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 Quando, recentemente laureata, ho dovuto decidere il tema del mio dottorato di 

ricerca, il professore Mauro Hernández mi ha suggerito un soggetto che aveva 

suscitato un grande interesse nel suo amico ricercatore José María Soler. La sua 

proposta è stata lo studio degli ornamenti personali nel contesto degli oggetti di 

rappresentanza e di prestigio dell'Età del Bronzo nel territorio tra i fiumi Júcar e 

Segura, al  fine di osservare la loro evoluzione nel corso della Prestoria Recente, 

soprattutto nella valle del Vinalopó. 

              Questo tema, insieme al mio interesse per gli studi di tecnologia, mi ha portato 

a intraprendere un percorso di apprendimento di techniche di analisi relative alla 

ricerca traceológica e la determinazione delle materie prime, per le quali ho effettuato 

due soggiorni di ricerca presso il Departamento de Ciencias Históricas de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e la Maison de l'Archéologie et de 

l'Ethnologie René Ginouvres (CNRS) di Parigi X-Nanterre, sotto la tutela di Amelia 

Rodríguez e Isabelle Sidéra, rispettivamente. Allo stesso modo ho preparato collezioni 

di materie prime e condotto alcuni programmi sperimentali per riprodurre le tecniche di 

lavoro che cominciavo ad osservare nei materiali archeologici. La mia attenzione si è 

focalizzata, in modo particolare, sugli ornamenti realizzati con materiali duri di origine 

animale, oggetti che per la loro meno apparente "ricchezza" non erano stati oggetto di 

studi specializzati. Allo stesso modo ho partecipato a progetti di archeologia 

sperimentale, come il progetto europeo Reality, su invito del suo coordinatore nel 

Museo Arqueológico Provincial de la Diputación de Alicante  (MARQ), il Dr. Jorge 

Soler. 

              I primi anni di formazione e di studio dei materiali sono stati destinati a creare 

una metodologia di lavoro, sistematico e appropriato al particolare studio di tali oggetti, 

che, non essendo legati alla produttività, erano sempre stati relegati in secondo piano, 

subordinando il loro studio ad altre industrie. Così, è stata effettuata una lettura 

approfondita della letteratura sugli ornamenti, è stato scelto l’approccio del lavoro ed è 

stato creato un database specifico che raccoglie e sistematizza tutti i dati relativi a 

ciascuno degli ornamenti e, allo stesso tempo, che permette di fare una descrizione 

dettagliata del materiale, così importante in questo tipo di studio. Sulla base di questi 

criteri, è stata anche stabilita una tipologia con la quale sono stati classificati i materiali 

documentati e la cui struttura permeterà  di includere nuovi materiali che potrebbero 

apparire in scavi futuri. 

              In questa linea di pensiero, la tesi si concentra principalmente su una 

proposta per l'analisi degli elementi di ornamento personale, da una prospettiva 

multipla, nella quale vengono affrontate le questioni relative al loro concetto e di altri 
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aspetti legati alla tecnologia, uso e funzione. Per questo, era essenziale iniziare il 

lavoro affrontando il concetto stesso di ornamento personale, associato con l'emergere 

del comportamento simbolico nella Preistòria, oltre ad osservare le sue caratteristiche 

evolutive lungo la stessa. 

              Così, nel primo capitolo si affrontano aspetti come la simbolizzazione nelle 

società preistoriche, sulla base della definizione e degli approcci storiografici del 

concetto di cognizione umana e le origini del comportamento moderno e simbolico. 

Inoltre, si affrontano le caratteristiche degli ornamenti preistorici, dalle origini nelle 

società di cacciatori-raccoglitori fino a gli ornamenti delle società produttrici in Europa e 

nel Mediterraneo. Nella prima sezione si è messo l’accento su uno dei temi più dibattuti 

in questi ultimi anni, sulla capacità di l’uomo di neanderthal di creare oggetti simbolici. 

Questo capitolo iniziale si conclude con una sezione che si occupa delle possibili 

funzioni che hanno gli ornamenti, sulla premessa che in questi oggetti simbolici l’uso 

diretto sul corpo o indumenti -funzionalità- non equivale alla sua funzione, direttamente 

legata al suo significato. Sulla base di studi di tipo zoologico, antropologico e anche 

filosofico, si sono proposti tre ambiti basilari nella funzione degli ornamenti: l'estetica, la 

politica e l'economia. Merita una menzione speciale questo ultimo punto in cui le fonti 

classiche, soprattutto Aristotele, permettono l’approssimarsi ad una delle prime 

riflessioni sui concetti di valore e di scambio. Gli studi antropologici rivelano che, nella 

maggior parte dei casi, queste tre sfere sono correlate nelle società primitive. Un'idea 

che è già presente negli antichi filosofi greci come Aristotele, che parla di economia 

nelle sue opere dedicate all'etica e alla politica, ma senza dargli una entità propria. La 

riflessione sui possibili significati degli ornamenti è diluita nel corpo principale di questa 

tesi, tornando a riprenderla nella valutazione finale circa il ruolo degli oggetti di 

ornamento personale nella Preistoria recente. 

       Infatti, la parte centrale della tesi si concentra sull'analisi materiale di questi oggetti 

d’ornamento, sia per quanto riguarda la realizzazione di una proposta metodologica, 

sia per lo studio diretto dei materiali di diversi siti. Per quanto riguarda la metodologia, 

spiegata nel secondo capitolo, si parte da una analisi,  della storiografia relativa a 

questi oggetti durante la preistoria, al fine di riflettere lo sviluppo, nella ricerca, del 

trattamento e la concettualizzazione dell’oggetto di studio. Queste osservazioni 

servono come base per una mia proposta di analisi, in cui la tecnologia è l'approccio 

scelto per lo studio dei materiali. Così, la tipologia proposta e gli aspetti descrittivi sono 

strutturati in base a questa visione tecnologica, dove la materia prima è un aspetto 

essenziale. Quindi si sono affrontate le caratteristiche di ciascuna delle materie 

identificate o potenziali, sottolineando gli aspetti come la composizione, le 
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caratteristiche morfologiche e strutturali, il comportamento meccanico e le proprietà 

tecnologiche e fonti di approvvigionamento. Allo stesso modo, si è fatta un’analisi 

tafonomica basica, esponendo i processi tafonomici documentati che hanno lasciato 

modificazioni sui materiali che, però, non devono essere confuse con le caratteristiche 

tecnologiche o di uso. La parte finale degli aspetti metodologici si concentra sulla 

traceologia e sull’analisi sperimentale, soprattutto nella descrizione delle impronte 

osservate nei materiali e nell'identificazione delle diverse tecniche e usi. A causa delle 

particolari caratteristiche dei materiali metallici, gli aspetti tecnici sono stati trattati in 

una sezione individualizzata. 

      Le questioni metodologiche lasciano il posto allo studio dei materiali. Si è scelto un 

territorio ben delimitato tra i limiti geografici imposti dai fiumi Júcar e Segura. All'interno 

di questo territorio, lo studio si è concentrato sulla regione di Levante, nella Meseta sur 

e i territori che collegano le due aree,  il Valle del Vinalopó e il Corredor de Almansa. 

Così  come si afferma più avanti, nel corso della prima metà del II millennio cal BC, è 

difficile stabilire i confini tra la pianura orientale di La Mancha e l’area meridionale di 

Valencia. Analogamente, è in questo territorio in cui sono stati sviluppati recenti scavi 

che permettono di avere un registro eccezionale di questi elementi. Sono siti 

archeologici come Cerro del Cuchillo (Almansa), Tabayá, Horna (Aspe), Cabezo 

Redondo (Villena) oppure Negret (Agost). In tutti questi siti, i cui scavi sono stati diretti 

da M. Hernández, sono stata coinvolta nel lavoro di scavo archeologico o di ricerca, in 

alcuni di essi come co-direttrice -Cabezo Redondo e Negret. 

 I siti selezionati a far parte del corpus di questa tesi, che costituisce il terzo 

capitolo, sono rappresentativi della simbiosi culturale che si verifica in questa zona 

durante l'Età del Bronzo, a causa della posizione del confine argarico al sud della 

Provincia di Alicante. Alcuni siti, come Laderas del Castillo e San Anton chiaramente 

appartengono alla cultura argarica, mentre altri come Illeta dels Banyets o Tabayá 

hanno una fase argarica e una continuità durante il Bronce Tardío. È  proprio di questa 

fase che abbiamo più informazioni, sulla base dello studio dei materiali  (provenienti) 

da siti come Negret, La Horna e, soprattutto, il sito eccezionale di Cabezo Redondo, 

dove sono stati documentati 1156 oggetti di ornamento. Per quanto riguarda   i siti 

della Meseta sur, Morra Quintanar, Cerro del Cuchillo o Acequión, sono di grande 

interesse per comprendere l'evoluzione degli ornamenti nei primi secoli del II millennio 

fino ai momenti iniziali del Bronce Tardío, soprattutto quelli realizzati con conchiglie e 

avorio.               

 In ciascuno dei siti, oltre a una sintesi sulle caratteristiche generali degli stessi, 

s’è inclusa una descrizione dettagliata di ciascuno dei materiali, con i loro aspetti 
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formali, metrici, tecnologici e di uso, insieme ad altri concernenti il contesto e la 

bibliografia. Anche se alla fine di ogni sito si è fatta una valutazione complessiva degli 

elementi di ornamento, ho considerato particolarmente rilevante includere l'analisi 

dettagliata di tutti gli ornamenti, visto che nel suo completo studio traceologico e 

morfometrico si basano non solo quelle valutazioni, ma si strutturano i risultati in 

materia di uso, della tecnologia e funzione di questi oggetti. 

             Gli elementi analizzati provenienti da ogni sito sono, oltre quelli considerati 

propriamente ornamenti, alcuni altri che potrebbero svolgere una funzione 

ornamentale, anche se sono stati o potrebbero essere messi in discussione. Uno di 

questi elementi sono le piastre forate litiche e dei cosiddetti braccialetti di arciere. Il loro 

uso come ornamenti è ragionevolmente discusso in molti studi, riferendosi al fatto che, 

in realtà, sono affilatoi con tracce di uso molto marcate e che le loro perforazioni 

servono a prolungare la vita di questi strumenti. Tuttavia, la presenza di piastre di 

piccole dimensioni perforate, senza tracce d'uso, così come altre grandi, perforate, con 

un'esecuzione tecnica perfetta senza tracce d'uso hanno portato a considerare, in 

questo lavoro, che forse alcuni di questi oggetti potrebbero avere un carattere 

ornamentale, combinato o no con un'altra funzionalità produttiva. Inoltre, in alcuni siti 

come la Morra del Quintanar uno di questi braccialetti è stato trovato con due borchie 

d'argento, una a ciascuno dei fori delle estremità, che potrebbero anche indicare il 

carattere ornamentale di almeno alcuni di questi elementi. 

 Altri materiali che potrebbero essere discussi sono i rivetti in oro e bronzo. Solo 

si sono considerati i più piccoli, quelli che sono stati documentati come parte della 

chiusura di altri elementi d’ornamento o ad essi associati. È il caso dei 511 manufatti in 

bronzo e dei 92 di oro trovati insieme a un bracciale laminare (nel sito) di Cabezo 

Redondo, tutti parte dello stesso contesto. Quelli più grandi, non inclusi nello studio, 

sono stati associati con manghi di spada, è il caso anche dei ritrovamenti di Cabezo 

Redondo, che presentano alta somiglianza con il rivestimento appartenente a una 

spada del sito di Abía de la Obispalía. Tuttavia, nonostante questo, non possiamo 

escludere che alcuni di questi piccoli rivetti servivano per  completare oggetti non 

destinati all'ornamento personale, come è documentato in uno dei considerati 

rivestimenti di spada del Tesoro de Villena. 

             Infine, nell'analisi dei materiali esistono tre tipi di materie che sono state 

incluse quando si sono registrate grezze, cioè, non trasformate. Queste sono le 

conchiglie, avorio, oro e denti di cinghiale. Queste quattro materie sono state utilizzate, 

quasi esclusivamente, per la fabbricazione di ornamenti, in modo che la presenza di 

materia non lavorata è di grande interesse per l'analisi dei processi tecnologici. Inoltre, 
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sia le conchiglie sia l'avorio e l'oro sono oggetti di scambio, per cui la loro sola 

presenza è di importanza vitale per la valutazione di questi processi. Le materie 

rimanenti sono state utilizzate per la produzione di vari tipi di oggetti e la presenza o 

assenza di materia prima grezza può essere considerata solo da un'analisi generale e 

non specifica. 

              La parte finale del terzo capitolo si conclude con una valutazione circa la 

morfologia, tecnologia e l'uso dei diversi elementi di ornamento e le materie analizate 

dei siti archeologici, per articolare tutti i dati raccolti separatamente da ciascuno di essi. 

Così, si espongono le conclusioni specifiche relative ai meccanismi per l'ottenimento e 

lo scambio delle materie prime, ai processi tecnologici che portano agli ornamenti e  

all'uso e al consumo di questi elementi. 

             L’analisi tecnologica e di uso dei materiali inclusi in questa tesi è stata 

realizzata nell'ambito di un più ampio studio di elementi di ornamento personale che 

comprende siti dai momenti iniziali del Neolitico alla fine dell’Età del Bronzo, alcuni dei 

qualli sono già stati oggetto di numerose pubblicazioni. Anche se l'intenzione iniziale 

era quella di includere tutti questi siti, il diverso grado d’informazione sulla cronologia 

precisa di alcuni di loro e, soprattutto, la minuziosità richiesta dal tipo di analisi 

traceologica hanno costretto ad attenersi a un corpus più limitato, che ha permesso di 

rendere gli obiettivi più concreti. Tuttavia, alcuni dei dati risultanti da questa ricerca 

sono stati di grande interesse per la redazione delle conclusioni finali, in particolare 

quelli che si riferiscono alla evoluzione del significato e alla funzione degli oggetti di 

ornamento nella Preistoria Recente. 

 In questo senso, la parte finale dalla tesi, raccolta nel quarto capitolo, si 

concentra sul possibile ruolo di questi ornamenti personali dal Neolitico all'Età del 

Bronzo, soprattutto in questo ultimo periodo. Si riprendono, così, gli aspetti concettuali 

proposti nel primo capitolo, ma ora applicati ad un contesto specifico. I dati disponibili 

per il valle del Vinalopó -uno dei territori con la sequenza più conosciuta e su quale si 

basano molte delle valutazioni fatte-, così come gli studi condotti e pubblicati in 

precedenza sugli ornamenti neolitici, permettono di completare la visione evolutiva 

degli stessi, anche se in uno spazio e in un ambiente con caratteristiche culturali 

specifiche. Tuttavia, questa visione diacronica è eccezionalmente rivelatrice per quanto 

concerne il ruolo degli ornamenti e permette di sollevare nuove ipotesi circa 

l'evoluzione del loro significato. Con questo capitolo si chiude, quindi, il cerchio che ha 

avuto inizio nel primo e si è effettuata una valutazione congiunta di tutti gli elementi 

ornamentali, sia di  quelli  più preziosi -oreficeria- sia di altri oggetti, di principio molto 

più modesti, che insieme sono quelli che ci permettono di capire l'evoluzione di questi 
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ornamenti e il loro ruolo nelle società preistoriche. Anche gli importanti fenomeni di 

accumulazione che si producono durante l'Età del Bronzo, tra cui il Tesoro de Villena è 

uno dei maggiori esponenti. 

              Il dizionario della Reale Accademia della Lingua Spagnola (23ª edizione), 

definisce la parola tesoro nella sua quinta e più romantica accezione, come un insieme 

di cose preziose, del cui proprietario non c’è memoria. Con questo lavoro cercherò di 

riparare, per quanto possibile, questo torto, recuperando, se non le persone,  gli oggetti 

che li  hanno rappresentati. 
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 Cuando, recién licenciada, tuve que decidir el hilo conductor de mi tesis 

doctoral, el profesor Mauro Hernández me propuso retomar un tema que había 

suscitado gran interés a su amigo el investigador D. José María Soler.  Su propuesta 

fue el estudio de los adornos personales en el contexto de los objetos de 

representación y prestigio de la Edad del Bronce en el territorio comprendido entre los 

ríos Júcar y Segura, con el objetivo de observar su evolución a lo largo de la 

Prehistoria Reciente, especialmente en el Valle del Vinalopó. 

 Este tema, unido a mi interés por los estudios de tipo tecnológico, me llevó a 

emprender un proceso de aprendizaje de técnicas de análisis relacionadas con la 

investigación traceológica y de determinación de materias primas, para lo que realicé 

dos estancias de investigación en el Departamento de Ciencias Históricas de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en la Maison de l’Archéologie et de 

l’Ethnologie René Ginouvres (CNRS) en París X-Nanterre, bajo la tutela de Amelia 

Rodríguez e Isabelle Sidéra, respectivamente. Del mismo modo, preparé colecciones 

de materias primas y llevé a cabo algunos programas experimentales para conseguir 

reproducir las técnicas de trabajo que comenzaba a observar en los materiales 

arqueológicos. Mi atención se centró, de forma especial, en los adornos realizados con 

materias duras de origen animal, piezas que por su aparente menor “riqueza” no 

habían sido objeto de estudios especializados. Del mismo modo participé en proyectos 

de arqueología experimental como el proyecto europeo Reality gracias a la invitación 

de su coordinador en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ), el Dr. 

Jorge Soler.  

 Los primeros años de formación y estudio de materiales estuvieron destinados 

a crear una metodología de trabajo sistematizada y adecuada al estudio particular de 

este tipo de objetos que, por tratarse de objetos no productivos, habían sido, casi 

siempre, relegados a un segundo plano, supeditando su estudio al de otras industrias. 

De ese modo, se llevó a cabo una lectura exhaustiva de la bibliografía relativa a los 

adornos, se eligió el enfoque del trabajo y se creó una base de datos específica que 

permitiera recoger y sistematizar todos los datos relativos a cada una de las piezas y, 

al mismo tiempo, realizar una descripción pormenorizada del material, tan importante 

en  este tipo de estudios. En base a estos criterios se estableció una tipología con la 

que se han clasificado las piezas documentadas y cuya estructura permitirá incluir 

nuevos materiales que puedan ser objeto de futuras investigaciones.  
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 En esta línea de pensamiento, la tesis se centra, fundamentalmente, en 

plantear una propuesta de análisis de los elementos de adorno personal, enfocada 

desde una perspectiva múltiple, en el que se aborden cuestiones relativas a su 

concepto y a otros aspectos vinculados a su tecnología, uso y función. Para ello era 

fundamental iniciar el trabajo abordando el propio concepto del adorno personal, 

asociado a la aparición de la conducta simbólica en la Prehistoria, así como observar 

sus rasgos evolutivos esenciales a lo largo de la misma.  

 De ese modo, en el primer capítulo se tratan aspectos como la simbolización 

en las sociedades prehistóricas, atendiendo a la definición y enfoques historiográficos 

del concepto de cognición humana y al origen del comportamiento moderno y la 

conducta simbólica. Por otra parte, se abordan las características de los adornos 

prehistóricos, desde los orígenes del adorno en las sociedades cazadoras-

recolectoras hasta los adornos de las sociedades productoras en Europa y el ámbito 

mediterráneo. En el primer apartado se hace especial hincapié en una de las 

cuestiones más debatidas en los últimos años, respecto a la capacidad o no del 

hombre de neandertal de generar objetos de contenido simbólico. Este capitulo inicial 

concluye con un apartado que atiende a las posibles funciones de los adornos, 

partiendo de la premisa de que en este tipo de objetos simbólicos su uso directo sobre 

el cuerpo o las vestimentas -funcionalidad- no equivale a su función, relacionada 

directamente con su significado. En base a estudios de tipo zoológico, antropológico e, 

incluso, filosófico, se proponen tres ámbitos básicos en la función de los adornos: el de 

la estética, el de la política y el de la economía. Especial mención merece este último 

aspecto, donde las fuentes clásicas -especialmente Aristóteles- permiten la 

aproximacion a una de las primeras reflexiones acerca de los conceptos sobre el valor 

y el intercambio. Los estudios antropológicos revelan que, en la mayor parte de los 

casos, estas tres esferas se interrelacionan en la sociedades primitivas. Una idea que 

también está presente en los filósofos de la antigua Grecia como Aristóteles, quien, en 

sus obras dedicadas a la Ética y a la Política, habla de Economía sin conferirle una 

entidad propia. La reflexión acerca de los posibles significados de los adornos se 

diluye en el cuerpo principal de esta tesis doctoral, volviendo a retomarse en la 

valoración final acerca de la función de los elementos de adorno durante la Prehistoria 

Reciente.  

 En efecto, la parte central de la tesis se basa en el análisis material de estos 

elementos de adorno, tanto en lo que se refiere a la configuración de una propuesta 

metodológica propia, como al estudio directo de los materiales procedentes de 
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diferentes enclaves. En relación a la metodología -estructurada en el segundo 

capítulo- se parte de un análisis más o menos exhaustivo de la historiografía 

relacionada con este tipo de objetos durante la Prehistoria, con el objetivo de reflejar la 

evolución en la investigación del tratamiento y conceptualización del objeto de estudio. 

Estas observaciones sirven de base para establecer una propuesta propia de análisis, 

en la que la tecnología es el enfoque elegido para abordar el estudio de los materiales. 

Así, la tipología propuesta y los aspectos descriptivos se estructuran en base a esta 

visión tecnológica, donde la materia prima empleada resulta un aspecto esencial.  Por 

ello se han abordado las características de cada una de las materias identificadas o 

potenciales, insistiendo en aspectos como la composición, los rasgos morfológicos y 

estructurales, el comportamiento mecánico y las propiedades tecnológicas y las 

fuentes de aprovisionamiento. Del mismo modo, se ha realizado un análisis 

tafonómico básico, exponiendo los procesos tafonómicos documentados cuyas 

modificaciones sobre el material no deben confundirse con rasgos tecnológicos o de 

uso. La parte final de la metodología se centra en el análisis traceológico y 

experimental, especialmente en la descripción de los estigmas observados en los 

materiales y en la identificación de las diferentes técnicas y usos. Debido a las 

características especiales de los materiales metálicos, sus aspectos técnicos han sido 

abordados en un apartado individualizado. 

 Las cuestiones metodológicas dan paso al estudio de los materiales. Se ha 

seleccionado un territorio bien acotado, entre los límites geográficos que imponen los 

ríos Júcar y Segura. Dentro de este territorio, el estudio se ha centrado en la zona 

levantina, en la Meseta sur y en los territorios que sirven de conexión entre ambas 

areas, como son el Valle del Vinalopó y el Corredor de Almansa. Tal y como se apunta 

posteriormente, a lo largo de la primera mitad del II milenio cal BC, resulta difícil 

establecer fronteras entre la llanura oriental manchega y la zona meridional 

valenciana. Del mismo modo, es en este espacio donde se han desarrollado 

excavaciones recientes que permiten disponer de un excepcional registro de estos 

elementos. Se trata de enclaves como El Cerro del Cuchillo (Almansa), El Tabayá y La 

Horna (Aspe), Cabezo Redondo (Villena) o El Negret (Agost). En todos estos 

yacimientos, cuyas excavaciones han sido dirigidas por M. Hernández, he podido 

participar en las labores de intervención arqueológica o investigación, en el caso de 

algunas de ellas como codirectora -Cabezo Redondo y El Negret. 

 Los enclaves seleccionados para formar parte del corpus de esta tesis, que 

conforma el tercer capítulo, son representativos, además, de la simbiosis cultural que 
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se produce en este territorio durante la Edad del Bronce, debido a la ubicación de la 

frontera argárica al sur de la Provincia de Alicante. Algunos como Laderas del Castillo 

y San Antón pertenecen claramente al ámbito argárico, mientras que otros como La 

Illeta dels Banyets o El Tabayá presentan una fase argárica y una continuidad durante 

el Bronce Tardío. Es, precisamente, esta fase de la que más información se dispone, a 

partir del estudio de materiales procedentes de El Negret, La Horna y, sobre todo, del 

excepcional yacimiento de Cabezo Redondo, donde se han registrado 1156 piezas 

ornamentales. En cuanto a los yacimientos de la Meseta sur, La Morra del Quintanar, 

El Cerro del Cuchillo y El Acequión, éstos resultan de notable interés para comprender 

la evolución de los elementos de adorno en los primeros siglos del II milenio hasta los 

momentos iniciales del Bronce Tardío, especialmente los confeccionados con conchas 

y marfil. 

 En cada uno de los yacimientos, además de realizar una síntesis acerca de las 

características generales de los mismos, se incluye la descripción detallada de cada 

una de las piezas, con sus aspectos formales, métricos, tecnológicos y de uso, 

además de otros relativos al contexto y la bibliografía. A pesar de que al final de cada 

yacimiento se hace una valoración general de los elementos de adorno he 

considerado relevante incluir el análisis particular de cada una de las piezas, ya que 

en la exhaustividad de su estudio morfométrico y traceológico se basan no sólo dichas 

valoraciones, sino que se estructuran las conclusiones relativas a la tecnología, uso y 

función de este tipo de objetos.  

 Los elementos analizados de cada yacimiento son, además de los 

considerados propiamente adornos, algunos otros que pudieron cumplir una 

funcionalidad ornamental, si bien ésta ha sido o podría ser cuestionada. Uno de estos 

elementos son las placas líticas perforadas y los denominados brazaletes de arquero. 

Su uso como adornos es razonablemente discutido en muchos estudios, aludiendo a 

que se trata de afiladeras con huellas de uso en la superficie muy acusadas y a que 

las perforaciones servirían para prolongar la vida útil de estos instrumentos. Sin 

embargo, la presencia en algunos yacimientos de placas de pequeño tamaño 

perforadas y sin huellas de uso, así como de otras de mayores dimensiones, 

perforadas, con una perfecta ejecución técnica y sin huellas de uso han llevado a 

considerar, en este trabajo, que quizás parte de estos objetos pudieron tener un 

carácter ornamental, combinado o no con otra funcionalidad productiva. Además, en 

algunos yacimientos como la Morra del Quintanar uno de estos brazaletes fue hallado 
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con dos remaches de plata, uno en cada extremo de la perforación, lo que también 

podría apuntar al carácter ornamental de, al menos, alguna de estas piezas.  

 Otros objetos que podrían ser discutidos son los remaches, eslabones o 

pasadores realizados con oro y bronce. Sólo se han considerado los más pequeños, 

aquellos que se han documentado formando parte de los cierres de otros elementos 

ornamentales o asociados a ellos. Es el caso de los 511 confeccionados con bronce y 

los 92 de oro hallados junto a un brazalete laminar en el Cabezo Redondo, formando 

todos ellos parte del mismo contexto. Los de mayor tamaño, no incluidos en el estudio, 

se han asociado a elementos como enmangues de espada, caso de los también 

hallados en Cabezo Redondo que presentan gran similitud con los pertenecientes al 

revestimiento de espada de Abía de la Obispalía. No obstante, pese a esta aparente 

diferenciación, no es posible descartar que algunos de los remaches de menor tamaño 

sirvieran para completar piezas no destinadas al adorno personal, como ocurre con el 

documentado en uno de los carretes del Tesoro de Villena, considerado, también, un 

revestimiento de espada.  

 Finalmente, en el análisis de los materiales existen tres tipos de materias que 

se han incluido cuando se ha registrado su presencia en bruto, es decir, sin 

transformar total o parcialmente. Se trata de las conchas, el marfil, el oro y los dientes 

de suido. Estas cuatro materias se emplearon, casi de forma exclusiva, en la 

confección de elementos de adorno, por lo que la presencia de materia sin trabajar es 

de sumo interés para el análisis de los procesos tecnológicos. Además, tanto las 

conchas como el marfil y el oro son objetos procedentes del intercambio, por lo que su 

mera presencia es de vital relevancia en la valoración de dichos procesos. El resto de 

materias fueron empleadas para la producción de diversos tipos de objetos y la 

aparición o no de materia prima en bruto sólo puede considerarse desde una 

perspectiva general y no particular.  

 La parte final de este tercer capítulo concluye con una valoración acerca de la 

morfología, tecnología y uso de los diferentes elementos de adorno y materias 

analizadas en cada yacimiento, con el fin de articular todos los datos obtenidos por 

separado de cada uno de ellos. De ese modo se exponen las conclusiones concretas 

relativas a los mecanismos de obtención e intercambio de las materias primas, a los 

procesos tecnológicos que dan lugar a los adornos y al uso y consumo de dichos 

objetos. 
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 El análisis tecnológico y de uso de los materiales incluidos en esta tesis 

doctoral se ha llevado a cabo en el marco de un estudio mucho más amplio de 

elementos de adorno personal que comprende yacimientos desde los momentos 

iniciales del Neolítico hasta el Bronce Final, algunos de los cuales han sido ya objeto 

de diversas publicaciones (Barciela, 2004a, 2004b, 2006a, 2006b, 2008, 2011, 2013, 

2014a, 2014b). Pese a que la primera intención fue la de incluir todos estos enclaves, 

el diferente grado de información sobre la cronología precisa de algunos de ellos y, 

sobre todo, la minuciosidad que exigen los análisis de tipo traceológico obligaron a 

ceñirse a un corpus más limitado, que permitiese asumir objetivos más concretos. No 

obstante, algunos de los datos resultado de dicha investigación han sido de gran 

interés para la redacción de las conclusiones finales, sobre todo las que hacen 

referencia a la evolución del significado y función de los elementos de adorno durante 

la Prehistoria Reciente.  

 En este sentido, la parte final del trabajo, recogida en el cuarto capítulo, se 

centra en la posible función de estos adornos personales desde el Neolítico hasta la 

Edad del Bronce, especialmente durante este último período. Se retoman, así, los 

aspectos conceptuales propuestos en el primer capítulo, si bien aplicados, ahora, a un 

contexto concreto. Los datos disponibles para la cuenca del Vinalopó -uno de los 

territorios con una secuencia prehistórica mejor conocida y sobre el que se basan 

muchas de las valoraciones realizadas-, así como los estudios llevados a cabo y 

publicados previamente sobre los adornos neolíticos (Barciela, 2008), permiten 

completar la visión evolutiva de los mismos, aunque sea en un espacio y en un 

entorno de características culturales específicas. No obstante, esta visión diacrónica 

es excepcionalmente reveladora en cuanto a la función de los adornos y permite 

plantear nuevas hipótesis acerca de la evolución de su significado. Con este capítulo 

se cierra, por tanto, el círculo que se iniciaba en el primero y se lleva a cabo una 

valoración conjunta de todos los elementos ornamentales, tanto aquellos objetos más 

singulares -orfebrería- como otras piezas, en principio mucho más modestas, que son 

las que permiten comprender la evolución de estos objetos y su función en las 

sociedades prehistóricas. También los importantes fenómenos de atesoramiento que 

se producen durante la Edad del Bronce, entre los que el Tesoro de Villena, incluido 

en este trabajo, es uno de los máximos exponentes. 
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 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (23ª edición, 

www.rae.es) define la palabra tesoro, en su quinta y más romántica acepción, como 

conjunto de cosas preciosas, de cuyo dueño no queda memoria. Con este trabajo 

trataré de reparar, en la medida de lo posible, este agravio, recuperando si no a las 

personas, sí a los objetos que las representaron. 
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CAPÍTULO I. EL CONCEPTO DE ADORNO PERSONAL 

 

 

 

 

“¿Qué es el hombre? Ser vivo, animal, vertebrado, mamífero, primate, homínido, y también 

algo más, este algo, llamado homo sapiens, escapa, no sólo a una definición simple, sino 

también a una definición compleja.” 

E. Morin, El paradigma perdido, 1992: 173 
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CAPÍTULO I. El concepto de adorno personal 

33 

 Desde el origen de la Humanidad moderna, los adornos se emplearon para 

embellecer el cuerpo humano y fueron concebidos -quizás desde el primer momento 

de su utilización- como un modo de lenguaje que, de forma muy acertada, Y. Taborin 

(2004) ha definido como langage sans parole, es decir, lenguaje sin palabras. En este 

sentido, los objetos de adorno personal podrían ser considerados como “elementos 

creados, con un fin utilitario de uso corporal y de carácter simbólico, que aparecen 

como consecuencia del desarrollo en el ser humano de una inteligencia no 

estrictamente técnica” (Barciela, 2006: 23). Es la capacidad cognitiva la que permite a 

los miembros de esta especie establecer una conciencia propia y diferenciadora que 

se manifiesta mediante el empleo de signos de identidad, tanto  individuales como 

colectivos. 

 

Figura I.1. Adornos personales (Gabus, 1972: 35). 

 

 La definición de los adornos desde una perspectiva estética y de 

representación es ampliamente aceptada y, sin embargo, resulta incompleta. La 

posibilidad de transmitir ideas a través de estos objetos debió dar paso a una 

evolución de su significado mucho menos abstracta y a la adquisición progresiva de 

unas funciones para las que, probablemente, no fueron creados inicialmente, en el 

marco de la política o de la economía. De ahí que la complejidad del concepto de 
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adorno en las sociedades humanas requiera incidir en cuestiones tan relevantes como 

son el origen del simbolismo, la evolución de estos elementos en los distintos ámbitos 

espacio-temporales y las diversas teorías acerca de su función. 

 En este sentido, también resulta ineludible realizar un acercamiento amplio y 

objetivo a la realidad material de dichos objetos, ya que en la plasmación física del 

adorno el ser humano busca la mejor adecuación entre sus características formales o 

materiales y la funcionalidad para la que fueron creados.  

 

I.1. EL SIMBOLISMO EN LAS SOCIEDADES PREHISTÓRICAS  

 La evolución anatómica de los homínidos y las evidencias materiales que 

reflejan su comportamiento permiten rastrear el desarrollo cognitivo de nuestra 

especie y de las conductas simbólicas asociadas. De ese modo, las denominadas 

Arqueología Cognitiva (Cognitive Archaeology) y Arqueología de la mente 

(Archaeology of Mind), entre otras corrientes teóricas, han abierto variadas propuestas 

de análisis para la disciplina arqueológica1, cuyo objetivo principal ha sido establecer 

un método que permita, a partir del registro arqueológico,  conocer y comprender 

aspectos de la mente y de la conducta humana. Pese al objetivo común, este área de 

conocimiento no cuenta con una definición precisa de su objeto de estudio o de la 

metodología necesaria. Consecuentemente, bajo esta denominación se abordan 

temas muy variados correspondientes a distintos campos de estudio que son 

analizados desde diversos enfoques.  

 El estudio de los elementos de adorno, entendidos como objetos simbólicos, 

hace necesario un análisis en esta línea, de cara a determinar el momento evolutivo 

en el que aparecen y con qué connotaciones antropológicas, en su sentido más 

amplio. Resulta, por tanto, de especial interés definir qué se entiende por capacidad 

cognitiva y de qué modo se ha abordado este concepto en la historiografía específica2.   

                                                
1 En Arqueología, el estudio explícito de la mente y de la cognición humana es muy reciente. 

Por el contrario, ha sido objeto de análisis por parte de otras disciplinas -como la Filosofía, la 

Psicología o la Antropología- prácticamente desde el mismo momento de su creación.  
2 Este asunto, de extraordinaria complejidad, se aborda en líneas generales, ya que su análisis 

específico supera los objetivos de esta tesis. Cabe insitir en la intención meramente 

introductoria de este capítulo. 
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I.1.1.  La cognición humana: definición y enfoques historiográficos3 

 Etimológicamente, la palabra cognición proviene del latín “cognoscere”, 

conocer, y hace referencia al conjunto de acciones y entidades que se relacionan con 

la actividad intelectual de conocer y razonar. Para la Psicología Cognitiva, la cognición 

humana se define como la serie de procesos por los cuales la información sensorial se 

transforma, reduce, elabora, almacena, recupera y usa (Neisser, 1967), dando lugar a 

procesos cognitivos como la sensación, la percepción, la memoria, el lenguaje, el 

pensamiento, la conciencia, la regulación de la conducta y, según algunas teorías, las 

emociones y la motivación (Ortiz, 2000).  

 La cognición humana está profundamente ligada a tres factores. En primer 

lugar, a un desarrollo anatómico que permite determinadas capacidades cerebrales; 

en segundo lugar, al desarrollo, como consecuencia de lo anterior, de una serie de 

capacidades psicológicas, entre las que se encuentra el pensamiento simbólico. 

Finalmente, a los estímulos externos que condicionan las diversas formas de 

manifestar dichas capacidades. Estos factores son objeto, en la actualidad, de un 

intenso debate en el seno de algunas de las denominadas “Ciencias Cognitivas”, un 

conjunto de disciplinas científicas cuyo objetivo es el entendimiento de la naturaleza 

del conocimiento (Gardner, 1987/96: 21-22) y el análisis de las conductas inteligentes, 

sea cual sea su procedencia. Las disciplinas cognitivas principales son la Lingüística, 

Neurociencia, Filosofía, Inteligencia artificial y Psicología, a las que recientemente se 

han sumado otras con los mismos fines. No obstante, aunque todas tengan el mismo 

objeto de estudio, cada una presenta particularidades en su enfoque y metodología de 

análisis, de ahí la diversidad de modelos explicativos.  

 El intento de aplicar las investigaciones desarrolladas en estos campos a la 

investigación arqueológica ha generado numerosa literatura al respecto, no siempre 

con buena fortuna. La primera corriente de investigación en Arqueología, que tiene 

como objeto el sistema cognitivo a partir del cual se estructura y desarrolla la conducta 

                                                
3 Las citas correspondientes a este capítulo hacen referencia a la primera edición de las obras 

mencionadas, dado el interés de la fecha de publicación. En los casos en los que la cita 

provenga de una edición posterior, los datos de la misma podrán ser consultados en la 

bibliografía. 
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humana surge en el marco de la Nueva Arqueología (New Archaeology)4 -también 

denominada Arqueología Procesual o Procesal (Processual Archaeology)5 y 

Arqueología Sistémica-, enfoque creado en los años 60 y 70 del s. XX a partir de la 

influencia de la Antropología Cultural. En realidad, como se explica más adelante, 

surge como reacción o evolución de los postulados más ortodoxos de esta corriente 

de pensamiento. La Nueva Arqueología pone énfasis en el concepto de evolución 

cultural y presenta una visión sistémica o funcional de la cultura. Los postulados 

generales de la Nueva Arqueología fueron esbozados por L. Binford, para el que la 

                                                
4 Durante la primera mitad del siglo pasado, los postulados difusionistas, enmarcados en un 

rígido evolucionismo gradual y simplista, dirigen la investigación arqueológica. En este 

contexto, G. Childe incorpora a las explicaciones difusionistas una perspectiva dialéctica para 

explicar el cambio histórico, abogando por un evolucionismo multilineal y discontinuista, 

poniendo en evidencia necesidad de definir empíricamente cada una de las culturas que 

conformaron la Prehistoria europea, la interrelación entre ellas y, por tanto, su complejidad 

intrínseca (Hernando Gonzalo, 1992: 17). A partir de este momento los planteamientos teóricos 

se incrementan, destacando las corrientes neoevolucionistas y funcionalistas derivadas de la 

influencia de la antropología americana en la arqueología anglosajona, materializada en 

investigadores tan relevantes como G. Clark, L. A. White o J. H. Steward. Esta perspectiva 

insiste en una naturaleza global y sistémica de la cultura en el que cada una de las partes que 

la conforman -subsistemas- están relacionados entre sí. Sus planteamientos dieron lugar a la 

denominada Ecología Cultural, que contempla las relaciones de las culturas, no sólo entre ellas 

sino con su propio entorno, explicando el cambio cultural en función de los modos de 

adaptación al medio (Gutiérrez, 1998: 93). En 1958, J. Cadwell publica un artículo en la revista 

Science, “The New American Archaeology”, haciendo referencia a las nuevas tendencias en la 

disciplina. Estas tendencias se basan en los criterios conceptuales y teóricos del 

neofuncionalismo y, sobre todo, de la antropología cultural ecológica. Además, proponen la 

explicación del cambio cultural también a partir del análisis de los procesos generales, desde la 

concepción de que existen unas leyes universales que explican la historia. Nace, así, la 

denominada Nueva Arqueología, con el objetivo principal de hacer de la Arqueología una 

disciplina científica, dotándola de coherencia teórica y metodológica (Hernando Gonzalo, 1992: 

17-18). No obstante, esta corriente pierde pronto su tendencia unitaria y homogénea, derivando 

en varias corrientes que, a menudo, quedan englobadas en la denominada Arqueología 

Procesual o Procesal. 
5 En la bibliografía española se ha optado por el término procesual frente a procesal, si bien, tal 

y como señala Gutiérrez (1997: 94), se trata de una mala traducción al español del concepto 

original. 
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cultura es un sistema de adaptación al medio integrado por diversos subsistemas con 

funciones diversas cuyas variaciones, siempre por motivaciones exógenas, influyen en 

el resto y en sus relaciones, lo que deriva en una nueva adaptación y en un cambio.  

Estos cambios son funcionales, es decir, proceden siempre de los ámbitos tecnológico 

y organizativo y nunca de los aspectos sociales o ideológicos  (Binford, 1972), lo que 

denota una concepción funcionalista subyacente. Por otro lado, D. Clarke desarrolló el 

concepto inicial de cultura de L.A. White, aplicando los principios de la Teoría General 

de Sistemas al estudio de la cultura (1968). Para la Nueva Arqueología, los sistemas 

son observables a partir de datos empíricos extraídos del registro material y del 

estudio etnográfico de sociedades actuales, lo que permite crear modelos de 

correlación. En este sentido, el enfoque científico constituye uno de sus principales 

puntos de partida, no sólo por la aplicación de nuevas técnicas, sino por la 

contrastación científica de hipótesis específicas, adoptando el método hipotético-

deductivo de la Antropología y de las Ciencias Naturales (Whitley, 1998: 3). 

 

 

Figura I.2. Alegoría de la cognición (Center for Cognitive Archaeology, University of Colorado). 

 

 Sin embargo, a comienzos de los años 70, en el seno de este modelo teórico 

comienzan a cuestionarse algunos principios metodológicos y conceptuales que 

derivaron en nuevas corrientes en torno a las posiciones materialistas o, como 

respuesta al funcionalismo, en torno a posturas más idealistas que acabaron 

influyendo en la Nueva Arqueología a partir de los años 80 (Gutiérrez, 1997: 102). De 

ese modo, frente a planteamientos como el de Binford6, para el que el estudio de la 
                                                
6 Esta concepción acerca de los aspectos cognitivos en relación con la disciplina arqueológica 

queda bien reflejada en muchas de sus investigaciones, desde las primeras publicaciones  
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cognición no era determinante en la explicación del cambio cultural, otros 

investigadores, como C. Renfrew, (Renfrew, 1983, 1993, 1994; Renfrew et al., 1993; 

Renfrew y Bahn, 1993, 2008; Renfrew y Zubrow, 1994; Renfrew y Scarre, 1998), K. 

Flannery, J. Marcus (Flannery y Marcus, 1976, 1983, 1993, 1998; Marcus y Flannery, 

1994), crearon, desde postulados más eclécticos, las bases de lo que se denomina 

Arqueología Procesual-Cognitiva (Cognitive-Processual Archaeology), que reconoce 

la importancia de los aspectos cognitivos y simbólicos en el estudio de las sociedades 

primitivas, sin renunciar a los planteamientos principales del enfoque procesual7. 

Renfrew hizo, incluso, especial hincapié en la potencialidad de la arqueología como 

disciplina para abordar el problema de la mente humana a través del análisis de los 

vestigios materiales, así como por su intersección con otras disciplinas vecinas como 

la Etología, Psicología o Antropología, de las que podría constituir su propio pasado 

(Renfrew, 1982: 4). Una rama derivada de la anterior es la Arqueología Evolutivo-

Cognitiva (Evolutionary-Cognitive Archaeology), centrada en lograr explicaciones 

relativas al cambio cultural de largo plazo en relación con los procesos de toma de 

decisiones y bien ejemplificada -aunque en relación con diversos aspectos- en los 

trabajos de S. Mithen (1990, 1995, 1998a, 1998b, 2005, 2007), T. Wynn, F.L. Coolidge 

(Coolidge y Wynn, 2001, 2005; Wynn, 1979, 1981, 1985, 1991, 1993, 1998, 2002; 

Wynn y Coolidge, 2003, 2004; Wynn et al. 1996), Shennan (1989, 1991, 1996), G. 

Isaac (1986), M. Donald (1991) o C. Perlès (1992), entre otros. 

 La tendencia de la Nueva Arqueología hacia la interpretación especulativa y 

excesivamente generalista acerca de los sistemas culturales, así como otros aspectos 

más particulares de las posibilidades de su “posición teórica y método científico”, 

acarreó, también, críticas acerca de la validez de sus planteamientos, impulsando 

nuevos procedimientos en el seno de esta misma corriente y nuevos puntos de vista 

desde otras como el Materialismo Histórico o el Estructuralismo.  

                                                                                                                                          
(1962, 1964, 1965), hasta otras más recientes (1986, 1987, 2001).  
7 Tal y como señala Mithen (1998: 243), Renfrew fue el primero en reivindicar explícitamente 

una Arqueología Cognitiva en su conferencia “Towards an Archeology of Mind” impartida en 

Cambridge en 1982 (1983). De forma previa, otros investigadores como A. Marshack (1972a, 

1972b, 1976, 1988, 1990, 1995), T. Wynn (1979, 1981, 1985, 1991, 1993, 1998) o M. Donald 

(1991) trataron de extraer conclusiones acerca de la cognición en época prehistórica. En 

concreto, la obra de Wynn supone la primera propuesta teórica sistemática en la historia de la 

disciplina arqueológica para abordar la inteligencia de los homínidos. 
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 El Materialismo Histórico surge a partir de la teoría de base materialista8 

propuesta por K. Marx y F. Engels para comprender la sociedad capitalista y 

transformarla. El principal objeto de esta teoría es el cambio de las sociedades, para lo 

que se emplea el método dialéctico materialista o materialismo dialéctico9. Su análisis 

se centra en las relaciones sociales que determinan el proceso de producción y 

reproducción de los modos de vida. Éstas se dividen en dos niveles estructurales: la 

infraestructura -las fuerzas productivas y las relaciones de producción- y la 

superestructura -estructura ideológica y jurídico-política, dependiente, en última 

instancia, de la primera. Ambos niveles definen los modos de producción y los 

sistemas económicos y su conflicto dialéctico es el origen del desarrollo social. 

Destaca el papel de G. Childe en el desarrollo inicial de esta teoría arqueológica 

(1958, 1979, 1984), desde una posición difusionista e influido por las corrientes menos 

dogmaticas del Materialismo Histórico (Gutiérrez, 1998: 92); así como otros 

investigadores desde la perspectiva de la Arqueología Social Latinoamericana (Bate, 

1977, 1998; Gándara, 1992, 1993; Montané, 1980; entre otros). En la postura más 

ortodoxa de esta corriente materialista, la conciencia del ser humano está supeditada 

a su comportamiento social. Sin embargo, en los postulados más recientes, los 

marxistas han centrado su atención en el papel de la ideología10, probablemente como 

consecuencia de la influencia estructuralista que revindica el papel de la conciencia 

humana y de las formas ideológicas en el conflicto social (Gutiérrez, 1997: 105; 

Johnson, 2000: 126).  

 El Estructuralismo surge de la corriente lingüística de F. Saussure (1916) que 

concibe el lenguaje como una estructura, es decir, como un sistema de reglas 
                                                
8 Para Cardoso (1982), las teorías de base materialista aceptan la existencia de una realidad 

regida por leyes universales que se reflejan en la colectividad de los grupos humanos y, por 

ello,  pueden ser conocidas racionalmente, con independencia de nuestro propio pensamiento. 
9 El término dialéctica proviene del término griego diálogo, formado por el prefijo dia- (a través) 

y el sufijo -logos (palabra, tratado, estudio). Para los griegos la dialéctica era, por tanto, el arte 

de descubrir la verdad mediante la superación de las contradicciones en la argumentación. El 

materialismo dialéctico toma los principios básicos de este método -en el que dos opuestos, 

tesis y antítesis, se resuelven en una forma superior o síntesis- para aplicarlos a una 

concepción materialista de la historia en la cual la materia es lo principal y la conciencia y el 

pensamiento son consecuencia de ésta.  
10 La ideología es entendida como una construcción simbólica creada para la justificación social 

de un grupo dominante y la legitimación de su poder. 
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relacionadas y dependientes entre sí cuyo significado se establece en función de esas 

relaciones. Esta teoría influyó en otras disciplinas, fundamentalmente en la 

Antropología, donde destaca la figura de C. Lévi-Strauss (1958, 1962) y sus teorías 

acerca de la existencia de leyes generales que rigen el pensamiento simbólico del ser 

humano. Para los estructuralistas, la cultura está configurada como un sistema de 

signos y reglas que se organizan en función de unas estructuras inconscientes de la 

mente humana que son comunes a toda la especie. Estas estructuras se materializan 

de forma diversa en cada cultura y su significado puede extraerse a partir de la 

creación de modelos estructurales y no del análisis concreto de las particularidades de 

cada grupo (Gutiérrez, 1998: 106-108; Hernando, 1992: 26).  

 

 

Figura I.3. Tipología de representaciones de vulvas femeninas en el Arte Paleolítico según A. 

Leroi-Gourhan (1973).  

 

 El Estructuralismo también tuvo una importante repercusión en la Arqueología, 

con A. Leroi-Gourham (1958a, 1958b, 1958c, 1959, 1964, 1968, 1965, 1992) como 

máximo exponente (Groenen, 1996). Los trabajos de este último acerca del Arte 

Rupestre paleolítico demuestran que la aplicación del estructuralismo es efectiva a la 

hora de abordar el análisis de los símbolos y sus relaciones o asociaciones. No 
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obstante, uno de los principales problemas de la aplicación de esta corriente al ámbito 

de la Arqueología, ya señalado por algunos investigadores (Criado Boado, 1993; 

Fernández Martínez, 1990; Gutiérrez, 1997), es determinar el significado de los signos 

simplemente a partir de su relación con otros, al carecer, a diferencia de la 

Antropología, de un contexto en el que contrastar las hipótesis. Del mismo modo, la 

visión -más o menos ortodoxa, según el caso- de una conducta pasiva del individuo en 

el seno de una sociedad estructurada ha sido fruto de críticas por parte de otras 

teorías arqueológicas y, de forma más temprana, de otras disciplinas como la 

Antropología o la Sociología. En este sentido, cabe destacar el concepto de 

“estructuración” propuesto por P. Bordieu y A. Giddens, entendido como las 

estrategias activas de los individuos en la sociedad (Johnson, 2000: 138). 

 En esa línea, los años 70 y el comienzo de los años 80 suponen un freno a la 

concepción estructural-funcionalista de algunas corrientes teóricas, a las 

interpretaciones de carácter general y a la concepción de que es posible aplicar un 

modelo científico objetivo para la Historia (Ruiz Torres: 1993). En este marco 

postestructuralista y postprocesual o postprocesal surge la Arqueología Contextual 

(Contextual Archaeology) -también denominada Arqueología Simbólica o 

Estructuralismo Simbólico  (Symbolic and Structural Archaeology)-, corriente teórica, 

liderada por investigadores como I. Hodder (1982a, 1982b, 1985, 1987, 1990, 1992, 

1999, 2004, 2012; Hodder y Hutson, 2003; Shanks y Hodder, 1995), y M. Shanks y 

Ch. Tilley  (1987a y 1987b), que pone atención en las dimensiones simbólicas y 

cognitivas de las sociedades pasadas y considera que la cultura material no es un 

mero reflejo de la adaptación ecológica o de la organización socio-política, poniendo 

en duda la correlación entre cultura material y comportamientos sociales (Hernando, 

1992: 27). Por el contrario, la cultura material es considerada como un elemento activo 

en las relaciones de un grupo y puede emplearse para reflejar o enmascarar la 

ideología (Trigger, 1992: 323). La Arqueología Contextual propone encauzar su 

dialéctica hacia una praxis “más objetiva”, es decir, hacia la búsqueda del origen y 

desarrollo de la conducta simbólica humana y su proceso evolutivo en contextos 

concretos que es necesario conocer plenamente, dejando de lado los principios 

conceptuales generales más imprecisos y negando la existencia de regularidades 

capaces de explicar el comportamiento humano. Del mismo modo, supone el 

abandono de los modelos antropológicos y el reclamo de la naturaleza histórica de la 

disciplina (Gutiérrez, 1997: 110), poniendo en duda la efectividad del método 
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hipotético-deductivo. Sin embargo, el principal pilar teórico de esta corriente ha 

constituido, al mismo tiempo, una de sus mayores limitaciones y el origen de sus 

críticas, al negar la validez de cualquier analogía o generalización y ante la propia 

aceptación de que la subjetividad del investigador impregna cualquier análisis, por 

muy concreto que sea (Trigger, 1992).  

 Para comprender la evolución de la Arqueología Cognitiva hasta finales de la 

década de los 90 del s. XX existe una obra fundamental que recoge las múltiples 

visiones generadas en el marco del Procesualismo y del Postprocesualismo. Se trata 

de la obra editada por Whitley (1998) en la que se recogen algunos de los artículos 

más esclarecedores sobre la materia articulados en siete grandes grupos temáticos: 

modelos teóricos, la significación, la cognición en la Prehistoria, Arqueología e 

Historia, el género en el pasado, ideología y teoría social y, finalmente, Arqueología y 

responsabilidad social. 

 En la primera década del s. XXI surge una formulación teórica, en relación al 

estudio de los procesos cognitivos, que retoma con fuerza algunos de los pilares del 

Estructuralismo. Esta teoría, denominada Arqueología de la Identidad, presentada 

por A. Hernando (1999, 2001, 2002, 2005, 2007), propone realizar una aproximación 

supuestamente objetiva a las subjetividades sociales o colectivas, a partir de la idea 

de que existen unas estructuras generales o categorías que rigen los fenómenos 

humanos. Se presupone, de partida, que existe una relación entre la realidad material 

y la percepción que se tiene de ella, de ahí que el interés principal de esta corriente 

sea el análisis de esta percepción o “construcción social de la realidad”. Desde esta 

óptica, la construcción social y cognitiva del ser humano tiene una relación directa con 

el grado de control material sobre su entorno y, por tanto, varía en función de la 

diferente complejidad socioeconómica (Hernando, 2002: 43, 53). En palabras de la 

propia Hernando “No se trata, pues, de pretender deducir características particulares 

de ningún grupo, sino de ofrecer un marco de comprensión global de las pautas 

básicas sobre las que se modela la subjetividad de los grupos humanos, sobre las que 

se construye la identidad de cada uno de ellos” (Hernando, 2002: 46). Esta corriente, 

que retoma la orientación antropológica del estudio de las sociedades del pasado, ha 

sido duramente criticada por ofrecer modelos abstractos generales sobre los que se 

construye el acontecer histórico, sobrepasando los límites y objetivos de la disciplina 

arqueológica y, al mismo tiempo, obviando los planteamientos de otras Ciencias 

Sociales (Bermejo, 2003). 
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 En España, la Arqueología Cognitiva también ha evolucionado hacia otras 

propuestas teóricas que surgen como novedosos enfoques, si bien la realidad es que 

parten de viejos planteamientos procesualistas, como es el análisis de la organización 

de la mente humana en el contexto de la evolución. El supuesto nuevo modelo, 

denominado “Modelo Psicobiológico” o Arqueología Cognitiva de base 

psicobiológica (Rivera, 1998, 2003-2004, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008a, 2008b, 

2009 y 2010) retoma un análisis ya existente en la historiografía desde hace décadas, 

no sólo en los trabajos de Mithen (1990, 1994, 1995, 1996, 1998a, 1998b, 2005, 2007) 

sino en investigaciones como la de M. Donald (1991) en el que se integran conceptos 

y datos derivados de análisis psicológicos, paleobiológicos y arqueológicos; las 

relacionadas con la evolución del lenguaje (e.g. Corballis, 1992; Davidson y Noble, 

1989; Deacon, 1997; Falk et al., 2000; Holloway, 1983, 1996; Tobias, 1971, 1991); o 

las de T. Wynn (1979, 1981, 1985, 1991,1993, 1998, 2002; Wynn et al., 1996) y F.L. 

Coolidge (Coolidge y Wynn, 2001, 2004, 2005; Wynn y Coolidge, 2004), entre muchos 

otros, en los que se valoran cuestiones como los factores ambientales, sociales y de 

adaptación11. El objetivo de todos estos estudios es tratar de explicar cómo surgen las 

capacidades cognitivas y por qué, apoyándose en ciertos fundamentos psicobiológicos 

de la mente humana que, según unos u otros autores, determinan unas categorías de 

análisis -aspecto en el que no hay consenso. Sin embargo, mientras que autores como 

Mithen estructuran, con mayor solidez12, su discurso en base a los datos 

arqueológicos -ahora incompletos en sus obras menos recientes-, Rivera realiza 

postulados generales acerca de la evolución del comportamiento de modo abstracto, 

centrándose en la bibliografía relativa a las cuestiones psicológicas y biológicas y 

prácticamente obviando los datos arqueológicos más concretos (Rivera, 2003-2004, 

2004, 2005). En otros casos, donde el empleo de información arqueológica es mayor 

(Rivera, 2006, 2008, 2010), el autor plantea unas conclusiones y unos problemas ya 

considerados en la historiografía previa, de modo que la novedad del método y su 

                                                
11 No obstante, cabe señalar que Mithen (1998) ya indica que muchas de estas obras plantean 

el problema de que no tratan de integran los distintos aspectos de la cognición, sino que se 

centran en algunos de ellos. Por el contrario, los trabajos de Rivera intentan paliar este aspecto 

integrando cinco enfoques de análisis que conformarían una forma estructural común para 

analizar la conducta simbólica humana.  
12 Este tipo de investigaciones tampoco están exentas de problemas, como se explica 

seguidamente. 
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efectividad queda diluida.  

 En realidad, lo importante de este enfoque es la existencia de la propia 

perspectiva, que reconoce en determinados materiales la cualidad de informar acerca 

de las capacidades cognitivas del ser humano y que acepta la posibilidad de aplicar 

conocimientos y métodos propios de otras disciplinas en su análisis. Pero la 

pretensión de disponer de la clave metodológica para desentrañar las bases 

cognoscitivas de los homínidos es, en todo caso, exagerada. Además, las 

investigaciones fundamentadas en estas propuestas teóricas suelen tener dos 

problemas de partida. El primero, es que no pueden probar sus modelos evolutivos 

adecuadamente a través de un análisis directo de las evidencias arqueológicas, por lo 

que muchos de estos investigadores asumen la validez de determinados paradigmas, 

sin profundizar en el debate que se genera en la interpretación primaria de algunos 

materiales (d’Errico et al., 2003: 2). El segundo, es que la investigación tiene como 

punto de partida la búsqueda de unos rasgos que definan el comportamiento moderno 

y cuyos criterios de selección no siempre están bien definidos, con el peligro resultante 

de crear una teoría que se adapte a las expectativas previamente creadas. 

 Mucho más efectivas, y hoy en día situadas a la cabeza de este tipo de 

investigación, son las propuestas multidisciplinares de equipos de trabajo en los que 

se presta especial atención a los aspectos cognitivos sin relegar los problemas y 

cuestiones propias de la disciplina arqueológica a un segundo plano. En esta línea 

cabe destacar a investigadores como F. d’Errico, M. Vanhaeren, Ch. Henshilwood13 y 

                                                
13 Las investigaciones de F. d’Errico están realizadas desde la perspectiva tecnológica y de la 

Arqueología Experimental -mediante observación microscópica- y su aplicación al arte mueble 

paleolítico y, de forma más tardía, a los elementos de adorno personal realizados con materias 

duras de origen animal (d´Errico, F., et al., 1993). Uno de sus trabajos iniciales y más 

destacados fue el realizado junto a P. Vila, en el cual analizan varios tipos de perforaciones e 

identifican, gracias a la microscopía y a la tafonomía,  agentes naturales que producen 

alteraciones que habían sido consideradas, en un primer momento, como antrópicas. Estos 

análisis son extrapolados, posteriormente, a los huesos presumiblemente decorados del 

Paleolítico Inferior y Medio, aportando una valiosa información que permite descartar falsas 

evidencias del origen del pensamiento simbólico (d´Errico y Vila, 1997, 1998; d´Errico et al., 

1998a y 1998b).  

 Desde una perspectiva teórica el objeto de su investigación se centra en la aparición 

del pensamiento simbólico y el comportamiento moderno en los homínidos durante el 
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J. Zilhao, entre otros, cuyos trabajos se centran en el origen del simbolismo humano. 

Si bien las investigaciones centran, en parte, su discurso en el debate teórico entre las 

capacidades cognitivas de neandertales y humanos anatómicamente modernos, éstas 

se basan en unos planteamientos metodológicos rigurosos en lo referente al análisis e 

interpretación de los materiales que permite descartar las “evidencias no seguras” 

(Chase y Nowell, 1998; d’Errico, 1991; d’Errico y Lawson, 2006; d’Errico y Villa, 1997, 
                                                                                                                                          
Pleistoceno Medio y Superior (d’Errico 2003, 2004, e.p.), principalmente a partir del análisis de 

las primeras evidencias de industria ósea y arte mobiliar, así como de los primeros adornos 

personales y otros elementos de posible función ornamental como el ocre. En este sentido, 

cabe destacar las investigaciones realizadas junto a M. Vanhaeren, cuya tesis doctoral (2010a) 

y artículos científicos se centran, especialmente, en los adornos del Paleolítico Superior 

(2006a, 2006b, 2010b, 2011). Las investigaciones realizadas por d’Errico y Vanhaeren se 

fundamentan en un exhaustivo análisis tecnológico y funcional de los materiales, sin olvidar los 

aspectos taxonómicos y tafonómicos en los casos en los que la naturaleza de los materiales 

así lo exige. Algunas de estas publicaciones hacen referencia a los contextos funerarios del 

Paleolítico Superior y Mesolítico en Francia, Portugal o la Cornisa Cantábrica (d’Errico y 

Vanhaeren, 1999, 2002; Vanhaeren y d’Errico, 2001, 2003a, 2003b, 2003c, 2005, 2006a, 

2006b, 2007a, 2007b; Vanhaeren et al., 2005) y apuntan a la existencia, durante el Paleolítico 

Superior, de las primeras desigualdades sociales. Otras, las más recientes y destacadas en el 

debate acerca del origen del comportamiento moderno, se centran en el estudio de los 

primeros objetos de hueso y de otros elementos simbólicos en Europa y su controvertida 

asociación a contextos neandertales. También en los momentos finales del Pleistoceno Medio 

africano e inicios del Superior (Middle Stone Age) de África (d’Errico y Vanhaeren, 2007, 2008, 

2009; d’Errico y Henshilwood, 2007; d’Errico et al., 1998a, 2001, 2003, 2004a, 2004b, 2005, 

2008; 2009a, 2009b, 2010; d’Errico y Stringer, 2011; Vanhaeren et al., 2006; Soressi y d’Errico, 

2007; Henshilwood et al., 2001a, 2004; Bouzouggar et al., 2007; Caron et al., 2011). En este 

último espacio geográfico cabe destacar las investigaciones de Ch. Henshilwood, 

fundamentalmente en Blombos Cave (Sudáfrica), ya que han sido determinantes en un debate 

que, hasta hace pocos años, giraba en torno a planteamientos puramente eurocentristas 

(Henshilwood, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009; Henshilwood y Marean, 2003 y 2006; 

Henshilwood et al., 2001a, 2001b, 2002, 2004, 2009). Por su parte, el trabajo de J. Zilhão 

también ha prestado especial interés en ofrecer una perspectiva arqueológica del 

comportamiento moderno, a través del análisis de los adornos y de las primeras 

manifestaciones artísticas como claras evidencias de un pensamiento simbólico (Zilhão, 2001, 

2006c, 2007a, 2007b, 2008, 2010a, 2011; Zilhão y d’Errico, 2000a, 2000b, Zilhão et al., 2006, 

2010). 

 



46 

1998; d’Errico et al., 2003; Sorresi y d’Errico, 2007; Taborin, 1990b;)  y centrarse en la 

información de tipo cognitivo -haciendo hincapié en el origen del lenguaje y la 

conciencia simbólica-  que puede extraerse de la tecnología lítica y ósea, las 

estrategias de subsistencia, los elementos de adorno y uso de colorantes, los 

instrumentos musicales, el arte rupestre y mueble, los enterramientos y los restos 

humanos procedentes de África, Próximo Oriente y Europa.  

 

 

 

 

Figura I.4. Imagen superior: fragmento de fémur de un ejemplar juvenil de oso procedente de 

Divje Babe (Eslovenia) con perforaciones múltiples de origen animal e inicialmente interpretado 

como una flauta. Imagen inferior: Fragmentos de huesos procedentes de los niveles del 

Paleolítico Inferior del yacimiento alemán de Bilzingsleben con estrías paralelas en la superficie 

(Sorresi y d’Errico, 2007: figuras 3 y 6). 
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 El resultado es la configuración de un mapa cronológico y espacial que, 

progresivamente, va definiendo los procesos cognitivos de los homínidos y creando un 

modelo provisional de la aparición de las habilidades simbólicas, y que, al mismo 

tiempo, trata de escapar de esa rígida ecuación que equipara modernidad biológica 

con modernidad cultural (d’Errico, 2003: 189). Desde esa perspectiva se ha tratado de 

redefinir qué es la propia modernidad cultural y de qué modo se manifiesta, para poder 

establecer cómo, cuándo y dónde se desarrollan por primera vez las culturas 

simbólicas, si tienen un origen único o múltiple y si se pueden asignar a grupos 

humanos específicos. 

 

I.1.2. El origen del comportamiento moderno y la conducta simbólica 

 Una de las cuestiones cruciales y que, en las últimas décadas, ha generado un 

mayor debate en el campo de la Paleoantropología y la Prehistoria es la naturaleza y 

las causas de la notable transformación de los patrones de comportamiento que se 

producen en el tránsito del Paleolítico Medio al Superior en Europa. Tras esta 

formulación subyacen dos preguntas de enorme importancia: en qué momento surge 

el comportamiento moderno en la especie Homo sapiens y dónde; y, si además de 

esta especie, otras especies de homínidos precedentes tuvieron una conducta 

simbólica y de qué tipo, así como si su desarrollo evolutivo estaba encaminado a 

adquirir esta “capacidad” o, por el contrario, el simbolismo nace y es exclusivo de los 

humanos modernos.  

 Para abordar esta cuestión de forma rigurosa es necesario tomar cierta 

distancia de las consideraciones de algunas de las disciplinas que participan en el 

debate. En concreto aquellas que tratan aspectos anatómicos como la remodelación 

cerebral, el aumento del neocórtex, el desarrollo del sistema nervioso central, el 

lenguaje articulado, entre otros. Estas investigaciones se centran, por lo general, en 

justificar el aumento de las capacidades cognitivas humanas como parte del proceso 

de evolución y la participación e importancia de diversos factores, variables según los 

diferentes investigadores. Del mismo modo, es preciso insistir en la perspectiva 

arqueológica. El planteamiento y el enfoque deben dar prioridad, en nuestro caso, a 

cuestiones como dónde y cuándo, frente al cómo y el por qué de su aparición.  

 La evolución cognitiva del ser humano ha sido explicada, fundamentalmente, a 

partir de tres teorías distintas. El primer modelo, paradigma dominante durante un 
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largo período de tiempo, relaciona el comportamiento moderno con la "revolución" de 

los humanos anatómicamente modernos (a partir de aquí AMH)14 en Europa hace 

unos 40.000 años, coincidiendo con la primera llegada de nuestra especie a esta 

región (e.g. Bar-Yosef, 1998; Donald, 1991; Mellars, 1996a, 1998; Mellars y Gibson, 

1996; Mellars y Stringer, 1989; Mithen, 1998a; Noble y Davidson, 1996; Stringer y 

Gamble, 1993;). La defensa de esta teoría parte de la explicación del carácter 

repentino y explosivo de este cambio a partir de la aparición y profusión, en el registro 

arqueológico, de adornos personales, arte rupestre y mueble, tecnología ósea e 

instrumentos musicales, entre otras evidencias. No obstante cabe insistir en que la 

mayor parte de sus valedores sostienen que los rasgos modernos que aparecen en 

Europa se rastrean mucho antes en África15. Una variante de este modelo propugna 

que el comportamiento moderno es resultado de un cambio biológico rápido en el 

cerebro -sin reflejo en la anatomía del cráneo- que se produjo en África hace unos 

50.000 años (Klein, 2000, 2009), para otros entre 60 y 80 ka en el sur de África 

(Mellars, 2006a). Este concepto de revolución humana, enfocado originalmente a 

denotar las diferencias entre el Paleolítico Medio y Superior europeo y a explicar los 

procesos evolutivos desde una perspectiva local en Europa, se ha extendido, como 

                                                
14 Anatomically Modern Humans. 
15 Este modelo ha sido definido por algunos de sus detractores como eurocentrista, ya que se 

centra en explicar el origen del comportamiento moderno en Europa durante el tránsito del 

Paleolítico medio al superior, coincidiendo con la llegada de los primeros hombres modernos. 

Sin embargo, tal y como han señalado algunos autores (Mithen, 2007), esto no implica la 

atribución de los rasgos modernos a un origen europeo, aunque, tradicionalmente, fuera una 

idea asumida, en parte debido a los problemas del registro africano. De hecho, prácticamente 

ninguno de los defensores del modelo de revolución humana ha sostenido que esos rasgos 

modernos se originaron en Europa y sostienen que éstos ya se rastrean mucho antes en África, 

empleando este argumento como respaldo empírico de su teoría. Del mismo modo, hay que 

tener en cuenta que no todos los investigadores que participan de esta teoría presumen que, 

por ello, los neandertales tenían una discapacidad cognitiva que les impidiera expresarse de 

forma simbólica, con adornos o arte rupestre. Es el caso de R. White, quien afirma que el uso 

de adornos no debió formar parte de la estrategia adaptativa del Hombre de Neandertal, hasta 

la llegada del hombre moderno y las transformaciones sociales que este hecho supuso (1982, 

2001). 
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señalan algunos autores (Mellars, 2005; Stringer, 2002), a la transición entre el MSA16 

y el LSA en África, en base a los extraordinarios descubrimientos de las últimas dos 

décadas. Esta teoría sugiere una evolución más temprana y gradual hacia ese 

comportamiento "moderno" y tiende a equiparar éste con el origen biológico de nuestra 

especie en África (e.g. Barham, 1998, 2000, 2002; Deacon, 1989; Henshilwood y 

Dubreuil, 2009; Henshilwood et al., 2001a, 2001b, 2002; Knight et al., 1995; Marean et 

al., 2007; McBrearty y Brooks, 2000; McBrearty, 2007; Watts, 1999, 2009), si bien con 

distintos matices según unos u otros autores. Las recientes investigaciones 

desarrolladas en el sur de África en yacimientos del MSA, como Blombos Cave 

(Provincia del Cabo, Sudáfrica), demuestran la aparición de grabados, adornos y 

herramientas de hueso 30.000 años antes de la aparición de este tipo de objetos en 

Europa, en cronologías de 77 ka. Del mismo modo, se ha apuntado a potenciales 

paralelos de este comportamiento en el suroeste de Asia (Mellars, 2005: 24). En 

opinión de algunos autores el debate está ahora en determinar hasta que punto se 

puede establecer una continuidad directa de los yacimientos africanos fechados entre 

70 y 60 ka y las primeras manifestaciones de la cultura del del Paleolítico superior en 

Europa y Asia occidental con cronologías de 45-40 ka, (Mellars, 2005: 18). 

 Como contrapartida a estas propuestas existe otra hipótesis de trabajo basada 

en dos conceptos. Por un lado, en la idea de que los rasgos que definen la 

modernidad simbólica y cultural tuvieron que estar precedidos de la adquisición de 

unas capacidades cognitivas17 que ya estaban presentes o en vía de desarrollo en 

África y Eurasia al menos hace 150.000 años. Por otro, en que estos rasgos no son 
                                                
16 Middle Stone Age. Período cultural que se desarrolla en África entre el final del Pleistoceno 

Medio e inicio del Pleistoceno Superior. Está determinado por la aparición del Modo 3, hacia 

300 ka, hasta 70-30 ka, período de transición con elementos culturales y técnicos del MSA y 

LSA (Later Stone Age). 
17 Deacon (1977) alude a que la neurobiología y neurofisiología comparadas demuestran que 

los cambios que se deben producir para transformar el cerebro de un primate como el 

chimpancé en el de un hombre actual son tan importantes que no pueden ser fruto de una 

mutación muy rápida o un conjunto de ellas. Del mismo modo, alude a que los cambios 

cruciales desde el punto de vista paleontológico  (aumento de volumen del cerebro y 

crecimiento desproporcionado de los lóbulos frontales) se da ya en los fósiles de homo erectus, 

de hace 1 Ma; así como a que el cerebro es un órgano muy costoso desde la perspectiva 

metabólica, por lo que el aumento de su tamaño tendría que estar asociado a su pleno 

rendimiento para lo que es imprescindible el lenguaje y la simbolización. 
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exclusivos de nuestra especie, por lo que la cultura moderna pudo desarrollarse de 

manera independiente y en diferentes momentos por distintas especies de homínidos18 

(d’Errico, 2003; d'Errico et al., 1998c; Zilhão y d’Errico, 1999a, 1999b). Así, la 

desaparición y aparición de comportamientos modernos en estas poblaciones se 

deberían más a contingencias históricas que biológicas. En este sentido, una de las 

líneas de investigación que más información proporciona a priori es la comparación y 

análisis de las sociedades neandertales -en especial las últimas- y las primeras de los 

seres humanos modernos19. Esta línea de investigación va más allá del análisis del 

propio comportamiento simbólico y está muy presente en los actuales estudios sobre 

Paleolítico bajo los grandes títulos de Tránsito Neandertales-Cromañones o Tránsito 

del Paleolítico Medio al Paleolítico Superior, en el que se abordan asuntos tan 

espinosos y complejos como la extinción o aculturación de los neandertales y la 

hibridación entre ambas especies.  

  El desarrollo cognitivo, y su manifestación conductual, no tiene por qué ser 

homogéneo ni paralelo en cuanto a los logros tecnológicos, sociales y simbólicos. El 

simbolismo se ha de analizar desde su particularidad y del mismo modo que no se 

puede negar el simbolismo neandertal, tampoco se puede considerar su existencia si 

se compara miméticamente con el de la segunda etapa del Paleolítico Superior en 

Europa. Desde esta perspectiva, la vía de análisis más importante sigue siendo la que 

se basa en la información arqueológica acerca de los modos de vida de los primitivos 

grupos cazadores-recolectores, frente a otras propuestas más centradas en aspectos 

psicobiológicos o en estudios puramente comparativos.  
                                                
18 Para autores como Zilhão, la existencia de individuos híbridos en yacimientos como Lagar 

Velho (Portugal) o la Cueva de Oase (Rumanía), además de otras evidencias genéticas, es una 

prueba de que los hombres modernos y los neandertales presentaban unas diferencias 

morfologicas de rango comparable a las de las poblaciones actuales de zonas muy alejadas. 

Zilhão enmarca esta cuestión en el marco de un proceso anagenético de transformación de 

una especie arcaica (Homo erectus) en una descendiente (Homo sapiens) con sus formas 

intermedias y con diversificaciones subespecíficas generadas por el aislamiento geográfico. 

Esta equiparación morfológica supondría una equiparación de las capacidades cognitivas que 

se manifiestan también en algunos aspectos de la cultura material simbólica, como los 

enterramientos de neandertales en Europa y Oriente Medio o los adornos de algunos 

yacimientos franceses y españoles (Zilhão, 2012; Zilhão y Trinkaus, 2002; Zilhão et al., 2010). 
19 Estudiar el comportamiento de otros homínidos más antiguos reduce, por muchas razones, la 

posibilidad de abordar la cuestión con el mínimo de documentación fiable exigible. 
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 El punto de inflexión fundamental en la evolución de las capacidades cognitivas 

humanas y la transmisión cultural se da en el momento en el que el ser humano es 

capaz de almacenar conceptos con la ayuda de símbolos materiales. La expresión 

material del simbolismo en las sociedades de cazadores-recolectoras del Pleistoceno 

Medio-Superior -Neandertal y Humanos Modernos- se ha abordado desde múltiples 

campos, algunos de los cuales son especialmente significativos, como la tecnología 

lítica y ósea, el control del fuego, la ecología y estrategias de subsistencia, el lenguaje, 

los enterramientos, el uso de pigmentos, los adornos personales y la aparición del arte 

rupestre y mueble. 

 

 

Figura I.5. Primeras evidencias arqueológicas -industrias líticas, óseas, adornos, pigmentos e 

incisiones- del origen del comportamiento humano moderno procedentes de yacimientos 

africanos y europeos (d’Errico y Stringer, 2011: figura 1). 

 

 El primer debate acerca de las capacidades cognitivas de las distintas especies 

de homínidos se relaciona con la aparición de la industria lítica asociada al género 

Homo hace unos 2,5 Ma (Isaac, 1976, 1984). En la aparición y desarrollo técnico de 

este tipo de herramientas se ha querido ver dos aspectos importantes, la existencia de 

una base cognitiva y de un lenguaje articulado (Gowlett, 1984; Holloway, 1969, 1983). 
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A un lado dejamos la cuestión de la existencia de otros útiles elaborados en materiales 

perecederos que no han soportado el transcurso del tiempo y cuya utilización está 

actualmente probada en los estudios realizados con primates menos desarrollados 

cognitivamente (e.g. Boesch y Boesch, 1981, 1983; Goodall, 1964). 

 Son numerosos los estudios tecnológicos que sugieren que los útiles líticos son 

una buena base para evaluar las habilidades cognitivas de los homínidos (e.g. Boëda, 

1991; Gowlett, 1984; Pelegrin,1990; Perlès, 1992; Wynn, 1979, 1985). Sin embargo, 

las implicaciones cognitivas de la evolución de estos útiles y de sus variables están 

lejos de aclararse. En el caso de las industrias musterienses, mientras que para 

algunos investigadores el “patrón morfológico” de los útiles líticos y su variabilidad 

podría reflejar categorías culturales o étnicas, aunque sin implicaciones simbólicas 

(Bordes 1953, 1961, 1972; Bordes y Bourgon 1951; Sackett, 1973, 1982, 1986),  para 

otros esta variabilidad se ha considerado dependiente de muchos factores 

tecnológicos, funcionales y relacionados con la materia prima, poniendo en duda su 

asociación a grupos culturales distintos (Beyries 1984; Binford y Binford 1966; Binford 

1973; Dibble 1984, 1987a, 1988; Dibble y Rolland, 1992; Fish 1981; Geneste, 1988; 

Kuhn, 1995; Meignen, 1998; Mellars 1973; Turq, 1993 y Wynn, 1979, 1981, 1985) y 

descartando su vinculación a tradiciones simbólicas de transmisión lingüística. La 

razón principal de esta notable falta de consenso es la ausencia de una clara 

vinculación entre determinados tipos de tecnología lítica y capacidades cognitivas 

concretas (Ingold, 1993; Renfrew, 1996; Wynn, 1991), así como las crecientes 

evidencias que señalan que la variabilidad de los conjuntos líticos en el Paleolítico 

Medio tiene un fuerte componente contextual. Por otro lado, esta variabilidad también 

depende, en muchos casos, de las categorías y factores creados por el investigador, 

aceptados por unos y rechazados por otros. Por ello, no se puede asignar un claro 

valor simbólico a la morfología lítica y a su variabilidad estilística, ni relacionarse con 

categorías lingüísticas. Las características líticas musterienses no son, por tanto, 

concluyentes, y así como no demuestran, en si mismas, la existencia de pensamiento 

simbólico, tampoco denotan su ausencia (Chase y Dibble, 1987: 271; d’Errico et al. 

2003: 8).  

 Por el contrario, las sociedades de AMH experimentan un cambio radical en el 

comportamiento de la fabricación de objetos y herramientas que sí implican una clara 

existencia de pensamiento simbólico y una diversidad etnolingüística de las primeras 

poblaciones del Paleolítico Superior de Europa (Vanhaeren y d’Errico, 2006). Destaca, 
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no sólo en Europa sino también en África, la generalización de la tecnología lítica 

laminar, cambios en la explotación volumétrica de la materia, creación de útiles 

compuestos y la proliferación de un amplio espectro de tipos correspondientes a esta 

tecnología y altamente estandarizados -raspadores carenados, buriles, láminas de 

dorso, puntas, entre otros- que denotan alto grado de especialización (Boëda, 1988, 

McBreart y Brooks, 2000; Revillion y Tuffreau, 1994). También la búsqueda de 

materias primas exóticas a gran distancia (Fléblot-Augustins, 1993; Turq, 1993). A 

pesar de estas rotundas evidencias hay que señalar que algunas de las características 

técnicas de las industrias líticas del AMH fueron adquiridas por los neandertales, como 

la elección de materia prima, el afilado y la estandarización, constatadas en 

yacimientos europeos -aunque no de forma generalizada y sin el mismo grado de 

desarrollo-  desde el MIS 5 (e.g. Conard y Adler, 1997; Geneste, 1990; Pelegrin y 

Soressi, 2007; Roebroeks et al., 1988; Soressi y Hays, 2003).  

 Lo mismo ocurre con determinadas estrategias de subsistencia -consumo de 

grandes y pequeñas presas- o la organización de los lugares de hábitat ( e.g. Armand 

et al., 2001; Blasco, 2008; Blasco y Fernández, 2009, 2012; d’Errico, 2003; Gaudzinski 

y Roebroeks, 2000; Leroi-Gourhan, 1982;), así como con la explotación de recursos 

marinos, tradicionalmente asociada al AMH y, de forma esporádica, a los 

Neandertales en el MIS 3. Esta práctica, que ahora podría retrotraerse a ca. 150 ka en 

base a los hallazgos de la Cueva de Bajondillo (Málaga, España) (Cortés-Sánchez et 

al., 2011) se documenta en otros yacimientos del sur de España, Italia y Portugal con 

presencia de restos consumidos de moluscos, cetáceos y aves marinas (Antunes, 

1992; Barton, 2000; Cortés, 2005; Stiner, 1994; Stringer et al., 2008). No obstante, los 

restos procedentes de la Cueva de Bajondillo son relativamente escasos y no está 

probado, de ningún modo, que esta explotación temprana sea sistemática en otros 

yacimientos coetáneos, como si parece existir en fechas más tardías. 

 En cuanto al trabajo del hueso por parte de los neandertales está demostrado 

en las denominadas culturas transicionales del Chatelperroniense en Francia y el 

Uluzziense en Italia, si bien su aparición en momentos anteriores -planteada por 

algunos investigadores en base a hallazgos dudosos- es, en la actualidad, seriamente 

cuestionada. No obstante, la temprana aparición de industria ósea en Blombos Cave -

junto a otras evidencias- y la escasez de la misma en yacimientos coetáneos y 

posteriores del sur de África y el Próximo Oriente vinculados a AMH, permite plantear 

que la aparición de este tipo de industria no implica una producción sistemática y 
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generalizada de la misma. Consecuentemente, su presencia o ausencia tampoco es, 

necesariamente, un indicador del comportamiento moderno (d’Errico, 2003).  

 

  

Figura I.6. Marcas de corte en partes anatómicas de tortuga procedentes del nivel IV del 

yacimiento de Cova del Bolomor (Valencia) datados en 120 ka (Barciela et al., 2013: 50). 

Falange de M. monachus, con marcas de corte, procedente de los niveles musterienses de 

Vanguard Cave (Stringer et al., 2008: figura 3). 

 

 El origen y desarrollo de la tecnología del fuego constituye otro de los 

importantes temas de debate en relación a sus implicaciones simbólicas. El uso 

controlado del fuego en el Pleistoceno conllevó notables cambios para los humanos, 

con modificaciones sustanciales de los modos de vida y las estrategias de 

subsistencia.  

 Las primeras evidencias sobre la presencia del fuego controlado corresponden 

a cronologías del Plio-Pleistoceno en África y el Próximo Oriente, entre 1,6 y 0,8 Ma, y 

se trata de huesos y útiles quemados (Alpserson-Afil et al. 2007; Goren-Inbar et al. 

2000, 2004). Éstas han sido cuestionadas por otros investigadores que proponen 

causas naturales para las mismas. En la actualidad, únicamente los hogares -

estructuras de combustión- constituyen las evidencias más claras y seguras del uso 

antrópico de fuego, por el momento sólo documentados en Europa y Eurasia. En el 

contexto regional de Europa el uso regular de fuego, aceptado y reiterado, se produce 

durante el Pleistoceno Medio, entre MIS 13 y MIS 9 (500-370 ka) (e.g. Fernández et 
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al., 2010; Gamble 1990; Gowlett 2001, 2006; Gowlett et al. 1998;  James 1989, 1996; 

Kretzoi y Dobosi, 1990; Mania, 1991, 1998; Mania et al. 1999; Monnier et al. 1994, 

2001, 2005; Rolland, 2004; Sonneville-Bordes, 1989; Thieme, 1998, 2003; Villa, 1982; 

1983).  

 Al igual que sucede con los útiles líticos, el fuego y su uso controlado por parte 

de las sociedades neandertales europeas no puede demostrar la existencia o 

inexistencia de simbolismo, pero sí demuestra que su uso reiterado está vinculado al 

establecimiento con éxito de población humana de forma permanente en Europa. 

Posiblemente la “domesticación” del fuego y las ventajas y cambios que implica su uso 

en cuanto a organización del hábitat, en las estrategias de subsistencia y en la dieta o 

en las relaciones sociales del grupo, entre otros aspectos, también precisó o impulsó 

el desarrollo de un lenguaje articulado, aunque esto no se pueda demostrar de forma 

directa. 

 

 

Figura I.7. Secciones y lámina delgada de los hogares documentados en la Cova de Bolomor 

en el nivel XIII, datado por AAR en 229±53 ka, por el momento los más antiguos del sur de 

Europa (Fernández et al., 2010: figuras 7 y 8). 
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 En efecto, la aparición de un lenguaje articulado es otro de los aspectos 

considerados como base del comportamiento humano moderno. Sobre el desarrollo 

del lenguaje y sus implicaciones existen dos corrientes de pensamiento. La que apoya 

una temprana aparición del lenguaje vinculada a la presencia de los primeros 

homínidos africanos (Falk et al., 2000; Holloway, 1983, 1996; Tobias, 1971, 1991) y 

fundamental en la gran expansión geográfica de las industrias del Achelense o Modo 2 

(Isaac, 1976; Schick y Toth, 1993;) y, en oposición, la que postula una emergencia del 

lenguaje moderno más tardía y unida al AMH, en especial a la presencia de un claro 

simbolismo desarrollado (e.g. Davidson y Noble, 1989, 1998; Mellars, 1996b, 1998; 

Noble y Davidson, 1996; Stringer y Gamble, 1996). La primera corriente, sustentada 

en la teoría sintética de la evolución o neodarwinismo en sus planteamientos más 

recientes, considera que el lenguaje forma parte del desarrollo anatómico humano y 

evolucionó gradualmente junto a éste. La segunda plantea que el lenguaje articulado y 

simbólico surge como capacidad cognitiva emergente a partir de la evolución de 

estructuras anatómicas que lo posibilitan, pero no como consecuencia directa de esta 

evolución, sino de un contexto medioambiental y cultural concreto. Este modelo de 

adaptación biológica compleja se conoce como Exaptation, en el que las capacidades 

emergentes aparecen después de determinados cambios anatómicos que los hacen 

posibles pero que no se crearon evolutivamente para tal fin (Gould y Vrba, 1982). 

 El análisis arqueológico del lenguaje se ha basado en el estudio 

paleoantropológico de los restos fósiles, en este caso centrado en determinar su 

capacidad de emitir y recibir sonidos articulados. Los análisis concretos se centran en 

el neocórtex, así como en las características de los lóbulos frontal y parietal -donde se 

ubican el área de Broca y el área de Wernicke, muy relacionadas con el lenguaje 

articulado. También se ha estudiado la capacidad funcional del sistema fonador, de la 

movilidad lingual y del sistema auditivo. Todos estos aspectos se abordan en una 

amplia literatura científica y, todavía hoy, siguen siendo objeto de un intenso debate. 

No obstante, en la actualidad y desde el punto de vista de la evidencia fósil, es posible 

establecer que algunas especies del linaje neandertal (Homo heidelbergensis y Homo 

neanderthalensis) ya presentaban características relacionadas con una alta eficiencia 

en la comunicación oral, relacionadas con la codificación20, con la capacidad del canal 
                                                
20 Elevada encefalización, el desarrollo de las áreas de Broca y Wernicke comparable con las 

de Homo sapiens, presencia de la variante humana del gen FOXP2, distancia entre el vómer y 

el occipital acortada como en Homo sapiens, hueso hioides del tipo humano moderno, desde el 
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auditivo -patrón auditivo similar al de Homo sapiens- y con la vocalización21 (Martínez 

y Arsuaga, 2009: 13). Los seguidores de esta teoría ven en el desarrollo de estos 

aspectos anatómicos la posibilidad de un lenguaje ventajoso adaptativamente. Sin 

embargo, para otros autores, los cambios anatómicos sólo indicarían un “desarrollo 

evolutivo de las capacidades” de articulación lingüística y no necesariamente la 

plasmación práctica de tal funcionalidad, que sólo se alcanza de forma plena con el 

AMH.  

 El debate, hasta cierto punto infructuoso, del “todo o nada” y de la aparición 

reciente versus tardía de determinadas capacidades cognitivas se ha centrado 

también en otras cuestiones que, en apariencia, denotan de forma más evidente la 

aparición de pensamiento simbólico, como son los enterramientos y, sobre todo, el uso 

de pigmentos y adornos personales22 y el arte rupestre o mueble.  

 Respecto a los enterramientos, la cuestión principal es conocer la antigüedad 

de las prácticas funerarias, ya que éstas son, para muchos investigadores, una clara 

prueba de la existencia de simbolismo (d’Errico et al., 2003:25). La mayor parte estaría 

de acuerdo en que hay suficientes evidencias para considerar que los AMH y los 

neandertales enterraban a sus muertos mucho antes del Paleolítico Superior. Sin 

embargo, otras cuestiones resultan mucho más controvertidas, como la determinación 

de si los hallazgos de esqueletos más o menos completos de neandertales 

corresponden a enterramientos intencionales. Esta cuestión ha nutrido un intenso 

debate durante décadas, debate que sigue presente, si bien apoyado en herramientas 

de análisis cada vez más precisas y en la revisión de algunos de los hallazgos. 

 En la actualidad, existe una cierta aceptación en unos 30-40 casos de 

enterramientos neandertales intencionados, eso sí, con matices según los 

investigadores (Binant, 1991a, 1991b; Defleur 1993; Riel-Salvatore y Clark 2001; 

Rivera 2010). Los yacimientos de Chapelle-aux-Saints I y La Ferrassie fueron las 

                                                                                                                                          
punto de vista métrico y morfológico. 
21 La discrepancia entre la longitud de los segmentos horizontal y vertical de las vias aéreas 

superiores es sensiblemente menor a las de los chimpancés, por lo que aunque esto implica 

diferencias en la vocalización de las especies del linaje neandertal y los humanos modernos, 

éstas serían de escasa magnitud. 

22 Este aspecto será abordado en un apartado independiente, dada su relación más directa con 

el tema de mi tesis doctoral. 
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primeras evidencias de esta práctica (Bouyssonie et al., 1908; Capitan y Peyrony, 

1909, 1912, 1921; Heim, 1976, 1982; Peyrony, 1921, 1930, 1934; Oakley et al. 1971;), 

a los que sucedieron, posteriormente, otros yacimientos franceses tales como Roc de 

Marsal (Bordes y Lafille 1962), Le Moustier (Hauser 1909; Peyrony 1930; Vallois 

1940;) o Regourdou (Bonifay 1965; Bonifay y Vandermeersch 1962; Vandermeersch 

1976). Los  hallazgos documentados fuera de Europa Occidental también indicarían 

una repartición geográfica amplia de los enterramientos neandertales. Es el caso de 

Amud (Suzuki y Takai, 1970), Tabun C (Garrod y Bate, 1937) y Kebara (Smith y 

Arensburg, 1977; Bar-Yosef et al., 1986), en Israel; Shanidar (Solecki, 1953, 1960, 

1975; Stewart, 1977; Trinkaus, 1983) en Irak; y Kiik-Koba (Klein, 1965) y Teshik-Tash 

en la URSS (Movius, 1953). Estas evidencias, sumadas al hecho de que los hallazgos 

correspondan a individuos infantiles y adultos, tanto femeninos como masculinos, así 

como que se documenten no sólo en conjuntos sino también en sepulturas 

individuales (Defleur, 1993) parecen indicar que sí nos hallamos ante un patrón 

conductual de sepultar los cuerpos tras la muerte. Pero, aún aceptando su 

intencionalidad, se ha querido ver, al igual que en otras cuestiones, un aprendizaje de 

este comportamiento por los neandertales a través del contacto con los AMH en el 

Próximo Oriente, en base a las dataciones más antiguas de sepulturas 

correspondientes a AMH con evidencias claras de simbolismo23 -hace ca. 100 ka en el 

Próximo Oriente- y a las más recientes de Neandertales en la misma zona, en ca. 70 

ka  (d’Errico et al., 2003: 27). No obstante, el panorama cambia sustancialmente con la 

datación por termoluminiscencia de Tabun C en 170 ka (Mercier et al., 2000), lo que 

señala que los enterramientos neandertales en el Próximo Oriente son tan antiguos o 

más que los de AMH24.  

                                                
23 En Qafzeh y Skhul las sepulturas de AMH presentan asociados “ofrendas” -mandíbula de 

jabalí y candil de ciervo- en ambos casos en las manos de los muertos y en el segundo con 

ocre asociado (McCown 1937; Vandermeesch 1970, 1969). En Skhül se han documentado, 

además, dos conchas marinas perforadas (Nassarius gibbosulus) (Vanhaeren et al., 2006). En 

otros yacimientos del Próximo Oriente con enterramientos de AMH más recientes (50-40 ka) 

las evidencias de simbolismo documentadas también son muy similares (De La Torre y 

Domínguez-Rodrigo, 2000; Kuhn et al., 2001).  

24 De cualquier modo, como bien señalan d’Errico et al. (2003), la datación de Tabun C no 

significa que el Neandertal enterrara a sus muertos antes que el AMH en el Próximo Oriente, ya 

que algunas dataciones pueden fluctuar considerablemente en función de los métodos 
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 A pesar del creciente consenso sobre la existencia de enterramientos 

neandertales intencionales, otro aspecto de los mismos sigue siendo polémico. Se 

trata de las señales de carácter ritual o ceremonial, hasta el momento 

insuficientemente probadas, al igual, y como consecuencia de lo anterior, que la 

existencia de un ritual funerario asociado al patrón de enterramiento. La demostración 

de este hecho precisa de evidencias extensas y reiteradas que, para algunos 

investigadores, no son suficientes, más aún teniendo en cuenta que la mayoría de los 

datos procede de excavaciones antiguas y son difícilmente contrastables.  

 Los partidarios de la capacidad simbólica del Neandertal hacen hincapié en 

hallazgos como el enterramiento de un feto en La Ferrassie, encontrado en un pozo 

con tres pequeños restos de sílex que son interpretados como una ofrenda; el 

enterramiento de un hombre adulto con un fragmento de hueso decorado con cuatro 

conjuntos de incisiones paralelas; o los restos de un niño de 3 años cubierto por una 

losa de piedra decorada con veinte pequeñas cazoletas que, según su estudio, fueron 

realizadas con un útil de piedra (Lorblanchet, 1999). Existen, por tanto, suficientes 

datos para sugerir un antiguo patrón de enterramiento entre los Neandertales 

europeos y del Próximo Oriente, y, en cierto modo, aunque la presencia de elementos 

simbólicos no queda suficientemente demostrada, una complejidad conductual y cierta 

capacidad simbólica ante la muerte. El gesto de enterrar a los muertos -colocando el 

cadáver en una fosa- supone, en todas los sociedades tradicionales, una actividad 

simbólica compleja (GVEP, 1995), si bien cabe destacar que su ausencia no denota el 

hecho contrario. 

 Como ya se ha comentado, además de los enterramientos, el uso de los 

adornos personales es, junto al arte rupestre y mueble, la prueba más inequívoca de 

un pensamiento simbólico, debido a que son un reflejo abstracto de autoconciencia y 

un modo de lenguaje visual. Los adornos asociados a neandertales, que serán 

abordados con más detalle en los siguientes epígrafes, son muy escasos y su 

vinculación -cuestionada por algunos investigadores- casi exclusiva a industrias de 

transición, como el Chatelperroniense, han llevado a considerar que también son fruto 

de una aculturación, al igual que otros aspectos ya tratados. Las cronologías antiguas 
                                                                                                                                          
empleados, así como en función de revisiones de hallazgos antiguos y nuevos 

descubrimientos. No obstante, modifica la visión de que el Neandertal comienza a practicar 

enterramientos intencionales en el Próximo Oriente y Europa mucho tiempo después de que lo 

hiciera el AMH. 
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que algunos investigadores afirman o sugieren para el Chatelperroniense, frente a 

fechas más recientes para el Auriñaciense Antiguo (d’Errico et al., 1998a; Pelegrin y 

Soressi, 2007)25, así como la aparición de elementos de adorno en contextos 

musterienses en el SE de España -Cueva de los Aviones- en cronologías previas a la 

llegada del AMH -50 ka (Zilhão et al., 2010), podrían modificar este panorama, si bien, 

en el último caso, se trata de un hallazgo aislado y excepcional. 

 No obstante, en el marco del debate acerca de la aparición del pensamiento 

simbólico, en los AMH africanos y en las sociedades neandertales, toma fuerza un 

nuevo elemento que podría estar estrechamente vinculado, el uso de colorantes (e.g. 

Barham, 1998, 2002; d’Errico et al., 2003, 2010, 2012; d’Errico, 2003; Henshilwood et 

al., 2009; McBrearty y Brooks, 2000; Roebroeks et al., 2012; Soressi y d’Errico, 2007; 

Watts, 2002, 2009; Zilhão et al., 2010). La presencia de pigmentos minerales, 

generalmente óxido de hierro y dióxido de manganeso, en contextos arqueológicos 

neandertales está suficientemente demostrada en yacimientos como La Ferrassie 

(Peyrony 1934), Pech de l’Azé I y Pech de l’Azé IV (Soressi et al., 2002), en Francia, o 

la Cueva de Cioarei en Rumanía (Carciumaru et al., 2002). Es cierto que no existen 

pruebas claras de su asociación directa con aspectos simbólicos, en la confección de 

pinturas corporales o su empleo en rituales funerarios, como si ocurre para el AMH 

(Wreschner 1980; Chase y Dibble 1987). De hecho, su presencia podría también 

atribuirse a otras funciones, como el tratamiento de pieles y su teñido, la confección de 

masa para enmangues, uso como conservante, fines medicinales o simplemente como 

protector de la piel (Baffier, 1999; Marshack 1981; Peyrony, 1921; Singer y Wymer, 

1982; Soressi y d’Errico, 2007). Sin embargo, cabe destacar que en las sociedades 

tradicionales estudiadas etnográficamente el uso generalizado de pigmentos no sólo 

está relacionado con cuestiones funcionales, sino también con aspectos simbólicos. 

Del mismo modo, el uso de colorantes, cuyo origen no parece exclusivo del AMH 

(d’Errico et al., 2003), es una de las características del MSA y del Paleolítico Medio del 

Magreb y Próximo Oriente, siendo ampliamente aceptado como una evidencia del 

pensamiento simbólico entre los primeros AMH de África y regiones adyacentes del 

                                                
25 La cuestión acerca del origen del Chatelperroniense y del Auriñaciense Antiguo es 

extraordinariamente compleja, principalmente debido a la falta de dataciones y problemas de 

registro. De ese modo, se han cuestionado las fechas de 40 Ka BP para algunos niveles 

auriñacienses, bien por dudas en la adscripción cultural o por aspectos de tipo tafonómico 

(d’Errico et al., 1998a; Zilhao y d’Errico, 1999). 
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SE de Asia (Zilhão et al., 2010). Tal y como señalan Soressi y d’Errico (2007), si se 

aplican dichos modelos a las sociedades de Neandertales, el uso sistemático de 

pigmentos podría ser un argumento más para afirmar su capacidad simbólica.  

 En Europa el uso del ocre asociado a estas poblaciones aparece a final del 

Paleolítico Medio, entre 60-35 ka, en contextos de tradición Charetiense y Musteriense 

de tradición Achelense (d’Errico, 2003: 197; Soressi y d’Errico, 2007: 303). El análisis 

realizado por d'Errico y Soressi de la colección inédita de 450 muestras de pigmento 

encontradas por F. Bordes en el yacimiento Musteriense de tradición Achelense de 

Pech de l’Azé I demuestra que el uso de pigmento negro por parte del Neandertal no 

difiere significativamente del que se conoce para los enclaves del MSA del sur de 

África asociados a AMH (d'Errico y Soressi, 2002). La mayoría de estas barras de 

pigmento presentan huellas de modificación y uso, tales como marcas de raspado o 

facetados producidos por el roce contra un material blando. Otros hallazgos que 

podrían reforzar esta línea de investigación, sobre todo por la asociación de pigmentos 

con conchas interpretadas como elementos de adorno, son los del ya citado 

yacimiento español de Cueva de los Aviones, en niveles datados en torno al 50.000 

cal BP (Zilhão et al., 2010). 

 

 

 

Figura I.8. Pigmentos procedentes del yacimiento francés de Pech de l’Azé I y IV (Soressi y 

d’Errico, 2007: figura 11). 
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 Finalmente, antes de abordar en profundidad la cuestión de los adornos 

personales vinculados a contextos neandertales, el último de los asuntos a tratar es la 

aparición de las primeras manifestaciones artísticas. Se trata de objetos muebles, de 

hueso y piedra, decorados con motivos meandriformes o a base de conjuntos de 

líneas cuyo análisis más preciso ha determinado que, en muchos casos, se trata de 

señales naturales no antrópicas, como es el caso paradigmatico del fragmento óseo 

de Pech de l'Azé II (D’Errico y Villa, 1997, 1998). Otras piezas halladas en contextos 

del Achelense y Musteriense de Europa y el Próximo Oriente26 presentan trazos cuyas 

características morfológicas y su disposición podrían indicar un origen antrópico, si 

bien serían necesarios estudios traceológicos para su confirmación (Soressi y d’Errico, 

2007). Más controvertida resulta la supuesta autoría neandertal de algunas de las 

pinturas documentadas en las Cuevas del Castillo (Cantabria), con una datación de 

40.800 años; o en la Cueva de Nerja (Málaga) -incluidas las focas del Camarín de los 

pisciformes-, supuestamente asociadas a restos orgánicos que formaron parte de 

sistemas de iluminación y datados por AMS en más de 40.000 años.  

 La confirmación de estas fechas tempranas para las pinturas, a partir de las 

recientes dataciones realizadas por Uranio-Torio, las convertirían en unas de las más 

antiguas del mundo. No obstante, el debate acerca de si fueron realizadas por 

neandertales o por sapiens no quedaría zanjado, dadas las discrepancias entre los 

investigadores acerca del inicio del Auriñaciense. Cabe señalar, del mismo modo, que 

el carácter auriñaciense de los conjuntos más antiguos datados en torno a los 40 ka, 

en Europa Oriental y en la Península Ibérica, ha sido puesto en duda por algunos 

investigadores (Zilhão, 2012; Zilhão y d’Errico, 2003a), partidarios, al mismo tiempo, 

de un origen anterior del Chatelperroniense y de un simbolismo neandertal.  

 En definitiva, los nuevos datos aportados por la investigación demuestran que 

el origen del simbolismo se produce, de forma certera, antes del Paleolítico Superior, 

en el contexto del MSA africano y el MP27 del Próximo Oriente y vinculado a 

poblaciones de AMH. La evolución dentro de este contexto de humanos 

                                                
26 Algunos ejemplos son el fragmento tibia de mamut de Bilzingsleben, con un grabado en 

forma de abanico, las incisiones paralelas en piezas de hueso o asta de Ermitage, Ferrassie, 

Vergisson IV y Vaufrey; fragmentos mesiales de diáfisis grabados de los niveles musterienses 

finales de los yacimientos franceses de Unikote, La Chapelle-aux-Saints, Marillac y Peyrère 

(d’Errico, 2003: 198). 
27 Middle Paleolithic. 
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anatómicamente modernos, con presencia y ausencia de industrias óseas y adornos 

en las mismas cronologías según los diferentes yacimientos, señala que no todos los 

AMH materializaron del mismo modo su “modernidad” y capacidad simbólica.  

 

  

Figura I.9. Pinturas rupestres del Camarin de las Focas en la Cueva de Nerja (Fotografía: 

Fundación Cueva de Nerja). Recreación de la ejecución de Arte Rupestre en Lascaux por parte 

del Homo sapiens (Ilustración de Karen Carr. Smithsonian Institution). 

 

 Algo similar pudo ocurrir con los neandertales. No cabe duda de que éstos no 

alcanzaron el grado de producción y manejo de símbolos de los AMH, pero la 

investigación denota que tenían la capacidad técnica para fabricar industrias similares 

a las de los humanos modernos y que, en determinados contextos, enterraron a sus 

muertos y emplearon adornos corporales, algunos de los cuales podrían corresponder 

a momentos anteriores de la llegada del AMH a Europa. La aparición de cierto grado 

de simbolismo en dos continentes y entre dos especies de homínidos parece 

incompatible con explicaciones cognitivas genéticas asociadas a una u otra especie e 

implica un carácter evolutivo de estas capacidades, en el marco de un progreso 

tecnológico, aumento demográfico y complejización social (Zilhão et al., 2010).  

 



64 

I.2. LOS ADORNOS PERSONALES EN LA PREHISTORIA 

I.2.1. Los orígenes del adorno en las sociedades cazadoras-recolectoras: 

Neandertal y AMH 

 El debate acerca de la capacidad del Neandertal para desarrollar tecnologías y 

conductas que impliquen un pensamiento simbólico tiene su máximo exponente en los 

adornos personales. En éstos convergen cuestiones tan relevantes como el empleo de 

materias primas óseas, el desarrollo de técnicas adaptadas a esta materia, la 

producción de elementos artísticos y el uso de un lenguaje visual y plenamente 

simbólico. 

 

 

 

 

 

 

Figura I.10. Recreación de un 

campamento de Homo sapiens en 

Europa (Ilustración Libor Balák). 

 

 El origen de los adornos en ambas especies es una cuestión de plena 

actualidad en la investigación sobre el Paleolítico. Ya se ha señalado, en el epígrafe 

previo, cómo algunas evidencias indican que éstos son anteriores al desarrollo del 

Paleolítico Superior europeo, estando presentes en África, al menos, desde hace 77 

ka. Más problemática resulta la cuestión de si los adornos personales surgen entre los 

Neandertales de forma previa a su contacto con el AMH o, por el contrario, éstos son 

fruto de una aculturación o de otros modos de relación como cambios transculturales 

(Straus, 1996) o emulación (Coolidge y Wynn, 2004)28. 

                                                
28 Las relaciones culturales entre el AMH y el Neandertal han variado progresivamente de 

consideración, fundamentalmente con el objetivo de minimizar el concepto de asimetría cultural 

a favor del AMH. El término de cambio transcultural alude a una relación bilateral; mientras que 

el de emulación alude a una imitación, aunque empleando tecnologías propias.  
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I.2.1.1. Los adornos de los Humanos modernos africanos 

 El origen del AMH se produce en África entre 200 y 100 ka, momento en el que 

los fósiles empiezan a mostrar rasgos anatómicos modernos. Los primeros restos de 

fósiles humanos claramente pertenecientes a la especie Homo sapiens  son dos 

cráneos y otros restos craneales de Etiopía, con una cronología de 160 ka (White et 

al., 2003). A pesar de estas evidencias, la cuestión del origen de nuestra especie 

sigue siendo objeto de debate, en relación a cuándo y cómo se alcanzó la modernidad 

no sólo física, sino también cultural (Klein, 2000), así como el modo de evidenciar esta 

última. En esta línea, los elementos de adorno constituyen uno de los principales 

indicadores de la existencia de una cultura simbólica.  

 Durante algún tiempo, los datos procedentes de yacimientos africanos acerca 

de un uso temprano de adornos personales por parte del AMH fueron desestimados, 

fundamentalmente debido a problemas cronológicos. Sin embargo, en los últimos 

años, nuevos descubrimientos y análisis de materiales y excavaciones antiguas han 

puesto de manifiesto un origen africano del comportamiento moderno y una cronología 

mucho más antigua para este tipo de manifestaciones que las relativas al continente 

europeo. 

 Las evidencias más notables del origen del comportamiento moderno, 

incluyendo la presencia de adornos personales, proceden del África subsahariana, en 

concreto de la cueva de Blombos (Provincia del Cabo), donde fueron documentadas 

41 conchas de la especie Nassarius kraussianus con una perforación cerca del labio 

con huellas de uso asociadas. Estas cuentas proceden de niveles datados entre el 77-

75 ka (d’Errico, 2003; Henshilwood et al., 2001, 2002, 2004; d'Errico et al., 2005, 

2009a; d’Errico y Vanhaeren, 2007). Los enclaves de Sibudu Cave y Border Cave, 

también en Sudáfrica, han proporcionado pruebas menos determinantes para el uso 

temprano de las cuentas de concha, como así reflejan estudios recientes (d’Errico et 

al., 2008).  

 Las conchas más antiguas proceden, sin embargo, de los yacimientos del 

Próximo Oriente de Qafzeh y Skhul (Israel), aunque su consideración como objetos de 

adorno es más problemática. En el primero de los casos se documentaron -en niveles 

datados en el 92 ka- varias valvas de la especie Glycimeris insubrica con 

perforaciones naturales (Bar-Yosef Mayer et al., 2009; Taborin, 2003). En opinión de 

algunos autores estas conchas podrían haber sido seleccionadas por su perforación 
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natural o haber sido perforadas antropicamente sin dejar huellas evidentes o 

desaparecidas por procesos taxonómicos (d’Errico y Vanhaeren, 2007: 227). No 

obstante, la ausencia de huellas de uso, su gran tamaño y la presencia de pigmento 

(Walter, 2003) ha llevado, también, a su interpretación como posibles contenedores de 

ocre.  

 

Figura I.11. Ejemplares de Nassarius kraussianus con perforaciones procedentes de los niveles 

del MSA y el LSA de Blombos Cave. (d'Errico et al., 2005: figura 2).  

 

 En el caso de Skhul, que cuenta con varias especies de conchas -entre ellas 

dos ejemplares de Nassarius gibbosulus perforadas-, los problemas derivan de la 

imprecisión en la procedencia estratigráfica y, como consecuencia, de la cronología de 

las dos únicas conchas que pudieron ser empleadas como adornos. Un estudio 

reciente de las características morfométricas de las Nassarius29 y del sedimento 

                                                
29 Se han comparado los ejemplares de Nassarius de Skhul y Oued Djebbana con colecciones 

de referencia modernas. Éstos presentan caracerísticas que están fuera del rango establecido 

para los ejemplares modernos, apoyando su atribución al MIS 5 (Vanhaeren et al., 2006:1787). 
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adherido a una de ellas -equiparable a la brecha del Paleolítico Medio- parece haber 

solventado esta incertidumbre, atribuyendo ambos ejemplares a momentos del MIS 5 

(Vanhaeren et al., 2006). Otra concha perforada de la misma especie fue 

documentada en los niveles aterienses de Oued Djebbana (Argelia), datado en 

momentos anteriores al 35 ka30. Para d’Errico y Vanhaeren la presencia de estas 

conchas en ambos yacimientos no se puede explicar por causas naturales debido a la 

distancia del mar durante el Peistoceno superior, la inexistencia de animales 

predadores de estos moluscos, su nulo valor alimenticio y la presencia en ambos 

enclaves de la misma perforación dorsal que en, contextos naturales de tafocenosis, 

es muy poco probable que se produzca31. Además, las especies son las mismas que 

los adornos de Eurasia Occidental datados en 40 ka y son del mismo género y similar 

morfología a los de Blombos Cave (d’Errico y Vanhaeren, 2007: 227). 

 

Figura I.12. Ejemplares de gasterópodos perforados de la especie Nassarius gibbosulus 

procedentes de Skhül (Israel) y Oued Djebbana (Argelia) comparados con un ejemplar actual y 

con detalles de las perforaciones (Vanhaeren et al., 2006: figura 1). 

                                                
30 El Ateriense se ha situado, tradicionalmente, entre 40 y 20 ka, en base a las fechas 

convencionales de radiocarbono. Nuevas dataciones obtenidas por métodos basados en la 

medida de la radiación (TL, EOA y ESR) señalan un lapso temporal que oscila entre los 90 y 35 

ka, por lo que Oued Djebbana podría presentar una cronología cercana al musteriense de 

Skhul (D’Errico y Vanhaeren, 2007: 227).  
 
31 De cualquier modo, a lo largo de toda la Prehistoria, la existencia en bivalvos y gasterópodos 

de perforaciones naturales es un criterio de selección por los grupos humanos perfectamente 

contrastado. 
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 Estos hallazgos tempranos han sido cuestionados en base a su aparente 

escasez y a que no se trata de objetos tecnológicamente elaborados por el ser 

humano. Sin embargo, recientes publicaciones hacen referencia a la presencia 

cuentas de concha en, al menos, cuatro yacimientos más del Paleolítico Medio 

marroquí: Grotte des Pigeons, Grotte de Rhafas, Grotte de Ifri n’Ammar y Grotte des 

Contrabandiers.  Estos enclaves están asociados a instrumentos líticos del Ateriense y 

fechados en 85-82 ka, 82 ka y ca. 80-70 ka, respectivamente32. En cada uno de ellos 

se recuperaron conjuntos de conchas del género Nassarius y, puntualmente, 

Columbella rustica, la mayoría perforadas. Si bien es cierto que algunas de estas 

perforaciones son naturales, en la superficie de algunos de los gasterópodos se han 

podido observar huellas producidas por herramientas líticas, huellas de uso, restos de 

pigmento rojo o una coloración negra debido a un calentamiento de la concha 

probablemente intencional (Bouzouggar et al., 2007; d’Errico et al., 2009a).  

 

 

Figura I.13. Gasterópodos perforados de la especie Nassarius gibbosulus procedentes de la 

Grotte des Pigeons, Taforalt, con residuos de pigmento rojo (d’Errico et al., 2009a: figura S8). 

 

 Todos estos datos sugieren que hace unos 100.000 años la ornamentación 

personal era una práctica extendida en el continente africano y en áreas adyacentes 

del sudoeste asiático, lo que implica un comportamiento moderno regional extendido 

mucho más temprano que en el Paleolítico Superior de Eurasia (Mellars 2006: 9382). 

                                                
32 El yacimiento de Contrabandiers tiene una datación indeterminada pero sus características 

permiten proponer una cronología similar a la de los enclaves anteriormente citados.  
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 Los primeros adornos tecnológicamente transformados se documentan con las 

culturas del Paleolítico Superior o en los momentos inmediatamente anteriores. En el 

LSA del sur y este de África  se registra una tradición ornamental formada por cuentas 

discoidales realizadas con cáscara de huevo de avestruz y con rocas, además de las 

conchas perforadas propias de momentos anteriores - Nassarius kraussianus. El mejor 

ejemplo de estos elementos es el yacimiento de Border Cave (Sudáfrica) con 

dataciones precisas del 42 ka (d’Errico et al., 2012), así como el de Enkapune Ya Muto 

(Kenia) con cronología ca. 40-37 ka y Kisese II (Tanzania) (Ambrosse, 1998). No 

obstante, existen otros yacimientos sudafricanos presumiblemente asociados al MSA, 

como Cave of Hearths, Bomplaas -42 ka-, Bushman Rock Shelter; Nswatugi, en 

Zimbabwe y Mumba Rock Shelter (Tanzania) en el Africa Oriental -52 ka- (McBrearty y 

Brooks, 2000) cuyas dataciones no son precisas o se han cuestionado, pero que 

podrían demostrar que esta práctica es anterior al LSA en unos 10.000 o 20.000 años 

(d’Errico y Vanhaeren, 2007).  

 

I.2.1.2. Los símbolos y adornos neandertales 

 Los primeros elementos que se relacionaron con los adornos personales 

neandertales fueron los huesos perforados de yacimientos como Khulna, en la 

República Checa, Pech de l’Azé II y, sobre todo, Bois Roche, en Francia, del que 

proceden unos 400 huesos con perforaciones simples y múltiples (Bordes, 1969; 

Vincent, 1987, 1988, 1993). Posteriores estudios determinaron que su origen no es 

antrópico (d’Errico y Villa, 1997, 1998), al igual que varios huesos perforados 

interpretados como instrumentos musicales (d’Errico y Soressi, 2007). Del mismo 

modo, otros elementos, como los fósiles de la especie Porosphera globularis 

documentados en yacimientos achelenses del norte de Francia e Inglaterra, presentan 

perforaciones naturales que han sido recientemente analizadas (Rigaud et al., 2009) 

para observar posibles trazas de modificación intencional o huellas de uso, como así 

se había afirmado anteriormente (Bednarik, 2005). Los resultados de dichos análisis 

no son concluyentes, fundamentalmente debido a problemas de manipulación de los 

objetos en la excavación, lo que pone en duda su relación con los útiles achelenses. 

 Descartado el empleo de estos objetos como ornamento, o puestos en 

cuarentena por las dudas que plantean, las piezas que más se vinculan al origen del 

adorno neandertal son las conchas de moluscos marinos. En yacimientos 
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neandertales los objetos documentados de este tipo son, principalmente, bivalvos de 

gran tamaño para ser transformados en útiles -raederas- y aquellos otros que tienen 

una finalidad alimenticia (Kuhn y Stiner, 1992). Es bien conocida la presencia de 

valvas y de útiles realizados con las especies Callista chione y, en menor medida, 

Glycymeris glycymeris en yacimientos musterienses italianos en cueva (Taborin, 2003: 

115) tales como Mario Bernardini, Riparo di Uluzzo C, Del Cavallo, Dell’Alto, Dei 

Giganti, Barma Grande, Ex-Casino, Ripparo-Mochi y, sobre todo, Grotta dei Moscerini  

(Vitagliano, 1996). Por el contrario, en los yacimientos franco-españoles y del Próximo 

Oriente no se ha documentado el empleo de esta materia para la confección de útiles, 

a pesar de que yacimientos como la Cueva de Bajondillo  (Málaga, España) aportan 

evidencias del consumo de moluscos marinos en dicho enclave desde hace unos 

150.000 años (Cortés-Sánchez et al.,  2011).  

 

 

Figura I.14. Restos de moluscos procedentes de la Cueva de Bajondillo con una datación en 

torno a 150 ka (Cortés-Sánchez et al., 2011: figura 4). 

 

 Respecto a los moluscos perforados -y presumiblemente empleados como 

adornos- las únicas referencias proceden de Europa, concretamente de los 

yacimientos musterienses de Cueva Antón (Murcia, España) y de la ya citada Cueva 
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de los Aviones (Murcia, España), donde, en niveles datados en torno al 50.000 cal. 

BP, se han recuperado valvas de diversas especies con una fuerte erosión marina y 

perforaciones naturales en el umbo, así como colorantes asociados (Zilhão et al., 

2010). También el País Vasco, concretamente en  Lezetxiki, se documentaron en los 

niveles IV y III - entre 55 y 48 ka- conchas susceptibles de haber sido utilizadas como 

adorno personal. Los investigadores destacan una valva del género Spondylus de 

origen mediterráneo -a 500 km del mar- al que dotan de valor simbólico o decorativo 

(Arrizabalaga, 2009: 60, 2011: 13). Algo similar ocurre en el nivel V de la cueva del 

Higueral de Valleja (Cádiz), donde se cita la presencia de la especie atlántica Pecten 

maximus (Jennings et al., 2009), situándose el yacimiento a más de 50 km de la costa 

atlántica. 

 

 

Figura I.15. Bivalvos con perforaciones naturales procedentes del yacimiento musteriense de 

Cueva de los Aviones (Murcia) (Zilhão et al., 2010: figura 1). 

 

 Además de estas evidencias, recientemente se ha puesto de manifiesto la 

presencia y procesado de aves en yacimientos musterienses no sólo con fines 

alimenticios. Los estudios tafonómicos señalan cortes en los huesos de las alas -sin 

utilidad alimenticia- que parecen corresponder a un proceso intencional de extracción 

de las plumas para ser empleadas, según los investigadores, con fines ornamentales. 

Uno de los enclaves más significativos es la Grotta di Fumane (Italia), donde los 
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huesos corresponden al último nivel musteriense del yacimiento, con unos 44.000 

años de antigüedad y, por tanto, vinculados a los Neandertales (Peresani et al., 2011). 

 

 

    

Figura I.16. Marcas de corte en dos ulnas de un ave de la familia de los córvidos (Pyrrocorax 

graculus) procedentes de la Grotta di Fumane (Italia) (Peresani et al., 2011: figura 3). 

Recreación de una escena cotidiana en la cueva (Ilustración de M. Cutrona) y de un posible 

uso de las plumas como vestimenta y adorno en Gorham’s Cave (Gibraltar) (ilustración de A. 

Monclava). 



CAPÍTULO I. El concepto de adorno personal 

73 

   Este yacimiento también ha proporcionado evidencias del empleo de las garras 

de las aves (Morin y Laroulandie, 2012) y de la manipulación y restos de pigmento en 

un gasterópodo de la especie Aspa marginata cuya fuente de aprovisionamiento está 

situada, probablemente, a unos 100 km de distancia (Peresani et al., 2013). Del mismo 

modo, la extracción antrópica de plumas de distintas especies de aves se ha 

registrado en otros enclaves del Paleolítico Medio de Gibraltar (Finlayson, 2012), 

dejando patente que no se trata de un fenómeno aislado.  

 

 

Figura I.17. Evidencias de manipulación antrópica y de ocre en la superficie de un ejemplar de 

Aspa marginata procedente de los niveles musterienses de Grotta di Fumane (Peresani et al., 

2013: figura 5). 
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I.2.1.3. Los adornos neandertales “transicionales” y del Paleolítico Superior 

inicial 

 En Europa, la cuestión acerca del origen de los adornos personales está 

estrechamente vinculada al estudio no sólo del Auriñaciense, asociado al AMH, sino  a 

otras culturas tempranas dentro del Paleolítico Superior (IUP-EUP)33 de autoría más 

ambigua. En la actualidad, las únicas tradiciones culturales relacionadas claramente al 

Neandertal son el Chatelperroniense y el Uluzziense. La presencia de ornamentos 

personales en enclaves adscritos a estas tradiciones o tecnocomplejos han sido 

interpretadas de varias formas (d’Errico y Vanhaeren, 2007: 278). En primer lugar, 

como la consecuencia de la aculturación de neandertales locales por la cultura 

auriñaciense (Hublin et al., 1996; Mellars 1999a; 2004, 2005); en segundo lugar, como 

resultado de una evolución cultural independiente de los Neandertales de forma previa 

a la expansión del Auriñaciense (d'Errico et al., 1998a; Zilhão y d'Errico, 1999a, 1999b, 

2003a, 2003b; d’Errico y Vanhaeren, 2007). Finalmente, se ha planteado la posibilidad 

de que la aparición de estos elementos sea fruto del encuentro y cruce cultural entre 

los Neandertales chatelperronienses/uluzzienses y los AMH auriñacienses (White, 

2001). 

 

 

Figura I.18. Recreación de un encuentro entre sapiens y neandertales (Fundación Atapuerca). 

                                                
33 Inicial Upper Palolithic/Early Upper Paleolithic technocomplexes. 
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 En este sentido, la tradición cultural más analizada es el Chatelperroniense, 

ampliamente reconocido como entidad del Paleolítico Superior desde los comienzos 

de su investigación (Bordes, 1968; Leroi-Gourhan, 1959) y propia de poblaciones 

neandertales, como parecen demostrar los restos humanos de los enclaves franceses 

de Saint-Césaire (Lévêque, 1987; Lévêque y Vandermeersch, 1980; Lévêque et al., 

1993) y Grotte du Renne (Hublin et al., 1996). La existencia de elementos de adorno  

vinculados a este último yacimiento -esencial para el estudio de la asociación de 

adornos a Neandertales- ha sido un asunto controvertido. En palabras de Y. Taborin 

(2004: 14) el Chatelperroniense de la Grotte du Renne es culturalmente 

incomprensible, debido a que implicaría no sólo la temprana aparición de los 

elementos de adorno, sino de técnicas de trabajo del marfil y otras materias primas 

que no se documentan ampliamente hasta el Auriñaciense. Algunos de los 

argumentos empleados en la negación de adornos personales chatelperronienses de 

la Grotte du Renne se refieren a su posible intrusión desde los niveles auriñacienses 

(White, 2001, 2002; Taborin, 2002; Bar-Yosef, 2006; Higham et al., 2010); unas 

dataciones que señalan que el Chatelperroniense de Grotte du Renne podría ser más 

reciente que algunos enclaves auriñacienses (Taborin, 2004:14); la  recolección de 

estos objetos por parte de los neandertales en yacimientos abandonados del AMH; un 

intercambio entre los dos grupos o, finalmente, una producción neandertal de imitación 

sin comprensión simbólica de la misma (Stringer y Gamble, 1993; Hublin et al., 1996; 

Mellars, 1999), en la línea de algunas de las propuestas planteadas anteriormente. 

También se ha aludido a que las verdaderas raíces de estos tecnocomplejos del 

Paleolítico Superior inicial no estaban en las culturas del Paleolítico Medio de las 

diferentes regiones sino en el Emirense de Oriente Medio (Svoboda y Bar-Yosef, 

2003) -con presencia de adornos e industrias óseas-, supuestamente asociado a los 

seres humanos modernos, aunque no comprobado de forma empírica (Zilhão, 2008). 

De ser así, este hecho constituiría la manifestación en el registro arqueológico de la 

penetración de los humanos modernos en Europa de forma previa al Auriñaciense y 

un nuevo argumento a favor de la aculturación.  

 Otros trabajos de investigación defienden, por el contrario, que el 

Chatelperroniense y el Uluzziense presentan evidencias de una tradición autóctona 

(Mussi, 2001; Palma di Cesnola, 1993; Pelegrin y Soressi, 2007; Zilhão, 2008) que, en 

el caso de los adornos, se manifestaría por una fabricación en los yacimientos 

neandertales con características técnicas propias (Caron et al., 2011; d’Errico et al., 
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1998a, 2003; d’Errico, 2003; Zilhão y d’Errico, 1999a, 1999b, 2000a, 2000b, 2003a, 

2003b; Zilhão, 2001, 2008), por lo que representarían un desarrollo cultural autóctono 

neandertal. Las propuestas de una “aculturación”/imitación a corta/larga distancia 

también han sido rechazadas por estos investigadores, argumentando las 

contradicciones que supone una aculturación a larga distancia con el propio proceso 

de especiación de los Neandertales; un origen temprano en Europa de los 

tecnocomplejos de transición entre el 45 y 43 ka, frente a la aparición de los primeros 

restos de AMH en 41- 40 ka -que contempla, también, la revisión de las dataciones de 

Grotte du Renne-; el rechazo del carácter auriñaciense de algunas industrias 

tempranas fechadas en torno al 40 ka o de dataciones por problemas taxonómicos 

(Zilhao y d’Errico, 1999b, 200a) y, finalmente, las notables diferencias de los útiles de 

hueso y los adornos chatelperronienses de la Grotte du Renne y las posibles fuentes 

de inspiración auriñacienses, tanto en el tipo de soportes como en las técnicas 

utilizadas (Zilhão, 2008: 51). Este último aspecto tecnológico, que engloba técnicas 

como la denominada técnica Arcy o rainurage o la perforación por presión o percusión 

indirecta, ha sido, sin embargo, rechazado por otros investigadores que aluden a su 

generalización entre las técnicas de suspensión auriñacienses, por lo que no se podría 

adscribir de forma exclusiva a los contextos chatelperronienses y a una autoría 

neandertal de forma taxativa (White, 2001, 2002; 2007: 291). 

 

 

Figura I.19. Técnica de ranurado -rainurage- en adornos auriñacienses (a los lados) y 

chatelperronienses (centro) (White, 2007: figura 24.2).  
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 No obstante, las implicaciones en la aparición de los adornos que se derivan 

del último estudio realizado para la Grotte du Renne (Caron et al., 2011), en el que se 

hace referencia a una estratigrafía considerablemente intacta y sin perturbaciones34, 

están reforzadas por otros hallazgos en enclaves contemporáneos situados entre 37-

32 ka. Cabe destacar el yacimiento de la Grande-Roche de Quincay (Francia) -sin 

niveles protoauriñacienses- del que proceden seis colgantes muy similares a los de 

Grotte du Renne y cuyo depósito se selló tras la formación del conjunto 

chatelperroniense (Zilhão, 2007b), por lo que su adscripción cronológica y cultural es 

indiscutible35. El tipo de adornos característicos de esta cultura son los colgantes 

alargados sobre hueso y, sobre todo, dientes de carnívoros -lobo, hiena, zorro, 

marmota y oso- y de herbívoros -bóvidos, caballos, renos y ciervo- con ranuras y 

perforaciones para su suspensión. También se han documentado aros de marfil, 

algunas conchas perforadas y belemnites, crinoideos y conchas fósiles (d’Errico et al., 

1998a). 

 

Figura I.20. Conjunto de adornos, pigmentos e industria ósea adscritos al Chatelperroniense 

procedentes de Grotte du Renne (Francia) (Caron et al., 2011: figura 1). 

                                                
34 A pesar de esta última revisión de las dataciones de Grotte du Renne, no todos los 

investigadores están de acuerdo con esta propuesta y aluden a los graves problemas que 

presenta su estratigrafía (e.g. Higham et al., 2010; Taborin, 2004; White, 2007) 
35 R. White (2007: 291) señala que, no obstante, se debe tener en cuenta que los colgantes de 

Quinçay provienen de la parte más reciente de una larga secuencia Chatelperroniense.  
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 Respecto al Uluzziense, situado cronológicamente entre el 33-31 ka, éste es 

más pobre en cuanto a la presencia de adornos personales. Tan sólo conchas 

perforadas -mayoritariamente tubos de Dentallium sp.-, en las cuevas de Klisoura 1 

(Grecia) y Fumane (Italia) y la constatación del uso de colorantes minerales amarillos y 

rojos en la Grotta de Cavallo y La Fabbrica de Castelcivita (Gambassini, 1997; Palma 

di Cesnola, 1993; Peresani et al., 2011), así como de industrias óseas (d’Errico et al., 

2012). 

 En otras zonas europeas también se documentan adornos asociados a 

momentos previos al Auriñaciense y presumiblemente contemporáneos al 

Chatelperroniense. De ese modo, en Islenhöhle (Alemania) se recuperó un disco de 

marfil con una perforación central; en Trou Marguerite (Bélgica), otro disco de marfil 

idéntico al de los niveles chatelperronienses de Grotte du Renne; y en Bako Kiro 

(Bulgaria) se halló un colgante de hueso y dos dientes de animales perforados con 

una cronología de ca. 43 ka (Zilhao, 2012b).  

 

 

Figura I.21. Industrias óseas procedentes de enclaves uluzienses (d’Errico et al., 2012: figura 

2). 

 



CAPÍTULO I. El concepto de adorno personal 

79 

 La aceptación de una autoría neandertal para las industrias de transición, al 

menos para el Chatelperroniense y el Uluzziense, implica que la capacidad de 

simbolismo no es exclusiva del AMH. Tal y como señalan d’Errico y Vanhaeren (2007: 

283), incluso aunque se demostrase que el empleo de ornamentos personales por los 

Neandertales es el resultado de una aculturación, este hecho no serviría para negar el 

carácter moderno de su cognición. Por el contrario, señalaría su capacidad de 

incorporar estímulos externos, reformarlos y hacer de ellos una parte de su cultura, lo 

que parece muy alejado de una incomprensión de su significado.  

 En Europa, la primeras tradiciones culturales del Paleolítico Superior 

vinculadas a los AMH son el Protoauriñaciense y el Auriñaciense antiguo. 

Recientemente se ha propuesto que el contacto entre los Neandertales y los AMH 

podría haber derivado en un mezcla biológica y cultural, no sólo como en base a datos 

genéticos y paleontológicos, sino por la presencia en el Protoauriñaciense y en el 

Auriñaciense antiguo de tipos de adornos -tales como dientes perforados y cuentas de 

Dentalium- que no corresponden a la tradición cultural del AMH en África y Oriente 

Medio antes del contacto y que, sin embargo, están muy presentes en las culturas 

neandertales transicionales de Europa (Zilhão, 2006b y 2008). 

 En Oriente Próximo, los niveles del Paleolítico Superior inicial y del Ahmariense 

de enclaves como Uçagizli (Turquía) -datados en 41-39 ka-, y de Ksar Akil (Líbano) 

señalan que los adornos personales son abundantes desde los primeros momentos 

del Paleolítico Superior, como así demuestra la elevada cantidad de conchas marinas 

perforadas de diferentes especies -Nassarius gibbosula, Columbella rustica, 

Glycymeris- registradas en ambos yacimientos (Kuhn et al, 2001) y asociadas a 

industrias previas al Auriñaciense levantino (Kuhn et al., 2001). Se desconoce la 

autoría de estas cuentas pero, por su cronología y asociación a industrias previas al 

Auriñaciense, se ha planteado una posible adscripción al Neandertal y no a los AMH 

(d’Errico, 2003:198). Los momentos finales del Ahmariense coinciden en este territorio 

con el inicio del conocido como Auriñaciense de Levante, en alguno de cuyos 

enclaves, como el abrigo de Ksar-‘Aquil, datado en 32 ka, se registraron adornos 

realizados con conchas de especies propias del repertorio auriñaciense (Taborin, 

2003: 118). 

 Otros tecnocomplejos coetáneos al EUP europeo con elementos de adorno se 

documentan en Siberia -e.g. Denisova-, Rusia -Kostenki 14- y Asia Central -Kara Bom, 

Dörölj (d’Errico y Vanhaeren, 2007, Álvarez y Jöris, 2008). 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.22. Adornos procedentes de Denisova 

11. 

 

I.2.1.4. Los adornos de los Humanos modernos europeos36 

 Las evidencias más tempranas, y no sujetas a debate, de elementos de adorno 

en Europa corresponden al Protoauriñaciense o Auriñaciense arcaico y al 

Auriñaciense antiguo37. Tal y como indica R. White (2007), algunos autores han 

señalado la ausencia de adornos en este horizonte arcaico (d’Errico, 2003; Zilhao y 

d’Errico, 2003a) para argumentar que los adornos personales fueron creados de forma 

independiente por los neandertales, sin influencia de los AMH. Según recientes 

excavaciones, los adornos personales correspondientes a los momentos arcaicos del 

                                                
36 Esta referencia a la evolución de los elementos de adorno durante el Paleolítico Superior en 

Europa se ha realizado aludiendo a conceptos generales y a grandes rasgos, sin atender a las 

particularidades específicas de cada territorio en cuanto a la evolución de los complejos 

culturales. Para conocer las características de cada región y período existen numerosos 

trabajos de diferentes autores, entre los que cabe destacar Taborin, White, Vanhaeren, 

d’Errico, Álvarez, Poplin, entre otros. 
37 La aparición del Hombre moderno en Europa y de su primera entidad cultural, el 

Auriñaciense, si es, por el contrario, objeto de discusión. Por un lado, se han cuestionado 

algunas de las fechas más antiguas que señalan su inicio hacia el 40 ka, proponiendo un 

origen anterior para el Chatelperroniense. Por otro, se ha puesto en duda el carácter 

auriñaciense de algunos de los enclaves con estas fechas (Zilhao y d’Errico, 1999; d’Errico et 

al, 1998c). 
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Auriñaciense en algunos enclaves son abundantes. Es el caso de Cueva de Isturiz, 

donde se han recuperado, en contextos datados en 34.630±560 y 36.550±610 BP, 

quince conchas perforadas de Littorina obtusata y un colgante de calcita. Del mismo 

modo, en un nivel superior, aún sin dataciones pero de las mismas características, se 

documentó un colgante de ámbar y algunos fragmentos que constituyen la primera 

prueba del trabajo de esta materia prima. Para White (2007: 292) se trata, igualmente, 

de la evidencia más antigua de la producción y uso de adornos, anterior a cualquier 

datación fiable de adornos chatelperronienses.  

 Los adornos protoauriñacienses característicos son los colgantes de conchas 

marinas de diferentes especies -tales como Homalopoma sanguineum, Littorina 

obtusata, Nassarius mutabilis, Nassarius gibosulus, Nassarius reticulatus, Cyclope sp.- 

y los confeccionados con dientes de mamíferos y rocas o minerales, como los de los 

enclaves de Grotta di Fumane, Riparo Mocchi, Rothchild, Abric Romaní o los ya 

citados de Isturiz (Álvarez y Jöris, 2008: 35).  

 

 

Figura I.23. Colgantes de calcita y de ámbar procedentes de los niveles del Auriñaciense 

Arcaico de la Cueva de Isturitz (White, 2007: figuras 24.5 y 24.6). 

 

 A lo largo del período Auriñaciense, los elementos de adorno se multiplican, 

documentándose en un gran número de yacimientos. Las materias primas empleadas 

son distintas especies de cochas marinas -de origen mediterráneo, atlántico y, en 

menor medida fluviales y fósiles-, los dientes de mamíferos, el marfil, el hueso, 

distintos tipos de rocas, el asta de ciervo, algunos fósiles y ámbar; mientras que los 

tipos característicos son colgantes, cuentas, entre las que destacan las de “tipo 
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cesta”38 y aros o anillos. Casi todos estos elementos - salvo algunos escafópodos y 

gasterópodos con perforaciones naturales- presentan evidencias de transformación 

antrópica, con el empleo de técnicas variadas como la abrasión, percusión directa, o 

presion; e, incluso de decoración, mediante incisiones (White, 1989a, 1989b, 1992, 

1993a, 1993b, 2002, 2007; Taborin, 1993a, 1995, 2000b, 2004b; Vanhaeren y d’Errico, 

2006a)39. Recientes estudios acerca de los elementos de adorno de este período 

(Vanhaeren y d’Errico, 2006a) han señalado la existencia de dos grupos geográficos 

con tipos de adornos diversos: el Valle del Ródano, Italia, Austria y Grecia, por un 

lado, y el Norte de Europa por otro, con un territorio intermedio formado por el oeste y 

sur de Francia y España. Este modelo propone una explicación basada en la 

diversidad etnolingüística de las primeras poblaciones del Paleolítico Superior en 

Europa, y no en posibles diferencias cronológicas entre los yacimientos o por la 

disponibilidad de las materia prima. Esta variabilidad geográfica, ya apuntada por 

White (1992, 1993), y la búsqueda de patrones regionales ha sido, sin embargo, 

descrita por este mismo autor como prematura e infundada, en base a que los datos 

primarios sobre los que se ha construido no siempre proceden de excavaciones o 

estudios sistemáticos (White, 2007). 

 Más allá de esta consideración, los adornos auriñacienses revelan un gusto de 

los primeros humanos modernos europeos por elementos que faciliten la suspensión y 

la creación de elementos múltiples, como colgantes y cuentas; además de una 

predilección por elementos con superficies coloridas -conchas- y brillantes -marfil, 

conchas, dientes. Del mismo modo, se ha apuntado al carácter intelectual y a una 

selección intencional del uso de determinados dientes como objetos de 

representación, puesto que, mayoritariamente, no proceden de las mismas especies 

                                                
38 Conocidas en la literatura inglesa y francesa como basquet-shaped beads y perles à panier, 

respectivamente. 
39 White y Taborin, en las obras ya señaladas en el texto, realizan interesantes estudios de los 

adornos de este período desde la perspectiva tecnológica y de la cadena operativa, a partir del 

estudio de enclaves como Abri Blanchard, Abri Castanet, La Souquette, Istúritz, San Jean de 

Verges y Grotte des Hyènes at Brassempouy. Fundamentalmente de las cuentas de marfil de 

“tipo cesta”, ya que se trata de los elementos más transformados. En estos estudios se 

demuestra que este tipo de cuentas eran el resultado estandarizado de una cadena operativa a 

partir de varillas de marfil que eran comercializadas desde la zona germana, donde abundan 

las secciones de colmillo y otras partes anatómicas de mamut. 



CAPÍTULO I. El concepto de adorno personal 

83 

objeto de caza y de consumo (Taborin, 2004b: 42).  Lo mismo podría ocurrir con otras 

materias primas, como algunas especies de conchas que, además, revelan un 

transporte a larga distancia. La tradición en el adorno personal es, por tanto, la 

selección de formas naturales con un criterio intencional para ser transformadas 

mediante la estilización y su regularización y adquirir, con ello, un significado cognitivo 

particular y simbólico (Taborin, 2000b). 

 

 

Figura I.24. Tipos de adornos y arte mueble característicos del Auriñaciense (Vanhaeren y 

d’Errico, 2006a: figura 1). 

