adscribir a

una cronología concreta este tipo de piezas en base a su morfología, no podemos más que

manifestar nuestras reservas a la hora de afirmar que estos son los punzones de la zona

central de la cueva, donde se hallaron el resto de materiales postalayóticos.

Únicamente podemos decir que los punzones de hierro pertenecen con toda segu-

ridad a la zona de la cueva de enterramientos en cal. Son los ejemplares inventariados del

MACM1.156 al MACM1.169 y MACM1.127. Por lo general presentan sección cuadrada o

rectangular en un extremo, mientras que en el otro, donde la punta está aguzada, tienen

la sección redondeada u ovalada. Muchos están fragmentados o resulta difícil saberlo a

causa del deterioro del metal.

Entre los punzones de base cobre encontramos ejemplares alargados de más de 100

mm. y otros que enteros miden menos de la mitad. La mayoría de ellos tienen sección

cuadrada o rectangular, con un extremo aguzado y el otro aplanado. Tal vez, las piezas

de esta morfología con menos longitud podrían considerarse leznas.

Las piezas analizadas por nosotros, son las piezas inventariadas con el número

MACM1.126, MACM1.028 y MACM1.130, dando como resultado valores bastante dis-

tintos a los ejemplares analizados por Salvà (2013). Las piezas analizadas por nosotros

son bronces ricos en Sn y con valores de Pb que oscilan entre el 2,1 y el 6,3% (Tabla

21.1). Creemos que estas diferencias de composición podrían ser indicador de distintas

cronologías.
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21.2. Análisis

21.2. Análisis

Cometa des Morts I

Núm. pieza Núm. análisis Tipo de analítica Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Observaciones

MACM1.126 MACM1.126/01 RX-EDS ND ND 87,43 ND ND ND 7,88 ND ND 4,68

MACM1.126 MACM1.126/02 RX-EDS ND ND 88,5 ND ND ND 7,32 ND ND 4,18

MACM1.126 MEDIA 87,97 7,6 4,43

MACM1.128 MACM1.128/1 RX-EDS ND ND 87,53 ND ND ND 8,61 ND ND 3,87

MACM1.128 MACM1.128/2 RX-EDS ND ND 88,78 ND ND ND 2,56 ND ND 8,66

MACM1.128 MEDIA 88,16 5,59 6,27

MACM1.130 MACM1.130/1 RX-EDS ND ND 91,2 ND ND ND 7,55 ND ND 1,25

MACM1.130 MACM1.130/2 RX-EDS ND ND 88,43 ND ND ND 8,63 ND ND 2,94

MACM1.130 MEDIA 89,82 8,09 2,1

Tabla 21.1.: Análisis de composición elemental de Punzones y leznas de Cometa des Morts I
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22. Otros materiales metálicos

En este apartado incluimos todas aquellas categorías de materiales que se encon-

traban presentes en los yacimientos aquí estudiados, pero que no han sido analizados

por nosotros ni estudiados directamente. Es el caso de la mayoría de objetos de hierro y

de plomo. La idea es tenerlos presentes para tener una mejor información que permita

contextualizar el resto de artefactos que hemos venido describiendo.

22.1. Cometa des Morts I

22.1.1. Armas de hierro

En Cometa des Morts I se recuperaron varias espadas y puñales de hierro. Veny

(1953, p. 53-54) los agrupa así:

Espadas de un solo filo. Fragmentos de 3 espadas afalcatadas y 2 falcatas

relativamente bien conservadas. El mismo Veny definió el tipo «falcata baleárica» en

1982, aunque algunos autores como Balaguer defienden que estas espadas no pueden

considerarse falcatas, ya que no presentan el típoco perfil en «S» (2005, p. 75). Del

mismo modo, Quesada tampoco ve en estas espadas el parecido tipológico a las falcatas

ibéricas (1997, p. 152). No obstante hay que decir que las espadas de hoja curva son bien

conocidos en el Mediterraneo durante la Edad del Hierro (Quesada-Sanz, 1991), teniendo

las halladas en Baleares características propias. Coll llamó a estos artefactos cuchillos de

dorso curvo (Coll, 1989, p. 427).

Espadas de doble filo. Una hoja sin nervio con ensamble semicircular de bronce

y a la que le falta la empuñadura, conservando restos de antenas. Habría un ejemplar

semejante a esta en muy mal estado y una tercera espada de hoja pistiliforme con nervio

muy pronunciado y con punta de gota y sebo. Probablemente son tipos antiguos, que

podrían fecharse en torno al s. VI a C. (Fernández-Miranda, 1978, p. 283-285).

Puñales. Un puñal de nervio pronunciado que conserva guarnición. Veny apunta

que posiblemente tenía antenas y que quizás se hayan perdido. Habría otro puñal de hoja

muy delgada y nervio suave.

Pilum. Veny menciona en varias publicaciones la existencia de un pilum (1950,

p. 322; 1953, p. 53) pero nosotros no hemos podido examinarlo directamente.
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22. Otros materiales metálicos

Punta de lanza. Esta pieza sólo la conocemos por las menciones de Veny en las

publicaciones, pero no hemos encontrado ninguna descripción y la única representación

gráfica es bastante deficiente, por lo que no podemos aportar nada más al respecto (1950,

p. 322, fig. 4).

22.1.2. Torques y «diademas»

Veny habla de aros grandes de hierro que tienen engarzadas anillas o láminas de

bronce y hierro enrrolladas. Por lo general estas piezas se cierran por superposición de

los extremos, aunque existiría otro tipo que consistiría en un aro abierto rematado en

los extremos por anillas, a las que, según el autor, se añadiría una cinta o cordón para

cerrarlo (Veny, 1947, p. 55; 1950, p. 322; 1953, p. 54).

Otro tipo de piezas serían las llamadas «diademas», a las que el excavador dio

ese nombre por haberlas encontrado sobre los cráneos de dos individuos, siendo este el

único dato contextual con el que contamos. Consistirían en dos vástagos de hierro largos

superpuestos y doblados en forma de cuadrilátero. Estos estarían atados con alambres de

hierro por tres puntos distintos (Veny, 1947, p. 55; 1950, p. 52).

Para Balaguer, el hecho de que estos objetos estuvieran sobre los cráneos no signi-

fica que estuvieran diseñados para ser usados de este modo en vida, puesto que presentan

una morfología que dificulta concebirlos como diademas y que tal vez estos elementos for-

maran parte de artefactos compuestos de otros elementos perecederos (2005, p. 231-232).

Hernández sugiere la posibilidad de que estos objetos hubieran formado parte del mobi-

liario de las tumbas (1998, p. 78). En cualquier caso, parece claro que no hay elementos

suficientes para determinar una función específica.

22.1.3. «Cinturón» de plomo

En ninguno de los yacimientos estudiados en este trabajo se recuperaron piezas

elaboradas en plomo, con la excepción del «cituron» de plomo de Cometa des Morts I.

Veny lo describe como un «cinturón que alcanza una longitud de más de 62 cm; está

compuesto de 172 piezas troqueladas de tres centímetros de longitud por dos milímetros

de anchura, horadadas en cuatro de sus partes, por donde cada una se engarza con la otra

mediante alambres de bronce. Ofrece una cara lisa, tal vez porque iba aplicado a una cinta

de cuero».

Estas pequeñas piezas de plomo aparecen en otros yacimientos como Son Real

(Hernández-Gasch, 1998, p. 86), Ses Copis, Son Julià, Son Cresta, Son Bosc (Enseñat,

1981, p. 137) y Son Maiol (Coll, 1989, p. 456). Se ha interpretado que podría ser un tipo

de producción que empezaría a darse antes del s. III a. C., ya que aparecen en contextos
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22.2. Son Bauçà

donde no hay placas de plomo de decoración geométrica ni cerámica de importación (Coll,

1989). Hernández confirma esta cronología para los ejemplares aparecidos en Son Real en

contextos de en torno el s. IV a. C. (Hernández-Gasch, 1998, p. 86)

22.2. Son Bauçà

22.2.1. Armas de hierro

Espadas de un sólo filo. En Son Bauçà se recuperaron varios fragmentos de

espada de un sólo filo. Según Frontan, se conservan dos fragmentos de la parte superior

de la hoja con el arranque de la empuñadura y remaches, y dos fragmentos más de la hoja.

Por otro lado, también se habría conservado un ejemplar con la hoja entera y parte de la

empuñadura, aunque sería una espada de menores dimensiones que la anterior (1991, p.

111, fig. 3 y 4). Este autor considera estas espadas falcatas baleáricas, aunque ciertamente

los ejemplares de Son Bauçà carecen de la característica forma curvada atribuible a este

tipo de arma.

Espadas o puñales de dobe filo. En Son Bauçà habría un puñal de antenas

y una espada de doble filo con espiga para enmangue. El puñal de antenas fue incluido

por Frontan en su trabajo sobre esta necrópolis (1991, p. 108, fig. 2), sin aportar nada

nuevo a aparte de lo que ya había sugerido Fernández-Miranda. Según este autor, este

ejemplar pertenecería al grupo de puñales y espadas de antenas de Mallorca de cronología

antigua, junto con los ejemplares de Cometa des Morts I, Son Real y Bóquer, teniendo

una datación de en torno al s. VI a.C. (Fernández-Miranda, 1978, p. 283-285). Fernández-

Miranda considera estos tipos anteriores a los tipos de la Península Ibérica. Balaguer ve

similitudes con el tipo Languedoc-Rousillon, que es el modelo predominante en el noreste

peninsular (2005, p. 64, 68).

En cuanto a la otra pieza, se trataría de una espada de hoja de doble filo con

sección lenticular y con espiga para enmangue de sección redonda. Según Frontan podría

corresponder a un tipo semejante a una de las halladas en Cometa des Morts I o en Son

Gallard, y es probable que también tuviera antenas (1991, p. 108, fig. 3).

Cuchillos. En esta necrópolis se recuperaron dos cuchillos de hierro. Aunque no

son piezas muy abundantes en las cuevas de enterramiento, en Cales Coves se recuperaron

suficientes ejemplares como para permitir a C. Veny hacer una primera tipología (Veny,

1982, p. 351). Uno de estos cuchillos sería de tipo de hoja lunar, mientras que el otro

tendría una hoja triangular de un sólo filo y dorso más o menos recto (Frontan, 1991, p.

111-113, fig. 4). Aunque hemos incluido estos artefactos dentro de la categoría de armas,

bien pudieran ser otro tipo de útiles.
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22. Otros materiales metálicos

22.3. Es Morro

22.3.1. Armas de hierro

Espadas de un sólo filo. En el libro de registros del Museo Regional d’Artá apa-

recen ingresados en 1930 varios materiales que no hemos podido localizar. Estos procede-

rían de la cueva excavada por Luís Amorós en 1929. En esta cueva se habría recuperado

«una hoja de espada de hierro curvada de un filo» que podría tratarse de una falcata.

También se menciona un «cuchillo de hierro de un filo curvado.»

Espadas de doble filo. Según Font Obrador, en Es Morro se recuperó un puñal

o espada de antenas. Este autor la describe como «una espada de hierro con empuñadura

de bronce y apéndices terminados en cabeza de pato con casco» (Font Obrador, 1978,

p. 392), y habría sido recuperada en las intervenciones de Mossen Aguiló. Esta pieza

aparece reproducida en el trabajo de Manuel Fernández-Miranda (Fernández-Miranda,

1978). Según este último, este sería un ejemplar más bien moderno.

Además, en el libro de registros del Museo Regional d’Artá aparecen ingresados

dos hojas de espada de dos filos, una con nervio y la otra con cuatro remaches.

Otros. También de las excavaciones de L. Amorós procederían un «fragmento de

hoja de espada o puñal de hierro» y varios «fragmentos de cuchillo de bronce»

22.4. Sa Cova

22.4.1. Hacha de cubo

Delibes y Fernández-Miranda publican un fragmento de hacha tubular o de cubo

procedente de esta necrópolis. Los autores consideran que es un modelo semejante a los

ejemplares de Sa Mata, Son Ribes de Pina o Santa Eugenia (1988, p. 27).

Estos objetos se han localizado tanto en necrópolis como en contextos de habita-

ción (Balaguer, 2005, p. 124-131). Generalmente se ha considerado que estos artefactos

tienen una cronología que podría remontarse en las Baleares al s. VIII a. C. Los tipos

del archipiélago tendrían particularidades propias, y aunque recuerdan a las producciones

atlánticas, tienen sus mejores paralelos en las hachas tubulares del Sur de Francia (Delibes

y Fernández-Miranda, 1988, p. 116).

Aunque como vemos se le ha dado a las hachas de cubo una cronología general-

mente de entre el Bronce Final y la primera Edad de Hierro, algunos autores defienden

que algunos podrían tener cronologías más recientes, o en cualquier caso, que su amorti-

zación no se iría tan atrás en el tiempo. Balaguer destaca la indefinición cronológica de los

tipos launacienses del Sur de Francia, al que algunos autores atribuyen una datación de

entre los siglos VII y V a.C. (2005, p. 127-128), de forma que por paralelos y atendiendo
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22.4. Sa Cova

a contextos como los de Son Ferrandell o de Son Real Hernández-Gasch (1998, p. 74)

podría pensarse que estas piezas desaparecen a inicios del postalayótico.
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Parte III.

Análisis arqueométrico
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23. Análisis de composición elemental de

los objetos de base cobre

Consideraciones previas

En este apartado se realiza una valoración de los resultados de las composiciones

elementales según yacimiento y según tipos de objeto. Este es un estudio de estadística

descriptiva que nos permite caracterizar las producciones postalayóticas a nivel de tipos

de aleaciones y visualizar tendencias o patrones. Estos datos pueden darnos información

acerca de los comportamientos productivos de las poblaciones locales.

23.1. Valoración de composiciones elementales según

yacimiento

23.1.1. Cometa des Morts I

Cometa des Morts I es la necrópolis que cuenta con más piezas estudiadas y

analizadas. La mayoría son tintinnabula u objetos asociados a los mismos. De los 111

metales de base cobre analizados, más de la mitad son bronces ternarios (57,66%, 64

piezas). El resto se distribuye de la siguiente manera: 11,71% son piezas de cobre (13

piezas) y un 29,73% son bronces binarios (33 piezas). Una de las piezas es una aleación

de Cu+Pb, representando el 0,9% del conjunto. Estos datos actualizan los porcentajes

calculados por Rovira et al. (1991, p. 52) hace 26 años, puesto que se han ampliado

los análisis disponibles. La media de Sn en el yacimiento es de 8,76%, siendo los más

abundantes los bronces de entre 5 y 12% de contenido en este metal.

Teniendo en cuenta que se trata de la única de las necrópolis estudiadas en la que

apareció estatuaria, no es ni mucho menos la cueva con mayor media general de plomo

(4,71%, sd=7,3861). Una media parecida se mantiene si sólo atendemos a los discos de

tintinnabula, con un 4,99% (sd=5,4427), si bien esta baja en el caso de las varillas a

2,76% (sd=3,3893). En este sentido, uno de los casos de bronce plomado atípico es sin

duda el asta de toro (MACM1.083), pero las piezas que más se alejan de los valores medios

en esta cueva, tanto en niveles de Sn como de Pb, son las campanitas, especialmente la
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23. Análisis de composición elemental de los objetos de base cobre

campanita MACM1.001 y MACM1.003.

Figura 23.1.: Diagrama de cajas para los valores generales de Sn y Pb de Cometa des Morts I.

Debemos destacar que precisamente dos de las piezas de cobre de esta necrópolis

son las pequeñas figurillas que representan a sendos gallos, aunque ambas tienen impurezas

tanto de Sn como de Pb. Este podría ser un indicador del uso de metal reciclado, o de la

adición de metal de diferentes orígenes a la colada. Sin embargo, no deja de ser un caso

excepcional, ya que la estatuaria suele contener elevados porcentajes de Pb, por ser más

fácil su manufactura.

23.1.2. Son Bauçà

Hay 30 piezas analizadas de esta necrópolis, muchas de las cuales ya fueron publi-

cadas por Rovira et al, (1991) procedentes de la Colección Mulet, a las que hemos añadido

las que se encontraban depositadas en el Museu Regional de Artà. El 33,33% del conjunto

son piezas de cobre (10 piezas), si bien estamos lejos de poder decir que se trata de co-

bres puros, pues muchos de los análisis muestran cantidades de Sn y Pb en las aleaciones

inferiores al 2% en peso. Así mismo, pocos son los bronces binarios en los que no se ha

detectado Pb, bien como elemento minoritario o bien en pequeñas cantidades inferiores

al 2%. Los bronces binarios representan el 20% del total de piezas analizadas (6 piezas),

mientras que los bronces ternarios representan el 43,33% (13 piezas). Una de las piezas

analizadas es una aleación de Cu+Pb, con al rededor del 1,5% de Sn, representando esta

un 3,3% del total de la muestra.

Los valores medios de Sn en el yacimiento son de 5,01% (sd=6,1331), y 5,23%

de Pb (sd=13,8945). Uno de los casos atípicos es la pieza MASB.017, que muestra unos

valores muy elevados de Pb (76,83% ), que sin duda hace subir la media general. Sin

embargo, debe destacarse la preponderancia de los bronces pobres en Pb, con menos

de un 4%, dato que no ha variado con la aportación de analíticas nuevas respecto a lo
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Figura 23.2.: Diagrama de cajas para los valores medios generales de Sn y Pb de Son Bauçà.

publicado en Rovira et al (1991, p. 58). Las campanitas de este yacimiento tienen menos

contenido en Pb que las de Cometa des Morts I.

23.1.3. Es Morro

Contamos con 12 piezas analizadas procedentes de este conjunto de cuevas. Sólo

una de las piezas analizadas es de cobre puro, representando un 8,33% del total. Curiosa-

mente esta pieza es una campanita, si bien hay que decir que el metal estaba en muy mal

estado, por lo que es posible que las anlíticas estén distorsionadas. No obstante, no deja

de ser un caso excepcional, ya que normalmente las campanitas tienen altos contenidos

de Pb. El resto de campanitas también parecen salirse de la norma en este sentido, ya

que de las 4 analizadas sólo en una de ellas se detectó Pb. De hecho, podemos ver como

esta campanita (MAEM.005) representa un caso atípico en contenidos de Sn y Pb dentro

de el conjunto de este yacimiento.

El resto de objetos son bronces, siendo el 41,67% binarios (5 piezas), mientras

que el 50% son plomados (6 piezas). Sólo una de las piezas de bronce binario contiene

cantidades significativas de Pb (MAEM.010 con 1,4%).

La media de Sn en el yacimiento es bastante alta, de 10,86% (sd=11,0930), mien-

tras que la de Pb es de las más bajas 2,30% (sd=3,2643). Al igual que en Son Bauçà, la

mayoría de bronces ternarios no supera el 4% de contenido en Pb.

23.1.4. Sa Cova

De las 24 piezas analizadas procedentes de esta necrópolis, hay un predominio

claro de piezas de cobre, representando el 66,67% del total (16 piezas). Hay que destacar

que estas piezas son mayoritariamente aros y espirales, pero no las únicas. Las únicas dos

varillas de tintinnabula procedentes de este yacimiento también son de Cu. Tan sólo uno
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Figura 23.3.: Diagrama de cajas para los valores medios generales de Sn y Pb de Es Morro.

Figura 23.4.: Diagrama de cajas para los valores medios generales de Sn y Pb de Sa Cova.

de los objetos analizados es un bronce binario (4,17% del total) y el 25% son bronces

ternarios (6 piezas). Una de las piezas analizadas es una aleación de Cu+Pb (4,17%), y

se trata de uno de los anillos con sello. El otro de los anillos es de cobre sin alear.

Los valores medios de Sn en este yacimiento son de 2,59% (sd=4,8779), mientras

que los de Pb son de 3,23% (sd=9,7728). Estos valores medios suben si sólo atendemos a

los discos de tintinnabula, siendo estos muy parecidos a los de Cometa des Morts I.

Uno de los casos atípicos en cuanto a los porcentajes de Sn se trata de la pieza

MASCO.018, un disco fragmentado en bastante mal estado, por lo que los valores de

este elemento pueden haberse visto alterados. La misma explicación puede darse para

MASCO.019 y MASCO.003, las dos hachitas votivas, y especialmente en la primera. En

el caso de la segunda, es el Pb el que se detecta en cantidades muy elevadas. Por otra

parte, esto no sirve para el disco MASCO.004, puesto que las analíticas son fiables.
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Figura 23.5.: Diagrama de cajas para los valores medios generales de Sn y Pb de Es Fiters.

23.1.5. Es Fiters

En esta necrópolis, las piezas de cobre representan el 26,32% de los objetos anali-

zados (5 piezas) y todas ellas son varillas de tintinnabula. De las 19 piezas analizadas, el

57,89% son bronces ternarios (11 piezas), mientras que sólo 1 de los objetos es un bronce

binario representando un 5,26% del conjunto. Dos de las piezas analizadas son aleaciones

de Cu+Pb, MAEF.002 y MAEF.017a, que representan un 10,53% del total. La segunda

de estas piezas, tiene un contenido en Pb muy elevado y un poco de Sn (0,6%).

La media de Sn del yacimiento es la más baja de las necrópolis estudiadas (5,45%,

sd=6,3206), mientras que los valores de Pb son bastante altos en aquellas piezas que

contienen este elemento, siendo la media general 9,89% (sd=13,4558) a pesar de existir

un número proporcional importante de piezas de cobre.

Creemos que es significativo que en este yacimiento la mediana del Sn y la del

Pb sean bastante bajas: 2,56% para el primero y 2,94% para el segundo. Esto nos está

indicando que muchos de los bronces son pobres tanto en un metal como en otro, y en

varios casos los valores no llegan al 2%. Muy posiblemente, esto nos esté diciendo que

no hay intencionalidad en determinadas aleaciones, aunque se detecta un patrón muy

concreto en la manufactura de las varillas, ya que todas ellas menos una son de cobre sin

alear.

En todas estas varillas de Cu se detectan impurezas de As, si bien en cantidades

menores de 1% en peso, Este hecho se ha interpretado en otros trabajos como un po-

sible indicio de uso de metal de primera fundición, ya que el As es muy volátil y deja

de detectarse si se han sucedido varios procesos pirometalúrgicos o si se han alcanzado

temperaturas muy altas en los hornos (Perelló y Llull, 2014, p. 34).
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23.1.6. Otros conjuntos

Además de estas cuevas, conviene recordar aquí los datos obtenidos por Rovira et

al. (1991) para otros yacimientos y comentados en aquel trabajo.

Cova Massana (Campanet): Colección Mulet (Museo de Lluc). De esta necró-

polis se efectuaron 23 análisis sobre 16 piezas, la mayoría tintinnabula o partes de los

mismos, El 33% de las piezas eran de Cu, el 38% bronces binarios y el 29% bronces ter-

narios. Hay un predominio de los bronces pobres en Sn (<5%), si bien, hay una tercera

parte de bronces que tiene más del 15% de Sn. En general, los bronces ternarios son poco

plomados, con dos excepciones que superan el 60% (Rovira et al., 1991, p. 55).

Cova de Son Cresta (Llucmajor): Colección Mulet (Museo de Lluc). Se efec-

tuaron 29 análisis sobre 10 piezas de este yacimiento (2 de ellas no es seguro que procedan

de Son Cresta). Muchos de estos análisis se realizaron sobre estatuaria, por lo que las me-

dias de Pb salen muy elevadas, predominando aquí los bronces con más del 10% de Pb.

El 20% de las piezas son de Cu, el 60% bronce ternario, y un 20% son aleaciones Cu+Pb.

La mayoría de bronces no supera el 10% de Sn (Rovira et al., 1991, p. 58).

Son Matge (Valldemossa): Los análisis efectuados por Peter J. Northover (Wal-

dren, 1986) sobre metales Postalayóticos son comentados también por Rovira et al (1991,

p. 60), concretando que en este yacimiento las piezas de cobre representan el 18% del

total de los análisis, el 66% corresponderían a bronces binarios y un 13% a bronces ter-

narios. Habría poco más de un 2% de aleaciones Cu+Pb. La mayoría de bronces tienen

un contenido de Sn de entre 5 y 10%, mientras que el Pb no se detecta en grandes

proporciones.

23.2. Valoración de composiciones elementales según tipo

de objeto

23.2.1. Tintinnabula y elementos asociados

No hay duda de que los tininnabula son los objetos más representativos de las

necrópolis mallorquinas de este período cronológico. Al ser un tipo de objeto que está

presente en todas las necrópolis estudiadas, creemos que es un buen elemento para hacer

comparaciones entre yacimientos, a pesar de que las cantidades de tintinnabula documen-

tados varia mucho de un yacimiento a otro. En los cálculos y las tablas que siguen, hemos

añadido los tintinnabula de Cova Massana1 publicados por Rovira et al (1991), para tener

una muestra más amplia.

1Datos calculados a partir de los análisis de Rovira et al 1991.
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Para los discos, hay un predominio de los bronces ternarios (60,38%, 32 indivi-

duos), seguido de los binarios (28,30%, 15 individuos) y con una representación significa-

tiva de ejemplares de cobre sin alear (7,55%, individuos), habiendo algún caso aislado de

Cu+Pb (3,77%, 2 individuos). Los valores medios de Sn para los discos de tintinnabula

son de 7,42% (sd=4,8094) y de 6,24% de Pb (sd=11,7473). El 50% de los discos no

supera el 7,0% de Sn y el 2,8% de Pb.

En la tabla xxx podemos observar ciertas diferencias entre yacimientos en este

sentido. Por un lado, las cantidades más altas de Sn en la elaboración de los discos de

tintinnabula las encontramos en Cometa des Morts I y en Sa Cova, con valores prácti-

camente idénticos de en torno al 9% de media. En cambio, Cova Massana y Es Fiters,

son yacimientos pobres en Sn y pero ricos en Pb. Aún así, debemos decir que los valores

medios de Pb de Cova Massana son altos debido a un único disco muy plomado, ya que

los otros cuatro ejemplares tienen Pb como elemento minoritario.

Debemos hacer una mención a parte a los discos decorados de Grupo B de Cometa

des Morts I, MACM1.037 y MACM1.038, pues como ya indicamos anteriormente, con

toda probabilidad debamos buscar su manufactura en el marco de otro ámbito cultural.

En cualquier caso, ambos son bronces binarios, en el caso de MACM1.037 con un 6,37%

de Sn y en el de MACM1.038, con 9,56%. El primero, tiene además una pieza laminada

de forma rectangular remachada en un extremo, que en los análisis dio como resultado

un cobre sin alear.

Sn Pb
Individuos Media Mediana Desv. Típica Media Mediana Desv. Típica

Cometa des Morts I 27 9,022 8,660 3,7722 4,995 3,430 5,4427

Son Bauçà 13 4,159 4,220 3,1514 8,422 2,210 20,6909

Es Morro 6 8,892 7,295 6,4297 1,843 2,445 1,4746

Sa Cova 3 9,090 8,950 9,1608 5,427 4,360 5,8138

Es Fiters 4 3,797 2,130 4,3924 14,77 12,26 15,0222

Cova Massana 5 2,660 2,860 1,0681 17,270 0,590 37,5090

Tabla 23.1.: Media y mediana de los valores de Sn y Pb de los discos tintinnabula de distintos
yacimientos.

Si nos fijamos en los elementos que acompañan a los discos, vemos que en la

fabricación de las varillas se invierten los porcentajes de los tipos de aleación: con un

40%, son mayoritarias las varillas de Cu (18 individuos), el 31,11% son bronces binarios

(14 individuos) y el 28,89% son bronces ternarios (13 individuos). Los valores medios de

Sn son de 4,47% (sd=4,9346) y los de Pb de 1,96% (sd=2,9722). El 50% de las varillas

no supera el 2,9% de Sn y el 1,1% de Pb, lo que seguramente indica que hay un número

importante de aleaciones no intencionadas. En general, si observamos los valores medios
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Sn Pb
Individuos Media Mediana Desv. Típica Media Mediana Desv. Típica

Cometa des Morts I 20 6,306 6,635 3,8129 2,761 1,740 3,3893

Son Bauçà 8 3,011 1,345 3,9092 2,417 0,400 3,9971

Es Morro 2 10,865 10,865 10,1328 2,490 2,490 1,5132

Sa Cova 2 0 0 0 0 0 0

Es Fiters 5 0,512 0 1,1448 0,696 0 1,5229

Cova Massana 8 3,315 0,245 6,3829 0,643 0,485 0,5851

Table 23.2.: Media y mediana de los valores de Sn y Pb de las varillas de tintinnabula de distintos
yacimientos.

por yacimiento, se ve muy claro que estas piezas son mucho más pobres que los discos en

Sn y Pb. La media más alta de Sn en estos objetos la tiene la necrópolis de Cometa des

Morts I, con unos valores de en torno al 6%. El caso de Es Morro, la media sale muy alta

debido a que uno de los dos ejemplares analizados tiene más de un 18% de Sn.

En cuanto a los 36 elementos de unión analizados, vuelven a predominar los bron-

ces ternarios con un 44,44% (16 individuos), mientras que los bronces binarios (10 indivi-

duos) y los cobres sin alear (10 individuos) tienen exactamente la misma representación,

con 27,78% cada uno. Los valores medios de Sn para estos elementos son de 7,14%

(sd=5,6812), y los de Pb 2,94% (sd=4,2664).

Al igual que ocurre con las varillas parece ser que hay una cantidad significativa de

aleaciones que no parecen intencionadas o que son fruto de la refundición de chatarra. Un

50% de los elementos de unión analizados tienen contenidos en Pb de menos del 1,5%, y

por otro lado, hay un número importante de piezas con Sn como elemento minoritario.

23.2.2. Campanitas

En el caso de estas piezas, para el conjunto de campanitas estudiadas por noso-

tros (11 ejemplares), vemos que los valores medios del Pb son relativamente elevados, y

observamos que también suben los del Sn en comparación a otros tipos de piezas. Para el

conjunto de campanitas de Cometa des Morts, Es Morro y Son Bauçà tenemos una media

de Sn de 16,95% (sd=13,3818), y una media de Pb de 12,34% (sd=17,0570). A pesar de

que todas las campanitas del Museu Regional d’Artà no tienen cantidades especialmente

altas de Pb y Sn, sobre todo en el caso de las de Es Morro, podemos observar que en las

campanitas de Cometa des Morts I los porcentajes detectados de estos son especialmente

elevados altos. En general, podemos decir que estos datos están en consonancia con lo

detectado por Rovira (2001, p. 131-133) y Montero et al. (2003, p. 199).

Como excepción a esta norma, las campanitas de Es Morro merecen un comentario

a parte, ya que de las 4 analizadas procedentes de este yacimiento, sólo en una de ellas se
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detectó Pb y otro de los ejemplares era de Cu sin alear. Así pues, en este conjunto hay

dos campanitas de bronce binario y una de Cu, que representan casos atípicos.

23.2.3. Figuras zoomorfas

Ya hemos comentado que las figuras zoomorfas de Cometa des Morts I no son muy

plomadas con la única excepción del asta de toro. Las medias de Sn, si sólo contemplamos

las 7 figuras analizadas de esta necrópolis, son de 8,10% (sd=7,6876) y las de Pb son de

7,10% (sd=10,2051).

Sin embargo, si consideramos estas piezas junto a las analizadas en otros trabajos

procedentes de otros yacimientos, veremos que obtenemos unos datos muy diferentes. Así,

poniendo en conjunto 18 figuras analizadas, procedentes de cuatro yacimientos distintos
2, podemos observar que las tasas de Pb suben considerablemente. Mientras que en la

estatuaria los valores medios de Sn son más bajos, con un 6,31% (sd=5,4138), la media

del Pb se dispara, dando unos valores de 20,31% (sd=23,6992), si bien el 50% de las

figuras en realidad no sobrepasa el 12,59% de Pb.

23.2.4. Anillos con sello

A los dos anillos analizados procedentes de Sa Cova, hemos podido incluir en este

análisis como elementos de comparación tres anillos más de procedencia desconocida de

los fondos del Museu de Lluc. En total, son cinco anillos con sello, dos de los cuales son

de Cu sin alear, uno de ellos de Sa Cova. El otro anillo procedente de este yacimiento es

una aleación de Cu con un 4,5% de Pb. Los dos anillos restantes son bronces ternarios

con valores altos de Sn, de en torno al 12%, y valores altos de Pb (7% y 14%).

23.2.5. Hachas bipenne

En otro apartado hemos descrito una hachita votiva procedente de Cometa des

Morts I y dos procedentes de Sa Cova. La primera se trataba de un bronce binario, mien-

tras que en Sa Cova había una elaborada en bronce binario (MASCO.003) y otra en

bronce ternario (MASCO.019) con valores muy elevados de Pb. Para el ejemplar de Sa

Cova MASCO.019 resultaba problemática la cuantificación del Sn, por lo que no la tene-

mos en cuenta aquí. Sí en cambio, podemos incluir los análisis de una hachita procedente

de Son Maimó (MACSM.001)3 que también muestran un bronce ternario muy rico en Pb.

2Además de Cometa, se incluyen en este cálculo los análisis de 2 Cuernos de Son Mas (Llubí), 1 toro y
cinco aves de Son Cresta (Llucmajor) (Rovira et al., 1991), y 1 cuerno de Son Matge (Valldemossa)
(Waldren, 1986).

3Colección particular.
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La media de Sn para las tres hachitas es de 5,17% (sd=1,7803), mientras que la

media de Pb para las hachitas de bronce plomado es de 23,47% (sd=23,6622).

23.2.6. Recipientes: pátera

La composición elemental de la pátera de Cometa des Morts I es un bronce es-

tándar, con un 9,19% de Sn, en el que se detecta Pb como elemento minoritario. Esta

composición es coherente con la práctica totalidad de los recipientes metálicos etruscos

de los que se disponen analíticas, siendo bronces binarios con cantidades variables de Sn

(entre 6% y 13%) y con pequeños contenidos en Pb (entre 0 y 1%) (Craddock, 1986, fig.

9, fig. 14).

Por otro lado, estas mismas composiciones son comunes en la fabricación de vajilla

metálica en el mundo tartésico y en todo el mediterráneo en general, ya que estas son

piezas suelen estar trabajadas por medio de laminado y repujado, y cantidades superiores

de Sn endurecen la aleación y la hacen más frágil, lo que dificulta su manufactura y

aumenta el riesgo de fracturas (Montero et al., 2003, p. 204).

23.2.7. Espirales

Hay analizadas 15 espirales de cuatro yacimientos, siendo las más numerosas las

de Cometa des Morts I y las de Sa Cova. Hay una espiral analizada de Son Bauçà y otra

de Es Fiters. Los bronces ternarios representan el 40% de la muestra (6 individuos) y son

todas las pequeñas espirales de Cometa des Morts I. Todas las espirales de Cu son las

procedentes de Sa Cova, representando el 46,67% (7 individuos). Por otra parte, una de

las piezas es un bronce binario procedente de Son Bauçà (6,67% del total), mientras que

la pieza procedente de Es Fiters es una aleación de Cu+Pb (6,67% del total).

Las medias de Sn salen bajas (5,70%, sd=6,4595), al igual que las de Pb (2,13%,

sd=2,8053) debido al elevado porcentaje de espirales de Cu incluidas en la muestra.

Si en los cálculos sólo contemplamos las espirales de Cometa des Morts I, obser-

vamos que los valores medios de Sn son de 12,16% (sd=2,3089) y los de Pb son de 4,95%

(sd=2,2847). Por lo tanto, los ejemplares de este yacimiento no sólo son tipológicamente

distintos, sino que además tienen una composición muy diferente.

23.2.8. Aros

Los 17 aros analizados proceden de Son Bauçà, Es Fiters y Sa Cova. Un 29,41% son

piezas de Cu (5 individuos) y un 64,71% son bronces ternarios (11 individuos), mientras

que sólo el 5,88% son bronces binarios (1 individuos). La media de Sn de estas piezas es
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de 6,49% (sd=6,2270), y la media de Pb es de 7,99% (sd=12,5265), si bien de este último

metal, el 50% de las piezas tiene un contenido de menos de un 2,9%.

23.2.9. Regatones

Se han analizado 4 regatones de base cobre procedentes de Cometa des Morts I.

Uno de ellos es de Cu sin alear, otro ejemplar es de bronce binario, mientras que los otros

dos restantes están elaborados en bronce ternario. La media de Sn para los tres regatones

de bronce es de 4,54% (sd=1,2515). Por otra parte, los valores medios de Pb para los

bronces ternarios es bastante alta, con 9,40% (sd=2,5031).