 

 La siguiente entidad cultural del Paleolítico Superior, el Gravetiense -datado 

entre 28 y 20 ka40- supone, desde una perspectiva simbólica, la continuidad de 

algunos aspectos unida a nuevos e importantes cambios que se reflejan en una gran 

                                                
40 En Europa Central entre 21 y 13 ka se desarrollan las industrias epigravetienses que 

continúan con la tradición cultural del Gravetiense, contrastando con la secuencia Solutrense-

Magdaleniense de la Europa occidental. 
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producción de arte mueble, sobre todo de las estatuillas femeninas conocidas como 

“Venus”. A los adornos ya conocidos realizados con conchas y dientes de animales de 

determinadas especies -sobre todo caninos de zorro y caninos atróficos de ciervo- se 

unen otros como los incisivos de caballo, reno o de cabra montés. Pero, sin duda, una 

de las evidencias más importantes del cambio es la aparición, por primera vez, de 

estos objetos en los enterramientos, asociados a individuos concretos, como en los 

enclaves italianos de Grimaldi y el conocido como “Il Principe” de Arene Candide 

(Italia)  y Sungir (Rusia) (Álvarez, 2006; Mussi, 1996; Taborin, 2004b). 

 

     

Figura I.25. Enterramiento del conocido como “Il Principe” del yacimiento de Arene Candide 

(Italia), con un amplio repertorio de elementos de adorno, algunos de los cuales formaban parte 

de la vestimenta (Museo di Archeologia Ligure). Venus de Lespugue (Francia) de cronología 

gravetiense. 

 

 Otros adornos característicos de este período, aunque también con relevantes 

variaciones territoriales, son los rodetes discoidales, colgantes ovales o alargados de 

sección plana con moivos incisos, cuentas de vértebra de pez o las cuentas tubulares 

realizadas con huesos de aves y lagomorfos. Las materias primas como el marfil 

escasean en este momento en la zona francesa y en el sur de Europa, si bien seguirá 

siendo muy empleado en los yacimientos centroeuropeos para la fabricación de 

cuentas, como las de Dolní Vĕstonice -interpretadas como una representación 

esquemática de los pechos femeninos- o de pulseras y brazaletes. Los tipos de 
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cuentas de marfil característicos de este momento son las ovales y las cilíndricas con 

muesca central. Otras materias empleadas, aunque de forma escasa son algunas 

rocas y el asta de reno (Taborin, 2004b; Álvarez, 2006, 2008). 

 Los adornos solutrenses, correspondientes a un período comprendido entre el 

21,5 y 18,5 ka -aunque en algunas zonas es más prolongado-, son los peor conocidos 

de la secuencia del Paleolítico Superior. Se siguen empleando conchas marinas y 

fluviales para la confección de colgantes, así como dientes de animales, aunque su 

presencia es, en este momento, considerablemente inferior que en las etapas 

anteriores. El empleo del asta y del marfil en la elaboración de cuentas y brazaletes 

también disminuye considerablemente, si bien sigue siendo inexistente en algunas 

zonas del sur de Europa. También se documentan elementos realizados con distintos 

tipos de roca y moluscos fósiles. En el área mediterránea destaca el conjunto de 

adornos de concha solutrenses de la Cova del Parpalló (Gandía, Valencia), donde hay 

un predominio de los colgantes realizados de Antalis sp. (Soler Myor, 1990, 2015). 

 El período Magdaleniense, situado cronológicamente entre el 15 y el 11 ka, es 

el que presenta un mayor número de elementos de adorno, coincidiendo con el 

máximo desarrollo de la industria ósea y del arte mobiliar y, sobre todo, parietal. 

Abundan los colgantes realizados con diversas especies de conchas marinas -tanto 

atlánticas como mediterráneas- y fluviales, así como los colgantes realizados con 

dientes de mamíferos cuyas especies están representadas en mayor o menor 

proporción según el territorio, no sólo en el área francesa (Taborin, 2004b), sino 

también en otras zonas del Centro y Sur de Europa. En este momento, los colgantes 

realizados con dientes se sofistican en muchos casos, con el adelgazamiento de las 

raices y una mayor decoración de las superficies. Destacan los caninos atróficos de 

ciervo con dos perforaciones y los incisivos de caballo, característicos del 

Magdaleniense inferior de algunos enclaves de la Cornisa Cantábrica y del sur de 

Francia; así como los incisivos de caballo apuntados y grabados del Magdaleniense 

Medio -Cornisa Cantábrica y Pirineos- y los incisivos de reno aserrados e incisos del 

momento medio-final de la secuencia magdaleniense, distribuidos por Francia y 

Centro Europa. También cabe destacar la presencia de adornos elaborados con 

dientes de animales marinos y la abundancia de elementos de hueso -rodetes, 

cuentas tubulares y perfiles recortados- y de materias de origen mineral -lignito, ámbar 

o esquisto. La procedencia de algunos elementos de adorno y de las materias primas 

indica complejas relaciones de intercambio para los grupos en este momento, tal y 
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como han señalado algunos investigadores (Álvarez, 2009: 57; Taborin, 2004b: 51). 

 En los momentos finales de la secuencia del Paleolítico Superior e inicios del 

Epipaleolítico, correspondientes al Aziliense, los adornos que predominan son las 

conchas de moluscos marinos, fundamentalmente de origen mediterráneo, 

destacando las de la especie Cyclope sp. Estas conchas son especialmente 

abundantes en contextos funerarios como los de Arene Candide, Les Enfants, La 

Madaleine, Aven des Iboussières, algunos de los cuales han sido analizados por M. 

Vanhaeren desde la perspectiva de su uso a través de análisis traceológicos 

(Vanhaeren, 2002, 2010). La información acerca del empleo de otros adornos 

realizados con materias primas óseas o minerales es escasa, destacando el 

importante descenso del uso de dientes de animales como colgantes -con excepción 

del yacimiento de Aven des Iboussières-, tan presentes en los momentos anteriores.  

 

 

Figura I.26. Incisivos de caballo decorados y con la raíz apuntada, de cronología 

magdaleniense, procedentes de yacimientos cantábricos (Álvarez, 2006: figura 2.119). 

 

I.2.1.5. Discusión y conclusiones 

 La primera documentación sobre elementos de adorno personal se da en 

yacimientos africanos con una cronología cercana a 100.000 años producto de Homo 

sapiens. Estos objetos son, sin embargo, escasos y poco variados, por lo que su 

incidencia social y simbólica pudo ser limitada en un primer momento. No obstante, su 

presencia  es la prueba inequívoca de un “comportamiento simbólico moderno”. 
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 Por otro lado, se ha propuesto, en base a unas evidencias aún discutidas, que 

la adquisición de las capacidades cognitivas necesarias para un comportamiento 

moderno es anterior a la diferenciación de los Neandertales, es decir, que ya estaría 

presente entre homínidos de las especies Homo heidelbergensis e incluso entre los 

últimos Homo erectus/ergaster (Zilhão, 2007b). En el Paleolítico Medio europeo no se 

han documentado objetos de adorno perforados de forma intencional, ni en proceso de 

elaboración, salvo en los momentos finales asociados a las denominadas industrias de 

transición. 

 

 

 

Figura I.27. Recreación de un Neandertal con adornos a base de pinturas corporales, colgantes 

realizados con garras de aves y plumas, inspirado en los hallazgos de la Grotta de Fumane 

(Ilustración de Mauro Cutrona). Recreación de un H. sapiens con adornos más complejos 

asociados al cuerpo y a la vestimenta, así como con pinturas corporales (Scenes from the 

Stone Age: The Cave Paintings of Lascaux. Field Museum Chicago).  
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 Los únicos elementos documentados e interpretados con valor ornamental y 

simbólico, asociados al Neandertal, son algunas conchas perforadas de forma natural 

y las evidencias del uso de ocre y de plumas de determinadas especies de aves, en 

cronologías en torno al 50-40 ka. Estas evidencias no están exentas de problemas, ya 

que su asociación directa con la ornamentación es, en la actualidad, dificilmente 

demostrable.  

 A pesar de ello, la posibilidad del empleo de estas materias como objetos 

simbólicos llevan a pensar en que esta especie debió desarrollar las capacidades 

cognitivas necesarias para la simbolización, como así lo demuestran, también, otros 

aspectos de su cultura, aunque el uso limitado de elementos simbólicos podrían 

reflejar una cognición distinta a la de los humanos modernos. Este uso sólo se 

modifica en los momentos inmediatamente anteriores o coetáneos -según las teorías 

encontradas de distintos autores- al proceso de inmigración hacia Europa de los 

humanos modernos. Un proceso que supuso una importante transformación en las 

producciones de elementos de adorno, con la aparición, en Europa, de dientes 

perforados y cuentas de dentalium, desconocidos en los lugares de “partida” de África 

y Oriente Medio. Estos objetos también caracterizan los adornos adscritos a las 

culturas neandertales del Paleolítico Superior inicial de Europa (Trinkaus, 2005, Zilhão, 

2006a) y, para algunos investigadores, son la prueba de que los neandertales 

desarrollaron un lenguaje simbólico propio a partir de los adornos. 

 Las primeras evidencias seguras en Europa de objetos de adorno personal 

corresponden a lo que se ha denominado la “explosión simbólica” y se producen en el 

Paleolítico Superior inicial, realizadas por el Homo sapiens. Esta especie, de forma 

progresiva, realizará un variado “ajuar” simbólico, cada vez más complejo en cuanto a 

morfologías y variedad de materias primas empleadas, tanto de origen animal, como 

mineral y vegetal. La diversidad de materias indica que, en este momento, los 

intercambios de objetos entre poblaciones son intensos y a larga distancia. El auge de 

este fenómeno, que no es homogéneo en todo el territorio, se produce entre el 

Paleolítico Superior medio y los momentos finales, dando paso a unas nuevas 

producciones de adornos que reflejarán el tránsito entre las poblaciones de cazadores-

recolectores y las primeras poblaciones sedentarias y productoras de alimentos. 
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1.2.2. Los adornos de los últimos cazadores-recolectores en Europa y el ámbito 

mediterráneo 

 Los momentos finales del Pleistoceno y el tránsito al Holoceno, en torno al 12 

ka, suponen el inicio del período conocido como Epipaleolítico-Mesolítico41. Este 

período se produce al final de la última glaciación, en un momento en el que el 

importante cambio climático debió condicionar, sin duda, el paisaje, los recursos y, por 

tanto, los modos de vida de los grupos humanos. Los elementos simbólicos y de 

adorno personal reflejan estas grandes transformaciones desde los momentos previos 

a la llegada del Holoceno. En el Próximo Oriente la transición entre el Paleolítico y el 

Epipaleolítico se caracteriza por la aparición de nuevas industrias como el Kebariense 

-entre el 19 y 14 ka-, con presencia de adornos realizados con conchas de las 

especies Nassarius gibbosulus, Columbella rustica, Mitrella, Glycymeris y Dentalium  

(Bar-Yosef, 2005; Bar-Yosef y Killebrew, 1984); o el Natufiense -12,5-10,5 ka. Este 

último período cultural marca el comienzo de la sedentarización en la zona y se 

caracteriza, entre otros aspectos, por presentar enterramientos con abundantes 

elementos de adorno personal, como numerosos colgantes o cuentas de concha, 

particularmente las tubulares realizadas con escafópodos del género Dentalium 

(Antalis) procedentes no sólo del Mediterráneo, sino del Mar Rojo y de depósitos 

fósiles. Con estas piezas se configuraron adornos complejos que eran depositados 

como ajuar en los enterramientos, en las partes craneales y postcraneales de los 

inhumados. Otros adornos de este período están confeccionados con falanges de 

gacela y con huesos de ciervo y dientes de zorro (Bar-Yosef, 1991, 2005; Bar-Yosef, 

1997). Por el contrario, los adornos de roca en este son muy escasos (Wright y 

Garrad, 2003: 267). En los momentos finales del Natufiense se documentan cuentas 

discoidales configuradas a partir de conchas de Cerastoderma glaucum o con nácar 

(Bar-Yosef, 2005: 180).  

                                                
41 En este caso se emplean ambos términos para designar el período cronológico que se 

desarrolla entre los momentos finales del Paleolítico Superior y el Neolítico. No obstante, desde 

el punto de vista cultural, el término Epipaleolítico se emplea para designar a aquellos grupos 

con una economía de tradición paleolítica; mientras que el Mesolítico designaría a aquellos 

grupos que comienzan a intoducir algunas formas de producción de alimentos y 

sedentarización. No obstante, para determinados autores, el Epipaleolítico correspondería 

únicamente a las poblaciones del Tardiglaciar, con una tradición tecnológica propiamente 

paleolítica.  
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 También en el Capsiense del Norte de África, entre 12-6,5 ka, se registran 

importantes manifestaciones simbólicas entre las que se identifican cuentas realizadas 

con cáscara de huevo de avestruz y colgantes de diversas especies de conchas, entre 

las cuales abunda la Columbella rustica desde los momentos iniciales. Destaca el 

enclave de Ain Khanga, situado a 200 kilómetros del mar y donde se documentó el 

enterramiento de un niño de 6-7 años con conchas de esta especie y 500 cuentas de 

cáscara de huevo de avestruz (Camps, 1974; Álvarez, 2008b). 

 

  

Figura I.28. Detalle de una inhumación natufiense con adornos de Dentalium en la zona craneal 

(Fotografía de S. Burguer. Peabody Museum). Recreación de una ceremonia funeraria 

natufiense y de los ornamentos característicos de este período (Ilustración de J.G. Swogger). 

 

 En Europa los datos disponibles acerca de los elementos de adorno de este 

período son más abundantes y sus diferencias con los de las etapas paleolíticas 

anteriores han sido bien estudiados por E. Álvarez en algunos de sus trabajos (2006, 

2008a, 2008b, 2010) y por S. Rigaud (2011), a partir de los estudios realizados en los 

años 70 por Y. Taborin (1974a y b) y de W. Rähle (1978) y de otros hallazgos o 

publicaciones más recientes42. 

                                                
42 En cuanto a los adornos neolíticos existen importantes variaciones regionales que no serán 

expuestas porque exceden los objetivos de este trabajo. El propósito de este capítulo es 
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 En cuanto a las conchas, la variedad existente durante el Paleolítico Superior 

se reduce a determinadas especies. En el área mediterránea, la especie más utilizada 

como adorno y presente en un gran número de yacimientos es Columbella rustica, 

asociada indistintamente a contextos de hábitat y espacios funerarios y con poca 

presencia en los momentos paleolíticos anteriores. Se documenta en toda la costa de 

la Europa Centro-occidental, el Norte de África y en algunas islas mediterráneas -con 

una especial concentración en las cuencas del Ebro y el Ródano-, lo que ha llevado a 

algunos investigadores a plantear la existencia de intercambios por vía marítima, 

fluvial y terrestre en estos momentos (Álvarez, 2008: 5). En la Cuenca Mediterránea se 

asocian a Glycymeris sp., Cyclope sp. y Nassarius sp. Las conchas de Homalopoma 

sanguineum desaparecen y las pequeñas Cypraea son escasas. La especie Cyclope 

sp. se sigue utilizando, aunque con menos frecuencia, y su aparición en enclaves en el 

interior del continente también señala la existencia de intercambios por vía terrestre a 

través de las amplias cuencas fluviales y corresdores naturales. En la vertiente 

atlántica destaca una continuidad en la utilización de Trivia sp., Nassarius reticulatus 

Laevicardium sp. Pecten sp., Littorina sp.; en el caso de las dos primeras con una 

perforación en los yacimientos de la Cornisa Cantábrica y con perforación doble en los 

enterramientos de Muge, en Portugal, y otros yacimientos europeos. En la fachada 

atlántica de la Península Ibérica también se documenta la presencia de Columbella 

rustica, junto a otras especies atlánticas. La distribución de las distintas especies de 

conchas señalan que parte de los adornos de estos grupos se realizan, en parte, en 

función de la disponibilidad de las materias primas. Mientras que otras especies como 

Cyclope sp. o Columbella rustica  son intercambiadas a territorios lejanos de su lugar 

de origen. 

 En cuanto a los colgantes realizados con dientes de animales, tan abundantes 

en algunos momentos de la secuencia paleolítica, ahora son más escasos, con un 

predominio de los caninos atróficos de ciervo en el sur de Europa y una mayor 

variedad -incisivos de ciervo, de bovino, de corzo y humanos- en la zona norte. 

Algunos tipos se abandonan de forma paulatina, como los dientes de carnívoros, o son 

inexistentes en este período. Por el contrario, se emplean por primera vez tipos de 

dientes como los incisivos y caninos de jabalí o caninos de perro, entre otros. El 

empleo de otras materias primas de origen animal en la confección de adornos son 
                                                                                                                                          
ofrecer unas consideraciones generales que permitan comprender las transformaciones en la 

esfera simbólica de los adornos durante el Neolítico. 
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más escasos (Álvarez, 2008), si bien se documentan anillos de hueso, cuentas de 

vértebra de pez y objetos en asta de ciervo (Rigaud, 2011). Entre los escasos 

colgantes o cuentas realizados a partir de materias primas de origen mineral 

documentados en el mesolítico europeo, destaca la presencia de piezas de ámbar, 

sobre todo en la costa del  Báltico; esquisto, en las Islas británicas; calizas, cuarcitas y 

moluscos fósiles (Álvarez, 2006: 676). 

 

 

Figura I.29. Gasterópodos de la especie Columbella rustica característicos de enclaves 

mesolíticos mediterráneos (Álvarez, 2010: figura 2). 

 

 En definitiva, a lo largo de este amplio período cronológico se produce un 

importante descenso de la variedad de elementos ornamentales, descenso que, en el 

caso de Europa, ya se observa en las culturas de transición como el Aziliense. Los 

adornos de concha adquieren una gran importancia y en algunas especies, tales como 

la Columbella rustica en el Mediterráneo, y las Trivia sp. y Nassarius reticulatus en el 

Atlántico, parece recaer una significación especial, dada su abundancia y amplia 

distribución teritorial, incluso hacia el interior del continente. El incremento excepcional 

de la especie Columbella para este período se ha explicado, también -sin negar los 

factores culturales-, desde una perspectiva medioambiental, ya que a finales del 

Pleistoceno se dan las condiciones climáticas adecuadas para su amplia distribución a 
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lo largo del Mediterráneo (Mussi, 2002: 355). Las materias primas empleadas en la 

confección de adornos apuntan a una imbricación de las esferas simbólicas y 

económicas, no sólo incorporando productos de adquisición directa, obtenidos 

mediante la caza o recolección; también en los productos alóctonos que son 

intercambiados por otras materias locales. Del mismo modo se ha apuntado a que la 

distribución de determinados grupos o conjuntos de adorno serían el reflejo de la 

presencia de grupos etno-linguísticos, destacando la existencia de un grupo 

continental y de otro en el oeste de Europa, con diversas tribus en cada uno de ellos 

(Rigaud, 2011: 295 y ss.). 

 

 

Figura I.30. Caninos atróficos de ciervo asociados al enterramiento mesolítico de Braña-2 

(León) fechado en 7030±50 BP (Rigaud et al., 2010: figura 2). 

 

 En este momento, en el Próximo Oriente y Europa el arte es esencialmente 

zoomorfo y geométrico, frente al marcado carácter antropocéntrico de los períodos 

posteriores.  
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Figura I.31. Distribución en Europa de los distintos tipos de adorno de cronología mesolítica 

(Rigaud, 2011: figura 148). 
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1.2.3. Los adornos complejos de las sociedades productoras en Europa y el 

ámbito mediterráneo 

 El resultado de las grandes transformaciones económicas que se inician 

durante el Mesolítico es el período Neolítico, caracterizado  por la producción de 

alimentos, una mayor sedentarización de las poblaciones, importantes innovaciones 

tecnológicas, entre las que destaca la elaboración de cerámica, y una nueva 

plasmación de los aspectos simbólicos, que también tienen su reflejo en los elementos 

de adorno y de representación. Este proceso se documenta, por primera vez en el 

ámbito mediterráneo, en el Próximo Oriente, entre el 11.000 y el 7.000 BC, a partir de 

diversos focos. Una de las primeras culturas en manifestar algunas de estas 

transformaciones es el Khiamiense, cuyo máximo exponente simbólico son unas 

figurillas femeninas que reflejan el, aún incipiente, nacimiento de una nueva religión 

basada en un personaje mítico, la Diosa Madre, que auna los conceptos de 

fecundidad y fertilidad (Cauvin, 1994: 51). En momentos más tardíos, las figuras 

femeninas se harán más complejas, como la Diosa Madre de Çatal Hüyük (Turquía), 

de cuerpo obeso, con los atributos sexuales bien marcados y sentada en un trono 

flanqueado por dos panteras. Del mismo modo, se introducirá el culto al toro, mediante 

la colocación de cráneos y cuernos en las paredes de las casas, la decoración de las 

paredes con pinturas o la realización de figurillas, configurando la dualidad divina de la 

Mujer-Toro. Otras figuras se incorporarán a este imaginario, como  los felinos, las 

rapaces o las serpientes, así como los animales domésticos.  

 A partir del 9.500 BC, y hasta el 8700 BC, se desarrolla el período conocido 

como Neolítico Precerámico A (11.600-10.600 cal BP), momento en el que se  inicia la 

domesticación de los recursos vegetales. Durante este período coexisten diversos 

grupos culturales derivados del Khiamiense, que emplean formas tradicionales de 

representación simbólica, como el empleo de conchas de Dentalium, unidas a otras 

nuevas, como las figuritas femeninas -bien diferenciadas de las del período anterior- 

que han sido interpretadas como la dicotomía entre lo femenino y lo masculino 

(Cauvin, 1994: 48 y ss.)  o el empleo de nuevas especies de conchas -Nerita sp.- en la 

confección de colgantes (Bar-Yosef, 2005). Los adornos de roca de este momento son 

grandes y de diversas morfologías, tales como cuentas discoidales, con forma de 

barril, cilíndricas y esféricas o colgantes cuadrangulares, rectangulares y triangulares 

(Gopher, 1997: 170; Wright y Garrad, 2003: 274) 
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Figura I.32. Diosa Madre de Çatal Hüyük (Turquía). 

 

 Con el inicio del período Neolítico Precerámico B -8700-6300 BC. (10.600-

8.400/8.200 cal BP)-, cuya fase final es conocida también como Neolítico Precerámico 

C, se produce una intensificación de los intercambios de materias primas como la 

obsidiana, el mármol, el basalto y las conchas marinas, la aparición de elementos 

simbólicos como las figuras de toros y la aparición de la cerámica en los momentos 

finales. En este lapso temporal se producen importantes transformaciones en el 

urbanismo, con poblados estables, y en los ritos funerarios que tienden a ser más 

complejos. Los enterramientos se realizan debajo de las casas y se origina un culto al 

cráneo y a los antepasados. Del mismo modo, el tratamiento diferencial de los 

individuos ante la muerte denota el inicio de una jerarquización social.  

 En cuanto al reflejo que tienen los aspectos simbólicos en los adornos 

personales se observa un incremento del número de adornos de concha y las 

especies empleadas, así como las procedentes del Mar Rojo. Este hecho se ha 
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interpretado por la presencia de cazadores recolectores en el interior del desierto, que 

emplearían estas conchas como objetos de intercambio para conseguir cereales (Bar-

Yosef, 2005: 181). Las conchas no sólo eran utilizadas como ornamento personal, sino 

que, en muchas ocasiones, son destinadas a la decoración de cráneos y estatuas de 

yeso, como las halladas en el yacimiento de Jericó. Las especies varían según las 

zonas y mientras que en el área mediterránea predominan Glycymeris y 

Cerastoderma, en las regiones desérticas abundan Dentalium, Nerita, Conus y 

Cypraea, así como Nassarius gibbosulus en los enclaves del Sinai. Es en este período 

cuando se documentan los labios del gasterópodo del género Phalium, transformados 

mediante el pulido y con incisiones para ser suspendidos, interpretados como 

amuletos (Bar-Yosef, 2005). Otros elementos de adorno documentados son los 

confeccionados con hueso y un variado conjunto de ornamentos en roca cuyas 

morfologías son cuentas discoidales, ovales, cilíndricas, esféricas y con forma de 

barril, brazaletes de caliza blanca -creta- y colgantes de diversas morfologías 

geométricas (Wright, 2008; Wright y Garrad, 2003: 272). Las materias primas 

empleadas son locales, como el mármol y otras rocas sedimentarias, y exógenas de 

variados colores, tales como turquesas, malaquita y corneliana.  

 

 

Figura I.33. Cuentas acabadas y en proceso de fabricación del Neolítico Precerámico B (Wright 

y Garrad, 2003: figuras 4 y 5). 
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 Para los momentos finales del Neolítico -8.400/8.200-7.200 cal BP- la 

información es escasa. En algunos enclaves se documentan conchas de especies 

mediterráneas, como Cerastoderma glaucum, Glycymeris insubrica, Cypraea y Conus; 

así como los labios de Phalium granulatum y escasos ejemplares de Dentalium. 

También se registran conchas del Mar Rojo y, por primera vez, objetos realizados con 

nácar. La producción de elementos de adorno en roca se incrementa y se evidencia 

una incipiente especialización artesanal en la realización de estos objetos, respecto a 

los momentos anteriores, algunos de los cuales presentan materias primas importadas 

como la malaquita o la turquesa (Wright, 2003; Wright et al., 2008). 

 

 

Figura I.34. Cuentas discoidales de marmol en distintos estadios de fabricación pertenecientes 

al Neolítico Precerámico C (Wright et al., 2008: figura 7). 

 

 En el Próximo Oriente, la emergencia del Neolítico fue producto de una 

evolución lenta y progresiva acaecida a lo largo de cuatro milenios, cuyas 

innovaciones culturales se extenderán por todo el Mediterráneo en un proceso 

arrítmico de difusión del Neolítico (Guilaine, 2000), en el que puede variar el ritmo de 

consolidación y el papel de las comunidades indígenas (Jover et al., 2008) y en el que 

se deben considerar dos procesos. Un primer proceso de colonización de otros 
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territorios a largas distancias por parte de un grupo que porta los mismos elementos 

culturales que los de las zonas de origen y que se produciría en un corto período de 

tiempo, con una participación o interacción con las poblaciones indígenas nula o 

mínima -“Colonización Marítima”- (Bernabeu, 1996; Zilhão, 1993, 2000, 2001b). Y un 

segundo proceso de expansión demográfica e, incluso, difusión y aculturación. Esta 

colonización del Continente Europeo se produce entre el VIII y el VI milenio cal. BC, 

dando lugar a diferentes procesos de expansión del neolítico con distintas 

particularidades cronológicas y culturales  (Mazurié de Keroualin, 2003; Perlès 2001, 

2003, 2009).   

 Independientemente de este desarrollo y de las transformaciones económicas 

y sociales que se producen, el proceso de neolitización de Europa ofrece un escenario 

ideológico y simbólico extraordinariamente distinto al de las sociedades paleolíticas 

precedentes, que se va a reflejar en diversas manifestaciones simbólicas, como el arte 

rupestre y mueble y en los elementos de adorno personal. En el arte rupestre y 

mueble, la figura femenina, en ocasiones unida a una pareja masculina con forma de 

toro, serán la clave del sistema religioso o ideológico de los primeros momentos del 

Neolítico; sistema que en el territorio europeo alcanza hasta la Península Ibérica con 

el denominado Arte Macroesquemático. Esta representación de la divinidad está 

íntimamente ligada a las figuras denominadas orantes, tan presentes en los artes del 

Neolítico del Sahara y en el propio Arte Macroesquemático y su evolución denominada 

Esquemático Antiguo (Hernández, Ferrer y Català, 1988, 1994, 2000; Hernández, 

2006, 2009). La figura del orante introduce una nueva concepción de la religiosidad, 

en la que el ser humano puede interceder ante una divinidad humanizada para mejorar 

las condiciones de subsistencia (Hernández, 2000: 258)43. 

 

                                                
43 En los últimos años, la interpretación simbólica de las representaciones femeninas 

características del Neolítico europeo se ha matizado notablemente, cuestionando su significado 

global como “Diosa Madre” y la existencia de una religión que gira en torno a esta figura. Se 

alude a las diferencias formales entre estas piezas, a la importante presencia de otras 

asexuadas y zoomorfas y a los diferentes contextos en las que se han documentado, algunos 

de ellos de carácter más profano. No obstante, estas representaciones son, sin duda y al 

margen de los matices, un reflejo de una sociedad y de su ideología, centrada en los conceptos 

de fertilidad y de fecundidad; así como en el origen de un linaje que garantiza la continuidad de 

unas tradiciones y de la reproducción social (Guilaine, 2000/2001; 2001/2002). 
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Figura I.35. (Arriba) Orante pintado de tipo macroesquemático en el yacimiento de Pla de 

Petracos (Castell de Castells, Alicante). (Abajo) Calco del orante de Pla de Petracos y orante 

impreso en cerámica cardial de la Cova de l’Or, ambos en la provincia de Alicante (calcos de 

M. Hernández). 

 

 En el contexto de neolitización europea, el estudio de los elementos de adorno 

permite observar las características culturales de un territorio, así como la delimitación 

de grupos culturales y la interacción entre ellos. Recientemente, S. Rigaud (2011), en 

su tesis doctoral, ha llevado a cabo un excepcional trabajo que plasma este proceso y 

que, en este caso, es la fuente principal de información, además de algunas 

investigaciones específicas para alguna de las zonas tratadas.  

 Los adornos de este momento son extraordinariamente variados y a los ya 

conocidos colgantes elaborados con conchas, con dientes y con algunas rocas o 

minerales, tan abundantes durante el Epipaleolítico y el Mesolítico, se van a incorporar 
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formas que anteriormente no están documentadas o son muy escasas, como los 

brazaletes de concha (Spondylus sp. o Glycymeris sp.) y de piedra, las cuentas 

discoidales de concha o rocas y minerales, los anillos de hueso, de asta de ciervo y de 

concha, los colgantes elípticos, triangulares y rectangulares o los labret de arcilla, 

entre otros. Se trata, fundamentalmente, de adornos complejos, muy transformados a 

partir de una materia prima empleando, para ello, tecnologías y útiles específicos para 

cada caso. Estos nuevos adornos señalan una renovación de las tradiciones 

simbólicas, de acuerdo con las importantes transformaciones económicas y sociales 

de este período. 

 

  

Figura I.36. Procedencia anatómica de los distintos fragmentos de brazaletes de Spondylus y 

Glycymeris, característicos del Neolítico Antiguo del Egeo y sur de los Balcanes (Dimitrijevic y 

Tripkovic, 2006: figuras 2 y 3). 

 

   Sin embargo, el proceso de neolitización no tiene un desarrollo continuo y 

mientras algunos grupos conservan una mas o menos marcada tradición ornamental 

mesolítica, como es el caso del norte de Europa; en otras existe una mayor ruptura, de 

lo que se deduce una participación diferencial del sustrato mesolítico en el proceso de 

neolitización de los diversos territorios. Es el caso de la zona del Mar Egeo, donde los 

adornos mesolíticos realizados con una gran variedad de especies de conchas (Lange 
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et al., 2008; Perlès y Vanhaeren, 2010) contrastan con los adornos de los momentos 

neolíticos -asociados a cerámica de bandas44 e impresa-, como los labrets en arcilla, 

cuentas discoidales en roca y concha, brazaletes realizados con grandes bivalvos y 

colgantes de Columbella rustica (Dimitrijevic y Tripkovic, 2006; Miller, 1997; Rigaud, 

2011). En la vecina región del sur de los Balcanes se observa la ausencia de labrets 

de arcilla en la tradición Starčevo, más nórdica, y la realización de adornos con 

materias primas propias de la zona danubiana, como los colgantes de concha 

realizados con las especies Lithoglyphus sp. y Unio sp. -ausentes en la zona griega-, 

además de brazaletes de Spondylus sp. y Glycymeris sp. y cuentas tubulares de 

Spondylus sp.  

 No se observa el mismo proceso en otras regiones como el Mediterráneo 

occidental. Las sociedades neolíticas de este área incorporan brazaletes de 

Glycymeris sp. o de diversos tipos de roca, cuentas discoidales de concha y de rocas 

calizas o esteatita, cuentas tubulares de hueso y caliza, plaquetas perforadas de 

hueso, entre otros. No obstante, en esta zona se mantienen algunos adornos de 

tradición mesolítica, como el empleo de conchas, entre las que destacan Columbella 

rustica, Cerithium sp., Glycymeris sp. Cyclope sp., Nassarius sp., Antalis sp., Trivia sp. 

Littorina sp; algunos colgantes realizados con dientes, como los caninos atróficos de 

ciervo y caninos de zorro; o las cuentas tubulares de hueso (Pascual Benito, 1996a, 

1996b, 1998a) lo que ha llevado a plantear una participación más activa de las 

poblaciones mesolíticas en el proceso de neolitización  y en la conformación de una 

identidad ornamental nueva de las sociedades con cerámicas impresas. Las 

similitudes de los adornos propiamente neolíticos con los de la cuenca del Egeo 

sugieren la perduración de grupos de fuerte tradición egea. Del mismo modo, la 

existencia de elementos coincidentes con los de los grupos mesolíticos y la 

inexistencia de estos elementos en la zona egea, cuyo vínculo cultural es evidente, 

refuerzan esa idea de participación del sustrato local (Rigaud, 2011), si bien habría 

que matizar estos procesos en cada uno de los territorios incluidos en este vasto 

marco geográfico. 

 En el Valle del Ebro, Cantabria y Pirineos tampoco parece darse una fuerte 

persistencia de los adornos propios del Mesolítico, sobre todo las conchas de origen 

atlántico y los caninos perforados de zorro, ciervo o cánidos. Por el contrario, sí se 

                                                
44 Este término corresponde al francés céramique linéaire. 
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mantienen aquellos de origen mediterráneo, como es el empleo de Columbella rustica 

(Álvarez, 2006, 2008a, 2008b, 2010; Martínez-Moreno et al. 2010; Rodanés, 1987).  

 Al sudoeste de la Península Ibérica, las conchas de Theodoxus sp., Trivia sp. y 

de Nassarius sp. perforadas caracterizan los adornos de los niveles mesolíticos. Estos 

elementos de tipo atlántico se mantienen, en parte, durante el Neolítico, 

incorporándose otros de tipo mediterráneo como son las cuentas discoidales de 

concha o los brazaletes realizados con grandes bivalvos, así como algunos ejemplares 

de Collumbella rustica y las imitaciones de caninos atróficos de ciervo en concha. Este 

nuevo conjunto de adornos se ha puesto en relación con la presencia en el sur de 

Portugal de los grupos cardiales (Zilhão, 1993, 2000, 2001b), cuyos ornamentos son, 

en parte, herederos del neolítico antiguo de la cuenca del Egeo (Arias, 2007; Carvalho, 

2002, 2003, 2010; Rigaud, 2011). 

 

 

Figura I.37. Distribución de los objetos de adorno en el Neolítico antiguo en Europa (Rigaud, 

2011: figura 160). 
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 Finalmente, en la Europa Central y la Cuenca de París existe un conjunto de 

adornos idénticos a los mesolíticos precedentes, cuya presencia debe corresponder a 

la participación de estas sociedades en la formación de la cultura del Rubané 

occidental. Se trata de las conchas -Theodoxus sp., Trivia sp., Ampullina sp., Nucella 

sp., Antalis sp., Potamides sp. y Columbella rustica en los momentos más antiguos-, 

dientes -caninos de ciervo y zorro- y cuentas tubulares de hueso (Leneis, 2007; 

Rigaud, 2011). Las sociedades neolíticas con cerámica de bandas aportan, sobre 

todo, adornos tecnológicamente muy transformados como brazaletes de Spondylus 

sp. o de rocas calizas, Spondylus incisos, cuentas tubulares en caliza y concha, 

cuentas y colgantes discoidales, trapezoidales, ovales, triangulares e imitaciones de 

caninos de ciervo en hueso, entre otros. Algunos de estos adornos son herederos del 

Neolítico de tradition Starčevo-Körös-Criş -adornos de Spondylus sp., cuentas de 

caliza e imitaciones de caninos de ciervo-, de donde proviene la cerámica de bandas. 

Otros se generan en esta zona de forma autóctona, en un fenómeno de aculturación 

que deriva en un neolítico de características particulares. La presencia de algunas 

especies de conchas como Columbella rustica y de brazaletes de Glycymeris sp. y 

cuentas ovaladas en concha indicarían, también, contactos con las zonas 

mediterráneas (Bonnardin, 2009; Jeunesse, 2000, 2002, 2003; Siderà, 2001; Siderà et 

al. 2010).  

 Observamos, de ese modo, que mientras algunos elementos de adorno y, 

sobre todo sus asociaciones, constituyen un fuerte marcador de identidad territorial y 

cultural -muchas veces marcado por adornos ya presentes en el Mesolítico-, otros son 

homogéneos en un territorio amplio, vinculados a las tradiciones culturales neolíticas y 

al flujo e intercambio de productos e ideas entre los distintos grupos culturales. En 

algunos territorios la fusión de ambas tradiciones ornamentales derivará en nuevas y 

particulares tradiciones simbólicas (Rigaud, 2011: 347 y ss.), también evidenciadas en 

los enterramientos (Leneis, 2007). 

 Con el desarrollo del Neolítico en Europa y la aparición de las sociedades 

metalúrgicas durante el Calcolítico los adornos se hacen más variados y complejos, 

reflejo de unas sociedades que, igualmente, son cada vez más complejas. El 

Calcolítico supone la intensificación de los intercambios y contactos a gran distancia, 

para buscar nuevas fuentes de materia prima, relacionadas, sobre todo, con la 

metalurgia. Además, el inicio de las sociedades jerárquicas y de las desigualdades 

sociales -que no tienen una evolución lineal en la Prehistoria europea- se manifiesta 
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en una mayor obtención e intercambio de materias primas exóticas, a menudo en 

forma de adornos personales. De la mano de estas materias preciadas y escasas 

surgen también los procesos de especialización artesanal y la estandarización de la 

tecnología y de los elementos resultantes. Estos procesos están bien representados 

en materias como el cobre, la variscita y otros minerales verdes, el marfil, el bronce, el 

oro y la plata o la pasta vítrea. Del mismo modo, se hará cada vez más patente el 

empleo de los adornos y de otro tipo de elementos como objetos de intercambio y de 

prestigio social, cuyo máximo exponente son los atesoramientos de la Edad del 

Bronce45.  

 

 

Figura I.38. Tesoro de Villena (Villena, Alicante), adscrito al Bronce Tardío (Hernández, García 

y Barciela, 2014). 

 

                                                
45 Dado que el tema de la tesis doctoral se centra en los momentos finales del Calcolítico y la 

Edad del Bronce, en el capítulo final se detallarán de forma más precisa cuáles son las 

características y evolución de los elementos de adorno para estos momentos finales de la 

secuencia prehistórica. 
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1.3. SIGNIFICADO Y FUNCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ADORNO 

  

 Los adornos personales son objetos creados por el ser humano para cumplir 

una función46 específica en cada contexto, al margen de sus variantes y usos. En 

numerosos trabajos de investigación, la función y el concepto de los objetos de adorno 

se ha planteado a partir de consideraciones estéticas o como reflejo de la realidad 

simbólica de un grupo. Desde esta perspectiva, parece desprenderse la idea de que 

por muy concretos que fuesen su utilidad y significado, éstos resultan intangibles para 

el prehistoriador.  

 Como contrapartida, en la última década se han multiplicado los estudios de 

adornos desde una enfoque tecnológico y de uso, lo que permite analizar con detalle 

los aspectos materiales de este tipo de objetos. No obstante, este enfoque no siempre 

viene acompañado de una aceptación explícita de otras posibles funciones para los 

adornos, además de la puramente estética47.  

 En este sentido, resulta especialmente útil la visión de los adornos desde la 

perspectiva económica de su producción y su consumo, perspectiva que permite 

observar que la función o funciones que desempeñan estos objetos no tienen por qué 

estar relacionados meramente con su uso ornamental, lo que abre nuevas 

expectativas en relación a su análisis e interpretación.  

 La distinción entre consumo e inversión productiva, y la de bienes de consumo  

y bienes de capital -fijo y circulante- aunque conceptualmente es muy clara48, resulta 

                                                
46 El término función se emplea, en este caso, en el sentido de la utilidad que tienen los 

elementos de adorno y que está asociada a su significación y no a su uso concreto sobre el 

cuerpo o la vestimenta. 
47 En este sentido, existen trabajos con un interesante enfoque tecnológico como el de 

Cámalich y Martín (1999: 252) con el que, sin embargo, no coincido en la definición del adorno 

como “… piezas que presentan un valor de uso definido en la esfera de lo estético y 

fundamentado en su relación estricta con el cuerpo o vestimenta…”. 
48 Desde el punto de vista económico, se entiende por bienes de consumo aquellos objetos que 

se utilizan para satisfacer necesidades concretas (consumo); mientras que los bienes de capital 

son el conjunto de bienes producidos que sirven para producir otros bienes (inversión 

productiva). El capital fijo son todos aquellos bienes duraderos que se emplean en la 
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difícil de delimitar en la práctica. En muchos casos dicha delimitación responde más a 

convenciones que a verdaderas diferencias en el empleo de los bienes. El primer 

filósofo que estableció conceptualmente esta diferencia fue Aristóteles, quien al tratar 

de la administración de la casa indicaba que su objeto era dotarla de las cosas 

necesarias, para lo cual había que ”…disponer de los instrumentos apropiados, si la 

obra ha de llevarse a cabo, así también en la economía doméstica…” (Política,I, IV, 

1253b). Estos instrumentos eran definidos así por el propio Aristóteles: 

 

"Los que se suelen llamar instrumentos son instrumentos de producción, mientras 

que las posesiones son instrumentos prácticos. Es decir, que de la lanzadera se 

saca algo más que su uso; del vestido y del lecho, tan sólo su uso. Además, ya 

que la producción y la acción difieren específicamente y ambas precisan 

instrumentos, necesariamente éstos mantendrán la misma diferencia. La vida es 

acción, no producción." (Política, I, IV, 1254a).  

 

 Es evidente que en una economía sencilla en la que cada hogar prácticamente 

produce lo que necesita no resultan necesarias grandes dosis de capital, ni, por lo 

tanto, de inversión, ni de ahorro previo.  

 Los juristas romanos ya emplearon el concepto de capital -aunque en un 

sentido estrictamente monetario- como un elemento fundamental del activo de una 

empresa. Uno de los economistas que formuló, por primera vez y de manera nítida, 

una teoría del capital, y por lo tanto una clara distinción entre bienes de consumo e 

inversión productiva, fue Antonino de Florencia -Antonino Pierozzi, obispo de 

Florencia, 1389-1459. Antonino distingue entre capitale y pecunia. Frente a pecunia -

dinero- capitale son aquellos bienes que sirven para producir. La distinción entre 

bienes productivos y aquellos que no lo son no se encuentra en la naturaleza o la 

esencia de un bien, sino en la forma de emplearse -el trigo utilizado en la siembra es 

una inversión; el transformado en pan es un bien de consumo. La única forma de 

sostener e incrementar la riqueza, pensaba Antonino, es emplear parte de lo 

                                                                                                                                          
producción (e.g. herramientas, edificios, terrenos) y el circulante son los elementos no 

duraderos que se emplean en la producción (e.g. materias primas, energía, salarios).  
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producido en nuevos procesos artesanales y en el comercio, es decir invirtiéndolo49. 

Sin embargo, fueron R. J. Turgot y  A. Smith los primeros en formular una teoría 

completa del capital. Para Smith, cuya principal preocupación era la riqueza de las 

naciones, el desarrollo dependía del aumento de la productividad que, a su vez, 

dependía  de la división del trabajo, y ésta, de la acumulación de capital y del ahorro; 

es decir, de los bienes que no se consumían y que se empleaban en el proceso 

productivo (Smith, 1776). 

 Conforme a estos planteamientos resulta evidente que, desde un punto de 

vista económico, los adornos personales deben ser considerados, en esencia, como 

bienes de consumo que no participan en el proceso productivo. No obstante, la 

variabilidad en los contextos de producción y consumo de estos elementos llevan a 

una separación entre la función y el uso de los adornos que resulta de extraordinaria 

utilidad en el estudio de estos objetos desde una perspectiva más amplia. Desde mi 

punto de vista, es el uso del adorno el que está asociado al modo en el que los objetos 

se colocan en el cuerpo humano o su vestimenta, mientras que su función atiende a 

un planteamiento abstracto y subjetivo relacionado, fundamentalmente, con su 

significación. Este tipo de análisis debe realizarse, por tanto, en el contexto en el que 

se generan los adornos. Un contexto que es único y que, junto al propio objeto, no 

sólo proporcionará las claves necesarias para aproximarse a su función, sino para 

determinar el alcance de la misma.  

 En un intento de sistematizar, desde un punto de vista teórico, la función de los 

adornos se han establecido dos categorías iniciales, la función primaria y la función 

secundaria. A estas dos categorías se asocian tres grandes ámbitos, el estético, el 

político y el económico50.  

 La función primaria de los adornos deriva del proceso de materialización de la 

capacidad cognitiva de la especie humana. En esta categoría debemos situar el primer 

                                                
49 Sobre la obra de Antonino de Florencia puede verse: Schumpeter (2004), Argemí (1987), 

Silva Herzog (1961), Grice-Hutchinson (1982). 
50 En trabajos anteriores (Barciela, 2007, 2008) esta diferenciación se realizó con menor 

profundidad determinando, a grandes rasgos, tres ámbitos: el estético, el social o socio-político 

y el socio-económico. En esta ocasión he considerado más conveniente eliminar el término 

social, ya que, conceptualmente, cualquier función posible de los adornos está relacionada con 

la sociedad en la que se generan.  
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fin para el que fueron creados los adornos personales, la estética, común en el origen 

de la simbolización no sólo en los humanos modernos, sino en otras especies como el 

Neandertal. Los elementos de adorno personal con función primaria deben 

identificarse como objetos de representación, que son aquellos que sirven para 

realzar la identidad social (posición en una estructura social), una función o un cargo. 

Frente a esta categoría, estrechamente vinculada a los aspectos fisiológicos y sociales 

más primarios, la función secundaria se concibe como una respuesta ante estímulos 

externos. Es, por tanto, puramente social y englobaría dos esferas de utilidad, la 

política y la económica. Los adornos adscritos a estas funciones constituirían objetos 

de poder y de prestigio, que también sirven para representar a los individuos pero 

que denotan, al mismo tiempo, una influencia o autoridad de una persona o grupo.  

 

 

Figura I.39. Propuesta sobre las distintas funciones de los adornos personales y su 

interrelación. 
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 El establecimiento de categorías y funciones para los adornos personales no 

es, sin embargo, exclusivo. Y no solamente porque un mismo adorno puede cumplir 

más de una función al mismo tiempo, sino por la inevitable interrelación de los ámbitos 

anteriormente descritos, mucho más aún en las sociedades prehistóricas. Desde una 

perspectiva antropológica, Karl Polany defiende, al respecto, que en las sociedades 

primitivas la economía no es una actividad aislada, sino que está imbricada en el resto 

de instituciones de una sociedad (Polany, 1989, 1994; Polany et al., 1976)51. Esta idea 

ya está presente, aunque de forma indirecta, en los filósofos de la antigua Grecia. 

Volviendo a Aristóteles, éste escribe dos grandes obras dedicadas a la Política y a la 

Ética en las que hace numerosas referencias a aspectos económicos pero sin conferir 

a la Economía una entidad propia e independiente. 

 Este carácter polisémico dificulta el conocimiento de todos los aspectos 

funcionales de un adorno, si bien, en muchos casos, las características formales y el 

análisis del contexto asociado nos permitirá observar el predominio de unas funciones 

sobre otras. 

 En cuanto al alcance utilitario de los elementos de adorno éste puede ser, 

igualmente, variable. En un nuevo intento de sistematización, estos objetos se han 

clasificado como adornos de base cultural y adornos diferenciales o singulares. 

Los primeros serían aquellos adornos que contribuyen a la caracterización de un 

grupo cultural y que se encuentran acotados en un territorio y durante un período 

concreto de tiempo. Por el contrario, los adornos diferenciales o singulares son 

aquellos que están presentes de forma más excepcional, bien en un contexto espacio-

temporal concreto o por un consumo selectivo de los mismos. En el primero de los 

casos, la concentración de estos adornos singulares en un territorio muy concreto y en 

un período de tiempo también muy limitado podría señalar la presencia de un grupo 

diferenciado, aunque el resto de su cultura material y otros adornos de base cultural 

indiquen que forma parte de una unidad cultural más amplia. Es el caso del área 

cardial de la montaña alicantina durante el Neolítico, que presenta adonos comunes 

con otros territorios periféricos pero que mantiene una tradición simbólica singular 

                                                
51 Para Polany, la obra de Malinowsky The Primitive Economics of the Trobriand Islanders, 

publicada en 1921, demostraba claramente que en las sociedades primitivas los bienes se 

producen y se distribuyen en el marco de relaciones sociales que no son puramente 

económicas, como el parentesco o la magia. 
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representada en determinados adornos que son propios de éste y otros territorios 

cardiales -e.g. anillos, cuentas de Cerastoderma, colgantes de Columbella rustica, 

brazaletes de roca y Glycymeris. En otros casos, una mayor dispersión espacial de 

adornos diferenciales pero con escasa representación podría señalar un consumo 

limitado de estos elementos por parte de individuos o colectivos concretos, como las 

piezas de orfebrería durante la Edad del Bronce.  Hay que matizar que esta 

clasificación es relativa, los adornos de base cultural pueden ser diferenciales, según 

el enfoque espacio-temporal del objeto de análisis.  

 

1.3.1. El adorno como expresión estética 

 El término estética hace referencia a todo aquello perteneciente o relativo a la 

percepción o apreciación de la belleza52. Las primeras definiciones acerca de este 

concepto se dan en la Grecia clásica con Platón y Aristóteles, quienes asentarán las 

bases de esta discusión filosófica. Para Platón la belleza es objetiva y se basa en la 

medida y la simetría. Su visión metafísica le llevó a considerar el concepto desde un 

punto de vista muy amplio, aludiendo a la belleza física, espiritual o moral, entre otras 

(Colingwood, 1925). Aristóteles también trató el tema de la belleza pero, 

contrariamente al pensamiento de Platón, la diferencia del bien, vinculándola, 

esencialmente, al orden, la simetría y la precisión.  

 

"Pues que el bien y la belleza son diferentes (porque el primero lleva consigo 

siempre la conducta como objeto, mientras que la belleza se halla también en las 

cosas inmóviles). Aquellos que dicen que las ciencias matemáticas nada dicen 

sobre la belleza o el bien, sufren error. Porque estas ciencias afirman y prueban 

muchas cosas sobre ellos; y si no los mencionan expresamente, sino que prueban 

atributos que son sus resultados o definiciones, no es cierto afirmar que nada nos 

dicen sobre ellos. Las principales formas de la belleza son el orden, la simetría y la 

precisión, cosa que las ciencias matemáticas demuestran en grado especial. Y, 

puesto que éstos (el orden y la precisión) son claramente causa de muchas cosas, 

es evidente que esas ciencias deben considerar esta especie de principio causal 

(es decir, la belleza) también como causa en algún sentido" (Aristóteles, 

Metafísica, I, 3, 1078 a-b ). 

                                                
52 Definición del Diccionario de la Lengua Española de la R.A.L, 22ª edición, 2001. 
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 Además introdujo otro concepto, el de belleza subjetiva, distinguiendo entre la 

belleza real y objetiva y la belleza que sólo afecta al deseo, donde es el sujeto el que 

decide si algo es bello o no, en función de su cultura y su tiempo (Aristóteles, 

Problemas, 896b 10-28). La propia Historia del Arte, donde la Estética tiene uno de 

sus mayores campos de análisis, demuestra que la belleza presenta un elevado grado 

de subjetividad en las distintas sociedades, generando estilos basados en diferentes 

relaciones de armonía, medida y proporción.  

 Pero el concepto de estética no sólo se ha desarrollado desde la perspectiva 

filosófica o de la Historia del Arte. Otros campos como la Antropología han planteado 

interesantes teorías que se aproximan más a una dimensión paleontológica y social de 

la estética y que, por tanto, son más adecuadas para un análisis arqueológico y, en 

definitiva, histórico. En este campo destaca, sin duda, el concepto de “comportamiento 

estético” que desarrolló Leroi-Gourham en varias de sus obras, sobre todo en Le gest 

et la parole, publicado en 1965. Para Leroi-Gourham la percepción de lo bello se da 

por lo que él denomina “emociones estéticas”, gracias a la intervención de los 

sentidos. Estas emociones están basadas en propiedades biológicas comunes al 

conjunto de los seres vivos53 que son intelectualizadas por el ser humano, generando 

símbolos y propiciando hechos biológicos que favorecen la cohesión del individuo con 

su entorno natural y social (Leroi-Gourham, 1971).  

 Todos los animales, no sólo los primates, presentan un comportamiento social 

a partir del cual establecen una relación con su nicho ecológico. En los primates, por 

                                                
53 Los investigadores que desde el campo de la Zoología, la Antropología o incluso la Filosofía 

se han preocupado por el comportamiento humano (e.g. Desmond Morris, Konrad Lorenz, 

Carlos Paris, Leroi-Gourham) insisten en la necesidad de indagar “...y dar a conocer lo que aún 

se encuentra inserto en la estructura psicosomática del hombre actual como herencia de sus 

antepasados animales...” (Lorenz, 1993: 22). En este sentido observamos como algunos 

comportamientos, aparentemente humanos, están presentes en otros animales. Un ejemplo 

muy representativo es el hecho de ofrecer la mano como saludo o señal de cordialidad. Este y 

otros ademanes similares provienen de pautas o modos de relación interespecíficos que hoy 

podemos observar en algunas especies de primates, como los chimpancés (Morris, 2001: 182). 

Del mismo modo, primatólogos como McKinnon (1974, 1979), Wrangham (et al., 1994) o de 

Waal (1996, 2006) indican como chimpancés y orangutanes presentan formas primarias de 

diferenciación, siendo capaces de modificar conscientemente su apariencia mediante el empleo 

de diferentes tipos de objetos. 
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ejemplo, su propio cuerpo se convierte en un sistema de comunicación, 

complementado por otro tipo de expresiones, sonidos y movimientos que tienen un 

sentido fisiológico o la función de preparar al organismo para un comportamiento 

concreto. El ser humano, en su propia evolución, ha conservado algunas de estas 

manifestaciones externas, como el rubor o el erizamiento, pero paralelamente ha 

creado otros modos de comunicación sustitutivos que se adaptan mejor a su propia 

organización social. La evidencia de esas distintas formas de comunicación se refleja 

en la aparición del lenguaje desde el punto de vista fonético y aunque éste constituye 

la forma más compleja y directa de comunicación existen muchas otras formas de 

establecer relaciones con otros miembros de la especie y con su propio entorno. En 

este sentido, los elementos de adorno constituyen un tipo de lenguaje, basado en un 

código puramente visual, que se desarrolla gracias su aptitud para fijar el pensamiento 

mediante símbolos materiales (Leroi-Gourham, 1971: 185). En realidad es una forma 

de enriquecer y completar las formas de comunicación originarias (París, 2000: 240) 

que, aunque bajo diversa apariencia, siguen siendo imprescindibles. Esta nueva forma 

de lenguaje ayuda a establecer pautas de comportamiento no sólo entre los miembros 

de un mismo grupo, sino entre otros de diversos grupos que, aunque no se conocen 

personalmente, se reconocen por los elementos que incorporan (Arsuaga, 1999: 282) 

 En el planteamiento de Leroi-Gourham, la estética es un concepto dinámico, 

mayoritariamente subjetivo, que depende de la percepción que el individuo tenga de 

las cosas. La estética está íntimamente ligada a los valores y códigos de las distintas 

sociedades y difícilmente es comprensible fuera de su propio contexto (Leroi-Gourhan, 

1971: 267). Estas percepciones, ligadas al aparato fisiológico y al aparato social, 

participan activamente en comportamientos como la atracción sexual, la agresividad o 

el respeto, entre otros, esenciales para el establecimiento de las pautas básicas de 

socialización y reproducción de una comunidad. La presencia de elementos de adorno 

con una funcionalidad estética establecería, por tanto, diferencias entre los individuos 

de un mismo grupo pero no implica, necesariamente, desigualdad frente a los 

recursos. Por el contrario, estos elementos constituirían un medio para el 

establecimiento de las pautas sociales de reproducción básicas, marcando la 

diferenciación entre categorías sociales o, incluso, estatus social individual. Estas 

categorías vienen determinadas por el sexo del individuo, por su edad o etapa 

biológica, por sus relaciones familiares con otros individuos dentro del grupo o por la 

posesión adquirida o heredada de un cargo particular -no necesariamente de tipo 
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político. Del mismo modo, los adornos permiten reforzar el sentimiento de pertenencia 

a un grupo cultural, aumentar su cohesión, preservar su identidad y su herencia y 

establecer unas diferencias y fronteras con otros grupos. 

 La existencia de una estética social es posible evidenciarla a nivel 

antropológico y etnológico. En algunos casos sirve para provocar actitudes de 

atracción o intimidación. Es el caso de los surma de Etiopía cuyos varones emplean 

pinturas corporales para intimidar a los adversarios e impresionar al sexo femenino y 

las mujeres se pintan la cara y los pechos para atraer a los hombres (Beckwith y 

Fisher, 2001); así como los hombres samburu de Kenya, que se sienten atraídos por 

las mujeres que portan collares que les cubren completamente el cuello (Cole, 1975). 

Por otro lado, son numerosos los ejemplos de adornos que reflejan la pertenencia a un 

grupo étnico o a una categoría social, como las mujeres nuba de Sudán (Strachan, 

1951: 255) o las ndebele de África del Sur que llevan una faldilla decorada con 

cuentas que difiere en su tamaño y ornamentación en función de si están o no 

casadas (Powel, 1995; Jacob, 2006).  

 

 

Figura I.40. Joven mujer surma con la cabeza parcialmente afeitada, discos en las orejas y 

pinturas corporales, símbolos de belleza (Beckwith y Fisher, 2001: 44). 
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 Las mujeres masái de Kenya proclaman su estatus de mujer casada portando 

gran cantidad de adornos muy elaborados, a diferencia de las solteras (Monsanto, 

1954: 492). Algo similar ocurre entre las mujeres turkana de Kenya, que llevan cuentas 

elaboradas con fragmentos de cáscara de huevo de avestruz que varían dependiendo 

de su categoría social. De ese modo, la niñas las llevan formando collares, las mujeres 

casadas en sus faldillas y las ancianas bordadas en su vestimenta (Dubin, 1987). 

También las mujeres casadas hamer de Etiopía portan unos collares con una 

característica protuberancia en la parte delantera (Serra y Taravilla, 2006: 13). En el 

caso de los guerreros masái estos llevan algunos adornos propios como tocados de 

plumas, collares, brazaletes y aros colgados de la parte superior de las orejas 

(Monsanto, 1954: 497). 

 

 

Figura I.41. Mujer masái con abundantes adornos que indican su condición de mujer casada 

(Monsanto, 1954: 492).  
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 En otras ocasiones, los adornos corporales sirven para indicar relaciones de 

parentesco o de clase social. De nuevo, el ejemplo de los masái de Kenya resulta 

especialmente significativo, ya que los grupos agrícolas y ganaderos se identifican por 

elementos diferentes, a pesar de pertenecer al mismo grupo étnico (Klum y Kratz, 

1993). Algunos adornos de representación de una comunidad pueden llegar a ser 

objetos inalienables, es decir, objetos sagrados que simbolizan el vínculo con los 

ancestros y, por tanto, la identidad y continuidad del grupo (Weiner, 1992; Godelier, 

1998). Los adornos también pueden ser indicadores de un estatus social individual, 

tanto de carácter mágico, como de organización social. En este sentido, los turkana-

murle de Kenia elaboran adornos labiales cuyo uso está reservado a los ancianos de 

alto rango (Serra y Taravilla, 2006: 64).  

 

 

Figura I.42. Novia yemení con elementos de adorno que simbolizan el vínculo con los 

ancestros (Gabus, 1962: 72). 
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 Del mismo modo, cabe señalar la existencia de adornos relacionados con 

determinadas ceremonias o rituales. Un ejemplo es  el matrimonio yemení en el que 

cada elemento de adorno que se porta durante la ceremonia está codificado: mantos 

que cubren dos túnicas, polainas bordadas con hilo de plata y seda roja, tiara con 

cuentas, filigranas y flores, collares en el rostro y en el busto, grandes bolas de plata a 

las que se añaden talismanes y otros elementos que constituyen objetos de culto y 

que suponen un retorno a los orígenes y un vínculo con los ancestros (Gabus, 1962: 

72).   

 Finalmente, los adornos también pueden ser empleados como amuletos u 

ofrendas a los dioses y a los difuntos (Dubin, 1987). La adscripción de estos adornos a 

la función estética radica en su vinculación a las pautas básicas de socialización y 

reproducción. Los amuletos, por ejemplo, se crean para propiciar la buena salud, la 

fertilidad o como medio de protección, así como los objetos que se ofrendan a las 

divinidades. Por otro lado, el culto a los muertos sigue siendo un reflejo del estatus 

social de una persona, ya que éstos conservan la esencia de su categoría social en 

vida.  

  

1.3.2. Adorno y política 

 La esfera política de una sociedad es la actividad humana destinada, mediante 

toma de decisiones, a gobernar o dirigir la acción de un grupo en beneficio de la 

sociedad.  

 En relación a los adornos personales, la función política constituye la 

proyección de determinados valores estéticos a la esfera del poder político y favorece 

la legitimación de un orden que no es estrictamente necesario para la subsistencia 

biológica del grupo humano. Forma parte de lo que algunos investigadores han 

denominado prácticas socio-políticas, destinadas a establecer, mediante acuerdos o 

imposición, formas de cooperación o de distanciamiento social (Castro et al., 1996). 

 La diferencia entre la función estética y la política radica, fundamentalmente, en 

que la primera está ligada, al mismo tiempo, al aparato fisiológico y al aparato social. 

En palabras de Leroi-Gourham (1971: 267): 
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 “...Una parte importante de la estética se relaciona con la humanización de 

comportamientos comunes al hombre y a los animales... y a su intelectualización a 

través de los símbolos y de los hechos biológicos de cohesión con el medio 

natural y social...”.  

 

 En el ser humano, a pesar de que la estética siempre es social, su fundamento 

es profundamente instintivo y está presente en todos los sistemas sociales, desde 

aquellos más simétricos hasta los desigualitarios54. Se basa, fundamentalmente en la 

representación de la identidad de un individuo para poder establecer vínculos o 

diferenciarse de otros. Por el contrario, el lenguaje político estaría totalmente 

relacionado con el sistema social mediante el cual se gobierna una comunidad o un 

grupo cultural, con el objetivo de legitimarlo y mantenerlo. En muchos casos, ambas 

funciones se interrelacionan de tal modo que es difícil establecer los límites entre una 

y otra. Sin embargo, la función política será predominante en aquellas sociedades con 

una mayor complejidad social y estará ligada al desarrollo de diversas formas de 

poder y desigualdad. La presencia de elementos de adorno con una función política 

señalaría, por tanto, la aparición de liderazgos ocasionales basados en habilidades y 

conocimientos, propios de sociedades más igualitarias, así como la diferenciación 

jerárquica entre individuos o grupos, propios de sociedades desigualitarias. De nuevo, 

desde la perspectiva antropológica y etnológica existen numerosos ejemplos, como los 

collares de cuentas de diversos y deslumbrantes colores asociados al estatus real en 

los anuak de Sudán (Seligman y Seligman, 1932: 110) o algunos adornos especiales 

que portan los jefes o “Grandes Hombres” en Nueva Guinea, como los medallones de 

concha adornando la frente de las tribus del Valle de Wahgi (Gilliard, 1951: 671). 

 El campo de la Antropología económica también ofrece información acerca de 

la participación de los adornos personales en prácticas que, bajo mi consideración, 

deben vincularse a la esfera política. No obstante, al mismo tiempo, se encuentran 

relacionadas con el ámbito económico y, por tanto, algunas de las variables que las 

                                                
54 Es importante tener en cuenta esta distinción porque algunos autores (Noaín, 1995; Pascual, 

1998a) agrupan la consideración de los adornos como elementos mágicos o como elementos 

de diferenciación -entre grupos de edad, género, figuras relevantes dentro del grupo o tribus y 

clanes- en la función social del adorno. En mi opinión todos estos aspectos tienen una función 

social pero con distintos matices de consideración estética y política.  
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integran podrían ser, de igual modo, analizadas desde una perspectiva económica -

aspectos como el valor, especialización, producción, distribución, entre otros55. Se 

trata de la denominada lógica del don o economía de prestigio cuyos principios ya 

fueron enunciados por Malinowsky en 1922 en su obra Argonauts of the Western 

Pacific y consolidados en 1924, en la obra de M. Mauss Essai sur le don. Forme et 

raison de l'échange dans les societés archaiques. Esta obra asienta las bases del 

principio de reciprocidad, que defiende que todas las sociedades humanas, fuera de la 

nuestra, tienen una economía regida por la reciprocidad de dones a las que se asocian 

las obligaciones de dar, recibir y devolver. Las cosas son, así, intercambiadas no por 

su valor, sino por  las alianzas y relaciones sociales que genera ese cambio. Godelier 

añade, además, que los objetos no se devuelven sino que se re-donan, creando una 

nueva deuda (Godelier, 1986). Este planteamiento teórico, también desarrollado, con 

diversos matices, por otros investigadores como B. Malinowski, K. Polanyi, A. 

Gouldner, M. Sahlins, A. Weiner, G. Dalton y  M. Godelier, entre otros, se ha 

enriquecido mediante la incorporación de conceptos complementarios que explican 

otras formas de reciprocidad que amplian la visión ideológica y política del don, como 

los de reciprocidad generalizada -transacciones altruistas en la unidad doméstica o 

                                                
55 El concepto de economía desde la perspectiva de la Antropología económica presenta dos 

acepciones que el sociólogo Max Weber definió, en 1922, en su obra Economía y sociedad. 

Esbozo de Sociología comprensiva (1969). Una que definió como racionalidad formal, referida 

a criterios de proceder racional basados en la obtención del beneficio, y otra denominada 

racionalidad sustantiva, referente a criterios de proceder ajustados a valores culturales. En la 

etapa de formación de la Antropología económica esta diferenciación generó un debate teórico 

entre formalistas y sustantivistas que, tal y como han apuntado algunos investigadores (Kaplan, 

1974; Clammer, 1985) podría constituir una diferencia de enfoque desde diferentes disciplinas, 

más que visiones propiamente antitéticas. Recientemente, otras propuestas como la de 

Gudeman (2001) tratan de ofrecer una visión menos dual en el que se acepta la existencia de 

esta doble racionalidad en todos los sistemas sociales. En esta línea, considero que todas las 

sociedades están formadas por distintos ámbitos profundamente interrelacionados, también las 

sociedades capitalistas. La solución es, por tanto, la interdisciplinariedad metodológica en el 

análisis de las diferentes variables objeto de estudio, interrelacionándolas, después, desde una 

perspectiva global. Así, los principios metodológicos de la Ciencia Económica serán más útiles 

para enfocar las cuestiones de las que se ocupa la Economía, en su concepción más clásica, 

mientras que la Antropología, la Sociología o la Historia, proporcionarán mejores herramientas 

para integrar esas variables económicas en el contexto en el que se originan. 
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linaje-, equilibrada -intercambio directo y equivalente en la unidad política o tribu- y la 

negativa -intercambios que buscan el mayor beneficio económico entre grupos con 

intereses opuestos- (Sahlins, 1977, 1983); o la reciprocidad como valor moral -

obligación de dar al que da-, aludiendo a su doble naturaleza material e ideológica 

(Gouldner, 1960). Del mismo modo se ha hecho referencia a que la reciprocidad no 

siempre implica igualdad -sobre todo en su faceta política- y a que se deben distinguir 

el acto ideológico y político materializado en un don, de la reciprocidad cotidiana 

satisfecha, por ejemplo, en comida, que se da en el seno de las unidades de 

producción y consumo.  

 

 

Figura I.43. Jefe de una tribu del Valle de Wahgi en Nueva Guinea (Gilliard, 1951: 671). 
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 Otras formas de distribución, también abordadas desde la Antropología 

económica son el de redistribución e intercambio56. La redistribución se entiende como 

la centralización de los bienes y el reparto equitativo o desigual de éstos, 

independientemente de la aportación. La redistribución igualitaria es una forma 

compleja de reciprocidad, donde el que agrupa y redistribuye los bienes participa en la 

producción de los mismos y no tiene ningún beneficio por encima del resto. Por el 

contrario, en la redistribución desigual o estratificada -mediante figuras como el Big 

man y prácticas como el moka o el potlach57- el que redistribuye los bienes lo hace por 

decisión propia y puede ser de forma permanente, pudiendo no participar en el 

proceso productivo y obteniendo un beneficio material o social superior a los demás. 

Esta redistribución estratificada es propia de las “economías de prestigio”58, en las que 

se obliga a las unidades domésticas a producir más que para el mero consumo, 

acumulando bienes para ser empleados en estas prácticas (Shalins, 1983). En la base 

de estas propuestas reside la idea original de que los objetos no se cambian, 

necesariamente, por lo que valen, ni éstos tienen por que hacerse en situaciones 
                                                
56 Si bien estos conceptos son abordados de forma directa o indirecta por numerosos autores, 

la formulación clásica de los principios de integración económica, reciprocidad, redistribución e 

intercambio se encuentran en la obra The Great Transformation (1944) de K. Polanyi. Para el 

autor, estas formas de integración se dan de forma simultánea en todas las sociedades, si bien 

en cada una de ellas alguna de las formas será dominante.  
57 El Big man es un tipo de lider político propio de muchas zonas del Pacífico Sur, que basa su 

liderazgo en su riqueza y en el prestigio que obtiene del reparto de la misma. Su influencia 

excede el ámbito del poblado, pudiendo extenderse a escala regional (Godelier, 1986). El moka 

es un sistema de intercambios ceremoniales y competitivos prácticada por tribus de Nueva 

Guinea, en el cual las conchas -pearl-shells- son el principal objeto del don. El que recibe el 

don está obligado a superar en cantidad al don inicial, constituyendo, así, el moka (Godelier, 

1998). El potlach es una ceremonia practicada por los pueblos indios de la costa del Pacífico, 

en el noroeste de Norteamérica. En ésta, los distintos grupos miden su prestigio, mediante el 

ofrecimiento de comida y regalos. La contínua obligación de devolver el potlach suponía para 

estos grupos un modo de redistribuir la riqueza y los alimentos. Una variación más tardía del 

potlach consistió en la destrucción masiva de riquezas y bienes, motivada por los contactos 

comerciales con los europeos que hicieron incrementar las riquezas y disminuir la población 

debido a las enfermedades (Piddocke, 1969).  
58 La economía de prestigio está constituida por un conjunto de actividades que permiten e 

incentivan la redistribución para obtener un beneficio social. Para Sahlins (1983) esta economía 

es propia de las sociedades tribales y está asociada a la aparición de la moneda primitiva. 
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igualitarias, sino que, en determinados casos, se donan o cambian por las 

implicaciones sociales que suponen dichos cambios, como el establecimiento de 

alianzas o el prestigio.  

 Estas prácticas, que también tienen una clara repercusión en el ámbito 

económico, constituyen, sobre todo, actos políticos que no pueden ser analizados 

desde una perspectiva exclusivamente económica, de ahí el interés del enfoque 

antropológico. La Economía no se ocupa de aspectos como el prestigio o las alianzas 

sociales. Los objetos de su análisis son las cuestiones relativas a la producción, 

distribución y consumo de los recursos. En este sentido, ya Aristóteles realizó una 

diferencia fundamental entre dos conceptos, el de justicia conmutativa y el de justicia 

distributiva. La justicia conmutativa es la que alude a los intercambios de bienes, 

siendo su justo medio la proporción aritmética de equivalencia, mientras que la justicia 

distributiva, vinculada a la distribución de los méritos y honores, es relativa y depende 

de la conformidad de las partes59. 

 

"Todos están de acuerdo en que en la distribución de los méritos lo justo consiste 

precisamente en la conformidad con los respectivos méritos, aunque no coincidan 

con lo que es el mérito mismo, pues los demócratas destacan la libertad, los 

oligarcas la riqueza o la mayor alcurnia y los aristócratas la virtud" (Aristóteles, 

Ética a Nicómaco, V, 3, 1131a). 

 

 En esta línea teórica también considero de gran utilidad la diferenciación 

establecida por diversos autores en relación a las distintas clases de objetos que 

participan y definen diversos tipos de transferencias e intercambios. Malinowsky en su 

análisis del kula60 distingue entre la categoría tecnológica de los objetos hechos para 

uso práctico, la categoría ceremonial de los instrumentos rituales y la categoría 

                                                
59 Cuando Aristóteles habla de justicia distributiva no se refiere a lo que los economistas llaman 

distribución o teoría de la distribución, que  consiste en el análisis de cómo se distribuye la 

renta entre los factores de producción (es decir, salarios, intereses y beneficios). Ningún 

pensador griego se preocupó de una teoría de la distribución porque en aquellas economías no 

había salarios (o eran escasos) ya que eran economías esclavistas. Cuando Aristóteles habla 

de distribución se refiere a las dignidades, honores, magistraturas, reconocimientos, etc. 

 
60 Intercambio ceremonial practicado por los varones de las tribus del Pacífico Occidental. 
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económica de los objetos que tenían valor de cambio (Malinowsky, 2001). Godelier, 

por su parte, establece tres categorías de objetos, los sagrados, que son inalienables; 

los preciosos, que son los que se donan y los corrientes, que son los que se 

intercambian, los que entran en el comercio (1986). Desde el concepto de “economía 

multicéntrica”, Bohannan y Dalton (1965) diferencian tres tipos de esferas de 

intercambio -subsistencia, prestigio y matrimonio- en el que los objetos y el modo en el 

que se produce ese intercambio varían, con posibilidad, en casos excepcionales, de 

conversiones de una esfera a otra.  

 Otra propuesta y, a mi juicio, la que mejor explica la función política de los 

adornos en las sociedades primitivas y, al mismo tiempo, permite definir otra esfera 

más económica diferenciada de la primera, proviene del análisis de la aparición de la 

moneda o de lo que en Antropología económica se han denominado monedas 

primitivas y objetos monetarios. En este sentido, resulta de especial interés la 

diferenciación que realiza K. Polanyi (et al., 1976) entre “moneda de uso general” y 

“moneda de uso especial”, que remite, de nuevo, a la existencia en las sociedades 

primitivas de esferas diferentes de intercambio61. Esferas que coexisten pero que 

predominan unas sobre otras. Del mismo modo, Godelier, en una obra más reciente, 

plantea que la moneda primitiva puede relacionarse, al mismo tiempo, con las tres 

categorías que él establece: los objetos sagrados, los objetos preciosos y los objetos 

corrientes, pudiéndose vincular su función a tres esferas estrechamente relacionadas:  

la religiosa, la política y la económica. Resulta especialmente clarificador el ejemplo 

del empleo de conchas como monedas en Nueva Caledonia  (Godelier, 1998: 236): 

 

“(Esas conchas) son sustitutos de las personas, entran en las dotes y sirven para 

compensar el fallecimiento de los guerreros muertos en combate y para sellar 

acuerdos de paz. Se emplean igualmente como moneda con ocasión de otros 

                                                
61 Las barras de sal de los baruya (Nueva Guinea) es un ejemplo de moneda especial, ya que 

se emplean sólo en los intercambios con otras tribus y se consumen dentro del grupo de forma 

ritual. Aunque actúan como medida de valor, las barras de sal están consideradas como un 

objeto sagrado que no se puede almacenar y, por tanto, no constituyen capital (Godelier, 1986, 

1988). Las conchas cauris son, por el contrario, unas monedas de uso general que 

caracterizaron un sitema monetario que abarcó durante siglos el Océano Índico, África y 

algunos puntos de Europa (Moreno Feliu,1991). 
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intercambios de carácter más profano. Y, siendo divisibles, extraen sin embargo su 

fuerza de un objeto sagrado indivisible, una especie de cesto al que las 

enganchan. Las monedas se conservan en un cesto sagrado, en una obra de 

cestería en la cual se depositan tras haberlas engarzado a un gancho que se 

denomina «cabeza del antepasado». Divisibles y alienables, se supone que 

reciben de esa cabeza de antepasado un poder de vida, una fuerza que se desliza 

en ellas por el lazo que las une al gancho. El conjunto cesto-gancho-monedas de 

concha se presenta en cierto modo como una síntesis material de todos nuestros 

análisis. Los jefes de los clanes conservan los cestos y los ganchos como tesoros 

que se consideran sagrados e inalienables. Por su parte, las monedas circulan en 

los intercambios de dones o en los intercambios mercantiles; son alienables y de 

hecho se alienan. Sin embargo, el cesto y su gancho no circulan jamás y 

constituyen la fuente permanente de la presencia vital de los antepasados, el 

punto fijo que permite que todo el resto circule. 

El cesto y el gancho asumen pues la función de objeto sagrado, de fuente de los 

intercambios, sustraída por su parte al intercambio. El intercambio puede ser 

intercambio de dones o intercambio mercantil: las mismas brazas de conchas 

funcionan en el primer caso como riquezas que se donan y, en el segundo, como 

moneda, como medio de pago de servicios o mercancías. Por lo tanto, el mismo 

tipo de objeto asume dos funciones distintas, puesto que entra en dos campos 

distintos de relaciones sociales. En todas esas sociedades, y éste es un aspecto 

importante, los intercambios mercantiles y los intercambios de dones existen y 

coexisten como dos modos de intercambio y dos dominios de la práctica social 

que se mantienen, consciente y voluntariamente, diferenciados y separados, aun 

cuando el mismo tipo de objeto circule en uno y en otro dominio y de un dominio a 

otro”. 

 

 En este análisis, Godelier, desde su perspectiva teórica, vincula la esfera 

económica con la política y religiosa pero no puede dejar de admitir que determinados 

adornos en algunos casos tienen una función propiamente económica, en lo que él 

denomina “intercambios más profanos”.   

 Del mismo modo, Godelier establece una distinción entre el uso de la moneda 

primitiva en el interior de una sociedad o en el exterior de la misma, confiriéndole una 

doble naturaleza  (1974: 269-270). Así, considera que mientras que en el interior de la 

sociedad los objetos preciosos se destinaban a su exhibición, don o redistribución para 

crear una relación social, sin constituir capital y sin ser empleados (sólo 
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ocasionalmente) como monedas, es decir, como medio de intercambio comercial; sí 

eran provisionalmente empleados como mercancías en la entrada o salida de dichas 

sociedades. En efecto, muchos de estos objetos provenían de otros grupos que los 

intercambiaban como mercancías a tasas fijas o poco variables, adquiriendo, así, valor 

de cambio. 

  

1.3.3. Adorno y economía 

 En la línea señalada de hacer un estudio lo más completo posible de los 

adornos, el tercer gran apartado lo he dedicado a los aspectos económicos. 

 De manera más precisa, el propósito de este epígrafe es el de estudiar aquellas 

facetas de los adornos personales que presentan un especial relieve desde el punto de 

vista de la actividad económica. Intentaré superar la mera descripción y utilizar los 

elementos del análisis económico para conceptualizar dichas actividades y, también, 

para destacar ciertas características que pudieron estar en la base de las primeras 

reflexiones teóricas que propiamente podríamos calificar como Ciencia Económica.  

 Es evidente que la Economía, en un sentido científico, ha ido avanzando y 

transformándose conforme se desarrollaba y cambiaba la sociedad humana.62 Eso 

significa, obviamente, que algunos conceptos y teorías, hoy vigentes, tienen escasa o 

nula capacidad para analizar sociedades del pasado. No es infrecuente el error de 

emplear instrumentos analíticos actuales para analizar sociedades históricas cuya 

economía se caracterizaba por unos sistemas productivos y un marco institucional que 

nada tiene que ver con las sociedades capitalistas desarrolladas y con los centros de 

                                                
62 Comparto el juicio de Schumpeter (2004: 41) acerca de la importancia del estudio de la 

historia: "Nadie puede tener la esperanza de entender los fenómenos económicos de ninguna 

época -tampoco de la presente- si no domina adecuadamente los hechos históricos o no tiene 

un sentido histórico suficiente, o lo que también se puede llamar experiencia histórica." Idea en 

la que insiste Galbraith (1989: 15): "...lo que actualmente creemos en materia económica tiene 

raíces profundas en la historia. Sólo en la medida en que dichas raíces son objeto de 

comprensión, sólo si se dirige la vista al pasado en materia de precios y producción, empleo y 

desempleo, distribución de la renta y la riqueza, ahorro, banca e inversión, y la naturaleza y 

promesas del capitalismo y el socialismo, sólo entonces podrá entenderse el presente..." 
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investigación donde esas teorías han sido elaboradas.63 Así sucede con la aplicación 

de modelos económicos de mercado a sociedades escasamente monetizadas, en las 

que predominaba el autoconsumo, en las que muchos intercambios se realizaban a 

través del trueque y en las que las rentas se pagaban en especie. Al respecto 

considero de gran importancia reproducir lo afirmado por Schumpeter (2004):  

 

"Y también es verdad que siempre que intentamos interpretar actitudes humanas, 

sobre todo actitudes de hombres muy lejanos de nosotros cronológica o 

culturalmente, corremos el peligro de interpretarlos mal no sólo si sustituimos 

groseramente sus actitudes por las nuestras, sino incluso cuando nos esforzamos 

cuanto podemos por penetrar en los modos de funcionamiento de su inteligencia; 

y esa situación se agrava aún por el hecho de que el mismo observador analista 

es producto de un determinado ambiente social  -y de su situación personal en ese 

ambiente- que le condiciona para ver unas cosas y no otras y para verlas bajo una 

luz determinada"64.    

 

 El ejercicio que puede proporcionar resultados más satisfactorios para el 

presente  estudio es, en mi opinión, el de intentar analizar la economía de los adornos 

utilizando las primeras formulaciones económicas históricas que se corresponden con 

la Grecia Clásica y, muy especialmente, con Aristóteles, autor  que supone la cumbre 

del pensamiento económico de la Antigüedad.65 

                                                
63 Según Galbraith (1989: 11): "De hecho, las ideas económicas siempre son producto de su 

época y lugar; no se las puede ver al margen del mundo que interpretan. Y ese mundo 

evoluciona, hallándose por cierto en continuo proceso de transformación, lo cual exige que 

dichas ideas, para conservar su pertinencia, se modifiquen consiguientemente" 
64 Evidentemente, eso no significa que no se puedan emplear técnicas y conceptos actuales 

para el estudio del pasado. 
65 Este es el enfoque defendido por Galbraith (1987: 12): "Procuro concebir la economía como 

un reflejo del mundo en el que se han desarrollado ideas económicas específicas: las de Adam 

Smith en el contexto del primer trauma de la Revolución Industrial, las de David Ricardo en las 

etapas posteriores y más maduras de la misma, las de Karl Marx en la era del poderío 

capitalista desenfrenado, en las de John Maynard Keynes como respuesta al implacable 

desastre de la Gran Depresión." 
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 Es cierto que se pueden rastrear descripciones de la actividad económica y 

algunos planteamientos económicos en las teocracias de la antigüedad -Egipto, Asiria, 

Babilonia-, así como en los libros sagrados de Israel66. Sin embargo, es indudable que 

las mejores cotas analíticas -propiamente científicas- se alcanzaron, como ya hemos 

señalado, con el pensamiento de la Grecia Clásica.67 

 Con todo, debe señalarse que los logros en este campo del conocimiento 

fueron muy inferiores a los que los griegos alcanzaron en otras ramas del saber como 

las Matemáticas, la Geometría, la Astronomía o, por supuesto, la Metafísica. La 

Economía como ciencia ni siquiera llegó a tener una entidad propia e independiente. 

De hecho  Oikonomikés no significa economía sino administración de la morada o la 

casa.  Es un concepto que hace referencia al conocimiento de la gestión práctica del 

gobierno de la morada o la casa. Sin embargo, es necesario advertir que dicho 

concepto desborda la que podría ser una visión actual de la administración del hogar o 

la casa familiar.  En Grecia la casa era la morada de la familia, que constituía el 

elemento fundamental de la vida griega y unidad básica de la ciudad. La administración 

de la casa contemplaba tres tipos de relaciones: la heril  (amo-esclavo), la matrimonial 

y la procreadora. El padre de familia era el responsable de estas relaciones y, además, 

tenía que administrar los bienes materiales de la casa, así como velar por el desarrollo 

de la buena salud y la vida de todos los miembros de la familia. De su capacidad y 

habilidad dependía el incremento del patrimonio familiar y la búsqueda de los medios 

necesarios para conseguir satisfacer las crecientes necesidades familiares. Tenía que 

gestionar, además, todas las actividades englobadas en lo que los griegos 

denominaban crematística, y que se refieren, esencialmente, a los aspectos 

pecuniarios de la actividad económica68.  Con palabras del propio Aristóteles:  

                                                
66 Al respecto pueden verse: Galbraith (1987, capítulo II), Grice-Hutchinson (1982, capítulo 1), 

Schumpeter (2004, capítulo I, epígrafe 1)  y Silva Herzog (1961, capítulo primero). 
67 Conviene advertir que esta afirmación está siendo cuestionada a raíz del creciente 

conocimiento y difusión del pensamiento económico en la antigua China. No obstante, a los 

efectos de este trabajo podemos prescindir de esta corriente por la nula influencia que tuvo en 

el desarrollo del pensamiento económico occidental. Una valoración reciente de la importancia 

de los antiguos economistas chinos, y en particular de Guan Zhong (725-645 a.C.), puede 

verse en Landreth y Colander (2006: 27-29). También en Schumpeter (2004: 86). 
68 Aristóteles consideraba la agricultura y la ganadería como la forma más natural y doméstica 

de crematística. De la basada en el intercambio la más importante era el comercio (con tres 
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"Desde luego, la propiedad es una parte de la casa, y la técnica adquisitiva una parte de 

la administración doméstica, ya que sin las cosas necesarias es imposible tanto vivir 

como vivir bien. Y como en las técnicas determinadas es necesario disponer de los 

instrumentos apropiados, si la obra ha de llevarse a cabo, así también en la economía 

doméstica"69 (Política, I, IV, 1253b).  

 

 Como puede comprobarse, para Aristóteles, la casa era una unidad muy 

compleja que desde el punto de vista económico constituía una unidad de producción y 

de consumo y cuyo administrador, el padre de la familia, era responsable de su futuro y 

por lo tanto de adoptar las decisiones de inversión, de trabajo y de educación de sus 

miembros.  Un concepto que, como hemos señalado, poco tiene que ver con lo que 

vulgarmente se entiende por administración de la economía doméstica.  

 Como premisa de partida para entender adecuadamente el alcance de las 

reflexiones económicas de los antiguos griegos es fundamental recordar que 

plantearon sus razonamientos económicos en el marco general de su filosofía del 

estado y de la sociedad. En muy contadas ocasiones trataron de manera específica 
                                                                                                                                          
secciones: embarque, transporte y venta). Una segunda parte era la usura y la tercera el 

trabajo asalariado (por un lado los oficios especializados y por otro los basados en la mera 

fuerza corporal). La tercera forma de crematística se refería a los productos de la tierra y 

derivados. También distinguía entre la crematística necesaria y la no imprescindible. La 

necesaria era  "por naturaleza, parte de la administración doméstica, la que cuida del sustento" 

y "tiene un límite fijo". La crematística no imprescindible buscaba un beneficio "ilimitado".   

(Política, I, IX, 1258a). En este mísmo capítulo afirma: "Pero existe otro tipo de arte adquisitivo, 

a lo que se suele llamar generalmente, y es apropiado llamarlo así, crematística, por el cual 

parece que no existe límite alguno a la riqueza ni a la propiedad" (Política, I, IX, 1257a).  Del 

mismo modo, insiste en la diferencia y en lo difuminado de los límites: "Parece claro que no es 

lo mismo la economía que la crematística. Pues lo propio de ésta es la adquisición, y de la 

primera la utilización. ¿Qué otro arte se ocupará del uso de las cosas de la casa sino la 

administración (o economía doméstica)?. En cambio, admite discusión lo de si la crematística 

es una parte de la economía o algo de otra especie" (Política, I, VIII, 1256a).      
69 A su vez "los instrumentos son, unos, inanimados, y otros animados" (Política, I, IV, 1253b). 

La consideración de los esclavos como meros instrumentos y en general la aceptación y la 

justificación de la esclavitud por parte de Aristóteles es uno de los puntos más sorprendentes y  

negativos de su pensamiento. 
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asuntos económicos. Dicho de forma sencilla: lo económico aparece siempre 

subordinado a planteamientos filosóficos de carácter más general y a principios éticos. 

 Aunque son muchos los autores en los que podemos encontrar reflexiones de 

tipo económico, como Herodoto, Hesíodo, Jenofonte, Demócrito, Protágoras70 e, 

incluso, el gran comediógrafo Aristófanes71, no hay duda de que las cumbres de este 

pensamiento se alcanzan con Platón y, muy especialmente, con Aristóteles72. En el 

objetivo y el planteamiento de Platón, la creación artística de una polis ideal resulta, en 

general, de poco interés para iluminar un trabajo que, como el presente, versa sobre la 

                                                
70 Lamentablemente se han perdido muchos escritos de la Antigüedad. Como señalan Landreth 

y Colander (2002: 29), un investigador norteamericano, S. Todd Lowry, en un trabajo 

curiosamente titulado The Archaeology of Economic Ideas reivindica la originalidad e 

importancia de las ideas económicas de Protágoras, practicamente desconocidas.  
71 En teoría económica se conoce como Ley de Gresham -en homenaje a este gran mercader, 

financiero y diplomático de la época isabelina inglesa- el fenómeno de que "la mala moneda 

expulsa a la buena de la circulación", al considerar que fue este autor el primero en formular 

este principio. Sin embargo, los especialistas reconocen que ya Nicolás de Oresme (1320-

1382) había explicado de manera muy clara este fenómeno. Lo cierto es que, mucho antes, 

Aristófanes había reflejado este fenómeno. Como señala Silva Herzog (1961: 92): "En su 

comedia titulada Las ranas se ve con toda claridad que había observado el hecho de que 

cuando dos monedas del mismo valor legal y de distinto valor intrínseco circulan, la moneda 

mala expulsa a la buena".  También Spengler y Allen (1971: 55) consideran que Aristófanes fue 

el primero en expresar la citada teoría.    
72 Según J. A. Schumpeter la economía pura de Aristóteles "constituye la herencia griega en el 

terreno de la teoría económica”. Seguiremos su camino hasta el Wealth of Nations de A. Smith, 

cuyos primeros cinco capítulos no son más que desarrollos de esa misma línea de 

razonamiento. Esta idea de la profunda y larga influencia de Aristóteles en la ciencia 

económica es ampliamente compartida. Spengler y Allen (1971: 52) afirman: "Aristóteles, en 

unión de sus contemporáneos, puede ser considerado como el primer escritor cuya discusión 

de las cuestiones económicas influyó en el curso del desarrollo del pensamiento económico 

escrito." M. Grice-Hutchinson (1982: 82) señala, acerca de la importancia de los planteamientos 

económicos aristotélicos: "Los primeros cinco capítulos de La riqueza de las naciones 

simplemente desarrollan la línea de razonamiento que Aristóteles estableció, e, incluso hoy en 

día, los manuales de teoría económica generalmente empiezan recapitulando las ideas que 

vamos a examinar." Las ideas de Aristóteles fueron ampliamente recogidas por Tomás de 

Aquino, quien, con su enorme influencia, contribuyó a su difusión en todo el pensamiento 

económico escolástico.  
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realidad de colectividades primitivas. No obstante, hay, al menos, dos elementos de 

gran  interés: su percepción de la necesidad de alguna forma de división del trabajo, 

que está en la base de su sistema social de castas, y su concepción del dinero como 

puro signo monetario, el dinero como un símbolo arbitrado para facilitar el intercambio, 

independientemente de la materia con que esté hecho.  La idea platónica de la división 

del trabajo tenía que ver más con las cualidades y aptitudes de los individuos que con 

la moderna idea de la división social del trabajo Schumpeter (2004: 87-89). Sin 

embargo, su concepto del dinero resulta sorprendentemente moderno: el dinero 

fiduciario, el dinero sin valor intrínseco, ¿qué son, si no, nuestros billetes de banco o el 

dinero de plástico de nuestras tarjetas de crédito?. No obstante, es palpable que, 

históricamente, las ideas de Platón tuvieron poco éxito y al dinero, al menos hasta 

comienzos del siglo XX -mientras estuvo en vigor el patrón oro-, siempre se le exigió la 

cualidad de poseer un determinado valor en sí mismo, un valor intrínseco derivado no 

de una convención o una disposición legal, sino de un valor material.  

 Las obras de Aristóteles73, al contrario de las de Platón, tienen una clara 

intención analítica y se basan en un enorme trabajo de carácter empírico. Sin embargo, 

la finalidad última de su pensamiento es la de alcanzar la vida buena, la vida excelente 

y la justicia74. Para los fines de esta investigación dejaremos de lado buena parte de 

                                                
73 Las principales aportaciones económicas de Aristóteles se encuentran en sus obras Política 

y Ética a Nicómaco. En menor medida y de manera más dispersa aparecen reflexiones en los 

Tópicos y en la Retórica. De las obras de Aristóteles existen diversas ediciones y traducciones. 

De sus dos obras fundamentales he utilizado las más recientes y muy cuidadas ediciones al 

cuidado de Salvador Rus Rufino, publicadas por Tecnos.  
74 Con la recepción de las obras de Aristóteles, como con las de otros muchos autores de la 

Antigüedad, se plantean graves problemas. Sus obras se difundieron desde mediados del siglo 

XIII, a partir de los comentarios y glosas de  multitud de filósofos y doctores de la iglesia que 

conocieron dichas obras a partir de traducciones, por una parte del griego al árabe y al hebreo 

y de éstos al latín y, por otra, directamente del griego, como fue el caso de la traducción de la 

Ética por Roberto Grosseteste, obispo de Lincoln. La primera versión latina de la Política, es de 

Guillermo de Moerbecker en torno a 1264. Las imprecisiones, la acumulación de errores, las 

interpretaciones, constituyen un problema de suma importancia. Como señala Argemí: "Así era 

normal encontrar la opinión de un autor sobre la crítica de un segundo autor a los comentarios 

hechos por un tercero a la Suma de Tomás de Aquino, quien a la postre se basaba en la 

autoridad de Aristóteles" (Argemí, 1987: 29). Salvador Rus Rufino, traductor y experto 

aristotélico habla de las diversas y parciales traducciones y de los múltiples comentarios e 
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los logros analíticos económicos de Aristóteles que no tienen un interés directo en la 

misma, como el origen del estado, la propiedad privada, la esclavitud, el préstamo y el 

interés o la actividad de los mercaderes. Lo que fundamentalmente interesaba a 

Aristóteles era lo natural y lo justo  analizados desde su ideal de vida buena y virtuosa, 

partiendo de la base de que el hombre era un ser social, un ser cívico. Esa debía de 

ser la principal preocupación del ser humano como individuo y como miembro de una 

comunidad política. El objetivo de su reflexión filosófica era el de formular un ideal 

humano del bien vivir y convivir, de manera que las relaciones entre los hombres 

fueran armónicas y generadoras de mutuos beneficios. Aristóteles se interesaba por "lo 

que debe ser", pero no desde una visión ideal, sino del estudio de la realidad "de lo que 

es". En Aristóteles podemos ver, en definitiva, la distinción que actualmente hacen los 

economistas entre economía normativa (lo que debe ser) y economía positiva (lo que 

es). Para alcanzar ese bien vivir se necesitaba una adecuada apreciación de que 

bienes como la amistad, el placer, la virtud, el honor y la riqueza formaban un todo 

unitario.  De especial importancia, e interés desde el punto de vista económico, es la 

virtud de la justicia. Aristóteles consideró que una de las clases de la justicia particular, 

la justicia conmutativa, tenía como actos propios los intercambios de bienes y que su 

justo medio era la proporción aritmética de equivalencia.75   

                                                                                                                                          
interpretaciones que dieron lugar a la creación de un Aristóteles latino, y recuerda que Petrarca 

ya había afirmado que la lectura directa en griego mostraba un Aristóteles mejor que el que 

ofrecían las traducciones (Rus Rufino, 2011: XXVI). Finalmente habría que tener en cuenta la 

posible falta de claridad en las propias exposiciones aristotélicas en materia económica, como 

sugiere, con gracia, el gran economista J. K. Galbraith: "Nadie puede leer sus obras sin 

sospechar secretamente algún grado de elocuente incoherencia en materia económica. 

"Secretamente", porque siendo Aristóteles el autor, nadie se arriesgaría a sugerir algo 

semejante".  (Galbraith, 1989: 20). Por mi parte, no siendo experta en esta cuestión, he optado 

por leer directamente sus trabajos de mayor contenido económico, siguiendo, 

fundamentalmente, la guía de J. A. Schumpeter, el más reconocido especialista de todos los 

tiempos en la historia del análisis económico.    
75 Otro género o clase de justicia particular, también con cierto contenido económico, era la 

justicia distributiva, que, según Aristóteles, debía presidir lo concerniente "a la distribución de 

honra, dinero o cualquier otro reparto entre los miembros de una comunidad política" y cuyo 

justo reparto no implicaba igualdad de trato, sino proporcionalidad a los méritos: "en estas 

distribuciones cada uno puede tener partes iguales o desiguales". (Ética a Nicómaco, V, 2, 

1130b). Según Spengler y Allen (1971: 53-54),  "se refería a la distribución de la riqueza, la 
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 Es en el libro V de su Ética a Nicómaco, dedicado a la justicia, en el que 

Aristóteles plantea sus principales ideas de carácter económico. Es fundamental 

señalar el planteamiento de base del filósofo:  

 

"Acerca de la justicia y de la injusticia cabe examinar, ante todo, lo relativo a su práctica 

y, luego, sobre como se alcanza el término medio, así como entre qué extremos está la 

medida de lo justo" (Ética a Nicómaco, V, 1, 1129a). 

 "Tenemos que es injusto el que se aparta de la ley; y el que se excede en sus 

pretensiones y el que lo hace de modo desigual [...] Dado que el injusto se excede en sus 

pretensiones, entonces en lo que se refiere a éstas se mostrará en relación con los 

bienes materiales" (Ética a Nicómaco, V, 1, 1129a, 1129b). 

 

 La base de su análisis económico la constituye el conocimiento de las 

necesidades humanas y su satisfacción. Para ello parte del análisis de una economía 

doméstica primitiva y autosuficiente para posteriormente introducir la división del 

trabajo y el trueque y, para resolver las dificultades de un sistema de trueque 

generalizado, el dinero.  

 Algunos de los logros analíticos más destacados de Aristóteles se encuentran 

en su estudio del problema del valor. Aristóteles fue el primero en distinguir, tan 

claramente como cualquier economista posterior, entre el valor de uso y el valor de 

cambio. Igualmente, explicó que este último se derivaba necesariamente, de una u otra 

manera, del primero. Es decir, que los bienes tenían un valor de cambio porque 

satisfacían necesidades, porque poseían un valor de uso. De nuevo, en palabras del 

filósofo:  

 

"De cada objeto de propiedad resulta posible un doble uso. Uno y otro son usos del 

objeto como tal, pero no en un mismo sentido, ya que uno es el propio del objeto, y el 

otro, no, como, por ejemplo, el uso de un zapato como calzado y como objeto de cambio. 

                                                                                                                                          
renta, los honores y las contribuciones; entrañaba recompensa o responsabilidad de acuerdo 

con determinados criterios que variaban según la persona o clases de personas. Estos criterios 

no estaban bien definidos; parecen haber incluido la posición social, los resultados de obrar o 

la capacidad para hacerlo, la cantidad invertida en negocios y la capacidad de contribuir, pero 

no incluía la escasez relativa o la productividad imputada como tales."  
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Es decir, tanto uno como otro son usos del zapato. Porque también el que cambia un 

zapato suyo al que lo necesita a cambio de dinero o de comida utiliza el zapato en cuanto 

tal zapato pero no en su uso natural. Ya que no se ha hecho para el cambio. Del mismo 

modo para con los demás objetos de propiedad" (Política, I, IX, 1257a). 

 

 Aristóteles veía en el intercambio de productos un fenómeno natural y 

beneficioso, derivado de las múltiples y variadas necesidades humanas.76 Introducía, 

sin embargo, un matiz que posteriormente dio lugar a larguísimas polémicas:  

 

"El cambio puede aplicarse a todo, partiendo, en un comienzo de un hecho 

natural: el de que los hombres poseen, unos más y otros menos, de las cosas 

necesarias. De ahí resulta claro que el comercio de compra y venta de la 

crematística no es algo por naturaleza. De ser así, sería necesario que se hiciera 

el cambio tan sólo de lo que es indispensable" (Política, I, IX, 1257a). 

 

 El matiz al que hemos hecho referencia es la consideración de que existe un 

comercio que es "natural", que satisface las necesidades indispensables, y otro que 

tiene como objeto la crematística y que "no es algo por naturaleza".77 La dificultad para 

                                                
76 Es importante señalar que existe una diferencia radical entre el concepto actual de bienes 

primarios (que satisfacen necesidades primarias) y el concepto aristotélico de bienes primarios: 

"Ahora bien, los bienes se han dividido en tres: los llamados externos, los del alma y los 

propios del cuerpo. Decimos que los del alma son primarios y los que más propiamente 

podemos llamar bienes, junto a las acciones y a las actividades anímicas a ella referida." (Ética, 

I, 8, 1098b). 
77 Los límites, sin embargo, no parecen muy claros. En el Libro VIII de la Política, al tratar de la 

ciudad ideal, Aristóteles parece valorar favorablemente la actividad comercial y la ganancia: 

"Además, todo lo que no se encuentra en el país propio hay que importarlo y la producción 

excedente de artículos necesarios hay que exportarla, ya que en beneficio propio y no en el 

ajeno debe ser comerciante la ciudad. Ahora bien, los que se ofrecen a todos como mercado, 

lo hacen para obtener ganancias y sólo la ciudad que no necesita esa ambición, no necesita 

poseer ese comercio."  (Política, VIII, VI, 1327a). 
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distinguir entre lo necesario, lo imprescindible y lo que no lo es resulta evidente, como 

reconoce el propio Aristóteles.78     

 Los cambios no serían necesarios en la comunidad originaria (familia), sí lo es 

en el momento en el que la comunidad se hace más amplia, surgiendo el trueque: 

 

 "Tal tipo de comercio no es antinatural, ni ninguna forma crematística, ya que se 

practicaba para completar la autosuficiencia natural" (Política, I, IX, 1257a).  

 

 A partir de este comercio "natural" tendente al abastecimiento de lo necesario 

se desarrollaría otro tipo de cambio al poderse importar del exterior lo que se necesita 

y exportar lo que sobra introduciéndose "por necesidad el uso de la moneda" (Política, 

I, IX, 1257a). Aristóteles explica cómo, con la moneda, nació una nueva actividad 

económica (una nueva forma de crematística): 

 

"Una vez que se hubo inventado la moneda a causa de los cambios 

indispensables surgió la otra forma de la crematística: el comercio de 

compraventa. Esto quizá se desarrolló al principio de un modo sencillo, y luego, ya 

con la experiencia, se hizo más técnico, que variaba de objetos y de modos, con 

objeto de conseguir mayor ganancia. Por eso parece que la crematística se mueve 

sobre todo en torno a la moneda, y que su función es la capacidad de observar de 

dónde puede obtenerse una cantidad de dinero. También se considera muchas 

veces la riqueza como abundancia de dinero, porque en torno a él se produce la 

crematística y el comercio de compraventa" (Política, I, IX, 1257a-1257b). 

 

 No cabe duda de que el gran filósofo comprendía, de manera clarividente, el 

cambio económico y el precoz desarrollo del capitalismo comercial que se estaba 

dando en las ciudades griegas. 

                                                
78 En Política (II, VII, 1267b) afirma: "Pero además la ambición de los hombres es insaciable, y 

al principio les basta sólo la paga de dos óbolos, pero, cuando esto queda ya establecido como 

norma, de nuevo necesitan más, hasta prolongarlo al infinito. Porque la naturaleza de la 

ambición no conoce límites, y la mayoría de los humanos vive con el afán de satisfacerla."  
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 También mostró Aristóteles una preocupación ética por el problema de la 

formación de los precios, que para muchos autores posteriores supone una primera 

formulación de una teoría de los precios basada en el coste del trabajo. Buscó un 

canon del precio justo y lo halló en la equivalencia entre lo que un hombre da y lo que 

recibe. Aunque no elaboró una teoría clara del valor de cambio y de los precios, es 

muy razonable pensar que él consideraba como valor de cambio la expresión en dinero 

que alcanzan los bienes en un intercambio libre en el mercado.  Libertad que se vería 

conculcada en el caso de que una de las partes gozara de una posición de ventaja, -y , 

por lo tanto, injusta- lo que Aristóteles condenaba expresamente79. Consideraba que 

había dos tipos de relaciones recíprocas: las voluntarias y las no voluntarias:  

 

"Así la compra, la venta, el préstamo de dinero, la fianza, el usufructo, el depósito 

y el alquiler son voluntarios tal como se presentan, porque el principio que rige las 

relaciones recíprocas es la voluntad. Por su parte, no son recíprocamente 

voluntarias algunas en las que se oculta la trama de la relación recíproca" (Ética, 

V, 2, 1131a). 

 Las ideas de justicia, equivalencia, igualdad y término medio como normas para 

los cambios son una constante en las páginas de Aristóteles: 

 

"Puesto que el injusto no respeta lo equivalente y lo injusto resulta desigual, es 

evidente que hay un término medio que empareja las desigualdades, porque en 

todo lo que hay más y menos también encontramos lo igual. 

                                                
79 Aristóteles trató también el tema del monopolio. Tradicionalmente se ha venido afirmando 

que Aristóteles condenó la práctica del monopolio por considerarla injusta y así lo indica 

Schumpeter (2004: 93). Si bien esto encaja perfectamente con la idea aristotélica de justicia, de 

equivalencia, lo cierto es que en la Política trata la cuestión y pone dos ejemplos de 

enriquecimiento gracias al monopolio -uno de ellos protagonizado por Tales de Mileto- pero no 

condena explícitamente dicha práctica. Más bien parece que se elogia al afirmar sobre su 

enriquecimiento: "Ambos, pues, se las ingeniaron para obtener un monopolio" (Política, I, XI, 

1259a). Spengler y Allen (1971: 54) se limitan a señalar que "en sus obras aparecen 

observaciones empíricas, tales como la de que el monopolio da lugar a precios y beneficios 

relativamente elevados" .  
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Entonces, si lo injusto es lo desigual, lo justo será lo igual, lo que todos admiten sin 

necesidad de mucha palabrería. Y dado que lo igual es un término medio, lo justo 

será también una especie de término medio" (Ética, V, 3, 1131a). 

"Los términos ganancias y pérdidas se derivan de los cambios voluntarios, pues el 

tener más de lo que se ha tenido antes es ganar y tener menos de lo que se tenía 

al principio es perder, en la compra, en la venta y en todo aquello que la ley 

permite. Cuando no se tiene ni más ni menos, sino que se queda con lo mismo, se 

dice que uno tiene lo suyo y que no pierde ni gana. 

Resulta así que lo justo es, en este caso, el término medio entre una especie de 

ganancia y de pérdida, y consiste en un equivalente de lo que se dispone al inicio 

y al final de los respectivos tratos recíprocos"  (Ética, V, 4, 1132b). 

 

 Aborda Aristóteles otros rasgos que deben tener los cambios. Considera injusto 

un contrato en el que una de las partes actúe con malicia o desconocimiento. Sin 

embargo, si se actúa libremente y con conocimiento no es necesaria la equivalencia:  

 

"Ahora bien, si el daño se produce con deliberación previa se actúa injustamente, 

y el que así obra comete injusticia resultado intrínsecamente injusto siempre que 

viole la proporción o la igualdad de respectiva equivalencia. Del mismo modo, un 

hombre será justo siempre que obre apropiadamente por libre elección, actuando, 

en la práctica, con arreglo a la voluntad" (Ética, V, 8, 1135b-1136a). 

 

 Al respecto señala: 

 

"...el que da de lo suyo, como dice Homero acerca de que Glauco dio a Diomedes 

"armadura de oro por armadura de bronce, al precio de cien bueyes por el de 

nueve", no recibe un trato injusto porque el dar depende de su propia 

determinación..." (Ética, V, 9, 1136b).      

 

 Aristóteles pone el ejemplo de cambios entre un constructor de casas y 

un zapatero. Se tendrá que conseguir primero "la igualdad proporcional" y 

después "la reciprocidad": 
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 "Si no ocurre así, no habrá igualdad y el trato no será posible, pues nada impide 

que la obra de uno se estime más que la del otro, por lo que será necesario 

nivelarlos" (Ética, V, 5, 1133a). 

 

 En este punto Aristóteles daba una respuesta muy clara sobre como se 

alcanzaría esa equivalencia:  

 

"Sin embargo, no cabe ajustar previamente el intercambio mismo a proporciones 

(porque en ese caso una u otra disposición tenderá a excederse o  duplicar la 

ventaja) siendo oportuno dejar su determinación para cuando cada uno tiene lo 

suyo, pues en ese momento ambos estarían nivelados y podría compartir 

llanamente el trato porque, entre ambos, ya se ha dado, entonces, la equivalencia" 

(Ética, V, 5, 1133b).  

 

 A pesar de que el párrafo plantea ciertas dificultades parece claro que 

Aristóteles no considera posible llegar a un ajuste previo al intercambio (y por lo tanto 

basado en algún tipo de cualidad inespecífica) y que éste se logrará una vez que los 

productos estén en el mercado. En definitiva, consideraría que una transacción libre, 

con pleno conocimiento, sería justa y su precio justo también80. Esta es, precisamente, 

la conclusión que defiende J. A. Schumpeter (2004: 93). 

 Sin embargo, esta sencilla y lógica solución, muy acorde con lo expresado por 

Aristóteles, fue ignorada por muchos de sus comentaristas que optaron por  defender 

una visión más "metafísica" del valor, que, por cierto, nunca lograron esclarecer. Tras 

muchos siglos de discusiones y debates, los doctores escolásticos, de la época tardía, 

                                                
80 Aristóteles reitera este planteamiento al tratar de la amistad: "En todas las amistades que 

son desiguales la proporción nivela y conserva el trato amistoso como ya dijimos. Y así, entre 

los miembros de la ciudad, por ejemplo, el zapatero recibe por su calzado una retribución 

generada con arreglo a su valor material y así también el tejedor y los demás, porque se toma 

para ello como medida común de trato el dinero y a él se remite todo lo vinculado a ésto así 

como su medida" (Ética, IX, 1, 1163b). 
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terminarían llegando a la misma conclusión anticipada por el maestro casi dos mil años 

antes81. 

 Para Aristóteles la mera existencia de una sociedad llevaba aparejado de 

manera natural el intercambio de bienes y servicios. Como ya hemos señalado este 

intercambio se realizaría, en los momentos iniciales, mediante el recurso al trueque. 

Sin embargo, el intercambio de productos por productos, plantea múltiples dificultades, 

fundamentalmente en relación a la equivalencia y a los bienes que se poseen y los que 

se desean. Se procederá, entonces, a elegir una mercancía -de manera tácita y local al 

principio y legal y más general después- como medio de cambio. Señala Aristóteles: 

 

"Sin embargo, es preciso igualar aquellos tratos porque lo que se intercambia 

debe ser, de alguna manera, comparable. Y esto es lo que convierte a la moneda, 

que es en cierto modo una medida que conmensura todo, tanto la excedencia 

como la insuficiencia, midiendo, por ejemplo, cuántos pares de sandalias 

equivalen a una casa o cierta cantidad de víveres. De no ser así no habría 

intercambio ni comunidad. Y esto no sería posible si los bienes no son de alguna 

manera susceptibles de equivalencia" (Ética, V, 5, 1133a). 

 

 Aristóteles indicó que las mercancías que mejor se adecuaban para cumplir esa 

función eran los metales por sus características de homogeneidad, divisibilidad, 

portabilidad y estabilidad de su valor.  

 

"En efecto, no todos los productos necesarios por naturaleza son de fácil 

transporte. Así que para los cambios los hombres acordaron entre sí dar y tomar 

algo que, siendo por sí mismo uno de los productos útiles, fuera de uso fácilmente 

manejable para la vida corriente, como el hierro, la plata y cualquier cosa 

                                                
81 Así lo expresa Galbraith (1989: 23): "En consecuencia, lo único que pudo preguntarse 

Aristóteles fue si los precios eran justos o equitativos, preocupación que sería el meollo del 

pensamiento económico en los dos siguientes milenios y que representa el nudo gordiano del 

interrogante aún vigente en nuestros días: ¿es ése realmente un precio justo? Nada ha 

ocupado tanto la atención de la doctrina económica durante siglos como la necesidad de 

persuadir a la gente de que el precio de mercado tiene una justificación superior a cualquier 

consideración ética". 
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semejante; al principio, fijado sencillamente en cuanto a su tamaño y su peso; al 

final le imprimieron también una marca de acuñación, para evitarse la medición de 

cada caso. Es decir, que la marca de acuñación se le impuso como señal de su 

valor" (Política, I, IX, 1257a). 

 

 Que las monedas lleven determinados signos es, pues, un avance para facilitar 

los intercambios: la moneda acuñada garantiza (si no está manipulada) un determinado 

peso y una determinada calidad. Pero no es el signo o el cuño, como dice Aristóteles,  

el que da valor a la moneda, es su propia naturaleza, el estar acuñada en un metal 

valioso.82  

 En este último punto Aristóteles sostenía, con toda razón, anticipándose  en 

muchos siglos a los demás economistas, que el valor del dinero, también podía 

cambiar, problema que originó grandes quebraderos de cabeza e interminables 

polémicas entre los economistas durante siglos:   

 

"Al dinero le sucede lo que a las demás mercancías; no tiene siempre el mismo 

poder de intercambio, pero con todo tiende a ser más estable" (Ética, V, 5, 1133b). 

 

 Advertía Aristóteles que la existencia de un medio de cambio como la moneda 

suponía, simultáneamente, la existencia de una medida de valor, ya que cualquier bien 

o servicio podía ser denominado en un número determinado de unidades monetarias. 

Finalmente, admitía que la moneda metálica, por su perdurabilidad, constituía una 

forma segura de mantener el valor. En definitiva, se puede afirmar que las tres 

funciones clásicas que los economistas dan al dinero: ser medio de cambio, unidad de 

cuenta-medida de valor y reserva de valor, se encuentran claramente expuestas en 

Aristóteles. También podemos afirmar que Aristóteles es el autor de la teoría metalista 

del dinero, vigente hasta finales del siglo XIX. Contrariamente a lo defendido por Platón 

-el dinero signo, el dinero como pura convención-, Aristóteles era partidario de un 
                                                
82 Según cuenta Herodoto en Los nueve libros de la historia, fueron los lidios los primeros en 

acuñar monedas de oro y de plata. Sin embargo, como recuerda Galbraith (1989: 24): "Es más 

que probable que la moneda acuñada haya estado ya en uso en la llanura del Indo, y en todo lo 

que se refiere al dinero, incluido el papel moneda, puede suponerse todavía con mayor 

fundamento que la prioridad corresponde a los chinos".  
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dinero con valor en sí mismo, con un valor intrínseco. No obstante, Aristóteles era 

plenamente consciente de que el dinero era también fruto del acuerdo entre los 

hombres. No en vano nomisma -dinero en griego- procedía de la palabra nomos que 

significa ley o costumbre. Afirma el filósofo:  

 

 "Sin embargo, otras veces se advierte que el dinero es una bagatela y 

completamente convencional, y nada por naturaleza, porque si cambian las 

normas convencionales no vale nada ni es de utilidad para nada de lo necesario, y 

muchas veces, uno que es rico por su dinero, llega a carecer del sustento 

indispensable"83 ( Política, I, IX, 1257b). 

 

 En cualquier caso el dinero no debía considerarse como un bien en sí mismo. 

Dentro de la concepción ética de Aristóteles era necesario tenerlo en una medida justa 

y utilizarlo bien:  

 

"Aquello que se es, por otra parte, susceptible de ser bien o mal usado y la riqueza 

presenta aquella modalidad útil. Ahora bien, en cada caso, usa mejor aquel que 

capta la virtud de lo que dispone; y, así, usará mejor la riqueza el más apto para 

captar la virtud del dinero que es el liberal. La utilidad del dinero parece que 

consiste en que puede ser gastado y obsequiado."84 (Ética, IV, 1, 1120). 

 

 En definitiva, podemos considerar a Aristóteles claramente como el padre de 

las teorías metalistas del dinero y, en menor medida, de las teorías nominalistas. Su 

                                                
83 Esta idea de Aristóteles de que el dinero podía llegar a perder todo su valor resultaba 

demasiado atrevida y no debió ser muy bien comprendida. Sin embargo, lamentablemente para 

ellos, pudo ser duramente experimentada por los habitantes de Europa central y oriental con 

las hiperinflaciones después de la primera guerra mundial.   
84 En esta idea insiste en Política, I, IX, 1257b: "Porque la función de la administración de la 

casa no es la de amontonar dinero". Sin embargo, inmediatamente a continuación, -y no es 

contradictorio dada su diferenciación entre "lo que debe ser" y "lo que es"-, señala: "Así que, 

por una parte, parece necesario que haya una limitación de cualquier riqueza; pero en la 

realidad de los hechos veremos que acontece lo contrario. Pues todos los hombres de 

negocios aumentan sin límites su capital".  
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mayor énfasis en la primera deriva de su convencimiento acerca de su adecuación y 

de la evidencia histórica. En relación a las aportaciones aristotélicas en materia 

monetaria, en particular a las contenidas en la Ética, la gran especialista en historia del 

pensamiento económico M. Grice-Hutchinson (1982, 86) afirma: "Estas pocas páginas 

de Aristóteles son probablemente las más formativas que se hayan escrito jamás 

sobre teoría monetaria".  

 Finalmente, son de gran interés las ideas aristotélicas acerca de la división del 

trabajo y las ventajas que comporta. Aristóteles no dedica de manera concreta ningún 

apartado de su obra a tratar sobre esta cuestión. Va desgranando, a lo largo de sus 

páginas, una serie de reflexiones que dejan muy clara su idea de que la división del 

trabajo y la especialización, aumentan la productividad, mejoran la calidad de los 

productos y, gracias a los intercambios, benefician a toda la colectividad. Igualmente 

plantea como el proceso de división del trabajo se va incrementando y perfeccionando 

con la aplicación de nuevas técnicas y la mejor preparación y educación de los 

trabajadores. En definitiva, lo entiende como un proceso en el que es posible una 

mejora constante. El planteamiento de Aristóteles contiene, en lo esencial, lo que 

muchos economistas señalaron dos mil años después. Aristóteles no pudo poner un 

ejemplo de las ventajas de la división del trabajo como el célebre de A. Smith de la 

fábrica de alfileres, porque en Grecia no había fábricas. Pero las ideas sobre las 

ventajas de la división del trabajo están claramente expuestas. La principal diferencia 

es que los economistas posteriores consideraban que la especialización resultaba 

necesaria por razones pecuniarias derivadas de la exigencia de vencer a la 

competencia en los mercados. Para Aristóteles era, además y sobre todo, una 

cuestión de responsabilidad ética, todos estamos obligados a realizar nuestro trabajo -

o funciones más elevadas- de la mejor manera posible85.  

 A los efectos de mi investigación, he considerado que era de gran interés, al  

analizar la faceta económica de los adornos personales, comprobar qué luz puede 

arrojar la aplicación a mi estudio de los conceptos de valor de uso y valor de cambio, 

así como las ideas de división del trabajo, especialización, desarrollo y carácter de los 

intercambios, precios justos y moneda.   

                                                
85 Son muchas las referencias que podríamos aportar al respecto. En la Política trata estas 

cuestiones en el Libro I, Capítulos II, V, XI; Libro III, Capítulo VI; Libro IV, Capítulos I, IV y Libro 

VII, Capítulo IV. En la Ética en el Libro I, Capítulos 7, 10; Libro II, Capítulos 1, 4 y 6. 
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 Los adornos, como objetos, como bienes en un sentido estrictamente 

económico, pueden ser contemplados desde tres perspectivas: la de su producción, la 

del cambio y la del consumo.  Además, por sus peculiares características, los adornos 

son bienes susceptibles de ser utilizados y pueden ser considerados como formas 

primitivas,  aunque, a su vez, bastante complejas, de dinero. En las siguientes páginas 

detallaré más estas cuestiones.  

 Es indudable que la cualidad económica fundamental que poseen los adornos, 

como cualquier otra mercancía, es que proporcionan a la persona que lo posee una 

determinada utilidad, satisface una necesidad, es decir tiene un determinado valor de 

uso. Sin extendernos en exceso debemos señalar algunos rasgos del valor de uso de 

los bienes: la subjetividad y el hecho de que la posesión de unidades adicionales de 

un bien proporcionan cada vez una satisfacción menor, lo que los economistas 

actuales denominan utilidad marginal decreciente.86 Los seres humanos apreciamos 

los bienes económicos porque nos proporcionan una satisfacción, una utilidad. Esta 

satisfacción puede ser física y primaria, como la que proporciona el alimento o el 

vestido o responder a necesidades más complejas y de orden espiritual. En este 

sentido hay que resaltar que no todas las personas ni todos los grupos compartirán las 

mismas preferencias y escalas de valores. Ambas facetas de la utilidad, que es distinta 

para las diferentes personas y que su utilidad es decreciente, son de enorme interés 

para explicar el fenómeno del desarrollo de los intercambios. Obtener un bien que no 

tenemos y que deseamos a cambio de bienes que poseemos en exceso mediante el 

intercambio beneficia a las dos partes. La utilidad total es mayor al final para las dos 

partes, es beneficiosa para todos.  

 Por último, es necesario reflexionar acerca de la faceta productiva. Algunos 

adornos utilizados por los seres humanos de todos los tiempos no han sido producidos 

ni fabricados, sino simplemente recogidos -como las conchas de las playas-, lo que 

Aristóteles señaló como una de las formas de la crematística. Sin embargo, la mayor 

parte de los mismos y cada vez en mayor medida fueron producto del trabajo de los 
                                                
86 Considero que se puede atribuir a Aristóteles la primera expresión clara de este concepto 

económico fundamental: "efectivamente, los bienes externos tienen un límite, como cualquier 

instrumento -lo importante es su utilidad-y su exceso, necesariamente o perjudica o no sirve de 

nada a los que los tienen; en cambio, cada uno de los bienes relativos al alma, cuanto más 

abundante tanto más útil es, si debemos atribuirles no sólo la belleza, sino también la utilidad" 

(Política, VII, I, 1323b). 
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seres humanos. Con el tiempo, algunos grupos llegaron a un nivel de especialización 

en la producción y, sobre todo, en la finalidad de la misma, por lo que podemos 

considerarlos como productores de mercancías. Es decir, de bienes que se producen 

no para satisfacer una necesidad inmediata, sino para su intercambio -o venta- y 

satisfacer necesidades de manera indirecta.  

 De esta manera se llega a la otra faceta importante de los bienes: además de 

un valor de uso tienen un valor de cambio. Nos permiten obtener otros bienes que 

necesitamos o, en su caso, un bien que nos permita intercambiarlo por un tercero. 

Algunos bienes, entre ellos muy especialmente algunos adornos por sus peculiares 

características, podrían ser considerados como verdadero dinero, si tenemos en 

cuenta las tres funciones que debe cumplir el dinero: medio de pago, (generalmente 

aceptado), medida de valor y reserva de valor. A partir de esta consideración, se 

intentará establecer hasta que punto algunos de estos adornos reflejan, también, el 

incipiente desarrollo de economías monetarias. La difusión de los adornos permite 

afirmar que eran mercancías muy ampliamente aceptadas y lo han seguido siendo en 

determinadas culturas hasta épocas recientes. A esto contribuye el empleo, para la 

confección de determinados adornos, de materias primas con un valor intrínseco -tales 

como las conchas, el marfil y, claro está, los metales- y la estandarización de las 

formas. El pequeño tamaño de algunos adornos, como las conchas, y su uso en 

adornos más complejos uniendo un gran número de piezas vendría a cumplir, por lo 

demás, con el requisito monetario de la divisibilidad.87 Al estar confeccionados en una 

materia prima apreciada, su división no implica la pérdida del valor de uso o de 

cambio, aunque sí lo disminuye.  

 Si bien desde el punto de vista analítico, como ya hemos señalado, las 

aportaciones de Aristóteles pueden considerarse como la cumbre del pensamiento 

económico de la Antigüedad, el fenómeno monetario presenta otras facetas de 

carácter económico y social de gran interés. Siguiendo a M. Weber (1978 [1923]), que 

a su vez se apoya en algunas obras clásicas sobre el origen del dinero como las de 

Ridgeway (1892) y Babelon (1897), podemos señalar que la aparición del dinero fue 

una de las primeras manifestaciones del desarrollo de la propiedad individual junto a 

                                                
87 Como recuerda Galbraith (1989: 24), "Este papel (de medio de cambio) ha sido 

desempeñado por el oro, la plata, el cobre, el hierro, algunas conchas marinas, el tabaco, el 

ganado y el whisky, así como el papel moneda y los depósitos bancarios". 
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los utensilios, las armas y los ornamentos. También es de gran interés la temprana 

diferenciación de los elementos materiales que sirvieron como dinero en lo que 

concierne a su capacidad de compra. Señala Weber que los elementos como las 

conchas tuvieron una capacidad de compra limitada, para los pequeños negocios, lo 

que denomina dinero interior, mientras que para la compra de una mujer fue siempre 

necesaria la utilización de bienes de mayor valor como las cabezas de ganado, que 

pueden ser complementados con otros objetos como los adornos. En este sentido 

también cabe destacar que algunos ornametos sirven para evidenciar el valor de las 

mujeres en este tipo de transacciones, como los platos labiales de los surma, cuyo 

tamaño es proporcional al pago en reses que deberá hacer el marido a la familia de la 

novia (Beckwith y Fisher, 2001). Otros ejemplos de adornos como símbolo de valor o 

riqueza son los torques de hierro forrados de cuero de las mujeres hamer (Etiopía) 

casadas, que evidencian la riqueza de su marido. 

 

 

Figura I.44. Mujer hamer con el collar de primera esposa (Fotografía Eric Lafforgue). 
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 La jerarquización social implicó también una nueva forma de utilidad del dinero: 

"El jefe, deseoso de afianzar su posición, debía estar en condiciones de mantener su 

séquito y de indemnizarlo con obsequios en ocasiones especiales" (Weber, 1978 

[1923]). Esta propiedad, este tesoro, tenía que estar constituido por elementos de gran 

valor y de fácil conservación como el marfil, piedras de clases especiales y de grandes 

dimensiones y diversos metales, en especial los preciosos. Se puede hablar, por lo 

tanto, de dinero de los jefes,  objetos preciosos que no sirven para el intercambio y 

que regulan el acceso a las posiciones de prestigio. De la misma manera se puede 

hablar de una diferenciación del dinero por sexos. Ciertas piezas de aragonito, por 

ejemplo, estarían reservadas para el hombre, mientras que las conchas de nácar se 

utilizaban por la mujer. 

 Determinadas prácticas no monetarias como los obsequios mutuos de objetos 

de gran valor entre jefes extranjeros como sucedió en Egipto y en el Antiguo Oriente, 

pueden considerarse como el origen del comercio internacional y el dinero exterior. 

 En cuanto a los tipos de dinero según M. Weber (1978: 209) se presentarían 

los siguientes: 1. Dinero ornamental, cuyo ejemplo más característico serían las 

conchas cauri en África, territorios del Índico y Asia. 2. Dinero utilitario, objetos de uso 

general como el trigo, el ganado o los esclavos. 3. Dinero indumentario, como las 

pieles, cueros y tejidos. 4. Dinero signo, elementos sin valor intrínseco pero 

socialmente aceptados como fichas de juego en China o trozos de piel en Rusia.  

 También habría que tener en cuenta que normalmente circularían diversos 

medios de pago simultáneamente, lo que permitiría ajustar mejor el valor de 

determinados bienes. Por último cabe señalar la existencia de unidades de medida 

complejas como el de valorar una mujer por el equivalente a un equipo de guerra 

íntegro de un guerrero indio. 

 En definitiva, las relaciones entre los elementos de adorno y el desarrollo inicial 

de los sistemas monetarios resulta ser muy estrecha y compleja88. La caracterización, 

en época prehistórica, de intercambios a través de los adornos requiere prudencia en 

cuanto al planteamiento de hipótesis y conclusiones. Por ello, resulta necesario 

establecer una diferencia teórica de partida entre aquellos adornos que pueden tener 

                                                
88 En este apartado tan sólo he querido esbozar unas ideas cuyo desarrollo en profundidad 

exigiría un completo estudio monográfico. 
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una funcionalidad económica adquirida posteriormente a su fabricación y aquellos 

otros en los que se asume el valor de cambio de estas piezas desde su producción.  

   

 

Figura I.45. Adornos de concha y nácar que forman parte del pago por una esposa. Río Sepik, 

Nueva Guinea (Gilliard, 1955: 459). 

 

 Las implicaciones socioeconómicas son muy diferentes si los adornos se 

conciben, desde el principio, como posible objeto de intercambio o medida y reserva 

de valor -objeto monetario. En esta ocasión, las piezas estarán sujetas a unas 

variables reconocidas por un mayor número de grupos -materia prima-, precisamente 

para garantizar que puedan volver a intercambiarse de forma equitativa. La 

variabilidad formal será, por tanto, mucho menor, y los adornos presentarán un 
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elevado grado de estandarización, además de mostrar una distribución más amplia en 

el territorio.  

 En este sentido, resulta de especial utilidad la visión que Sahlins tiene acerca 

de la reciprocidad en relación con las relaciones de parentesco (1983). Para el autor, 

la reciprocidad equilibrada, en cuyo seno se producirían los intercambios directos, 

supone un intercambio de bienes equivalente y simultáneo que implica la existencia de 

un “dinero primitivo”. Estos intercambios, explica Sahlins, están vinculados a 

economías con una marcada incidencia en los sectores sociales periféricos, como son 

las denominadas sociedades tribales  o tribus segmentadas89, en las que los sectores 

periféricos son escenario de intercambios intensivos asociados a relaciones regionales 

e intertribales. En estos contextos es frecuente el uso en las transacciones de 

productos no perecederos, que tienden a ser más equilibrados que las transacciones 

exclusivamente con alimentos. Encajaría bien, por tanto, el empleo, en este tipo de 

intercambios, de adornos estandarizados, realizados con materias primas no 

perecederas y con un valor intrínseco, aspectos que garantizarían la equidad de cada 

una de las transacciones que se realizaran con dichos objetos. Estos serían los 

adornos con una verdadera función económica, concebidos como “dinero primitivo”90. 

                                                
89 En las sociedades tribales los distintos asentamientos locales son autónomos y están 

relacionados por nexos de parentesco y por instituciones sociales que se entrecruzan, como 

los clanes. No cuentan con un gobierno centralizado pero sí con líderes políticos como los jefes 

del poblado o los Big-man, entre otros, con autoridad limitada basada en el prestigio. Estas 

figuras dirigen el trabajo y si acumulan más recursos deben compartirlos con el resto, para 

alcanzar ese reconocimiento social. Tienden a ser igualitarios y los recursos estratégicos son 

accesibles para todos, si bien en algunos casos se da una estratificación de género muy 

notoria.  
90 El dinero o moneda primitiva puede ser de uso general o emplearse en la esfera del prestigio 

para obtener posiciones sociales y determinados bienes asociados, en cuyo caso se trataría de 

una moneda de uso especial. En el ámbito del prestigio la forma de distribución de los bienes 

en las sociedades tribales se da a partir de la redistribución que, como ya se ha explicado, 

implica un incremento de la producción que supera el ámbito doméstico, lo que puede llegar a 

suponer una incipiente estratificación de estas sociedades. Al contrario de lo que se pueda 

pensar, los objetos monetarios, muy vinculados a las sociedades tribales, no tienen por qué 

seguir un patrón evolutivo de menor a mayor complejidad (Codere, 1968). Sahlins señala que 

su presencia es rara o inexistente en las economías menos desarrolladas y en los cacicatos 

más evolucionados (Sahlins, 1977). En las sociedades tribales coexiste, por tanto, la lógica del 
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Siguiendo a Godelier (1974: 270), para que un objeto precioso funcione como moneda 

no basta sólo que circule como mercancía, sino que debe ser factible cambiarlo por 

varias mercancías de tipo diferente, tales como alimentos, animales o herramientas.  

 

 

Figura I.46.  Conchas de Cypraea moneta (caurí) y moneda moderna de Ghana con 

representación de esta concha  (Alfaro, 2001). 

 

 Es importante insistir que en los sistemas tribales pueden coexistir varias 

esferas y objetos de intercambio. La Etnología demuestra que los objetos no siempre 

presentan una única función91 y que algunos elementos podrían, en determinados 

momentos, cambiar de esfera de consumo. Esta doble racionalidad del 

comportamiento económico -que buscan un incremento del beneficio y, al mismo 

tiempo, del prestigio- es lo que se ha denominado “economías multicéntricas” 

(Bohanan y Dalton, 1965), propio de las denominadas “economías de prestigio”. Un 

buen ejemplo de esta economía es el pueblo tiv de Nigeria central, antes de la 

                                                                                                                                          
don o el trueque y la de circulación de mercancías, si bien rara vez estas monedas primitivas 

se invierten para obtener beneficios o para su acumulación (Godelier, 1974). 

 
91 Godelier afirma que aunque estos objetos presenten múltiples funciones éstas nunca se 

confunden, aunque en ocasiones se superpongan o combinen, y que están determinadas por 

las estructuras sociales de cada grupo. La confusión suele venir, en determinados casos, de 

los propios análisis antropológicos (1974:271). 
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colonización (Bohanan, 1959). En estas economías se dan distintas esferas de 

intercambio que responden a criterios morales diferentes, pero no hay una 

estratificación social92. Por el contrario, en las sociedades piramidales y 

jerarquizadas93 este tipo de intercambios se reducen, progresivamente, a favor de las 

formas que favorecen, precisamente, dicha jerarquización o estratificación. La 

reciprocidad equilibrada disminuye, por tanto, en beneficio de la centralización e 

internalización de las relaciones de intercambio. Del mismo modo, los sectores 

periféricos se amplían y, al mismo tiempo, se eliminan, ya que quedan integrados 

dentro de uniones políticas. En este contexto, donde se da, mayoritariamente, la 

redistribución estratificada, tiene sentido un incremento de la circulación de adornos y 

objetos de características singulares vinculadas a las tres esferas de la estratificación 

social: la riqueza, el poder y el prestigio. En este ámbito los elementos no tienen por 

qué ser entendidos estrictamente como medio de pago o medida de valor; pero sí 

como reserva de valor para participar en nuevos intercambios de tipo político, en el 

sentido del “dinero de los jefes” anteriormente mencionado. Serían objetos preciosos 

que, aunque circulen, no servirían de medio de cambio por otro tipo de bienes -

muchos de los cuales ya controlan las élites-, sino que sólo podrían intercambiarse por 

objetos de su categoría. 

 

 

 

 

                                                
92 Los estratos sociales son grupos no emparentados que difieren en su acceso a la riqueza, el 

prestigio y el poder. Su aparición es uno de los rasgos distintivos de un Estado. Para Weber 

(1969), las dimensiones vinculadas a la estratificación social, como son la riqueza, el poder y el 

prestigio, y su acceso diferencial ya están presentes en las jefaturas, pero en este caso el 

acceso está todavía muy vinculado al parentesco. Los jefes del poblado no tienen por qué 

realizar trabajos ordinarios y tienen más derechos y pivilegios -no accesibles para todos-, pero 

devuelven a la sociedad muchas de las riquezas que reciben. Por el contrario, en los estados, 

las élites controlan una parte importante de los medios de producción y de los recursos, a los 

que la sociedad no tiene acceso libre. Debido a este derecho de propiedad de las élites, éstas 

no tienen que compartir sus riquezas. 
93 Como las jefaturas y estados.  
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II.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 “… Escribir sobre el desarrollo de la investigación…en el último siglo no es redactar la 

crónica triunfalista de un proceso acabado ni narrar unos hechos que discurran irrefrenables 

hacia un desenlace feliz; tampoco anunciar el punto y final de una interminable controversia. 

Es, sencillamente, dejar constancia de los avances, muchas veces erráticos, que han 

propiciado el estado actual de conocimientos…”   

G. Delibes de Castro, 2001-2002: 29. 
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II.1. LOS ELEMENTOS DE ADORNO PERSONAL EN LA HISTORIOGRAFÍA 

PREHISTÓRICA 

 

 Con estas palabras comienza G. Delibes de Castro (2001-2002: 29) un escrito 

acerca del desarrollo de la investigación en España sobre la Edad del Bronce. Su 

planteamiento refleja, claramente, de qué modo los estudios realizados a lo largo de la 

historia de la investigación arqueológica no son sino un difícil camino hacia el 

conocimiento de las sociedades del pasado. Un camino que constituye la base de las 

investigaciones actuales y que, en mayor o menor medida, aún es un referente, al 

margen de que los planteamientos y métodos empleados fuesen, o no, los más 

adecuados para cada momento.  

 En línea con este pensamiento, considero fundamental que la historiografía sea 

el punto de arranque de cualquier planteamiento metodológico y, como tal, debe 

reflejar la evolución -en la investigación- del tratamiento y conceptualización del objeto 

estudiado94.  

 La investigación relativa a los adornos personales presenta varias etapas en 

las que el concepto de adorno personal y, sobre todo, su consideración como fuente 

de información histórica y arqueológica varía de forma considerable. Personalmente, 

diferenciaría tres momentos en su estudio, caracterizados por una línea de 

conceptualización concreta y su consecuente plasmación metodológica. La 

importancia de la aplicación de nuevas técnicas de análisis a la disciplina histórica 

queda más que patente en su desarrollo; pero más evidente aún es la evolución que 

se produce en el marco conceptual y que ha dotado al ornamento personal del valor 

arqueológico que merece.   

 

 
                                                
94 Este análisis historiográfico pretende plantear, a grandes rasgos, cuáles han sido las 

consideraciones acerca del concepto de adorno personal en los estudios arqueológicos, como 

base para tratar de subsanar algunos problemas en relación con su análisis. Se ha prestado 

una especial atención a aquellos trabajos referentes a la Prehistoria Reciente peninsular -ya 

que se trata del marco geográfico y cronológico desde el que se plantea esta tesis-, así como a 

las investigaciones francesas en este campo, sin duda el verdadero impulso para los trabajos 

desarrollados en Europa en esta materia. 
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II.1.1. Adornos personales y “tesoros” prehistóricos 

 Durante décadas, la investigación arqueológica europea estuvo subordinada a 

los valores estéticos y económicos vigentes en cada momento. A lo largo de los siglos 

XVIII y XIX se iniciaron excavaciones en varios puntos de Europa y del Próximo 

Oriente que, alejadas de planteamientos científicos, venían motivadas por los 

hallazgos de excepcionales conjuntos de armas y ornamentos metálicos. Quizás, uno 

de los ejemplos más emblemáticos sea la excavación de la necrópolis de Hallstat, en 

Austria, donde desde el año 1846, y durante diecisiete años, se exhumaron algo más 

de 900 tumbas y unos 19.000 objetos que formaban parte de los ajuares, entre los que 

se encontraban abundantes joyas (Eluère, 1987). Muchas de éstas formaron parte de 

colecciones particulares, tal y como se revela en diversos escritos de la época, y su 

búsqueda estuvo destinada, en bastantes casos, a incrementarlas y enriquecerlas. 

 El nacimiento de la Arqueología, como disciplina científica, a lo largo del s. XIX 

se desarrollo en el marco de lo que se conoce como “Evolucionismo clásico” y 

determinó que la concepción de la cultura y de evolución tecnológica estuviese ligada 

al desarrollo moral progresivo de las sociedades, derivando en planteamientos de 

superioridad racial y cultural de las sociedades europeas (Trigger, 1992). Frente a 

éstas, se establecían las que fueron denominadas sociedades primitivas, en clara 

alusión a su menor desarrollo. En ese contexto se  crea el sistema de las Tres Edades 

de la Prehistoria, por Ch. Thomsen (1836),  o el de las Cuatro Edades, por G. de 

Mortillet (1872), que, no obstante, permitieron llevar a cabo las primeras 

clasificaciones de materiales arqueológicos. 

 A finales del s. XIX, el descrédito a la idea de progreso, motivado por los 

resultados de la Revolución Industrial, y los excesos de las teorías evolucionistas 

derivaron en el aumento del Nacionalismo en Europa. Así, la Arqueología de estos 

momentos, que era practicada por las clases sociales más altas, sirvió, también, para 

convertir la identidad nacional y la filiación étnica en una vía para legitimar su poder y 

su perdurabilidad en el tiempo (Trigger, 1992). Durante este período muchas de las 

obras arqueológicas se centrarán en la búsqueda de las raíces culturales y nacionales 

y en el empleo del concepto de etnicidad y de cultura.  