23.2.10. Fíbula

Sólo contamos con una fíbula analizada, la de Cometa des Morts I. Los análisis

tanto en el puente como en el disco del pie, dieron resultados similares en las dos analíticas

(Rovira et al., 1991). Se trata de un bronce binario con Pb como elemento minoritario.

Las cantidades de Sn detectadas en los análisis son relativamente altas (al rededor del

14%). Esto es normal en fíbulas con tipología de La Téne (Rovira, 1993, p. 51).

23.2.11. Punzones

Los 3 punzones analizados proceden de Cometa des Morts I, tal y como ya se ha

especificado en el correspondiente apartado, y todos son bronces ternarios. La media de

Sn del conjunto es de 7,1% (sd=1,3247). Los valores de Pb son altos, estando la media

en 4,26% (sd=2,0897). La media es tan alta porque una de las piezas tiene un porcentaje

de entorno al 6%.

23.2.12. Rueda radiada

Los análisis de composición elemental de esta pieza de Es Morro, nos muestran

un bronce binario bastante estándar, con un 9,86%, en el que se detecta plomo como

elemento minoritario (0,66%).

No tenemos muchos ejemplos de análisis de ruedecillas de este tipo. Existen 4

ruedas con radio en forma de cruz en Cancho Roano, con una cronología probablemente un

poco más antigua, cuyos resultados analíticos dieron bronce muy plomado, con cantidades

oscilantes de Sn de entre 2 y 22% (Montero et al., 2003, p. 205). Otro bronce muy

plomado se documentó en Tejada la Vieja. Un ejemplo más, es la rueda de Pla de Bruguera

(Barcelona), es un bronce binario muy rico en Sn (Montero et al., 2003).
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Figura 23.6.: Proporciones de tipos de aleaciones de los metales de base cobre de las necrópolis estu-
diadas en este trabajo.

23.3. Valoración de conjunto

En cuanto a las necrópolis estudiadas por nosotros, se puede observar en la gráfica

(Fig. 23.6), que un poco más del 50% de los metales de base Cu son bornces ternarios,

mientras que los bronces binarios representan poco más del 23,4%. Destaca el elevado

porcentaje de piezas de cobre sin alear, con un 22,96% de los metales analizados. Con los

datos expuestos, podemos ver que en cuanto a las composiciones, con algunos matices,

sigue vigente el trabajo de Rovira et al (1991, p. 62).

Los valores medios generales de Sn para el conjunto de las 5 cuevas objeto de

estudio en este trabajo es de 7,24% (sd=6,5502), mientras que los de Pb son de 4,97%

(sd=9,5534). El 50% de los metales no supera el 7% de Sn y el 2,2% de Pb.

Las medias de Sn para los bronces binarios es de 9,4% (sd=4,9384), mientras que

para los bronces plomados apenas varía, con 9,3% (sd=6,4523). Estos porcentajes son más

bajos que los calculados para regiones cercanas del entorno Mediterraneo más inmediato

durante la Edad de Hierro, como los de época ibérica en Cataluña y Levante peninsular:

13,5 ±5,9% y 10,4±4,8% respectivamente (Rovira, 2000, p. 211). No obstante, en estas

regiones son abundantes los bronces pobres en Sn (>8% de Sn), sobre todo en Cataluña.

Para Mallorca hemos calculado que el 25% de los bronces, tanto binarios como ternarios,

no supera el 6,2% de Sn.

Rovira calculó los valores medios de Sn para los bronces etruscos y griegos (1993,

p. 50), basándose en los datos recogidos por Craddock (1977; 1986), y viendo que también
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Figura 23.7.: Frecuencia de cantidades de Sn y Pb del total de los metales estudiados de base cobre del
conjunto de las necrópolis analizadas en este trabajo.

se trataban de producciones pobres en este metal: al rededor de 9% de Sn para Etruria

y 8% de Sn para Grecia. Este mismo fenómeno se observa también en contextos fenicios,

por lo que parece confirmado que la pobreza de Sn es una característica propia de las

producciones mediterráneas (Rovira, 1993, p. 50 sobre Morro de la Mezquitilla).

Se ha visto una posible explicación en las bajas tasas de Sn en la metalistería

ibérica en un limitado suministro de este metal o al elevado precio de este, lo que obligaría

también a la práctica de reciclado (Rovira, 1993, p. 50). Por otro lado, tanto el caso del

postalayótico mallorquín como en el mundo ibérico, son recurrentes las piezas elaboradas

en cobre sin alear, por lo que esta explicación también podría estar relacionada con este

fenómeno. Sin embargo, la abundancia de piezas fabricadas en cobre puro, sería más bien

una característica común de esta región concreta del Mediterraneo occidental, ya que en

Etruria las piezas de Cu sin alear no superan el 1% de la muestra (Rovira et al., 1991, p.

67).

Aún así, existen muchos objetos con elevados valores de Sn, tanto en el mundo

ibérico como postalayótico, que evidencian que esta hipótesis es aplicable sólo a una parte

de los materiales y que muchos otros objetos pueden responder a otros factores y otras

prácticas, como a materiales importados o a talleres concretos con buenos suministros de

materias primas (Rovira, 1993, p. 51).

Las medias de Pb para para los bronces plomados de Mallorca son bastante altas,

8,88% (sd=11,7246), si bien ha de decirse que el 75% de los bronces ternarios tiene menos

de 4,5% de Pb. También estas tasas son diferentes a las de Cataluña y Levante. Para la
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Valores absolutos Valores relativos

Aleación

Cu+Sn+Pb 99 50,51%
Cu+Sn 47 23,98%
Cu 45 22,96%

Cu+Pb 5 2,55%

Total 196 100%

Tabla 23.3.: Tabla de valores absolutos y relativos del total de metales estudiados.

primera se calcula un valor medio de Pb de 3,6±8,7% y de 1,8±4,2% para la segunda

(Rovira, 2000, p. 211). Por otro lado, los valores medios de Pb en los bronces plomados

de la Edad de Hierro para la Meseta Sur, están calculados en 11,4% (Montero y Renzi,

2012, p. 345), bastante más altos que los de Mallorca. Como hemos visto más arriba, las

medias de Sn para los bronces binarios y los ternarios son prácticamente idénticas en el

mundo postalayótico, por lo que queda claro que la adición de Pb no ahorra en este metal,

sino en Cu. Esta idea también la argumentamos en otro trabajo dedicado al estudio de

tintinnabula, en el que se observaba que no había relación entre la adición de Pb y Sn

(Perelló y Llull, 2014), y confirmaba por otro lado estudios anteriores de Rovira sobre la

metalistería ibérica (1993, p. 51).

La diferencia en las tasas de Pb con las mencionadas regiones penínsulares del

arco Mediterráneo no se deben a haber incluido la estatuaria en nuestras estadísticas,

pues ya hemos visto que no eran precisamente estas piezas las más plomadas de las

cuevas estudiadas por nosotros. Tal y como hemos expuesto, Cometa des Morts I es la

única de las necrópolis muestreada en este trabajo que cuenta con estatuaria: 4 parejas

de aves (6 de las cuales están analizadas) y un asta de toro. Sin embargo, el Pb no está

altamente representado en el caso concreto de esta necrópolis.

Tal vez podamos atribuir estas medias de Pb relativamente altas a la cercanía de

este recurso, exitente en Mallorca, Menorca e Ibiza. Pero sobre todo, muy probablemente

tiene que ver con la puesta en circulación de grandes cantidades de este metal por parte

de los púnicos en las redes de intercambios a escala interinsular.

Por otro lado, a pesar de que hemos podido intuir ciertos patrones o tendencias

para la elaboración de determinadas piezas e incluso dependiendo del yacimiento, debemos

remarcar que la muestra no deja de ser limitada todavía para determinados tipos y que

una característica muy evidente de la metalúrgia postalayótica es la alta variabilidad

existente en el uso de las aleaciones. Esto parece ser algo común también en el mundo

ibérico y podría explicarse por el procedimiento de reducción directa de minerales, lo

que no permitiría un control efectivo sobre los resultados de las aleaciones (Rovira, 2000,

p. 213). Esta «falta de control» sobre las aleaciones, también puede deberse a una alta

tasa de refundición de bronces o de chatarra, una práctica que las composiciones de un
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Figura 23.8.: Valores generales de Sn en los bronces binarios (izquierda) y en los bronces plomados
(derecha) para el conjunto de las cinco necrópolis estudiadas

número importante de objetos nos hace sospechar (profundizaremos en las causas de la

alta variabilidad de las composiciones la Parte IV de este trabajo).
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En este apartado analizamos los resultados de los datos obtenidos a partir de los

análisis de isótopos de plomo. El estudio se ha efectuado agrupando los objetos de metal

siguiendo un criterio tipológico, ya que es la pauta que hemos seguido en el apartado

donde se realizaba la descripción de los objetos estudiados. La única excepción la hemos

hecho con los discos de Grupo B de Cometa des Morts I y la pátera. Estos metales se

analizan en el mismo apartado, y separados del resto de discos, por ser materiales de

características notablemente distintas a las de los otros discos de tintinnabula. Por otra

parte, no se descuidaran otros factores, ya que pueden existir patrones, por ejemplo, según

el yacimiento o según las composiciones.

24.1. Campanitas

Se han analizado por isótopos de plomo cuatro campanillas de Son Bauçà. Re-

cordemos que todas tenían contenidos altos en plomo por lo que es de suponer que los

resultados nos están mostrando una lectura de los isótopos de Pb de este último elemen-

to y no de los isótopos de plomo contenidos en el Cu. Tan sólo un caso puede resultar

dudoso, por estar en el límite de lo que se consideraría demasiado plomo para confiar en

la lectura de los valores de los isótopos contenidos en el cobre, de manera que debemos

tener en cuenta que los valores obtenidos podrían ser el resultado de la mezcla de ambos

metales. Se trata de la campanilla número MASB.027, que contiene algo más de un 2%

de plomo.

A grandes rasgos, los valores isotópicos nos muestran dos grupos de campanillas,

uno conformado por las piezas MASB.026, MASB.027, MASB.029, y otro compuesto por

una sola campanilla que se aleja notablemente de las tres anteriores, la pieza MASB.028

(Fig. 24.1).

Grupo 1: Si bien los tres ejemplares que conforman este grupo parecen mostrar

una cierta cercanía en el espacio ocupado en la gráfica, cuando contrastamos con los

valores isotópicos de distintas mineralizaciones vemos que hay diferencias notables.

Por una parte, la campanita MASB.027 es la única que muestra una coincidencia

clara con minerales de plomo de las Baleares, aunque es la que menos contenido en
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este elemento presenta en las analíticas. Concretamente, hay coincidencia con las

muestras de Binifabini Vell. En este sentido, aunque ya hemos señalado la semejanza

que parecen mostrar los campos isotópicos de los afloramientos de Tarragona y

los minerales de plomo de Mallorca y Menorca, cuando observamos una gráfica

detallada, vemos que el grado de solapamiento que hay entre esta campanita y las

muestras de Binifabini Vell es ciertamente el más estrecho. Sin embargo, con los

datos con los que contamos actualmente, nos parece arriesgado descartar una u

otra opción.

La campanita MASB.026 es la que muestra mayor ambigüedad. Esta no se aleja

demasiado del espacio ocupado en el diagrama por los minerales de galena de Me-

norca y Mallorca, pero no existe coincidencia con los mismos. Aunque esta muestra

parece tener bastante coherencia con los minerales de cobre de Rafal d’Ariant y Sa

Mitja Lluna (Fig. 24.1), no debemos olvidar que esta pieza contiene en torno más

de un 11% de plomo y que en realidad, lo que debemos es buscar similitudes con

minerales de plomo. Aún así, no está de más hacer notar que los minerales de cobre

y plomo de Menorca y Mallorca (Grupo 2 de Bunyola) muestran cierta coherencia

isotópica entre sí, si bien es cierto que los de plomo presentan valores un poco más

altos en las rationes 208Pb/206Pb - 207Pb/206Pb.

Por otra parte, la opción más coherente para la campanita MASB.029 parecen ser

los minerales de Linares (Jaén) (Fig.24.2 y 24.3).

Grupo 2: este grupo lo conforma una única pieza, la campanita MASB.028. Como

puede observarse en la Fig. 24.1 y 24.2, los valores isotópicos de esta campanita no

parecen coincidir plenamente con los de otras regiones de la Península Ibérica o Ba-

leares. Únicamente, podemos decir que muestra bastante similitud con una muestra

de cobre de Rafal d’Ariant (Mallorca), si bien, nuevamente debemos recordar que

esta pieza contiene valores de plomo importantes (en torno al 5,5%).

Al no encontrar mineralizaciones de la Península Ibérica coherentes con los valores

isotópicos de esta pieza, analizamos el contraste con otras con otras regiones geo-

gráficamente cercanas a Mallorca. En este sentido, las composiciones isotópicas de

algunos depósitos de mineral de plomo del Norte de Túnez parecen ser bastante

coherentes con los de esta campanilla. Concretamente, las mineralizaciones de Jal-

ta (Jemmali et al., 2011, 2014) y de Jebel Hallouf (Jemmali et al., 2013). Aunque

tampoco vemos un solapamiento determinante con estas muestras en concreto, po-

dríamos suponer que el plomo usado para la realización de esta pieza, tal vez tendría

su origen en esta región (Fig. 24.4 y 24.5).

Lo más significativo que aportan estas analíticas es que debemos matizar la hipótesis
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tradicional del supuesto origen ebusitano de la mayoría de estas campanillas. Lejos de

esto, lo que en realidad observamos es que se abre un abanico de posibilidades diverso. La

coincidencia de una de estas piezas con los minerales de Túnez y otra con los minerales

de Linares, pone en evidencia la circulación de materiales de procedencias diversas en

este momento. Sin duda, muchas de estas piezas debieron llegar de manos de agentes

púnicos, si bien el origen no necesariamente es ebusitano. Tampoco debemos olvidar que

la signatura isotópica nos da información de la materia prima utilizada para la elaboración

de los objetos, pero no nos indica el donde fueron fabricados.

Por otro lado, aunque estas piezas sean en su concepto un objeto fenicio-púnico,

vemos que existe la posibilidad de que en algún caso se hayan fabricado con recursos

locales mallorquines o menorquines, aunque no sepamos nada de los artesanos. La práctica

habitual en estas cronologías de añadir a la colada metal de procedencias diversas, puede

explicar la indefinición de casos como MASB.026.
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Figura 24.1.: Relación de las campanitas de Son Bauçà con las mineralizaciones de las Islas Baleares
que tienen valores isotópicos próximos.
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Figura 24.2.: Contraste de isótopos de plomo de las campanitas de Son Bauçà con los de otros depósitos
de mineral de plomo o que contienen ese elemento en la Península Ibérica. Podemos ver
que MASB.028 (Grupo 2) se aleja notablemente del resto de las piezas (Grupo 1). Aunque
las ratios de esta campanita parecen más cercanos a mineralizaciones del Sureste, estos
siguen sin coincidir. Por otro lado, la campanitas MASB.026 no muestra coincidencia con
ninguno de los depósitos contrastados, mientas que MASB.027 podrían tener cierta seme-
janza con algunas mineralizaciones de Tarragona o con galenas de Mallorca o Menorca.
La pieza MASB.029 parece coincidir claramente con Linares (datos de (Montero et al.,
2009, 2014; Zalduegui et al., 2004; Hunt et al., 2011; Hunt, 2003; Stos-Gale et al., 1995;
Arribas y Tosdal, 1994; Graeser y Friedrich, 1970)).
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Figura 24.3.: Diagrama de detalle del Grupo 1 de campanitas en contraste con los afloramientos que
comparten valores más parecidos.
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Figura 24.4.: Contraste de los valores isotópicos de las campanillas de Son Bauçà y de algunas minera-
lizaciones de plomo del Norte de Túnez (Jemmali et al. 2011; 2013; 2014). La campanilla
MASB.028 tiene valores más parecidos a estas mineralizaciones que a las contrastadas
con la Península Ibérica.
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Figura 24.5.: Diagrama detallado. La campanilla MASB.028 tiene valores parecidos a estas minera-
lizaciones de plomo del Norte de Túnez (Jemmali et al. 2011; 2013; 2014). Aunque no
podemos confirmar una procedencia concreta de esta pieza, pues no se solapa con es-
tos depósitos en concreto, es muy posible que el mineral/metal de plomo usado para su
fabricación procediera de esta región.
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24.2. Hachas bipennes

Se han realizado análisis de isótopos de Pb de tres hachas bipennes procedentes de

yacimientos mallorquines. Dos de ellas, los ejemplares MACM1.033 (Cometa des Morts I)

y MASCO.019 (Sa Cova), son bronces binarios. Un tercer ejemplar hallado en Son Maimó

y procedente de una colección particular también ha podido ser analizado (MACSM.001).

Este último es un bronce ternario con elevados porcentajes de plomo (Tabla de análisis

12.4), por lo que en este caso estaremos haciendo la lectura de los valores isotópicos

contenidos en el metal de plomo de la aleación.

Cuando contrastamos las hachas bipennes de bronce binario con los minerales de

cobre de diversas regiones, vemos que se plantean bastantes problemas para hacer discri-

minaciones concluyentes. En primer lugar, no parece existir similitud entre los minerales

de cobre de Mallorca con estas piezas y tan sólo las muestras de Es Rafal d’Ariant, que

ocupan un campo isotópico amplio, podrían estar relacionadas. Sin embargo, los valo-

res isotópicos de estas piezas estarían más cerca de los de algunas mineralizaciones de

Menorca, concretamente parece existir cierta similitud con los valores de Estancia de

N’Aigoredent. Este afloramiento sólo consta de tres muestras analizadas, por lo que de

nuevo debemos ser prudentes a la hora de ver una relación clara.

Por otra parte, hay que señalar que en la pieza de Cometa des Morts I se detectan

pequeñas cantidades de Ag, Sb, As y Pb, elementos que en los minerales de N’Aigordent

no se han detectado por ahora (Tabla 7.3 y Salvà et al 2010), de manera que esto podría

ser un motivo para descartar este afloramiento como fuente de origen del cobre. En otras

mineralizaciones menorquinas sí se detectan pequeñas cantidades de As (Binifabini, Bi-

nifailla, Mina Adela, Son Tema) o de Pb (Binifabini, Capifort, Son Tema), pero la Ag

y el Sb tampoco parece estar presente en las otras muestras de la isla analizadas hasta

el momento. En cuanto a la otra pieza de bronce binario MASCO.019, las analíticas de

composición elemental no son fiables debido al mal estado del metal, así que no podemos

apoyarnos en esto para sacar conclusiones.

Por otra parte, el contraste de las ratios isotópicos de las hachitas con los de

depósitos minerales de otras regiones sugiere que pueden existir otras posibilidades, si

bien tampoco aparece ningún resultado definitivo. Se han usado los datos de la tesis de

Hunt (2003), de Rovira Hortalà et al. (2013) y Klein et al. (2009), para contrastar con

los valores isotópicos de minerales de cobre de varias regiones de la Península Ibérica. En

este sentido, podemos decir que existe cierta cercanía con los valores de algunas muestras

de la Sierra de Aracena (Sevilla). Así mismo, también parecen caer dentro del campo

isotópico ocupado por Castellón, aunque no tenemos muchas muestras para determinar

esta relación. Sin embargo, en el diagrama de la Fig. 24.9, donde se pueden ver con
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más detalle los minerales peninsulares que presentan valores isotópicos parecidos a las

hachitas, observamos que las líneas de mínimos cuadrados estarían apuntando más bien

a una materia prima balear o de Castellón.

El contraste de estas piezas con los valores isotópicos de otras regiones del Me-

diterráneo, nos obliga a analizar algunos solapamientos. Así, podemos notar que ciertos

minerales de Grecia, sobre todo de la región de Creta y Cícladas (Fig. 24.10, 24.11 y

24.12), parecen presentar cierta coincidencia con las hachitas. Esto podría resultar lla-

mativo, ya que como apuntábamos en en el apartado donde describimos estas piezas, los

mejores paralelos tipológicos los encontramos en Grecia. Si bien este punto es interesante,

también existen argumentos en contra de la idea de que procedan de esta región del Medi-

terraneo. Por una parte, recordemos que los ejemplares griegos serían mucho más antiguos

que los ejemplares de Baleares. Por otra parte, en Menorca existen representaciones de

estas hachas bipennes en cerámicas locales, lo cuál demuestra que, como mínimo, este

concepto es asumido como un elemento cultural propio por parte de los indígenas.

Por otro lado, cuando analizamos las mineralizacioes de Creta y Cícladas y las

contrastamos con las mineralizaciones de Baleares con valores similares, vemos que ocupan

campos isotópicos diferenciados, aunque existen solapamientos parciales en los límites,

lugar que ocupan las hachitas de Cometa des Morts I y Sa Cova. Además de todo esto,

más adelante veremos que los valores isotópicos de estas piezas son coherentes con otras de

clara manufactura local. Aunque esto no significa que el metal usado para su fabricación

no pueda ser una mezcla de varias procedencias, todas las pistas apuntan a el uso de

recursos autóctonos.

En cualquier caso, los resultados de las analíticas parecen apuntar a los aflora-

mientos menorquines, no a los mallorquines, lo cual nos obliga a preguntarnos si existe

un flujo de circulación de mineral/metal/objetos de Menorca a Mallorca, o de si por el

contrario, faltan afloramientos de cobre mallorquines importantes por documentar.

En cuanto a la hachita bipenne procedente de Son Maimó, no sólo es distinta en

composición, sino que tiene decoración superficial parecida a la de Ses Copis (Enseñat,

1981, p. 45) o Cova Monja (Enseñat, 1981, p. 67). Como se ha dicho más arriba, al tener

altos contenidos en Pb (>20%), el contraste de los valores isotópicos de esta pieza se ha

efectuado con los de minerales de plomo.

En primer lugar, debemos destacar que esta pieza no guarda ninguna relación isotó-

pica con los minerales de plomo de las Islas Baleares, aunque sí con los de cobre, quedando

sus valores por debajo de los de S’Argentera y muy alejado del resto de muestras (Fig.

24.13), por lo que se ha procedido a contrastar con otros lugares del entorno mediterráneo

más inmediato. Los minerales de plomo del Norte de Túnez (Jemmali et al., 2011, 2013,

2014), con valores isotópicos bastante más bajos que los del archipiélago balear, tampoco
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Figura 24.6.: Relación de los minerales de Cu de Mallorca y Menorca con las tres labrys analizadas.
En los diagramas vemos que tanto los ejemplares de bronce binario como el de bronce
ternario, aparentemente tienen valores isotópicos similares.

301



24. Análisis isotópico

Figura 24.7.: Contraste de las hachitas de bronce de Mallorca en relación a otras mineralizaciones de
la Península Ibérica (datos de Hunt 2003; Rovira Hortalà et al. 2013).
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Figura 24.8.: Contraste de las hachitas de bronce de Mallorca en relación a otras mineralizaciones de
la Península Ibérica (Datos Klein et al. 2009).
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Figura 24.9.: Detalle de los minerales de cobre de Castellón, Sierra Almagrera, Sierra de Aracena,
Mallorca y Menorca en relación con los valores de las hachitas de bronce. Las líneas de
mínimos cuadrados muestran una tendencia más bien próxima a la de los afloramientos
de Mallorca, Menorca o Castellón.
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Figura 24.10.: Contraste de las hachitas de bronce de Mallorca en relación a mineralizaciones de la
región de Grecia. El diagrama de dispersión sugiere una cierta coincidencia de los valores
isotópicos de estas hachitas con los de Creta y Cícladas, si bien el uso de estos recursos
es poco probable (Datos de OXALID y Bresttcaife).
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Figura 24.11.: Detalle de los valores isotópicos de las labrys de Cometa des Morts I y de Sa Cova en
contraste con los valores de Creta y Cícladas (Datos de OXALID y Bresttcaife).
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Figura 24.12.: Detalle de los valores isotópicos de las labrys de Cometa des Morts I y de Sa Cova en
contraste con los valores de Creta, Cícladas, Mallorca y Menorca. Se han añadido las
mineralizaciones de Chipre, a fin de tener más referencias en cuanto al campo isotópico
ocupado por estas piezas, ya que el cobre de esta región sí que sabemos que ha circulado
ampliamente por todo el Mediterráneo (Datos de OXALID).
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presentan coincidencias, al contrario de lo que ocurría con una de las campanitas de Son

Bauçà.

La alineación más coherente con esta pieza la ofrecen los minerales de plomo de

Almería, como puede comprobarse en la Fig. 24.14.
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Figura 24.13.: En este diagrama de dispersión puede verse que no existe ninguna relación del hachita
de Son Maimó (MACSM.001) con los minerales de Pb de las Islas Baleares.
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Figura 24.14.: Relación del hachita de Son Maimó con minerales de Pb de otras regiones de la Península
Ibérica (Datos isotópicos de Montero et al. 2014, 2009; Zalduegui et al. 2004; Hunt et al.
2011; Hunt 2003; Stos-Gale et al. 1995; Graeser y Friedrich 1970).
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24.3. Figurillas zoomorfas

De las figurillas zoomorfas comentadas en este trabajo, sólo han podido ser ana-

lizadas por isótopos de Pb los dos gallos y el asta de toro, todas ellas procedentes de

Cometa des Morts I. En el caso de los gallos, recordemos que su composición era cobre

con algunas impurezas de As y Pb, algo que podría hacer pensar que estamos ante un

metal de primera fundición. No obstante, en el caso de la pieza MACM1.077 se detectó

un 0,19% de Sn en uno de los análisis, lo que apuntaría a todo lo contrario. Las pequeñas

cantidades detectadas de este elemento aconsejan contemplar el uso de metal reciclado, o

la adición de chatarra a la colada original.

En el primer diagrama de dispersión (Fig. 24.15) podemos observar que los dos

gallos se parecen mucho isotópicamente y que ocupan un un espacio intermedio entre el

campo isotópico de las mineralizacioes de cobre de Estància de N’Aigordent (Menorca)

y Es Rafal d’Ariant (Mallorca). Desafortunadamente, tal y como venimos diciendo, estas

dos mineralizaciones aún no están bien definidas, por lo que es posible que los campos

isotópicos de las mismas se amplíen cuando dispongamos de más muestras analizadas.

En el caso de Es Rafal d’Ariant, ya puede verse un campo amplio coincidiendo con

el límite de los valores isotópicos ocupados por otras mineralizaciones mallorquinas y

extendiéndose hasta coincidir con minerales menorquines. En este sentido, creemos que

puede contemplarse que el uso de cobre para realizar estas figurillas (o la mayor parte),

pueda proceder tanto de Mallorca como de Menorca.

Por otro lado, es destacable el hecho de que los valores isotópicos de los gallos

sean muy semejantes a los de las hachitas bipennes, agrupándose en la misma zona del

diagrama de dispersión e indicando posiblemente una misma procedencia del cobre usado

para su manufactura (Fig. 24.15). Esto nos enfrenta al mismo problema que presentaba la

discriminación de las hachitas al confrontarlas con otros minerales de cobre de la Península

Ibérica o de Creta, debido a los solapamientos parciales entre los límites de los campos

isotópicos. Sin embargo, tratándose de objetos tan particulares, creemos que esta similitud

refuerza la idea de la posibilidad de que hayan sido fabricados con recursos de las propias

islas.

Tres de estas piezas, no sólo tienen valores isotópicos semejantes, sino que proceden

del mismo yacimiento, Cometa des Morts I, en la Serra de Tramuntana. Como sabemos,

en esta área de Mallorca es donde se concentran todos los recursos de cobre de la isla,

por lo que nada tendría de raro el aprovechamiento por parte de las comunidades que

habitaban la zona.

En la Serra de Llevant, el otro extremo de la isla, donde se halla el yacimiento

de Sa Cova, es geológicamente posible la existencia de mineralizaciones de cobre, aunque
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no tenemos noticia de ninguna. De modo que tal vez podamos pensar en una circulación

interna en la isla de mineral/metal o en la posibilidad de que a esta parte de Mallorca

llegaran con más facilidad materiales procedentes de Menorca. Aunque por ahora no

tenemos pruebas para asegurarlo, lo que es innegable es que existe un grado de similitud

importante de estas piezas con los minerales menorquines.

La tercera figura zoomorfa analizada por isótopos de Pb es el asta de toro. Los

resultados de XRF muestran un bronce ternario, con valores de entorno al 29% de Pb,

por lo que el contraste lo efectuamos con minerales de galena.

En los diagramas de dispersión de la Fig. 24.16, podemos observar que el contraste

de los minerales de Pb de la Península Ibérica con el asta de toro (datos isotópicos de

Montero et al. 2014, 2009; Bertelheim et al. 2012; Hunt et al. 2011; Zalduegui et al. 2004;

Stos-Gale et al. 1995; Arribas y Tosdal 1994; Graeser y Friedrich 1970), no parece mos-

trar ninguna coincidencia con recursos de fuera de las Islas. En este sentido, vemos que

la coincidencia más significativa la encontramos con minerales de Ibiza, concretamente

con minerales de Can Vicent (Fig. 24.17), a unos 7 km de S’Argentera. Aunque aún se

encuentra mal definida, pues sólo contamos con dos muestras analizadas de este aflora-

miento (Hermanns, 2014b, p. 276), es un indicio significativo que merece ser tenido en

cuenta.

Por otro lado, cuando contrastamos los valores isotópicos de esta pieza concreta

con las mineralizaciones de cobre de las Islas, también resultan coherentes, concretamente

con los valores de Sa Mitja Lluna. Lógicamente, no pensamos que el metal usado para la

elaboración del asta de toro tenga este origen concreto, puesto que, como hemos dicho

reiteradamente, debemos fijarnos en los minerales de plomo. Sin embargo, el hecho de

que a menudo existan filones con minerales diferentes que muestran valores isotópicos

semejantes en las mismas áreas geográficas, nos hace pensar que esta es una información

a tener en cuenta a la hora de valorar o no la posibilidad del uso de mineralizaciones

polimetálicas.
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Figura 24.15.: Relación de los gallos de Cometa des Morts I y las hachas bipennes con minerales
de cobre de Mallorca y Menorca. Nótese que ocupan un espacio intermedio entre los
minerales menorquines de Estància de N’Aigordent y las muestras de Mallorca de Rafal
d’Ariant.

313



24. Análisis isotópico

Figura 24.16.: Minerales de plomo de la Península Ibérica en relación al cuerno de Cometa des Morts
I.
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Figura 24.17.: Relación entre el asta de toro de Cometa des Morts I y los minerales de galena de las
Islas Baleares. Nótese que los valores isotópicos de esta pieza se muestran muy parecidos
a los de una mineralización ibicenca, todavía mal caracterizada (Can Vicent).
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24.4. Tintinnabula

Se han realizado análisis de isótopos de plomo de discos de tintinnabula y varillas

procedentes de cuatro yacimientos distintos. Son las siguientes piezas:

Es Fiters

MAEF.014: Disco de Grupo A con una media en los análisis de 2,09% de Sn y 2,24% de

Pb.

MAEF.015: Disco de Grupo A con una media de 2,17% de Sn y 32,33% de Pb.

MAEF.016: Disco de Grupo A con una media de 10,3% de Sn y 2,28% de Pb.

MAEF.017: Disco de Grupo A con un 0,63% de Sn y 22,23% de Pb.

MAEF.018: Varilla de Variante 2, con un 2,56% de Sn y un 3,42% de Pb.

MAEF.019: Varilla de Variante 1, de cobre con impurezas de As.

MAEF.020: Varilla de Variante 1, de cobre con impurezas de As.

MAEF.021: Varilla de Variante 1, de cobre con impurezas de As y Pb.

MAEF.022: Varilla de Variante 1, de cobre con impurezas de As.

Sa Cova

MASCO.005: Disco de Grupo B, de cobre con impurezas de As y Pb.

MASCO.018: Disco de Grupo A, con una media de 18,32% de Sn y 4,36% de Pb.

Cometa des Morts I

MACM1.051a: Disco de Grupo A con una media de 11,92% de Sn y 4,93% de Pb. Tiene

impurezas de Fe, Ag y Sb.

Es Morro

MAEM.009: Disco de Grupo A con una media de 2,19% de Sn y 3,39% de Pb.

En el diagrama de dispersión de la Fig. 24.18, lo primero que observamos es que todos

los tintinnabula, tanto discos como varillas, se agrupan en la misma área. De nuevo, estas

piezas no son coherentes con los minerales de cobre de Mallorca. La única excepción de

mineralización de cobre mallorquina podría ser la de Rafal d’Ariant, que hoy por hoy

tan sólo cuenta con tres muestras analizadas y parece ocupar un campo amplio que se

superpone a la mayoría de minerales menorquines.
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Sin embargo, para entender mejor cada caso, debemos hacer un análisis más con-

creto.

En primer lugar debemos especificar que 4 de estas piezas son de cobre puro: MAS-

CO.005 (Sa Cova), MAEF.019, MAEF.020, MAEF.021, MAEF.022 (Es Fiters). Todas

ellas presentan impurezas de As, mientras que sólo MASCO.005 y MAEF.021 también las

tienen de Pb. Estas piezas parecen agruparse en una zona determinada del diagrama, ale-

jándose ligeramente de la alineación que dibujan el resto de muestras, tanto de minerales

como de metales, sobre todo en el contraste de los isótopos 206Pb/204Pb-207Pb/206Pb,

con la excepción de MAEF.019. Es decir, observando la gráfica a este grado de deta-

lle, vemos que las piezas de cobre puro se alejan ligeramente de los minerales de cobre

menorquines.

El resto de piezas metálicas presentan plomo como elemento mayoritario en sus

composiciones elementales en más o menos porcentajes, por lo que teóricamente debe-

ríamos contemplarlas en contraste con las muestras de galena (Fig. 24.19). Esto se ve

claramente con las piezas MASCO.018 y MAEF.017, que se alejan de los minerales de

cobre (Fig. 24.18), pero que se agrupan con claridad en junto a las muestras de galena de

Bunyola (Grupo 2), Capifort y Binifabini Vell (Fig. 24.19).

Por otra parte, las piezas MAEF.014, MAEF.015, MAEF.016, MACM1.051 y

MAEM.009, que engañosamente coinciden con los minerales de cobre, son en realidad

bronces ternarios con porcentajes considerables de plomo. Los más bajos son los casos de

MAEF.014 y MAEF.016, mostrando poco más del 2% de Pb en las analíticas. En el caso

de MAEF.015, podemos ver como esta resulta bastante coherente con los minerales de

cobre de Binifabini Vell. No debemos olvidar que este es un yacimiento polimetálico y que

es muy posible que existan más mineralizaciones de estas características sin documentar

que hayan podido ser beneficiadas en la antigüedad, lo que podría ser una explicación a

la proximidad de estas piezas de bronce plomado a las mineralizaciones de cobre.

En los diagramas de dispersión donde hacemos el contraste de estas mismas piezas

con las muestras de galena de Baleares (Fig. 24.19), precisamente estas piezas no parecen

tener relación con ninguna mineralización de las Islas. En el contraste de los isótopos

208Pb/206Pb-207Pb/206Pb, su disposición transcurre paralelamente a las muestras ibi-

cencas de Can Vicent, pero no olvidemos que únicamente hay dos análisis. En el contras-

te 206Pb/204Pb-207Pb/206Pb, MACM1.051, se aproxima notablemente a una de estas

muestras de Can Vicent, lo mismo que ocurría con el asta de toro, de forma que podría-

mos pensar que la fuente del plomo de estas dos piezas es la misma, teniendo en cuenta

que además las dos tienen impurezas de Sb y Ag. Esto es interesante tratándose ambas

de materiales del mismo yacimiento: Cometa des Morts I.

Únicamente tenemos una pieza que es claramente coherente con los minerales de
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S’Argentera, que sería el disco de tintinnabula procedente de Es Morro MAEM.009.

Hemos contrastado las mismas piezas con minerales de cobre y de plomo de la

Península Ibérica a fin de tener más elementos de comparación. En el caso de los mi-

nerales de cobre (Hunt, 2003; Rovira Hortalà et al., 2013), podemos comprobar que los

de Tarragona también parecen tener coherencia con MAEF.015, MAEF.016, MAEF.019,

MACM1.051 y MAEM.009, pero no olvidemos que todas estas piezas salvo MAEF.019

son bronces plomados. Lo mismo podemos decir de las muestras de Sierra de Aracena,

aunque en este caso sólo en el eje 206Pb/204Pb-207Pb/206Pb.