 No obstante, la Arqueología no debía reflejar, únicamente, la continuidad en 

Europa entre las comunidades pasadas y las actuales, sino que debía también 
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destacar las áreas de influencia cultural de cada grupo95. Conscientes de su propio 

pasado “bárbaro”, y condicionados por una visión estática de las culturas, el sistema 

difusionista proporcionó varios puntos irradiadores de civilización, entre los cuales 

destacan el Próximo Oriente o Egipto, para justificar las innovaciones tecnológicas y 

culturales. En este sentido, hay que tener en cuenta las excepcionales características 

de los restos arqueológicos de dichas zonas, donde se documentaron, además, las 

evidencias de escritura más antiguas.  

 

 

 

Figura II.1. Dientes perforados, botones y peines procedentes de los poblados lacustres del 

norte de Europa ( Du Cleuziu, 1887: 40). 

 

 El interés primordial de la disciplina fue, por tanto,  marcar los lugares de origen 

de los objetos, su filiación cultural y las rutas de difusión, para lo que se realizaron 

tipologías y cronologías comparativas (Hernando, 1992: 16). Dentro de la categoría de 

elementos procedentes de las culturas “civilizadoras” los adornos personales 
                                                
95 Tal y como señala A. Hernando (1992), los excesos del Evolucionismo Clásico - a finales del 

s. XIX- llevaron a un rechazo de esta corriente de pensamiento. El esquema evolucionista de 

“Estadios evolutivos” para explicar el desarrollo cultural es sustituido por los preceptos de la 

escuela Histórico-Cultural alemana, que plantea que el desarrollo cultural sólo se produce una 

vez y que llega al resto de los territorios por difusión. Estudiando los materiales y ordenando su 

distribución en las diferentes culturas se encontraría el área en el que se produjo este 

desarrollo original. 
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adquirieron una gran relevancia, fundamentalmente los confeccionados con metales 

nobles, como el oro y la plata, o aquellas piezas de extraordinaria elaboración, por sus 

implicaciones tecnológicas. 

 Independientemente del marco teórico en el que nace la Arqueología europea, 

en la segunda mitad del s. XIX y las primeras décadas del XX se generaron algunas 

obras referidas a la prehistoria del hombre que constituyen excelentes documentos 

gráficos y descriptivos de los hallazgos realizados en las excavaciones, gran parte de 

ellos adornos. Las más destacadas son L´homme fossile en Europe de H. le Hon 

(1867), La Creation de l`Homme (1887) de H. du Cleuziu o Les Àges Prehistoriques de 

l’Espagne et du Portugal (1886) de E. Cartailhac, que abordan desde los orígenes del 

hombre hasta la Edad del Hierro y del Bronce, respectivamente, haciendo referencia 

no sólo a los materiales sino a los posibles modos de vida en los diferentes períodos;  

The Ancient Stone Implements (1872) de J. Evans, con interesantes comentarios 

acerca de la tecnología y uso de algunos adornos personales; Prehistoric Times 

(1865)96 de J. Lubbock y An Introduction to the Study of Prehistoric Art (1915) de E. 

Parkyn, ambas obras bastante centradas en adornos y otros objetos metálicos; Le 

préhistorique antiquité de l'homme, de G. de Mortillet (1883), donde hace referencia a 

los diferentes tipos de adornos neolíticos; Manuel d'Archéologie Préhistorique, de J. 

Déchelette (1908, 1910), en el que dedica un completo capítulo a la vestimenta y 

adornos en la Edad del Bronce; o El Hombre Fósil97 (1916, 1925) de H. Obermaier, en 

la que se analizan no sólo los objetos de adorno personal paleolíticos, sino los 

adornos representados en el arte levantino (1925: 135; 279)98, en aquel momento 

                                                
96 Entre 1865 y 1913 la obra fue editada en siete ocasiones y para algunos investigadores, 

como B.G. Trigger (1992: 114), fue el libro de Arqueología más influyente de todo el s. XIX . 

Tanto esta obra como otra posterior de 1870, The Origin of Civilization and the Primitive 

Condition of Man, dejan ver la tendencia darwiniana de sus planteamientos, desde la 

perspectiva del evolucionismo cultural unilineal. 

97 La edición inglesa fue publicada en 1924 con el título Fossil Man in Spain. 
98 Las referencias al arte levantino y a la caracterización de las figuras humanas y los objetos 

de adorno representados en este arte se amplían notablemente en la segunda edición de El 

Hombre Fósil, debido al descubrimiento, entre la primera y la segunda edición españolas, de 

algunos de los conjuntos más importantes con este tipo de manifestaciones. De forma previa a 

1916 los enclaves conocidos eran los abrigos del Prado del Navazo (Teruel), citados por 

Marconell en 1892; el abrigo de Roca dels Moros de Calapatá (Teruel), descubierto, en 1903, 
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conocido como arte del levante de la Península Ibérica y considerado de cronología 

paleolítica. 

 

Figura II.2. Representación del collar del que habla Evans: “…In a barrow near Fimber found a 

female skeleton in a contracted posture, with a small food-vase near the hand, a small bronze 

awl in a short wooden haft behind the shoulders, and on the neck a necklace …” (Evans, 1872: 

414, 415, Fig. 378). 

                                                                                                                                          
por J. Cabré; o el Barranco dels Gascons hallado, en 1908, por H. Breuil. En los años 

sucesivos se producen otros descubrimientos similares en Cogull  (Lérida) (1908), Cueva de la 

Vieja y Cueva del Queso (Alpera, Albacete) (1910) o la Cueva de Tortosilla (Ayora, Valencia) 

(1911), entre otros situados en Murcia, Teruel, Jaén y Albacete. Sin embargo, no es hasta 

1917, año en el que se descubren los conjuntos de la Valltorta y Morella la Vella (Castellón), 

cuando se produce el verdadero impulso en el estudio de este nuevo tipo de representaciones 

prehistóricas. La gran variedad de las pinturas halladas en ambos lugares, sobre todo en lo que 

a representaciones humanas se refiere, llevaron a distintos autores a realizar interesantes 

análisis acerca de las vestimentas y los adornos personales (e.g. del Arco, 1917; Wernert, 

1917; Obermaier, 1925)  
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    Entre los trabajos de esta época hay uno que sobresale del resto en lo que se 

refiere a los adornos personales, se trata de L’Homme primitif  (1870) de L. Figuier. El 

tratamiento que hace Figuier de los adornos es sorprendentemente moderno para la 

época, destacando el papel simbólico y social de los mismos y prestando atención a 

las materias primas empleadas en cada período, así como a consideraciones 

tecnológicas y de uso complementadas con estudios etnológicos.  El interés de esa 

época por la etnología también contribuyó de forma decisiva en el planteamiento del 

uso de los objetos encontrados y de las formas de vida en el pasado, surgiendo 

trabajos como The origin of civilisation and the primitive condition of man de John 

Lubbock (1870).    

 

 

Figura II.3. Adornos corporales del Arte Levantino (Obermaier, 1925: 135-136, fig. 55 y 56). 

 

 Gracias al interés de éstos y muchos otros científicos, el afán coleccionista dio 

paso, progresivamente, a un cambio, no tanto en el objeto de la investigación, que 

seguían siendo fundamentalmente los ornamentos metálicos, sino en los 

planteamientos metodológicos para llevar a cabo su análisis. De ese modo, durante la 

primera mitad del s. XX se despertó una creciente preocupación por las técnicas 

metalúrgicas empleadas en la orfebrería, a partir de procedimientos experimentales. 

Una de las figuras más relevantes fue la del restaurador del Museo Británico, H. 
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Maryon centrado, especialmente, en el estudio de las técnicas de soldadura 

desarrolladas entre la Edad del Bronce y la primera Edad del Hierro en las Islas 

Británicas (Maryon, 1912; 1941, 1949; Perea, 1990: 104; 1991:17). Otros estudios que 

condicionaron la investigación metalúrgica basada en la experimentación, hasta los 

años 50 del s. XX,  fueron los de H. P. Littledale y Chlebeck también centrados en las 

técnicas de soldadura (Perea, 1991b: 18). 

 Del mismo modo, numerosos trabajos de la época, realizados por españoles y 

franceses, y publicados en su mayoría por la Société Préhistorique Française, analizan 

elementos de adorno característicos de varias zonas, atendiendo también a los 

objetos no metálicos e, incluso, a algunos de sus aspectos tecnológicos. Entre ellos se 

pueden incluir los de Arnal y Balsan (1955), sobre colgantes; Arnal (1954), Giot y 

Cogne (1951) y Nougier y Robert (1958), sobre botones de perforación en “V”; Glory, 

acerca de los discos - brazaletes (1948), Pericot (1928, 1945-46), sobre los brazaletes 

de pectúnculo y las “cuentas de collar diminutas”; Stephen-Chauvet, Lhote y Glory 

(1943) sobre cuentas prehistóricas y sus técnicas de fabricación; o Vidal y López 

(1943) sobre sistematización de objetos malacológicos. Algunos escritos versan, de 

forma específica, sobre talleres de fabricación de adornos, como el de Berlaud (1949) 

acerca de colgantes y cuentas. Muchos otros atienden a los adornos personales y a 

sus características en el marco de los hallazgos realizados en diferentes yacimientos 

arqueológicos, entre los que destacan los de J. Arnal.  

 

 

Figura II.4. Adornos e indumentarias de las pinturas de la Cueva de la Vieja según Cabré 

(Obermaier, 1916: 135). 
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 A partir de la segunda mitad del siglo XX se produce en Europa una verdadera 

revolución metodológica, con la aplicación de métodos experimentales, métodos 

estadísticos y de los primeros análisis metalográficos (Perea, 1991b: 18). La 

publicación, en 1970, de la obra de Hartmann sobre el oro europeo supondrá también 

un importante salto cualitativo, al incluir los ornamentos de oro en los estudios de 

metalurgia general (Hartmann, 1982). Previamente, el análisis de la orfebrería se 

había llevado a cabo de forma aislada y desde el campo de la Historia de Arte, con 

planteamientos básicamente estéticos. 

 Estos avances, no exentos de críticas, culminarán, ya en los años 80 e inicios 

de los 90, con la realización de los primeros análisis de orfebrería etrusca con 

microscopio electrónico de barrido (Parrini et al., 1982; Mello et al. 1983; Nestler y 

Formigli, 1994; Formigli, 1995). A lo largo de estas décadas, investigadores ingleses y 

franceses se sumarán a estas propuestas metodológicas, analizando ornamentos 

fenicios y celtas con excelentes aportaciones al respecto (e.g. Oddy, 1984; Oddy et al., 

1983; Eluère, 1987). 

 En España, tal y como señala A. Perea (1991b: 18), los estudios acerca de la 

orfebrería antigua permanecieron ajenos a las nuevas líneas de investigación 

desarrolladas en Europa desde comienzos del s. XX. La creencia de una menor 

calidad estética y técnica de las producciones locales -que, por otro lado no se había 

analizado con rigor- condicionó los estudios de orfebrería hasta bien entrados los años 

60.  

 En las investigaciones de índole arqueológica se asiste, sin embargo, a un 

panorama notablemente distinto. Desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del 

s. XX, excepcionales personajes, como M. de Góngora, R. Inchaurrandieta, Luis 

Mariano Vidal, H. Breuil, E. Cartailhac, Juan Cabré, J. Vilanova y Piera o los hermanos 

H. y L. Siret, entre otros, apuntaron las bases de lo que posteriormente sería la 

investigación moderna. Probablemente las primeras citas acerca de adornos 

prehistóricos en la bibliografía arqueológica española sean las de M. de Góngora y 

Martínez en su obra Antigüedades Prehistóricas de Andalucía (1868), donde destacan 

los excepcionales ajuares funerarios de algunas cuevas de enterramiento como la 

Cueva de los Murciélagos (Zuheros, Córdoba)99. Del mismo modo, J. Vilanova y Piera 

                                                
99 “Sabían adobar las pieles y labrar primorosos y variados tegidos de esparto; de esta fibra 

hacían el calzado, muy semejante á las llamadas agovías y esparteñas, que aun usan las 
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en su artículo  “Lo Prehistórico en España” (1872), hace referencia a este tipo de 

piezas, mostrando,  a pesar de su escasez, un particular interés por los mismos, 

fundamentalmente por los de origen malacológico, los cuales clasifica según el 

yacimiento de procedencia y su especie100. 

 

 

Figura II.5. Concha perforada y colmillos de jabalí procedentes de la Cueva de los Murciélagos 

de Zuheros (Góngora, 1868: 31, figuras 5 y 6). 

 

                                                                                                                                          
clases pobres de aquellos alrededores; y de la misma tela vestían túnicas; completando su 

trage gorros también de esparto, ya semi-esféricos, ya terminados en punta. 

Adornábanse con collares de la misma materia que el calzado, las túnicas y los gorros, 

formando eslabones como de cadena, de los cuales pendían caracolillos. Usaban grandes 

zarcillos de piedra, negros y blancos. Y se adornaban con dientes de jabalí toscamente 

labrados, ...”  (Góngora, 1868: 54) 
100 “Procedente de las excavaciones hechas en Madrid […] es la valva de Pectunculus 

pulvinatus […], único molusco marino que hasta el presente se ha encontrado en el diluvium de 

Madrid, y cuyo nates agujereado pudiera ser obra de aquel hombre primitivo” (Vilanova y Piera, 

1872: 195). 
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Figura II.6. Lámina perteneciente a la obra Lo Prehistórico en España (1872) de J. Vilanova y 

Piera. La malacofauna representada procede de San Isidro, Madrid (13) y de la Cueva de 

Roca, Orihuela (14, 15 y 16). 

 

 Los hermanos Henri y Luis Siret, en su obra Les premiers âges du métal dans 

le Sud-Est de l’Espagne101, también mostraron una ferviente preocupación por los 

adornos personales, y no sólo en sus aspectos estéticos o por los elaborados en 

materias primas como el metal, sino en todo lo referente a su contexto y materias 

primas, independientemente del origen (Siret y Siret, 1888). En el libro aparecen 

descripciones detalladas de cada una de las piezas, abundantes láminas con dibujos y 

apuntes relativos a aspectos estratigráficos, lo que les permitió buscar paralelos de 

estos objetos y establecer una sólida secuencia102. También encontramos la primera 

                                                
101 Publicado en España en 1890 con el título: Las primeras edades del metal en el sudeste de 

España. 
102 No podemos olvidar que la obra de los hermanos Siret está profundamente impregnada de 

las corrientes difusionistas de la época, que explicaban el cambio social y la transformación 
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referencia acerca del proceso tecnológico empleado en la elaboración de las cuentas 

discoidales de concha, partiendo de un excepcional conjunto hallado en Toyos 

(Mazarrón, Murcia).  

 

 

Figura II.7. Lámina en la que se representan objetos encontrados en El Argar, entre los que se 

encuentran numerosos adornos personales (Siret y Siret, 1888: lámina 25). 

 

                                                                                                                                          
cultural a partir de la colonización de unos pueblos sobre otros. Para Siret, las 

transformaciones sociales que se producen en el sureste de la Península Ibérica durante la 

Prehistoria son fruto de la colonización e influencia de los pueblos del Mediterráneo oriental. 
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 Las fuerte corriente difusionista y el debate entre occidentalistas y orientalistas 

comienza a mitigarse en las primeras décadas del s. XX, con la formación de la 

denominada Arqueología Tradicional española (Martínez Navarrete, 1989). Su máximo 

exponente será P. Bosch Gimpera, quien supo representar ideas nacionalistas 

expresando, al mismo tiempo, la realidad plural de España y quién creyó en el 

equilibrio o supervivencia de un sustrato indígena sin librarse de estímulos foráneos 

(Delibes de Castro, 2001-2002: 34). El elenco de investigadores españoles del 

momento fue creando, a partir del estudio de los restos arqueológicos, un mapa de 

diferentes culturas cuya denominación y contenido, aunque matizadas, aún perdura. 

Se trata de la Cutura el Argar, Cultura de los Millares, Cultura de las Cuevas, entre 

otras.  

 En estas décadas se generaron numerosos estudios locales, casi todos sobre 

contextos funerarios, que contribuyeron a dar a conocer la existencia de adornos 

prehistóricos variados, con apuntes y consideraciones acerca de sus características 

particulares, su elaboración o, en algunos casos, su posición estratigráfica.  

 Entre ellos, por citar algunos ejemplos, se encuentran obras como la memoria 

sobre la Caverna de Santimamiñe (Basondo, Cortézubi) elaborada por T. de Aranzadi, 

J.M. de Barandiarán y E. de Eguren (1930), todos ellos profesores de diversas 

universidades españolas. El lector se sorprenderá rápidamente de cómo una obra de 

aquella época afronta con rigurosidad la diferenciación de los distintos niveles 

estratigráficos y viene acompañada de numerosas secciones y planos para la 

documentación de los materiales arqueológicos. Los elementos de adorno, todos 

malacológicos, fueron recuperados en el conchero, siendo discriminados del resto de 

conchas por la presencia de elementos de suspensión. En la escasa muestra llegan a 

identificar hasta tres tipos de perforaciones: naturales, por desgaste plano y por 

frotación. 

 En la zona de Huelva la investigación acerca de los Megalitos generó 

abundantes trabajos en los que se hacía referencia a los elementos de adorno. Quizás 

los que tuvieron mayor repercusión fueron las monografías realizadas por H. 

Obermaier dedicadas a los dólmenes de Soto y Matarrubilla (Obermaier, 1919, 1924). 

Estos trabajos, junto a algunos de los ya citados anteriormente y a otros coetáneos y 

anteriores que no tuvieron tanto reconocimiento, fueron de los primeros en 

documentar adornos de la Prehistoria Reciente.   
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Figura II.8. Sección de la Caverna de Santimamiñe con los diferentes niveles estratigráficos 

indicados. Elementos de adorno de la misma cavidad (Aranzadi, Barandiarán y Eguren, 1931: 

19 y lámina XXXIII). 

 

 Otras obras destacadas, sobre todo por la relevancia de los hallazgos más que 

por su planteamiento científico, fueron las desarrolladas por el padre J. Furgús entre 

1902 y 1909 en la zona de Orihuela y Callosa de Segura. En las referidas a la 

necrópolis prehistórica de San Antón (Orihuela) los adornos personales tienen, 

necesariamente, un papel destacado, por constituir parte importante de los elementos 

de ajuar. Pese a que Furgús no termina de simpatizar con la estética de los adornos, a 

los que considera como “generalment grogers y basts” (Furgús, 1937: 40), hace una 

relación bastante detallada de los diferentes tipos y de las materias primas empleadas, 

con breves referencias al tipo de sepulturas en los que aparecen algunos de ellos 

(Furgús, 1902, 1905a, 195b, 1909, 1937). 

 La Guerra Civil (1936-1939) marcará una cierta ruptura en la investigación 

arqueológica, fundamentalmente debido al exilio de grandes figuras como Bosch 

Gimpera. Superado un primer momento de exaltación de lo ibérico, a partir de los años 

50 se impone una visión más científica y metódica del pasado, cuya orientación 

positivista basada en las investigaciones de la escuela alemana, permitirán llevar a 

cabo trabajos descriptivos y empíricos. A la cabeza se situará otro singular personaje, 

Martín Almagro Basch, quien sustituirá a Bosch Gimpera a la cabeza de la 

Arqueología Tradicional española (Fernández-Miranda, 1983:18).  
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Figura II.9. Elementos de adorno de hueso, concha y piedra procedentes de la necrópolis 

prehistórica de San Antón (Orihuela) (Furgús, 1902: lamina III, figura 6). 

 

 El interés de la arqueología por los elementos de adorno continuó 

especialmente centrado en el análisis de piezas metálicas, salvo excepciones como el 

trabajo de Nieto (1959) acerca de los colgantes y cabezas de alfiler acanaladas en la 

Península Ibérica. Desde el campo de la Historia del Arte se sentaron las bases de la 

investigación de la orfebrería antigua peninsular, con abundantes prejuicios respecto a 

la tecnología indígena, motivados por las corrientes difusionistas de la época (Perea, 

1991b). Algunas de las obras más destacadas en este ámbito fueron las de Blanco 

Freijeiro quien, haciéndose eco de las nuevas corrientes científicas europeas, se 

plantea el estudio de la orfebrería desde el punto de vista tecnológico y del estilo 

(Blanco Freijeiro, 1956, 1957), aunque con evidentes limitaciones metodológicas. 

También la obra de Raddatz, en 1969, acerca de los tesorillos prehistóricos y 

protohistóricos peninsulares o los trabajos de G. y V. Leisner (Leisner, 1943).  
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 A partir de este momento el término de tesoro para hacer referencia a estos 

elementos se irá enriqueciendo y cobrando significados más adecuados. Al respecto J. 

Maluquer de Motes se refiere a la orfebrería antigua en estos términos: “Toda 

consideración sobre orfebrería puede centrarse en dos aspectos distintos. Uno 

puramente tecnológico, otro como fenómeno cultural. Creemos que cualquier 

desarrollo técnico aparece en función de una realidad socio-económica en el marco 

histórico de un momento dado. Por ello trataremos de delinear el desarrollo de la 

orfebrería antigua española en función de su propia evolución histórica” (Maluquer, 

1970: 79). Es en esos años cuando, del mismo modo, se incrementa el interés por los 

ornamentos personales elaborados con otras materias primas como el hueso, la 

piedra, la malacofauna o el marfil. 

 Desde esta perspectiva, la obra de otro gran investigador, José María Soler, 

resulta de notable interés para la época, en un contexto en el que, tal y como señala 

Perea, la orfebrería prehistórica aparece como tema complementario o marginal en las 

monografías sobre el trabajo del oro103. En el año 1963, Soler, a raíz del 

descubrimiento del Tesorillo de Cabezo Redondo y del Tesoro de Villena, realiza dos 

de las publicaciones arqueológicas mejor documentadas de los años 60 (Hernández, 

2004:37): El Tesoro de Villena y el Tesorillo del Cabezo Redondo (Soler, 1964) y El 

Tesoro de Villena (Soler, 1965b).  El primero de los trabajos  dio a conocer, de forma 

preliminar, ambos conjuntos, así como la tipología de algunos de sus elementos y las 

relaciones entre ellos. De esta publicación cabe destacar un palpable interés por la 

búsqueda de paralelos que permitieran establecer una datación que, al menos para el 

Tesoro, aún sigue siendo controvertida. En el segundo trabajo monográfico se 

describe el Tesoro, el Tesorillo y otros hallazgos similares de forma más detallada. Se 

presta un especial interés a los aspectos tecnológicos y estilísticos, en la línea de los 

trabajos de Blanco Freijeiro. En este sentido, son estas observaciones las que llevan a 

señalar el año 1000 a.C. como fecha aproximada de elaboración de las piezas que 

conforman el Tesoro, así como a relacionarlas con los momentos finales de la Edad 

del Bronce y el poblado del Cabezo Redondo (Villena).  

 

                                                
103 Las referencias historiográficas a la obra de Soler son especialmente detalladas debido a la 

relación con el tema de estudio de esta tesis doctoral.  
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Figura II.10. Imagen izquierda: fotografía del brazalete de oro nº 26 del Tesoro de Villena 

(Soler, 1965). Imagen derecha: fotografías de los brazaletes de oro de Portalegre y Estremoz 

que Soler establecía como paralelos para los de Villena (Soler, 1965). 

 

 

Figura II.11. Cuadro elaborado por Soler en el que se recogen las secciones transversales de 

los brazaletes de oro del Tesoro de Villena (Soler, 1965). 
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 El descubrimiento de ambos tesoros impulsaron la proyección científica de 

José María Soler, que se consolidó con excelentes publicaciones posteriores 

dedicadas a la orfebrería prehistórica de Villena (Soler, 1964, 1965b, 1969, 1976, 

1982). En todos sus trabajos queda patente que, por encima de las cuestiones 

estéticas, el principal valor de las piezas es el derivado de su análisis científico. Mucho 

más aún en el caso de los adornos, puesto que su tipología, técnicas de fabricación y 

materias primas empleadas son uno de los indicadores cronológicos y culturales sobre 

los que se apoyan las distintas teorías científicas acerca de su origen. 

 

 

Figura II.12. Adornos de la Cueva de las Lechuzas (Soler, 1951). 

 

 Además de los estudios sobre orfebrería,  Soler fue autor, desde finales de los 

años 40 y durante la década de los 50, de diversas publicaciones acerca de cuevas de 

inhumación múltiple y de poblados Neolíticos y de la Edad del Bronce. Estos trabajos 
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resultan modélicos en cuanto al tratamiento de los materiales y su contextualización, 

donde se presta una especial atención a los elementos de adorno, 

independientemente de la materia prima con la que estuvieran elaborados. Uno de los 

primeros yacimientos prehistóricos donde se lleva a cabo el análisis de adornos 

personales fue la Cueva de las Lechuzas, con interesantes referencias a la 

variabilidad morfológica y a las materias primas empleadas (Soler, 1951). En los años 

siguientes Soler realizó excavaciones y prospecciones en yacimientos prehistóricos de 

Villena con diferente cronología -Cueva del Cochino, Cueva Grande de la Huesa 

Tacaña, Cueva Pequeña de la Huesa Tacaña, Casa de Lara, Arenal de la Virgen, Las 

Peñicas, Cabezo Redondo, entre otros. Esto le permitió esbozar las primeras 

definiciones cronoculturales y a relacionar los yacimientos con los diferentes períodos 

establecidos (Soler, 1953a,  1953b, 1953c, 1954, 1955, 1957, 1959, 1961, 1965a, 

1966, 1981a, 1981b, 1983, 1986a, 1986b, 1987, 1989, 1991). En cuanto a los 

elementos de adorno, éstos continuaron siendo uno de los objetos principales de sus 

trabajos, aunque incorporando interesantes valoraciones de tipo diacrónico, derivadas 

de sus nuevas líneas de investigación. 

 El interés científico que Soler tuvo por los adornos y su rigor a la hora de 

abordar su estudio también se refleja en sus notas personales. Estas reflexiones 

escritas constituyeron la base de algunas de sus publicaciones, si bien otras 

permanecieron inéditas. Son numerosas las referencias y citas bibliográficas sobre los 

tipos y las materias primas empleadas en la confección de los adornos, tales como el 

ámbar, las piedras verdes o la malacofauna. A pesar del brillo áureo de los Tesoros de 

Villena, fueron las conchas las que ocuparon gran parte de su literatura científica, en la 

que se recoge la tradición sagrada o de virtud de este tipo de piezas en todo el 

Mediterráneo. También investigó aspectos como su distribución por las diferentes 

culturas, su uso y significado o el modo en el que fueron perforadas y trabajadas. En 

esta línea, resulta de especial interés una nota en la que señala la posibilidad de que 

determinadas perforaciones observadas en las conchas sean consecuencia de un 

microorganismo, propuesta que en la historiografía reciente aparece como novedosa, 

en el marco de los primeros análisis traceológicos (nota personal de Soler).  
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Figura II.13. Notas personales de J. M. Soler relativas a los elementos de adorno de concha 

(cortesía de la fundación J. Mª Soler). 

 

II.1.2. Entre la supeditación y la independencia metodológica 

 En los momentos iniciales de la segunda mitad del s. XX el interés por los 

ornamentos personales continuó centrado en el análisis de piezas metálicas, sobre 

todo objetos de orfebrería. Sólo la creciente atención que se produce a finales de los 

años 60 por la industria ósea y la industria lítica pulida impulsó el estudio de los 

adornos elaborados en materias pétreas y materias duras de origen animal, aunque, 

del mismo modo, determinó que las investigaciones referentes a los ornamentos 

discurrieran de forma aislada en función de la materia prima con la que se elaboran. 

Este hecho favoreció, sin duda, el estudio tecnológico de los adornos en el contexto de 

su producción, pero, al mismo tiempo, alejaba cada vez más la posibilidad de crear un 

marco conceptual común para todos estos elementos, independientemente de su 

materia prima. En este contexto cabe destacar las líneas de investigación que se 

inician teniendo como objeto de estudio  los materiales y adornos de la Prehistoria 
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europea confeccionados en determinadas materias primas como el ámbar y en pasta 

vítrea104. 

   De este período también destacan los estudios de A. Arribas et al. (1989), 

sobre arqueometalurgia en las edades del Cobre y Bronce del sudeste de Iberia; R. 

Chapman (1984), acerca de la temprana metalurgia en Iberia y el Mediterráneo 

occidental; C. Eluère (1977, 1982), en relación con la orfebrería del oro en la Edad del 

Bronce de Francia; R. J. Harrison, sobre adornos metálicos (1974, 1974a), en los que 

plantea la posible existencia de una orfebrería para momentos pre-campaniformes en 

el estuario del Tajo; D. R. Hook et al. (1987), sobre los objetos de cobre y plata en la 

Edad del Bronce en España; J. Taylor (1980), acerca del trabajo del oro en las Islas 

Británicas durante la Edad del Bronce; W. Schüle (1976), sobre el Tesoro de Villena; o 

los de A. Hartmann (1979, 1982) y V. Pingel (1986), cuyas obras supusieron el mejor 

referente de las piezas de oro prehistóricas de Europa, con interesantes análisis desde 

el punto de vista técnico105. Además, los años 80 suponen, como ya se ha hecho 

                                                
104 En relación al origen de los materiales vítreos podemos algunos ejemplos son los trabajos 

de Mckerrell (1972) o Newton y Renfrew (1970),  sobre las cuentas de fayenza en Gran 

Bretaña; o los de Noble, 1969; Tite, 1987; Tite, Freestone, Bimson, 1983, sobre aspectos 

técnicos de la fayenza y de los materiales vítreos antiguos en el Mediterráneo. Los trabajos 

más importantes relacionados con el ámbar en las décadas de los 60, 70 y 80 son los de Beck 

y otros colaboradores (Beck, 1965, 1966, 1970, 1982, 1986; Beck, Fellows y Adams, 1970; 

Beck, Gerving y Wilbur, 1966; Beck y Liu, 1976; Beck, Wilbur y Meret, 1964; Beck, Wilbur, 

Meret, Kossove y Kermani, 1965; Beck et al., 1971); y los de Andurand (1970, 1972) centrados 

en la determinación del origen del ámbar de diferentes áreas europeas mediante la aplicación 

de Espectroscopía infrarroja. A comienzos de los 60 se crea el Amber Research Laboratory, de 

la mano de C. W. Beck, un centro de investigación vinculado al Vassar College de New York 

que sigue siendo clave en la investigación acerca de esta materia prima y su aplicación en 

Arqueología. De forma previa a estos trabajos, algunas publicaciones de finales del s. XIX 

hasta mediados del s. XX ya hacían referencia a objetos de ámbar -la mayoría adornos- en 

yacimientos prehistóricos (e.g. Astre, 1937-38, 1939-42; Bonnemere, 1886; De Cessac, 1874; 

Desailly, 1930; Cartailhac, 1905a, 1905b; Mann, 1905-1906; Mortillet, 1881; Ollier, 1876; 

Sandars, 1959; Stolpe, 1874). 

 
105 La metodología de análisis empleada por Hartmann fue la microscopía óptica para la 

identificación de los elementos traza, mediante análisis por vía húmeda o por gravedad 

específica para elementos como la plata. Tal y como se ha señalado (Armada et al., 2008) las 
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referencia en páginas anteriores, la introducción de nuevas técnicas de análisis para 

las piezas de orfebrería, mediante el microscopio electrónico de barrido (Parrini et al., 

1982; Mello et al. 1983; Nestler y Formigli, 1994; Formigli, 1995). 

 En esos años, en España destaca, sobre todo, la labor de M. Almagro Gorbea. 

Sus estudios acerca del Bronce Final y el Período Orientalizante en Extremadura 

suponen la introducción del factor técnico y, lo que es más importante, la 

consideración del ornamento metálico como una fuente material para el análisis social 

y económico de las sociedades prehistóricas (Almagro Gorbea, 1974, 1977). En esta 

misma línea de investigación, en el año 1979, M. L. Ruiz-Gálvez publica un trabajo 

acerca de la orfebrería en la fachada atlántica durante el Bronce Antiguo (Ruiz-Gálvez, 

1979). Sus aportaciones serán fundamentalmente dos: por un lado, las conclusiones 

desde el punto de vista cronológico y, por otro, la inclusión de la orfebrería en el 

análisis global de la metalurgia de ese período. Años más tarde, esta misma 

investigadora realizará diferentes estudios acerca de la orfebrería en el Bronce Final, 

en los que alcanzará un nuevo hito en la historia de la investigación, la introducción 

definitiva de esa lectura social y económica que M. Almagro ya había apuntado 

previamente (Ruiz-Gálvez, 1988, 1989).  Los inicios de la orfebrería en la Península 

Ibérica, durante el Calcolítico y el Bronce Antiguo, también fueron objeto de estudio 

por A. Hernando (1983, 1989). En este contexto se crea, en 1982, el proyecto 

Arqueometalurgia de la Península Ibérica (API), con investigadores como G. Delibes, 

M. Ruiz-Gálvez, C. Martín, M.D. Fernández-Posse, S. Rovira, dirigidos por M. 

Fernández-Miranda, al que posteriormente se incorporan I. Montero y J. Fernández 

Manzano. Otra iniciativa destacada de esta década fue el denominado Proyecto Au, 

centrado en la orfebrería del oro y dirigido por A. Perea desde el Dpto. de Prehistoria 

del Instituto de Historia del CSIC y en estrecha relación con el programa API (Perea, 

2000) 

 Frente a este panorama, a comienzo de los años 50, la investigación acerca de 

los elementos de adorno prehistóricos elaborados con materias primas no metálicas 

se encontraban aún en clara desventaja respecto a los anteriores. Totalmente 

supeditados, desde el punto de vista metodológico, a los análisis de las industrias 
                                                                                                                                          
series analíticas para piezas de oro, que se inscriben en el proyecto alemán Studien zu den 

Anfängen der Metallurgie (SAM), han sido objeto de discusión hasta la actualidad (e.g. 

Harbison, 1971; Perea, 1991b; Raftery, 1971; Warner, 2004), tanto desde un punto de vista 

teórico y metodológico como por los problemas de interpretación de sus resultados. 
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pulimentadas -elementos productivos-, tampoco fueron objeto de estudios a nivel 

conceptual, utilitario y funcional. En ese contexto de dependencia surge, como 

excepción, el trabajo realizado por H. Camps-Fabrer (1960a) acerca de los objetos de 

adorno prehistóricos en el norte de África. Este estudio, dedicado exclusivamente a los 

adornos, puso en evidencia la gran variedad formal de los mismos, así como la 

extraordinaria información que es posible extraer del arte rupestre, sobre todo en 

relación a los ornamentos no conservados como los tatuajes o la pintura corporal.  

  En los años 60, investigadores como H. Camps-Fabrer (1966) e I. Barandiarán 

(1967) propondrán modelos de clasificación tipológica de la industria ósea en los que 

se incluirán los elementos de adorno, aunque desde ópticas muy diferentes. Camps-

Fabrer establece una clasificación en base a la posible funcionalidad de los útiles, 

separando los elementos de adorno del resto de categorías. Por otro lado, 

Barandiarán establecerá una clasificación en base a aquellos atributos morfológicos 

que pudieran estar vinculados con la funcionalidad de los útiles. El único problema de 

esta clasificación, en relación con los elementos de adorno, es que éstos quedan 

incluidos en categorías de elementos con los que no tienen nada que ver, salvo en 

detalles como la presencia de perforaciones, poco relevantes incluso desde el punto 

de vista tecnológico.    

 En 1974 se lleva a cabo el Primer Simposio Internacional sobre industria ósea, 

que llevó a la creación de la Commission de Nomenclature sur l´industrie de l´os 

préhistorique. El objetivo principal de la comisión era establecer las bases para la 

clasificación cronológica y cultural de los objetos de hueso de la Prehistoria europea. 

El resultado de los diferentes encuentros de esta comisión fueron una serie de 

publicaciones de gran relevancia para los estudios sobre las industrias óseas, 

incluidos los adornos personales (e.g. Camps-Fabrer, 1976, 1977, 1979; Camps-

Fabrer y Stordeur, 1979; Stordeur, 1977; Voruz, 1982, 1985a, 1985b).  

 A partir de ese momento los estudios de los ornamentos prehistóricos se 

enfocarán desde dos perspectivas: por un lado continuarán incluyéndose en los 

análisis de las industrias pulimentadas pero, por otro, comenzarán a aparecer con 

mayor profusión trabajos monográficos acerca de estos objetos, bien centrados en 

períodos cronoculturales concretos o bien en tipos particulares. Es en Francia donde 

aparecen los primeros estudios en esa línea, siguiendo el enfoque de algunos trabajos 
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realizados anteriormente106. El interés de estos estudios será, fundamentalmente, 

referenciar su distribución geográfica y cronológica, aspectos imprescindibles para 

crear y completar una todavía incipiente secuencia cronocultural que, en la mayoría de 

los casos, aún sigue vigente. 

 De forma paralela emergen otro tipo de trabajos, principalmente de la mano de 

Y. Taborin (1972, 1974a; 1974b), que suponen un cambio sustancial en la 

investigación de los ornamentos personales. Además de abarcar períodos 

cronológicos mucho más amplios, el trabajo de Taborin, centrado en los adornos 

malacológicos desde el Epipaleolítico al Bronce Antiguo en Francia, supuso un avance 

fundamental en cuanto a su clasificación tipológica. Uno de los aportes más 

importantes fue la diferenciación entre aquellos elementos ligeramente 

manufacturados, que mantienen prácticamente la morfología natural, y aquellos otros 

que están totalmente transformados y que, a su vez, subdivide en base al espesor de 

la pieza. En realidad, en este trabajo ya se establecen las bases de lo que son 

actualmente los estudios tecnológicos de estos objetos, en los que interesan 

fundamentalmente tres aspectos: una clasificación en base a la materia prima, el 

grado de transformación de la misma y las diferencias morfológicas significativas a 

nivel técnico. Pocos años después, esta misma autora abrirá una nueva línea en la 

investigación llevando a cabo análisis en los que ya se asume, desde su 

planteamiento, el carácter tecnológico de dichos estudios (Taborin, 1977). 

                                                
106 La mayor parte de estos estudios siguen la línea de los ya publicados por el BSPF desde los 

años 40. Se centran en determinados tipos de adornos, con observaciones acerca de la 

tipología, distribución, caracterización cultural y cronológica y, en algunos casos, la materia 

prima y el uso. Algunos de ellos son: Combier, 1974, sobre los botones de hueso con 

perforación central del este y sudeste de Fracia; Coularou, Stordeur y Aigoin, 1978, acerca de 

los colgantes en crochet; Courtin y Gutherz, 1976, sobre brazaletes de piedra neolíticos; 

Chantret, Guilaine y Guillemaut, 1970a, 1970b, 1979; Forestier, Lasnier, L’Helgouach, 1973, 

sobre cuentas de calaíta; Guilaine, 1963, acerca de los botones de perforación en “V” del 

Calcolítico pirenaico; Jauneau, 1972; Jauneau y Pointeau, 1971, sobre colgantes de piedra; 

Lorblanchet, 1968, sobre colgantes cónicos; Morel, 1971, sobre colgantes líticos; Roche y 

Veiga, 1961, acerca de los botones de perforación en “V” del Eneolítico portugués; Rodríguez, 

1979, acerca de las agujas de hueso de la Grotte Campraffaud; Roubet, 1966, sobre los 

colgantes de caparazón de tortuga en el Neolítico del norte de África; Roudil y Soulier, 1976, 

sobre el comercio del ámbar en el Languedoc oriental; Roudil, 1977, acerca de las varillas de 

hueso en el sureste de Francia; Strahm, 1979, sobre las varillas en el Neolítico Final.  



176 

 

 

Figura II.14. Diferentes técnicas de perforación de conchas -percusión, serrado o abrasión- 

según Taborin (1974: 334, figura 27). 

 

 En España, durante las décadas de los años 60 y 70, junto a trabajos 

realizados con fines cronoculturales, aparecen otros que también atienden a aspectos 

como la materia prima o la tecnología, aunque todavía de forma muy incipiente. 

Algunos ejemplos son los estudios de J. Corominas (1959) y S. Vilaseca (1966), 

acerca de los botones de perforación en “V”; el de A. Hernando (1970), sobre 

orfebrería prerromana; el de Petit (1979), acerca de los ornamentos de lignito del 

Calcolítico catalán; el de Jiménez Gómez (1979), sobre los brazaletes de piedra 

blanca peninsulares; y el de Martí y Gil (1978), sobre las perlas de aletas y glóbulos. 

Más abundantes y variados son los trabajos referentes a los ornamentos elaborados 

con calaíta y otros minerales verdes, en los que se atiende no sólo a su distribución 

espacial y a su contexto, sino, también, a la composición, origen y procedencia107. 

Además de éstos, centrados en objetos o materias primas particulares, comienzan a 

aparecer estudios en los que se analizan los elementos de adorno personal de 

                                                
107 Algunos de los trabajos más destacados del momento -tanto en España como en Portugal- 

en relación con los adornos de calaíta y otros minerales verdes son: Arribas et. al. 1971; 

Fernández y Pérez, 1988;  Guitian y Vázquez, 1975; Huet y Goncalves, 1980; Huet, Gonçalves 

y Reis, 1982; Mata et al., 1983; Muñoz, 1971; Salvado, 1973; Vázquez, 1975a y 1975b; 

Vilaseca 1971-72; Villalba et al., 1976, 1986, 1989; Villalba, 1976, 1986. 
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determinados períodos cronológicos o de yacimientos concretos108. Todos estos 

trabajos se centran, en esencia, en el establecimiento de unos tipos morfológicos 

característicos de determinados contextos cronoculturales y, pese a que suponen una 

base fundamental para el actual estudio de los adornos, su repercusión en la 

historiografía más reciente supuso el arrastre de algunos problemas. En el caso de 

trabajos como el de Rodanés la clasificación planteada para los adornos está 

supeditada a la de las industrias. Retomando las propuestas de Barandiarán, el autor 

agrupó estos objetos en la categoría de perforados, por su condición de “elementos 

pasivos”. Esta clasificación atiende a criterios funcionales aplicados desde la 

perspectiva de los objetos productivos, por lo que su aplicación a los objetos de 

adorno dificulta una lectura tecnológica o de su posible función.  

 El estudio de H. Barge (1982a) acerca de los adornos del Neolítico Antiguo 

hasta los inicios de la Edad del Bronce en Languedoc, así como otros realizados 

posteriormente (Barge, 1982b,1983,1985), marcan una nueva etapa en la clasificación 

de estos objetos que tardará algunos años en calar en la investigación española. 

Siguiendo las bases establecidas por Taborin para la clasificación tipológica, la autora 

realiza otras aportaciones como son la subdivisión de los tipos en base a la ubicación 

y características de los elementos de suspensión y la consideración en su estudio de 

la totalidad de materias primas empleadas. En España, los investigadores V. Pérez y  

C. López (1986) asumen, algunos años más tarde, el modelo creado por Barge para 

su estudio acerca de los ornamentos del Eneolítico en el Valle del Ebro. La única 

variación en la clasificación es que dan prioridad a las características de los elementos 

de suspensión y, consecuentemente, al uso de cada pieza, pero sin restar valor al 

                                                
108 Algunos ejemplos son los trabajos de Olaria (1977), acerca de los adornos de Cova Fosca y 

del Neolítico valenciano; Bernabeu (1979), sobre los adornos e ídolos del Eneolítico 

valenciano; Martí Oliver (1980), que aborda la industria ósea de la Cova de l’Or,  incluyendo los 

adornos; Jordá Pardo (1982), sobre los ornamentos en malacofauna de la Cueva de Nerja;  

Enríquez Navascués (1982), acerca de los elementos de adorno en la prehistoria de Navarra; 

Salvatierra (1982), sobre el utillaje óseo y los ornamentos en la provincia de Granada, desde el 

Neolítico hasta el Bronce Final; Fonseca Ferrándis (1984-85, 1989), acerca del utillaje y 

elementos de adorno óseos del Bronce de La Mancha; Caprile (1986), sobre los ornamentos 

del Bronce Final y la Edad del Hierro en Álava; Teruel (1986), acerca de los adornos neolíticos 

en Andalucía oriental; Alday (1987), sobre los adornos aparecidos en los megalitos del País 

Vasco; y Rodanés (1987), sobre la industria ósea y los adornos en el Valle del Ebro. 
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grado de transformación de la materia prima y a las variedades morfológicas que cada 

uno de los tipos establecidos presenta.  

 

 

Figura II.15. Ejemplo de tabla tipológica analítica de las cuentas en Languedoc según Barge 

(1982: 45, figura 14). 

 

 A partir de ese momento, el estudio de los adornos prehistóricos vendrá 

marcado por la aplicación de nuevas técnicas de clasificación y análisis -como la 

traceología, la arqueomineralogía, la experimentación o la comparación etnológica- 

que permitieron atender no sólo a su distribución cronológica y espacial, sino también 

a otros aspectos fundamentales de su realidad material, tales como materias primas, 

técnicas y útiles empleados en la elaboración y uso. El trabajo de J. Dietrich (1988) 

acerca de la composición mineralógica de los elementos de adorno neolíticos del sur 

de Francia es pionero en este sentido109. También los de H. Barge (1982b, 1985), 

acerca de la fabricación de los adornos en hueso y en colmillo de suido; y los de otros 

autores como J. Docquier y R. Bit (1989), sobre los brazaletes elaborados en esquisto. 

El eco de estos trabajos comienza a hacerse patente en España a finales de los 80, 

siendo los estudios de C. Papí Rodes (1988, 1989), acerca del análisis tecnológico de 

los adornos del Paleolítico Superior, un buen ejemplo de ello. A lo largo de esta 

década, y de forma paralela a la introducción de nuevas metodologías de análisis, 

                                                
109 Sólo en los trabajos ya citados acerca de la calaíta y otros minerales verdes se encuentra 

una aproximación precisa a la determinación mineralógica de este tipo de materias primas. 
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continuaron realizándose los, tan necesarios, estudios de síntesis cronocultural, aún 

hoy referencia obligada en la investigación sobre adornos prehistóricos110.  

 Los años 80 y 90 del pasado siglo fueron determinantes en el desarrollo de una 

metodología adecuada para abordar unos objetos conceptualmente complejos -debido 

a su dualidad funcional/uso- como son los ornamentos personales111. Hasta el 

momento, el estudio de los adornos desde el punto de vista simbólico se había 

desarrollado tímidamente -a partir de los años 70- con las aportaciones de Taborin 

(1972, 1974a, 1974b, 1977, 1979, 1985), quien retoma, tal y como apuntan Pérez y 

López (1986: 17), cuestiones como el importante papel simbólico de las conchas entre 

los grupos humanos, ya planteado a finales de los años 40 por P. Fisher (1949). Estos 

asuntos también habían sido abordados, anteriormente, en el campo de la 

Antropología por investigadores como Malinowsky (1922). Sin embargo, la importancia 

de las reflexiones de Taborin radican en que se generan en el seno de la disciplina 

arqueológica y no desde una visión puramente antropológica. De ese modo, se asume 

la capacidad de los adornos para informar acerca del pensamiento abstracto y 

simbólico de los grupos prehistóricos, equiparando su valor -como objetos 

transmisores de información- al de los objetos productivos. Esta sencilla idea, que en 

la actualidad podría parecer obvia, supuso el verdadero avance metodológico en el 

estudio de los adornos, ya que dejaron de depender del análisis de otras industrias 

para ser abordados -en todas sus facetas materiales- de forma independiente, única 

vía para conocer su verdadero significado y función. Posteriormente, otros trabajos de 

Taborin (1977, 1990a, 1990b) o de H. Barge (1982a, 1982b, 1983) afianzaron esta 

                                                
110 Cabe citar los trabajos de Auxiette (1989), sobre los brazaletes neolíticos en el norte de 

Francia y zonas limítrofes; Barge y Arnal (1984-85), sobre los botones de perforación en “V” en 

Francia; Barge y Bordreuil (1990-91), acerca de los colgantes de aletas; Cura-Morera y Vilardell 

(1985, 1992), acerca de los botones con perforación en “V”; Hernando (1989), sobre orfebrería 

prerromana; Jordá Pardo (1982), sobre los adornos de malacofauna de la Cueva de Nerja; 

Martín y Juan-Muns (1985), sobre los brazaletes de pectúnculo en Cataluña; Roussot-Larroque 

(1985), acerca de colgantes ancoriformes en Aquitania; o Soler (1990), acerca de los 

ornamentos en la Cova de Parpalló, entre muchos otros. 
111 De forma previa, sólo algunas obras, como las de Leroi-Gourham Les Religions de la 

Préhistoire, (1964) o Le Geste et la Parole (1965), abordan el significado de los ornamentos. En 

ambas obras se aborda el adorno personal desde una amplia perspectiva que ahonda, 

fundamentalmente, en cuestiones como su origen y funcionalidad. 
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propuesta, si bien ambas autoras centran más sus trabajos en el análisis de los 

materiales que en disertaciones teóricas acerca de sus posibles significados. 

 En España, J. Bernabeu también realiza interesantes reflexiones acerca del 

concepto de adorno, en su obra sobre los adornos del Eneolítico valenciano (1979). 

En un intento de realizar una definición objetiva de este tipo de elementos, Bernabeu 

introduce conceptos fundamentales como son el valor de uso, la funcionalidad o el 

carácter no productivo de estos objetos, ideas poco aplicadas hasta el momento en 

este ámbito de estudio112.   

 A pesar de estos avances, las obras centradas en el análisis material de los 

adornos seguirá supeditada, en gran medida, al análisis de otras industrias, 

precisamente como consecuencia de las carencias en el marco conceptual. Esta falta 

de reflexión dificultó, durante décadas, la separación entre la función y la 

producción/uso de esta categoría de elementos no productivos, frente a otros que sí lo 

son. 

 

II.1.3. El gran salto cualitativo de los años 90 

 En 1991 se publica en Francia el IV cuaderno de Fiches typologiques de 

l’industrie osseusse prehistorique, creados por la Comission de Nomenclature sur 

l’Industrie de l’os préhistorique, referente a los objetos de adorno (Camps-Fabrer et al., 

                                                
112 Esta propuesta metodológica fue criticada por considerar que su punto de vista es unilateral, 

desde el ámbito productivo (Pérez y López, 1986: 18). No obstante, desde mi punto de vista, 

Bernabeu descarta la participación de los adornos en el proceso de producción, alejándolos 

conceptualmente de los objetos de tipo productivo y considerando que se trata sólo de objetos 

de consumo. Esta reflexión le permite enlazar con los conceptos que, en realidad, son los que 

priman en su análisis, el de funcionalidad, función y uso.  El planteamiento resulta coherente 

con el objeto de la investigación, que es la caracterización de la cultura material del Eneolítico 

valenciano. De ese modo, en lugar de realizar una clasificación de tipo tecnológico para estos 

elementos la realiza en base a unos tipos morfológicos. Es, quizás, la estrecha relación entre 

los conceptos de funcionalidad, función y uso la que, a mi parecer, es más cuestionable. Al 

tratarse de objetos no productivos, su funcionalidad y uso estaría vinculada al modo en el que 

se colocan en el cuerpo o las vestimentas, mientras que la función estaría asociada a su 

significado, tal y como ya se ha expuesto en el primer capítulo de esta tesis. 

 



 CAPÍTULO II. Metodología de trabajo 
 

181 

1991). Dicha comisión se configuró en 1974 en el Primer Coloquio Internacional sobre 

la Industria Ósea en la Prehistoria, con el fin de publicar catorce cuadernos en los que 

se estableciesen los criterios de análisis relativos a los aspectos morfológicos, 

métricos, tecnológicos y funcionales. La aparición de esta publicación supuso no sólo 

la creación de la monografía más amplia que se ha realizado sobre el tema, 

abarcando la totalidad de ornamentos que se registran en Europa desde el Paleolítico 

Superior hasta la Edad de los Metales, sino la consolidación de unos criterios de 

análisis adaptados a este material en concreto. Por primera vez, el estudio de los 

adornos elaborados con materias duras de origen animal se realiza en el contexto de 

la producción del utillaje óseo -estudiado en el resto de cuadernos-, pero con el 

reconocimiento, al mismo tiempo, de la autonomía funcional y tecnológica de esta 

categoría de elementos. En el campo de las materias óseas también será 

determinante la creación del Worked Bone Research Group (Grupo de Investigación 

del Hueso Trabajado), creado en 1997 para tratar los trabajos que se realizan sobre 

industria ósea, donde también tienen cabida los adornos. 

 Los años 90 suponen, por tanto, la apertura de nuevas e interesantes líneas de 

trabajo basadas en la independencia metodológica para el estudio de los ornamentos 

personales, lo que permite profundizar en aspectos no sólo tecnológicos o de uso, sino 

también en su función y significado. Los estudios generales, centrados en los adornos 

de un período cronológico y de un área geográfica o cultural concreta, se incrementan. 

Y lo hacen desde una perspectiva mucho más empírica y menos especulativa, que 

adapta los métodos de clasificación y análisis a los diversos objetivos de la 

investigación. Es, de nuevo, en Francia donde, de forma más temprana, se hacen 

visibles estos nuevos planteamientos en trabajos como los de D. Maréchal (1992),  D. 

Maréchal, A. Pétrequin, P. Pétrequin y R.M. Arbogast (1998) o de I. Siderá (2000), 

entre otros. En los dos primeros se analizan los ornamentos del Neolítico Final en 

varios yacimientos de los lagos de Chalain y Clairvaux (Jura, Francia), llevando a cabo 

diversos análisis en el estilo y fabricación de estos objetos para determinar el cambio 

cultural que sufren estas poblaciones. En el segundo se estudian los objetos en 

materias duras de origen animal -incluidos los adornos- del Neolítico en Europa 

central, a partir del análisis de las variables económicas y tecnológicas de los recursos 

animales. El objetivo es vincular las esferas material y simbólica y extraer 
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conclusiones económicas, sociales y relativas a las transformaciones culturales que se 

producen en el tránsito del Neolítico al Calcolítico113.   

 

Figura II.16. Sistema de ordenación de los adornos de concha según Taborin (1974) (Pérez y 

López, 1086: 21). 

 

 En España, no todas las investigaciones sobre adornos se desarrollan con los 

mismos criterios. Así coexisten trabajos que parten de planteamientos tradicionales y 

tipologías basadas en aspectos morfológicos -aunque incorporando diversos análisis 

sobre materias primas, tecnología, funcionalidad, uso o cambio cultural (e.g. 

Uscatescu, 1992; Pascual Benito, 1993; 1995a; 1995b; 1998)- con otros que se 

apoyan en metodologías que permiten extraer más y mejores datos en los ámbitos 

cultural, tecnológico, funcional y de uso. Además, estos últimos permiten mejorar la 

información cronocultural con la contextualización, no sólo de variedades 
                                                
113 Otras excelentes publicaciones en esta línea son las de Herbault (2001), sobre los adornos 

neolíticos en el oeste de Francia; Beldiman (2004a, 2004b), sobre adornos paleolíticos y 

epipaleolíticos de Rumanía; Bonnardin (2004, 2008, 2009, 2010), sobre adornos funerarios en 

el Neolítico de Francia; Nikolaidou (1997), sobre adornos de la Edad del Bronce en el Noreste 

de Grecia; Lenneis (2007), acerca de la herencia mesolítica en los adornos y rituales de 

enterramiento del Neolítico; Rigaud (2011), con una completa visión de la geografía cultural 

europea a partir de los adornos durante el Mesolítico y el Neolítico; y Pau (2013), sobre 

adornos campaniformes y epicampaniformes en Cerdeña, entre otros.  
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morfológicas, sino de los procesos tecnológicos y de producción de estos elementos. 

En estos casos los ámbitos de análisis no constituyen apartados aislados, sino que se 

interrelacionan y, al mismo tiempo, condicionan desde el principio el desarrollo de la 

investigación. Un buen ejemplo de ello es el trabajo de Cámalich y Martín (dirs., 1999), 

en el que se incluye un excelente análisis acerca de los elementos de adorno en la 

Prehistoria Reciente de Almería. En este estudio aspectos como la materia prima, el 

grado de transformación de la misma, el proceso tecnológico, las variedades 

morfológicas relevantes a nivel técnico y la evidencia del cambio cultural son aspectos 

prioritarios y determinan la metodología empleada para el estudio de los materiales.   

 

 

Figura II.17. Diferentes objetos a partir de los cuales se ha reconstruido el proceso tecnológico 

de los brazaletes estrechos de pizarra neolíticos de Cabecicos Negros (Cámalich y Martín, 

1999: 120, figura 59). 
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 A partir de los años 90, la tradición francesa de abordar el análisis de los 

adornos desde la perspectiva de su producción y no sólo de su consumo se asienta 

definitivamente en España, al tiempo que se consolida en otras zonas europeas.  Esto 

deriva en la incorporación de análisis acerca de las materias primas empleadas para 

su fabricación, junto a otros de tipo tecnológico y  funcional, mediante el empleo de la 

traceología y la experimentación.  

 La gran variedad de materias primas en las que están elaborados los 

elementos de adorno, así como el carácter alóctono y la amplia difusión de algunas de 

ellas, constituyeron un importante reclamo para los investigadores, a fin de determinar 

estrategias de explotación e intercambio en las sociedades prehistóricas. Los estudios 

centrados en estos aspectos no eran novedosos en su planteamiento, ya que desde la 

década de los años 70 se venían realizando trabajos en esta línea. No obstante, sí lo 

fueron en cuanto a la metodología empleada, gracias a la incorporación de nuevos 

métodos de análisis, como los funcionales y tecnológicos, a través de la traceología y 

la experimentación114.  En este sentido, los estudios paradigmáticos llevados a cabo 

en España son los dedicados a la calaíta y a la variscita115, en los que se analizan 

desde las estrategias de explotación de algunas minas como las de Can Tintorer 

(Gavà, Cataluña) y su transformación en elementos de adorno, hasta su distribución 

en la Península Ibérica y las características de su intercambio116. Igualmente, los 

diferentes análisis practicados han puesto de manifiesto la gran variedad mineralógica 

                                                
114 La aplicación de la traceología y la experimentación en el análisis de los ornamentos 

personales es otro de los novedosos campos en los que se desarrolla la historiografía de los 

años 90. Este tipo de análisis se inicia a finales de los años 50 del s. XX (Semenov, 1957). No 

obstante, es a partir de la década de los años 90 cuando se generaliza su aplicación a los 

elementos ornamentales. Un hecho destacado, en este sentido, es la presencia de estudios 

tecnológicos de objetos de adorno en el I Congreso de Análisis Funcional de España y 

Portugal, celebrado en Barcelona en noviembre de 2001 (Bosch y Estrada, 2002).   
115 Como ya se ha expuesto con anterioridad estos estudios se inician a comienzos de los años 

70 del s. XX. 
116 e.g. Arenas, Bañolas y Edo, 1992; Blasco et al., 1992; Blasco, Edo y Villalba, 1990, 1991, 

1996; Bosch et al., 1996; Bosch y Estrada, 2002, 2009; Camprubí et al. 2003; Cardona et al., 

1995; Edo, 1991; Edo, Blasco y Villalba, 1990, 1992; Edo, Villalba y Blasco, 1995; Edo et al., 

1995, 1997, 1998; Fernández-Turiel, et al. 1990; Gimeno et al., 1996; Guerra et al., 1995; 

Noaín Maura, 1997, 1999; Rojo et al., 1996; Villalba, 1986, 2002; Villalba, Edo y Blasco, 1991, 

1998, 2001. 
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que se esconde bajo la denominación genérica de calaíta, lo que ha permitido 

determinar, con mayor precisión, la procedencia de muchas de estas piezas, así como 

establecer nuevas zonas de aprovisionamiento, no sólo en España y Portugal, sino 

también en Francia117. 

 Otros estudios realizados en esta misma línea se centran en materias primas 

como el lignito y otras rocas y minerales, el coral, el ámbar o la pasta vítrea, 

generando una extensa y especializada bibliografía118.  

                                                
117 Domínguez-Bella, 2004, 2012; Domínguez-Bella y Bóveda, 2011; Domínguez-Bella y 

Morata, 1995; Domínguez-Bella et al., 2002, 2003; Herbaut y Querré, 2004; Odriozola, Linares-

Catela y Hurtado-Pérez, 2010a y b; Odriozola et al., 2012, 2013; Querré, Domínguez-Bella y 

Cassen, 2012; Querré et al. 2001.  
118 Pascual Benito (1998b) establece las posibles fuentes de materia prima de los adornos de 

lignito prehistóricos en la vertiente mediterránea entre el Ebro y el Segura. Por otra parte,  en 

trabajos como el de Goñi et al. (1999) y Cámalich y Martín (1999) se analiza la tecnología de 

elementos de adorno en materias minerales durante la Prehistoria Reciente en Almería. 

 Respecto al ámbar cabe destacar los siguientes trabajos: Álvarez, Peñalver y Declós 

(2005a, 2005b), acerca del ámbar en yacimientos prehistóricos del Paleolítico Superior hasta la 

Edad del Bronce de la Cornisa Cantábrica y sus fuentes de aprovisionamiento; Beck (1997), 

sobre la procedencia de las resinas fósiles del yacimiento paleolítico de Hauterive-

Champréveyres; Beck, Phocas y Vital (1986), sobre las cuentas de ámbar de Drôme y de 

l'Ardèche en Francia; Beck y Hartnett (1993), sobre el ámbar en Sicilia; Beck y Shennan 

(1991), acerca del ámbar en la Prehistoria de Gran Bretaña; Beck, Stout y Wovkulich (2003), 

sobre los aspectos químicos del ámbar en Sicilia; Bellintani et al. (2005, 2012), sobre el ámbar 

prehistórico y protohistórico en Italia; Bouzek, 2007, sobre la ruta del ámbar en diferentes áreas 

europeas entre la Edad del Bronce y la primera Edad del Hierro; Cerdeño et al. (2012), sobre el 

ámbar en la meseta oriental durante el Bronce Final; Cicirelli et al. (2006), sobre la 

caracterización del ámbar en Italia; du Gardin, 1986, 1995, 1996, sobre adornos de ámbar en la 

Edad del Bronce en Francia y desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce en Europa 

occidental y nórdica; Domínguez-Bella et al. (1998) y Domínguez-Bella, Álvarez y Ramos 

(2001), acerca de la naturaleza química y mineralógica cuentas de collar de ámbar del dolmen 

de Alberite (Villamartín, Cádiz); Domínguez-Bella y Bóveda (2011), sobre el ámbar del Neolítico 

gallego; Murillo-Barroso y García, 2013, sobre una pieza de ámbar hallada en Valencina de la 

Concepción; Gutiérrez-Morillo (2003), sobre el ámbar del enclave de los Lagos I; Rovira (1994), 

acerca del ámbar desde el Neolítico avanzado hasta el Bronce Final en el nordeste peninsular; 

Stjernquist, Beck y Bergström (1994-1995), sobre estudios del ámbar de la Edad del Hierro en 

Suecia; y el de Vilaça, Beck y Shout (2002) sobre análisis de procedencia de objetos de ámbar 
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en Portugal. Los estudios de Domínguez-Bella (2012) sobre arqueomineralogía abordan la 

metodología de análisis de diferentes materias primas empleadas para la confección de 

adornos -tales como la variscita, la tuquesa o el ámbar- o el análisis concreto de algunos 

elementos de adorno del área toledana (Domínguez-Bella 2010b); también el de Roscian, 

Claustre y Dietrich (1992) sobre los adornos del área francesa de Midi méditerranéen desde el 

Neolítico hasta la Edad del Bronce.  

 Los estudios sobre adornos realizados con coral son escasos, al igual que el empleo 

de esta materia prima, hasta el momento sólo documentada, en España, en yacimientos 

neolíticos de Cataluña (Bosch y Estrada, 2009; Estrada y Bosch, 2008; Oliva Poveda, 2012). 

De otros enclaves europeos con adornos prehistóricos en coral hacen buena referencia los 

trabajos de Borrello (2001, 2003b, 2011b, 2012) y Borrello et al., (2012).   

 En cuanto a los adornos realizados con pasta vítrea durante la Prehistoria, éstos han 

sido abordados en publicaciones como Ambert y Barge-Mahieu (1989), sobre cuentas de vidrio 

anteriores a la Edad del Hierro en Languedoc y en Provence; Angelini et al. (2004, 2005, 2006, 

2011), acerca de la caracterización arqueométrica de los vidrios prehistóricos y protohistóricos 

en Italia; Beck y Stone (1936), sobre las cuentas de fayenza de la Edad del Bronce en Gran 

Bretaña;  Bellintani (2010a, 2011), Bellintani y Usai (2012), Bellintani y Stefan (2009) y 

Bellintani et al. (2003, 2006a, 2006b, 2007, 2009), acerca de la caracterización, procedencia y 

producción de objetos de pasta vítrea en la Edad del Bronce y del Hierro en Italia; Billaud y 

Gratuze, sobre cuentas de vidrio del Bronce Final en el Ródano; Feugère (dir. 1989, 1992), 

sobre el vidrio prerromano en Europa occidental; Foster (1979), sobre la fayenza del Egeo en la 

Edad del Bronce; Gebhard (1989), sobre brazaletes celtas en vidrio; Gratuze y Billaud (2003); 

Gratuze et al. (2007), sobre la circulación de las cuentas de vidrio en el Mediterráneo desde la 

Edad del Bronce hasta los inicios de la Edad del Hierro; Guido (1978), sobre las cuentas de 

vidrio de época prehistórica y romana en Gran Bretaña e Irlanda; Guilaine (1992), donde se 

aborda la aparición de las primeras cuentas de vidrio en el Mediterráneo occidental; Guilaine, 

Gratuze y Barrandon (1991), sobre las cuentas de vidrio del Calcolítico y la Edad del Bronce en 

Francia; Rovira (1994, 1996), acerca de los elementos de prestigio en pasta vítrea desde el 

Neolítico avanzado hasta el Bronce Final en el nordeste peninsular, y de una pieza hallada en 

un túmulo funerario del Bronce Medio en Cataluña; Harding (1971), Harding y Warren (1973), 

sobre los primeros objetos y cuentas de vidrio en Europa; Henderson (1985, 1988, 1989, 1990, 

1999), sobre la composición, tecnología, procedencia y distribución de la pasta vítrea en la 

Edad del Bronce en Europa; Martínez y Vilaplana (2014), acerca de las cuentas de collar de 

fayenza y pasta vítrea de La fontete (Guardamar) y Peña Negra (Crevillente); Ruano (2000), 

sobre cuentas de vidrio desde la Edad del Bronce hasta época romana en España. 
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Figura II.18. Esquema referente a los tipos de huellas tecnológicas -abrasión, pulido y 

perforación- documentadas en las cuentas discoidales de variscita de Gavà  (Noaín, 1996: 51, 

figura 9).  

 

 En las dos últimas décadas, las materias primas duras de origen animal han 

cobrado, del mismo modo, una especial relevancia en la literatura especializada119, 

sobre todo el marfil y los adornos malacológicos. Las conchas de molusco reciben 

gran atención debido a su uso universal y a que constituyen las primeras evidencias 

de adornos personales en homínidos120. Pero también a que su presencia -al igual que 

                                                
119 Son numerosos los estudios recientes que analizan elementos de adorno óseos en 

diferentes contextos de la Prehistoria Europea. Entre ellos podemos destacar el de Allard et al. 

(1997), sobre las cuentas en cornamenta de reno del yacimiento de Peyrugues en Francia; 

Altamirano (2010, 2011, 2012), sobre artefactos óseos de la Edad del Bronce en el sureste y la 

zona central de la Península Ibérica; Chiquet (1997), acerca de los adornos de Chalain 3; 

d’Errico y Vanhaeren, (2002), sobre la metodología de estudio de adornos realizados en 

caninos atrofiados de ciervo; Legrand y Sidéra (2007), sobre metodología aplicada al estudio 

de las industrias de hueso europeas; López Padilla (2011), acerca de la industria ósea en la 

Edad del Bronce en el Levante y Sureste de la Península Ibérica; Maicas Ramos (2007), sobre 

los objetos óseos de la Prehistoria Reciente de la Cuenca de Vera en Almería; Marechal et al. 

(1998) y Marechal (1992), sobre adornos del Neolítco en Chalain y Clairvaux; Meneses (1990), 

sobre las placas de hueso multiperforadas; y Pascual Benito (1995), sobre los anillos neolíticos 

de la Península Ibérica, entre otros. 
120 En el primer capítulo se aborda con detalle la bibliografía referente a los primeros adornos 

de concha documentados en poblaciones de Homo neanderthalensis y Homo sapiens. 
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la del marfil- en determinados yacimientos es un extraordinario indicador de los 

intercambios y relaciones entre unos territorios y otros, incluso de zonas muy alejadas 

entre sí.  

 El interés científico por el marfil tiene una larga tradición en Europa, no sólo en 

cuanto a la determinación de sus características o la diferenciación de especies de 

procedencia, sino desde el punto de vista de su uso por parte de las diferentes 

culturas a lo largo de la historia del hombre121. En el caso de la historiografía de 

tradición anglosajona la investigación se ha centrado, desde la década de los 70, en el 

análisis de la estructura y composición, desarrollando métodos no destructivos que 

permiten conocer la procedencia de la materia prima122. En esta línea de trabajo, 

resultan de extraordinario interés los diferentes investigaciones y reuniones científicas 

promovidas, en los últimos años, por el International Center of Ivory Studies 

(INCENTIVS) de la Johannes Gutenberg Universität Mainz, así como por la Sociedad 

Científica Alemana (DFG) y el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid -bajo la 

coordinación de A. Banerjee y Th. X. Schuhmacher, respectivamente-, quienes han 

reunido algunos de los mejores especialistas en esta materia. 

 Los procesos de manufactura de objetos de marfil, mayoritariamente adornos o 

piezas de prestigio, es otro de los aspectos abordados por la bibliografía 

especializada. En el caso de las piezas prehistóricas, el origen de este tipo de análisis 

se encuentra en la obra Tecnología Prehistórica, publicada por Semenov en 1957. La 

investigación francesa, heredera de este legado, ha incidido de forma meticulosa y 

detallada en todos los aspectos concernientes a la tecnología de los marfiles, en un 

amplio ámbito cronológico y cultural en el que destaca, sin duda, el período Paleolítico. 

Cabe señalar los estudios publicados en la monografía Le travail et l’usage de l’ivoire 

au Paléolithique supérieur (Hahn et al., eds., 1995), realizados por investigadores de 

                                                
121 e.g. Harison y Gilman, 1977; Krzyszkowska (1984, 1988, 1990); Leisner, 1943; Otte, 1974; 

Poplin, 1977, 1983b, 1983c, ; Poursat, 1977; Poyato y Hernando, 1988; Siret y Siret, 1890; 

Spindler, 1981. 
122 Algunas obras significativas son Baer et al., 1971; Banerjee, 2004; Banerjee y Bortolaso, 

2004; Banerjee et al., 2008a; 2008b; Beeley y Lunt, 1980; Burack, 1984; Espinoza y Mann, 

1992, 1993; Heckel, 2009; O’connor, 1987; Rajaram, 1986; Schwarz, Enzmann y Banerjee, 

2012, entre otras. 
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diversa procedencia, así como otros estudios más recientes centrados en el ámbito de 

la prehistoria francesa o europea123. 

 

 

Figura II.19. Fragmento de marfil de elefante con huellas de aserrado -con utillaje metálico- y 

sierra metálica procedentes del mismo contexto en el poblado calcolítico de Valencina de la 

Concepción (Sevilla) (Nocete et al., 2012: 5, figura 4).  

 

 En la historiografía española y portuguesa es significativa la escasa presencia 

de trabajos específicos acerca del marfil, pese a que en las zonas centro-meridionales 

de la Península Ibérica es una materia relativamente abundante durante la Prehistoria 

Reciente. Como consecuencia de ello, sus particularidades estructurales y técnicas no 

han sido suficientemente analizadas. Sólo en algunos trabajos se hace referencia a su 

singularidad y a otros aspectos de tipo tecnológico124, aunque varían notablemente los 

presupuestos metodológicos de partida. Sin duda alguna, el hito más importante en el 

estudio de los marfiles prehistóricos de la Península Ibérica ha sido el Congreso 
                                                
123 Entre otras obras cabe destacar: Albore et al., 2006a, 2006b; Christensen, 1995, 1996, 

1999; Delporte, 1995; Fiton, 1992 ; Giacobini y Malerba, 1995; Hahn, 1995; Maigrot, 2005; Otte, 

1995; Pawlic, 1995; Poplin, 1995, 2005, 2006a, 2006b; Scheer, 1995; Sidéra, 2000b; Taborin, 

1995; Thiault, 2001; Vagnetti, Battelli, y Damiani, 2005; White, 1995.  
124 Barciela, 2005, 2007a, 2007b, 2012; Belmonte Mas y López Padilla, 2006; Cardoso, 2003; 

Cardoso y Schuhmacher, 2012; Fonseca Ferrandis, 1985, 1988; Liesau, Banerjee y Schwarz, 

2011; Liesau y Moreno, 2012; Liesau y Schumacher, 2012; López Padilla, 1991, 1993, 1995, 

1998, 2001-2002, 2006a, 2006b, 2009, 2012; López Padilla y Hernández, 2011; Marin, López y 

de Miguel, 2012; Nocete et al. 2012; Pascual Benito, 1995, 1998a, 2012a, 2012b; Pastor, 1994; 

Schuhmacher, 2012; Schuhmacher y Banerjee, 2012; Schuhmacher, Cardoso y Banerjee, 

2009; Schuhmacher y Cardoso, 2007; Schuhmacher et al., 2013; Uscatescu, 1992; Vargas, 

Nocete y Schumacher, 2012; Verla, 2010. 



190 

Internacional “Marfil y elefantes en la Península Ibérica y en el Mediterráneo”, 

celebrado en 2008 y publicado en 2012 (Banerjee et al., 2012), con excepcionales 

trabajos que han permitido descubrir y redescubrir el rico patrimonio ebúrneo de buena 

parte del Mediterráneo. También cabe destacar otros grandes estudios sobre industria 

ósea en los que se identifican y analizan los objetos de marfil, como los relativos a la 

Prehistoria Reciente de la Cuenca de Vera en Almería (Maicas Ramos, 2007) -donde 

también se incluyen los objetos malacológicos- y  a la Edad del Bronce en el Levante y 

Sureste de la Península Ibérica (López Padilla, 2011).  

 En cuanto a los adornos realizados con malacofauna, continúan siendo 

fundamentales los trabajos de Y. Taborin de las dos últimas décadas, centrados, sobre 

todo, en el Paleolítico125. También cabe destacar las investigaciones realizadas por M. 

Vanhaeren para diversos enclaves Paleolíticos y Mesolíticos, en las que emplea una 

rigurosa metodología de análisis en el estudio de los elementos de adorno 

malacológicos126. Desde el punto de vista metodológico resultan, igualmente, de gran 

interés los estudios acerca de las perforaciones naturales y de las técnicas de 

perforación antrópicas en conchas (d’Errico, Jardón-Giner y Soler-Mayor, 1993; Soler, 

2001b), así como otras acerca del tamaño y de los tipos de perforaciones en adornos 

realizados con gasterópodos durante el Neolítico en Europa Central (Harzhauser, 

Lenneis y Neugebauer-Maresch, 2007) y sobre los procesos de fabricación de adornos 

en concha en época prehistórica y protohistórica (Pauc, 1997, 2000, 2011).  

 Por otro lado, cabe destacar algunas publicaciones amplias acerca de los 

objetos de concha, como la editada por Álvarez y Carvajal (2010), Not only Food. 

Marine, Terrestrial Molluscs in Archaeological Sites, la I Reunión de 

Arqueomalacología de la Península Ibérica (González et al. 2010), o la monografía 

Conchiglie e Archeologia, editada por M. A. Borrello (2004), todas ellas con artículos 

específicos acerca de adornos personales de concha durante la Prehistoria europea y 

otras áreas de los continentes americano y africano127. 

                                                
125 e.g. 1985, 1991, 1993a, 1993b, 2000a, 2000b, 2003, 2004a, 2004b 
126 Ver Capítulo 1, donde se hacen referencias detalladas acerca de las publicaciones de esta 

investigadora. 
127 Además de estas monografías existe una extensa bibliografía que recoge el estudio de 

elementos de adorno realizados con conchas durante la Prehistora y la Protohistoria. Para el 

estudio de estos elementos en algunos enclaves italianos y en el área Alpina son claves los 
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Figura II.20. Documentación de perforaciones naturales y antrópicas en conchas mediante 

microscopía electrónica (d’Errico et al., 1993: 247, fig. 5). 

                                                                                                                                          
trabajos de Borrello (2003a, 2003b, 2004, 2011a, 2011b, 2012), sobre adornos en concha de 

época prehistórica y protohistórica; Borrello y Micheli  (2006a, 2006b) y Borrello y Rossi (2004), 

sobre aspectos tecnológicos de adornos neolíticos; o los de Cristiani (2012), acerca de las 

tradiciones ornamentales durante el Tardiglaciar. En el ámbito europeo también cabe destacar 

la tesis de Rigaud (2011), donde se analizan numerosos adornos de concha del Mesolítico y el 

Neolítico europeos, integrados en el conjunto del resto de ornamentos; el trabajo de Jeunesse 

(2002), sobre adornos de concha en el Neolítico Danubiano; los de Karali-Yannakopoulou 

(1991, 1993), sobre adornos de concha durante la Prehistoria en el Mediterráneo; el de Komšo 

y Vukosavljevićb (2011), sobre adornos de concha en el Mesolítico de Croacia; los de Micheli 

(2004, 2006, 2010) sobre adornos de concha en el Neolítico italiano; los de Miller (1996, 1997), 

sobre la manufactura y distribución de adornos de concha en el Egeo durante la Prehistoria; o 

el de Stiner (1999) sobre la explotación de moluscos y su empleo como elementos 

ornamentales en época paleolítica en el yacimiento de Riparo Mochi (Italia). Otras 

publicaciones importantes, dentro de este mismo contexto, son las de Álvarez Fernández, tanto 

las específicas sobre adornos realizados con concha (2001, 2008b, 2010a),  como otras 

generales acerca de los ornamentos desde el Paleolítico Superior hasta el Neolítico (2006, 

2008a, 2009); Borrello y Rossi (2004), Borrello y Micheli (2004, 2006b y 2011), Chapman et al. 

(2008, 2011), Chilardi et al. (2005), Dimitrijević y Tripković (2006), Halstead (1993), Ifantidis 

(2006, 2011), Ifantidis y Nikolaidou (eds., 2011),  Séfériadès (1995a, 1995b, 2009), acerca del 

uso de Spondylus para la confección de adornos y su comercio en la Prehistoria europea; o 

Sztancs y Beldiman (2010), sobre cuentas de dentalium  en Rumanía durante la Edad del 

Bronce, entre otros.  
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 En España, la investigación acerca de los adornos realizados con malacofauna 

en estas dos últimas décadas se ha centrado, fundamentalmente, en los análisis 

taxonómicos, en estudios tipológicos y tecnológicos y en su contexto arqueológico, 

tanto en enclaves de hábitat como funerarios128. Para el área valenciana resulta de 

especial interés historiográfico el trabajo de J. Pascual (2013), donde se hace 

referencia a las diferentes líneas de investigación relacionadas con la 

arqueomalacología. Además de los trabajos citados existen muchos otros estudios 

que contienen, en mayor o menor medida, análisis de elementos de adorno 

malacológicos en el contexto de un yacimiento o de un área geográfica determinada. 

No obstante, cabe destacar que el enfoque de estudio de estos materiales sigue 

siendo dispar y que no siempre son incluidos en los trabajos amplios acerca de las 

materias duras de origen animal, junto con otras como el hueso, asta o marfil. 

 Los adornos prehistóricos metálicos -de cobre y bronce- y de orfebrería -de 

plata y oro- constituyen el último grupo de elementos en el que se centra la bibliografía 

más reciente. Este tipo de objetos, con una larga tradición historiográfica, se han 

abordado con diferentes enfoques, bien a partir de estudios generales -en un 

yacimiento o territorio- de metalurgia y orfebrería129, o de investigaciones centradas en 

                                                
128 e.g. Avezuela, et al., 2011; Barciela, 2004a, 2004b, 2006, 2008; 2011; de Witt y Galanet; 

Limoneros en preparación; Estrada, 2009; Estrada et al., 2010; Jover y Lujan, 2009; Luján, 

2004, 2010; Luján y Jover, 2008; Luján y Rosser, 2013; Pascual, 1994, 1996a, 1996b, 1998a, 

1998b, 2004, 2005a, 2006a, 2006b, 2008, 2009a, 2009b, 2010, 2011a, 2011b; Oliva, 2004, 

2006, 2010b; Soler Mayor, 1990, 2001a; Soler, Tiffagom y Aura, 2013;  Soler Díaz et al., 2008; 

Ruiz Parra, 1999. 
129 e.g. Blasco y Ríos (2010), sobre la función de los objetos de metal, incluidos los adornos, 

entre los grupos campaniformes; Delibes (1998), acerca de la obtención de metales y su 

manufactura en la Península Ibérica; Delibes y Montero (1999), Rovira, Montero y Consuegra 

(1997) y Rovira y Gómez (2003), sobre las primeras etapas metalúrgicas en la Península 

Ibérica (análisis de materiales, estudios regionales y estudios metalográficos, respectivamente); 

Delgado y Risch (2006), sobre metalurgia argárica; Hernández (2005), sobre el Tesoro de 

Villena; Hernández, García y Barciela (2014), sobre el Tesoro y Tesorillo de Villena y los 

objetos de oro del poblado del Bronce Tardío de Cabezo Redondo; Hunt (1998), sobre la plata 

prehistórica; López Padilla (2006b), sobre el oro en el área argárica; Montero (1992, 1994), 

sobre el origen de la metalurgia en el sudeste de la Península Ibérica y en todo el territorio 

peninsular (2005); Montero, Rovira y Gómez (1995), sobre la plata argárica; Moreno (2000), 

sobre la metalurgia en Peñalosa; Morteani y Northover (1993), sobre el oro prehistórico en 
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aspectos técnicos específicos130 u orientadas hacia la interpretación socio-

económica131. Desde la perspectiva tecnológica cabe destacar la extraordinaria labor 

desarrollada por A. Perea y B. Armbruster132. Ambas investigadoras constituyeron, 

junto a I. Montero y S. Rovira, el grupo de investigación Arqueometal, con el objetivo 

de abordar la historia de la tecnología metalúrgica, desde una orientación social y 

antropológica. En este sentido, tal y como estos investigadores afirman, uno de sus 

principales retos fue superar los problemas de contextualización de las piezas 

analizadas, aplicando los análisis arqueométricos a la resolución de problemas 

arqueológicos e históricos (Perea et al., 2009: 133).  

 

                                                                                                                                          
Europa; Nocete et al. (2014), sobre el oro en el SE de la Península Ibérica en el III milenio BC; 

Pingel (1992a, 1992b), sobre los objetos de oro de la Península Ibérica y la cultura del Argar; 

Rovira (2004, 2005a, 2005b), acerca de el origen de la metalurgia en la Península Ibérica y el 

Sudeste de Francia; Rovira et al. (2005), sobre las primeras manufacturas de oro en Cataluña; 

Rodríguez de la Esperanza (2004), acerca de la primera industria del oro en el Valle del Ebro; 

Simón (1998, 2004), sobre la metalurgia prehistórica valenciana.  
130 e.g. Montero y Rovira (1991); acerca del oro y sus aleaciones en la orfebrería prerromana; 

Montero y Hunt (2006), sobre la aplicación de análisis de isótopos de plomo en la metalurgia; 

Pingel (1995), sobre aspectos técnicos de los objetos de oro prehistóricos; Rovira (2004), sobre 

aspectos técnicos de la metalurgia en la Prehistoria de la Península Ibérica y el cambio cultural; 

Rovira y Delibes (2005), acerca de la tecnología metalúrgica campaniforme en la Península 

Ibérica;  
131 e.g. Blasco y Mendoza (2010), sobre la función del metal -oro y cobre- entre los grupos 

campaniformes; Liesau y Blasco (2011-2012), sobre redes de intercambio en el Campaniforme 

a partir del análisis de materias primas y bienes de prestigio procedentes de ajuares funerarios, 

entre los que se encuentran los adornos metálicos; Lull et al. (2010), sobre el metal y las 

relaciones sociales de producción en el III y II milenio BC en el sudeste de la Península Ibérica; 

Mederos (1995b, 1996, 1997a, 1999), acerca de las relaciones comerciales mediterráneas y 

atlánticas durante el Bronce Final; Moreno et al. (2003), sobre el control de la metalurgia y el 

poder social; Perea (2011b), sobre variaciones en la orfebrería argárica en función del género; 

Ríos y Liesau (2011), sobre elementos de adorno simbólicos en contextos funerarios y 

singulares; Rovira (2004), sobre las implicaciones culturales de los aspectos técnicos de la 

metalurgia en la Prehistoria de la Península Ibérica. 
132 e.g. Armbruster (1993, 1995a, 1995b, 2000); Armbruster y Perea (1994); Perea (1990, 

1991a, 1991b, 1994, 1995, 1999a, 1999b, 2000a, 200b, 2001-2002, 2003, 2005, 2006, 2011a); 

Perea y Armbruster (1998); Perea, Montero y García (2004); Perea et al. (2003, 2010). 
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Figura II.21. Esquema relativo al comercio de piezas de oro durante el Bronce Final en el 

occidente de la Península Ibérica y sus implicaciones tecnológicas y simbólicas (Ruiz-Gálvez, 

1988: 333). 

 

 Del mismo modo, si bien es cierto que buena parte de las investigaciones 

recientes sobre arqueometalurgia suelen presentar una lectura social y económica, 

algunos investigadores, como M. Ruiz-Gálvez, han realizado especial hincapié en este 

enfoque. En sus numerosos estudios, la autora ha tratado de determinar las 

características del intercambio y del uso de este tipo de objetos, así como sus 

implicaciones socioeconómicas y simbólicas ( e.g. Ruiz-Gálvez, 1992, 1995a, 1995b, 

1995c, 1998, 2000, 2001, 2001-2002; Galán y Ruiz-Gálvez, 1996). Una perspectiva, 

iniciada en los años 70 y 80, que en los últimos años ha alcanzado su plenitud, gracias 

a las nuevas técnicas de análisis y, sobre todo, como ya se ha apuntado, a una mejor 

contextualización de los hallazgos. En esta línea cabe destacar una reciente obra 

dedicada al estudio de los objetos prehistóricos de oro y plata en diferentes regiones 

del Mediterráneo y Europa, abordada por diversos autores desde planteamientos 

experimentales, arqueométricos y, sobre todo, desde el significado y contexto 

interpretativo (Meller et al., 2014). 

 Además de las publicaciones centradas en elementos de adorno de diferentes 

contextos cronoculturales o materias primas, a lo largo de las dos últimas décadas han 

visto la luz numerosos estudios que profundizan en el contenido simbólico y la 
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funcionalidad de estos elementos. En algunos de ellos esta temática se aborda de 

forma específica133. En otras, en cambio, el análisis se lleva a cabo desde una 

problemática más amplia134, como los numerosos trabajos citados en el primer capítulo 

de esta tesis, en relación con los orígenes de la simbolización en el Paleolítico. Por 

último, otras investigaciones han tratado de apuntar la funcionalidad y contenido 

simbólico de estos elementos desde el punto de vista del cambio cultural, analizando 

los ornamentos desde su evolución diacrónica. En este sentido, muchos de los 

trabajos anteriormente citados podrían ser perfectamente incluidos en este grupo.  

 

II.1.4. Presente y futuro en el estudio de los adornos personales  

 En la actualidad, parece emerger un justificado e interesante debate acerca de 

cual es la metodología más adecuada para abordar el estudio de los adornos 

personales. Como consecuencia del empleo de las nuevas tecnologías y la 

multiplicación de los campos de análisis, se han creado diferentes líneas de 

investigación que difieren en el método y en los resultados obtenidos. 

                                                
133 e.g. Castro (1989-1990), sobre la función simbólica del adorno; Gómez (1992), sobre la 

dimensión social del adorno en sociedades cazadoras-recolectoras; Rubio (1993), sobre la 

función social del adorno en el Neolítico; Cauvin (1994), sobre los símbolos en el Neolítico; o 

Barandiarán, sobre imágenes y adornos en el arte portátil paleolítico (2006). 

134 e.g. Bailey (1994), acerca de la representación del género en el Neolítico y Calcolítico del 

SE de Europa; Skeates (1994), sobre la representación del género en el Neolítico del SE de 

Italia; Sidéra (1997), acerca de el significado simbólico y socio-económico de los elementos de 

ajuar funerario elaborados en materias duras de origen animal, en la cultura neolítica de Cerny; 

Blasco, Edo y Villalba (1995), sobre el desarrollo de la desigualdad social en el Neolítico 

catalán; Cardona, Castany, Guàrdia, Guerrero, Ramón y Solé (1995), acerca de la sociedad en 

Cataluña durante el Neolítico Medio; Noaín (1995), sobre los contenidos simbólicos y 

económicos del adorno en el Neolítico de la Península Ibérica; Treherne (1995), acerca de los 

símbolos de identidad masculina durante la Edad del Bronce en Europa; Antanaitis (1998), 

sobre la interpretación de los símbolos neolíticos del este del Báltico; o Perea (1994), Ruiz-

Gálvez (1988, 1989, 1995, 1998), Galán y Ruíz-Gálvez (1996), acerca del significado social y 

económico de los ornamentos metálicos durante la Edad del Bronce, especialmente el Bronce 

Final en la Europa atlántica.  
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 Evidentemente, no podemos afirmar que existe una metodología correcta y 

otras incorrectas para el análisis de un material concreto. La clasificación tipológica y 

la metodología aplicada dependerán, en última instancia, de los objetivos concretos de 

la investigación. A pesar de ello, considero importante insistir en que los recientes 

campos de análisis abiertos -tecnología, materias primas, cambio cultural- exigen 

planteamientos metodológicos y conceptuales precisos que se asuman desde el inicio 

de la investigación y no como mera información adicional.  

 Al margen de esas diferencias de enfoque, me atrevería a afirmar que, 

actualmente, lo que sí existe es un amplio consenso en la comunidad científica 

respecto a la separación entre industria y elementos de adorno, de cara a llevar a 

cabo el estudio del material. Este hecho, que en apariencia puede resultar poco 

relevante, ha sido el principal impulsor para la creación de un marco conceptual que 

permita el estudio en profundidad de estos objetos, evitando la problemática 

dependencia metodológica de su estudio respecto a otras industrias. 

 Pero a pesar de los perceptibles cambios en la investigación aún son muchos 

los puntos por resolver, tanto en los planteamientos metodológicos como en el ámbito 

conceptual.  Algunos investigadores han puesto de relevancia, no sin cierta razón, la 

enorme dificultad de aplicar nuevas metodologías a estudios amplios de carácter 

regional, frente a su mayor adecuación para yacimientos o conjuntos concretos (López 

Padilla, 2001-2002). Las diversas políticas de los museos en cuanto a conservación de 

los materiales o a la posibilidad de realizar pruebas analíticas, así como la mera 

procedencia de los objetos -con mayor o menor información acerca de su contexto-, 

no siempre permiten abordar grandes conjuntos de materiales de forma coherente.  

Por otro lado, desde el punto de vista conceptual la principal carencia que se observa 

es la ausencia de estudios en los que tengan cabida tanto los ornamentos metálicos 

como los elaborados en otras materias primas. Sería de especial interés ver de qué 

modo se interrelacionan desde una perspectiva tecnológica, funcional y simbólica en 

los casos en los que ambos tipos se documentan conjuntamente. También sería 

fundamental el análisis conjunto de los contextos en los que se producen los objetos y 

en los que se consumen, con el objetivo de ahondar en la función y significado de los 

mismos. 



CAPÍTULO II. Metodología de trabajo 
 

197 

II.2. ANÁLISIS TECNOLÓGICO DE LOS ELEMENTOS DE ADORNO: 
SISTEMATIZACIÓN METODOLÓGICA 

  

II.2.1. Los elementos de adorno personal como objeto arqueológico: 

documentación y aspectos descriptivos 

 En el primer capítulo ya se ha expuesto como los adornos personales son, 

desde el punto de vista conceptual, elementos creados para embellecer el cuerpo 

humano -directamente o a través de prendas y objetos- y para cumplir una función 

simbólica. Sin embargo, desde una perspectiva arqueológica es necesario preguntarse 

cuáles son las características que permiten afirmar que un objeto puede considerarse 

como tal.  

 En la bibliografía especializada los principales criterios que se han empleado 

para incluir a los objetos en esta categoría son su pequeño tamaño, las analogías con 

objetos etnográficos, la presencia de perforaciones que permitan la suspensión y, 

sobre todo, la ausencia de evidencias de que se trata de un objeto productivo, como 

una parte activa o huellas de uso asociadas a una función productiva. El hecho de que 

sea la carencia de atributos la que determine, en muchas ocasiones, la adscripción de 

un objeto a la categoría de adornos ha provocado que, a menudo, muchas piezas de 

funcionalidad desconocida se estudien como tal. Por ello, consideramos fundamental 

un análisis riguroso de la realidad material de cada uno de estos objetos, mediante un 

análisis funcional y, sobre todo, mediante un análisis de los contextos. 

 El conjunto de elementos seleccionado para su estudio procede de diferentes 

yacimientos arqueológicos adscritos a diferentes ámbitos culturales y cronológicos de 

la Edad del Bronce. Se trata de piezas elaboradas, fundamentalmente, en materias 

primas duras de origen animal -malacofauna, hueso, asta, marfil y diente-, si bien se 

documentan, además, abundantes objetos realizados con rocas y minerales, así como 

con metales diversos y pasta vítrea. Dentro del estudio no sólo se han considerado los 

elementos acabados, sino que se han seleccionado los fragmentos de materia prima 

en bruto -en los casos en los que su uso exclusivo o casi exclusivo para la confección 

de adornos está atestiguado-, así como las matrices y las piezas en proceso de 

fabricación. El análisis de todo este material permite reconstruir las cadenas 

operativas para su fabricación e integrar la producción de los objetos de adorno en las 
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dinámica general de intercambios, producción y consumo de las sociedades que los 

generaron. 

 Algunos materiales que se han incluido en el inventario no se han analizado 

directamente por diversas razones, en cuyo caso se especifica. Se trata, sobre todo, 

de enclaves que ya han sido estudiados previamente, bajo las mismas premisas de las 

que parte este trabajo. Del mismo modo, la información que se ha podido extraer de 

los materiales ha sido dispar, en función del lugar de depósito. Por ese motivo, los 

elementos analizados de forma más exhaustiva han sido los pertenecientes a los 

enclaves de Cabezo Redondo (Villena, Alicante), Tabayá (Aspe, Alicante), Cerro del 

Cuchillo (Almansa, Albacete) y El Negret (Agost, Alicante), enclaves cuyas 

excavaciones han sido dirigidas por M. Hernández, desde la Universidad de 

Alicante135.  

 Además de estos materiales, se ha llevado a cabo el estudio directo de 

numerosos objetos de cronologías precedentes -algunos de ellos ya publicados y no 

incluidos en el inventario de esta tesis doctoral (Barciela, 2008, 2011, 2013, 2014a, 

2014b)-, con el objetivo de realizar observaciones diacrónicas respecto a la tecnología 

y selección de materias primas. Este análisis se ha centrado en algunas áreas poco 

abordadas por otros investigadores y que, para el estudio de esta tesis son 

fundamentales, como es el caso del corredor del río Vinalopó. 

 La información obtenida del estudio del material ha sido sistematizada en una 

base de datos realizada con el programa FileMaker. Esta base de datos contiene toda 

la información relevante de cada una de las piezas, desde una perspectiva no sólo 

morfológica sino, también, tecnológica y funcional. Los apartados contemplados son 

los siguientes: 

a) Datos del yacimiento: donde se especifica el yacimiento de procedencia, la 

cronología, el número de inventario de la pieza, los datos de procedencia y el tipo de 

contexto (doméstico, funerario, desecho, entre otros). 

b) Características y tipología de la pieza: en estos campos se atiende al tipo de 

adorno desde una perspectiva tecnológica y morfológica, a la morfología y sección, a 

                                                
135 Los análisis específicos se han realizado en el marco del proyecto HAR 2009-13723 “VIII-VI 

milenios cal.BC. Arte rupestre, poblamiento y cambio cultural entre las cuencas de los ríos 

Júcar y Segura”, financiado por la DGICYT del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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la materia prima y especie o clase y, finalmente, a la descripción morfológica y métrica 

de la pieza y de los elementos de suspensión.  

c) Análisis de materias primas, tafonómico y traceológico: en este apartado se 

hace referencia a la materia prima y a las posibles alteraciones tafonómicas. También 

a las trazas relacionadas con las técnicas aplicadas en el proceso de fabricación y con 

el uso, tanto en la superficie como en los elementos de suspensión. Los datos se 

completan a partir de una ficha específica de análisis traceológico, con los campos 

sistematizados. 

d) Representación gráfica: incluye una fotografía o un dibujo de la pieza. 

e) Observaciones: recoge otros datos que sean relevantes para la investigación. 

 

II.2.2. Enfoque tecnológico del estudio 

 El análisis de los procesos tecnológicos, en relación con la fabricación de los 

elementos de adorno personal, es un tema presente en la historiografía española de 

los últimos cincuenta años, aunque, como ya se ha planteado, de forma muy 

incipiente. La aplicación de nuevas técnicas de análisis a partir de los años 90, como 

la traceología y la experimentación, ha supuesto un extraordinario salto cualitativo 

para este tipo de estudios, no sólo en la determinación de los pasos técnicos en el 

proceso de fabricación de un objeto o en el establecimiento del comportamiento 

mecánico de la materia prima y su aprovechamiento, sino, también, en la aclaración 

de sus implicaciones culturales. 

 El inicio de cualquier estudio de materiales arqueológicos debe ser el 

establecimiento de una clasificación tipológica que permita asentar las bases de la 

investigación. En los últimos años se ha asistido a una notable preocupación 

conceptual por este tema y aunque, ciertamente, se ha superado la idea de que existe 

una realidad tipológica universal para los restos materiales, el debate dista de estar 

cerrado.  

 La tipología surge como la necesidad de elaborar clasificaciones taxonómicas y 

descriptivas previas a otros estudios, constituyendo una mera nomenclatura que no 

pretende, necesariamente, inferencias funcionales. Para D. L. Clark es el estudio de 

una “población” considerada homogénea de artefactos o productos que comparten 
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una gama sistemática recurrente de atributos dentro de un conjunto politético136 (Clark, 

1968). Por tanto, es una clasificación estrictamente taxonómica que intenta buscar y 

definir valores con carácter irreducible o variables epistémicamente independientes 

dentro de un marco de referencia específico (Calvo, 2002). 

 El concepto de “tipo” está sujeto a las variables que el investigador ponga de 

relevancia en función del enfoque de su análisis. Así, desde este punto de vista, 

podríamos considerar como “tipo” todo aquel conjunto de elementos que posean, al 

menos, un atributo en común que permita establecer algún vínculo entre ellos. 

Consecuentemente, el concepto de tipología atendería a todas aquellas clasificaciones 

del material arqueológico por “tipos” que permitan abordar un trabajo de investigación 

de forma coherente a las hipótesis previas. Tschauner expone perfectamente esta 

cuestión cuando afirma “No hay “datos básicos” o “datos en bruto” en materia de 

clasificaciones. Este error es parte del empirismo ingenuo que todavía caracteriza gran 

parte de la arqueología. Los datos se definen por su relación al problema investigado y 

las hipótesis planteadas”  (Tschauner, 1995: 65). 

 Otra cuestión bien distinta es el de la terminología. El establecimiento de un 

vínculo entre la clasificación tipológica y la nomenclatura, desde los orígenes de la 

disciplina arqueológica, ha generado confusión entre los dos conceptos. El uso de los 

términos clásicos, que se crearon atendiendo a unos criterios concretos, no tiene que 

entrar en total contradicción con el empleo de tipologías variadas. Sería altamente 

contraproducente que cada investigador crease su propia terminología en función de 

los criterios que van más acorde con su investigación. Sin embargo, este hecho 

denota que es necesario establecer una separación conceptual entre lo que es la 

nomenclatura arqueológica y sus implicaciones a nivel tipológico. 

 En esta línea de pensamiento considero necesario determinar dos elementos 

que van íntimamente ligados,  por un lado, los criterios en los que se fundamenta el 

enfoque de este estudio y la clasificación tipológica aplicada y, por otro, la 

nomenclatura empleada para la definición de los tipos morfológicos, sobre todo en 

cuanto a los objetos de consumo final.  

                                                
136 En la Zoología se reserva el término de politético a aquellos miembros de una clase que no 

poseen todas las características de su clase y que, sin embargo, siguen clasificándose como 

pertenecientes a la misma (Needham 1975). 
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 Las bases de esta clasificación se encuentran en relación directa con el 

objetivo principal de la investigación y se establecen a partir de los aspectos de los 

ornamentos que son relevantes para el problema tratado. El principal problema que 

atiende a los ornamentos es el de su significado, es decir, el de su función137. 

Realizando un análisis funcional y de los contextos podemos determinar el uso o 

funcionalidad concreta de algunos de estos objetos, pero, lamentablemente, su uso no 

nos indica la función para la que fueron creados. Otros aspectos como la materia 

prima empleada, sus valores métricos o su morfología tampoco nos proporcionan 

dicha información.  

 La conclusión que extraemos de ello es que, de forma aislada, ninguno de los 

rasgos materiales permite la lectura de la función y simbolismo de estos elementos. Y 

es en ese punto donde encaja este planteamiento, ya que el estudio tecnológico 

permite poner íntimamente en relación todas las variables materiales -materia prima, 

morfología y uso- que fueron determinadas por la función de los ornamentos y 

observar su jerarquización en el proceso de producción. La tecnología constituye la 

parte material de la función y concepción simbólica de los adornos y es, por tanto, la 

vía arqueológica para su comprensión. 

 Partiendo de estas ideas se ha realizado una primera clasificación de los 

materiales vinculada a la materia prima con la que están elaborados y una 

clasificación tipológica de los elementos de adorno siguiendo tres criterios, las 

morfologías significativas desde el punto de vista tecnológico, los valores métricos y la 

ubicación de los elementos de suspensión y posible uso. Igualmente, se ha empleado 

la nomenclatura tradicional -introduciendo algunas variaciones o conceptos necesarios 

para la investigación- con el fin de evitar una confusión innecesaria. Y es que, aunque 

el uso de algunas piezas con morfología similar no sea el mismo, éstas sí responden 

al mismo proceso tecnológico, objetivo principal de este análisis138.  

                                                
137 Ya se expuso en el primer capítulo que el término función se emplea en el sentido de la 

utilidad que tienen los objetos de adorno. Al tratarse de objetos no productivos su utilidad está 

asociada a su significado y no a su uso. La funcionalidad de los adornos, por el contrario, sí 

alude al uso de los mismos, atendiendo a la definición de la R.A.E. (22ª edición) que describe 

el adjetivo funcional como “todo aquello en cuyo diseño u organización se ha atendido, sobre 

todo, a la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo”. 
138 Con esto no se pretende restar valor al posible uso de cada pieza. Sin embargo, 

considerando que los adornos son elementos de consumo final y no elementos destinados a 
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Figura II.22. Relación entre función y tecnología en la producción de elementos de adorno. 

  

 La aproximación tecnológica de los materiales exige abordar algunos términos 

y conceptos específicos ya ampliamente definidos en obras de carácter tecnológico 

sobre industrias líticas o industrias óseas. Estas últimas tienen especial importancia 

para este trabajo, ya que la mayor parte de materiales analizados son materias duras 

de origen animal. La definición de conceptos como técnica, procedimientos y métodos, 

así como el de cadena operativa se ha llevado a cabo siguiendo las líneas generales 

planteadas en algunas obras de referencia (Averbouh y Provenzano, 1998-1999; 

Provenzano, 2000 y 2001; Sidéra, 1993; Sidéra y Legrand, 2006; Legrand y Sidéra, 

2007).  

                                                                                                                                          
integrarse a un nuevo proceso de trabajo, el uso concreto -que no el ámbito de consumo- 

adquiere un valor secundario, frente al proceso de producción.  
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 La técnica es considerada como la acción elemental sobre la materia y está 

presente en todos los estadios de fabricación e, incluso, en el uso de los objetos. Se 

estructura a partir de tres parámetros que se asocian durante el proceso: el modo de 

actuar sobre la materia, el tipo de útil y el gesto. Estos parámetros se materializan en 

una serie de estigmas o huellas características que serán descritos en el apartado 

relativo a la traceología y experimentación. La combinación de varias técnicas en, al 

menos, dos operaciones que buscan obtener ciertos resultados sobre la materia se 

denomina procedimiento. Finalmente, se ha considerado que el método es el 

conjunto de procedimientos -con sus diferentes técnicas- que se emplean para 

alcanzar un objetivo preciso (Averbouh y Provenzano, 1998-1999: 6-7). Estos tres 

pasos principales -la identificación de las técnicas, los procedimientos de fractura  y la 

caracterización de los métodos técnicos- permiten realizar la categorización o retrato 

técnico de un conjunto de materiales, con valor cronológico y cultural. Del mismo 

modo, son imprescindibles para reconstruir los procesos de manufactura o cadenas 

operativas (Legrand y Sidéra, 2007: 67).  

 La cadena operativa o cadena técnica de transformación está constituida por 

diversas operaciones, tales como el preparado de la materia prima, aplicando 

tratamientos previos; el debitado -débitage-, que consiste en la división de un bloque 

de materia para obtener diferentes soportes; el facetado -façonnage-, empleado para 

dotar de forma a los soportes; y el acabado, en el que se da el aspecto final a la pieza 

(Averbouh y Provenzano, 1998-1999). En cada una de estas operaciones se aplican 

diferentes técnicas, dependiendo, claro está, de la materia prima y de otros 

condicionantes cronoculturales. Para la identificación de las técnicas es imprescindible 

el análisis de las huellas de uso, cuyos procedimientos se explican en el apartado 

correspondiente a la traceología y experimentación. 

 El análisis de las cadenas operativas debe complementarse con otros tipos de 

análisis como son la obtención de las materias primas, los contextos de producción y 

los contextos de consumo. 

 

II.2.3. Identificación de las materias primas 

 La materia prima constituye un aspecto esencial de la realidad material y 

simbólica de los elementos de adorno personal. Su correcta determinación permite 

establecer las propiedades químicas y estructurales de la materia, así como su 
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comportamiento mecánico y propiedades tecnológicas, aspectos imprescindibles para 

realizar una clasificación tipológica acorde con el análisis tecnológico. Del mismo 

modo, la determinación de su procedencia y posibles fuentes de aprovisionamiento 

proporcionan una valiosa información acerca de los mecanismos de obtención, 

distribución y procesado de dicha materia y de los objetos resultantes.  

 Las materias primas con las que están confeccionados los adornos se han 

determinado en función de sus características macroscópicas -empleando un 

microscopio estereoscópico Leica modelo MS5 con un rango de magnificación de 6.3X 

hasta 80X- y, en los casos en los que ha sido necesario y posible, mediante análisis 

de componentes concretos. Las piezas que han recibido una mayor atención, debido a 

mi formación específica, han sido aquellas realizadas sobre materias primas duras de 

origen animal, las cuales estaban clasificadas genéricamente como piezas óseas. Sin 

embargo, este grupo está integrado por diferentes materias -hueso, concha, marfil- 

cuya correcta determinación tiene importantes implicaciones desde una perspectiva 

socio-económica y simbólica. Los mayores problemas de identificación han sido los 

relativos a adornos confeccionados con rocas y minerales, dado que determinadas 

pruebas son parcialmente destructivas. En el caso de los materiales estudiados 

previamente -por parte de otros investigadores que ya habían centrado su atención en 

la materia prima- se ha usado la información disponible en la bibliografía, sobre todo 

en el caso de las piezas de metal.  

 Uno de los objetivos de la correcta identificación de las materias primas es 

diferenciar aquellos rasgos morfológicos naturales de las modificaciones antrópicas 

derivadas de la tecnología o el uso. Por ello, siguiendo la línea de trabajos realizados 

anteriormente (Barciela, 2006; 2011), se ha tratado de plasmar las características 

precisas de cada materia, mediante la consulta de bibliografía especializada y, al 

mismo tiempo, aportando datos derivados del estudio de las piezas arqueológicas y, 

sobre todo, de las experimentales. No todas las materias primas de las cuales se 

abordan sus características tienen su representación entre los adornos analizados en 

esta tesis doctoral. No obstante, se abordan porque son materias empleadas durante 

toda la Prehistoria Reciente y su uso para la confección de adornos se atestigua en 

algún momento de la secuencia.  
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II.2.3.1. Materias primas duras de origen animal 

 Las materias primas duras de origen animal presentan unas características 

físicas y químicas propias, al margen de algunas similitudes. Su morfología, 

composición, estructura y comportamiento mecánico y propiedades tecnológicas han 

llevado al ser humano a la selección de unas u otras para la fabricación de distintos 

tipos de objetos, como ya han señalado algunos autores (Christensen, 1990: 42). La 

descripción de estas características y, sobre todo, la comprensión de las propiedades 

mecánicas y tecnológicas de cada materia resultan fundamentales para la una 

correcta identificación y determinación de su procedencia, así como para la realización 

de una análisis tecnológico de los objetos.  

 La identificación de cada uno de los tipos de materia se ha llevado a cabo 

mediante observación macroscópica de las piezas y observación microscópica de las 

superficies de las mismas. Se ha atendido al tamaño y morfología de los objetos que, 

en ocasiones, se adaptan a la morfología natural de la materia. También a la 

presencia de rasgos morfológicos naturales, como es el caso del canal medular en los 

huesos o la cavidad pulpar en los dientes. Si los objetos están muy transformados se 

ha recurrido a la observación, mediante lupa binocular, de las características de la 

superficie y de la estructura de la materia. Se han aprovechado las fracturas de los 

objetos para observar detalles que pudieran estar encubiertos por las huellas 

tecnológicas y de uso. 

 Por otra parte, para la identificación anatómica y taxonómica se ha empleado  

bibliografía especializada en cada caso, así como una colección de referencia 

propia139 y las colecciones de referencia existentes en la Maison de l’Archéologie et de 

l’Ethnologie René Ginouvres (CNRS) en París X-Nanterre y en el Museo de Ciencias 

                                                
139 En el contexto de esta tesis doctoral se han realizado diversas colecciones de referencia, 

relativas a las materias primas duras de origen animal más empleadas en la confección de 

adornos personales. Estas colecciones están formadas por cuernos y astas de diversas 

especies, huesos relativos a diferentes partes anatómicas y taxones, así como exoesqueletos 

de moluscos terrestres, dulceacuícolas y marinos de la Europa mediterránea y atlántica. Del 

mismo modo, se dispone de una colección de marfiles de diferentes especies proporcionadas 

por un artesano de Paris -Mr Heckmann-, colaborador en diferentes investigaciones 

desarrolladas en la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie René Ginouvres (CNRS) en 

París X-Nanterre. 
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Naturales de Valencia. Este análisis ha sido complementado con la consulta de 

manuales de anatomía y publicaciones especializadas que ilustran caracteres 

anatómicos específicos de distintos taxones (e.g. Barone, 1976; Billamboz, 1977, 

1979; Espinoza y Mann, 1992; Krzyskowska, 1990; Lavocat, 1966; O’Connor, 1984, 

2000). Para la clasificación de elementos malacológicos o conquiológicos se han 

consultado diversas publicaciones sobre moluscos de origen marino (e.g. Ghisotti y 

Melone, 1973; Poppe y Goto, 1991, 1993; Riedl,1986) y moluscos continentales 

(Azpeitia, 1929; Gasull, 1963, 1975; Fechter y Falkner, 1993; Martínez-Ortí y Robles, 

2003; Ruiz et al., 2006). La sistemática y nomenclatura seguidas han sido la de 

Martínez-Ortí y Robles (2003) para la fauna terrestre y la de CLEMAM (Check List of 

European Marine Mollusca, Muséum Nacional d’Histoire Naturelle, Paris) y Poppe y 

Goto (1991, 1993) para la fauna marina.  

 

 

Figura II.23. Algunas piezas malacológicas de la colección experimental propia. 

 

 

 En la clasificación taxonómica se ha tratado de determinar el género y la 

especie  a partir de la observación de caracteres anatómicos diagnósticos. No 

obstante, en los casos en los que el estado de conservación no permitía apreciar 

dichos rasgos con claridad se ha tratado, al menos, de realizar una asignación 

taxonómica general, que atienda a la familia, orden o clase. Algunos ejemplares, 
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debido a su conservación o a un alto grado de transformación, no han podido ser 

clasificados, en cuyo caso se especifica. 

 

II.2.3.1.1. Hueso 

 

Composición: 

 El hueso es un tipo especial de tejido conjuntivo rígido compuesto por 

sustancias orgánicas e inorgánicas, que actúa de soporte de los tejidos blandos del 

organismo de los vertebrados. Estas sustancias son proteínas, minerales y otros 

componentes orgánicos, además de agua. Los minerales más abundantes son la 

hydroxiapatita y el carbonato cálcico, entre otros minoritarios. En el hueso fresco un 

componente importante es una proteína denominada colágeno. Las proporciones de 

los distintos elementos varían de un tejido a otro, si bien aproximadamente la mitad del 

peso de hueso fresco es mineral y el resto es material orgánico y agua. De la parte 

orgánica, aproximadamente el 95 % es colágeno (O’Connor, 1987: 6). 

 

Rasgos morfológicos y estructurales: 

 La estructura de los huesos queda bien ejemplificada en los huesos largos, los 

más utilizados en la confección de útiles y adornos durante la Prehistoria. Las 

diferentes partes de las que se componen son: 

Diáfisis: la parte alargada y de forma cilíndrica que se sitúa entre las epífisis o 

extremos del hueso. 

Epífisis: cada uno de los extremos de un hueso largo. 

Metáfisis: zona de unión de la diáfisis con las epífisis. Se compone de tejido 

cartilaginoso hasta que termina el crecimiento óseo y es sustituido por tejido óseo 

esponjoso. 

Cartílago articular: es una capa delgada de cartílago que recubre la parte de la 

epífisis donde un hueso se articula con otro hueso. 

Cavidad medular: cavidad central de la diáfisis que contiene la médula ósea. 
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Endostio: capa que recubre la cavidad medular y que contiene células formadoras de 

hueso. 

Periostio: capa resistente de tejido conectivo denso que rodea la superficie ósea que 

no tiene cartílago articular. Protege al hueso, participa en la reparación de fracturas, 

colabora en la nutrición del hueso y sirve como punto de inserción de tendones y 

ligamentos. 

 

Figura II.24. Estructura y partes de un hueso largo. 

 

 Las partes del hueso se pueden diferenciar en una cortical y otra trabecular o 

reticulado, denominadas, respectivamente, hueso compacto y esponjoso. El hueso 

compacto aparece como una masa sólida dispuesta en “seudo láminas”. En los 

huesos frescos estas láminas no suelen ser visibles pero en los huesos antiguos 

pueden ser bastante evidentes, ya que éstos se encuentran sometidos a fluctuaciones 
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en la humedad. No obstante, las láminas suelen ser irregulares y desiguales, a 

diferencia de las del marfil (Krzyskowska, 1990: 57; O’Connor, 1987: 6). El tejido óseo 

compacto está formado por unidades llamadas osteonas o sistemas de Havers, que 

constan de un conducto central llamado de Havers, rodeado de una serie de laminillas 

concéntricas de matriz dura calcificada. Del mismo modo, existen otros conductos, 

denominados de Volkmann, que permiten que los vasos sanguíneos y linfáticos, así 

como los nervios provenientes del periostio penetren en el hueso compacto.  

 A pesar de su apariencia homogénea y compacta el hueso es, por lo tanto, 

irregular y muy poroso, aunque a una escala muy fina. Todos estos canales provocan 

unas estrías longitudinales cortas o pequeños agujeros, en las secciones 

transversales, que permiten la identificación de la materia prima, cuando ésta se 

encuentra muy transformada. Estas porosidades pueden observarse en algunos casos 

de forma macroscópica, pero en otros es necesaria la observación microscópica para 

su identificación. 

 Por otro lado, el hueso esponjoso es un entramado de trabéculas o laminillas 

óseas que se disponen de forma tridimensional, creando cavidades comunicadas 

ocupadas por una red de tejido conjuntivo. Una capa de hueso más denso rodea el 

hueso esponjoso. Este tipo de tejido óseo es el que conforma, principalmente, las 

epífisis de los huesos largos y la parte interna de la mayoría de los huesos 

(Krzyskowska, 1990: 53). 

 

Comportamiento mecánico y propiedades tecnológicas: 

  Habitualmente los huesos más empleados en la confección de útiles y adornos 

son los compactos, en concreto, la parte central de los huesos largos denominada 

diáfisis. La presencia de una cavidad medular en este tipo de huesos facilita 

considerablemente su sección longitudinal y transversal, al mismo tiempo que, para 

determinados objetos -anillos o cuentas-, evita algunos pasos técnicos relacionados 

con la perforación. Frente a las epífisis, que son los extremos articulares esponjosos, 

el hueso compacto que conforma la diáfisis es, al mismo tiempo, duro y elástico, 

aunque el grado depende de las condiciones a las que esté sometido. Su dureza y 

rigidez procede de las sales inorgánicas de las que está impregnado y su elasticidad y 

tenacidad de los componentes orgánicos de la matriz, en concreto, de las fibras 

colágenas que le confieren cierto grado de plasticidad. Así, mientras el hueso seco es 
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más duro y frágil, el hueso fresco es más blando y más tenaz y se trabaja con mayor 

facilidad, debido a que los componentes inorgánicos están adheridos a la materia 

orgánica (Christensen, 1999: 52). Estas propiedades hacen del hueso una materia 

fácil de trabajar y, al mismo tiempo, duradera y apta para la fabricación de objetos.  

 Tal y como se indica en estudios etnológicos y experimentales (Christensen 

1999), algunos de los cuales se han realizado en el marco del programa experimental 

de esta tesis, los tratamientos con agua facilitan el trabajo del hueso, ya que ablandan 

la superficie exterior de la materia. Son especialmente útiles el remojo en agua para 

facilitar el aserrado o para el proceso de raspado y abrasión de la superficie. 

 

 

Figura II.25. Estructura del hueso compacto y del hueso esponjoso (sección). 

 

Fuentes de aprovisionamiento: 

 El hueso debió ser una materia prima de fácil obtención para las comunidades 

agropecuarias prehistóricas, si bien no todos proceden de animales domésticos. Las 

especies más documentadas en enclaves de la Edad del Bronce de la zona de estudio 

son ovicápridos, bóvidos y suidos (e.g. Benito, 1994, 2006; Driesch y Boessneck, 

1969; Martínez e Iborra, 2001-2002; Puigcerver, 1992-94; Puigcerver y López, 2005; 

Rizo, 2009), de donde se obtendría la mayor parte de la materia prima para 

confeccionar industrias óseas. No obstante, para la elaboración de adornos también 

se ha documentado el empleo de vértebras de ictiofauna y placas óseas de la cara 

ventral o plastrón de los caparazones de quelonios terrestres. 
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Figura II.26. Ejemplos del material experimental de referencia: huesos largos, vértebras de 

ictiofauna y placas óseas de quelonio (a diferentes escalas). 

 

II.2.3.1.2. Asta 

 

Composición:  

 El asta o cuerna es otra de las materias de origen animal que se emplea en la 

confección de los adornos prehistóricos. Se trata de dos formaciones óseas, 

temporales y de rápido crecimiento, que se desarrollan en el cráneo de algunas 

especies de ungulados, exclusivamente en los ejemplares machos, salvo en el caso 

del reno.  

 Las astas presentan una masa o médula esponjosa interior y una capa dura y 

compacta que la recubre en el exterior y cuya proporción varía de unas partes a otras, 

siendo los candiles totalmente compactos, precisamente debido a su completa 

calcificación. Estas formaciones crecen, se osifican y se desprenden de forma anual. 
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No suelen desarrollar osteonas pero presentan una estructura, denominada estructura 

plexiforme, que es atravesada por una red de vasos sanguíneos por la parte interior y 

por la exterior, donde está protegida por una capa de pelo de aspecto aterciopelado. 

Una vez osificadas, la cubierta de las cuernas se desprende y la superficie exterior 

adquiere un aspecto rugoso, precisamente debido a la existencia de esos vasos 

durante el crecimiento (Billamboz, 1977, 1979; Krzyskowska, 1990). Los componentes 

de las astas son los mismos que los del hueso, si bien están menos mineralizadas, es 

decir, contienen una mayor proporción de colágeno (O’Connor, 1987: 6).  

 

Figura II.28. Partes de un asta de ciervo. 

 

Rasgos morfológicos y estructurales:  

 La especie más empleada en la Península Ibérica durante la Prehistoria para la 

confección de útiles y adornos es el Cervus elaphus. Sus astas son de estructura 

tubular, con una zona basal, compuesta por el pedículo, el medallón y la roseta 

perlada, y un tallo alargado o percha que se ramifica en las denominadas luchaderas -

basal, segunda y central- cuyas extremidades se denominan candiles. La parte 
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superior es la corona y está compuesta exclusivamente por candiles (Billamboz, 1977, 

1979)140. La identificación de las especies de procedencia del asta es posible siempre 

que se conserve parte de la superficie exterior rugosa o  de la médula esponjosa. 

 

 

 

Figura II.29. Fotos de asta por desmogue (experimental) u obtenida a partir de la muerte del 

animal (Cabezo Redondo). 

 

 En los casos en los que la morfología y las características de la superficie de 

una pieza no permiten la identificación de la materia, el análisis de su estructura puede 

ser de gran ayuda. Generalmente, el asta es más porosa que el hueso y carece de 

cualquier rastro de estrías. Del mismo modo, la ausencia de “seudo-láminas” lleva a 

que el agrietamiento concéntrico sea poco probable. La porosidad es apreciable en las 

superficies rotas o no pulidas y, en el caso de estar pulidas intencionadamente o por el 

uso, su brillo es más apagado que el del hueso o el marfil. Bajo el microscopio 

binocular, el patrón de irregularidades suele ser más regular y con una orientación 
                                                
140 La terminología empleada para la denominación de las partes del asta de ciervo varía según 

los autores, de modo que las luchaderas también son designadas -de abajo a arriba- como 

garceta o luchadera, candil de hierro, candil medio y, en la corona, candiles distales (Pascual 

Benito, 1998: 23; López Padilla, 20011: 318). 
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más uniforme en el hueso, mientras que en la cornamenta su distribución parece más 

aleatoria. 

 

 

Figura II.29. Detalle de la roseta (a) y sección transversal de asta de ciervo (b). Material 

experimental. 

 

Comportamiento mecánico y propiedades tecnológicas: 

 Desde una perspectiva tecnológica, la estructura del asta, formada por dicha 

parte interior esponjosa, permite que ésta sea seccionada o vaciada con relativa 

facilidad. Por otro lado, el mayor porcentaje de colágeno y su menor mineralización, 

respecto al hueso, hacen del asta una materia más elástica y tenaz, por ello es tan 

empleada para la fabricación de determinados tipos de útiles (Krzyskowska, 1990: 63). 

 Respecto a la obtención de las astas, es posible realizarla de dos formas, a 

partir de las carcasas de los animales o tras la muda. El asta fresca es más fácil de 

trabajar y en algunos yacimientos queda constancia de su uso, como es el caso de 

Cabezo Redondo. No obstante, en la mayor parte de los casos en los que se 

recuperan astas completas o grandes porciones de las mismas éstas suelen presentar 

el medallón propio del desmogue. Igualmente, debido a su elevada proporción de 

colágeno, el tratamiento con agua y vapor permite ablandar o deformar el asta para su 

trabajo - aumentando su flexibilidad- que no recupera sus propiedades normales tras 
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su secado (Krzyskowska, 1990: 64). Por tanto, una pieza de asta no tiene que reflejar, 

necesariamente, la forma que tenía la materia de forma previa a ser trabajada 

(O’Connor, 1984: 7). 

 Al igual que ocurre con el hueso, los tratamientos con agua facilitan su trabajo 

del hueso, ya que ablandan la superficie exterior de la materia.  

 

Fuentes de aprovisionamiento: 

 Las astas procedentes de contextos de la Edad del Bronce en el territorio 

estudiado corresponden, fundamentalmente, a corzo (Capreolus capreolus) y, sobre 

todo, ciervo (Cervus elaphus). Debido a su crecimiento y despendimiento anual, esta 

materia sería de fácil obtención en el momento del desmogue, entre el final del 

invierno y el comienzo de la primavera. Algunas investigaciones señalan, al respecto,  

que la mayor parte de astas se obtuvieron por recolección, mientras que los casos de 

obtención por muerte del animal son muy escasos. Las astas completas o casi 

completas son frecuentes en poblados de esta cronología, probablemente, como ya 

han señalado otros autores,  debido a su almacenamiento tras a época de caída 

(López Padilla, 2011: 319). 

   

II.2.3.1.3. Diente 

Composición:  

 Los dientes de animales también se emplean en la confección de adornos 

durante la Prehistoria e incluso, en la mayoría de los casos, tienen un uso específico 

en este sentido. Tienen una estructura en capas cuyos componentes básicos son la 

pulpa dentaria, la dentina, el cemento y el esmalte. Si bien la composición química de 

los dientes es la misma en todos los mamíferos, su proporción varía en función de las 

distintas especies de animales. En este sentido, dentro de este apartado no se han 

contemplado los diferentes tipos de dientes que pueden considerarse como marfil, 

debido a su particular estructura y comportamiento mecánico. 
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Figura II.30. Esquema de corte sagital de un diente. 

 

Rasgos morfológicos y estructurales: 

 Los dientes están formados por una parte oculta, que se denomina raíz, la 

parte externa, llamada corona, y el cuello o zona cervical, que es la zona de unión 

entre la parte interna y la externa. En el interior de ambas se encuentra un pequeño 

canal longitudinal denominado cavidad pulpar.  

 La corona está formada por unas finas paredes compuestas por dentina 

revestida de esmalte.  El esmalte dental está compuesto, básicamente, por 

hidroxiapatita, un mineral duro presente también en los huesos, aunque en menor 

proporción. Es traslúcido y de color blanco o azulado. Presenta una estructura 

prismática, debido a las células que lo componen (ameloblastos), con prismas 

dispuestos oblicuamente sobre la superficie exterior del diente. 

 Por debajo del esmalte hay una capa intermedia de un material mineralizado 

llamado dentina. La dentina, de aspecto similar al hueso, está formada por 

odontoblastos, cuyo crecimiento genera una estructura tubular. La dentina forma una 

capa alrededor de una cavidad pulpar que es la que contiene la pulpa, un tejido suave 

vascularizado e inervado, cuya célula principal son los odontoblastos, responsables de 

fabricar la pulpa y la dentina. A través del canal radicular, que penetra en la raíz, los 

vasos sanguíneos y nervios llegan a esta cavidad pulpar. El cemento, un material de 

estructura similar al hueso, rodea la dentina en la raíz del diente (Barone, 1976; Brown 

y Moule, 1977; Espinoza y Mann, 1992). 
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 Los dientes se clasifican según la forma de la corona y su función. Los 

mamíferos presentan cuatro tipos de dientes: los incisivos, los caninos -también 

llamados colmillos-, los premolares y los molares. Los dientes más comunes para la 

fabricación de adornos son los caninos e incisivos de diferentes animales salvajes y, 

de forma excepcional, domésticos.  

 Los caninos de ciervo (Cervus elaphus) merecen una particular mención por 

su abundancia durante el Paleolítico superior hasta el Neolítico en Europa. Se trata de 

dientes atrofiados -que presentan dimorfismo sexual- compuestos pon dentina 

recubierta por una fina capa de esmalte. Su estudio permite, analizando las variables 

morfológicas y métricas, conocer el sexo y la edad del ejemplar del que se han 

extraído. Quizás los resultados procedentes de un yacimiento concreto no 

proporcionen conclusiones relevantes al respecto pero, en conjunto, pueden significar 

patrones de selección íntimamente ligados a su significado o a estrategias cinegéticas 

(d’Errico y Vanhaeren, 2002; Vanhaeren, 2010). Si bien no se documentan para 

contextos de la Edad del Bronce es importante tenerlos en cuenta para realizar  

valoraciones de tipo diacrónico. 

 Otros dientes comúnmente empleados en la Prehistoria Reciente del 

Mediterráneo peninsular son los denominados “colmillos” o defensas de jabalí (Sus 

scrofa). Se trata, sobre todo, de los caninos inferiores -navajas- de los machos 

adultos, aunque también se emplearon los superiores amoladeras- y los de hembra. 

Estos caninos especializados presentan un gran dimorfismo sexual, siendo mayores 

en los machos. 

 Los caninos de jabalí macho son dientes de crecimiento continuo formados por 

dentina y cubiertos por una capa de esmalte. Su tamaño es variable en función de la 

edad del animal, pudiendo alcanzar los 20-25 cm de cuerda exterior. La morfología de 

éstos es curva y de sección triangular y, en la parte proximal, son huecos, debido a la 

presencia de la cavidad pulpar -diente de raíz abierta.  Generalmente, estos dientes se 

emplean enteros como brazaletes o colgantes, por lo que la cavidad pulpar es visible 

en numerosos objetos acabados. No obstante, cuando se seccionan en sentido 

longitudinal o transversal, la cavidad pulpar puede observarse como la impronta de un 

triángulo o como una pequeña brecha triangular, respectivamente. En los objetos 

fracturados o seccionados también es frecuente identificar la capa de esmalte bien 

diferenciada de la dentina. El esmalte, frente al color amarillento de la dentina, es 

blanco y brillante. Presenta una serie de surcos transversales que, en caso de 
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fragmentos pequeños, no deben confundirse con las líneas de crecimiento de las 

conchas. 

 

 

Figura II.31. Adorno calcolítico realizado con canino atrofiado de ciervo (Cova de la Barcella, 

Alicante). 

 

Comportamiento mecánico y propiedades tecnológicas: 

 La parte de los dientes más adecuada para la elaboración de objetos es la 

dentina. Se trata de un tejido mineralizado, pero en menor proporción que el esmalte -  

más duro pero también más frágil-, por lo que su dureza también es menor. Esta 

menor mineralización proporciona elasticidad y tenacidad a la dentina. 

 En el caso de dientes de pequeño tamaño la proporción de dentina es 

pequeña, por lo que rara vez se elimina el esmalte o se modifica la morfología natural 

de estas piezas. Lo que sí se documenta en los objetos arqueológicos, donde la 

dentina ha perdido parcialmente el colágeno, es que el esmalte se rompe y se 

desprende con mayor facilidad. A pesar de ello es muy probable que lo que se 

valorara de estas piezas fuera el aspecto brillante del propio esmalte y no la dentina, 
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como en el caso del marfil. Prueba de ello es que en algunas piezas pequeñas 

realizadas con colmillo de jabalí el esmalte no se ha eliminado completamente y sólo 

es inexistente en las zonas correspondientes a las partes seccionadas. 

 La presencia de una cavidad pulpar en este tipo de dientes facilita 

considerablemente su sección longitudinal, sobre todo en el caso del jabalí. Del mismo 

modo, en el caso de piezas completas, facilita la realización de algunos pasos 

técnicos, como la perforación. La morfología curva de los caninos inferiores de jabalí 

macho adulto también favorece su uso como brazaletes, sin necesidad de ser 

transformado tecnológicamente. Los caninos inferiores de jabalí suelen presentar una 

faceta de desgaste y a un aspecto afilado, como consecuencia del roce con los 

caninos superiores. Esto no debe confundirse con huellas tecnológicas o de uso 

antrópicas. 

 

 

Figura II.32. Canino inferior de jabalí macho. Detalle de la raíz abierta y de la faceta de 

desgaste. Material experimental. 

 

Fuentes de aprovisionamiento: 

 Los dientes más empleados en la confección de adornos proceden, como ya se 

ha señalado, de animales salvajes. Su obtención se llevaría a cabo a través de la 

caza, práctica habitual a lo largo de toda la Prehistoria Reciente. 
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II.2.3.1.4. Marfil 

 

Marfil de proboscidio 

Composición: 

 La etimología del término marfil es la palabra árabe ‘azm al-fíl, que significa 

hueso de elefante141, aunque en realidad se trata de una materia dura y compacta -

dentina- de la que están formados los dientes de los vertebrados, junto a otras 

sustancias orgánicas y minerales. Debido a ello, la palabra marfil suele reservarse sólo 

a los dientes cuyo componente principal es la dentina, independientemente del animal 

de procedencia. No obstante, algunos investigadores defienden el uso exclusivo del 

término para los “colmillos” de los proboscídios -de elefantes y otras especies extintas 

de mamuts y de mastodontes- apoyados en la singularidad química y estructural de 

esta materia (Heckel, 2009:73).  

 El marfil de proboscidio procede de los terceros incisivos superiores y está 

compuesto por materia orgánica y, mayoritariamente, inorgánica.   Es un compuesto 

biológico rígido  -constituido básicamente por fosfato de calcio o hidroxiapatita (82%), 

fosfato de magnesio (15%), carbonato de calcio (2%) y fluoruro de calcio (0,25%)- 

reforzado con fibras elásticas de colágeno y de lípidos (Christensen, 1999: 43). Las 

propiedades físicas y químicas de los diferentes tipos de dentina varían en cuanto a la 

relación de materia orgánica e inorgánica y en cuanto al tamaño de los cristales de 

fosfato. En el caso de los proboscidios, hay que considerar que  alrededor de un diez 

por ciento del calcio de la hidroxiapatita ha sido reemplazado por el magnesio, lo que 

refuerza la idea de una composición y estructura únicas. (Heckel, 2009: 76).  

 La identificación de la especie de proboscidio a la que pertenecen los marfiles 

es un asunto complejo. Algunos rasgos morfológicos -ángulos de Schreger- pueden 

indicar su pertenencia a especies actuales o extintas, si bien esto no es factible en la 

mayor parte de las piezas arqueológicas, donde las posibilidades de observación son 

limitadas debido a diversos factores -características de la pieza, conservación, entre 

otras.  

 En la Prehistoria Reciente, los marfiles frescos pudieron proceder de tres 

especies: el elefante asiático (Elephas maximus), el elefante africano de estepa 

                                                
141 Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 22ª edición, 2001. 



CAPÍTULO II. Metodología de trabajo 
 

221 

(Loxodonta africana africana) y el elefante africano de bosque (Loxodonta africana 

cyclotis). La dureza, aspecto y composición química depende de factores como la 

alimentación, las condiciones climáticas, y la geología del hábitat (Schuhmacher y 

Banerjee, 2012: 290). En la actualidad, los tres procedimientos que se emplean para 

identificar los marfiles son la observación óptica con el microscopio, la espectroscopía 

infrarroja según transformación de Fourier (FTIR) y Espectroscopía Raman. Algunas 

técnicas, muy adecuadas para identificar marfiles actuales, plantean problemas en los 

materiales antiguos, debido a los procesos diagenéticos -que se producen cuando el 

material está soterrado- que pueden llegar a modificar la su estructura química y física. 

En esta línea de investigación cabe destacar la labor de un equipo del International 

Centre of Ivory Study (INCENTIVS) en la Universidad de Maguncia (Alemania) que, 

bajo la dirección del Dr. A. Banerjee, han llevado a cabo numerosos proyectos y 

colaboraciones con otros investigadores para determinar el tipo y la procedencia de 

marfiles arqueológicos (e.g. Banerjee, 2004; Banerjee y Bortolaso, 2004; Banerjee et 

al., 2008a, 2008b; Schuhmacher, 2012; Schuhmacher et al., 2009; Liesau et al., 2011; 

Schuhmacher y Banerjee, 2012). 

 

 
Figura II.33. Ángulos exteriores de Schreger cuyos grados señalan si el marfil pertenece a 

mamut o a elefante (Espinoza y Mann, 1992: 11). 

 

Rasgos morfológicos y estructurales: 

 El marfil procede de los terceros incisivos superiores de los proboscidios, y son 

dientes de crecimiento continuo, por ello se denominan comúnmente colmillos. Cada 

colmillo reemplaza un diente de leche hacia los seis meses y su tamaño dependerá de 

diferentes variables como la edad, el sexo, el hábitat y las especies (Krzyszkowska 
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1990:33), pudiendo alcanzar, los ejemplares adultos de elefante africano, los 3,5 

metros de longitud (Espinoza y Mann, 1992: 10).  

 

 
Figura II.34. Partes de un colmillo de proboscidio (a partir de R. White en Heckel, 2009: 75). 

 

 Los denominados colmillos de elefante presentan una morfología curva y 

sección circular. Tienen la misma estructura que los dientes formada por una gran 

cavidad pulpar de forma cónica y superficie lisa, en la parte interior y proximal, la 

dentina, el esmalte y el cemento. Este cemento se deposita en la parte final proximal, 

mientras que el esmalte se crea en la parte distal de los ejemplares jóvenes -hasta los 

cinco años de edad- y cuando se deteriora no se regenera (Krzyskowska, 1990: 33; 

lámina 1). 

 Sus características permiten diferenciarlo del marfil de otros animales, gracias 

a las particularidades de su estructura, a base de túbulos dentinales. Estos 

microcanales se extienden desde la cavidad pulpar, a través de la dentina, hasta el 

exterior del cemento. La disposición tridimensional de los túbulos dentinales está 
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determinada de forma genética, por lo que es diferente en cada especie. La 

disposición de estos túbulos dentinales forman una estructura romboidal elástica de 

grano muy fino (Krzyszkowska, 1990: 34; Espinoza y Mann 1992: 5, 1993; Christensen 

1999: 43-44) y un característico dibujo en forma de retícula -que alterna líneas claras y 

oscuras- visible en las secciones transversales del colmillo. Se trata de las 

denominadas “líneas de Schreger”142 -también conocidas como “rayado cruzado”, 

“toreaduras de motor” o “salientes y entrantes curvos superpuestos”, exclusivas del 

marfil de proboscidio. Los puntos de intersección de los tubulos dentinales conforman 

ángulos cuyo análisis puede ser de gran interés, ya que tienden a ser más obtusos en 

las especies de proboscidios actuales y más agudos en el mamut y en otras especies 

extinguidas. Las “líneas de Schreger” son visibles en las secciones transversales 

pulidas del colmillo, sobre todo en la parte más externa, próxima al cemento, mientras 

que en la parte interna próxima al nervio o a la cavidad pulpar son casi imperceptibles 

(Espinoza y Mann, 1992: 10). 

 Por otro lado se documentan las “líneas de Owen”, que son anillos 

concéntricos ovoides espaciados aproximadamente 1 cm de distancia y que se forman 

cada 6-8 años. El crecimiento regular del colmillo es evidente en tales laminillas o 

láminas, que son las capas de la formación de la dentina y que se depositan a partir 

de la pulpa central, por lo que las internas son las más recientes (Krzyskowska, 1990: 

34). Estas capas son visibles en cortes transversales y longitudinales, a modo de 

líneas paralelas, y también constituyen un aspecto fundamental en la identificación 

(Raubenheimer, 1999: 63). 

 

Comportamiento mecánico y propiedades tecnológicas: 

 Desde el punto de vista tecnológico el marfil es una materia tenaz y elástica al 

mismo tiempo, lo que lo convierte en uno de los materiales más valorados para la talla. 

Esta combinación de propiedades se debe a su particular composición y, sobre todo, a 

su estructura que, como ya señalan otros investigadores (Heckel, 2009:73), ha sido 

acertadamente descrita como una “arquitectura compleja en tres dimensiones” (Locke, 

2008).  Por un lado, los componentes orgánicos como el colágeno refuerzan la matriz 

                                                
142 Tal y como señalan Espinoza y Mann (1992: 10), las “líneas de Schreger” fueron descritas 

por el anatomista alemán B.G. Schreger en 1800 y no deben confundirse con las bandas 

Hunter-Schreger del esmalte. 
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inorgánica de la dentina y proporcionan elasticidad y resistencia al material. Es esta 

combinación de materiales rígidos y elásticos lo que, unido a su compleja estructura 

interna formada por las “líneas de Schreger”, aportan tenacidad y dureza a la materia -

2.5 en la escala de Mohs. Según los test de resistencia realizados por G. Albrecht (en 

Christensen, 1999: 53)  el marfil de elefante es la materia dura animal que presenta 

mayor resistencia a la flexión y a la compresión. Por ello es un material que 

difícilmente se puede procesar por percusión o flexión. 

 

 

 
Figura II.35. Sección transversal y longitudinal de un colmillo de proboscidio donde se observan 

las líneas de Schreger y las de Owen (material experimental). Detalle de esta misma estructura 

en materiales arqueológicos de El Acequión (Albacete). 