Las muestras MAEM.018 y MAEF.017 también parecen mostrar coherencia con

los minerales de Tarragona, sobre todo con los de Pb (Fig. 24.21). Recordemos que existe

una superposición isotópica entre estos minerales y las galenas de Binifabini Vell, Capifort

y Grupo 2 de Bunyola, de manera que difícilmente podremos hacer una discriminación

efectiva, a menos que recurramos a otros datos. Ninguno de las piezas parece coherente

con los minerales de plomo de Cartagena.

El caso de MAEF.018 resulta el más incierto, ya que no coincide con ninguna

de las mineralizaciones contrastadas del archipiélago y la península. Se trata de un caso

semejante al de la campanita de Son Bauçà MASB.028. Sin existir una coincidencia plena,

los minerales de plomo que parecen más cercanos a estas dos piezas son del Norte de Túnez

(Fig. 24.22). No descartamos en modo alguno que este fenómeno responda a la práctica

de reciclado y mezcla de metales de distinta procedencia, aunque también creemos que

no debemos perder de vista la circulación de materias primas procedentes de esta región

como posible explicación.
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Figura 24.18.: Relación de los discos y varillas de tintinnabula con los minerales de cobre de las Islas
Baleares.
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Figura 24.19.: Relación de los discos y varillas de tintinnabula con los minerales de plomo de las Islas
Baleares.
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Figura 24.20.: Relación de los tintinnabula con minerales de cobre de la Península Ibérica (datos iso-
tópicos de Hunt 2003; Rovira Hortalà et al. 2013)
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Figura 24.21.: Relación de los tintinnabula con minerales de plomo de la Península Ibérica (datos
isotópicos de (Montero et al., 2014, 2009; Hunt et al., 2011; Hunt, 2003; Zalduegui
et al., 2004; Stos-Gale et al., 1995; Arribas y Tosdal, 1994; Graeser y Friedrich, 1970)
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Figura 24.22.: Relación de los tintinnabula con minerales de plomo del Norte de Túnez (datos isotópicos
de Jemmali et al. 2011; 2013; 2014)
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24.5. Discos de grupo B decorados y pátera

Decidimos analizar estos discos a parte de los otros discos de tintinnabula y junto

a la pátera, ya que, tipológicamente, estas piezas decoradas podrían ser foráneas, posible-

mente centroeuropeas.

Todos los objetos de este subapartado analizadas mediante isótopos de plomo pro-

ceden de Cometa des Morts I. Se trata de las piezas MACM1.036 (pátera), MACM1.037

y MACM1.038 y todas son bronces binarios con impurezas de Pb y As. La pieza que

tiene estas impurezas en cantidades más bajas, prácticamente de forma testimonial, es

MACM1.037. De este objeto hay dos análisis: uno sobre el plato (A) y otro sobre una

pieza rectangular de cobre puro remachada al mismo (B).

En primer lugar, es obligado hacer el contraste con los minerales de cobre del ar-

chipiélago balear. De nuevo, tenemos una relativa coincidencia con minerales menoquines

y una proximidad destacada con los discos de tintinnabula analizados en el anterior apar-

tado (Fig. 24.23). Concretamente, MACM1.037A y MACM1.037B se superponen a los

metales MAEM.009 (Es Morro) y a MAEF.014 (Es Fiters) respectivamente. Sin embar-

go, hay que recordar que estas muestras son bronces ternarios y que por lo tanto, en estos

casos estamos analizando los valores isotópicos del plomo y no del cobre. Únicamente

MACM1.037B, que es la pieza del remache de cobre sin alear coincide también en los ejes

206Pb/204Pb-207Pb/206Pb y 208Pb/206Pb-207Pb/206Pb con una muestra de cobre de

Estancia de N’Aigordent.

Por otra parte, vamos a fijarnos en MACM1.036 (pátera de borde perlado). Esta

pieza se encuentra bastante próxima a los valores isotópicos de los minerales de Sa Mitja

Lluna, aunque sin llegar a coincidir y quedando en los límites. Y por último, el otro

plato decorado, MACM1.038, qué únicamente coincide con una muestra de Estancia de

N’Aigordent en el eje 206Pb/204Pb-207Pb/206Pb, aunque parece quedar en el campo

isotópico ocupado por los gallos de Cometa des Morts I y las hachitas votivas.

Así pues, la aparente proximidad a los minerales de las islas genera dudas, sobre

todo porque se contradice con la tipología y decoración de estos objetos: por una parte la

pátera de borde perlado, típica manufactura etrusca, y por otra, los dos discos decorados

con uva y hoja de parra, motivos que para nada son típicamente indígenas.

Aún así, veremos que la discriminación no resulta fácil.

Buscando contrastar minerales de fuera del archipiélago, el siguiente paso es ver

qué posibles relaciones existen entre estas piezas y los minerales de cobre de la Península

Ibérica (Hunt, 2003; Rovira Hortalà et al., 2013). Así, en los diagramas de dispersión

de la Fig. 24.24 podemos observar que no existe coherencia, salvo en el caso del plato

MACM1.038 que coincide en todos sus ejes con los minerales de Sierra Almagrera (Alme-
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ría). Por otra parte, el resto de las piezas podrían tener similitudes isotópicas con algunas

muestras de Castellón y Sierra de Aracena, pero no resulta clarificador.

El contraste con minerales de cobre italianos nos muestra una posible coinci-

dencia con minerales sardos en en los ejes 206Pb/204Pb-207Pb/206Pb y 208Pb/206Pb-

207Pb/206Pb, sobretodo en el caso de la pieza MACM1.036, que parece completamente

coherente con estos minerales. Por otra parte, MACM1.038 tiene unos valores isotópicos

más parecidos a los de algunas muestras procedentes de la Toscana.

Sin embargo, el contraste con los metales de estas regiones puede ayudar a discrimi-

nar estos resultados. Por ejemplo, como vemos en la Fig. 24.25, alguna de estas piezas po-

dría ser coherente con metales procedentes de Cerdeña, como sería el caso de MACM1.036

y MACM1.038. Esta última también parece coincidente con algunas muestras de Liguria

en el contraste de los isótopos 206Pb/204Pb-207Pb/206Pb, pero las mismas quedan li-

geramente desplazadas en el contraste de los isótopos 208Pb/206Pb-207Pb/206Pb (Fig.

24.28).

Tan sólo contamos con 3 muestras de metales procedentes de Etruria (OXALID),

con lo cual, confirmar la procedencia etrusca de la pátera de borde perlado (MACM1.036)

mediante isótopos de plomo resulta complicado (Fig. 24.28).

Al poner en relación estas piezas de Cometa des Morts I con los minerales griegos

volvemos a encontrarnos el problema de la superposición parcial de los minerales cretenses

con los minerales menorquines. Por este motivo, al estar tan cerca unos de otros, vemos

que los discos decorados parecen coincidir. No obstante, observemos con deteminiento:

la pieza MACM1.036, se aleja ligeramente de este grupo en todos sus ejes, mostrando

valores más altos para los isótopos 208Pb/206Pb y 206Pb/207Pb que los minerales de

Creta. Por otra parte, MACM1.038, muestra más coincidencia con los minerales de las

Cícladas, e incluso con las montañas de Otris en el eje 206Pb/204Pb-206Pb/207Pb.

Contrastando con los metales de los que tenemos datos isotópicos procedentes de

Grecia, vemos que la relación con Creta se vuelve más dudosa (Fig. 24.29), si bien sigue

existiendo cierto parecido en los límites del campo isotópico. De nuevo, el disco o plato que

genera más dudas es el MACM1.038, que parece tener coincidencia con varias regiones:

Creta, Cíclades, Dodecaneso, Argólida, Messenia.

En nuestra opinión, debemos descartar el origen cretense de la materia prima para

estos platos o discos, pues tal y como apuntamos más arriba, los recursos minerales de esta

isla no parecen suficientes como para generar un excedente que implique una circulación

importante de metal de esta procedencia y muchos investigadores dudan del beneficio de

estos recursos (Hunt, 2003). Además, la coincidencia isotópica con metales mallorquines

de factura indudablemente local, refuerza la idea de que, en realidad, estamos ante una

coincidencia geocronológica para los minerales cretenses y del archipiélago balear.
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Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿tiene sentido atribuir a estos discos

un origen balear?. Una de la cosas que debemos tener en cuenta para estas cronologías

es que está circulando gran cantidad de metal de diferentes procedencias. Que se mueven

lingotes, objetos acabados, chatarra con orígenes distintos que acabará mezclada en las

mismas coladas... Pero también circulan conocimientos a través de la movilidad de ar-

tesanos. Así pues, ¿estamos ante el caso de objetos fabricados por artesanos extranjeros

con recursos locales?

El hecho de que exista una mejor coincidencia isotópica con otros minerales que

no son del archipiélago hace que dudemos de esta hipótesis, al menos para estos casos

concretos.

Aunque estamos lejos de poder dar una respuesta rotunda, sí que podemos extraer

algunas conclusiones provisionales que resumimos de la siguiente manera:

MACM1.036: La pátera de borde perlado es una manufactura de tradición etrusca

y su composición elemental es coherente con otros ejemplares de estas caracterís-

ticas analizados. Como comentábamos en el apartado dedicado a la descripción de

materiales, estas páteras tienen una distribución muy amplia, pero no se hallan en

lugares fenicios o púnicos (Lucas, 1991), de manera que habría que descartar la pro-

cedencia sarda de la pieza a menos que fuera de manufactura posterior al siglo III

a. C., cuando la isla pasa a ser controlada por los romanos. Sin embargo, esto sería

muy raro, ya que en ese momento ya no existe esta moda. En este caso, únicamente

podríamos aceptar esta coincidencia si sólo la materia prima procede de Cerdeña.

MACM1.037A y MACM1.037B: Uno de los platos decorados con motivos de uva

y parra (A) y una pieza de cobre remachada al plato (B). Ambas muestras pre-

sentan valores isotópicos muy parecidos, si bien la pieza de cobre puro es la única

que coincide en las gráficas con una de las muestras de N’Aigordent. Ciertamente,

pueden ser dos muestras con procedencia de metal distinta. Podríamos aceptar la

procedencia foránea del plato y el añadido posterior del remache en las islas. Sin

embargo, la duda se presenta al observar las dos muestras juntas, ya que la proxi-

midad entre ambas es muy notable y todo hace pensar que el origen del metal sería

el mismo. No existe ninguna coincidencia con minerales de la Península Ibérica, y

tampoco parece clara la procedencia italiana o griega, aunque los motivos decorati-

vos sí que indicarían una tradición artesanal posiblemente de uno de estos ámbitos

mediterráneos. Tal vez en este caso podríamos estar ante una fuente de mineral sin

identificar, aunque la posibilidad del reciclado de metal de procedencias diferentes

también es una explicación completamente coherente.

MACM1.038: El segundo de los platos decorados con motivos de uva y parra no
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deja lugar a dudas de la procedencia exógena del metal con respecto al archipiélago

balear. Sus valores isotópicos se muestran bastante coincidentes con los minerales de

cobre de Sierra Almagrera (Almería), y muy próximos algunas muestras de minerales

de la Toscana. Entre estas últimas muestras constan en la base de datos de OXALID

varias que tendrían Cu y Pb, algo que podría explicar las impurezas de Pb detectadas

en el metal. Por otro lado, el contraste de esta pieza con metales griegos e italianos,

hace que su discriminación se torne más confusa, aunque parece que en este caso,

las ratios isotópicas serían más parecidas a las de los metales griegos. Así, aunque

no hemos sido capaces de hacer una discriminación más determinante, a la luz de

los datos que tenemos, tanto isotópicos como tipológicos, creemos que esta última

podría ser la conclusión más coherente.
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Figura 24.23.: Contraste de los discos decorados y la pátera con minerales de cobre del archipiélago
balear, junto con los discos de tintinnabula analizados en el anterior apartado.
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Figura 24.24.: Contraste de los discos decorados y la pátera con minerales de cobre de la Península
Ibérica (datos de Hunt 2003; Rovira Hortalà et al. 2013)
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Figura 24.25.: Contraste de los discos decorados y la pátera con minerales de cobre italianos (datos
isotópicos de Italia de la base de datos OXALID).
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Figura 24.26.: Contraste de los discos decorados y la pátera con minerales de cobre griegos (datos
isotópicos de Grecia de la base de datos OXALID).
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Figura 24.27.: Matriz de diagramas de dispersión contrastando los discos y la pátera en detalle con las
muestras de minerales más próximas.
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Figura 24.28.: Contraste de los platos y la pátera con metales italianos (datos de OXALID).
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Figura 24.29.: Detalle del contraste de los platos y la pátera con metales griegos (datos de OXALID).
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24.6. Rueda

La pieza que analizamos en este apartado es un elemento muy particular, para el

que sólo hemos encontrado algunos paralelos en Menorca, si bien estos son algo diferen-

tes. Tal y como ya comentamos en el apartado donde realizábamos la correspondiente

descripción, en principio no parece que estos sean objetos que puedan circunscribirse a

las tradiciones indígenas, si bien algunos discos de tintinnabula muestran motivos que se

han interpretado como ruedas solares (Guerrero, 1985).

Los análisis de composición elemental nos muestran un bronce binario estándar,

en el que se detecta plomo como elemento minoritario (0,66%).

En la primera figura vemos como los valores isotópicos de la rueda son coherentes

con el grupo de muestras con valores más altos para el eje 208Pb/206Pb-207Pb/206Pb.

Esto es, las muestras de galena de Binifabini Vell, Capifort, el Grupo 2 de Bunyola, y a

los que habría que añadir los minerales de plomo de Tarragona (Fig. 24.30).

En principio, deberíamos descartar esta coincidencia por la baja cantidad de plomo

detectada en los análisis de composición. Además, debemos tener en cuenta que es un

objeto extraño para haberse fabricado en Baleares, y que en la Península, son escasos los

carros votivos encontrados.

El contraste de los valores isotópicos de la rueda con minerales de cobre de la

Península Ibérica, muestra coincidencia con las muestras de Linares (Fig. 24.31), por lo

que esta es quizás la mejor opción para el origen del metal usado en la elaboración esta

pieza.
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Figura 24.30.: Contraste de los valores isotópicos de la rueda radiada de Es Morro con los minerales de
las Islas Baleares. Los valores isotópicos de la rueda coinciden con los de los minerales
de plomo de Binifabini Vell, Capifort y el Grupo 2 de Bunyola.
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Figura 24.31.: Contraste de la rueda radiada de Es Morro con los minerales de la Península Ibérica .
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24.7. Valoración de conjunto

Como hemos podido observar, tenemos una serie de objetos que se agrupan más o

menos ocupando el mismo espacio en el diagrama de dispersión. En la Fig. 24.34 hemos

incluido los análisis de Cova des Càrritx y Cova des Mussol (Menorca) a fin de tener

una perspectiva más amplia de la problemática. Ambas son cuevas de enterramiento y los

metales analizados tienen una cronología aproximada del Bronce Final. La falta de análisis

de mineralizaciones de las islas, habían llevado originalmente a contrastar estos metales

con minerales de otras regiones, concluyendo provisionalmente la autora del estudio que

la materia prima podría ser del Suroste peninsular (Stos-Gale, 1999). Los análisis de

isótopos de plomo de Sa Mitja Lluna y de Binifabini Vell permitieron dar un nuevo

enfoque a estos datos, viendo una coherencia mucho mayor para la mayoría del metal de

estas cuevas menorquinas con los minerales autóctonos.

El hecho de que las piezas de Mallorca analizadas por nosotros se concentren

más o menos en el mismo espacio del diagrama de dispersión, tal y como vemos en los

los contrastes de los isótopos 207Pb/204Pb-206Pb/204Pb y 208Pb/204Pb-206Pb/204Pb

(Fig. 24.32), resulta difícil de explicar y creemos que cada caso debe contemplarse a nivel

particular. Por una parte, ninguna de las piezas mallorquinas analizadas por nosotros

son coherentes con los minerales de Mallorca, con la única excepción de algunos objetos

con contenidos significativos de plomo, que podrían ser coincidentes con el Grupo 2 de

Bunyola, sin olvidar que este ocupa un campo isotópico muy parecido a las muestras de

galena de Capifort, Binifabini Vell (ambos yacimientos de Menorca) y a las muestras de

plomo de Tarragona.

En este apartado de valoración general hemos incluido en las gráficas todos los

análisis de todas las piezas analizadas por nosotros, sean de cobre, bronce o bronce plo-

mado. A estas hemos añadido tres piezas más que no corresponden a los yacimientos

estudiados en este trabajo: dos plaquitas de Pb de Son Espases y una plaquita troquelada

de Son Real1, a fin de tener un panorama más amplio en este sentido.

De este modo, podemos ver que hay varios casos concretos cuyas procedencias pa-

recen bastante claras y que corresponden a piezas de plomo o con contenidos importantes

de este metal:

Norte de Túnez: el plomo de la pieza de Es Morro MASB.028 parece con seguridad

de esta región. La pieza MAEF.018, es más dudosa y queda en los límites del campo

isotópico ocupado por Túnez y Almería.

Ibiza: las piezas de Cometa des Morts I MACM1.083 y MACM1.051, parecen pró-
1MASE.001 y MASE.004 de Son Espases y SR14 de Son Real. Agradecemos aquí a Josep Merino y a
Jordi Hernández el habernos dejado realizar estos análisis.
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ximas a las muestras de Can Vicent. La pieza de Es Morro MAEM.009 y la de Son

Espases MASE.004, son coherentes con S’Argentera.

Linares: Con seguridad, el plomo de la pieza de Es Morro MASB.029, es de esta

región. La pieza de Es Morro MAEM.019 también parece coherente con este campo

isotópico. Aunque esta no contenga cantidades significativas de Pb, esto en princi-

pio no supone una contradicción, ya que el campo isotópico de Linares lo definen

también las muestras de cobre.

Bunyola Grupo 2 (Mallorca), Binifabini Vell, Capifort (Menorca) y Tarragona: las

muestras que coinciden en esta región de los diagramas presentan serios problemas

de discriminación. MAEM.019 aparece muy cercana a este espacio, aunque parece

coincidir mejor con Linares. Otras muestras son más claras como la de Son Bauçà

MASB.027 y la de Es Fiters MAEF.017A. El caso de Sa Cova MASCO.018 está en

el límite del campo isotópico marcado por Tarragona y Linares, de modo que no se

descarta que el plomo pueda tener esta procedencia.

Cartagena: la pieza de Son Real SR14 y la de Son Espases MASE.001 están elabo-

radas con plomo de está región sin ninguna duda, y además muestran en todos los

ejes un grado de solapamiento muy importante.

Almería: La hachita de Son Maimó MACSM.001 parece coincidir bien con la región

de Almería, aunque al estar en el límite del campo isotópico, no descartamos que

también el plomo de su aleación pueda proceder de Cartagena.

Con estos datos, podemos observar como se va configurando una posible red de cir-

culación de Pb en la que Ibiza seguramente tiene un papel muy importante, como veremos

en la siguiente Parte de este trabajo. Si ciertamente el Pb de algunas piezas procede de

Almería, Cartagena, Linares o Norte de Túnez, no tendría nada de extraño, pues sabemos

que desde Ebussus seguramente se estaba redistribuyendo plomo de otras regiones, como

atestiguan los análisis isotópicos de Sa Caleta (Ramon Torres et al., 2011). Aunque los

datos de Sa Caleta nos están informando de la situación en cronologías anteriores a las

cronologías que aquí barajamos, pensamos que de algún modo estas redes podrían seguir

funcionando. Así mismo, tenemos una serie de datos que aparentemente no coinciden con

ningún campo isotópico definido, pero que sin embargo, parecen coherentes con las posi-

bles líneas de mezcla entre las zonas de Linares y Tarragona con Cartagena y Almería,

de manera que debemos tener en cuenta esta posibilidad (Fig.24.34 y 24.35)

Por otro lado, habría objetos de características muy específicas que no parecen

enmarcarse dentro de las tradiciones locales y que creemos razonable suponer un origen

foráneo. Sería, por ejemplo, el caso de la pátera y de los discos o platos decorados con
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24. Análisis isotópico

Figura 24.32.: Relación de los metales de Mallorca de época Postalayótica y los metales de Menorca
del Bronce Final, junto a las minaralizaciones del archipiélago. Si bien son metales de
cronologías distintas, en estos diagramas podemos observar que minerales y metales
menorquines, se entrecruzan con los metales de Mallorca. A pesar de ello, los metales de
Mallorca muestran una mayor dispersión, lo que no es extraño, pues con toda seguridad
hay una aportación de materias primas algo más diversa.
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Figura 24.33.: Comparación de las ratios isotópicas 208Pb/204Pb-206Pb/204Pb metales de Mallorca
y los minerales del archipiélago.

motivos de uva y parra. Recordemos que aunque parecen agruparse junto a otros objetos

de origen local, la coincidencia con los minerales no parece clara. De manera que inter-

pretamos que la situación podría tener dos explicaciones: bien que existe solapamiento

parcial entre mineralizaciones distintas, o bien el uso de metales reciclados de orígenes

diversos.

Otro caso distinto es el de los discos de tintinnabula o de las hachitas votivas. Se

trata de objetos indudablemente indígenas que, desde una perspectiva general, parecen

coincidir en la misma región de los diagramas de dispersión. Si bien no son completamen-

te coherentes con los minerales menorquines, ciertamente tienen valores isotópicos más

parecidos a los de los minerales de esta isla que a los de las mieralizaciones de Mallorca

analizadas hasta ahora. Una de las interpretaciones para explicar este fenómeno sería que

falta alguna mineralización de Mallorca o Menorca por documentar. La otra interpre-

tación es que una práctica de reciclado de metal podría dar como resultado una cierta

homogeneización de los valores isotópicos en muchas piezas. Sabemos que esta prácti-

ca es común y señales de ello podrían ser los numerosos objetos con contenidos en Sn

y Pb de menos de 2% o en torno a estas cantidades, algo que parece denotar falta de

intencionalidad en la aleación (ver Parte IV de este trabajo).

Sin embargo, una alta tasa de algunas impurezas precisamente estaría indicando

lo contrario, ya que el metal no habrían pasado por diversos procesos pirometalúrgicos
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que pudiesen eliminar su presentca. Tenemos casos como estos últimos agrupándose en

la misma zona de los diagramas, como el grupo de varillas de cobre sin alear de Es

Fiters (MAEF.019, MAEF.020, MAEF.021, MAEF.022) junto con el disco de Sa Cova

(MASCO.005) (fig.24.34 y 24.35). Estas cinco piezas tienen impurezas de As y en dos

casos se detectan impurezas de Pb (MASCO.005 y MAEF.021). Creemos que este grupo de

cobres puros que mantiene una cierta coherencia isotópica nos está indicando precisamente

que faltan mineralizaciones de cobre locales por documentar y que podrían estar en uso

en estos momentos en cualquiera de las dos islas.

En resumidas cuentas, aunque tenemos una buena cantidad de datos muy am-

biguos, creemos que puede defenderse la hipótesis del aprovechamiento de los recursos

locales aún en estas etapas avanzadas de la Edad de Hierro. Es muy posible que se esté

reciclando mucho metal de diferentes orígenes, pero con bastante probabilidad tenemos

también una aportación de materiales regionales a nivel de archipiélago. El caso del plomo

debe contemplarse a la luz de la gran cantidad de este metal que hay en circulación en este

momento y que llega a Mallorca seguramente de la mano de los agentes púnico-ebusitanos,

si bien algunos datos dudosos podrían indicar algún tipo de beneficio de plomo local. Por

otra parte, con los datos que tenemos hasta ahora, no podemos afirmar que exista un

beneficio del cobre mallorquín, mientras que parece ser que el cobre de Menorca, no sólo

se sigue beneficiando desde la Edad del Bronce, sino que parece muy probable que exista

un flujo de estas materias primas o de metales de esta isla hacia Mallorca.
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Figura 24.34.: Relación de los metales de Mallorca y con las minaralizaciones de Pb de otras regiones
de geografía cercana. En estos diagramas están incluidas todas las muestras de metal
para tener una perspectiva global. Sin embargo, algunas muestras que no contienen Pb
coinciden con algunos de los campos isotópicos señalados, de manera que debe tenerse
en cuenta (por ejemplo MACM1.033 y MACM1.078). En estos diagramas se puede ver
la línea de mezcla entre entre las zonas de Linares y Cartagena o Almería, que podría
explicar las ratios isotópicas de algunos datos que siguen esta tendencia.
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24. Análisis isotópico

Figura 24.35.: Relación de los metales de Mallorca y con las minaralizaciones de Pb de otras regiones
de geografía cercana en el contraste de los isótopos 207Pb/204Pb-206Pb/204Pb. En esta
figura se aprecia que la línea de mezcla preferente pudo ser entre metal de Tarragona y
Almería o Cartagena.
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Aproximación a la Cadena

Técnica Operativa. Gestión,

tratamiento y consumo de

metales durante el Postalayótico

349





25. Obtención de las materias primas

Consideraciones previas

La obtención de un objeto de metal acabado abarca todo un proceso que no es ni

mucho menos monolítico ni homogéneo en todas sus fases en cuanto la organización o a

los conocimientos necesarios. Por este motivo, no necesariamente quienes realizan las la-

bores de prospección y/o minería tienen porqué ser los mismos individuos que realizan la

reducción y transformación. Esta circunstancia se puede dar, por ejemplo, en los casos en

que los recursos están muy alejados del lugar donde se realiza la posterior transformación,

aunque también intervienen otros factores culturales relativos a la organización social o

a tabúes específicos. En todo este proceso debemos tener en cuenta todas las activida-

des derivadas que también pueden realizar personas diferentes: construcción de hornos,

fabricación de moldes, gestión del combustible, rituales asociados que forman parte del

proceso tecnológico, etc.

Lamentablemente, apenas contamos con evidencias arqueológicas vinculadas al

procesado y obtención de metales durante la época postalayótica, aunque podemos ex-

traer algunas conclusiones importantes a partir del estudio de materiales y de los datos

aportados por algunas excavaciones.

Aunque en este trabajo nos centramos principalmente en la metalurgia de base

cobre, no queremos obviar los trabajos vinculados al hierro y al plomo, pues considera-

mos que ciertas técnicas metalúrgicas transcienden su aplicación a un sólo tipo de metal

y muchas veces, la información que nos proporcionan determinados materiales pueden

ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos con más solidez.

Existen múltiples vías posibles de obtención de materia prima. Veamos las posibi-

lidades:

25.1. ¿Minería indígena de la Edad de Hierro?

Tal y como comentábamos en el apartado dedicado a los recursos minerales, no

tenemos por ahora explotaciones de este momento cronológico arqueológicamente do-

cumentadas. Sin embargo, los análisis de isótopos de plomo nos permiten tener datos
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indirectos que pueden avalar la posibilidad del beneficio de recursos minerales de cobre

en las Islas Baleares durante el Postalayótico, aunque debemos matizar esta afirmación.

Para empezar, en la Parte III de este trabajo, hemos visto que ninguna de las

piezas estudiadas por nosotros se muestra coincidente con las mineralizaciones de cobre

mallorquinas, aunque queda abierta la posibilidad de que una ampliación de muestras de

Rafal d’Ariant permita ver un campo isotópico más amplio que se solape en parte con

los minerales menorquines. Hasta entonces, no nos quedan más opciones que contemplar

la concordancia que parece existir entre las mineralizaciones de cobre menorquinas y los

metales de cobre y bronce binario de las necrópolis mallorquinas.

Si nuestro análisis es correcto, esto tiene una interpretación de calado importante,

pues no sólo nos habla indirectamente de un beneficio del cobre menorquín durante estas

cronologías, sino que además estaríamos ante una prueba de la existencia de un flujo de

cobre en dirección Menorca-Mallorca, sea en forma metálica o en forma de mineral, y que,

a juzgar por los resultados, significaría una importante parte del material utilizado para

la producción metalúrgica en Mallorca.

A este respecto, conviene recordar varias cosas. Por una parte, en la única mina

con evidencias de explotación prehistórica documentada (Sa Mitja Lluna) no se ha cons-

tatado hasta ahora una fase de explotación durante la Edad de Hierro y no parece que

en este afloramiento concreto sea posible producir las cantidades de cobre menorquín que

aparentemente estaría en circulación en este momento. Tampoco podemos afirmar que la

mina de Binifabini Vell esté funcionando en estas cronologías.

Por otro lado, las minas con mayor potencial, como las de Pla de Mar o las de

Ses Costes del Toro, fueron intensamente explotadas en época contemporánea, con lo

que, seguramente, se haya borrado cualquier indicio prehistórico de beneficio. Además,

justamente las muestras analizadas por isótopos de Pb de estas minas, muestran unos

campos isotópicos muy heterogéneos que no nos permiten relacionarlas con ninguno de

los materiales aquí estudiados.

De manera que como hipótesis de trabajo, sugerimos que muy probablemente haya

varios afloramientos que están siendo explotados, quizás por distintas comunidades. El

cómo llegan a Mallorca estos materiales, es algo que analizaremos más adelante.

En cuanto a minería del plomo, de nuevo tenemos que recurrir a los datos isotó-

picos proporcionados por los análisis. Para Mallorca, la mina de Bunyola es la principal

candidata a tener en consideración y como ya hemos visto, presenta una particularidad

importante. Y es que de los dos grupos de muestras, sólo presentan cierta coherencia con

los metales el Grupo 2, que además es el grupo que, isotópicamente, es similar a los mine-

rales de plomo de Menorca y Tarragona. Esto hace que nos preguntemos, si en realidad las

piezas plomadas mallorquinas no estarán apuntando de nuevo a la isla vecina en lugar de
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a Bunyola, y que entre los materiales menorquines llegados a Mallorca, también hubiera

plomo.

Ahora bien, hay que decir que las dos posibilidades no son excluyentes y que ambas

circunstancias pudieron coexistir. Ciertamente, puesto que Mallorca dispone de recursos

propios, no creemos que estos datos anulen la posibilidad de su utilización por parte de

las comunidades locales. Para el cobre, todo parece indicar que si existió un beneficio,

habría sido algo más bien puntual, quizás en momentos muy concretos o sólo por ciertas

comunidades, lo que respondería a un tipo de actividad que no dejaría huellas arqueoló-

gicas. Esto podría deberse en parte a que los filones de Mallorca son de poca entidad, y

que si bien pueden ser beneficiables a pequeña escala, probablemente la cantidad global

de metal mallorquín usado quedaría eclipsado por las cantidades de metal en circulación

procedente de otras regiones geográficas como puede ser Menorca.

Por otra parte, hay que matizar que esta explicación no sirve en su totalidad

para el plomo, ya que las minas de Bunyola son relativamente grandes y además, como

ya hemos comentado en otro apartado, existe una sospecha razonable para creer que

podrían haberse explotado en época preromana, aunque desgraciadamente no podemos

confirmarlo arqueológicamente.

El único lugar de las Islas en el que está bien constatada la explotación de minerales

de plomo es en Ibiza, aunque en este caso estamos hablado de un contexto cultural

completamente diferente. El elemento fenicio será determinante en los comienzos de la

explotación de recursos de galena argentífera en la Península Ibérica hacia el siglo VIII a.C.

y así mismo, todo indica que sería un poco más adelante cuando seguramente empezarían

a explotarse las minas de S’Argentera (Ibiza). Los datos para darle una cronología a

estas minas nos los proporciona de manera indirecta el yacimiento de Sa Caleta, con

una horquilla que iría del siglo VII a principios del VI a.C. (Hermanns, 2015, p. 276). No

obstante, nada hace pensar que no pudiera haber una continuidad posterior de las labores

mineras.

Ya hemos visto que algunas de las piezas de bronce ternario, son coincidentes a

nivel isotópico con la galena ibicenca. Por lo tanto, dado que los datos aportados hasta

ahora nos obligan a mirar a un origen de la materia prima foráneo, deberemos analizar

las posibles circuitos y vías de llegada a Mallorca.

Para el caso de la minería del hierro, los indicios también son inexistentes. Sin

embargo, nada nos impide pensar que hubiera existido. La ausencia de pruebas de minería

de hierro es un fenómeno generalizado y no es algo exclusivo de las Islas Baleares. Una

explicación sugerida por Renzi y Rovira (2015, p. 123) es que muy probablemente se

deba a que estos metalurgos tuvieron acceso a mejores vetas que en posteriores momentos

históricos, lo que implicaría un escaso movimiento de tierra, además de producir poca
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escoria durante la reducción del mineral.

A este respecto, creemos conveniente hacer aquí mención a los hallazgos de varias

escorias de forma convexa en Ses Païses (Mallorca) que estarían asociadas a una peque-

ña estructura interpretada como horno, y para la que se da una cronología relativa que

podría ser algo anterior al siglo III a.C. Aramburu-Zabala (2009, p. 4). Aunque desarro-

llaremos este punto más adelante, podemos avanzar que de los análisis se desprende que

están relacionadas con un rudimentario proceso de reducción de mineral de hierro (Simon

et al., 2005, p. 7-8). Si bien es cierto que estos restos no son una evidencia directa de

minería, podría suponerse un aprovechamiento de minerales locales, tal vez de una de las

mineralizaciones de hierro del levante de Mallorca.

En este mismo yacimiento también se hallaron varias barras de hierro interpretadas

como lingotes, de una manufactura que indica una tecnología más sofisticada, en la que se

apilan láminas de hierro dulce alternadas con láminas de acero y para la que los autores

sugieren una procedencia foránea (Simon et al., 2005, p.9-11). Si esto fuera así, podríamos

decir que en el mismo yacimiento se está reduciendo mineral y trabajando con metal traído

de fuera ya elaborado y listo para forjar. Creemos que esto podría ser el reflejo de una

dinámica generalizada en toda la isla y que también nos sirve para la metalurgia del cobre

o bronce.

En resumidas cuentas, aunque nos parece lógica la existencia de actividades mine-

ras en Mallorca, es por ahora solamente una suposición. Lo que en realidad los datos nos

están diciendo es que en Mallorca durante estas cronologías tenemos una metalurgia con

un escaso o nulo peso de la minería, lo que significa que estamos ante un sistema basado

mayoritariamente en la fundición o reciclado del metal amortizado, sea propio u obtenido

a partir de la adquisición de nuevos objetos o lingotes. Esto podría explicar la dificultad

que tenemos para localizar evidencias de reducción o tratamiento de minerales en estas

cronologías.

25.2. Circuitos de intercambio

Una de las conclusiones importantes a las que llegan Ramón et al. (2011), es que

en Sa Caleta se documenta una gran cantidad de galena almacenada que no responde

sólo a la explotación de las minas de S’Argentera, sino que en realidad podría haber parte

de este mineral originario de otros lugares destinado a ser distribuido a otras áreas del

Mediterráneo. Este argumento vendría sustentado en análisis de isótopos de plomo efec-

tuados en galena recuperada en Sa Caleta, que en realidad procedería de mineralizaciones

cartaginesas (2011, p. 76).

Este hecho nos ayuda a explicar algunos de los resultados de nuestros análisis. Por
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un lado tenemos que algunos bronces ternarios y un plomo de Son Espases coinciden con

S’Argentera y Can Vicent (Ibiza). Por otro lado, otra de las piezas de Son Espases y la

de Son Real, parecen más coherentes con los minerales de Cartagena.

Estos datos nos refuerzan la idea de Ibiza como centro redistribuidor, de manera

que parte del plomo usado en bastantes metales mallorquines llegaría desde la colonia,

si bien no todo tendría su orígen en la propia Ebussus, sino que desde allí llegarían

minerales/metales a Mallorca procedentes de otras regiones.

Conviene recordar que por ahora no hay constatación de la llegada de minerales

o metales de Tarragona a Ibiza. Esto debe tenerse en cuenta si queremos contemplar la

posibilidad de que los datos isotópicos de ciertas piezas sean coherentes precisamente con

las fuentes de esta área geográfica, ya que por el momento tendríamos que descartar que

la vía de llegada a Mallorca sea a través de Ibiza. En cualquier caso, si realmente tenemos

plomo procedente de Tarragona, puede que el agente conector no sea fenicio-púnico, sino

que podría ser griego o ibérico.

La otra posibilidad es que el grupo de metales que son coherentes con Tarragona,

sean en realidad plomos de Mallorca o de Menorca, ya que su signatura isotópica es

muy semejante. En este sentido, la conexión con Menorca nos parece muy interesante, ya

que si es cierto que gran parte del metal o mineral de cobre llega de esta isla, tampoco

debería extrañarnos que llegara plomo. En cualquier caso, podría ser una evidencia de

conectividad interinsular y en este caso, los agentes podrían ser indígenas. Sabemos que

navegantes fenicio-púnicos, desde al menos el siglo VII-VI, también están poniendo en

movimiento metales de cobre en forma de chatarra y lingotes (Polzer, 2014), pero no

parece muy lógico pensar que ellos puedan ser los únicos intermediarios entre una isla y

otra, más cuando los recursos no están controlados ellos.