 

 Su composición, más mineralizada que la del hueso, hace que su textura sea 

mucho más fina, compacta y sin las porosidades que presenta el hueso, como 

consecuencia de su sistema de canales. Además, los cristales de hidroxiapatita del 

marfil de proboscidio son más pequeños que los de otros tipos de dentina, lo que le 

confiere una naturaleza más fina y densa. El grano fino de la dentina de proboscidio 

también tiene que ver con la naturaleza de su formación a través de los túbulos 
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dentinarios, más pequeños y apretados que en otros tipos de dentina (Su y Cui, 1997; 

Saunders, 1979). Precisamente por ello, el pulido de estas piezas permite obtener una 

superficie lisa y brillante que, sin duda, sería un reclamo para las sociedades 

prehistóricas desde el Paleolítico superior.  

 A pesar de estas cualidades, se debe tener en cuenta que aunque el marfil es 

una materia muy dura presenta cierta fragilidad en determinadas condiciones 

ambientales. Cuando el animal muere, se produce una alteración de la materia 

orgánica -colágeno- responsable de la unión de las diferentes capas y, 

consecuentemente, de la solidez del material (Beeley y Lunt, 1980; Waters, 1990; 

Christensen, 1999). Este comportamiento favorece la laminación y la extracción de 

determinados tipos de matrices y se ha podido comprobar que fue aprovechado para 

facilitar su trabajo. Este tipo de proceso se da sobre todo en las capas exteriores, 

mientras que en la parte interna, alrededor de la cavidad pulpar, forma un núcleo más 

compacto y homogéneo (White, 1995). 

 También hay que considerar que las defensas de los proboscidios no son 

totalmente macizas, sino que están atravesadas por un pequeño canal nervioso que 

desemboca en la cavidad pulpar. El uso de determinadas partes del incisivo permite, 

por tanto, crear piezas huecas sin necesidad de llevar a cabo un vaciado. La 

transformación del marfil en objetos de adorno requirió, seguramente, el empleo de 

unas técnicas especializadas, adaptadas a sus particularidades estructurales (figura 

3). 

 Diferentes estudios etnológicos y experimentales señalan el posible empleo de 

diferentes técnicas para facilitar el trabajo del marfil, aprovechando su comportamiento 

mecánico y propiedades tecnológicas. Es el caso del remojo con agua caliente o fría -

a los que se pueden añadir soluciones gelatinosas animales-, el remojo con orina, el 

hervido de las piezas o el tratamiento con vapor (Dirlam, 1967; Mac Gregor, 1985; 

Semenov, 1964). Algunos investigadores han señalado que estos procedimientos son 

eficaces para facilitar el trabajo del hueso, ya que ablandan la superficie exterior de la 

materia. Por el contrario, otros consideran que sólo afecta a las capas más 

superficiales, siendo más efectivo el tratamiento con agua hirviendo (Christensen, 

1999: 70-74), aspecto que también se ha comprobado en el programa experimental 

desarrollado para esta tesis doctoral. En definitiva, para el marfil fresco los 

tratamientos con agua u orina parecen efectivos sólo para trabajar las capas 

superficiales en los procesos de raspado o abrasión o para un proceso continuado de 
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corte-tratamiento hídrico. En el caso de los marfiles fósiles o viejos, los tratamientos 

con agua sí parecen mejorar notablemente el trabajo, ya que en poco tiempo se 

absorbe la humedad (Christensen, 1999: 70). 

 Para la extracción de partes de marfil siguiendo las capas de laminación se han 

probado experimentaciones combinando tratamientos de calor y agua. Sin embargo, 

para el marfil fresco estos tratamientos no son eficaces para obtener capas regulares y 

de buena calidad, ya que las fisuras derivadas del calor se distribuyen aleatoriamente 

(Christensen, 1999: 71). 

 

Fuentes de aprovisionamiento: 

 El origen del marfil que aparece en la Península Ibérica durante la Prehistoria 

Reciente, a partir del Calcolítico, es lógicamente extraeuropeo. Durante varias 

décadas se descartó el empleo de marfil fósil, debido a su transformación como 

consecuencia de la deshidratación y de la materia orgánica. Se consideró que tan sólo 

el marfil fósil de mamut siberiano procedente del “permafrost” conservaba sus 

propiedades y podía ser trabajado, tal y como señalan algunas evidencias 

arqueológicas (Christensen, 1999: 94). Sin embargo, recientes análisis de marfiles en 

la Península Ibérica señalan el uso de marfil fósil local de Elephas antiquus -extinguido 

en la Península Ibérica hace 35-35.000 años-, sobre todo en la segunda mitad del III 

milenio AC (Schuhmacher y Banerjee, 2012). Estos datos indican que pese a que, 

normalmente, los restos fósiles se encuentran en mal estado de preservación, el marfil 

pudo, en ocasiones, encontrarse en mejores condiciones para su trabajo y destinarse 

a la fabricación de productos pequeños, probablemente para satisfacer la creciente 

demanda de marfil (Nocete et al., 2013). De cualquier modo, por el momento se 

desconoce el estado de la materia prima y si su procedencia fósil supuso un 

condicionante para el trabajo y conservación de dichas piezas, respecto a las 

realizadas con marfil fresco.  

 Las recientes investigaciones realizadas en la Península Ibérica acerca de la 

procedencia del marfil fresco de proboscidio señalan, igualmente, que ya desde el 

Calcolítico el marfil procede tanto de elefante africano de estepa (Loxodonta africana 

africana) como de elefantes asiáticos (Elephas maximus), con variaciones en los 

porcentajes según los territorios. 
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 La procedencia concreta de los marfiles, a través del intercambio, aun es un 

tema de debate, reavivado y enriquecido, tal y como señalan Schuhmacher y 

Banerjee,  gracias a la realización de este tipo de estudios. La mayoría de los 

investigadores se ha decantado por una procedencia norteafricana, a juzgar por la 

presencia de algunas cerámicas campaniformes en el área y por una difusión de esta 

materia prima, a través de Murcia y la Alta Andalucía, desde las tierras del SE al resto 

del área peninsular (Harrison y Gilman 1977; Poyato y Hernando 1989; Fonseca 

Ferrándis 1989; Pascual Benito 1998; Bokbot, 2005). Si bien es cierto que algunos 

autores han puesto de relevancia la escasez de marfil y de restos de elefante en los 

yacimientos de la Prehistoria Reciente del norte de África, su presencia es 

extraordinaria en el arte rupestre del Sahara y su perduración, hasta época romana, 

está constatada por las fuentes escritas y arqueológicas. Esta carencia ha sido, por el 

contrario, atribuida a otros dos factores, un desinterés por parte de los grupos del 

Magreb por dicha materia prima y notables vacíos en los estudios faunísticos 

realizados en la zona (Harrison y Gilman 1977: 97). 

 La incorporación de nuevos métodos de estudio que han permitido diferenciar 

dos especies empleadas para la obtención del marfil de territorios geográficos 

diferentes lleva a plantear vías alternativas de distribución para unos y otros. Los 

análisis recientes sobre fragmentos de marfil en bruto procedentes de la cueva de 

Kehf-el-Baroud (Marruecos), con una cronología entre en el V y IV milenio BC, señalan 

que éstos proceden  de elefantes africanos de estepa, y no de bosque, como se había 

afirmado (Banerjee et al. 2011). Este dato, unido a los anteriormente expuestos, llevan 

a algunos investigadores a pensar que la mayor parte de los objetos de marfil, datados 

en la primera mitad del III milenio BC,  procedente de la Extremadura portuguesa, 

Alentejo, Guadiana medio y Algarve fueron, muy probablemente, importados por vía 

marítima desde la costa atlántica de Marruecos ( Schuhmacher y Banerjee, 2012: 294; 

Nocete et al., 2013). 

 Más problemas presenta la procedencia de los marfiles asiáticos, 

documentados, sobre todo, en la necrópolis de Los Millares y en el poblado de 

Valencina de la Concepción durante el Calcolítico Antiguo y en otros contextos 

campaniformes y del Bronce Argárico. Algunos investigadores indican la existencia de 

una variante de elefante asiático -el elefante sirio-, durante el Holoceno inferior, en el 

Mediterráneo oriental -Siria-, hasta el s. VIII BC (Caubet y Poplin, 2010; Krzyskowska, 

1990: 15; Nocete et al., 2013; Schuhmacher y Banerjee, 2012: 293), que pudo ser la 
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puerta de salida de este tipo de marfil hacia Europa ocidental. Sin embargo, las rutas 

de intercambio no están claras, debido a la ausencia de estudios para el resto de 

territorios mediterráneos.  

 

Otros marfiles 

 

Marfil de cachalote 

 En el Calcolítico portugués -en momentos campaniformes y probablemente en 

cronologías anteriores anteriores- se ha documentado el uso de marfil de cachalote 

(Physeter macrocephalus) para la elaboración de elementos de adorno (Schuhmacher 

et al., 2013). En la actualidad, los métodos aplicados para la identificación y 

caracterización de esta materia prima son la microscopia óptica, la medición de la 

gravedad específica y de la dureza, la espectroscopía micro-Raman, análisis de 

componentes y relación isotópica de Espectrometría de Masas (IRMS) (Schuhmacher 

et al., 2013). 

 El cachalote tiene de 17 a 29 dientes en cada lado de la mandíbula inferior. 

Estos dientes son de morfología cónica, de sección circular u oval y su longitud media 

es de unos 20 cm y 7 cm de diámetro, aunque pueden alcanzar los 25 cm de longitud 

y ls 500 gramos de peso. El componente principal, la dentina, tiene una estructura de 

láminas superpuestas que, en sección transversal, se observa a modo de anillos 

concéntricos. La dentina está recubierta en la punta por una pequeña capa de esmalte 

y el resto del diente por una gruesa capa de cemento. La dentina está separada del 

cemento por un anillo claramente definido denominado anillo de transición. En el 

extremo proximal se abre una cavidad pulpar de morfología cónica (Espinoza y Mann, 

1992: 16; Whitehead, 2002). 

 El marfil de cachalote tiene mayor dureza que el de elefante -3.5 en la escala 

de Mohs. Se ha planteado que su uso sería adecuado para la producción de botones 

de pequeño tamaño en Portugal durante el Calcolítico -además de otras piezas más 

excepcionales como los cilindros ranurados o cuentas-, posiblemente relacionado con 

un aumento de la demanda de este tipo de materia prima.  

 Los cachalotes están presentes en todas las aguas profundas, incluido el 

Mediterráneo. Pueden acercarse a las costas en áreas donde la plataforma continental 
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es pequeña y baja rápidamente a profundidades de varios centenares de metros. En el 

caso de Portugal, existen varias áreas cercanas a la costa en las que abundan los 

cetáceos, por lo que la situación debió ser similar durante el Calcolítico. No existen 

evidencias contundentes que permitan afirmar la caza de ballenas en este territorio 

para dicha cronología, por lo que seguramente el marfil procede de animales varados 

(Schuhmacher et al., 2013) 

 

Figura II.36. Diente de cachalote y sección longitudinal y transversal del mismo con indicación 

del cemento, el anillo de transición y la dentina (Espinoza y Mann, 1999). 

 

Marfil de hipopótamo 

 Por el momento existen escasas evidencias del uso del marfil de hipopótamo 

en el Mediterráneo occidental durante la Prehistoria Reciente, dos pequeños 

fragmentos en los niveles argáricos del yacimiento de la Illeta dels Banyets (López 

Padill, 2015: 143). Su uso se constata arqueológicamente en el Mediterráneo oriental, 

siendo más empleado en Siria y Anatolia desde el IV milenio BC hasta el final de la 

Edad del Bronce (Caubet, 2013: 450; Caubet y Gachet-Bizollon, 2013) y habiéndose 

documentado también en Egipto, durante la época predinástica y el Imperio Antiguo, 

así como durante la Edad del Bronce en el Egeo, especialmente en la Creta pre-

palacial (Krzyskowska, 1984; 1990: 20).  

 El marfil de hipopótamo (Hippopotamus amphibius) procede de los caninos 

superiores e inferiores y de los incisivos y tienen como componente principal la 

dentina, si bien se diferencia del de proboscidio por la proporción de componentes y 

en los rasgos morfológicos y estructurales. No obstante, los más valorados y 
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empleados para su trabajo son los dos grandes caninos inferiores. Estos dientes, a 

pesar de ser dientes de crecimiento continuo son denominados colmillos.  

 La dentina del hipopótamo es más blanca y densa que la del marfil de elefante, 

debido a que los túbulos dentinales son más pequeños y se encuentran más próximos 

entre si. Por ello, en apariencia, parece más duro que el de elefante, si bien tiene una 

dureza entre 2 y 2.5 en la escala de Mohs. El aspecto de las láminas, onduladas y 

más bien discontinuas, también permite diferenciarlo del marfil de elefante. Su 

disposición y estructura depende de los dientes de procedencia, cuya morfología 

también varía. 

 Los caninos inferiores son los dientes más grandes del hipopótamo. El tamaño 

puede variar considerablemente según la edad y sexo del animal, pudiendo alcanzar 

en machos adultos más de 1,5 kilos de peso y 70 cm de longitud. Su morfología es 

curva y de sección triangular, con una leve muesca longitudinal en una de las caras. 

En la parte distal se observan dos claros planos de uso, con estrías que no deben 

confundirse con huellas tecnológicas o de uso antrópico. Las dos caras laterales están 

cubiertas por esmalte, mientras que la ventral, más corta, está cubierta por cemento. 

Como señala Krzyskowska (1990: 42), el esmalte no suele conservarse en los objetos 

acabados, ya que, precisamente, lo que se valora es la dentina. 

 En la parte proximal se abre la cavidad pulpar, donde se forma la dentina, que 

se deposita siguiendo un patrón sub-triangular, acorde con la morfología del diente. En 

el centro se encuentra la comisura, el punto de unión entre la superficie de la cavidad 

pulpar y las nuevas capas de dentina. Esta comisura -o zona intersticial- se presenta 

en forma de línea arqueada o de pequeños agujeros y, en ocasiones, presenta un 

aspecto resinoso. En los ejemplares inmaduros o en la parte proximal de los caninos 

la cavidad pulpar se abre como una grieta también arqueada. La parte distal de la 

comisura es uno de los puntos débiles de los caninos, que en condiciones de 

sequedad o deterioro suelen dividirse longitudinalmente a partir de dicho punto. 

 Las secciones longitudinales de los caninos permiten observar las capas de 

dentina más recientes, denominadas “dentina interior”. Su aspecto es marmóreo y 

puede ser traslúcido o descolorido. La comisura aparece a los dos lados y separa 

longitudinalmente las láminas de la dentina exterior.  
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 Si bien estas características permiten la identificación del marfil de hipopótamo 

es importante tener en cuenta que, en las piezas pequeñas, la variabilidad en la 

estructura variará, en función de la parte empleada del diente. 

 Por otro lado, los incisivos presentan una morfología recta de sección sub-

circular, con una cavidad pulpar cónica en la parte proximal. La parte distal está 

aplanada del uso. La superficie exterior está cubierta por cemento, más rugoso en la 

parte proximal y liso en la distal. Habitualmente esta capa es eliminada en los objetos 

trabajados, aunque se ha mantenido en piezas cilíndricas. 

  

 
 
Figura II.37. Arriba: cráneo de hipopótamo (fotografía Bone Clones). Abajo: sección transversal 

de canino inferior de hipopótamo, con indicación de la dentina (D) y de la zona intersticial (TIZ) 

y de incisivo, con indicación del cemento (C) y la dentina (D) (Espinoza y Mann, 1999). 

 

 En este caso las láminas de dentina se observan, en una sección transversal, 

formando una estructura sub-circular, acorde con la morfología del diente. En el centro 

es posible observar una línea que coincide con la zona de formación de la dentina. Las 
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láminas de dentina son discontinuas y onduladas, así como paralelas a la superficie de 

la cavidad pulpar en una sección longitudinal. No obstante las secciones longitudinales 

de marfil de hipopótamo y elefante pueden presentar características similares, en los 

casos en los que el corte en el marfil de elefante se haya realizado muy cerca de la 

superficie exterior (Krzyskowska, 1990: 38-47; Espinoza y Mann, 1992: 20). 

 El marfil de hipopótamo es más difícil de trabajar debido al duro esmalte de su 

superficie y la curvatura de los caninos inferiores, por lo que se ha señalado que su 

uso en la Antigüedad se ceñía, preferentemente, a aquellos lugares donde estaba 

fácilmente disponible y la materia era bien conocida por los artesanos locales (Caubet 

y Poplin, 1987: 299). Es el caso de Capadocia, donde los artesanos de Acemhöyük -

ca 1800 BC- trabajaron con la parte proximal de los caninos para hacer las placas, ya 

que la cavidad pulpar permite una extracción más sencilla de las mismas. Las piezas 

tridimensionales eran, en cambio, talladas a partir de la parte sólida de los incisivos, 

adaptadas a la forma del diente estrecha y vertical (Caubet, 2013: 451). En la Creta 

pre-palacial empleaban las partes macizas de los incisivos para hacer sellos, mientras 

que en enclaves chipriotas se han documentado pequeños vasos -rython- que 

aprovechan la cavidad pulpar Krzyskowska, 1990: 77). 

 La presencia de hipopótamos está bien constatada en Egipto, hasta el s. XIX y 

en la costa de Palestina -en pequeños deltas pantanosos- hasta, al menos, la Edad 

del Hierro. Su difusión es mucho más amplia que la de su hábitat y su uso para la 

confección de objetos se documenta a comienzos del IV milenio BC en Siria y 

Anatolia, siendo el marfil más empleado hasta los momentos finales de la Edad del 

Bronce, por encima del marfil de elefante. Durante toda la Edad del Bronce, es el 

marfil más empleado en la Grecia Continental y las islas del Mediterráneo, 

especialmente Chipre y Creta. También se registra su uso en Egipto, particularmente 

durante la época predinástica y el Imperio Antiguo, si bien continua presente en 

momentos posteriores (Caubet, 1991, 2013; Caubet et al., 2004; Caubet y Gachet-

Bizollon, 2013; Krzyskowska, 1984). Su comercialización se debió realizar por vía 

marítima, aunque, por el momento, se desconoce si su distribución alcanzó el 

Mediterráneo occidental. 
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MATERIAS 

 
 

CRITERIOS DE 
CARACTERIZACIÓN 

 

Hueso compacto 

 

Asta ciervo 

 

Canino suido 

 

Incisivo elefante 

 

SUPERFICIE 

Compacta y 

granulosa 

Rugosa Líneas transversales Líneas longitudinales 

 

ESTRUCTURA 

Porosa Tejido esponjoso Línea central Líneas de Schreger 

y de Owen 

 

TEXTURA INTERNA 

Granulosa, 

estriada 

Porosa sin estrías Homogénea sin 

rasgos identificativos 

Laminación, líneas 

uniformes 

 

EFECTOS 

TAFONÓMICOS 

Fracturas 

irregulares, grietas y 

pseudolaminación 

Fracturas 

irregulares, grietas.  

Rotura en porciones 

longitudinales 

Laminación regular 

concéntrica. 

 

Figura II.38. Tabla comparativa de las propiedades físicas y estructurales de las materias 

primas duras de origen animal más documentadas en el territorio de estudio (a partir de 

Krcyszkwska, 1990). 
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Figura II.39. Cuadro comparativo de la estructura y superficie -natural y pulida- de diferentes 

materias primas de origen animal: canino de jabalí (a), marfil de elefante (b), hueso compacto 

(c) y asta de ciervo (d).   
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II.2.3.1.5. Malacofauna o elementos conquiliológicos 

 Los términos malacofauna y malacología atienden al estudio del phylum 

biológico de los moluscos. Desde un punto de vista estricto del estudio de elementos 

arqueológicos el término no está bien empleado, pese a su generalización, ya que el 

interés por estos animales se debe fundamentalmente al uso de su concha o cubierta 

exterior en la fabricación de útiles y elementos de adorno y no a su estudio biológico 

como ser vivo. En realidad, los términos más apropiados para la definición de este tipo 

de materia son conchas o elementos conquiliólogicos y conquiliología, en referencia al 

estudio científico de las conchas143. No obstante, en muchas ocasiones, se emplean 

datos referentes al hábitat y costumbres de los moluscos para extraer información 

acerca del aprovechamiento humano de estos recursos, en cuyo caso sí estaría 

justificado el empleo del término malacología. 

 

Malacofauna marina 

 

Composición: 

 La concha es una materia dura de origen animal, en concreto se trata de la 

cubierta protectora exterior o exoesqueleto de los moluscos. Se producen a partir de 

las secreciones químicas del manto, una parte del animal que, a menudo, se extiende 

por fuera de la concha. La concha consiste en una matriz de carbonato cálcico 

cubierta por una membrana no calcárea llamada periostraco que es análoga al 

periostio en la superficie exterior del hueso. El componente proteínico de la concha se 

denomina conquiolina, que es el equivalente al colágeno en el caso de los moluscos 

(Morris, 1973; Cronyn, 1990).  

 Los cristales de carbonato cálcico que conforman la matriz de las conchas  son 

de aragonito o de calcita, formas cristalinas del carbonato cálcico de idéntica 

composición (CaCO3) pero diferente estructura cristalina. El aragonito está presente 

en todos los bivalvos, como constituyente mayoritario o en algunas estructuras que 

siempre son aragoníticas (e.g. concha larvaria, inserciones musculares o 

                                                
143 El término conquiliología procede de las palabras griegas concha y ciencia y hace referencia 

a la parte de la zoología que trata el estudio de las conchas de moluscos (Diccionario de la 

RAE 22ª edición).  
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mineralizaciones del ligamento y periostraco). La calcita, sin embargo, sólo aparece en 

determinados clados con forma de vida epibentónica -sobre el sedimento-, mientras 

que las conchas aragoníticas se asocian a clados con forma de vida endobentónica-

dentro del sedimento (Esteban Delgado, 2006: 28). Esto se debe a que las capas 

calcíticas son menos solubles  que las capas aragoníticas, actuando como barrera 

protectora contra la disolución. 

 La identificación de objetos pequeños y muy transformados de concha se ha 

realizado a partir de la observación de la microestructura de la concha. El análisis de 

sus componentes básicos no siempre es concluyente para determinar el origen 

biogénico del material, debido al estado de conservación de las piezas y a los 

procesos de inversión mineralógica. 

 

Rasgos morfológicos y estructurales: 

 La concha presenta un desarrollo continuo durante la vida del molusco, con 

capas más finas o gruesas que proporcionan información acerca del crecimiento 

estacional del animal. Este exoesqueleto presenta una estructura en capas. La 

primera es una fina cubierta pigmentada de naturaleza orgánica llamada periostraco y 

formada por conquiolina. Es una capa delicada, dada su naturaleza orgánica, que se 

pierde al morir el animal o en el proceso de elaboración de los objetos. La segunda, 

llamada mesostraco u ostraco, constituye la mayor parte de la concha y está formada 

por pequeños prismas perpendiculares de calcita inmersos en una matriz de materia 

orgánica. La capa interna, que recibe el nombre de endostraco o hipostraco, está 

formada por cristales de calcita o láminas de aragonito que, en este último caso, 

conforma el nácar, una capa brillante a base de láminas horizontales. En las capas 

formadas por componentes inorgánicos los cristales crean distintos tipos de 

microestructuras -planas, prismáticas o híbridas- que proporcionan a las conchas 

diferencias en cuanto a dureza y textura. (Esteban Delgado, 2006: 26; Negra y Zobele, 

2005: 9). La observación microscópica de esta disposición en capas y de estas 

microestructuras puede ser fundmental en el proceso de identificación de la materia 

prima, sobre todo en piezas muy pequeñas o muy transformadas.  

 La morfología de las conchas de moluscos es variada y constituye una de las 

claves para su clasificación taxonómica, en nuestro caso, la única utilizada. En el caso 

de que el ejemplar haya perdido el periostraco, debido a múltiples causas -erosión 
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marina, agentes postdeposicionales, alteraciones físico-químicas y mecánicas, 

bioerosión, manipulación antrópica, entre otras-, lo que se observa es una superficie 

lisa generalmente nacarada o ligeramente coloreada por los restos de pigmentación 

que se hayan conservado. En algunos ejemplares aún es posible observar el negativo 

de costillas y otras partes anatómicas, lo que también puede ayudar en la 

determinación del género y de la especie.  

 

 

Figura II. 40. Esquematización del borde de la concha de un bivalvo con el manto asociado 

(Esteban, 2006: 27, figura 2). 

 

 Los tipos de moluscos empleados durante la Prehistoria en la confección de 

objetos son: los bivalvos, los gasterópodos y los escafópodos, cuyas características 

principales se exponen, a continuación, para clarificar algunos aspectos de las 

descripciones. 

 

Bivalvos 

 La concha de los bivalvos está formada por dos partes unidas entre sí 

denominadas valvas -simétricas (equivalvos) o distintas (inequivalvos)- que, a su vez, 

presentan dos márgenes. El margen dorsal corresponde a la parte externa, donde se 

sitúa el extremo apuntado o umbo. Es convexo y presenta costillas radiales que se 

cruzan perpendicularmente con las líneas de crecimiento. En la parte anterior del 

margen dorsal se observa un área claramente delimitada llamada lúnula y en la parte 
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posterior del mismo margen puede presentarse una zona alargada y definida, el 

escudo o escudete. La frecuente aparición de lúnulas sueltas y erosionadas en las 

zonas costeras ha llevado, por extensión, a dar este nombre a cualquier fragmento de 

concha erosionado144. El margen ventral es el opuesto, donde se observa, por debajo 

del umbo, una placa o charnela compuesta por dientes y fosetas que permiten la unión 

y articulación de las piezas. Este margen es cóncavo y en él es posible diferenciar dos 

impresiones musculares unidas por la llamada línea paleal (Lindner, 1977; Fechter y 

Falkner, 1993: 72; Negra y Zobele, 2005: 12; Pope y Goto, 1993: 14-15). En los 

bordes de la parte ventral se observa, en ocasiones y dependiendo del grado de 

conservación, un lustre natural, que no debe confundirse con otro tipo de lustres 

derivados de actividades antrópicas. 

 

Gasterópodos 

 Los gasterópodos, terrestres o acuáticos, están protegidos por una concha de 

una pieza que puede presentar formas muy variables. Habitualmente, su morfología es 

en espiral, lo que da lugar a que la concha se divida en dos partes: la espira, con el 

ápice en su extremo, y la última espira, vuelta o giro, en la que observamos la 

abertura. La abertura o estoma de la concha corresponde al orificio situado al final de 

la vuelta corporal, a través del cual el animal extiende su cuerpo hacia el exterior. Está 

delimitada en su contorno por el peristoma en el que se distingue un borde exterior - 

labio externo o labro- formado por la prolongación más alejada de la concha; y, 

opuesto a él, sobre la pared interna de la abertura, un labio interno o labium. Esta 

abertura puede presentar un opérculo, es decir una placa córnea o calcárea que 

tapona la abertura como un mecanismo de protección. El opérculo se encuentra 

presente en muchas familias de moluscos marinos y se considera como un carácter 

más para la identificación taxonómica. Algunos de estos opérculos se han 

documentado en yacimientos arqueológicos. La concha también presenta un tabique 

interno denominado columela que, en muchos tipos de gasterópodos, se extiende 

hacia adelante formando un tubo o canal llamado canal sifonal. Cercana a la base de 

                                                
144 En algunos trabajos arqueológicos se ha empleado esta denominación (Ruiz Parra, 1999; 

Barciela 2007), si bien quizás la más adecuada sea la compuesta por el nombre de la parte 

anatómica correspondiente y el adjetivo erosionado/a. En el caso en el que no sea posible 

determinar sus rasgos, se empleará el término valva erosionada. 
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la columela se encuentra el ombligo, que es una depresión o hendidura de la concha y 

que, en algunos casos, está cubierto por un depósito calcáreo a manera de botón, 

llamado callo umbilical. La superficie exterior puede presentar costillas o, incluso, 

espinas (Fechter y Falkner, 1993). En estas piezas la cara ventral corresponde al área 

donde se localiza la abertura (Fechter y Falkner, 1993: 22; Negra y Zobele, 2005: 10; 

Pope y Goto, 1991: 17). 

 

 

Figura II.41. Concha hipotética de un bivalvo mostrando sus principales características 

morfológicas (a partir de un dibujo de A. d’Orbigny, 1853).   
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Figura II.42. Concha hipotética de un gasterópodo mostrando sus principales características 

morfológicas (a partir de un dibujo de A. d’Orbigny, 1853). 

 

Escafópodos 

 Se trata de una pequeña clase de moluscos -scaphopoda- cuya concha 

presenta una morfología tubular de sección circular y de forma arqueada, con una 

anchura decreciente  y abierta por ambas partes. Esta morfología ha llevado a que 

una de sus especies se denomine “diente de elefante”.  La zona apical es la parte más 

estrecha, donde se abre la abertura posterior. Es la única parte del animal que 
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normalmente emerge del sustrato arenoso, donde viven enterrados. La abertura 

anterior es la más amplia y está destinada al paso del pie. En los laterales, la zona 

ventral es la que presenta la forma convexa y la dorsal es la cóncava. La superficie de 

la concha puede ser lisa o presentar costillas longitudinales (Fechter y Falkner, 1993: 

20; Negra y Zobele, 2005: 10; Pope y Goto, 1993: 14). 

 

Figura II.43. Concha hipotética de un escafópodo mostrando sus principales características 

morfológicas (a partir de un dibujo de A. d’Orbigny, 1853).   

 

Comportamiento mecánico y propiedades tecnológicas: 

 La concha está compuesta, básicamente, de carbonato cálcico, un material muy 

frágil y quebradizo. Sin embargo, las microestructuras presentes en las conchas del 

molusco le confieren, también, dureza y tenacidad, por lo que se trata de un material 

duradero y muy valorado para la confección de adornos. La mayor o menor fragilidad 

depende de dichas estructuras, por lo que, según los tipos de concha se podrán 
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aplicar ciertas técnicas como la percusión directa o indirecta o la presión. La manera 

más efectiva de perforar las conchas es por abrasión o por rotación, precisamente 

debido a esa combinación de dureza y fragilidad.  

 Otros aspectos que se deben tener en cuenta en relación con los procesos 

tecnológicos que afectan a los adornos realizados con conchas es su morfología. Estas 

formas normalmente se respetan, incluso en ejemplares fragmentados y erosionados de 

forma natural, adaptándolos a diferentes usos. También es importante el hecho de que 

los escafópodos presenten una abertura longitudinal y los gasterópodos una espiral 

hueca en su interior, lo que favorece los procesos de perforación. Este proceso también 

se ve favorecido por la morfología natural del ápice y el umbo, por donde gasterópodos y 

bivalvos se oradan fácilmente por abrasión. En muchos casos, estas partes anatómicas 

ya aparecen perforadas de forma natural y las conchas que las presentan son recogidas 

y utilizadas por el hombre de manera intencional.  

 

Fuentes de aprovisionamiento: 

 En las zonas litorales y prelitorales las conchas de moluscos serían fáciles de 

obtener, dada la proximidad de la costa. Los puntos de obtención pueden ser de dos 

tipos, concheros, en los que tras el consumo del animal se emplean algunas conchas 

para la elaboración de adornos; o zonas rocosas y playas -dependiendo del hábitat de 

las especies-, donde es muy común encontrar gasterópodos y valvas desarticuladas 

de animales muertos. En las playas abundan las conchas de moluscos muertos, a 

menudo perforadas por el umbo. En los litorales rocosos son más frecuentes las 

valvas y fragmentos de valva completamente erosionados y los gasterópodos, a 

menudo, también, con el ápice perforado. Son precisamente el tipo de hábitat, el valor 

bromatológico de las especies y los procesos tafonómicos los aspectos que más 

información aportan acerca de las zonas de recolección. 

 Por otra parte, las conchas también se constatan en zonas interiores, donde 

llegan, seguramente, a través de intercambios o -dependiendo del período 

cronológico, ámbito espacial y patrones de hábitat- debido a una alta movilidad de los 

grupos. Así parece atestiguarse en yacimientos como Benàmer, con una cronología 

desde el Mesolítico hasta el Neolítico Ic (Barciela, 2011). La presencia de especies 

mediterráneas o atlánticas también pueden señalar rutas de intercambio. 
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Malacofauna continental 

 Las conchas de moluscos continentales también han sido empleadas durante 

la Prehistoria Reciente -sobre todo en los momentos finales del Neolítico-, para la 

confección de adornos. En especial, algunas especies de medios fluviales o 

lagunares, debido a los dibujos y coloración de su superficie.  Sin embargo, se 

emplean pocas especies y su uso no perdura, de forma general, durante la Edad del 

Bronce. 

 La concha de estos moluscos continentales es más fina y frágil que la de los 

marinos. Las zonas de hábitat son también muy variadas y constituyen un buen 

indicador de los procesos de obtención. En algunos enclaves arqueológicos aparecen 

de forma abundante algunas especies terrestres y dulceacuícolas que suelen 

corresponder a aportes intrusivos. Estas conchas pueden presentar, debido a dicha 

fragilidad, perforaciones naturales en la última vuelta, que es la zona más vulnerable.  

 

II.2.3.1.6. Coral 

 

Composición: 

 El coral es un invertebrado marino organizado en colonias y, también, la 

materia calcárea que constituye el exoesqueleto de este animal. Pertenece al phylum 

Cnidaria, clase Anthozoa (subclase Octocorallia), orden Alcyonacea (= Gorgonacea) y 

familia Coralliidae. En el Mediterráneo tan sólo se documenta una especie, el coral 

rojo (Corallium rubrum) (Riedl, 2000: 203). 

 

Rasgos morfológicos y estructurales:  

 Invertebrado cuyas escleritas -partículas calcáreas microscópicas- en el eje se 

hallan unidas para dar lugar a una masa calcárea compacta. Este coral suele ser poco 

ramificado y su tamaño alcanza hasta los 20 cm, en casos excepcionales los 40 cm. Sus 

ejes muestran diferentes tonos de rojo brillante, raramente blanco o pardo y, de forma 

extraordinaria, negro (Riedl, 2000: 203). Presenta una superficie radiada característica, 

que facilita su identificación. 
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Figura II.44. Coral rojo (Corallium rubrum). 

 

Comportamiento mecánico y propiedades tecnológicas: 

 Se trata de una estructura calcárea cuya morfología ramificada facilita el 

proceso de fabricación de cuentas y colgantes, mediante su fragmentación y posterior 

horadación. Su estructura y color pueden verse alterados por el calor, convirtiendo el 

carbonato de calcio en calcita. Esto favorece su desmenuzado y que adquiera una 

tonalidad blanquecina, lo que puede llevar a confundirlo con las rocas calizas. Otros 

cambios físicos también se pueden producir por su deposición en medios ácidos, a los 

que esta materia es sensible (Borrello, 2001: 192; Borrello et al., 2012: 68).  

 

Fuentes de aprovisionamiento: 

 El hábitat de esta especie es el Mediterráneo central y occidental, a partir de 15 

metros de profundidad y, preferentemente, entre 30 y 200 metros, sobre superficies 

rocosas verticales y libres. Puede encontrarse en zonas más superficiales, en zonas 

rocosas, protegidas y umbrías (Riedl, 2000: 203; Borrello et al., 2012: 68). 
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Ocasionalmente fragmentos de “ramas” pueden encontrarse en las playas, al igual que 

las conchas erosionadas. 

 En la Península Ibérica los adornos de coral son escasos y están asociados a 

contextos neolíticos en la costa catalana. En el resto de Europa se identifican adornos 

de la misma cronología en las costas mediterráneas oriental y occidental de Italia y 

Cerdeña, así como en la región alpina y perialpina occidental, lo que señala la 

existencia de unas redes de distribución de esta materia (Estrada y Bosch, 2008: 214; 

Borrello, 2012: 420; Borrello et al., 2012: 70-71).  

 La obtención del coral debió realizarse mediante la recolección de fragmentos 

en las costas o mediante el empleo de alguna técnica de recolección desconocida, 

tales como las que se conocen por paralelos etnográficos para la recolección de otros 

productos marinos. Especial atención merece la técnica referida por Estrada y Bosch 

acerca de la recolección de escafópodos por los indígenas del NO americano, 

mediante el empleo de largas herramientas especializadas (Nuytten, 1993; Estrada y 

Bosch, 2008: 211). 

   

 
II.2.3.2. Rocas y Minerales 

La roca es un agregado sólido natural de uno o más minerales que, 

dependiendo de su composición, varía en sus propiedades físicas: textura, dureza, 

fractura, entre otras. Las rocas se clasifican, según su génesis, en sedimentarias, 

metamórficas y magmáticas o ígneas; pudiéndose ordenar, también, por su 

composición química y características estructurales. Por otra parte, los minerales son 

componentes de la corteza terrestre que se generan de forma natural, presentando 

una composición química estructurada tridimensionalmente y conocida, comúnmente, 

como estructura cristalina. Cuando el proceso de formación se realiza de forma 

continua, pueden llegar a formar macrocristales -casos frecuentes en el Prebético son 

la calcita y los cuarzos rojos bipiramidales. En algunas ocasiones la sustancia mineral 

se dispone de forma amorfa -no cristalina-, son los llamados mineraloides, 

encontrándose en la frontera entre roca y mineral, entre los cuales se incluyen el ópalo 

y la obsidiana (sílice amorfa) (Klein y Hurbult, 1996). No obstante, esta última es 

propiamente un vidrio volcánico y es más adecuado considerarla una roca ígnea 

perteneciente al grupo de los silicatos (Meléndez y Fuster, 1994: 576). 
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Del mismo modo, existen rocas y minerales originadas a partir de sustancias 

orgánicas, como los distintos carbones fósiles y el ámbar -resina de conífera fósil-. 

Pese a que no son auténticas rocas, se incluyen genéricamente entre este tipo de 

materias, los primeros como materias sedimentarias orgánicas y, el ámbar, dentro de 

los minerales orgánicos (Klein y Hurbult, 1996). La procedencia de estas materias 

primas y su disponibilidad es variable geográficamente, constatándose, en muchos 

casos, un aporte antrópico intencional de determinadas rocas y minerales a otros 

territorios donde son inexistentes.  

La mayoría de materiales analizados no han podido ser sometidos a análisis de 

componentes, de modo que la identificación litológica es aproximada, centrada en los 

tipos de rocas y minerales. Se ha realizado a partir de la observación macroscópica de 

sus cualidades físicas mediante lupa binocular, así como de la consulta de colecciones 

de referencia del Departamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente de la 

Universidad de Alicante y de bibliografía especializada (Casanova y Canseco, 2002; 

Castro, 1989; Klein y Hurbult, 1996; Mottana et al.,1987; Orozco-Köhler, 2000); 

Schumann, 1994; Vera, 2004; Mapas geológicos IGME).  

Las zonas de aprovisionamiento varían notablemente respecto al tipo de 

materia y su determinación resulta compleja ya que se desconocen muchos de los 

depósitos y afloramientos de minerales y rocas que pudieron ser explotados en la 

Prehistoria, así como sus características concretas.  

 

II.2.3.2.1. Rocas sedimentarias 

Composición: 

Tienen su origen en la meteorización y disgregación de las rocas preexistentes, 

en la acumulación de caparazones de organismos o debido a procesos químicos como 

puede ser la saturación de carbonato en medio acuoso. Estos procesos genéticos 

pueden producirse en ambiente marino o continental, dando lugar a las rocas 

detríticas, orgánicas y químicas.  

 

Rasgos morfológicos y estructurales:  

Detríticas: Están formadas por partículas minerales que han sido 

transportadas y depositadas por la acción meteórica. Estas rocas son a su vez 
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denominadas conglomerados, areniscas,  lutitas, entre otras, en función del tamaño de 

grano de los clastos y sus componentes, así como al porcentaje de matriz que los 

engloba. 

Químicas: Las rocas sedimentarias químicas están formadas por precipitación 

de sales en disolución. Existen dos grupos principales, las rocas carbonáticas y las 

evaporitas. Las primeras están compuestas, mayoritariamente, por carbonatos -calizas 

y dolomías. Las calizas, según su composición, puede presentar un aspecto muy 

variable, pero todas ellas se caracterizan por su aspecto pétreo (duro), por presentar 

fracturas más o menos concoides y por reaccionar fuertemente con ácido clorhídrico. 

También es común que contengan fósiles, aunque no siempre son visibles sin 

microscopía. Existen otros tipos de rocas carbonatadas formadas por precipitación 

directa de carbonato cálcico -travertinos-. Las evaporizas se forman a partir de la 

intensa acumulación de sales y su precipitación química directa en un fluido acuoso 

sobresaturado. Las principales rocas evaporíticas están compuestas por la 

acumulación de minerales, como la halita, el yeso y la anhidrita. Estas rocas se 

reconocen fácilmente por su baja dureza y, en algunos casos, por ser solubles.  

 

 

Figura II.45. Rocas sedimentarias: caliza, arenisca, yeso y lignito. 

 

Orgánicas: Son rocas formadas por la acumulación de materiales generados 

mediante procesos orgánicos. En algunos casos estas se forman a partir de la 

acumulación de conchas y exoesqueletos, derivando en rocas calizas como las 

lumaquelas, estromatolitos y las tobas calcáreas, entre otras. Por otro lado, si la 

acumulación es de elementos vegetales se originan carbones, a partir de su 

transformación en concentrados cada vez más ricos en carbono: turba, lignito, hulla y 

antracita. Finalmente, si la deposición es de elementos orgánicos silíceos, como 
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pueden ser las diatomitas, radiolaritas o espiculitas (Tarriño,1998) se forman rocas 

silíceas. 

 

Comportamiento mecánico y propiedades tecnológicas: 

El comportamiento mecánico y las propiedades tecnológicas varían notablemente 

de un tipo de rocas a otras. A pesar de la abundancia y variedad de las rocas 

sedimentarias en el territorio de estudio, muy pocas se emplean en la confección de 

adornos prehistóricos, reduciéndose a areniscas -para elaborar colgantes- calizas y 

lutitas, para algunas cuentas y, excepcionalmente, carbones minerales (lignito).  

Las areniscas presentan valores de resistencia a la compresión y flexión muy 

variables, desde muy bajos a intermedios o altos. De ese modo algunas areniscas son 

compactas cuando no contienen humedad pero, debido a una mayor proporción de 

arcillas, se trabajan mejor humedecidas, endureciendo con el secado. Otras, con 

granos de cuarzo fuertemente unidos con cuarzo recristalizado, son muy resistentes. 

Son rocas abrasivas, lo que afectaría al instrumental de perforación, talla y corte. 

Debido a la mayor dureza de algunas de las areniscas empleadas, es muy probable 

que se recogieran morfologías ya erosionadas en medios fluviales para su conversión 

en cuentas o colgantes rectangulares. En muchos casos se emplearon areniscas de 

grano fino, como rodeno. 

Las calizas, por el contrario, proporcionan valores de resistencia a la flexión, 

compresión, anclaje e impactos, intermedios y altos. En algunas calizas el cemento 

calizo se cristaliza y adquiere un aspecto de mármol, admitiendo el pulimento. Estas 

rocas se denominan calizas marmóreas. Hay que tener en cuenta que tienen peores 

características de comportamiento mecánico y físico químico que los mármoles 

auténticos.  

Las calizas marmóreas son litologías relativamente frecuentes en las 

secuencias sedimentarias carbonatadas en el sureste de la Península Ibérica. Se 

entiende por caliza marmórea aquella que ha sufrido procesos de recristalización 

(principalmente dolomitas o esparitas). Con frecuencia se engloban dentro del término 

mármol, que en sentido amplio es aplicado para calificar cualquier roca de aspecto 

exterior semejante al mármol, que puede ser extraída en bloque de tamaño comercial 

y ser pulida ofreciendo vistosidad aceptable (Lombardero y Quesada, 1992). Según 
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las normas UNE 22186185 se establecen las siguientes categorías (Molina y Tudela, 

1999: 130): 

a) Mármoles: rocas calcáreas muy recristalizadas (calcita o dolomita) con proceso de 

metamorfización. No quedan restos fósiles y sin planos de estratificación o muy 

difuminados. 

b) Calizas y dolomías marmóreas: rocas calcáreas con recristalización media o ligera, 

con restos fósiles y estratificación difuminada y vetas de calcita. 

c) Calizas ornamentales: rocas generalmente calcáreas no recristalizadas o de grado 

bajo, frecuentemente fosilíferas, oolíticas o psilíticas y cristalización de pequeño 

tamaño. 

d) Otras: rocas composicionales distintas a las anteriores: calcarenitas, travertinos, 

serpentinitas, etc. 

 

Fuentes de aprovisionamiento: 

 En el área de estudio se documentan numerosos afloramientos de rocas 

sedimentarias aptas para la elaboración de objetos pulidos. Las más abundantes son 

las calizas -de diferentes momentos geológicos y características- con amplia 

distribución por todo el territorio valenciano. Las calizas marmóreas se documentan, 

en la provincia de Alicante, en los anticlinales mesozoicos de la zona de Novelda, 

Monovar, Aspe y La Romana. Las calizas marmóreas del Subbético se localizan en el 

triásico superior y, en mayor medida, en las calizas jurásicas del Kimmeridgiense y 

tithónico (Caracuel et al., 2004: 172). Las calizas triásicas son de color  negro o 

grisáceo oscuro. Según el brillo que tomen durante el proceso de pulido se emplean 

como calizas para revestimiento exterior o como mármoles. Las calizas jurásicas han 

estado sometidas a diversos procesos de recristalización más o menos intenso, del 

que se comercializa la variedad “Rojo Alicante” y cuya principal explotación es 

Cavarrasa (Monovar) (IGME, 1989; ITGE, 1975; DGM, 1984). Otras variedades 

jurásicas son Coralito, Rosa y Rojo Laborda y también colores claros en la sierra de 

Quibas (marfil, nacar, etc.) o el de tipo Falsa Ágata (CSG, 1972a: 40). Las calizas 

marmóreas del Prebético se localizan en los niveles pararrecifales eocenos, siendo 

una de las principales explotaciones el área minera de Monte Coto (Pinoso), 
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En algunos territorios, debido a la dureza de algunas calizas y mármoles y a las 

dificultades para su explotación en los afloramientos durante la Prehistoria, se ha 

propuesto el uso -como matrices para brazaletes- de cantos rodados y aplanados 

procedentes de ramblas cercanas a los afloramientos (Martínez-Sevilla y Maeso, 2011: 

511; Martínez-Sevilla, 2010: 42).  

Estas calizas marmóreas también abundan en Murcia, en la zona de Caravaca, 

Cehegín -calizas nodulosas rojas jurasicas- y en la Sierra de la Puerta -caliza 

paleógena de color marfil (del Ramo y Guillén, 2009; ITGE-CARM, 1994). 

 Por otra parte, las cuarcitas aparecen en las sierras de Orihuela y Callosa, en 

escasos asomos de extensión muy reducida (Estévez et al., 2004). 

Las dolomías aparecen en sedimentos cretácicos y jurásicos de la zona 

Prebética, siendo abundante en Sierras de Villena, Elda, Pinoso o Fortuna y en el 

jurásico de la Sierra del Reclot (Estévez et al., 2004: 41; IGME, 1978). La 

dolomitización es un proceso postgenético que también afecta a grandes paquetes 

sedimentarios de calizas en el norte de Alicante (Serra de Mariola). En sedimentos de 

épocas más recientes -Cenozoico- abundan las calizas esparíticas -como la dolomita 

pero con cristales de mayor tamaño-con fractura concoide aunque no tan fina.  

Por otra parte, las areniscas y lutitas provienen, principalmente, de 

afloramientos triásicos de la zona. La presencia de yeso y halita  se asocia a depósitos 

triásicos de facies Keuper (Casanova y Canseco, 2002: 153). También son 

abundantes los travertinos vinculados, en la mayor parte de los casos, a los medios 

resurgentes kársticos de zonas montañosas, así como otras rocas sedimentarias de 

tipo orgánico, lumaquelas, estromatolitos y tobas calcáreas. En cuanto a los carbones 

minerales cabe destacar la abundancia de formaciones de carbón vegetal en el 

territorio valenciano. En el área próxima a la zona de estudio encontramos importantes 

formaciones de lignito en la Foia de Castalla y en el curso alto del río Serpis -como las 

de Barranc de Gormaget-, antiguas cuencas paleolacustres de época Finimiocena y 

Pliocena (Almela et al., 1975; Montoya y Sánchez, 2000: 252; Santisteban et al., 

1997), junto con abundantes depósitos secundarios en superficie. Del  mismo modo, 

Daniel Jiménez de Cisneros, en su obra Geología y Paleontología de Alicante (1917: 

22), cita un yacimiento de lignitos -aunque impuros- al sur de la población de Agost, en 
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los depósitos triásicos que rodean el cerro denominado Establiment, junto al cerro de 

la Venta145. 

 

II.2.3.2.2. Rocas metamórficas 

Composición: 

Las rocas metamórficas se originan por la transformación de una roca ante 

nuevos condicionantes ambientales, como los cambios de temperatura y presión o la 

presencia de fluidos químicamente activos. Estos enormes esfuerzos compresivos y 

de temperaturas pueden tener su origen bien porque la roca queda a mucha 

profundidad o por efectos compresivos de naturaleza tectónica. La clasificación de las 

rocas metamórficas se establece en función de la composición mineralógica, de la 

textura y del tipo de roca original. Se trata de un proceso muy complejo, no obstante, 

en base a unos sencillos criterios, como son la presencia o ausencia de foliación y la 

composición mineralógica, podemos establecer dos grandes grupos: las rocas foliadas  

y las no foliadas.  

 

Rasgos morfológicos y estructurales:  

Rocas foliadas. Se subdividen, por el tamaño del grano y por los “minerales 

índice”, en pizarras, roca de grano muy fino -originada a partir de limos- con cristales 

no identificables a simple vista y cristalización orientada de minerales planares muy 

pequeños; esquistos, rocas de grano grueso -originadas a partir de limos arenosos- en 

las que los cristales son identificables a simple vista o con una lupa y que presentan 

una laminación ondulada e irregular de aspecto más escamoso (esquistos biotíticos, 

esquistos anfibólicos o verdes, esquistos granatíferos); y gneis, roca de grano grueso 

compuesta por cuarzo, mica y feldespato -originado a partir de la metamorfización de 

rocas ígneas (ortogneis) o de rocas sedimentarias (paraegneis)- con cristales grandes 

y un aspecto bandeado muy característico. Las filitas son rocas de características 

                                                
145 La existencia de lignitos en los depósitos cuaternarios hay que tomarla con cierta 

precaución ya que no sólo es debida a la erosión de los depósitos lagunares pliocénicos, sino 

también al aporte antrópico, al ser utilizado para disminuir la acidez de las tierras de labor. 
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intermedias entre las pizarras y esquistos micáceos. Son similares a las pizarras, 

aunque su grano es más grueso y la superficie más satinada. 

Rocas no foliadas. Generalmente están compuestas por un solo mineral 

(monominerales) cuyos cristales se caracterizan por ser equidimensionales. Las rocas 

metamórficas no foliadas más características son el mármol, la cuarcita y las rocas 

corneanas. El mármol es una roca de grano grueso -textura granoblástica (sacaroidea) 

caracterizada por presentar cristales de calcita que  se aprecian a simple vista, 

procedentes de calizas o dolomías, cuyas impurezas pueden darle diferentes 

coloraciones (blanco, rosado, gris claro, amarillo, entre otros). Sólo si provienen de 

calizas ricas en materia orgánica son de color oscuro o si poseen impurezas de hierro. 

La cuarcita es una roca de textura granoblástica (sacaroidea), formada por 

recristalización a altas temperaturas y presión, compuesta por cristales de cuarzo bien 

visibles. Predominan los colores claros (blanco, rosado o gris, entre otros), excepto si 

provienen de arenas silíceas ricas en materia orgánica, que pueden ser casi negras. 

Algunas cuarcitas pueden confundirse con mármol, si bien  las primeras suelen ser 

más translúcidas, no se rayan con una púa de acero, ni reacciona al ácido clorhídrico 

(ClH). 

Finalmente, las rocas corneanas se diferencian por sus minerales índice. 

 

 

Figura II.46. Rocas metamórficas: mármol y pizarra. 
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Comportamiento mecánico y propiedades tecnológicas: 

Al igual que ocurre con las rocas sedimentarias, el comportamiento mecánico y 

las propiedades tecnológicas varían notablemente de un tipo de rocas a otras. Las rocas 

metamórficas empleadas en la confección de elementos de adorno de los yacimientos 

prehistóricos de la zona de estudio son, preferentemente, la pizarra y el esquisto - 

empleado para realizar cuentas discoidales y brazaletes- y el mármol, destinado a la 

confección de brazaletes y algunas cuentas discoidales y tubulares. 

El esquisto y la pizarra están constituidos por minerales laminares finos- 

aunque más gruesos en el primer caso-, y por poseer una exfoliación plana muy 

marcada. Debido a estas características estas rocas permiten la obtención de placas 

de escaso grosor, planas, muy resistentes a la flexión. Sus cualidades permiten 

realizar preparados laminares para brazaletes y cuentas, empleando la percusión para 

recortar las matrices. Del mismo modo, de forma general, permiten un buen pulido, 

aunque dependen de la composición mineralógica. 

Por otro lado, el mármol, al igual que las calizas de las que derivan, es una 

roca conformada principalmente por carbonato cálcico, que ha sufrido procesos de 

recristalización. Esto proporciona una gran dureza que, unido a su buena 

cristalización, predisponen a estas rocas para su buen pulido superficial. Las cuarcitas, 

debido  a su composición mineralógica, son rocas muy duras y resistentes a la 

meteorización, por ello los cantos rodados de cuarcita son muy empleados en la 

Prehistoria como percutores. 

 

Fuentes de aprovisionamiento: 

 Las evidencias más cercanas de depósitos de rocas metamórficas foliadas son 

las pizarras, esquistos y filitas de las sierras de Callosa y Orihuela (IGME, 1982). En 

concreto, afloran en el denominado Complejo Ballabona-Cucharón, unidades de 

Orihuela, Túnel y Bermejo, y en el denominado Complejo de la Sierra de Callosa del 

Segura, unidades de Callosa, Redován y otras indiferenciadas. Existen otros 

afloramientos puntuales de esquisto en Chelva. En Murcia, los esquistos, 

micaesquistos y micacitas son rocas relativamente abundante y constituyen el zócalo 

de las unidades intermedia y superior del Complejo Alpujárride y del zócalo del 

Complejo Nevado-Filábride. Aparecen bien representadas en las sierras de Espuña, 

Carrascoy, Almenara, La Unión, entre otras (del Ramo y Guillén, 2009; ITGE-CARM, 
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1994; Vera, 2004). En el sureste de la Península este tipo de rocas son mucho más 

abundantes. 

 En cuanto al mármol propiamente dicho (categoría a) sólo aflora en algunas 

estribaciones Béticas de Murcia, en la cobertera carbonatada del Complejo Nevado-

Filábride. Su afloramiento más representativo es el Cabezo Gordo de Torre Pacheco. 

En el interior de la región existen afloramientos, de escasa potencia, de mármoles 

originados por el metamorfismo de contacto de carbonatos triásicos subbéticos y rocas 

subvolcánicas  básicas (ofitas), como en la zona minera de los Baños de Gilico 

(Cehegín) (del Ramo y Guillén, 2009; ITGE-CARM, 1994). 

 Al igual que se plantea para algunas calizas, debido a la dureza de este 

material y a las dificultades para su explotación en los afloramientos durante la 

Prehistoria, es probable que, para la confección de brazaletes, se emplearan cantos 

rodados y aplanados en ramblas cercanas a los afloramientos (Martínez-Sevilla y 

Maeso, 2011: 511; Martínez-Sevilla, 2010: 42). 

 

II.2.3.2.3. Rocas ígneas 

Composición: 

Las rocas ígneas o magmáticas se forman a partir de la solidificación y 

cristalización del magma, que puede tener lugar en el interior de la corteza terrestre, o 

sobre la superficie exterior. Si la cristalización se produce en zonas profundas se 

denominan rocas intrusivas o plutónicas -granito, diorita, gabro, ofita-, mientras que si 

la solidificación tiene lugar en la superficie  se denominan rocas extrusivas o 

volcánicas -basalto, andesita, tufos y vidrios volcánicos (zeolitas)-. Entre las intrusivas, 

si la cristalización se produce cerca de la superficie de la tierra las rocas se denominan 

filonianas o subvolcánicas -pórfidos, diabasas-, ya que habitualmente están rellenando 

grietas o filones. 

 

Rasgos morfológicos y estructurales:  

Las rocas ígneas se diferencian por su grado de cristalización y por la variedad 

de minerales mezclados entre sí, los cuales se forman sin orden de distribución. La 

variedad es muy elevada y depende en gran medida del proceso genético que la 

origina y de las condiciones ambientales. A modo de ejemplo, en las rocas volcánicas 



CAPÍTULO II. Metodología de trabajo 
 

255 

el enfriamiento rápido del magma extrusivo da origen a rocas vítreas como la riolita o 

la obsidiana. El enfriamiento lento en la cámara magmática o en filones originan rocas 

porfídicas con fenocristales de diverso tamaño ofreciendo un aspecto brechoide. 

 La clasificación precisa de estas rocas resulta complicada, ya que es muy 

difícil distinguir visualmente los distintos tipos de minerales esenciales. 

 

 

Figura II.47. Rocas ígneas (granito). 

 

Comportamiento mecánico y propiedades tecnológicas: 

No tenemos constancia del empleo de este tipo de roca en la elaboración de 

elementos de adorno, aunque no es descartable su uso, al no poseer análisis 

petrológicos de las piezas. Algunas de estas rocas, debido a su dureza, fueron 

empleadas para la confección de macroútiles. En especial la ofita (diabasa) o la diorita, 

rocas plutónicas de gran dureza que permiten ser pulida y que fueron empleadas en la 

Prehistoria para la fabricación de hachas y azuelas (Orozco-Köhler, 2000).  

 

Fuentes de aprovisionamiento: 

En la zona de estudio las rocas ígneas documentadas son las diabasas, que 

aparecen en asomos masivos puntuales en el valle del Vinalopó. También existen 

afloramientos en la cuenca del Júcar (Gallart y Lago, 1988) y en las sierras de Callosa 
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y Orihuela, así como en la isla de Tabarca y otros lugares puntuales de la costa 

alicantina, como el Cap Negret (Estévez et al., 2004; Orozco-Köhler, 2000: 47). En el 

territorio murciano abundan numerosos afloramientos de diabasas asociados a los 

materiales subbéticos del Triásico superior - en enclaves como Abarán, Ricote, 

Cehegín, Caravaca, entre otros-, así como a los materiales alpujárrides de edad 

permotriásica -Puerto Lumbreras, Lorca, Águilas, Mazarrón, Cartagena, Murcia y 

Santomera. Este tipo de rocas es frecuente encontrarlo en forma de cantos rodados 

redepositados en los sedimentos que rellenan las cuencas neógenas (del Ramo y 

Guillén, 2009; ITGE-CARM, 1994). 

 

II.2.3.2.4. Aluminofosfatos 

Composición: 

 El término genérico empleado para denominar los adornos confeccionados en 

rocas verdes ha sido el de calaíta, desde que fue empleado por Damour en 1865,  

para hacer referencia al fosfato de aluminio hidratado en el que estaban realizadas las 

cuentas de collar verdes procedentes de las excavaciones del Túmulo de Tumiac 

(Arzon, Francia) (Odriozola et al., 2012). Sin embargo, bajo esta denominación 

genérica se pueden diferenciar diversas rocas, tales como la variscita, metavariscita, 

variscita férrica y turquesa. 

 

Rasgos morfológicos y estructurales:  

 Turquesa: Es la verdadera calaíta. Se trata de un fosfato de aluminio y cobre 

de sistema cristalino triclínico, un mineral secundario que suele hallarse en depósitos de 

pórfidos de cobre o en sedimentos ricos en fosfatos, con frecuencia en agregados 

masivos. Su color es azul, verde azulado, verde o verde grisáceo, con brillo céreo a 

vítreo y generalmente opaco. Su fractura es ligeramente concoidea a irregular y es una 

materia frágil. 

 Variscita: fosfato de aluminio hidratado ortorrómbico de características 

similares a la calaíta -con la que se confunde-, un mineral secundario formado por la 

deposición directa de aguas subterráneas fosfatadas que descienden a través de fisuras 

y reaccionan con rocas ricas en aluminio. Suele presentarse con frecuencia en 

agregados masivos. Las fases puras son blancas y transparentes, variando las 
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tonalidades amarillas a verdes. No obstante el color típico de las masivas es verde 

turquesa con brillo cerúleo. El color definitivo depende de su proceso de formación y la 

presencia de distintos elementos en su composición. Su fractura es concoidea y, al igual 

que la turquesa, es una materia frágil. 

 

Comportamiento mecánico y propiedades tecnológicas: 

 Tanto la turquesa como la variscita presentan una fractura concoidea, por lo que 

se puede emplear la talla para una primera transformación del mineral y, posteriormente, 

aplicar la abrasión, gracias a su grano fino. Es una materia frágil por lo que su trabajo, 

sobre todo el proceso de perforación, debe realizarse con técnicas y utillaje 

especializado, como así se constata en las minas prehistóricas de Gavà (Arenas y 

Bañolas, 1989; Noaín, 1997, 1999). 

 

Figura II.48. Variscita de Palazuelo de las Cuevas (Zamora). Material experimental. 

 

Fuentes de aprovisionamiento: 

 El análisis de adornos realizados con minerales verdes en el registro 

arqueológico del V-II milenio BC lleva a considerar que la mayor parte de las cuentas 

de este tipo se elaboraron con variscita.  

 El descubrimiento de los afloramientos de variscita de Montebras (Creuse, 
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Francia) y de Palazuelo de las Cuevas (Zamora, España) llevó, por primera vez, a 

proponer la existencia de una red de intercambio de larga distancia que funcionó a lo 

largo de toda Europa Occidental (Balagny, 1939; Arribas et al., 1971). Posteriormente, 

el descubrimiento de otros afloramientos franceses -Pannacé (Loire-Atlantique, 

Francia)- y de las minas neolíticas de Can Tintorer (Gavá, Barcelona) (Alonso et al., 

1977-1978) contribuyeron a enriquecer el debate acerca del origen de la variscita en 

Europa, de la producción de objetos de adorno y de su distribución. En la actualidad, 

los afloramientos de variscita conocidos en Europa occidental son escasos. Además 

de la gran difusión de la variscita de Gavá, se ha confirmado el uso de variscita local 

en la confección de los adornos, especialmente en los ajuares funerarios del 

Calcolítico y Bronce en el NO peninsular, abundancia relacionada probablemente con 

los afloramientos silúricos del Sinforme de Alcañices, especialmente el de Palazuelo 

de las Cuevas (Aliste, Zamora) (Moro et al., 1995; Blanco et al., 1995). Otras áreas 

con afloramientos de variscita, además de los ya citados, son el de Guadramil, Deilão 

y Ervedosa, en Tras-os-Montes (Bragança, Portugal), Alcañices, Sarrabús (Cerdeña), 

Punta Corbeiro (Sanxenxo, Pontevedra), y Pico Centeno (Encinasola, Huelva). No 

obstante, hasta el momento, sólo se conocen dos explotaciones mineras, la de Can 

Tintorer -V-III milenios BC- y Pico Centeno, ambas en la Península Ibérica (Odriozola 

et al., 2010; Odriozola et al., 2012; Querré et al., 2012; Linares y Odriozola, 2011; 

Meireles et al., 1987; Moro et al., 1992a, 1992b, 1995a, 1995b). También se menciona 

actividad minera Prehistórica en Palazuelo de las Cuevas (López, 1982), actualmente 

en proceso de estudio, evidenciada por la existencia de preformas de cuentas de 

collar y abundantes picos de cuarcita y por la abundancia de cuentas de variscita y 

Turquesa en contextos funerarios.   

 En la zona de estudio, los adornos confeccionados con estos minerales son 

mucho más abundantes en las comarcas centro-meridionales del ámbito valenciano, 

donde tienen una amplia variabilidad tipológica en los momentos finales del Neolítico o 

Eneolítico y el Calcolítico. En este sentido, muchos de los yacimientos de esta zona 

concentran más de una morfología, entre los que destaca la Cova de la Pastora (Alcoi, 

Alicante) (Ballester, 1949; Pascual Benito, 1998; Soler, 2002: 322 y ss.).  Por el 

contrario, al norte del río Júcar las únicas cuentas que se configuran con minerales 

verdes son las discoidales, a excepción del yacimiento de Vil.la Filomena (Barciela, 

2013). La ausencia de esta materia entre el río Millars hasta prácticamente el Ebro 

(Pascual Benito, 1998: 219), la abundancia de estos materiales en las comarcas 
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meridionales valencianas, en la región murciana y en Andalucía oriental, unido a que 

no se han constatado posibles fuentes de materia prima locales, llevan a pensar en 

una más que probable procedencia meridional (Pascual Benito, 1998: 219). 

 La presencia de este tipo de rocas y minerales en los contextos funerarios de 

los primeros momentos de la Edad del Bronce varían notablemente según las zonas. 

En el suroeste peninsular las cuentas en piedra verde son escasas y los ejemplares 

carecen de análisis arqueométricos - e.g. cista nº 21 de Las Minitas (Badajoz), cistas 

de El Becerrero (Huelva). En el sureste, por el contrario, se han documentado piezas 

realizadas con estas materias en los contextos funerarios de Fuente Álamo, El Oficio, 

La Pernera, Gatas, el Cerro de la Encina y, sobre todo, en El Argar, donde los 

hermanos Siret hacen referencia a la existencia de un gran conjunto de cuentas.  Cabe 

destacar, el reconocimiento, mediante análisis arqueométricos,  de varias cuentas de 

variscita, moscovita, fluorita y clorita en Fuente Álamo (Almería) (Costa et al., 2011; 

Pozo et al., 2002). Al igual que en el sureste, donde el uso de esta materia se prolonga 

hasta la primera mitad del II milenio BC, en el noroeste de la Península Ibérica, el uso 

de estas cuentas pudo perdurar más, abundando en contextos funerarios megalíticos 

del Neolítico Final y Bronce Antiguo y asociándose, en ocasiones, con puñales de 

remache (Fernández y Pérez, 1988).  

 

II.2.3.2.5. Otras rocas y minerales “verdes” 

 Existen otros minerales que, por sus características, han sido empleados o 

podrían haber sido empleados para la confección de adornos. La mayor parte de ellos 

puede tener una tonalidad verdosa, si bien notablemente diferente a las presentes en 

la mayor parte de las variscitas y calaítas.  

 Serpentina: Es el nombre genérico de tres filosilicatos (antigorita, crisotilo, 

lizardita). Se trata de una materia que puede ser opaca o traslúcida, con un brillo mate 

y de coloración verdosa. Es tenaz, astillosa y de fractura concoidea, por lo que es 

buena para la talla.  

Se han documentado cuentas de antigorita y crisotilo en los yacimientos 

burgaleses de Dolmen de la Cabaña (asociado a talco) y Cista de la Nava Alta (Rojo 

Guerra et al., 1996), respectivamente, para los que se propone una procedencia local. 

En el territorio valenciano la serpentina se ha documentado en el Cap Negret de Altea 
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y en Orxeta (Alicante), así como en otros municipios de las provincias de Valencia y 

Castellón (Casanova y Canseco, 2002: 169). 

 Talco (esteatita): Es un silicato que se presenta con ciertas variedades, en 

agregados, en forma de grandes cristales (de forma excepcional) y, generalmente, 

bajo la forma de una roca compacta y grasienta denominada esteatita (piedra de ollar, 

piedra estatuaria, jabón de sastre).Tiene una fractura irregular y se dobla, pero no es 

elástico. No obstante, su variedad cristalina es muy tenaz, lo que la convierte en una 

buena materia para la talla. Su color varía desde el blanco, gris blanquecino, blanco 

verdoso, entre otros, y puede ser opaco o traslúcido. Presenta un brillo graso a 

nacarado. 

Es abundante en España, en la zona oriental de los Pirineos, en Cataluña y en 

Almería. En Valencia y Castellón se documenta en algunas minas, aunque 

desconocemos si pudo ser explotado en la Prehistoria.  

 Moscovita: Es un silicato de la familia de las micas. En las rocas subvolcánicas 

(doleritas y diabasas) es frecuente la existencia de una variedad de moscovita de 

origen secundario (sericita), con características similares a las del talco. Puede ser una 

variedad escamosa o compacta, con brillo sedoso y, ocasionalmente, de color verde 

claro. 

En la zona de estudio podrían existir afloramientos asociados a las diabasas 

del Valle del Vinalopó, de la cuenca del Júcar, de las sierras de Callosa y Orihuela, así 

como en Tabarca y otros lugares puntuales de la costa alicantina.  

 Malaquita: Es carbonato de cobre, por lo que aparece asociado a los 

afloramientos de este mineral. Su color es verde esmeralda a verde negroso, y su 

superficie es opaca y de brillo sedoso. Presenta una fractura concoidea. La malaquita 

aparece en formas distintas, de las cuales, las más interesantes, desde el punto de 

vista de su empleo en la confección de adornos, son las placas  o los cristales 

aciculares aplanados.  

La malaquita se documenta en varios puntos de la provincia de Alicante, 

aunque muchos de ellos no son explotables, como los de la Sierra de Orihuela, ya que 

se trata de impregnaciones o de cristales milimétricos. Particular mención merecen los 

cristales de la Vall d’Uixó (Castellón), de hasta un centímetro, y la placas de Ayora 

(Valencia), algunas de las cuales miden cuatro centímetros de longitud y tres de 

anchura (Casanova y Canseco, 2002: 133). 
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II.2.3.2.6. “Minerales orgánicos” 

 Los denominados minerales orgánicos presentan una composición formada por 

combinaciones, mal definidas, de carbono, de modo que muy pocas se adaptan a la 

definición de mineral (Casanova y Canseco, 2002: 219). Entre los minerales orgánicos 

que se emplean en la elaboración de adornos personales durante la Prehistoria 

Reciente se encuentra el ámbar, aunque de forma escasa. 

 

 

Ámbar 

Composición: 

 El ámbar también es conocido como succino o succinita -del latín succinum y 

succus-, que alude al jugo de los cuerpos y plantas. De hecho, el ámbar está 

constituido por resina fósil, principalmente de coníferas y algunas angiospermas, 

resina que se endurece por la pérdida gradual de componentes volátiles, tales como 

alcohol y grasa. Su composición es muy variable y depende de numerosos factores 

tales como el área geográfica y el contexto geológico de proveniencia o los procesos 

de diagénesis. 

 

 

Figura II. 49. Ámbar en bruto. 
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Rasgos morfológicos y estructurales:  

 El ámbar se produce en forma de granos o fragmentos que varían en forma y 

en tamaño, pudiendo ser de grandes dimensiones. Su transparencia y coloración es 

variable, abarcando tonos amarillentos, pardos, rojizos, blancos y, más raramente, 

azules, negros o verdosos. Presenta un brillo resinoso y ópticamente es isótropo por 

ser un material amorfo. Suele presentar burbujas de tamaño variable, líneas de 

tensión, fracturas y, debido a su origen, restos vegetales, hojas, flores, artrópodos, 

conchas y animales diversos. Algunos ámbares que han sido tratados con calor 

presentan las denominadas lentejuelas, fracturas internas redondeadas y planas, 

repartidas irregularmente. 

Comportamiento mecánico y propiedades tecnológicas: 

 El ámbar es blando y resistente -de 2-2,5 en la escala de Mohs-, según la 

procedencia, por lo que es una materia fácil de trabajar que adquiere una superficie 

brillante y lisa al ser pulida. No obstante, el ámbar es frágil y quebradizo y presenta 

una fractura concoidea. Se puede tratar con calor para incrementar la transparencia, 

cambiar el color, moldearlo o unir artificialmente trozos más grandes. El ámbar se 

ablanda entre los 150º y los 200º y tiene su punto de fusión en los 300º. Los artesanos 

actuales realizan estas operaciones sumergiéndolo en cera caliente o hirviéndolo en 

aceite.  

 

Fuentes de aprovisionamiento: 

  Los afloramientos más importantes de la Península Ibérica son el de 

Peñacerrada (País Vasco y Burgos), San Just (Teruel) y El Soplao (Cantabria) (Alonso 

et al., 2000; Menor-Salván et al., 2010). En el sur de la península existe una referencia 

a la existencia de ámbar geológico en la zona de Grazalema (Cádiz) (Domínguez Bella 

et al., 2001) y en las proximidades de la zona de estudio existen algunos afloramientos 

de nódulos de ámbar, como los de La Alcoraya (Alicante), documentados por Bowles 

(1775) y la Sierra del Castellar (Agost, Alicante) -nódulos de color rojizo tostado-, 

recogidos por Jiménez de Cisneros (1936). También en las minas de lignito del 

Barranc de Gormaget (Alcoy) (Santisteban et al., 1997) y en los afloramientos triásicos 

de Xixona146. Otras zonas con ámbar son Quesa, en Valencia, y Espadilla o Vila-real, 

                                                
146 Existen materiales de esta procedencia depositados en el Museu Paleontològic d’Elx. 
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en Castellón (Casanova y Canseco, 2002: 219-220). En Cataluña, el afloramiento más 

importante es el de Les Cluses (Vilada), seguido por otros de menor entidad (Rovira i 

Port, 1994: 69).  

 Esta materia está presente en los adornos de la Prehistoria Reciente de la 

Península Ibérica, sobre todo en los contextos de enterramiento múltiple del IV y III 

milenio BC. Se registran piezas en el sur de España y Portugal, así como en Murcia y 

Alicante. Por el contrario, es un material escaso en los primeros momentos de la Edad 

del Bronce, salvo en otras regiones peninsulares como el noreste donde perduran 

desde los momentos finales del Neolítico/Calcolítico (Rovira i Port, 1994: 82). En los 

momentos finales de la Edad del Bronce y la I Edad del Hierro este material se 

documenta nuevamente en los territorios del sur, la Meseta y el Mediterráneo 

peninsular.   

 A pesar de existir afloramientos de ámbar en la Península los análisis de las 

piezas documentadas en el noreste de España indican que los objetos estudiados 

estaban realizados en ámbar báltico,  al igual que las cuentas de collar de la I Edad 

del Hierro de Palacio III o los de la Meseta Oriental del Bronce Final (Cerdeño et al., 

2012). Otras piezas analizadas, como las cuentas del Dolmen de Alberite, son de 

simetita y no de succinita báltica, por lo que se plantea un posible origen siciliano 

(Costa et al., 2011; Domínguez-Bella, 2010b: 283; Domínguez Bella et al., 2001: 625; 

Rovira i Port, 1994: 80). En la Meseta Oriental se constatan afloramientos de ámbar 

muy próximos a las zonas con presencia de materiales de ámbar del Báltico, por lo 

que es factible que no se trabajara o valorase el material autóctono. Su procedencia 

pudo ser, en la mayor parte de los casos, exógena, llegando a la Península Ibérica a 

través del intercambio. 

 Además de las costas de los mares Báltico y del Norte, otras zonas de donde 

pudo proceder el ámbar de la Península son un territorio extenso desde el sur de 

Inglaterra hasta Alemania, o Sicilia, el norte de Italia y puntos dispersos de Europa -

Rumania, Suiza, mar Negro- (Du Gardin, 1986, 1998;  Rovira i Port, 1994: 69). 

También en Marruecos, y en menor medida Argelia y Túnez, donde se constata que 

entre los beréberes se usaban con mucha profusión adornos de cuentas de ámbar, a 

las que atribuían cualidades mágicas y curativas. Por ello, los collares, habitualmente 

adornos femeninos, eran empleados como elemento de protección (Camps-Fabrer, 

1986). Este empleo del ámbar en el norte de África se registra, al menos, hasta época 

fenicio-púnica (Fariselli, 2000). 
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 En la actualidad las técnicas empleadas para determinar la procedencia del 

ámbar son análisis microscópicos de láminas delgadas con técnicas petrológicas, 

diversos análisis químicos -análisis elementales para Hidrógeno, Carbono y Azufre, 

mediante Cromatografía de Gases, análisis HPLC-DS, para evaluar la cantidad de 

ácido succinico-, así como su caracterización mediante Difracción de Rayos X y 

Espectroscopia de Infrarrojos (FTIR), señalado como uno de los mejores métodos de 

identificación (Beck y Liu, 1976; Canobbio et al., 2014;  Daher y Bellot-Gurlet, 2013; 

Domínguez Bella et al., 2001; Savkevich y Shaks, 1964; Teodor et al., 2008) . 

 

II.2.3.3. Pasta vítrea  

Composición: 

 La pasta vítrea es una versión primitiva del vidrio. Tal y como se ha apuntado 

este término engloba numerosas producciones vidriadas y vitrificadas cuyos 

componentes principales son el sílice y el cobre, a menudo éste último en forma de 

óxido (Cu2O) para obtener una coloración azulada (Rovira i Port, 1994: 73). Otros 

componentes -o impurezas- frecuentes son, entre otros, estaño, plomo, aluminio, 

plata, antimonio y óxido de manganeso, lo que confiere un color u otro.  

 

 

Figura II. 50. Aspecto superficial de una pasta vítrea prehistórica y aspecto interior. Material 

procedente de Cabezo Redondo.  

 

Rasgos morfológicos y estructurales:  
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  Se trata de una sustancia líquida fundida, y posteriormente solidificada, de 

aspecto vítreo (Damour, 1951). Es una materia no cristalina, traslúcida y su coloración 

varía en función de su composición, desde el azul marino, el verde o el turquesa, hasta 

el marrón verdoso o ferruginoso. En algunos casos la pasta vítrea presenta una 

coloración blanca o negra, fruto de la deshidratación y de otros procesos de 

degradación. En algunas piezas fragmentadas o en la superficie de las mismas 

pueden observarse burbujas y vacuolas, como consecuencia del proceso de 

fabricación. 

 

Comportamiento mecánico y propiedades tecnológicas: 

  El vidrio es un material sintético obtenido mediante la fusión de rocas de alto 

contenido en sílice  -cuarzo o arena- con agentes fundentes -sosa o potasa de 

depósitos naturales o ceniza vegetal- para bajar la temperatura de fusión. También se 

pueden incorporar cal y alúmina, ya sea como impurezas de las materias primas o 

como componentes añadidos, ya que ayudan a estabilizar la matriz de sílice y evitar su 

corrosión. Estas propiedades permiten moldear el material y darle la morfología 

deseada. Una vez enfriado, el resultado es una materia dura, frágil y de fractura 

concoidea.  Su aspecto es vítreo y traslúcido. 

 La pasta vítrea es el resultado de fundir los componentes a baja temperatura, 

empleando para ello los fundentes. La completa fusión del sílice se produce a 1550º-

1700º, temperaturas que se bajan a 1050-1100º mediante la introducción de fundentes 

alcalinos como sosa o potasa. Cuando el sílice no llega a fundirse completamente, el 

material resultante tendrá una mayor dureza y será opaco, además de presentar 

defectos de fábrica como burbujas o vacuolas, como consecuencia de las frecuentes 

burbujas de aire (Martínez García, 1999: 56). Una de las mayores dificultades de esta 

técnica es mantener dichas temperaturas durante horas 

 

Fuentes de aprovisionamiento: 

 El trabajo de la pasta vítrea se documenta en Mesopotamia y Egipto desde el V 

milenio BC, haciendo su aparición en Europa -al norte del Mar Negro- y en el Egeo 

hacia el III milenio BC. La documentación de elementos fabricados con pasta vítrea -

en enclaves con cronologías del Calcolítico y, sobre todo, de la Edad del Bronce- de 
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territorios como la Península Ibérica, Francia, Islas Británicas y Centroeuropa ha 

generado un debate acerca de la procedencia local o foránea de este tipo de objetos 

(Costa et al., 2011: 267). Una cuestión que dista de estar cerrada por la incorrecta 

identificación de muchos de estos materiales -que no siempre conservan el aspecto 

exterior vidrioso- y por la falta de análisis concluyentes en algunos territorios, a pesar 

de los grandes avances metodológicos en esta materia.  

 Los análisis de componentes propuestos por Sayre e Smith (1961), basados en 

la identificación de los componentes, sobre todo de los fundentes, ha permitido 

diferenciar los vidrios sódicos con alto contenido en Magnesio (HMG), los más 

antiguos y atribuidos a la Edad del Bronce, y los vidrios con bajo contenido en 

Magnesio (LMG), característicos de los momentos finales de la Edad del Bronce en 

Europa y de la Edad del Hierro. Otro tipo de análisis químicos basados en la 

composición isotópica, y estrechamente relacionados con la geoquímica del suelo, han 

permitido, además, precisar el lugar de origen (Henderson et al., 2010). En base a 

dichos análisis se identifican centros productivos en la región norte de Mesopotamia y 

en Egipto y se ha planteado que el vidrio egipcio podría haberse importado al Egeo no 

sólo en forma de objetos acabados, sino también de lingotes. Además, se contempla 

la posibilidad de producciones primarias locales en la Grecia micénica a partir de 

materias locales o de la refusión de objetos de diversa procedencia (Bellintani et al., 

2003). 

 Estas técnicas de caracterización estructural y de composición, unidas a otros 

criterios tipológicos y a los contextos arqueológicos, han permitido la identificación de 

dos tradiciones en la confección de las pastas vítreas. Una tradición del Próximo 

Oriente  (HMG -High Magnesium-, con fundente sódico de origen vegetal) y otra propia 

del continente europeo, especialmente durante el Bronce Final (LMHK -Low 

Magnesium High Potassium- o vidrio con fundentes mixtos), con talleres locales en 

centroeuropa y en Italia, como el del Bronce Final en Frattesina (Bellintani et al., 

2003).  

 En la Península Ibérica los análisis realizados a las cuentas del noreste no han 

sido concluyentes en cuanto a su procedencia (Rovira i Port, 1994) y la cuenta 

analizada en Gatas presenta una composición que difiere al vidrio fabricado en Egipto 

y Oriente Medio (Henderson, 1999: 361).  
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II.2.3.4. Metales 

Los metales son elementos químicos, buenos conductores del calor y de la 

electricidad, con un brillo característico, y sólidos a temperatura ordinaria, salvo el 

mercurio. En sus sales en disolución se forman iones electropositivos (cationes). Los 

metales pueden ser elementos puros o aleaciones. 

Durante la Prehistoria y la Protohistoria los metales más empleados fueron el 

cobre, el bronce y el hierro; así como el oro y la plata en la orfebrería. Estos metales 

se obtuvieron de forma nativa o a partir del procesado de minerales metalíferos, así 

como mediante aleaciones. Al igual que ocurre con las rocas y minerales, la 

procedencia de estas materias primas y su disponibilidad es variable geográficamente, 

por lo que, en la mayor parte de los casos, se constata un aporte antrópico intencional 

de los metales al territorio de estudio, donde son escasos o inexistentes. En la 

actualidad, se desconocen muchos de los depósitos nativos y afloramientos de 

minerales metalíferos que pudieron ser explotados en la Prehistoria, así como sus 

características concretas. Esto es debido a que muchas extracciones se realizarían en 

afloramientos muy superficiales o en zonas donde la actividad minera posterior ha sido 

intensiva. La caracterización geoquímica y de isótopos de plomo de las piezas y de las 

posibles fuentes de aprovisionamiento abre nuevas perspectivas a la identificación de 

los lugares de aprovisionamiento de los diferentes metales. 

La mayoría de los objetos metálicos aquí incluidos ya fueron objeto de estudio y 

fueron sometidos a análisis de componentes (Simón, 1998). La identificación de otras 

piezas analizadas se ha realizado a partir de la observación macroscópica de sus 

cualidades físicas mediante lupa binocular y, en algunos casos, mediante técnicas de 

análisis específicas, como la composición química elemental mediante Microscopía 

electrónica de barrido (SEM-EDX) y Microfluerescencia de Rayos-X (Micro-FRX). La 

distribución geológica de este tipo de materias primas se ha llevado a cabo gracias a la 

consulta de bibliografía especializada (e.g. Casanova y Canseco, 2002; Schuman, 

1994; Vera, 2004; Mapas geológicos IGME).  

 

II.2.3.4.1. Cobre y Bronce 

Composición: 



268 

 El cobre (Cu), es el elemento químico natural de número atómico 29 y fue el 

primer metal en emplearse en la metalurgia. Aparece en la naturaleza  en 

afloramientos nativos o en compuestos naturales muy heterogéneos, en forma de 

carbonatos, óxidos y compuestos sulfurados. Los análisis realizados por difracción de 

rayos X de minerales hallados en enclaves arqueológicos determina que los minerales 

cupríferos más empleados eran la malaquita, azurita, olivenita, pseudomalaquita, 

tenorita y calcosina (Rovira, 2002b: 86). 

 

Rasgos morfológicos y estructurales: 

 Se trata de un metal de sistema cristalino cúbico, color rojizo y brillo metálico 

que aparece de forma masiva, en agregados dendríticos o arborescencias o en 

cristales cúbicos deformados. En la naturaleza puede encontrarse en estado nativo o 

combinado con otros elementos, lo que hace que, en ocasiones, su aspecto sea 

azulado o verdoso, si está oxidado o carbonatado. La existencia de humedad 

atmosférica y de dióxido de carbono provoca la aparición de pátinas negras o 

verdosas.  

 

   

Figura II.51. Cobre nativo de Las Herrerías, Huelva (fotografía J.M.) y plata de Las Herrerías, 

Almería (fotografía E. Ortiz de Zárate). 

 

Comportamiento mecánico y propiedades tecnológicas: 

 Los compuestos en los que aparece el cobre influyen en el proceso de extracción 

del mineral, que se realiza mediante fusión o reducción. Para el procesado del cobre es 

necesario separar de la mena el cobre de la ganga. La tecnología empleada para obtener 
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cobre a partir de los diversos minerales varía, siendo más sencilla en el caso de los 

minerales oxídicos y carbonatados. La obtención del cobre a partir de los óxidos es 

bastante sencilla y las condiciones termoquímicas para su trabajo y fusión son fáciles de 

alcanzar, sin que fuera necesario el empleo de verdaderos hornos metalúrgicos (Rovira y 

Ambert, 2002). Debido a ello, en la metalurgia más antigua se emplearon 

preferentemente menas oxídicas, de naturaleza secundaria, asociadas, en muchos 

casos, a sulfuros metálicos como la calcosina (Rovira Llorens, 2004: 12). Por otro lado, 

para los compuestos sulfurados es necesario la calcinación del material fragmentado y la 

fusión, gracias a la cual se produce a la separación del sulfuro de hierro. Este sulfuro se 

convierte en óxido y se elimina a modo de escorias o silicato de hierro -falayita. El silicato 

ferroso  tiene menor densidad y peso en estado fluido, por lo que favorece la separación 

(Mohen, 1992; Simón García, 1998: 194).  

 El cobre es un metal blando (2,5-3 en la escala de Mohs), maleable, dúctil y 

tenaz, que aumenta con la compresión. El cobre nativo calentado a 200-300 Cº pierde 

dureza y gana maleabilidad, por lo que se trabaja mejor, y se funde a 700-800 Cº, si bien 

en ese estado es frágil y esponjoso. El punto de licuación adecuado para el cobre se 

alcanza a los 1084 Cº, para lo que es necesaria una atmósfera reductora en la que el 

aporte de oxígeno esté controlado. Cuando se encuentra cerca del punto de fusión es un 

material frágil y si se enfría lentamente se vuelve quebradizo. El cobre se puede reciclar, 

refundiéndolo un número ilimitado de veces. En este proceso el metal se purifica y 

muchas impurezas se eliminan, entre ellas, el arsénico. De ahí que el porcentaje de 

arsénico en los primeros objetos de cobre pueda ser tan variable, siendo los objetos 

amortizados en las sepulturas los que más porcentaje presentan (Mohen, 1992: 48; 

Rovira Llorens, 2004: 19). 

 El cobre de las primeras etapas metalúrgicas va acompañado de determinadas 

impurezas, como el arsénico. Su detección en los primeros objetos metalúrgicos llevó 

a considerar un proceso tecnológico progresivo desde el cobre puro hasta el cobre 

arsenicado y el bronce. Pese a que el arsénico mejora las propiedades del cobre, en 

cuanto a dureza y tenacidad, esta mejora sólo es perceptible con porcentajes del 3-4 

%, porcentaje que es minoritario en los primeros objetos de este metal. En la 

actualidad la mayor parte de especialistas coinciden, por tanto, que esta aleación 

debió producirse de forma natural y no intencional (Delibes et al., 1989, 1991; Mohen, 

1992:110; Rovira Llorens, 2004: 16, 2011: 49-50; Rovira y Montero, 1994: 150).  
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 El cobre se emplea como base en aleaciones de metales que presentan 

mejores propiedades mecánicas. La aleación de cobre con el estaño dio lugar al 

bronce, cuyas propiedades mecánicas y físicas dependen de la proporción de estaño, 

entre otros factores. Los bronces deben tener más de un 2% de estaño para que sean 

considerados aleaciones intencionales y la variabilidad de esta proporción, durante las 

primeras etapas de la Edad del Bronce, se ha asociado a procesos de reducción 

conjunta de minerales de cobre y estaño (Rovira, Montero y Gómez, 1998: 156). 

 

Fuentes de aprovisionamiento: 

 En el sureste de la Península Ibérica se conocen evidencias de metalurgia del 

cobre desde crononologías tempranas neolíticas, lo que han llevado a plantear un 

posible foco de invención sin conexión con el Mediterráneo central u oriental (Montero 

Ruiz, 1994; Ruiz Taboada y Montero, 1999). No obstante, la aparición de la metalurgia 

o de los primeros productos metalúrgicos en la Península fue desigual, en función de 

los recursos y características socioeconómicas de unos territorios u otros. 

 En la zona valenciana, las mineralizaciones de cobre son muy escasas y no 

han sido objeto de explotaciones importantes. Existe cobre nativo en la Sierra de 

Orihuela, en pequeñas cantidades y asociado a sulfuros de cobre como la calcopirita y 

calcosina. En Valencia existen afloramientos en la Cuenca del río Palancia y en la 

Serra Calderona, mientras que en Castellón hay minas de cobre en Villahermosa del 

Río, donde se presenta en pequeñas cantidades y en agregados dendríticos muy 

alterados y seudomorfizados (Casanova y Canseco, 2002: 37), o en la Serra 

d’Espadan. Las evidencias de explotación del cobre arsenicado y de actividades de 

reducción y fusión no parecen producirse en este territorio hasta momentos avanzados 

de la Edad del Bronce (Simón García, 1998: 368).  

 En base a estos datos, y a los análisis tipométricos que señalan una similitud 

entre las piezas del SE y la Meseta y las del ámbito valenciano, se ha propuesto una 

procedencia de los primeros objetos de metal desde estos territorios peninsulares. 

También del área murciana, cuya metalurgia se inscribe desde el Calcolítico en la 

dinámica del SE, gracias a los múltiples afloramientos situados en el Campo de 

Cartagena, y los macizos de Mazarrón-Aguilas, Lorca y Moratalla (Simón García, 

2001: 232) Algo similar ocurriría con los primeros objetos de bronce, dada la dificultad 

de obtener el estaño y su vinculación a objetos de adorno y no de útiles productivos. 

La aparición de la tecnología del bronce al estaño en la Península Ibérica parece 
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proceder del sur de Francia y está asociada a contextos campaniformes datados entre 

2800-2450 cal BC. Esta tecnología se trasladó hacia el sur muy lentamente, 

alcanzando la cultura de El Argar, en el suroeste peninsular, en cronologías 

posteriores al s. XIX cal BC (Fernández-Miranda et al., 1995).  

 La aparición de lingotes de metal, o de piezas de gran volumen para refundir, 

permitieron abastecer de metal a la zona de estudio y desarrollar una actividad 

metalúrgica -en diferentes contextos culturales- que se intensificará a partir de las 

centurias centrales del II milenio BC. Durante la primera mitad de este milenio se 

constata que los objetos de cobre siguen siendo mayoritarios en los contextos 

argáricos y hasta el Bronce Tardío de la zona de estudio y que no son sustituidos por 

el bronce al estaño, que sigue apareciendo en menores proporciones (Rovira Llorens, 

2011: 50; Simón García, 1998: 368). En los primeros bronces la proporción de estaño 

es irregular, lo que se ha explicado mediante la fundición conjunta de los minerales de 

cobre y estaño para realizar la aleación -con el que resulta complicado controlar los 

porcentajes de cada mineral- y un ambiente térmico y químico no adecuado para la 

fundición en el crisol. En los momentos finales de la Edad del Bronce el contenido de 

estaño en bronces parece ser más estandarizado, coincidiendo con la generalización 

de la metalurgia del bronce, si bien la gama de composiciones sigue siendo amplia 

(Rovira Llorens, 2011: 51). 

 En las dos últimas décadas se están aplicando, además de los análisis de 

compuestos elementales mediante Espectrometría, análisis de isótopos de plomo para 

caracterizar el mineral de los diferentes depósitos y establecer la procedencia de los 

metales producidos en diferentes zonas (Montero y Hunt, 2006).  

 

II.2.3.4.2. Plata  

Composición 

 La plata (Ag) es el elemento químico natural de número atómico 47. Aparece 

en la naturaleza en afloramientos nativos -en menas de oro, niquel-cobalto y estaño- o 

formando parte de otros minerales argentíferos, generalmente como sulfuro asociada a 

las menas de cobre, plomo y oro o en la galena argentífera (Schumann, 1994: 162; 

Simón, 1998: 194). La plata nativa generalmente no es pura sino que contiene plomo y 

otros elementos traza como Hg, Cu, As y Sb (Patterson, 1971) que pueden ser 
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detectados en los objetos si no existe un tratamiento pirotécnico durante la fabricación 

(Bartelheim et al., 2014: 430). 

 

Rasgos morfológicos y estructurales: 

 Se trata de un metal de sistema cristalino cúbico, color blanco o gris y brillo 

metálico. Aparece en pequeñas masas filamentosas, revestimientos y forma masiva, o 

formando parte de otros minerales. Es un metal noble, por lo que no suelen reaccionar 

con otras sustancias como el oxígeno, lo que provocaría su oxidación. No obstante, sí 

reacciona con el sulfuro de hidrógeno, generando sulfuro de plata y oscureciendo la 

superficie. 

 

Comportamiento mecánico y propiedades tecnológicas: 

 La plata es un metal blando (2,5-3), maleable y dúctil, con un punto de fusión en 

962 Cº. Este metal puede refundirse sin perder sus propiedades mecánicas. La plata 

nativa, debido a su aparición en nódulos y a sus características termodinámicas, 

permite su trabajo directamente, mediante técnicas sencillas como el calentado, 

recocido, martilleado, entre otras. Los minerales asociados a la plata nativa como 

cerargirita y argentita o con otros minerales de plomo como la galena también 

pudieron emplearse fácilmente en la producción de plata ya que funden a 960º 

(Patterson, 1971; Hunt, 2005). 

 Por el contrario, la plata procedente de minerales argentíferos debe extraerse 

previamente mediante la fusión y un método extractivo y refinado denominado 

copelación. Esta técnica consiste en la colocación del mineral molido con un fundente 

(plomo) -añadido o contenido en el mineral de forma natural- y someterlo a la cocción del 

fuego para obtener la escoria, por un lado, y un régulo de plomo argentífero. 

Posteriormente el régulo se sometía nuevamente a la acción del fuego dentro de una 

copela, con el objetivo de que el plomo se adhiriese a la copela y se volatilizara en parte, 

liberando los metales nobles como el oro y la plata (Fernández Jurado, 1988-89). Esta 

técnica no se conoce en este territorio hasta su introducción por los fenicios en el I 

milenio a.C. (Pérez Macías, 1996; Simón García, 1998: 220), si bien su uso ha sido 

propuesto en el suroeste peninsular desde el Bronce Pleno (Pérez Macías, 1995, 1996) o 

el Bronce Final (Rovira Llorens, 1995). Tras la copelación del plomo argentífero, la mayor 
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parte de elementos traza se eliminan y el plomo suele quedar en pequeñas proporciones. 

De ahí que un bajo contenido en plomo junto a dichos elementos son indicadores del uso 

de plata nativa, mientras que altos contenidos de plomo sin impurezas señalarían uso de 

plata copelada (Bartelheim et al., 2014: 430). La plata argárica está exenta de este 

plomo o presenta porcentajes muy bajos por lo que se asocia a un aprovechamiento de 

las bolsadas de plata nativa o, en los casos en los que contienen pequeños porcentajes, 

al contexto de formación metalogenética (Rovira Llorens, 2004: 28; Bartelheim et al., 

2012, 2014)147. Algunos autores ponen en duda que en el Bronce Pleno la obtención de 

la plata en el suroeste se hiciera por copelación, dado su elevado contenido en plata, y se 

propone una obtención a partir de otros minerales de plata que no necesitaran de dicha 

técnica (Rovira Llorens, 1995: 480). 

 

Fuentes de aprovisionamiento: 

 En las tierras valencianas, los mayores afloramientos de plata se documentan 

en Castellón, asociados a otros minerales y de forma nativa a nivel microscópico 

(Casanova y Canseco, 2000). Cavanilles cita su presencia, aunque en cantidad 

escasa, en las minas de cinabrio de La Creu (Artana) (Cavanilles, 1795-1797), al igual 

que Sánchez Cisneros, en 1805, y Pascual Madoz, en su Diccionario (1845-1850), 

quienes mencionan su extracción a partir de la galena argentífera en Vall d’Uixó y 

Borriol (Castellón). Los trabajos en la mina de plomo del Misterio de Borriol 

demostraron que se trata del yacimiento más importante de esta área (Casanova y 

Canseco, 2000: 39). Por otra parte, Vilanova i Piera también cita la aparición de plata 

en las minas de cobre de Olocau, en Valencia (Vilanova i Piera, 1879). Las minas de 

este mineral son relativamente frecuentes en las vertientes septentrionales de las 

sierras Calderona y Espadán, entre las provincias de Valencia y Castellón, con 
                                                
147 En 1983, Harrison plantea el uso de la copelación para la obtención de la plata durante el 

Bronce Medio en la Península Ibérica, debido a la presencia de plomo en algunas piezas de 

plata. Sin embargo, diferentes análisis practicados a plata nativa indican que en algunos casos 

esta puede alcanzar porcentajes de plomo de hasta el 0,1% y en el caso de la cerargirita hasta 

el 10% (Patterson, 1971). Del mismo modo, se ha señalado que los cloruros de plata yacen en 

paragénesis con minerales de plomo, por lo que se puede producir una contaminación (Arribas 

et al., 1989; Montero et al., 1995: 101). Diferentes investigadores defienden la presencia de 

plomo debido a la procedencia metalogenética de la plata (e.g. Arribas et al., 1989; Montero et 

al., 1995; Rovira Llorens, 1995, 2004). 
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explotación industrial en los siglos XVIII y XIX. La localización de plata también 

alcanza, aunque con menor incidencia, territorios meridionales y más puntuales como 

el Barranco del Infierno de Biar. 

 De cualquier modo, el problema no es la existencia de filones, sino las 

posibilidades de explotación de estos afloramientos durante la Prehistoria. Según el 

análisis realizado por J.L. Simón García (1998) para los anillos de plata de Villena, 

éstos son de plata nativa, lo que señala una procedencia foránea, posiblemente el 

sureste. Todo parece indicar que en momentos campaniformes y en los inicios de la 

Edad del Bronce los elementos de plata proceden de tierras más meridionales, en el 

seno de la Cultura del Argar, donde la plata fue el metal de orfebrería por excelencia. 

En el sur de la Península Ibérica se documentan tres grandes depósitos mineros -

Herrerías (Almería), Horcajo (Ciudad Real) y Hiendelaencina (Guadalajara)-, así como 

el metal nativo en el suroeste y en el sureste (Bartelheim et al., 2014: 431). También 

los útiles productivos destinados a su obtención y transformación, elementos que en el 

territorio de estudio se documentan de forma incipiente (Simón García, 1998: 369). 

 En los últimos años se ha aplicado en el sureste y suroeste de la Península 

Ibérica la técnica de análisis de elementos traza e isótopos de plomo (Hunt, 1998b; 

Montero y Hunt, 2006) para tratar de establecer la procedencia de la plata utilizada en 

la confección de adornos de ambas zonas. Si bien los resultados aún son iniciales y se 

limitan a algunos territorios del sur peninsular (Bartelheim et al., 2012, 2014; Costela, 

2012; Murillo-Barroso y Montero, e.p. en Costela, 2012), este método se revela 

imprescindible para abordar el problema de la procedencia del metal y la 

determinación de las rutas de comercialización y distribución de la materia prima y los 

primeros objetos elaborados con metales (Montero y Hunt, 2006). 

 

II.2.3.4.3. Oro 

Composición 

 El oro (Au) es el elemento químico natural de número atómico 79. Aparece en 

la naturaleza formando parte de rocas y, principalmente, en estado nativo, en 

depósitos aluviales. También aparece diseminado en brechas de cuarzo o en sulfuros 

naturales plomo y cobre (Schumann, 1994: 162; Simón, 1998: 194). El oro nativo se 

presenta siempre en aleaciones naturales de plata, de cobre y/o de otros metales en 

porcentajes variables. Es frecuente la presencia de estaño en los oros aluviales, a 
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menudo por contaminación con las arenas fluviales si estas proceden de algún 

metalotecto estannífero. No obstante, si las arenas no son estanníferas tampoco lo 

será el oro (Montero y Rovira, 1991: 10). 

 En los años 70 y 80 del s. XX, Hartmann identificó diferentes oros prehistóricos, 

según sus componentes, en la Península Ibérica y otras zonas europeas (Hartmann, 

1982). Tres de ellos desde cronologías calcolíticas, los denominados oro B, S y L. El 

oro aluvial (grupo S de Hartmann) presenta un bajo porcentaje de cobre inferior al 0,1 

%, entre 5-15% de plata y entre décimas y milésimas de estaño. Por el contrario el oro 

de mina  (grupo B de Hartmann) es un oro sin estaño148, con un contenido en cobre 

entre 0,01 y 0,34 %. Otro tipo de oro identificado por Hartmann, de origen aluvial, para 

la Península Ibérica fue el oro L, con dos variantes, el L1, con porcentajes de cobre 

entre 0,1-0,22% y un contenido en plata y estaño muy similar. Para el tipo L2 se 

estableció un porcentaje de cobre máximo de 0,8 % y se apuntó una posible 

procedencia de Irlanda y Gran Bretaña, si bien los aspectos acerca de su distribución 

son confusos. En cronologías de la Edad del Bronce se incorpora el grupo A3, presente 

en sólo dos enclaves del sureste peninsular. Este oro presenta un contenido de plata 

del 25% y fue considerado por Hartmann como una aleación natural. Posteriormente, 

estos elevados porcentajes de plata -que también se dan en otras piezas de Fuente 

Álamo- se han asociado a posibles aleaciones intencionales vinculadas a la extracción 

de la plata por copelación (Perea Caveda, 1991b: 68), aunque éste sigue siendo un 

asunto controvertido. 

 Durante el Bronce Tardío y el Bronce Final Hartmann señala la desaparición de 

algunos tipos de oro, como son el B y el A3, y la reducción del oro aluvial de tipo S. En 

este momento la mayor parte de piezas corresponden a los tipos L y M/N, teniendo el 

tipo O escasa incidencia en la Península Ibérica. El tipo M tiene un contenido de 

estaño de 0,16% y de plata del 10%, mientras que el N tiene 0,22 % de estaño y 14 % 

de plata. El oro M/N tiene, al mismo tiempo, un contenido máximo de 4% de cobre en 

el caso de las piezas de la Penísula Ibérica y Europa Central, mientras que las piezas 
                                                
148 Para Hartmann (1982) la presencia o ausencia de Sn permitiría diferenciar el oro de origen 

aluvial,  del oro procedente de mina. No obstante, tal y como han señalado otros investigadores 

(Montero y Rovira, 1991: 10), el oro de veta puede ir asociado a estaño, en cuyo caso las 

pepitas arrastradas por la erosión contendrán este elemento. En este mismo sentido, se ha 

sugerido un origen aluvial desconocido para el oro de tipo B de Hartmann, en base a las 

proporciones de Au y Ag y la escasa proporción de Ag. 
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irlandesas presentarían un máximo de 8%. Estos porcentajes, superiores al 1%, 

implican ya aleaciones intencionales. 

 Desde su publicación, estas series analíticas fueron objeto de discusión por 

cuestiones metodológicas teóricas y por los problemas de interpretación y 

comparación que plantean sus resultados (ver Pernicka, 2014: 159). Recientemente, 

diversos estudios realizados en diferentes territorios dan cuenta de que el panorama 

es mucho más complejo y que es necesario emplear otras técnicas de caracterización, 

no sólo a piezas elaboradas sino a minerales y restos metalúrgicos. Es necesario 

establecer, igualmente, las características del mineral, las variaciones de composición 

de una misma mineralización y las transformaciones físico-químicas en el paso de 

mineral a metal (Martínez Navarrete, 1989: 193-197; Montero Ruiz, 2002: 58). En este 

sentido cabe señalar el ejemplo de análisis de diferentes muestras de oro del río Rin, 

donde componentes como el platino y estaño están ausentes en pepitas de pequeño 

tamaño y presentes en muestras más grandes (Pernicka, 2014: 163). En la actualidad, 

son escasas las series sobre placeres fluviales y oros procedentes de mina que 

permitan comparar las muestras adscritas a distintos grupos. También hay que tener 

en cuenta que en la valoración de los oros de cada grupo no se tuvo en suficiente 

consideración aspectos como una posible refundición de los objetos, dada la 

estabilidad química y el valor intrínseco de este metal (Montero y Rovira, 1991: 10-11; 

Perea Caveda, 1999b: 309-310). A pesar de ello estos análisis y clasificaciones se 

siguen empleando como indicadores, excluyendo aquellos datos más imprecisos por el 

contexto de las piezas o por porcentajes inciertos de plata (Montero y Rovira, 1991: 

11).  

 

Rasgos morfológicos y estructurales: 

 Se trata de un metal de sistema cristalino cúbico o isométrico, color amarillo y 

brillo metálico. En forma cristalizada se encuentra en cristales octaédricos, 

generalmente en masas arborescentes o agregados filiformes -con cristales 

alargados- o diseminado en capas aplastadas, escamosas o macizas. En los 

depósitos de placeres suele aparecer en forma de pepitas, masas macizas 

redondeadas por el rodamiento y de tamaño variable. Es un metal noble, por lo que no 

suele reaccionar con la mayor parte de agentes químicos o atmosféricos, siendo muy 

resistente a la corrosión (Simón García, 1998: 194; Mohen, 1992: 57-58).  
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Comportamiento mecánico y propiedades tecnológicas: 

 El oro es un metal blando (2,5 en la escala de mohs), y el más maleable y dúctil 

de los metales. Es un metal muy denso, con un punto de fusión a 1063 Cº. Este metal 

puede refundirse sin perder sus propiedades mecánicas, no obstante, suele alearse con 

cobre y plata para incrementar su dureza, disminuyendo también su temperatura de 

fusión y su color, hacia tonos más cálidos o claros, respectivamente (Mohen, 1992: 114; 

Montero y Rovira, 1991; Perea Caveda, 2010: 247). El oro nativo, debido a su 

aparición en pepitas y a sus características termodinámicas, permite su trabajo 

directamente o fundido con otros metales, mediante técnicas sencillas como el 

calentado, recocido, martilleado, entre otras.  

 En la Península Ibérica se han constatado aleaciones de oro intencionadas 

desde el Bronce Medio, en el seno de la cultura de el Argar o en el noroeste, con 

porcentajes bajos de cobre (menos de 0,1 % o entre 0,1 y 0,25%) y de plata (5-10%). 

Sin embargo, esta tecnología se desarrolla fundamentalmente a partir del Bronce 

Final, momento en el que el cobre aparece en porcentajes entre 0,26-0,5% y la plata 

entre 10-15% y 15-20%. Del mismo modo, a partir de este momento las impurezas de 

cobre se incrementan, señalando una frecuente refundición de joyas amortizadas 

(Montero y Rovira, 1991: 14). 

 Los limites que se establecen, a partir de los análisis de Harttman y de Montero 

y Rovira para hablar de aleaciones intencionales en Europa son de más del 25% para 

la plata y más de 1% para el cobre (Tylecote, 1987), aspectos que se confirman con 

algunos análisis de oro nativo realizados en la Península Ibérica (Montero y Rovira, 

1991: 10; Nocete et al., 2014: 698). 

 

Fuentes de aprovisionamiento: 

 El oro asociado a contextos calcolíticos en la Península Ibérica es, 

mayoritariamente, de origen aluvial, tal y como ya señaló Hartmann en sus diferentes 

análisis, presentando una escasa presencia de cobre, no superior al 0,1 % (Hartmann, 

1982; Perea Caveda, 1991b). La procedencia de los oros nativos aluviales del tipo S y 

L fue vinculada a la Península Ibérica exclusivamente por la alta concentración de oro 

de este tipo en el territorio, si bien su clasificación se ha demostrado poco útil para 
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determinar las zonas de obtención. Del mismo modo, el oro de mina se asoció a 

intercambios comerciales con el Mediterráneo oriental (Hartmann, 1982), una teoría 

que fue, posteriormente, cuestionada desde una perspectiva arqueológica (Ruiz 

Gálvez, 1995: 529; Perea, 1991b: 33).  

 En la actualidad, los recientes estudios llevados a cabo en contextos del III 

milenio BC (c. 2500-2350 cal. BC) en el suroeste peninsular -empleando métodos de 

caracterización geoquímica y análisis de isótopos de plomo por Espectrometría- 

confirman la existencia, en fechas recientes, de piezas de oro procedente de depósitos 

aluviales y también de minas (Nocete et al., 2014:  699). Es más, gracias a estos 

estudios, sabemos que la procedencia del oro aluvial y de mina de, al menos, los dos 

enclaves analizados, es de procedencia local. Otros análisis recientes han permitido 

determinar el empleo de oro aluvial en la fabricación de objetos procedentes de 

contextos campaniformes de la Meseta (Blasco y Ríos, 2010), algo habitual en la 

orfebrería calcolítica de la Península Ibérica (Perea Caveda, 1991b). 

 En el territorio de estudio los primeros objetos de oro claramente 

contextualizados corresponden a la Edad del Bronce. Se documentan en la necrópolis 

argárica de San Antón, en el poblado del Cabezo de la Escoba y, sobre todo, en los 

contextos del Bronce Tardío de Cabezo Redondo. Se ha atribuido una procedencia 

aluvial a buena parte de los objetos de oro de este territorio, incluido el Tesoro de 

Villena y el Tesorillo (Soler García, 1969: 17). No obstante, también se ha señalado 

que las piezas del Tesorillo muestran mayor contenido de cobre y plata, en cifras 

similares a las medias del Bronce Final (Montero y Rovira, 1991: 12-13; Simón García, 

1998: 369). Las piezas del Tesoro muestran una situación intermedia entre los valores 

de cobre y plata del Bronce Antiguo y Medio y los del Bronce Final, exceptuando dos 

piezas que podrían relacionarse con las medias ya señaladas para el Tesorillo, por lo 

que tendríamos oros de diversas procedencias formando parte del mismo conjunto 

cerrado.  

 A diferencia de otras zonas, el oro no es el metal de orfebrería argárico por 

excelencia y hacia el 1550 BC juega un papel poco relevante en las sociedades del 

sureste peninsular (Lull et al., 2010: 328). Por ello, y también en base a analogías con 

piezas centroeuropeas, se ha propuesto una posible procedencia foránea de este tipo 

de objetos en poblados argáricos como San Antón (Brandherm, 1996; López Padilla, 

2006). No obstante, parece que otras piezas como el aro de plata con una cuenta 

hiperbólica de oro del Cabezo de la Escoba sí que podrían proceder del ámbito 
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argárico (Soler García, 1969), independientemente del modo de obtención del oro en 

los contextos de El Argar. En cuanto al excepcional conjunto de piezas de oro 

adscritas al Bronce Tardío debe buscar su origen en otras áreas peninsulares o 

extrapeninsulares. Si atendemos a los análisis realizados por Hartmann los dos oros 

de tipo aluvial -tipos S y L- tienen una especial concentración en el suroeste 

peninsular. También los tipos de oros más frecuentes identificados por Harttman para 

piezas del Bronce Final (de composición similar a las piezas del Tesorillo y dos del 

Tesoro) se concentran en el suroeste de la Península Ibérica, por lo que quizás la 

procedencia de buena parte del oro esté ligado a dicho territorio, que, además, es una 

de las regiones mineras más importantes de Europa Occidental (Pingel, 1992, 1995) . 

 En cuanto a la disponibilidad de recursos de oro en el territorio de estudio es 

bastante pobre, lo que refuerza la idea de una procedencia exógena. En Siete Aguas 

(Valencia), se conoce la existencia de pequeñas cantidades de oro en arenas 

caoliníferas cretácicas, bajo formas microscópicas y también existe un pequeño y 

pobre filón aurífero en Castellón, entre los términos de Eslida y Chóvar (Casanova y 

Caseco, 2002: 39-40). La mayor presencia de oro nativo se da en la Sierra de 

Orihuela, dentro de un depósito de cobre y en forma de pequeñas hojas o granos junto 

a los sulfuros de cobre de calcosina y calcopirita. Se ha planteado una posible 

procedencia aluvial de oro en el río Segura o un arrastre mecánico del mismo, si bien 

es un tema muy discutido (Pingel, 1986, 1992a y 1992b; Sánchez-Palencia y Pérez, 

1989). En este sentido, se ha puesto de manifiesto que el volumen de oro de los 

hallazgos de Villena es demasiado relevante para asociarlo a un área donde 

actualmente no se reconoce riqueza aurífera (Mederos, 1999: 123).  

 En la actualidad, la información disponible acerca de las cuencas auríferas de 

la península sigue siendo escasa e insuficiente para determinar la procedencia de los 

distintos tipos de oro. No obstante, los estudios geoquímicos y los análisis de isótopos 

de plomo están dando buenos resultados para la caracterización de las piezas de oro y 

sus posibles fuente de aprovisionamiento en algunos territorios, como en el sureste de 

la Península durante el III milenio cal BC (Nocete et al., 2014). 
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II.2.3.4.5. Hierro terrestre y Hierro meteórico 

Composición: 

 El hierro (Fe), es el elemento químico de número atómico 26. Es muy escaso 

en estado nativo y muy abundante en estado mineral. Aparece bajo diversas formas 

como óxidos (e.g. magnetita, hematites), carbonatos (e.g. siderosa), sulfuros (e.g. 

pirita) y silicatos (e.g. falayita).  

 El hierro meteórico se caracteriza por la ausencia de escorias en las 

inclusiones, un 4 a 10% de níquel -en ocasiones excepcionales  hasta un 60%-, un 

porcentaje entre 0,1 y 0,8% de fósforo y algunas inclusiones de troilita. Esta 

composición no existe como mena en la corteza terrestre (Schumann, 1994: 156). 

 

Rasgos morfológicos y estructurales: 

 Se trata de un metal maleable, muy duro y denso. Su color es gris plateado. 

Generalmente se encuentra formando parte de otros minerales, por lo que es 

necesario un proceso de reducción y transformación para separarlo. Es importante 

seleccionar combustibles de alto poder calorífico para facilitar el proceso de reducción. 

 La estructura del hierro meteórico depende de la proporción de níquel. Cuando 

es inferior al 6% presenta una estructura fina, cristalizada en hexaedritas y es difícil de 

diferenciar del hierro terrestre. Con porcentajes de 7-13 % la masa cristaliza en 

octaedros, que presentan una estructura con bandas -que forman intersecciones de 

tres o cuatro direcciones- y un contenido bajo en níquel, bordeadas de otro 

constituyente más rico en níquel (Mohen, 1992: 64-65; Schumann, 1994: 156).  

 

Comportamiento mecánico y propiedades tecnológicas: 

 Las primeras producciones de hierro se realizaron mediante tratamientos 

mecánicos en frío, por debajo de 500-550 Cº o en caliente, con temperaturas 

superiores. Estos tratamientos mecánicos fueron acompañados por otros térmicos 

como el recocido, para dar estabilidad a las piezas. 

 El primer tipo es más adecuado para el trabajo humano, que puede realizarse 

mediante martillado en frío, aunque debido a su gran dureza se vuelve quebradizo. 
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Por ello, de forma experimental, se ha demostrado que algunos recalentamientos 

facilitan la operación (Mohen, 1992: 64-65). 

 

Fuentes de aprovisionamiento: 

 En el territorio de estudio sólo se documentan dos piezas confeccionadas con 

esta materia prima, un brazalete y un pomo que forman parte del Tesoro de Villena. 

Pese que no se han realizado análisis acerca de su estructura y composición es muy 

probable que ambas piezas se realizaran con hierro meteórico, dada la cronología del 

Bronce Tardío que se presume, por parte de algunos investigadores, para el Tesoro. 

En Egipto, Próximo Oriente y el Mediterráneo Occidental se conocen algunos objetos 

confeccionados con hierro meteórico anteriores al 3000 BC, mientras que en Europa, 

el objeto más antiguo de hierro meteórico es un puñal datado en el 1500 BC, 

perteneciente a la cultura de Otomania (Mohen, 1992: 67).  

 Por otra parte, la introducción de los primeros objetos de hierro obtenido a 

partir de minerales, en Europa central y occidental, se adscriben, de forma genérica, al 

primer cuarto del I milenio cal BC, en contextos del Bronce Final. No están asociados 

a una metalurgia del hierro sino que son elementos importados que aparecen, con 

frecuencia, relacionados con otras importaciones de origen mediterráneo. No obstante, 

en Cerdeña se han documentado piezas de hierro con dataciones del s. XII BC, cuya 

tipología sugiere una relación con el comercio chipriota (Almagro Gorbea, 1993; Renzi 

et al., 2013: 180). 

 

II.2.4. Clasificación tipológica 

 En el seno de cada una de las materias primas se ha realizado una 

clasificación de los materiales desde la perspectiva tecnológica. Es decir, en base a 

las características de la pieza se ha determinado su lugar dentro de la cadena 

operativa, aspecto que prevalece sobre la morfología final. En este sentido, el 

establecimiento de los diferentes tipos permite deducir de qué modo se produce la 

transformación de la materia prima en bruto y cuales son los pasos técnicos en el 

proceso de fabricación. Igualmente permite observar, contrastando piezas de distintos 

tipos, como se gestiona la materia prima y si nos encontramos ante lo que se 
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denomina una economía de materias primas o, por el contrario, ante una economía de 

debitage o debitado149 (Perlès, 1991).  

 El establecimiento de un claro vínculo entre forma y materia pone también de 

manifiesto en qué medida la morfología es dependiente de la materia -de sus 

propiedades físicas y mecánicas- o de aspectos cronológicos o culturales; así como  

las variaciones diacrónicas y sincrónicas que se producen en los aspectos 

morfológicos y en los procesos tecnológicos. 

 La clasificación de los materiales se ha realizado siguiendo, a grandes rasgos,  

el sistema y los criterios jerárquicos de ordenación propuestos por H. Barge (1982), si 

bien los tipos resultantes están en función de las características particulares del 

material analizado y de los objetivos de este estudio. Por un lado, se establecen las 

características formales comunes que presentan los elementos considerados dentro 

del mismo tipo, en base a las materias primas, su grado de transformación  -materia 

en bruto o escasamente transformada y materia manufacturada- y los rasgos 

significativos a nivel tecnológico, único aspecto no introducido por Barge. Por otro, se 

establecen las variaciones formales que existen entre unas piezas u otras, en función 

de las características y ubicación de los elementos de suspensión, de la morfología 

final, de los valores métricos y de la decoración. Las huellas de uso no han sido 

consideradas en la clasificación porque no se observan en todos los ornamentos. 

 En la clasificación, la definición de algunos tipos se ha realizado empleando, 

cuando ha sido acorde con los objetivos de este estudio, la nomenclatura establecida 

por H. Barge e Y. Taborin en la ficha general sobre los objetos de adorno (Barge-

Mahieu y Taborin, 1991). Esta nomenclatura atiende, a grandes rasgos, al grado de 

transformación de la materia prima y al posible uso de las piezas y su morfología. De 

ese modo, mientras que las piezas que presentan morfologías naturales escasamente 

transformadas vienen denominadas por la materia prima en sí -e.g. piezas de concha 
                                                
149 Estos conceptos, creados por C. Perlès para las producciones líticas son de extraordinaria 

utilidad para entender la gestión de las materias primas. En el caso de los adornos la economía 

de materias primas implicaría que se realizan los mismos objetos de consumo final empleando 

materias primas diferentes y, por tanto, aplicando procesos tecnológicos distintos. Por otro 

lado, la economía de debitado implica que para cada materia prima existe una cadena 

operativa única que permite producir de forma simultánea varios soportes para la realización de 

objetos diversos, permitiendo un amplio aprovechamiento de dicha materia. En estos casos las 

morfologías finales se adaptarán a las propiedades mecánicas y físicas de la materia. 
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entera-, las piezas en las que la materia prima está totalmente modificada vienen 

denominadas en función del supuesto uso de la pieza y morfología -e.g. botones 

prismáticos de perforación en “V”, colgantes rectangulares, cuentas discoidales. Por 

ello, en el caso de los elementos donde la materia ha sido muy transformada la 

nomenclatura tradicional se ha mantenido, sobre todo en la definición de los 

elementos finales y no en la definición de los rasgos tecnológicos, primer criterio de la 

clasificación.  

 En efecto, el empleo de determinados rasgos morfológicos para una 

clasificación inicial de los adornos elaborados con materias primas muy transformadas 

quizás sea la diferencia más relevante respecto al modelo propuesto por Barge. En 

este caso, la autora establece una clasificación basada en el modo de suspensión y, 

sólo después, en los valores morfológicos y métricos.  

 A continuación se expone la clasificación tecno-tipológica empleada en la 

elaboración de este estudio: 

 

A. MARFIL 

 A-1. Extracciones longitudinales 

  A-11. Botones prismáticos triangulares de perforación en “V” 

   A-111. Botones prismáticos t. cortos 

   A-112. Botones prismáticos t. largos 

  A-12. Botones cónicos y hemisféricos de perforación en “V” 

  A-13. Botones cónico-piramidales de perforación en “V” 

  A-14. Botones troncopiramidales de perforación en “V” 

  A-15. Colgantes troncocónicos 

  A-16. Peines o peinetas 

 A-2. Extracciones transversales 

  A-21. Brazaletes 

   A-211. Brazaletes macizos 

    A-211a. Brazaletes estrechos 

    A-211b. Brazaletes anchos 
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   A-212. Brazaletes articulados 

    A-212a. Brazaletes estrechos 

    A-212b. Brazaletes anchos 

  A-22. Placas curvas    

   A-221. Placas anchas 

    A-221a. Colgantes 

    A-221b. Botones de perforación simple  

   A-222. Placas estrechas. 

    A-222a. Placas-colgantes multiperforadas  

   A-223. Discos. 

    A-223a. Discos completos o porción de disco 

    A-223b. 1/4 de disco 

 A-3. Materia prima en bruto 

  A-31. Barras prismáticas 

  A-32. Barras paralelepípedas 

  A-33. Placas curvas 

  A-34. Rodajas 

 

B. MALACOFAUNA 

 B-1. Piezas de concha entera 

  B-11. Colgantes de gasterópodos 

  B-12. Colgantes de bivalvos 

  B-13. Escafópodos 

 B-2. Piezas de concha erosionada 

  B-21. Colgantes de bivalvos o valvas erosionadas 

  B-22. Colgantes de gasterópodo erosionado 

  B-23. Cuentas discoidales de ápices erosionados 

 B-3. Piezas de concha recortada 
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  B-31. Cuentas discoidales 

 B-4. Materia prima en bruto 

  B-41. Gasterópodos 

  B-42. Bivalvos 

  B-43. Escafópodos 

  B-44. Valvas erosionadas 

  

C. HUESO 

 C-1. Piezas de hueso entero 

  C-11. Cuentas discoidales de vértebras de ictiofauna 

  C-12. Colgantes de hueso entero 

 C-2. Extracciones transversales de diáfisis 

  C-21. Cuentas cilíndricas o tubulares  

  C-22. Cuentas esféricas o globulares 

 C-3. Extracciones longitudinales de diáfisis 

  C-31. Colgantes de media diáfisis 

 C-4. Extracciones longitudinales de huesos planos 

  C-41. Cuentas-colgantes discoidales 

  C-42. Colgantes rectangulares 

  C-43. Colgantes elipsoidales 

 C-5. Extracciones de hueso compacto 

  C-51. Cuentas-colgantes discoidales 

  C-52. Cuentas-colgantes en forma de botella 

  C-53. Colgantes rectangulares 

D. DIENTE 

 D-1. Piezas de diente entero 

  D-11. Canino de suido 

   D-111. Colgantes 
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   D-112. Brazaletes o colgantes articulados  

 D-2. Extracciones transversales 

  D-21. Canino de suido 

   D-211. Piezas prismáticas triangulares 

    D-211a. Botones prismáticos t. de perforación en “V” 

   D-212. Piezas cónicas 

    D-212a. Botones cónicos de perforación en “V” 

   D-213. Piezas cónico-piramidales 

   D-214. Piezas piramidales  

 D-3. Extracciones longitudinales 

  D-31. Canino de suido 

   D-311. Colgantes 

 

E. ROCA Y MINERALES 

 E-1. Piezas de roca “entera” 

  E-11. Rocas erosionadas 

   E-111. Cuentas 

    E-111a. Cuentas de morfología irregular 

   E-112. Colgantes 

    E-112a. Colgantes elipsoidales 

 E-2. Piezas de roca o mineral recortado 

  E-21. Cuentas 

   E-211. Cuentas discoidales de sección plana 

   E-212. Cuentas-colgantes discoidales de sección elipsoidal horizontal 

   E-213. Cuentas elipsoides 

   E-214. Cuentas cilíndricas o tubulares 

   E-215. Cuentas esféricas o globulares 

   E-216. Cuentas bitroncocónicas 
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   E-217. Cuentas con forma de concha 

  E-22. Placas de yeso perforadas 

   E-221. Placas discoidales 

   E-222. Placas cuadrangulares y rectangulares 

  E-23. Colgantes 

   E-231. Colgantes elipsoidales 

   E-232. Colgantes rectangulares o pseudo-rectangulares 

  E-24. Brazaletes de arquero 

 

F. COBRE /BRONCE 

 F-1. Piezas laminares 

  F-11. Cuentas 

  F-12. Brazaletes o pulseras 

  F-13. Cintas o diademas 

 F-2. Piezas tubulares 

  F-21. Brazaletes y pulseras   

  F-22. Anillos y aretes  

  F-23. Espirales 

  F-24. Remaches 

 

G. ORFEBRERÍA: PLATA Y ORO 

 G-1. Piezas laminares 

  G-11. Cuentas 

   G-111. Cilíndricas o tubulares 

   G-112. Troncoconos o Tutuli 

   G-113. Hiperbólicas  

  G-12. Brazaletes y pulseras 

  G-13. Cintas o diademas 
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  G-14. Anillos 

 

 G-2. Piezas tubulares 

  G-21. Brazaletes  

  G-22. Anillos y aretes  

  G-23. Espirales 

  G-24. Cuentas 

   G-241. Esféricas o globulares 

  G-25. Remaches y pasadores 

 G-3. Piezas molduradas 

  G-31. Brazaletes 

 G-4. Lingotes 

 

H. PASTA VÍTREA 

 H-1. Cuentas 

  H-11. Esféricas o globulares 

  H-12. Bitroncocónicas 
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Figura II.52. Tabla con los tipos documentados en distintas materias duras de origen animal. En 

las extracciones transversales del marfil las piezas A-221 y A-211b se han representado desde 

una visión cenital (respecto a su posición en el diente) para destacar su mayor anchura 

respecto al resto de piezas, de menor anchura y mayor espesor.  
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Figura II.53. Tabla con los tipos documentados en rocas y minerales, cobre/bronce y orfebrería 

de oro y plata. 
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II.2.5. Descripción, orientación, valores métricos y representación gráfica 

 Para facilitar la comprensión del lector en el estudio de los materiales 

expondré, a continuación, las convenciones adoptadas en cuanto a la nomenclatura y 

descripción de los ornamentos, ya que algunos criterios no están plenamente 

estandarizados. En primer lugar, se establecerán las partes constitutivas de un 

adorno, fundamentales a la hora de proceder a la descripción de las piezas. En 

segundo lugar, e íntimamente relacionado con el aspecto anterior, se expondrán los 

criterios para la representación gráfica de los adornos. Por último, se hace referencia a 

los valores métricos de los materiales. 

 La determinación de las partes de las piezas y su descripción varía según la 

materia con la que estén confeccionadas. Si las materias primas son de origen animal 

y la morfología natural se conserva total o parcialmente, la descripción se ha realizado 

empleando términos taxonómicos -ya especificados en el análisis de las materias 

primas. Para la clasificación taxonómica se han aplicado los criterios del Código 

Internacional de Nomenclatura Zoológica. Los nombres relativos a la Clase y la 

Familia se escriben en mayúsculas, mientras que el específico, es decir, el relativo al 

género y/o la especie se escriben en minúsculas y en cursiva, con la primera letra del 

nombre relativo al género en mayúscula. En los casos en los que la especie no ha 

podido ser determinada con seguridad se añade "sp." a continuación del nombre 

genérico, en lugar del nombre específico. En relación a la malacofauna, después del 

nombre específico se escribe el nombre del autor de la especie. Si el género ha 

cambiado con posterioridad a la creación de la especie este nombre se escribe entre 

paréntesis. Del mismo modo, el nombre del género puede reducirse a la inicial cuando 

en el texto se aborden cuestiones relativas a dos o más especies del mismo género 

(Martinell, 1982).  

 La clasificación de la malacofauna por especies presenta, en ocasiones, 

problemas en la nomenclatura. Existen diferentes designaciones para un mismo 

molusco (sinonimia), debido a factores como diferencias regionales o variaciones en la 

adscripción taxonómica, que hace que algunos términos hayan sido descartados o 

caído en desuso. Por ello, en las descripciones se suelen incorporar también aquellos 

sinónimos que hayan sido frecuentemente utilizados en la bibliografía arqueológica. 

 Además de esta nomenclatura específica, la descripción arqueológica 

establece que el objeto está constituido por unos planos básicos. Éstos son los planos 
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proximal, distal -también denominados basal y apical (Prost, 1971)- y mesial, los 

planos dorsal y ventral -o anterior y posterior- y los planos laterales derecho e 

izquierdo.  

 

a) Planos proximal, distal y mesial 

 En los objetos productivos la parte distal o apical se asocia a la parte activa del 

instrumento, mientras que la zona destinada a la sujeción del útil correspondería a la 

parte proximal o basal. En el caso de los adornos, algunos autores identifican la parte 

proximal con la zona donde se sitúa el elemento de suspensión -en el caso de ser 

excéntrico- (Barge y Taborin, 1991: 2), mientras que, para otros, el elemento de 

suspensión es, precisamente, la parte activa o la parte que es necesario destacar 

(Camps-Fabrer, 1971; Camps-Fabrer y Stordeur, 1979). Este último criterio ha sido el 

empleado para este trabajo. 

 Únicamente en el caso de los objetos de concha cuya materia prima esta 

escasamente transformada la determinación de estas partes se ha hecho en base a 

criterios taxonómicos. De ese modo, en el caso de las conchas de gasterópodo, el 

área donde se localiza la abertura indica la parte proximal, mientras que la zona donde 

se sitúa el ápice corresponde a la parte distal. En el caso de los bivalvos, la parte 

distal es la que corresponde al umbo. En el caso de los huesos y dientes, si los 

elementos de suspensión no son excéntricos también se empleará el criterio 

taxonómico.  

 La parte mesial de la pieza será la zona intermedia situada entre los planos 

distal y proximal y delimitada por ellos. 

 

b) Planos dorsal y ventral 

 En las piezas donde la materia prima está totalmente transformada la 

orientación y la determinación de las partes dorsal y ventral - también conocidos en la 

bibliografía francesa sobre industria ósea como planos externo e interno (Camps-

Fabrer y Stordeur, 1979; Voruz, 1982)- es más compleja. Por ello algunos autores han 

optado por designarlos como planos anterior y posterior, evitando así las 

connotaciones anatómicas que tienen para la industria ósea.  
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 En los adornos el establecimiento de los diferentes planos es, muchas veces, 

arbitrario, atendiendo a criterios variables. En algunas ocasiones, estas partes 

atienden a un posible uso, donde la parte ventral es la cara destinada a no ser vista. 

No obstante, en otros casos donde es difícil diferenciar un plano dorsal de otro ventral, 

como en los objetos discoidales,  ambas caras se establecen en base a otros valores. 

Habitualmente se tiende a vincular la parte ventral a superficies cóncavas y la parte 

dorsal a las convexas o planas. 

 

Figura II.54. Ejemplos de representación gráfica de un adorno mediante dibujo, en el que se 

señalan las diferentes partes que lo componen. 

 

 En el caso de las conchas de gasterópodo la cara ventral corresponde al área 

donde se localiza la abertura, mientras que en los bivalvos la cara ventral es la 

cóncava. La cara ventral del hueso viene determinada, en el caso de que esté 

completo, por la posición anatómica del mismo y, en el caso de que se encuentre 

seccionado, corresponde a la cavidad medular. En los dientes, las caras ventral y 

dorsal corresponden a su disposición anatómica y se identifican con la superficie 

cóncava y la convexa, respectivamente. 

 

c) Planos lateral derecho e izquierdo 

 Los planos laterales siempre se determinan en función de la visión dorsal de la 

pieza.  
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 Una vez determinadas las partes de cada uno de los elementos es posible 

proceder a la descripción completa de las piezas. En los casos en los que la materia 

prima está poco transformada y su morfología es prácticamente natural ya se ha 

señalado que se emplean criterios y terminología taxonómica. Para el resto de 

elementos se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:  

1. La morfología general de la pieza. Es necesario especificar la forma general del 

adorno haciendo referencia a la forma geométrica ideal a la que se asemeja. Se 

evitan, así, otros términos más ambiguos -y muy empleados en la literatura 

arqueológica- como ahusado, tonelete, en oliva, entre otros, aunque puedan ser 

citados como sinónimos en las valoraciones. Para las piezas aplanadas, de 

escaso volumen, se emplean términos geométricos en dos dimensiones, según 

sea la vista frontal del objeto (e.g. rectangular, cuadrangular, triangular, oval o 

elipsoidal y trapezoidal). Para aquellas piezas de mayor volumen se emplean 

conceptos en tres dimensiones (e.g. prisma triangular, cilíndrico o tubular, 

globular o esférico, elipsoide, piramidal, bitroncocónico y anular). 

2. Los distintos planos laterales de la pieza y los extremos. Éstos pueden ser 

cóncavos, convexos, rectilíneos y apuntados o redondeados. 

3. La sección longitudinal de la pieza y la transversal. La primera responde, 

habitualmente, a la mayor concavidad o convexidad de las caras ventral y dorsal 

(e.g. cóncavo-convexa, plana-plana, plano-convexa); la segunda, a una forma 

geométrica concreta (e.g. triangular, circular, oval, rectangular, hemicircular). 

4. La morfología de las perforaciones. Estas pueden ser simples o complejas, tal y 

como han señalado algunos investigadores (Pérez y López, 1986: 30). Las 

perforaciones simples son las que atraviesan el adorno de parte a parte en línea 

recta. Su morfología se determina a partir de la forma de la abertura 

(generalmente oval, circular o irregular) y de la sección longitudinal (e.g. 

bitroncocónica, cilíndrica, trococónica). Las perforaciones complejas son 

resultado de perforaciones simples convergentes, siendo las más comunes las 

angulares o en forma de “V”. 

5. La decoración, en el caso de que la presente. 

6. Finalmente, debido al enfoque de este estudio, se hará referencia a las huellas 

tecnológicas y de uso de cada una de las piezas, así como a otras 

observaciones específicas con implicaciones tecnológicas. 
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Figura II.55. Tabla con las morfologías de adornos más documentadas en la zona de estudio. 

 

 En cuanto al análisis métrico, el objetivo es obtener una serie de parámetros 

que permitan relacionar cada una de las piezas con las del resto del conjunto a las que 

pertenecen, así como para establecer una serie de valores que puedan ser 

comparables de cara a estudios generales sobre estos objetos. Igualmente, el estudio 

conjunto de la morfología de las piezas y sus valores métricos será de gran utilidad 

para extraer conclusiones en el ámbito tecnológico.  

 Los valores métricos considerados para las piezas son la longitud, la anchura, 

el espesor, la cuerda y el diámetro, expresadas en centímetros. La longitud de la pieza 

se toma entre las partes proximal y distal y no siempre corresponde a la parte más 

alargada. De hecho, en algunas piezas, como los botones prismáticos de perforación 

en “V”, su longitud coincide con el desarrollo de la arista de la cara dorsal-

independientemente de sus dimensiones-, ya que de ese modo podemos extraer 

diferencias morfológicas que son de interés tecnológico. En el caso de las piezas muy 
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curvadas el valor que se mide es la cuerda o el diámetro. Para las valvas completas el 

espesor corresponde a la altura de la concha.  

 Por otro lado, la anchura de la pieza es la distancia máxima entre los planos 

laterales y el espesor responde a la distancia máxima entre la cara ventral y la dorsal. 

No obstante, en el caso de que exista una gran diferencia de anchura o espesor entre 

algunas partes de la pieza estos valores métricos también serán reflejados. 

 

 

Fig. II. 56. Esquema de los valores métricos tomados en las piezas. 

 

 Para las perforaciones u orificios los valores métricos variarán en función de su 

morfología. En los casos de perforaciones simples en los que la morfología de la 

perforación sea cilíndrica se señalará el diámetro de la misma. Y en aquellos casos en 

los que la perforación presente una sección bitroncocónica o troncocónica se tratará 

de indicar el estrechamiento de la perforación en su desarrollo longitudinal, así como 

su diámetro en la base de la pieza. Por último, en las perforaciones que no sean 

circulares en la base de la pieza, sino ovales, se tomarán la longitud y la anchura. Si 

las perforaciones son complejas y presentan una morfología en “V” se tomarán seis 

valores métricos -tres en cada uno de los orificios-: la anchura y la longitud de la 

perforación en la base de la pieza y el desarrollo longitudinal hacia el interior. A partir 
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de todos estos datos métricos, es posible realizar análisis morfométricos más 

complejos, tales como los índices de alargamiento y de anchura (Barge, 1982).  

 

 

Figura II.57. Tipos de perforaciones simples documentadas: troncocónica (a), bitroncocónica 

(b) y cilíndrica (c). 

 

 

 

Figura II.58. Botón cónico con perforación en “V” -plano dorsal (1), ventral (2) y sección (3)-, 

con indicación de los valores métricos de las perforaciones: longitud (l) y anchura (a) en la base 

y desarrollo longitudinal (dl) hacia el interior de la pieza (a partir de Evans, 1872). 
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Figura II.59. Ejemplos de representación gráfica de adornos mediante fotografía, con los 

distintos planos de representación (planos dorsal/ventral y ventral/lateral/dorsal) y 

acompañadas de fotografías de detalle. 

 

 En cuanto a la representación gráfica y orientación de los adornos el principal 

problema deriva de la gran variedad morfológica de los mismos, si bien los adornos 

más comunes presentan cierto grado de homogeneización. De forma general se 

representarán las partes ventral y dorsal de las piezas, así como aquellas secciones 

que sean significativas para su caracterización. No obstante, en ocasiones son los 

planos laterales los que proporcionan más información morfológica, por lo que serán 

éstos los representados. 

 

 Existen ciertas pautas aceptadas por la mayoría de los investigadores: 

- En los elementos de adorno que presenten un medio de suspensión no 

centrado, éste se situará en la parte distal. 

- En los casos en los que exista doble perforación centrada, éstos se 

orientarán de forma horizontal, salvo que interese destacar otros aspectos 

de la pieza que exijan una orientación distinta. 

- En el caso de que la pieza sea un botón con doble perforación en “V” las 

perforaciones se orientarán de forma que ambas queden en sentido 

horizontal. 
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- En las piezas en las que la sección sea cóncavo-convexa, la cara dorsal es 

la parte convexa y la ventral es la parte cóncava. 

- Los bordes de la pieza serán derecho e izquierdo en función de la 

orientación de la pieza y siempre desde la cara dorsal. 

  

 En base a estas pautas, la representación gráfica de estos elementos se ha 

realizado siguiendo los siguientes criterios: 

- La descripción de las piezas va acompañada de sus respectivos dibujos o 

fotografías -o ambas, según convenga-, salvo en los casos en los que su 

estado de conservación no lo permita o en los casos en que los elementos 

sean repetitivos en sus características. 

- De forma genérica, en los dibujos de las piezas se representará el plano 

dorsal, el plano lateral -o sección longitudinal-, el plano ventral y la sección 

transversal o extremos distal y proximal. En algunos casos no será 

necesaria la representación de las secciones o el plano ventral de la pieza. 

En otros, se representarán los planos laterales primero si fueran más 

representativos de la morfología que el ventral y el dorsal. En cualquiera de 

los casos la representación de cada uno de los planos se hará siguiendo el 

giro de la pieza.   

- En aquellos casos en los que el elemento de suspensión se sitúe en los 

laterales, se representará el plano más significativo. 

- Todas las piezas dibujadas están a escala 1:1, aunque luego se modifique 

su escala para la representación. 

- Las señales de fabricación y de uso irán plasmadas en imágenes 

fotográficas y no se representarán, habitualmente, en los dibujos, salvo que 

sean visibles macroscópicamente.  
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II.2.6. Análisis tafonómico 

II.2.6.1. Aplicación de la tafonomía a los estudios arqueológicos 

 Un aspecto que resulta fundamental para reconstruir los procesos tecnológicos 

y el uso de los adornos es el reconocimiento de los aspectos tafonómicos150. Los datos 

resultantes y los que se obtienen de la experimentación controlada permiten la 

identificación de aquellas huellas estrictamente derivadas de causas antrópicas y su 

diferenciación de aquellas otras producidas por causas naturales. En efecto, diferentes 

procesos de naturaleza química, biológica y mecánica pueden afectar a las materias 

primas antes de ser empleadas para la confección de útiles y en los momentos 

posteriores, durante el uso y tras su abandono y posterior enterramiento.  

 En la actualidad no existe un consenso entre los investigadores acerca de la 

definición de tafonomía desde la disciplina arqueológica, tal y como se ha expresado 

en algunas reuniones científicas151. No obstante, desde una perspectiva amplia 

podemos considerar que la tafonomía es el conjunto de análisis y métodos que 

permiten la identificación y caracterización de los fenómenos que contribuyen a la 

formación y deformación de las acumulaciones faunísticas o arqueológicas y a la 

modificación de los restos (Thiébaut, 2010: 21). Los fenómenos responsables de estos 

procesos pueden deberse a agentes naturales o antrópicos. En los procesos 

tafonómicos o “historias tafonómicas” los agentes o causantes de la modificación 
                                                
150 El concepto de tafonomía fue acuñado por I. A. Efremov -paleontólogo ruso- en 1940 para 

hacer referencia al estudio de las modificaciones que se producen en los restos de los 

animales desde que mueren hasta que se fosilizan. En la actualidad este concepto se ha 

ampliado en su aplicación a la Arqueología, hasta el punto de incorporar no sólo los restos 

óseos animales, sino también otro tipo de materiales arqueológicos. Entre ellos cabe destacar 

la Tafonomía lítica que se ha definido como “el estudio arqueológico y actualístico que 

describe, define y sistematiza los efectos producidos por los agentes y procesos naturales y 

culturales que actuaron sobre los conjuntos artefactuales líticos con posterioridad a su 

depositación y hasta el momento de su recuperación en el contexto arqueológico” (Borrazzo, 

2004: 5). En esta línea, este trabajo plantea de qué modo pudieron afectar los distintos 

procesos tafonómicos a las diversas materias primas, con el objetivo de realizar un análisis 

más completo de los atributos morfológicos de los materiales. 

151 Para conocer más acerca de las diferentes aproximaciones desde la disciplina arqueológica 

al concepto de tafonomía y de los fenómenos generales que pueden afectar a diferentes 

categorías de restos ver Thiébault et al., 2010. 
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actúan sobre el elemento arqueológico, cuya modificación resultante se denomina 

“efecto tafonómico” (Johnson, 1985; Lyman, 1994). Algunos agentes y procesos 

pueden afectar a todas las materias primas, sin embargo los efectos varían 

notablemente de unas a otras en función de su composición y propiedades mecánicas. 

Estos procesos pueden suponer un deterioro importante de los objetos, hasta el punto 

de impedir los análisis traceológicos de los materiales o, al menos, condicionarlos. Del 

mismo modo, en determinados casos pueden suponer la destrucción y desaparición 

total de una pieza, como suele ocurrir con los elementos vegetales. 

 Los procesos tafonómicos no sólo hacen referencia a los procesos 

postdeposicionales. Distintos agentes tafonómicos pueden afectar a los objetos 

arqueológicos de forma previa a su elaboración -pueden afectar a la materia prima con 

la que, posteriormente, se van a elaborar las piezas- o alterar dichos objetos en el 

momento del uso. Por ello, su identificación y la caracterización de elementos 

diagnósticos propios contribuye a obtener información acerca de cómo y dónde se 

obtienen los objetos o materias, en que contexto han sido usados o desechados, si 

existen o no transformaciones derivadas de la tecnología o el uso antrópico y qué 

modificaciones corresponden a procesos postdeposicionales en el yacimiento. Esta 

información es determinante a la hora de establecer, con criterios fiables, los grupos 

tafonómicos y funcionales a los que debemos adscribir cada una de las piezas, 

asegurando el origen antropogénico de las modificaciones que interpretamos como 

rasgos tecnológicos.  

  

II.2.6.2. Procesos tafonómicos documentados 

 En los procesos tafonómicos se pueden diferenciar los agentes naturales y los 

antrópicos. Los agentes naturales pueden ser de origen animal, vegetal o físico-

químico. Entre estos últimos, los más comunes son los derivados del contexto en el 

que se encuentran los elementos enterrados, el agua, el fuego y los agentes 

atmosféricos; mientras que los de origen animal pueden ser consecuencia de la acción 

de insectos, carnívoros, herbívoros, aves o microorganismos. En muchos casos, 

diversos tipos de procesos interactúan al mismo tiempo, o unos desencadenan la 

acción de otros. 

 Los efectos tafonómicos resultantes se manifiestan en diferentes patrones de 

fractura y en modificaciones en la superficie de las piezas. Estos efectos se han 
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analizado mediante observación macroscópica -empleando un microscopio 

estereoscópico Leica modelo MS5 con un rango de magnificación de 6.3X hasta 80X. 

Los diferentes procesos han sido identificados a partir de la propia experimentación o 

comparación con colecciones de referencia152 y de la consulta de bibliografía 

especializada.  

 La Tafonomía es una disciplina compleja, que, en el caso de este trabajo, se ha 

aplicado de forma parcial, atendiendo a los problemas concretos que presentan las 

piezas estudiadas. Por ello, si bien se han analizado diversos efectos tafonómicos en 

distintos tipos de materias primas la mayor parte de las alteraciones examinadas 

corresponden a materias primas duras de origen animal. Del mismo modo, en este 

trabajo no se han abordado las alteraciones antrópicas relacionadas con los procesos 

de obtención y consumo de los recursos faunísticos -fracturación, marcas de corte, 

cremación, entre otras-, ya que su incidencia en el material analizado es nulo. El resto 

de modificaciones antrópicas sobre materiales óseos y de otras naturalezas se 

asocian a los procesos tecnológicos y, por tanto, se abordan en los epígrafes 

correspondientes a estos aspectos.  

 A continuación, se exponen algunas consideraciones generales acerca de las 

alteraciones tafonómicas. En el siguiente epígrafe se especifican algunos procesos 

que afectan de forma específica a determinadas materias primas y que se ha creído 

conveniente abordar de forma particular. 

 

II.2.6.2.1. Modificaciones producidas por carnívoros y roedores 

 Las modificaciones producidas por los carnívoros y roedores afectan, 

fundamentalmente, a los restos faunísticos de los yacimientos analizados. En los 

objetos de adorno este tipo de marcas son excepcionales y se documentan en 

adornos óseos recuperados en contextos de desecho, junto a restos de fauna. La 

mayor parte de los efectos producidos por estos agentes corresponden a 

modificaciones superficiales, principalmente fracturas y  mordeduras.  

                                                
152 Agradezco a la Dra. Ruth Blasco su inestimable ayuda en la configuración de la parte gráfica 

de este apartado. La mayor parte de las fotografías relativas a las modificaciones tafonómicas 

en restos de fauna proceden de sus estudios y colecciones experimentales, como así se indica 

en cada caso. 
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 Los carnívoros suelen dejar marcas en los huesos durante el consumo de los 

tejidos blandos, especialmente en las partes esponjosas. Las modificaciones más 

significativas son las perforaciones e improntas -punctures- (Binford, 1981), los 

hoyuelos o depresiones -pits- (Binford, 1981), los arrastres o surcos -scores- (Binford, 

1981), y los vaciados -furrowing- (Haynes, 1980, 1983). Otras huellas se asocian a la 

acción de los ácidos gástricos o de las enzimas de la saliva, si bien estos no han sido, 

en ningún caso, documentados. 

 Las improntas son depresiones profundas producidas por una o varias 

cúspides dentales. Habitualmente se documentan en aquellas partes con tejido 

esponjoso, donde el diente penetra con facilidad. Las perforaciones se producen 

cuando el hueso cede ante la presión del diente, generando una depresión de 

morfología circular u oval y de sección troncocónica y en cuyo interior suele haber 

fragmentos de tejido óseo. Es frecuente encontrar este tipo de perforaciones en las 

diáfisis de huesos largos y huesos completos como falanges y su presencia ha sido 

interpretada, en ocasiones, como perforaciones antrópicas. De hecho, la existencia de 

falanges y diáfisis con este tipo de modificaciones, asociados a contextos 

neandertales, originaron un importante debate acerca de la aparición de los primeros 

instrumentos musicales o silbatos y adornos en las sociedades del Paleolítico Medio, 

habiendo sido, muchos de ellos, finalmente descartados como útiles de origen 

antrópico (D’Errico y Villa, 1997, 1998).  

 La presión puede ocasionar, del mismo modo, hoyuelos y depresiones en la 

superficie del hueso, asociadas al mordisqueo. Estas depresiones suelen presentarse 

en las partes del hueso más compactas, que no colapsan pero donde las cúspides de 

los dientes dejan su impronta. Cuando el hueso con tejido esponjoso se mordisquea 

de forma intensiva, los caninos o los carniceros pueden provocar muescas y grandes 

vaciados de tejido trabecular.  

 Finalmente, el arrastre de los dientes sobre la superficie ósea, al desgarrar los 

tejidos blandos en contacto con él, genera surcos rectos y poco profundos, de perfil en 

“U” y superficie interna rugosa aunque carente de estrías. Su disposición suele ser 

transversal al eje longitudinal. 

 



304 

 

Figura II.60. Depresiones y surcos generados por carnívoros sobre material procedente del 

nivel TD8 de Gran Dolina (Sierra de Atapuerca, Burgos) (Blasco, 2011). 

 

 Los roedores, con sus incisivos, también pueden producir marcas sobre los 

restos óseos secos de fauna o sobre objetos óseos, debido a su necesidad de 

desgastar estos dientes ante su continuo crecimiento. Se trata de surcos rectos y 

anchos, de longitud variable, paralelos o subparalelos, dispuestos a pares o en mayor 

cantidad y superpuestos. Su perfil es en “U” y no contienen estrías en el interior 

(Johnson, 1985; Maguire et al., 1980; Shipman y Rose, 1983). No obstante, es posible 

observar algunas estrías internas fruto de estas superposiciones, que no deben 

confundirse con marcas tecnológicas. Algunos investigadores han determinado 

algunos patrones en la distribución de estos surcos que pueden ser de gran utilidad, 

como los surcos desplegados en forma de abanico -propios de ardillas- o la 

orientación caótica y desordenada -más propio de ratones (Maguire et al., 1980; 

Shipman y Rose, 1983). 
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Figura II.61. Alteraciones óseas generadas por roedores sobre registro faunístico de TD10-1 de 

Gran Dolina (Sierra de Atapuerca, Burgos) (Blasco, 2011). 

 

II.2.6.2.2. Pisoteo 

 El pisoteo o trampling hace alusión a la acción de pisar sobre el lugar donde 

están depositados los materiales. Este proceso puede ser de origen animal pero 

también humano y se puede producir de forma coetánea al uso de dicho objeto, tras el 

abandono del hábitat o el desecho de la pieza o, incluso, en el mismo proceso de 

excavación. El efecto físico sobre los materiales son las fracturas o deformaciones, la 

fragmentación, el desplazamiento y las marcas superficiales. 

 Las fracturas dependerán de las propiedades mecánicas de la materia prima, 

de la morfología de la pieza, de su contexto -enterrada, semienterrada, en superficie- y 

de si ésta se encuentra previamente alterada por otros procesos. Son fracturas 

irregulares no asociadas a otras huellas de tipo tecnológico. En algunos materiales 

más dúctiles y maleables, como los metales, el pisoteo puede derivar en una 

deformación y no en fractura. 
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Figura II.62. Muesca de percusión antropogénica generada para acceder a la médula ósea. 

Material procedente del subnivel XVIIc de la Cova del Bolomor (Valencia) (Blasco, 2011). 

 

 Por otro lado, las modificaciones de la superficie pueden ser confundidas, en el 

caso de los restos óseos, con señales de procesado (Behrensmeyer et al. 1989), así 

como con huellas tecnológicas en otras materias. Esto se debe a que las marcas son 

producidas por los componentes minerales del suelo, que producen estrías. En el caso 

de los materiales óseos, las estrías resultantes del pisoteo pueden tener una sección 

en “U” o en “V”, aunque generalmente son más finas y superficiales que las derivadas 

de procesos antrópicos, y carecen de microestriación interna. Su distribución, en 

grupos de líneas subparalelas, es aleatoria e irregular. Se pueden documentar en 

diferentes partes de la superficie, sin que exista una orientación preferente. En 

estratos compuestos por sedimentos de grano fino, el pisoteo puede originar la 

abrasión o el pulido de la superficie, en lugar de estrías (Behrensmeyer et al. 1989; 

Olsen y Shipman, 1988). También se ha comprobado, en algunos análisis 

experimentales, que en los bordes de fractura se pueden producir pequeñas muescas 

(Blasco et al., 2008).  
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Figura II.63. Muescas (izq.) y estrías (der.) generadas por trampling. Material experimental 

(Blasco et al., 2008; Blasco, 2011). 

 

 En el caso de otros materiales los efectos varían en función de las 

características de la materia prima. Las materias más vulnerables son algunos 

minerales y rocas blandas y los metales, especialmente el oro y la plata, los cuales 

pueden fracturarse, deformarse o, incluso, presentar estrías. Por el contrario, los 

objetos realizados con la mayor parte de las rocas no suelen mostrar estrías derivadas 

del pisoteo y presentan un menor grado de fracturación.  

 

 

Figura II. 64. Estrías derivadas de procesos tecnológicos sobre adornos de marfil. Material 

procedente de El Acequión. 
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II.2.6.2.3. Meteorización 

 La meteorización -weathering- es un  proceso de degradación producida por los 

agentes atmosféricos mediante acciones físicas y químicas. Este proceso puede estar 

producido por cambios en la humedad y en la temperatura (Behrensmeyer, 1978) y la 

incidencia de los rayos UV (Tuross et al. 1989). Las modificaciones varían en función 

de la ubicación de la pieza -superficial o enterrada-, del tiempo de exposición y, como 

en otros casos, de las condiciones de conservación de la materia. 

 En la zona de estudio se han constatado estos procesos de meteorización en 

algunos adornos de materias óseas, aunque de forma escasa, siendo mucho más 

abundantes en las acumulaciones faunísticas. En ningún caso se han documentado 

soportes óseos con evidencias de meteorización empleados, posteriormente, para la 

confección de adornos, como sí es habitual en el caso de las conchas. Behrensmeyer 

señala cinco estadios de meteorización para los huesos, en base a análisis 

experimentales. Estadio 0: la superficie del hueso no tiene signos de rotura o 

exfoliación; Estadio 1: el hueso presenta fracturas, normalmente paralelas a la 

estructura fibrosa y las superficies articulares muestran fracturas en mosaico, tanto en 

el tejido superficial, como en las partes internas; Estadio 2: la parte cortical se lamina o 

exfolia, perdiendo la parte exterior del hueso y aparecen grietas y bordes de fractura 

angulosos; Estadio 3: textura fibrosa del hueso, afectado por la meteorización de 

forma homogénea entre 1 y 1,5 mm de espesor, con los bordes de fractura 

redondeados; Estadio 4: la superficie del hueso es áspera y fibrosa, de la que se 

desprenden astillas de diferentes tamaños, y la meteorización afecta a las partes 

internas; Estadio 5: el hueso, debido a su fragilidad, se desintegra en grandes y 

pequeñas astillas y pierde su forma original (Behrensmeyer ,1978: 151).  

 Los procesos de meteorización también se observan en el caso de las 

conchas. Cuando el molusco muere, la concha pierde la capacidad de formar capas de 

calcio y el periostraco se debilita debido a la pérdida de materia orgánica, quedando a 

expensas de las inclemencias climáticas bajo el agua y la superficie. Esto provoca, 

junto con otros agentes, erosión, desarticulación de las valvas -en el caso de los 

bivalvos- y distorsión de los ejemplares -fragmentación o deformación. Si hay una 

pérdida de periostraco, la capa calcárea queda expuesta y el deterioro será más 

rápido. La pérdida del lustre natural de las conchas también es característico de la 

disolución química de la superficie y está causada, fundamentalmente, por el 

intemperismo subaéreo y la acción de las aguas meteóricas (Walker, 1979). 
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Figura II.65. Fisuras longitudinales y transversales producidas por weathering. Material 

experimental (Blasco, 2011). 

 

 

Figura II. 66. Valvas desarticuladas en un conchero (fotografía Mikel Zubimendi). 

 

 La exposición de otros materiales a la meteorización también provocan 

alteraciones, sobre todo en el caso de los metales, los cuales se transforman por una 

reacción físico-química denominada corrosión. En este proceso el material reacciona 

con el medio y da lugar a la formación de un óxido u otro compuesto a partir del metal 

original, transformándose su composición y su estructura física (Bertholon y Relier, 
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1990). Las alteraciones resultantes son el óxido, en el caso del hierro, y la formación 

de capas de corrosión uniformes y estables, denominadas pátinas, en el caso del 

cobre y sus aleaciones. Estas pátinas, que suelen producirse en condiciones de pH 

neutro o cercano a neutro, pueden tener un efecto protector. La más habitual es la 

pátina verde - por la formación de carbonato e hidróxidos de cobre. Por el contrario, 

los metales de base cobre expuestos a la corrosión activa se disuelven hasta 

consumirse totalmente. Los microorganismos provocan la disminución del pH y 

aumentan la disolución de la película protectora. 

 La plata y el oro, al ser metales nobles son más resistentes a la corrosión. La 

plata no reacciona con el oxígeno, por lo que no se oxida. No obstante, sí reacciona 

con el sulfuro de hidrógeno, generando sulfuro de plata y oscureciendo la superficie. 

De otro lado, el oro no suele reaccionar con la mayor parte de agentes químicos o 

atmosféricos, siendo muy resistente a la corrosión. El metal y el tipo de corrosión 

pueden modificar notablemente la morfología, peso y dimensiones originales de los 

materiales, siendo muy acusado en las piezas de base cobre. 

 En cuanto a la pasta vítrea, las alteraciones se producen, generalmente, en el 

subsuelo -ver alteraciones químicas-, aunque pueden verse agravadas por su 

exposición a los agentes medioambientales. La deshidratación y cambios bruscos de 

humedad y temperatura pueden propagar las microfisuras preexistentes, provocando 

la opacidad del vidrio o su fractura. Del mismo modo, las radiaciones solares son 

perjudiciales para el vidrio, más aún si ya presenta signos de alteración. 

 

Figura II.67. Grietas y fracturas en piezas de pasta vítrea. Material procedente de Cabezo 

Redondo. 
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 Otras materias, como las rocas o minerales, son más resistentes a la 

meteorización, debido a su naturaleza. No obstante, la humedad, en sus diversas 

formas, constituye un factor de alteración física y química, en estrecha relación con las 

características del sistema microporoso de la roca.  

 Las rocas foliadas pueden presentar un alto grado de exfoliación -

desescamación-, como consecuencia de la meteorización física. Del mismo modo, los 

denominados minerales orgánicos pueden sufrir daños mecánicos y químicos 

provocados por la exposición solar y cambios en la humedad y de temperatura. Su 

efecto no es sólo la pérdida de transparencia y el oscurecimiento, sino ciclos de 

expansión-contracción que derivan en el agrietamiento, craquelado, cuarteado o 

fragmentación de las piezas. El principal agente que afecta a el ámbar es el oxígeno 

atmosférico, que produce la oxidación de la capa más externa, acelerado por la 

radiación UV (Thickett et al., 1995; Beck, 1982). También la desecación, provocada del 

paso de unas condiciones húmedas a otras más secas, provoca fisuras y diversos 

grados de alteración según la calidad de la materia.  En el caso del lignito -que 

contiene de un 10-30% de agua- el principal problema es la deshidratación, que puede 

provocar la aparición de fisuras en la totalidad del objeto -en horizontal y en vertical-, 

no sólo en la superficie (Chavigner, 1990: 71). Este proceso puede desencadenarse 

por su exposición a la meteorización o a partir de la extracción de las piezas durante el 

proceso de excavación. Los ciclos de humectación y secado también pueden afectar a 

la matriz arcillosa de algunas areniscas, provocando el agrietamiento de algunas 

piezas. Otros procesos físicos como la crioclastia no se documentan en este territorio. 

 

Figura II. 68. Esquemas de alteración del lignito y del ámbar (Chavigner, 1990: 71 y 74, figs. 7 y 

8). 
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Figura II. 69. Agrietamiento y cuarteado de adornos de lignito (arriba) y ámbar (abajo). Material 

procedente del yacimiento neolítico de Cova de la Barcella. 

 

 La meteorización química puede afectar a rocas y minerales de diversas 

formas -disolución, hidrólisis, hidratación, carbonatación y oxidación- dependiendo de 

la litología y el ambiente climático. Algunos de los compuestos químicos que 

conforman las rocas reaccionan ante su exposición a los agentes atmosféricos y el 

resultado es el agregado o pérdida de elementos y la transformación de la roca. Es el 

caso de las calizas o de los elementos carbonatados de las areniscas y otras rocas, 

que pueden sufrir procesos de disolución en medios ácidos y, por tanto, también con el 

agua de lluvia acidificada. Algunas rocas, como el sílex, desarrollan lo que se 

denominan superficies de estabilización o “costras” de meteorización. Son pátinas 

resultantes de la descomposición química de algunos minerales y de la precipitación 

de minerales exógenos sobre la superficie de la misma (Borrazzo, 2004: 10; Schiffer 

1987). Otros minerales, como los aluminofosfatos, sufren procesos de deshidratación y 

pierden su color original, derivando en un color más pálido o blanquecino (Rovira, 

1994).  

 Las rocas, debido a su exposición a los agentes atmosféricos también pueden 

sufrir procesos de modificación por agentes biológicos, como la aparición de líquenes 

en la superficie.  
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Figura II.70. Superficie de estabilización o pátina sobre nódulo de sílex (Material experimental). 

Superficie de corrosión química en un adorno de caliza. Material procedente del yacimiento 

neolítico de Cova de la Barcella. 

 

II.2.6.2.4. Abrasión 

 La abrasión es la erosión física consecuencia de la acción de un agente erosivo 

sobre la superficie de una pieza, a través de una fuerza mecánica constante 

(Behrensmeyer et al. 1989; Shipman, 1981; Shipman y Rose, 1988). Las más 

frecuentes son la abrasión eólica, la abrasión sedimentaria y, en el caso de las 

conchas y algunas rocas, la marina. Entre los materiales analizados es frecuente 

documentar estas modificaciones asociadas, sobre todo, al rodamiento. En el caso de 

los huesos, los efectos más notables, visibles de forma macroscópica, son el redondeo 

de los bordes de fractura y de las partes más sobresalientes y, en algunos casos, la 

aparición de pulidos en la superficie y microestrías (Behrensmeyer 1991; Shipman 

1981; Shipman y Rose, 1988). No obstante, las modificaciones y su intensidad 

dependerán de las características del sedimento y del estado de la pieza. En el resto 

de materiales estos efectos son menos notables, debido a las características de las 

diferentes materias primas.  

 Respecto a las conchas, éstas presentan, en un elevado porcentaje, huellas 

derivadas de la abrasión marina. En estos casos, la superficie de las conchas -o 

fragmentos de concha- se desgasta y pule como consecuencia del impacto ejercido 

por partículas sedimentarias que son empujadas por el agua. En estos casos las 

conchas presentan diferentes grados de redondez o esfericidad. Del mismo modo, la 

abrasión puede ser más acusada o estar localizada en alguna de las partes. Algunos 

ejemplares llegan a perder la decoración exterior, mientras que, en otros, se producen 
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facetas de truncamiento, de desgaste, de deslizamiento o de rodamiento. Estas 

últimas son muy comunes y tienden a desarrollarse en los relieves más prominentes, 

como el umbo o el ápice. En el caso de las conchas de los vivalvos, una vez que se 

desarticulan, el desgaste es muy acusado en el umbo, produciéndose las 

denominadas facetas umbonales (Fernández, 2000: 59-61). La intensidad de la 

erosión también depende de factores como la morfología de las partículas 

sedimentarias, la intensidad del oleaje y la propia morfología de las conchas (Driscoll y 

Weltin, 1973). También algunas rocas -algunas de ellas interpretadas como posibles 

elementos de adorno- presentan huellas de abrasión marina e incluso perforaciones 

realizadas por litófagos. 

 

 

Figura II.71. Valvas de Glycymeris con diferente grado de erosión marina, la primera con una 

incipiente abrasión umbonal y las tres restantes con faceta umbonal y perforación natural. 

Material procedente del yacimiento neolítico de Galanet (Barciela, 2014).  

 

 

Figura II.72. Valva, gasterópodos y fragmento de valva afectados por la abrasión marina. 

Material procedente de Cabezo Redondo. 
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Figura II.73. Roca afectada por abrasión marina. Material procedente de Cabezo Redondo. 

 

II.2.6.2.5. Alteraciones derivadas del sedimento  

 Los procesos de derrumbe y cubrición de los materiales por sedimento pueden 

producir modificaciones en las piezas -independientemente de la materia prima-, 

derivadas de impactos, desplazamientos o de la propia presión. Los efectos más 

comunes son la deformación y la fragmentación, que dependerán de las condiciones 

del contexto y del estado previo de las piezas (Shipman, 1981). 

 

 

Figura II.74. Fracturas transversales escaleriformes generadas por presión de sedimentos. 

Material experimental (Blasco, 2011). 
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 En el caso las materias duras de origen animal, la pérdida de los componentes 

orgánicos hace que pierdan elasticidad y, por tanto, que se vuelvan más frágiles y 

aumenten las posibilidades de fragmentación. Estas fracturas son también comunes 

en los procesos de desplazamiento, en los cuales los materiales se mueven desde su 

posición original hasta otra posición secundaria.  

  

 

 

Figura II.75. Fractura diagenética en una ulna de Pantera leo fossilis procedente del subnivel 

TD10-1 de Gran Dolina, Sierra de Atapuerca, Burgos (Blasco et al., 2010; Blasco, 2011).  

 

 Otras materias como la pasta vítrea y algunos minerales son muy frágiles y, por 

tanto, a menudo se ven afectados por alteraciones mecánicas provocadas por el 

proceso de sedimentación. Los metales, al ser dúctiles y maleables, pueden sufrir 

deformaciones, en lugar de fracturas. No obstante, los objetos de base cobre, más 
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expuestos a la corrosión y generalmente más transformados, suelen presentar un 

estado de mayor fragilidad, por lo que las fracturas son frecuentes. 

 

 

Figura II.76. Fractura reciente (20X) y fractura antigua en un botón de marfil (10X). Material 

procedente de Morra del Quintanar.  

 

 

Figura II.77.  Grietas en cuentas de collar de ágata. Material procedente de Peña Negra. 

 

 La superficie resultante de las fracturas es irregular y generalmente, en el caso 

de los adornos, se diferencia de fracturas intencionales -vinculadas a procesos 

tecnológicos- por la inexistencia de otras evidencias tecnológicas asociadas, como 

puntos de impacto o lengüetas. En algunos casos, estas fracturas pueden suponer la 

dispersión de diferentes partes de un mismo elemento, aspecto que se puede 

comprobar realizando remontajes de materiales del mismo contexto. Las fracturas 

antiguas se diferencian bien de las frescas por presentar diferente coloración al resto 

de la pieza y la superficie no afectada por otros procesos tafonómicos que sí se 
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observan en el resto de las superficies. No obstante, su aspecto estará condicionado 

por el tipo de materia prima y el tipo de fractura -e.g. concoidea, irregular. 

 

 

Figura II. 78. Deformación de una pieza de oro debido a la presión de los sedimentos. Material 

procedente de Cabezo Redondo.  

 

II.2.6.2.6. Disolución y alteraciones químicas 

 La disolución química afecta, sobre todo, a las materias duras de origen animal. 

Fundamentalmente se manifiesta por la disolución de las capas exteriores de las 

materias óseas, a menudo en forma de hoyos de morfología esférica y oval -hoyos de 

disolución- (Nicholson, 1996). Los procesos de pedogénesis, para los materiales 

enterrados, engloban varios agentes que suelen intervenir la disolución, como los 

microorganismos -que se alimentan de los componentes inorgánicos del hueso o, al 

producir ácidos, afectan a su superficie-, los ácidos del propio suelo y la actividad de 

las raíces -que se ha tratado de forma aislada por sus efectos característicos.  

 Los huesos se componen de elementos orgánicos e inorgánicos que se 

conservan en medios con valores de pH opuestos. Por ello, la acidez o alcalinidad del 

suelo también influye en el desarrollo de estos procesos. En contextos alcalinos el 

componente orgánico se hidroliza. Además, determinadas transformaciones de los 

componentes inorgánicos pueden provocar problemas de tipo estructural. En un 

contexto ácido, son el calcio y el fosfato de los componentes inorgánicos los que se 
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hidrolizan, conservándose sólo las fibras de colágeno, que quedan expuestas a la 

acción descomponedora de los microbios (Collins et al. 2002). 

 Del mismo modo, el agua es un agente de deterioro que puede actuar sobre los  

materiales causando daños físicos -como la fragmentación o abrasión- así como otros 

procesos de deterioro químico o biológico, rompiendo los componentes estructurales 

del hueso mediante hidrólisis o disolución. El componente orgánico del hueso contiene 

moleculas de agua y cuando los niveles cambian éste se expande o contrae, 

produciendo problemas estructurales. La variación de agua en el contexto puede, por 

tanto, ocasionan una fatiga constante de los materiales, contribuyendo a su deterioro 

(Cronyn, 1990: 18). Los suelos con presencia de sales solubles en agua, como sulfato 

de calcio o cloruro de sodio y nitrato de sodio, penetran en el hueso y recristalizan y 

afloran al evaporarse el agua provocando, igualmente, microfisuras. 

 

 

Figura II.79. Depresiones producidas por disolución química sobre material óseo procedente 

del subnivel TD10-1 de Gran Dolina, Sierra de Atapuerca, Burgos (Blasco, 2011). 
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 En el caso de la malacofauna, tanto los medios ácidos como básicos producen 

cambios en la estructura, provocando la separación de las capas orgánicas e 

inorgánicas. No obstante, en un medio ácido las alteraciones serán más importantes 

que en uno alcalino y éstas serán más acusadas con los cambios de temperatura y 

humedad. La alteración bioquímica se hace patente de forma microscópica y cuando 

es constante se observa de forma macroscópica en forma de pulverulencia o 

escamaciones. Otros efectos de la disolución química que se han señalado son 

corrosión de las superficies, pérdida de ornamentación y color, adelgazamiento, 

desarrollo de aberturas y perforaciones (Fernández López, 1999: 81). En contextos 

húmedos si el pH que rodea la concha disminuye, la concentración de iones de 

hidrógeno aumenta, provocando un incremento de la solubilidad del calcio y la 

desmineralización. En ese proceso intervienen bacterias que producen ácidos 

orgánicos y que también propician la disolución del calcio (Storch, 1987). Del mismo 

modo, la acción de organismos puede afectar a la descomposición de la materia 

orgánica contenida en la concha, modificando su escultura original (Fernández López, 

1999:56). Si se produce la pérdida del periostraco -capa protectora rica en porción 

orgánica y muy resistente en los moluscos vivos-,  la capa calcárea queda expuesta y 

el deterioro será más rápido. También la hidrólisis de la porción orgánica que 

contienen las conchas en estado fresco provoca la separación de las capas que 

conforman la matriz y generan un aspecto laminado (Chavigner, 1990: 75). 

  

 

Figura II.80. Disolución química y vermiculaciones en piezas de marfil procedentes del Tabayá 

y El Acequión. 

 



CAPÍTULO II. Metodología de trabajo 
 

321 

 

Figura II.81. Esquema de alteración de las capas de una concha (a partir de Chavigner, 1990: 

figura 9). 

 

 En otros materiales de origen no animal también se producen alteraciones 

químicas, como es el caso de los metales de base cobre, con efectos similares a los 

ya abordados en el apartado de meteorización química. La corrosión de los metales en 

el subsuelo es un conjunto de procesos físico-químicos que se producen, 

generalmente, en condiciones húmedas, en cuyo caso se produce una transformación 

profunda del material. Los procesos corrosivos se aceleran con la presencia de 

materia orgánica. La corrosión puede presentarse en forma de pátinas estables -

corrosión uniforme-, pero también en depósitos pulverulentos de corrosión activa, 

entre los que destaca, por ser el más frecuente, el de color verde claro provocado por 

los cloruros de cobre (Bertholon y Relier, 1990: 175; Porto, 2000: 17). Como ya se ha 

indicado, la plata no se oxida pero reacciona con el sulfuro de hidrógeno. La corrosión 

resultante es el sulfuro de plata, de color negro, que forma una capa continua en la 

superficie de la pieza. Dependiendo del metal y del tipo de corrosión, la morfología, 

peso y dimensiones originales de la pieza se verán notablemente modificadas. En la 

zona de estudio, las piezas más afectadas son los metales de base cobre, mientras 

que las piezas de oro y la plata suelen conservar su morfología original. 
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Figura II.82. Gasterópodo de la especie Columbella rustica con escamaciones y superficie 

pulverulenta en el contorno de la perforación provocada por las alteraciones químicas. Material 

procedente del yacimiento neolítico de Benámer. 

 

        

Figura II.83. Esquema de la corrosión activa del cobre y un adorno de cobre afectado por 

corrosión activa. Material procedente de Cabezo Redondo. 

 

  Los minerales y las rocas empleados en los adornos son, por su naturaleza, 

más resistentes a este tipo de transformaciones. No obstante, en suelos de pH bajo se 
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producen ataques ácidos que pueden provocar la disolución e hidrólisis de las rocas 

(Porto, 2000: 20). En el caso de los denominados minerales orgánicos la desecación 

provoca, bajo el suelo, la aparición de algunas fisuras superficiales, que se agravan en 

contacto con la atmósfera, provocando grietas hasta el corazón de la misma pieza, 

como ya se ha señalado anteriormente. Algunas rocas pueden verse alteradas al estar 

en contacto con metales o microorganismos, que provocan manchas en la superficie. 

 En cuanto a la pasta vítrea, la absorción del agua por esta materia provoca 

diversos ataques ácidos y alcalinos cuyo efecto más visible es la pérdida de 

transparencia. Existen diversos grados: vidrio empañado, que aún mantiene una 

superficie brillante, alternada con zonas mates; vidrio irisado, donde el ataque químico 

genera irisaciones por la modificación de la estructura de la superficie; y vidrio con 

corteza de alteración, constituida por finas láminas de sílice amorfa transparente 

tintada por depósitos diversos que pueden provocar distintas coloraciones, incluso el 

ennegrecimiento total de la pieza (Bailly, 1990: 135). La superficie del vidrio también 

puede adquirir un color negruzco por la introducción de óxidos de hierro en las zonas 

más porosas (Porto, 2000: 23).  

 Los gases solubles que contienen los distintos tipos de suelos pueden, 

igualmente, provocar ataques ácidos, generando sales (sulfatos o carbonatos) en la 

superficie. Del mismo modo, la presencia de microorganismos puede agravar los 

ataques químicos y también los mecánicos, aunque, en sí mismos no supongan una 

amenaza (Bailly, 1990: 140). 

 

 

Figura II.84. Cuentas de pasta vítrea con distintos grados de modificación. Material procedente 

de Cabezo Redondo. 
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 No se deben confundir estas alteraciones con la desvitrificación -generada en 

el proceso tecnológico-, que corresponde a un cambio en el estado físico del vidrio, 

pero no en la naturaleza ni en la proporción de los componentes. El efecto es la 

aparición de cristales aglomerados en una masa más o menos compacta en un vidrio 

transparente (Bailly, 1990: 125). 

 

II.2.6.2.7. Precipitación química 

 La humedad existente en el sedimento produce la precipitación de depósitos 

superficiales de elementos químicos, siendo los más habituales el carbonato cálcico y 

el óxido de manganeso. El carbonato -presente en las rocas calcáreas- se encuentra 

disuelto en el sedimento. Los cambios de humedad provocan su precipitación, lo que 

genera una capa fina de color blanquecino -concreción-, que puede cubrir total o 

parcialmente el objeto (Courty et al., 1989; Fernández López, 1999: 66). Cuando este 

proceso se produce antes de que el objeto sea enterrado, como consecuencia de la 

precipitación de carbonatos y la alcalinización del ambiente externo, se denomina 

encostramiento, siendo bastante común en los yacimientos en cuevas (Fernández 

López, 1999: 61). 

 

 

Figura II.85. Alteraciones por humedad en forma de óxidos de manganeso sobre material del 

subnivel TD10-1 de Gran Dolina, Sierra de Atapuerca, Burgos (Blasco, 2011). 
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 Por otro lado, el manganeso -presente en las rocas calcáreas- también se 

encuentra disuelto en determinados sedimentos donde precipita ante cambios en el 

pH. Al igual que la disolución de la roca calcárea, la descomposición de materia 

orgánica por microorganismos también pueden liberar manganeso y éste oxidarse. La 

fijación de óxido de manganeso -de color negro o negro/azulado- es especialmente 

visible y notable en los materiales óseos, en cuya superficie se deposita a modo de 

pequeños puntos o con un patrón dendrítico (López-González et al. 2006). En algunos 

casos también se documenta la precipitación de mineral de hierro que no debe 

confundirse con las manchas de ocre de origen antrópico (Gutiérrez, 2008-2009: 60). 

 

 

 

Figura II.86. Alteraciones por humedad en forma de concreciones sobre material del subnivel 

TD10-1 de Gran Dolina, Sierra de Atapuerca, Burgos (Blasco, 2011). 

 

II.2.6.2.8. Acción de las raíces 

 Uno de los agentes naturales más frecuentes que afectan a las materias duras 

de origen animal, es la acción de las raíces. Las raíces de algunas plantas producen 

ácidos que provocan la disolución de las materias óseas, sobre cuya superficie se 

abren unos surcos ramificados -vermiculaciones- de anchura y profundidad variable y 

de sección en “U” que se manifiestan con un patrón dendrítico. Las raíces de 
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vegetación relativamente reciente generan el mismo patrón, aunque en lugar de 

surcos sólo tiñen la superficie (Behrensmeyer, 1978). 

 

 

Figura II.87. Alteraciones por la acción erosiva de las raíces en forma de tinciones superficiales 

(izq.) y surcos (der.) sobre material del nivel XII de la Cova del Bolomor (Valencia) (Blasco, 

2011). 

 

II.2.6.2.9. Alteración térmica 

 La acción del fuego o de elevadas temperaturas puede provocar notables 

modificaciones en todo tipo de materiales arqueológicos. Los efectos variarán en 

función de la materia prima y de diversas variables como la temperatura y tiempo de 

exposición, la distancia entre los materiales y la fuente de calor o el estado previo de 

conservación de las piezas.  

 En el caso de los materiales óseos, los cambios de temperatura y de humedad 

generan una pérdida repentina del componente orgánico y un proceso de contracción - 

shrinkage- (Shipman et al., 1984). Los efectos más comunes son el cambio de 

coloración, la aparición de grietas, la exfoliación, la fragmentación o la pérdida de 

volumen, así como otras alteraciones microscópicas, como la modificación del tamaño 

de los cristales de hidroxiapatita (David 1990; Stiner et al. 1995; Shipman et al., 1984).  

 En las materias óseas, el grado de alteración térmica es fácilmente identificable 

en base a los cambios en la coloración, a partir de cierta temperatura. El material 

puede estar carbonizado parcialmente -con algunas zonas no alteradas-, puede estar 

carbonizado en su totalidad -en cuyo caso la tonalidad variará del marrón oscuro al 
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negro- y puede estar calcinado -mostrando una coloración que oscila entre el gris 

azulado y el blanco- (Baer et al., 1971; David 1990; Stiner et al. 1995; Shipman et al., 

1984). Los diferentes estadios de cremación han sido abordados por múltiples 

investigadores, incorporando diferentes variables. Stiner et al. (1995) establecen seis 

grados de cremación en función de la observación macroscópica del color de las 

piezas: Grado 0: huesos frescos sin alteración; Grado 1: superficie ósea con algunos 

puntos de color marrón; Grado 2: coloración marrón homogénea en toda la superficie 

ósea; Grado 3: carbonización del hueso, pérdida del colágeno y color negro; Grado 4: 

color gris o gris azulado; Grado 5: calcinación del hueso y coloración blanca. 

 En el contexto de estudio, la mayor parte de los procesos tafonómicos 

asociados a la alteración térmica corresponden a contextos de incendio. Si bien éstos 

se provocan por la actividad humana se ha considerado el fuego como un agente 

natural, ya que no hay intencionalidad en su uso para la modificación de los 

materiales. 

 

 

Figura II.88. Diferentes grados de coloración ósea generados por exposición térmica (marrón, 

gris, negro y blanco o calcinado) sobre material procedente del nivel IV de la Cova del Bolomor 

(Valencia) (Blasco, 2011). 

 

 En el caso de los adornos realizados con rocas la alteración térmica no suele 

ocasionar modificaciones sustanciales en la coloración de la pieza, a excepción de los 
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casos en los que el foco de calor está muy próximo. No obstante, puede producir 

fracturas en algunos tipos de roca.  Los minerales son más vulnerables a la acción del 

fuego, sobre todo aquellos con fractura concoidea, que pueden resultar agrietados o 

fracturados.  

 Los metales también son sensibles a la alteración térmica, debido a su 

naturaleza. Dependiendo de la temperatura pueden sufrir deformaciones de mayor o 

menor entidad. 

 

II.2.6.3. Procesos tafonómicos específicos documentados 

 Algunos materiales, por sus características específicas, sufren una serie de 

procesos tafonómicos que conviene reseñar de forma particular. Es el caso de las 

defensas de jabalí, los marfiles de hipopótamo y elefante o la malacofauna. 

 

II.2.6.3.1. Defensas de jabalí 

 Los caninos inferiores de jabalí tienen facetas de uso en los extremos distales 

debidos al roce con el canino opuesto -amoladeras- contra los que se los afilan 

constantemente. Estas facetas presentan unas estrías que no deben confundirse con 

huellas tecnológicas o de uso antrópicas. 

 

 

Figura II.89. Faceta de uso en el extremo distal de un canino inferior de jabalí. Material 

experimental. 
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II.2.6.3.2. Marfil de hipopótamo 

 El marfil de hipopótamo es menos propenso a la laminación, debido a su 

estructura más densa. No obstante, pueden fragmentarse a partir de la comisura, en 

sentido longitudinal. Los caninos inferiores también tienen facetas de uso, con estrías 

que no deben confundirse con huellas tecnológicas. 

 

II.2.6.3.3. Marfil de elefante 

 En el curso de la descomposición del marfil, el colágeno, la matriz orgánica de 

la dentina, se pierde total o parcialmente por la hidrólisis, por ataques biológicos. Esto 

hace que la estructura del marfil se descomponga gradualmente, provocando la 

característica laminación que observamos en los objetos arqueológicos y que, en 

ocasiones extremas, puede llevar a una completa desintegración de la pieza. La 

composición química del agua también afecta al grado de descomposición, mucho 

más acusado en el caso del agua salobre, donde los componentes del marfil se 

meteorizan o disuelven totalmente en las sales (Benerjee et al., 2011: 4). Del mismo 

modo, los cambios bruscos de humedad, en los procesos de extracción de piezas 

arqueológicas del suelo, también provocan tensiones mecánicas en su estructura y la 

aparición de numerosas grietas y laminaciones, principalmente, a lo largo de las 

concéntricas líneas de Owen (Krzyskowska, 1990: 36). 

 

 

Figura II.90. Ejemplos de laminación del marfil. Material procedente de El Acequión y Tabayá. 

 

 Por otra parte, la propia descomposición del colágeno provoca un cambio de 

color en los marfiles, que pasan de blancos a amarillos, donde se intensifican las 
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líneas de coloración oscura del patrón de Schreger. Este cambio de color también se 

puede producir por la mineralización del marfil, es decir, la penetración de elementos 

traza desde el suelo, como el hierro o el manganeso, adquiriendo un color marrón o 

azul y negro, respectivamente (Krzyskowska, 1990: 36; Benerjee et al., 2011: 5). 

 

 

Figura II.91. Color blanco de marfil actual (material experimental) y coloración amarillenta de  

marfil arqueológico procedente de El Acequión. 

 

 

 

Figura II.92. Diferentes grados de alteración del marfil por temperatura. Obsérvese en la última 

pieza como el marfil ha perdido completamente su estructura laminar. Material procedente de 

El Cerro del Cuchillo.  
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 El color del marfil y su estructura también se modifican con la exposición a altas 

temperaturas o quemado de las piezas. De ese modo, el marfil quemado adquiere una 

tonalidad de marrón a negra, según las variables. Del mismo modo, la estructura del 

marfil puede cambiar en determinadas condiciones. Según algunos estudios 

experimentales (Baer et al., 1971), los marfiles  expuestos a temperaturas por debajo 

de 260 ºC mantienen intacta su estructura y los cambios en la coloración son 

pequeños (de blanco a amarillo claro y a marrón). Por el contrario, las piezas 

expuestas a altas temperaturas (entre 300-600º C) cambian su color a marrón oscuro 

o negro y su estructura se ve profundamente alterada. Se producen agrietamientos, 

roturas y descamaciones en la superficie e incluso, en ocasiones, tal y como se ha 

comprobado en marfiles arqueológicos del Cerro del Cuchillo una transformación casi 

total de la estructura laminar. Por encima de 650ºC el marfil es sumamente frágil y 

quebradizo y el color va del negro-azul al gris-azul claro y, finalmente al blanco. 

 

II.2.6.3.4.- Malacofauna 

 La conchas de molusco empleadas para la confección de elementos de adorno 

presentan numerosas alteraciones previas a su recolección por parte de los grupos 

humanos para tal fin. Es importante insistir en las características diagnósticas de cada 

una de ellas, ya que proporcionan una valiosa información acerca de las áreas de 

captación y permiten discriminar las modificaciones no antrópicas. 

 Uno de los procesos más notables que afecta a las conchas es la erosión, que 

puede ser de origen mecánico, como ya se ha abordado anteriormente, o de origen 

biológico, denominándose, entonces, bioerosión. Esta erosión biológica produce, 

fundamentalmente, dos alteraciones, la incrustación y la perforación. Tal y como se ha 

señalado, estos procesos no siempre son tafonómicos, ya que  se pueden producir de 

forma previa a la muerte del molusco (Bishop, 1975; Gutiérrez, 2008-2009: 55).  

 La incrustación consiste en la adhesión de especies que habitan en sustratos 

duros. Las alteraciones derivadas de la incrustación son la erosión de la superficie, 

con unas marcas características de cada especie, y, en ocasiones, la perforación de 

las conchas. Cuando se documentan organismos incrustantes o sus marcas en el 

interior de la concha esto indica que su recolección ha sido post-mortem.  

 En cuanto a las perforaciones, éstas son producidas por organismos 

predadores marinos, a menudo gasterópodos, que perforan las conchas con un 
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órgano denominado rádula. La morfología de sus perforaciones varía en función de las 

familias de gasterópodos. Las de Naticidae se caracterizan por su morfología circular 

de sección troncocónica, con los laterales ligeramente cóncavos; mientras que las de 

Muricidae son cilíndricas (d’Errico et al., 1993: 246; Bishop, 1975). De nuevo, si ésta 

se produce desde el interior de la valva hacia el exterior señala una recolección tras la 

muerte del molusco. También es frecuente la erosión por microperforadores -algas, 

líquenes, esponjas, hongos o bacterias-, que realizan numerosas perforaciones de 

tamaño microscópico. 

 

 

Figura II.93. Ejemplos de los procesos tafonómicos documentados en malacofauna: bioerosión 

por agentes marinos (a y b, 15X), redondeamiento de la concha por abrasión marina (c, 6.3X), 

facetas de rodamiento en el umbo de un bivalvo (d, 10X), faceta umbonal con perforación por 

desgaste (e, 20X), fractura apical redondeada por abrasión marina (f, 10X), corrosión o 

biodegradación asociada a procesos físico-químicos (g, 6.3X), precipitación natural de óxidos 

(h, 6.3X), alteración térmica en el borde de una valva de Cerastoderma edule (i, 6.3X). Material 

procedente del yacimiento neolítico de Benàmer (Barciela, 2011: 251).   
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 Las conchas de moluscos también pueden sufrir procesos de inversión 

mineralógica, que consiste en la sustitución de un componente mineral por otro 

polimorfo de su misma clase, de igual composición química pero de distinta estructura 

cristalina. Uno de los más habituales es la sustitución del aragonito por calcita 

(Fernández, 2000: 56). El aragonito es metaestable y puede transformarse en calcita, 

su polimorfo de mayor estabilidad. 

 

 

Figura II.94. Valvas de Cerastoderma glaucum y Acanthocardia tuberculata afectadas por 

organismos incrustantes y microperforadores. Material experimental. 

 

 

Figura II.95. Esquema de la morfología de las perforaciones por Naticidae y Muricidae y 

proceso de perforación por la rádula de un ejemplar de la familia Naticidae (d’Errico et al.,1993: 

246, figs. 3 y 4). 

 



CAPÍTULO II. Metodología de trabajo 
 

334 

II.2.7. Análisis traceológico y experimental 

 La traceología es una disciplina de análisis basada en la identificación 

macroscópica y microscópica de las huellas de fabricación y de uso, en la superficie 

de un objeto, y su posterior interpretación. Su aparición supuso una extraordinaria 

alternativa metodológica y conceptual en la investigación prehistórica, vinculada a los 

estudios experimentales. No obstante, las bases metodológicas y objetivos han 

variado notablemente desde los primeros trabajos realizados en esta línea, siendo 

todavía abundantes los debates que suscita este método de análisis. Por ello es 

interesante evidenciar, a grandes rasgos, el desarrollo de los estudios traceológicos en 

la historiografía prehistórica, especialmente en lo referente a los adornos personales.  

 Del mismo modo, en este epígrafe se exponen los criterios seguidos para el 

análisis traceológico de los materiales y para la realización del programa experimental. 

 

II.2.7.1. La traceología y la experimentación aplicadas al estudio de los 

elementos de adorno personal 

 La investigación traceológica nació de la búsqueda de un método de análisis 

que permitiera determinar el uso concreto de los útiles líticos y que fuese más allá de 

las deducciones a partir de la morfología de las piezas. En el año 1838 Nilsson planteó 

la posibilidad de conocer el uso de los útiles a partir del estudio de sus filos. No 

obstante, su propuesta no tuvo éxito y durante décadas la funcionalidad del utillaje 

lítico se siguió apoyando en analogías morfológicas y etnográficas (Calvo, 2002: 61). 

 El primer gran impulso a los estudios traceológicos vino de la mano del 

investigador ruso Semenov quien, entre 1940 y 1950, desarrolló una serie de 

investigacines en las que establecía el uso de las piezas a partir de la observación de 

huellas en el material arqueológico y su contrastación mediante análisis 

experimentales. Estos estudios culminaron, en el año 1957, con su trabajo Tecnología 

prehistórica. Estudio de las herramientas y objetos antiguos a través de las huellas de 

uso. Aunque esta obra supuso un avance extraordinario, no está exenta de problemas, 

y se ha criticado su escaso rigor en los planteamientos metodológicos (Gutiérrez, 

1990: 18). No obstante, el problema fundamental fue la disparidad de sus objetivos 

frente a los de otros investigadores occidentales, sobre todo en lo referente a la 

metodología. Mientras tanto, en Europa Occidental, sólo algunos investigadores 
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aplicaron, de forma puntual, análisis traceológicos al estudio funcional de las industrias 

líticas  (Calvo, 2002). 

 A partir de los años 70 la Traceología se introduce en Europa acompañada de 

un planteamiento metodológico bien fundamentado. Las figuras clave en estos 

momentos son Tringham y Odell, de la Universidad de Londres, y Keeley, de la 

Universidad de Oxford. En ambos centros comenzaron a llevarse a cabo análisis 

funcionales, aplicando la traceología y la experimentación (Jardón, 2000). Estos 

estudios supusieron un cambio importante tanto desde una perspectiva metodológica 

como conceptual. Por un lado, este tipo de análisis planteaba la posibilidad de superar 

la clasificación tipológica cronocultural y la determinación del uso de las piezas sólo 

por el contexto en el que eran halladas o por su morfología. Igualmente, permitía 

avanzar de forma considerable en los análisis microespaciales de algunos yacimientos 

y en el estudio de la evolución del utillaje lítico en el tiempo. Por otro lado, desde el 

punto de vista conceptual, su introducción supuso el planteamiento de nuevos 

problemas en relación al ser humano y su relación con el medio. 

 En estos años se produjo la división de los investigadores en dos escuelas. La 

llamada low power approach, es decir, la escuela de bajos aumentos y la high power 

approach, escuela de altos aumentos. Su diferencia se establece en función del 

instrumental empleado en la observación. Mientras que los primeros empleaban y 

defendían el uso de lupas binoculares (e.g. Keller, 1966; Tringham, 1976; Odell, 1976), 

los segundos empleaban microscopios que permitían altos aumentos, siendo capaces 

de identificar muchas más huellas de uso (Keeley, 1974) y siendo, finalmente, la que 

tuvo una mayor aceptación. 

 A partir de los años 80 y 90 se produce la consolidación de la traceología con 

notables mejoras en el instrumental de observación y en los planteamientos 

metodológicos. Se introduce definitivamente en el estudio de la industria ósea y las 

investigaciones que incorporan esta técnica de análisis se multiplican (e.g. d’Errico, 

1991, 1993, 1996; d’Errico y Villa, 1997; d’Errico et al., 1985, 1995; Meneses 

Fernández, 1993, 1994; Sidéra, 1993, 2001; Stordeur, 1983). Este hecho fue 

especialmente relevante para el estudio de los elementos de adorno desde esta 

perspectiva -adornos óseos-, pero también lo fue la aplicación de la traceología a 

estudios cuyo objetivo principal no era la determinación de la funcionalidad sino la 

tecnología (Keeley, 1980). Ambos aspectos permitieron ir incorporando de forma 

progresiva estas técnicas de análisis a la investigación de los adornos personales. 
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  La aplicación del método traceológico y experimental al estudio de los 

elementos de adorno presenta, sin duda, un momento clave, la celebración en 1990 

del Colloque Internacional de Liège bajo el nombre Traces et Fonction: Les Gestes 

Retrouvés. En este coloquio se presentaron trabajos interesantísimos como los de 

d’Errico (1993), acerca del arte mobiliar, d’Errico et al. (1993), sobre las perforaciones 

intencionales y naturales en las conchas, y Taborín (1993b), sobre la fabricación y el 

uso de las conchas perforadas. A partir de ese momento, el empleo de la traceología 

para el estudio de los adornos será cada vez mayor, siendo, el mejor ejemplo de ello, 

la publicación en 1991 del IV cuaderno de Fiches typologiques de l’industrie osseusse 

prehistorique, en el que ya se incorporan referencias a la tecnología y a las huellas de 

uso (Camps-Fabrer et al., 1991). 

 En España, la aplicación de la traceología y la experimentación se produce, 

fundamentalmente, a partir de la segunda mitad de la década de los 90152, 

consolidándose en los primeros lustros del s. XXI. A pesar de esta importante 

aceptación aún faltan investigaciones en las que se planteen de forma clara las bases 

metodológicas de la aplicación de estos análisis a los estudios sobre diferentes 

ornamentos prehistóricos. Investigaciones que, de forma ineludible, deben 

complementarse con programas de experimentación controlada y análisis tafonómicos 

específicos para cada una de las materias abordadas. 

  

II.2.7.2. Huellas tecnológicas y de uso documentadas 

 La identificación de las huellas o estigmas asociados a los procesos de 

manufactura y de uso de los adornos se ha llevado a cabo mediante el análisis 

traceológico de la mayoría de los materiales, fundamentalmente los elaborados con 

materias primas de origen animal y los confeccionados con rocas y minerales. En los 

                                                
152 Algunos ejemplos son los trabajos de Noaín Maura (1995) y Bosch y Estrada (2002) sobre 

las cuentas de collar de variscita y calaíta de las minas prehistóricas de Gavà; el de Pascual 

Benito (1998), sobre los ornamentos en el País Valenciano desde el Neolítico hasta la Edad del 

Bronce; el de Goñi et al. (1999), acerca de la tecnología de los elementos de adorno en 

materias minerales durante el Neolítico Medio en Almería; el de Cámalich y Martín (dir., 1999), 

acerca de los elementos de adorno en la prehistoria reciente de Almería y los de Soler (2001a, 

2001b), acerca de la tecnología de los ornamentos elaborados en malacofauna y dientes. 
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adornos realizados con metal no se ha practicado el análisis traceológico, salvo en 

algunas piezas de orfebrería, debido a las limitaciones de conservación de los metales 

de base cobre. Del mismo modo, los grandes conjuntos de orfebrería que son de 

interés para esta tesis, como son el Tesorillo y el Tesoro de Villena, han sido, en el 

primero de los casos, objeto de análisis tecnológico, mientras que para el Tesoro se 

han empleado las observaciones realizadas por otros investigadores al respecto. 

 La aplicación del análisis traceológico a los elementos de adorno se ha 

realizado mediante el empleo de un microscopio estereoscópico Leica modelo MS5 

con un rango de magnificación de 6.3X hasta 80X. Se han analizado, por tanto las 

denominadas macro-huellas -macro-wear- para la identificación de las técnicas y la 

reconstrucción de los procesos de manufactura y los métodos técnicos153.  Este tipo de 

examen es el que se emplea, según un protocolo de análisis gradual, en la primera 

etapa de los análisis funcionales de los materiales productivos, para, posteriormente, 

aplicar la microscopía (Legrand y Sidéra, 2007: 69; Sidéra y Legrand, 2006: 295). No 

obstante, debido a que el principio del examen macroscópico es el trabajar en el 

volumen de las piezas, desde una perspectiva mecánica (Sidera, 1989 y 1993a), este 

tipo de examen es ampliamente satisfactorio para los análisis traceológicos de los 

adornos, en relación con la tecnología. Las  huellas técnicas están muy marcadas en 

estos objetos no productivos y, rara vez, están enmascaradas por huellas de uso, muy 

localizadas en torno a los elementos de suspensión. 

 Del mismo modo, el examen macroscópico es eficaz en objetos que presentan 

un acusado desgaste por el uso, con alteraciones de volumen y trazas de uso muy 

desarrolladas (Sidéra y Legrand, 2006: 298). Es el caso de muchos objetos de adorno, 

sobre todo de cronologías neolíticas, cuyas huellas indican una larga vida útil. Sin 

embargo, en muchos de los materiales analizados correspondientes a la Edad del 

Bronce no se documentan huellas de uso tan evidentes.  

 

 

                                                
153 A pesar de emplear la estereomicroscopía y de que las propiedades analizadas en el 

microscopio estereoscópico no son visibles sin aumentos, este tipo de exámenes -no 

realizados con un microscopio óptico de reflexión o con microscopía electrónica- se 

denominan, en la bibliografía especializada, exámenes macroscópicos y a las huellas 

analizadas macro-huellas. 
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II.2.7.2.1. Selección de la muestra 

 El análisis traceológico se ha practicado en todos los elementos de adorno que 

se han analizado directamente, a excepción de aquellos que presentan alteraciones 

que afectan a la totalidad de las superficies. A pesar de que algunas piezas se 

encuentran fragmentadas o quemadas es posible observar, en la mayoría, estigmas 

derivados del proceso tecnológico y, en menor medida, del uso. También se ha 

realizado el análisis traceológico de todos los materiales experimentales. 

 

II.2.7.2.2. Sistema de registro y propuesta experimental 

  De forma previa al análisis del material ha sido necesario elaborar una ficha 

para registrar de forma sistemática el tipo de estigmas o huellas que observamos en 

las piezas. De ese modo, se evita una documentación parcial y subjetiva. La ficha 

contiene tres campos de información154: 

 

1. El primero relativo al registro de la pieza, a la materia prima en la que está 

elaborada y al yacimiento y contexto concreto en el que aparece.  

 

2. El segundo corresponde al propio análisis traceológico. Se ha creado un campo 

para la representación gráfica de la pieza con el objetivo de indicar los estigmas 

descritos y su ubicación. El análisis traceológico exige, además, un análisis 

macroscópico de la pieza, en el que se tomen sus medidas, se aluda a la morfología y 

a las posibles alteraciones que ésta presente. Finalmente, se analizan las 

características y ubicación de los estigmas observados.  

 

3. El último campo está destinado a la interpretación tecnológica y de uso, a partir 

de las huellas observadas. Las ventajas que ofrece este método de observación 

sistematizado es que permite separar las características de las huellas, de su 

                                                
154 Para la confección de la ficha de análisis traceológico conté con la inestimable ayuda de la 

Dra. Amelia Rodríguez, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, especialista en 

análisis funcionales sobre industria lítica.  
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interpretación y, de ese modo, realizar una reinterpretación en el caso de que fuera 

necesario. 

 Tras una observación inicial de parte de los materiales, fundamentalmente los 

del enclave de El Cerro del Cuchillo (Almansa, Albacete) -objeto de mi memoria de 

licenciatura- se comenzó a realizar un programa experimental. La experimentación es 

considerada como un preámbulo esencial para el estudio tecnológico y funcional de 

los materiales arqueológicos, ya que permite la comprensión del origen de los 

estigmas en los objetos, los mecanismos de desgaste y el comportamiento de los 

materiales. Todo ello en función de los tipos de útiles empleados y de las condiciones 

de trabajo (Sidéra y Legrand, 2006: 292). 

 Este programa se ha llevado a cabo, sobre todo, en materias duras de origen 

animal, debido a mi formación específica y a que los adornos de estas materias 

constituyen la mayor parte de los elementos analizados. En el resto de materias 

primas se han realizado algunos experimentos puntuales, con el objetivo de comparar 

algunos estigmas experimentales con los arqueológicos. Del mismo modo, se ha 

empleado bibliografía especializada, en cada caso, para identificar otras huellas 

tecnológicas o procesos de manufactura que no han sido objeto de experimentación 

en este trabajo. Muchos de estos procesos y técnicas también pudieron ser 

convenientemente analizados en la colección experimental de la Dra. Isabel Sidéra, en 

la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie René Ginouvres (CNRS) en París X-

Nanterre. 

 La experimentación se ha realizado con el objetivo de identificar las técnicas 

asociadas a los diferentes momentos de la cadena operativa. También a la obtención 

de algunos soportes en materias primas para las que se desconocen los procesos de 

extracción, como el marfil, o las más representadas en el registro arqueológico, como 

conchas o huesos largos. La materias líticas han sido ya profundamente investigadas, 

en este sentido, por otros investigadores, por lo que para la reconstrucción técnica de 

los procesos de fabricación de cuentas y brazaletes nos remitiremos a los trabajos 

realizados por otros autores (e.g. Goñi et al, 1999; Martínez Sevilla, 2010; Martínez y 

Maeso, 2011). 
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Figura II.96. Parte del utillaje fabricado para la experimentación: láminas y perforadores de 

sílex y punzones y sierra metálica.  

 

 

Figura II.97. Taladros de arco y de disco con perforadores de sílex y bronce empleados en la 

experimentación. Material experimental y material etnográfico. 
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 El utillaje empleado ha sido metálico, usando aleaciones de base cobre e 

inspirados en modelos arqueológicos -sierras, punzones de sección cuadrangular y 

circular, cinceles y escoplos. Para los abrasivos se han utilizado las mismas rocas 

abrasivas que se documentan en los yacimientos, es decir, areniscas de grano fino y 

medio. También se han empleado útiles más complejos como taladros de disco y de 

arco confeccionados en madera. Aunque las piezas estudiadas están trabajadas con 

utillaje metálico -excepto en los procesos de abrasión- se han realizado algunas 

técnicas experimentales con útiles de sílex -láminas retocadas y sin retocar, taladros-, 

a fin de discriminar aquellos adornos que, en contextos dudosos, no correspondan al 

período estudiado155. También para poder realizar estudios traceológicos en adornos 

de períodos anteriores a los que también se hace referencia indirecta en esta tesis. 

  

 

Figura II.98. Sierra de bronce del Cerro del Cuchillo empleada como modelo para la realización 

del utillaje experimental (cortesía de M. Hernández). 

 

 Para reproducir las técnicas de forma experimental se ha realizado una ficha 

específica, donde se hace referencia a todas aquellas variables que puedan 

condicionar la formación de las huellas de fabricación y de uso. La selección de las 

variables es uno de los temas más delicados, puesto que éstas condicionan los 

                                                
155 Las piezas líticas experimentales empleadas fueron confeccionadas por el Dr. J. Pelegrin de 

la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie René Ginouvres (CNRS) en París X-Nanterre. 
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estigmas que es posible observar en la superficie de las piezas. Dependiendo de la 

categoría de elementos que se analicen y de los objetivos planteados, esta selección 

será más o menos compleja. En los casos en los que el estudio se centra en el uso del 

utillaje lítico, por ejemplo, la selección de las variables implica establecer el grado, 

intensidad y rol que juegan en la formación de las huellas (Calvo, 2002: 85). Sin 

embargo, en nuestro caso, este papel es mucho más sencillo; primero, porque los 

adornos son objetos no productivos y, segundo, porque su uso es “pasivo”. 

Consecuentemente, las huellas de uso están muy localizadas, no suponen 

transformaciones drásticas de la pieza y, de cualquier modo, son mucho más 

limitadas.  

 

   

Figura II.99. Punzones y cinceles de bronce empleados como modelo para la realización del 

utillaje experimental. Material procedente de El Negret y Cabezo Redondo (izquierda) y del 

Cerro del Cuchillo (derecha, cortesía de M. Hernández). 

 

 En cuanto a las huellas derivadas de la tecnología, éstas son fácilmente 

individualizadas y caracterizadas por elementos diagnósticos claros en un análisis 

traceológico, gracias a que, por norma general, no se encuentran muy transformadas 

por el uso. Por ello también son relativamente fáciles de reproducir. No obstante, es 

necesario tener en cuenta algunas variables que condicionan los estigmas 

tecnológicos. 
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Fig. II.100. Fichas empleadas para el análisis traceológico y experimental. 

 

1. Utillaje empleado: Las herramientas utilizadas son determinantes en la formación 

de las huellas por su naturaleza -metal, diferentes tipos de roca, hueso-, la topografía 

de su superficie, la conformación de la parte activa -la punta o ápice (si se trata de un 

útil apuntado) o el filo- y la morfología general de la pieza y el enmangue -tipos de 

mango, taladros complejos. 

 

2. La materia prima trabajada: Igualmente, la materia prima trabajada es una variable 

importante. La dureza o elasticidad determinarán, sin duda, la intensidad de las huellas 

y las variaciones formales. Hay que tener en cuenta que las materias duras de origen 

animal se emplean en diferentes estados, fresco, seco y tras tratamientos térmicos y 

de rehidratación.  

 

3. Técnica empleada: Igualmente importantes son los aspectos técnicos, es decir, el 

modo en el que se relacionan las variables anteriormente descritas. En este sentido 

debemos distinguir: las fuerzas que actúan sobre la materia -manual o mecánica-, la 

forma de aplicación de la fuerza -el contacto entre el útil y la materia puede ser 
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continuo o discontinuo; mientras que la fuerza puede ser puntual o continuada; modo 

de sujeción de la pieza-, el ángulo de trabajo -condiciona la dirección de las huellas 

en la superficie y la morfología de las perforaciones-, la cinemática -rectilínea: 

unidireccional/bidireccional, rotativa, o el uso de abrasivos. 

 

 

Figura II.101. Esquema de las acciones técnicas (adaptado a partir de Gutiérrez Sáez, 1993: 

483). 

  

 Por otro lado, las variables que condicionan las huellas de uso son: 

1. Materia prima de la pieza: Las características físicas de la materia prima 

determinarán indudablemente la mayor o menor intensidad de las huellas de uso. 
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2. Elemento de suspensión: La materia prima con la que esté elaborado provocará 

variaciones en los estigmas y en la intensidad. 

 

3. Modo de suspensión: La mayor o menor movilidad de la pieza y otras 

características de la suspensión provocarán la localización de los estigmas en 

determinadas zonas concretas y su intensidad. 

 

4. Tiempo de uso: El tiempo que una pieza sea usada influirá necesariamente en los 

estigmas, sobre todo en su intensidad. 

 

 Por último, es necesario tener en cuenta que los procesos tafonómicos 

anteriormente descritos pueden alterar las huellas de fabricación y de uso. Incluso, en 

algunas ocasiones, pueden seleccionarse elementos que presenten alteraciones 

naturales que sean aprovechadas en la fabricación de la pieza, como es el caso de las 

perforaciones en la malacofauna marina.  

 

II.2.7.2.3. Descripción de los estigmas observados a partir de la traceología y la 

experimentación 

A. Huellas 

 Para sistematizar la metodología empleada es imprescindible describir los tipos 

de huellas observadas y sus características diagnósticas, para, posteriormente, poder 

asociarlas a las diferentes técnicas y procesos de manufactura y al uso de las piezas. 

 Los estigmas resultantes de las técnicas aplicadas son: 

1. Las estrías 

 Se trata de depresiones lineales producidas en la superficie de un objeto como 

consecuencia de su fricción con otra superficie. Los atributos de las estrías son: 

- La entidad. Aquí se analizan la anchura, la profundidad y la longitud de las estrías. 

Mientras que la anchura se asocia al útil o, en el caso de la abrasión, a las 

dimensiones de las partículas abrasivas (Mansur, 1981), la profundidad se asocia a la 

presión ejercida.  Las presiones más fuertes y medias darán lugar a estrías profundas, 
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mientras que las bajas se asociarán con estrías superficiales (Mansur-Franchomme, 

1983). La longitud depende de las técnicas aplicadas. 

- El sentido de las estrías. Puede ser rectilíneo, curvo o rotativo. En el caso de que 

sea rectilíneo puede ser bidireccional o unidireccional y se asocia al movimiento 

realizado con el útil. Generalmente, las acciones transversales originan estrías 

perpendiculares al eje longitudinal y oblicuas, mientras que las acciones longitudinales 

originan estrías paralelas a este eje.  

- El desarrollo longitudinal. Puede ser paralelo o desordenado. Se asocia a la 

técnica empleada.  

- Densidad de las estrías. Pueden estar apretadas o separadas. Se vincula al utillaje 

empleado, a las técnicas aplicadas y al movimiento realizado. Una mayor densidad 

puede deberse, también, a la superposición de estrías derivadas de la aplicación de 

una o más técnicas.  

 

2. Surcos 

 Hendiduras o depresiones prolongadas, de mayor entidad que las estrías. La 

sección puede ser en “U”, en “V”, dependiendo de la topografía del útil y de la técnica 

aplicada. Su anchura corresponde al tamaño de la parte activa del útil. En su interior 

se pueden documentar estrías que, junto a la disposición de los surcos, informan 

acerca de la técnica empleada. 

 

3. Puntos de impacto 

 Son depresiones puntuales ocasionadas por una acción de percusión. La 

mayor información tecnológica que proporcionan los puntos de impacto está en 

función de su localización, de su número y de otros estigmas que lo acompañen.  

 

4. Levantamientos o desconchados 

 Los levantamientos son los negativos de las pérdidas de materia que se 

producen en la superficie de un objeto. Su información deriva principalmente de su 

localización en la pieza y de su disposición, es decir, si se trata de levantamientos 

aislados o alineados.  
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Figura II.102. Cuadro con diferentes huellas tecnológicas en marfil, diente y concha: estrías (a, 

6.3X), surcos (b, 15X), puntos de impacto (c, 10X), levantamientos (d, 10X), lengüetas (e, 10X), 

perforaciones (f, 10X). Material procedente de El Acequión, Mola d’Agres y Castillo de Munera. 
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5. Lengüetas  

 Las lengüetas son resaltes de materia en una superficie lisa. Se sitúan al final 

de los planos de fractura o aserrado y corresponden a la flexión de la pieza para 

dividirla. En  la cara opuesta a la de la lengüeta se documenta el negativo de ésta. 

 

6. Perforaciones 

 Las perforaciones son orificios que presentan algunas piezas como sistema de 

suspensión. Sus atributos son: 

- Sección. De su sección -cilíndrica, troncocónica, bitroncocónica- podemos saber si la 

perforación se ha realizado de forma unipolar o bipolar. También su morfología y las 

estrías documentadas en el interior proporcionan información acerca del utillaje 

empleado. 

- Contorno de la perforación. La regularidad o irregularidad del contorno es 

determinante para establecer la técnica empleada, así como otros estigmas asociados 

-plano de abrasión, levantamientos.  

- Dimensiones y trayectoria. Depende del tipo de útil empleado, del ángulo de 

trabajo y de la cinemática. Junto con el contorno, su análisis permite determinar si la 

fuerza es manual o mecánica. 

 

 Por otro lado, los estigmas más documentados derivados del uso son: 

1. Lustre 

 Aunque habitualmente el término se emplea en descripciones acerca del uso 

de útiles productivos, esta denominación puede ser válida para diferenciar el pulido 

derivado del proceso de elaboración, del derivado del uso. 

 Se trata de una pátina brillante que se produce como consecuencia del roce. 

Es habitual en el contorno de las perforaciones y otros elementos de suspensión y en 

las superficies que están en contacto con el cuerpo o la ropa. Si es muy intenso puede 

llegar a encubrir las huellas tecnológicas. Su ubicación proporciona una importante 

información acerca del uso concreto de los adornos. Es importante no confundir el 

lustre de uso con el natural de algunas materias, como las conchas, o con el lustre 

térmico. 
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Figura II.103. Cuadro con diferentes huellas derivadas del uso en marfil, hueso y concha: lustre 

en el contorno de una perforación (a, 10X) y en el ápice de un botón prismático (b, 10X), 

deformación en el borde de una perforación de una cuenta tubular (c, 15X), surco entre los 

orificios de una perforación en “V” (d, 6.3X), levantamientos en el contorno de una cuenta 

discoidal (e, 6.3X), fractura del puente en una perforación en “V” (f, 15X). Material procedente 

de El Acequión y Cabezo Redondo. 
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2. Surcos y deformaciones 

 Los surcos derivados del uso suelen ser anchos, poco profundos y con lustre 

en toda su superficie. Además se localizan siempre en torno a los elementos de 

suspensión. Su aparición en una u otra zona de la perforación es determinante para 

establecer la funcionalidad de la pieza. En algunos casos, sobre todo en los bordes de 

las piezas, si los surcos son muy intensos pueden dar lugar a deformaciones. 

 

3. Levantamientos o desconchados 

 Se producen por el choque de las piezas. Resulta complicado saber si son 

consecuencia del uso o de los procesos postdeposicionales. No obstante, su ubicación 

y documentación repetitiva permite asociarlas a determinados usos. 

 

4. Fracturas 

 Las fracturas pueden ser provocadas por el uso de la pieza pero, igual que en 

caso anterior, también por los procesos postdeposicionales. En muchos casos se 

asocian al uso, ya que se documentan en los elementos de suspensión. Cuando esto 

ocurre, algunos de los objetos son reparados, realizándose una nueva perforación. 

 

B. Técnicas 

 A partir de estas huellas observadas se pueden reconstruir las técnicas 

aplicadas en los procesos de manufactura, divididas en técnicas de fracturación y 

técnicas de desgaste  (Averbough y Provenzano, 1998-1999; Provenzano, 2000). Se 

han descrito cada una de las acciones técnicas documentadas, los útiles empleados y 

los estigmas derivados de ellas. Existen muchos otros procedimientos técnicos, sobre 

todo para obtener soportes de hueso para la confección de útiles productivos. No 

obstante, aunque algunos de estos procedimientos pudieron emplearse en la 

obtención de soportes para adornos, no se han tratado aquí por superar los objetivos 

de esta tesis. 
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Técnicas de fracturación 

 Las técnicas de fracturación consisten en aplicar una fuerza violenta sobre la 

materia trabajada para dividir ésta en dos o más partes. La aplicación de estas 

técnicas en la fabricación de los elementos de adorno es difícil de valorar, ya que se 

emplean en los primeros momentos de la cadena operativa, para la obtención de 

soportes. Por lo tanto, sólo se documentan en los escasos objetos hallados en proceso 

de fabricación.  

 

1. Percusión directa 

Acción técnica: Golpe que se aplica a una materia mediante el uso de la percusión 

directa o lanzada con un percutor, lo que genera varios fragmentos irregulares de 

materia. Se aplica mediante un movimiento de arriba hacia abajo, ejerciendo una 

fuerza puntual y se lleva a cabo con percutores duros de roca. Es una técnica 

aplicada, sobre todo, al hueso, aunque también se puede emplear en algunos tipos de 

roca. En los huesos frescos las fracturas resultantes son curvas con ángulos oblicuos 

y superficies suaves. En los huesos secos las roturas son transversales con ángulos 

rectos y bordes irregulares y suaves. 

Estigmas asociados: En los huesos provoca planos de fractura irregulares y puntos 

de impacto, es decir depresiones o hundimientos circulares u ovalados en el área 

cortical. Presentan estrías concéntricas o paralelas a las fibras de colágeno que se 

sitúan en el punto de impacto o en un área próxima, sólo observables de forma 

microscópica.  En el área de impacto de la percusión se producen levantamientos, que 

son los negativos de los denominados conos de percusión. Alrededor se generan otras 

extracciones de tejido óseo, denominadas lascas medulares. En otras materias como 

las rocas y minerales se observan depresiones y levantamientos de materia, con 

diversos tipos de fractura según el material. No es común observar estos estigmas en 

los objetos acabados, siendo más frecuentes en soportes no modificados. 

 

2. Percusión indirecta 

Acción técnica: Golpe que se aplica a una pieza intermedia que se dispone sobre un 

objeto para eliminar una porción de materia. Consiste en un movimiento de arriba 

hacia abajo, en un gesto corto e intenso. Puede realizarse con cinceles de doble bisel 
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o con objetos apuntados, enmangados o sin enmangue, además de un percutor. En el 

caso del hueso fresco la superficie de la fractura es más suave que en el hueso seco. 

Estigmas asociados: Produce puntos de impacto precisos en la superficie y la 

división de la materia en dos planos. En cada uno de estos planos de fractura se 

documenta un surco longitudinal de superficie lisa y anchura variable, dependiendo del 

útil empleado. 

 

3. Flexión 

Acción técnica: División de dos partes de materia aplicando una fuerza continua, en 

el mismo sentido, en los dos extremos de la pieza. Es una técnica aplicada, sobre 

todo, al hueso, aunque también se puede emplear en algunos tipos de rocas. En los 

materiales analizados se documenta como complemento al aserrado, pero se pudo 

aplicar, también, en la obtención de los soportes a partir de huesos planos o de rocas 

foliadas. 

Estigmas asociados: Los planos de fractura son irregulares,  con una lengüeta y su 

negativo en la parte final. En los casos en los que se complementa con el aserrado 

sólo se documenta la lengüeta.  

 

Técnicas de desgaste 

 Las técnicas de desgaste son aquellas en las que la fuerza se aplica por 

presión, con el fin de eliminar progresivamente partículas de materia hasta conseguir 

su división o regularización. Estos estigmas se documentan en los adornos con mucha 

más frecuencia y se pueden dar en la superficie -desbastado, raspado, abrasión, 

pulido, incisión-, o en profundidad-ranurado, aserrado. En el hueso y en el marfil la 

rehidratación de la materia prima ablanda las capas exteriores y facilita, por tanto, la 

aplicación de estas técnicas, sobre todo las superficiales. 

 

1. Desbastado 

Acción técnica: Golpes cortos realizados por percusión indirecta destinados a extirpar 

pequeñas partes de materia, con el objetivo de regularizar superficies groseras. 

Consiste en un movimiento unidireccional repetido realizado con un escoplo de bisel 
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simple y percutor. En algunas materias minerales de fractura concoidea este proceso 

correspondería a la talla del mineral. 

Estigmas asociados: Surcos anchos, cortos y superficiales, generalmente alineados 

y formando series más o menos paralelas, aunque se pueden superponer. En el 

interior se pueden documental estrías finas y paralelas dependiendo de las 

características del filo cortante. Los bordes de corte son rectos y limpios.  

 

2. Raspado 

Acción técnica: Eliminación de virutas o capas finas de materia de la superficie para 

su regularización o rebajar su espesor. Consiste en un movimiento unidireccional 

repetido ejerciendo presión sobre la superficie. Se realiza con útiles metálicos de bisel 

simple, como escoplos, con el filo muy afilado o con el borde de una lámina metálica. 

Estigmas asociados: Surcos leves con estrías superficiales, longitudinales, 

agrupadas y paralelas entre ellas. Pueden variar según el útil empleado o la fuerza 

ejercida. Los surcos pueden ser paralelos y pueden estar parcialmente superpuestos. 

 

3. Abrasión  

Acción técnica: Acción de frotar la superficie de la pieza contra un abrasivo de grano 

medio o grueso. Se aplica para proporcionar la forma deseada y para eliminar 

rugosidades. Generalmente responde a un movimiento bidireccional y longitudinal, si 

bien, de forma excepcional, puede ser rotativo o multidireccional. Se puede emplear 

una piedra abrasiva, agentes abrasivos sin matriz rocosa -arena- o ambos. La 

abrasión se puede realizar en seco o con agua, agilizándose considerablemente el 

proceso. 

Estigmas asociados: Estrías algo profundas, anchas, rectilíneas, bidireccionales y, 

generalmente, apretadas debido a la superposición. Si el movimiento es 

multidireccional o rotativo las estrías pueden ser curvas o rectilíneas distribuidas en 

diversos planos de abrasión, lo que da una disposición desordenada. Los agentes 

abrasivos sueltos también generan estrías más desordenadas, debido al movimiento 

de las partículas abrasivas en el proceso. Las estrías derivadas de la abrasión con 

agua son ligeramente más leves que las que se originan en seco pero el resto de 

atributos son iguales.  
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Figura II.104. Cuadro donde se recogen las huellas asociadas a diferentes técnicas: aserrado 

(a, 10X), aserrado y flexión (b, 6.3X), aserrado con líneas de fuga (c,20X), desbastado (d, 15X), 

raspado (e, 15X), abrasión (f, 10X). Adornos de marfil procedentes de El Acequión, Morra del 

Quintanar y Cerro del Cuchillo. 
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4. Pulido 

Acción técnica: Acción de frotar la superficie de la pieza con un abrasivo de grano 

muy fino. Normalmente el movimiento es rotativo, aunque también puede ser 

bidireccional. Se puede emplear una piedra abrasiva de grano muy fino o cuero 

mojado, con o sin abrasivos añadidos.  

Estigmas asociados: Los estigmas consecuentes son estrías muy finas, curvas, poco 

profundas, apretadas, muy desordenadas y una superficie lisa y brillante. En algunos 

casos estas estrías son imperceptibles, posiblemente debido a varios grados de pulido 

hasta alcanzar una superficie totalmente lisa. Para ello, en el regularizado final, se 

emplearían materiales más blandos, como pieles, y abrasivos más finos, como ocres o 

cenizas. 

 

Figura II.105. Finas estrías en la superficie de una pieza de hueso derivadas del pulido. 

 

5. Incisión 

Acción técnica: Acción de eliminar parte de la materia de la superficie de una pieza, 

de forma superficial. El movimiento es unidireccional o bidireccional. Se asocia a la 

decoración de las piezas, aunque también puede corresponder a marcados para el 

encaje de los útiles antes de comenzar otra acción técnica. En algunas piezas se ha 

empleado para marcar a la misma altura, en ambas caras, el arranque o situación de 

las partes activas o elementos de suspensión. 

Estigmas asociados: Surco fino, de bordes bien definidos, de sección en “U” o en 

“V”, de escasa profundidad. Pueden aparecer aisladas o formando grupos y su 

orientación es variable. 



CAPÍTULO II. Metodología de trabajo 
 

356 

 

 

Figura II.106. Incisiones asociadas a la decoración o aspectos técnicos. Peine de Mola d’Agres 

con decoración incisa (a y b, 10X y 15X), adorno de marfil de Cabezo Redondo con decoración 

incisa (c, 15X), peine de marfil de Cabezo Redondo con incisión para marcar el plano de 

arranque de las púas (d, 10X). 

 

6. Ranurado o excisión 

Acción técnica: Incisiones profundas y reiteradas que permiten la extracción de parte 

de la materia. Consiste en un movimiento unidireccional repetido hasta conseguir la 

división total o parcial de dos partes de materia. Se efectúa con un útil apuntado o 

biselado metálico y pudo aplicarse mediante una percusión indirecta muy suave o 

ejerciendo presión. 

Estigmas asociados: En el plano superficial puede presentar líneas de fuga -

incisiones- derivadas de los primeros momentos de la acción. En los planos de división 

presenta una serie de estrías marcadas y paralelas. En el caso de un ranurado sin 

concluir sobre la superficie de una pieza, la huella resultante es un surco, más o 

menos profundo, de sección en “U” o en “V”, según las características del útil.  
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Figura II.107. Cuadro donde se recogen las huellas asociadas a la técnica del ranurado en dos 

peines de marfil procedentes de Cabezo Redondo. Ranuras para crear las púas (a -6.3X-, b -

10X-, e -10X-) y detalle de las estrías en los laterales de las mismas (c -15X-, d -20X-, f -25X-). 
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7. Aserrado 

 Acción técnica: Consiste en la división de un objeto por frotación de un útil, 

creando un surco.  Se consigue ejerciendo un movimiento bidireccional -con un útil en 

posición perpendicular a la materia- y una presión continua. Para ello se emplean 

sierras metálicas dentadas. 

 Estigmas asociados: Los estigmas derivados del aserrado son, en los planos 

de aserrado laterales, estrías longitudinales, bidireccionales, paralelas y ordenadas. 

Su anchura y profundidad dependerán del utillaje empleado. En la superficie de la 

pieza pueden aparecer líneas de fuga, es decir, incisiones que se producen como 

consecuencia de desplazamientos del filo al iniciar el aserrado. Del mismo modo, 

pueden aparecer finas incisiones superpuestas derivadas de la acción inicial de 

marcar la zona de aserrado, para encajar el útil. También es frecuente que al final de 

los planos de aserrado aparezca una pequeña lengüeta o el negativo de ésta, como 

consecuencia de la separación por flexión.  

 

 

Figura II.108. Surcos o ranuras derivados de un aserrado parcial con sierra metálica (a) o 

lámina retocada de sílex. Material experimental. 
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 En el caso de un aserrado sin concluir sobre una superficie de una pieza, la 

huella resultante es una ranura, más o menos profunda, de sección en “U” o en “V”, 

según las características del útil. A diferencia de las láminas de sílex, las sierras 

metálicas suelen dejar un surco de sección en “U”, ya que su espesor suele ser el 

mismo en toda la hoja. 

 

 

Figura II.109. Surcos o ranuras derivados de aserrados con sierra metálica: prisma 

experimental (a) y prisma de marfil de la Mola d’Agres (b). Detalle de los surcos en la pieza 

arqueológica (c, 6,3X) y en la experimental (e, 10X) y de un aserrado con lengüeta de flexión 

en la pieza arqueológica (d, 10X) y en la experimental (f, 10X). 
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Figura II.110. Proceso experimental de aserrado (a), flexión (b) y abrasión (c). 

 

Técnicas de perforación156 

1. Perforación natural por agentes biológicos 

Acción técnica: Se da en algunas conchas que son perforadas por organismos 

predadores marinos, a menudo gasterópodos, que perforan las conchas con un 

órgano denominado rádula. También en algunas rocas, en contextos marinos, que son 

perforadas por organismos litófagos. 

Estigmas asociados: La morfología de sus perforaciones varía en función de las 

familias de gasterópodos. Las de Naticidae se caracterizan por su morfología circular 

de sección troncocónica, con los laterales ligeramente cóncavos; mientras que las de 

Muricidae son cilíndricas (d’Errico et al., 1993: 246; Bishop, 1975). Puede presentarse 

desde el interior de la valva hacia el exterior o viceversa.  

 

                                                
156 Dentro de este apartado se han incluido las perforaciones naturales por agentes biológicos y 

mecánicos. A pesar de que no se trata de técnicas antrópicas se ha querido especificar dentro 

de este apartado para poder detallar los estigmas asociados y compararlos con los de las 

perforaciones antrópicas. 
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2. Perforación natural por agentes mecánicos: fractura y abrasión marina  

Acción técnica: Se documenta en un gran número de valvas y gasterópodos, en la 

parte más sobresaliente, como es el caso del umbo o el ápice. Este tipo de 

perforación, denominada en tafonomía faceta umbonal, es consecuencia de la acción 

del agua del mar que transporta las conchas de moluscos muertos, provocando 

fracturas y erosión.  

Estigmas asociados: Se caracteriza por un borde irregular de tendencia oval, sin 

estrías asociadas. Si la abrasión marina ha sido intensa los bordes de la perforación 

se redondean, así como el propio contorno. 

 

3. Perforación por abrasión 

Acción técnica: Se documenta en valvas de bivalvos y en gasterópodos, tanto 

marinos como fluviales. El movimiento es bidireccional y longitudinal, ejerciendo una 

mayor o menor presión, según las características de la concha y la zona seleccionada. 

Para ello se emplean rocas abrasivas de diverso grano. 

Estigmas asociados: Las perforaciones resultantes se caracterizan por un borde de 

escaso espesor y frágil, de tendencia oval, aunque ligeramente irregular. En el 

contorno presentan un plano de abrasión con estrías algo profundas, anchas, 

rectilíneas, bidireccionales y apretadas. En muchos casos el uso redondea y amplía 

los finos bordes de las perforaciones, llegando a desaparecer el plano de abrasión, 

parcial o totalmente. También se documentan planos de abrasión sin estrías debido a 

su desgaste por uso. 

 

4. Perforación por percusión indirecta 

Acción técnica: Se documenta en valvas y gasterópodos, aunque de forma escasa. 

Consiste en un golpe que se aplica a una pieza intermedia que se dispone sobre un 

objeto. El movimiento es unidireccional y de arriba hacia abajo. Se realiza con objetos 

apuntados metálicos -punzones- y con un percutor. Esta técnica puede combinarse 

con un movimiento rotativo inicial manual para marcar el objeto y encajar el útil.  

Estigmas asociados: Se caracteriza por presentar un punto de impacto bien preciso y 

un contorno relativamente regular, de morfología definida, aunque con los 
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característicos levantamientos circundantes en una o ambas caras, de tipo 

escaleriforme. La morfología de la perforación suele corresponder a la sección del útil 

empleado. Si el útil apuntado no se encaja pueden existir líneas de fuga en la 

superficie. 

 

 

Figura II.111. Cuadro con diferentes tipos de perforación: natural por abrasión marina (a, 10X), 

presión (b, 15X), abrasión (c y d, 10X), rotación (e, 15X) y percusión indirecta (f, 10X). Material 

malacológico procedente de Cabezo Redondo y San Isidro de Albatera. 
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5. Perforación por presión 

Acción técnica: Se documenta en gasterópodos de conchas de poco espesor, 

aunque de forma escasa. Consiste en ejercer presión sobre la superficie de la pieza. 

El movimiento es unidireccional y de arriba hacia abajo. Se realiza con objetos 

apuntados metálicos -punzones. Esta técnica puede combinarse con un movimiento 

rotativo inicial manual para marcar el objeto y encajar el útil.  

Estigmas asociados: Se caracteriza por presentar un contorno irregular con algunos 

levantamientos circundantes en una o ambas caras, de tipo escaleriforme. Si el útil 

apuntado no se encaja pueden existir líneas de fuga en la superficie. 

 

 

 

Figura II.112. Estigmas asociados a las perforaciones por percusión indirecta y presión (a) -

levantamientos escaleriformes unipolares y bipolares- y a las perforaciones por abrasión (b) -

plano de abrasión- (a partir de Barge, 1982: 62). 

 

6. Perforación por rotación 

Acción técnica: La mayor parte de los adornos presentan perforaciones por rotación. 

Consiste en aplicar un movimiento rotativo -habitualmente  bidireccional-, ejerciendo 

cierta presión. Esta técnica puede aplicarse de forma manual o mecánica, mediante 

taladros de disco o arco y con puntas metálicas. Sus características varían 

notablemente en función de las variables mencionadas. Generalmente las 

perforaciones se realizan con taladro mecánico, con un movimiento bidireccional y de 

forma unipolar o bipolar, según el espesor de las piezas. 
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 En el caso de las perforaciones en materias más duras como las rocas, 

minerales o, incluso, las conchas, donde los taladros de sílex son más efectivos que 

los metálicos, se pudieron emplear agentes abrasivos complementarios -tales como 

polvo de cuarzo- con o sin otro agente lubricante.  

Estigmas asociados: Las perforaciones mecánicas presentan un contorno circular y 

regular, lo que indica la perpendicularidad total del útil respecto a la pieza, y con la 

superficie interna lisa, con microestrías paralelas. Si la perforación es bipolar, la 

sección suele ser cilíndrica, de escaso diámetro, o ligeramente bitroncocónica. Si es 

unipolar suele ser ligeramente troncocónica. En cronologías previas, donde se 

emplean taladros de sílex, las perforaciones bipolares son marcadamente 

bitroncocónicas, por la topografía del útil. Del mismo modo, las estrías son mucho más 

marcadas. La única excepción son algunas cuentas de calaíta de Gavá, 

confeccionadas con unos taladros de sílex especiales de sección cilíndrica y no 

dentados (Edo et al., 1995). 

 

 

Figura II.113. Perforaciones mecánicas en hueso por rotación con taladro de arco: con 

perforador de sílex (a) y con perforador metálico (b). Material experimental (15X). 

 

 En el caso de empleo de abrasivos para perforar rocas las estrías dependen de 

la dureza de la materia a perforar. Se podrían emplear puntas metálicas o, incluso, 

puntas de alguna madera dura, ya que el metal se desgasta rápidamente en el 

proceso, como se ha comprobado de forma experimental. 
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Figura II.114. Perforaciones mecánicas por rotación con taladro de arco con perforador de 

sílex. Obsérvese el perfil estriado del interior de la perforación. Material lítico procedente del 

yacimiento Campaniforme de Villa Filomena (6.3X, 20X, 10X) (Barciela, 2013). 

 

 

Figura II.115. Perforación bipolar mecánica por rotación, empleando taladro de arco con 

perforadores metálicos de distinto diámetro y mediante el empleo de abrasivos -arena rica en 

cuarzo. Obsérvese la diferencia de diámetro entre la parte externa y la interna (a), así como el 

perfil escalonado del interior de la perforación sin estrías (c y d). Material experimental (6.3X). 
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Figura II.116. Diferentes procesos de perforación experimental con taladro de arco: con 

perforador de sílex (a) y con perforador metálico (b). 

 

 

Técnicas de suspensión 

 Para finalizar es importante explicar cuáles serían las técnicas para la 

suspensión de los elementos de adorno. Debemos distinguir dos tipos, la suspensión 

indirecta y la directa. 

 

1. Colgado 

Acción: Sistema de suspensión indirecto. Consiste en colgar una o varias piezas en 

una cuerda -vegetal, cuero, tendón- mediante un sistema de suspensión no centrado. 

Generalmente las piezas que sirven para ser colgadas suelen presentar perforaciones 

o ranuras en un extremo de la pieza.  

Estigmas asociados: Surco de desgaste o lustre localizado en la parte distal de la 

perforación y de la pieza. Dependiendo de su colocación, en un objeto simple o más 
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complejo, puede presentar lustre por desgaste en otros puntos de la superficie en 

contacto con el cuerpo o la ropa. 

 

 

Figura II.117. Tipos de técnicas de suspensión: directa (a) e indirecta, empleando cuerdas 

vegetales o procedentes de tendones y cueros animales (b). 

 

 

Figura II.118. Elaboración de cuerdas vegetales en el marco del proyecto REALITY (Génova). 

 

2. Ensartado  

Acción: Sistema de suspensión indirecto. Se trata de unir las piezas mediante 

cuerdas -vegetal, cuero, tendón- para formar collares, pulseras y otros elementos, 

empleando un sistema de suspensión centrado. Las piezas suelen presentar una 

perforación centrada. 

Estigmas asociados: Desgaste homogéneo en el contorno de la perforación y ligeros 

levantamientos en la superficie como consecuencia del choque entre las piezas.  
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Figura II.119. Diferentes huellas de uso en botones de perforación en “V” en el interior de las 

perforaciones (a) y en el exterior (b), lo que señala que se usaron colgados o ensartados y 

cosidos. Material procedente de El Acequión y Tabayá. 

 

 

Figura II.120. Diferentes huellas de uso en los extremos de la perforación en cuentas tubulares 

de hueso, lo que señala que se usaron ensartadas (a) y cosidas (b). Material procedente del 

yacimiento Campaniforme de Vila Filomena (10X) (Barciela, 2013). 
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3. Cosido  

Acción: Sistema de suspensión indirecto. Se trata de la unión de un adorno a una 

prenda mediante una cuerda o hilo. También se consideran aquellos adornos 

complejos en los que los adornos van tejidos entre sí por medio de cuerdas.  

Estigmas asociados: Surco de desgaste o lustre localizado en una zona puntual de la 

perforación, centrada o lateral, según los casos.  

 

 

Figura II.121. Diferentes huellas de uso en cuentas tubulares y discoidales de roca, lo que 

señala que se usaron ensartadas (a) y cosidas (b). Material procedente del yacimiento 

Campaniforme de Villa Filomena (10X) (Barciela, 2013). 

 

4. Aplicado 

Acción: Sistema de suspensión directo. Consiste en la aplicación directa de un adorno 

sobre el cuerpo, como anillos o brazaletes. No suelen tener sistemas de suspensión, 

auque pueden ser objetos compuestos que requieran de perforaciones o ranuras para 

su articulación -como los brazaletes articulados- o para pender de ellos otros adornos. 
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Estigmas asociados: Se caracterizan por la ausencia de estigmas muy localizados y 

por presentar lustre de uso homogéneo en las zonas de contacto con el cuerpo o la 

ropa. En el caso de presentar perforaciones, éstas suelen presentar desgastes en una 

zona muy localizada, coincidiendo con la disposición del elemento suspendido o de la 

cuerda para unir las partes por las que está conformado. 

 

C. Procedimientos y métodos técnicos 

 La experimentación también se ha centrado en los procedimientos y métodos 

aplicados para la obtención de distintos soportes -sobre todo matrices de marfil de 

elefante y matrices para cuentas discoidales de concha y tubulares de hueso- y 

procesos complejos de perforación en piezas de marfil. No se incluyen los procesos 

relativos a la obtención de cuentas ovales de minerales verdes y otros tipos de 

cuentas de rocas. Tampoco de piezas metálicas o pasta vítrea, debido a que requieren 

un alto grado de conocimiento específico y a que ya han sido abordados en 

investigaciones especializadas ya citadas. 

 

1. Obtención de soportes o matrices de marfil de elefante 

 Distinguimos, respecto a la obtención y preparado de las matrices, varios 

procesos técnicos fundamentados en la existencia de elementos largos y no curvados, 

como indicador de la extracción de porciones de materia en sentido longitudinal y 

elementos con planos curvos que señalan que se extraen porciones de materia en 

sentido transversal procedentes, en muchas ocasiones, de los anillos internos del 

incisivo. En ambos casos, el estudio de las características de la laminación natural 

resulta determinante, puesto que la disposición y curvatura de las mismas en cada 

pieza señala la posición original en el bloque de materia y, por tanto, su modo preciso 

de extracción. 

  

Obtención de soportes longitudinales de sección triangular 

 En base a estas observaciones podemos determinar que de la parte exterior se 

obtendrían porciones longitudinales poco curvadas, como los prismas, ya que 

conforme se profundiza en la estructura laminar del diente la curvatura es mucho 

mayor. La mejor forma de obtenerlas es practicando un doble serrado longitudinal y de 
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tendencia convergente a lo largo de toda la superficie, cuyo punto inicial debe 

presentar el ángulo adecuado que permita separar las bases de los prismas cuando 

éstas se sitúan en el interior. Como consecuencia, las piezas resultantes son barras 

prismáticas de sección triangular con diferentes disposiciones de las láminas de 

dentina y diferente ubicación de los planos curvos y de aserrado.  

 

 

Figura II.122. Soportes longitudinales y transversales de marfil extraídos de forma 

experimental. 

 La aplicación de este sistema afecta, en muchos casos, a las capas exteriores, 

observándose, en algunos botones de El Acequión, lo que podría ser la capa exterior 

de cemento. Las posibilidades, entonces, son la repetición del proceso, extrayendo 

nuevamente barras prismáticas, o una nueva manipulación de la materia para obtener 

otro tipo de preparados. 

 El paso siguiente es la modificación de los preparados obtenidos en objetos, 

mediante la abrasión, el pulido y la perforación, o bien, mediante el aserrado, en 

matrices de menor tamaño pero idéntica o similar morfología. Es el caso, por ejemplo, 

de los botones prismáticos cortos, derivados del aserrado y, en la mayor parte de los 

casos, combinada con la flexión de un prisma largo en varias porciones transversales. 

En ocasiones esta sección se ha documentado en sentido longitudinal, dando lugar a 

dos prismas largos idénticos de menor tamaño. 
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Figura II.123. Proceso experimental para la obtención y trabajo de soportes transversales de 

marfil mediante aserrado y ranurado. 

 

Obtención de soportes transversales curvos 

 La presencia de adornos estrechos elaborados con elementos de acusada 

curvatura, tales como placas curvas, discos macizos o brazaletes, apunta a que parte 

del interior del diente se dedicaba a esta función.  

 Para ello se sierra transversalmente el incisivo o rodaja en porciones 

generalmente poco espesas, teniendo en cuenta el espesor de este tipo de adornos y 

se aplicaría, presuntamente, el ranurado en el plano interior y desde ambas caras, 

siguiendo las líneas de laminación del marfil. Así parecen indicar algunas huellas 

técnicas que dejan una característica sección hexagonal en el plano ventral de las 

piezas. El ranurado, realizado con un útil apuntado, se reitera hasta separar totalmente 

la porción de materia o combinarse con la percusión indirecta, en este caso realizada 

con un cincel y un percutor. En algunos casos se empleó el desbastado para 

regularizar la superficie ventral, confiriendo a la pieza una sección cuadrangular o 

rectangular.  

 En el caso de piezas articuladas se practicarían aserrados laterales para 

delimitar su extensión. Es probable que, en algunos casos, para la obtención de 

brazaletes macizos se aprovecharan las partes del incisivo en las que la cavidad 

pulpar es más amplia, evitando el paso del vaciado interior. No obstante, esto no se ha 

podido documentar con el material arqueológico disponible. 
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Figura II.124. Esquema de extracción de porciones curvas: vista frontal de la rodaja (a), a la 

que se practicaría un ranurado interior, en algunos casos combinado con la percusión indirecta 

(b) y pieza anular maciza tras la extracción de la parte central (c). 

 

 Del mismo modo, mediante el aserrado, se obtienen los botones prismáticos 

que se han denominado  “1/4 de disco”. Estos últimos presentan la misma morfología 

que los prismáticos cortos, aunque son más grandes y con una cara curva, dado que 

la matriz de procedencia no es la misma. En este caso proceden de serrar un disco 

macizo en cuatro partes. 

 

Figura II.125. Esquema de extracción de porciones curvas (vista de las secciones d-d’ de la 

figura anterior) donde se combinaría el ranurado (a), la percusión indirecta (b) y, en algunos 

casos el desbastado (d). Estas acciones técnicas generan dos tipos de secciones en las 

piezas: las que presentan morfologías planas (d) o poligonales (c). En ambos casos los vértices 

pueden estar redondeados.  
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2. Obtención de matrices de concha para la confección de cuentas 

 Las cuentas discoidales pertenecen al grupo de adornos que presenta un 

mayor grado de transformación de la materia prima con la que se elabora, a pesar de 

que el empleo de valvas erosionadas como matrices naturales simplifica 

considerablemente el proceso tecnológico. 

  Estas valvas presentan las características idóneas para la elaboración de las 

cuentas, tales como la tendencia curva de la cara ventral, que facilita el proceso de 

horadación; el tamaño reducido, que evita un primer recorte de la valva para la 

obtención de la matriz y el pulido natural de la superficie, que hace necesaria 

únicamente la abrasión en el contorno de la pieza.  

 No existen pruebas directas que vinculen las valvas erosionadas con las 

cuentas discoidales, ya que no hay ninguna de estas valvas que esté horadada y 

carezca de los recortes laterales. Sí se encuentran, por el contrario, otro tipo de 

evidencias que podrían confirmar su relación. Difícilmente algunas valvas pudieron ser 

empleadas para otros usos, principalmente por su reducido tamaño, salvo las de 

mayor tamaño para colgantes.  Por otra parte, se constatan cuentas inacabadas con la 

perforación y los recortes laterales sin regularizar, que presentan la superficie ventral y 

dorsal totalmente pulida y sin huellas de ningún tipo de abrasivo157. 

 La perforación pudo ser lo primero que se lleva a cabo, antes de comenzar a 

reducir el diámetro de la valva, ya que los riesgos de rotura se incrementan con dicha 

reducción. No obstante, se ha comprobado de forma experimental que es posible 

realizar una primera -y no excesiva- reducción antes de dicho proceso sin que esto 

suponga un problema para la perforación. 

 La reducción del diámetro de la valva para obtener la matriz definitiva se debió 

acometer mediante la percusión indirecta, para asegurar la precisión técnica, utilizando 

para ello un objeto apuntado, a juzgar por los puntos de impacto y los surcos que se 

observan en los laterales de las piezas analizadas.  

 

                                                
157 Si se hubieran empleado valvas completas hubiera sido necesaria una intensa abrasión de 

la superficie para su regularización. 
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Figura II.126. Reproducción de la perforación y recorte de las valvas de forma experimental: 

valva erosionada de forma natural (a), valva recortada por percusión indirecta antes de ejecutar 

la perforación (b), valva recortada tras la realización de la perforación (c) y cuenta en proceso 

de acabado y regularización del contorno (d). Material experimental. 

 

3. Obtención de matrices de cuentas discoidales de hueso 

 Muchas de las cuentas tubulares de hueso se obtuvieron a partir de diáfisis de 

distintos animales. Este procedimiento es muy sencillo, sobre todo teniendo en cuenta 

el empleo de sierras metálicas. 

 

 

Figura II.127. Obtención de cuentas tubulares de hueso de forma experimental. 
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 Consiste en la eliminación de la epífisis del hueso y en un aserrado de diversas 

porciones de la diáfisis, según el tamaño deseado. Este aserrado puede ir 

acompañado de flexión. Posteriormente se procede a la regularización de los bordes y 

de la superficie mediante la abrasión. 

 Si bien este tipo de elementos se pueden obtener a partir de un corte realizado 

con  una cuerda vegetal y un abrasivo con fricción, haciendo un movimiento de vaivén, 

tal y como han constatado otros investigadores (c.p. de A. Rodríguez en base a una 

experimentación junto a A. Legrand), en el territorio de estudio las huellas técnicas 

documentadas no indican el empleo de esta técnica, al menos para este tipo de 

elementos de hueso.  

 

4. Procesos complejos de perforación  

4.1. Perforación de cuentas discoidales de concha 

 La perforación de la valva se pudo realizar antes o después de una primera y 

no excesiva reducción de la misma, para evitar riesgos de rotura. Hay que tener en 

cuenta que este proceso de perforación debe ser muy controlado, debido a la 

combinación de dureza y fragilidad que presentan los caparazones de moluscos.  

 
Figura II.128. Obtención de perforaciones cónicas y cilíndricas en cuentas discoidales de 

concha: perforación unipolar (a) y ampliación del orificio por la otra cara (b) para obtener una 

perforación cilíndrica (c). 

 

 Las trazas derivadas del proceso de perforación indican un acción unipolar 

desde la cara ventral, cuya concavidad favorece el encaje de la punta del perforador. 
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Las evidencias indican que las perforaciones debieron realizarse con un punzón 

metálico, ya que son muy regulares y no se detectan las características estrías 

concéntricas que imprime un perforador de sílex. De cualquier modo, sería difícil 

obtener con cualquier otro útil perforaciones que no alcanzan, en muchos casos, los 2 

mm de diámetro. Por otro lado, la uniformidad que presenta el contorno de la 

perforación y su sección regular y casi cilíndrica exige la colocación del útil de forma 

totalmente perpendicular a la pieza y la aplicación de un movimiento sin variaciones 

que sólo es posible mediante el empleo de medios mecánicos, es decir, de un taladro.  

 En cuanto a la cinemática del trabajo, debió consistir en un movimiento giratorio 

y bidireccional, colocando el perforador en ángulo recto respecto a la valva de modo 

que fuese posible ejercer una presión controlada con el abdomen o incluso con la 

mano, si se dispone de un sistema de sujeción de la pieza que no implique su uso. De 

esa forma, lo que se produce es una fricción giratoria combinada con una fricción 

rectilínea, que es lo que permite una rápida horadación. La punta metálica, al romper 

la superficie dorsal de las piezas, generaría el desconchado que se observa en el 

contorno de la perforación. Igualmente, al estar la parte dorsal de la pieza en contacto 

con la superficie de apoyo, sólo incidiría la punta del útil, de ahí que la sección de la 

perforación sea ligeramente troncocónica en algunos casos. En otras, debió ampliarse 

el orificio desde la otra cara, consiguiendo la perforación cilíndrica que se observa en 

la mayoría de las cuentas. 

 
 

 

Figura II.129. Taladros de disco (a) y de arco (b) y esquimal realizando una perforación con uno 

de estos últimos (Fotografía de E. S. Curtis, 1929) 
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4.2. Perforación de piezas de marfil 

Perforación en “V” 

 Consiste en una perforación doble por rotación, resultado de la convergencia, 

en el interior de la pieza, de dos perforaciones realizadas en sentido oblicuo al plano 

donde se abren las mismas. Se llevan a cabo en dos pasos, realizando un inicio de 

perforación en sentido perpendicular a la superficie para encajar el útil y, 

posteriormente, inclinando el útil para obtener la trayectoria oblicua deseada (Barciela, 

2002, 2003). Las documentadas han sido realizadas con puntas metálicas y de forma 

mecánica. Los estigmas asociados son los mismos que la perforación por rotación, 

pero puede quedar la depresión marcada del primer plano de perforación. 

 

 

Figura II.130. Botón prismático de perforación en “V” realizado de forma experimental y detalle 

de una de las perforaciones (15X). 

 

Perforación por Raspado-Ranurado  

 Esta técnica se aplica para obtener perforaciones de gran tamaño, al igual que 

en el caso anterior. Los primeros pasos no están bien documentados, ya que no se ha 

encontrado ninguna pieza en proceso de fabricación y los estigmas iniciales suelen 

estar camuflados por los de los pasos técnicos posteriores.  
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Figura II.131. Peine de marfil y detalle de las huellas asociadas a la perforación: estrías 

derivadas del ranurado curvo (a, 10X) y planos y estrías asociados al raspado (b, c y d,10X). 

Material procedente de Cabezo Redondo. 

 

 Es probable que, de forma inicial,  se marcara un círculo mediante una incisión 

en ambas caras de una pieza. Se ha propuesto el empleo de dos punzones metálicos 

unidos y enmangados -configurando un útil biapuntado- que permitiera marcar la 

superficie mediante un movimiento rotativo (Provenzano, 2000: 283). Posteriormente 

se reduce el espesor en ambas caras dentro de dichos círculos mediante el raspado, 

con un movimiento unidireccional hacia el centro del círculo y también en sentido 

circular. El resultado es una superficie ligeramente cóncava en las dos caras. En el 
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interior de ambas superficies, donde el espesor es menor, se inicia una perforación 

bipolar mediante un ranurado curvo, con el mismo útil biapuntado y mediante un 

movimiento rotativo mecánico.  

 La perforación resultante es de amplio diámetro, de sección bitroncocónica muy 

abierta y con unas estrías bien marcadas características del ranurado en los laterales 

de la parte de menor diámetro. El contorno de la perforación es muy regular y 

completamente circular, lo que indica el empleo de un utillaje especializado y de una 

acción mecánica. En las superficies deprimidas de ambas caras, que forman parte de 

la perforación, se han documentado huellas de raspado, si bien la mayor parte de la 

superficie presenta estigmas de pulido fino. 

 

Multiperforación 

 Se aplica para obtener perforaciones de gran tamaño. Consiste en la 

realización de pequeñas perforaciones múltiples muy juntas que, posteriormente, son 

unidas mediante la percusión indirecta con un pequeño cincel o punzón metálico. Las 

documentadas se han realizado por medios mecánicos. 

 

Figura II.132. Esquema del proceso de multiperforación: perforaciones de pequeño diámetro en 

la superficie de la pieza (a), unión de las perforaciones mediante percusión indirecta (b) y 

eliminación parcial de las lengüetas, lo que genera una forma ligeramente polilobulada (c).  

 

 Los estigmas asociados son parte de algunos planos de perforación -en 

sección- con los mismos estigmas que las perforaciones por rotación. Éstos están 

unidos, en algunos casos, por algunos planos de percusión, que sobresalen a modo 

de pequeñas lengüetas. Algunas irregularidades han sido eliminadas mediante el 

raspado y la abrasión, empleando rocas abrasivas de tamaño pequeño, que puedan 

ser introducidas por la perforación.  
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Figura II.133. Estigmas asociados al proceso de multiperforación: evidencias de las 

perforaciones de pequeño diámetro en la superficie de la pieza, lo que genera una forma 

polilobulada (a, c y d, 6.3X) y desarrollo longitudinal de una de estas perforaciones, separada 

de otra por una lengüeta de recorte (b, 15X).  
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D. Técnicas asociadas al trabajo del metal 

 Debido a las características especiales de los materiales metálicos es 

necesario realizar un pequeño apunte acerca de algunas de las huellas técnicas 

observadas en las piezas de orfebrería. Sólo se abordan aquellas específicas, ya que 

otras como la abrasión y el pulido son compartidas con otros tipos de materias primas. 

Esta caracterización se ha realizado a bajos aumentos y para la identificación de las 

diversas técnicas se ha seguido la bibliografía específica (e.g. Armbruster, 2000; 

Armbruster et al., 2003; Armbruster y Perea, 1994; Perea, 1990, 1991, 1995; Perea et 

al., 2003; Perea et al., 2010). 

 

Técnicas de fabricación 

1. Martillado y batido 

Acción técnica: Movimiento unidireccional consistente en golpear el metal para darle 

forma, bien directamente, en cuyo caso se denomina martillado, bien interponiendo un 

material flexible, como el cuero, entre el martillo y el metal para evitar roturas en la 

obtención de láminas muy finas. Durante este proceso el metal se estira pero también 

se modifican el grado de ductilidad y dureza, por lo que es necesario el recocido del 

metal para devolver la maleabilidad al material. Esta acción se realizaría sobre 

distintos tipos de yunques, adaptados según las piezas o la fase del proceso. Del 

mismo modo, los martillos empleados también podrían variar. el martillado se puede 

aplicar a piezas previamente vaciadas en un molde. 

Estigmas asociados: El batido es fácilmente identificable en las láminas debido a las 

huellas lineales y pseudoparalelas que genera la superficie no rígida interpuesta entre 

la pieza y el martillo. En el caso del martillado lo que se observa son las huellas 

directas del impacto del útil sobre la pieza y es mas frecuente en piezas de mayor 

espesor, mientras que el batido suele emplearse en las láminas. En ambos casos se 

observan irregularidades y solapamientos de metal. En el caso de las láminas este 

proceso puede realizarse puntualmente encima de una moldura, de forma que éstas 

adquieran en un punto una morfología concreta a modo de nervadura. Las laminas 

suelen batirse o martillarse sólo por una cara, quedando en la contraria la superficie 

rugosa, a veces con las marcas de la superficie del yunque. 
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3. Vaciado o moldeado 

Acción técnica: Consiste en verter el metal fundido en un molde, generalmente 

univalvo, con el negativo de la forma deseada. 

Estigmas asociados: Piezas macizas sin evidencias de soldadura, aunque en 

algunos casos, éstas podrían no dejar evidencias. No obstante, en ninguna de las 

piezas analizadas la abrasión o el pulido borran totalmente las huellas técnicas 

previas, sobre todo en la cara ventral, por lo que de haber soldaduras en las piezas 

podrían ser visibles en algún punto. 

 

4. Vaciado a la cera perdida 

Acción técnica: Consiste en verter el metal fundido en un molde realizado a partir de 

un modelo de cera posteriormente recubierto de arcilla y calentado para derretir la 

cera. Esta técnica se empleó para realizar objetos de elevada complejidad que eran 

previamente tallados -en dicho material endurecido- mediante el empleo de tornos de 

rotación alterna y otros elementos cortantes y de pulimento, tal y como se indica en los 

estudios de Armbruster y Perea (Armbruster y Perea, 1994; Armbruster, 2000; Perea, 

1995; Perea et al., 2003).Tras verter el metal en el molde y una vez enfriado, éste se 

rompía, por lo que las piezas no podían confeccionarse en serie. 

Estigmas asociados: El resultado son piezas de enorme complejidad decorativa, con 

molduras de gran perfección técnica y simétricas. En el interior de las piezas 

molduradas como los brazaletes la zona correspondiente a las molduras está 

rehundida, lo que se ha explicado  por el comportamiento del metal al enfriarse, que se 

contrae en función del relieve externo. Las superficies de fundición son onduladas, de 

aspecto mate y granuloso, y están carentes de otras huellas técnicas directas. En 

algunos casos, cuando existen elementos decorativos que han sido previamente 

tallados en cera lo que se observa es el negativo de estas técnicas y las 

irregularidades generadas por las mismas en la superficie de la pieza.   

 

3. Deformación plástica por embutido  

Acción técnica: Dar forma a una pieza desde el anverso sobre una matriz, 

prensándola o golpeándola sobre ella. Este proceso se realiza con láminas. 



CAPÍTULO II. Metodología de trabajo 
 

384 

Estigmas asociados: Piezas sin soldaduras con superficies cóncavas o convexas 

muy regulares que, en ocasiones, presentan grietas en el sentido en el que se ha 

estirado el metal. 

 

 

Figura II.134. Estigmas asociados a la orfebrería: huellas de batido (a), martillado (b), superficie 

de fusión y púas derivadas de un proceso de vaciado a la cera perdida (c y d), pieza 

troncocónica obtenida por embutido (e), y deformación plástica por presión (f). 
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4. Deformación plástica por presión  

Acción técnica: Presión puntual que se aplica en varios puntos de una lámina para 

abrir o cerrar los bordes de la misma. 

Estigmas asociados: Superficie curva en cuyo borde se documentan una serie de 

pequeñas depresiones. 

 

5. Deformación plástica por bruñido 

Acción técnica: Rozamiento y presión que se ejerce con un útil de cabeza dura y lisa 

y que se emplea para disimular defectos, unir dos partes de un objeto y acabar una 

superficie y darle brillo. 

Estigmas asociados: Superficie alisada y muy brillante que en el caso de no estar 

perfectamente aplicada puede presentar irregularidades, sobre todo cuando se emplea 

para unir láminas. 

 

6. Unión por fusión 

Acción técnica: Unión de dos piezas  o dos partes de una pieza donde la naturaleza 

de las partes a unir y del material de unión es la misma. En los materiales analizados 

son extremos de una misma pieza o piezas del mismo metal. 

Estigmas asociados: En algunos materiales se han documentado piezas añadidas 

para reparar grietas que no han quedado completamente soldadas, conservando parte 

de su morfología original, lo que lleva a pensar que sólo se fusiona la parte añadida. 

En otros casos se ha registrado una protuberancia a modo de costura, 

correspondiendo con la unión de dos partes de una misma pieza. Estas soldaduras, de 

realizarse adecuadamente, podrían no dejar evidencias o suavizarse mediante el 

bruñido. 

 

7. Vaciado adicional o casting on 

Acción técnica: Vaciado adicional en una pieza ya configurada para reparar defectos, 

unir piezas o añadidos. 
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Estigmas asociados: Líneas irregulares y grietas  debido al contacto entre metal 

sólido y el fundido.  

 

8. Corte por cincelado o percusión indirecta 

Acción técnica: Golpe que se aplica a un cincel que se dispone sobre el objeto a 

cortar. Se puede aplicar en frío o en caliente según el espesor de la pieza. 

Generalmente se documenta en piezas de cierto espesor. 

Estigmas asociados: Superficie lisa con estrías paralelas unidireccionales y, en 

algunos casos, una lengüeta o negativo de la misma en la parte basal. Debido a la 

escasa dureza del oro, tanto si es en frío como en caliente los bordes suelen presentar 

deformaciones, en concreto un ligero aplastamiento. 

 

9. Corte por incisión-incisión y doblamiento 

Acción técnica: Incisión profunda, generalmente unidireccional, realizada con un 

objeto cortante que permite la separación de dos partes de una pieza. Se aplica a 

láminas de escaso espesor. Si la incisión no permite la separación total ésta se 

completa mediante doblamiento de ambas partes. 

Estigmas asociados: En el extremo de la pieza se documenta la mitad de un surco 

fino de bordes definidos, además de un borde recto regular. En los casos en los que 

hay doblamiento se suelen observar pequeños salientes en los puntos donde la 

incisión no fue suficiente. 

 

10. Modelado por cincelado 

Acción técnica: Golpes secos que se aplican a un cincel que se dispone de forma 

oblicua sobre la superficie a modelar provocando la extracción de parte de la materia 

prima. En las piezas analizadas esta técnica se empleó para realizar molduras. 

Estigmas asociados: Surcos anchos de sección en “V” o en “U” y en los que se 

documentan incisiones paralelas en las paredes laterales  o en el fondo de algunos 

surcos. También es frecuente documentar pequeñas lengüetas derivadas de la 

extracción de la materia. 
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11. Incisión  

Acción técnica: Acción de marcar superficialmente una pieza para el encaje de los 

útiles antes de comenzar otra acción técnica o para marcar a la misma altura la 

situación de los elementos de suspensión. 

Estigmas asociados: Surco fino, de bordes bien definidos, de sección en “U” o en 

“V”, de escasa profundidad.  

 

Técnicas de decoración 

1. Cincelado 

Acción técnica: Golpe seco que se aplica a un cincel que se dispone perpendicular 

sobre el objeto a cortar, sin llegar a producir la separación de la pieza. Se emplea para 

crear series decorativas sobre molduras. 

Estigmas asociados: Surcos anchos y relativamente profundos sin extracción de 

metal pero con desplazamiento del mismo hacia los lados. Esta técnica aplicada sobre 

molduras genera la separación de la misma en porciones ligeramente irregulares. 

 

2. Repujado 

Acción técnica: Decoración en altorrelieve creado mediante la percusión indirecta 

sobre el anverso de una lámina. Pare ello se emplean cinceles o punzones de punta 

roma que impidan la rotura de la lámina. Se emplea sobre láminas finas y en las 

piezas analizadas se utilizó para crear decoraciones puntilladas.  

Estigmas asociados: Motivos en bajorrelieve en la cara ventral, coincidiendo con el 

negativo del útil y las marcas directas de percusión, y en altorrelieve en la dorsal, que 

responde a la impronta de dicho útil. 

 

3. Calado 

Acción técnica: Cortes mediante cincel de los espacios internos de una lámina. 

También se consigue en las piezas vaciadas a la cera perdida mediante la realización 

de perforaciones en el molde de cera empleando punzones calientes. 
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Estigmas asociados: Presencia de espacios vacíos en la parte central de una pieza 

como parte de su decoración. 

 

4. Incisión  

Acción técnica: Acción de eliminar parte de la materia de una pieza, de forma 

superficial. Se asocia a la decoración de las piezas. 

Estigmas asociados: Surco fino, de bordes bien definidos, de sección en “U” o en 

“V”, de escasa profundidad. Pueden aparecer aisladas o formando grupos y su 

orientación es variable. 

 

Técnicas de unión mecánica 

1. Remachado 

Acción técnica: Técnica de unión en frío para unir dos piezas, a menudo una de ellas 

no metálica, mediante el empleo de un clavo que es remachado por percusión uniendo 

la pieza con su soporte. Generalmente se aplica a elementos laminares por lo que la 

perforación puede realizarse previamente o en el momento de la unión.  

Estigmas asociados: Los estigmas asociados son la presencia de una perforación 

con una única rebaba en la cara ventral -si se ha realizado en el momento- y, en 

algunos casos, la presencia del propio remache. 

 

2. Engrapado 

Acción técnica: Técnica de unión en frío para unir dos partes de una pieza mediante 

el empleo de un pasador doblado que pasa por dos perforaciones, una en cada uno de 

los extremos. 

Estigmas asociados: Los estigmas asociados son la presencia de perforaciones en 

los extremos a unir y, en algunos casos, la presencia del propio remache. 
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Figura II.134. Estigmas asociados a la orfebrería: soldadura de una lámina a un brazalete (a), 

corte mediante incisión (b) e incisión-doblamiento (c), modelado por cincelado (d), decoración 

por cincelado (e), repujado (puntillado) (f) e incisión (g); unión por engrapado (h).  
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II.2.8. Análisis de componentes básicos 

 

 Determinadas piezas han sido sometidas a análisis de componentes básicos, 

mediante la técnica de Micro-Fluorescencia de Rayos X (µFRX). Se trata de un 

análisis no destructivo, donde la muestra no requiere una preparación previa. Los 

análisis se realizaron en un equipo Orbis Micro-XRF Analyzer de EDAX. El sistema 

incluye cámaras de bajo y alto aumento -para facilitar el posicionamiento de la muestra 

y la configuración rápida de los experimentos- y un detector de gran área Si(Li) para 

aumentar su sensibilidad. Mediante esta técnica se pueden detectar elementos desde 

el Na al U, con una sensibilidad de partes por millón (ppm).  

 Los análisis se han realizado en los Laboratorios SSTTI de la Universidad de 

Alicante, en el Departamento de Química Inorgánica. En la difracción de rayos X 

(DRX) se utilizó un equipo Miniflex II de Rigaku, equipado con un generador de rayos 

Toshiba A-20,41, usando una radiación Cu Kα (λ = 1.54Å), con una energía de 30 kV y 

15 mA de corriente. El rango de amplitud de 2θ fue de 4 a 70 grados, con un paso 

angular de 0.025 grados y un tiempo de paso de 2 segundos. Los análisis se 

realizaron a temperatura ambiente (25 ºC). 

 También se han practicado análisis de difracción de Rayos X (DRX), con el fin 

de caracterizar mineralógicamente algunas piezas. Este tipo de análisis ha sido 

denominado como Difracción Policristalina (Ochando, Moreno, León-Reina, Compaña, 

de la Torre, Aranda, 2011, 153-154) y ha sido utilizado en el análisis de diversas 

cuentas de collar pertenecientes a yacimientos asignados culturalmente al Bronce del 

Sudoeste, en particular se han analizado cuentas de cornalina (Gonçalves, Monge 

Soares, 2010, 389-392; Gonçalves, Monge Soares, Silva, Berrocal-Rangel, 2008, 227-

231) y una de talco (Gonçalves, Soares, Araújo, 2005, 257-264). 

 Los análisis se han realizado mediante un equipo Miniflex II de Rigaku, 

equipado con un generador de rayos Toshiba A-20,41, usando una radiación Cu Kα (λ 

= 1.54Å), con una energía de 30 kV y 15 mA de corriente y con un rango de amplitud 

de 2θ de 4 a 70 grados, un paso angular de 0.025 grados, un tiempo de paso de 2 

segundos y a 25 ºC de temperatura ambiente. No obstante, esta técnica se usa 

habitualmente con muestras en forma pulverulenta, molidas y tratadas para orientar 

sus cristales, conformándose una superficie lo más plana posible.  Ante la 

imposibilidad de realizar esta preparación con los materiales arqueológicos  se ha 

optado por modificar el portamuestras para poder realizar los análisis sobre muestras 
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de pequeño tamaño, sólidas y de morfología irregular. El resultado de estos 

condicionantes es que, en ocasiones, los picos aparecen con una relación de 

intensidades relativas diferentes a las esperadas y también con un ligero 

desplazamiento en sus ángulos 2θ, cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora 

de interpretar los difractogramas.  

 La asignación detallada de los picos identificados (ángulos 2θ) a la estructura 

mineral más probable se ha realizado mediante el programa informático DIFRACPLUS 

que cuenta con la base de datos JCPDS. Para la asignación de los ángulos (2θ) se 

han utilizado las siguientes fichas de la base de datos de JCPDS: para la calcita 

(CaCO3) se ha utilizado la ficha 05-0586, para el cuarzo (SiO2) la 33-1161, para el 

aragonito (CaCO3). 

 El análisis de una pulsera de oro procedente de Cabezo Redondo y de un 

conjunto de remaches y eslabones de bronce se ha realizado en el Instituto 

Valenciano de Conservación IVACOR. Se han practicado análisis SEM-EDX para 

analizar algunos aspectos técnicos y de conservación y analizar la composición 

química elemental. 
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III. ESTUDIO Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS 

MATERIALES 

 

 

“Al decir de Bernáldez, traía un cacique un sayo de plumas coloradas, de hechura de cota de 

arma, y en la cabeza una bella pluma de gran lucimiento; y dos hombres de los que con él iban, 

lucían también plumas en la cabeza, una de ellas en forma de celada, otros dos llevaban un 

como sombrero de palmas verdes, y uno de ellos además una joya de alambre de guanín, en 

forma de flor, en un collar de cuentas de piedras de mármol, y una guirnalda y un cinto de las 

mismas cuentas. Una de las mujeres, iba del todo desnuda, con un solo cinto de pequeñas 

cuentas de piedra negra, del que pendía un corto delantal de algodón tejido y adornado de 

piedrecillas verdes; y la otra, apenas se cubría con un delantal de algodón en forma de hoja de 

naranjo, llevando en las piernas y cerca de las rodillas unas grandes ajorcas, también de 

algodón”. 

Andrés Bernáldez, hacia 1450-1513. 
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III.1. EL CONTEXTO CRONOLÓGICO Y CULTURAL 

 Los materiales analizados en esta tesis corresponden a diferentes territorios 

geográficos y culturales situados en el área sudoriental de la Península Ibérica a lo 

largo de la Edad del Bronce, en un marco cronológico comprendido, 

fundamentalmente, entre ca. 2200 cal BC y ca. 1200 cal BC, hasta los momentos 

finales del Bronce Tardío. Tan sólo para las consideraciones finales se han 

incorporado algunos datos obtenidos a partir de estudios propios y ajenos de enclaves 

del Bronce Final. La zona principal de estudio corresponde al área geográfica 

comprendida entre los ríos Júcar y Segura, en concreto al correspondiente a las 

provincias de Alicante y Albacete.  

 

 

Figura III.1. Mapa de distribución de los yacimientos cuyos materiales han sido estudiados. 1. 

Morra del Quintanar; 2. El Acequión; 3. Cerro de El Cuchillo; 4. Cabezo Redondo; 5. La Horna; 

6. El Tabayá; 7. El Negret; 8. Caramoro I; 9. Illeta dels Banyets; 10. Laderas del Castillo; 11. 

San Antón.  

 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

396 

 El desarrollo histórico e historiográfico de este territorio se encuentra, en dicho 

contexto cronológico, estrechamente relacionado con la evolución del Grupo Argárico 

en el sudeste de la Península Ibérica, así como con establecimiento de la frontera 

septentrional argárica entre la Vega Baja del Segura, el Bajo Vinalopó y el enclave de 

la Illeta dels Banyets, ya en la comarca del Camp d’Alacant. En efecto, durante 

décadas, el denominado “Bronce Valenciano” (Tarradell, 1950) fue definido en 

oposición a las características de la cultura argárica, sobre todo en los referente a las 

prácticas funerarias y los materiales metálicos y cerámicos (Tarradell, 1963). Este 

hecho originó un reconocimiento del “Bronce Valenciano” como cultura sin atender a 

sus propios rasgos definitorios, lo que ha originado cierta controversia en el empleo de 

este concepto (Hernández, 1985). En la actualidad, el término “Bronce Valenciano” se 

sigue usando, fundamentalmente, para definir una entidad cultural, en parte coetánea 

a la cultura argárica, que se produce en las tierras centrales de las comarcas 

valencianas, dentro del período cronológico del Bronce Antiguo y Bronce Medio (De 

Pedro, 2001-2002; De Pedro y Martí, 2004). En otras investigaciones se ha optado por 

emplear términos geográficos con menos implicaciones culturales, tales como Grupo 

del Prebético Meridional Valenciano (Jover y López, 2009a; López Padilla, 2011) o 

Edad del Bronce de las tierras meridionales valencianas (Hernández Pérez, 1997). 

 La Edad del Bronce de este territorio no puede ceñirse a un espacio concreto 

dentro de unos límites administrativos contemporáneos. Tal y como se ha apuntado, 

resulta difícil establecer fronteras entre la llanura oriental manchega y la zona 

meridional valenciana, al menos durante la primera mitad del II milenio cal BC 

(Fernández-Posse et al., 1996). Por ello, en la realización de este trabajo, y siguiendo 

la línea de anteriores investigaciones que abordan otro tipo de materiales -algunos 

comunes- (López Padilla, 2011) se ha incorporado el área sudoriental de La Mancha, 

donde la Universidad de Alicante y la Universidad Complutense desarrollaron, en los 

años 80 y 90, numerosos programas de investigación y excavación arqueológica1.  

 En esta línea, en las últimas décadas, diferentes proyectos han permitido 

abordar la caracterización de la Edad del Bronce en el área centromeridional del 

Levante de la Península Ibérica. Uno de los territorios mejor conocidos es el Valle del 

                                                
1 e.g. Fernández-Miranda et al., 1988, 1990, 1993, 1994; Fernádez-Posse et al., 1996; Martín, 

1983, 1984; Hernández Pérez, 1996, 2002; Hernández y Simón, 1993, 1994; Hernández Pérez 

et al., 1994; Simón García, 1987. 
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Vinalopó y zonas limítrofes, donde J. Mª. Soler inició, en los años 50 del pasado siglo, 

una tradición investigadora que se ha perpetuado en la excavación de numerosos 

poblados de este período, como son Cabezo Redondo (Soler García, 1987; 

Hernández Pérez, 1997, 2001, 2009a, 2012; Hernández et al.,  1995, 2008, 2009, 

2010a, 2010b, 2010c, 2012a, 2012b, e.p.), Terlinques (Soler García, 1989; Jover y 

López, 2004, 2005a; Jover et al., 2010, 2014), Barranco Tuerto (Jover y López, 2005b) 

y El Polovar -Villena-, El Tabayá (Hernández Pérez, 2009b) y La Horna -Aspe- 

(Hernández Pérez, 1994), Lloma Redona -Monforte del Cid- (Navarro Mederos, 1986, 

1988) y El Negret -Agost- (Barciela et al., 2012). 

  A partir de estas investigaciones y de muchas otras realizadas en el área 

valenciana y manchega -citadas en numerosos artículos historiográficos y de síntesis2- 

se han realizado propuestas para explicar el proceso histórico que se produce en este 

territorio3. Estos planteamientos se articulan sobre la base de un amplio conjunto de 

fechas radiocarbónicas calibradas que permiten acotar con precisión los datos 

estratigráficos y establecer diversos momentos que han sido recientemente 

sintetizados en cuatro fases (Jover y López, 2009a; López Padilla, 2011; Jover et al., 

2014). Las distintas fases se articulan, fundamentalmente, a partir de los datos del 

Valle del Vinalopó, por lo que su extrapolación a otros territorios, donde la información 

disponible es menor, deberá ser tomada con cierta prudencia (Hernández Pérez, 

2009a: 293). 

 

III.1.1. Los momentos iniciales de la Edad del Bronce o Bronce Pleno 

 La casi total ausencia de dataciones radiocarbónicas para los yacimientos 

argáricos del Bajo Segura y Bajo Vinalopó no permiten precisar el inicio del 

poblamiento argárico en esta zona. No obstante, se ha establecido, en base a otras 

series cronológicas obtenidas en Lorca, entre ca. 2300 cal BC y 2200 cal. BC (López 

Padilla, 2011: 109). Estos datos están en sintonía con los obtenidos en el yacimiento 

del Tabayá (Aspe), que permiten afirmar que de forma previa al 1900 cal. BC las 

                                                
2 e.g. Martí, 2001-2002; Fernández-Posse et al., 2008; Hernández Pérez, 1996; 2001-2002; 

Hernández Pérez y Hernández Alcaraz, 2004; Hernández y Simón, 1993; Hernández et al., 

1994; Jover y López, 2011; Nájera y Molina, 2004. 
3 Ver Hernández Pérez, 1985, 1996, 1997a, 1997b, 2001-2002, 2002, 2009a, 2012; Jover y 

López, 1999a; 2004, 2005a, 2009a, 2011; López Padilla, 2006c, 2009, 2011. 
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prácticas funerarias argáricas estaban plenamente asentadas en el yacimiento (Jover 

y López, 2009a: 281).  

 

 

Figura III.2. Mapa en el que se señala la frontera argárica hacia 1950 cal BC y la situación de 

yacimientos del Bronce Valenciano y del Argar al norte y sur de la misma (López et al., 2014: 

85). 

 

 El asentamiento de las poblaciones argáricas en este territorio tuvo claras 

repercusiones en otras áreas limítrofes, como el Valle del Vinalopó. En esta zona, en 

los últimos siglos del III milenio, se asiste a un momento de transición entre el 

denominado “Horizonte Campaniforme” y la Edad del Bronce, con importantes 

transformaciones que se constatan en el patrón de asentamiento y en otros aspectos 

de tipo simbólico. La presencia de aretes y espirales de plata en poblados como 

Terlinques (Villena), así como en las cuevas de enterramiento del Peñón de la Zorra -

oriental- y de la Cueva del Puntal de los Carniceros -ambas en Villena-, donde se 

documentan ajuares de momentos avanzados del Campaniforme -puñal de lengüeta y 
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puntas de Palmela-, se han relacionado con la proximidad de la cultura argárica, al 

igual que cierta tendencia a la individualización en los contextos de inhumación 

múltiple (Hernández Pérez, 1997a: 102, 2009a: 295; Jover y De Miguel, 2002). 

 La ocupación del territorio en este momento se caracteriza por la consolidación 

de los asentamientos en altura, explicada por la necesidad de defensa derivada del 

afianzamiento definitivo del modo de vida agrícola de base cerealística y, 

consecuentemente, de la aparición de un modelo de asentamiento mucho más estable 

(Jover y López, 2005a: 33). Algunos enclaves campaniformes, situados en altura, 

podrían perdurar en ese lapso temporal de transición o, incluso, en los momentos 

iniciales de la Edad del Bronce, a raíz de los datos obtenidos en las recientes 

excavaciones en el Peñón de la Zorra (Villena) (García Atienzar, 2012; 2014: 201).  

 

 

Figura III.3. Unidad de habitación en el Peñón de la Zorra (Villena, Alicante) (fotografía de G. 

García). 

 

 Las excavaciones del yacimiento de Terlinques señalan que en torno a 2100 

cal BC se fundan una serie de enclaves estables, en el marco de una importante 

reorganización poblacional en prácticamente todo el Prebético meridional valenciano 

(Jover et al., 2014: 61). Estos asentamientos, ubicados ahora en lo alto de cerros y 

elevaciones montañosas, estarían integrados por unidades habitacionales de gran 

tamaño con diversas áreas de actividad y asociadas a una comunidad autosuficiente, 

con una economía basada en la agricultura y en la ganadería y con acceso a 

materiales foráneos a través del intercambio u otras relaciones sociales (Jover y 
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López, 2004, 2005a). Un panorama similar se observa en otros territorios, a partir de 

los datos procedentes de enclaves como la Lloma de Betxí (Paterna) (De Pedro, 1998) 

y del área excavada de El Acequión (Albacete) (Fernández- Miranda et al., 1990), que 

han sido relacionados con la fase I de Terlinques (Jover y López, 2009a: 282). No 

parece reproducirse el modelo en la zona manchega, donde se documentan poblados 

amurallados y fortificaciones con unidades de hábitat al exterior, como ocurre en los 

niveles más antiguos de la Morra del Quintanar y en El Acequión (López Padilla, 2011: 

110-111). 

 La ocupación del territorio en este momento -al menos en las zonas mejor 

estudiadas como son el Valle del Vinalopó y los valles del Alfambra-Turia y Alto 

Mijares- se asocia a un modelo social y económico en el que parte de los grupos se 

escinden para conformar nuevas unidades familiares, que siguen manteniendo lazos 

de filiación y reciprocidad. Se produce, por tanto, una distribución uniforme de los 

asentamientos que disponen de las tierras de cultivo de forma equitativa y mantienen 

relaciones sociales de carácter igualitario (Jover y López, 2005a: 33; Burillo y Picazo, 

2001). La apropiación de esos nuevos territorios parece manifestarse de forma clara 

con los enterramientos de algunos individuos en el interior de algunos poblados - e.g. 