Visto este posible flujo de metal, no necesariamente debemos pensar en una pro-

ducción a gran escala organizada con el objetivo de crear un excedente para exportar a

Mallorca. Más bien deberíamos pensar en ciertos grupos o comunidades locales que pue-

den estar explotando determinados afloraminetos con más potencial que los de Mallorca y

que una comunicación fluida entre las dos islas como extensión de las vías de comunicación

internas, compensan el déficit de cobre en Mallorca.

Conviene recordar que en Escorca, donde se encuentra Cometa des Morts I, hay

varios afloraminetos de cobre a poca distancia y que sin embargo parece que estos recursos,

si se usan, se usan escasamente. En este sentido creemos que sería muy interesante analizar

isotópicamente las piezas de esta cueva de cronologías más antiguas para estudiar cambios

y continuidades en el patrón de producción y consumo.

Llegados a este punto, deberíamos buscar en qué modo viajaría este material y

es inevitable pensar en los lingotes. En Menorca hay documentados 12 lingotes de cobre,
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todos ellos enmarcados en una cronología que iría desde el Naviforme II al Talayótico

Inicial (Montero et al., 2005, 2011). Los dos únicos lingotes documentados en Mallorca

son de cronologías mucho más tempranas y se encuentran asociados a actividades piro-

metalúrgicas (Son Ferrandell Oleza)(Hoffman, 1995, p. 23-25; Calvo y Guerrero 2002, p.

34; Salvà, 2013, p. 24-25). Si bien en ninguno de los casos se trata de lingotes que puedan

encajar en las cronologías que nos interesan para este trabajo, los datos analíticos pueden

ser interesantes. Dos de los lingotes de Aljubs (Menorca), son cobres plomados, y todo el

resto de esta serie muestra impurezas importantes de este metal (Montero et al., 2005),

algo que parece bastante común en el área Mediterránea a partir de la Edad de Hierro

(Montero et al., 2011). También en esta serie de Aljubs está presente el As como elemento

minoritario, salvo en el caso de un ejemplar que contiene casi un 5% de este elemento.

La Ag y el Sb están presente como elementos minoritarios y traza.

Muchos de estos elementos están presentes en piezas de Mallorca, mientras que en

los minerales mallorquines no aparece As, Sb o Ag.

El estudio de toda una serie de lingotes de la Península Ibérica y Baleares, llevó

a los autores a sugerir la posibilidad de que este tipo de lingotes estuvieran destinados

a intercambiados a escala regional. Esta hipótesis se basaba en un análisis comparativo

de los pesos y tamaños de otras series de lingotes. De todos los estudiados, los lingotes

menorquines eran los más pequeños (Montero et al., 2011)

Por otra parte, no se nos puede olvidar que el estaño siempre llega de fuera, y

que la excavación del barco griego de Cala Sant Vicenç y de El Bajo de la Campana

permitieron documentar la circulación de estaño en forma de lingotes y de residuos de

fundición a finales del siglo VI a. C. A través de este último pecio, también se ha podido

constatar un posible tráfico de estaño en forma de mineral (casiterita) durante la primera

mitad del I milenio (Renzi, 2012, p. 192).

No tenemos claro si los destinatarios de la carga del barco de Cala Sant Vicenç

era las comunidades locales o si simplemente el barco se hundió casualmente en las costas

de Mallorca mientras iba de camino a otro lugar. De cualquier manera, el estaño siempre

va separado del cobre y nunca encontramos lingotes de bornce (Montero et al., 2011).

Los derroteros del estaño son más difíciles de seguir, pero en este caso concreto, tenemos

identificados a los agentes que intervienen viajando con un cargamento muy potente de

este metal.

En relación a todo esto, no podemos obviar otra parte de la carga metálica de

este barco. Se trata de una carga de herramientas de hierro de unos 150 kg. en total

conformado por un sólo tipo de útil con dos hojas contrapuestas que los permitirían ser

usados como hacha y como azuela (Rovira Hortalà, 2009a, p. 234). Son piezas acabadas

y de buena calidad, por lo que es una evidencia de circulación masiva de herramientas
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listas para ser usadas. Además de herramientas acabadas, se sabe que en el mundo griego

también circulaban barras de metal de hierro en bruto y obeloi de diversas calidades

(Rovira Hortalà, 2009a, p. 237).

Todo esto nos dibuja un panorama complejo, que nos hace replantearnos una

visión en la que el elemento fenicio-púnico se lleva todo el protagonismo en lo referente a

los intercambios y los circuitos comerciales. Sin pretender quitar la importancia que sin

duda tienen los mercaderes y navegantes púnicos, cada vez resulta más evidente que están

funcionando simultáneamente distintas redes de comunicación marítima y que el tráfico

de metales posiblemente nos está empezando a mostrar unas vías de conexión interinsular

indígenas.

25.3. La gestión de los recursos en las Islas Baleares

(Mallorca y Menorca)

El aprovechamiento de un afloramiento determinado depende de factores geoló-

gicos, topográficos, la naturaleza y concentración del mineral, la tecnología disponible

para explotarlo y la accesibilidad (O’Brien, 2015, p. 199). Pero también es una decisión

cultural: depende de la percepción que se tenga de ese mineral, de la necesidad o deseo

de aprovecharlo y de la percepción del territorio en el que se encuentra el recurso. Cuan-

do encontramos evidencias de una explotación continuada a lo largo de un período de

tiempo extenso, debemos plantearnos si además de esa necesidad o deseo de aprovechar

el mineral, posiblemente estemos ante una actividad que podría formar parte del elenco

de tradiciones de uno grupo humano concreto.

Sabemos que la localización de minerales de cobre requiere un prospector expe-

rimentado, que sepa reconocer el color de las rocas, los cambios de vegetación u otros

indicadores como el sabor del agua que hay cerca de las fuentes. Según Barbara Ottaway

(2001, p. 90), la prospección en realidad se basaría en la aplicación de conocimientos

existentes sobre el entorno y el paisaje en el que podría participar cualquier miembro de

la comunidad involucrado en otras actividades como la trashumancia o la recolección de

otras materias primas, aunque es necesario que un ojo entrenado guie esta actividad hasta

los minerales correctos.

A falta de evidencias directas de explotación o de complejos mineros documen-

tados, de existir en Mallorca, debemos imaginar una actividad basada en la recolección

superficial de minerales, a lo sumo tal vez excavando trincheras o pozos de poca enti-

dad que no hemos sido capaces de localizar. Sabemos que esto puede ser así incluso en

épocas posteriores, como parecen demostrar las evidencias de trabajos pirometalúrgicos

marginales que se encuentran en algunas áreas de la Sierra de Tramuntana, como por
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ejemplo las escorias de sangrado de los abrigos rocosos de la zona de Mortitx (Ramis,

Trias, Hauptmann y Alcover, 2005; Alcover et al., 2007; Perelló et al., 2010). Ya hemos

comentado brevemente en otro apartado la problemática que existe en torno a estas esco-

rias, sobre todo debido a su cronología, para la cual no hay acuerdo. Sin embargo, parece

razonable relacionar estas escorias1 con el afloramiento de cobre de Es Rafal d’Ariant,

que se encuentra a muy escasa distancia. No obstante, ni en Es Rafal d’Ariant, ni en

otros afloramientos relativamente cercanos hemos hallado ninguna evidencia de minería,

ni restos materiales como herramientas u otros objetos. Para este tipo de minería que

no requiere la excavación de galerías subterraneas, y que no requiere grandes movimien-

tos de tierra, no hacen falta conocimientos muy especializados o una gran experiencia,

aunque sigue siendo necesario saber reconocer geológicamente el terreno y seleccionar los

minerales adecuados.

Por lo tanto, aunque no podemos hablar de una actividad altamente especializada,

sí que es necesaria la intervención como mínimo de una persona con un conocimiento

específico que guie la actividad. Estas observaciones sirven tanto para Mallorca como para

Menorca, si bien en este último caso seguramente estaríamos ante un tipo de actividad

con bastante más peso.

Sin embargo, para los trabajos mineros prehistóricos subterráneos en los que puede

existir cierto grado de planificación, sí que sería necesario un conocimiento mucho más

especializado. Sería el caso de la excavación de los pozos en las minas de la Edad de

Bronce de Kargaly (Rusia) para acceder al nivel de la mineralización, o bien en las minas

de Mitterberg (Austria), en las que se excavaron galerías inclinadas para facilitar el dre-

naje y la ventilación (O’Brien, 2015). Sin embargo, muchos otros ejemplos presentan una

apariencia de las galerías irregular, lo que indica un desarrollo orgánico de las labores, con

un progreso asistemático que puede verse limitado por factores geológicos o tecnológicos

(O’Brien, 2015). Este último tipo de galerías son las que encontramos en algunas áreas

de las minas de Bunyola (Mallorca) y Binifabini Vell (Menorca). En ellas puede verse

que estas galerías irregulares son ensanchadas o atravesadas por otras más modernas de

apariencia regular. Sin que podamos certificar que realmente estas labores concretas sean

de cronologías postalayótica, indirectamente, a través de los análisis de isótopos de plomo,

sí que podemos decir que puede existir un aprovechamiento de una o de las dos minas en

esos momentos, por lo que creemos que debemos tenerlas en cuenta.

Ahora bien, ¿cómo podemos saber si este tipo de minería pude considerarse una

una actividad cotidiana o no?

Indudablemente, la distancia y la accesibilidad pueden condicionar este punto.

Hay que recordar que los afloramientos en Mallorca se encuentran todos en la Sierra de

1Desafortunadamente, no existen todavía análisis isotópicos que permitan confirmarlo.
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Tramuntana, al Norte de la Isla, de manera que algunas sugerencias hechas aquí pueden

ser válidas únicamente para algunas comunidades. Así, es posible que únicamente realicen

ciertas labores de minería algunos grupos de la isla, mientras otros obtienen la totalidad

de las materias primas (sea mineral o metal) a través de intercambios.

Aún así, el modelo de aprovechamiento de minerales que hemos descrito no respon-

de al de un tipo de explotación intensiva o con una carga de trabajo a tiempo completo,

sino más bien, a un aprovechamiento ocasional, quizás estacional y de poca intensidad.

Salvando las distancias, podría ser algo parecido a lo documentado para ciertas comu-

nidades de la Edad del Bronce, si bien una de las diferencias importantes sería que la

producción metalúrgica postalayótica supera, con diferencia, la cantidad de metal de épo-

cas anteriores, lo que significaría que se suple el déficit de mineral con el reciclaje de metal

o la obtención de objetos y lingotes nuevos.

Vinculada a la minería suele haber una fase de trabajo destinada conseguir una

mejor concentración de mineral, que se conoce como beneficio. Se trataría de seleccionar

aquellos mejores minerales y separar de la ganga los fragmentos más apropiados. La

experimentación ha demostrado que esta fase puede ser muy importante, influyendo en

las impurezas del metal acabado, e incluso puede influir en el ahorro de combustible

(Ottaway, 2001, p. 92). Esta fase fue documentada en las excavaciones de Illa den Colom

(Menorca) (Hunt et al., 2014, 2013; Perelló et al., 2015), en la que se hallaron pequeños

morteros y grandes piedras con marcas que evidenciaban un uso como yunque, si bien

como ya hemos dicho, por ahora sólo tenemos documentada la explotación de este filón

durante la Edad del Bronce.

El beneficio puede ser llevado a cabo a pie de mina por los propios mineros, como

en Illa den Colom, pero también puede realizarla el metalurgo o fundidor, tal y como se

ha podido documentar en otros yacimientos (Ottaway, 2001, p. 93), de tal manera que

no es posible generalizar ya que cada caso debe examinarse detenidamente.

Lamentablemente, sobre la organización social del trabajo aún podemos decir me-

nos. No obstante, queremos remarcar que, en contra de la concepción que se tiene sobre

estas labores, en las que es fácil imaginar únicamente trabajando a individuos masculinos

adultos Wager (2009), la realidad puede ser muy diversa.
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El uso de las vasijas de reducción está bien documentado en Mallorca en la Edad

del Bronce (Salvà, 2013), de modo que es lógico pensar que las novedades tecnológicas

dadas en la Edad de Hierro, tienen una sólida base en conocimientos preexistentes.

Llamamos actividades extractivas a aquellas operaciones de reducción para obtener

metal del mineral. La aplicación de calor para crear una atmósfera reductora que permita

obtener metal a partir de óxidos o carbonatos, requiere un conocimiento técnico más

complejo que el de la minería que hemos descrito en el apartado anterior, con muchas

fases involucradas en el proceso que no pueden fallar: debe saberse construir el horno,

conocer las dimensiones correctas del mismo y prepararlo antes de la reducción, elegir

el número correcto y la posición de las toberas, elegir el combustible adecuado y las

proporciones de éste en relación al mineral, conocer las acciones rituales pertinentes, etc.

(Ottaway, 2001, p. 95).

En algunos casos, la fase de extracción (reducción) no puede distinguirse de la fase

de aleación, pues puede tener lugar simultáneamente. De hecho, hay evidencias arqueo-

lógicas suficientes como para afirmar que en muchos casos el método para alear cobre y

estaño podría haberse hecho reduciendo en el mismo horno una mezcla de minerales de co-

bre y estaño, dando como resultado una aleación de bronce (Rovira, 2007, p. 22). También

es posible la reducción del estaño cementando casiterita y granalla de cobre en un mismo

crisol, proceso a través del cual también se obtiene metal aleado. Sobre las diferentes

fórmulas para hacer una aleación de bronce hablaremos en el siguiente apartado.

Para Ottaway, las actividades extractivas pueden ser un claro caso de especiali-

zación artesanal, aunque no necesariamente una actividad a tiempo completo. Pudiera

ser que un artesano principal realizando este proceso, estuviera asistido por unos pocos

aprendices menos entrenados que no conocen en detalle todos los pasos (Ottaway, 2001,

p. 95).

26.1. Cobre

No disponemos de evidencias directas de reducción de minerales de cobre durante

estas cronologías, si bien podemos intentar extraer algunas conclusiones a partir de los
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datos obtenidos del estudio de las piezas.

Por un lado, a principios de la Edad de Hierro se detecta un cambio tecnológico

en los hornos de reducción en la Península Ibérica, aunque todavía hay escasas evidencias

directas de su uso. Si bien es cierto que se han documentado algunos de ellos arqueoló-

gicamente, es a través de los análisis que se puede sustentar esta hipótesis. Al parecer,

en estas cronologías hay un aumento generalizado de varias décimas en las impurezas de

Fe, que se explicaría por un aumento de la solibilidad del hierro en el cobre motivado

por el aumento de las temperaturas en el proceso de reducción (Craddock y Meeks, 1987,

citado en Rovira, 1993, p. 53). Se trataría de hornos de tiro forzado, con mayor capacidad

y rendimiento que las vasijas de reducción, alcanzando más de 1200ºC (Rovira, 1993, p.

53).

En este sentido, los análisis realizados por nuestro equipo sobre algunos objetos

típicamente talayóticos, podrían dar algunas pistas. Es el caso de unos pequeños discos

con decoración de círculos concéntricos conocidos como “umbos” (Rosselló Bordoy, 1974,

p. 124) o “discos-fíbula” (Coll, 1989, p. 418) de los que ya hemos hablado anteriormente.

Los análisis de varios ejemplares de Cometa des Morts I mostraron elevados porcentajes

de Fe.

Este hecho puede tener distintas explicaciones. Podría ser, como efectivamente

sugieren Rovira et al. (1991, p. 71) para explicar el mismo fenómeno en algunas piezas

algo más recientes, que las altas tasas de Fe en el metal fueran una evidencia de este

cambio tecnológico en el que se estarían usando hornos de tiro forzado más modernos. Sin

embargo, también puede existir otra explicación: que no se han alcanzado temperaturas

muy altas en los hornos, o que no se han efectuado procesos pirometalúrgicos más allá

de la reducción y la fundición. Es decir, que podrían ser metales poco refinados, en los

que habrían quedado restos de escoria atrapada en el metal (Montero et al., 2011, p. 110;

Perelló y Llull, 2014, p. 33).

En nuestro caso resulta muy difícil decantarse por uno u otro argumento y creemos

que para aclararlo sería indispensable la realizacción de metalografías en este tipo de

piezas. En cualquier caso, es muy posible que en las Islas esté ocurriendo lo mismo que en

la Península Ibérica, donde permanece vigente el uso de las vasijas de reducción durante

parte de la Edad de Hierro y en convivencia con los nuevos hornos de tiro forzado (Renzi

y Rovira, 2015, p. 115).

Otras analíticas efectuadas en discos de tintinnabula o varillas de cobre como los

de Es Fiters (Muro), pueden estar señalando en realidad la pervivencia de dinámicas

tecnológicas antiguas. La mayoría son piezas con muchas impurezas, entre las que destaca

la detección de As, aunque sin sobrepasar el límite del 1% en peso. Pensamos que esto

puede indicar precisamente que para la fabricación de estas piezas concretas se ha usado
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un metal de primera fundición, y que tanto la reducción como la transformación se han

debido llevar a cabo en hornos en los que no se ha alcanzado temperaturas muy altas,

puesto que el As es muy volátil (Perelló y Llull, 2014, p. 34).

La falta de un registro arqueológico en poblados vinculado con estos procesos,

puede deberse ciertamente a un problema de documentación. Sin embargo, tampoco sería

extraño que estas actividades tuvieran lugar fuera de los núcleos de hábitat, en estacio-

nes no localizadas. Ottaway recuerda que en muchos lugares parece existir un cambio

importante con respecto a los enclaves donde se realizan estas actividades. Si durante el

Calcolítico y la Edad de Bronce se documentan en valles y lugares alejados de las minas,

hacia el Bronce Final estas estaciones empiezan a aparecer en las montañas o en la cima de

las colinas cercanos a los depósitos de mineral (Ottaway, 2001, p. 94-95). Esto ocurre por

ejemplo en la región de Feinan (Jordania) (Hauptmann, 2007), o en los Alpes italianos.

Para el caso de Mallorca, resulta difícil deducir qué ha ocurrido entre un período

cronológico y otro. Es cierto que durante la época Talayótica se documentan moldes en

poblados, aunque eso no significa que se lleven a cabo allí las actividades extractivas.

Por otro lado, en Ses Païses parece que tenemos documentado en taller de herrero del s.

III a. C. en el que se llevaron a cabo procesos de reducción de hierro. Esto último como

mínimo nos da una pista sobre la ausencia de tabúes a la hora de trabajar metales en

zonas de hábitat. También en este poblado, en relación al horno, se documentaron restos

de arcilla que fueron clasificados como toberas y moldes de arcilla, si bien no tenemos

más información al respecto (Aramburu-Zabala, 2009, p. 6).

Sobre las escorias de reducción que se encuentran en muchas covachas de la Sierra

de Tramuntana, de nuevo poco podemos decir de su cronología, salvo que, seguramente,

son de épocas avanzadas. Ahora bien, sea como fuere, parece que responden a actividades

que siguen un patrón como el descrito más arriba: son procesos de reducción de cobre

llevados a cabo en lugares elevados de la montaña y cercanos a los recursos.

26.2. Hierro

Hasta ahora hemos hablado de evidencias indirectas. Curiosamente, los indicios

arqueológicos de siderurgia en Mallorca, aunque escasos, son más sólidos.

El hierro no se conoce fundido en Europa hasta bien entrada la Edad Media

(Gener, 2010, p. 199), pues su temperatura de licuación en estado puro es de 1538 ºC,

prácticamente imposible de alcanzar con la tecnología de este momento, y mucho menos

de mantener. Dicho de otra manera, en estas cronologías el hierro se trabaja siempre en

estado sólido y su manipulación requiere de unos conocimientos técnicos complejos a los

cuales es muy complicado llegar si no es a través del aprendizaje/enseñanza.
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A partir de este momento es necesario que distingamos entre dos tipos de hierro:

el hierro dulce o puro (que presenta un contenido de carbono de entre 0% y un 2%) y el

acero (con alto contenido en carbono) (Gener, 2010, p. 192). Esto es importante porque

la obtención de un tipo u otro de aleación puede depender del proceso de extracción y el

resultado serán materiales con propiedades distintas. Así, el acero es más duro y frágil que

el hierro puro. Para obtenerlo es necesario que en el horno se den una serie de condiciones,

principalmente una temperatura muy alta y un ambiente rico en carbono, lo cual propicia

que este se introduzca en el hierro. Por ello, la obtención de acero al principio apenas se

diferencia de la del hierro puro, y se da un producto u otro de forma accidental, aunque

con el tiempo se refinan con un grado de especialización muy importante (Gener, 2010,

p. 193).

Centrándonos en el contexto Mediterráneo, aunque los objetos de hierro se van

haciendo cada vez más frecuentes a medida que transcurre el I milenio a. C., las evidencias

de reducción de mineral de hierro no empiezan a ser claras hasta el s. VI a.C. (Rovira,

2000, p. 215). En el caso de las Baleares, es cierto que tenemos documentadas actividades

siderúrgicas en el asentamiento fenicio de Sa Caleta (Ramon, 2007, p. 139), y mucho más

reciente, en el yacimiento púnico de Na Guardis en Mallorca, ya en el s. III a.C. (Guerrero,

1984, p. 21), pero la falta de escorias de reducción hace que normalmente se asocien los

escasos restos de estas actividades a actividades de forja. No obstante, como ya habíamos

mencionado en otro apartado, esta escasez de escorias puede deberse a que, en primer

lugar a que, seguramente, se explotan minerales muy ricos en hierro, y en segundo, a la

tecnología de los hornos de este momento (Renzi y Rovira, 2015, p. 123). La propuesta

de Gómez Ramos (Gómez Ramos, 1996, p. 151-152), consistente en un sencillo y pequeño

horno de cubeta en el que se reduciría el mineral de hierro mezclado con un fundente

silicatado, en ningún caso produciría escorias de sangrado, y por el momento esto parece

lo más coherente con el registro arqueológico vinculado a estas actividades de cronología

prerromana.

Esta técnica, se basa en el mismo proceso de reducción del cobre y es muy parecida

a la usada en la metalurgia de este metal. La explicación a este hecho radica en que el

hierro y su tecnología no tenían ninguna tradición de la que derivar en la Península

Ibérica y, por lo tanto, las técnicas siderúrgicas, se aprenden, se imitan o se deducen. No

se inventan (Rovira, 2000, p. 216).

Tal vez el único lugar en Mallorca en el que podemos estar seguros de la existencia

de siderurgia indígena, sea poblado de Ses Païses. Allí se hallaron varias escorias de forma

convexa asociadas a una pequeña estructura interpretada como horno, y para la que se da

una cronología relativa que podría ser algo anterior al siglo III a.C. (Aramburu-Zabala,

2009, p. 4). Una de estas escorias fue analizada por un equipo especialista, llegando a la
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conclusión de que se trataría de una escoria de fondo de horno, obtenida en unas condi-

ciones que quizás favorecieron la absorción de carbono. Sin embargo, la gran presencia

de wustita indicaría un proceso muy rudimentario y con mucha pérdida de hierro (Si-

mon et al., 2005, p. 7-8). Esto sería coherente con la descripción que hemos hecho de los

hornos que, seguramente, se usaron desde los inicios de la Edad de Hierro y confirmaría

su pervivencia en Mallorca hasta épocas bastante recientes, quizás teniendo continuidad

hasta la llegada de los romanos.

Sin embargo, en este mismo yacimiento también se hallaron varias barras de hierro

interpretadas como lingotes, de una manufactura que indica una tecnología más sofisti-

cada, en la que se apilan láminas de hierro dulce alternadas con láminas de acero y para

la que los autores sugieren una procedencia foránea (Simon et al., 2005, p. 9-11). Si es-

to fuera así, podríamos decir que en el mismo yacimiento se está reduciendo mineral y

trabajando con metal traído de fuera ya elaborado y listo para forjar.

Como hemos mencionado más arriba, también aparecen claras evidencias de acti-

vidades siderúrgicas en el islote mallorquín de Na Guardis en torno al siglo IV - III a.C.,

aunque en este caso se trata de un asentamiento púnico. Al sur del núcleo dedicado a

viviendas y almacenes, se documentaron una serie de estructuras en las que al parecer

se llevó a cabo una intensa actividad metalúrgica relacionada con el hierro. Según la in-

terpretación de Guerrero (1984, p. 21), en este centro no se habría documentado la fase

de reducción del mineral, sino que más bien se habría llevado a cabo la forja del metal

y otras actividades de transformación. En este sentido, queremos poner en reserva esta

interpretación hasta que no se hagan estudios arqueométricos de los restos.

Prospecciones realizadas por Víctor Guerrero en otros islotes de la costa de Mallor-

ca, concretamente en Na Galera y Illot d’En Sales, también permitieron recuperar restos

de escorias de hierro en superficie que se atribuyeron evidencias de actividades como las

documentadas en Na Guardis (Guerrero, 1997). En Na Galera también se halló un molde

de forma paralelipédica, con formas y matrices en todas las caras para la fundición de

pequeños objetos, seguramente de bronce (Guerrero, 1997), aunque es de cronologías an-

teriores y nada tiene que ver con la fase que aquí tratamos. Actualmente, se están llevando

excavaciones arqueológicas en este islote, pero habrá que esperar a que las investigaciones

estén más avanzadas para tener más información al respecto.

26.3. Plomo

Los artesanos fenicios llevan consigo el conocimiento técnico de la copelación, y

las evidencias de uso de este sistema para obtener plata están sobradamente documenta-

das en Ibiza. No obstante, en este caso no existe una transmisión de este conocimiento
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a las comunidades locales. En primer lugar, fuera de Ibiza, no tenemos documentada la

existencia de galena argentífera en el archipiélago. Tanto la galena de Bunyola (Mallor-

ca), como la de Capifort y Binifabini Vell (Menorca), no tienen un contenido en plata

significativo, por lo que de haberse explotado, no necesitarían hacer uso de estas técnicas.

En segundo lugar, tampoco parece haber un interés en los metales nobles por parte de

las comunidades locales, pues la total ausencia de oro o plata en los contextos indígenas

así parece indicarlo durante toda la Prehistoria. La única excepción a esta regla, parece

ser la de una pequeña pieza de plata hallada en el Hipogeo XXI de Cales Coves (Gornés

et al., 2006, p. 170).

También en el libro de registros del Museu Regional d’Artà figura la entrada de

una «bracerola de plata» procedente de Son Bauçà, aunque al parecer este objeto se halla

en paradero desconocido. En cualquier caso, creemos que los mencionados casos, son una

rareza.
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Puede darse el caso de que el producto de la reducción sea un metal con muchas

impurezas o totalmente contaminado. Esto dependerá principalmente del tipo de materia

prima usada y del proceso reductor (temperatura alcanzada, uso o no de fundente, etc.).

Este producto puede ser procesado una vez más simplemente volviendo a fundirlo de

nuevo en una atmósfera reductora para evitar la oxidación (Ottaway, 2001, p. ).

Según Salvador Rovira (2007), la aleación de bronce puede obtenerse de las si-

guientes formas:

Fundiendo directamente metal de cobre y de estaño en un crisol. Este es el modo

de obtener bronce utilizado actualmente.

Cementando granalla de cobre (cobre metálico en porciones muy pequeñas) y ca-

siterita (mineral de óxido de estaño) en un ambiente reductor. Al descomponerse

la casiterita, el estaño metálico puede ser absorbido por el cobre si la temperatura

es la adecuada (temperatura inferior a la de fundición del sistema cobre-estaño).

También se pueden mezclar ambos metales en estado líquido si la temperatura es

suficientemente alta.

Por co-reducción de minerales de cobre y de estaño en un horno metalúrgico. Los

metales que va dando lugar el proceso, se van mezclando según los mecanismos

descritos en los casos anteriores.

Estas tres fórmulas para obtener una aleación cobre-estaño están documentadas arqueo-

lógicamente y se ha comprobado su funcionamiento mediante experimentación, aunque

al parecer los dos primeros métodos sólo hacen su aparición a partir del s. VIII-VII a.

C.(2007). Además, pueden vincularse a la forma en que circulan los materiales a partir

de la Edad de Hierro, y concretamente con los lingotes planoconvexos de cobre, muchas

veces plomados (Montero et al., 2011).

La adición de Sn al cobre tiene una serie de ventajas sobre el metal de cobre puro.

Por una parte, el bronce es más duro y por otra, baja la temperatura de fusión. Ahora

bien, el cobre es más fácil de trabajar en frío, porque es menos frágil.

Ya hemos visto que un gran porcentaje de los metales analizados por nosotros son

de cobre sin alear. Aún así, muchas de estas mismas piezas presentan porcentajes de Sn o
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de Pb inferiores al 2%, lo que indicaría que son aleaciones no intencionadas. Esto puede

suceder debido al uso de chatarra cuya composición se desconoce, pero también puede

deberse a la producción de bronces por reducción directa de minerales, algo que al parecer

sucede en el mundo ibérico (Rovira, 2000, p. 213).

Esto explicaría además porqué existe una alta variabilidad en las composiciones

de las aleaciones. Por un lado, la reducción conjunta de una mezcla de minerales tiene la

ventaja de ser un proceso relativamente sencillo, pero tiene el inconveniente de la falta

de control sobre los resultados de la aleación (Rostocker y Dvorak, 1991). El metalurgo

desconoce las leyes de los minerales que va a procesar, a pesar de que podría guiarse por el

color. Sin embargo, las condiciones químicas durante el proceso dentro del horno tampoco

son controlables de forma estandarizada (Rovira, 2000, p. 213). Este método se seguía

usando a finales de la Edad de Hierro en la Península Ibérica (Rovira, 2007, p. 25-26).

El método que consiste en realizar la aleación mediante la cimentación de granalla

de Cu y casiterita, puede resultar igualmente problemático, pues seguimos teniendo el

estaño en forma de mineral.

Parece ser que podríamos tener un indicio de la existencia de la práctica de reciclaje

en el Puig de Sa Morisca. En este yacimiento se halló un pequeño depósito de clavos de

cobre puro en el interior de una olla talayótica en la torre 1, si bien tiene una cronología

que los situaría en el inicio del periodo que estudiamos, hacia el siglo IV a. C. Víctor

Guerrero interpretó que por la forma de las torsiones, serían clavos de arquitectura naval

que habrían conservado la forma de las cuadernas (Guerrero y López, 2006). Estos clavos

podrían proceder de algún naufragio o de alguna embarcación inutilizada, y los clavos se

habrían guardado con la posible intención de refundirlos para reciclar el metal (Guerrero

et al., 2002, p. 236).

Por otra parte, como bien argumenta Rovira (2000), la refundición de bronces no

sólo redundaría en la variabilidad de composiciones, sino que además puede explicar las

bajas tasas de estaño en la metalistería postalayótica, al igual que sucede en la broncística

ibérica, ya que al refundir el estaño se oxida más que el cobre y hay más pérdidas.

A pesar de la alta variabilidad en las composiciones y de la aparente falta de control

sobre las «recetas», en otro apartado hemos podido ver que sí existen ciertos patrones

que nos demuestran que indudablemente los metalurgos conocían las propiedades de los

metales que trabajaban. Así, está claro que las «recetas» para la fabricación de figuras

complejas, con unas pocas excepciones, suelen ser bronces ternarios. Y es que la adición

de plomo facilita el manejo de coladas con más volumen y reduce la temperatura de

fundición, lo que hace que estos bronces sean los adecuados para ese tipo de trabajo. De

la misma manera, vemos que existe un elevado porcentaje de varillas de cobre, hecho que

se explica por el tipo de trabajo al que se destina este metal.
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La adición de plomo a las aleaciones de bronce binario es una innovación que se

documenta bien implantada en el occidente europeo a partir del Bronce Final. A pesar de

las ventajas técnicas que supone para la realización de ciertos objetos, parece claro que el

incremento del uso de plomo en las aleaciones durante la Edad de Hierro puede vincularse

al empleo de la copelación de minerales argentíferos, produciendo un excedente de plomo

muy importante (Montero, 2010b, p. 175).

Se ha discutido que el uso de plomo en las aleaciones podría tener una explicación

económica y que se añadiría para ahorrar en Sn, un metal más escaso y más caro. Actual-

mente esta explicación se considera refutada, pues varios trabajos han demostrado que

la adición de plomo en realidad ahorra en Cu y no en Sn (Rovira, 1993, p. 47; Montero,

2010b, p. 176), algo que concuerda con lo observado por nosotros.

En cuanto al hierro, queremos hacer una breve mención en este apartado. Como

ya hemos mencionado más arriba, inicialmente, la obtención de acero o de hierro dulce se

puede dar de forma accidental durante la reducción, si se dan las condiciones reductoras

y de temperatura necesarias, aunque con el tiempo obtener acero será algo buscado y

se hará con un alto grado de especialización (Gener, 2010, p. 193). Sobre el grado de

especialización de los artesanos de la isla durante estas cronologías nada sabemos, aunque

podemos intuir que si todos los talleres eran parecidos a los de Ses Païses, debemos pensar

en procesos muy rudimentarios.

También podrían haber existido actividades de este tipo en Turó de Ses Abelles, ya

que entre los inventarios de materiales constan algunos restos clasificados como «escoria

de hierro», pero sin un estudio detenido de estos materiales, no podemos afirmar que así

sea (Camps y Vallespir, 1998, p. 255).

El resultado de la reducción es un producto sólido llamado lupia, compuesto por

hierro metálico, escoria solidificada, algunos fragmentos de mineral sin reducir y restos de

carbón. Si el proceso ha salido bien, la lupia deberá contener una cantidad considerable de

hierro metálico (Gener, 2010, p. 198). Una vez obtenida la lupia, para conseguir el metal

libre de impurezas, debe hacerse un proceso de compactado y refinado, que consiste en

calentarla y golpearla con fuerza sobre una superficie dura. Así, el metal se deforma,

las impurezas se eliminan por la fuerza de los golpes, triturando inclusiones sólidas o

expulsando restos de escoria que pueden licuarse con la aplicación de calor. Los metales

obtenidos mediante este proceso contienen muchas impurezas, aunque pueden eliminarse

en gran cantidad u homogeneizarse en el metal si se hace un trabajo de forja intenso.

Normalmente, mediante este proceso, se obtiene hierro dulce, y es el tipo de trabajo

que tenemos documentado en Ses Païses, aunque bajo circunstancias específicas puede

generarse acero (Gener, 2010, p. 199-200).

Algunos trabajos etnográficos ilustran este proceso llevado a cabo por varias per-
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sonas a la vez, coordinando los golpes a ritmo de música o palmas, de tal forma que se

realiza una forja intensiva, más eficiente que si lo realiza un sólo herrero, ahorrando en

energía y tiempo (Huysecom, 1997).

El acero se puede obtener así mismo a posteriori, carburando el hierro dulce a

través de tratamientos térmicos y con mucha pericia, aunque para Rovira, la calidad de

los aceros tanto en el mundo ibérico como celtibérico es muy irregular, predominando los

hierros dulces y los aceros suaves (Rovira, 2000, p. 217), de modo que pensamos que el

panorama en las islas no debe ser muy distinto.

El hierro dulce es relativamente blando y maleable, así que seguramente las piezas

como las aves o tintinnabula forjados en hierro, sean de hierro sin alear.
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28.1. Fundición o refundición

La fundición o la refundición se realiza en un crisol, en un ambiente reductor para

que no se oxiden los metales.

Los trabajos de procesado de plomo son los que mejor tenemos documentados

en Mallorca, aunque las evidencias siguen siendo muy escasas. Estos están vinculados

únicamente a trabajos de fundición y, principalmente, en relación a las plaquitas de plo-

mo funerarias en contextos de santuarios, como seguidamente veremos (Enseñat, 1975;

Waldren, 1982; Deyà, 2015). Las plaquitas de plomo son unos de los objetos más carac-

terísticos del mundo funerario mallorquín y menorquín a partir del s. III a. C. Presentan

decoración geométrica en el anverso y, normalmente, dos pequeñas anillas de suspensión

en el reverso u orificios en alguno de los extremos. La peculiaridad de estas piezas, sin

paralelos claros fuera de las islas, hace que también sean consideradas como una muestra

de metalurgia indígena (Fig.28.1 y 28.2).

Por otra parte, sin relación con las placas de plomo, también pueden destacarse

las evidencias de fundición de este mismo metal en Es Turó de Ses Abelles (Santa Ponça)

en el sector 4, dónde se habría encontrado un lingote de plomo de unos 1,750 kg, sector

5 y sector 8(Camps y Vallespir, 1998, p. 106, 117, 122, 222). Este yacimiento fue definido

por sus excavadores como un asentamiento indígena destinado a actividades productivas

y como centro receptor de materiales importados para su posterior redistribución (Camps

y Vallespir, 1998, p. 30). Tiene una cronología más bien tardía, ya que su momento de

máxima actividad sería hacia el siglo II a. C. Muchos de los espacios parecen estar desti-

nados al almacenaje, comercialización y a actividades productivas o artesanales, aunque

también parece que podría haber contextos de hábitat (García Rosselló, 2010). Los res-

tos de fundición de plomo responderían a actividades sencillas, como la recuperación de

plomo usado, y su refundición para diferentes finalidades, entre ellos reparar vajillas de

importación rotas (Guerrero, 1997, p. 222). En este yacimiento se documento una es-

tructura sencilla que fue interpretada como horno para este fin, pero la realidad es que

sólo tenemos noticia de goterones y restos de plomo a medio fundir, sin crisoles y otros

subproductos asociados.
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Figura 28.1.: Ejemplo de plaquita de plomo de Son Espases (tipo V de Enseñat 1975).

Figura 28.2.: Ejemplo de plaquita de plomo de S’Alova (Museu de Sóller) (tipo III de Enseñat 1975).

También podríamos considerar los clavos de Sa Morisca como un posible indició

de la existencia de estas prácticas de refundición, si bien simplemente nos estaría dando

una pista sobre la intencionalidad de hacerlo, puesto que no se trata de una prueba.

A lo largo de este apartado veremos que las únicos moldes documentados en estas

cronologías son moldes líticos, aunque en otros lugares fuera del archipiélago balear se

han documentado también moldes de metal y de arcilla, y que según las valvas o matrices

que tengan, pueden clasificarse en univalvos, bivalvos o polivalvos (Renzi, 2010, p. 150).

A partir del estudio de las piezas, podemos deducir el uso de otro tipo de sistemas

para la realización de los objetos, como es la técnica de la cera perdida.

28.2. Moldes perdurables

Para las cronologías que manejamos en este trabajo, en realidad, los únicos moldes

bien documentados pertenecen a plaquitas de plomo, y tendrían una cronología del s.

III a. C en adelante. Para estos últimos existen bastantes ejemplares tanto en Mallorca

(Enseñat, 1975) como en Menorca (De Nicolás, 1988). Los primeros son moldes bivalvos

fabricados en arenisca fina y los segundos normalmente en pizarra.

Tener varios de estos moldes documentados permite realizar una aproximación
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muy diferente a la producción metalúrgica de este período. En primer lugar, se relaciona

un molde del Puig d’en Canals (Enseñat, 1954) con unas plaquitas encontradas el las

necrópilis de S’Alova (Ensenyat, 1954) y Ses Copis (Enseñat, 1981), las cuales mostrarían

características idénticas a dicho molde, por lo que se presume que habrían sido fabricadas

con el mismo. Un segundo caso, sería el estudiado por Waldren, que relacionó algunas

plaquitas halladas en el santuario de Son Mas con otras de las necrópolis de Son Matge

y Son Gallard (Waldren, 1982). El último trabajo en esta línea, y en el que se recuerdan

los dos casos anteriores para dotar de fuerza estas hipótesis, es el efectuado por J. Deyà

(2015), que vincula Son Espases, Cova Monja, Cova de les Maravelles y Cova de S’Alova.

Esto no sólo pone de manifiesto la posibilidad de hacer réplicas con estos moldes,

razón por la cual encontramos piezas idénticas, sino que estas piezas pueden aparecer en

yacimientos diferentes. Este hecho tiene consecuencias a nivel interpretativo que debe-

rán ser estudiadas en un futuro, como son temas de territorialidad y pertenencia a una

comunidad, pero también sobre la posible movilidad de los artesanos y de los objetos.

Hay que decir que mientras la práctica totalidad las plaquitas de plomo mallor-

quinas se hallan en enterramientos, en Menorca hay muchos más casos de plaquitas en-

contradas en lugares de hábitat que enterramientos (De Nicolás, 1988, p. 49). Del mismo

modo, los contextos de los hallazgos de los moldes menorquines no están claros, por ser

en su mayoría superficiales, mientras que en Mallorca se observa otra tendencia, como

seguidamente exponemos.

En este último trabajo sobre plaquitas de plomo que hemos mencionado más arri-

ba (Deyà, 2015), se pone de manifiesto la posibilidad de que existiera una relación entre la

fabricación de estas piezas y los santuarios postalayóticos. A partir de la documentación

de un taller de fundición documentado en Son Mas (Valldemossa) en las inmediaciones

del santuario, W. Waldren vinculó este tipo de producción a estos edificios (1982). En el

caso de de Son Espases, donde se instaló un campamento romano en un poblado indígena,

también se documentó lo que podría ser un taller de fundición de plomo en las cercanías

de un santuario. Los directores de la excavación interpretaron que los mismo romanos

podrían haber estado refundiendo estos materiales indígenas para su reutilización, aun-

que otras interpretaciones posibles pasan por que fuera un caso similar al de Son Mas.

En el santuario de Almallutx también se encontraron restos de fundición de plomo tes-

timoniales y que quizás respondan al mismo fenómeno (Fernández-Miranda et al., 1971,

p. 121). Más vago es el hallazgo de un molde en las inmediaciones de Campos citado por

Enseñat(Enseñat, 1975, p. 70).

Por otro lado, en Ses Païses, junto a la estructura de horno que permitió identificar

un posible taller de herrero, se recuperaron restos de arcilla que fueron identificados como

restos de toberas y de moldes de barro que parecen corresponder a lingotes cilíndricos
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de unos 2 cm. de diámetro (Aramburu-Zabala, 2009, p. 6). Nosotros no hemos podido

examinar estos materiales, pero si esto último fuera cierto, tendríamos una evidencia más

de que, posiblemente, los mismos herreros son también broncistas y viceversa.

La única noticia sobre una posible valva de un molde destinado a la fabricación

de discos de tintinnabula apareció publicada en Historia de Mallorca (Cerdá, 1978). En

dicha publicación aparecía un pequeño dibujo bastante esquemático de la pieza. El autor

decía que este molde había sido encontrado en Llucmajor (Mallorca) y que se hallaba en

los fondos del Museo Diocesano de Palma. No obstante, parece ser que se la ha perdido

la pista y por el momento esta pieza no ha podido ser localizada en dicho museo.

En este apartado no podemos dejar de mencionar el molde recuperado en el pecio

griego de Cala Sant Vicenç. Se trata de un molde de orfebre en el que hay varias figuras

representadas (Perea y Armbruster, 2009, p. 255-259). Del estudio se desprende que se

trataba de una herramienta especializada y compleja, probablemente destinada a vaciar

oro o plata, aunque no se puede descartar que en algún momento se trabajara con bronce.

Este tipo de piezas no son fáciles de documentar arqueológicamente, ya que al ser ele-

mentos tan especiales, suelen reciclarse y reutilizarse, de manera que es muy difícil que

lleguen hasta nuestros días.

Está fabricada en un basalto de grano muy fino y muy probablemente existía

una valva contrapuesta, posiblemente con motivos no exactamente iguales. Ciertamente,

no hemos encontrado objetos en Mallorca que pudieran haberse fabricado con un molde

parecido, pero tal y como argumentan las autoras del estudio, puede que muchas de

las piezas fabricadas de este modo formaran parte de objetos más complejos, así que

de existir, sería difícil reconocerlas. Este molde se vincula a una tradición artesanal del

Mediterráneo oriental y es un probable ejemplo de movilidad de artesanos que viajan

con sus herramientas. Creemos que este es un dato que no debemos perder de vista, ya

que podría explicar algunas cuestiones que a veces pueden parecer extrañas o difíciles de

interpretar.

Otros moldes de la Edad de Hierro de los que tenemos constancia son anteriores

al momento que a nosotros nos interesa. Si bien en otros trabajos ya se destacó que las

evidencias de actividades metalúrgicas en poblados talayóticos son mínimas, alguna pista

tenemos sobre los mismos. Algunos moldes procedentes de los yacimientos de Capocorb

Vell (Font Obrador y Rosselló Bordoy, 1969) o en Son Julià casi con seguridad pertenecen

al período Talayótico, aunque las referencias al contexto de los hallazgos son muy impre-

cisas (Delibes y Fernández-Miranda, 1988, p. 149). En este último yacimiento apareció un

molde monovalvo en la excavaciones de Colominas, que se cree podía servir para fundir

varillas como las de los tintinnabula, aunque no ha podido ser examinado por nosotros

para confirmar este punto.
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28.3. Moldes perecederos

28.3.1. Técnica de la cera perdida

Es una de las innovaciones tecnológicas que llega en el Bronce Final al occidente

Mediterráneo. Muchas de las piezas estudiadas en este trabajo están realizadas sin duda

alguna con moldes a la cera perdida, como las figuras zoomorfas. Aunque es posible que

para piezas como los discos de tintinnabula existieran otros tipos de moldes, creemos que

es destacable que de toda la serie estudiada por nosotros, no existen dos discos iguales,

incluso dentro del mismo yacimiento.

Se trata de una técnica muy laboriosa y para la que se requiere mucha experiencia

en la manipulación de todos los elementos que intervienen: preparado del material plástico,

modelado, tamaño del molde, tipo de aleación, control de la temperatura, etc. Horne

(1990) sugiere el término «lost model», en lugar de cera perdida, ya que con esta técnica

se pueden emplear otros materiales a parte de cera, como por ejemplo brea o resina.

La técnica funciona de la siguiente manera:

1. Se prepara un modelo en un material plástico y que se licue a alta temperatura

como cera de abejas o alguna resina vegetal. Este modelo ha de estar elaborado con

todas las características y detalles que se quieran en la pieza de bronce, pues el metal

tomará la forma exacta del modelo. A este respecto cabe decir que el mejor material

para trabajar con esta técnica sería la cera de abejas, pero otros insectos o fuentes

vegetales pueden proveer de materia prima que en manos de un buen artesano

y bien tratada puede dar buenos resultados. Podría ser el caso de ciertas gomas

producidas por leguminosas. Las gomas vegetales son similares a los carbohidratos,

pueden disolverse en el agua para formar una solución viscosa o para dar lugar a

una gelatina pastosa (González, 1994, p. 178). Las resinas, por el contrario, no son

solubles en agua y con el calor se ablandan y se funden. Las plantas producen estas

sustancias como reacción a daños provocados por animales o insectos (González,

1994, p. 179). También existen las ceras vegetales, que producen muchas plantas en

sus tallos u hojas. No existen estudios en las Baleares sobre los recursos disponibles

en el entorno natural a este respecto, pero sí que podemos destacar que durante la

Edad de Hierro, existe un comercio importante en el Mediterráneo de cera de abejas

y resina de pino (Rageot et al., 2016; Orengo et al., 2013).

2. El modelo de cera se recubre con arcilla fina por toda la superficie visible, con un

espesor uniforme y dejando un canal de vertido. Cuando el envoltorio de arcilla está

seco, se cuece el molde para que la cera se licue y salga, dejando el hueco libre por

el que se verterá el metal (Renzi, 2010, p. 55). Esta cocción puede realizarse en un
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hoyo en el suelo. Cuando el molde de arcilla está libre de cera por dentro, quedará

la forma en negativo del modelo con todos los detalles. Posteriormente, pueden

taparse posibles grietas con tierra húmeda y volver a calentar con un fuego suave

mientras se prepara la colada. De esta manera, la diferencia de temperatura entre

el molde y el metal será menor y se evitarán defectos de fundición en la pieza al

entrar en contacto. Este sistema es el que se documentó en Benin (Nigeria) cuando

una expedición inglesa entró en esta ciudad a finales del siglo XIX y que aún hoy

sigue vigente (Untracht, 1969, p. 338-341).

3. Vertido del metal. El control de la colada y de la temperatura adecuada cuando se

realiza esta operación es muy importante para que no queden defectos de fundición.

Este procedimiento puede hacerse con varios moldes a la vez para aprovechar la

colada, dependiendo del volumen y tamaño de las piezas a fabricar, especialmente

si son pequeñas (Untracht, 1969, p. 341).

4. Después de un tiempo de enfriamiento, el molde puede cambiarse de posición y

salpicarlo con agua para terminar de enfriarlo. Cuando se enfría el metal, el revesti-

miento de arcilla se rompe a fin de extraer el objeto obtenido. Los restos de arcilla

se retiran de la pieza. El objeto es posteriormente acabado, cortando los bebederos

y puliendo las imperfecciones de la superficie del metal (Untracht, 1969, p. 341).

Para la realización de piezas huecas, como es el caso de gran estatuaria, la cera se modela

sobre un «macho» o «alma» de material refractario suficientemente poroso a fin de ser

permeable al gas que se genera durante la colada (Giardino, 2010, p. 67). Este sistema es

sin duda el usado para la realización de las astas de toro o de otras figurillas zoomorfas.

Para evitar que el alma en el interior se desplace durante la fundición como resultado de

la desaparición de la cera, se añaden clavos de metal salientes (espaciadores) que cruzan

la capa de cera. Luego se cubre el conjunto con la arcilla, procediendo posteriormente

como hemos descrito más arriba (Giardino, 2010, p. 68).

Ya hemos mencionado en el correspondiente apartado donde se realizaba el estudio

descriptivo de estas piezas, que en Mallorca hay documentadas tres piezas interpretadas

como astas de toro de barro o de cerámica, aunque según Balaguer debemos descartar

dos de ellas por la cronología y por las circunstancias del hallazgo (2005, p. 301). Así que

en realidad sólo podemos tener en consideración el ejemplar del santuario de Son Reus,

que apareció junto a otra asta de bronce. La misma autora sugirió que esta pieza (de la

cual no tenemos documentación gráfica) tal vez se tratara de un alma de un modelo de

cera (Balaguer, 2005, p. 301), es decir, el núcleo o macho de barro.

Al revisar los materiales de Son Corró (Costitx, Mallorca) del Museo Arqueológico

Nacional, comprobamos que una de las piezas contiene en su interior lo que sospechamos
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Figura 28.3.: Uno de las astas de toro de Son Corró (Costitx, Mallorca). A la izquierda, detalle de dos
clavos de hierro usados para evitar que el alma de barro se moviera durante la fundición.
A la derecha, el interior del mismo cuerno. Puede verse uno de estos clavos atravesando
de lado a lado el interior de la pieza (MAN núm. 18458).

podrían ser restos del alma de barro, ya que a simple vista podemos observar como

aparecen algunas zonas cocidas (en la Fig. 28.4 izquierda, área más oscura del «relleno»

de barro). Restos del mismo material se pueden apreciar en el interior del cuerno de

Cometa des Morts I (Fig. 28.4 derecha).

Esto no es algo raro, ya que muchas veces extraer este núcleo arcilloso resulta una

tarea delicada, sino imposible, por lo que quedará como testigo del proceso (Perea, 2010,

p. 252).

Figura 28.4.: A la izquierda, posible núcleo de barro que habría quedado en el interior de uno de los
cuernos de bronce de Son Corró (MAN núm. 18459). A la derecha, detalle de la punta
rota del asta de Cometa des Morts I, con lo que parecen restos de la misma substancia
en el interior.

Podemos hacer notar otros ejemplos de evidencias más sutiles del uso de la cera

perdida, pero que bajo una atenta observación resultan claras. Se trata de pequeños
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detalles que muestran algunas de las piezas en las que el material parece modelado sobre

material blando o agujeros donde se puede ver una suave rebaba que resultaría de haber

atravesado el objeto plástico con un bastoncillo o palo (Fig. 28.5)

28.3.2. Otros moldes

Existe muchas posibilidades de que se usaran otros moldes perecederos y de los

cuales no tendríamos evidencias arqueológicas. Las moldes de arena pueden ser un buen

ejemplo de ello. La arena debe ser fina y ser previamente preparada. Puede mezclarse con

agua y alguna substancia oleosa (McCreight, 1991, p. 86) o azucares que actuarían de

aglutinante (Untracht, 1969). Esta mezcla puede ser usada para hacer un molde abierto o

para hacer un molde bivalvo si la metemos en una estructura de madera, como una caja.

Si se tiene un objeto original o un modelo en madera, puede imprimirse el negativo sobre

la arena por estampación, lo que permite en cierto modo duplicar objetos (Miller, 2007,

p. 160-161).

Otro ejemplo pueden ser los moldes realizados con huesos de sepia. Hoy día se

usan en joyería (McCreight, 1991, p. 85) y, aunque no tenemos evidencias arqueológicas

de su uso en la antigüedad, Rosselló Bordoy sugirió su posible utilización para elaborar

una de las «ajorcas» o brazaletes de Son Matge (Rosselló Bordoy, 1973, p. 153). El autor

se basó en las «improntas conservadas en el metal» para sugerir esta idea, descartada

por Delibes y Fernández-Miranda (1988, p. 131) y por Salvà (2013, p. 555), ya que las

evidencias más sólidas para la fabricación de estas piezas apuntan hacia el uso de moldes

bivalvos y la técnica de la cera perdida.

Ciertamente, resulta muy complicado detectar ciertas técnicas, pero creemos que

la posibilidad del uso de estos otros moldes debe contemplarse. En Mallorca, tanto la

arena como estos huesos de sepia, son recursos que se pueden adquirir fácilmente en una

playa.
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Figura 28.5.: Arriba, dos imágenes tomadas con lupa de detalles de uno de los gallos de cobre de
Cometa des Morts I. Las cuatro imágenes inferiores pertenecen a una de las varillas de
Cometa des Morts I, y también están tomadas con lupa. En todos los casos, el trabajo
de modelado parece haberse efectuado sobre un objeto blando o de material plástico, lo
que creemos puede ser una evidencia más del uso de la técnica de la cera perdida.
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Después de todos los procesos descritos hasta ahora, la variedad de técnicas de

trabajo que pueden aplicarse, sus combinaciones y secuenciaciones, pueden ser muy di-

versas.

Dentro de esta apartado describimos las técnicas de trabajo detectadas en las

piezas estudiadas.

29.1. Forja

Este estadio de la Cadena Técnica Operativa no necesariamente tiene que ir des-

pués de una fundición. Los lingotes, por ejemplo, pueden ser directamente trabajados

mediante forja para transformarlos en objetos acabados (Miller, 2007, p. 162). Este tra-

bajo puede ser en frío o en caliente, pero si es en caliente siempre será antes de alcanzar

el punto de fusión.

Aunque es común reservar este término para el hierro, también se usa para el

trabajo del cobre. Según la definición de la Real Academia Española, forjar es «dar la

primera forma con el martillo a cualquier pieza de metal» y se realiza tanto en frío como

en caliente. McCreight lo define como «the controlled shaping of metal by the force of a

hammer» (McCreight, 1991, p. 54). El martillo o maza usado para este fin puede ser de

una gran variedad de materiales (piedra, metal, madera, hueso, cuerno...), al igual que el

yunque (Miller, 2007, p. 162).

Es importante saber que una forja en caliente es indistinguible, en una metalo-

grafía, de una forja en frío seguida de un tratamiento térmico (Rovira y Gómez Ramos,

2003, p. 30). Desafortunadamente, no tenemos metalografías que nos permitan hipotetizar

sobre las secuencias de trabajos, pero sí que podemos decir que la forja fue usada para

la realización de algunas de las piezas estudiadas aquí, y es visible especialmente en las

varillas de cobre.

El trabajo de forja no sólo permite dar forma, sino que también proporciona dureza.

En estas varillas seguramente fue este el tratamiento a partir del cual se obtuvo la sección

cuadrada de la pieza y los acabados en los extremos, en unos achatados y en otros afinados

para insertar una rodela.
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Figura 29.1.: Ejemplo de varilla trabajadas mediante forja de Es Fiters.

Figura 29.2.: «Maestre d’aixa» (astillero) dando forma a un clavo a partir de una varilla de cobre. El
trabajo es una forja en frío llevada a cabo en un taller tradicional en Mallorca. Creemos
que las varillas de tintinnabula de cobre, cuyo extremo distal acaba con esta forma, fueron
trabajadas de un modo muy parecido. Lo mismo podemos decir de los clavos de cobre
estas cronologías. (Fotos cedidas del archivo personal de Bartomeu Llull).

Cuando se trabaja el metal de este modo, a parte de aumentar su dureza, también

aumenta su fragilidad. Esto se explica debido a las tensiones internas que se crean en la

microestructura del metal, ya que los cristales metálicos se compactan y se fracturan en

diversos planos, entrelazándose, lo que hace que presenten mayor resistencia a desplazarse

(Rovira y Gómez Ramos, 2003, p. 32). Este tipo de efecto, por ejemplo, puede ser el

buscado para filos de armas y herramientas, por ejemplo.

Cuando se busca el efecto contrario y poder seguir forjando, se puede aplicar un

tratamiento térmico que consiste en calentar el metal a una temperatura que permita

la recristalización o reordenamiento de la microestructura del metal. A este tratamiento

se le llama recocido, y la temperatura necesaria, en función de la aleación, suele oscilar

entre los 500 y los 800ºC (Montero y Rovira, 2010, p. 181). Así, se pueden alternar tantas

secuencias de forja y recocido como se quieran hasta lograr el objeto deseado.

Para el caso del hierro, sabemos que en los inicios de la introducción de este
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nuevo metal, se aplicaban a éste los mismos tratamientos que al cobre o al bronce, de

tal manera que durante mucho tiempo se endurecía el hierro por acritud o por forja en

frío, técnicas que a partir de ejemplos etnográficos sabemos que se siguen usando en la

actualidad (Gener, 2010, p. 209). No obstante, este endurecimiento no presenta resultados

tan satisfactorios como el uso del acero y sus tratamientos térmicos asociados.

Ya hemos visto que son muy habituales los objetos conformados por piezas de

metales distintos, tanto de hierro como de cobre o bronce. Sería el caso de los tintinabula

de bronce que conservan eslabones de cadena de hierro, o varillas en las que aún pueden

verse restos de estos elementos de unión también forjados en hierro. En estos casos se hace

difícil pensar que los elementos que conforman el objeto entero no fueran realizados por

el mismo artesano. Por este motivo nos parece lógico pensar en unos broncistas que saben

trabajar el hierro, y quizás esto sea posible porque están usando técnicas muy parecidas.

Pensamos que esta interpretación puede servir para los ejemplos que hemos puesto

arriba de pequeñas piezas de hierro asociadas a los tintinnabula, tales como aros o esla-

bones de cadenas. En estos casos, además, seguramente estamos ante hierros dulces, más

fáciles de trabajar en estas condiciones. Desafortunadamente, la mayoría de piezas están

en muy mal estado por culpa de la corrosión y no es posible certificarlo.

Otro tipo de objetos, como pueden ser cuchillos y espadas, creemos que merece-

rían un estudio tecnológico profundo que aquí no se ha abordado, pero pensamos que,

posiblemente, estemos ante piezas más elaboradas. Y es que no podemos descartar la

existencia de artesanos locales con conocimientos técnicos siderúrgicos importantes. Esto

lo evidenciaría la existencia de ciertas piezas, tales como aves forjadas en hierro y otros

objetos, como tintinnabula y sus varillas. Es cierto que el hierro dulce es relativamente

blando y maleable (Rovira, 2000, p. 216), pero sin duda estas piezas son difíciles de ela-

borar y exigen un dominio del material mucho más complejo. No debe ser casualidad que,

además, este tipo de objetos sea mucho más escaso1

La fabricación mediante forja de hierro del mismo tipo de objetos que vemos

realizados por fundición, nos puede proporcionar también otra clase de información. Así

podemos observar que el uso de este metal no siempre tiene una finalidad práctica o

utilitaria en el sentido que actualmente entenderíamos. Por una parte, no se trata del

metal más manejable para realizar este tipo de piezas, y por otro, las cualidades del

hierro no parece tener una aplicación práctica en estos casos. Al contrario, estamos ante

objetos de una complejidad técnica elevada, que requiere una gran pericia y una gran

inversión de tiempo. Es quizás esto lo que las hace especiales, puede que junto a otras

cualidades, como el color o el sonido en el caso de los discos, que podrían hacer al ser

percutidos.

1Con la única excepción de Cova Monja: 16 de hierro y cuatro de bronce (Balaguer, 2005, p. 312-319).

383



29. Técnicas de trabajo

Figura 29.3.: Disco de cobre laminado procedente del yacimiento de Son Maiol (Museu de Lluc), con
trabajo de repujado (Según Perelló y Llull).

Por otra parte, no debemos olvidar que, aunque estas aves y estos tintinnabula

forjados en hierro no son muy comunes, sí que son abundantes las espirales de hierro en

las necrópolis postalayóticas, unos objetos que tampoco tienen paralelos fuera de las islas.

Por todo ello deducimos que existe una siderurgia indígena de cierta importancia y que

no podemos pasar por alto.

29.2. Laminado

Este tipo de trabajo es particularmente usado para dar forma a metales no ferrosos.

Miller lo incluye dentro de los trabajos de forja (2007, p. 163). Se trata de aprovechar

las propiedades del metal cuando es golpeado y se deforma, pudiendo ser afinado hasta

obtener una pieza muy delgada.

Idealmente, para realizar objetos con esta técnica, el metal adecuado sería un cobre

o un bronce que no superara el 10-12% de Sn, ya que con más porcentaje de este metal

resulta difícil de trabajar y suele haber riesgo de rotura (Montero et al., 2003, p. 204)

Es muy probable que por este motivo, los discos de Grupo B estudiados en este trabajo

parecen cumplir con esta norma. Sería el caso del disco de Son Bauçà MASB.001, fabricado

en lámina de cobre con muchas impurezas (Fig. 29.3) o el disco de Sa Cova MASCO.005,

laminado en cobre sin alear, con trazas de As y de Pb (Fig. 8.12). Encontramos otros

ejemplos de este tipo en Son Maiol y en Sa Madona (Perelló y Llull, 2014, p. 31, fig. 3).

Son discos que responden a un tamaño y decoraciones semejantes a los de los discos de

Grupo A, aunque se eligió un modo diferente para fabricarlos.

Visiblemente distintos son los discos decorados de uva y parra de Cometa des

Morts I (Fig. 8.7), aunque esta misma técnica es la que se ha usado para fabricarlos. Lo
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mismo podemos decir de la pátera. De todos modos, el trabajo de laminado que se realiza

para fabricar vajilla metálica no puede hacerse sobre una superficie plana ya que se le ha

de proporcionar una forma cóncava o ahuecada. Esto puede realizarse de dos maneras:

martilleando desde el interior de un objeto en la depresión de un yunque o desde el exterior

del objeto sobre un soporte de forma alargada (Miller, 2007, p. 163).

Estos últimos objetos (los discos decorados y la pátera) pueden considerarse bron-

ces estándar indicados para este tipo de trabajo.

Un ejemplo de objeto postalayótico realizado de este modo con una aleación ex-

traña, es un elemento de unión en forma de cinta de Cometa des Morts I. Se trata de un

cobre plomado, en teoría poco apto para ser laminado, pues la bajísima solubilidad del

plomo en el cobre, hace que este siempre se encuentre en forma de segregados, lo que lo

convierte en fácilmente fracturable (Rovira et al., 1991, p. 62).

Por otro lado, Rovira et al. (1991, p. 62) hablan de una varilla de forma tubular,

fabricada con chapa metálica y rellena de Pb. Desafortunadamente, no hemos podido

localizar esta pieza para examinarla con detenimiento.

29.3. Cortado

Muchos metales no ferrosos son cortados a partir de una pieza laminada, la mayoría

de las veces con un escoplo realizando hendiduras o surcos por uno o ambos lados del

objeto y luego rompiéndolo en dos (Miller, 2007, p. 163-164). Este sistema fue sustituido

con la difusión de las hojas de hierro y acero, sierras de alambre y otras herramientas.

Para cortar el hierro siempre se usan escoplos y golpes, tanto en frío como en caliente.

Suponemos que esta técnica se usó para obtener algunos de objetos que encontra-

mos en las necrópolis, como por ejemplo algunas arandelas que encontramos insertas en

varillas de tintinnabula, pero tenemos pruebas directas de su uso.

29.4. Producción de hilos o alambres

La producción de alambres es básica para la elaboración de muchos objetos, tales

como cadenas o espirales, tan numerosos en las necrópolis estudiadas. Así mismo, son en

muchas ocasiones elementos que sirven de unión entre distintas piezas.

En el contexto que a nosotros nos interesa, los mejores metales para este tipo

de trabajo serían los cobres o bronces muy pobres en estaño, y de hecho, son estos los

que mayoritariamente encontramos. También se documentan pequeñas piezas de hierro,

pero nunca son alambres largos, con una excepción importante. Aunque en las cuevas

que aquí son objeto de estudio no hemos hallado campanitas unidas a otros elementos,
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en otros yacimientos estos objetos suelen aparecer insertados en un alambre de hierro

junto a cuentas de pasta vítrea Enseñat, 1981, p. 68; Amorós 1974, p. 163; Aramburu-

Zabala y Martínez 2015, p. 181-182), pero el trabajo con este metal nunca logra piezas

tan delgadas.

El trefilado es una técnica que no aparece hasta la Edad Media. Según Giardino,

existen varias formas de elaborar hilos y alambres sin una máquina de trefilar (Giardino,

2010, p. 74-76). El modo más sencillo consistiría en elaborarlo mediante martilleo a partir

de una pieza de metal fundido, dando forma hasta obtener una sección más o menos

circular. El producto final presenta una superficie facetada, que en el caso de los metales

como el oro podría alisarse haciéndolo rodar por una superficie dura y llana, aunque nunca

será completamente regular.

Otro sistema consiste en producir primero una pieza alargada de sección cuadrada

a base de martilleo o forja. Después, se retuerce sobre sí misma, obteniendo una nervadura

helicoidal que puede ser regulada haciendo rodar la pieza, igual que en el sistema anterior.

Este modo, tiene diferentes variantes. También es posible obtener una sección redonda si

se gira sobre sí misma una lámina de metal, obteniendo una espiral y creando una forma

tubular.

En el caso de los alambres de hierro, la superficie sólo puede regularse mediante

forja.

29.5. Perforaciones

Muchos de los agujeros que encontramos en las piezas estudiadas por nosotros ya

estaban presentes en el proceso inicial de la fabricación, en los modelos de cera. Esto se

consigue atravesando el modelo de cera con un bastoncillo o palo y dejándolo atrapado en

el molde de barro. Sin duda, la gran mayoría de agujeros que encontramos en las varillas

en su extremo distal o en los reversos de los discos de tintinnabula se realizaron de este

modo (Fig. 29.4)

Sin embargo, los agujeros practicados en metal laminado, debemos pensar que se

realizaron con herramientas relativamente duras como punzones de hierro o de bronce, y

con la ayuda de un percutor ligero. Este tipo de agujeros puede doblar el metal o dejar una

rebaba (Untracht, 1969, p. 311). Otro sistema, puede ser con algún tipo de herramienta

rotativa (Evely, 1993, p. 83)
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Figura 29.4.: Ejemplos de varillas de Cometa des Morts I con perforación en su extremo distal.

29.6. Acabados y técnicas decorativas

29.6.1. Repujado

El repujado consiste en usar un punzón con una determinada forma y un percutor

para dar relieve o proporcionar concavidad a ciertas porciones de una chapa de metal. Las

porciones en relieve son trabajadas desde el reverso del metal, y las porciones cóncavas

desde el anverso (Untracht, 1969, p. 93). Este es el sistema utilizado para realizar los

detalles del disco de Son Maiol (Fig. 29.3), los discos decorados de Cometa des Morts I

(Fig. 8.6 y 8.7) o el borde de la pátera (Fig. 14.1).

Un sistema muy parecido debió utilizarse para realizar los lóbulos que pueden verse

en el disco laminado de Son Bauçà MASB.001 (Fig. 8.11), aunque seguramente se utilizó

una herramienta más grande que en los anteriores casos y mucho menos angulosa, tal vez

de madera.

29.6.2. Incisiones

Normalmente se realiza con un punzón de metal, buril o cincel. Tenemos algunos

ejemplos con detalles realizados de este modo de estas cronologías, como las incisiones

realizadas en los detalles de una de las aves de Son Cresta (Museo de Lluc) (Fig. 29.5)

29.6.3. Pulido

El pulido es el método de producir una superficie deseada en el metal, a través de

eliminar una cierta parte superficial, pudiéndose usar varios tipos de abrasivos (Untracht,

1969, p. 394). El repertorio de materiales que pueden ser usarse con este fin es muy amplio,

pudiendo servir piedras de afilar, arenas, limos, madera, ciertas plantas, pieles e incluso

el suelo mismo (Miller, 2007, p. 165). Normalmente, lo que se busca con este trabajo es

una superficie lisa o brillante, o bien eliminar elementos indeseados (Fig. 30.4).
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Figura 29.5.: Ave sobre espigón de Son Cresta (Museo de Lluc) con detalles incisos.

La existencia de otras técnicas de acabado usadas para cambiar el aspecto externo

del metal están bien documentadas en otros lugares, como los tratamientos superficiales

con metales de otros colores (Montero y Rovira, 2010, p. 187-188; Rovira, 2000, p. 214).

Sin embargo, no hemos detectado nada semejante en las piezas estudiadas por nosotros.

29.6.4. Soluciones técnicas para unir elementos

Donde mejor podemos apreciar este tipo de trabajos es observando todos los ele-

mentos asociados a los discos de tintinnabula. Cuando nos enfrentamos al estudio de estos

materiales, lo primero que vemos es que no existe un único modo de realizar las uniones

entre las distintas piezas. Sin embargo, resulta complicado contabilizar cómo se usó cada

sistema y en qué yacimientos, pues los elementos que conforman estas soluciones están en

su mayoría perdidos. Afortunadamente, Cometa des Morts I, debido a la abundancia de

materiales que proporcionó, ha permitido documentar algunos de ellos, sin que podamos

descartar la posible existencia de materiales perecederos formando parte de otros objetos.

29.6.4.1. Piezas articuladas

Las más abundantes son sin duda las cadenas. La mayoría de elementos de unión

documentados son piezas de fundición alargadas, que luego se han doblado hasta unir

sus extremos, dando forma de eslabón de cadena (Fig 29.7, 2). Estas piezas se ensamblan

unas con otras formando una secuencia tan larga como sea necesaria. Las cadenas suelen

ser bronces ternarios, aunque también hemos documentado cadenas forjadas en hierro que

a nivel formal son exactamente iguales a las de bronce.

Otra variante de piezas encadenadas, son las manufacturadas con alambres, en su

gran mayoría de cobre. Para los tintinnabula, solemos encontrar los alambres formando la

siguiente secuencia: una pieza unida a la varilla formando un aro, que puede ser abierto

(Fig. 29.6, 2) o cerrado mediante el doblado del metal (Fig. 29.6, 1), seguido de un

alambre alargado que se une después con otro aro enganchado al disco. La pieza alargada
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Figura 29.6.: Sistemas para articular distintas piezas. Ejemplos de varillas de Cometa des Morts I.

de en medio, puede ser substituida por una «cinta» de metal, que igualmente puede ser un

alambre trabajado mediante laminado para dejarlo plano, si bien en sus extremos siempre

se dejará una sección redonda para poder hacer el nudo o torsión que permitirá la unión

a otra pieza.

Aunque la mayoría de uniones mediante alambres que hemos podido estudiar son

de esta manera, pueden haber variaciones. En la Fig. 29.7, 1, podemos observar uno de

los discos de Grupo A forjado en hierro, en cuyo reverso conserva un alambre de metal

base cobre conformando una pequeña soga para su enganche.

Los sistemas de unión mediante alambres también los documentamos con la pre-

sencia de badajos y el engarzado suele ser como el de la Fig. 29.9, 1.

En contextos postalayóticos también se han documentado las llamadas «cadenas

etruscas», aunque cadenas prácticamente idénticas también se han hallado en Egipto,

Grecia, Roma, China, India y Suramérica (McCreight, 1991, p. 144). Sin duda, esta téc-

nica para la realización de cadenas se aleja notablemente de los conceptos estéticos y

tecnológicos locales, por lo que nos parece indudable su procedencia foránea.

Otro tipo de piezas articuladas las encontramos en las campanitas, en tanto que

al cuerpo cónico se le añade el badajo. En los casos en que se ha conservado el badajo,

este suele sostenerse en un travesaño insertado en la parte superior del cono, pudiendo

ser de hierro, cobre o bronce (Fig 10.1).