Lloma de Betxí, El Acequión, Muntanya Asolada-, que se asocian a fechas cercanas a 

su fundación (Jover y López, 2009a: 283). No obstante, en otros territorios como el 

Vinalopó estos grupos de carácter familiar continúan enterrando a los difuntos en 

cuevas cercanas a los lugares de hábitat (Jover y López, 2005a: 34). 

 Entre ca. 1950 / 1850 BC y 1750 / 1650 BC se produce la expansión del grupo 

argárico hacia otros territorios más septentrionales. A esos momentos corresponde la 

creación de poblados como Cabezo Pardo (San Isidro/Granja de Rocamora, Alicante) 

donde las dataciones radiocarbónicas señalan la fecha de 1950 cal. BC para su 

fundación (López y Ximénez de Embún, 2014: 210; López, 2014a: 87). Del mismo 

modo, una de las dataciones de la Illeta dels Banyets (El Campello), aparentemente 

asociada a la construcción de una infraestructura hidráulica, permite afirmar que existe 

una ocupación argárica en este enclave antes de 1900 cal. BC. (López Padilla, 2009b: 

258; Soler, 2009: 179; Soler et al., 2006). La fundación de enclaves como Cabezo 

Pardo se asocia a una estrategia del grupo argárico orientada a la plena ocupación 

agropecuaria de los territorios del Bajo Segura y Bajo Vinalopó, estrategia que 

posiblemente implique la construcción de núcleos de pequeño tamaño destinados al 
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control de las vías de comunicación, como es el caso de Loma de Hurchillo o 

Caramoro I (Jover et al., 2014: 62; González y Ruiz, 1995). 

 Durante este lapso temporal se produce una intensificación de la economía 

agropecuaria. Estas transformaciones también se evidencian en las áreas periféricas 

septentrionales donde se produce un cambio en la ordenación interna de los poblados, 

en la organización socioeconómica y en la gestión territorial (Jover y López, 2005a: 

33). Se constata la destrucción de viviendas fundadas en la fase anterior -en 

Terlinques y en la Lloma de Betxí-, el abandono de asentamientos -El Acequión- y la 

concentración de la población en otros enclaves -Morra del Quintanar- o la destrucción 

de algunos poblados y fundación de otros nuevos -cuencas del Alfambra y del Mijares 

(López Padilla, 2011: 112). 

 

 

Figura III.4. Excavaciones en el poblado de Terlinques (Jover et al., 2012) 

 

 De nuevo, es en el Valle del Vinalopó donde se disponen más datos para la 

caracterización de esta fase. El modelo socioeconómico pudo reproducirse hasta el 

momento en que todas las tierras óptimas estuvieron ocupadas. A partir de ese 

instante, se crean nuevos asentamientos familiares, aunque más pequeños y dentro 
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del ámbito del grupo nuclear. También se crean enclaves destinados a la vigilancia del 

territorio, como Barranco Tuerto, Peñón de la Moneda o Sierra del Collado (Jover y 

López, 2005b), que sólo pueden ser interpretados en un contexto de control para 

evitar los conflictos intergrupales (Jover y López, 2004, 2005a: 34). La aparición de 

estos sentamientos, aproximadamente coincidentes con la Fase II de Terlinques, se 

ha interpretado como un signo de mayor cohesión territorial y de intensificación en la 

ocupación del territorio, similar a la que se había producido en el ámbito argárico en el 

Bajo Segura y Bajo Vinalopó (Jover et al., 2014: 63).  

 Entre 1800 y 1750 Cal. BC. se produce la destrucción de la Fase II de 

Telinques, así como su reconstrucción e inicio de la Fase III. En ese momento, y de 

forma paulatina, se constata que algunos poblados del Vinalopó y de otros territorios 

como los valles del Albaida, del Turia, del Alfambra y del Alto Mijares, así como la 

Mancha oriental, comienzan a adquirir una mayor entidad (Burillo y Picazo, 2001; De 

Pedro Michó, 1998; Fernández- Miranda et al., 1994; Gilman et al., 2002; Jover y 

López, 2004, 2005a; Ribera y Pascual, 1994). Se trata, precisamente, de aquellos que 

se sitúan en las áreas centrales de cuencas y valles o en sitios estratégicos para los 

contactos entre las diferentes regiones (López Padilla, 2011: 113). Estos 

asentamientos, uno de los cuales pudo ser el Cabezo Redondo -en base a sus 

dataciones radiocarbónicas más antiguas (Hernández, García y Barciela, 2014, e.p.)-, 

se consolidarán en la fase siguiente como centros redistribuidores a escala regional 

(López Padilla, 2011: 114).  

 En este sentido se ha señalado, al menos para la cuenca del Vinalopó, que la 

aparición de poblados de mayor tamaño y relevancia fue simultánea a la consolidación 

de un modelo de ocupación del territorio basado en una mayor cohesión social. De 

esa forma, se pudo producir el reparto y reasignación de funciones concretas a los 

diversos enclaves y los cambios en la gestión de los recursos y su distribución, sin 

romper los principios de una propiedad territorial colectiva (Jover y López, 2004; López 

Padilla, 2011: 114). 

 

III.1.2. El tránsito hacia el Bronce Tardío 

 Hacia ca. 1650/1550 cal. BC da comienzo el período conocido como Bronce 

Tardío. Las cerámicas con decoración tipo Cogotas y las formas carenadas del 

Sureste fueron uno de los elementos determinantes para identificar este período en el 
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área levantina más meridional (Gil-Mascarell, 1981a). Pero también lo fueron otros 

materiales similares a los de enclaves de las zonas de expansión de la cultura 

argárica, en la provincia de Granada, sobre todo algunas piezas áureas (Hernández, 

2009a: 294). Quizás por ello, el Bronce Tardío del Sureste ha sido relacionado, tal y 

como señala M. Hernández, bien con una fase propiamente argárica en las zonas 

extremas de difusión de dicha cultura (Molina y Cámara, 2004) o con una fase 

postargárica, correspondiente a la Fase V de Gatas y al grupo denominado Villena-

Purullena (Castro Martínez et al., 1999). En cuanto a la caracterización de este Bronce 

Tardío, de nuevo M. Hernández apunta a que los materiales de este período en la 

zona argárica alicantina son muy escasos y que las evidencias arqueológicas que 

definen esta etapa en el Alto y Medio Vinalopó no son estrictamente extrapolables a 

otros territorios situados más al norte, como los Valles del Serpis o las cuencas del 

Júcar y el Turia (Hernández Pérez, 2009a: 295). Tampoco al Bronce Manchego, 

donde la ausencia de materiales asociados a este período cultural, al Bronce Final y a 

los momentos iniciales de la Edad del Hierro dificultan la explicación del proceso 

histórico (Hernández Pérez, 2002: 15) y sólo permiten establecer algunas relaciones 

cronológicas y morfológicas entre los poblados de las diferentes áreas. 

 Al margen de estas diferencias territoriales, en determinados enclaves bien 

documentados -Terlinques y la Morra del Quintanar- se observa la aparición de áreas 

centralizadas para la producción y almacenaje de bienes de subsistencia, al igual que 

ocurre en algunos territorios argáricos como Fuente Álamo y Gatas (Castro et al., 

1998; Jover y López, 2009a: 285; López Padilla, 2011: 114; Risch, 2002: 225; 

Schuhmacher, 2003). 

 Este hecho se ha relacionado con una reordenación de la explotación 

productiva a escala regional, con una mayor especialización y complementariedad 

entre los asentamientos y un mayor grado de cohesión, aspectos ya apuntados en la 

fase anterior. Un nuevo modelo que derivaría en una modificación urbanística de los 

yacimientos atendiendo a las nuevas necesidades, como así se constata en 

Terlinques. La organización del poblado -entre 1737 BC y 1626 BC (1σ)- se 

caracteriza por el aumento del número de departamentos, ahora más pequeños y que 

se sitúan a ambos lados de una estrecha calle central (Jover y López, 2009a; López, 

2011). J. Jover y J.A. López (Jover y López, 2009a, López, 2011) proponen algo 

similar para poblados como La Horna (Aspe) (Hernández Pérez, 1994), Mola Alta de 

Serelles (Alcoy) (Trelis, 1984), Mas de Menente (Alcoy) (Pericot y Ponsell, 1928), 
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Puntal dels Llops (Olocau) (De Pedro, 2002) y otros poblados de la cuenca del Turia, a 

partir de los datos y planimetrías publicadas. También para el enclave manchego de El 

Cerro de El Cuchillo (Almansa), donde algunos de sus departamentos son 

contemporáneos a la fase III de Terlinques (López, 2011: 115). Precisamente, en este 

enclave -y atendiendo a esa especialización de determinados espacios para producir y 

almacenar productos básicos- se documentó una estancia -Departamento VII- con 

restos de un telar, una zona de almacenamiento de cereal en vasijas y cestos de 

esparto, dos silos excavados en el suelo y un gran molino (Hernández Pérez, 2002; 

Barciela, 2006: 46). 

 

 

Figura III.5. Cerro del Cuchillo (Almansa, Albacete): detalle de la calle central y departamentos 

a ambos lados (Fotografía M. Hernández).  

 

 En este modelo subyace un interés por continuar manteniendo el territorio bajo 

la propiedad colectiva, garantizando que los enclaves más pequeños y destinados  a 

otras funciones pudieran acceder a una producción comunitaria en el caso de 

necesitarla. Los mecanismos intragrupales y los líderes del grupo cobrarían un papel 

fundamental que algunos investigadores han visto reflejado en la aparición de edificios 

turriformes de carácter monumental y otros espacios colectivos vinculados a desarrollo 

de prácticas de carácter socio-ideológico (López Padilla, 2011: 117). En este sentido, 
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resulta especialmente relevante la existencia de inhumaciones individuales en 

poblados como El Cerro de El Cuchillo donde, sin embargo, ninguno de los inhumados 

iba acompañado de ajuar (Hernández Pérez, 1996: 19). Del mismo modo, en el área 

sudoriental de La Mancha, la amplia variabilidad del tipo de poblados y su tamaño se 

ha relacionado con el éxito y la duración diferenciada de los grupos de parentesco que 

ocuparon cada uno de ellos y no como resultado de una sociedad fuertemente 

jerarquizada (Gilman et al., 2002: 320).   

 Sin embargo es, precisamente, en este contexto cuando pudo producirse el 

germen de dicha jerarquización social -al menos en determinados territorios-, donde 

los dirigentes de algunos grupos se vieron en posición de marcar diferencias sociales. 

De hecho, es ahora cuando se generalizan los enterramientos infantiles -que denotan 

un sistema hereditario- y se documentan las primeras inhumaciones en los enclaves 

argáricos de la Illeta dels Banyets, del Bajo Vinalopó y Bajo Segura y en otros 

yacimientos del Alto Vinalopó, como Cabezo Redondo. En este yacimiento y en otras 

inhumaciones en cueva de este territorio se documentan elementos de ajuar 

singulares -como una cuenta de oro de la que cuelga un arete de plata procedente del 

Cabezo de la Escoba-, poniendo de relevancia la participación de estos grupos en las 

redes políticas de la periferia del grupo argárico. De hecho, en los contextos argáricos 

de esta fase se registra una importante presencia de elementos exógenos que señalan 

una intensificación de intercambios a través del Mediterráneo, como las cuentas de 

pasta vítrea o fayenza de Fuente Álamo (Siret y Siret, 1890: 261). La aparición de este 

tipo de ajuares se ha puesto en relación con una creciente demanda de objetos de 

prestigio también en las zonas periféricas, a cambio de excedentes agropecuarios 

(López Padilla, 2011: 115).  

 En el Vinalopó, esta incipiente jerarquización entre asentamientos se observa 

al comparar yacimientos como Terlinques y Cabezo Redondo, donde además de 

diferencias en la organización del poblado se registran diferencias notables en los 

contextos funerarios (López Padilla, 2011). En Cabezo Redondo se documentan 

numerosos enterramientos en covachas y en el interior del poblado bajo las casas, en 

cistas, fosas y urnas, con ritos y ajuares similares a los de contextos argáricos. De 

ellos, dos corresponden claramente a los momentos iniciales de este período, por las 

dataciones radiocarbónicas, y ninguno parece superar la fecha de 1550 cal BC 

(Hernández, García y Barciela, e.p.). El “argarismo” de algunas de estas prácticas 

funerarias y de parte de la cultura material del yacimiento señala, para algunos 
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investigadores, una proyección hacia este enclave de los grupos dominantes 

argáricos, con el objetivo de mantener el control de las rutas de intercambio más allá 

de la frontera argárica inicial (Jover et al., 2014: 64).  

 

Figura III.6. Cuenta hiperbólica de oro y arete de plata de Cabezo de la Escoba (Jover y López, 

2005a: 36) 

 

 Entre 1550 y 1500 cal BC se abandonan definitivamente poblados como 

Terlinques o Cabezo Pardo, de forma simultánea al abandono de numerosos 

asentamientos y a la reestructuración de otros a escala interregional. Este momento, 

en el que se ha fijado el colapso de la cultura argárica como entidad social, marcará el 

inicio de la fase arqueológica denominada Bronce Tardío o Post-Argar, donde se 

consolidará una nueva organización del poblamiento a escala regional (Jover et al., 

2014: 64). 

 

III.1.3. El Bronce Tardío 

 La fase IV señalada por López (2011: 119) corresponde a un período situado 

cronológicamente entre ca. 1450/1350 BC y 1250/1200 BC. En este período, 

identificado plenamente con el Bronce Tardío, los grupos del Prebético Meridional 

valenciano sufren una transformación radical en su organización socioeconómica. 

Como ya se ha señalado, se produce el abandono sistemático -hacia el 1500 BC- de 

poblados como Terlinques, Lloma de Betxí, Morra del Quintanar y Cerro de El 
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Cuchillo, entre otros, así como la concentración demográfica en un número reducido 

de asentamientos (Jover y López, 2004: 298). 

 Uno de los ejemplos más señalados de este proceso se ha registrado, de 

nuevo, en el Valle del Vinalopó donde el espectacular desarrollo del Cabezo Redondo 

debe explicarse en el marco de las profundas transformaciones sociales en los 

momentos avanzados de la Cultura del Argar -integrándose las comunidades 

periféricas en el ámbito político de esta cultura- y, finalmente, coincidiendo y 

aprovechando su desintegración (Hernández Pérez, 2009a: 301). 

 

 

Figura III.7. Cabezo Redondo (Villena, Alicante). Planta del área excavada y conservada en la 

actualidad y vistas generales de dos de sus laderas, una de ellas donde se ubica el poblado 

(a). 
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 El poblado de Cabezo Redondo, de más de 1 Ha. de extensión, excede el 

ámbito familiar, equiparándose a algunos de los enclaves argáricos más relevantes de 

las fases precedentes. Se ha propuesto un vínculo entre los linajes dominantes del 

poblado y otros linajes argáricos, de ahí la presencia de ritos argáricos en las 

inhumaciones documentadas en el poblado, que coexisten con otros modos de 

inhumación de tradición local como los practicados en covachas. De igual forma, estas 

transformaciones se han asociado a un interés por parte del ámbito argárico por 

controlar los asentamientos más relevantes del área periférica, para acceder a nuevas 

redes de intercambio de productos agropecuarios y de otros artesanales y de 

prestigio, cuya producción o adquisición se intensifica (López  Padilla, 2011: 122). 

 Debido a ello, y a diferencia de lo que ocurre en fases precedentes, el control 

de las tierras agrícolas ya no será el único elemento que explique la articulación del 

territorio. A partir del Bronce Tardío se constata una separación más o menos 

modular, entre 10 y 15 km, entre los asentamientos que jalonan el curso del Vinalopó. 

Esta distribución puede relacionarse con un mejor control de las rutas de intercambio 

que conectan la costa con la Meseta y una considerable mejora en los medios de 

transporte. Unos medios que se ven favorecidos, sin duda, por el uso de caballos, 

como así se constata en la gran cantidad de restos de estos animales en enclaves 

como Cabezo Redondo y la Illeta dels Banyets (Driesch y Boessneck, 1969; Benito 

Iborra, 1994). A través de estas rutas se comercializarían una buena cantidad de 

materias primas y productos elaborados de origen alóctono de cobre, estaño, oro, 

pasta vítrea o marfil, que se documentan, de forma especialmente abundante, en 

Cabezo Redondo (Hernández et al. e.p.). No obstante, la riqueza de este poblado y su 

espectacular desarrollo se ha explicado por la gestión de la carne, que procedente de 

la Meseta llegaría al Mediterráneo a través de corredores naturales como el Valle del 

Vinalopó (Hernández Pérez, 1997, 2005, 2009a; Ruiz-Gálvez, 1995b) y se 

intercambiaría por dichos objetos foráneos. 

 En este marco cronológico y territorial surgen o continúan otros enclaves de 

menor rango como El Tabayá (Aspe), La Horna (Aspe), El Portixol (Monforte del Cid) o 

El Negret (Agost), con una clara interdependencia visual y situados en el camino que 

jalona el Vinalopó y la costa (Hernández, 1997b, 2009a: 296). Estos asentamientos 

parecen ser autosuficientes y se integran en el sistema de control y mantenimiento de 

esta red de intercambios, a juzgar por los materiales recuperados en algunos de ellos, 

como objetos de pasta vítrea y de marfil procedentes de El Negret (Barciela et al., 
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2013).  

 Otro de los enclaves relevantes, en este sentido, es el de la lleta dels Banyets 

(El Campello), en el litoral, con una larga ocupación que se inicia en la Edad del Cobre 

y alcanza hasta el Bronce Tardío, adscripción confirmada por los nuevos trabajos 

desarrollados en el yacimiento (Soler Díaz, 2006). Este enclave, al igual que otros 

como Cap Prim (Xàbia) señala la existencia de poblados destinados al control de 

diversos puntos estratégicos para las rutas marítimas de cabotaje (Simón García, 

1988, 1999), que se complementaron con las terrestres y, también, con otras fluviales 

(López Padilla, 2011). 

 

 

Figura III.7. Situación de Cabezo Redondo y otros enclaves del Bronce Tardío en Alicante: 1. 

Cabezo del Rosario; 2. Lomica de la Plata; 3. Mas del Corral; 4. Cabezo Redondo; 5. Sima del 

Pinaret; 6. La Peña/Laderas del Castillo de Sax; 7. El Monastil; 8. El Negret; 9. La Horna; 10. 

Portixol; 11. El Tabayá; 12. Grupitex; 13. Los Cabezos; 14. Laderas del Castillo de Guardamar 

de Segura; 15. San Antón de Orihuela; 16. La Loma de Bigastro; 17. Cabezo de las 

Particiones; 18. El Chinchorro; 19. Illeta dels Banyets de El Campello (Hernández, García y 

Barciela, e.p.). 
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 La información disponible para los restantes yacimientos que se han 

relacionado con el Bronce Tardío en este territorio y su entorno apenas se limita a 

constatar la presencia en algunos yacimientos -e.g. Mas del Corral (Alcoy), San Antón 

(Orihuela)- de algunos de los materiales arqueológicos que se relacionan con este 

período, como las cerámicas decoradas y carenadas o las pesas de telar cilíndricas 

con una perforación (Hernández Pérez, 1997b). En este sentido, el registro material da 

buena cuenta de una dualidad cultural en la que algunos poblados tomaron parte del 

circuito económico de intercambios que controlaron grandes asentamientos como 

Cabezo Redondo, mientras que otros no lo hicieron tan activamente, presentando una 

cultura material diferente (López Padilla, 2011). Este hecho es mucho más acusado en 

las comarcas centrales valencianas, donde se ha señalado un Bronce Tardío, no 

vinculado a Cogotas, sin ruptura cultural con los elementos del período precedente y, 

por tanto, también sin los elementos que caracterizan la cultura material de territorios 

más meridionales (De Pedro, 2001-2002: 192, 2004: 50; Ripollés, 1994).  

 El desarrollo del importante núcleo de Cabezo Redondo ha sido explicado 

dentro de una dinámica de desarticulación o transformación de la cultura argárica  que 

afecta a buena parte de la cuenca del Vinalopó y, por extensión, al sudeste de la 

península Ibérica. Estos cambios generan la aparición -en los territorios situados en su 

periferia- de grandes asentamientos que funcionarán como articuladores sociales y 

económicos de amplios territorios, gracias a una situación estratégica que les permita 

controlar las nuevas rutas de intercambio. Cabezo Redondo es, sin lugar a dudas, el 

paradigma del nuevo modelo de organización política, económica y social donde es 

evidente el acceso exclusivo de algunos productos como el oro, cuyo máximo 

exponente son el Tesorillo y el Tesoro de Villena, pero también otras piezas de 

orfebrería “menores” documentadas en el interior del poblado.  Esta nueva situación 

es fruto, por tanto, de la integración de estas sociedades en un sistema mucho más 

complejo articulado en torno a las relaciones marítimas a lo largo del Mediterráneo -y 

entre éste y el Atlántico- que se vincula a la ampliación del circuito comercial micénico 

al área occidental europea -desde al menos finales del siglo XVIII BC. Sobre todo, se 

ha asociado a los contactos con el Grupo de los Túmulos del Suroeste de Francia, a 

partir de ca. 1600 BC y el Grupo de las Terramare en Italia hacia 1400 BC (Kristiansen 

y Larsson, 2006: 153; López Padilla, 2011: 122). 
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III.1.3. El Bronce Final 

 En torno a 1200 BC se produce el abandono de Cabezo Redondo y de una 

gran cantidad asentamientos distribuidos por todo el corredor del Vinalopó y Camp 

d’Alacant. Este hecho coincide con la desintegración del circuito comercial 

centromediterráneo micénico y la emergente constitución social de la sociedad 

tartésica en el sur de la Península Ibérica (Arteaga, 2000). Del mismo modo, se 

constata la llegada de nuevas poblaciones como grupos del círculo de los Campos de 

Urnas, colonos mediterráneos y artesanos de procedencia atlántica y de origen 

tartésico, junto a otros arraigados en las tradiciones anteriores (Lorrio Alvarado, 2009-

2010: 120). 

 En este momento, en el área más meridional, son los territorios de la Sierra del 

Segura y el Bajo Vinalopó los que adquieren protagonismo, vinculado a una 

decadencia del intercambio por vía terrestre a favor de otro por vía marítima (Jover y 

López, 2005a: 39). Algunos de los yacimientos más relevantes de este momento son 

La Mola d’Agres, El Puig (Alcoy), Caramoro II (Elche), Peña Negra (Crevillente) y Los 

Saladares (Orihuela), constituyendo los nuevos centros de gestión del territorio, donde 

el poblamiento tiende a concentrarse (Hernández, 2001-2002; Jover y López, 2005a; 

Ruíz-Gálvez, 2001-2002: 148). En las áreas centrales valencianas los yacimientos del 

Bronce Final también cambian de ubicación respecto a los del Bronce Tardío y sobre 

ellos se constituirán, posteriormente, los nuevos poblados del Ibérico Antiguo. El 

patrón de asentamiento afecta también a los enclaves menores, que desaparecen en 

favor de la concentración de la población en asentamientos de mayor tamaño, como el 

Tossal de Sant Miquel (Bonet Rosado, 1995; De Pedro Michó, 2001-2002, 2004).  

 Una buena parte de los asentamientos de este período son de nueva planta o 

se ocupan tras un claro lapso temporal de abandono. Por lo general son más grandes 

que los de etapas precedentes, hecho relacionado con un crecimiento demográfico, y 

su número y ubicación parecen asociarse a un evidente interés por el control 

estratégico del territorio y de las vías de comunicación (Lorrio Alvarado, 2009-2010: 

150). La mayoría de poblados en altura no presenta sistemas defensivos, más que los 

escarpes naturales, aunque sí se documentan en enclaves como Caramoro II (Elche) 

(González Prats y Ruiz Segura, 1992). 

 Esta etapa, que se desarrolla hasta mediados del s. VIII BC, se vincula a una 

profunda reorganización del territorio ocupado y de los poblados, además de 
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numerosos cambios en la artesanía, tecnología, intercambios y redes comerciales y 

prácticas funerarias y religiosidad, con ausencia de un patrón funerario normalizado en 

el que se documentan necrópolis de incineración y sepulturas colectivas de 

inhumación y/o incineración (Lorrio Alvarado, 2009-2010: 120).  

 Las sociedades del Bronce Final indican una consolidación de las élites en el 

seno de unas relaciones jerarquizadas, que se manifiestan a través de diversas 

prácticas sociales, como los atesoramientos y los banquetes, así como en los ajuares 

funerarios. Si bien estas prácticas no están bien documentadas en este territorio, 

debido a una acusada diversidad regional para este momento, sí se registra la 

presencia de otro tipo de objetos de prestigio y de armas. Este hecho indica una 

integración en las redes comerciales y sociales del Bronce Final, aunque carente del 

dinamismo del área atlántica o el sudoeste peninsular (Ruiz Zapatero, 2001-2002: 

105), quizás debido al peso de  unas fuertes tradiciones culturales desarrolladas 

desde el Bronce Pleno (Gil-Mascarell, 1985). 

 

III.2. DESCRIPCION Y ANÁLISIS TECNOLÓGICO Y DE USO DE LOS MATERIALES 

 El inventario de materiales se centra en aquellos enclaves mejor conocidos y 

representativos de la secuencia. Los elementos de adorno de algunos yacimientos 

concretos, sobre todo del área valenciana, no se han abordado por haber sido objeto 

de análisis exhaustivos por parte de otros investigadores. No obstante, los datos de 

estos enclaves se incorporan a la discusión. 

 Los yacimientos estudiados han sido recientemente objeto de excelentes 

síntesis en otras investigaciones desarrolladas en el mismo ámbito de estudio (López 

Padilla, 2011). Por ello, gran parte de las coordenadas, transformadas a UTM, y de las 

dataciones rediocarbónicas calibradas se han tomado de este trabajo, así como otras 

valoraciones que se señalarán pertinentemente. Del mismo modo, se dispone de 

publicaciones recientes en relación con algunos de los yacimientos estudiados, como 

la Illeta dels Banyets (Soler Díaz, 2006) y de los datos relativos a diferentes 

excavaciones como Cabezo Redondo (Hernández et al., e.p.) o El Negret (Barciela et 

al., 2013).  En cuanto a los objetos metálicos, las descripciones y valoraciones se han 

tomado de la investigación realizada por J. L. Simón (1998), a los que se han 

incorporado los nuevos hallazgos de Cabezo Redondo. 
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 Los yacimientos cuyos materiales se han incluido en el corpus son: 

  

 

 1. SAN ANTÓN (ORIHUELA, ALICANTE) 

 2. LADERAS DEL CASTILLO (CALLOSA DEL SEGURA, ALICANTE) 

 3. SAN ANTÓN O LADERAS 

 4. ILLETA DELS BANYETS (EL CAMPELLO, ALICANTE) 

 5. EL NEGRET (AGOST, ALICANTE) 

 6. EL TABAYÁ (ASPE, ALICANTE) 

 7. LA HORNA (ASPE, ALICANTE) 

 8. CABEZO REDONDO (VILLENA, ALICANTE) 

 9. TESORO DE VILLENA (VILLENA, ALICANTE) 

 10. CERRO DEL CUCHILLO (ALMANSA, ALBACETE) 

 11. MORRA DEL QUINTANAR (MUNERA, ALBACETE) 

 12. EL ACEQUIÓN (ALBACETE) 
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I. CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO 

 El yacimiento se ubica en la Sierra de Orihuela, en la zona oriental conocida 

como “La Muela”. Las coordenadas UTM (ED 50) son: X: 680978 Y: 4219342. 

 Las primeras noticias sobre el yacimiento son de S. Moreno (1942 [1872]), 

quien hace referencia a la existencia de un poblado en la parte superior y laderas de la 

estribación montañosa, compuesto por cabañas. La noticia de la existencia de restos 

humanos llevó a S. Moreno a practicar algunas excavaciones, en las que se 

documentaron dos sepulturas en cista sin ajuar, aunque se cita la existencia de una 

concha (Moreno, 1942: 52). Muy abundantes fueron, sin embargo, los materiales 

prehistóricos hallados en la ladera, entre los que destacan conchas como 

“...pectúnculos, ostreas, cardium, cipreas, horadadas y sin horadar...” (Moreno, 1942: 

53). A finales de ese mismo siglo los hermanos Siret, por mediación de S. Moreno, 

visitan e inspeccionan el yacimiento, sin resultados relevantes (1890: 308-309). 

 

 

Figura III.1.1. San Antón de Orihuela (López et al, 2014: 91). 

 

 No será hasta comienzos del s. XX cuando comienzan a producirse los 

primeros hallazgos notables, con las excavaciones de J. Furgús (1902, 1903, 1906, 

1937). A pesar del importante número de restos exhumados e incluso de estructuras 

murarias, el jesuita afirmó que este enclave sólo se trataba de una necrópolis y que, 
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en ningún caso, estas tumbas estaban asociadas a viviendas, aspecto ya cuestionado 

por Siret y, en la actualidad, totalmente desechado. Furgús excavó entre 800 y 1000 

tumbas y diferenció cinco tipos de enterramientos prehistóricos: cromlechs, túmulos, 

fosas, urnas y losas. Como ya han señalado otros autores, los primeros deben 

corresponder a las propias construcciones del poblado y sus derrumbes  (Lull, 1983: 

337). En cuanto a los túmulos, estos se asocian en la actualidad a las cistas de 

mampostería (Jover Maestre y López Padilla, 1997).  En las diferentes publicaciones 

donde hace referencia a los hallazgos, Furgús cita de forma genérica los objetos de 

ajuar documentados en cada uno de los tipos de enterramientos. Cabe destacar los 

documentados en las fosas, compuestos, entre otros objetos, por cuentas cilíndricas o 

tubulares de plata, brazaletes y arracadas de plata, anillos y arracadas de bronce, 

brazaletes y espirales de oro, botones cónicos y brazaletes de marfil, cuentas 

discoidales de hueso y colgantes realizados con colmillos de jabalí (Furgús, 1937: 11 y 

40). 

 

 

Figura III.1.2. Ajuares funerarios asociados a las fosas excavadas por Furgús en San Antón, 

donde se registran numerosos adornos metálicos, de hueso y de marfil (Furgús, 1937: 11). 

 

 También destaca un enterramiento femenino cuyo ajuar constaba de los 

siguientes elementos de adorno: dos grandes espirales de plata, una a cada lado del 

cráneo empleadas como pendientes o adornos para el cabello, y un collar en el cuello 

de 73 pequeños conos de oro perforados, junto con tres conchas perforadas y dos 

discos de marfil con perforación central (Furgús, 1937: 55 y 56). 
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Figura III.1.3. Elementos de adorno procedentes de las excavaciones de Furgús en San Antón 

(Furgús, 1937: figuras 6 y 8). 

 

 Los materiales arqueológicos procedentes del yacimiento de San Antón que 

integraban parte de la colección Furgús están conservados en diferentes colecciones 

arqueológicas o en paradero desconocido. Del mismo modo, de algunas piezas se 

desconoce su procedencia exacta, pudiendo adscribirse a los enclaves de San Antón 

o Laderas del Castillo. Los materiales se conocen a partir de una serie de 

publicaciones generales (Moreno, 1942; Furgús, 1937; Nieto, 1959; Soriano Sánchez, 

1984) y otras centradas en los elementos metálicos (Simón García, 1998), óseos 

(López Padilla, 2011) y líticos (Jover Maestre, 2014). La profundidad de su análisis en 

este trabajo varía en función de los distintos objetos, dada la imposibilidad de haber 

estudiado algunos de ellos de forma directa. Los diferentes tipos de piezas señalan 

una adscripción argárica cuyo mayor desarrollo debió darse en el “Bronce Pleno”. La 

ocupación del poblado se mantuvo, a juzgar por la presencia de determinados tipos 

cerámicos, hasta el Bronce Tardío (Hernández Pérez, 1986; 1997). 

 

II. ELEMENTOS DE ADORNO PERSONAL 

II.1. MARFIL 

II.1.1. Extracciones longitudinales 

II.1.1.1. Botones cónicos de perforación en “V” 

1. Botón cónico. Sección triangular. Perforación en “V” centrada en la base de la que 

sólo se conserva parte de uno de los orificios. Muy fragmentado -incluyendo el ápice y 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

420 

la base- siguiendo las líneas de laminación. Dimensiones (diámetro/espesor): 1,2/0,4 

cm. Perforaciones (anchura máxima): - cm. Contexto:-. Depósito: MARQ. Bibliografía: 

López Padilla, 2011: 150 (Figura IV.3.4_4). Figura III.1.4_1. 

 

 

Figura III.1.4. Botones cónicos (piezas nº 1-3). Detalle de las perforaciones del nº 3 (6.3X y 

10X). 

 

2. Botón cónico. Sección triangular. Perforación en “V” centrada en la base con el 

puente fragmentado. Muy fragmentado -incluyendo parte de la base- siguiendo las 

líneas de laminación. Dimensiones (diámetro/espesor): 1,4/0,7 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,2 cm. Contexto:-. Depósito: MARQ. Bibliografía: López Padilla, 

2011: 150 (Figura IV.3.4_3). Figura III.1.4_2. 

 

3. Botón cónico. Sección triangular. Perforación en “V” centrada en la base. Presenta 

el ápice fragmentado y grietas siguiendo las líneas de laminación. Dimensiones 

(diámetro/espesor): 1,4/0,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto:-. 
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Depósito: MARQ. Bibliografía: López Padilla, 2011: 150 (Figura IV.3.4_5). Figura 

III.1.4_3. 

Tecnología y uso. Presenta huellas finas de abrasión en las superficies ventral y 

dorsal, más acusadas en la cara ventral. La perforación presenta los dos planos 

característicos de colocación del útil para su ejecución, con diferentes grados de 

inclinación. Del mismo modo, las estrías de la parte exterior son bien visibles, 

características de un útil metálico. Se observa un ligero desgaste de uso en la parte 

interior de las perforaciones, en los bordes del puente.  

 

II.1.2. Extracciones transversales 

II.1.2.1. Brazaletes 

II.1.2.1.1. Brazaletes estrechos 

4. Brazalete estrecho fragmentado en los extremos proximal y distal. Sección 

rectangular con los planos laterales y la superficie ventral rectos. Las irregularidades 

de los planos distal y proximal señalan claramente fracturas debido a procesos 

postdeposicionales. Estos procesos también se evidencian en otras grietas en el resto 

de la superficie. Esta pieza no ha podido ser estudiada directamente. Dimensiones 

(cuerda/anchura/espesor): 4,3/0,5/0,7 cm. Contexto:- Depósito: Museo Arqueológico 

de Murcia. Bibliografía: Nieto Gallo, 1959; López Padilla, 2011: 149 (Figura IV.3.3_3). 

Figura III.1.5_1.  

 

II.1.2.1.2. Brazaletes estrechos macizos  

5. Brazalete estrecho macizo, también considerado como colgante sobre arete por su 

perforación y pequeño diámetro. Sección rectangular con los planos laterales y las 

superficies ventral y dorsal rectas. Se documentan algunas grietas debido a procesos 

postdeposicionales. Presenta una perforación de sección cilíndrica. Esta pieza no ha 

podido ser estudiada directamente. Dimensiones (diámetro exterior/anchura/espesor): 

4,5/1/0,5 cm. Contexto:- Depósito: Museo Arqueológico de Murcia. Bibliografía: Nieto 

Gallo, 1959; López Padilla, 2011: 149 (Figura IV.3.3_7). Figura III.1.5_2. 
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II.2. MALACOFAUNA 

II.2.1. Piezas de concha erosionada 

II.2.1.1. Colgantes de valva erosionada 

6. Colgante realizado con una valva erosionada de especie indeterminada. Morfología 

elipsoidal y sección ligeramente cóncavo-convexa. Perforación distal cilíndrica. 

Presenta la superficie muy redondeada por la abrasión marina. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,2/1/0,25 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. 

Contexto: -. Depósito: Museo Arqueológico Municipal de Orihuela. Bibliografía: Soriano 

Sánchez, 1984: 126.   

 

  

Figura III.1.5. Brazaletes estrechos de marfil (1 y 2) y brazalete o colgante articulado de canino 

de suido (3). Cuenta de ágata (4) (piezas nº 4, 5, 6 y 7) (Dibujos de López, 2011: figura IV.3.4). 

Derecha: detalle de la superficie bandeada de la cuenta bitroncocónica de ágata (10X, 15X).  

 

II.2. DIENTE 

II.2.1. Piezas de diente entero-Canino de suido 

II.2.1.1. Brazaletes o colgantes articulados 
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7. Colgante o brazalete articulado de canino inferior de jabalí de un ejemplar macho 

adulto. Fractura distal. Morfología natural. Sección triangular. Presenta numerosas 

fracturas longitudinales debido a procesos postdeposicionales. En la parte proximal se 

documenta un surco de sección en “V”. Esta pieza no ha podido ser estudiada 

directamente. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 8,7/1,1/0,7 cm. Contexto: -

Depósito: Museo Arqueológico de Murcia. Bibliografía: Nieto Gallo, 1959; López 

Padilla, 2011: 149 (Figura IV.3.3_6). Figura III.1.5_3. 

 

II.3. ROCA/MINERALES 

II.3.1. Piezas de roca o mineral recortado 

III.3.1.1. Cuentas 

Cuentas bitroncocónicas 

8. Cuenta de morfología y sección bitroncocónica. Perforación central circular, en 

sentido longitudinal al eje, de sección troncocónica. Dimensiones (diámetro/anchura): 

1,2/0,8 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2/0,35 cm. Contexto: - Depósito: 

MARQ. Bibliografía: López Padilla, 2011: 150 (Figura IV.3.4). Figura III.1.5_4. 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada con medios mecánicos -taladro. 

Bordes ligeramente redondeados en el contorno de los extremos de la perforación. 

López Padilla clasifica esta pieza como marfil. No obstante, carece de las 

características propias de este material. Su aspecto blanco con bandas paralelas 

podrían indicar que se trata de ágata, aspecto que debería ser confirmado con un 

análisis de componentes.  

 

9. Cuenta de morfología y sección bitroncocónica, muy aplanada y de aspecto casi 

discoidal. Perforación central circular, en sentido longitudinal al eje, de sección 

cilíndrica. Dimensiones (diámetro/anchura): 1,2/0,3 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,3 cm. Contexto: - Depósito: MARQ. Bibliografía: Bibliografía: Soriano 

Sánchez, 1984: 122; Jover Maestre, 2009: 119. Esta pieza no ha podido ser estudiada 

directamente. Realizada con mineral verde. Figura III.1.7_1. 
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10. Cuenta de morfología y sección bitroncocónica, muy aplanada y de aspecto casi 

discoidal. Perforación central circular, en sentido longitudinal al eje, de sección 

cilíndrica. Contexto: - Depósito: MARQ. Bibliografía: Bibliografía: Soriano Sánchez, 

1984: 122; Jover Maestre, 2009: 119. Esta pieza no ha podido ser estudiada 

directamente. Realizada con mineral verde. 

 

III.3.1.2. Colgantes rectangulares 

11. Colgante de morfología rectangular y sección rectangular. Presenta una 

perforación en el extremo distal de morfología circular y sección bitroncocónica. 

Contexto: -. Depósito: Museo Arqueológico Municipal de Orihuela. Bibliografía: Jover 

Maestre, 2009: 112. Esta pieza no ha podido ser estudiada directamente. Posible 

pizarra. 

 

III.3.1.3. Brazaletes de arquero 

12. Brazalete de arquero de morfología rectangular y sección rectangular. Presenta 

una perforación en cada extremo de morfología circular y sección bitroncocónica. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 9,1 x 2 x 0,9 cm. Dimensiones perforaciones 

(contorno exterior/interior): 0,3/0,5. Contexto: -. Depósito: Museo Arqueológico 

Municipal de Orihuela. Bibliografía: Furgús, 1937, I: lámina III, figura 6; Jover Maestre, 

2009: 112; Soriano Sánchez, 1984: 123. Esta pieza no ha podido ser estudiada 

directamente. Posible pizarra. Figura III.1.6. 

 

 

Figura III.1.6. Láminas de Furgús en las que se identifican algunos de los brazaletes de arquero 

de San Antón (Furgús, 1937, I: lámina III, figura 6; Furgús, 1937, II: lámina VIII, figura 13). 
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13. Brazalete de arquero de morfología rectangular y sección rectangular. Presenta 

cuatro perforaciones, dos en cada extremo -alineadas en sentido transversal-, de 

morfología circular y sección ligeramente bitroncocónica. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 6,3 x 2 x 0,9 cm. Dimensiones perforaciones (anchura 

máxima): 0,2 x 0,15.  Contexto: -. Depósito: Museo Arqueológico Municipal de 

Orihuela. Bibliografía: Furgús, 1937, II: lámina VIII, figura 13; Soriano Sánchez, 1984: 

123; Jover Maestre, 2009: 112. Esta pieza no ha podido ser estudiada directamente. 

Figura III.1.6. 

 

14. Brazalete de arquero de morfología rectangular y sección rectangular, con un ligero 

estrangulamiento en la parte mesial. Presenta una perforación en un extremo y dos 

alineadas en el otro -en sentido longitudinal-, de morfología circular y casi cilíndricas. 

Contexto: -. Depósito: Museo Arqueológico de Murcia (colección Brotons). Bibliografía: 

Jover Maestre, 2009: 112 y 119, figura 9. Esta pieza no ha podido ser estudiada 

directamente. Posible esquisto. Figura III.1.7_1. 

 

Figura III.1.7. Brazaletes de arquero de San Antón (piezas nº 14 y 15) (Jover Maestre, 2009: 

112 y 120, figura 10; 112 y 119, figura 9). 

 

15. Brazalete de arquero de morfología pseudo-rectangular y sección rectangular, con 

los laterales cóncavos. Presenta dos perforaciones en cada extremo -alineadas en 
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sentido transversal-, dos de ellas fragmentadas, posiblemente por el uso. Contexto: -. 

Depósito: Museo Arqueológico de Murcia (colección Brotons). Bibliografía: Jover 

Maestre, 2009: 112 y 120, figura 10; Nieto Gallo, 1959. Esta pieza no ha podido ser 

estudiada directamente. Posible esquisto. Figura III.1.7_2. 

 

III.3.1.4. Colgantes o brazaletes de arquero  

16. Placa de morfología rectangular y sección rectangular con una perforación en el 

extremo conservado. Contexto: -. Depósito: Museo Arqueológico de Murcia (colección 

Brotons). Bibliografía; Jover Maestre, 2009: 112. Esta pieza no ha podido ser 

estudiada directamente. Posible esquisto. 

 

II.4. COBRE /BRONCE 

II.4.1. Piezas tubulares 

II.4.1.1. Espirales 

17. Espiral de bronce fragmentada. Dimensiones (longitud/espesor): 1'9/0'2 cm; peso: 

0'6 gr. (nº inv. 120). Bibliografía: Simón García, 1998: 29. 

 

II.4.1.2. Brazaletes 

18. Brazalete de bronce con los extremos unidos de sección cuadrangular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 3,8/0,7/0,7 cm (nº inv. 1186). 

Bibliografía: Simón García, 1998: 29, (fig. 11.17). Figura III.1.8_13. 

 

II.5. PLATA 

II.5.1. Piezas tubulares 

II.5.1.1. Espirales 

19. Espiral de plata de tres vueltas realizada con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 3'6/0,15/0,15 cm: peso: 4'4 gr (nº 

inv. 116) Bibliografía: Simón García, 1998: 29 (fig. 11.13). Figura III.1.8_11.  
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20. Espiral de plata de tres vueltas realizada con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 3'6/0,2/0,2 cm: peso: 7'7 gr (nº inv. 

117). Bibliografía: Simón García, 1998: 29, (fig. 11.14). Figura III.1.8_12. 

 

21. Espiral de plata de dos vueltas y media con un extremo fracturado. Realizada con 

un hilo de sección circular. Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 4'7 a 4 

cm/0,2/0,2 cm; peso: 7'5 gr (nº inv. 1 18). Bibliografía: Simón García, 1998: 29, (fig. 

11.15). 

 

22. Espiral de plata de dos vueltas y media, realizada con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 4'2/0,2/0,2 cm; peso: 7 gr (nº inv. 

119). Bibliografía: Simón García, 1998: 29, (fig. 11.16). 

 

23. Espiral de plata fragmentado. Dimensiones (Longitud/anchura/espesor): 1’5/0'3/0,3 

cm; peso: 0'4 gr (nº inv. 121). Bibliografía: Simón García, 1998: 29. 

 

II.5.1.2. Brazaletes 

24. Brazalete de plata con los extremos separados y superpuestos. Dimensiones 

(diámetro interior/anchura/espesor): 5'2/0,7/5,3 cm. 

 

II.6. ORO 

II.6.1. Piezas tubulares 

II.6.1.1. Anillos 

25. Anillo de oro de una sola vuelta realizado con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 1'1-1'3/0,15/0,15 cm; peso: 1'5 gr (nº 

inv. 101). Bibliografía: Simón García, 1998: 29. (fig. 11.4). Figura III.1.8_2. 

 

26. Anillo de oro de vuelta y inedia realizado con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 1'1/0,15/0,15 cm; peso: 1'4 gr (nº 

inv. 10.7). Bibliografía: Simón García, 1998: 29, (fig. 11 .5). Figura III.1.8_3. 
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27. Anillo de oro de vuelta y media realizado con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 1'6/0,2/0,2 cm; peso: 1'9 gr (nº inv. 

104). Bibliografía: Simón García, 1998: 29. (fig. 11.7). Figura III.1.8_5. 

 

28. Anillo de oro de vuelta y media realizado con un hilo de sección cuadrangular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 0'9-1/0,2/0,2 cm; peso: 0'6 gr (no 

inv. 105). Bibliografía: Simón García, 1998: 29. (fig. 11.6). Figura III.1.8_4. 

 

29. Anillo de oro de dos vueltas, realizado con un hilo de sección circular. Dimensiones 

(diámetro interior/anchura/espesor): 1'6/0,2/0,2 cm; peso: 1'9 g (nº inv. 106). 

Bibliografía: Simón García, 1998: 29, (fig. 11.8). Figura III.1.8_6. 

 

30. Anillo de oro de dos vueltas realizado con un hilo plano. Dimensiones (diámetro 

interior/espesor): 1'7/0,1 cm; peso: 1'9 gr (nº inv. 107). Bibliografía: Simón García, 

1998: 29, (fig. 11.9). Figura III.1.8_7. 

 

31. Anillo de oro de una vuelta realizado con un hilo de sección circular. Dimensiones 

(diámetro interior/anchura/espesor): 1'6/0,2/0,2 cm (nº inv. 108). Bibliografía: Simón 

García, 1998: 29. 

 

32. Anillo de oro de una vuelta realizado con un hilo de sección circular. Dimensiones 

(diámetro interior/anchura/espesor): 1'3/0,2/0,2 cm (nº inv. 109). Bibliografía: Simón 

García, 1998: 29. 

 

33. Anillo de oro de dos vueltas realizado con un hilo de sección circular. Dimensiones 

(diámetro interior/anchura/espesor): 2'3/0,3/0,3 cm (nº inv. 110). Bibliografía: Simón 

García, 1998: 29. 
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II.6.1.2. Espirales 

34. Espiral de oro de tres vueltas y media realizada con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor):  3'2-3'9/0,15/0,15 cm; peso: 9'7 gr 

(nº inv. 112). Bibliografía: Simón García, 1998: 29, (fig. 11.1). 

 

35. Espiral de oro de tres vueltas, realizada con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor):  2'9/0,15/0,15 cm; peso: 5'5 gr (nº 

inv. 113). Bibliografía: Simón García, 1998: 29, (fig. 11.2). 

 

36. Espiral de oro de cuatro vueltas, realizada con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 2'8-3'3/0,15/0,15 cm; peso: 9'6 gr (nº 

inv. 114). Bibliografía: Simón García, 1998: 29, (fig. 11.3). Figura III.1.8_1. 

 

 

Figura III.1.8. Adornos metálicos: espirales, anillos, brazaletes y conos (Simón García, 1998). 
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II.6.1.3. Conos 

37-109. Setenta y tres (de los cuales se conservan 44) conos de oro huecos con dos 

perforaciones simétricas a media altura. Dimensiones: 0'3 cm de alto, 0'35 cm de 

diámetro de base, 0'4 gr de peso individual y 1'5 gr el conjunto de 44 (nº inv. 122). 

Bibliografía: Simón García, 1998: 29 (fig. 11.19). Figura III.1.8_14. 

 

 

Figura III.1.9. Espiral  y conos de oro de San Antón ( Hernández, Soler y López, 2009: 325 y 

327). 

 

III. VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ADORNO  

 Los elementos de adorno de San Antón ascienden a un número total de 109  

piezas, de las cuales 5 son de marfil (4,5 %), 1 es de concha (0,9%), 1 es de diente 

(0,9 %), 9 son de roca o mineral (8,2 %), 2 son de bronce (1,8 %), 6 son de plata (5,5 

%) y 85 son de oro (77,9 %). Hay que tener en cuenta que estos materiales son sólo 

una ínfima parte de los que se debieron encontrar en el yacimiento, actualmente 

desaparecidos o dispersos en diferentes colecciones.  

 En cuanto al marfil, de las cinco piezas, tres son botones cónicos y dos son 

brazaletes estrechos, uno fragmentado y el otro macizo. El brazalete macizo ha sido 

considerado como un colgante sobre arete por su pequeño diámetro y la presencia de 

una perforación. No obstante puede también tratarse de un adorno infantil, con una 

perforación para suspender otro elemento. De cualquier modo, el proceso de 

obtención tecnológico es el mismo que en el caso de los brazaletes. 
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 Los botones cónicos, pese a estar fragmentados, parecen presentar valores 

métricos muy similares, con diámetros de base de 1,2 y 1,4 cm y perforaciones de 0,2 

cm de anchura máxima.  La única pieza con huellas de uso en la perforación señala 

una probable utilización como botón, ya que los estigmas se concentran en la parte 

central, junto al puente. Respecto a los brazaletes éstos muestran unas dimensiones 

similares, sobre todo en el espesor.  Aunque no se trata de elementos de adorno cabe 

destacar la existencia en el yacimiento de dos pomos o contreras de marfil. Del mismo 

modo, conocemos por Furgús la existencia de otro botón cónico, dos discos de marfil 

perforados en el centro - probablemente brazaletes macizos- y varios fragmentos de 

brazaletes. No obstante, Furgús señala que el marfil era una materia escasa en el 

yacimiento. 

 

Nº Diámetro de la base Espesor máximo 

1 1,2 - 

2 1,4 0,7 

3 1,4 - 

 

Figura III.1.10. Marfil. Análisis métrico de los botones cónicos (en cm). 

 

 
Nº Anchura Espesor Cuerda Diámetro exterior 

4 0,5 0,7 4,3 - 

5 1 0,5 - 4,5 

 

Figura III.1.11. Marfil. Análisis métrico de los brazaletes (en cm). 

 

 Los adornos realizados sobre diente -sobre todo caninos de jabalí- eran muy 

abundantes, según Furgús, aunque actualmente sólo se conserva uno. Se trata de un 

brazalete o colgante articulado, realizado con un canino inferior de jabalí macho 

adulto. Las morfologías son naturales presentando una ranura en la parte proximal 

que hace pensar en un doble sistema de suspensión. 

 Igualmente escasos son los adornos de concha conservados, un único 

ejemplar realizado a partir de una valva erosionada de especie indeterminada. 

Sabemos por S. Moreno que las conchas marinas de distintas especies abundaban 

entre los materiales prehistóricos documentados en el yacimiento, muchas de ellas 
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perforadas que pueden, por tanto, ser consideradas como elementos de adorno 

(Moreno, 1942: 53). También Furgús señala la presencia de centenares de adornos 

realizados con conchas de gasterópodos y vibalvos, algunos con colores muy vistosos 

y con una o dos perforaciones (Furgús, 1937: 41). 

 Los adornos de roca son más abundantes, nueve en total. Se documentan tres 

cuentas, una posiblemente de ágata, de morfología bitroncocónica. El análisis 

traceológico señala el uso de medios mecánicos -taladro- para realizar la perforación, 

que es unipolar, de escaso diámetro -0,2/0,35- y se ha realizado con una punta muy 

fina metálica, posiblemente mediante ayuda de agua y abrasivos. Las otras dos 

cuentas se realizaron con “minerales verdes”, aunque desconocemos sus 

características y composición. Al igual que la anterior son de morfología y sección 

bitroncocónica, si bien con una morfometría muy diferente, ya que son mucho menos 

espesas, dando una apariencia de cuentas discoidales. 

 Por otro lado se documentan un colgante de morfología y sección rectangular 

realizado con una placa aplanada de roca, así como cuatro brazaletes de arquero, 

todos ellos presumiblemente de esquisto o pizarra. Aunque los cuatro son de 

morfología similar existe una amplia variabilidad morfométrica, así como en la 

disposición de las perforaciones. Por un lado, dos de ellos son pseudo-rectangulares, 

con los laterales ligeramente cóncavos, en un caso, y más marcados en el otro que, al 

mismo tiempo, también presenta un notable mayor tamaño. En cuanto a las 

perforaciones sólo una pieza presenta una perforación en cada extremo, mientras que 

otra tiene tres -una en un extremo y dos alineadas en sentido longitudinal- y las 

restantes dos en cada extremo alineadas en sentido transversal. 

 Finalmente, los objetos más abundantes son los metálicos -93 piezas-, sobre 

todo los de orfebrería. Se documentan cinco espirales de plata de tres y dos vueltas y 

media, así como un brazalete del mismo metal. También tres espirales de oro de tres y 

cuatro vueltas y 9 anillos de oro de una, dos y una vuelta y media. De bronce sólo se 

registran un brazalete y un fragmento de espiral. Todos estos objetos están realizados 

con hilos o barras metálicas dobladas de sección mayoritariamente circular, aunque 

también plana y cuadrangular. Según los tipos mantienen una morfometría bastante 

similar, fundamentalmente en el espesor de los hilos, entre 0,1 y 0,3 cm. En el 

diámetro interior la variabilidad es mayor, entre 0,9 y 2,3 cm. No obstante se 

diferencian, sobre todo, dos grupos, los que se sitúan entre 1 y 1,3 y los que se sitúan 

entre 1,6 y 1,7 cm de diámetro.  
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 Los objetos metálicos más abundantes son los 73 conos de oro, que formaban 

parte de un mismo collar y presentan idéntica morfología y medidas. Simón García en 

su inventario sólo incluye los 44 conos conservados. Los conos estaban acompañados 

de ocho pequeñas cuentas blancas, de morfología esférica, aunque desconocemos 

sus características y materia prima. Además de los conos, J.L. Simón García destaca 

la desaparición de brazaletes de oro, cuentas cilíndricas de plata, anillos de oro y 

brazaletes de bronce. 

 

Nº Diámetro interior Espesor máximo 

1 3,6 0,15 

2 3,6 0,2 

3 4-4,7 0,2 

 

Figura III.1.12. Plata. Análisis métrico de las espirales (en cm). 

 

Nº Diámetro interior Espesor máximo 

1 3,2-3,9 0,15 

2 2,9 0,15 

3 2,8-3,3 0,15 

 

Figura III.1.13. Oro. Análisis métrico de las espirales (en cm). 

 

Nº Diámetro interior Espesor máximo 

1 1,1-1,3 0,15 

2 1,1 0,15 

3 1,6 0,2 

4 0,9-1 0,2 

5 1,6 0,2 

6 1,7 0,1 

7 1,6 0,2 

8 1,3 0,2 

9 2,3 0,3 

 

Figura III.1.13. Oro. Análisis métrico de los anillos (en cm). En amarillo los que no 

presentan secciones circulares. 
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I. CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO 

 El yacimiento se ubica en la vertiente sudoriental de la Sierra de Callosa, a una 

altitud de 175 m.s.n.m. Sus coordenadas UTM (ED50) son X: 684958 Y:4221538. 

 

 

Figura III.2.1. Laderas del Castillo (Orihuela, Alicante) (López et al, 2014: 91). 

 

 Las primeras noticias sobre el yacimiento son de J. Furgús (1908, 1937), quien 

interpreta el yacimiento como otra necrópolis de la Edad del Bronce, si bien valora la 

remota posibilidad de que se tratase también de un asentamiento de hábitat. Como ya 

se ha señalado (López, 2011: 151), a pesar de su temprano descubrimiento y al 

interés de numerosos investigadores, los datos sobre el enclave son muy escasos 

(Colominas Roca, 1927; Moreno Tovillas, 1942; Lull, 1983; Soriano Sánchez,1984; 

1989; Simón García, 1998; Jover Maestre, 2009; López Padilla, 2011), centrándose, 

fundamentalmente, en los restos materiales. No obstante, la aparición de elementos 

propios de ajuares domésticos, así como las recientes excavaciones realizadas por J. 

A. López Padilla y Fco. J. Jover Maestre indican, claramente, que se trata de un 

asentamiento de hábitat argárico, con los característicos enterramientos dentro de las 

casas, por debajo de los pavimentos. 

 La mayor parte de la información acerca del yacimiento procede, precisamente, 

de dichos enterramientos, con tumbas de  diferentes tipos como cistas, urnas y fosas. 
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Furgús señala la presencia de ajuares menos ricos que en San Antón e indica la 

presencia de adornos de marfil, de concha y de metales como el bronce, el oro y la 

plata (Furgús, 1937: 66 y ss.). 

 El yacimiento ha sido considerado argárico (Lull, 1983), si bien su origen 

parece remontarse a momentos campaniformes (Ruiz Segura, 1990). Se ha planteado 

un desarrollo del poblado hasta la segunda mitad del II milenio BC (Soriano Sánchez, 

1986), datos que deberán ser confirmados por las nuevas intervenciones sistemáticas 

en el enclave. 

 

 

Figura III.2.2. Adornos de Laderas del Castillo (Orihuela, Alicante) (Furgus, 1937, V, Lámina II, 

figura 5). 

 

II. ELEMENTOS DE ADORNO PERSONAL 

 
II. 1. MARFIL 

II.1.1. Extracciones longitudinales 

II.1.1.1. Botones piramidales de perforación en “V” 

1. Botón piramidal con la base de morfología cuadrangular y sección triangular. 

Perforación en “V” centrada en la base. Pese a que fue clasificado como hueso lo más 
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probable es que se trate de una pieza de marfil, dado el contexto cronológico y su 

morfología. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,2/2,2/0,5 cm. Contexto: -. 

Depósito: Museo Arqueológico de Orihuela. Bibliografía: Soriano Sánchez, 1984: 127. 

Esta pieza no ha podido ser estudiada directamente. 

 

II.2. HUESO 

II.2.1. Piezas de hueso entero 

II.2.1.1. Cuentas discoidales de vértebras de ictiofauna 

2. Cuenta discoidal. Sección cóncava-cóncava. Perforación natural central modificada, 

de morfología circular y sección cilíndrica. Dimensiones (diámetro/espesor): 1,5/0,7 

cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: Laderas. Depósito: Museo 

Arqueológico Municipal de Callosa de Segura. Bibliografía: López Padilla, 2011: 153. 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada, a partir de la natural, con utillaje 

metálico.  

 

II.3. ROCA O MINERALES 

II.3.1. Piezas de roca o mineral recortado 

II.3.1.1. Brazaletes de arquero 

3. Brazalete de arquero de morfología rectangular y sección rectangular. Presenta dos 

perforaciones en los extremos junto a otras dos tangentes y alineadas en sentido 

longitudinal, una de ellas inacabada. Las perforaciones son de morfología circular y 

sección bitroncocónica. Contexto: -. Depósito: MARQ. Bibliografía: Furgús, 1937, V: 

lámina II, figura 3; Jover Maestre, 2009: figura 1.1. Esta pieza no ha podido ser 

estudiada directamente. Posible arenisca. Figura III.2.3_1. 

 

4. Brazalete de arquero de morfología rectangular y sección rectangular, con los 

vértices dorsales ligeramente redondeados. Sección longitudinal ligeramente plano-

convexa. Presenta dos perforaciones en los extremos de morfología circular y sección 

bitroncocónica. Contexto: -. Depósito: Museo Arqueológico de Barcelona. Bibliografía: 
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Jover Maestre, 2009: figura 8.1. Esta pieza no ha podido ser estudiada directamente. 

Posible esquisto. Figura III.2.3_2. 

 

 

Figura III.2.3. Brazaletes de arquero y colgante (nº 3-6) realizados con rocas procedentes de 

Laderas del Castillo (Orihuela, Alicante) (A partir de Jover Maestre, 2009: figuras 1 y 8). 

 

5. Brazalete de arquero de morfología pseudo-rectangular y sección rectangular, con 

los laterales ligeramente cóncavos. Presenta tres perforaciones en los extremos -dos 

en uno de ellos, alineadas en sentido longitudinal- de morfología circular y sección 

bitroncocónica. Contexto: -. Depósito: Museo Arqueológico de Barcelona. Bibliografía: 

Jover Maestre, 2009: figura 8.2. Esta pieza no ha podido ser estudiada directamente. 

Posible esquisto. Figura III.2.3_3. 
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II.3.1.2. Colgantes rectangulares o brazaletes de arquero. 

6. Colgante o brazalete de arquero de morfología pseudo-rectangular y sección 

rectangular-oval, con los vértices dorsales ligeramente redondeados. Está 

fragmentado en un extremo. Presenta una perforación en un extremo de morfología 

circular y sección bitroncocónica. Contexto: -. Depósito: Museo Arqueológico de 

Barcelona. Bibliografía: Soriano Sánchez, 1984: 126; Jover Maestre, 2009: figura 8.3. 

Esta pieza no ha podido ser estudiada directamente. Posible esquisto. Figura III.2.3_4. 

 

II.3.1.3. Colgantes o brazaletes de arquero en proceso de fabricación. 

7. Colgante o brazalete de arquero de morfología rectangular y sección rectangular en 

proceso de fabricación. Sin perforaciones. Contexto: -. Depósito: Museo Arqueológico 

Municipal de Orihuela. Bibliografía: Soriano Sánchez, 1984: 126. Esta pieza no ha 

podido ser estudiada directamente. 

  

II.4. PLATA 

II.4.1. Piezas tubulares 

II.4.1.1. Espirales 

8. Espiral de tres vueltas, realizado con un hilo de sección circular. Dimensiones 

(diámetro interior/espesor): 1,6/0,2 cm; peso: 1’6 gr. (nº inv. 177). Bibliografía: Simón 

García, 1998: 42, (fig. 22.1). Figura III.2.4_1. 

 

9. Espiral de tres vueltas y media, realizado con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/espesor): 2,7/0,2 cm; peso: 5,6 gr. (nº inv. 180). 

Bibliografía: Simón García, 1998: 42, (fig. 22.2). Figura III.2.4_2. 

 

10. Espiral de dos vueltas y media, realizado con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/espesor): 2,8/0,2 cm; peso: 3,9 gr. (nº inv. 181). 

Bibliografía: Simón García, 1998: 42, (fig. 22.3). Figura III.2.4_3. 
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II.4.1.2. Brazaletes 

11. Brazalete realizado con un hilo de sección cuadrangular, abierto por los extremos. 

Dimensiones (diámetro interior/espesor): 3,3/0,5 cm; peso: 17’5 g (nº inv. 177). 

Bibliografía: Simón García, 1998: 38, (fig. 22.9). Figura III.2.4_4. 

 

12. Brazalete realizado con un hilo de sección cuadrangular, abierto por los extremos. 

Dimensiones (diámetro interior/espesor): 3,8/0,5 cm; peso: 7,5 g (nº inv. 177). 

Bibliografía: Simón García, 1998: 29, (fig. 22.10). Figura III.2.4_5. 

 

 

 

 

Figura III.2.4. Adornos de metal de Laderas del Castillo (nº 8-12) (dibujos de Simón García, 

1998). 
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III. VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ADORNO  

 Los elementos de adorno de Laderas del Castillo ascienden a un número total 

de 12  piezas, de las cuales 1 posiblemente es de marfil, 1 es de hueso, 5 son de roca 

o mineral y 5 son de plata. Al igual que con el enclave de San Antón hay que tener en 

cuenta que estos materiales son sólo una pequeña parte de los que se debieron 

encontrar en el yacimiento, actualmente desaparecidos o dispersos en diferentes 

colecciones.  

 En cuanto al marfil, sólo se documenta una pieza, un botón prismático con 

perforación en “V” centrada en la base. Pese a que fue clasificado como hueso 

(Soriano Sánchez, 1984: 127)  lo más probable es que se trate de una pieza de marfil, 

dado el contexto cronológico y su morfología. Furgús señala, además, que en un 

enterramiento se documentaron como parte del ajuar seis docenas de botones de 

marfil, pintados en rojo, de morfología cónica o piramidal (Furgús, 1937: 66). Además 

de estos botones se indica la existencia de fragmentos de brazalete y tres placas-

colgantes de la misma materia en el yacimiento (Furgús, 1937: 68).  

 Respecto a las piezas de hueso, entre las que sólo se conserva una cuenta 

discoidal realizada con una vértebra de ictiofauna, Furgús también señala la presencia 

de numerosos caninos de jabalí empleados como adornos (y probablemente 

perforados como colgantes o brazaletes articulados), entre otros objetos de la misma 

materia que no detalla. En una de sus láminas (1937, V, Lámina II, figura 5) se 

observan otras cuentas de vértebra formando parte de un mismo collar, donde 

también parecen apreciarse piezas de concha. En efecto, en el texto, Furgús indica 

que fueron encontrados cinco collares de conchas y huesos, además de una gran 

cantidad de conchas perforadas (Furgús, 1937: 69). J. López Padilla, por su parte, 

señala la existencia de tres cuentas de materia ósea, aunque desconocemos sus 

características y materia concreta, ya que no son descritas (2011:151). 

 Los adornos de roca son los más abundantes, cinco en total. Dos de ellos son 

fragmentos de placas con una perforación en el extremo conservado, por lo que se 

desconoce si se trata de brazaletes de arquero o colgantes. Los tres restantes son 

brazaletes de arquero que presentan una amplia variabilidad morfométrica, así como 

en la disposición de las perforaciones. Por un lado, uno de ellos es pseudo-

rectangular, con los laterales ligeramente cóncavos y más estrecho en el extremo 

proximal. Los otros dos son rectangulares, aunque varían notablemente de tamaño. 
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En cuanto a las perforaciones sólo una pieza presenta una perforación en cada 

extremo, mientras que otra tiene tres -una en un extremo y dos alineadas en sentido 

longitudinal- y la tercera dos en cada extremo -una sin concluir- alineadas en sentido 

longitudinal. Destaca por su tamaño y ejecución la pieza número 4. Las piezas 5 y 7 

presentan, según Jover Maestre (2009: 118), un acusado desgaste por fricción en una 

de las caras, por lo que señala su uso como posibles afiladeras.  

 En relación a este tipo de piezas Furgús  señala la existencia de una docena 

de placas de esquisto, excepto una realizada con una roca que identifica con mármol 

veteado, con uno, dos y tres perforaciones. Igualmente indica que no presentan 

huellas de desgaste que le lleven a pensar en una posible función como piedras de 

afilar. Esto unido al escaso espesor y dureza de una de ellas le lleva a descartar esta 

posible funcionalidad, vinculándolas al grupo de objetos de adorno (Furgús, 1937: 67). 

 El resto de objetos conservados son de plata, también cinco piezas. Se 

documentan tres espirales de plata de dos y media, tres y tres vueltas y media, así 

como dos brazaletes del mismo metal. Las espirales están realizadas con hilos de 

sección circular de 0,2 cm de espesor y tienen un diámetro interno de 1,6, 2,7 y 2,8 

cm. Los brazaletes, por su parte, se confeccionaron con barras metálicas dobladas de 

sección cuadrangular -sin unir los extremos- y 0,5 cm de espesor, generando unos 

diámetros internos de 3,3 y 3,8 cm.   Se observa, por tanto, que según los tipos 

mantienen una morfometría bastante similar, fundamentalmente en el espesor de los 

hilos, de 0,2 cm en las espirales y de 0,5 cm. en los brazaletes. En el diámetro interior 

la variabilidad es mayor.  

 Los trabajos de Furgús también señalan una mayor presencia de objetos de 

metal, como tres espirales y un anillo de plata que formaban parte de un mismo ajuar, 

junto a otras piezas, así como un brazalete de cobre y dos de plata, dos anillos de oro 

y cinco de plata, ocho pendientes y seis espirales de plata (Furgús, 1937: 69). Se 

desconoce cuales de estos materiales corresponden a los conservados. 

 Por último Furgús también señala la existencia de adornos de sustancias 

diferentes que no identifica, así como una cuenta de vidrio negro -que Furgús 

denomina fusayola pero que debe ser una cuenta- decorada con líneas blancas en 

relieve (Furgús, 1937: 69). 
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I. CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO 

 Muchos de los objetos recuperados por Furgús en San Antón y Laderas no han 

podido ser individualizados, principalmente debido a los acontecimientos que sufrió la 

colección durante la Guerra Civil. Por ello se analizan de forma conjunta, como ya lo 

han hecho otros investigadores en las diferentes obras citadas sobre materiales de 

ambos enclaves. 

 

II. ELEMENTOS DE ADORNO PERSONAL 

II.1. MARFIL 

II.1.1. Extracciones longitudinales 

II.1.1.1. Piezas prismáticas 

Botones prismáticos triangulares de perforación en “V” 

1. Botón prismático triangular corto con la base de morfología rectangular. Vértices 

redondeados. Sección triangular. Presenta una fractura en uno de los laterales, 

afectando a parte de la perforación. Perforación en “V” centrada en la base en sentido 

transversal al eje de la pieza. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,6/1,3/0,8 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto:. Depósito: Museo Arqueológico de 

Orihuela. Bibliografía: inédito. Figura III.3.1_1 

Tecnología y uso. Acusado lustre de uso en toda la superficie. 

 

Barras prismáticas triangulares 

2. Barra prismática triangular de marfil. Sección triangular. Dimensiones 

(longitud/anchura): 5,8/0,6/0,4 cm. Depósito: MARQ. Bibliografía: López Padilla: 156. 

Tecnología y uso. Se observan algunas huellas de aserrado y raspado.  
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Figura III.3.1. Botón prismático de perforación en “V” (1) y fragmento de brazalete estrecho de 

marfil (2) (nº de piezas 1 y 8). 

 

 

Figura III.3.2. Extracciones longitudinales rectangulares de marfil (nº de piezas 3, 4 y 5). 
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II.1.1.2. Piezas rectangulares 

Placas rectangulares o trapezoidales 

3. Placa de morfología rectangular asimétrica y de sección rectangular. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 6,1/1,5/0,6 cm. Contexto:. Depósito: Museo de Orihuela. 

Bibliografía: inédito. Figura III.3.2_1. 

Tecnología y uso. Acusadas huellas tecnológicas en ambas caras. Se trata de 

huellas de aserrado realizadas con un fino utillaje metálico en los planos ventral y 

dorsal y más groseros en los extremos proximal y distal. 

 

 

Figura III.3.3. Plano ventral de la pieza nº 4, con superficie de laminación natural (a) y huellas 

de aserrado en la superficie dorsal de la pieza nº 3 (b) 

 

4. Placa de morfología rectangular asimétrica y de sección cóncavo-convexa, con el 

plano dorsal siguiendo la laminación natural. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

4,6/1,4/0,3 cm. Contexto:-. Depósito: Museo de Orihuela. Bibliografía: inédito. Figura 

III.3.2_2. 

Tecnología y uso. Acusadas huellas tecnológicas en los laterales y extremos proximal 

y distal. Estrías de aserrado fino. Se documenta un plano de aserrado con lengüeta 

por flexión. 

 

5. Placa de morfología rectangular asimétrica y de sección rectangular. Se observa 

parte de la cavidad pulpar -en el lateral izquierdo y en el extremo distal, cortada 

parcialmente en sentido longitudinal. Su tamaño indica que pertenece a la parte distal 
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del diente. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 6,5/1,2/0,4 cm. Contexto:-. 

Depósito: Museo de Orihuela. Bibliografía: inédito. Figura III.3.2_3. 

Tecnología y uso. Acusadas huellas tecnológicas en los laterales, extremos proximal 

y distal y plano dorsal. Estrías de aserrado fino.  

 

II.1.2. Extracciones transversales. 

II.1.2.1. Barras curvas 

Brazaletes macizos 

6. Brazalete macizo de marfil de sección triangular. Muy mal conservado y 

reconstruido a partir de numerosos fragmentos. Alteraciones químicas. Dimensiones 

(diámetro exterior/anchura/espesor): 7,9/0,7/1,1 cm. Depósito: MARQ. Bibliografía: 

López Padilla: 157. Figuras III.3.4_1 y III.3.5. 

 Tecnología y uso. Se observan algunas huellas de abrasión en la superficie. 

 

 

Figura III.3.4. Brazaletes macizos de marfil (nº de piezas 6 y 7). 
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Figura III.3.5. Brazaletes macizos de marfil (nº de piezas 6 y 7), con de talle de la sección 

triangular  y de los levantamientos dorsales que afectan a dicha morfología en algunos puntos 

de las piezas (dibujo de López Padilla, 2011: 157, figura IV.3.9_6). 

 

7. Brazalete macizo de marfil de sección triangular. Muy mal conservado y 

reconstruido a partir de fragmentos. Alteraciones químicas y levantamientos en la 

parte dorsal por laminación. Sólo se conserva la mitad pero dadas las semejanzas con 

la pieza anterior se ha considerado también macizo. Dimensiones (diámetro exterior 

reconstruido/anchura/espesor): 8/0,9/1,1 cm. Depósito: MARQ. Bibliografía: inédito. 

Figuras III.3.4_2 y III.3.5. 

 Tecnología y uso. Se observan algunas huellas de abrasión en la superficie. 

 

Brazaletes fragmentados o articulados 

8. Brazalete de marfil de sección trapezoidal. Fracturas proximal y distal. Dimensiones 

(diámetro exterior reconstruido/anchura/espesor): 4,7/0,5/0,5 cm. Depósito: Museo 

Arqueológico Municipal de Orihuela. Bibliografía: López Padilla: 156. Figura III.3.1_2 
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Tecnología y uso. Lustre de uso muy intenso, superficie pulida y redondeada, sin 

huellas tecnológicas.  

 

II.2. HUESO 

II.2.1. Piezas de hueso entero 

II.2.1.1. Cuentas discoidales de vértebras de ictiofauna 

9. Cuenta discoidal. Sección cóncava-cóncava. Perforación natural central modificada, 

de morfología circular. Dimensiones (diámetro/espesor): 2,2/1 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,2 cm. Contexto:-. Depósito: MARQ. Bibliografía: inédito. 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada, a partir de la natural, con utillaje 

metálico.  

 

 

Figura III.3.4. Cuentas de vértebra de ictiofauna (nº de piezas 9-15). 

 

10. Cuenta discoidal. Sección cóncava-cóncava. Perforación natural central 

modificada, de morfología circular. Dimensiones (diámetro/espesor): 1,9/0,7 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto:-. Depósito: MARQ. Bibliografía: 

Inédito. 
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Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada, a partir de la natural, con utillaje 

metálico.  

 

11. Cuenta discoidal. Sección cóncava-cóncava. Perforación natural central de 

morfología circular. Dimensiones (diámetro/espesor): 1,5/0,8 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,1 cm. Contexto-:. Depósito: MARQ. Bibliografía: inédito. 

 

12. Cuenta discoidal. Sección cóncava-cóncava. Perforación natural central 

modificada, de morfología circular. Dimensiones (diámetro/espesor): 1,4/0,7cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto:-. Depósito: MARQ. Bibliografía: 

inédito. 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada, a partir de la natural, con utillaje 

metálico.  

 

13. Cuenta discoidal. Sección cóncava-cóncava. Perforación natural central de 

morfología circular. Dimensiones (diámetro/espesor): 1,6/0,5 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,1 cm. Contexto:-. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

14. Cuenta discoidal. Sección cóncava-cóncava. Perforación natural central 

modificada, de morfología circular. Dimensiones (diámetro/espesor): 0,9/0,5 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto:-. Depósito: MARQ. Bibliografía: 

inédito. 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada, a partir de la natural, con utillaje 

metálico.  

 

15. Cuenta discoidal. Sección cóncava-cóncava. Perforación natural central 

modificada, de morfología circular. Dimensiones (diámetro/espesor): 0,8/0,4 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto:-. Depósito: MARQ. Bibliografía: 

inédito. 
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Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada, a partir de la natural, con utillaje 

metálico.  

 

II.3.2. Extracciones transversales de diáfisis 

II.3.2.1. Cuentas cilíndricas o tubulares 

16. Cuenta tubular con sección natural de tendencia circular. Perforación longitudinal 

cilíndrica, aprovechando el canal medular. Fractura proximal. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 1,9/0,7/0,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. 

Contexto:-. Depósito: MARQ Bibliografía: López Padilla, 2011: 157:2. Figura III.3.6_1. 

Tecnología y uso. Huellas de aserrado en el extremo distal.  

 

17. Cuenta tubular con sección natural de tendencia circular. Perforación longitudinal 

cilíndrica, aprovechando el canal medular. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

1,3/0,8/0,8 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto:-. Depósito: MARQ 

Bibliografía: López Padilla, 2011: 157:3. Figura III.3.6_2. 

Tecnología y uso. Los extremos de la perforación están redondeados por el uso.  

 

 

Figura III.3.6. Cuentas tubulares de hueso (nº de piezas 16, 17 y 18). 
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18. Cuenta tubular con sección natural de tendencia circular. Perforación longitudinal 

cilíndrica, aprovechando el canal medular. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

1,4/0,9/0,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto:-. Depósito: MARQ 

Bibliografía: López Padilla, 2011: 157:1. Figura III.3.6_3. 

 

19. Cuenta tubular con sección natural de tendencia circular. Perforación longitudinal 

cilíndrica, aprovechando el canal medular. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

2,3/1,2/1,2cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,9 cm. Contexto:-. Depósito: MARQ 

Bibliografía: López Padilla, 2011: 157:5. 

 

 

Figura III.3.7. Detalle de las huellas de aserrado en la pieza nº 16 (10X y 15X) 

 

II.4. DIENTE 

II.4.1. Piezas de diente entero 

II.4.1.1. Caninos de suido. 

Colgantes 

20. Colgante realizado con un canino de suido. Fractura proximal. Presenta una 

perforación circular de sección bitroncocónica en la parte distal. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 3,2/0,7/0,4 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. 

Contexto:-. Depósito: MARQ Bibliografía: López Padilla, 2011: 157: 4. 

Tecnología y uso. Perforación bipolar con medios mecánicos -taladro- y perforador 

metálico. Los extremos de la perforación están redondeados por el uso.  
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II.5. ROCA/MINERALES 

II.5.1. Piezas de roca o mineral recortado  

III.3.1.1. Brazaletes de arquero 

21. Brazalete de arquero de morfología rectangular y sección rectangular. Presenta 

dos perforaciones en los extremos junto a otras dos tangentes y alineadas en sentido 

longitudinal, una de ellas inacabada. Las perforaciones son de morfología circular y 

sección bitroncocónica. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 10,5/2,9/1 cm. 

Contexto: -. Depósito: MARQ. Bibliografía: Soriano Sánchez, 1984: 110. Esta pieza no 

ha podido ser estudiada directamente. Posible pizarra.  

 

III.5.1.2. Colgantes o brazaletes de arquero 

22. Colgante o brazalete de arquero, fragmentado, de morfología rectangular y sección 

rectangular. Presenta una perforación en el extremo conservado de morfología circular 

y sección bitroncocónica. Contexto: -. Depósito: MARQ. Bibliografía: Soriano Sánchez, 

1984: 110. Esta pieza no ha podido ser estudiada directamente. Posible pizarra. 

 

II.6. COBRE /BRONCE 

II.6.1. Piezas tubulares 

II.6.1.1. Brazaletes 

23. Brazalete de cobre realizado con un hilo de sección ovalada. Dimensiones 

(diámetro interior/anchura/espesor): 4,4-4,2/0,5/0,3 cm; peso: 7,3 gr. (nº inv. 222). 

Bibliografía: Simón García, 1998: 45, (fig. 26.4).  

 

24. Brazalete de cobre realizado con un hilo de sección circular. Fragmentado. 

Dimensiones (Longitud/espesor): 4,1/0,4 cm; peso: 3,3 gr. (nº inv. 223). Bibliografía: 

Simón García, 1998: 45, (fig. 25.21).  

 

25. Brazalete de cobre realizado con un hilo de sección circular, con un extremo 

aplanado y saliente y el otro fracturado. Dimensiones (Longitud/espesor): 5,6/0,4 cm; 

peso: 2,5 gr. (nº inv. 224). Bibliografía: Simón García, 1998: 45, (fig. 25.20).  
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II.6. PLATA 

II.6.1. Piezas tubulares 

II.6.1.1. Brazaletes 

26. Brazalete de plata realizado con un hilo de sección circular. Fragmentado. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 4,2/0,1/0,1 cm; peso: 1,6 gr (nº inv. 

225). Bibliografía: Simón García, 1998: 45, (fig. 26.1). Figura III.3.6_1. 

 

27. Brazalete de plata realizado con un hilo de sección circular. Fragmentado. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 3,7/0,1/0,1 cm; peso: 1,1 gr (nº inv. 

226). Bibliografía: Simón García, 1998: 45, (fig. 26.2). Figura III.3.6_2. 

 

28. Brazalete de plata realizado con un hilo de sección circular. Fragmentado. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 4,3/0,1/0,1 cm; peso: 1,2 gr (nº inv. 

227). Bibliografía: Simón García, 1998: 45, (fig. 26.3). Figura III.3.6_3. 

 

29. Brazalete de plata realizado con un hilo de sección circular. Fragmentado. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 3,1/0,1/0,1 cm; peso: 1,5 gr (nº inv. 

228). Bibliografía: Simón García, 1998: 45, (fig. 26.5). Figura III.3.6_4. 

 

II.6.1.2. Anillos 

30. Anillo de plata de una sola vuelta realizado con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 1/0,2/0,2 cm; peso: 1'2 gr (nº inv. 

229). Bibliografía: Simón García, 1998: 45. (fig. 26.8). Figura III.3.6_7. 

 

31. Anillo de plata de una sola vuelta realizado con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 1,1-0,8/0,1/0,1 cm; peso: 0,3 gr (nº 

inv. 230). Bibliografía: Simón García, 1998: 45. (fig. 26.9). Figura III.3.6_8. 
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Figura III.3.6. Adornos de metal de San Antón o Laderas del Castillo (nº 30-45) (dibujos de 

Simón García, 1998). 
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32. Anillo de plata de una sola vuelta realizado con un hilo de sección circular. 

Fragmento. Dimensiones (anchura/espesor): 0,2/0,2 cm; peso: 0,4 gr (nº inv. 231). 

Bibliografía: Simón García, 1998: 45. (fig. 26.10). Figura III.3.6_9. 

 

33. Anillo de plata de una sola vuelta realizado con un hilo de sección circular. 

Fragmento. Dimensiones (anchura/espesor): 0,2/0,2 cm; peso: 0,9 gr (nº inv. 232). 

Bibliografía: Simón García, 1998: 45. (fig. 26.7). Figura III.3.6_6. 

 

34. Anillo de plata de una sola vuelta realizado con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 2,4/0,2/0,2 cm; peso: 1'8 gr (nº inv. 

233). Bibliografía: Simón García, 1998: 45. (fig. 26.6). Figura III.3.6_5. 

 

35. Anillo de plata de una sola vuelta realizado con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 0,6/0,2/0,2 cm; peso: 0,65 gr (nº inv. 

234). Bibliografía: Simón García, 1998: 45 (fig. 26.11). Figura III.3.6_10. 

 

36. Anillo de plata de una vuelta y media realizado con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 0,7/0,2/0,2 cm; peso: 1'2 gr (nº inv. 

235). Bibliografía: Simón García, 1998: 45 (fig. 26.12). Figura III.3.6_11. 

 

37. Anillo de plata de una vuelta y media realizado con un hilo de sección circular, 

unidos los dos extremos por una lámina. Dimensiones (diámetro 

interior/anchura/espesor): 1/0,2/0,2 cm; peso: 1'4 gr (nº inv. 236). Bibliografía: Simón 

García, 1998: 45 (fig. 26.13). Figura III.3.6_12. 

 

38. Anillo de plata de una vuelta realizado con un hilo de sección circular. Dimensiones 

(diámetro interior/anchura/espesor): 1,7/0,2/0,2 cm; peso: 0,9 gr (nº inv. 237). 

Bibliografía: Simón García, 1998: 45. (fig. 26.7).  
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39. Anillo de plata de una sola vuelta realizado con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 1,8/0,2/0,2 cm; peso: 0,9 gr (nº inv. 

238). Bibliografía: Simón García, 1998: 45.  

 

II.6.1.1. Espirales 

40. Espiral de plata de dos vueltas realizada con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 2/0,1/0,1 cm; peso: 1,5 gr (nº inv. 

239) Bibliografía: Simón García, 1998: 45 (fig. 22.4). Figura III.3.6_16. 

 

41. Espiral de plata de una vuelta y media realizada con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 1'6/0,1-0,2/0,1-0,2 cm; peso: 1,7 gr 

(nº inv. 240) Bibliografía: Simón García, 1998: 45 (fig. 22.5). Figura III.3.6_17. 

 

42. Espiral de plata de dos vueltas y media realizada con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 1,8/0,2/0,2 cm; peso: 2,3 gr (nº inv. 

241) Bibliografía: Simón García, 1998: 45 (fig. fig. 22.3). Figura III.3.6_15. 

 

43. Espiral de plata de dos vueltas y media realizada con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 2,5/0,2/0,2 cm; peso: 3,7 gr (nº inv. 

242) Bibliografía: Simón García, 1998: 45 (fig. 22.1). Figura III.3.6_13. 

 

44. Espiral de plata de dos vueltas y media realizada con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 2,1-0,9/0,2/0,2 cm; peso: 2,9 gr (nº 

inv. 243) Bibliografía: Simón García, 1998: 45 (fig. 22.2). Figura III.3.6_14. 

 

45. Espiral de plata de dos vueltas realizada con un hilo de sección circular. 

Dimensiones (diámetro interior/anchura/espesor): 1,6/0,2/0,2 cm; peso: 1,6 gr (nº inv. 

244) Bibliografía: Simón García, 1998: 45 (fig. 22.6). Figura III.3.6_18. 
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III. VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ADORNO  

 Los elementos de adorno procedentes de los enclaves de San Antón/Laderas 

del Castillo ascienden a un número total de 45  piezas, de las cuales 8 son de marfil 

(17,7 %), 11 son de hueso (24,4 %), 1 es de diente (2,2 %), 2 son de roca (4,4 %), 3 

son de bronce (6,6 %) y 20 son de plata (44,4 %). Hay que tener en cuenta que 

algunos de estos materiales son los señalados por Furgús para los dos yacimientos 

descritos, aunque no se pueda determinar su procedencia concreta.  

 En cuanto al marfil, de las ocho piezas, sólo cuatro son adornos acabados, un 

botón prismático triangular corto de perforación en “V” con acusado lustre de uso en 

toda la superficie, un fragmento de brazalete estrecho de sección trapezoidal y dos 

brazaletes macizos estrechos de sección triangular, uno de ellos fragmentado. Estos 

últimos brazaletes presentan una morfometría casi exacta, con un diámetro exterior de 

entre 7,9-8 cm, 0,7-0,9 cm de anchura y 1,1 de espesor. El resto es materia prima en 

bruto de diversa morfología, una barra prismática triangular y placas rectangulares. 

Todas estas piezas presentan marcadas huellas tecnológicas correspondientes a 

acciones como el aserrado y la flexión. Estos estigmas, unidos a las líneas de 

laminación y a la disposición longitudinal en una pieza de la cavidad pulpar, indican 

que se tratan de extracciones longitudinales, posiblemente destinadas a la confección 

de colgantes de dicha morfología, existentes en otros contextos argáricos. Furgús 

señala la existencia en San Antón de dos discos de marfil perforados en el centro - 

probablemente brazaletes macizos- y varios fragmentos de brazaletes, por lo que, al 

menos estas piezas de marfil, podrían proceder de este enclave (Furgús, 1937: 55 y 

56).  

Nº Diámetro exterior Anchura Espesor 

6 7,9 0,7 1,1 

7 8 0,9 1,1 

8 4,7 0,5 0,5 

 

Figura III.3.7. Marfil. Análisis métrico de los brazaletes (en cm). 

 

  Los adornos realizados con hueso son más abundantes y se trata de cuentas 

tubulares obtenidas a partir del aserrado transversal de diáfisis -como se observa en 

uno de los ejemplares- así como cuentas discoidales realizadas con vértebras de 
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ictiofauna. Estas vértebras, modificadas ligeramente por abrasión y con la perforación 

medular ampliada, podrían proceder de Laderas del Castillo, a juzgar por algunas de 

las láminas de Furgús (1937, V: Lámina 2, fig. 5). De diente se documenta un único 

canino de suido con una perforación empleado como colgante. 

 Los adornos de roca son escasos, un colgante o brazalete de arquero 

fragmentado de morfología y sección rectangular realizado con una placa aplanada de 

roca, así como un brazalete de arquero, posiblemente ambos de pizarra. El brazalete 

presenta dos perforaciones en los extremos junto a otras dos tangentes y alineadas en 

sentido longitudinal, una de ellas inacabada. Como es habitual en este tipo de piezas 

las perforaciones son bitroncocónicas, para facilitar el proceso de horadación. 

 Finalmente, los objetos más abundantes son los metálicos -23 piezas-, sobre 

todo los de orfebrería de plata. Se documentan tres brazaletes de cobre y cuatro de 

plata, elaborados con hilos de sección circular doblados y con los extremos 

fragmentados o abiertos. Los hilos presentan un espesor similar entre 0,4 y 0,5, con 

una ligera variación en uno de ellos hasta 0,3 cm. Del mismo modo, los de plata 

presentan una morfometría idéntica en cuanto a la sección de los hilos empleados, 

circulares y de 0,1 cm de diámetro. Los diámetros interiores varían algo más entre 3,1 

y 4,3 cm. 

 

Nº Diámetro exterior Anchura Espesor 

23 4,4-4,2 0,5 0,3 

24 - 0,4 0,4 

25 - 0,4 0,4 

 

Figura III.3.8. Cobre. Análisis métrico de los brazaletes (en cm). 

 

Nº Diámetro exterior Anchura Espesor 

26 4,2 0,1 0,1 
27 3,7 0,1 0,1 
28 4,3 0,1 0,1 
29 3,1 0,1 0,1 

 

Figura III.3.9. Plata. Análisis métrico de los brazaletes (en cm). 
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 En cuanto a los anillos son mayoritariamente de una vuelta, salvo dos de vuelta 

y media, con los extremos abiertos, ligeramente solapados en algunos casos y sólo en 

una pieza aparentemente unidos. Están realizados con hilos circulares de 0,2 cm, 

salvo en un caso en el que presenta 0,1 cm de diámetro. Los diámetros interiores 

varían entre 0,6 y 2,4 cm. Una de las piezas está unida por una lámina de plata 

enrollada sobre los extremos del anillo. Las espirales, de una, dos y dos vueltas y 

media también presentan mayor variabilidad en los diámetros interiores, mientras que 

la morfología y dimensiones de los hilos son iguales en todos los ejemplares, 0,2 cm. 

 

Nº Diámetro exterior Anchura Espesor 

30 1 0,2 0,2 
31 1-0,8 0,1 0,1 
32 - 0,2 0,2 
33 - 0,2 0,2 
34 2,4 0,2 0,2 
35 0,6 0,2 0,2 
36 0,7 0,2 0,2 
37 1 0,2 0,2 
38 1,7 0,2 0,2 
39 1,8 0,2 0,2 

 

Figura III.3.10. Plata. Análisis métrico de los anillos (en cm). 

 

Nº Diámetro exterior Anchura Espesor 

40 2 0,1 0,1 
41 1,6 0,1-0,2 0,1-0,2 
42 1,8 0,2 0,2 
43 2,5 0,2 0,2 
44 2,1-0,9 0,2 0,2 
45 1,6 0,2 0,2 

 

Figura III.3.11. Plata. Análisis métrico de las espirales (en cm). 
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 Respecto al conjunto de elementos de adorno metálicos de los enclaves de 

San Antón/Laderas, Simón García señala  que tanto desde el punto de vista tipológico 

como cronocultural se encuadran claramente dentro de los tipos del Argar A, por lo 

que no debe extrañar la ausencia de otros elementos singulares más tardíos como las 

diademas (Simón García, 2009: 99). Este hecho concuerda con la presencia de 

botones de perforación en “V”, ausentes en los contextos funerarios de la fase III 

establecida para las prácticas funerarias argáricas -ca. 1750-1550 cal BC (Lull et al., 

2009: 231). 

 Los análisis metalográficos indican que salvo los objetos de oro y plata el resto 

fue realizado en  cobre arsenicado, con una media del 3 % y nunca superior al 6%, por 

lo que parece tratarse de una aleación natural (Simón García, 2009: 97). 
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I. CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO 

 El yacimiento se ubica en la margen izquierda del río Vinalopó, sobre un 

espolón rocoso y a 142 m s/n/m. Las coordenadas UTM (ED 50) son X: 700770 Y: 

4240977. 

 

 

Figura III.4.1. Planta del yacimiento de Caramoro I (González y Ruiz, 1995: 106). 

 

 La primera intervención arqueológica en el yacimiento se produce 1986, 

dirigida por R. Ramos Fernández (1988). En esta actuación se distinguen dos niveles 

de ocupación asociados a dos niveles de pavimentos, si bien sin diferencias culturales 

en cuanto a los materiales arqueológicos (1988: 94). El hábitat se configura a partir de 

muros adosados en el extremo septentrional del yacimiento, que constituyen una 

especie de bastión defensivo de forma “arriñonada” (Ramos Fernández, 1988: 95). 

Junto a este bastión se identifican tres unidades de habitat interpretadas como un 

vestíbulo de entrada a la fortificación, una habitación central y una terraza descubierta.  

 Posteriormente, las excavaciones realizadas por A. González Prats y E. Ruiz 

Segura (1995) permitieron corroborar el carácter de fortificación y la existencia de, al 
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menos, dos fases constructivas en algunas de las zonas excavadas, si bien 

modificaron notablemente algunos de los datos de la primera intervención. Se 

identifican diferentes espacios de diversa funcionalidad enmarcados en el interior de 

un bastión, construido con un perímetro de mampostería y un relleno de bloques, 

unido a una posible línea de muralla y a otro muro longitudinal -que delimita la zona de 

ingreso a la fortificación- defendido por un muro y un grueso torreón. En su interior se 

documentó un habitáculo que debía funcionar como distribuidor para acceder a las 

tres viviendas restantes documentadas (González y Ruiz, 1995). 

 Los materiales documentados en el enclave señalan una clara adscripción 

argárica del yacimiento, a pesar de que, tras la primera intervención, R. Ramos 

Fernández lo enmarcó dentro de la cultura del Bronce Valenciano. En este sentido 

destaca la presencia de formas claramente argáricas como las copas y los pies de 

copa, la existencia de vasos con decoraciones bruñidas al interior y el registro de una 

inhumación en el interior de una de las viviendas (Ramos Fernández, 1988: 97).  

 En cuanto a su cronología, no se dispone de dataciones absolutas para el 

yacimiento. De ese modo, mientras que R. Ramos Fernández lo sitúa en la etapa de 

pleno desarrollo del Bronce Valenciano, entre 1500 y 1150 a.C. (1988: 97), A. 

González y E. Ruiz (1995), por su parte, parecen decantarse por una cronología más 

antigua, asociada a la  expansión del grupo argárico en la zona meridional alicantina. 

Recientemente, otros investigadores también vinculan la creación de este tipo de 

poblados con la fase de ocupación del grupo argárico de los territorios del Bajo Segura 

y Bajo Vinalopó -entre 1980-1950 cal BC-, así como con una funcionalidad de control 

de las vías de comunicación (López Padilla, 2011: 79; Jover et al., 2014: 62). La 

abundante presencia de objetos de marfil en este enclave lleva a pensar que el 

yacimiento también pudo tener un papel relevante en el establecimiento de una red de 

intercambio de este tipo de materias primas. 

 En 2015 se han reanudado las intervenciones en el yacimiento, bajo la 

dirección de F.J. Jover Maestre y J.A. López Padilla, lo que seguramente permitirá 

clarificar su adscripción cronológica y cultural. 

  

II. ELEMENTOS DE ADORNO PERSONAL 

II.1. MARFIL 

II.1.1. Extracciones longitudinales 

II.1.1.1. Botones prismáticos triangulares de perforación en “V” 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

469 

Botones prismáticos largos 

1. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular y  con la arista dorsal 

ligeramente desplazada. Vértices ligeramente redondeados, incluyendo la arista de la 

cara dorsal. Sección triangular asimétrica. Doble perforación en “V”, una en cada uno 

de los extremos de la base en sentido transversal al eje de la pieza. Presenta algunas 

fracturas siguiendo las líneas de laminación. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

3/0,9/0,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,22 cm. Contexto: CMI-587. Depósito: 

MAHE. Bibliografía: González y Ruiz, 1995; López 2011: 157, figura IV.3.9_12. Figura 

III.4.2_1. 

Tecnología y uso. En el plano lateral derecho se aprecia un fractura antigua en 

sentido longitudinal que afectó a las dos perforaciones, de ahí la sección asimétrica de 

la pieza. No obstante, el botón siguió usándose, como se deduce del pulido y lustre de 

uso en dicha zona. En el plano ventral se conservan huellas del aserrado, suavizadas 

por el uso sobre todo en el contorno de las perforaciones. Éstas presentan desgastes 

en la parte interior de las mismas, junto al puente. En los laterales también se 

observan huellas de aserrado, correspondientes a la extracción del prisma. 

 

II.1.2. Extracciones transversales 

II.1.2.1. Brazaletes 

Brazaletes estrechos articulados 

2. Brazalete estrecho fragmentado en los extremos proximal y distal. Sección 

rectangular, con los planos laterales rectos y el ventral y dorsal ligeramente convexos, 

más acusado en el ventral. Presenta una perforación en cada extremo abiertas en los 

planos dorsal y ventral, de morfología circular y sección cilíndrica. Las irregularidades 

de los planos distal y proximal señalan claramente fracturas debido a procesos 

postdeposicionales. Estos procesos también se evidencian en otras depresiones y 

surcos en el resto de la superficie. Señales de alteración química. Dimensiones 

(cuerda/anchura/espesor): 4,9/0,4/0,6 cm. Diámetro exterior reconstruido: 4,8 cm 

aproximadamente. Contexto: CMI-597. Depósito: MAHE. Bibliografía: Inédito. Figura 

III.4.2_2. 

Tecnología y uso. La superficie trabajada señala que se trata de un objeto acabado y 

no una porción de materia prima en bruto. Señales de pulido en toda la superficie. 

Lustre de uso en la superficie interior. 
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Figura III.4.2. Adornos de marfil del yacimiento de Caramoro I (piezas nº 1-8). 

 

3. Brazalete estrecho fragmentado en los extremos proximal y distal. Sección 

rectangular, con los planos laterales rectos y el ventral y dorsal ligeramente convexos, 

más acusado en el ventral. Presenta una perforación en cada extremo abiertas en los 

planos dorsal y ventral, de morfología circular y sección cilíndrica. Las irregularidades 

de los planos distal y proximal señalan claramente fracturas debido a procesos 

postdeposicionales. Estos procesos también se evidencian en otras depresiones y 

surcos en el resto de la superficie. Señales de alteración química, fundamentalmente 

en la superficie dorsal. Dimensiones (cuerda/anchura/espesor): 8/0,5/0,4 cm. Diámetro 

exterior: 4,9 cm. Contexto: CMI-597. Depósito: MAHE. Bibliografía: Inédito. Figura 

III.4.2_3. 

Tecnología y uso. Al igual que en la pieza anterior, la superficie trabajada señala que 

se trata de un objeto acabado y no una porción de materia prima en bruto. Se 

documentan señales de pulido en toda la superficie y lustre de uso en la superficie 

interior. 
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Figura III.4.3. Botón de marfil nº 1. Detalle del aserrado en el plano ventral (a, 10X) y en el 

dorsal (b, 6.3X). 

 

4. Brazalete estrecho fragmentado en los extremos proximal y distal, del que sólo se 

conserva un pequeño fragmento que no permite hacer valoraciones acerca de si era o 

no macizo. Sección rectangular, con los planos laterales rectos y el ventral y dorsal 

ligeramente convexos. Presenta fracturas debidas a procesos postdeposicionales, así 

como pequeñas grietas siguiendo las líneas de laminación. Dimensiones 

(cuerda/anchura/espesor): 1,3/0,4/0,8 cm. Contexto: CMI-598. Depósito: MAHE. 

Bibliografía: Inédito. Figura III.4.2_4. 

Tecnología y uso. La superficie trabajada indica que se trata de un objeto acabado y 

no una porción de materia prima en bruto. Señales de pulido en toda la superficie.  

 

5. Brazalete estrecho fragmentado en el extremo proximal. Sección rectangular, con 

los planos laterales rectos y el ventral y dorsal ligeramente convexos. Presenta una 

perforación en el extremo distal abierta en los planos laterales y afectada por una 

fractura y un pegado inadecuado de la pieza. Es de morfología circular y sección 

cilíndrica. La pieza tiene numerosas grietas siguiendo la laminación natural y fracturas 

debido a procesos postdeposicionales. Señales de alteración química. Concreciones 

en la superficie. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,1/0,7/0,9 cm. 

Perforaciones (anchura): 0,3 cm. Contexto: CMI-585. Depósito: MAHE. Bibliografía: 

Inédito. Figura III.4.2_5. 

Tecnología y uso. Se documentan señales de pulido en aquellas zonas no dañadas 

de la superficie, así como algunos planos de abrasión. Desgaste y lustre en el 

contorno de la perforación. 

 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

472 

 

Figura III.4.4. Brazalete marfil nº 5. Detalle de las huellas de abrasión (a y b, 6.3X/10X) y del 

desgaste y lustre de uso en el contorno de la perforación (a, 6.3X). 

 

6. Brazalete estrecho con una fractura antigua en el extremo proximal. Sección de 

tendencia rectangular, con los planos ventral y dorsal rectos y los laterales convexos. 

Presenta una perforación en cada extremo abiertas en los planos dorsal y ventral, de 

morfología circular y sección cilíndrica. La pieza presenta grietas siguiendo la 

laminación natural y señales de alteración química, vermiculaciones y descamaciones. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 5,2/1,1/0,6 cm. Perforaciones (anchura): 

0,35/0,15 cm Contexto: CMI-596. Depósito: MAHE. Bibliografía: Inédito. Figura 

III.4.2_6. 

Tecnología y uso. La fractura antigua del extremo proximal presenta algunas señales 

de desgaste, por lo que la pieza continuó usándose después de esta fractura. La 

perforación asociada a este plano presenta escasas señales de uso, mientras que la 

distal es más grande y presenta un contorno más desgastado y con mayor lustre. De 

igual modo, esta se asocia a un plano distal regularizado, con un intenso lustre de uso. 

De estas observaciones de deduce que la porción de brazalete era más grande y se 

acortó debido a una fractura, por lo que fue necesaria la realización de una nueva 

perforación en el plano proximal. Se documentan señales de pulido en aquellas zonas 

no dañadas de la superficie.  

 

II.1.2.2. Placas curvas 

Placas-colgantes multiperforadas 

7. Placa  con morfología de media luna con los vértices truncados. Sección rectangular 

con los vértices ligeramente redondeados. Presenta una perforación en cada uno de 

los extremos de morfología circular y sección cilíndrica, una de ellas afectada por una 
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fractura. La pieza presenta grietas siguiendo la laminación natural y señales de 

alteración química y vermiculaciones. También presenta diversas fracturas derivadas 

deprocesos postdeposicionales. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 7,4/0,4/1,3 

cm. Diámetro exterior: 6,8 cm. Perforaciones (anchura): 0,25 cm Contexto: CMI-594. 

Depósito: MAHE. Bibliografía: Inédito. Figura III.4.2_7. 

Tecnología y uso. Se observan huellas de aserrado en los planos laterales. En las 

zonas más próximas al plano dorsal estas huellas están menos marcadas, 

posiblemente por un mayor roce de esta zona durante el uso. La diferente orientación 

de las marcas de aserrado permite reconstruir los gestos técnicos en el  proceso de 

obtención de la rodaja. En la cara ventral se observan rebajes y huellas de cincelado 

en los bordes, derivados de una percusión indirecta para dividir parte de la rodaja. Los 

planos proximal, distal, ventral y dorsal presentan las superficies redondeadas por el 

uso. 

 

 

Figura III.4.5. Placa de marfil nº 7. Rebaje y huellas de cincelado en el borde del plano ventral 

(a, 6.3X) y detalle de las mismas (b, 16X). 

 

8. Placa  con morfología de media luna con los extremos distal y proximal 

fragmentados, al igual que el plano ventral. No obstante, todo parece apuntar que las 

fracturas ventrales son leves, por lo que no afectarían notablemente a las 

dimensiones. Su morfología, muy similar a la de la pieza anterior lleva a incluir la pieza 

dentro de esta categoría, a pesar de la ausencia de perforaciones. Sección rectangular 

con los vértices ligeramente redondeados. La pieza presenta grietas siguiendo la 

laminación natural y señales de alteración química y vermiculaciones. También 

presenta diversas fracturas derivadas deprocesos postdeposicionales. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 4,9/0,35/1,3 cm. Contexto: CMI-586. Depósito: MAHE. 

Bibliografía: Inédito. Figura III.4.2_8. 
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Tecnología y uso. Se observan huellas de aserrado en los planos laterales. En las 

zonas más próximas al plano dorsal estas huellas están menos marcadas, 

posiblemente por un mayor roce de esta zona durante el uso. La diferente orientación 

de las marcas de aserrado permite reconstruir los gestos técnicos en el  proceso de 

obtención de la rodaja.  

 

II.2. MALACOFAUNA 

II.2.1. Colgantes de concha entera 

II.2.1.1. Gasterópodos 

9. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión. Escasas evidencias de abrasión 

marina, conservando parte de la coloración del periostraco. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 1,5/1,1/0,8 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. 

Contexto: CA-MAHE-2. Depósito: MAHE. Bibliografía: Inédito. Figura III.4.6_7. 

Tecnología y uso. Se conserva parte del plano de abrasión, si bien la perforación 

está muy agrandada por el uso, con los bordes redondeados. 

 

II.2.1.2. Bivalvos 

10. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris sp. Perforación 

natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie muy alterada por la 

abrasión marina y organismos microperforadores. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 4,1/4,2/1,1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,8 cm. 

Contexto: CMI-605. Depósito: MAHE. Bibliografía: Inédito. Figura III.4.6_2. 

 

11. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris sp. Perforación 

natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie muy alterada por la 

abrasión marina. Señales de alteración química. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 6/6,4/1,8 cm. Perforaciones (anchura máxima): 1,1 cm. 

Contexto: CA-23. Depósito: MAHE. Bibliografía: Inédito.  
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12. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris sp. Perforación 

natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie muy alterada por la 

abrasión marina, con los bordes muy redondeados. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 4,6/4,6/1,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 1 cm. 

Contexto: CA-25. Depósito: MAHE. Bibliografía: Inédito. 

 

13. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la 

superficie muy alterada por la abrasión marina. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 5,2/5,1/1,2 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. 

Contexto: CMI. Depósito: MAHE. Bibliografía: Inédito. Figura III.4.6_1. 

 

14. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris sp. Perforación 

natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie muy alterada por la 

abrasión marina. Señales de alteración química. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 4,8/4,5/1,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 1,2 cm. 

Contexto: CA-30. Depósito: MAHE. Bibliografía: Inédito. 

 

15. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris sp. Perforación 

natural, de morfología oval, en el umbo. Presenta la superficie muy alterada por la 

abrasión marina, con la superficie muy redondeada. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,6/2,6/1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 

Contexto: CMI-582. Depósito: MAHE. Bibliografía: Inédito. 

 

16. Colgante de concha entera. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 

1789). Perforación por abrasión, de morfología irregular, en el umbo. Presenta leves 

señales de erosión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4/3,9/0,9 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CMI-604. Depósito: MAHE. 

Bibliografía: Inédito. Figura III.4.6_3. 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con marcadas estrías en el 

contorno de la perforación. Bordes redondeados en la perforación debido al uso.  
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Figura III.4.6. Adornos de marfil del yacimiento de Caramoro I (piezas nº 13, 10, 16, 18, 19, 21, 

8 y 20). 

 

17. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris sp. Perforación por 

abrasión en el umbo. Presenta la superficie alterada por la abrasión marina, con los 

bordes redondeados, y organismos microperforadores. Señales de alteración química. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,8/4,5/1,5 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,25 cm. Contexto: CA-26. Depósito: MAHE. Bibliografía: Inédito. 

 

18. Colgante de concha entera. Valva de la especie Acanthocardia tuberculata 

(Linnaeus, 1758). Perforación por abrasión, de morfología irregular, en el umbo. 

Presenta leves señales de erosión marina, una fractura mecánica en el borde y 

vermiculaciones en el plano ventral. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

3,8/3,8/1,6 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CA-31. Depósito: 

MAHE. Bibliografía: Inédito. Figura III.4.6_4. 
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Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con marcadas estrías en el 

contorno de la perforación. Bordes redondeados en la perforación debido al uso.  

 

19. Colgante de concha entera. Valva de la especie Acanthocardia tuberculata 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal, de morfología irregular, realizada por percusión. 

Presenta leves señales de erosión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

1,8/1,5/0,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,45 cm. Contexto: CA-31. Depósito: 

MAHE. Bibliografía: Inédito. Figura III.4.6_5. 

Tecnología y uso. Se documentan levantamientos de tipo escaleriforme en el 

contorno de la perforación, característicos de una perforación por percusión indirecta.  

 

 

Figura III.4.7. Técnicas de perforación documentadas en las piezas de concha de Caramoro I: 

abrasión natural (a, 10X), abrasión (b y c, 6.3X, 10X) y percusión indirecta (d, 10X). 
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II.2.2. Piezas de concha recortada 

II.2.2.1. Cuentas discoidales 

20. Cuenta discoidal de sección plana con una perforación central de morfología 

circular y sección cilíndrica. Dimensiones (diámetro/espesor): 0,6/0,3 cm. 

Perforaciones (anchura): 0,25 cm. Contexto: CMI-583. Depósito: MAHE. Bibliografía: 

Inédito. Figura III.4.6_8. 

 

II.2.3. Materia prima en bruto 

II.2.3.1. Valvas erosionadas 

21. Fragmento de valva erosionada de Glycymeris sp. Presenta la superficie muy 

redondeada por la abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

3,1/1,2/0,4 cm. Figura III.4.6_6. 

 

III. VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ADORNO  

 Los elementos de adorno de Caramoro I ascienden a un número total de 21 

piezas, de las cuales 8 son de marfil y 13 son de malacofauna.  

 En cuanto al marfil, de las ocho piezas sólo una es una extracción longitudinal, 

un botón prismático de doble perforación en “V”, afectado por una fractura antigua que 

no impidió que se siguiera usando. Esta fractura ocasionó una ligera asimetría en 

relación a la arista central, única particularidad de la pieza respecto a otras de idéntica 

morfología. La características de los elementos de suspensión de este botón señalan 

una técnica de ejecución mediante dos perforaciones convergentes en forma de “V”, 

realizadas con taladro mecánico y útil apuntado metálico de entre 0,2 y 0,4 cm de 

diámetro. La superficie de la pieza está alisada por abrasión y pulido en el plano 

dorsal, mientras que en el ventral se conservan las huellas de aserrado, sólo borradas 

en el contorno de las perforaciones debido al uso.  

 El resto de piezas de marfil son extracciones transversales que constituyen el 

grupo de los brazaletes anchos y estrechos y de las placas-colgante multiperforadas. 

 Los seis brazaletes son todos articulados, salvo una pieza muy fragmentada 

que no podemos adscribir a ninguno de los dos grupos. Del mismo modo pueden ser 

considerados todos estrechos, ya que la anchura es menor que el espesor. Dos de las 

piezas, la 5 y la 6, presentan una mayor anchura que espesor. No obstante, su escasa 
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anchura -tan sólo 0,1 y 0,5 cm más que el espesor- no permite, desde un punto de 

vista tecnológico, su consideración como brazalete ancho. La morfometría de estas 

piezas es variable, pudiendo señalar dos tipos de piezas, los que presentan una 

anchura entre 0,4 y 0,5, con espesores variables entre 0,4 y 0,8 y aquellos otros más 

anchos de 0,7 y 1,1 cm de anchura y espesores entre 0,6 y 0,9. Cabe señalar que la 

morfometría de los brazaletes 2 y 3 es muy similar, siendo piezas casi exactas. El 

conjunto de brazaletes de este enclave resulta muy interesante respecto al uso de 

estas piezas. Por un lado se observa que las porciones empleadas para configurar 

brazaletes articulados presentan notables variaciones en cuanto a su cuerda o y 

longitud. Este hecho lleva a pensar que los brazaletes articulados se constituyen, al 

menos en ocasiones, a partir de piezas fragmentadas, que varían en su tamaño. En 

este sentido la pieza número 6 resulta significativa ya que presenta una perforación 

con señales de uso mucho más acusadas que la del otro extremo, estando, esta 

última,  asociada a un plano de fractura con leves señales de uso. Es decir, una pieza 

articulada que se fracturó y se perforó de nuevo para seguir siendo empleada con la 

misma función. 

 

Nº Diámetro exterior Anchura Espesor 

2 4,8 0,4 0,6 

3 4,9 0,5 0,4 

4 - 0,4 0,8 

5  0,7 0,9 

6  1,1 0,6 

 

Figura III.4.5. Marfil. Análisis métrico de los brazaletes (en cm). 

  

 En cuanto a las placas perforadas, los dos ejemplares presentan unos valores 

métricos muy similares, con idéntico espesor y anchura, por lo que se han considerado 

objetos de la misma categoría. 
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Nº Diámetro exterior Anchura Espesor 

7 6,8 0,4 1,3 

8 - 0,35 1,3 

 

Figura III.4.6. Marfil. Análisis métrico de las placas (en cm). 

 

 En cuanto a las conchas, de las 13 piezas,  11 son colgantes de concha entera, 

1 es una cuenta discoidal y 1 es una valva erosionada.  Se han documentado 4 

especies distintas, 1 de gasterópodos y 3 de bivalvos. Los ejemplares 

correspondientes a cada especie o género son, en cuanto a gasterópodos, 1 ejemplar 

de Columbella rustica y, en cuanto a bivalvos, 1 es del género Cerastoderma, 2 de 

Acanthocardia tuberculata, 8 de Glycymeris y 1 indeterminado, correspondiendo a la 

empleada en las cuentas discoidales.  

 La mayor parte de adornos de concha corresponden a colgantes de concha 

entera, con perforaciones naturales o antrópicas. En el único gasterópodo la 

perforación es antrópica y se sitúa en la parte dorsal, realizada por abrasión. En los 

bivalvos las perforaciones se encuentran en el umbo, bien producidas por la abrasión 

marina y la acción mecánica o por abrasión, en el caso de ser antrópicas. Casi todos 

los ejemplares presentan intensas señales de abrasión marina y algunas de ellas de 

bioerosión, lo que señala que fueron recogidas post-mortem y en el caso de los 

bivalvos con las valvas ya desarticuladas. El tamaño de estas piezas varía según la 

especie y los ejemplares, aunque predominan los de tamaño medio, siempre con 

morfometrías similares. 

 La presencia de una valva erosionada sin perforar, empleadas durante esta 

cronología para la realización de colgantes, señala que en el yacimiento se dispuso de 

materia prima en bruto para la confección de adornos o para su intercambio.  
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I. CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO 

 El yacimiento se ubica en un islote, en la actualidad unido artificialmente a la 

costa, de 220 metros de largo y 60 metros de anchura máxima. Las coordenadas UTM 

(ED 50) son X: 728691 Y: 4257226 y su altitud es de 8 m.s.n.m. 

 

 

Figura III.5.1. Vista aérea del yacimiento de la Illeta dels Banyets (El Campello) en la actualidad 

(Fotografía MARQ). 

 

 Las primeras referencias a una ocupación antigua de la Illeta son del Deán 

Bendicho (1640) en su Chronica de la Muy Ilustre, Noble y Leal Ciudad de Alicante, 

donde considera que las ruinas son de la antigua Alone. No obstante, las primeras 

excavaciones arqueológicas se producen siglos después,  en 1931, a cargo de F. 

Figueras Pacheco (Figueras Pacheco, 1934; 1950). Otras actuaciones posteriores 

fueron las del padre J. Belda y las dirigidas por E. Llobregat, entre 1974 y 1986 

(Llobregat Conesa, 1986). Finalmente, en el año 2000 se inician una serie de 

actuaciones para la excavación y puesta en valor del yacimiento, que continúan en la 

actualidad. De estas intervenciones surgen dos publicaciones esenciales sobre el 

yacimiento, las monografías editadas por M. Olcina Doménech (1997) y J. Soler Díaz 
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(2006), con referencias detalladas acerca de las diferentes ocupaciones prehistóricas 

del enclave y de muchos de los materiales asociados a las mismas. 

 La totalidad de las intervenciones ha permitido establecer una secuencia de 

ocupación prehistórica para el yacimiento desde comienzos del III milenio hasta finales 

del II milenio cal BC, diferenciándose claramente una fase de ocupación  Calcolítica -

fechada en 3010 cal BC media 1 σ-,  y ya en la Edad del Bronce, una argárica y otra 

del Bronce Tardío, además de las posteriores fases ibérica y romana (Simón García 

García, 1997; Olcina Doménech, 1997; Soler Díaz, 2006).  

 Al período de la Edad del Bronce corresponden dos cisternas excavadas 

parcialmente sobre la roca y revestidas de mampostería, a las cuales se asocian 

varias canalizaciones. El momento de construcción de una de estas cisternas ha sido 

fechado recientemente, confirmando su adscripción argárica a comienzos del II milenio 

cal BC -1985 cal BC media 1 σ-, si bien se propone su continuidad - con otra función- 

hasta el Bronce Tardío, con niveles datados en 1570 cal BC media 1 σ. 

 También a época argárica corresponden algunas de las 18 tumbas halladas 

durante las voladuras de 1943 y en las excavaciones realizadas por E. Llobregat 

(1986), para las que ahora se dispone de dataciones radiocarbónicas que van desde 

1915 hasta 1555 cal BC media 1 σ. Se trata de inhumaciones individuales o dobles 

que fueron realizadas tanto en fosas como en cistas, algunas de ellas acompañadas 

de ajuares.  

 Entre todas estas tumbas me interesa señalar aquellas que contenían los 

objetos de adorno. Se trata de las tumbas I, II, III y IV, así como una indeterminada -

localizada durante las voladuras- que contenía el gran brazalete de arquero 

identificado por F. Pacheco como labrys (López, Belmonte y de Miguel, 2006). 

 La tumba I corresponde a una inhumación doble de un hombre y una mujer en 

una cista de mampostería. El ajuar, correspondiente al individuo varón, consta de un 

puñal de remaches, un aplique de marfil dentado asociado a la empuñadura del puñal, 

un botón de perforación en “V” piramidal y un fragmento de marfil. Se desconoce la 

situación exacta de estas dos últimas respecto al esqueleto. Las dataciones de la 

tumba son 1760-1630 cal BC 1 σ y 1880-1720 cal BC 1 σ, para el individuo femenino y 

masculino, respectivamente. 

 La tumba II es una inhumación doble de un hombre y una mujer en cista de 

mampostería para la que no se dispone de dataciones radiocarbónicas. Asociado al 
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varón se documentan un botón cónico de perforación en “V” y un fragmento de marfil, 

probablemente correspondiente a otro botón muy deteriorado. 

 La tumba III  es también una inhumación simple en cista de mampostería con 

un individuo varón acompañado de un excepcional ajuar formado por un puñal de 

remaches y un conjunto de 53 botones de perforación en “V” de diferentes 

morfologías. Está datada en 1890-1750 cal BC 1 σ. 

 Finalmente, la tumba IV corresponde a una inhumación doble de un hombre y 

una mujer en una cista de mampostería. El ajuar, que no puede ser asignado a 

ninguno de los individuos, consta de un puñal de remaches, un punzón, un vaso 

carenado, un cuenco y cuatro botones de perforación en “V”.  

 

 

Figura III.5.2. Tumba IV en el momento de su excavación (Fotografía MARQ). 

 

 En cuanto  a las unidades de ocupación argáricas, tan sólo se ha documentado 

un espacio, entre las Cisternas 1 y 2, destinado al trabajo del marfil,  lo que concuerda 

con la abundante presencia de esta materia en algunas de las tumbas. En este mismo 

espacio durante el Bronce Tardío se erigió una plataforma con diferentes capas donde 

se documenta abundante cerámica de esta cronología. También en el relleno de la 
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Cisterna nº 2 se documentaron importantes materiales del Bronce Tardío, tanto 

cerámicos, como metalúrgicos y óseos (Belmonte y López, 2006; Soler Díaz, 2006: 

299). Se ha señalado, recientemente, que a este momento cronológico podrían 

corresponder algunas de las tumbas afectadas por las voladuras que no contenían 

ajuar (Soler Díaz, 2001). 

 

II. ELEMENTOS DE ADORNO PERSONAL 

II.1. MARFIL 

II.1.1. Extracciones longitudinales 

II.1.1.1. Piezas cónicas 

II.1.1.1.1. Botones cónicos de perforación en “V” 

1. Botón cónico con la base de morfología oval simétrica. Sección triangular. Ápice 

dorsal apuntado, ligeramente redondeado. Perforación en “V” centrada en la base. 

Señales de alteración química y mecánica, con una acusada laminación. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 1,3/2,3/1,4 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,25 cm. 

Contexto: Tumba IV, IC-82-582. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138, 

figura 64_4; Simón García, 1997; López, 2011. Figura III.5.7_1. 

Tecnología y uso. Presenta líneas de laminación curvas en sentido longitudinal -

transversales a la base. La superficie está mal conservada pero se observan algunas 

huellas finas de abrasión. En el interior de las perforaciones se conservan las huellas 

asociadas a la primera incisión del útil, perpendicular a la base, que quedan 

habitualmente borradas por la segunda incisión oblicua para conseguir esas 

perforaciones convergentes. El contorno de las perforaciones está redondeado y en la 

parte interior de una de ellas, en el puente, se observa un ligero desgaste debido al 

uso.  

 

2. Botón cónico con la base de morfología oval asimétrica. Sección triangular. Fractura 

lateral que afecta a la base y al dorso y fractura en el ápice. Perforación en “V” 

centrada en la base. Señales de alteración química y mecánica, con una acusada 

laminación. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,24*/1,52/1,50 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,22 cm. Contexto: Tumba IV. Depósito: MARQ. 
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Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 64_5; Simón García, 1997; López, 2011. 

Figura III.5.7_2. 

Tecnología y uso. Presenta líneas de laminación curvas en sentido longitudinal -

transversales a la base. La superficie está mal conservada pero se observan algunas 

huellas finas de abrasión, excepto en el contorno de las perforaciones, donde están 

suavizadas por el uso.  

 

 
 

Figura III.5.3. Detalle de los estigmas asociados a los dos planos de incisión del útil durante la 

perforación, el perpendicular y el oblicuo, en la pieza nº 1 (a, 10X), así como las líneas de 

laminación en la pieza nº 2 (b, 10X). En ambos casos la superficie se encuentra en mal estado 

de conservación, si bien aún se conservan algunas huellas de abrasión. 

 

3. Botón cónico con la base de morfología irregular, de tendencia circular. Sección 

triangular, con el ápice muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base. Señales 

de alteración química y mecánica, con acusada laminación concéntrica. Fractura en el 

puente de la perforación. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,95/1,04/0,9 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: López et al., 2006: 138; Simón García, 1997; López, 2011. Figura 

III.5.7_3. 

Tecnología y uso. Tanto en el plano ventral como en el dorsal se observan huellas de 

abrasión frescas. Puente fragmentado, posiblemente por el uso. En el interior de la 

perforación en “V”, al final de su desarrollo, se observa que los dos orificios convergen 

y se cruzan, creando dos depresiones que corresponden a la punta del útil. 
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Figura III.5.4. Botón nº 3. Detalle de la laminación concéntrica (a, 20X) y de las trayectorias 

cruzadas de los orificios de la perforación en “V” (b, 10X). 

 

4. Botón cónico con la base de morfología irregular, de tendencia circular. Sección 

triangular, con el ápice muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base. Señales 

de intensa alteración química y mecánica, con acusada laminación concéntrica. 

Fractura en el plano ventral que afecta a uno de los orificios. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,97/1/0,94 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. 

Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138; Simón 

García, 1997; López, 2011. Figura III.5.7_4. 

Tecnología y uso. Superficie mal conservada. Se observan huellas de abrasión en 

algunos puntos de la superficie dorsal. 

 

5. Botón cónico con la base de morfología oval. Sección triangular. Perforación en “V” 

centrada en la base. Señales de intensa alteración química y mecánica, con 

laminación concéntrica. Fractura distal, en el ápice y ventral, en la base, afectando 

totalmente a la perforación. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,18*/1,74*/1* 

cm. Perforaciones (anchura máxima): - cm. Contexto: Tumba II. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 64_2; Simón García, 1997; López, 2011. 

Figura III.5.7_5. 

Tecnología y uso. Superficie muy mal conservada. 

 

6. Botón cónico con la base de morfología oval. Sección triangular. Perforación en “V” 

centrada en la base. Señales de intensa alteración química y mecánica, con 

laminación concéntrica marcada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 
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1,68/2,32/1,4 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,25 cm. Contexto: Tumba III. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 64_22; Simón García, 

1997; López, 2011. Figura III.5.7_6. 

Tecnología y uso. Presenta una estructura marcadamente concéntrica en la base, sin 

líneas evidentes de Schreger en la superficie, lo que podría señalar el empleo de otro 

tipo de marfil distinto al de elefante. Pequeñas evidencias de un plano de aserrado en 

la base, casi eliminado por las estrías de abrasión. Finas estrías de abrasión en los 

planos dorsales y ventrales. Desgaste intenso y lustre en el contorno interior de las 

perforaciones. 

 

Figura III.5.5. Botón cónico nº 6. Detalle de la estructura concéntrica de la pieza (derecha 10X). 

 

7. Botón cónico con la base de morfología irregular, de tendencia rectangular. Sección 

triangular. Perforación en “V” centrada en la base. Señales de intensa alteración 

química y mecánica, con laminación concéntrica marcada. Fractura ventral y dorsal. 

Precipitación química -posiblemente de algún elemento metálico-, de ahí su coloración 

verdosa. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,9/1,05*/0,93 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,23 cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López 

et al., 2006: 138; Simón García, 1997; López, 2011. Figura III.5.7_7. 

Tecnología y uso. Finas estrías de abrasión en el plano dorsal, si bien la superficie 

está mal conservada. 

 

8. Botón cónico con la base de morfología oval. Sección triangular. Perforación en “V” 

centrada en la base -apenas conservada. Señales de intensa alteración química y 

mecánica, con laminación concéntrica marcada. Pequeñas fracturas que afectan al 
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borde de la pieza. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,35/1,98/0,75 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,28 cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 64_23; Simón García, 1997; López, 2011. 

Figura III.5.7_8. 

Tecnología y uso. Presenta una estructura marcadamente concéntrica en la base, lo 

que señala el aprovechamiento de la parte central  del diente, de una zona próxima al 

extremo distal del mismo. Superficie mal conservada. 

 
9. Botón cónico con la base de morfología oval. Sección reconstruida triangular. 

Perforación en “V” centrada en la base -apenas conservada. Señales de intensa 

alteración química y mecánica, con laminación concéntrica marcada. Fracturas que 

afectan a la base y al ápice. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

0,90*/1,11*/0,46* cm. Perforaciones (anchura máxima): - cm. Contexto: Tumba III. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 64_17; Simón García, 

1997; López, 2011. Figura III.5.7_9. 

Tecnología y uso. Superficie mal conservada.  

 

10. Botón cónico con la base de morfología oval. Sección triangular. Perforación en “V” 

centrada en la base. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,04/1,78/1,1 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,31 cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: López et al., 2006: 138; Simón García, 1997; López, 2011.  

Tecnología y uso. Estrías de abrasión en el plano dorsal y ventral. Desgaste y lustre 

de uso en el plano ventral, en el contorno de uno de los orificios. Estrías de abrasión 

en el contorno de otro de los orificios, realizado tras la perforación, posiblemente para 

regularizar alguna imperfección acaecida durante el uso. 

 

11. Botón cónico con la base de morfología oval. Sección reconstruida triangular. 

Perforación en “V” centrada en la base -apenas conservada. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 1,25*/1,21*/0,7* cm. Perforaciones (anchura máxima): -cm. 

Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138; Simón 

García, 1997; López, 2011.  

Tecnología y uso. Superficie mal conservada. 
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II.1.1.1.2. Botones cónico-piramidales de perforación en “V” 

12. Botón cónico-piramidal con la base de morfología rectangular. Sección triangular. 

Fractura apical que deja a la vista la conjunción de los orificios que conforman la 

perforación y fractura antigua en la base. Perforación en “V” centrada en la base. 

Señales de alteración química y mecánica, con una acusada laminación. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 1/1,64/0,4* cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,24 cm. 

Contexto: Tumba III, IC-82-1330. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 

138; Simón García, 1997; López, 2011. Figura III.5.7_10. 

Tecnología y uso. En la base se observan huellas de desbastado de la superficie, sin 

evidencias de regularización por abrasión. Tampoco las perforaciones presentan 

huellas evidentes de uso. 

 

 
 

Figura III.5.6. Detalle de las huellas de desbastado en la base de la pieza nº 12 (a y b, 

10X/15X) y de los planos y huellas de abrasión en la pieza nº 13 (c, 10X). Desgaste por uso en 

el contorno exterior de una de las perforaciones de la pieza nº 13 (d, 20X).  
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13. Botón cónico-piramidal con la base de morfología oval asimétrica. Sección 

triangular. Perforación en “V” centrada en la base. Señales de alteración química y 

mecánica, con cierta laminación. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

0,81/1,25/1,21 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,23 cm. Contexto: Tumba III. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 64_41; Simón García, 

1997; López, 2011. Figura III.5.7_11. 

Tecnología y uso. En la base se observan dos planos y huellas de abrasión, también 

en el plano dorsal, asociado al redondeado de las aristas. No se observan huellas de 

uso. Desgaste en el contorno exterior de una de las perforaciones. 

 

14. Botón cónico-piramidal con la base de morfología rectangular. Sección triangular. 

Perforación en “V” centrada en la base. Señales de alteración química y mecánica, con 

cierta laminación. Fractura en la base, afectando a uno de los orificios y en el dorso, 

afectando al ápice, ambas fruto de la laminación. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 1,04/1,31/0,94 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,25 

cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 

64_25; Simón García, 1997; López, 2011. Figura III.5.7_12. 

Tecnología y uso. En la base se observan suaves huellas de abrasión. Lustre de uso 

y leves desgastes en el contorno de las perforaciones, en las zonas bien conservadas. 

 

15. Botón cónico-piramidal con la base de morfología cuadrangular. Sección triangular. 

Presenta las aristas del plano dorsal muy redondeadas. Perforación en “V” centrada en 

la base. Señales de intensa alteración química y mecánica, con laminación 

concéntrica. Fractura distal, en el ápice y ventral, en la base, afectando parcialmente a 

la perforación. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,4/1,58/1* cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,26 cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López 

et al., 2006: 138, figura 64_16; Simón García, 1997; López, 2011. Figura III.5.7_13. 

Tecnología y uso. Se observan huellas de abrasión en todo el plano dorsal. 

 

16. Botón cónico-piramidal con la base de morfología rectangular. Sección reconstruida 

triangular. Perforación en “V” centrada en la base. Señales de intensa alteración 

química y mecánica, con laminación concéntrica marcada. Fracturas que afectan al 
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ápice. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,85/1,49/0,96* cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,25 cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López 

et al., 2006: 138; Simón García, 1997; López, 2011. Figura III.5.7_14. 

Tecnología y uso. Superficie mal conservada. 

 
17. Botón cónico-piramidal con la base de morfología rectangular. Sección reconstruida 

triangular. Perforación en “V” centrada en la base. Señales de intensa alteración 

química y mecánica, con laminación concéntrica marcada. Fracturas que afectan al 

ápice. Precipitación química -posiblemente de algún elemento metálico-, de ahí su 

coloración verdosa. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,8/1,2/0,76* cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,22 cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: López et al., 2006: 138; Simón García, 1997; López, 2011. Figura 

III.5.7_15. 

Tecnología y uso. Superficie mal conservada. 

 

18. Botón cónico-piramidal con la base de morfología irregular. Sección triangular. 

Perforación en “V” centrada en la base. Señales de intensa alteración química y 

mecánica, con laminación concéntrica marcada. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,6/1,1/1 cm. Perforaciones (anchura máxima): - cm. 

Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138; Simón 

García, 1997; López, 2011.  

Tecnología y uso. Estrías de abrasión en el plano dorsal y en el ventral más 

suavizadas por el uso. 

 

II.1.1.2. Piezas hemisféricas 

II.1.1.2.1. Botones hemisféricos de perforación en “V” 

19. Botón hemisférico con la base de morfología oval. Sección semiesférica o plano-

convexa. Perforación en “V” centrada en la base. Fractura en el puente de la 

perforación. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,16/1,48/0,69 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,31 cm. Contexto: Tumba I?. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 64_1?; Simón García, 1997; López, 2011. 

Figura III.5.7_16. 
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Tecnología y uso. Superficie mal conservada. 

II.1.1.3. Piezas piramidales 

II.1.1.3.1. Botones piramidales de perforación en “V” 

20. Botón piramidal con la base de morfología rectangular. Sección triangular. 

Perforación en “V” centrada en la base -apenas conservada. Señales de intensa 

alteración química y mecánica, con laminación concéntrica marcada. Fractura que 

afecta a la mitad de la pieza. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,48*/2,25/1,64 

cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,23 cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: López et al., 2006: 138; Simón García, 1997; López, 2011. Figura 

III.5.7_17. 

Tecnología y uso. Superficie mal conservada. 

 

21. Botón piramidal con la base de morfología oval. Sección triangular. Perforación en 

“V” centrada en la base. Señales de intensa alteración química y mecánica, con 

laminación concéntrica marcada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

0,5/1,15*/0,9* cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,23 cm. Contexto: Tumba III. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 64_50; Simón García, 

1997; López, 2011.  

Tecnología y uso. Estrías de abrasión en el plano dorsal. 

 

22. Botón piramidal con la base de morfología oval. Sección triangular. Perforación en 

“V” centrada en la base. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,57*/1,15/1,1 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 64_49; Simón García, 1997; López, 2011.  

Tecnología y uso. Estrías de abrasión en los planos dorsal y ventral. Desgastes en el 

contorno interior de los orificios de la perforación. 

 

II.1.1.4. Piezas indeterminadas 

II.1.1.4.1. Botones de perforación en “V” 

23. Botón muy fragmentado. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López 

et al., 2006: 138; Simón García, 1997; López, 2011.  
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Figura III.5.7. Botones de marfil de perforación en “V” de diversas morfologías: cónicos (1-9), 

cónico-piramidales (10-15), hemisféricos (16) y piramidales (17).  

 

 

 

 

Figura III.5.8. Botones de marfil de perforación en “V” de la Illeta dels Banyets (López Padilla et 

al., 2006: 138, figura 64.)  
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II.1.2. Extracciones transversales 

II.1.2.1. Barras curvas 

II.1.2.1.1. Brazaletes 

Brazaletes estrechos 

24. Brazalete estrecho fragmentado en los extremos proximal y distal. Sección 

cuadrangular, con los vértices redondeados. Señales de intensa alteración química y 

mecánica, con laminación concéntrica marcada. Dimensiones (diámetro 

exterior/anchura/espesor): 8/0,6/0,6 cm. Contexto: IC-82-329. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: Simón García, 1997: 108, figura 32_1; López Padilla, 2011: 176, figura 

IV.3.19_10. Figura III.5.9_1. 

Tecnología y uso. La superficie trabajada señala que se trata de un objeto acabado y 

no una porción de materia prima en bruto. Por su tamaño es posible que se trate de 

una pieza maciza. 

 

 

Figura III.5.9. Brazaletes de marfil (piezas nº 24 y 25), cuenta discoidal de vértebra de 

ictiofauna y colgante de diente de suido  (nº 106 y 107) (Simón García, 1997: 108, figura 32).  
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25. Brazalete estrecho fragmentado en un extremo. Sección rectangular, con los 

vértices redondeados. Señales de intensa alteración química y mecánica, con 

laminación concéntrica marcada. Dimensiones (diámetro exterior/anchura/espesor): 

8/0,6/0,8-1,2 cm. Contexto: IC-82-834. Depósito: MARQ. Bibliografía: Simón García, 

1997: 108, figura 32_1; López Padilla, 2011: 176, figura IV.3.19_10. Figura III.5.9_2. 

Tecnología y uso. La superficie trabajada señala que se trata de un objeto acabado y 

no una porción de materia prima en bruto. Uno de los extremos está acabado, por lo 

que debe tratarse de un brazalete articulado al que le falta la perforación para articular 

otras piezas. 

 

II.1.3. Materia prima en bruto 

II.1.3.1. Fragmentos indeterminados 

26. Fragmento de marfil de morfología indeterminada, con señales de aserrado en un 

borde. Dimensiones (diámetro exterior/anchura/espesor): 1,2/0,5/0,2 cm. Contexto: 

4186:3. Depósito: MARQ. Esta pieza no ha podido ser estudiada directamente. 

Bibliografía: Belmonte y López, 2006: 205.  

 

27. Fragmento de marfil de morfología indeterminada. Dimensiones (diámetro 

exterior/anchura/espesor): 1/0,9/0,1 cm. Contexto: 4186:4. Depósito: MARQ. Esta 

pieza no ha podido ser estudiada directamente. Bibliografía: Belmonte y López, 2006: 

205.  

 

28-29. Dos fragmentos de marfil de morfología indeterminada, uno de ellos con 

señales de aserrado en un borde. Dimensiones (diámetro exterior/anchura/espesor): 

0,9/0,9/0,2 cm. Contexto: 4186:5. Depósito: MARQ. Esta pieza no ha podido ser 

estudiada directamente. Bibliografía: Belmonte y López, 2006: 205.  

 

30-32. Tres fragmentos de marfil de morfología indeterminada, con señales de 

aserrado en un borde. Dimensiones (diámetro exterior/anchura/espesor): 1,6/1,4/0,3 

cm. Contexto: 4186:6. Depósito: MARQ. Esta pieza no ha podido ser estudiada 

directamente. Bibliografía: Belmonte y López, 2006: 205.  
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33. Fragmento de marfil de morfología indeterminada, con señales de aserrado en un 

borde. Dimensiones (diámetro exterior/anchura/espesor): 1/0,9/0,2 cm. Contexto: 

4186:7. Depósito: MARQ. Esta pieza no ha podido ser estudiada directamente. 

Bibliografía: Belmonte y López, 2006: 205.  

 

34-35. Dos fragmentos de marfil de morfología indeterminada. Dimensiones (diámetro 

exterior/anchura/espesor): 1,9/1/0,3 cm. Contexto: 4186:3. Depósito: MARQ. Esta 

pieza no ha podido ser estudiada directamente. Bibliografía: Belmonte y López, 2006: 

205.  

 

36-37. Dos fragmentos de marfil de morfología indeterminada. Dimensiones (diámetro 

exterior/anchura/espesor): 2,3/1,1/0,3 cm. Contexto: 4188:2. Depósito: MARQ. Esta 

pieza no ha podido ser estudiada directamente. Bibliografía: Belmonte y López, 2006: 

206. 

 

38. Fragmento de marfil de morfología indeterminada. Dimensiones (diámetro 

exterior/anchura/espesor): 1,9/1/1,5 cm. Contexto: 4189:1. Depósito: MARQ. Esta 

pieza no ha podido ser estudiada directamente. Bibliografía: Belmonte y López, 2006: 

206. 

 

39. Fragmento de marfil de morfología indeterminada, con señales de aserrado en un 

borde. Dimensiones (diámetro exterior/anchura/espesor): 0,7/0,5/0,3 cm. Contexto: 

4189:2. Depósito: MARQ. Esta pieza no ha podido ser estudiada directamente. 

Bibliografía: Belmonte y López, 2006: 206. 

 

39. Fragmento de marfil de morfología indeterminada, con señales de aserrado en un 

borde. Dimensiones (diámetro exterior/anchura/espesor): 0,7/0,5/0,3 cm. Contexto: 

4189:3. Depósito: MARQ. Esta pieza no ha podido ser estudiada directamente. 

Bibliografía: Belmonte y López, 2006: 206. 
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40. Fragmento de marfil de morfología indeterminada, con señales de aserrado en un 

borde. Dimensiones (diámetro exterior/anchura/espesor): 1,7/1,2/0,3 cm. Contexto: 

4192:12. Depósito: MARQ. Esta pieza no ha podido ser estudiada directamente. 

Bibliografía: Belmonte y López, 2006: 206. 