29.6.4.2. Ensambles

Las rodelas de las varillas fabricadas en piezas a parte y después insertadas en

el bastón propiamente dicho, son, sin duda un buen ejemplo de ensamble. Otro tipo de

ensambles nos los muestran las aves de Cometa des Morts I. Puede verse a simple vista que

la pareja de aves rapaces están mediante piezas fundidas a parte, y después ensambladas.

Este es el mismo caso de una pieza del Museo Arqueológico Nacional del yacimiento
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Figura 29.7.: Sistemas para articular distintas piezas. Ejemplos de discos de Cometa des Morts I.

de Son Corró clasificada como bastón de mando. Se trata de los restos de un ave muy

parecida a esta pareja concreta de Cometa des Morts I, y también podemos apreciar que

se manufacturó de un modo semejante (Fig. 11.1 y 11.3).

29.6.4.3. Remaches y pasadores

Antes de poner un remache o un pasador, debe realizarse un agujero en las piezas

que quieran ser unidas mediante este sistema (Untracht, 1969, p. 311).

Una forma de hacer las varillas consiste en insertar rodelas de chapa en los extremos

del bastón, rematando este de manera que el metal se deforma achatándose y se hace un

tope y que ya no deja salir la rodela. Este es un sistema de remachado sencillo que está

documentado desde la Edad del Bronce (Montero y Rovira, 2010, p. 85). En los extremos

de las varillas también encontramos otros acabados, como pueden ser una pequeña torsión

que sirve a la vez de tope para que la rodela no salga y para poder engarzar cadenas y otros

elementos de unión. Este último sistema es el más común, y salvo contadas excepciones,

lo encontramos en prácticamente todas las varillas que son de cobre batido o de bronce

pobres forjados.

También hay remaches documentados en discos de Grupo B, si bien pueden hacer

diferentes funciones. En el caso del disco de Cometa des Morts I con decoración de uva

y parra (Fig. 29.10, derecha), creemos que la función sería la de unir esta pieza a alguna

clase de mango u otro tipo de elemento semejante al disco del mismo yacimiento que hoy

se encuentra en paradero desconocido (Fig. 8.6). Por otra parte, en el caso del disco de

Son Bauçà (Fig. 29.10, izquierda), parece claro que se trataría de una reparación de una

grieta.

Otros sistemas de sujeción se han documentado en otro tipo de piezas. En rega-

tones y algunas de las aves de Cometa des Morts I, pueden observarse restos de clavos

que atraviesan de lado a lado el extremo distal del espigón. Se trataría de una especie

390



29.6. Acabados y técnicas decorativas

Figura 29.8.: Una de las varillas de Cometa des Morts I realizada mediante forja. En el extremo proximal
vemos una rodela fabricada mediante laminado inserta en el bastón, cuyo extremo está
rematado para que la rodela no salga. En este caso, los elementos de unión no se fijan en la
propia varilla, sino que se engarzan en la rodela a través de unas perforaciones efectuadas
en la misma, tal y como atestiguan los restos de metal adheridos. El alambre más fino
que se aprecia en la fotografía, son restos de una composición moderna realizada en el
museo probablemente poco tiempo después de la excavación, para ilustrar la asociación
de las varillas a los discos.

de pasadores o elementos de sujeción, que permitirían unir estas piezas a otros objetos

probablemente perecederos, como podría ser una pértiga de madera (Fig. 29.11).

Un sistema semejante podría haberse usado con las astas de toro. El cuerno de

Cometa des Morts I tiene dos orificios en su base, que bien podrían haber servido para

pasar un clavo y sujetar la pieza a alguna estructura también de madera. La mayoría de

cuernos recuperados en Son Corró (Costitx) son parejas y presentan el mismo tipo de

orificios que el de Cometa des Morts I. La lógica nos hace pensar que estos podrían haber

estado juntos, unidos a alguna estructura o alguna figuración tallada.

Creemos que hay dos ideas que refuerzan esta hipótesis. Por un lado, ya existen

figuras de toro talladas en madera. Las encontramos en la necrópolis de Sa Punta, haciendo

las veces de ataúd. Por otro lado, en Son Corró había otros cuernos de toro unidos a

cabezas de metal que se han conservado en perfectas condiciones. Así, pensamos que muy

probablemente el resto de cuernos de Son Corró no estarían exentos.

Para el caso de Cometa des Morts I, aunque se trata de un cuerno aislado, creemos

que sigue siendo válida esta interpretación.

En este mismo yacimiento, encontramos los dos gallos que tendrían un sistema

de fijación diferente al documentado habitualmente. Ambas figuras tienen como soporte

una plaquita irregular con un orificio en el centro, por lo que se ha sugerido que estuvie-

ran clavadas sobre estructuras o pértigas de madera (Guerrero y López 2006: 214). No

obstante, hay que decir que el orificio del ejemplar MACM1.078 parece moderno, puesto
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Figura 29.9.: A la izquierda, badajos procedentes de la Cueva de Son Bosc (Enseñat 1981:35). A la
derecha, disco de Grupo B con badajo recuperado en Sa Madona (© Museu d’Arqueologia
de Catalunya).

Figura 29.10.: A la izquierda, disco de Son Bauçà con reparación. A la derecha, disco de Cometa des
Morts I con remaches para sujetar alguna pieza, quizás un mango.

que su interior no presenta pátina, al contrario que el de MACM1.077, que presenta una

pátina verde oscura igual a la del resto de la figura.

29.6.4.4. Sobremoldeo o casting-on

La soldadura es una técnica que apenas se utiliza en la metalurgia de base cobre,

y que es más propia de la orfebrería. Sin embargo, en ocasiones se detecta el casting-on o

soldadura por fusión (Montero y Rovira, 2010, p. 186). Esta técnica la documentó Salvador

Rovira en el pectoral talayótico de Lloseta talayótico (Delibes y Fernández-Miranda, 1988,

p. 140), por lo tanto es de suponer que en cronología postalayótica es bien conocida.

La técnica consiste en unir dos elementos mediante una aleación de menor punto de

fusión que los metales que quieren unirse para no provocar una refundición. Esta aleación
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Figura 29.11.: Ejemplos de pasadores en la base de los espigones de dos aves de Cometa des Morts I.

puede ser un bronce con mayor contenido en Sn o Pb.

Un posible caso de sobremoldeo sea una de las varillas de Cometa des Morts I,

cuyo cuerpo es una aleación de Cu+Sn, mientras que las rodelas son de una composición

distinta, con altos contenidos en plomo (ver análisis PA0527B, C, D en este trabajo y

Rovira et al., 1991, p. 53). Estas últimas, están además desplazadas del eje de la varilla

(Fig. 29.12). La técnica usada más probable para este trabajo sea mediante la cera perdida,

realizando un molde con la forma deseada sobre la pieza terminada en la que se quiere

hacer el añadido, vertiendo después el metal líquido. De este modo, el objeto se habría

fabricado en diferentes fases. A esta técnica también se le llama vaciado adicional (Perea,

2010, p. 253). Muy posiblemente se hayan fabricado de este modo dos de las aves de

Cometa des Morts I (Rovira et al., 1991, p. 64).

Otro caso lo detectamos fuera de las necrópolis estudiadas por nosotros, pero

contemporáneo a estas. Se trata del santuario de Son Corró (Costitx). Entre los materiales

revisados, a parte de las destacadas cabezas de toro y los cuernos, también había una

pareja de orejas de bronce. Una de ellas estaba rellena de plomo, en lo que pensamos

podrían ser restos de una unión o soldadura (Fig. 29.13).
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Figura 29.12.: Varilla de Cometa des Morts I en la que posiblemente se haya utilizado la técnica de
sobremoldeo para añadir las rodelas o cabezas de los extremos (núm. MACM1.049).

Figura 29.13.: Oreja de toro de bronce recuperada en el santuario de Son Corró. En la imagen puede
verse el relleno de plomo sobresaliendo en la base. Seguramente se tratan de restos de
una unión o soldadura (MAN núm. 18460).

394



30. Defectos de fundición y reparaciones

30.1. Defectos de fundición

Javier Saura enumera los siguientes problemas que pueden surgir (2003, p. 171):

Junta fría: Ocurre cuando el metal fundido llega al mismo lugar por dos canales

diferentes a distinta temperatura.

Colada incompleta: La colada no llega a todos los recovecos del molde, casi siempre

por falta de metal. También ocurre debido a una falta de fluidez, quizás por que la

aleación o el metal no es adecuado para el tipo o tamaño del molde. Otras causas

pueden ser la temperatura de la colada, la temperatura ambiental, la poca pendiente

de los conductos o que estos resultan demasiado estrechos.

Superficie granulada: Este efecto puede surgir por salpicaduras durante la colada

que se endurecen antes y forman goterones o granos gruesos.

Rechupes: Ocurre cuando el material cambia de temperatura bruscamente y se

acartona, formando concavidades que no siguen la forma del modelo. Problemas de

desgaseo.

Grietas: Después de solidificarse el metal, pueden ocurrir desgarraduras en caliente

cuando hay zonas en la pieza que entorpecen la contracción.

En las piezas estudiadas detectamos varios problemas de este tipo, los más comunes sin

duda provocados por una colada incompleta o por la presencia de rechupes. De los cinco

yacimientos estudiados, en dos de ellos se detectan importantes defectos de fundición en

los discos (Fig. 30.3). El que cuenta con el porcentaje más alto es Son Bauçà, con un

37,5% de los discos defectuosos. En Cometa des Morts I, el porcentaje es más bajo1.

En las figuras zoomorfas también se observan este tipo de defectos. Son destacables

las «burbujas» que el gallo de cobre MACM1.078 presenta a la altura de la cola (Fig. 30.1).

Una de las cosas que hemos comentado más arriba es que el cobre puro no es el metal

1Hay que decir que los otros tres yacimientos hay pocos discos documentados en comparación a Cometa
des Morts I y Son Bauçà, por lo que el hecho de que en esos yacimientos no haya piezas con este tipo
de defectos puede que no sea significativo.
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Figura 30.1.: Gallo de cobre de MACM1.078 con huellas de burbujas a la altura de la cola.

ideal para realizar este tipo de figurillas, aunque parece bastante claro que el artesano

pudo hacer el trabajo razonablemente bien debido a la pequeña cantidad de colada.

Problemas de este tipo son muy evidentes en algunas de las astas de toro del

santuario de Costitx. La observación de las piezas de este yacimiento nos permite darnos

cuenta, no sólo de que es un fenómeno muy común, sino que producciones muy diferentes

pueden estar presentes en el mismo sitio. En el santuario de Costitx se recuperaron:

Tres parejas de cuernos, dos de ellas son muy asimétricas, tienen importantes de-

fectos de fundición y un acabado muy poco homogéneo.

Tres cabezas de toro de bronce, con sus cuernos. Sólo una de ellas ha perdido uno.

Son cuernos muy simétricos, con acabados cuidados y apenas tienen defectos de

fundición visibles.

Dos cuernos sin pareja, uno de ellos tiene una ave sobre la punta del cuerno. Este

cuerno tiene una superficie y un acabado bastante homogéneo, salvo por un defecto

de fundición hacia la parte más alta. El otro cuerno tiene un acabado cuidado,

aunque, superficialmente, pueden observarse pequeñas burbujas, la colada llenó de

forma bastante homogénea el molde.

El hecho de que a menudo encontremos piezas con importantes defectos de fundi-

ción parece señalar que la pieza no se invalida por este motivo. Nada parece indicar que

estos objetos se consideren errores ni se vuelvan a fundir o se reciclen debido a resultados

técnicamente fallidos. De hecho, todas las piezas de las que hemos hablado se hallan to-

das en contextos con una fuerte carga simbólica, tanto si forman parte de ajuares de los

muertos, como si están involucrados de cualquier otro modo en los rituales. De manera

que parecen aceptarse las piezas, tal vez considerándose las imperfecciones como carac-
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Figura 30.2.: Pareja de astas de toro procedentes del yacimiento de Costitx (MAN, nºinventario 18457).

Figura 30.3.: Discos de Grupo A con defectos de fundición. A la izquierda y en medio, discos procedentes
de Son Bauçà. A la derecha, disco procedente de Cometa des Morts I.

terísticas propias de las mismas o sin considerar este hecho importante (Perelló y Llull,

2014).

30.2. Reparaciones

Los siguientes casos de reparaciones detectados en las necrópolis estudiadas por

nosotros creemos que atestiguan un uso de los tintinnabula anterior a su amortización en

los enterramientos, si bien no podemos saber qué tipo de función habrían desempeñado.

Se trata de reparaciones sencillas que no parecen venir de una preocupación estética,

sino que más bien estarían destinadas a permitir que el objeto se pudiera seguir usando

(Perelló y Llull, 2014).

MASB.001: Se trata de un disco de Grupo B procedente de Son Bauçà. Presenta

dos remaches en un extremo, aparentemente como parte de un posible sistema de

suspensión fragmentado. En un borde encontramos una pieza remachada, tanto en

el anverso como en el reverso, cerrando una rotura que recorre parte del disco. Sin

duda, estos remaches se añadieron para evitar que el disco acabara de fragmentarse

(Fig. 29.10).
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Figura 30.4.: Disco de Cometa des Morts I con evidencias de reparaciones (MACM1.060)

MASCO.005a: Disco de Grupo B procedente de Sa Cova. Se le practicaron dos agu-

jeros a través de los cuales pasa un alambre de cobre con un nudo, probablemente,

formando parte de algún sistema de suspensión. En la misma zona, aparecen las

huellas de otros dos agujeros semejantes que se habrían roto anteriormente, aun-

que también es posible que se practicaran muy en el borde por error, y que fueran

inservibles desde el primer momento (Fig. 8.12).

MACM1.060a: Disco de Grupo A de Cometa des Morts I. Dónde debería existir

una anilla de suspensión, encontramos una muesca junto a una superficie abultada

y pulida (2). Probablemente la anilla de suspensión se partió y lo que se ve es

un tratamiento posterior para eliminar los restos de la misma. En su lugar puede

observarse que en el borde, un agujero cuyo origen es un defecto de fundición, sirvió

para fijar una cinta de metal laminado (1). Además, en el punto de fricción de ambas

piezas se aprecia un notable desgaste debido al uso (Fig. 30.4).

Al margen de los discos de tintinnabula y fuera de estas necrópolis, podemos
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Figura 30.5.: Reparaciones originales de los Toros de Costitx. A la izquierda, reparación de un defecto de

fundición en la pieza inventariada con el nº 18454. A la izquierda, pieza inventariada con el nº

18455, con reparación en la testuz en una zona que comprometía la sujeción de un cuerno (Museo

Arqueológico Nacional).

observar otros casos interesantes. De nuevo, nos fijamos en el santuario de Costitx. Uno

de estos casos creemos que más bien estaría destinado a la corrección de errores originados

en la fundición. En el mismo ejemplo que hemos visto en la Fig. 30.2, podemos observar

cómo los agujeros se intentaron tapar añadiendo metal posteriormente.

Mucho más elaboradas son las reparaciones de las cabezas de toro. En una de

ellas2, se cubrió un defecto de fundición en el hocico con mucha pericia, trabajando inclu-

so los detalles de los orificios nasales y la boca. En otra de las cabezas3 también hay una

reparación en una parte que comprometía la sujeción de una de las astas. Estas reparacio-

nes ya aparecían mencionadas en la publicación del Boletín de la Sociedad Arqueológica

Luliana que anunciaba el descubrimiento de las cabezas (Ferrà, 1895, p. 86-87).

Así pues, creemos que estos ejemplos de Costitx nos dan una información im-

portante. Atendiendo a la pericia y preocupación por los acabados de las piezas y las

reparaciones de los defectos de fundición, pensamos que es muy probable que las piezas

fueran elaboradas y reparadas posteriormente por el mismo artesano, inmediatamente

después de ver los errores. De este modo, estas reparaciones, quizás puedan considerarse

como una fase más del proceso de fabricación. Teniendo todo esto en cuenta, podemos

decir sin equivocarnos que en la producción de estos objetos han intervenido como míni-

mo dos tipos de talleres o dos tipos de artesanos: uno especializado y otro escasamente

especializado.

Por otro lado, creemos que las reparaciones de los discos de tintinnabula repre-

sentan un caso completamente diferente. Si como planteamos, estas son consecuencia de

un desgaste por uso, el momento de la fabricación y la reparación pueden estar muy se-

2nº de inventario del MAN 18454
3nº de inventario del MAN 18455
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30. Defectos de fundición y reparaciones

parados en el tiempo y, quizás, en el espacio, por lo que ambas acciones pueden haberse

llevado a cabo por personas diferentes.
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Cadenas Técnicas Operativas diferentes pueden estar apuntando a tradiciones tec-

nológicas diferentes, sobre todo cuando cambia sustancialmente la estructura de la secuen-

cia (García Rosselló, 2010, p. 1543). Sin embargo, creemos que en el caso de la metalurgia

esto puede ser un poco más complejo. Por una parte, la Cadena Técnica Operativa de la

metalurgia puede tener secuencias y procesos muy fragmentados, realizados por personas

diferentes que no se conocen y muy distanciadas en el tiempo y en la geografía. Por otra

parte, si ciertamente los metalurgos de Mallorca trabajan en su mayoría con metales re-

ciclados cuyas composiciones desconocían, estamos ante artesanos que muchas veces no

pueden controlar que la materia prima que llega a sus manos sea exactamente la que

desearían, por lo que las características físicas del material que están trabajando pueden

condicionar, sustancialmente, la secuencia utilizada, adaptando sus conocimientos a las

limitaciones o posibilidades que se les presentan.

No obstante, aún teniendo todo esto en cuenta, no podemos presuponer que este

hecho pueda explicar todas las decisiones tomadas por los artesanos. Como hemos visto

en el anterior apartado, se presentan soluciones muy diversas para un mismo problema

que no siempre están vinculadas a las propiedades físicas de los materiales trabajados,

mostrándose en ocasiones incluso contradictorias o poco prácticas desde un punto de vista

actualista.

Debemos tener presente que las sociedades prehistóricas son ante todo sociedades

conservadoras (Hernando, 2002), y que el cambio visto como algo positivo es un fenómeno

moderno y circunscrito al Primer Mundo. De tal manera que esta variabilidad en la

cultura material postalayótica tiene que ser explicada, principalmente, en términos de

fenomenología social.

Nuestro trabajo, coincide a nivel general con los estudios sobre cerámica postala-

yótica realizados por Jaume García Rosselló (2010) y Daniel Albero (2011) para el área

de Santa Ponça (Mallorca), en los que se observa una variabilidad técnica y tipológica

que va aumentando a lo largo de todo el período. Desafortunadamente, como ya hemos

comentado anteriormente, todos los metales estudiados por nosotros proceden de necró-

polis excavadas durante la primera mitad del siglo XX, por lo que resulta prácticamente

imposible establecer una periodización que nos permita saber hasta qué punto podemos
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hacer extrapolaciones.

Sin embargo, gracias a estos estudios pormenorizados sobre tecnología cerámica,

nosotros podemos hacer algunas inferencias que nos permiten tener una idea acerca de

qué podía estar ocurriendo en estos momentos.

Para analizar el sistema de organización de la producción y el grado de especiali-

zación, en su trabajo García Rosselló evaluaba las siguientes variables (2010, p. 1496):

1. El número de centros productores.

2. La identificación de áreas de trabajo, de espacios especializados y volumen de des-

perdicios.

3. El valor social del producto.

4. La estandarización formal.

5. La función y uso de las vasijas.

6. La estandarización en la cadena operativa de fabricación.

7. El número de herramientas, inversión material y reducidos recursos utilizados.

8. La calidad del producto.

9. La distancia del lugar de producción a las materias primas.

Intentando realizar un ejercicio de análisis parecido, aunque con algunas variaciones, nos

detenemos a examinar las siguientes variables:

Centros productores, áreas de trabajo y espacios

Cómo ya hemos comentado en otro apartado, las evidencias de actividades meta-

lúrgicas de cronología postalayótica son muy vagas, aunque podríamos resumir la infor-

mación de la que disponemos del modo que vemos en el cuadro 31.1.

Vemos que las evidencias de tratamiento o de labores vinculadas al plomo se reali-

zan tanto en contextos considerados sacros (Son Mas, etc), como en contextos relacionados

con áreas de trabajo en los que se realizarían actividades cotidianas vinculadas a la pro-

ducción de elementos utilitarios (Turó de Ses Abelles). Esto nos está indicando que en

realidad, la actividad metalúrgica en sí misma seguramente no tiene unas connotaciones

más especiales que otras actividades productivas o económicas, sino que lo realmente es-

pecial es el objeto que se manufactura. Así, las plaquitas de plomo que sólo hallamos en

los contextos funerarios mallorquines y que tienen una clara relación con el Más Allá,

resulta muy coherente que se fabriquen en espacios sacros.
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Yacimiento Filiación Tipo de yacimiento Metal Tipo de trabajo
Turó de Ses Abelles Indígena Centro productivo y de distribución Pb, Fe? Fundición de plomo. Labores

posiblemente vinculadas a actividades

utilitarias y/o comerciales

Sa Morisca Indígena Poblado Cu Posible evidencia de acumulación para

reciclaje. Labores posiblemente

vinculadas a actividades utilitarias y/o

comerciales

Son Mas Indígena Santuario Pb Labores de fundición para la realización

de plaquitas de plomo. Trabajo

vinculado a una posible actividad ritual

Almallutx Indígena Santuario Pb Labores de fundición para la realización

de plaquitas de plomo. Trabajo

vinculado a una posible actividad ritual

Son Espases Indígena? Santuario? Campamento romano? Pb Labores de fundición para la realización

de plaquitas de plomo?. Reciclaje?

Puig des Canals Indígena Poblat? Santuario? Labores de fundición para la realización

de plaquitas de plomo.

Ses Païses Indígena Poblado Fe, Pb Reducción de hierro y posiblemente de

forja. Fundición de plomo.

Na Guardis Púnico Factoría Fe Reducción de hierro y posiblemente de

forja. Labores posiblemente vinculadas

a actividades utilitarias y/o comerciales.

Na Galera Púnico Factoría? Fe Reducción de hierro y posiblemente de

forja. Labores posiblemente vinculadas

a actividades utilitarias y/o comerciales.

Illot den Sales Púnico Factoría? Fe, Cu/Br Reducción de hierro y posiblemente de

forja. Fundición de objetos de

Cu/Bronce. Labores posiblemente

vinculadas a actividades utilitarias y/o

comerciales.

Tabla 31.1.: Evidencias de actividades metalúrgicas en el período Postalayótico

Desconocemos a qué tipo de utilidad estarían destinados los clavos del depósito de

la Torre 1 de Morisca, pero no sería nada extraño que se refundieran en el propio poblado

para realizar algún tipo de útil de uso cotidiano, ya sean nuevos clavos, punzones, agujas,

etc.

Sin embargo, no tenemos contextos de producción de materiales de bronce o cobre,

y menos aún de materiales como los que nosotros estudiamos en este trabajo. En este

sentido, creemos que el caso de los contextos diferenciados de tratamiento de plomo podría

darnos la pista que apuntaría a dos tipos de producciones: una a nivel utilitario y otra

sagrada o ritual y que desconocemos si podrían llevarla a cabo las mismas personas u

otras distintas.
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Como nuestra fuente de información básica deriva de los objetos mismos proceden-

tes de necrópolis, creemos que el caso del Turriforme escalonado de Son Ferrer, estudiado

por García Rosselló (2010) y Albero (2011), nos interesa especialmente, ya que también

se trata de un contexto de enterramiento. En este yacimiento se documentó una mayor

variabilidad en las cerámicas depositadas, lo que según García Rosselló podría explicarse

precisamente porque se trataba de una necrópolis en la que quizás las vasijas procedían

de diferentes núcleos de hábitat (2010, p. 1547), y por lo tanto de diferentes centros pro-

ductores. Lo observado en este yacimiento no sólo afectaba a la tipología de las piezas y

a las técnicas utilizadas, sino que también se documentó que las habilidades y la pericia

de las alfareras era muy variable. Esto último podría deberse a que las vasijas deposi-

tadas en necrópolis no necesariamente tendrían porque tener buenos acabados, aunque

una segunda interpretación vincularía esta falta de pericia a la existencia de aprendices

(García Rosselló, 2010).

Sin embargo, es interesante saber que esta variabilidad está generalizada, tenien-

do lugar simultáneamente en distintos centros productores. En momentos más avanzados

del Postalayótico, este fenómeno no se da sólo entre centros productores, sino que puede

detectarse incluso dentro de los mismos (García Rosselló, 2010). Normalmente una alta

variablidad se interpreta como una producción a pequeña escala en talleres independien-

tes (Costin, 1991, p. 35-36), y de hecho esto mismo es lo que deducen García Rosselló

(2010) y Albero (2011) de un estudio profundo de estas producciones cerámicas. En re-

sumidas cuentas, en lo que respecta a la cerámica, estaríamos ante un conocimiento más

fragmentado respecto a fases anteriores. Existirían múltiples talleres o un alto número

de artesanos, con escasa comunicación entre ellos, y esto derivaría en una producción

más anárquica, poco organizada y con artesanos menos especializados (Albero, 2011, p.

1335-1336).

De nuestro estudio no podemos concretar talleres o centros productores específicos,

aunque puede desprenderse la siguiente información:

Cometa des Morts I: Se trata de un conjunto muy amplio y muy heterogéneo, que

podría responder a la presencia de producciones procedentes de diversos artesanos

o diversas unidades productivas. Este fenómeno quizás se puede explicar por un uso

de la necrópolis muy dilatado en el tiempo del que no podemos distinguir sus fases.

De tal manera que, aunque es muy posible la existencia de materiales procedentes

diferentes talleres contemporáneos, sin duda, existe un componente generacional.

Además, parece claro que en este contexto hay algunas piezas de origen o inspiración

foránea, como algunos discos o la fíbula, cuya presencia analizaremos más adelante.

Son Bauçà: Encontramos un conjunto amplio y heterogéneo. Aunque en menor
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medida que Cometa des Morts I, creemos que lo deducido para esta necrópolis

puede valer para interpretar la muestra de Son Bauçà, si bien una cosa destacable

de Son Bauçà es el alto porcentaje de discos con defectos de fundición. Este puede

ser un elemento en cierto modo homogeneizador de la muestra, ya que muchas piezas

presentan los mismos errores de manufactura que pueden corresponder a un mismo

modo de proceder que evidencia una falta de pericia en el manejo de las coladas y

sus cantidades.

Es Morro: Sin duda en este yacimiento hay piezas procedentes de diferentes cuevas

del conjunto funerario. Esto, sumado a que la muestra no es muy amplia, no nos

ayuda a especular sobre talleres y producciones. Únicamente creemos que puede ser

significativo el conjunto de campanitas, muy semejantes entre sí y muy alejadas en

composiciones al resto de campanitas analizadas por nosotros y por otros equipos.

Pensamos que este hecho sí que parece estar indicando un modo de hacer las cosas

particular que podría corresponderse a un único centro productivo o un mismo

taller.

Es Fiters: Es un conjunto muy homogéneo. Aunque la muestra no es muy amplia,

varillas y discos de tintinnabula parecen responder a un modo de hacer semejante.

Todas las varillas salvo un caso son de cobre batido. Los discos son muy asimétricos

y muestran composiciones muy variables, todos con poco Sn y muchos son casos

de evidente falta de control sobre la receta de la aleación. Creemos que si hay más

de un taller o un artesano produciendo estas piezas, no deben estar muy alejados

entre sí y puede existir algún tipo de comunicación entre ellos, pudiendo ser esta

comunicación generacional (de maestro a aprendiz).

Sa Cova: La muestra es pequeña y homogénea, con gran protagonismo de las piezas

de cobre sin alear y el trabajo de forja, con la excepción de dos discos de Grupo A

y las hachitas bipennes, que son bronces. Pensamos que estamos ante un yacimiento

parecido al de Es Fiters, ya que si está presente más de un centro productor o

artesano, estos no deben estar muy alejados en el espacio o el tiempo.

El valor social del producto

La correcta evaluación del valor social de un objeto determinado en una sociedad

dada, es compleja y requiere analizar en profundidad muchas variables, por lo que llevarla

a cabo, sobrepasaría los objetivos de esta tesis. Sin embargo, creemos que debemos re-

marcar la existencia de múltiples condicionantes materiales y culturales a tener en cuenta

a la hora de establecer un discurso coherente y sólido. En nuestro caso, además, debemos
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tener especial cuidado, ya que se trata de piezas desvinculadas de su contexto original,

aunque aquí intentamos, de algún modo, reconstruirlo.

Así, conviene recordar que un objeto puede tener mayor o menor valor social en

la medida en que determina la pertenencia a un grupo concreto, como individuos de un

mismo origen étnico, un mismo género, una misma profesión, un mismo cargo, etc. Pero su

uso o posesión, también puede estar reflejando una aspiración o pretensión de aparentar

un determinado estatus. Del mismo modo, uno de los principios que determina el valor

social de un producto, es su valor económico o lo que cuesta adquirirlo (Carreras y Nadal,

2003, p. 66-67). Por este motivo, enterrarse con estas pertenencias puede ser un modo de

ostentación o de reconocimiento de la persona fallecida, aunque para muchas sociedades,

los objetos personales son extensiones del propio individuo, formando parte del propio ser

(Lévy-Bruhl, 1985; Fowler, 2004), independientemente de otros valores que pueda tener

el objeto.

Algunos trabajos han hecho especulaciones en torno al significado y valor de los

tintinnabula. Sin embargo, debemos tener presente que todas las piezas analizadas por

nosotros se encuentran en contextos con una alta carga simbólica. Para Llinás et al.

(1995) los tintinnabula -que son los objetos más numerosos de las necrópolis analizadas

por nosotros- serían objetos de prestigio. Si esto fuera así, estaríamos ante objetos de un

alto valor social para el consumo de una élite.

Siendo conscientes de que tenemos una gran escasez de datos, en nuestra opinión,

los tintinnabula son objetos que, por sus contextos en necrópolis, sí deberían considerarse

objetos valorados socialmente, aunque no necesariamente deban ser objetos de prestigio

vinculados a una élite. Creemos que se puede presuponer cierto valor social dado por su

vínculo exclusivo con el mundo funerario y simbólico, estando involucrados de algún modo

en los rituales funerarios o en los ajuares de los difuntos. Todo ello aleja a estos objetos

de lo cotidiano y los conecta a unas emociones, valores y significados muy específicos.

Por otra parte, hay que destacar que además se trata de objetos muy numerosos.

Es cierto que sin contar con recuentos aproximados de los individuos inhumados en los

lugares de enterramiento resulta muy complicado saber cuántos de ellos tuvieron asociados

tintinnabula. Sin embargo, el altísimo número de piezas documentadas, frecuentes en

todas las cuevas de estas cronologías, nos hace pensar en objetos que para nada son

escasos o restringidos a una élite, si no en algo más bien generalizado. Esta reflexión

no se contradice con la posibilidad de que los tintinnabula con particularidades, quizás

elaborados en materiales poco comunes o con decoraciones que se salen de la norma

habitual, no fueran un elemento distintivo, destinado a señalar una diferenciación social.

En relación a esto, es inevitable hacer notar que precisamente en Son Real, una

necrópolis especial y que se ha interpretado como un lugar donde posiblemente se entierran
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personajes de elevado estatus, apenas aparecen estos elementos.

En la cerámica, la heterogeneidad de la producción y el predominio de perfiles

asimétricos, junto a malas cocciones, lo vinculan a un escaso valor social del producto y

a una falta de especialización (García Rosselló, 2010; Albero, 2011). Para el caso que nos

ocupa, creemos que no podemos extrapolar estos argumentos a estos metales concretos por

las razones expuestas, aunque sí podría analizarse a la misma luz que las urnas funerarias

del Túmul de Son Ferrer (García Rosselló, 2010; Albero, 2011).

La estandarización formal y de la cadena operativa de fabricación

Para determinar si existe una estandarización formal, debemos analizar conjuntos

de objetos tipológicamente parecidos. De nuevo podemos fijarnos en los discos de tintin-

nabula. Se trata de objetos para los que deducimos un mismo sentido a nivel conceptual,

aunque la diversidad que encontramos, sobre todo en los discos de Grupo B, es muy

importante.

Dentro de esta diversidad no sólo caben distintos de tamaños, pesos y decoraciones,

sino que también coexisten discos de gran simetría y aspecto muy cuidado con discos de

manufactura tosca y asimétrica. El diámetro de los discos es variable, aunque los de Grupo

A presentan un patrón más homogéneo que generalmente parece corresponder con una

palma y media, o bien que sus dimensiones permiten rodearlos juntando los dedos índice

y pulgar de ambas manos. Por tanto, es probable que las medidas para su fabricación

se debieran a la aplicación de valores antropométricos de los agentes que intervinieron

en su fabricación (Perelló y Llull, 2014). La variedad de decoraciones de los discos del

Grupo A es muy limitada y abundan los ejemplos de discos con reborde y mamelón

central o con reborde, mamelón central y círculo concéntrico. Más raros son los discos

que presentan formas radiales como algunos casos de Son Bauçà (Frontan, 1991) o Es

Morro de Son Coves (Campos) (Guerrero, 1985). También hay discos que no presentan

decoración alguna.

En cambio, como ya hemos mencionado, los discos del Grupo B son morfológica-

mente muy heterogéneos. Entre ellos encontramos desde toscos discos con badajo, hasta

discos con complejos repujados de motivos geométricos o vegetales como hiedra o parra,

que claramente no corresponden a las tradiciones decorativas locales, como en el caso de

los discos con badajo de Cometa des Morts I (Veny, 1947) o algunos de Son Bosc (Ense-

ñat, 1981). Estos en concreto son muy simétricos y tienen un acabado muy elaborado que

revelan un alto grado de pericia técnica. Creemos que tanto los motivos decorativos como

la calidad de manufactura de estos casos concretos pueden estar indicando una proceden-

cia foránea, o que, en cualquier caso corresponderían a ámbitos tecnológicos diferentes

(Perea, 2005).
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Admitimos que aquí podríamos estar incluyendo objetos de función diversa y que

por ello habría diferencias morfológicas entre unos y otros. No obstante, si atendemos sólo

a los discos que reconocemos con certeza como objetos sonoros por su asociación directa

a badajos o percutores, la conclusión del análisis sigue siendo la misma: existe una gran

heterogeneidad morfológica.

Podemos hacer el mismo ejercicio de análisis con las figurillas de las aves, de las

cuales no hemos encontrado tampoco dos ejemplares iguales, del mismo modo que con

las hachitas bipenne.

Creemos que esta variabilidad formal, no sólo responde a la búsqueda de un re-

sultado concreto, sino que sin duda está íntimamente relacionada con unos procesos de

fabricación igualmente diversos, en los que intervienen diferentes grados de pericia, un

alto grado de libertad para tomar decisiones técnicas y posiblemente, la presencia de

tradiciones foráneas, que pueden estar incorporándose o imitándose.

La función y uso de los objetos

Este punto está vinculado al comentado anteriormente sobre le valor social de los

objetos. Al tratarse de piezas procedentes de contextos funerarios, se les supone algún tipo

de función simbólica. Esto es así en el caso de todos los objetos, ya sea porque forman

parte de los ajuares o porque hayan tenido alguna función en las performance rituales. A

partir de aquí, creemos que debemos hacer dos distinciones:

1. Objetos fabricados exclusivamente para una función simbólica. Creemos que este

sería el caso de los tintinnabula. Por las reparaciones detectadas en estos objetos,

podemos pensar que fueron usados antes de su amortización, con toda seguridad

en ciertos tipos de rituales, tal vez del mismo modo que se usarían las campanitas.

Quedaría de este modo certificada una cierta función que no sería exclusivamente

la de formar parte de los ajuares, pero difícilmente podemos pensar en una función

no restringida a contextos funerarios o muy especiales, fuera de un uso cotidiano.

2. Objetos que pueden tener un uso cotidiano. Algunas piezas como espirales, aros,

fíbulas, punzones, etc. pueden estar presentes en las rutinas diarias, sea como útiles o

como adornos personales, de modo que el objeto de su fabricación no sería el mismo

que el de los tintinnabula, aunque acaben amortizados en los mismos contextos.

Muchas de estas piezas pueden ser objetos personales usados en vida por el difunto

y que se entierran acompañándolo.
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La calidad del producto

La calidad de los productos aquí estudiados puede ser muy variable, siempre desde

un punto de vista actualista. Los frecuentes defectos de fundición, muy probablemente no

son vistos como errores, puesto que raras veces tratan de corregirse. De hecho, no parece

que se suela refundir una pieza por este motivo, puesto que la presencia de estos objetos

defectuosos es relativamente numerosa.

Cuando encontramos reparaciones o errores corregidos, estas suelen ser muy toscas,

con acabados poco cuidados.

Destaca también una alta frecuencia de objetos asimétricos. Todo ello tiene un des-

tacado paralelismo con las tendencias detectadas en las producciones cerámicas postala-

yóticas, lo que se vinculó a un escaso valor social de esta vajilla en contraposición a

la cerámica de importación, la cual frecuentemente se encuentra reparada o reutilizada

(García Rosselló, 2010), seguramente buscando alargar la vida de un objeto difícil de

reemplazar.

Creemos que todo lo observado en dos tecnologías diferentes en realidad es la

expresión fractal de las mismas dinámicas sociales y los mismos fenómenos de agencia y

habitus.

La distancia del lugar de producción a los consumidores

La estandarización en un tipo de producción se interpreta normalmente como una

evidencia de la existencia de un sistema especializado con pocos productores (Costin,

1991, p. 33). Como ya hemos expuesto, a partir de los datos observados, en nuestro caso

deducimos que estaríamos ante una producción a pequeña escala, con numerosos talleres

y con un bajo grado de especialización artesanal. Esto nos habla de una organización de

la producción descentralizada y fragmentada.

El hecho de no tener localizados centros productores o talleres, dificulta mucho

que podamos realmente saber cómo se organiza la producción metalúrgica. Sin embargo,

creemos que del estudio realizado podemos concluir algunas cosas importantes.

Productos como los tintinnabula son exclusivos de Mallorca y no se encuentran

fuera de esta isla. Es de suponer que si un objeto de este tipo acabara en manos de un

extranjero, su destino sería la refundición como chatarra. Por lo tanto, estos artesanos

estarían atendiendo a una demanda únicamente indígena. Puesto que se trata de una

producción atomizada en la que seguramente hay un número importante de artesanos, no

es probable que estos artesanos fabriquen para atender una demanda que se encuentra a

larga distancia, sino que más bien cada uno de estos artesanos o talleres estarían aten-

diendo a una demanda próxima, quizás produciendo para los vecinos del mismo núcleo
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poblacional o, como mucho, de poblaciones cercanas.
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32. ¿Quién hace qué? Género e identidad

de los mineros y metalurgos. Una

mirada etnográfica.

32.1. El alcance de las evidencias arqueológicas y

posibilidades de interpretación

32.1.1. Género

Introducir este tema en este trabajo no es fácil, ya que tenemos una importante

laguna en cuanto a los contextos de producción y por lo tanto, nada sólido puede deter-

minarse en este sentido. Sin embargo, queremos introducirlo a modo de reflexión, pues

creemos que es fácil caer en ciertas ideas estereotipadas sobre la tecnología metalúrgica.

Recordemos que la identidad se construye socialmente, a través de la relación del

individuo con el mundo, los objetos y las personas. En este marco, como ya argumentamos

en otro apartado, podemos decir que las actividades tecnológicas construyen identidad,

definiendo categorías sociales y generando relaciones interpersonales (Costin, 1998, p. 4).

Como venimos diciendo a lo largo de todo este estudio, la Cadena Técnica Ope-

rativa de la metalurgia puede ser un proceso muy fragmentado, con múltiples caminos y

divergencias, con fases realizadas por individuos con distintos grados de especialización.

Por todo ello, creemos que para indagar en aspectos de identidad y género, debemos tener

presente lo siguiente:

En todas las sociedades existen reparto o división de labores por roles de género,

edad u otras categorías.

La Cadena Técnica Operativa de la metalurgia puede involucrar diferentes esferas

tecnológicas y trabajo con distintos materiales (carbón, madera, arcilla, fuego...),

así como diferentes actividades (prospección, recolección de combustible, transporte

de materiales...)

La sociedad postalayótica es seguramente una sociedad patriarcal. Esto es lo que pa-

rece deducirse de ciertas manifestaciones que exaltan valores guerreros y masculinos
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(García Rosselló, 2010), además de las fuentes clásicas (Blanes et al., 1987).

Este último punto es el que lleva a los investigadores a concluir que la actividad de las

mujeres estaría restringida al ámbito doméstico y a las actividades de mantenimiento, y

por ello, la manufactura de cerámica a mano sería una actividad exclusivamente femenina.

Esto es así en todos los modelos etnográficos con sistemas patriarcales que no fabrican

cerámica a torno, y, posiblemente, este sería el caso de las comunidades postalayóticas

(García Rosselló, 2010). La condición de alfarera en este tipo de comunidades parece ser

algo íntimamente vinculado a la identidad de las mujeres del grupo, al menos esto es lo que

se desprende de los estudios sobre tecnología cerámica en poblaciones como Quinchamalí,

Chile (García Rosselló, 2010, p. 1562).

En este sentido, podríamos pensar que los modelos etnográficos africanos, am-

pliamente estudiados, con sistemas patriarcales muy marcados, podrían servirnos para

explicar el caso que nos ocupa. En estos sistemas la actividad metalúrgica está muy se-

xualizada y normalmente excluye del proceso a las mujeres, sobre todo en lo referente a

la metalurgia del hierro (Herbert, 1993; Schmidt, 2009; Alarcón, 2010).

Por ejemplo, entre los Fipa y Pangwa, poblaciones de habla bantú de Tanzania,

las actividades metalúrgicas no son cotidianas y llevar a cabo una fundición es todo un

acontecimiento altamente ritualizado, en el que todo el proceso se identifica con un acto

de procreación del que se excluye de forma muy estricta a las mujeres, llegando a incluso

a prohibir a los maestros fundidores tener relaciones sexuales antes o durante el proceso,

ya que esto podría estropearlo (Schmidt, 2009).

La extrapolación de este tipo de modelos a las situaciones del pasado es lo que

ha hecho que normalmente se presuponga que las actividades metalúrgicas en la prehis-

toria sean exclusivamente masculinas. A ello hay que sumar los estereotipos que nuestra

propia sociedad nos impone de forma inconsciente, como ya hemos argumentado en otro

apartado. Sin embargo, no todos los ejemplos etnográficos a los que podemos aproximar-

nos son tan inflexibles y, cuando investigamos un poco podemos ver que la realidad es

notablemente más diversa.

Intentando no caer en el mismo error y sin pretender extrapolar situaciones, pode-

mos observar sistemas muy diferentes en la India, en sociedades que no son precisamente

sospechosas de ser matriarcales. En este país hay regiones donde existe una tradición

metalúrgica preindustrial muy importante. Por poner un ejemplo, información relativa a

la región de Konkan hacia 1821 procedente de un censo británico, refleja el número de

artesanos dedicados a la metalurgia del cobre en una la tabla como la que seguidamente

reproducimos (Bhattacharya y Battacharya 1961: 161-2, citado en Chakrabarti y Lahiri,

1996, p. 153):
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Casta Oficio Hombres Mujeres
Kasaur Artesanos del cobre 1646 1365

Wotaree Castas dedicadas al cobre 21 18

Tambutt Artesanos del cobre 323 274

Tabla 32.1.: Información sobre la región de Konkan hacia 1821 procedente de un censo británico (Cha-
krabarti y Lahiri, 1996, p. 153)

De manera que no sólo existen artesanas, sino que la diferencia entre número de

artesanos y artesanas dedicados a la metalurgia del cobre, no es excesivamente alta. Esta

información se puede incluso concretar en el caso de la casta de Kasaur, para la cual

sabemos que el censo de ese mismo año de 1820 especificaba que había un número muy

importante de individuos dedicados al oficio menores de 12 años, habiéndose contabilizado

627 en el caso de los hombres, y 295 en el caso de las mujeres (Montgomery 1846:116, en

el Apéndice IV dedicado a Asia). También para la región de Malabar en 1827 se recoge

un censo ocupacional de diferentes castas, en las que hay contabilizados 133 hombres

artesanos del cobre y 127 mujeres (Chakrabarti y Lahiri, 1996, p. 153).

Entre los Bastar, por ejemplo, los procesos artesanales son muy participativos y a

menudo se puede ver cómo colaboran en estas actividades varios miembros de la familia o

vecinos, incluidos mujeres y niños, lo que convierte a los contextos cotidianos y domésticos

también en contextos de aprendizaje.

Aún así, no estamos diciendo que este sea el modelo en el que debamos fijarnos

para interpretar el registro postalayótico, pues estas comunidades hindúes son grupos

especializados, en los que toda la comunidad tiene como principal actividad económica la

metalurgia. Por el contrario, nuestros datos arqueológicos están apuntando precisamente

a lo contrario: talleres pequeños, poco especializados, con falta de comunicación entre

artesanos y un conocimiento poco cohesionado. Sin embargo, pensamos que este ejercicio

nos permite comprender que existen una gran variedad de posibilidades.

Para los datos proporcionados por las piezas estudiadas por nosotros, debemos

recordar que un gran número de ellas están sin duda realizadas con la técnica de la cera

perdida. Sorensen ya llamó la atención sobre el hecho de que este tipo de trabajo está

totalmente vinculado a la tecnología cerámica y a la manipulación de arcilla, actividades

que se relacionan con las mujeres en multitud de sociedades (Sorensen, 1996). Además,

la implicación de la tecnología cerámica en la actividad metalúrgica no acaba en la reali-

zación de moldes, sino que también deberíamos tener en cuenta la fabricación de hornos,

crisoles y toberas.

Así, la sugestiva reflexión de Sorensen planteaba el siguiente dilema (1996, p. 50-

51):
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Si la tecnología cerámica es una labor únicamente femenina, entonces las mujeres

fabrican los moldes y diseñan los tipos de las piezas.

Si son hombres los que realizan los moldes, crisoles toberas, etc. entonces, la tecno-

logía cerámica no es de dominio exclusivo de las mujeres.

Una tercera posibilidad es que no existiera una exclusividad tan marcada en cuanto

labores de género, por lo que la producción implicaría negociación en torno a división

de género e ideología.

Para el caso de nuestros contextos cronoculturales, tenemos además la evidencia de re-

paraciones de cerámica de importación con grapas de plomo en Turó de Ses Abelles y

en Ses Païses (Guerrero, 1997, p. 222; García Rosselló, 2010, p. 1522). De modo que las

normas sociales nunca son tan rígidas como para evitar que un hombre repare una pieza

de cerámica o, por el contrario, que una mujer use metal para el mismo fin, aunque sea

una actividad sencilla. En cualquier caso, forzosamente tuvo que darse una de las dos

situaciones.

Explorar estas posibilidades nos lleva de nuevo a observar ejemplos etnográficos

en los que vemos, que incluso en las sociedades más rígidas en lo que respecta a tabúes,

existen excepciones.

Alarcón repasa en su tesis doctoral numerosos ejemplos etnográficos en los que, de

una forma u otra, la participación de mujeres en las actividades mineras o metalúrgicas es

habitual, incluso en aquellas sociedades del África subsahariana en las que existen tabúes

que excluyen a las mujeres en edad fértil (Alarcón, 2010). Por ejemplo, se ha documentado

el caso de mujeres embarazadas o menstruando que, si bien no pueden tocar el mineral o

el combustible directamente, sí que pueden transportarlo en cestas (Barndon 1999).

Algunos modelos describen en realidad trabajos comunitarios, como el que explica

Herbert sobre los Kwanyama del sudeste de Angola (1998). Durante gran parte del año

los Kwanyama son granjeros, pero durante la estación seca todas las familias se trasladan

a una región del territorio !Kung Bushmen rica en hierro y pasan allí varias semanas rea-

lizando labores mineras, de reducción y de forja. Estas comunidades no hacen distinciones

de género durante proceso de minería, selección, lavado y transporte del mineral, pues se

trata de un trabajo comunitario.

Otro tipo de participación puede estar vinculada a los rituales, como en el caso de

las poblaciones Toro (Uganda). Entre estas comunidades, cuando los hombres encuentran

una veta de mineral, llama a la nyakatagara, por norma general una mujer médium que

realiza una serie de rituales en los que contacta con los espíritus, da las gracias por el

mineral hallado y pide que las colinas sigan dando mineral. A estos ritos pueden asistir
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las mujeres del clan al que pertenece el hombre que encontró el mineral siempre que no

estén menstruando Childs (1998).

Por poner algunos ejemplos arqueológicos de minería de la Edad de Hierro, en

las minas de sal de Dürrnberg, en los Alpes austriacos, la mitad de los zapatos de piel

hallados pertenecían a individuos infantiles (Stöellner, 2003). Por otro lado, recientes

estudios en un cementerio de Hallstatt sugieren que tanto individuos infantiles, como

jóvenes y mujeres, además de hombres adultos, participaron en las labores de minería de

sal (Reschreiter et al. 2012).

32.1.2. Estatus

Hay un cierto acuerdo académico en aceptar que generalmente existe relación entre

el estatus del artesano, el valor de los objetos producidos y el estatus de los consumidores

(Costin, 1998, p. 8).

Para el caso que nos ocupa, ya hemos comentado que los objetos producidos debían

de tener cierto valor social debido a los contextos en los que los hallamos, si bien dudamos

que pueda generalizarse la idea de un estatus elevado de todos los consumidores. Por otra

parte, no tenemos indicadores lo suficientemente sólidos como para suponer un estatus

elevado de estos artesanos.

Como hemos visto, podemos deducir que hay al menos dos niveles de producción

metalúrgica: una utilitaria y otra sagrada o ritual, aunque tampoco podemos saber si los

que realizan estos trabajos son las mismas personas, o si son artesanos diferenciados, y

por lo tanto, con una posible consideración social distinta.

Para el caso de los artesanos metalurgos que realizaron los objetos vinculados

al mundo funerario, tenemos producciones a pequeña escala que posiblemente atienden

a una demanda próxima, por lo que, aunque el valor social del producto pueda consi-

derarse alto, no podemos pensar que estos artesanos tuvieran importancia fuera de su

comunidad. Aunque pueden darse situaciones intermedias diversas, podríamos presumir

un razonamiento como el siguiente:

Producciones en talleres pequeños, heterogéneas y de escasa calidad —> estatus probable socialmente

considerado, aunque limitado —> valor social del producto alto.

Esta consideración social, no necesariamente tiene que ser positiva. Entre los Sirak, de

las Montañas de Mandara (Cameroon y Nigeria), tres de los seis clanes existentes tienen

secciones que se dedican a la artesanía del hierro (hombres) y la alfarería (mujeres),

que se complementan con los granjeros. Estos grupos de herreros-alfareras son vistos

como una casta a parte y contemplados con una mezcla ambivalente de admiración y

rechazo. Por una parte se consideran transformadores y se reconocen sus habilidades,
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pero por otro lado se consideran contaminados. Comen animales prohibidos y se cree que

contraen enfermedades extrañas. Además, se les vincula al mundo de los espíritus, ejercen

de adivinos y dirigen ceremonias funerarias actuando como una suerte de sacerdotes

(David et al., 2012, p. 90-91). Para estos grupos de herreros-alfareras no hay diferenciación

en los tratamientos funerarios con respecto a otros grupos.

El caso de los artesanos dedicados a la metalurgia del cobre en la India tiene carac-

terísticas muy particulares. Aún hoy existen muchos grupos dedicados a estas artesanías

y sabemos que se siguen manteniendo ciertas tradiciones y costumbres que consideran a

los metalurgos que trabajan con cobre puro de un estatus superior al de los metalurgos

que trabajan con aleaciones. Se entiende que esto es así, porque el cobre está considerado

un metal vinculado a las divinidades y se fabrican en este metal los objetos rituales de

los templos (Chakrabarti y Lahiri, 1996).

Sin embargo, la realidad es que la mayoría de artesanos trabajan a partir de metales

reciclados, y muchas veces los artesanos que supuestamente sólo trabajan con cobre puro,

realmente tratan con aleaciones o con cobres que contienen pequeñas cantidades de zinc o

plomo sin alterar demasiado el color cobrizo. Este es un hecho que en ocasiones ignoran,

pero también pueden hacerlo en plena consciencia, ya que por una parte en muchas

regiones existe escasez de metal puro y por otra, una aleación suele ser más fácil de

trabajar (Chakrabarti y Lahiri, 1996, p. 153-154; Lahiri, 1995).

La tradición de reciclar antiguos objetos o piezas estropeadas está muy extendida, y

existe un amplio mercado de compra-venta de chatarra para fundir, ya que generalmente

las fundiciones primarias sólo se llevan a cabo en las áreas cercanas a los recursos de

mineral de cobre, como Rajasthan, Uttar Pradesh Himalayas y Buxa. La tradición de

reciclar se documenta incluso en otros materiales vinculados a la manufactura de metales,

como la arcilla y la cera (Chakrabarti y Lahiri, 1996, p. 158-159).

Para nuestro caso, creemos que el punto de partida para entender todas las cues-

tiones planteadas en este apartado radicaría en saber si los mismos artesanos que realizan

pequeñas tareas domésticas o utilitarias son los mismos que realizan los objetos que he-

mos estudiado procedentes de contextos funerarios. Este es un camino que hoy por hoy no

podemos recorrer por falta de datos, pero que sin duda podría explorarse con excavaciones

modernas de contextos de producción.
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33. Cultura material en espacios

intermedios

33.1. Resignificación de objetos y Homogeneidad

conceptual

En trabajos anteriores trabajos utilizamos el término de homogeneidad conceptual

para hablar de objetos que tienen un mismo sentido o significado, a pesar de mostrar

diversidad en los procesos de fabricación y una alta variabilidad morfológica (Perelló y

Llull, 2014). En concreto, nos referíamos a los tintinnabula.

Como hemos visto, cuando analizamos los discos en conjunto, vemos que en general

parece que estamos ante un mismo tipo de objeto que puede haber tenido un uso y

significado común. Se trata de discos que, al menos en la mayoría de los casos, han podido

tener una funcionalidad sonora y simbólica. Es cuando comparamos los elaborados discos

repujados con badajo como los de Cometa des Morts I o de Son Bosc y los sencillos discos

con badajo como el de Sa Madona (S’Alqueria Blanca, Santanyí), cuando nos damos

cuenta de que, pese a las diferencias morfológicas, se trata de objetos insertos en una

misma tradición, independientemente de que pueda haber una evolución que pueda haber

alterado su significado simbólico a lo largo de siglos.

La homogeneidad conceptual resulta sobre todo evidente en los discos de Grupo A,

debido a que, en general, presentan una variedad de motivos decorativos muy limitados,

representando la misma idea de forma repetitiva en infinidad de yacimientos. Las decora-

ciones de círculos concéntricos con mamelones centrales, aluden a un concepto simbólico

claramente simétrico aunque, generalmente, en la práctica no haya una preocupación por

reflejar físicamente esa simetría o no se elaboren con la misma pericia técnica.

Los discos de Grupo A de fundición en bronce representan además una constante

en todas las necrópolis de estas cronologías y son los discos más abundantes con diferencia

respecto a los discos elaborados en otros materiales o respecto a los discos de Grupo B, de

manera que entendemos que estos objetos son elementos predominantes y, por lo tanto,

creemos que esto estaría indicando que son elementos tradicionales.

Es justamente este aspecto el que refuerza la idea de que gran parte de los discos
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repujados del Grupo B puedan ser en realidad objetos foráneos. Ciertamente, el análisis

de los discos de Grupo B es complejo por la variabilidad que se registra, pero sobre todo

porque es en estas piezas donde lo local y lo foráneo empieza a diluirse y en muchas

ocasiones cuesta entender qué es lo que tenemos delante. Por una parte, existen ejemplos

de discos que clasificamos como de Grupo B, pero que tienen una acusada similitud

morfológica con los de Grupo A (Fig. 33.1), asociados además a badajos. En el otro

extremo tenemos discos como los de Cometa des Morts I, también asociados a badajos

y con decoraciones que claramente debemos enmarcar en otros ámbitos culturales. A

esto último, que es un rasgo determinante, debemos sumarle una calidad técnica que

los aleja de las características descritas para las producciones postalayóticas. Se trata de

objetos con acabados muy cuidados, con una importante preocupación por la simetría y un

control del espacio decorado que requiere una planificación previa. Por todo ello creemos

justificado hablar de elementos que, bien son foráneos, o bien los fabrican artesanos que

no comparten las mismas estructuras sociales que los artesanos indígenas.

En contextos rituales y funerarios es frecuente encontrar objetos que tienen una

función sonora y la Edad de Hierro de la Península Ibérica se conoce una gran cantidad de

instrumentos sonoros de metal que proliferan especialmente a partir del s. VII a.C., como

las campanitas, los cascabeles y los crótalos, hechos en bronce o en hierro (Hortelano,

2003, p. 160). Sin embargo, el hecho de no haber encontrado paralelos exactos de objetos

como estos discos de Cometa des Morts I o algunos de Son Bosc, nos lleva a pensar que,

en realidad, estos objetos pudieran haber sido originalmente fabricados con un sentido

muy distinto al que le habrían dado las comunidades locales.

Estos objetos, fuera de su contexto cultural de origen habrían sido reinterpretados

y adaptados a las necesidades y modo de pensar indígena. Enseñat hace una interesante

observación cuando habla sobre los discos que clasifica como “páteras” señalando que uno

de los ejemplares de Son Bosc tiene perforaciones en el borde que habrían podido servir

para “ajustarla mediante remaches a otro objeto de material perecedero” (Enseñat, 1981,

p. 109) y admite la posibilidad de que estas fueran utilizadas para usos distintos al de

platos vajilla. El mismo hecho hemos podido constatar en la pátera de Cometa des Morts

I, en la que también se aprecia una perforación en un borde con claros signos de haber

servido para suspenderla con algún elemento que no se ha conservado.

Por otro lado, en una de las elaboradas “páteras” de Son Bosc aparece una ins-

cripción latina en la que se lee “PIXCIS” con la “s” final colocada en posición horizontal

(Fernández-Miranda, 1978, p. 276; Enseñat, 1981, p. 33; Coll, 1989, p. 418). Este he-

cho apuntala el argumento a favor de que estaríamos ante objetos foráneos, que bien

pudieran haber tenido un uso local diferente al primario. Si estamos en lo cierto, estos

serían casos de Material Entanglement (Stockhammer, 2012a, p. 50) u Objectification y
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Figura 33.1.: Empezando por la izquierda, el primero es un disco de Son Bauçà (Establiments, Palma),
mientras que el segundo es de Son Maimó (Petra) (según Veny 1977), ambos de Grupo
A. El tercer disco, es un ejemplar con badajo de Sa Madona de Grupo B (derecha), el
cual presenta mamelón central y los mismos motivos decorativos que el de Son Maimó. El
último disco, también es una pieza procedente de Sa Madona. Estos ejemplos muestran
la “ambigüedad” y las dudas que se pueden presentar a la hora de querer establecer tipos
y funciones. Las dos fotografías de la derecha: © Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Transformation (Hahn, 2004, p. 220-222; ver capítulo 3 de este trabajo).

Existen numerosos ejemplos etnográficos que ilustrarían este tipo de comporta-

miento. Podríamos citar el trabajo de Schaniel (1988), en el que se explica como los

maories adoptan los objetos de hierro que traen los europeos, habiendo sido rechazados

en un principio. Así, los indígenas empiezan a usar clavos de hierro de la misma manera

que usaban una herramienta preexistente de hueso y que hacía las veces de escoplo o

cincel. Además de esto, le dan el mismo nombre que a dicha herramienta de hueso. En el

caso de los maories no existen modificaciones físicas de estos objetos, pero la acomodación

a las estructuras preexistentes es muy ilustrativa.

Posiblemente tenemos más ejemplos que van en esta línea en otros contextos

postalayóticos. Nos referimos a las cabezas de toros del santuario de Costitx, las cua-

les según Víctor Guerrero podrían pertenecer a akroterias de barcos capturados por los

indígenas (Guerrero, 1994, p. 90-91; Guerrero, 1997, p. 289). Las cabezas habrán aca-

bado en el santuario como ofrenda o integradas en un culto indígena preexistente. Los

cuernos de toro, al igual que las hachitas bipenne o las aves, parecen elementos claramen-

te integrados en las tradiciones locales. Pero, aunque sean elementos comunes en todo

el Mediterraneo, es innegable que las representaciones baleares tienen particularidades

propias.

Las cabezas de toro de Costitx sin duda están realizadas por uno o varios artesanos

con una alta pericia técnica, con especial interés en los pequeños detalles que proporcio-

naban realismo a los animales (pelos, venas, ojos, pestañas, etc.) y con una preocupación
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importante por los acabados y la simetría.

Con toda seguridad, existían artesanos indígenas con muy buenos conocimientos y

habilidades, pero nos preguntamos si su percepción de lo que es estéticamente atractivo era

necesariamente esta. Partiendo del hecho de que un objeto es el resultado de toda una serie

de elecciones técnicas que vienen condicionadas por fenómenos de habitus, entendemos

que esto será lo que determine una actitud frente a la materia que se trabaja, frente a

las herramientas y frente a todos los procedimientos usados. De tal manera que, según lo

observado por nosotros y por otros investigadores en otras esferas tecnológicas, objetos

como los toros de Costitx nos están mostrando un comportamiento tecnológico que no

se corresponde al habitual en las comunidades postalayóticas. Esta idea la refuerza el

hecho de que en el mismo santuario, sí que hay cuernos de bronce que parecen insertarse

perfectamente en las conductas tecnológicas locales.

Así pues, no sabemos si la sugerente hipótesis de Guerrero es acertada, pero cier-

tamente, todo parece apuntar que estas piezas concretas también podrían ser foráneas.

33.2. ¿Imitaciones indígenas?

No estamos seguros de poder decir que existan imitaciones indígenas de metales fo-

ráneos, aunque sin duda la presencia de estos materiales pudo influir en la toma de ciertas

decisiones en los artesanos locales. Puesto que la variabilidad técnica y morfológica parece

indicar que existe una gran flexibilidad, dejando espacio para la creatividad e iniciativa

individual, y para las acciones que se salen de las conductas tecnológicas compartidas

(Albero, 2011, p. 1280-1281), es esperable que existan artesanos que se dejen influir por

nuevas ideas venidas de fuera.

Los análisis de cerámica postalayótica indican que las alfareras en realidad no rea-

lizaban copias de la cerámica de importación, aunque sí que se documentan piezas de

inspiración foránea, a las que añadían nuevos elementos de prensión, decorativos o varia-

ban el perfil de bordes, cuellos y bases (García Rosselló, 2010, p. 1521). Entre estas vasijas

se incluyen algunos tipos documentados en Santa Ponça, los Askoi indígenas (realizados

estos por alfareras cuya pericia técnica era alta) y algunas piezas indígenas con decoración

pintada de motivos púnicos.

Es posible que algunas de las piezas revisadas por nosotros de difícil adscripción

respondan al mismo fenómeno, pero sobre todo creemos que este podría ser el caso de

algunos discos de tintinnabula recuperados en Cova Monja o Son Bosc (Enseñat, 1981).

420



33.3. Incorporación

33.3. Incorporación

Una de las cosas que nos parece importante resaltar de este estudio es la presencia

de objetos sonoros en los contextos funerarios postalayóticos, lo que es indicador de unas

prácticas muy concretas. Sin embargo, este hecho no supone ninguna excepción en el

mundo Mediterráneo.

La música en el mundo griego, por ejemplo, está presente en muchos aspectos de

la vida cotidiana. Está íntimamente ligada a la poesía y la literatura, y se encuentra

presente en el ocio, en la educación, en la guerra y, por supuesto en el culto. La música se

asocia a festividades religiosas, procesiones, sacrificios y plegarias, así como para invocar

a las divinidades, y puede ser vocal o instrumental con aulos, címbalos, timbales, siringas,

castañuelas o cítaras, muchas veces acompañada de danzas (García, 1998). Del mismo

modo, las pinturas de Tarquinia (Viterbo), así como las pinturas y relieves Chiusi (Siena),

atestiguan la presencia de música y danzas en los rituales fúnebres entre los etruscos, en

los que tanto mujeres como varones participan con bailes y tocando instrumentos como

liras, aulos y crótalos (Blázquez, 1994, p. 92-98; Rodríguez, 2010, p. 162-172).

En la Península Ibérica se conocen bastantes testimonios de música y danzas ri-

tuales de época ibérica. Eso es lo que se desprende de fuentes escritas y de las escenas

representadas en vasos cerámicos. Muchas veces aparecen escenas que podrían estar refe-

ridas a rituales funerarios, y en ellas suelen aparecer procesiones acompañadas de músicos

y combates rituales (Blázquez, 1994, p. 260-263). Observamos que los instrumentos más

representados en los vasos cerámicos son mayoritariamente instrumentos de viento, aun-

que sabemos que en la Península Ibérica desde el I milenio a.C. también empiezan a

aparecer crótalos de bronce, cítaras, liras y varillas metálicas entrechocadas. Los címbalos

aparecen en época ibérica. Por otra parte, las campanillas se documentan en la Península

en número considerable en las necrópolis púnicas e ibéricas, y en época romana, si bien

sólo encontramos representaciones plásticas de las mismas en las colonias púnicas, como

por ejemplo las terracotas de Illa Plana (Ibiza).

En el caso del mundo fenicio-púnico la relación entre rituales y música está bien

estudiada, y está bien constatado que la música es un importante elemento en las cere-

monias religiosas. Durante las marchas fúnebres, los lamentos y las prácticas musicales

eran el acompañamiento habitual, en el que además las mujeres tenían especial protago-

nismo, por lo que se desprende de las representaciones que encontramos en las necrópolis

en las que solamente aparecen figuras femeninas llevando a cabo este tipo de actividades

(García-Ventura y Bertran-López, 2009, p. 43; Delgado y Ferrer, 2012, p. 145). Así mismo,

las figuras de terracota halladas en santuarios como el de Illa Plana o Es Culleram (Ibiza)

nos informan de prácticas cultuales con una fuerte presencia de música y danzas rituales,
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aunque en estos casos están representados tanto hombres como mujeres (García-Ventura

y Bertran-López, 2009, p. 44).

Al parecer, en estos contextos se consideraba que el sonido de los címbalos tenía

propiedades purificativas y que ahuyentaban a los malos espíritus (Benichou-Safar, 1982,

p. 270), al igual que las campanillas y otros instrumentos de metal. Por ello se suele

interpretar que las campanillas depositadas en las necrópolis son elementos apotropaicos

con la función de proteger al difunto en el más allá y que probablemente estás se hicieron

sonar antes del enterramiento (García-Ventura y Bertran-López, 2009, p. 42). Del mismo

modo, un escolio a Teócrito (Sicilia, ca. 310 a.C. - ca. 260 a.C.) nos cuenta que cuando

una persona moría se hacían sonar campanillas en su entorno más inmediato o en su

casa para evitar que los espíritus malignos asaltaran al difunto (Marcos, 2000, p. 97).

Aunque se sabe que en el mundo greco-romano, las campanillas podían tener múltiples

usos, como el anuncio de la apertura del mercados en el caso de los griegos; o como el

anuncio del cierre de los baños en el caso de los romanos (Marcos, 2000, p. 88), es también

su carácter apotropaico y profiláctico seguramente el más extendido. La creencia en las

virtudes purificativas y apotropaicas de las campanillas está constatada por las numerosas

alusiones a ellas en fuentes clásicas y por las evidencias arqueológicas, de manera que

sabemos que se usaron tanto con finalidades curativas, como en contextos cultuales y

como ajuar funerario. Estas creencias pueden incluso rastrearse en Europa hasta épocas

relativamente recientes y en ambientes cristianos, donde el tañido de las campanas no sólo

sirve para anunciar defunciones, sino que también se han usado de forma muy extendida

para ahuyentar espíritus malignos y alejar tormentas (Marcos, 2000, p. 90-107; Martí,

2003, p. 311-312).

Con toda probabilidad debemos relacionar las virtudes profilácticas y apotropaicas

de las campanillas o de los címbalos con la muy extendida creencia en la Antigüedad en

las propiedades mágicas atribuidas al sonido de los metales, especialmente del bronce,

capaces de ahuyentar a todo tipo de malos espíritus. Por ello, en el mundo heleno se

recurría a golpear objetos de bronce en situaciones más o menos cotidianas a modo de

protección contra el mal de ojo, y en situaciones de enfermedades y nacimientos, algo

que al parecer ocurriría de un modo muy similar en el mundo romano (Marcos, 2000, p.

90-107).

Ponemos todo esto de relieve porque ciertamente, en los contextos que nos ocupan,

las campanillas podrían ser objetos foráneos incorporados por las comunidades indígenas

a sus prácticas rituales, pero estas prácticas no tienen porqué ser necesariamente fruto

de una aculturación unidireccional, en la que las comunidades postalayóticas son meras

receptoras o imitadoras, sino que muy posiblemente existiera alguna forma de práctica

musical previa. Así, la incorporación de campanitas al mundo postalayótico la podríamos
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categorizar como una Relational Entanglement (Stockhammer, 2012a, p. 50, ver cap. 3

de este trabajo).

Así, sería completamente lógico que ciertos materiales de filiación foránea hubieran

sido integrados cómodamente en las tradiciones sonoras preexistentes de las comunidades

indígenas, en las que también encontramos involucrados a los discos de tintinnabula con

percutores y posiblemente otros objetos que aún no han sido identificados. De hecho,

aunque estos discos nos pueden recordar a los címbalos o a otros platos (ver, por ejemplo,

Bellia 2012; 2010; Boardman y Ashmolean museum , Oxford(1961, p. 53) y posiblemente

tengan un uso semejante, ya hemos visto que resulta complicado encontrar paralelos

claros, por lo que podemos estar prácticamente seguros de que no se trata de un objeto

introducido en la cultura postalayótica, al menos en la concepción en que se entienden

dentro del mundo indígena.

Es cierto que la introducción de nuevos elementos puede generar prácticas que

antes no existían, pero estas no deben verse simplemente como una ‘mezcla’ de dos si-

tuaciones culturales diferentes. Se tratará de prácticas completamente nuevas, diferentes

a las originarias, pero completamente coherentes con las estructuras sociales precedentes

(Van Dommelen, 2006; Vives-Ferrándiz, 2006).

33.4. Sobre otros significados

Después de poner de manifiesto que existen prácticas musicales o sonoras en las

que están involucrados objetos locales y foráneos, creemos que no podemos obviar otra

circunstancia.

Uno de los discos de Cometa des Morts I nos pone sobre una pista que otros

autores ya han señalado anteriormente (Balaguer, 2005; Coll, 1989; Veny, 1947), y que

es la posibilidad de que muchos de estas piezas sean en realidad discos-coraza o umbos

centrales de escudos. El disco al que nos referimos es la pieza MACM1.039 (Fig. 1.7),

cuyo paralelo con el pectoral de Aguilar de Anguita ya hemos mencionado.

Se ha escrito mucho sobre el incremento de armas en las necrópolis que se detecta

durante el Postalayótico, una circunstancia que se ha vinculado a la existencia de un

grupo que se indentificaría con valores guerreros y que seguramente habría que relacionar

con el mercenariado. Así pues, el aumento de armas es un hecho constatado y no tendría

que extrañarnos que también existiera otro tipo de parafernalia relacionada. En este caso

serían armas de tipo defensivo, y si estamos en lo cierto, podría rastrearse su existencia

probablemente desde el siglo V-IV a. C.

Uno de los discos que podríamos clasificar como de Grupo B aparecido en Son

Real en la Tumba 19 (Hernández-Gasch, 1998, p. 80, fig. 19.4), presenta una decoración
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muy similar a la de un disco-coraza recuperado en la Tumba 10 del Puig de Benicarló

(Graells, 2012, p. 207, fig. 86). En esta misma tumba de Son Real apareció una varilla de

tintinnabula de las que suelen estar asociadas a los discos de Grupo A, pero no apareció

ningún badajo.

Por otra parte, también en Son Real, en la Tumba 91, se recuperó otro disco

de lámina con decoración geométrica (Hernández-Gasch, 1998, p. 186, fig. 91.6). Este

disco no aparecía asociado ni a mangos ni badajos. Su decoración y su tamaño también

puede recordar a algunos discos coraza. Concretamente, la decoración, aunque no sea

exactamente igual, nos recuerda a un fragmento de disco también recuperado en el Puig

de Benicarló, en la Tumba 9 (Graells, 2012, p. 206, fig. 85).