 

41. Fragmento de marfil de morfología indeterminada, desecho en múltiples esquirlas. 

Dimensiones (diámetro exterior/anchura/espesor): - cm. Contexto: 4192:13. Depósito: 

MARQ. Esta pieza no ha podido ser estudiada directamente. Bibliografía: Belmonte y 

López, 2006: 206. 

 

42-44. Tres fragmentos de marfil de morfología indeterminada. Dimensiones (diámetro 

exterior/anchura/espesor): 0,3/0,6/1 cm. Contexto: 4192:13. Depósito: MARQ. Esta 

pieza no ha podido ser estudiada directamente. Bibliografía: Belmonte y López, 2006: 

207. 

 

II.1.3.2. Fragmentos de rodajas 

45. Fragmento de rodaja marfil con señales de procesado. Dimensiones (diámetro 

exterior/anchura/espesor): 1,2/0,5/0,2 cm. Contexto: 4187:5. Depósito: MARQ. Esta 

pieza no ha podido ser estudiada directamente. Bibliografía: Belmonte y López, 2006: 

206, figura 90_3. Figura III.5.10_3. 

 

46. Fragmento de rodaja marfil con señales de aserrado en un borde. Dimensiones 

(diámetro exterior/anchura/espesor): 2/1,4/0,3 cm. Contexto: 4187:6. Depósito: MARQ. 

Esta pieza no ha podido ser estudiada directamente. Bibliografía: Belmonte y López, 

2006: 206, figura 90_4. Figura III.5.10_4. 

 

47. Fragmento de rodaja marfil con señales de aserrado en un borde. Dimensiones 

(diámetro exterior/anchura/espesor): 2,8/1,2/0,2 cm. Contexto: 4188:1. Depósito: 

MARQ. Esta pieza no ha podido ser estudiada directamente. Bibliografía: Belmonte y 

López, 2006: 206, figura 90_5. Figura III.5.10_5. 
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48. Fragmento de rodaja marfil con señales de aserrado en dos laterales. Dimensiones 

(diámetro exterior/anchura/espesor): 2,9/1,1/0,9 cm. Contexto: 4189:3. Depósito: 

MARQ. Esta pieza no ha podido ser estudiada directamente. Bibliografía: Belmonte y 

López, 2006: 206, figura 90_6. Figura III.5.10_6. 

 

 

Figura III.5.10. Fragmentos de rodajas de marfil  (nº 45-51) (Belmonte y López, 2006: 186, 

figura 90). 

 

49. Fragmento de rodaja marfil con señales de aserrado en dos laterales. Dimensiones 

(diámetro exterior/anchura/espesor): 2,2/1,6/0,6 cm. Contexto: 4189:4. Depósito: 

MARQ. Esta pieza no ha podido ser estudiada directamente. Bibliografía: Belmonte y 

López, 2006: 206, figura 90_7. Figura III.5.10_7. 
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50. Fragmento de rodaja marfil con señales de aserrado en dos laterales. Dimensiones 

(diámetro exterior/anchura/espesor): 2,8/0,9/0,6 cm. Contexto: 4164:1. Depósito: 

MARQ. Esta pieza no ha podido ser estudiada directamente. Bibliografía: Belmonte y 

López, 2006: 206, figura 90_10. Figura III.5.10_10. 

 

51. Fragmento de rodaja marfil con señales de aserrado en dos laterales. Dimensiones 

(diámetro exterior/anchura/espesor): 1,5/0,8/0,6 cm. Contexto: 4166:1. Depósito: 

MARQ. Esta pieza no ha podido ser estudiada directamente. Bibliografía: Belmonte y 

López, 2006: 206, figura 90_11. Figura III.5.10_11. 

 

II.2. MALACOFAUNA 

II.2.1. Colgantes de concha entera 

II.2.1.1. Bivalvos 

52-55. Colgante de concha entera (cuatro ejemplares, uno fragmentado). Bivalvo de la 

especie Chamelea gallina (Linnaeus, 1758). Una de ellas está muy fragmentada y otra 

presenta una fractura que afecta a la perforación. Perforación de morfología circular de 

sección troncocónica en el plano dorsal. Presenta suaves evidencias de abrasión 

marina. Dimensiones (longitud/anchura): Entre 0,8-1,1/0,8-1,1 fragmento: 8/1,2 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,1-0,3 cm. Contexto: -. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: Simón García, 1997: 108, figura 32_18 (1 y 6-8). Figura III.5.11_3. 

Tecnología y uso. Las perforaciones se deben a agentes predadores marinos. 

 

56. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris sp. Perforación 

natural, de morfología irregular, en el umbo. Perforación de morfología circular de 

sección troncocónica en el plano dorsal. Presenta suaves evidencias de abrasión 

marina. Dimensiones (longitud/anchura): Entre 1,2/1,2. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,2 cm. Contexto: -. Depósito: MARQ. Bibliografía: Simón García, 1997: 108, 

figura 32_18 (5). Figura III.5.11_4. 

Tecnología y uso. Las perforación se debn a agentes predadores marinos. 
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II.2.2. Piezas de concha erosionada 

II.2.2.1. Cuentas discoidales de disco apical de Conus 

57-66. Cuentas discoidales (10 piezas) realizadas con disco apical de Conus 

mediterraneus Hwass in Bruguière, 1792. Perforación natural central de morfología 

circular en el ápice. Sección cóncavo-convexa. Presenta acusadas evidencias de 

abrasión marina. Dimensiones (diámetro/espesor): entre 1,4 y 0,7/0,2 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: -. Depósito: MARQ. Bibliografía: 

Simón García, 1997: 108, figura 32_9-15. Figura III.5.11_1. 

Tecnología y uso. Perforaciones naturales sin claras evidencias de uso, posiblemente 

debido al lustre natural de la pieza. 

 

67. Cuenta discoidal realizada con disco apical de Conus mediterraneus Hwass in 

Bruguière, 1792. Perforación de morfología irregular en el ápice. Sección cóncavo-

convexa. Presenta acusadas evidencias de abrasión marina. Dimensiones 

(diámetro/espesor): entre 1,6/0,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,7 cm. 

Contexto: -. Depósito: MARQ. Figura III.5.11_2. 

Tecnología y uso. Perforación por percusión, probablemente natural, si bien podría 

haber sido agrandada intencionadamente. 

 

II.2.2.2. Colgantes de gasterópodo erosionado 

68. Colgante realizado con un fragmento erosionado de gasterópodo indeterminado. 

Morfología triangular y sección cóncavo-convexa. Perforación de morfología circular 

de sección troncocónica en un extremo. Presenta intensas evidencias de abrasión 

marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): Entre 2,8/2,1/0,4. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,35 cm. Contexto: -. Depósito: MARQ. Bibliografía: Simón García, 

1997: 108, figura 32_6. Figura III.5.11_6. 

Tecnología y uso. Las perforación se debe a agentes predadores marinos. 

 

69. Colgante realizado con un fragmento erosionado de gasterópodo indeterminado -

labio interno y externo. Morfología natural. La perforación es la propia abertura. 

Presenta intensas evidencias de abrasión marina. Dimensiones 
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(longitud/anchura/espesor): Entre 1,8/1/0,3. Perforaciones (anchura máxima): 0,9 cm. 

Contexto: -. Depósito: MARQ. Bibliografía: Simón García, 1997: 108, figura 32_8. 

Figura III.5.11_5. 

Tecnología y uso. Las perforación es la propia abertura de la concha. 

 

 

Figura III.5.11. Adornos de malacofauna (piezas nº 57-67, 52-56, 68 y 69). 

 

II.3. DIENTE 

II.3.1. Extracciones transversales 

II.3.1.1. Canino de suido 
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II.3.1.1.1. Piezas cónicas 

Botones cónicos y bicónicos de perforación en “V” 

70. Botón cónico con la base de morfología rectangular, con los vértices redondeados. 

Sección triangular. Perforación en “V” centrada en la base. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 1,4/1,7/0,93 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,18 

cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 

68_20; Simón García, 1997; López, 2011. Figura III.5.12_1. 

Tecnología y uso. Conserva esmalte en el plano ventral. Presenta finas estrías de 

abrasión en los planos ventral y dorsal. Lustre de uso y desgaste en el contorno 

interior de uno de los orificios de la perforación, donde se han suavizado las huellas 

tecnológicas. 

 

71. Botón bicónico con la base de morfología rectangular, con los vértices 

redondeados. Sección triangular doble. Perforación en “V” centrada en la base. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,72/1,48/0,80 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,29 cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 

2006: 138, figura 68_46; Simón García, 1997; López, 2011. Figura III.5.12_2. 

Tecnología y uso. Conserva esmalte en el plano dorsal. Presenta finas estrías de 

abrasión en los planos ventral y dorsal, así como marcas de corte muy marcadas entre 

los dos ápices. Lustre de uso y desgaste en los ápices y el contorno interior de uno de 

los orificios de la perforación, donde se han suavizado las huellas tecnológicas. 

 

72. Botón cónico con la base de morfología irregular. Sección triangular, con el ápice 

muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,84/1,16/1,05 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,24 

cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138; Simón 

García, 1997; López, 2011. Figura III.5.12_3. 

Tecnología y uso. Conserva esmalte en el plano dorsal. Presenta marcadas estrías 

de abrasión en los planos ventral y dorsal. No se observan huellas de uso en el plano 

ventral, donde las huellas tecnológicas también están muy marcadas. 
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Figura III.5.12. Botones de perforación en “V” de morfología cónica (1, 3-5), bicónica (2) y 

cónico-piramidal (6-14). 
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73. Botón cónico con la base de morfología irregular. Sección triangular con el ápice 

muy apuntado. Perforación en “V” dispuesta entre el plano ventral y el dorsal. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,95/1,03/1,15 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,28 cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 

2006: 138, figura 64_38; Simón García, 1997; López, 2011. Figura III.5.12_4. 

Tecnología y uso. Conserva esmalte en el plano ventral. Presenta marcadas estrías 

de abrasión en los planos ventral y dorsal. La perforación presenta una morfología 

particular, ya que el orificio realizado desde el plano ventral es oblicuo, mientras que el 

del dorsal es recto, hasta alcanzar la trayectoria del anterior. 

 

74. Botón cónico con la base de morfología oval. Sección triangular. Perforación en “V” 

centrada en la base. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,31/1,7/1,1 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,35 cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 64_19; Simón García, 1997; López, 2011.  

Tecnología y uso. Conserva esmalte en el plano dorsal. Presenta estrías de abrasión 

en el plano dorsal y en la parte ventral más suavizadas por el uso. Desgastes por el 

uso en el contorno interior de las perforaciones. 

 

75. Botón cónico con la base de morfología oval. Sección triangular. Perforación en “V” 

centrada en la base. Termoalterado y con pequeñas fracturas. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,98/1,27/1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,31 cm. 

Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138; Simón 

García, 1997; López, 2011.  

Tecnología y uso. Superficie muy mal conservada. 

 

76. Botón cónico con la base de morfología irregular. Sección triangular, con el ápice 

muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,86/1,14/1,12 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 

cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 

64_34; Simón García, 1997; López, 2011.  

Tecnología y uso. Conserva esmalte en el plano dorsal. Presenta estrías de abrasión 

en el plano dorsal y en el ventral suavizadas por el uso.  
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Figura III.5.13. Botón nº 93, detalle de las dos perforaciones desde el plano ventral (a, 6,3X) y 

de la perforación en desuso desde el lateral (b, 6.3X), y desde el plano dorsal (c, 15X).  Botón 

nº 73, detalle de la perforación en “V” realizada entre el plano ventral y el dorsal (d, 6.3X) y de 

los orificios ventral (e, 6.3X) y dorsal (f, 6.3X).  

 

77. Botón cónico con la base de morfología irregular, de tendencia cuadrangular. 

Sección triangular, con el ápice muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,9/1,13/1,1 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,3 cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 

2006: 138, figura 64_30; Simón García, 1997; López, 2011.  

Tecnología y uso. Conserva esmalte en los planos ventral y dorsal. Superficie mal 

conservada. 
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78. Botón cónico con la base de morfología circular. Sección triangular, con el ápice 

muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base. Fractura central que afecta a 

ambos planos, el dorsal y el ventral. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

1,14/1,21/0,83 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,29 cm. Contexto: Tumba III. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 64_15; Simón García, 

1997; López, 2011.  

Tecnología y uso. Estrías de abrasión en el plano dorsal. Superficie mal conservada. 

 

79. Botón cónico con la base de morfología irregular. Sección triangular, con el ápice 

muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 1,08/0,8/1,1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,26 

cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 

64_35; Simón García, 1997; López, 2011.  

Tecnología y uso. Conserva esmalte en el plano dorsal. Estrías de abrasión en el 

plano dorsal. Lustre de uso intenso en el plano ventral. 

 

80. Botón cónico con la base de morfología irregular, de tendencia rectangular. 

Sección triangular, con el ápice muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,48/1,25/1,1 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,26 cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 

2006: 138, figura 64_57; Simón García, 1997; López, 2011.  

Tecnología y uso. Conserva esmalte en el plano dorsal. Estrías de abrasión intensas 

en el plano dorsal, hasta el punto de hacer aflorar la perforación.  

 

81. Botón cónico con la base de morfología irregular. Sección triangular, con el ápice 

muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,7/1,15/1,1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,23 

cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138; Simón 

García, 1997; López, 2011.  

Tecnología y uso. Conserva esmalte en el plano dorsal. Estrías de abrasión intensas 

en el plano dorsal. Lustre de uso en el plano ventral. 

 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

510 

82. Botón cónico con la base de morfología irregular. Sección triangular, con el ápice 

muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,67/1,21/1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,34 cm. 

Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138; Simón 

García, 1997; López, 2011.  

Tecnología y uso. Conserva esmalte en el plano dorsal y líneas de laminación central. 

Estrías de abrasión en el plano dorsal. Lustre de uso en el plano ventral, con 

desgastes en el contorno exterior de uno de los orificios. 

 

 

Figura III.5.14. Botón cónico (nº de pieza 83). Detalle del esmalte en el plano ventral (1, 10X) y 

de las líneas de laminación longitudinal en el plano dorsal (5, 10X) que permiten la 

identificación de la materia prima. Huellas de abrasión en el plano dorsal (4, 10X) y en la 

ventral (3c, 10X) en las zonas donde la dentina es visible. Levantamientos del esmalte en la 

zona del puente (2, 20X) y estigmas asociados a los dos planos de incisión del útil durante la 

perforación, el perpendicular (3a) y el oblicuo (3b). 

 

83. Botón cónico con la base de morfología oval asimétrica. Sección triangular. Ápice 

dorsal redondeado. Perforación en “V” centrada en la base. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 1,2/1,75/1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,23 cm. 

Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 

64_21; Simón García, 1997; López, 2011. Figura III.5.12_5. 

Tecnología y uso. Conserva restos de esmalte en la base y en buena parte del dorso. 

Presenta líneas de laminación central propias de esta materia prima. En el plano 
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dorsal opuesto al del esmalte se observa la dentina con claras huellas de abrasión en 

algunas zonas. En el interior de las perforaciones se conservan las huellas asociadas 

a la primera incisión del útil, perpendicular a la base, que quedan habitualmente 

borradas por la segunda incisión oblicua para conseguir esas perforaciones 

convergentes. El contorno de las perforaciones está redondeado y presenta un lustre 

bastante intenso, salvo en la zona del puente, donde el esmalte se ha craquelado y 

levantado. El puente es, además, excesivamente estrecho, probablemente como 

consecuencia del uso.  

 

 

Figura III.5.15. Botón cónico-piramidal (nº de pieza 84). Detalle del esmalte en el plano dorsal 

(a, 10X) y de las huellas de abrasión en el plano dorsal (c, 10X). Desgastes y lustre en el 

contorno exterior (b, 10X) de una de las perforaciones y en el interior (d, 15X). 

 

II.3.1.1.2. Piezas cónico-piramidales 

Botones cónico-piramidales de perforación en “V” 

84. Botón cónico-piramidal con la base de morfología rectangular. Sección triangular 

con los vértices redondeados. Ápice dorsal redondeado. Perforación en “V” con los 

orificios muy desplazados a los extremos. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

1,2/1,76/1,04 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,25 cm. Contexto: Tumba III, IC-
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82-1322. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 64_24; Simón 

García, 1997; López, 2011. Figura III.5.12_6. 

Tecnología y uso. Conserva restos de esmalte en el plano ventral y en el dorsal, junto 

a la base y el ápice, así como líneas de laminación central propias de esta materia 

prima. En la superficie de desarrollo de las perforaciones se conservan las estrías 

asociadas al proceso. En la base se observan huellas de abrasión, salvo en el 

contorno inmediato de las perforaciones, sobre todo en la parte exterior, donde se han 

borrado o suavizado por el uso. También en estas zonas se documenta un intenso 

lustre de uso, así como desgastes en el contorno interior y el exterior de una de las 

perforaciones. 

 

 

Figura III.5.16. Botón cónico-piramidal (nº de pieza 85). Detalle del esmalte en el plano ventral 

(a, 10X) y de la línea de laminación central (d, 15X). Huellas de abrasión (b, 10X) y punto de 

impacto en el plano dorsal (c, 10X). Surco de desgaste entre los orificios y estrías de abrasión y 

pulido muy suavizadas por el uso (e, 10X). Detalle del surco de desgaste entre los orificios, 

donde las huellas técnicas están borradas por el uso (f, 15X). 
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85. Botón cónico-piramidal con la base de morfología irregular, tendente a 

cuadrangular. Sección triangular con el vértice muy apuntado. Perforación en “V” 

centrada en la base. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,9/1,02/1,2 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,22 cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 64_29; Simón García, 1997; López, 2011. 

Figura III.5.12_7. 

Tecnología y uso. Conserva restos de esmalte en el plano ventral y dorsal, junto a la 

base y en dos zonas opuestas, así como una línea de laminación central propia de 

esta materia prima. En el dorso también se observa un punto de percusión y huellas de 

abrasión muy frescas. En el plano ventral se observan huellas de abrasión muy 

suavizadas por el uso. Surco de desgaste en el contorno interior de ambos orificios, 

hasta unirlos. Acusado lustre en la superficie ventral especialmente en el citado surco. 

 

 

Figura III.5.17. Botón cónico (nº de pieza 86). Detalle del negativo del esmalte (a, 20X) y de los 

planos y estrías de abrasión en el plano dorsal (b, 10X). Lustre en el plano ventral (c, 20X) y en 

el ápice (d, 10X). 
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86. Botón cónico-piramidal con la base de morfología irregular, tendente a rectangular. 

Sección triangular con el vértice muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la 

base. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,6/1/1 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,23 cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 

2006: 138, figura 64_40; Simón García, 1997; López, 2011. Figura III.5.12_8. 

Tecnología y uso. Conserva los negativos del esmalte en el plano dorsal, así como 

una línea de laminación central propia de esta materia prima. En la parte dorsal se 

documentan abundantes planos y estrías de abrasión muy frescas, excepto en el 

ápice, donde se observa un acusado lustre de uso. En el plano ventral se observan 

huellas de abrasión muy suavizadas por el uso y lustre. 

 

 

Figura III.5.18. Botón cónico (nº de pieza 87). Detalle de las estrías asociadas a la perforación 

(a, 15X; b, 10X). Lustre en el plano ventral (c, 10X) y desgaste y lustre en el contorno de una 

de las perforaciones (d, 20X). 

 

87. Botón cónico-piramidal con la base de morfología rectangular. Sección triangular 

con el vértice muy apuntado. Perforación en “V” con los orificios muy desplazados 

hacia los extremos. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,63/1,2/1 cm. 
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Perforaciones (anchura máxima): 0,23 cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 64_52; Simón García, 1997; López, 2011. 

Figura III.5.12_9. 

Tecnología y uso. Conserva esmalte en el plano dorsal, así como el negativo del 

mismo. En la parte dorsal se documentan abundantes planos y estrías de abrasión 

muy frescas, excepto en el ápice, donde existe un acusado lustre de uso. En el 

desarrollo interior de las perforaciones se observan las estrías concéntricas derivadas 

del proceso de perforación. En el plano ventral la superficie presenta lustre de uso y 

una superficie muy lisa. No obstante se conservan dos planos de abrasión, sin las 

estrías. Desgastes en el contorno de las perforaciones. 

 

88. Botón cónico-piramidal con la base de morfología rectangular. Sección triangular 

con el vértice muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,6/1,4/1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,23 cm. 

Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 

64_55; Simón García, 1997; López, 2011. Figura III.5.12_10. 

Tecnología y uso. Conserva esmalte en el plano dorsal, así como una línea de 

laminación central propia de esta materia prima. En la parte dorsal se documenta un 

plano de aserrado con lengüeta. 

 

89. Botón cónico-piramidal con la base de morfología rectangular. Sección triangular 

con el vértice muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base y otra simple 

dorsal que conecta con la de morfología en “V”. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,4/1,4/1,1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,23 cm. 

Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 

64_56; Simón García, 1997; López, 2011. Figura III.5.12_11. 

Tecnología y uso. Conserva esmalte en el plano dorsal, así como una línea de 

laminación central propia de esta materia prima. En la parte dorsal se documentan 

estrías de abrasión, también en la parte ventral. Estas estrías están muy suavizadas o 

borradas en el contorno de la perforación dorsal, también en el ápice, con abundante 

lustre de uso. Entre los orificios de la perforación en “V” se observa un sutil surco de 

desgaste de uso que las une. 
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90. Botón cónico-piramidal con la base de morfología rectangular. Sección triangular 

con el vértice muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base. Intensas señales 

de alteración química y mecánica. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

0,55/1,3/0,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,27 cm. Contexto: Tumba III. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138; Simón García, 1997; López, 

2011. Figura III.5.12_12. 

Tecnología y uso. Conserva esmalte en el plano dorsal, así como una línea de 

laminación central propia de esta materia prima. Superficie muy mal conservada. 

 
91. Botón cónico-piramidal con la base de morfología rectangular. Sección triangular. 

Perforación en “V” centrada en la base. Fractura en el plano dorsal, que afecta al ápice 

y en el plano ventral, en el puente de la perforación. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,7/1,6/1,18 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,23 

cm. Contexto: Tumba IV. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 

68_6; Simón García, 1997; López, 2011. Figura III.5.12_13. 

Tecnología y uso. Conserva la impronta del esmalte en el plano dorsal, así como una 

línea de laminación central propia de esta materia prima. Superficie muy mal 

conservada. 

 

92. Botón cónico-piramidal con la base de morfología rectangular, con los vértices 

redondeados. Sección triangular. Perforación en “V” centrada en la base. Fractura en 

el plano ventral, en el puente de la perforación. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 1/1,85/1,34 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,28 cm. 

Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 

68_10; Simón García, 1997; López, 2011. Figura III.5.12_14. 

Tecnología y uso. Conserva esmalte en el plano dorsal, así como una línea de 

laminación central propia de esta materia prima. Presenta finas estrías de abrasión en 

los planos ventral y dorsal. 

 

93. Botón cónico-piramidal con la base de morfología rectangular. Sección triangular. 

Perforación en “V” centrada en la base y restos de una perforación en “v” anterior en 

desuso, entre el plano ventral y el dorsal. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

1/1,38/0,73 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: Tumba III. 
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Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138; Simón García, 1997; López, 

2011. Figura III.5.19_1. 

Tecnología y uso. Conserva esmalte en el plano dorsal. Presenta marcadas estrías 

de abrasión en el plano dorsal.  

 

94. Botón cónico-piramidal con la base de morfología rectangular. Sección triangular 

con el ápice muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base. Fractura lateral, 

que afecta a uno de los orificios de la perforación. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,9/1,3/1,24 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,25 

cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 

64_49; Simón García, 1997; López, 2011. Figura III.5.19_2. 

Tecnología y uso. Conserva esmalte en el plano dorsal. Presenta marcadas estrías 

de abrasión en el plano dorsal.  

 

95. Botón cónico-piramidal con la base de morfología rectangular. Sección triangular 

con el ápice muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,51/1,39/1,14 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,28 

cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 

64_53; Simón García, 1997; López, 2011. Figura III.5.19_3. 

Tecnología y uso. Conserva esmalte en el plano dorsal. Presenta marcadas y frescas 

estrías de abrasión en los planos ventral y dorsal, algo más suavizadas en el ventral.  

 

96. Botón cónico-piramidal con la base de morfología rectangular. Sección triangular 

con el ápice muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,60/1,07/1,02 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,22 

cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 

64_37; Simón García, 1997; López, 2011. Figura III.5.19_4. 

Tecnología y uso. Conserva esmalte en el plano dorsal. Presenta marcadas estrías 

de abrasión en los planos ventral y dorsal, en las zonas mejor conservadas. 
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Figura III.5.19. Botones de perforación en “V” cónico-piramidales (1-4) y piramidales (5-6). 

 

97. Botón cónico-piramidal con la base de morfología rectangular. Sección triangular. 

Perforación en “V” centrada en la base. Termoalterado y con pequeñas fracturas. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,9/1,44/0,9 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,29 cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 

2006: 138; Simón García, 1997; López, 2011.  

Tecnología y uso. Presenta estrías frescas de abrasión en el plano dorsal y en el 

ventral suavizadas por el uso. Desgastes por el uso en el contorno interior de las 

perforaciones. 

 

98. Botón cónico-piramidal con la base de morfología rectangular. Sección triangular, 

con el ápice muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base. Fractura que 

afecta al puente de la perforación. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

0,54/1,34/1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,21 cm. Contexto: Tumba III. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138; Simón García, 1997; López, 

2011.  
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Tecnología y uso. Línea de laminación central propia de esta materia prima. 

Superficie mal conservada. 

99. Botón cónico-piramidal con la base de morfología rectangular. Sección triangular, 

con el ápice muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base. Fractura que 

afecta a la mitad del botón. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,48*/1,41/1,2 

cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,25 cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 64_9; Simón García, 1997; López, 2011.  

Tecnología y uso. Conserva esmalte en los planos ventral y dorsal. Estrías de 

abrasión en el plano dorsal. Perforación groseramente ejecutada, muy irregular. En el 

interior de las perforaciones se conservan las huellas asociadas a la primera incisión 

del útil, perpendicular a la base, que quedan habitualmente borradas por la segunda 

incisión oblicua para conseguir esas perforaciones convergentes. 

 

100. Botón cónico-piramidal con la base de morfología rectangular. Sección triangular, 

con el ápice muy apuntado. Perforación en “V” dispuesta entre el plano ventral y el 

dorsal. Fractura que afecta a un lateral. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

0,67/1,11*/1,1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,29 cm. Contexto: Tumba III. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138; Simón García, 1997; López, 

2011.  

Tecnología y uso. Superficie mal conservada, con ciertas dudas acerca de la materia 

empleada. 

 

101. Botón cónico-piramidal con la base de morfología rectangular. Sección triangular, 

con el ápice muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base. Fractura que 

afecta a un lateral. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,61/1,07*/1 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,23 cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: López et al., 2006: 138; Simón García, 1997; López, 2011.  

Tecnología y uso. Estrías de abrasión en el plano dorsal, más suavizadas en el 

ventral. 

 

102. Botón cónico-piramidal con la base de morfología rectangular. Sección triangular, 

con el ápice muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base. Fractura que 
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afecta al ápice. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,23/0,83/0,74 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,31 cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 64_31; Simón García, 1997; López, 2011.  

Tecnología y uso. Estrías de abrasión en el plano dorsal, más suavizadas en el 

ventral. Desgastes de uso en el contorno interior de las perforaciones. 

 

103. Botón cónico-piramidal con la base de morfología rectangular. Sección triangular, 

con el ápice muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,7/1,15/1,1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,23 

cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 

64_52; Simón García, 1997; López, 2011.  

Tecnología y uso. Conserva esmalte en el plano dorsal. Ejecución grosera de la 

perforación. Lustre de uso en el plano ventral y lustre y desgastes en el contorno 

interior de la perforación. 

 

 

Figura III.5.20. Botones cónico-piramidales (nº de piezas 99 y 103). Detalle de las 

perforaciones, con una ejecución poco cuidada (10X). 

 

II.3.1.1.3. Piezas piramidales  

Botones piramidales de perforación en “V” 

104. Botón piramidal con la base de morfología rectangular. Sección triangular con el 

vértice muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 1/1,7/1,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,21 cm. 
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Contexto: Tumba IV. Depósito: MARQ. Bibliografía: López et al., 2006: 138, figura 

68_3; Simón García, 1997; López, 2011. Figura III.5.19_5. 

Tecnología y uso. Conserva parte del esmalte en el plano ventral. En el plano  dorsal 

la cavidad pulpar se abre como consecuencia de una intensa abrasión de la superficie. 

Planos de abrasión y finas estrías de abrasión en los planos dorsal y ventral. Lustre de 

uso en el ápice, así como en el contorno exterior de uno de los orificios de la 

perforación, donde se han suavizado las huellas tecnológicas. 

 

105. Botón piramidal con la base de morfología rectangular. Sección triangular, con el 

ápice muy apuntado. Perforación en “V” centrada en la base. Fractura en el plano 

ventral, en el puente de la perforación. Intensas señales de alteración química y 

mecánica. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,63/1,25/1 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: Tumba III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López 

et al., 2006: 138; Simón García, 1997; López, 2011. Figura III.5.19_6. 

Tecnología y uso. Conserva esmalte en el plano dorsal, así como una línea de 

laminación central propia de esta materia prima. Superficie muy mal conservada. 

 

 

Figura III.5.21. Botón piramidal (nº de pieza 104). Detalle de la cavidad pulpar (a, 10X) y de las 

estrías asociadas a uno de los planos dorsales de abrasión (b, 10X/15X).  

 
 

II.3.2. Piezas de diente entero 

II.3.2.1. Canino de suido 

106. Colgante de canino inferior de jabalí -posiblemente de hembra o de macho 

subadulto- o de cerdo. Morfología natural. Sección mesial de tendencia oval. Presenta 
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una fractura en la raíz. Perforación en el extremo distal -en sentido transversal-, de 

morfología circular y sección cilíndrica. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

4,5/0,8/0,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: IC-82-609. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: Simón García, 1997: 108, figura 32_4; López, 2011: 

177, figura IV.3.20_3. Figura III.5.9_4. 

Tecnología y uso. Presenta señales de modificación de la parte distal, donde se sitúa 

la raíz del colmillo, donde se ha ampliado la abertura natural a la cavidad pulpar.   

 

II.4. HUESO 

II.4.1. Piezas de hueso entero 

II.4.1.1. Vértebras de ictiofauna 

Cuentas discoidales 

107. Cuenta discoidal. Sección cóncava-cóncava. Perforación natural central 

modificada, de morfología circular. Dimensiones (diámetro/espesor): 1/0,35 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: IC-82-581. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: Simón García, 1997: 108, figura 32_16; López Padilla, 2011: 177, figura 

IV.3.20_2. Figura III.4.18_2. 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada, a partir de la natural, desde el plano 

cóncavo con utillaje metálico.  

 

II.5. ROCA/MINERALES 

II.5.1. Piezas de roca entera 

II.5.1.1. Colgantes 

Colgantes elipsoidales 

108. Colgante de morfología elipsoidal y sección elipsoidal. Presenta una perforación 

en el extremo distal de morfología circular y sección troncocónica. Contexto: IC-82-

811. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 6,2/3,8/,5 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,6 cm. Contexto: IC-82-581. Depósito: MARQ. Bibliografía: Simón García, 

1997: 118, figura 39_5. Figura III.5.22_1. 

Tecnología y uso. Canto pulido por abrasión marina y perforado por agentes 

litófagos.  
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Figura III.5.22. Colgantes de roca y brazaletes de arquero (dibujos Simón García, 118, figura 

39; fotografía Soler, 2009). 

 

II.5.2. Piezas de roca o mineral recortado 

II.5.2.2. Brazaletes de arquero 

109. Brazalete de arquero de morfología rectangular y sección rectangular. Presenta 

una perforación sin finalizar en un extremo de morfología circular y sección 

bitroncocónica y señales de otra en el lado opuesto. Posiblemente arenisca. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 6/2,2/0,7 cm. Dimensiones perforaciones: 

0,35. Contexto: IC-35-4314. Depósito: MARQ. Bibliografía: Simón García, 1997: 118, 

figura 39_7. Figura III.5.22_2. 

 

110. Brazalete de arquero de morfología pseudo-rectangular y sección rectangular, 

con los laterales cóncavos. Presenta cinco perforaciones en cada extremo -alineadas 

en sentido transversal- de morfología circular y sección troncocónica. Posiblemente se 
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trata de pizarra. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 16,3/3,2/0,7 cm. 

Dimensiones perforaciones: 0,35. Contexto: IC-35-4315. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: Simón García, 1997: 118, figura 39_6. Figura III.5.22_2. 

 

II.5.2.3. Brazaletes de arquero o colgantes rectangulares. 

111. Brazalete de arquero o colgante de morfología rectangular y sección rectangular. 

Fractura proximal. Presenta cinco perforaciones en cada extremo -alineadas en 

sentido transversal. Posiblemente se trata de pizarra. de morfología circular y sección 

bitroncocónica y señales de otra en el lado opuesto. Posiblemente arenisca. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,7*/2,1/0,5 cm. Dimensiones perforaciones: 

0,35/0,4. Contexto: IC-82-608. Depósito: MARQ. Bibliografía: Simón García, 1997: 

118, figura 39_8. Figura III.5.22_4. 

 

III. VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ADORNO  

 Los elementos de adorno de la Illeta ascienden a un número total de 111  

piezas, de las cuales 51 son de marfil (45,9%), 18 de concha (16,2 %), 37 de diente 

(33,3 %), 1 de hueso (0,9 %) y 4 de roca (3,6 %). Hay que tener en cuenta que estos 

materiales son sólo una pequeña parte de los que se debieron encontrar en el 

yacimiento, cuyos niveles prehistóricos se han visto notablemente afectados por los de 

los períodos posteriores. No se han incluido las piezas correspondientes a la cabaña 

Calcolítica, así como tampoco la malacofauna de la que desconocemos el contexto 

cronológico. 

 En cuanto al marfil, de las 51 piezas, 23 son botones de perforación en “V” de 

distintas morfologías, 11 cónicos, 7 cónico-piramidales, 1 hemisférico, 3 piramidales y 

1 indeterminado. El resto son 2 brazaletes estrechos y 26 fragmentos de marfil en 

bruto, algunos de ellos fragmentos de rodajas. Los análisis realizados a algunas 

piezas señalan que al menos dos fragmentos de marfil en bruto están realizados con 

marfil de hipopótamo (López Padilla, 2014).  

 A pesar de que el estado de conservación de las piezas de marfil no es óptimo, 

la existencia de un gran conjunto permite extraer conclusiones muy interesantes 

respecto a la tecnología empleada para la fabricación de estos elementos. La 

laminación de las piezas y sus características estructurales indican que la mayoría de 

ellos fueron obtenidos a partir de extracciones longitudinales. Sobre todo los cónico-
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piramidales, que proceden de elementos prismáticos a los que se ha proporcionado 

dicha morfología a partir de la abrasión intensa de las aristas. En otros casos, se 

obtuvieron de extracciones longitudinales procedentes de la parte central del diente, 

de una zona próxima al extremo distal del mismo, cuyo ejemplo más claro es la pieza 

nº 6.  

 

Figura III.5.23. Porcentajes de materias primas empleadas en la confección de adornos o 

presentes como materia prima en bruto. 

 

 Independientemente de los tipos de botones la variabilidad morfométrica es 

muy amplia, con bases de morfología oval, rectangular, cuadrangular e irregular que 

oscilan desde 1,1 x 0,6 hasta 2,32 x 1,6 cm  y espesores que van desde 0,69 a 1,5 

cm, con una moda que va desde 0,5-2 cm2 de base y un espesor entre 0,8-1,2 cm. 

Este hecho podría estar en relación con la existencia probada de un taller de marfil en 

el enclave, que permitiría un consumo propio no sólo de piezas bien elaboradas, sino 

de aquellas otras menos estandarizadas, para las que se aprovecharían matrices más 

irregulares -muy visible en piezas como la nº 3, 4, 7, 11 o 12. Además, los botones se 

encuentran depositados como ajuares en las tumbas y se trata de piezas de consumo 

final con morfologías difícilmente divisibles en otras piezas de similar forma. La mayor 
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parte de estos botones van acompañados en una de las tumbas por 36 botones 

realizados con canino de suido, en un claro intento de imitar el marfil de elefante.  

 La mayoría de las piezas presentan huellas tecnológicas asociadas al proceso 

de abrasión que, en última instancia, es la que determina la morfología, al pulir en 

mayor o menor medida el plano ventral o las aristas. En cualquier caso, existe una 

clara intencionalidad de conseguir morfologías apuntadas, independientemente de que 

no se busque una estandarización métrica. Estas morfologías permiten un mejor 

aprovechamiento de restos informes de materia prima, en detrimento, como ya se ha 

señalado, de la estandarización.  

 

Figura III.5.24. Tipos de adornos de marfil y materia prima en bruto. 

 

 Los botones cónicos de mayor tamaño son las piezas que mejores acabados 

presentan, tanto en relación a la regularización de la superficie como en relación con 

una morfología simétrica. El resto presenta mayoritariamente morfologías asimétricas 

o marcadamente irregulares, con algunas bases que muestran dos planos de corte o 

abrasión en lugar de una base lisa regular. 

 En el interior de algunas de las perforaciones se conservan estigmas que 

permiten reconstruir la técnica empleada en este paso. Existe una primera depresión 

correspondiente a la primera incisión del útil, perpendicular a la base. A partir de ahí, y 
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una vez encajado el útil, la trayectoria se dispone de forma oblicua, para conseguir 

esas perforaciones convergentes. La trayectoria de las perforaciones y las estrías 

concéntricas asociadas señalan una perforación con taladro mecánico, empleando 

utillaje metálico. La anchura máxima de todas las perforaciones se sitúa entre 0,2 y 0,3 

cm, señalando el empleo de un utillaje muy estandarizado. 

 

Nº de pieza Morfología 
 

Longitud Anchura Espesor 

1 BC, BO 1,3 2,3 1,4 

2 BC, BO 1,24* 1,52 1,5 

3 BC, BCir 0,95 1,04 0,9 

4 BC, BCir 0,97 1 0,94 

5 BC, BO 1,18* 1,74* 1* 

6 BC, BO 1,68 2,32 1,4 

7 BC, BR 0,9 1,05* 0,93 

8 BC, BO 1,35 1,98 0,75 

9 BC, BO 0,90* 1,11* 0,46* 

10 BC, BO 1,04 1,78 1,1 

11 BC, BO 1,25* 1,21* 0,7* 

12 BC-P, BR 1 1,64 0,4* 

13 BC-P, BO 0,81 1,25 1,21 

14 BC-P, BR 1,04 1,31 0,94 

15 BC-P, BCu 1,4 1,58 1* 

16 BC-P, BR 0,85 1,49 0,96* 

17 BC-P, BR 0,8 1,2 0,76* 

18 BC-P, BR 0,6 1,1 1 

19 BH, BO 1,16 1,48 0,69 

20 BP, BR 0,48* 2,25 1,64 

21 BP, BR 0,5 1,15* 0,9* 

22 BP, BR 0,57* 1,15 1,1 

23 BI - - - 

 

Figura III.5.25. Marfil. Análisis métrico de los botones (en cm) con indicación de su morfología. 

BC: botón cónico; BC-P: botón cónico-piramidal; BH: botón hemisférico; BP: botón piramidal; 

BI: botón indeterminado; BCu; base cuadrangular; BCi: base circular; BO: base oval; BR: base 

rectangular. 
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Figura III.5.26. Botones de marfil. Relación entre el espesor y la superficie de las bases (en 

cm), con indicación de la moda y la línea de tendencia.  

 

 Las piezas que presentan el plano ventral bien conservado conservan señales 

de uso, sobre todo un lustre intenso en la base y el suavizado de las huellas 

tecnológicas. Estas evidencias de uso pueden ser más acusadas en el contorno de las 

perforaciones, tanto en el exterior como en el interior, donde son más abundantes y 

van acompañadas por desgastes. Esto indica un uso de las piezas principalmente 

cosido, aunque no se puede descartar que algunos ejemplares fueran colgados, como 

sugieren determinados desgastes en la parte exterior. 

 Respecto a los brazaletes éstos muestran unas dimensiones muy similares, 

sobre todo en la anchura y en el diámetro y difieren levemente en el espesor.  

Probablemente, dada la cuerda conservada, se trata de una pieza maciza y de otra 

fragmentada en proceso de reparación, ya que presenta un extremo redondeado, pero 

aún sin la perforación que permitiría su unión con otras. 
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Nº Anchura Espesor Diámetro exterior 

24 0,6 0,6 8 

25 0,6 0,8-1,2 8 

 

Figura III.5.27. Marfil. Análisis métrico de los brazaletes (en cm). 

 

 En cuanto a los adornos realizados con diente se trata de 1 colgante realizado 

con un canino inferior de jabalí -posiblemente de hembra o de macho subadulto- o de 

cerdo. El resto de las piezas son 36 botones de perforación en “V” de distintas 

morfologías, 13 cónicos, 1 bicónico, 20 cónico-piramidales y 2 piramidales. Las 

características de los botones señalan que están realizados con caninos inferiores de 

jabalí macho adulto, seccionados transversalmente en porciones prismáticas. La 

mayor parte de los ejemplares conservan restos de esmalte en el plano dorsal o 

ventral o su impronta, así como líneas de laminación central propias de esta materia 

prima. En algunos casos, la intenta abrasión ha supuesto el afloramiento en el plano 

dorsal de la cavidad pulpar. 

 

Figura III.5.28. Tipos de adornos realizados con canino de suido. 
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 La variabilidad morfométrica es amplia, con bases de morfología oval, 

rectangular, cuadrangular e irregular que oscilan desde 1 x 0,6 hasta 1,2 x 1,76  y 

espesores que van desde 0,7 a 1,24 cm. Al igual que ocurre con los botones de marfil, 

existe una clara intencionalidad de conseguir morfologías apuntadas, 

independientemente de que no se busque una estandarización métrica. No obstante, 

en este caso predominan los botónes cónico-prismáticos, de base rectangular, con 

valores entre 1-1,2 cm de espesor y 0,5-1,2 cm2 de base, tal y como se observa en la 

figura III.5.30. Del mismo modo, el gráfico señala una línea de tendencia estable en la 

relación entre la superficie de la base de los botones y el espesor, claramente 

asociado a los límites que la morfometría natural de los caninos imponen. No ocurre lo 

mismo con el marfil cuya tendencia señala una progresión ascendente muy marcada 

en la relación entre superficie y espesor (figura III.5.26). 

 

Nº de pieza Morfología 
 

Longitud Anchura Espesor 

70 BC,  BR 1,4 1,7 0,93 

71 BBC,  BR 0,72 1,48 0,80 

72 BC,  BI 0,84 1,16 1,05 

73 BC,  BI 0,95 1,03 1,15 

74 BC,  BO 1,31 1,7 1,1 

75 BC,  BO 0,98 1,27 1 

76 BC,  BI 0,86 1,14 1,12 

77 BC,  BCu 0,9 1,13 1,1 

78 BC,  BCir 1,14 1,21 0,83 

79 BC,  BI 1,08 0,8 1,1 

80 BC,  BR 0,48 1,25 1,1 

81 BC,  BI 0,7 1,15 1,1 

82 BC,  BI 0,67 1,21 1 

83 BC,  BO 1,2 1,75 1 

84 BC-P,  BR 1,2 1,76 1,04 

85 BC-P,  BCu 0,9 1,02 1,2 

86 BC-P,  BR 0,6 1 1 

87 BC-P,  BR 0,63 1,2 1 

88 BC-P,  BR 0,6 1,4 1 

89 BC-P,  BR 0,4 1,4 1,1 

90 BC-P,  BR 0,55 1,3 0,7 
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91 BC-P,  BR 0,7 1,6 1,18 

92 BC-P,  BR 1 1,85 1,34 

93 BC-P,  BR 1 1,38 0,73 

94 BC-P,  BR 0,9 1,3 1,24 

95 BC-P,  BR 0,51 1,39 1,14 

96 BC-P,  BR 0,60 1,07 1,02 

97 BC-P,  BR 0,9 1,44 0,9 

98 BC-P,  BR 0,54 1,34 1 

99 BC-P,  BR 0,48* 1,41 1,2 

100 BC-P,  BR 0,67 1,11* 1,1 

101 BC-P,  BR 0,61 1,07* 1 

102 BC-P,  BR 1,23 0,83 0,74 

103 BC-P,  BR 0,7 1,15 1,1 

104 BP, BR 1 1,7 1,3 

105 BP, BR 0,63 1,25 1 

 

Figura III.5.29. Diente. Análisis métrico de los botones (en cm) con indicación de su morfología. 

BC: botón cónico; BC-P: botón cónico-piramidal; BH: botón hemisférico; BP: botón piramidal; 

BI: botón indeterminado; BCu; base cuadrangular; BCi: base circular; BO: base oval; BR: base 

rectangular. 

 

 También hay una intención, en la mayor parte de los casos, de eliminar por 

completo los restos de esmalte, posiblemente en un intento de conseguir un aspecto 

más similar al marfil. Existen algunos botones cónicos y cónico piramidales de mayor 

tamaño que alcanzan un elevado grado de similitud con los de marfil de elefante -

piezas nº 1, 5, 6 14. Estas piezas son las que mejores acabados presentan, tanto 

desde el punto de vista de su simetría como de la regularización de su superficie.  

 Todas las piezas presentan huellas tecnológicas asociadas al proceso de 

abrasión que permite obtener la morfología final. Estas morfologías apuntadas 

concuerdan bien con el aprovechamiento de esta materia, mucho más condicionada 

que el marfil por el menor tamaño de los dientes y su sección triangular natural. La 

mayor parte de las piezas presenta mayoritariamente morfologías asimétricas o 

irregulares, con el plano dorsal poco regularizado y donde es posible observar 

numerosos planos de abrasión.  

 En el interior de algunas de las perforaciones también se conservan estigmas 

que permiten reconstruir la técnica empleada en este paso, con dos trayectorias para 
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el útil, al igual que se ha señalado para el marfil, y también realizadas con taladro 

mecánico y punta metálica. Aunque la técnica es la misma, la ejecución es menos 

cuidada que en el caso del marfil. Bien porque los orificios no aparecen centrados o se 

encuentran uno en el plano ventral y otro en el dorsal -pieza nº 73.- como porque 

aparecen diversos puntos de incisión del útil poco precisos que derivan en orificios de 

amplio contorno, con algunas fracturas perimetrales, -pieza nº 99 y 103. También se 

documenta una pieza con evidencias de una perforación anterior, en desuso, lo que 

indica una reutilización de la materia. La anchura máxima de las perforaciones también 

se sitúa entre 0,2 y 0,3 cm. 

 

 

Figura III.5.30. Botones de diente. Relación entre el espesor y la superficie de las bases (en 

cm), con indicación de la moda y la línea de tendencia. 

 

 La mayor parte de las piezas presentan, igualmente, señales de uso. Destaca 

el lustre intenso en la base y el suavizado de las huellas tecnológicas, así como 

marcados desgastes en el contorno interior de las perforaciones, en algunos casos con 

marcados surcos -pieza nº 85-, lo que apunta a su cosido. 
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 Como ya se ha señalado, dos de las tumbas donde se documentan los botones 

de perforación en “V” han sido fechadas por radiocarbono. La tumba III constaba de un 

ajuar compuesto por un puñal de remaches de grandes dimensiones y 53 botones de 

perforación en V y está datada, con un 68% de probabilidad [1 sσ], entre 1890 y 1750 

BC. La tumba I estaba asociada  a un botón y un puñal con un aplique de  marfil en el 

mango, datada, con un 68% de probabilidad [1 sσ], entre 1880 y 1720 BC. 

 Los adornos de concha y hueso conservados son muy escasos y están 

constituidos, fundamentalmente, por piezas de morfologías naturales, erosionadas y 

perforadas de forma natural -vértebras de ictiofauna, discos apicales de conus, 

gasterópodos erosionados y valvas perforadas- que fueron aportadas 

intencionadamente a los contextos de hábitat. No existen evidencias claras de uso, sin 

embargo sabemos por otros enclaves, como San Antón o Laderas del Castillo 

(Orihuela) que eran frecuentemente usados para la confección de adornos en los 

contextos argáricos y de la Edad del Bronce. 

 Los adornos de roca también son escasos, aunque característicos de estos 

momentos. Se trata de un colgante realizado con un canto marino, dos brazaletes de 

arquero y un fragmento de placa con perforaciones en el extremo conservado, por lo 

que se desconoce si se trata de un brazalete de arquero o un colgante. Estas tres 

piezas, realizadas con areniscas y pizarra, presentan una amplia variabilidad 

morfométrica, así como en la disposición de las perforaciones. Por un lado, uno de 

ellos es pseudo-rectangular, con los laterales ligeramente cóncavos y presenta cinco 

perforaciones en cada extremo -alineadas en sentido transversal- de morfología 

circular y sección troncocónica, interpretado por E. Llobregat Conesa como un pectoral 

(1976: 56). Los otros dos son rectangulares y de similar tamaño, uno con tres 

perforaciones en un extremo en sentido transversal y el otro con una en cada extremo, 

una de ellas sin concluir y la otra fragmentada. Aunque en muchas ocasiones se ha 

puesto en duda la función ornamental de estas piezas cabe destacar que F. J. Jover 

indica que el brazalete de lados cóncavos presenta señales en los extremos que 

indican que estuvo suspendido como colgante o adorno. Del mismo modo, su 

ejecución es muy cuidada y formaba parte de un ajuar con un puñal de cobre, lo que 

viene a indicar su carácter de objeto suntuario (Jover Maestre, 2009: 119). 
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I. CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO 

 El Cabezo Negret es una elevación aislada, situada a unos 2 km al sureste del 

casco urbano de Agost -U.T.M. (ETRS89) 30S 706467E 4254676N. Su morfología es 

trapezoidal con una alargada cima amesetada de unos 350 m de largo y 106 de 

anchura máxima, a 310 metros de altitud s.n.m. y 80 metros sobre las tierras 

circundantes (Figura 1). Como ya señaló hace casi un siglo D. Jiménez de Cisneros 

(1912 y 1917) se trata de una colina de formación triásica en la que dominan las 

calizas negras o azuladas y en las que las capas geológicas se disponen inclinadas 

con regularidad hacia el N. 30º E., con una pendiente de unos 27º. Por este motivo, la 

ladera norte resulta más suave, mientras que las escarpadas crestas de caliza 

dificultan el acceso por las vertientes este y sureste, hasta hacerlo imposible en 

algunos puntos. Las canteras que, en esta zona, ya conoció D. Jiménez de Cisneros -

y otras más recientes- se encuentran abandonadas, sin que, al parecer, hayan 

afectado al asentamiento prehistórico. 

 

Figura III.6.1. Vista de El Negret desde el sur. 

 

 La ubicación del yacimiento se entiende en el marco de un entorno privilegiado 

dotado de importantes recursos. En efecto, abundan a su alrededor las tierras aptas 

para los cultivos de secano y huerta, cuya capacidad de aprovechamiento es el 

equivalente al óptimo de la zona (Gumizzio y Matarredona, 1983). Asimismo, en las 

inmediaciones del cabezo existen cursos intermitentes de agua, entre los que destaca 
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la Rambla del Rochet, y otras ramblas y arroyos menores que permitirían su 

abastecimiento. Situado en el centro de un valle que une las comarcas del Medio 

Vinalopó y el Camp d’Alacant, desde El Negret se divisa el mar, del que dista en línea 

recta 15 kilómetros, así como las elevaciones costeras de Benacantil, Serra Gelada y 

Serra Grossa y las alineaciones montañosas que flanquean el paso hacia las tierras 

del río Vinalopó.  

 Las primeras referencias al yacimiento hacen alusión a un muro ciclópeo y al 

hallazgo de un “núcleo de ofita diabásica”, lo que permitió la temprana incorporación 

de El Negret (Agost, Alicante) al registro de yacimientos arqueológicos de las tierras 

alicantinas. Considerado por D. Jiménez de Cisneros como prehistórico, muy pronto 

fue adscrito a la cultura ibérica por su pretendida muralla. Así lo indican F. Almarche 

(1918) y el propio E. Llobregat Conesa (1972), quien recoge la opinión de E. Pla 

Ballester en su inédita Carta Arqueológica de Alicante sobre la muralla ciclópea, al 

tiempo que señala la presencia de unos surcos que asocia a los restos de dicha 

construcción. Esta referencia, sin apenas variación, se repite en otros trabajos 

dedicados a la cultura ibérica en Alicante (Gil-Mascarell, 1971; Uroz, 1981). 

 Los materiales arqueológicos procedentes de prospecciones -cerámica, 

industria lítica, fragmentos de barro con improntas de ramaje, huesos y malacofauna- 

que V. Bernabeu depositó en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, serían, 

posteriormente, estudiados por J. L. Simón García, quien los adscribió a momentos 

avanzados de la Edad de Bronce (Simón, 1988), al igual que P. Rosser en sus 

investigaciones sobre industria lítica  (Rosser, 1990). Esta cronología fue corroborada 

por E. López Seguí (1996) en la Carta Arqueológica de Agost, donde se realizó el 

inventario y estudio de sus materiales y en la que se hace referencia a más de 850 

fragmentos de cerámica, abundante utillaje lítico –dientes de hoz, molinos, útiles de 

ofita y moldes de fundición- y, en menor medida, objetos de hueso.  

 La totalidad de estos estudios ha permitido que El Negret sea considerado, en 

la actualidad, como un referente en todos los análisis sobre el Bronce Tardío en las 

tierras meridionales valencianas, fundamentalmente debido a su situación estratégica 

entre las tierras del Vinalopó y la costa mediterránea, a la altura de la Illeta dels 

Banyets de El Campello. Este enclave, unido a los materiales arqueológicos y a los 

restos de construcciones que afloraban en algunos puntos de la ladera -entre los que 

se encontraba el mal denominado “muro ciclópeo”- fueron determinantes para abordar 

un proyecto de excavación e investigación que ha resultado de extraordinario interés. 
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Así, en 2008 y 2009 se realizaron dos campañas de excavación arqueológica, 

dirigidas por M. Hernández, V. Barciela, E. López y P. Torregrosa ( Barciela et al., 

2013).  

 

 

Figura III.6.2. Topografía de El Negret con el área excavada señalada y los muros 

documentados en superficie. 

 

 El poblado ocupa tan sólo una parte la elevación, en concreto, la cima y la 

ladera norte hasta, al menos, una cota de 297 m. La superficie mínima estimada para 

el asentamiento, calculada a partir de los restos constructivos visibles, es de unos 

3440 m2, con 252 metros lineales de perímetro. Está atravesado, de este a oeste, por 

varios muros de grandes piedras que afloran, de manera intermitente, a lo largo de 

unos 40 metros. La parte superior que corona el cerro se asienta sobre uno de estos 

muros de mampostería, formando una primera terraza. A distinta cota, en la ladera y 

siguiendo las curvas de nivel, se identifican restos de construcciones que constituyen, 

al menos, otras tres terrazas en las que se pueden distinguir muros perpendiculares 

de mampostería que delimitan un número no precisado de estancias. 

 La topografía del cerro y de las estructuras visibles ha permitido conocer los 

rasgos constructivos del yacimiento, que, como prácticamente todos los poblados en 
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ladera de este momento, se caracteriza por este aterrazamiento artificial. En cada una 

de las terrazas se documentan varias unidades habitacionales -U.H.-, de las que se 

han excavado cuatro. Los muros son rectilíneos, adosados unos a otros, o curvos, 

cubriendo más de un lateral de las viviendas y se adaptan a las irregularidades del 

terreno para conformar espacios de tendencia cuadrangular o triangular. Están 

conformados por piedras de mediano y gran tamaño trabadas con barro, entre las que 

no es extraño encontrar fragmentos de molinos reutilizados. Para las techumbres, y 

quizás también las partes altas de los muros, se utilizarían elementos vegetales -

maderas de diverso calibre y ramajes- y barro, en cuyos restos se identifican, a 

menudo, sus improntas. En algún caso se han documentado, aunque se encuentran 

mal conservadas, acumulaciones circulares de piedras junto a los muros, interpretados 

como calzos de poste para sostener el techo. En el interior de algunas U.H. se 

observan los característicos elementos constructivos de este momento, tales como 

bancos adosados a los muros, vasares y otras construcciones semicirculares de 

piedra, por el momento, de funcionalidad desconocida.  

 

 

Figura III.6.3. Vista del área excavada. 
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 Entre las numerosas muestras de materia orgánica recuperadas en las 

excavaciones arqueológicas de El Negret, cuatro de ellas fueron seleccionadas, por su 

situación estratigráfica, para realizar un análisis radiocarbónico. Una de ellas carecía 

de colágeno, mientras las otras tres aportaron una excepcional información que 

incrementa el cada vez más numeroso registro de dataciones absolutas para la Edad 

del Bronce en las tierras meridionales valencianas (Hernández Pérez, 2009-2010; 

Jover y López, 2010; López Padilla, 2011). 

 Las dataciones obtenidas indican que el origen del poblado es anterior al 1650-

1500 cal. BC -1σ-, fase previa al Bronce Tardío, ya que es en este momento cuando 

se fecha la destrucción y abandono del nivel de ocupación más antiguo registrado en 

la U.H. 2, bajo cuyo pavimento se documenta un potente relleno antrópico que no ha 

sido excavado. Por otro lado, los materiales reutilizados en las propias construcciones 

de la U.H. 2 -UE 2011-, entre ellos dos grandes molinos muy desgastados, indican 

claramente fases de ocupación anteriores, en ésta u otras zonas del asentamiento, 

todavía no detectadas.  

 En la U.H. 2 existe un nivel de ocupación más reciente, cuyo abandono se data 

entre 1450-1400 cal. BC -1σ-, en momentos claramente del Bronce Tardío. Por el 

momento, no existen evidencias de ocupaciones posteriores, aunque no puede -ni 

debe- descartarse, debido a los intensos procesos erosivos que afectan a las capas 

más superficiales. 

 La datación obtenida en la U.H. 1 y el análisis arqueológico de las 

construcciones parecen indicar que este espacio representa la última fase o una de las 

últimas fases de ocupación del poblado. Está asentada sobre un relleno con 

materiales arqueológicos, para el que se dispone de una datación relativa -postquem- 

1280-1120 cal. BC -1σ- y no presenta niveles inferiores de ocupación. Este relleno se 

apoyaba, en el exterior de la U.H. 1, en otra construcción muraria -UE 2005- que debe 

corresponder a un momento anterior de cronología aún no determinada.  

 El nivel de destrucción de la U.H. 3 está fechado en 1450-1410 cal. BC -1σ-, en 

clara sintonía con el abandono de la U.H.2. 
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II. ELEMENTOS DE ADORNO PERSONAL 

II.1. MARFIL 

II.1.1. Brazaletes 

II.1.1.1. Brazaletes estrechos 

1. Brazalete estrecho fragmentado en los extremos proximal y distal, también en el 

plano ventral. Sección rectangular -aunque originalmente pudo ser cuadrangular-, con 

los vértices redondeados y el plano dorsal recto. Está termoalterado. Dimensiones 

(cuerda/anchura/espesor): 2,3/0,9/0,5 cm. Contexto: NE UE 1022 IO-5. Depósito: 

MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. Figura III.6.4_2. La pieza está datada en 

1650-1530 cal BC 1σ (1690-1500 cal BC 2σ) (Beta-268985). 

Tecnología y uso. La superficie trabajada señala que se trata de un objeto acabado y 

no una porción de materia prima en bruto. Es probable que forme parte junto con la 

pieza 2 de un mismo objeto. 

 

 

Figura III.6.4. Brazaletes estrechos de marfil (nº de piezas 2 y 1). 

 

2. Brazalete estrecho fragmentado en los extremos proximal y distal, también en el 

plano ventral. Sección rectangular -aunque originalmente pudo ser cuadrangular-, con 

los vértices redondeados y el plano dorsal recto. Está termoalterado. Dimensiones 

(cuerda/anchura/espesor): 3,4/0,9/0,6 cm. Contexto: NE UE 1022 IO-2. Depósito: 

MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. Figura III.6.4_1. La  pieza está datada en 

1650-1530 cal BC 1σ (1690-1500 cal BC 2σ) (Beta-268985). 
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Tecnología y uso. La superficie trabajada señala que se trata de un objeto acabado y 

no una porción de materia prima en bruto. Es probable que forme parte junto con la 

pieza 1 de un mismo objeto. 

 

II.2. MALACOFAUNA 

II.2.1. Colgantes de concha entera 

II.2.1.1. Gasterópodos 

3. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 

1758). Perforación irregular en el plano dorsal. Fracturada. Dimensiones 

(longitud/anchura): 4,7/2,9/1,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 2,5 cm. Contexto: 

NE UE 1014 IO-2. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. Figura III.6.5_1. 

 

4. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina con fractura apical. Dimensiones (longitud/anchura): 

1,1/0,9/0,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: NE UE 1000. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. Figura III.6.5_2. 

Tecnología y uso. Se observan dos planos de abrasión en e el contorno de la 

perforación con finas estrías. Contornos de la perforación redondeados por el uso. 

 

5. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación ventral por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina con fractura apical. Dimensiones (longitud/anchura): 

1,4/1/0,7 cm. Perforaciones (anchura máxima):  0,25 cm. Contexto: NE UE 1001 MAL-

25. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. Figura III.6.5_3. 

Tecnología y uso. Plano de abrasión con finas estrías. Contornos de la perforación 

redondeados. 

 

6. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación natural de morfología circular en el ápice. 

Termoalterada. Evidencias de abrasión marina con perforación apical. Dimensiones 
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(longitud/anchura/espesor): 1,6/1/9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. 

Contexto: NE UE 1022 MAL-14. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

Figura III.6.5_6. 

Tecnología y uso. Perforación natural por abrasión marina de morfología circular en 

el ápice. 

 

 

Figura III.6.5. Colgantes de concha entera realizados con diferentes especies: Luria lurida, 

Columbella rustica y Conus mediterraneus, así como materia prima en bruto para la confección 

de este tipo de adornos (piezas nº 3, 4, 5, 38, 6 y 7). 

 

7. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación natural de morfología circular en el ápice. 

Evidencias de intensa abrasión marina, con perforación apical. Fracturas mecánicas 

en la abertura, con los bordes redondeados. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 
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2/1,3/1,2 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: NE UE 2016 MAL-2. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

Tecnología y uso. Perforación natural por abrasión marina de morfología circular en 

el ápice. 

 

8. Gasterópodo de la especie Phalium undulatum (Gmelin, 1791). Perforación dorsal 

de morfología irregular realizada por percusión. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 5,9/3,9/3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,7 cm. 

Contexto: NE UE 1028 MAL-23. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

Figura III.6.6_1. 

Tecnología y uso. Plano de percusión desde el exterior de la valva. Levantamientos 

escalonados en el contorno de la perforación. 

 

 

Figura III.6.6. Colgante de concha entera realizado con un gasterópodo de la especie Phallium 

undulatum (nº de pieza 8). Gasterópodos sin perforar de las especies Thais haemasthoma y de 

la especie fósil Strombus bubonius (nº de pieza 30 y 40). 
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II.2.1.2. Bivalvos. 

9. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. (Lamarck, 1819). Perforación 

natural, de morfología oval, en el umbo. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina y concrecionada. Alteración biológica, por microperforadores. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 4,4/4,2/1,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,35 cm. 

Contexto: NE UE 1001 MAL-19. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

Tecnología y uso. Perforación natural por abrasión marina en el umbo. Bordes de la 

perforación muy irregulares. 

 

10. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología oval, en el umbo. Presenta la superficie muy alterada por la abrasión 

marina, con un intenso redondeado de la concha. Concrecionada. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 3,4/3,5/1,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,9 cm. 

Contexto: NE UE 1001. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

Tecnología y uso. Perforación natural por abrasión marina en el umbo. Bordes de la 

perforación muy redondeados por la propia abrasión marina. 

 

11. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). 

Perforación natural, de morfología oval, en el umbo. Presenta la superficie alterada por 

la abrasión marina. Fracturas mecánicas en los bordes, redondeadas por la abrasión. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 5,6/5,6/1,8 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,6 cm. Contexto: NE UE 1001. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 

1993. 

Tecnología y uso. Perforación natural por abrasión marina en el umbo. Bordes de la 

perforación irregulares. 

 

12. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). 

Perforación natural, de morfología oval, en el umbo. Presenta la superficie alterada por 

la abrasión marina. Fracturas mecánicas proximal y lateral debidas a procesos 

postdeposicionales. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,9*/2,6*/1,2 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: NE UE 1001. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: Barciela et al., 1993. 
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Tecnología y uso. Perforación natural por abrasión marina en el umbo. Bordes de la 

perforación irregulares. 

 

13. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Señales de bioerosión, microperforadores. Fractura mecánica que afecta a la 

perforación debida a procesos postdeposicionales. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 4,5/4,9/1,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): - cm. 

Contexto: NE UE 1001. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

Tecnología y uso. Perforación natural por abrasión marina en el umbo afectada por 

una fractura mecánica. 

 

14. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Concrecionada. Fractura lateral mecánica debida a procesos 

postdeposicionales. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,9/4,8/1,7 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: NE UE 1001. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

Tecnología y uso. Perforación natural por abrasión marina en el umbo. Contornos de 

la perforación irregulares 

 

15. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Concrecionada. Fractura lateral mecánica debida a procesos 

postdeposicionales. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 5/5,1/1,5 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: NE UE 1001. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

Tecnología y uso. Perforación natural por abrasión marina en el umbo. Contornos de 

la perforación irregulares 

 

16. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). 

Perforación natural, de morfología oval, en el umbo. Presenta la superficie alterada por 
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la abrasión marina, muy redondeada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

4,4/4,2/1,6 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: NE UE 1014. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

Tecnología y uso. Perforación natural por abrasión marina en el umbo. Contornos de 

la perforación redondeados. 

 

17. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). 

Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie 

alterada por la abrasión marina. Fractura proximal mecánica debida a procesos 

postdeposicionales. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,6*/4*/0,8 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: NE UE 1014. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

Tecnología y uso. Perforación natural por abrasión marina en el umbo. Contornos de 

la perforación irregulares. 

 

 

Figura III.6.7. Colgante de concha entera realizado con una valva de la especie Glycymeris 

violacescens (nº de pieza 19) y ejemplar no perforado de la misma especie (nº de pieza 53).  

Valva erosionada de Glycymeris sp. y cuenta discoidal de concha (nº de piezas 75 y 24). 

 

18. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología oval, en el umbo. Presenta la superficie alterada por la abrasión marina, 

con los bordes fracturados y muy redondeados. Concrecionada. Fractura distal 
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mecánica debida a procesos postdeposicionales que afecta parcialmente a la 

perforación. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,4/4,4/1,7 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,8 cm. Contexto: NE UE 1029 MAL-26. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: Barciela et al., 1993. Figura III.6.7_1. 

Tecnología y uso. Perforación natural por abrasión marina en el umbo. Contornos de 

la perforación muy redondeados por la abrasión.  

 

19. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). 

Perforación natural, de morfología oval, en el umbo. Presenta la superficie alterada por 

la abrasión marina, con los bordes fracturados y muy redondeados. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 5,4/5/1,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. 

Contexto: NE UE 1029 MAL-26. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

Tecnología y uso. Perforación natural por abrasión marina en el umbo. Contornos de 

la perforación redondeados.  

 

20. Colgante de concha entera. Valva de la especie Spondylus gaederopus (Linnaeus, 

1758). Presenta señales intensas de abrasión marina. Perforación dorsal por 

percusión. Fractura lateral y mesial mecánica debida a procesos postdeposicionales. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,0/3,1/0,6 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,4 cm. Contexto: NE UE 1019. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 

1993. 

Tecnología y uso. Contorno de la perforación con levantamientos escalonados.  

 

21. Colgante de concha entera. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 

1789). Perforación por abrasión, de morfología irregular, en el umbo. Señales de 

erosión marina. Fractura en el umbo antigua que afecta a la perforación. Fractura 

proximal antigua. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,0*/2,5/1 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: NE UE 1001 MAL-7. Depósito: 

MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. Figura III.6.8_3. 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con estrías en el contorno de 

la perforación. Bordes redondeados en la perforación debido al uso. Planos de fractura 

redondeados debido a los procesos postdeposicionales. 
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22. Colgante de concha entera. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 

1789). Perforación por abrasión, de morfología irregular, en el umbo. Señales de 

erosión marina. Pequeña fractura distal y en el umbo por procesos postdposicionales, 

afectando parcialmente a la perforación. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

1,7/2/0,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: NE UE 1014. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. Figura III.6.8_2. 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con estrías en el contorno de 

la perforación. Bordes redondeados en la perforación debido al uso.  

 

 

Figura III.6.8. Colgantes de concha entera realizados con valvas perforadas por abrasión de la 

especie Acanthocardia tuberculata (nº de pieza 24) y Cerastoderma glaucum (nº de piezas 22 y 

21). 

 

23. Colgante de concha entera. Valva de la especie Acanthocardia tuberculata 

(Linnaeus, 1758). Perforación natural, de morfología oval, en el umbo. Presenta 

intensas señales de erosión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 
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4,3/3,5/1,4 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: NE UE 1011. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. Figura III.6.8_1. 

Tecnología y uso. Perforación natural, de morfología oval, en el umbo. Bordes de la 

perforación muy redondeados debido a la abrasión marina. 

 

 

Figura III.6.9. Tipos de perforación en los colgantes de concha entera de El Negret: 

Cerastoderma perforada por abrasión en el umbo (a, 6.3X), Columbella rustica perforada por 

abrasión en la última vuelta (b, 10X), Glycymeris con perforaciones naturales en el umbo (c y d, 

6.3X). 

 

II.2.3. Piezas de concha recortada 

II.2.3.1. Cuentas discoidales 

24. Cuenta discoidal. Sección plana. Perforación central, ligeramente desplazada, de 

morfología circular y sección troncocónica. Dimensiones (diámetro/espesor): 0,5/0,1 

cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: NEG UE 1027 MAL-16. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 2013. Figura III.6.7_4. 
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Tecnología y uso. Se documentan finas estrías de abrasión en los bordes de la pieza. 

Perforación unipolar. 

 

II.2.4. Materia prima en bruto. 

II.2.4.1. Gasterópodos 

25. Gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 1758). Muy fragmentada y 

quemada. Dimensiones (longitud/anchura):-. Perforaciones (anchura máxima): - cm. 

Contexto: NE UE 1022 MAL-13. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

26. Gasterópodo de la especie Columbella rustica (Linnaeus, 1758). Evidencias de 

abrasión marina, con fractura apical. Dimensiones (longitud/anchura): 1,3/0,9/0,8 cm. 

Contexto: NE UE 1014. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

27. Gasterópodo de la especie Columbella rustica (Linnaeus, 1758). Evidencias de 

abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura): 1,5/0,9/0,8 cm. Contexto: NE UE 

1014 MAL-31. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

28. Gasterópodo de la especie Columbella rustica (Linnaeus, 1758). Evidencias de 

abrasión marina. Quemada. Dimensiones (longitud/anchura): 1,4/0,9/0,8 cm. Contexto: 

NE UE 1025 MAL-20. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

29. Gasterópodo de la especie Thais haemastoma (Linnaeus, 1767). Presenta señales 

intensas de abrasión marina y bioerosión. Dimensiones (longitud/anchura/espesor) 

4,4/2,6/2,6 cm. Contexto: NE UE 1001 MAL-6. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela 

et al., 1993. 

 

30. Gasterópodo de la especie Thais haemastoma (Linnaeus, 1767). Presenta señales 

intensas de abrasión marina y bioerosión. Dimensiones (longitud/anchura/espesor) 

5/3/2,7 cm. Contexto: NE UE 1001 MAL-17 Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et 

al., 1993. 
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31. Gasterópodo de la especie Thais haemastoma (Linnaeus, 1767). Presenta señales 

intensas de abrasión marina y bioerosión. Dimensiones (longitud/anchura/espesor) 

3,1/2,3/1,8 cm. Contexto: NE UE 1009. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 

1993. 

 

32. Gasterópodo de la especie Thais haemastoma (Linnaeus, 1767). Presenta señales 

intensas de abrasión marina y bioerosión. Solo se conserva la parte apical, 

presentando una gran fractura proximal por procesos postdeposicionales. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor) -/3/3 cm. Contexto: NE UE 1001 MAL-8 

Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

33. Gasterópodo de la especie Monodonta turbinata (Born, 1780). Termoalterada y 

concrecionada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor) 2,6/2,3/2,3 cm. Contexto: NE 

UE 1014 MAL-8 Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

34. Gasterópodo de la especie Patella caerulea (Linnaeus, 1758). Presenta señales de 

erosión marina. Fracturas laterales debidas a procesos postdeposicionales. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor) 3,9/3,2/1,5 cm. Contexto: NE UE 1001. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

35. Gasterópodo de la especie Patella caerulea (Linnaeus, 1758). Presenta señales de 

erosión marina. Fracturas centrales y laterales. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor) 2,4*/3*/1,1* cm. Contexto: NE UE 1009. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

36. Gasterópodo de la especie Patella caerulea (Linnaeus, 1758). Presenta señales de 

erosión marina. Fracturas centrales y laterales. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor) 2*/3,2*/0,9* cm cm. Contexto: NE UE 1011. Depósito: 

MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 
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37. Gasterópodo de la especie Patella caerulea (Linnaeus, 1758). Presenta señales de 

erosión marina. Fragmentada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor) 3,7/3,6/1,2 cm. 

Contexto: NE UE 1007. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

38. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus Hwass in Bruguière, 1792. 

Evidencias de abrasión marina, con faceta apical sin perforación. Fracturas en la 

abertura. Termoalterada. Dimensiones (longitud/anchura): 2,3/1,5/1,4 cm. Contexto: 

NE UE 1001 MAL-18. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. Figura 

III.6.5_4. 

 

39. Gasterópodo fósil de la especie Strombus bubonius. Aparecen en una terraza 

marina Pleistocénica en Alicante. Contexto: NE. Dimensiones (longitud/anchura): 

6,4/5/4,5 cm. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. Figura III.6.6_3. 

 

II.2.4.2. Bivalvos. 

40. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina y bioerosión. Concrecionada. Contexto: NE UE 1001 MAL-12. Dimensiones 

(longitud/anchura): 2,7/2,8/0,9 cm. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

41. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Concrecionada. Contexto: NE UE 1001 MAL-21. Dimensiones 

(longitud/anchura): 5/4,7/2 cm. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

42. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Concrecionada. Fracturas laterales. Contexto: NE UE 1001. Dimensiones 

(longitud/anchura): 4,2/3,9/1,4 cm. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

43. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Concrecionada. Fractura distal. Contexto: NE UE 1001. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): cm. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

555 

44. Valva del género Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 1758). Presenta la superficie 

levemente alterada por la abrasión marina. Pequeñas fracturas laterales. Contexto: NE 

UE 1001. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 5,4/5,2/1,9 cm. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

45. Valva del género Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 1758). Presenta la superficie 

levemente alterada por la abrasión marina. Fractura proximal. Contexto: NE UE 1001. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,8*/5,4*/2,4 cm. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

46. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Concrecionada. Fractura proximal. Contexto: NE UE 1001. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 3,6*/4,6/1,6 cm. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et 

al., 1993. 

 

47. Valva del género Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 1758). Presenta la superficie 

alterada por la abrasión marina. Contexto: NE UE 1003. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 4,8/5/1,6 cm. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 

1993. 

 

48. Valva del género Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 1758). Presenta la superficie 

levemente alterada por la abrasión marina. Contexto: NE UE 1014. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 4,9/4,9/2,1 cm. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et 

al., 1993. 

 

49. Valva del género Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 1758). Presenta la superficie 

levemente alterada por la abrasión marina. Contexto: NE UE 1014. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 4,7/5,2/1,5 cm. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et 

al., 1993. 
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50. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Quemada. Fracturas proximales y distales. Contexto: NE UE 1015. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,6*/4,6/1,6 cm. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

51. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Contexto: NE UE 1019. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 5/5,2/2 cm. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

52. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Contexto: NE UE 1019. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,6/4,5/1,6 

cm. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

53. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Contexto: NE UE 1022 MAL-9. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

4,7/4,5/1,8 cm. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. Figura III.6.7_2. 

 

54. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Fractura distal, proximal y lateral. Contexto: NE UE 1027 MAL-10. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,9*/4*/1,5 cm. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

55. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Contexto: NE UE 1027 MAL-15. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

2,3/2,4/0,9 cm. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

56. Valva del género Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 1758). Presenta la superficie 

alterada por la abrasión marina. Contexto: NE UE 1028 MAL-24. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,6/2,9/0,8 cm. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et 

al., 1993. 
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57. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Contexto: NE UE 1031 MAL-27. Fracturas laterales y proximal. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 1,4*/1,6*/0,6 cm. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et 

al., 1993. 

 

58. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4*/3,5*/2* cm. Contexto: NE UE 

1001. Fracturas laterales y distal. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

59. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,2*/3,6*/2,2* cm. Contexto: NE UE 

1001. Fracturas laterales y distal. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

60. Valva del género Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 1758). Presenta la superficie 

alterada por la abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

3,4*/3,5*/2,2* cm. Contexto: NE UE 1001. Fracturas laterales y distal. Depósito: 

MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

61. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Contexto: NE UE 1019. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,7/2/0,6 cm. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

62. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Fractura lateral. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,3/1,5*/0,4* cm. 

Contexto: NE UE 1019. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

63. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Fractura lateral. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,3/1,7*/0,4* cm. 

Contexto: NE UE 1019. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 
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64. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Con faceta umbonal sin perforación. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

4,7/5/2 cm. Contexto: NE UE 1022. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 

1993. 

 

65. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Fracturas distales, laterales y proximales. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 3,5*/1,5*/0,5* cm. Contexto: NE UE 1029 MAL-22. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

66. Valva de la especie Spondylus gaederopus (Linnaeus, 1758). Fractura lateral. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,9/2,1*/0,5 cm. Contexto: NE UE 1001. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

67. Valva de la especie Spondylus gaederopus (Linnaeus, 1758). Presenta señales 

intensas de abrasión marina. Bioerosión, microperforadores, Fractura proximal muy 

redondeada por la abrasión. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,5/3,1/1,5 cm. 

Contexto: NE UE 1003. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

68. Valva de la especie Spondylus gaederopus (Linnaeus, 1758). Presenta leves 

señales de abrasión marina. Fractura proximal. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 4,7/5,2/1,5 cm. Contexto: NE UE 1014. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

69. Valva de la especie Ostrea edulis (Linnaeus, 1758). Presenta intensas señales de 

abrasión marina, con un acusado redondeamiento, y disolución química. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 4,3/3,9/1,6 cm. Contexto: NE UE 1009. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: Barciela et al., 1993. 
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70. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789). Presenta leves señales 

de abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,8/1,8/0,8 cm. 

Contexto: NE UE 1009. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

71. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789). Presenta leves señales 

de abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,9/2/0,9 cm. Contexto: 

NE UE 1014. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

72. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789). Presenta leves señales 

de abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2/1,9/0,9 cm. Contexto: 

NE UE 1014. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

73. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789). Presenta leves señales 

de abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,7/1,7/0,8 cm. 

Contexto: NE UE 1001. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

74. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789). Presenta leves señales 

de abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,1/2/2,8 cm. Contexto: 

NE UE 1022. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

II.2.4.3. Valvas erosionadas. 

75. Fragmento de valva erosionada de Glycymeris sp. Presenta una fractura mecánica 

en el lateral izquierdo y la superficie muy redondeada por la abrasión marina, en 

menor medida en el plano de fractura. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

3,9/1,7/0,3 cm. Contexto: NE UE 1001. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 

1993. Figura III.6.7_3. 

 

II.2.4.4. Fragmentos 

Bivalvos 
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76. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie afectada por 

alteración térmica. Contexto: NE UE 1001 MAL-11. Depósito: MARQ. Bibliografía: 

Barciela et al., 1993. 

 

77. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie afectada por 

alteración térmica. Contexto: NE NE UE 1027 MAL-9. Depósito: MARQ. Bibliografía: 

Barciela et al., 1993. 

 

78. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie afectada por 

alteración térmica. Contexto: NE UE 1000. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et 

al., 1993. 

 

79. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie afectada por 

alteración térmica. Contexto: NE UE 1000. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et 

al., 1993. 

 

80. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie afectada por 

alteración térmica. Contexto: NE UE 1000. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et 

al., 1993. 

 

81. Fragmento de valva de la especie Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758). 

Fracturas antiguas. Contexto: NE UE 2016 MAL-3. Depósito: MARQ. Bibliografía: 

Barciela et al., 1993. 

 

82. Fragmento de valva de la especie Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758). 

Contexto: NE UE 2016 MAL-4.  Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 

 

83. Fragmento de valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789). Contexto: 

NE UE 2016 MAL-28. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 1993. 
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II.3. ASTA 

II.3.1. Extracciones longitudinales 

III.3.1.1. Placas rectangulares 

85. Placa de morfología rectangular fragmentada y con alteración térmica. Decoración 

a base de incisiones en el plano dorsal, compuesta por series círculos -6 mm 

diámetro- y punto central -17 en total. Dimensionas: 5,2/3,3/0,4 cm. Contexto: NE UE 

1022 IO-9. Depósito: MARQ. Bibliografía: Barciela et al., 2013. Figura III.6.10. Está 

datada en 1650-1530 cal BC 1σ (1690-1500 cal BC 2σ) (Beta-268985). 

 

II.4. PASTA VÍTREA 

II.4.1. Cuentas globulares 

86. Cuenta globular de pasta vítrea, de coloración azul. Muy patinada y afectada por 

fracturas mecánicas recientes. Perforación de morfología circular y sección cilíndrica. 

Dimensiones (diámetro/espesor): 2/1,4 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. 

Contexto: NEG UE 1027 PV-1. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Barciela et al., 2013. Figura III.6.11. 

 

Figura III.6.10. Placa de asta con decoración incisa. 
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Figura III.6.11. Cuenta de collar de pasta vítrea. 

 

III. VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ADORNO  

 

 Los elementos de adorno de El Negret ascienden a un número total de 86 

piezas, de las cuales 2 son de marfil (3%), 82 son de malacofauna (95%), 1 es de asta 

(1%)  y 1 es de pasta vítrea (1%). 

 Los materiales más abundantes son los de concha. El conjunto está compuesto 

por 82 piezas, de las cuales  44 pertenecen a unidades estratigráficas fiables. De la 

totalidad de las piezas, 60 corresponden a bivalvos y 20 a gasterópodos, mientras que 

los gasterópodos fósiles y los indeterminados sólo cuentan con un ejemplar en cada 

grupo.  
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Figura III.6.10. Porcentaje de materias primas empleadas como adornos y materia prima en 

bruto. 

 

 Los taxones representados son trece. En cuanto a gasterópodos marinos, se 

han documentado dos ejemplares de Luria lurida, cinco de Columbella rustica, tres de 

Conus mediterraneus, cuatro de Thais haemastoma, uno de Monodonta turbinata, uno 

de Phalium undulatum y cuatro de Patella sp. Por otro lado, se han registrado 44 

valvas de Glycymeris, ocho de Cerastoderma, tres de Acanthocardia tuberculata, 

cuatro de Spondylus gaederopus y uno de Ostrea edulis. El ejemplar indeterminado 

corresponde a una cuenta discoidal y el gasterópodo fósil a la especie Strombus 

bubonius. 
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Figura III.6.11. Porcentaje de especies de malacofauna documentadas en el yacimiento. 

 

 Los taxones documentados son propios tanto de zonas rocosas como de 

fondos arenosos, si bien existe un predominio de ejemplares correspondientes a este 

último hábitat. En general, el estado de conservación es bueno y las piezas presentan 

un bajo grado de fragmentación, ya que en la mayor parte de los casos están 

completos o con pequeñas fracturas en las partes más frágiles. Otros procesos 

tafonómicos frecuentes son la abrasión marina y, en menor grado, la bioerosión por 

agentes marinos, lo que señala un predominio en la recolección de elementos en 

posición secundaria en playas y litorales rocosos. El gasterópodo fósil está presente 

en las terrazas eemienses que afloran desde el Cabo de las Huertas (Alicante) hasta 

Almería (Montenat, 1973; Cuenca y Walter, 1976), siendo más probable su recolección 

en las áreas costeras más próximas al yacimiento. 

 Respecto a las categorías funcionales tan sólo podemos diferenciar elementos 

de adorno y elementos con una funcionalidad antrópica desconocida. Cabe mencionar 

que esta distinción se ha realizado en base a las características formales de las 
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piezas, ya que en ningún caso se han documentado claras huellas de uso, bien por su 

inexistencia o por problemas de conservación.  

 

Figura III.6.12. Tipos de elementos malacológicos documentados en el yacimiento. 

 

 El primer grupo está constituido por las piezas perforadas. Éstas son, una 

cuenta discoidal con perforación central; una Luria lurida con una amplia perforación 

dorsal posiblemente antrópica; dos Columbella rustica con una perforación dorsal 

antrópica por abrasión; dos Conus mediterraneus con perforación apical natural; un 

Phalium Undulatum con una perforación dorsal antrópica, probablemente por 

percusión indirecta; una valva de Spondylus gaederopus con una perforación en la 

valva por percusión; once valvas de Glycymeris con perforación umbonal natural y dos 

valvas de Cerastoderma, con perforaciones umbonales antrópicas por abrasión y una 

de Acanthocardia con perforación umbonal natural.  
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 El segundo grupo está constituido por los fragmentos ejemplares completos sin 

huellas de uso ni perforaciones. El hecho de que éstos no presenten huellas 

tecnológicas ni de uso no permite asegurar una intencionalidad concreta. No obstante, 

descartada la función alimenticia en el yacimiento -dada su ubicación, las 

características de la muestra y el estudio tafonómico- es muy probable que éstas se 

almacenaran como reserva de materia prima para su intercambio o para la confección 

de útiles o de adornos. En el caso de estos últimos las piezas servirían para elaborar 

colgantes de concha entera o colgantes ovales, en el caso de un ejemplar de 

fragmento de valva de Glycymeris erosionado de forma natural. 

 El resto de los materiales es muy escaso. Se han constatado dos fragmentos 

curvos de marfil, intensamente quemados, que podrían correspondan a uno o dos 

brazaletes estrechos, si bien no podemos concretar si macizos o articulados. Dado 

que se hallan en el mismo contexto y que los valores morfométricos son casi idénticos 

en cuanto a la forma de la sección y su anchura, hay que considerar que podrían ser 

fragmentos de una misma pieza. 

 

Nº Longitud Anchura Espesor 

1 2,3 0,9 0,5 

2 3,4 0,9 0,6 

 

Figura III.6.13. Marfil. Análisis métrico de los brazaletes (en cm). 

 

 Otro elemento que no podemos descartar que constituyera un objeto de 

adorno, por su singularidad, o parte de una pieza ornamental más compleja es la placa 

quemada realizada con asta y decorada con 17 círculos con un punto central. Su mal 

estado de conservación no permite, sin embargo, extraer conclusiones desde una 

perspectiva tecnológica. Esta decoración recuerda a la de un mango de marfil de la 

Mola d’Agres (Alicante) relacionado con modelos centromediterráneos (López Padilla, 

2001, 254), al igual que las puntas de flecha sobre hueso también documentadas en el 

yacimiento (Hernández y López, 2001). Tanto las piezas de marfil como la placa 

decorada proceden de la unidad de destrucción del primer nivel de ocupación de la UH 

2, datado en 1650-1530 cal BC 1σ. 

 Finalmente, el último tipo de adorno documentado es una cuenta globular de 

pasta vítrea -de dos centímetros de diámetro y con una perforación central- similar a 
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otras del yacimiento de Cabezo Redondo (Hernández et al., 2010: 119). Está 

fragmentada y presenta una superficie exterior muy deteriorada. No obstante, el 

interior de la pieza, en mejor estado de preservación, señala que la cuenta era 

originariamente de color azul. Esta pieza procede del nivel de derrumbe -UE 1027- del 

último momento de ocupación de la U.H. 3 fechado en 1450-1410 cal BC 1σ. 

 En cuanto a la distribución espacial de los materiales malacológicos 

procedentes de contextos fiables es desigual, existiendo un mayor número de piezas 

en la Unidad Habitacional nº 2. Esta proporción es absolutamente coherente con la 

entidad de este espacio respecto al resto, no sólo en cuanto a su tamaño, sino 

también en relación a las distintas fases de ocupación en él documentadas.  

 

Muestra Contexto Materia BP Cal. BC -1σ- Cal. BC -2σ- 

Beta-268983 UE 1014 
UH 2 

Fragmento de 
diáfisis de 

mesomamífero 
(27,8 gr). 

3150±40 1450-1400 1500-1380 
1330-1330 

Beta-268985 UE 1022 
UH 2 

Semilla de cereal. 
Hordeum vulgare 

(0,017 gr). 

3320±40 1650-1530 1690-1500 
 

Beta-268986 UE 1019 
UH 1 

Fragmento de 
diáfisis de 

mesomamífero 
(15,6 gr). 

2970±50 1280-1120 1380-1330 
1330-1020 

Beta-308905 
 

UE 1027 
UH 3 

Fragmento de 
diáfisis de 

mesomamífero 
(18,3 gr). 

3160±30 1450-1410 1500-1400 

 
III.6.14. Dataciones absolutas del yacimiento. 

 

Unidad Habitacional nº 1. 

 En el derrumbe correspondiente a la última y única fase de ocupación se han 

registrado un ejemplar de Patella sp. y Thais haemastoma; así como una valva de 

Ostrea edulis y dos de Cerastoderma, una de ellas con perforación umbonal natural. 

Este nivel de ocupación presenta una datación postquem de 1280-1120 cal BC 1σ, 

correspondiente al relleno antrópico por debajo de ese nivel de ocupación. En dicho 

relleno se recuperaron seis valvas de Glycymeris, una con perforación umbonal 

natural y un ejemplar de Spondylus gaederopus, también perforado. 
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Unidad Habitacional nº 2. 

Fase I 

 En el nivel de abandono de la última fase de ocupación, datado en 1450-1400 

cal BC 1σ, se han documentado una Patella sp., una Luria lurida con una perforación 

dorsal posiblemente antrópica, una Monodonta turbinata, dos Columbella rustica, 

cuatro valvas de Glycymeris, dos de ellas con perforaciones umbonales naturales, tres 

de Cerastoderma, una con una perforación umbonal antrópica por abrasión, y una de 

Spondylus Gaederopus. 

 En la interfaz sobre el pavimento de esta misma fase se han registrado dos 

fragmentos de Acanthocardia tuberculata y un ejemplar de Conus mediterraneus con 

perforación apical natural.  

 

Fase II 

 La unidad correspondiente al incendio y destrucción de esta estancia en su 

segunda fase de ocupación, de momento  la más antigua documentada y datada en 

1650-1530 cal BC 1σ, ha proporcionado numerosas piezas. Éstas son dos valvas de 

Glycymeris, una de Cerastoderma, un ejemplar de Conus Mediterraneus con 

perforación apical natural y otro de Luria lurida. Todas estas piezas presentan 

diferentes grados de termoalteración. 

 En la interfaz sobre el pavimento correspondiente a esta fase tan sólo se ha 

registrado una Columbella rustica quemada y en el relleno de una de las fosas 

abiertas en este pavimento una Glycymeris. 

 

Unidad Habitacional nº3. 

 Esta estancia, parcialmente excavada, ha proporcionado escasos materiales. 

Tan sólo tres Glycymeris y una cuenta discoidal de especie indeterminada en el 

derrumbe del último nivel de ocupación, así como una valva de Cerastoderma muy 

fragmentada formando parte del pavimento. El nivel de destrucción está datado en 

1450-1410 cal BC 1σ. 
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Unidad Habitacional nº 4 

 En el derrumbe de esta construcción se hallaron tres valvas de Glycymeris, una 

de ellas con una perforación umbonal natural y un Phalium Undulatum perforado. 

 

 

Figura III.6.15. Distribución de especies por unidades habitacionales. 
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I. CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO 

 El yacimiento se ubica en la cima y laderas de un espolón rocoso, en la margen 

izquierda del río Vinalopó, a su paso por una estrecha garganta. Sus coordenadas 

UTM (ED50) son X: 698848 Y: 4245371 y su altitud entre 260 y 350 m.s.n.m. 

 

 

Figura III.7.1. Sierra del Tabayá -al fondo-, donde se ubica el poblado del mismo nombre 

(fotografía M. Hernández). 

 

 El yacimiento ocupa un punto estratégico en el control visual sobre el Medio 

Vinalopó y sus valles laterales, por un lado, y el Bajo Vinalopó y la costa, por otro. Se 

extiende por la parte superior de un cerro -a 150 m sobre el cauce del río- que forma 

una cresta alargada en el extremo de la sierra del mismo nombre, situada en la 

margen izquierda del Vinalopó, en el punto más estrecho de su cauce. El Tabayá es 

un yacimiento de hábitat, un poblado que supera las 0,5 Ha, según se estima de la 

presencia de rellenos sedimentarios con materiales. No obstante resulta complicado 

establecer la extensión del enclave en cada fase, debido a que no se encuentra 

excavado en su totalidad (López Padilla, 2011: 160). 

 En  1925, la zona del Tabayá era ya conocida como área arqueológica 

(Jiménez de Cisneros, 1925). El enclave ha sido citado, desde entonces, en diversas 

ocasiones, debido a la presencia de materiales prehistóricos, ibéricos, romanos y 

medievales (Ramos Folques, 1953; Roman Lajarín, 1975; Navarro Castello, 1978). No 
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obstante, las primeras referencias precisas sobre el yacimiento de época prehistórica 

corresponden a J. F. Navarro Mederos (1982), quien señala las continuas rebuscas 

por parte de aficionados de Elche y Novelda. El investigador hace mención a los 

materiales de la Colección Rescate del Colegio Padre Dehón, así como de la de M. 

Romero Iñesta, estableciendo su cronología dentro del denominado Bronce 

Valenciano y el Bronce Tardío y Final. Posteriormente, otros investigadores hacen 

referencia a la presencia de cerámicas campaniformes (Bernabeu Aubán, 1984) y a 

los materiales metálicos, algunos de los cuales tenían, por su tipología, una clara 

adscripción argárica (Hernández Pérez, 1983: 26-29). 

 

 

Figura III.7.2. Vistas desde El Tabayá hacia el norte y sur (fotografía M. Hernández). 

 

 En 1987 M. S. Hernández inicia las excavaciones sistemáticas en este enclave, 

que se desarrollaron durante tres campañas, hasta 1991. La excavación de El Tabayá 

tenía como objetivo establecer la secuencia estratigráfica en vertical que sirviera de 

apoyo para la revisión de la Prehistoria Reciente en las tierras meridionales 

valencianas, ya que las actuaciones previas habían puesto al descubierto un conjunto 
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excepcional de cerámicas y utillaje metálico que abarcaba toda la Edad del Bronce 

(Belmonte, 2004; Molina, 1999; Simón García, 1998).  

 Estas campañas permitieron establecer una fase claramente argárica para el 

yacimiento -a partir del hallazgo de una sepultura en cista de mampostería con un 

ajuar claramente argárico- así como una importante ocupación en los momentos 

finales de la Edad del Bronce (Hernández Pérez, 1990; Hernández Pérez, 1990; 

Hernández Pérez y López Mira, 1991). La mayor parte de los datos referentes a las 

excavaciones son inéditos, si bien algunos de ellos han sido recientemente dados a 

conocer por J. López Padilla (2011) a partir de la información aportada por M. 

Hernández. También se han realizado estudios de materiales específicos -publicados 

o inéditos-, como es el caso de la industria ósea (López Padilla, 2011), la industria 

lítica (Jover, 1997), algunos materiales cerámicos del Bronce Tardío e inicios del 

Bronce Final (Hernández y López, 1992; Molina Mas, 1995, 1999; Belmonte Mas, 

2004), los materiales metálicos (Simón García, 1998), los restos humanos (De Miguel 

Ibáñez, 2001, 2004; Hernández y López, 2010), los restos zooarqueológicos (Rizo 

Antón, 2009) y algunos de los restos malacológicos (Jover et al., 1998; Luján y Jover, 

2008). 

 

 

Figura III.7.3. Enterramientos agáricos de un individuo infantil, en el interior de una vasija 

cerámica, y de un adulto en cista (fotografía M. Hernández). 

 

 Las excavaciones se centraron en dos puntos de este extenso yacimiento, 

cuya superficie supera la media Ha. Durante el desarrollo de las excavaciones 

arqueológicas se abrieron un total de  16 cortes estratigráficos, unos situados en la 
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zona alta, cerca de la cima (1-6) y el resto en una pequeña área abancalada en la 

parte occidental de la ladera septentrional. La parte baja, muy afectada por las 

actuaciones clandestinas, donde apareció un amplio conjunto de vasos cerámicos del 

“Bronce Tardío” y Final (Navarro, 1982; Hernández Pérez y López Mira, 1992), no fue 

objeto de intervención alguna Navarro (1982). 

 

Zona alta. Cortes 1-6. 

 La parte superior del yacimiento estaba profundamente alterada por los 

procesos erosivos, no superando la estratigrafía los 0,40 metros de potencia. Se 

documentaron restos de construcciones que fueron adscritas, por los restos 

cerámicos, a una única fase arqueológica perteneciente al Bronce Final (Hernández 

Pérez y López Mira, 1992: 5).  

 En la zona SE del corte 4 se recuperó un conjunto de cinco vasijas cerámicas 

de mediano tamaño con decoración acanalada, situadas sobre los restos de un 

pavimento, así como otros fragmentos cerámicos pertenecientes a un recipiente con 

decoración incisa, restos de fauna y materiales líticos y restos de fauna. 

 

Ladera septentrional. 

 La estratigrafía de esta zona señala una ocupación más compleja, con diversas 

fases superpuestas que señalan su perduración desde el último tercio del III milenio 

BC hasta finales del II milenio BC. 

 La información estratigráfica más completa corresponde, tal y como señala 

López (2011: 162) y como se ha podido comprobar en la documentación de las 

excavaciones, al corte 8. En este corte se registraron cuatro momentos de ocupación. 

El más antiguo se extiende entre los cortes 8 y 11. Se trata de un nivel de ocupación 

asentado sobre la roca base y correspondiente al momento fundacional del poblado en 

este sector. En su interior se documentó un banco y un pequeño silo o vertedero 

colmatado con restos de cerámica, fauna y carbones, así como fragmentos de 

cerámicas con decoración incisa. 

 El segundo nivel se corresponde con varios pavimentos sucesivos que en el 

corte 8 se asocian a un muro longitudinal con dirección Este-Oeste que separa dos 

unidades habitacionales aparentemente paralelas. En el corte 7, situado al oeste, se 
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documentó otro suelo de ocupación al que se asociaron cuatro molinos barquiformes 

de gran tamaño y algunas molederas, varios nódulos y núcleos de sílex y una azuela.  

 En esta zona se documentaron algunas inhumaciones, como una inhumación 

infantil en urna, en el corte 8, y otras en fosa y cista de mampostería en el corte 11, la 

primera con un individuo adulto sin ajuar y la segunda con un individuo adulto al que 

se asociaba una alabarda y un vaso cerámico de la forma 5 de L. Siret (Hernández 

Pérez, 1990). En los cortes 13 y 16 se excavaron otras dos cistas de mampostería que 

contenían los restos de individuos adulto masculinos (De Miguel Ibáñez, 2004). 

 Este nivel estaba cubierto por el derrumbe de las paredes de las viviendas, 

sobre el que se superponían otros dos estratos muy arrasados con una gran cantidad 

de material cerámico muy fragmentado y restos de materiales líticos. 

 Los niveles de ocupación del yacimiento no cuentan con dataciones 

radiocarbónicas. No obstante, los materiales permiten establecer su origen hacia el 

2300 BC, en momentos Campaniformes, así como determinar la existencia de una 

clara fase argárica y de ocupaciones del Bronce Tardío y Bronce Final, hacia 1200-

1100 BC (López, 2011: 166). Las dataciones realizadas a algunas de las sepulturas 

señalan que las prácticas argáricas de inhumación en el yacimiento se realizaron en 

torno al 2000 cal BC (Hernández, 2009: 167; Hernández y López, 2010: 227). En base 

a todos estos datos se han establecido cuatro fases para el yacimiento (Hernández y 

Barciela, 2015). 

 La fase más antigua corresponde a un momento inicial de la Edad del Bronce, 

en el que se registran algunas cerámicas decoradas de tradición campaniforme, que 

recuerdan a algunos de los recipientes del yacimiento ilicitano del Promontori d’Aigua 

Dolça i Salada. A estos momentos iniciales de la ocupación de El Tabayá debe 

corresponder un cuenco campaniforme, conservado en el Museo Municipal de 

Novelda que fue recogido en algún punto del yacimiento, sin que se puedan precisar 

las circunstancias y lugar del hallazgo (Hernández, 1982). 

 La Fase II es incuestionablemente argárica, como atestiguan sus cerámicas y 

varios enterramientos humanos en las que se inhumaron de manera individual 

hombres adultos y adultos jóvenes, en cistas de mampostería, y un individuo infantil 

en un pithos o recipiente cerámico (de Miguel, 2003: 265; Hernández, 2009; 

Hernández y López, 2010). Entre estos enterramientos destaca el correspondiente a 

un individuo masculino adulto joven de 167 cm de altura que se colocó en posición de 
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decúbito supino, con las piernas ligeramente dobladas. Su ajuar estaba compuesto por 

una pequeña vasija colocada a la altura del cuello y una alabarda de bronce situada 

sobre el pecho, que conserva restos de madera de sauce del enmangue (Badal, 1980) 

y que debía sostener con la mano derecha a la altura del bajo vientre.  

 Otra de las tumbas que hay que destacar es la documentada en el Corte 16, 

donde un hombre adulto vestía un traje o sudario que cubría su cuerpo, al menos, 

hasta las rodillas y portaba un brazalete de marfil en su brazo derecho, por debajo del 

codo. Lamentablemente tanto los restos del tejido como el resto del ajuar  

desaparecieron durante el proceso de excavación (Hernández y López, 2010: 226). 

 Esta ocupación argárica de El Tabayá se sitúa entre los siglos XIX y XVII a.C., 

según atestiguan las dataciones de algunos de los restos humanos y de animales que 

formaban parte del ajuar funerario. Durante esta Fase existen estrechas relaciones 

con otros poblados argáricos de la Vega Baja del Segura -San Antón, Laderas del 

Castillo de Callosa de Segura y Cabezo Pardo- y el Bajo Vinalopó, entre los que se 

encuentran los de la Sierra del Búho y Caramoro I, ambos en Elche, este último 

interpretado como una fortaleza vigía en estrecha relación con El Tabayá (González y 

Ruiz, 1995). 

 

 

Figura III.7.4. Enterramiento argárico en cista y detalle de la alabarda que formaba parte del 

ajuar (fotografía M. Hernández). 
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 La Fase III se asocia al Bronce Tardío fechado en la segunda mitad del II 

milenio a.C. Junto a recipientes cerámicos, entre los que predominan las fuentes y 

cazuelas de pastas cuidadas y algunas de ellas decoradas, se registran otros de 

superficies groseras (Belmonte, 2004; Molina, 1999). Las pesas de telar con cuatro 

perforaciones de las fases anteriores son sustituidas por las cilíndricas con una 

perforación central, tan características de este momento. Esta Fase se relaciona con 

el desarrollo del Cabezo Redondo, en Villena, y sus momentos iniciales deben 

coincidir con La Horna, también en Aspe. 

 

 
 
Figura III.7.5. Ajuar de un enterramiento argárico en cista, compuesto por un vaso carenado y 

una alabarda (fotografía M. Hernández). 

 

 Finalmente, la Fase IV corresponde al Bronce Final y se registra en diversos 

puntos del yacimiento, tanto en la plataforma superior como en las laderas próximas al 

cauce del río. En este momento se registran dos tipos cerámicos. Uno de ellos se 

caracteriza por su tosco acabado, mientras en el otro, de pastas de gran calidad, se 

decora con incisiones y acanaladuras, en ocasiones rellenas de pasta blanca 

(Hernández y López, 1992). Esta Fase se relaciona con los poblados de Peña Negra, 

en Crevillente, y Caramoro II, en Elche. 
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Figura III.7.6. Recipientes cerámicos decorados con incisiones procedentes de los niveles del 

Bronce Final del Tabayá (fotografía y dibujo de M. Hernández). 

 

Muestra Contexto Materia BP Cal. BC -1σ- Cal. BC -2σ- 

Beta-240409 Tumba 
Corte 11 

Hueso ovicaprino 3480±40 1878-1749 1898-1691 

Beta-200410 Tumba 
Corte 11 

Hueso humano 3340±40 1686-1537 1737-1522 

KIA-38217 Tumba 
Corte 10 

Hueso humano 3557±50 1944-1882 2010-1777 

 
III.7.7. Dataciones absolutas del yacimiento (Hernández, 2009: 257). 

 

 

II. ELEMENTOS DE ADORNO PERSONAL 

II.1. MARFIL 

II.1.1. Extracciones longitudinales 

II.1.1.1. Piezas prismáticas 

II.1.1.1.1. Botones prismáticos de perforación en “V” 

Botones prismáticos cortos 

1. Botón prismático corto muy fragmentado del que apenas se conserva un lateral con 

parte de una perforación. Vértices redondeados. Sección triangular. Perforación en “V” 

centrada en la base en sentido transversal al eje de la pieza. La descomposición de su 

estructura es visible en la presencia de grietas que se abren desde la base, motivo de 

su fractura. Parte de la superficie está concrecionada. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,47/0,36/0,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 
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cm. Contexto: TA-91, Corte 11, Capa IV. Depósito: MARQ. Bibliografía: López Padilla, 

2011: 170 (Figura IV.3.17_7).  

Tecnología y uso. No se documentan huellas tecnológicas asociadas a la 

perforación, tan sólo el rebaje característico que produce el del útil en la parte exterior 

al penetrar en un plano oblicuo a la base. La superficie presenta algunas huellas 

derivadas del pulido. 

 

2. Botón prismático corto ligeramente fragmentado en el lateral derecho y en el plano 

ventral. Arista redondeada. Sección triangular. Perforación en “V” centrada en la base 

en sentido transversal al eje de la pieza. En el plano ventral presenta una superficie 

totalmente natural debido a la laminación del marfil. Igualmente, la descomposición de 

su estructura se evidencia en las grietas concéntricas y en el levantamiento situado en 

la arista. La superficie está muy mal conservada, debido a pequeñas fracturas y 

depresiones por procesos postdeposicionales mecánicos. Parte de la superficie 

también presenta corrosión química. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

0,96/1,5/0,8 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: TA-91, Corte 11, 

Capa IV. Depósito: MARQ. Bibliografía: López Padilla, 2011: 170 (Figura IV.3.17_8). 

Figura III.7.8_1.  

Tecnología y uso. Las grietas concéntricas visibles en los planos proximal y distal y 

su orientación curva hacia la arista indican la orientación de la matriz respecto al 

colmillo, con la arista hacia el interior del mismo. Debido al mal estado de conservación 

de la superficie, no se documentan estigmas relacionados con la tecnología. Tampoco 

con el uso, ya que la base de la pieza donde se abren las perforaciones no es la 

original. Tan sólo en la parte conservada de la arista se observa un acusado lustre de 

uso y la superficie redondeada. 

 

3. Botón prismático corto con una fractura que afecta a uno de los laterales y a la parte 

externa de la perforación. Sección triangular. Perforación en “V” centrada en la base 

en sentido transversal al eje de la pieza, aunque muy abierta hacia los laterales. En la 

base existen algunas modificaciones parciales producidas por incisivos de roedores. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,85/1,65/1 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,4 cm. Contexto: TA-91, Corte 11, Capa V, Sector B1. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: López Padilla, 2011: 170 (Figura IV.3.17_9). Figura III.7.8_2. 
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Tecnología y uso. Huellas de abrasión en los planos proximal, distal y ventral. Los 

planos laterales presentan un lustre intenso, mucho más acusado en la arista central y 

en las laterales, ligeramente redondeadas y desgastadas por el uso. El intenso 

desgaste que afecta al contorno exterior de uno de los orificios, alcanzando el plano 

dorsal, es consecuencia de una trayectoria de la perforación oblicua sobrepasada. Se 

observan la superficie levemente redondeada y algunos ligeros desgastes en la parte 

interior de las perforaciones, sin embargo, los estigmas más acusados de uso se 

registran en la parte externa de la perforación. Desde este plano se documentan dos 

surcos claramente asociados a al roce constante de una cuerda, quizás favorecidos 

por dicho rebaje.  

 

 

Figura III.7.8. Elementos de adorno de marfil de El Tabayá (piezas nº 2-9). 
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II.1.1.2. Piezas cónicas 

II.1.1.2.1. Botones cónicos de perforación en “V” 

4. Botón cónico con la base de morfología circular. Ápice apuntado. Sección triangular. 

Perforación en “V” centrada en la base con el puente fragmentado. Líneas de 

laminación ligeramente separadas, aunque su estado de conservación es bueno. 

Dimensiones (diámetro/espesor): 0,9/0,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. 

Contexto: TA-87. Corte 8, Capa VIII, Sector A2. Depósito: MARQ. Bibliografía: López 

Padilla, 2011: 163 (Figura IV.3.11_7). Figura III.7.8_3. 

Tecnología y uso. Presenta huellas finas de abrasión en las superficies ventral y 

dorsal, más acusadas en la cara ventral. El puente de las perforaciones está 

fragmentado y en la parte exterior de las mismas se observa lustre y la superficie 

redondeada y sin huellas tecnológicas como consecuencia del uso. Presenta lustre de 

uso en el ápice. 

 

II.1.1.3. Colgantes troncocónicos 

5. Colgante de morfología troncocónica o cónica fragmentado en el extremo distal. 

Sección circular. Presenta dos surcos en ambos extremos, en sentido transversal al 

eje de la pieza. En la superficie se observan unas bandas de pigmento en forma de 

espiral. El análisis de la estructura señala que se trata de una pieza extraída 

longitudinalmente del colmillo. La descomposición de su estructura es visible en la 

presencia de grietas en sentido longitudinal. Dimensiones (longitud/espesor): 6,8/1 cm. 

Contexto: TA-91, Corte 7, Capa III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López Padilla, 2011: 

170 (Figura IV.3.17_6). Figura III.7.8_4. 

Tecnología y uso. En toda la superficie se documentan estrías asociadas a la 

abrasión y, sobre todo, al pulido. Los surcos son poco profundos de perfil en “V” y de 2 

mm de anchura máxima. Las huellas asociadas señalan que se realizaron mediante 

una técnica combinada de aserrado-incisión, empleando un utillaje metálico. Su 

ejecución está poco cuidada, posiblemente porque los surcos estaban destinados a no 

ser vistos, tapados por el elemento de suspensión. No obstante las huellas de uso en 

el entorno de estos surcos son imperceptibles, salvo un leve redondeado en la parte 

más superficial. En los planos laterales de las partes más profundas las huellas 
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tecnológicas son bastante visibles. El extremo proximal presenta desgastes, una 

superficie redondeada y lustre derivado del uso. Se ha propuesto que las bandas de 

pigmento tengan que ver con el uso y el modo de suspensión de la pieza, mediante el 

empleo de una cuerda impregnada en algún tipo de pigmento que, según los análisis 

espectrográficos, se trata de sulfuro de mercurio (López Padilla, 2011: 475). El autor 

plantea que este cordel iría sujeto en los surcos abiertos en los extremos, hecho que 

no se puede confirmar por ausencia de estigmas concluyentes. Si la pieza fuera 

cosida a parir de estas ranuras, quizás esta menor movilidad generaría estigmas 

menos evidentes de uso.  

 

 

Figura III.7.9. Colgante troncocónico nº 5. Detalle de las líneas de Schreger en la base, con su 

característica estructura romboidal (a, 6.3X) y de las de Owen en los laterales (b, 6.3X), lo que 

indica que se trata de una extracción longitudinal. Detalle del ranurado como posible elemento 

de suspensión, más profundo en algunas zonas (c, 6.3X) y muy superficial en otras (d, 10X). 
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Figura III.7.10. Huellas tecnológicas y de uso en un botón prismático corto (pieza nº 3). Detalle 

del desgaste en el contorno exterior de uno de los orificios, como consecuencia de una 

trayectoria de la perforación oblicua sobrepasada (a y b, 6.3/10X). Dos pequeños surcos de 

uso en el contorno de la perforación vistos desde el plano dorsal (c y d, 6.3/10X). 

 

II.1.2. Extracciones transversales. 

II.1.2.1. Barras curvas. 

II.1.2.1.1. Brazaletes. 

Brazaletes estrechos 

6. Brazalete estrecho fragmentado en los extremos proximal y distal del que sólo se 

conserva parte de la zona ventral. Sección rectangular -aunque la sección original bien 

pudo ser de tipo cuadrangular-, con los planos laterales y la superficie ventral rectos. 

En la cara dorsal presenta una superficie natural con levantamientos debido a la 

laminación del marfil. Las irregularidades de los planos distal y proximal señalan 

claramente fracturas debido a procesos postdeposicionales. Estos procesos también 
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se evidencian en otras depresiones y surcos en el resto de la superficie. Dimensiones 

(cuerda/anchura/espesor): 1,6/0,7/0,3 cm. Contexto: TA-87, Corte 1, Capa I, Sector A. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: López Padilla, 2011: 163 (Figura IV.3.11_5). Figura 

III.7.8_8. 

Tecnología y uso. La superficie trabajada señala que se trata de un objeto acabado y 

no una porción de materia prima en bruto. 

 

 

Figura III.7.11. Detalle del botón cónico (pieza nº 4) y de los desgastes producidos por el uso 

en el entorno de la parte externa de las perforaciones (a y b, 10X). 

 

7. Brazalete estrecho fragmentado en los extremos proximal y distal del que sólo se 

conservan los planos laterales, parte del plano ventral y el arranque del plano dorsal. 

Sección oval, con el plano lateral recto y el resto convexos. En el plano dorsal 

presenta una superficie natural con levantamientos, debido a una laminación del marfil 

reciente. Las irregularidades de los planos distal y proximal señalan claramente 

fracturas debido a procesos postdeposicionales. Estos procesos también se 

evidencian en otras depresiones y surcos en el resto de la superficie. Dimensiones 
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(cuerda/anchura/espesor): 2,3/0,7/0,4 cm. Contexto: TA-87, Corte 7. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: López Padilla, 2011: 163 (Figura IV.3.11_6). Figura III.7.8_6. 

Tecnología y uso. La superficie trabajada señala que se trata de un objeto acabado y 

no una porción de materia prima en bruto. 

 

8. Brazalete estrecho fragmentado en los extremos proximal y distal. Sección 

cuadrangular, con uno de los planos laterales y el ventral rectos y el resto ligeramente 

convexos. En el plano dorsal presenta un pequeño levantamiento reciente debido a la 

laminación del marfil. La descomposición de su estructura también es visible en otras 

grietas en sentido longitudinal. Las irregularidades de los planos distal y proximal 

señalan claramente fracturas debido a procesos postdeposicionales. Estos procesos 

también se evidencian en el resto de la superficie en otras depresiones y surcos 

mecánicos y en las señales de disolución química. Dimensiones 

(cuerda/anchura/espesor): 5,3/0,7/0,8 cm. Contexto: TA-87, Corte 9, Capa II, Sector 

SE. Depósito: MARQ. Bibliografía: López Padilla, 2011: 164 (Figura IV.3.12_9). Figura 

III.7.8_5. 

Tecnología y uso. La superficie trabajada señala que se trata de un objeto acabado y 

no una porción de materia prima en bruto. 

 

9. Brazalete estrecho fragmentado en los extremos proximal y distal del que sólo se 

conserva parte de los planos laterales. Sección rectangular -aunque la sección original 

bien pudo ser de tipo cuadrangular-, con uno de los planos laterales rectos y el otro 

ligeramente convexo. En los planos dorsal y ventral presenta una superficie natural 

con levantamientos, debido a una laminación del marfil bastante reciente. Las 

irregularidades de los planos distal y proximal señalan claramente fracturas muy 

recientes, probablemente derivadas del proceso de excavación. El resto de la 

superficie presenta un buen estado de conservación. Dimensiones 

(cuerda/anchura/espesor): 1,7/0,8/0,4 cm. Contexto: TA-87, Corte 8, Capa V, Interior 

Habitación. Depósito: MARQ. Bibliografía: López Padilla, 2011: 165 (Figura IV.3.13_9). 

Figura III.7.8_7. 
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Tecnología y uso. Uno de los planos laterales tiene lustre derivado del uso en toda la 

superficie. Esto, unido a la superficie trabajada señala que se trata de un objeto 

acabado y no una porción de materia prima en bruto. 

 

 

Figura III.7.12. Fragmento de marfil en bruto (nº 10) (López Padilla, 167, figura IV.3.14) 

 

I.1.3. Materia prima en bruto 

I.1.3.1. Rodajas 

10. Fragmento de extremo distal de “colmillo” de morfología natural cónica. Sección 

oval. La descomposición de la estructura es visible en la presencia de grietas 

concéntricas. En el plano proximal se observan huellas de aserrado y la lengüeta 

derivada de la flexión final (López Padilla, 2011). Esta pieza no ha podido ser 

estudiada directamente. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,4/2,7/2,4 cm. 

Contexto: TA-88, Corte 8, Capa V, Interior Habitación. Depósito: MARQ. Bibliografía: 

López Padilla, 2011: 167 (Figura IV.3.14_9). Figura III.7.12. 

 

II.2. MALACOFAUNA 

II.2.1. Colgantes de concha entera 

II.2.1.1. Gasterópodos 

11. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 

1758). Presenta una fractura en la parte dorsal que afecta a la perforación. Perforación 

de morfología irregular en el plano dorsal, cerca del canal sifonal. Presenta una 
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pérdida importante del periostraco y de la coloración y suaves evidencias de abrasión 

marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,8/1,7/1,4 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: TA-87, Corte 7, Sector G1, Capa 2. Depósito: 

MARQ. Bibliografía: Inédito. Figura III.7.13_1 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con finas estrías de abrasión 

en el contorno de la perforación. También como ligeras fracturas en el borde de la 

perforación derivados del uso. La parte de la perforación más próxima al canal sifonal 

y el propio extremo del canal sifonal se encuentran muy redondeados por el uso. 

 

12. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 

1758). Perforación de morfología irregular en el plano dorsal, cerca del canal sifonal. 

Presenta una pérdida importante del periostraco y de la coloración y suaves 

evidencias de abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,2/1,5/1,2 

cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: TA-91, Corte 8, Capa II, Perfil 

N. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. Figura III.7.13_2 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con finas estrías de abrasión 

en el contorno de la perforación. También como ligeras fracturas en el borde de la 

perforación derivados del uso. La parte de la perforación más próxima al canal sifonal 

y el propio extremo del canal sifonal se encuentran ligeramente redondeados por el 

uso. 

 

13. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 

1758). Tiene dos perforaciones de morfología irregular en el plano dorsal, cerca del 

canal sifonal. Presenta una pérdida importante del periostraco y de la coloración, 

menos acusada en los laterales, y escasas evidencias de abrasión marina. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2/1,4/1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 

0,2/0,1 cm. Contexto: TA-89, Corte 15, Capa Ic, Sector E, Muro I. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: Inédito. Figura III.7.13_3 

Tecnología y uso. Se documentan dos perforaciones por presión realizados desde la 

parte exterior de la concha. En el interior, los bordes de las perforaciones presentan 

los característicos levantamientos. Los contornos de la perforación de mayor tamaño 

se encuentran ligeramente redondeados por el uso. 
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Figura III.7.13. Adornos realizados con gasterópodos marinos de la especie Luria lurida y 

detalle de las perforaciones por abrasión -1 y 3- (a y c, 6.3/10X) y por presión -2- (b, 16X) 

(piezas nº 11, 12 y 13). 

 

14. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 

1758). Tiene una perforación de morfología oval en el plano dorsal, cerca del canal 

sifonal. Presenta una pérdida importante del periostraco y de la coloración, así como 

evidencias de abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,2/1,5/1 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,8/0,6 cm. Contexto: TA-105. Depósito: MUSEO 

NOVELDA. Bibliografía: Luján y Jover, 2008: 10-11. Figura III.7.14_1 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con finas estrías de abrasión 

en el contorno de la perforación. Se observa lustre de uso en el contorno de la 

perforación y desgastes en la parte distal de la perforación derivados del uso. 

 

15. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 

1758). Tiene una perforación de morfología oval en el plano dorsal, cerca del canal 

sifonal. Presenta una pérdida importante del periostraco y de la coloración, así como 
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evidencias de abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,5/1,1/0,8 

cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,5/0,4 cm. Contexto: TA-106. Depósito: 

MUSEO NOVELDA. Bibliografía: Luján y Jover, 2008: 10-11. Figura III.7.14_2 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con finas estrías de abrasión 

en el contorno de la perforación. Se observa lustre de uso en el contorno de la 

perforación y desgastes y una acusada deformación en la parte distal de la perforación 

derivados del uso. 

 

16. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación natural de morfología circular en el ápice. 

Presenta evidencias de abrasión marina y de bioerosión por microperforadores. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2/1,2/1,1 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,3 cm. Contexto: TA-89, Corte 13, Sector 2, Capa 2. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. Se observa lustre de uso en el contorno de la perforación. 

 

17. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación natural de morfología circular en el ápice. 

Presenta acusadas evidencias de abrasión marina y de bioerosión por 

microperforadores. Tiene fracturas mecánicas en la abertura y en el ápice. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,5/2/1,9 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,6 cm. Contexto: TA-102. Depósito: MUSEO NOVELDA. Bibliografía: 

Inédito. 

 

18. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación natural de morfología circular en el ápice. 

Presenta escasas evidencias de abrasión marina. Tiene fracturas mecánicas en la 

abertura. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,9/1,5/1,4 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: TA-101. Depósito: MUSEO NOVELDA. 

Bibliografía: Luján y Jover, 2008: 10-11. Figura III.7.14_3 
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Figura III.7.14. Adornos realizados con gasterópodos marinos de distintas especies (Luria lurida 

-1 y 2-, Conus mediterranea -3-, Columbella rustica -4 y 5-) y detalle de los desgastes 

producidos por el uso en el contorno de las perforaciones de la 1 y 2  (10X) (piezas nº 14 y 15). 

 

19. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación natural de morfología circular en el ápice. 

Presenta acusadas evidencias de abrasión marina y de bioerosión por 

microperforadores. Tiene fracturas mecánicas en la abertura. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,7/1,5/1,4 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. 

Contexto: TA-103. Depósito: MUSEO NOVELDA. Bibliografía: Inédito. 

 

20. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación natural de morfología circular en el ápice. 

Presenta acusadas evidencias de abrasión marina y de bioerosión por 

microperforadores. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,1/1,2/1,1 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: TA-102. Depósito: MUSEO 

NOVELDA. Bibliografía: Inédito. 
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21. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella (Linnaeus, 

1758). Perforación natural de morfología circular en el ápice. Presenta acusadas 

evidencias de abrasión marina y de bioerosión por microperforadores. Tiene una 

fractura mecánica en el ápice.  Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,1/0,8/0,8 

cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: TA-109. Depósito: MUSEO 

NOVELDA. Bibliografía: Inédito. 

 

22. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión. Escasas evidencias de abrasión 

marina.  Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,3/0,8/0,8 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: TA-108. Depósito: MUSEO NOVELDA. 

Bibliografía: Inédito. Figura III.7.14_1 

Tecnología y uso. Se observa el plano de abrasión en el contorno de la perforación, 

con las estrías bastante marcadas y sin huellas de uso evidentes. 

 

23. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión. Suaves evidencias de abrasión 

marina.  Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,4/0,9/0,9 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,25 cm. Contexto: TA-107. Depósito: MUSEO NOVELDA. 

Bibliografía: Inédito. Figura III.7.14_2 

Tecnología y uso. Se observa el plano de abrasión en el contorno de la perforación, 

con las estrías poco marcadas por el uso. El contorno de la perforación está 

redondeado por el uso. 

 

II.2.1.2. Bivalvos. 

24. Colgante de concha entera. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 

1789). Perforación por abrasión, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la 

charnela fragmentada debido a procesos postdeposicionales recientes, leves señales 

de erosión marina, vermiculaciones y bioerosión. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,4/2,5/1,1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. 
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Contexto: TA-89, Corte 14, Capa III, Sector B. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

Figura III.7.15_1 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con marcadas estrías en el 

contorno de la perforación. Bordes redondeados en la perforación debido al uso.  

 

25. Colgante de concha entera. Valva de la especie Acanthocardia tuberculata 

(Linnaeus, 1758). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta 

leves señales de erosión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,1/2,2/0,9 

cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: TA-89, Corte 7-8, Capa VI. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

26. Colgante de concha entera. Valva de la especie Acanthocardia tuberculata 

(Linnaeus, 1758). Perforación por abrasión, de morfología oval, en el umbo. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,2/3,3/1,6 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,5 cm. Contexto: TA-11. Depósito: MUSEO NOVELDA. Bibliografía: Inédito. 

 

27. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta 

numerosas fracturas derivada de procesos postdeposicionales y la superficie muy 

alterada por la abrasión marina y otros procesos de meteorización. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 5,4/5/2,1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. 

Contexto: TA-87, Corte 5, Capa II, Sector A. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

Figura III.7.16_1 

Tecnología y uso. En la parte interna de la perforación el borde está ligeramente 

redondeado debido al uso. 

 

28. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la 

superficie muy alterada por la abrasión marina. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 5/5,2/1,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. 

Contexto: TA-89, Corte 15, Capa Ic, z: 0,26. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 
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29. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la 

superficie muy alterada por la abrasión marina y el borde fragmentado por procesos 

postdeposicionales recientes. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,5/5,5/1,6 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: TA-89, Corte 10. Depósito: 

MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

30. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación por abrasión, de morfología oval, en el umbo. Presenta 

la superficie muy alterada por la abrasión marina. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2/2,2/0,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 

Contexto: TA-91, Corte 2, Capa II, Sector 1. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. Se documenta un doble plano de abrasión con estrías finas en el 

contorno de la perforación. En la parte interna de la perforación el borde presenta 

lustre está redondeado debido al uso. 

 

31. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación por abrasión, de morfología oval, en el umbo. Presenta 

la superficie levemente alterada por la abrasión marina y los bordes fracturados -

fracturas antiguas. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,6/3,1/1 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: TA-88, Corte 11, Capa VI, Exterior 

cista. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. Figura III.7.15_2 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con estrías finas en el 

contorno de la perforación. Los bordes fragmentados de la valva están redondeados, 

lo que señala un uso después de producirse estas fracturas. 

 

32. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie alterada por la abrasión marina 

y los bordes fracturados y ligeramente erosionados. También se observan 

vermiculaciones recientes en el plano ventral. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 3,7/4/1,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. 

Contexto: TA-91, Corte 11. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 
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33. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Muy fracturada -solo 

conserva el umbo- debido a procesos postdeposicionales recientes, con señales de 

abrasión marina, bioerosión -microperforaciones- y disolución química. Perforación 

natural, de morfología natural, en el umbo. Contexto: TA-91, Corte 14, Capa IV. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

34. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación por abrasión, de 

morfología oval, en el umbo. Presenta la superficie muy alterada por la abrasión 

marina y los bordes fracturados y erosionados -redondeamiento. También se observan 

vermiculaciones recientes. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,6/4,2/1,4 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: TA-89, Corte 14, Capa Ic. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. Figura III.7.16_3 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con estrías finas en el 

contorno de la perforación, muy suavizadas por el uso. En todo el contorno de la 

perforación el borde está redondeado debido al uso.  

 

35. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 1758). 

Perforación por abrasión, de morfología oval, en el umbo. Presenta la superficie muy 

alterada por la abrasión marina y los bordes muy fracturados por procesos 

postdeposicionales muy recientes. Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: 

TA-87, Corte 7, Sector B1, Capa 2. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. Figura 

III.7.16_4 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión en el que no se observan las 

estrías debido a un desgaste intenso de la superficie por el uso. El contorno de la 

perforación y la parte central de la charnela presentan deformaciones por uso y un 

lustre intenso.  
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Figura III.7.15. Adornos realizados con valvas de las especies Cerastoderma glaucum (a, 6.3X) 

y Glycymeris sp. (b, 6.3X) y detalle de las perforaciones por abrasión (piezas nº 24 y 31). 

 

36. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 1758). 

Perforación por abrasión, de morfología oval, en el umbo. Realizado con un ejemplar 

excepcionalmente pequeño. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,5/1,6/0,6 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,1 cm. Contexto: TA-91, Corte 11, Sector B1, Capa 

IV. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. Figura III.7.17. 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con finas estrías, excepto en 

el contorno interior de la perforación donde las huellas tecnológicas han desaparecido 

por el uso. En el contorno de la parte interior de la perforación se documentan 

deformaciones y lustre derivados del uso.  

 

37. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie muy alterada -redondeada- por 

la abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 5,1/5/1,7 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,7 cm. Contexto: TA-115. Depósito: MUSEO 

NOVELDA. Bibliografía: Luján y Jover, 2008: 10-11. 
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38. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). 

Perforación natural, de morfología oval, en el umbo. Presenta la superficie muy 

alterada -redondeada- por la abrasión marina. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 5/5/1,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,9 cm. 

Contexto: TA-118. Depósito: MUSEO NOVELDA. Bibliografía: Luján y Jover, 2008: 10-

11. 

 

39. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,1/4,4/1,3 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: TA-129. Depósito: MUSEO NOVELDA. 

Bibliografía: Luján y Jover, 2008: 10-11. 

 

40. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología oval, en el umbo. Presenta la superficie muy alterada -redondeada- por la 

abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,6/3,5/1,3 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: TA-130. Depósito: MUSEO 

NOVELDA. Bibliografía: Luján y Jover, 2008: 10-11. 

 

41. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 5,5/5,6/1,7 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: TA-116. Depósito: MUSEO NOVELDA. 

Bibliografía: Luján y Jover, 2008: 10-11. 

Tecnología y uso. En el contorno de la parte interior de la perforación se documentan 

deformaciones y desgastes derivados del uso.  
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Figura III.7.16. Colgantes de concha entera realizados con valvas del género Glycymeris 

(piezas nº 27, 34, 35) y concha del mismo género sin perforar (pieza nº 71). 

 

42. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie muy alterada por la abrasión 

marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,1/4,3/1,4 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: TA-117. Depósito: MUSEO NOVELDA. 

Bibliografía: Luján y Jover, 2008: 10-11. 

Tecnología y uso. En el contorno de la parte interior de la perforación se documentan 

deformaciones y desgastes derivados del uso.  

 

43. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie muy alterada por la abrasión 

marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4/4,2/1,4 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,5 cm. Contexto: TA-121. Depósito: MUSEO NOVELDA. Bibliografía: 

Inédito. 

 

44. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie muy alterada por la abrasión 
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marina y el borde muy fracturado. Perforaciones (anchura máxima): 0,8 cm. Contexto: 

TA-122. Depósito: MUSEO NOVELDA. Bibliografía: Inédito. 

 

45. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie muy alterada por la abrasión 

marina y señales de bioerosión. Los bordes presentan pequeñas fracturas mecánicas. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 6/6,2/2,1 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,9 cm. Contexto: TA-125. Depósito: MUSEO NOVELDA. Bibliografía: 

Inédito. 

 

46. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología oval, en el umbo. Presenta la superficie muy alterada por la abrasión 

marina -redondeado. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 5,2/4,9/1,7 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,9 cm. Contexto: TA-126. Depósito: MUSEO 

NOVELDA. Bibliografía: Inédito. 

 

47. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología oval, en el umbo. Presenta la superficie muy alterada por la abrasión 

marina -redondeada- y el borde fracturado. Perforaciones (anchura máxima): 0,8 cm. 

Contexto: TA-127. Depósito: MUSEO NOVELDA. Bibliografía: Inédito. 

 

 

 

48. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología oval, en el umbo. Presenta la superficie muy alterada por la abrasión 

marina -redondeada- y el borde fracturado. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. 

Contexto: TA-128. Depósito: MUSEO NOVELDA. Bibliografía: Inédito. 

 

49. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología oval, en el umbo. Presenta la superficie muy alterada por la abrasión 

marina -redondeada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3/3,1/1,2 cm. 
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Perforaciones (anchura máxima): 0,7 cm. Contexto: TA-131. Depósito: MUSEO 

NOVELDA. Bibliografía: Inédito. 

 

 

Figura III.7.17. Colgante de concha entera realizado con una pequeña valva de Glycymeris 

glycymeris. Detalle de la perforación por abrasión en el umbo (a, 6.3X)y de los desgastes 

producidos por el uso en la parte interna de la perforación (b, 6.3X). 

 

50. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). 

Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie 

alterada por la abrasión marina. Los bordes presentan pequeñas fracturas mecánicas. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,5/4,6/1,5 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,7 cm. Contexto: TA-120. Depósito: MUSEO NOVELDA. Bibliografía: 

Inédito. 

 

51. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). 

Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie 
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alterada por la abrasión marina. Los bordes presentan pequeñas fracturas mecánicas. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 5/5,1/1,7 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,6 cm. Contexto: TA-113. Depósito: MUSEO NOVELDA. Bibliografía: 

Inédito. 

 

52. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). 

Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie 

alterada por la abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 5/5,2/1,7 

cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: TA-124. Depósito: MUSEO 

NOVELDA. Bibliografía: Inédito. 

 

53. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). 

Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie 

ligeramente alterada por la abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

4,1/5/1,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: TA-114. Depósito: 

MUSEO NOVELDA. Bibliografía: Inédito. 

 

54. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). 

Perforación natural, de morfología oval, en el umbo. Presenta la superficie alterada por 

la abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 5,1/5/1,6 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: TA-123. Depósito: MUSEO 

NOVELDA. Bibliografía: Inédito. 

 

II.2.2. Cuentas discoidales. 

55. Cuenta discoidal muy fragmentada debido a procesos postdposicionales recientes. 

Sección plana. Perforación central, circular de sección cilíndrica. Dimensiones 

(diámetro/espesor): 0,5/0,15 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: 

TA-88, Corte 11, Sector NW, Capa II. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

56. Cuenta discoidal. Sección plana. Dimensiones (diámetro/espesor): 0,6/0,2 cm. 

Perforación central circular de marcada sección troncocónica. Perforaciones (anchura 
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máxima): 0,3 cm. Contexto: TA-88, Superficial. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

Figura III.7.19_1 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada con un útil ligeramente romo, de ahí 

la anchura de la perforación en la parte inicial de su desarrollo y la morfología 

marcadamente cóncava de los planos laterales del interior de la perforación. 

 

57. Cuenta discoidal -tendencia rectangular-. Sección ligeramente plano-cóncava. 

Superficie con evidencias de alteración térmica. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,6/0,5/0,2 cm. Perforación central circular de sección 

cilíndrica -ligeramente troncocónica. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. 

Contexto: TA-89, Corte 13, Capa II, 624. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. Figura 

III.7.19_2 

Tecnología y uso. Perforación unipolar desde el plano cóncavo realizada con utillaje 

metálico y medios mecánicos -taladro. En la parte opuesta tiene los característicos 

levantamientos que produce el útil cuando rompe. Uno de los planos laterales no fue 

objeto de abrasión intensa, de modo que se observan los surcos y puntos de impacto 

derivados del recorte. 

 

58. Cuenta discoidal. Sección plana. Dimensiones (diámetro/espesor): 0,7/0,2 cm. 

Perforación central circular de sección cilíndrica -ligeramente troncocónica. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: TA-88, Corte 9, Sector NW, Capa 

II. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. Figura III.7.19_3 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada con utillaje metálico y medios 

mecánicos -taladro. En la parte opuesta tiene los característicos levantamientos que 

produce el útil cuando rompe, aunque muy suavizados por el uso. Bordes 

redondeados y con lustre derivados del uso, así como el contorno de la perforación. 

 

59. Cuenta discoidal. Sección ligeramente plano-cóncava. Dimensiones 

(diámetro/espesor): 0,8/0,2 cm. Perforación central circular de sección cilíndrica -

ligeramente troncocónica. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: TA-88, 

Corte 8, Capa VI. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. Figura III.7.19_4 
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Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada desde el plano cóncavo con utillaje 

metálico y medios mecánicos -taladro. En la parte opuesta tiene los característicos 

levantamientos que produce el útil cuando rompe, aunque muy suavizados por el uso. 

Bordes redondeados, con algunos levantamientos derivados del uso. El contorno de la 

perforación también está redondeado debido al uso. 

 

60. Cuenta discoidal. Sección plana. Dimensiones (diámetro/espesor): 0,5/0,2 cm. 

Perforación central circular de sección cilíndrica -ligeramente troncocónica. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: TA-89, Corte 7, Capa IVB. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. Figura III.7.19_5 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada desde el plano cóncavo con utillaje 

metálico y medios mecánicos -taladro. En la parte opuesta tiene los característicos 

levantamientos que produce el útil cuando rompe.  

 

61. Cuenta discoidal fragmentada. Sección ligeramente plano-cóncava. Dimensiones 

(diámetro/espesor): 1/0,2 cm. Perforación central circular de sección cilíndrica -

ligeramente troncocónica. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: TA-88, 

Corte 8. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. Figura III.7.19_6 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada desde el plano cóncavo con utillaje 

metálico y medios mecánicos -taladro. En la parte opuesta tiene los característicos 

levantamientos que produce el útil cuando rompe, muy suavizados por el uso. Bordes 

redondeados, con algunos levantamientos derivados del uso y con lustre. El contorno 

de la perforación también está redondeado y presenta algunos levantamientos debido 

al uso. 

 

62. Cuenta discoidal. Sección plana. Dimensiones (diámetro/espesor): 0,8/0,2 cm. 

Perforación central circular de sección cilíndrica -ligeramente troncocónica. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: TA-88, Corte 12, Capa III. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada con utillaje metálico y medios 

mecánicos -taladro. En la parte opuesta tiene los característicos levantamientos que 

produce el útil cuando rompe. El análisis Micro-XRF indica un alto contenido en calcita. 
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TA88C12 Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 

1 1.80 4.81 93.05 0.34 
2 2.72 7.20 89.64 0.45 
3 2.34 6.07 91.21 0.38 

 
Figura III.7.18. Análisis Micro-XRF de la cuenta 33. 

 

II.2.3. Piezas de concha erosionada 

II.2.3.1. Cuentas discoidales de disco apical de conus. 

63. Cuenta discoidal realizada con disco apical de Conus mediterraneus Hwass in 

Bruguière, 1792. Perforación natural central de morfología circular en el ápice. Sección 

cóncavo-convexa. Presenta acusadas evidencias de abrasión marina. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 1,2/1,1/0,2 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 

Contexto: -. Depósito: MUSEO NOVELDA. Bibliografía: Luján y Jover, 2008. Figura 

III.7.19_7. 

 

II.2.3.2. Colgantes de valva erosionada  

64. Colgante realizado con una valva erosionada de Glycymeris sp. Morfología 

elipsoidal y sección ligeramente cóncavo-convexa. Perforación distal troncocónica. 

Presenta la superficie muy redondeada por la abrasión marina. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 3,6/1,5/0,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 

Contexto: TA-111. Depósito: MUSEO NOVELDA. Bibliografía: Luján y Jover, 2008. 

Figura III.7.20_1. 

 Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada desde el plano cóncavo con utillaje 

metálico y medios mecánicos -taladro. Tanto en el plano ventral como en el dorsal 

tiene los característicos levantamientos que produce el útil cuando rompe, suavizados 

por el uso. 
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Figura III.7.19. Cuentas discoidales de concha (piezas nº 56-61 y 63). Detalle de la perforación 

en la cara ventral, ligeramente cóncava, de la cuenta nº 4 (a, 6.3X) y en la dorsal de la cuenta 

nº 5 (b, 6.3X). 

 

65. Colgante realizado con una valva erosionada de Glycymeris sp. Morfología 

elipsoidal y sección ligeramente cóncavo-convexa. Perforación distal troncocónica. 

Presenta la superficie muy redondeada por la abrasión marina. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2/0,6/2 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 

Contexto: TA-112. Depósito: MUSEO NOVELDA. Bibliografía: Luján y Jover, 2008. 

Figura III.7.20_2 

 Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada desde el plano cóncavo con utillaje 

metálico y medios mecánicos -taladro. Tanto en el plano ventral como en el dorsal 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

607 

tiene los característicos levantamientos que produce el útil cuando rompe, suavizados 

por el uso. El contorno de la perforación está muy redondeado por el uso. 

 

 

Figura III.7.20. Colgantes de valva erosionada (piezas nº 64 y 65). Detalle de la perforación en 

la cara ventral y la dorsal del colgante 1 (pieza nº 64, 10X). 

 

II.2.4. Materia prima en bruto. 