En todos los casos, la pista nos la dan los paralelos con discos-coraza foráneos. La

posibilidad de que muchos de los discos abombados fueran en realidad discos-coraza, ya la

apuntó Coll en su tesis (1989, p. 292). Sin embargo, esta propuesta fue puesta en duda por

Balaguer (2005, p. 293-294). La autora basó su argumentación en la supuesta procedencia

itálica que Coll atribuyó a algunos de estos discos recuperados en Son Bosc, y que podrían

haber sido traídos por mercenarios que habrían participado en los conflictos bélicos en

territorio itálico. Para Balaguer esto difícilmente podría ser una buena explicación, ya que

según Kurtz, los discos-coraza desaparecen del registro arqueológico a finales del s. V -

pricipios del IV a. C. (1985:22), y las piezas de Son Bosc parecen bastante más modernas,

especialmente aquella en la que aparece la inscripción latina «PIXCIS» (2005, p. 294), a

la que se atribuyó una cronología de en torno al s. III (Coll, 1989).

No creemos que ninguno de los autores esté realmente equivocado, pero quizás

los argumentos de ambos puedan ser matizados a la luz de lo que hemos observado en

este trabajo. Por un lado, si hay discos-coraza en el registro funerario, no necesariamen-

te tienen que haber llegado de manos de los mercenarios baleáricos retornados. Debemos

contemplar este momento desde una perspectiva dinámica en la que se mueven constante-

mente personas, objetos, conocimientos e ideas, por lo que las razones de que encontremos

algunas de estas piezas en nuestros contextos no tiene porque tener respuesta únicamente

en los datos cronológicos aportados por las fuentes clásicas sobre los conflictos bélicos

mediterráneos.

Por otra parte, es cierto que estos discos-coraza desaparecen del registro italiano

hacia el siglo V a. C., pero los trabajos de Graells han permitido reformular las propuestas

de Kurtz y demostrar que esto no es así en la Península Ibérica, observando que hay

modelos que perduran hasta finales del siglo IV o inicios del siglo III a. C. (Graells, 2012, p.

89). De hecho, los ejemplos de paralelos que hemos propuesto más arriba corresponderían

a modelos ibéricos y celtibéricos.

Balaguer admite que puede existir un desfase cronológico entre el momento de
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adquisición del objeto y el momento de deposición funeraria (2005, p. 296), observación

con la que estamos completamente de acuerdo. Aún así, creemos que además de esto,

los problemas de interpretación vienen dados porque quizás se están usando referentes

equivocados y que, por ejemplo, la pieza de Son Bosc con la inscripción, no tiene porqué

tener algo que ver con el disco de Cometa des Morts I cuyo paralelo con el disco-coraza

de Aguilar de Anguita ya hemos señalado, salvo los posibles usos y significados dados a

estas piezas por las comunidades indígenas.

En el estado actual de las investigaciones, sabemos que no nos encontramos en

posición de discriminar en todos los casos qué discos de estos fueron considerados por los

indígenas como tintinnabula y qué discos fueron considerados como símbolos guerreros,

pero pensamos que es muy posible que entre estos materiales tengamos ambas interpre-

taciones locales presentes, y cuyos criterios para diferenciarlos se nos escapan cuando no

tenemos la irrefutable prueba de los badajos. Tal vez en un futuro, con excavaciones mo-

dernas de contextos claros y examinando caso por caso, seamos capaces de discernir el

significado de estos materiales.
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Figura 33.2.: Diagrama general de la Cadena Técnica Operativa propuesta para el período Postalayó-
tico (basado en el diagrama de Miller (2007, p. 243, fig. 7.1)).
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Una de las cosas que hemos comprendido durante la realización de esta tesis es que

la gran cantidad de discos de tintinnabula que existen en las necrópolis, ha dado como

resultado que el peso de los datos recaiga sobre estos objetos, de tal manera que cuando

estamos hablando de producciones locales, muchas veces estamos hablando principalmente

de tintinnabula.

Aunque hay que decir que no es menos cierto, que si nuestro estudio hubiera

incluido un estudio exhaustivo sobre los objetos de hierro, es posible que este peso hubiera

estado compartido con otros objetos igualmente abundantes como las espirales de este

metal.

34.1. Lo que indican los datos isotópicos

Los análisis de isótopos de plomo en metales postalayóticos mallorquines muestran

un panorama muy ambiguo, del que sin embargo podemos extraer algunas conclusiones.

Por un lado, parece ser que en Mallorca durante estas cronologías tenemos una metalurgia

con un escaso o nulo peso de la minería, lo que significa que estamos ante un sistema

basado mayoritariamente en la fundición o reciclado del metal amortizado, sea propio u

obtenido a partir de la adquisición de nuevos objetos o lingotes. Sin duda, el hecho de

que en la metalurgia postalayótica el reciclado tenga un peso tan importante, dificulta la

identificación de las fuentes de aprovisionamiento a partir de los datos isotópicos.

Sin embargo, puesto que Mallorca dispone de recursos propios, no creemos que

estos datos anulen la posibilidad de su utilización por parte de las comunidades loca-

les. Ahora bien, para el caso del cobre, todo parece indicar que si existió un beneficio,

habría sido algo más bien puntual, quizás en momentos muy concretos o sólo por cier-

tas comunidades, que además respondería a un tipo de actividad que no dejaría huellas

arqueológicas.

En realidad, los bronces mallorquines tienen mejor concordancia con los recursos

menorquines. Aunque no es una concordancia plena, en muchos de los casos expuestos,

los minerales de Menorca aparecen como la opción más coherente de las procedencias

barajadas, lo que seguramente nos está indicando que hay un flujo importante de materia
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prima en dirección Menorca-Mallorca.

Esto podría ser una evidencia de conectividad interinsular y en este caso, los

agentes serían sin duda indígenas. No creemos que necesariamente debamos pensar en

una producción de mineral a gran escala organizada con el objetivo de crear un excedente

para exportar a Mallorca. Más bien deberíamos pensar en ciertos grupos o comunidades

que pueden estar explotando determinados afloraminetos con más potencial que los de

Mallorca y que una comunicación fluida entre las dos islas como extensión de las vías de

comunicación internas, compensan el déficit de cobre en Mallorca. Esto podría estar ocu-

rriendo en cronología postalayótica, pero también es posible que los datos estén reflejando

una realidad anterior, a causa de la práctica de reutilizar y reciclar metales antiguos. Lo

que sin duda ocurre, es que en estos momentos tenemos una aportación importante de

metal procedente de fuera de las islas.

Para el caso del plomo, parece podríamos tener varias procedencias. Por un lado,

una parte del plomo podría ser tanto mallorquina como menorquina. Las ratios isotópicas

de ambas islas son muy similares, y algunos de los metales analizados por nosotros parecen

ser coherentes con estos minerales. En este caso, creemos que la distribución de estos

recursos está en manos de agentes locales de cualquiera de las dos islas, ya que los recursos

mismos los controlan las comunidades indígenas, tal y como ya hemos hecho hincapié en

otro apartado.

Por otra parte, parece que con seguridad hay algunos casos de Ibiza, y otros

que corresponderían con Linares, Cartagena, Almería o Túnez. En este caso podríamos

identificar a los agentes como púnicos, ya que estos recursos minerales están controlados

por ellos, además de que las rutas que se intuyen son coherentes con lo detectado en otros

trabajos.

Todo esto nos dibuja un panorama complejo, que nos hace replantearnos una

visión en la que el elemento fenicio-púnico se lleva todo el protagonismo en lo referente a

los intercambios y los circuitos comerciales. Sin pretender quitar la importancia que sin

duda tienen los mercaderes y navegantes púnicos, cada vez resulta más evidente que están

funcionando simultáneamente distintas redes de comunicación marítima y que el tráfico

de metales posiblemente nos está empezando a mostrar unas vías de conexión interinsular

indígenas.

Teniendo en cuenta estas particularidades en todo el entramado de intercambios,

debemos hacer una referencia al Sn. Aunque cargamentos como el del barco griego de Cala

Sant Vicent puedan parecernos abundantes, hay que decir que a nivel de composiciones, la

tendencia a los metales pobres en Sn y la abundancia relativa de cobres sin alear, podría

indicar que el acceso a este metal no es sencillo y que seguramente es un recurso caro. Las

composiciones en este sentido parecen coherentes con lo observado para otras regiones del
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Mediterráneo occidental, como el Levante peninsular.

Todo ello podría indicar que, pese a las prácticas concretas que las comunidades

postalayóticas puedan tener respecto a la metalurgia, los circuitos de intercambio en los

que están inmersas, no son muy distintos a los que seguramente permiten la provisión de

Sn en el mundo Ibérico y púnico, en los que se observan comportamientos semejantes a

través de las analíticas de composición elemental.

34.2. Metalurgia, metales y espacios

Hay posiblemente una diferenciación de los espacios de producción con respecto a

los materiales que se manufacturan. Esto resulta evidente sobre todo en lo que respecta a

la manipulación de plomo, ya que al parecer podríamos hacer una distinción entre espacios

profanos donde se fabrican objetos funcionales, y espacios sacros donde se realizan objetos

simbólicos.

La realización de actividades metalúrgicas relacionadas con el plomo y vinculadas

a santuarios, no es un comportamiento restringido a la sociedad postalayótica, puesto

que se documenta en otros lugares del Mediterráneo. Podemos mencionar aquí una de

las acrópolis sicilianas, la de Colle Madore, donde se registra una importante actividad

metalúrgica en relación al plomo hacia el siglo IV a. C., y que se ha vinculado a prácticas

rituales comunitarias (Ferrer 2005:467-469).

En cualquier caso, toda actividad cotidiana se rige por normas sociales y en las

actividades tecnológicas debemos tener presente que siempre hay rutinas rituales. Sin

embargo, creemos que debemos diferenciar las actividades metalúrgicas vinculadas a fi-

nes funcionales y utilitarios de las actividades llevadas a cabo en espacios sacros con la

finalidad de manufacturar objetos especiales y simbólicos, los cuales son los mayormente

estudiados por nosotros.

En este sentido, pensamos que, al igual que ocurre con el plomo, es posible que

también ocurra con el bronce y cobre. De este modo, podría ser que objetos como los

tintinnabula fueran manufacturados en espacios concretos que aún no hemos sido capaces

de identificar arqueológicamente y quizás por ello no tenemos documentados trabajos

pirometalúrgicos vinculados al cobre o el bronce de estas cronologías.

Si como sospechamos fuera cierto que objetos simbólicos y utilitarios se fabrican

en lugares diferentes, no debemos descartar la posibilidad de que su elaboración también

fuera llevada a cabo por artesanos distintos. Aún a riesgo de equivocarnos, creemos que

es inevitable realizar este razonamiento: la localización de estos procesos metalúrgicos en

espacios especiales, indicaría que se trata de una actividad especial y tal vez por ello,

podrían ser necesarios conocimientos esotéricos concretos que no estarían al alcance de
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cualquiera.

Este razonamiento podría entrar en la lógica de la hipótesis propuesta por algunos

autores, que señalan que la existencia de santuarios podría indicar la existencia de castas

sacerdotales o de grupos especializados en la realización de actividades rituales (Calvo y

Guerrero, 2011a).

34.3. Artesanos del metal

A pesar de no tener datos arqueológicos sobre centros de producción concretos o de

la localización de talleres donde se llevarían a cabo trabajos pirometalúrgicos relacionados

con el cobre y el bronce, el estudio de los materiales nos deja intuir que, en general, la

falta de homogeneidad en las producciones, seguramente está indicando la existencia de

una producción a pequeña escala, en talleres pequeños.

La tendencia a la heterogeneidad se ve mejor en los yacimientos que presentan

una muestra más amplia como Sa Cometa des Morts I o Son Bauçà, algo que puede

estar relacionado con la una cronología más extensa o bien con la posibilidad de que

simultáneamente en la necrópolis se depositen objetos de diferentes núcleos productores.

La falta de uniformidad en las producciones puede observarse a distintos niveles:

Heterogeneidad en las aleaciones o metales usados. La variabilidad en las composi-

ciones viene dada seguramente por un uso habitual de metal procedente de chatarra

para reciclar y cuyas composiciones se desconocen, por lo que no existe un control

efectivo sobre las recetas. Esta falta de control debe matizarse, ya que sí se detec-

ta un incremento adicional de plomo en estatuaria, lo cual indica un conocimiento

del comportamiento de los materiales. Algunos objetos fabricados habitualmente en

bronce o cobre, pueden encontrarse también en hierro, si bien estos casos son más

raros.

Heterogeneidad en la calidad de las producciones, algo que puede relacionarse con el

grado de pericia técnica de los artesanos o con la existencia de aprendices. Aparecen

piezas con graves defectos de fundición que no parecen rechazarse por este motivo.

Heterogeneidad formal. No hay dos piezas iguales, si bien se perciben producciones

conceptualmente homogéneas, como el caso de los discos de Grupo A. Estos discos

suelen tener un tamaño muy parecido y unos motivos muy limitados, si bien también

existen ejemplares con decoraciones únicas, como algunos casos de Sa Madona.

El hecho de que no existan dos piezas iguales, puede deberse al uso de moldes

perecederos y al uso de la técnica de la cera perdida, que intuimos muy extendida.

Pueden contemplarse del mismo modo las aves de bronce o las hachas bipenne. El
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caso de los discos de Grupo B, parece distinto, pues en estos la heterogeneidad

formal cobra su máxima expresión, ya que encontramos una gran diversidad de

tamaños, decoraciones y acabados.

Heterogeneidad tecnológica. Se detectan distintas técnicas usadas para realizar un

mismo objeto. Si bien no somos capaces de reconstruir exactamente toda la Cade-

na Técnica Operativa para piezas concretas, a grandes rasgos podemos decir que,

encontramos objetos construidos con diferentes piezas articuladas. Cada pieza pue-

de ser de un metal distinto, requiriendo estos materiales tratamientos específicos

para su elaboración, sin que podamos encontrar patrones determinantes en la com-

binación de las mismas. Salvo casos excepcionales, los tratamientos y la forma de

manipular los materiales indican un conocimiento de las propiedades físicas. Así,

por ejemplo, encontramos que la mayoría de varillas fabricadas mediante forja son

de Cu con poco Sn o de Fe, mientras que las varillas de fundición suelen ser bronces

binarios o ternarios. Sin embargo, la heterogenidad la vemos en el hecho de que

no hay una norma estandarizada para la fabricación de estos objetos, aunque en

los yacimientos pequeños como en Es Fiters, puede verse un modo preferente de

realizarlos, algo que hemos relacionado con la posibilidad de que la gran mayoría

de piezas procedan de un mismo taller.

El hecho de que encontremos objetos compuestos a partir de piezas realizadas con

distintos materiales, indicaría que muchos de estos artesanos son capaces de mani-

pular el hierro, del mismo modo que metales de base cobre, aunque este sea hierro

dulce y por lo tanto mucho más manejable. Por este motivo, creemos que la mayoría

de artesanos seguramente son broncistas y herreros, aunque tal vez no todos sean

capaces de forjar en hierro piezas complejas como aves y espadas.

La falta de estandarización en las producciones la hemos vinculado a la existencia de una

producción a pequeña escala, con numerosos talleres y con un bajo grado de especialización

artesanal, lo que a su vez nos habla de una organización de la producción descentralizada

y fragmentada, algo que resulta coherente con lo contrastado en otras esferas tecnológicas

como la cerámica.

En nuestro caso estamos ante una producción que no podemos vincular a contextos

concretos, ya que no hay evidencias en este sentido. La mayoría de objetos estudiados por

nosotros serían objetos con una gran carga simbólica relacionada con el mundo funerario,

de manera que se les puede suponer un cierto valor social. Mayoritariamente se trata de

piezas para las que se tiene una idea conceptual y tradicional de cómo deben ser, pero

las recetas para su elaboración son diversas y se toman diferentes caminos para obtener

el objeto deseado.
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El hecho de no tener localizados centros productores o talleres, dificulta mucho

que podamos realmente saber cómo se organiza la producción metalúrgica. Sin embargo,

pensamos que de este estudio hemos podido deducir algunas cosas importantes. Puesto que

al parecer estamos ante una producción atomizada en la que seguramente hay un número

importante de artesanos, no es probable que estos artesanos fabriquen para atender una

demanda que se encuentra a larga distancia, sino que más bien cada uno de estos artesanos

o talleres estarían atendiendo a una demanda próxima que quizás se limite al mismo

poblado o como mucho, a comunidades cercanas.

De estos artesanos podemos decir que son experimentados, que conocen bien las

propiedades de los materiales y que tienen conocimientos técnicos que requieren un apren-

dizaje previo que les permite manipular los metales y hacer operaciones pirometalúrgicas

concretas con éxito. Sin embargo, vemos que estos talleres muestran un alto grado de

flexibilidad y relajación en la toma de decisiones técnicas, algo que indicaría una perdida

en las exigencias de las normas y patrones tecnológicos bien formalizados. Esto puede

relacionarse con contextos de aprendizaje asilados o poco cohesionados, así como con una

transmisión del conocimiento fragmentada (García Rosselló, 2010; Albero, 2011). Todo

ello suele estar relacionado con un grado de especialización bajo.

34.4. Una sociedad en proceso de desestructuración

Creemos que todo lo que vemos en diferentes esferas tecnológicas y lo que puede

observarse a distintos niveles del período Postalayótico, son la expresión fractal de un

mismo fenómeno.

Desde el momento que concebimos la actividad tecnológica como secuencias de

acciones llevadas a cabo por seres humanos que están integrados en un grupo social con

un sistema de creencias, códigos de conducta, costumbres y valores (Dobres, 2000), enten-

demos que esta actividad tecnológica refleja de algún modo todo ese contexto en el que

los agentes están integrados, en tanto que ellos participan de unas estructuras histórica-

mente construidas, interiorizadas y aprendidas mayoritariamente de forma inconsciente

(Giddens, 1984).

Por lo tanto, seguimos a García Rosselló cuando dice que «las tradiciones técnicas

y el saber hacer no son una cuestión exclusiva de la relación entre materia y acción

humana, sino que esencialmente son una expresión relacionada con el contexto social», y

por lo tanto, todas las «decisiones y todas las posibilidades que se presentan y se eligen

están condicionadas por el contexto social, puesto que las decisiones operacionales son

siempre producto de aprendizajes reglados socialmente» (García Rosselló, 2010:1553).

Es por ello por lo que creemos que percibimos un comportamiento semejante en
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todos los ámbitos desde los que se analiza este período cronológico, especialmente cuando

se pone el foco en el mundo indígena.

Así, por ejemplo, podemos intentar resumir las conclusiones de Albero en su traba-

jo arqueométrico sobre pastas cerámicas. El autor observa que durante el Postalayótico se

utilizan un número mayor de fuentes de arcilla y de distintas cualidades respecto a momen-

tos cronológicos anteriores, tendencia que también se observa en cuanto a los desgrasantes

utilizados. Además, las pastas cerámicas están generalmente muy mal mezcladas, poco

homogeneizadas y con cocciones poco elaboradas. Tampoco se detectan patrones claros

o recetas para la elaboración de las mismas, si bien pueden observarse ciertas tendencias

generales, especialmente en el Postalayótico I, y que consisten en la adicción combinada

de materia orgánica y calcita cristalina (Albero, 2011).

Por otro lado, a partir del estudio de las macrotrazas de modelado de la cerámica,

García Rosselló observa que los procesos se van diversificando a medida que se avanza

en el Postalayótico, aumentando la variedad de gestos técnicos y operaciones técnicas. El

autor relaciona esto con un proceso de desestructuración de las formas tradicionales de

producción cerámica (García Rosselló, 2010).

Pensamos que en la información que nos dan los metales estudiados, podemos

observar un comportamiento muy parecido y que además es extrapolable a otros aspectos

de este período, tal y como el mismo García Rosselló señala (García Rosselló, 2010, p.

1557-1558).

Así, vemos como por ejemplo durante el Postalayótico se desmantela la red de asen-

tamientos con carácter de dominio visual y que aumentan la variabilidad arquitectónica

y funcional de las estaciones de hábitat. También vemos que existe una gran variabilidad

en el mundo funerario en todos sus aspectos (estaciones, rituales, ajuares, etc.), por lo

que en general parece que estaríamos ante una sociedad que poco a poco está perdiendo

referentes y estrategias de cohesión.

Por otro lado, se pueden observar señales de estos procesos en las construcciones de

los poblados. En ellos vemos unidades habitacionales pequeñas y muy compartimentadas,

en las que seguramente vive un menor número de personas que en el período anterior.

Además, en ellas se llevan a cabo tareas de autoabastecimiento que antes eran comuni-

tarias o se realizaban en espacios públicos. Es decir, en el Postalayótico predominan las

estrategias privadas, frente a las comunitarias (Palomar, 2005; Calvo y Guerrero, 2011a).

Esto redunda en lo anteriormente expuesto, ya que todo ello debilita la toma de decisiones

grupales y posibilita el aumento de las decisiones individuales.

De este modo, en cualquier esfera tecnológica analizada, puesto que «las decisiones

operacionales son siempre producto de aprendizajes reglados socialmente», la aparente

falta de normas en este sentido o su relajación, estaría indicando efectivamente un proceso

433



34. Conclusiones

de desestructuración del sistema preexistente.

En una linea que vendría a reforzar estas ideas, Hernández y Quintana (2013) ha-

blan de una distribución desigual de productos. Aunque el estudio de estos autores hace

referencia principalmente a los productos anfóricos, su trabajo remarca que en el Postala-

yótico habría más de una realidad política autóctona (Hernández-Gasch y Quintana, 2013,

p. 328), y que podría estar condicionada por un acceso diferencial a los recursos. Sin duda,

todo ello también tendrá su reflejo en la heterogeneidad que observamos a nivel de cultura

material.

34.5. Espacios intermedios y fenómenos de ambivalencia

Tal y como hemos dicho al inicio de este apartado, los discos de tintinnabula, al

ser una constante en todas las necrópolis de este período y los objetos más abundantes de

nuestro estudio, nos permiten tener una muestra importante y una referencia transversal

que nos permite hacer comparaciones. Por este mismo motivo, creemos que es el análisis

de estos objetos lo que nos ha permitido darnos cuenta de la existencia de fenómenos de

ambivalencia estrechamente vinculados a los cambios sociales que se están dando en las

comunidades postalayóticas. Todo lo que en principio a simple vista puede parecer una

fotografía estática de aspecto algo caótico y contradictorio, cobra sentido a la luz de una

perspectiva dinámica de los procesos sociales y fenómenos culturales que efectivamente

pueden presentar contradicciones internas.

Así, creemos que el estudio de los tintinnabula nos está indicando que estamos ante

una sociedad profundamente tradicional, en la que se están dando cambios importantes,

y que seguramente puede ver ciertas costumbres alteradas de una generación a otra o

entre comunidades contemporáneas, puesto que los cambios no afectan seguramente de

un modo homogéneo a todas las comunidades de la isla.

Este argumento se basa en la existencia de los dos grupos de discos, pues creemos

que responden a dos fenómenos distintos, pero entrecruzados. Tomamos aquí prestado

dos conceptos usados por García Rosselló cuando habla de las tradiciones tecnológicas.

Así, por un lado, habla de gestos y operaciones técnicas dominantes, que identifica con

la parte del conocimiento tradicional. En cambio, aquellas operaciones marginales o no

dominantes, se relacionarían con un proceso de innovación (2010, p. 1549). Creemos que

de algún modo podemos analizar las producciones de discos a la luz de estos dos ejes sobre

los que pivotarían varias ideas. Aunque posiblemente algunos casos concretos puedan ser

discutidos, de un modo general pensamos que la explicación podría ser esta:

Discos de Grupo A: son los más abundantes y los más homogéneos formalmente,

aunque es cierto que existe variabilidad en cuanto a metales usados para su manufac-
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tura, tipología de elementos vinculados y soluciones técnicas para articular todas las

piezas que lo conforman. Los motivos decorativos son limitados y mayoritariamente

uniformes. Sin duda, son elementos predominantes en las necrópolis postalayóticas,

especialmente los discos de fundición, por lo que pensamos que son elementos que

representan una tradición. Además, aunque no tenemos datos cronológicos especial-

mente sólidos, todo parece apuntar a que son los discos de aparición más antigua,

quizás hacia el siglo VII o VI a.C. (Coll, 1989, 414), aunque con certeza podemos

decir que son abundantes a partir del siglo V a.C.

Si estamos en lo cierto, la aparición de los discos de tintinnabula de Grupo A coin-

cidiría con la fase de transición del mundo Talayótico al Postalayótico, en el que se

perciben cambios a nivel de reorganización de los poblados y en el que podríamos

situar la aparición de nuevos espacios arquitectónicos destinados al culto y al ritual,

como son los santuarios. También sería este el momento de la fase I de Son Real.

Todo en conjunto indicaría profundos cambios a nivel social y de creencias, que

tendría su reflejo en el mundo funerario. Así, de un modo muy parecido a lo que se

detecta de un modo generalizado en todo el Mediterráneo, habrían aparecido vin-

culados a los rituales toda una serie de objetos metálicos destinados a la generación

de música o de sonidos entre los que podrían estar estos discos.

Discos de Grupo B: es el grupo más heterogéneo en cuanto a decoraciones, tamaños

y formas. Cada disco es una pieza única, pero a diferencia de lo que ocurre con

los discos de Grupo A, no responde al uso de moldes distintos (debido al uso de la

cera perdida), ya que son mayoritariamente discos elaborados en lámina, sino que

se trata diseños únicos y entre los cuales la variabilidad es muy grande. Tanto, que

a veces resulta complicado saber si estamos ante discos de tradición local o foránea.

Creemos que la gran mayoría de estas piezas representan algo novedoso, especial,

original y distinto de los elementos tradicionales predominantes. Esta idea parece

ser coherente con la cronología aproximada más temprana dada a discos de este

tipo, que parece ser posterior a los de Grupo A, en torno al siglo IV a. C.

Por otro lado, en relación a los discos, podríamos afirmar que existen fenómenos de hi-

bridación que se manifiestan de dos formas:

Aparecen objetos de tradición foránea reinterpretados localmente, y para los que

en ciertos casos pueden haber modificaciones físicas, como el caso de los discos de

Grupo B decorados con motivos de hiedra, uva y parra con badajo. Recordemos

por ejemplo el disco de Cometa des Morts I cuyo mango tenía forma de cabeza de

cisne. Esta pieza podría ser algún elemento de vajilla de procedencia itálica, al que

se le acabó colocando un badajo. También en Cometa des Morts I apareció un disco
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idéntico al disco-coraza celtibérico de la tumba A de Aguilar de Anguita. En este

caso no sabemos si este disco fue usado como tintinnabulum.

Por otra parte, el hecho de usar en contextos funerarios objetos foráneos con un

significado original distinto, no se limita únicamente a los discos. Se detecta un

comportamiento semejante con la reutilización de cerámica foránea en el Túmulo

de Son Ferrer. Por ejemplo, se documentaron dos urnas cerámicas de manufactu-

ra indígena con enterramientos infantiles que usaron como tapadera un cuenco y

un plato, ambos ebusitanos (Calvo, García Rosselló, Javaloyas, Albero y Van Stry-

donck, 2014, p. 118).

Existen objetos que se han acomodado sin dificultad a las prácticas indígenas pre-

existentes, sin modificación física aparente, como sería el caso de las campanitas.

No hemos podido confirmar que se fabricaran campanitas en Mallorca, pero no

descartamos esta posibilidad.

Desconocemos si la incorporación de estos objetos modificaron las prácticas rituales y

funerarias de las comunidades indígenas. Sin embargo, creemos que la adopción de ciertos

discos foráneos, que originariamente podrían haber servido como vajilla, para ser usados

como objetos sonoros, estaría indicando la existencia de un comportamiento ambiguo.

Por un lado, señala una fuerte tradición relacionada con la sonoridad en el mundo fu-

nerario que no parece abandonarse, en la que están involucrados los discos con bastón

y badajo. Por otra parte, en cierto momento, se empezarían a introducir objetos nuevos

que alterarían la norma morfológica y visual. Todo ello podría indicar que estamos an-

te un comportamiento conservador, que se identificaría con una tradición, pero que a la

vez introduce elementos diferenciadores y novedosos, que tal vez tengan que ver con la

búsqueda de ciertos individuos de destacar entre otros miembros de la comunidad.

Otra manera de ver este fenómeno sería que bajo la apariencia de una tradición, se

está ocultando una progresiva pérdida de valores y referentes. En cualquier caso, se trata

de comportamientos contradictorios que encajarían en las dinámicas de una sociedad que

está viviendo los procesos descritos en el anterior subapartado.

En el mundo postalayótico estos no serían los únicos fenónemos de ambivalencia

documentados. Por ejemplo, parece haber resistencia al uso del torno, ya que los indígenas

nunca lo adoptan, y sin embargo se realizan piezas a mano inspiradas en modelos foráneos

elaborados a torno (García Rosselló, 2010). Incluso, parece que las producciones anfóricas

gozan de un valor social más elevado que las producciones locales.

Así, no sería de extrañar que algunos de los discos de Grupo B que muestran de-

coración geométrica repujada, puedan ser en realidad producciones locales de inspiración

foránea. Es muy posible que así sea en los casos de discos en los que vemos que estas de-
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coraciones presentan un alto grado de asimetría, y en los que la planificación y el control

del espacio decorado no parece especialmente importante, ya que el comportamiento de

estos artesanos parece ser coherente con los fenómenos de habitus locales.

En este contexto, tampoco podemos obviar la posibilidad de que muchos discos que

recuerdan a discos-coraza sean efectivamente considerados por los agentes locales también

como elementos de simbología guerrera. No olvidemos que estas comunidades proporcio-

nan mercenarios a los ejércitos cartagineses y que si durante el Postalayótico parece que

aumentan las armas en las necrópolis, muy posiblemente también haya elementos de-

fensivos conceptualmente foráneos. Por lo tanto, es muy fácil que la gran profusión de

discos en un registro arqueológico tan confuso como el de las necrópolis mallorquinas

de este período, haya provocado que ciertos discos-coraza hayan pasado por discos de

tintinnabula.

En cualquier caso, tal y como hemos dicho más arriba, todos los discos de Grupo

B representan casos únicos, por lo que creemos que una buena interpretación pasa por

explicar primero ejemplos concretos, para después valorarlos en una perspectiva global.

Parece claro que en el mundo postalayótico, lo que es autóctono y lo que es foráneo

aparece muchas veces diluido y nos muestra unas fronteras desdibujadas, donde los objetos

son la manifestación material de contextos nuevos en los que la ambigüedad es algo

cotidiano, de manera que clasificaciones tipológicas como la propuesta por nosotros, deben

ser consideradas desde la provisionalidad y la flexibilidad sin ningún reparo.

34.6. Sobre la cronología de las necrópolis

Si damos por bueno todo lo deducido hasta ahora, creemos que posiblemente

podamos concretar mejor la cronología para algunas necrópolis.

Para el caso de Cometa des Morts I, tenemos un espacio en el que se documentan

enterramientos de la Edad del Bronce y otro espacio en el que se documentan enterra-

mientos claramente postalayóticos. ¿Es posible que en el intervalo de tiempo entre una

fase y otra la cueva esté en desuso? A nuestro entender, creemos que es poco probable

por varias razones:

1) La delimitación cronológica de ciertos materiales sin paralelos fuera de la isla es

complicada debido a las dificultades que presenta la curva de calibración en las dataciones

radiocarbónicas, por lo que en las necrópolis generalmente se identifican bien los enterra-

mientos de la Segunda Edad del Hierro y los de la Edad de Bronce, pero pocas veces se

identifican las fases intermedias, de manera que con toda seguridad lo que tenemos en

muchas cuevas es un problema de documentación arqueológica.

2) En Cometa des Morts I, aparecen materiales de cronología amplia como los
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«discos-fíbula», cuya aparición podría situarse hacia el siglo VIII. También se recupe-

raron las espirales pequeñas de bronce ternario que Veny denomina «resortes». Estos

objetos, por paralelos con yacimientos como las cuevas de Tipo I de Cales Coves, parece

que podrían tener una cronología Talayótica, aunque no es descartable que este modelo

perdure hasta las primeras fases del Postalayótico. No obstante, es significativa su au-

sencia en yacimientos de cronología tardía y que sólo estén presentes en aquellos en los

que se ha documentado cierta continuidad con cronologías anteriores. Otro objeto que

podría ser indicativo de esto, podría ser la pátera de borde perlado. Sin embargo, aunque

la cronología pueda ser temprana, sabemos que muchas piezas de este tipo pueden tener

un uso dilatado en el tiempo y haberse amortizado tardíamente.

Del mismo modo que sugerimos continuidad durante toda la Edad del Hierro para

esta cueva, podemos aventurar un abandono de en torno al siglo IV-III, ya que están

ausentes las plaquitas de plomo decoradas, tan abundantes a partir del siglo III. También

parece ausente la cerámica de importación. Sin embargo, los discos decorados con uva y

parra con badajo, podrían corresponder a los últimos enterramientos.

También en base a la presencia/ausencia de determinados elementos, pensamos

que podemos aventurar una cronología probable de inicios del Postalayótico para Els

Fiters y con un período de uso no muy dilatado, siempre con muchas reservas, ya que

nunca podremos estar seguros de tener constancia de todo el conjunto de materiales. La

homogeneidad tecnológica observada en el conjunto de materiales parece dar solidez a esta

suposición. En este sentido, los materiales indígenas de Sa Cova también parece bastante

homogéneo, aunque la presencia de una hebilla de bronce, los anillos con sello y la pieza

de latón, indicarían un límite cronológico más moderno, quizás de entorno al siglo III-II

a. C.

Parece bastante más complejo realizar afirmaciones sobre los otros yacimientos.

En primer lugar, en Son Bauçà podríamos tener un yacimiento como el de Cometa des

Morts I, con cierta continuidad de uso desde el Bronce Antiguo (Salvà, 2013; Calvo y

Guerrero, 2002). Los «discos-fíbula» que supuestamente proceden de esta cueva podría

indicar la existencia de enterramientos Talayóticos. El límite de uso más moderno podrían

indicarlos algunos materiales que se hallan en paradero desconocido, pero que figuran en

libro de registros del Museu Regional d’Artà, como sería «pequeña ánfora de cerámica» y

la «bracerola de plata». Desafortunadamente, no hemos podido acceder a estos materiales

para concretar, pero podríamos señalar que no tenemos constancia de piezas de plomo en

este yacimiento, ni de discos de Grupo B aparentemente foráneos, y la única referencia a

cerámica de importación es la mencionada «pequeña ánfora de cerámica». Si la ausencia

de estos materiales no es fruto del expolio o de excavaciones furtivas, podríamos sugerir

un uso máximo del siglo IV.
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Para el caso de Es Morro, tenemos un conjunto de cuevas mal conocido, y cu-

yos materiales con toda seguridad no corresponden al mismo conjunto, por lo que una

valoración en este sentido no es posible.

A pesar de que los argumentos expuestos puedan ser aparentemente lógicos, cree-

mos que es muy importante tener en consideración la heterogeneidad de comportamiento

aparente que presentan todas las esferas analizadas de este período, por lo que la au-

sencia/presencia de materiales, es posible que no esté indicando una cronología concreta,

sino que también podría estar indicando el grado de acceso a productos foráneos de deter-

minadas comunidades. Incluso podría ocurrir que en ciertos lugares del territorio insular

existan comunidades que no experimentan los mismos cambios que sí parecen experimen-

tar, por ejemplo, en algunas zonas de la costa. De tal manera que, al margen de que pueda

haber habido expolios, creemos que la presencia de determinados materiales sí que puede

ayudarnos a concretar coronologías, pero ante la ausencia de los mismos, optamos por

mantener cierta prudencia.

Veàse por ejemplo el caso de Sa Cova, en la que están totalmente ausentes los

objetos de plomo como las plaquitas, aunque podría haber un uso de la cueva hasta

momentos avanzados.

34.7. Consideraciones finales

Con nuestro trabajo pretendíamos conocer mejor a los grupos humanos que elabo-

raron, usaron y amortizaron toda una serie de objetos acabados procedentes de excavacio-

nes antiguas, adentrándonos en la dimensión humana de la tecnología con las herramientas

teóricas expuestas en las primeras páginas de esta tesis. Se ha tratado de reconstruir en

la medida de lo posible los contextos y se ha analizado la materialidad de las piezas desde

distintos puntos de vista. Somos conscientes de que durante el proceso sólo hemos visto

la punta del iceberg, de que se nos escapan muchas cosas, de que se puede profundizar

mucho más y de que podemos haber cometido errores, pero terminamos convencidos de

que el camino iniciado es el correcto y de que debemos continuar explorándolo en un

futuro.
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