II.2.4.1. Gasterópodos 

66. Gasterópodo de la especie Patella caerulea (Linnaeus, 1758). Presenta señales de 

erosión marina y bioerosión, con una microperforación. Tiene desgastes en uno de los 

laterales de la valva, lo que podría señalar su uso como útil. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 4,9/4,3/1,5 cm. Contexto: TA-89, Corte 14, Capa Ib. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. Figura III.7.21_4 

 

II.2.4.2. Bivalvos. 

67. Valva de la especie Spondylus gaederopus (Linnaeus, 1758). Presenta señales de 

bioerosión, con marcas y organismos incrustantes. Ha perdido parte de las púas que 

decoran la superficie, si bien el periostraco no muestra señales de abrasión marina. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 7/5,5/1,2 cm. Contexto: TA-89, Corte 14, 

Capa Ic. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. Figura III.7.21_1. 
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68. Valva de la especie Ostrea edulis (Linnaeus, 1758). Presenta algunas fracturas en 

los bordes derivadas de procesos postdeposicionales así como señales de abrasión 

marina y bioerosión. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 7,1/5,1/2,5 cm. 

Contexto: TA-91, Corte 15, Capa III, Sector B. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

Figura III.7.21_2 

 

69. Valva de la especie Ostrea edulis (Linnaeus, 1758). Presenta intensas señales de 

abrasión marina, con un acusado redondeamiento, y disolución química.. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 4,5/3,3/1,5 cm. Contexto: TA-91, Corte 15b, Capa IIIg, 

Sector B. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

70. Valva de la especie Pinna nobilis (Linnaeus, 1758). Presenta algunas fracturas en 

los bordes derivadas de procesos postdeposicionales. Debido a la extrema fragilidad 

de sus capas de nácar se encuentra en mal estado de conservación. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 10,4/4,4/3,9 cm. Contexto: TA-91, Corte 8, Capa IV, Perfil 

N. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. Figura III.7.21_3 

 

71. Valva de la especie Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Presenta 

numerosas fracturas en el borde derivada de procesos postdeposicionales y la 

superficie alterada por la abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

4,3/4,2/1,6 cm. Contexto: TA-89, Corte 13, Capa II, Sector 2. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: Inédito.  

 

72. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Presenta fracturas en el borde 

y en el umbo derivadas de procesos postdeposicionales -algunos muy recientes- y la 

superficie muy alterada por la abrasión marina -redondeada. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 5,3/5,3/1,7 cm. Contexto: TA-89, Corte 14, Capa Ic. 

Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 
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73. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Presenta la superficie muy 

alterada por la abrasión marina -redondeada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

4/3,9/1,3 cm. Contexto: TA-91, Corte 8, Capa Ic. Depósito: MARQ. Bibliografía: 

Inédito. 

 

74. Valva de Glycymeris sp. Presenta fracturas en el borde y el umbo derivadas de 

procesos postdeposicionales, algunos muy recientes, y la superficie alterada por la 

abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,5/3,6/1,2 cm. Contexto: 

TA-91, Corte 8. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

75. Valva de Glycymeris sp. Presenta numerosas microfracturas en el borde derivada 

de procesos postdeposicionales y la superficie alterada por la abrasión marina y 

concrecionada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,2/4,4/1,5 cm. Contexto: 

TA-89, Corte 14, Capa II. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

76. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789). Presenta pequeñas 

fracturas en el borde derivadas de procesos postdeposicionales y la superficie 

afectada por la abrasión marina y la bioerosión. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,6/2,8/1,3 cm. Contexto: TA-91, Corte 8, Capa IV, Sector 

4. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

77. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789). Presenta pequeñas 

fracturas en el borde derivadas de procesos postdeposicionales y la superficie 

levemente afectada por la abrasión marina. Conserva lustre natural en los bordes del 

plano ventral. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,8/3/1,8 cm. Contexto: TA-91, 

Corte 11, Capa III, Sector B1. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. Figura III.7.21_6 

 

78. Valva del género Cerastoderma. Presenta el borde fragmentado, por una de las 

líneas de crecimiento, debido a procesos postdeposicionales y la superficie quemada. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,9/2/1 cm. Contexto: TA-91, Corte 8, Capa 

IV, Sector 4. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 
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79. Valva del género Cerastoderma. Presenta el umbo fragmentado debido a procesos 

postdeposicionales recientes. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,1/1,4/0,5 cm. 

Contexto: TA-89, Corte 7, Capa IIc. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

 

Lámina III.7.21. Conchas de diferentes especies de gasterópodos y bivalvos sin trabajar: 

Spondylus gaederopus -1-, Ostrea edulis -2-, Pinna nobilis -3-, Patella caerulea -4-, Glycymeris 

violacescens -5- y Cerastoderma glaucum -6.  

 

80. Valva del género Cerastoderma. Presenta señales de disolución química. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,3/1,4/0,6 cm. Contexto: TA-89, Corte 7, 

Capa IV. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 
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81. Valva de la especie Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758). Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 1,8/2/0,8 cm. Contexto: TA-88, Corte 8, Capas X-XI, 

desmonte estructura circular. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

II.2.4.3. Valvas erosionadas. 

82. Fragmento de valva erosionada de Glycymeris sp. Presenta una fractura mecánica 

en el lateral izquierdo y la superficie muy redondeada por la abrasión marina, en 

menor medida en el plano de fractura. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

4,9/1,4/0,4 cm. Contexto: TA-91, Corte 8, Capa IV, Sector 4. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: Inédito. Figura III.7.22_1 

 

 

Figura III.7.22. Valvas erosionadas del género Glycymeris (piezas nº 82 y 83). 

 

83. Fragmento de valva erosionada de Glycymeris sp. Presenta la superficie muy 

redondeada y lustrosa por la abrasión marina. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,2/1,3/0,2 cm. Contexto: TA-91, Corte 7, Cista, Sobre 

Capa III. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. El análisis DRX indica un alto 

porcentaje de aragonito en la composición. Cabe señalar que las Glycymeris son muy 

aragoníticas, mientras que otras conchas son muy calcíticas. Figura III.7.22_2. 
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84. Fragmento de valva erosionada de Cerastoderma sp.  Presenta la superficie 

redondeada por la abrasión marina, aunque conserva la mayor parte de su morfología. 

La charnela está fragmentada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,1/2/0,2 cm. 

Contexto: TA-91, Corte 8, Capa VI, Sector 4. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

 

Figura III.7.23. Superficie de la valva erosionada nº 83, donde se observa la impronta de las 

costillas radiales. 

 

 

Figura III.7.24. Análisis de difracción de Rayos X (DRX) de una de las valva erosionada nº 83 

(TA-91C7). 
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II.2.5. Fragmentos de concha. 

II.2.5.1. Bivalvos. 

85. Fragmento de borde de valva de Glycymeris sp. Muy fracturada debido a procesos 

postdeposicionales. Contexto: TA-89, Corte 14, Capa II. Depósito: MARQ. Bibliografía: 

Inédito. 

 

86. Fragmento de borde de valva de Glycymeris sp. Muy fracturada debido a procesos 

postdeposicionales y con señales de abrasión marina. Contexto: TA-89, Corte 13, 

Capa Ic. Entre muros II y III. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

87. Fragmento de charnela de valva de Glycymeris sp. Muy fracturada debido a 

procesos postdeposicionales y con señales de abrasión marina. Contexto: TA-89, 

Corte 13, Capa Ic. Entre muros II y III. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

88. Fragmento de borde de valva de Glycymeris sp. Muy fracturada debido a procesos 

postdeposicionales y con señales de abrasión marina. Contexto: TA-89, Corte 13, 

Capa III, Sector 3. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

89. Fragmento de borde de valva de Glycymeris sp. Muy fracturada debido a procesos 

postdeposicionales y con señales de abrasión marina -redondeamiento. Contexto: TA-

91, Corte 8. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

90. Fragmento de borde de valva de Glycymeris sp. Muy fracturada debido a procesos 

postdeposicionales, con señales de abrasión marina y corrosión química. Contexto: 

TA-89, Corte 14, Capa 1c. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

91. Fragmento de borde de valva de Glycymeris sp. Muy fracturada debido a procesos 

postdeposicionales, algunos muy recientes, y con señales de abrasión marina -

redondeamiento. Contexto: TA-91, Corte 8. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 
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92. Fragmento de borde de valva de Glycymeris sp. Muy fracturada debido a procesos 

postdeposicionales, algunos muy recientes, y con señales de abrasión marina -

redondeamiento. Contexto: TA-91, Corte 8. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

93. Fragmento de borde de valva de Glycymeris sp. Muy fracturada debido a procesos 

postdeposicionales, algunos muy recientes, y con señales de abrasión marina -

redondeamiento. Contexto: TA-91, Corte 8, Sector 4. Depósito: MARQ. Bibliografía: 

Inédito. 

 

94. Fragmento de borde de valva de Glycymeris sp. Muy fracturada debido a procesos 

postdeposicionales, algunos muy recientes, y con señales de abrasión marina. 

Contexto: TA-91, Corte 8, Sector 4. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

95. Fragmento de borde de valva de Glycymeris sp. Muy fracturada debido a procesos 

postdeposicionales, algunos muy recientes, y con señales de abrasión marina. 

Contexto: TA-91, Corte 8. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

96. Fragmento de borde de valva de Glycymeris sp. Muy fracturada debido a procesos 

postdeposicionales, algunos muy recientes, y con señales de abrasión marina. 

Contexto: TA-91, Corte 8. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

97. Fragmento de charnela de valva de Glycymeris sp. Muy fracturada debido a 

procesos postdeposicionales, algunos muy recientes, y con señales de abrasión 

marina. Contexto: TA-91, Corte 13. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

98. Fragmento de borde de valva de Glycymeris sp. Muy fracturada debido a procesos 

postdeposicionales, algunos muy recientes, y con señales de abrasión marina. 

Contexto: TA-91, Corte 13, Capa Ic. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 
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99. Fragmento de borde de valva de Glycymeris sp. Muy fracturada debido a procesos 

postdeposicionales recientes, y con señales de abrasión marina -redondeado. 

Contexto: TA-91, Corte 14, Capa IV. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

100. Fragmento de valva de la especie Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Muy 

fracturada debido a procesos postdeposicionales y con señales de abrasión marina. 

Contexto: TA-91, Corte 11, Sector B1, Capa I. Perfil E. Depósito: MARQ. Bibliografía: 

Inédito. 

 

101. Fragmento de borde de valva de la especie Glycymeris violacescens (Lamarck, 

1819). Muy fracturada debido a procesos postdeposicionales y con señales de 

abrasión marina -redondeamiento-. Contexto: TA-91, Corte 16, Perfil E. Depósito: 

MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

102. Fragmento de borde de valva de la especie Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 

1758). Muy fracturada debido a procesos postdeposicionales recientes. Contexto: TA-

91, Corte 11, Capa IV, Sector B1. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

103. Fragmento de valva de la especie Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758). 

Muy fracturada debido a procesos postdeposicionales recientes. Contexto: TA-91, 

Corte 11, Capa II, Sector B1. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

104. Fragmento de valva de la especie Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758). 

Muy fracturada debido a procesos postdeposicionales recientes. Contexto: TA-91, 

Corte 8, Capa IV, Sector 4. Depósito: MARQ. Bibliografía: Inédito. 

 

105. Fragmento de borde de valva del género Cerastoderma. Muy fracturada debido a 

procesos postdeposicionales recientes y con señales de abrasión marina -

redondeado- y bioerosión. Contexto: TA-91, Corte 11, Capa II, Sector B1. Depósito: 

MARQ. Bibliografía: Inédito. 
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II.3. HUESO 

II.3.1. Discos de hueso entero 

II.3.1.1. Vértebras de ictiofauna 

106. Cuenta discoidal. Sección cóncava-cóncava. Perforación natural central 

modificada, de morfología circular. Dimensiones (diámetro/espesor): 2,6/0,3 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,7 cm. Contexto: TA-89, Corte 13, Capa I. Depósito: 

MARQ. Bibliografía: López Padilla, 2011: 168 (Figura IV.3.15_8). Figura III.7.25_2 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada, a partir de la natural, desde el plano 

cóncavo con utillaje metálico.  

 

107. Cuenta discoidal. Sección cóncavo-convexa marcada. Perforación natural central 

modificada, de morfología circular y sección cilíndrica. Dimensiones 

(diámetro/espesor): 1,1/0,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: 

TA-88, Corte 11, Capa V. Depósito: MARQ. Bibliografía: López Padilla, 2011: 443 

(Figura V.2.90_1294). Figura III.7.25_1 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada con utillaje metálico. Los bordes 

presentan finas líneas de abrasión y lustre derivado del uso. 

 

 

Figura III.7.25. Cuentas discoidales realizadas con vértebras de ictiofauna (nº 106 y 107). 
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II.4. DIENTE 

II.3.2. Piezas de diente entero. 

II.3.2.1. Caninos de suido. 

Colgantes 

108. Colgante de canino inferior de jabalí -posiblemente de hembra o de macho 

subadulto- o de cerdo. Morfología natural. Sección mesial de tendencia oval. Presenta 

fisuras en la raíz. Perforación en el extremo distal -en sentido transversal-, de 

morfología circular y sección troncocónica. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

6,1/0,8/0,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,35 cm. Contexto: TA-89, Corte 7, 

Capa III. Depósito: MARQ. Bibliografía: López Padilla, 2011: 168 (Figura IV.3.15_9). 

Figura III.7.26_1 

Tecnología y uso. Presenta señales de modificación de la parte distal, donde se sitúa 

la raíz del colmillo, donde se ha ampliado la abertura natural a la cavidad pulpar.  La 

perforación es unipolar realizada con utillaje metálico y medios mecánicos -taladro. 

Respecto a las huellas de uso, la perforación y el extremo distal presentan la 

superficie muy redondeada, con lustre, y las huellas tecnológicas están borradas. En 

la parte distal se observa parte del borde con un intenso desgaste. Las huellas de uso 

señalan una suspensión empleando la perforación y abertura superior, posiblemente 

para colocar la pieza de forma frontal. 

 

Brazaletes o colgantes articulados. 

109. Colgante o brazalete articulado de canino inferior de jabalí de un ejemplar macho 

adulto. Morfología natural. Sección triangular. Presenta numerosas fracturas debido a 

procesos postdeposicionales. En la parte distal, en la zona de la raíz, presenta una 

perforación circular transversal fragmentada en uno de sus extremos, de sección 

cilíndrica, ligeramente más ancha en uno de los lados. En la parte proximal se 

documenta un surco de sección en “V”, así como en la parte mesial. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 14/3,3/2 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. 

Contexto: TA-89, Corte 14, Capa IV. Depósito: MARQ. Bibliografía: López Padilla, 

2011: 168 (Figura IV.3.15_6). Figura III.7.26_2 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada con utillaje lítico y medios 

mecánicos -taladro- con punta metálica. Los surcos de sección en “V” se han realizado 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

618 

por abrasión. La presencia de un doble sistema de suspensión en cada extremo lleva 

a pensar que se trata de una pieza articulada.  

 

 

Figura III.7.26 Brazalete-colgante articulado (1) y colgante (2), ambos realizados con caninos 

de suido (piezas nº 109 y 108). Detalle de las perforaciones del colgante (2) donde se observan 

las huellas de uso en el contorno de la cavidad pulpar (a, 6.3X) y la morfología troncocónica de 

la perforación (b y c, 10X). 

 

II.5. ROCA/MINERALES 

II.5.1. Piezas de roca o mineral recortado 

II.5.1.1. Cuentas discoidales 

110. Cuenta tubular de sección circular. Perforación central circular, en sentido 

longitudinal al eje, de sección cilíndrica, ligeramente descentrada. Rotura-perforación 

irregular en la parte mesial, en sentido transversal. Presenta algunas concreciones en 

la superficie. Dimensiones (longitud/diámetro): 2,9/0,7 cm. Perforaciones (anchura 
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máxima): 0,7 cm. Contexto: TA-88, Corte 8. Capa VIII. Sector A-B. Depósito: MARQ. 

Bibliografía: Inédito. Figura III.7.28. 

Tecnología y uso. Perforación bipolar realizada con utillaje lítico y medios mecánicos 

-taladro. Las trayectorias desde ambos planos no convergen plenamente, provocando 

la rotura de la parte mesial. Bordes redondeados en el contorno de los extremos de la 

perforación y algunos desgastes acusados, lo que señala que la pieza fue usada a 

pesar de su rotura. Los análisis Micro-XRF señalan que, aunque se trata de una “roca 

o mineral verde” no se trata de variscita, ya que carece de pentóxido de fósforo (P2O5). 

El análisis de componentes señala un alto porcentaje de óxido de hierro, si bien sería 

necesario realizar un DRX para su caracterización mineralógica. 

 

TA88 C8 MgO Al2O3 SiO2 SO3 K2O CaO MnO Fe2O3 

1 20.80 19.64 28.52 0.40 0.23 0.68 0.76 28.96 
2 18.39 18.65 32.43 0.55 0.15 0.60 0.80 28.43 
3 18.85 18.86 27.70 0.33 0.20 0.73 0.95 32.38 

 
Figura III.7.27. Análisis Micro-XRF de la cuenta 110. 

 

 

Figura III.7.28. Cuenta tubular nº  110. Detalle de la superficie (a, 6.3X) y de las huellas 

tecnológicas en el interior de la perforación (b, 10X). 
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II.5.2. Cuentas globulares 

111. Cuenta globular de sección oval. Perforación central circular, en sentido 

longitudinal al eje, de sección ligeramente troncocónica, casi cilíndrica. Dimensiones 

(diámetro/anchura): 1,7/1,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3/0,15 cm. 

Contexto: TA. Depósito: MUSEO NOVELDA. Bibliografía: Inédito. Figura III.7.29. 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada con medios mecánicos -taladro. 

Bordes ligeramente redondeados en el contorno de los extremos de la perforación. Su 

aspecto blanco con bandas paralelas y concéntricas de tonalidad rojiza y espesor y 

dirección variables señalan que se trata de ágata bandeada. 

 

 

Figura III.7.29. Cuenta globular nº 111. Detalle de la perforación unipolar, donde se observa la 

diferencia del diámetro de los extremos del orificio (a y b, 10X), y de la superficie bandeada (c, 

16X).  

 

II.6. COBRE /BRONCE 

II.5.1. Piezas laminares. 

II.5.1.1. Cuentas 
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112. Cuenta de collar de forma cilíndrica, realizada mediante una lámina. Largo: 1'4 

cm; diámetro: 0'5 cm; grosor de la lámina: 0'05 cm; peso: 0'6 gr. TA/91. (nº inv. 397). 

Bibliografía: Simón García, 1998: fig. 40.30. Figura III.7.30_3. 

 

II.5.2. Piezas tubulares 

II.5.2.1. Anillos o aretes 

113. Anillo de sección circular con los extremos unidos. Realizado con un hilo metálico 

de 0'3 cm. de grosor. Diámetro interior: 2'4-2'6 cm; grosor: 0'3. peso: 5'9 gr. (nº inv. 

384). Bibliografía: Simón García, 1998: fig. 40.23. 

 

114. Fragmento de anillo de sección circular de sección aplanada. Realizado con un 

hilo metálico de 0'2 cm. de grosor. Largo actual: 1'4 cm; grosor: 0'2. peso: 0'5' gr. (nº 

inv. 385). Bibliografía: Simón García, 1998: fig. 40.22. 

 

115. Anillo de sección triangular. Realizado con un hilo metálico de 0'5 cm. de grosor. 

Diámetro interior: 1'8 cm; ancho: 0'3 cm; grosor: 0'5. peso: 5'4 gr. (nº inv. 388). 

Bibliografía: Simón García, 1998: fig. 40.47. Figura III.7.30_8. 

 

116. Anillo de sección semicircular. Realizado con un hilo metálico de 0'4 cm. de 

grosor. Diámetro interior: 1'5 cm; ancho: 0'4 cm; grosor: 0'2. peso: 1'5 gr. (nº inv. 389). 

Bibliografía: Simón García, 1998: fig. 40.21. 

 

117. Anillo de extremos superpuestos y sección circular. Realizado con un hilo 

metálico de 0'1 cm. de grosor. Diámetro interior: 1'4 cm; grosor: 0'1 cm; peso: 0'3 gr. 

TA/88. (nº inv. 391). Bibliografía: Simón García, 1998: fig. 40.8. 

 

118. Anillo de extremos separados y sección circular. Realizado con un hilo metálico 

(bronce) de 0'3 cm. de grosor. Diámetro interior: 1'8-2 cm; grosor: 0'3 cm: peso: 2'7 gr. 

(nº inv. 392). Bibliografía: Simón García, 1998: fig. 40.9. 
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119. Anillo de sección circular con los extremos separados. Realizado con un hilo 

metálico de 0'2 cm. de grosor. Diámetro interior: 0'7 cm; grosor: 0'2 cm; peso: 0'8 gr. 

TA/89. (nº inv. 393). Bibliografía: Simón García, 1998: fig. 40.33. Figura III.7.30_4. 

 

 

Figura III.7.30. Diferentes tipos de adornos realizados con metal: brazaletes -1 y 2-, cuentas 

cilíndricas -3- y aretes o anillos -4-8 (Simón García: 68, figura 40).  

 

II.5.2.2. Brazaletes 

120. Brazalete fragmentado de sección circular con un extremo fracturado y el otro 

redondeado al pertenecer a uno de los extremos del mismo. Realizado con un hilo 

metálico de 0'4 cm. de grosor. Largo actual: 4'8 cm; grosor: 0'4 cm; peso: 3'5 gr. (nº 

inv. 381). Bibliografía: Simón García, 1998: fig. 40.46. 
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121. Brazalete fragmentado de sección ovalada. Realizado con un hilo metálico de 0'5 

cm. de grosor. Largo actual: 5'2 cm; grosor: 0'5 cm; peso: 4'6 gr. (nº inv. 382) 

Bibliografía: Simón García, 1998: fig. 40.31. Figura III.7.30_1. 

 

122. Brazalete fragmentado de sección circular con un extremo fracturado y el otro 

redondeado al pertenecer a uno de los extremos del mismo. Realizado con un hilo 

metálico de 0'2 cm. de grosor. Largo actual: 4'2 cm; grosor: 0'2 cm; peso: 1'4 gr. (nº 

inv. 383). Bibliografía: Simón García, 1998: fig. 40.32. Figura III.7.30_2. 

 

II.6. PLATA 

II.6.1. Piezas laminares 

II.6.1.1. Diademas. 

123. Diadema de plata. En la actualidad perdida. Información de J. Mª Soler. 

Bibliografía: Simón García, 1998: fig. 396; Hernández Pérez, 1983: 26. 

 

II.6.2. Piezas tubulares 

II.6.2.1. Anillos o aretes 

124. Anillo de plata de sección circular con los extremos superpuestos. Realizado con 

un hilo metálico de 0'1 cm. de grosor. Diámetro interior: 0'8-1 cm; grosor: 0'15. peso: 

0'6 gr. (nº inv. 386). Bibliografía: Simón García, 1998: fig. 40.40. 

 

125. Anillo de plata de sección circular con los extremos superpuestos. Realizado con 

un hilo metálico de 0'2 cm. de grosor. Diámetro interior: 1'8 cm; grosor: 0'2. peso: 1'1 

gr. TA/88. (nº inv. 387). Bibliografía: Simón García, 1998: fig. 40.20. 

 

126. Anillo de plata sección circular con los extremos superpuestos. Realizado con un 

hilo metálico de 0'1 cm. de grosor. Diámetro interior: 0'8-1'2 cm; grosor: 0'1. peso: 0'3 

gr. TA/89. (nº inv. 394). Bibliografía: Simón García, 1998: fig. 40.39. Figura III.7.30_7. 
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127. Anillo de plata sección ovalada con los extremos superpuestos. Realizado con un 

hilo metálico de 0'2 cm. de grosor. Diámetro interior: 0'7-0'8 cm; grosor: 0'2. ancho: 0'5 

cm; peso: 0'6 gr. TA/89. (nº inv. 395). Bibliografía: Simón García, 1998: fig. 40.43. 

Figura III.7.30_6. 

 

128. Arete de plata de extremos superpuestos y sección circular. Realizado con un hilo 

metálico (bronce) de 0'2 cm. de grosor. Diámetro interior: 0'8-1'1 cm; grosor: 0'2 cm; 

peso: 0'9 cm. TA/88. (nº inv. 390). Bibliografía: Simón García, 1998: fig. 40.34. Figura 

III.7.30_5. 

 

III. VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ADORNO  

 Los elementos de adorno de El Tabayá ascienden a un número total de 128 

piezas, de las cuales 10 son de marfil (8%), 95 son de malacofauna (74%), 2 son de 

hueso (1%), 2 son de diente (1%), 2 son de roca o mineral (1%), 11 son de 

cobre/bronce (9%) y 6 son de plata (5%).  

 

Figura III.7.31. Tipos de materias primas documentadas en los adornos. 
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 En cuanto al marfil, de las diez piezas, tres son botones prismáticos cortos, 

cuatro son fragmentos de brazaletes estrechos y las tres restantes corresponden a un 

botón cónico, un colgante troncocónico y un fragmento de materia prima en bruto. 

 Los botones prismáticos cortos pese a presentar una cierta variación en el 

acabado final de la arista tienen dimensiones muy similares, por lo que deben 

proceder de prismas igualmente similares. En una de las piezas, la número 2, la 

laminación concéntrica visible en los planos proximal y distal y su orientación curva 

hacia la arista indican la orientación de la matriz respecto al colmillo, con la arista 

hacia el interior del mismo. Las tres piezas proceden del mismo contexto, por lo que 

pudieron formar parte de un mismo conjunto ornamental. Quizás funcionaron como 

colgantes o cuentas suspendidos de una cuerda, de ahí las acusadas huellas de uso 

en el contorno exterior de las perforaciones en el botón nº 3. 

 
 

Figura III.7.32. Marfil. Gráfico por tipos: botones prismáticos cortos (BPC), botones cónicos 

(BC), colgantes troncocónicos (CT), brazaletes estrechos (BE) y materia en bruto (MB). 
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Nº Longitud 
máxima 

Anchura 
máxima 

Espesor 
máximo 

1 - - - 

2 0,96 1,5 0,8 

3 0,85 1,65 1 

 

Figura III.7.33. Marfil. Análisis métrico de los botones prismáticos cortos con perforación en “V” 

centrada en la base (en cm). 

 

 La ausencia de más de una pieza del resto de tipos relativos a las extracciones 

longitudinales no permiten hacer valoraciones relativas a cada uno de ellos. No  

obstante, los valores de espesor de todas las extracciones longitudinales son bastante 

similares, oscilando entre 0,7 y 1 cm.  

 La características de los elementos de suspensión de los botones señalan una 

misma técnica de ejecución para todos ellos, mediante dos perforaciones 

convergentes en forma de “V”, realizadas con taladro mecánico y útil apuntado 

metálico de entre 0,2 y 0,4 cm de diámetro. La superficie de las piezas de marfil está 

alisada por abrasión y pulido en algunos casos, habiendo borrado otras huellas 

tecnológicas, o afectada por procesos tafonómicos. 

 

Nº Diámetro de la base Espesor máximo 

4 0,9 0,7 

 

Figura III.7.34. Marfil. Análisis métrico de los botones cónicos (en cm). 

 
 
 

Nº Longitud Espesor máximo 

5 6,8 1 

 

Figura III.7.35. Marfil. Análisis métrico de las piezas troncocónicas (en cm). 

 

 Respecto a las extracciones transversales, las piezas proceden de contextos 

diferentes, por lo que no corresponden al mismo brazalete. Al estar muy fragmentados 

y no presentar perforaciones tampoco es posible saber si se trata de brazaletes 
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macizos o articulados. Cabe destacar que la anchura de todos los fragmentos oscila 

entre 0,7 y 0,8 cm. 
 

Nº Anchura Espesor Cuerda Diámetro reconstruido 

6 0,7 - - - 

7 0,7 - - - 

8 0,7 0,8 5,3  14 

9 0,8 - - - 

 

Figura III.7.36. Marfil. Análisis métrico de los brazaletes (en cm). 

 

 En cuanto a las conchas, de las 95 piezas,  44 son colgantes de concha entera, 

8 son cuentas discoidales, 1 es una cuenta de disco apical de Conus y 2 son 

colgantes de valva erosionada. Entre la materia prima en bruto, 16 son conchas 

enteras, 3 son valvas erosionadas y 21 son fragmentos de concha. 

 
Figura III.7.37. Malacofauna. Gráfico por tipos: colgantes de concha entera (CCE), cuentas 

discoidales (CD), cuentas de disco apical de Conus (CDAC), colgantes de valva erosionada 

(CVE), conchas enteras (CE), valvas erosionadas (VE), fragmentos (F). 
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 Se han documentado 10 especies distintas, 4 de gasterópodos y 6 de bivalvos. 

Los ejemplares correspondientes a cada especie o género son, en cuanto a 

gasterópodos, 5 ejemplares de Luria lurida, 6 de Conus mediterraneus, 3 de 

Columbella rustica, 1 de Patella caerulea: 1. Por otro lado, en cuanto a bivalvos, 8 son 

del género Cerastoderma, 6 de Acanthocardia tuberculata, 54 de Glycymeris, 1 de 

Spondylus gaederopus, 2 de Ostrea edulis, 1 de Pinna nobilis y 8 indeterminados, 

correspondiendo a las empleadas en las cuentas discoidales.  

 
Figura III.7.38. Malacofauna. Gráfico por especies: Patella caerulea (PC), Spondylus 

gaederopus (SG), Ostrea edulis (OE), Pinna nobilis (PN), Luria lurida (LL), Conus 

mediterraneus (CM), Columbella rustica (CR), Cerastoderma (C), Acanthocardia tuberculata 

(AT), Glycymeris (G), Indeterminado (I). 

 

 La mayor parte de adornos de concha corresponden a colgantes de concha 

entera, con perforaciones naturales o antrópicas. en los gasterópodos las 

perforaciones naturales se sitúan en el ápice o en la propia abertura natural, mientras 
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que las antrópicas se sitúan en la parte dorsal, realizadas por abrasión y 

excepcionalmente presión. En los bivalvos las perforaciones se encuentran en el 

umbo, bien producidas por la abrasión marina y la acción mecánica o por abrasión, en 

el caso de ser antrópicas. Casi todos los ejemplares presentan intensas señales de 

abrasión marina y algunas de ellas de bioerosión, lo que señala que fueron recogidas 

post-mortem y en el caso de los bivalvos con las valvas ya desarticuladas. El tamaño 

de estas piezas varía según la especie y los ejemplares, aunque predominan los de 

tamaño medio. 

 En cuanto a las cuentas discoidales el espesor no supera en ningún caso los 

0,2 cm, algo común en este tipo de cuentas. Los diámetros son más variables, aunque 

se sitúan entre 0,5 y 1 cm. Las perforaciones son siempre unipolares y se realizan 

desde uno de los planos, generalmente desde el cóncavo, cuando presentan una 

sección cóncavo-convexa. Los diámetros máximos de las perforaciones son 0,2 cm y 

se realizaron con medios mecánicos -taladro- y con puntas metálicas. Las huellas de 

uso generalmente homogéneas en todo el contorno de la perforación señalan su 

empleo como cuentas engarzadas en un collar. 

 Las valvas erosionadas y los colgantes realizados con estas valvas tienen 

dimensiones variables. Su espesor oscila entre 0,2 y 0,4, por lo que este tipo de 

elementos pudo ser empleado en la confección de las cuentas discoidales, además de 

los colgantes. 

 
Nº Diámetro Espesor Diámetro perforación 

55 0,5 0,15 0,2 

56 0,6 0,2 0,2 

57 0,6 0,2 0,2 

58 0,7 0,2 0,2 

59 0,8 0,2 0,2 

60 0,5 0,2 0,2 

61 1 0,2 0,2 

62 0,8 0,2 0,2 

 
Figura III.7.39. Malacofauna. Análisis métrico de las cuentas discoidales (en cm) 
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Nº Longitud Anchura Espesor 

64 3,6 1,5 0,3 

65 2 0,6 0,3 

82 4,9 1,4 0,4 

83 2,2 1,3 0,2 

84 2,1 2 0,2 

 

Figura III.7.40. Malacofauna. Análisis métrico de las valvas erosionadas y colgantes en valva 

erosionada (en cm). 

 

 Los adornos realizados con hueso y con diente son escasos, tan sólo 4 piezas 

entre las que se documentan dos cuentas realizadas con vértebras de ictiofauna, un 

colgante realizados con un canino inferior de suido -hembra o macho subadulto- y un 

brazalete o colgante articulado de jabalí macho adulto. Las morfologías son naturales 

presentando una perforación realizada con medios mecánicos -taladro- y con puntas 

metálicas. Las huellas de uso en el contorno de una de las piezas señala su empleo 

como colgante, mientras que la presencia de un doble sistema de suspensión en la 

otra lleva a pensar que se trata de una pieza articulada, brazalete o colgante. 

 Igualmente escasos son los adornos de roca, en total dos cuentas, una tubular 

y otra globular, realizadas con una roca verde -cuyo análisis de componentes básicos 

descartan una variscita - y con ágata, respectivamente. El análisis traceológico señala 

el uso de medios mecánicos -taladro- para realizar la perforación aunque varían 

notablemente. En el caso de la cuenta tubular la perforación es bipolar y se ha 

empleado, muy probablemente, utillaje lítico, presentando un diámetro máximo de 0,7 

cm. Esto, unido al tipo de cuenta y de materia empleada podría indicar una adscripción 

campaniforme para esta pieza.  Por lo que respecta a la cuenta globular de ágata, la 

perforación es unipolar, de escaso diámetro -0,3/0,15- y se ha realizado con una punta 

fina metálica, así como agua y abrasivos. Esta técnica tan cuidada, de escaso 

diámetro, sólo se ha documentado en el área de estudio en el enclave del Bronce 

Final de Peña Negra. 

 Los adornos de metal son relativamente abundantes, un total de 17 piezas, la 

mayoría descontextualizadas y procedentes de expolios. Se trata, sobre todo, de 

anillos de cobre arsenicado o bronce -7- y anillos y aretes de plata -5- realizados con 

hilos doblados de estos materiales. El espesor de estos hilos es variable en el caso del 
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cobre, entre 0,2 y 0,5 cm, aunque teniendo en cuenta el factor de corrosión es 

bastante homogéneo. En el caso de la plata la variabilidad es menor y los hilos son de 

0,1 y 0,2 cm de diámetro. Otros elementos realizados con cobre y bronce son los 

brazaletes, realizados con hilos metálicos doblados, de los cuales se conservan tres 

fragmentos de espesor variable -entre 0,2 y 0,5 cm. En cuanto a las piezas laminares 

sólo se registran dos, una cuenta de cobre o bronce cilíndrica realizada con una 

lámina enrollada y una diadema o cinta de plata. 

 
 

 
Figura III.7.41. Cobre/Bronce. Gráfico por tipos: cuenta de cobre/bronce (CCB), anillos o aretes 

de cobre/bronce (AACB), brazaletes de cobre/bronce (BCB), diademas de plata (DP), anillos o 

aretes de plata (AAP). 

 

 
 En cuanto a la adscripción cronológica de los materiales resulta compleja, ya 

que muchas de las piezas proceden de colecciones particulares, fruto de expolios y 

recogidas superficiales. Es el caso de los objetos metálicos y de la mayor parte de las 

conchas, cuyas características remiten, sin embargo, a contextos de la Edad del 

Bronce. 
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 Es muy probable que las piezas de plata procedieran de contextos funerarios 

argáricos, dado que se han considerado un rasgo argárico distintivo. Además, las 

diademas o cintas son objetos muy presentes en los ajuares funerarios argáricos del 

SE peninsular a partir de ca. 1950 cal BC. Del mismo modo, J.L. Simón apunta una 

cronología más antigua para los anillos de sección circular -confeccionados con plata, 

cobre y bronce-, frente a otros de sección triangular que se alejan de dichos modelos 

más antiguos. Lo mismo ocurre con los anillos de extremos cerrados o hilo continuo 

que Simón García adscribe a los últimos siglos del II milenio BC (Simón García, 1998: 

297). En cuanto a la cuenta cilíndrica de cobre o bronce esta encuentra sus paralelos 

en contextos argáricos como San Antón, aunque en este caso fabricada en plata, si 

bien su perduración hasta los momentos finales de la Edad del Bronce está 

atestiguada por su presencia en Peña Negra (Simón García, 1998: 308). 
 Respecto a los botones, colgante y brazaletes de marfil parece probable su 

adscripción a los contextos argáricos, si bien ninguna de las piezas formaba parte de 

ajuares funerarios. Los botones desaparecen casi por completo en los contextos del 

Bronce Tardío, como así se atestigua en el poblado de Cabezo Redondo, donde su 

presencia es poco significativa y asociada a niveles superficiales. Por otro lado, M. 

Hernández afirma que en el proceso de excavación de uno de los enterramientos 

argáricos se documentó un brazalete de marfil como elemento de ajuar, 

lamentablemente desaparecido (Hernández y López, 2010: 226). No obstante, este 

tipo de piezas sí que se registran en cronologías del Bronce Tardío, como es el caso 

de los dos fragmentos de brazalete del Negret, recuperados en un nivel de incendio 

datado entre 1650-1530 cal BC 1σ. La presencia en uno de los contextos con marfil de 

un fragmento de brazalete y de una porción de marfil en bruto parece indicar que en el 

yacimiento existía un cierto procesado de la materia prima para confeccionar adornos. 

 En cuanto al botón cónico de marfil, este corresponde al nivel más antiguo 

documentado en el enclave, un Bronce Antiguo de tradición Campaniforme. Es muy 

probable que debido a la materia prima y a la morfología del botón, así como a la 

ejecución de las perforaciones con punta metálica, esta pieza sea consecuencia de 

contactos con las poblaciones argáricas, antes de que se asentaran definitivamente en 

el yacimiento. A este momento también corresponde  la  cuenta de collar de mineral 

verde, perforada con medios mecánicos pero empleando un taladro de sílex. 
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 En cuanto a la malacofauna, corresponde a toda la secuencia del yacimiento, 

principalmente a los contextos del Bronce Tardío, como así lo atestiguan las especies 

empleadas y las técnicas de perforación. 

 Por último, la cuenta globular de ágata bandeada, aunque se encontró fuera de 

contexto, debe corresponder, sin lugar a duda y en base a la materia prima y a las 

características de su perforación, a la ocupación del Bronce Final. Este tipo de materia 

y el sistema de perforación son característicos de algunas de las piezas halladas en el 

yacimiento de Peña Negra. 
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I. CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO 

 El yacimiento se encuentra al suroeste del núcleo urbano de Aspe, en la 

estribación SE de la Sierra de La Horna y a 439 m.s.n.m. Las coordenadas UTM (ED 

50) son X: 691505 Y: 42471000. 

 

 

Figura III.8.1. Vista del escarpado cerro donde se ubica el poblado de La Horna (fotografía M. 

Hernández Pérez). 

 

 El yacimiento se conoce por Jiménez de Cisneros, que denominó El Murón, 

“nombre que frecuentemente se emplea en la provincia para designar un monte que 

presenta escarpas de consideración” (Jiménez de Cisneros, 1909). Ya en aquellas 

primeras visitas se indica la existencia de fósiles y otros materiales arqueológicos, así 

como de remociones que continuaron en las siguientes décadas, siempre en busca de 

“tesoros” y de materiales arqueológicos que nutrieron a varias colecciones particulares 

de Novelda, siendo depositados algunos de los materiales en el Colegio Padre Dehón 

(Hernández Pérez, 1994: 85). Allí fueron estudiadas por J.F. Navarro Mederos, quien 

identificó el poblado con el Bronce Valenciano, con influencias muy atenuadas del 

Bronce Argárico (Navarro Mederos, 1982: 37). 

 En 1980 se iniciaron las excavaciones sistemáticas, que se prolongaron en 

campañas anuales hasta 1986 (Hernández Pérez, 1994). El asentamiento ocupa la 

parte alta del cerro, sin que se haya podido precisar las dimensiones del poblado. Las 

excavaciones de M. S. Hernández Pérez, alcanzaron 410 m2 y se centraron en la 
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ladera NE.  

 En los 410 m2 excavados se pudo constatar la existencia de varias 

habitaciones, una posible calle, dos recintos de imprecisa funcionalidad y un grueso 

muro que en algún punto sirve de cierre del poblado, mientras en la ladera NE se 

constatan construcciones extramuros. El poblado constituye un todo orgánico, en el 

que todas las estructuras murarias son prácticamente contemporáneas. 

Lamentablemente no es posible determinar las dimensiones del primitivo 

asentamiento, ya que parte del cerro se encuentra afectado por una cantera. Se ha 

señalado que el poblado podría tener alrededor de unos 1000 m2 (López Padilla, 2011: 

175). 

 A pesar de ello, la excavación de determinados espacios permitió conocer 

algunas de las actividades que se realizaban en este tipo de poblados. En una de las 

habitaciones se detectó la presencia de dos silos, excavados en la roca y relacionados 

con una zona de molienda de cereal. Otra de las estancias estuvo destinada al trabajo 

de metal y del tejido, según revelaba la presencia de escorias y cenizas que rodeaban 

a una pequeña estructura de barro y la concentración, junto a uno de los muros, de 

pesas de telar cilíndricas con una perforación central. 

 No se constató la presencia de enterramientos humanos bajo el suelo  de las 

casas y calles, como ocurre en los poblados del Bronce argárico. Sí, en cambio, en las 

mismas laderas. En efecto, en una estrecha grieta, de apenas 0,44 m de ancho, se 

construyó una pequeña cista en cuyo interior se depositó un niño entre 4 y 5 años, 

fragmentos de mandíbulas de otros dos y piezas dentales de tres niños. Como único 

ajuar se depositó un pendiente de plata configurado por un delgado alambre. También 

se excavó parcialmente otra covacha bajo una roca de grandes dimensiones, 

extramuros del poblado,  en la que se recuperaron algunos restos humanos de un 

individuo adulto.  

 Entre los materiales arqueológicos recuperados destaca la cerámica, debido a 

su abundancia y calidad de pastas y tratamiento de las superficies externas. Algunos 

de estos recipientes, por su forma o decoración, remiten al llamado Bronce Tardío, 

que se fecha en los primeros siglos de la segunda mitad del II milenio a.C. Similar 

adscripción cultural tienen las pesas de telar cilíndricas y las puntas de flecha  con 

punta redondeada y pedúnculo y aletas hechas sobre una delgada lámina de bronce. 

Son, asimismo, abundantes los punzones de hueso y de metal y los dientes de hoz y 

molinos. El registro faunístico, compuesto de más de medio millar de fragmentos de 
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huesos, señala la importancia de cabras y ovejas domésticas, junto a algunos 

animales salvajes, entre los que se han identificado ciervos y cabras. También se 

constató la presencia de caparazones de moluscos marinos, algunos de ellos 

perforados para utilizarlos como adornos (Hernández Pérez, 1994). 

 La intervención en el poblado permitió establecer que se trata de un poblado 

con una sola fase de ocupación, caracterizada por sus materiales en los últimos siglos 

del II milenio BC y correspondiente al Bronce Tardío.  

  

 

Figura III.8.2. Habitación de La Horna dedicada al almacenaje y molienda del cereal, con la 

indicación de un silo y de un conjunto de mano y molino (fotografía M. Hernández). 

 

II. ELEMENTOS DE ADORNO PERSONAL 

II.1. MALACOFAUNA 

II.1.1. Colgantes de concha entera 

II.1.1.1. Gasterópodos 

1. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Patella caerulea (Linnaeus, 

1758). Presenta señales de erosión marina. Tiene pequeñas fracturas mecánicas 

antiguas en los bordes la valva, muy redondeados por el uso. Presenta una 
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perforación natural en el ápice. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,1/2,6/0,9 

cm. Contexto: -. Bibliografía: Hernández Pérez, 1994. 

Tecnología y uso: Fracturas en el contorno de la perforación. 

 

2. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Monodonta turbinata (Born, 

1780). Perforación por abrasión de morfología oval en el plano dorsal, en la última 

vuelta. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,7/1,7/1,9 cm. Contexto: -. 

Bibliografía: Hernández Pérez, 1994. 

Tecnología y uso. Plano de abrasión en el contorno de la perforación con finas 

estrías.  Las estrías se encuentran suavizadas por el uso. Desgastes y bordes 

redondeados en el contorno de la perforación por el uso. 

 

 

Figura III.8.3. Colgantes de concha entera confeccionados con las especies Monodonta 

turbinata y Patella caerulea. 

 

3. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Monodonta turbinata (Born, 

1780). Perforación por abrasión de morfología oval en el plano dorsal, en la última 

vuelta. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,8/1,7/2 cm. Contexto: -. Bibliografía: 

Hernández Pérez, 1994. 
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Tecnología y uso. Plano de abrasión en el contorno de la perforación con finas 

estrías.  

 

4. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Coralliophila lamellosa 

(Cristofori y Jan, 1832). Presenta señales de abrasión marina. Perforación de 

morfología oval en el plano dorsal, en la última vuelta. Dimensiones (longitud/anchura): 

3,9/2 cm. Contexto: -. Bibliografía: Hernández Pérez, 1994. 

Tecnología y uso. Plano de abrasión en el contorno de la perforación con finas 

estrías.  

 

5. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Littorina neritoides 

(Linnaeus, 1758). Presenta señales de abrasión marina. Perforación de morfología 

oval en el plano dorsal, en la última vuelta. Dimensiones (longitud/anchura): 1,1/0,6 

cm. Contexto: -. Bibliografía: Navarro Mederos, 1982: 36 

Tecnología y uso. Pequeño plano de abrasión en el contorno de la perforación, muy 

reducido y desgastado por el uso. 

 

II.1.1.2. Bivalvos. 

6. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie muy alterada por la abrasión 

marina -redondeada- y el borde fracturado. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

4,1/4/1,6 cm.  Contexto: -. Bibliografía: Navarro Mederos, 1982: 36. 

 

7. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie alterada por la abrasión marina 

y evidencias de alteración química. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,9/4/1,5 

cm. Contexto: -. Bibliografía: Navarro Mederos, 1982: 36. 

 

8. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología oval, en el umbo. Presenta la superficie alterada por la abrasión marina y 
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fracturas proximales. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,3/4,7/1,5 cm. 

Contexto Contexto: -. Bibliografía: Navarro Mederos, 1982: 36. 

Tecnología y uso. Bordes de la perforación muy redondeados por la abrasión marina. 

 

9. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación por abrasión, de 

morfología oval, en el umbo. Presenta la superficie alterada por la abrasión marina. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,8/3,8/1,5 cm. Contexto Contexto: -. 

Bibliografía: Navarro Mederos, 1982: 36. 

Tecnología y uso. Bordes de la perforación muy redondeados por la abrasión marina. 

 

 

Figura III.8.4. Colgantes de concha entera realizados con valvas del género Glycymeris. Detalle 

de un ejemplar perforado por abrasión (6.3X).  

 

10. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). 

Perforación por natural, de morfología oval, en el umbo. Presenta la superficie 

levemente alterada por la abrasión marina. Pequeñas fracturas laterales debido a 
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procesos postdeposicionales. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,4/4,3/1,7 cm. 

Contexto Contexto: -. Bibliografía: Navarro Mederos, 1982: 36. 

Tecnología y uso. Los bordes de la perforación presentan la superficie irregular 

característica de las perforaciones naturales. No obstante en el contorno se observa 

un plano de abrasión con estrías marcadas, posiblemente debidas a una 

regularización de la perforación natural. 

 

II.1.2. Materia prima en bruto. 

II.1.2.1. Gasterópodos 

11. Gasterópodo de la especie Monodonta turbinata (Born, 1780). Presenta algunas 

fracturas en la abertura. Contexto: - Bibliografía: Hernández Pérez, 1994: 110. 

 

12. Gasterópodo de la especie Cantharus d’orbignyi (Payraudeau, 1826). Presenta 

señales de abrasión marina, con fractura apical. Contexto: -. Bibliografía: Hernández 

Pérez, 1994: 110. 

 

13. Gasterópodo de la especie Cantharus d’orbignyi (Payraudeau, 1826). Presenta 

señales de abrasión marina. Contexto: -. Bibliografía: Hernández Pérez, 1994: 110. 

 

14. Gasterópodo de la especie Columbella rustica (Linnaeus, 1758). Presenta señales 

de abrasión marina y bioerosión. Contexto: -. Bibliografía: Hernández Pérez, 1994: 

110. 

 

15. Gasterópodo de la especie Columbella rustica (Linnaeus, 1758). Presenta señales 

de abrasión marina, con fractura apical. Contexto: -. Bibliografía: Hernández Pérez, 

1994: 110. 

 

16. Gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 1758). Presenta señales de 

abrasión marina y alteración química. Contexto: -. Bibliografía: Hernández Pérez, 

1994: 110. 
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Figura III.8.5. Conchas sin perforar de las especies: Acanthocardia tuberculata, Cerastoderma 

glaucum, Glycymeris violacescens, Columbela rustica, Patella caerulea y Luria lurida. 

 

II.1.2.2. Bivalvos 

17. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789). Presenta pequeñas 

fracturas en el borde derivadas de procesos postdeposicionales y la superficie 

levemente afectada por la abrasión marina. Contexto: -. Depósito: MARQ. Bibliografía: 

Hernández Pérez, 1994: 110. 

 

18. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789). Presenta pequeñas 

fracturas en el borde derivadas de procesos postdeposicionales y la superficie 

levemente afectada por la abrasión marina. Contexto: -. Depósito: MARQ. Bibliografía: 

Hernández Pérez, 1994: 110. 
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19. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789). Presenta la superficie 

levemente afectada por la abrasión marina. Contexto: -. Depósito: MARQ. Bibliografía: 

Hernández Pérez, 1994: 110. 

 

20. Valva de la especie Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758). Presenta leves 

señales de erosión marina. Contexto: -. Depósito: MARQ. Bibliografía: Hernández 

Pérez, 1994: 110. Contexto: -. Depósito: MARQ. Bibliografía: Hernández Pérez, 1994: 

110. 

 

21. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Presenta la superficie 

afectada por la abrasión marina. Contexto: -. Depósito: MARQ. Bibliografía: Hernández 

Pérez, 1994: 110. 

 

22-27. Valva de Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 1758). Presenta la superficie 

afectada por la abrasión marina. Contexto: -. Depósito: MARQ. Bibliografía: Hernández 

Pérez, 1994: 110. 

 

28-29. Valva de la especie Tapes decussatus (Linnaeus, 1758). Contexto: -. 

Bibliografía: Hernández Pérez, 1994: 110. 

 

II.1.3. Fragmentos de concha. 

II.1.3.1. Bivalvos. 

30-31. Dos fragmentos de valva de la especie Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 

1758).  Muy fracturados debido a procesos postdeposicionales. Contexto: -. 

Bibliografía: Hernández Pérez, 1994: 110. 

 

32-39. Ocho fragmentos de valva de Glycymeris sp. Muy fracturados debido a 

procesos postdeposicionales. Contexto: -. Bibliografía: Hernández Pérez, 1994: 110. 
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40-41. Dos fragmentos de valva de especie indeterminada  Muy fracturados debido a 

procesos postdeposicionales. Contexto: -. Bibliografía: Hernández Pérez, 1994: 110. 

 

II.2. COBRE /BRONCE 

II.2.1. Piezas tubulares 

II.2.1.1. Anillos o aretes 

42. Anillo de bronce de extremos separados y sección circular. Realizado con un hilo 

metálico de 0'2 cm de grosor. Diámetro interior: 0'7 cm; grosor: 0'2 cm; peso: 1'9 gr. 

Contexto: HO/81. Bibliografía: Hernández Pérez, 1994: figura 12; Simón, 1998 (nº inv. 

464) (fig. 42.17). Figura III..8.5_2. 

 

43. Fragmentos de Anillo de sección ovalada. Realizado con un hilo metálico de 0'2 

cm de grosor. Ancho: 0'4 cm; grosor: 0'2 cm; peso: 0'8 gr. Contexto: HO/86. 

Bibliografía: Hernández Pérez, 1994; Simón, 1998 (nº inv. 465) (fig. 42.16).  

 

 

Figura III.8.5. Adornos de plata y bronce (Hernández Pérez, 1994: figura 12_3, 12_4). 

 

II.3. PLATA 

II.3.1. Piezas tubulares 

II.3.1.1. Anillos o aretes 

44. Anillo de plata de extremos superpuestos y sección circular. Realizado con un hilo 

metálico de 0'2 cm de grosor. Diámetro interior: 0'7 cm; grosor: 0'2 cm; peso: 0'9 gr. 
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Contexto: HO/81. Bibliografía: Hernández Pérez, 1994: figura 12; Simón, 1998 (nº inv. 

463) (fig. 42.15). Figura III.8.5_1. 

 

III. VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ADORNO  

 Los elementos de adorno del La Horna ascienden a un número total de 44 

piezas, de las cuales 41 son de malacofauna (93%), 1 son de cobre/bronce (5%) y 1 

es de plata (2%).  

 Las conchas son los elementos más numerosos, de los cuales sólo 10 son 

adornos, en concreto colgantes de concha entera. El resto de piezas constituyen 

materia prima en bruto, 19 piezas completas y 12 fragmentos. 

 Se han documentado 11 taxones distintos, 7 de gasterópodos y 4 de bivalvos. 

Los ejemplares correspondientes a cada especie o género son, en cuanto a 

gasterópodos, 1 ejemplar de Luria lurida, 2 de Columbella rustica, 1 de Patella 

caerulea, 2 de Cantharus d’orbignyi, 1 de Littorina neritoides, 3 de Monodonta 

turbinata y 1 de Coralliophila lamellosa . Por otro lado, en cuanto a bivalvos, 3 son del 

género Cerastoderma, 3 de Acanthocardia tuberculata, 20 de Glycymeris, 1 de Tapes 

decussatus y 1 indeterminado.  

 Los taxones documentados corresponden a zonas rocosas y a fondos 

arenosos, con un claro predominio de ejemplares correspondientes a este último 

hábitat. El estado de conservación es bueno, con un bajo grado de fragmentación, si 

bien casi todos los ejemplares, incluyendo los no trabajados, presentan intensas 

señales de abrasión marina y algunas de ellas de bioerosión, lo que señala que fueron 

recogidas post-mortem y, en el caso de los bivalvos, con las valvas ya desarticuladas. 

 En cuanto a las categorías funcionales se ha descartado el uso alimenticio. Las 

piezas perforadas parecen corresponder a elementos de adorno, en concreto, 

colgantes de concha entera, cinco gasterópodos - 1 de Patella caerulea, 1 de Littorina 

neritoides, 2 de Monodonta turbinata y 1 de Coralliophila lamellosa- y cinco bivalvos, 

todos ellos Glycymeris. Los gasterópodos presentan perforaciones antrópicas en la 

parte dorsal, en la última vuelta, realizadas por abrasión, excepción del ejemplar de 

Patella que está perforada en el ápice, probablemente de forma natural. En los 

bivalvos las perforaciones se encuentran en el umbo, mayoritariamente producidas por 

abrasión marina y sólo en un caso por abrasión antrópica.  
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Figura III.8.6. Especies y tipos de elementos malacológicos documentados. 

 

 En cuanto a los adornos metálicos tan sólo se documentan tres piezas, dos 

aretes o anillos de bronce realizados con un hilo de sección circular de 0,2 cm de 

grosor, en ambos casos, y uno de plata realizado con un hilo de 0,2 cm de grosor. Las 

dimensiones de dos de los artes o anillos, uno de plata y otro de cobre/bronce son 

bastante estandarizadas con 0,7 cm de diámetro interior e hilos de 0,2 cm. 
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I. CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO 

 

 El Cabezo Redondo es un cerro -cabezo en la toponimia local- de planta 

ligeramente elíptica, de unos 200 m en el eje mayor y unos 190 m en el menor. Sus 

coordenadas UTM (ED 50) son UTM: X: 683717 Y: 4279560. Su cima, elevada a unos 

40 m sobre las tierras circundantes y a 579 m.s.n.m, es un borde escarpado que se 

prolonga parcialmente hacia la ladera oriental.  

 

 

Figura III.9.1. Cerro de Cabezo Redondo donde se ubica el yacimiento. 

 

 Desde el punto de vista geográfico este territorio se encuentra enmarcado en el 

curso alto del valle del río Vinalopó, falla transversal que discurre en dirección NO-SE 

desde el llano de Caudete hasta Elche, cortando las alineaciones de orientación SO-

NE típicas del dominio Prebético. La disposición de estos elementos geológicos 

imprime un paisaje contrastado que condiciona la comunicación con otras áreas, 

favoreciendo el tránsito a lo largo del propio corredor y hacia otros grandes corredores 

como la cuenca endorreica de Almansa y el valle de Montesa. También, permitiendo el 

paso hacia la serranía de Alcoy, a través de valles como el de Benejama y el de Biar.  

 La red hidrográfica está constituida por la cuenca del río Vinalopó, con 

barrancos y ramblas de escasa longitud y carácter hídrico esporádico típicas de un 

régimen fluvial mediterráneo. Las áreas endorreicas y cuencas cerradas de diversa 

consideración formaron parte, en origen, de este sistema hidrográfico, conformando un 
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conjunto de lagunas saladas -en materiales margo-yesosos- conectadas entre sí, entre 

las que cabe destacar la Lagunilla y, sobre todo, la laguna de Villena o de Rey, con 

una extensión de 10 kilómetros cuadrados. Esta última se situaba en la margen 

derecha del río Vinalopó, separada por una serie de pequeñas elevaciones -Los 

Cabecicos- que impidieron la evacuación de las aguas hasta su desecación 

intencionada a partir de 1803. 

 El paisaje de Villena se vio profundamente modificado durante el Holoceno. 

Quizás el principal factor haya sido la transformación de las zonas anegadas en tierras 

de labor, desde finales del s. XVIII,  o la desviación del cauce del Vinalopó y de parte 

de sus aguas, reduciendo el caudal hasta el punto de que se encuentra seco la mayor 

parte del año (Matarredona  Coll, 1983). Este hecho ha provocado, de forma 

inevitable, la desaparición de gran parte de la vegetación lagunar (Box Amorós, 1987). 

 La implantación de nuevas tierras de cultivo también ha originado otra gran 

transformación paisajística, con la sustitución de una vegetación mesomediterránea -

con un predominio de encinar y matorral esclerófilo mediterráneo- por cultivos como la 

vid y los almendros, entre otros, o, en las zonas boscosas, por el pino carrasco 

(Matarredona Coll, 1983). El resultado es una progresiva degeneración que ha 

afectado no sólo a cambios en las especies vegetales, sino también en la calidad de 

los suelos, en el clima y en las especies animales.  

 La documentación histórica y la investigación arqueológica revelan la riqueza 

de los diferentes biotopos de Villena hasta época reciente, si bien la transformación 

del paisaje comienza en el mismo momento de su antropización. En este sentido, 

resultan significativas las descripciones que aparecen en el Libro de la Caza de D. 

Juan Manuel (s. XV), en el que se hace referencia a la extraordinaria variedad de 

especies animales salvajes que podían cazarse en el valle  o en el entorno del río y 

zonas encharcadas (Soler García, 1981b). 

 Las excavaciones arqueológicas de las últimas décadas también han aportado 

interesante información acerca de los aspectos evolutivos del paisaje del Holoceno. 

Los análisis antracológicos, carpológicos y faunísticos efectuados con muestras 

procedentes de algunos yacimientos prehistóricos y de la propia laguna permiten 

plantear la existencia de un entorno inmediato a las zonas de hábitat con un marcado 

carácter antrópico derivado, principalmente, de las labores de cultivo (Driesch y 

Boesneck, 1969; Soler García, 1987; Hernández et al., 1995; Fumanal et al., 1996; 

Jover, López y Machado, 1999; Jover et al., 2001; Machado, Jover y López, 2004; 
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Ferrer y Fumanal, 1997). No obstante, la presencia de determinadas especies 

vegetales y animales señalan un paisaje con vastas  extensiones de serranía y de 

áreas lacustres.  

 El contraste de estos diferentes ecosistemas y la variedad de recursos 

existentes, así como la estructuración del territorio a través de un gran corredor, debió 

marcar las directrices del poblamiento prehistórico de la zona. A lo largo de la Edad 

del Bronce, el territorio de Villena se convierte, más que en ningún otro período, en un 

lugar privilegiado. Además de un entorno apto para la agricultura y para una 

importante ganadería, su condición como cruce de caminos, y un mayor desarrollo de 

los transportes terrestres, lo convirtió en un canal idóneo para el fluir de personas, 

objetos e ideas. Esta condición de nudo estratégico, tal y como lo definió J. M. Soler 

García, refleja su máximo apogeo durante el Bronce Tardío, con el poblado de Cabezo 

Redondo. De hecho, el yacimiento sitúa el territorio de Villena entre las culturas 

atlánticas y mediterráneas y constituye un referente europeo en las profundas 

transformaciones que anuncian la Protohistoria.  

 Los primeros datos sobre el Cabezo Redondo como enclave arqueológico se 

remontan a 1891, año en el que Juan Vilanova y Piera visita este cerro para realizar 

estudios de tipo geológico. Esta visita fue recogida en el número 49 del semanario El 

Demócrata de Villena, el 19 de Julio de 1891, y hace referencia a algunos restos que 

ya, sin duda, se adscriben a una ocupación prehistórica. En 1949, José María Soler 

García realiza su primera publicación sobre el yacimiento, al que identifica como un 

poblado prehistórico relacionado con la cultura argárica. A partir de este momento se 

inicia una nueva etapa en la investigación sobre el yacimiento y en febrero de 1950, 

tras diez años de continuas visitas y de sistemáticas recogidas de materiales e 

información, José María Soler García inició las excavaciones sistemáticas, al mismo 

tiempo que el yacimiento es explotado como cantera de yeso. Entre 1959 y 1960 

excava en la ladera occidental, en los bordes de las canteras y en la cresta superior 

del cabezo. Sus trabajos ponen al descubierto numerosas casas, enterramientos 

humanos y un excepcional conjunto de materiales arqueológicos. En su estudio se 

aplicarán metodologías pioneras en España, como los estudios zooarqueológicos o 

metalográficos.  

 En 1963 se recupera en el borde de una de las canteras de la ladera SE un 

conjunto de pequeños objetos de oro que se conocería como el Tesorillo del Cabezo 

Redondo. Unos meses después se descubrió el Tesoro de Villena que Soler siempre 
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relacionó con el yacimiento. De todos aquellos trabajos y hallazgos daría cuenta en 

numerosos artículos y en tres monografías, dos de ellas dedicadas al estudio de los 

“tesoros” (Soler García, 1949, 1952, 1953, 1964, 1965, 1966, 1969, 1981, 1982). La 

importancia del yacimiento, en cuanto a sus materiales, así como su amplia extensión 

y potente estratigrafía, quedaron recogidos en la que fue una de sus grandes obras 

bibliográficas y que constituye un referente para el estudio de la Edad del Bronce de la 

España Mediterránea: Excavaciones Arqueológicas en el Cabezo Redondo (Villena, 

Alicante), publicada en 1987. 

 A partir de la publicación de este libro comienza una nueva etapa en los 

trabajos del yacimiento.  En 1988 se inician las excavaciones sistemáticas bajo la 

dirección de J. M. Soler García y Mauro S. Hernández Pérez y financiadas por la 

Consellería de Cultura, incorporándose a la dirección, a partir de 2008, Gabriel García 

Atiénzar y Virginia Barciela González. Esta larga y fructífera etapa de dos décadas ha 

permitido excavar y conservar una amplia extensión del poblado, así como profundizar 

en el análisis de la cultura material y de los modos de vida de estas comunidades. 

Algunos de los resultados obtenidos en las diferentes campañas han sido publicados 

en la revista Villena (Soler García, 1954, 1964, 1965, 1966, 1969; Hernández et al., 

1995, 2008, 2010, 2011, 2012), así como el estudio de materiales o aspectos más 

concretos, que se han recogido en publicaciones periódicas y libros de carácter 

científico (Fumanal et al., 1996, 1997; Simón García, 1998, 2001; López Padilla y 

Hernández, 2001; López Padilla, 2001, 2011; Martínez e Iborra, 2001; Jover Maestre, 

2001, López Mira 2001; Hernández, García y Barciela, 2014 y e.p.) Del mismo modo, 

el yacimiento ha sido objeto de análisis en diversas obras generales sobre la Edad del 

Bronce en el levante peninsular, quedando patente la relevancia del yacimiento para 

explicar los momentos más tardíos de esta etapa de la Prehistoria (Soler García, 1986; 

Hernández Pérez, 1985a, 1986, 1997a, 1997b, 2001, 2003, 2004, 2005a, 2009; Jover 

et al., 1995; Jover y López, 1995, 1997, 1999, 2004, 2005). 

 En sus excavaciones J. Mª Soler utilizó el término departamento para designar 

los diferentes espacios delimitados por cuatro muros, de los que identificó 18. En los 

trabajos recientes se ha mantenido esta denominación, continuando con la 

numeración hasta alcanzar en la actualidad los 31 espacios. También se han 

documentado varios pasillos y calles que permiten al acceso a los nuevos 

departamentos excavados, y un gran espacio abierto que daría acceso a algunas 

viviendas a través de dos grandes rampas. 
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 El Cabezo Redondo destaca por la espectacularidad de su arquitectura y 

urbanismo. Como ya señalara Soler, el poblado se extiende por todas las laderas del 

cerro. En la ladera occidental, donde se han centrado las excavaciones, se 

documentan las construcciones más relevantes. Por el contrario, en la oriental, se ha 

registrado otro tipo de hallazgos como varios enterramientos humanos en cuevas, 

abiertas en los afloramientos rocosos de la cima, o el Tesorillo del Cabezo Redondo.  

 

 

Figura III.9.2. Planta actual del yacimiento y vista de la ladera occidental (A) y de la ladera SE, 

donde apareció el Tesorillo (Hernández, García y Barciela, e.p.) 

 

 El poblado se extiende por la cumbre y ladera meridional del cerro, ocupando 

una extensión de unos 10.000 m2, de los cuales se ha excavado una pequeña parte. 

En el área intervenida se han documentado un total de treinta construcciones 

principales, de las cuales se conservan sólo doce, debido a la destrucción parcial del 

yacimiento por la cantera. 
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 Los Departamentos están construidos con mampostería trabada con barro. Se 

encuentran emplazados en plataformas artificiales para salvar la pendiente. Estas 

estancias presentan varios tipos de plantas, dominando las rectangulares y 

trapezoidales, aunque también se pueden encontrar triangulares y cuadrangulares. 

Las techumbres están elaboradas con vigas de madera y un entramado de cañizo 

recubierto de barro en el que, a menudo, se observan las improntas de estos 

elementos vegetales. Su disposición es a una agua y se apoyan en los muros y en 

postes verticales que pueden ser simples y dobles y que, casi siempre, se encuentran 

junto a los muros longitudinales. 

 

 

Figura III.9.3. Vista  parcial del poblado de Cabezo Redondo, donde se aprecia el sistema de 

aterrazamiento. 

 

 El interior de los Departamentos es, por lo general, diáfano, si bien, en algunos 

casos, se han documentado pequeños tabiques realizados con barro, con elementos 

vegetales o con ambos. En la mayoría de ellos también se documentan uno o varios 

bancos adosados a los muros y otras construcciones, como hogares o “torteras”, que 
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están en relación con la funcionalidad de los diferentes espacios.  

 

 El poblado de Cabezo Redondo también se caracteriza por presentar un 

importante conjunto de construcciones que, si bien no se pueden clasificar 

estrictamente como “arquitectura de barro”, tienen en este material su componente 

principal, sobre todo en los acabados. Estos elementos se ubican en el interior de 

algunas viviendas, conformando lo que de alguna forma suponemos que es el 

mobiliario básico de las mismas.   

 

 

Figura III.9.4. Construcciones de barro en el interior del Departamento XXV. 

 

 Las construcciones de barro se han documentado en cinco Departamentos, 

destacando las del XXV y XXVII. Se trata de elementos aislados o de complejos 

conjuntos que presentan un alma regular de troncos o de piedra sobre la que se 

disponen las diversas capas de barro, en algunas de las cuales aún se observan las 

improntas de los dedos de quienes las aplicaron. En determinados casos, como 

rebordes o construcciones menores, el barro es el único componente. Sobre este 

material se coloca un importante manto de yeso y cenizas mezclados que, en 
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ocasiones, puede superar los diez centímetros. Finalmente, se aplica un fino enlucido 

de yeso, que es retocado  de forma recurrente, según la necesidad. Esta capa se 

puede prolongar a las paredes, previamente revestidas de barro, y, de forma puntual, 

a la zona tangente al pavimento. Los suelos son otro de los elementos que podrían 

entrar dentro de esta categoría. Se elaboran a base de barro mezclado con yeso y 

cenizas compactados. El resultado es de una dureza extraordinaria, si bien no todos 

presentan la misma calidad en su elaboración. 

 Además de estas construcciones principales encontramos otras secundarias. 

Se trata de pequeñas estructuras ovales que se han interpretado como áreas de 

almacenamiento, en unos casos, y como hornos o zonas de combustión 

supradomésticas, en otros, si bien aún se encuentran en proceso de estudio. 

 

 

Figura III.9.5. Departamento XXIX. Nivel de ocupación con construcciones de barro y 

materiales arqueológicos asociados. 

 

 El poblado se distribuiría por la ladera meridional, iniciándose a una cota de 

unos diez metros sobre la base del cerro, zona con menor pendiente. Por lo que 

respecta a la ordenación del espacio, el Cabezo Redondo es un poblado abierto, sin 
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muralla, que presenta una concepción semiurbana o protourbana, ya que no se puede 

afirmar, con seguridad, la existencia áreas comunes y, en el caso de las calles 

existentes, éstas tienen un escaso desarrollo o recorrido para dar acceso puntual a 

una o varias viviendas. A pesar de ello, su organización es compleja y está 

programada antes de su ejecución, al menos en las distintas fases de evolución y 

crecimiento que pueda presentar el poblado. De ese modo, y en líneas generales, se 

observa una ordenación de las calles y casas formando seudo-manzanas que se 

construyen simultáneamente, ya que los muros se proyectan en sentido longitudinal 

para dar cabida, al menos, hasta a tres Departamentos. Estos recintos están 

separados entre sí por muros medianeros que también son comunes. Respecto a las 

calles registradas, estas son estrechas, con un trazado ligeramente sinuoso para 

evitar grandes escorrentías de agua en períodos de lluvia, sobre todo en las 

ascendentes. Con este mismo objetivo, y el de facilitar el desplazamiento, se ha 

constatado la realización de algunos rebajes en la roca, a modo de escalones. 

 Los principales recursos económicos del yacimiento son la agricultura y la 

ganadería. Se ha constatado la presencia de diferentes variedades de cereales, tales 

como trigo y cebada, así como habas y bellotas, que se guardaban en vasijas y 

capazos de esparto, extendidos sobre esteras o directamente sobre el pavimento. Los 

restos de animales superan los centenares de miles de fragmentos, de los que unos 

cuarenta mil fueron analizados en los años sesenta del pasado siglo por los 

investigadores alemanes Ángela von der Driesch y Joachim Boessneck. En la 

actualidad, los recuperados en las excavaciones recientes, se encuentran en estudio 

por parte de R. Martínez y P. Iborra.  

 Las especies domésticas superan ampliamente a las salvajes, cuyos restos se 

colocan por debajo del 10 %. Las ovejas y las cabras son los animales más 

consumidos, de los que se aprovecharía, además de la carne, la piel y la leche. La 

presencia de fragmentos de queseras de barro, aunque escasas, confirma la 

elaboración de queso. También abundan los bóvidos y, en menor medida, los équidos. 

Se ha constatado, asimismo, la presencia de cerdos, perros y, entre las especies 

salvajes, jabalíes, conejos, liebres, ciervos, corzos, cabras monteses, linces y tejones, 

entre otros. La proximidad del poblado a las lagunas interiores explica la presencia de 

varias especies de aves, entre ellas flamencos, garzas reales, espátulas y ánades. 

 José María Soler identificó en las tierras llanas al NW del yacimiento un muro 

de 30 m de largo hecho con grandes piedras, junto a otros paralelos, que interpreta 
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como un posible corral donde encerrar el ganado, imposible de estabular en el interior 

del poblado. La cubeta de Villena sería un lugar idóneo para la cría de cabañas 

ganaderas, debido a la abundancia de pastos y agua. Del mismo modo, en diversas 

ocasiones se ha destacado la presencia de sal en varios lugares próximos al Cabezo 

Redondo, recurso que debió ser aprovechado para complementar la alimentación del 

ganado y el salado de su carne. 

 La distribución de materiales en los diferentes Departamentos señala espacios 

de tipo doméstico donde, dependiendo del momento de destrucción o abandono, se 

estaban realizando diferentes tipos de actividades. Algunos espacios, por sus 

materiales y construcciones interiores, podrían apuntar a una cierta especialización 

artesanal o productiva, aunque siempre en un contexto de economía doméstica.  

 Los enterramientos humanos se realizaban en el interior del poblado. Unos en 

fosas, cistas de mampostería y vasijas, siempre debajo las casas, y otros en cuevas y 

grietas del mismo cabezo. El ajuar, siempre escaso o inexistente, se reduce a algunas 

vasijas y adornos personales, en ocasiones de oro o plata. Ante el reducido número de 

enterramientos y sus ajuares es evidente el acceso diferencial de los individuos a los 

rituales funerarios y la existencia de un estatus social hereditario, ya que algunos de 

estos enterramientos con adornos de oro corresponden a niños. Los restos humanos 

se encuentran actualmente en proceso de estudio por Mª Paz de Miguel (2010). 

 Los materiales documentados en el yacimiento llevaron a J. Mª Soler a acuñar 

el término de Bronce Tardío para referirse a algunas cerámicas del Cabezo Redondo 

que eran semejantes a otras de los yacimientos granadinos de Orce y Galera. Años 

después, O. Arteaga, M. Gil-Mascarell y F. Molina identificarían el Bronce Tardío, que 

se fechaba entre el 1300 y 1100 a.C. y se caracterizaba por nuevas formas cerámicas 

y la intrusión en un momento avanzado de influencias de la Meseta, que se reflejan en 

las cerámicas asociadas al horizonte meseteño de Cogotas I. También se asocian al 

Bronce Tardío los vasos dobles con o sin puente, la generalización de la metalurgia de 

bronce, las puntas de flecha sobre delgada lámina de bronce con la punta redondeada 

y dos pequeñas aletas, los punzones de hueso sobre tibia de ovicáprido y las pesas 

de telar de barro de forma cilíndrica con una perforación. 

 Todos estos materiales se encuentran bien representados en el Cabezo 

Redondo, convirtiéndose en referencia obligada en todos los estudios sobre el Bronce 

Tardío en el Levante y Sudeste peninsular. Sin embargo, las primeras dataciones 

absolutas eran más antiguas que las propuestas en aquellos momentos para el 
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Bronce Tardío. Una de ellas -3550±55 BP/1600±55 a.C. (no calibrada) (H-2277)- se 

obtuvo a partir de un tronco de madera. La segunda -3320±55 BP/1370±55 a.C. (no 

calibrada) (GrN-5109)- corresponde a uno de los postes de sustentación del 

Departamento XV, cuyo incendio Soler asoció a la fase final del yacimiento. 

 La calibración de estas fechas mediante dendrocronología sitúa estas dos 

muestras en la horquilla cronológica 2032-1743 cal. BC y 1693-1452 cal. BC, 

respectivamente, algo que incrementaría de forma notable la antigüedad del poblado 

y, por extensión, del Bronce Tardío. No obstante, al comparar estas dos dataciones 

con el resto de las obtenidas en las excavaciones recientes, se observa que la primera 

es la más antigua de la serie, lo que podría explicarse por el llamado fenómeno de la 

madera vieja, o lo que es lo mismo, que la fecha obtenida ha de relacionarse con un 

momento impreciso de la vida del árbol y no con la construcción del Departamento VII, 

para lo cual pudieron reutilizarse maderas cortadas tiempo atrás. La otra datación, 

procedente del Departamento XV, se acomoda mejor dentro de los rangos 

cronológicos obtenidos recientemente. 

 En la actualidad se dispone de veinte dataciones absolutas, más de la mitad 

obtenidas a partir de muestras de vida corta -cereales, huesos de animales o restos 

humanos-, la mayoría asociadas a contextos de incendios, construcción de 

pavimentos y sepulturas. El análisis detallado de los resultados de los análisis 

radiocarbónicos y de los rangos de probabilidad de estas muestras permite situar la 

ocupación del Cabezo Redondo entre ca. 1881/1632 cal. BC (B-195928), fecha 

ofrecida por el análisis radiocarbónico de un niño enterrado en una cista bajo el 

pavimento más antiguo del Departamento XXV, y ca. 1508/1252 cal. BC (B-181402), 

datación obtenida a partir del análisis de semillas aparecidas en los niveles de 

ocupación más recientes del Departamento XIX. Con estos datos, y tomando en 

consideración los rangos de probabilidad ofrecidos por la calibración de la mayoría de 

fechas radiocarbónicas, la vida del poblado de Cabezo Redondo debió extenderse 

durante algo más de 400 años a lo largo de las centurias centrales del II milenio cal. 

BC (Hernández, García y Barciela, e.p.). 

 El conjunto de dataciones y las excavaciones arqueológicas muestran la 

ocupación ininterrumpida del Cabezo Redondo durante este espacio de tiempo, no 

observándose diferencias sustanciales a lo largo de la vida del poblado, tanto en su 

arquitectura como en los materiales. Esta importante serie de dataciones absolutas y 

la ausencia de materiales que se puedan asociar al Bronce Final, bien representado 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

662 

en otros poblados alicantinos, como los de Tabayá (Aspe), Caramoro II (Elche), La 

Peña Negra (Crevillente) y la Mola d’Agres, revelan el abandono del poblado antes de 

inicio de esta nueva fase. 

 El abandono del Cabezo Redondo –y prácticamente de toda la comarca- se 

produce entre el 1300 y el 1250 cal BC. No se trata de un abandono brusco, sino 

paulatino. No hay evidencias de incendios ni de destrucciones en las últimas fases de 

ocupación de las viviendas, hecho que dificulta precisar el momento exacto en tanto 

carecemos de muestras orgánicas válidas para realizar analíticas radiocarbónicas. En 

cualquier caso, no se han documentado materiales del Bronce Final, por lo que en 

torno al 1200 cal BC ya no habría presencia humana en el asentamiento. Las razones 

del abandono son aún una incógnita, aunque detrás bien pudo estar un cambio de 

tendencia en los circuitos comerciales a partir del siglo XIII cal BC. También y la 

emergencia de nuevos núcleos de población en la conjunción de las desembocaduras 

del Vinalopó y Segura que, consolidados a partir del siglo XI-X cal BC, surgen como 

nuevos focos de poder social, ahora basado en torno a las relaciones entre el 

Mediterráneo y el Atlántico (Ruiz-Gálvez, 2001). 
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Figura III.9.6. Dataciones radiocarbónicas del yacimiento (Hernández, García y Barciela, e.p.) 
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II. ELEMENTOS DE ADORNO PERSONAL 

II.1. MARFIL 

II.1.1. Extracciones longitudinales 

II.1.1.1. Botones prismáticos de perforación en “V” 

 

Botones prismáticos cortos 

1. Botón prismático corto fragmentado en el plano ventral y en la arista. Por el 

arranque de los planos laterales y su dirección parece que, más que en una arista, 

remataría en un ápice. Vértices redondeados. Sección triangular. Perforación en “V” 

centrada en la base en sentido transversal al eje de la pieza, ligeramente desplazada. 

La descomposición de su estructura es visible en la presencia de grietas que se abren 

desde la base, motivo de su fractura en los planos dorsal y ventral. Dimensiones 

(longitud/anchura): 0,7/1,8 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: 

CR-91 Corte 7 Sector W Capa V. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: López Padilla, 2011: 215, Fig. IV.3.46_11. Figura III.9.8_1 

Tecnología y uso. En las perforaciones se observa el rebaje característico que 

produce el del útil en la parte exterior al penetrar en un plano oblicuo a la base. En el 

interior del orificio afectado por la rotura se observa la depresión característica de la 

primera incisión del útil, perpendicular a la base. Los análisis MicroFRX confirman que 

el componente principal es la Hidroxiapatita (Ca5(PO4)3(OH)) y que se trata, por 

tanto, de marfil de elefante.  

 

CR91C7 MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 CaO SrO 

1 2.75 0.66 4.66 41.91 6.15 43.35 0.52 

2 2.77 0.40 3.78 44.19 5.16 43.19 0.52 

3 2.30 0.50 2.98 45.75 4.63 43.30 0.55 

 

Figura III.9.7. Análisis Micro FRX de la pieza nº 1 de marfil. 
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Figura III.9.8. Botón prismático corto de marfil (1) y media rodaja de marfil en bruto (2) (piezas 

nº 1 y 3). 

 

 
Figura III.9.9. Botón prismático corto de marfil (pieza nº 1). Detalle de la depresión relativa a la 

primera incisión del útil, perpendicular a la base (6.3X, 10X). 

 

II.1.2. Extracciones transversales 

II.1.2.1. Discos 

2. Fragmento de disco de sección plana. Está muy fragmentado en los planos 

laterales, mientras que la cara ventral y dorsal son las originales. Muestra intensas 
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señales de termoalteración. Soler propuso una reconstrucción ideal de la pieza a 

modo de disco completo. Las dimensiones que se conservan del objeto me hacen 

compartir esta última opinión. En la cara ventral presenta una decoración incisa con, al 

menos, dos series concéntricas de triángulos que arrancan desde la parte interior de 

una circunferencia. Cada triángulo tiene otro de menor tamaño inscrito en su interior. 

Dimensiones (cuerda/anchura/espesor): 1,9/1,1/1 cm. Contexto: CR Departamento II. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 207, Fig. 

52-3. López Padilla, 2011: 197, fig. IV.3.30_8. Figura III.9.15_1 

Tecnología y uso. En el plano dorsal se conservan huellas de aserrado que 

confirman que el espesor de la pieza es el original. Las estrías corresponden a un 

aserrado con sierra metálica. El perfil de las incisiones y sus dimensiones también 

señalan el empleo de un útil metálico. 

 

 

Figura III.9.10. Disco inciso de marfil nº 2 y detalle de la decoración incisa (a, 10X) y del plano 

de aserrado dorsal (b, 10X).   
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I.1.3. Peines o peinetas 

3. Peine o peineta de morfología ligeramente trapezoidal asimétrica y sección 

aplanada, con los bordes ligeramente adelgazados o rebajados. En la parte distal se 

documentan dos perforaciones circulares de sección bitroncocónica, alineadas en 

sentido horizontal. En la parte proximal se documentan 43 púas de similar anchura y 

sección rectangular, exceptuando las de los laterales que son más anchas. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,9/2,7; 3,5/4,35; 0,3/0,4 cm. Perforaciones 

(anchura máxima/mínima): 1,2-1,4/ 0,9 cm. Púas: 1,3-1,4 cm de longitud; 0,1-0,2 cm 

de espesor; 0,6-0,8 mm de anchura. Contexto: Dpto XXV, Fase II. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: López y Hernández, 2011; López, 2011. Figura 

III.9.11. 

 

 

Figura III.9.11. Peine o peineta de marfil nº 3. 

 

Tecnología y uso: Huellas de aserrado en las caras ventral y dorsal correspondientes 

al empleo de una sierra metálica. La delimitación de la zona de las púas se realizó 

mediante una finísima incisión horizontal en ambas caras de la matriz y ligeros cortes 

en extremo proximal de la pieza que debieron ser orientativos, conservándose algunos 

de ellos en los extremos de las púas. En los laterales de las púas se conservan una 

serie de estrías paralelas que indican que fueron realizadas mediante ranurado 

bipolar, de ahí que entre las púas, en la zona de arranque, haya quedado un ligero 

resalte. Por los estigmas observados debió emplearse un punzón metálico con una 

punta extraordinariamente fina. Las perforaciones presentan una sección 

bitroncocónica, lo que indica que se realizaron de forma bipolar. Se observan algunas 
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huellas de raspado en los bordes, marcadamente oblicuos así como algunas líneas de 

fuga. En la parte central de la perforación se conservan estrías bipolares 

correspondientes a un proceso de ranurado bipolar. En la superficie de la pieza se 

observan finas huellas de abrasión y pulido.  

 

 

Figura III.9.13. Detalle de algunas huellas tecnológicas y de uso del peine o peineta de marfil nº 

3. Plano de aserrado el plano dorsal (a, 6.3X); estrías paralelas en los laterales de las púas 

asociadas al ranurado (b, 16X); incisión para marcar el arranque de las púas (c, 16X); 

morfología de las púas con sección cuadrangular, más redondeada en los extremos (d, 6.3X); 

resalte en la parte distal de las púas que indica una ejecución bipolar (e, 16X); parte proximal 

de las púas donde se observan los estremos redondeados y algunos con pequeños surcos (f, 

16X). 
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 En cuanto al uso se observan desgastes y un lustre intenso en el extremo de 

las púas, que les confiere un aspecto final redondeado de sección oval. Lustre y 

desgaste en el contorno proximal de las perforaciones. 

 

4. Peine o peineta de morfología ligeramente trapezoidal y sección aplanada, con los 

bordes del ligeramente adelgazados o rebajados. Presenta una fractura que afecta a 

un lateral y a toda la parte proximal. En la parte distal se documenta una perforación 

circular de sección bitroncocónica, muy probablemente alineada en sentido horizontal 

a otra que se situaría en la parte no conservada. En la parte proximal se documenta el 

arranque de las púas. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,2;2,8;0,3 cm. 

Perforaciones (anchura máxima/mínima): 1,2-1,3/0,9 cm. Contexto: CR-2010, Dpto 

XXX, UE 100715. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

Figura II.9.12. 

 

 

Figura III.9.12. Peine o peineta de marfil nº 4. 

 

Tecnología y uso: En los planos ventral y dorsal se conservan huellas de aserrado 

correspondientes al empleo de una sierra metálica. También algunas marcas de 

cincelado dispersas y de abrasión en los bordes rebajados, así como en otras zonas 

de la superficie. Todos estos estigmas se asocian a la configuración de la placa para 

realizar el peine. La delimitación del arranque de las púas se realizó mediante una 
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finísima incisión horizontal en ambas caras, si bien en este caso se trata de dos líneas 

paralelas, quizás debido a una corrección. Tan sólo se conserva la parte inicial de 

dichas púas, donde se pueden observar las estrías paralelas que indican que fueron 

realizadas mediante ranurado con un punzón metálico extraordinariamente fino, así 

como el resalte que indica una ejecución bipolar. La perforación es de sección 

bitroncocónica y ejecución bipolar. En los bordes se observan huellas de raspado e 

incisiones, asociadas a un rebajado inicial de la superficie. En la parte central de la 

perforación se conservan, al igual que en el caso anterior, estrías correspondientes a 

un proceso de ranurado bipolar. En la superficie de la pieza también se constatan 

huellas de abrasión asociadas al acabado de la misma. No se documentan claras 

huellas de uso. 

 

 

Figura III.9.14. Detalle de algunas huellas tecnológicas del peine o peineta de marfil nº 4. 

Incisiones y raspados en el contorno rebajado de la perforación (a y b, 6.3/10X); estrías 

asociadas a un ranurado bipolar (c, 10X); huellas de abrasión en la superficie (d y e, 10/6.3X); 

huellas de aserrado en la superficie dorsal (f, 16X); líneas incisas en el arranque de las púas (g, 

10X); resalte entre las púas que indica el ranurado bipolar (h, 10X). 
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I.1.4. Porciones de materia prima en bruto 

5. Rodaja de marfil en mal estado de conservación. Múltiples fracturas y 

termoalteración. En el momento de su descubrimiento López Padilla hace una 

reconstrucción de la pieza, actualmente imposible de apreciar. Se trata de media 

rodaja de colmillo, de sección plano convexa. Dimensiones aproximadas según la 

reconstrucción de López (longitud/anchura/espesor): 8/4/2,5 cm. Contexto: CR-97. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: López Padilla, 2011: 222, fig. 

IV.3.53_14. Figura III.9.8_2 

Tecnología y uso. Se observan huellas de aserrado la parte correspondientes a los 

planos laterales proximal y distal. Las estrías corresponden a un aserrado con sierra 

metálica. Los análisis MicroFRX confirman que el componente principal es la 

Hidroxiapatita (Ca5(PO4)3(OH)) y que se trata, por tanto, de marfil.  

 

UE 2310 P2O5 SO3 CaO SrO 

1 45.23 4.86 49.29 0.61 

2 47.65 4.67 47.13 0.56 

3 47.51 5.29 46.67 0.54 

 

Figura III.9.15. Análisis Micro FRX de la pieza nº 3 de marfil. 

 

II.2. MALACOFAUNA 

II.2.1. Colgantes de concha entera 

II.2.1.1. Gasterópodos 

6. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Thais haemastoma 

(Linnaeus, 1767). Presenta intensas señales de abrasión marina y de alteración 

térmica. Fractura mecánica de bordes redondeados en el plano ventral, próxima a la 

abertura lo que, junto a ésta, permitiría su uso como colgante. Dimensiones 

(longitud/anchura): 3,2/2,4 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-17. Figura III.9.16_3. 

Tecnología y uso. Los bordes de la perforación están afectados por la abrasión 

marina, por lo que ésta se produjo antes de ser recolectada. 
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Figura III.9.16. Gasterópodos de la especie Thais haemastoma, uno de ellos con perforación 

natural (3) (piezas nº 224, 225, 6). 

 

7. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Thais haemastoma 

(Linnaeus, 1767). Presenta intensas señales de abrasión marina, con fractura apical, y 

de termoalteración. En la parte dorsal conserva una perforación irregular de bordes 

redondeados que, junto a la abertura, permitiría su uso como colgante. Presenta una 

fractura mecánica antigua en la última vuelta afectando a la abertura y a la 

perforación. Perforaciones (anchura máxima): 0,7 cm. Contexto: CR-60 Dpto XII. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. Los bordes de la perforación están muy redondeados debido al 

uso. El lustre de la pieza se debe a la termoalteración. 

 

8. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Thais haemastoma 

(Linnaeus, 1767). Presenta intensas señales de abrasión marina,. En la parte dorsal 
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conserva evidencias de una perforación mecánica irregular que, junto a la abertura, 

permitiría su uso como colgante. Presenta una fractura mecánica reciente en la última 

vuelta afectando a la abertura y a la perforación. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 4,5/2,7/2,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,7 cm. 

Contexto: CR-94 Corte 20 Unidad 6. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito. 

 

9. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Thais haemastoma 

(Linnaeus, 1767). Presenta intensas señales de abrasión marina y bioerosión. En la 

parte dorsal conserva una perforación irregular de morfología oval. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 3,9/2,5/1,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. 

Contexto: CR-93 Corte B Sector 1 Capa III. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito. Figura III.9.17_1 

Tecnología y uso. La perforación es un orificio de predador agrandado de forma 

intencional. 

 

 

Figura III.9.17. Gasterópodos de la especie Thais haemastoma, con perforación natural por 

predador y antrópica por abrasión (piezas nº 9 y 10). 
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10. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Thais haemastoma 

(Linnaeus, 1767). Presenta intensas señales de abrasión marina, con fractura apical. 

En la parte dorsal, en la última vuelta, conserva una perforación por abrasión de 

tendencia oval. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,6/2/1,6 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,7 cm. Contexto: CR-89 Corte IIIB. Depósito: Museo Arqueológico 

de Villena. Bibliografía: Inédito. III.9.17_2 

Tecnología y uso. Plano de abrasión con estrías finas.  

 

 

Figura III.9.18. Detalle de las perforaciones de los gasterópodos de la especie Thais 

haemastoma: perforación natural por predador (a, 10X) y antrópica por abrasión (b, 10X) 

(piezas nº 9 y 10). 

 

11. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Patella caerulea (Linnaeus, 

1758). Presenta señales de erosión marina. Tiene pequeñas fracturas mecánicas 

recientes en los bordes la valva. Presenta una gran perforación en el ápice realizada 

por abrasión. Dimensiones (longitud/anchura): 3,8/3,3 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 1,7 x 1,1 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-8.  

Tecnología y uso. Se observan restos del plano de abrasión, aunque escasamente 

debido al intenso desgaste por el uso. Pulido y lustre suave en el contorno de la 

perforación, con los bordes redondeados.  

 

12. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Patella caerulea (Linnaeus, 

1758). Presenta señales de erosión marina. Tiene pequeñas fracturas mecánicas 

antiguas en los bordes la valva, muy redondeados por el uso. Presenta una 

perforación en el ápice realizada por abrasión. Dimensiones (longitud/anchura): 2,2/1,7 
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cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6. Contexto: CR-08 UE 609. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. Figura III.9.19_1 

Tecnología y uso. Plano de abrasión, con las estrías muy borradas por el uso, 

aunque escasamente debido al intenso desgaste por el uso. Pulido y lustre suave en 

el contorno de la perforación, con los bordes redondeados.  

 

13. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación natural de morfología circular en el ápice. 

Presenta evidencias de abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura): 2,5/1,7 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 342, Lamina 70-11.  

Tecnología y uso. El contorno de la perforación apical está redondeado de forma 

natural, debido a la erosión marina. 

 

14. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación natural de morfología circular en el ápice. 

Presenta evidencias de abrasión marina y bioerosión. Dimensiones (longitud/anchura): 

2,4/1,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: CR VII. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 342, Lamina 70-9. 

Figura III.9.19_3. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación apical está redondeado de forma 

natural, debido a la erosión marina. 

 

15. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación natural de morfología circular en el ápice. 

Presenta evidencias de abrasión marina y bioerosión. Dimensiones (longitud/anchura): 

2,6/1,4 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,25 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 342, Lamina 70-10.  

Tecnología y uso. El contorno de la perforación apical está redondeado de forma 

natural, debido a la erosión marina. 
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16. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación por abrasión de morfología circular en el ápice. 

Presenta evidencias de abrasión marina, aunque conserva la coloración. Dimensiones 

(longitud/anchura): 1,8/1,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: 

CRXIV. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 

342, Lamina 70-27. Figura III.9.30_1. 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión en el contorno de la 

perforación apical.  Los bordes de la perforación están redondeados y con lustre por el 

uso, borrando las estrías de la abrasión. 

 

17. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación natural de morfología circular en el ápice. 

Presenta acusadas evidencias de abrasión marina. En el plano dorsal presenta un 

plano de abrasión antrópica, cerca del canal sifonal. Dimensiones (longitud/anchura): 

1,9/1,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4/0,3 cm. Contexto: CR XIII. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 342, Lamina 70-27.  

Tecnología y uso. El contorno de la perforación apical está redondeado de forma 

natural, debido a la erosión marina. Presenta un plano de abrasión cerca del canal 

sifonal. 

 

18. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación natural de morfología circular en el ápice. 

Presenta evidencias de abrasión marina, aunque conservando la coloración. 

Dimensiones (longitud/anchura): 0,9/0,6 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 

Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso. El contorno de la perforación apical está redondeado de forma 

natural, debido a la erosión marina. 

 

19. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación natural de morfología circular en el ápice. 

Presenta evidencias de abrasión marina, fractura mecánica en la abertura y alteración 

térmica. Dimensiones (longitud/anchura): 1/0,6 cm. Perforaciones (anchura máxima): 
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0,2 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

Figura III.9.30_2. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación apical está redondeado de forma 

natural, debido a la erosión marina. 

 

 

Figura III.9.19. Gasterópodos de las especies Patela caerulea (1), Luria lurida (2-5), Conus 

mediterraneus (6-9), Nassarius cuvieri (10) y Monodonta turbinata (11 y 12) (piezas nº 12, 39, 

38, 42, 40, 23, 27, 24, 29, 85 y 80). 

 

20. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación natural de morfología circular en el ápice. 

Presenta evidencias de abrasión marina, con perforación apical, y de alteración 

térmica. Fractura mecánica en la parte proximal. Dimensiones (anchura): 1,9 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR-UA 2650. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. III.9.19_7 
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Tecnología y uso. El contorno de la perforación apical está redondeado de forma 

natural, debido a la erosión marina. 

 

 

Figura III.9.20. Detalle de las perforaciones por abrasión en ejemplares de Monodonta turbinata 

(a, 6.3X), Luria lurida (b, 10X) y Nassarius cuvieri (c y d, 6.3X, 10X). Doble perforación en un 

ejemplar de Conus mediterraneus, la dorsal por abrasión y la apical natural por abrasión marina 

(e, 6.3X). Detalle de la perforación apical por abrasión marina en otro ejemplar de Conus 

mediterraneus (f, 10X). 

 

21. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación natural de morfología circular en el ápice. 
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Presenta evidencias de abrasión marina, con perforación apical, y de alteración 

química. Dimensiones (longitud/anchura): 2,3/1,6 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,3 cm.  Contexto: CR-UA 2650. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso. El contorno de la perforación apical está redondeado de forma 

natural, debido a la erosión marina. 

 

 

Figura III.9.21. Desgastes por uso en el contorno de la perforación de un ejemplar de Thais 

haemasthoma (a, 10X), Conus mediterraneus (b, 10X) y Luria lurida hasta alcanzar el canal 

sifonal (c, 10X). 
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22. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación natural de morfología circular en el ápice. 

Presenta evidencias de abrasión marina, con perforación apical, bioerosión y 

alteración química. Dimensiones (longitud/anchura): 1,6/1 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,3 cm.  Contexto: CR-UA 2556 Ladera occidental. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso. El contorno de la perforación apical está redondeado de forma 

natural, debido a la erosión marina. 

 

23. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación natural de morfología circular en el ápice. 

Presenta evidencias de abrasión marina, con perforación apical, alteración térmica. 

Fracturas mecánicas antiguas que afectan a la parte proximal de la pieza. 

Dimensiones (anchura/espesor): 2,5/2,1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm.  

Contexto: CR-08 UE 08108 Mal-1. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito. Figura III.9.19_7. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación apical está redondeado de forma 

natural, debido a la erosión marina. 

 

24. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación natural de morfología circular en el ápice. 

Presenta evidencias de abrasión marina, con perforación apical. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 1,9/1,2/1,1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm.  

Contexto: CR-94 Dpto XIX Corte 3A. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito. Figura III.9.19_8. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación apical está redondeado de forma 

natural, debido a la erosión marina. 

 

25. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación natural de morfología circular en el ápice. 

Presenta evidencias de abrasión marina, con perforación apical. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 1,6/1,1/1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm.  
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Contexto: CR-93 Corte A Capa 1. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso. El contorno de la perforación apical está redondeado de forma 

natural, debido a la erosión marina. En parte superior de la abertura se documenta un 

surco por el uso. 

 

26. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación natural de morfología circular en el ápice. 

Presenta evidencias de abrasión marina, con perforación apical, y alteración química. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,5/1/0,9 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,3 cm.  Contexto: CR-90 Corte 7B Capa II. Depósito: Museo Arqueológico 

de Villena. Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso. El contorno de la perforación apical está redondeado de forma 

natural, debido a la erosión marina. En parte superior de la abertura se documenta un 

surco por el uso. 

 

 

Figura III.9.22. Adornos realizados con gasterópodos de la especie Conus mediterraneus. 
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27. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación por abrasión de morfología circular en el ápice. 

Presenta evidencias de abrasión marina y alteración química. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,8/1,8/1,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm.  

Contexto: CR-07 UE 07304 Mal-3. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito. Figura III.9.19_6 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con finas estrías en el 

contorno de la perforación. Los contornos de la perforación están muy redondeados 

por el uso. En parte superior de la abertura se documenta un surco por el uso. 

 

 
Figura III.9.23. Huellas tecnológicas en ejemplares de Conus mediterraneus. Plano de abrasión 

en el ápice (a, 10X), perforación natural en el ápice (b, 10X), evidencias del plano de abrasión 

en una perforación dorsal (c, 16X) y plano de abrasión cerca del canal sifonal (d, 16X) (nº de 

piezas 27, 24, 29, 17). 

 

28. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación por abrasión de morfología circular en el ápice. 

Presenta escasas evidencias de abrasión marina, conservando la coloración. 

Dimensiones (longitud/anchura): 2,5/1,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 
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Contexto: CR XII. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 

1987: 342, Lamina 70-8. Figura III.9.22_1. 

Tecnología y uso. Plano de abrasión en contorno de la perforación apical. Este plano 

está muy redondeado por el uso, al igual que el resto del contorno de la perforación.  

 

29. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792. Perforación natural de morfología circular en el ápice. 

Presenta evidencias de abrasión marina, con perforación apical, y alteración química. 

Perforación por abrasión de morfología oval en el plano ventral, cerca de la abertura. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,5/1/0,9 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,3 y 0,5 cm. Contexto: CR 90 Corte 1-A Capa 1. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. Figura III.9.19_9 

Tecnología y uso. Perforación muy agrandada y redondeada por el uso, de modo que 

el plano de abrasión se conserva de forma marginal. La parte de la perforación más 

próxima al ápice se encuentra muy redondeada por el uso. 

 

30. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 

1758). Perforación por abrasión de morfología irregular en el plano dorsal, cerca del 

canal sifonal. Dimensiones (longitud/anchura): 3,5/2,2 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,3 cm. Contexto: CR Departamento II. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Soler García: 342, Lamina 70-4. Figura III.9.24_1. 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con finas estrías en el 

contorno de la perforación. También ligeras fracturas en el borde de la perforación 

derivados del uso. La parte de la perforación más próxima al canal sifonal y el propio 

extremo del canal sifonal se encuentran muy redondeados por el uso. 

 

31. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 

1758). Perforación por abrasión de morfología irregular en el plano dorsal, cerca del 

canal sifonal. Evidencias de alteración química. Dimensiones (longitud/anchura): 

3,5/2,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García: 342, Lamina 70-5. Figura 

III.9.24_2. 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

684 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con finas estrías de abrasión 

en el contorno de la perforación. La parte de la perforación más próxima al canal 

sifonal y el propio extremo del canal sifonal se encuentran muy redondeados por el 

uso. 

 

 

Figura III.9.24. Adornos realizados con gasterópodos de la especie Luria lurida (nº de piezas 

30-37). Detalle de las perforaciones por abrasión en gasterópodos de la especie Luria lurida (a) 

y Monodonta turbinata (b). 

 

32. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 

1758). Perforación por abrasión de morfología irregular en el plano dorsal, cerca del 
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canal sifonal. Evidencias de alteración química. Dimensiones (longitud/anchura): 3/2,2 

cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,8 cm. Contexto: CR XV. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 342, Lamina 70-13. Figura 

III.9.24_3. 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con finas estrías de abrasión 

en el contorno de la perforación. La abrasión se debió realizar contra un abrasivo 

anguloso que incidió con esta misma morfología sobre la superficie de la pieza.  Los 

contornos de la perforación y el extremo del canal sifonal se encuentran muy 

redondeados por el uso. En la parte de la perforación más próxima al canal sional hay 

un acusado desgaste de uso. 

33. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 

1758). Perforación por abrasión de morfología oval en el plano dorsal, cerca del canal 

sifonal. Evidencias de alteración química. Dimensiones (longitud/anchura): 2,3/1,5 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,7 cm. Contexto: CR XIV. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 342, Lamina 70-18. Figura 

III.9.24_4. 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con finas estrías de abrasión 

en el contorno de la perforación. Este plano se conserva escasamente debido a las 

grandes dimensiones de la perforación por el uso. Los contornos de la perforación y el 

extremo del canal sifonal se encuentran muy redondeados por el uso. 

 

34. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 

1758). Perforación por abrasión de morfología irregular en el plano dorsal, cerca del 

canal sifonal. Evidencias de alteración química. Dimensiones (longitud/anchura): 

2,1/1,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 342, Lamina 70-20. Figura 

III.9.24_5. 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con finas estrías de abrasión 

en el contorno de la perforación, aunque mal conservado por la alteración de la 

superficie. Los contornos de la perforación y el extremo del canal sifonal se 

encuentran muy redondeados por el uso. 
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35. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 

1758). Perforación de morfología irregular en el plano dorsal, cerca del canal sifonal. 

Evidencias de alteración química. Dimensiones (longitud/anchura): 1,8/1,2 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,7 cm. Contexto: CR-Torre. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 342, Lamina 70-21. Figura 

III.9.24_6. 

Tecnología y uso. La perforación presenta fracturas recientes y es muy amplia debido 

al uso. Posiblemente se realizó por abrasión y debido a los desgastes no ha quedado 

evidencia del plano y de las estrías. Los contornos de la perforación más próximos al 

canal sifonal y el extremo de éste se encuentran muy redondeados por el uso. 

 

36. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 

1758). Perforación por abrasión de morfología oval en el plano dorsal, cerca del canal 

sifonal. Evidencias de alteración química. Dimensiones (longitud/anchura): 1,5/1 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: CR-Torre. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 342, Lamina 70-23. Figura 

III.9.24_7. 

Tecnología y uso. Se documentan dos planos de abrasión, en uno de los cuales se 

abre una perforación, amplia y de bordes redondeados debido al uso. Los contornos 

de la perforación más próximos al canal sifonal y el extremo de éste se encuentran 

muy redondeados por el uso. Las estrías de los planos de abrasión se han borrado 

debido al uso. 

 

37. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 

1758). Perforación de morfología irregular en el plano dorsal, cerca del canal sifonal. 

Evidencias de alteración química. Dimensiones (longitud/anchura): 1,5/1 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 342, Lamina 70-22. Figura 

III.9.24_8. 

Tecnología y uso. Se conservan algunos puntos de presión en el contorno de la 

perforación, posiblemente por la combinación de la abrasión y la presión para efectuar 

el orificio. No obstante, no se conservan planos de abrasión que permitan corroborarlo. 

Escaso desgaste de uso en el contorno de la perforación. 
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38. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 

1758). Perforación de morfología oval en el plano dorsal, cerca del canal sifonal. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,7/1,6/0,9 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,5 cm. Contexto: CR-08 08204 Mal-4. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: inédito. Figura III.9.19_3 

Tecnología y uso. Se conserva el plano de abrasión  con escasas estrías. Desgastes 

y lustre en el contorno  de la perforación, así como bordes redondeados y con 

microfracturas  por el uso. 

 

39. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 

1758). Perforación de morfología irregular en el plano dorsal, cerca del canal sifonal. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,5/1,7/1,2 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,5 cm. Contexto: CR-91 Corte 3a Perfil S, Mal-3. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. Figura III.9.19_2 

Tecnología y uso. Perforación muy ampliada con los bordes redondeados debido al 

uso, por ello el plano de abrasión se conserva de forma marginal. Desgastes y lustre 

en el contorno  de la perforación, especialmente en la zona más próxima al canal 

sifonal y en los bordes de éste. La perforación está parcialmente afectada por 

fracturas mecánicas recientes. 

 

40. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 

1758). Perforación de morfología oval en el plano dorsal, cerca del canal sifonal. 

Alteración química. Perforación mecánica reciente cerca de la perforación antrópica. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,7/1,2/0,9 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,5 cm. Contexto: CR-03 UE 03201. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: inédito. Figura III.9.19_5 

Tecnología y uso. Se conserva el plano de abrasión  con escasas estrías, debido a la 

alteración de la superficie. Bordes de la perforación redondeados por el uso, sobre 

todo en la parte más próxima al canal sifonal. 
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41. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 

1758). Perforación de morfología oval en el plano dorsal, cerca del canal sifonal. 

Alteración química y bioerosión. Perforación mecánica antigua que afecta a la 

perforación inicial. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,4/1/0,7 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR-94 Corte C Capa III. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito.  

Tecnología y uso. Perforación ampliada con los bordes redondeados debido al uso, 

por ello el plano de abrasión se conserva de forma marginal. Desgastes y ligero lustre 

en el contorno  de la perforación, especialmente en la zona más próxima al canal 

sifonal y en los bordes de éste. La perforación está parcialmente afectada por una 

fractura  antigua, cuyos bordes también están redondeados, de modo que puede 

atribuirse al uso.  

 

42. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 

1758). Perforación de morfología circular en el plano dorsal, cerca del canal sifonal. 

Superficie muy bien conservada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,7/1,7/1,5 

cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,9 cm. Contexto: CR-89 Corte 4A Dpto. XVIII. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. Figura III.9.19_4 

Tecnología y uso. Perforación ampliada con los bordes redondeados debido al uso, 

por ello el plano de abrasión se conserva de forma marginal. Desgastes y lustre en el 

contorno  de la perforación, especialmente en la zona más próxima al canal sifonal y 

en los bordes de éste. La perforación está parcialmente afectada por microfracturas  

antiguas, cuyos bordes también están redondeados, de modo que puede atribuirse al 

uso.  

 

43. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 

1758). Perforación de morfología irregular en el plano dorsal, cerca del canal sifonal. 

Muy concrecionada y con alteración química. Fracturas mecánicas antiguas que 

afectan a la perforación. Dimensiones (longitud/anchura): 3,2/2,1 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): - cm. Contexto: CR-05 UE 05302 Corte 3 Mal-1. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito.  
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Figura III.9.26. Detalle de las perforaciones por abrasión en gasterópodos de la especie Luria 

lurida  (a, b y c, 10X) y Monodonta turbinata (d, 10X). Obsérvese el acusado desgaste del plano 

de abrasión y el redondeado de los contornos de la perforación por uso en los ejemplares b y c, 

frente al ejemplar a con un gran plano de abrasión y una perforación pequeña e irregular, poco 

desgastada por el uso, del ejemplar a. 

 

44. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina con fractura apical. Dimensiones (longitud/anchura): 

1,5/1cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,7 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-1. Figura 

III.9.27_1. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado y redondeado 

por el uso, especialmente la zona próxima al canal sifonal. Debido a ello no se 

conserva el plano de abrasión.  

 

45. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 
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Evidencias de abrasión marina con fractura apical. Dimensiones (longitud/anchura): 

1,3/0,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-1. Figura 

III.9.27_2. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado y redondeado 

por el uso, especialmente la zona próxima al canal sifonal. Debido a ello no se 

conserva el plano de abrasión.  

 

46. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina con leve fractura apical. Dimensiones 

(longitud/anchura): 1,6/1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: CR. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, 

Lamina 69-1. Figura III.9.27_3.   

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado y redondeado 

por el uso, especialmente la zona próxima al canal sifonal. Debido a ello el plano de 

abrasión se conserva sólo de forma marginal.  

 

47. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal natural de morfología irregular. Evidencias de 

abrasión marina y bioerosión, con fractura apical. Dimensiones (longitud/anchura): 

1,3/1,1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-1. Figura 

III.9.27_4. 

 

48. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina con leve fractura apical. La abertura y la perforación 

están afectadas por una fractura mecánica reciente. Dimensiones (longitud/anchura): 

1,3/0,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-1. Figura 

III.9.27_5. 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

691 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado y redondeado 

por el uso.  

 

49. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina con leve fractura apical. Dimensiones 

(longitud/anchura): 1,3/0,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: 

CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, 

Lamina 69-1. Figura III.9.24_6. 

Tecnología y uso. Presenta un pequeño plano de abrasión. El contorno de la 

perforación está ligeramente redondeado por el uso.  

 

Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica (Linnaeus, 

1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología circular. Evidencias de 

abrasión marina con fractura apical. Dimensiones (longitud/anchura): 1,3/1,1 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987341, Lamina 69-1. Figura 

III.9.27_7. 

Tecnología y uso. Presenta un pequeño plano de abrasión. El contorno de la 

perforación está ligeramente redondeado por el uso.  

 

50. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Escasas videncias de abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura): 1,2/0,8 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-1. Figura 

III.9.27_8. 

Tecnología y uso. Presenta un amplio plano de abrasión. El contorno de la 

perforación está escasamente redondeado por el uso.  

 

51. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 
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Escasas videncias de abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura): 1,6/1 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-1. Figura 

III.9.27_9. 

Tecnología y uso. Presenta un amplio plano de abrasión. El contorno de la 

perforación está escasamente redondeado por el uso.  

 

52. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Escasas evidencias de abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura): 1,4/0,9 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-1. Figura 

III.9.27_10. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado y redondeado 

por el uso, con algunas fracturas. Debido a ello no se conserva el plano de abrasión.  

 

53. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina, con fractura apical. Dimensiones (longitud/anchura): 

1,2/0,8 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-1. Figura 

III.9.27_1.  

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado y redondeado 

por el uso, especialmente la zona próxima al canal sifonal. Debido a ello el plano de 

abrasión se conserva de forma marginal.  

 

54. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología oval. 

Evidencias de abrasión marina y bioerosión. Dimensiones (longitud/anchura): 1,5/1 

cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-1. Figura 

III.9.27_12. 
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Tecnología y uso. Presenta un pequeño plano de abrasión. El contorno de la 

perforación está redondeado por el uso.  

 

55. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología oval. 

Evidencias de abrasión marina, con fractura apical y del canal sifonal, y bioerosión. 

Dimensiones (longitud/anchura): 1,2/0,8 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 

Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 

1987: 341, Lamina 69-1. Figura III.9.27_13. 

Tecnología y uso. Presenta un pequeño plano de abrasión. El contorno de la 

perforación está redondeado por el uso.  

 

56. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina, con fractura apical. Dimensiones (longitud/anchura): 

1,24/1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-1. Figura 

III.9.27_14. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado y redondeado 

por el uso, especialmente la zona próxima al canal sifonal. Debido a ello el plano de 

abrasión se conserva de forma marginal.  

 

57. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Escasas evidencias de abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura): 1,5/0,9 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-1. Figura 

III.9.27_15. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado y redondeado 

por el uso, especialmente la zona próxima al canal sifonal. Debido a ello el plano de 

abrasión se conserva de forma marginal.  
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58. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina, con fractura apical. Dimensiones (longitud/anchura): 

1,3/0,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,7 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-1. Figura 

III.9.27_16. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado y redondeado 

por el uso, especialmente la zona próxima al canal sifonal. Debido a ello el plano de 

abrasión no se conserva.  

 

59. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina, con fractura apical. Dimensiones (longitud/anchura): 

1,4/0,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García: 341, Lamina 69-1. Figura 

III.9.24_17. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado por el uso y 

algunas fracturas. Debido a ello el plano de abrasión no se conserva.  

 

60. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina, con fractura apical. Dimensiones (longitud/anchura): 

1,3/0,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,7 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-1. Figura 

III.9.27_18. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado por el uso y 

algunas fracturas. Debido a ello el plano de abrasión no se conserva.  

 

61. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina, con fractura apical. Dimensiones (longitud/anchura): 

1,3/0,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,7 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 
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Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-1. Figura 

III.9.27_19. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado por el uso y 

algunas fracturas. Debido a ello el plano de abrasión no se conserva.  

 

62. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura): 1,2/0,8 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-1. Figura 

III.9.27_20. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado por el uso y 

algunas fracturas. Debido a ello el plano de abrasión no se conserva.  

 

63. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología oval. 

Evidencias de abrasión marina, con fractura apical. Dimensiones (longitud/anchura): 

1,1/0,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-1. Figura 

III.9.27_21. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está redondeado por el uso.  

 

64. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina, con fractura apical. Dimensiones (longitud/anchura): 

1,1/0,8 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-1. Figura 

III.9.27_22. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado por el uso y 

redondeado. Debido a ello el plano de abrasión se conserva de forma marginal.  
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65. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina y bioerosión. Dimensiones (longitud/anchura): 1,1/0,9 

cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-1. Figura 

III.9.27_23. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado por el uso y 

redondeado. Debido a ello el plano de abrasión se conserva de forma marginal.  

 

66. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina, con fractura apical. Dimensiones (longitud/anchura): 

1,2/0,8 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado por el uso y 

redondeado. Debido a ello el plano de abrasión se conserva de forma marginal.  

 

 

67. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina, con fractura apical. Dimensiones (longitud/anchura): 

1,4/0,8 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado por el uso y 

redondeado. Debido a ello el plano de abrasión se conserva de forma marginal.  

 

68. Gasterópodo de la especie Columbella rustica (Linnaeus, 1758). Perforación dorsal 

por abrasión-presión de morfología irregular. Evidencias de abrasión marina, con 

fractura apical amplia, que permite la suspensión. Dimensiones (longitud/anchura): 

1,3/1,1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 
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69. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina, con fractura apical y concrecionada. Dimensiones 

(longitud/anchura): 1,1/0,8 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: 

CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado por el uso y 

redondeado. Debido a ello el plano de abrasión se conserva de forma marginal.  

 

 

Figura III.9.27. Colgantes de concha entera realizados con gasterópodos de la especie 

Columbella rustica (1-23) y del género Nassarius (piezas nº 44-65 y 84). 

 

70. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina, con fractura apical. Dimensiones (longitud/anchura): 
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1/0,8 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. Presenta un plano de abrasión con finas estrías. El contorno de la 

perforación está agrandado por el uso y redondeado, sobre todo en la parte más 

próxima al canal sifonal.  

 

71. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura): 1,2/0,7 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado por el uso y 

redondeado. Debido a ello el plano de abrasión no se conserva. 

 

72. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina, con gran fractura apical. Dimensiones 

(longitud/anchura): 1,2/0,8 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: 

CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado por el uso y 

redondeado. Debido a ello el plano de abrasión no se conserva. 

 

73. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina, con gran fractura apical. Dimensiones 

(longitud/anchura): 1,2/0,8 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: 

CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está redondeado por el uso.  

 

74. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 
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Evidencias de abrasión marina, con gran fractura apical. Fracturas mecánicas 

recientes que afectan a la abertura y a la perforación. Dimensiones (longitud/anchura): 

1,3/0,8 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado por el uso y 

redondeado. Debido a ello el plano de abrasión no se conserva. 

 

 

Figura III.9.28. Detalle de las perforaciones por abrasión en gasterópodos de los géneros 

Columbella y Nassarius. Obsérvese la evolución del proceso de desgaste en el plano de 

abrasión debido al uso (6.3X, 10X, 10X). 

 

75. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina, con fractura apical. Fracturas mecánicas recientes que 

afectan a la abertura y a la perforación. Dimensiones (longitud/anchura): 1,3/0,9 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,7 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado por el uso y 

redondeado, sobre todo en la zona más próxima al canal sifonal. Debido a ello el plano 

de abrasión no se conserva. 

 

76. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Escasas evidencias de abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura): 1,3/0,8 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 
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Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado por el uso y 

redondeado, sobre todo en la zona más próxima al canal sifonal. Debido a ello el plano 

de abrasión no se conserva. 

 

77. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina, con fractura apical, y de alteración química. 

Dimensiones (longitud/anchura): 1,2/0,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. 

Contexto: CR-UA 2650. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. Plano de abrasión, aunque mal conservado.  

 

78. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Columbella rustica 

(Linnaeus, 1758). Perforación dorsal por abrasión-presión de morfología irregular. 

Evidencias de abrasión marina y de alteración química, con concreciones. 

Dimensiones (longitud/anchura): 1,7/1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. 

Contexto: CR-UA 2650. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado por el uso y 

redondeado, sobre todo en la zona más próxima al canal sifonal. Debido a ello el plano 

de abrasión no se conserva. 

 

79. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Monodonta turbinata 

(Born, 1780). Perforación por abrasión de morfología oval en el plano dorsal, en la 

última vuelta. Presenta una entalladura en el labio exterior. Dimensiones 

(longitud/anchura): 2,9/2,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: 

CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 342, 

Lamina 70-31.  

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión sin estrías, debido a la 

estructura en capas de la concha. Al producirse la abrasión se pierde el periostraco y 

aflora la capa de nácar. La entalladura se ha realizado por presión. Los contornos de 

la perforación más próximos a la entalladura y la propia entalladura presentan 

desgastes de uso, por lo que ambas formaron parte del mismo sistema de suspensión.  
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80. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Monodonta turbinata 

(Born, 1780). Perforación por abrasión de morfología oval en el plano dorsal, en la 

última vuelta. Presenta una fractura mecánica antigua en el ápice y está 

termoalterada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,6/2,1/2 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR-94 Dpto XIX Corte 4A. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. Figura III.9.19_12. 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión sin estrías, debido a la 

termoalteración.  

 

 

Figura III.9.29. Adornos realizados con gasterópodos de las especies Thais haemastoma 

erosionadas (1-3), Ocinebrina edwardsi (4), Bolinus Brandaris (5), Cymatium parthenopeum 

parthenopeum (7); Phalium undulatum (6) afectado por fracturas mecánicas recientes y 

gasterópodo de la especie Thais haemastoma sin erosión marina y sin peforar (8) (nº de piezas 

81-83, 210-212, 230). 
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81. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Cymatium parthenopeum 

parthenopeum (von Salis, 1793). Presenta señales de alteración térmica y está muy 

concrecionada. Presenta una gran fractura antigua en el plano dorsal, posiblemente 

natural, ampliado por algunas fracturas mecánicas más recientes. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 9,3/5/3,2 cm. Perforaciones (anchura máxima): 4,9 cm. 

Contexto: CR-00 UE 00201 Mal-4. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: inédito. Figura III.9.29_7. 

 

82. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Bolinus Brandaris 

(Linnaeus, 1758). Presenta algunas señales de abrasión marina, aunque escasas. 

Presenta una perforación de morfología circular en el plano dorsal, en la última vuelta. 

La perforación está afectada por una pequeña fractura mecánica reciente. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 5,5/4,3/3,2 cm. Contexto: CR-03 Corte 5 UE 

03502 Mal-1. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. Figura 

III.9.29_5. 

Tecnología y uso. El contorno de la perforación está redondeado por el uso. No se 

observan los levantamientos característicos de la percusión, por lo que podría tratarse 

de una perforación de un predador agrandada de forma intencional por rortación.  

 

83. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Ocinebrina edwardsi 

(Payraudeau, 1826). Presenta intensas señales de abrasión marina, con fractura 

apical. Presenta una fractura mecánica de bordes redondeados por la abrasión en el 

plano dorsal que, junto a la abertura, permitiría su uso como colgante. Dimensiones 

(longitud/anchura): 4,3/3,1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 2 cm. Contexto: CR-

06 Corte 3. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. Figura 

III.9.29_4. 

 

84. Colgante de concha entera. Gasterópodo del género Nassarius. Perforación dorsal 

por abrasión. Suaves evidencias de abrasión marina.  Dimensiones (longitud/anchura): 

1,5/0,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR Departamento V 

Estrato IV?. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 

341, Lamina 69-1. Figura III.9.27_24. 
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Tecnología y uso. El contorno de la perforación está muy agrandado por el uso y 

redondeado. Debido a ello el plano de abrasión no se conserva. 

 

85. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Nassarius cuvieri 

(Payraudeau, 1826), sin. Hinia costulata (Renieri, 1804). Perforación dorsal por 

abrasión. Intensas evidencias de abrasión marina, con fractura apical. A pesar de ello 

conserva la coloración. Fracturas mecánicas antiguas afectadas por la erosión marina 

y, por tanto, previas a su recolección.  Dimensiones (longitud/anchura): 2,2/1/0,7 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: CR-91 Corte 3A Sector D Capa V. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. Figura II.7.19_10. 

Tecnología y uso. Presenta dos planos de abrasión contiguos -uno con la 

perforación- con finas estrías, muy frescas. 

 

86. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Nassarius reticulatus 

(Linnaeus, 1758). Perforación natural en la última vuelta, afectada por fracturas 

mecánicas recientes. Evidencias de abrasión marina, con fractura apical, y 

termoalteración.  Dimensiones (longitud): 2,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): - 

cm. Contexto: CR-99 UE 00105 Corte 1 Mal-2. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: inédito. 

 

 

Figura III.9.30. Adornos realizados con gasterópodos de las especies Conus mediterraneus (1 y 

2) y Theodoxus fluviatilis (3). Detalle de la perforación del ejemplar nº 3 por presión (15X) (nº 

de piezas 16, 19 y 87). 

 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

704 

87. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Theodoxus fluviatilis 

(Linneo, 1758). Fractura mecánica antigua en la abertura, posiblemente por el uso. 

Perforación de morfología irregular en el plano dorsal, por presión. Dimensiones 

(longitud/anchura): 0,9/0,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,25 cm. Contexto: 

CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 342, 

Lamina 70-26. Figura III.9.30_3. 

Tecnología y uso. En el contorno de la perforación se observan levantamientos, 

desgastados por el uso. En la abertura se observan pequeñas roturas y desgastes, 

debido al uso. 

 

II.2.1.2. Bivalvos 

88. Colgante de concha entera. Valva del genero Cerastoderma. Presenta los bordes 

de la valva fragmentados debido a procesos postdeposicionales recientes, así como 

intensas señales de alteración química. Perforación por abrasión, de morfología 

circular, en la valva. Dimensiones (longitud/anchura): 1,6/1,8 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,7 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena.  

Bibliografía: Inédito. Figura II.9.31_1. 

Tecnología y uso. Se observan pequeños indicios del plano de abrasión, aunque se 

la superficie se encuentra muy alterada. La morfología circular de la perforación señala 

un recorte interior y regularizado de la misma.  

 

89. Colgante de concha entera. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 

1789). Perforación por abrasión, de morfología irregular, en el umbo, ligeramente 

desplazada hacia el plano dorsal. Presenta leves fracturas en el borde debido a 

procesos postdeposicionales recientes y leves señales de erosión marina. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,7/2,8/1,2 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,3 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito. Figura II.9.31_2. 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con marcadas estrías en el 

contorno de la perforación. Bordes muy irregulares en la perforación que indican poco 

uso.  
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Figura III.9.31. Adornos realizados con bivalvos del género Cerastoderma (nº de piezas 88, 89, 

90). Detalle de las perforaciones por abrasión de la pieza 2 10X (a) y natural en la pieza 3 10X 

(b). 

 

90. Colgante de concha entera. Valva del genero Cerastoderma sp. Presenta el umbo 

fragmentado y erosionado. Perforación natural  biológica, de morfología oval y sección 

troncocónica, en el plano dorsal. Presenta acusadas señales de erosión marina y una 

pequeña fractura mecánica. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,3/2/0,7 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. Figura II.9.31_3. 

Tecnología y uso. La morfología de la perforación indica un agente biológico, un 

predador marino.  

 

91. Colgante de concha entera. Valva del genero Cerastoderma sp. Presenta los 

bordes de la valva fragmentados debido a procesos postdeposicionales recientes, así 

como intensas señales de alteración térmica. Perforación por rotación, de morfología 

circular y sección troncocónica, en la valva, cerca del umbo. Dimensiones 

(longitud/anchura): - cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: CR-UA 

2650. Depósito: Museo Arqueológico de Villena.  Bibliografía: Inédito.  
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Tecnología y uso. Perforación unipolar desde el plano dorsal. La morfología circular 

de la perforación señala el empleo de medios mecánicos -taladro- posiblemente con 

una punta lítica.  

 

92. Colgante de concha entera. Valva del genero Cerastoderma sp. Presenta los 

bordes de la valva fragmentados debido a procesos postdeposicionales recientes, así 

como intensas señales de abrasión marina. Perforación por abrasión, de morfología 

circular, en el umbo. Dimensiones (longitud/anchura): 12,1/1,8 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): - cm. Contexto: CR-94 Corte C Capa III 5/VIII. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena.  Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. Se observa un gran plano de abrasión con suaves estrías. El 

contorno de la parte de la perforación que se conserva está redondeado por el uso. 

 

 

Figura III.9.32. Adornos realizados con bivalvos del género Glycymeris (1-3), Cerastoderma (4-

5) y Arca Tetragona (7). Valva de Spondylus gaederopus sin perforar (6) (nº de piezas 153, 

128, 158, 94, 93, 246, 161).  
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93. Colgante de concha entera. Valva del genero Cerastoderma sp. Perforación por 

abrasión de morfología oval en el umbo. Presenta alteración química. Dimensiones 

(longitud/anchura): 1,2/1,4/0’6 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: 

CR-03 6/VIII UE 03205 Malaco-2, enterramiento infantil. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena.  Bibliografía: Inédito. Figura II.9.32_5. 

Tecnología y uso. Plano de abrasión en el umbo, con finas estrías muy borradas por 

el uso. Contornos de la perforación redondeados e intenso desgaste en la parte más 

próxima a la charnela. 

 

94. Colgante de concha entera. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 

1789). Perforación por abrasión de morfología oval en el umbo. Presenta pequeñas 

fracturas mecánicas antiguas en el borde de la valva. Dimensiones (longitud/anchura): 

2,5/2,7/1,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: CR-08 UE 08515. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena.  Bibliografía: Inédito. Figura II.9.32_4. 

Tecnología y uso. Plano de abrasión en el umbo, con finas estrías muy borradas por 

el uso. Contornos de la perforación redondeados. 

 

95. Colgante de concha entera. Valva del genero Cerastoderma sp. Superficie muy 

redondeada por la abrasión marina. Fractura mecánica antigua que afecta a gran parte 

de la valva, incluida parte de la perforación. Perforación por abrasión, de morfología 

circular, en el plano dorsal de la valva, cerca del umbo. Dimensiones (longitud): 2,3 

cm. Perforaciones (anchura máxima): - cm. Contexto: CR-94 Corte C Capa III. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena.  Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso. Presenta parte del plano de abrasión con finas estrías. Contornos 

de la perforación redondeados. 

 

96. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). 

Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie 

alterada por la abrasión marina y los bordes con fracturas mecánicas, algunas 

recientes. Dimensiones (longitud/anchura): 4,4/4,5 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,8 cm. Contexto: CR-sin procedencia. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Inédito.  
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97. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). 

Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie 

alterada por la abrasión marina y la totalidad del borde con una gran fractura mecánica 

reciente. Dimensiones (anchura): 4,2 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. 

Contexto: CR-sin procedencia. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito.  

 

 

Figura III.9.33. Perforaciones antrópicas por abrasión (a, 10X) y naturales por abrasión marina 

(b, 10X) en adornos realizados con bivalvos del género Glycymeris. Planos de abrasión en el 

umbo de adornos realizados con bivalvos del género Cerastoderma (c y d, 10X). 

 

98. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie alterada por la abrasión marina 

y evidencias de alteración química. (longitud/anchura): 3,7/4,1 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR-sin procedencia. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  
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99. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). 

Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie 

alterada por la abrasión marina y uno de los laterales y parte del umbo con una gran 

fractura mecánica reciente. Dimensiones (longitud): 4,5 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): -. Contexto: CR-sin procedencia. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito.  

 

100. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). 

Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie 

ligeramente alterada por la abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura): 4/4,1 

cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,7 cm. Contexto: CR-sin procedencia. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

101. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). 

Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie 

alterada por la abrasión marina, alteración química y pequeñas fracturas mecánicas en 

el borde recientes. Dimensiones (longitud/anchura): 4,2/4,3 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR-sin procedencia. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

102. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie alterada por la abrasión marina 

y la totalidad del borde con una gran fractura mecánica reciente. Dimensiones -. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: CR-sin procedencia. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

103. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). 

Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie 

levemente alterada por la abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura): 4,4/4,7 

cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR-sin procedencia. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  
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104. Colgante de concha entera. Valva de Glycymeris sp. Perforación natural, de 

morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie muy redondeada por la 

abrasión marina y con alteración térmica. Dimensiones (longitud/anchura): 4,7/4,6 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: CR-sin procedencia. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

105. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris sp. Perforación 

natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie muy redondeada 

por la abrasión marina, con algunas fracturas mecánicas antiguas en el borde y con 

alteración térmica. Dimensiones (longitud/anchura): 4,2/4,2 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR-sin procedencia. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

106. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris sp. Perforación 

natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie afectada por la 

abrasión marina y con alteración térmica. Dimensiones (longitud/anchura): 5,2/5,2 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR-sin procedencia. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

107. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris sp. Perforación 

natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie afectada por la 

abrasión marina y con alteración térmica. Fractura que afecta a la charnela, al umbo y 

a parte de la perforación. Dimensiones (longitud/anchura): 4,7/4,8 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): - cm. Contexto: CR-sin procedencia. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

108. Colgante de concha entera. Valva de de la especie Glycymeris sp. Perforación 

natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie afectada por la 

abrasión marina y con alteración térmica. Fractura mecánica antigua que afecta a uno 

de los laterales. Dimensiones (longitud/anchura): 5,2/5,1 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,6 cm. Contexto: CR-sin procedencia. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Inédito.  
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109. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris sp. Perforación 

natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie afectada por la 

abrasión marina y con alteración térmica. Fractura mecánica antigua que afecta a todo 

el borde de la valva. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR-sin 

procedencia. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

110. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris sp. Perforación 

natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie afectada por la 

abrasión marina. Fracturas mecánicas antigua que afecta a todo el borde de la valva y 

parte del ubo y charnela, incluida la perforación. Contexto: CR-90 Corte 6 Capa II 

5170. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

111. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris sp. Perforación 

natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta la superficie afectada por la 

abrasión marina. Fracturas mecánicas antiguas que afecta a casi toda la valva, 

excepto el umbo. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: CR-60 Dpto VII 

467. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

112. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris sp. Perforación por 

abrasión, de morfología oval, en el umbo. Presenta la superficie afectada por la 

abrasión marina y con alteración térmica. Fracturas mecánicas antiguas que afecta a 

casi toda la valva, excepto el umbo. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 

Contexto: CR-60 Dpto VII 467. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito.  

Tecnología y uso: Plano de abrasión con estrías en el umbo. Desgastes y superficie 

redondeada en el contorno de la perforación, sobre todo en la zona más próxima a la 

charnela. 

 

113. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris sp. Perforación 

natural, de morfología oval, en el umbo, muy redondeada por la erosión. Presenta la 

superficie muy afectada por la abrasión marina y por bioerosión. Fracturas mecánicas 
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antiguas que afecta a casi toda la valva, excepto el umbo. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,5 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito.  

 

114. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación por abrasión, de morfología irregular, en el umbo. 

Dimensiones (longitud/anchura): 3,1/3,6 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3. 

Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso: Plano de abrasión con estrías finas bastante frescas. No se 

documentan huellas de uso. 

 

115. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. 

Dimensiones (longitud/anchura): 4,5/4,1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,7. 

Contexto: CR-89 Corte 3B Capa Vc 26/VII. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso: Plano de abrasión con estrías finas bastante frescas. No se 

documentan huellas de uso. 

 

116. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Presenta 

una fractura mecánica reciente, que afecta a la perforación. Dimensiones 

(longitud/anchura): 4,7/4,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6. Contexto: CR 

Dpto IV B4. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

117. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris sp. Perforación por 

abrasión, de morfología oval, en el umbo. Presenta la superficie afectada por la 

abrasión marina y alteración química. Dimensiones (longitud/anchura): 3/3,3/1,1 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: CR-91 Corte 3B Capa VI 30/VII 

Malacofauna-1. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso: Pequeño plano de abrasión en el umbo. Desgastes y superficie 

redondeada en el contorno de la perforación. 
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118. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. 

Dimensiones (longitud/anchura): 4’7/4,5/2,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6. 

Contexto: CR-10 UE 100744-134. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito.  

 

119. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Superficie 

muy afectada por la disolución química. Presenta fracturas mecánicas recientes que 

afectan a gran parte del borde de la valva. Interior concrecionado. Dimensiones 

(longitud/anchura): -. Perforaciones (anchura máxima): 0,6. Contexto: CR-96 Corte 6 

UE 403. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

120. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Superficie 

levemente afectada por la erosión marina. Presenta fracturas mecánicas recientes que 

afectan a la perforación. Dimensiones (longitud/anchura): 5’8/5’6/2,1 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,7. Contexto: CR-96 Corte 6 UE 403. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

121. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural ampliada por abrasión, de morfología oval, en el 

umbo. Superficie levemente afectada por la erosión marina. Presenta el interior 

concrecionado. Dimensiones (longitud/anchura): 4,6/5/1,6 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,6 cm. Contexto: CR-96 Corte 6 UE 403. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso: Pequeño plano de abrasión en la parte superior del umbo que 

indica que la perforación, natural y de bordes irregulares, fue ampliada o regularizada.  

 

122. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología oval, en el umbo. Superficie 
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levemente afectada por la erosión marina. Fractura mecánica reciente que afecta a 

parte de la perforación. Dimensiones (longitud/anchura): 3,8/3,9/1,4 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,7 cm. Contexto: CR-98 Dpto XXIII UE 2351. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso: En la parte interior de la perforación, la más próxima a la charnela 

los bordes están redondeados por el uso.  

 

123. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural ampliada por abrasión, de morfología oval, en el 

umbo. Superficie levemente afectada por la erosión marina. Fractura mecánica 

reciente que afecta a parte de la perforación. Dimensiones (longitud/anchura): 

3,7/3,8/1,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: CR-91 Corte 4B 

Sector AB. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso: Pequeño plano de abrasión en la parte superior del umbo que 

indica que la perforación, natural y de bordes irregulares, fue ampliada o regularizada. 

En la parte interior de la perforación, la más próxima a la charnela los bordes están 

redondeados por el uso.  

 

124. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Superficie 

levemente afectada por la erosión marina y con alteración química. Dimensiones 

(longitud/anchura): 4,7/4,9/1,4 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,7 cm. Contexto: 

CR-97 UE 10105. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

  

125. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Superficie 

levemente afectada por la erosión marina y con alteración química. Dimensiones 

(longitud/anchura): 4/4,5/1,4 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,7 cm. Contexto: 

CR-97 Dpto XXIII UE 2303. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito.  
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126. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Superficie 

levemente afectada por la erosión marina y con alteración química. Dimensiones 

(longitud/anchura): 3,9/4,5/1,6 cm. Perforaciones (anchura máxima): 1,2 cm. Contexto: 

CR-97 Dpto XXIII UE 2303. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito.  

Tecnología y uso: En la parte interior de la perforación, la más próxima a la charnela, 

los bordes están ligeramente redondeados por el uso.  

 

127. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Superficie 

levemente afectada por la erosión marina y con algunas pequeñas fracturas 

mecánicas antiguas en el borde. Dimensiones (longitud/anchura): 3,9/4,2/1,3 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: CR-97 Dpto XXIII UE 2303. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

128. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología circular, en el umbo. Superficie 

afectada por la erosión marina. Dimensiones (longitud/anchura): 4,7/5/1,5 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: CR-98 UE 2360 Mal-4. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. Figura II.9.32_2. 

Tecnología y uso: En la parte interior de la perforación, la más próxima a la charnela, 

los bordes están ligeramente redondeados por el uso.  

 

129. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris sp. Perforación 

natural, de morfología oval, en el umbo. Superficie muy afectada por la erosión marina 

y la bioerosión. Dimensiones (longitud/anchura): 3,5/3,7/1,3 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR-04 UE 04401. Depósito: Museo Arqueológico 

de Villena. Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso: En la parte interior de la perforación, la más próxima a la charnela, 

los bordes están ligeramente redondeados por el uso.  
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130. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris sp. Perforación 

natural, de morfología oval, en el umbo. Superficie muy afectada por la erosión marina. 

Fracturas mecánicas antiguas en el borde también redondeadas. Dimensiones 

(longitud/anchura): 4/3,8/1,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: 

CR-91 Limpieza. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso: En la parte interior de la perforación, la más próxima a la charnela, 

los bordes están ligeramente redondeados por el uso.  

 

131. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris sp. Perforación 

natural, de morfología irregular, en el umbo. Superficie muy afectada por la erosión 

marina y con alteración química. Fracturas mecánicas antiguas en el borde también 

redondeadas. Dimensiones (longitud/anchura): 4,2/4,5/1,5 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,5 cm. Contexto: CR-07 UE 07370. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

132. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris sp. Perforación 

natural, de morfología irregular, en el umbo. Superficie muy afectada por la erosión 

marina y con alteración química. Fracturas mecánicas antiguas en el borde también 

redondeadas. Dimensiones (longitud/anchura): 4,3/4,7/1,7 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,7 cm. Contexto: CR-98 Dpto XXIII UE 2351 Malaco-2. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

133. Colgante de concha entera. Valva del género Glycymeris sp. Perforación natural, 

de morfología irregular, en el umbo. Superficie afectada por la erosión marina y 

bioerosión y con alteración química. Fracturas mecánicas antiguas en el borde debido 

a procesos postdeposicionales. Dimensiones (longitud/anchura): 4,3/4,7/1,5 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,8 cm. Contexto: CR-06 UE 06501. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso: En la parte interior de la perforación, la más próxima a la charnela, 

los bordes están ligeramente redondeados por el uso.  
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134. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural ampliada por abrasión, de morfología irregular, 

en el umbo. Superficie afectada por la erosión marina. Fracturas mecánicas recientes 

en el borde debido a procesos postdeposicionales. Dimensiones (longitud/anchura): 

4,7/4,7/1,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,8 cm. Contexto: CR-97 UE 2303 

Mal-2. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso: Pequeño plano de abrasión en la parte superior del umbo que 

indica que la perforación, natural y de bordes irregulares, fue ampliada o regularizada. 

En la parte interior de la perforación, la más próxima a la charnela, los bordes están 

ligeramente redondeados por el uso.  

 

135. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural ampliada por abrasión, de morfología irregular, 

en el umbo. Superficie afectada por la erosión marina. Fracturas mecánicas antiguas 

en el borde afectadas por la abrasión. Concrecionada en el interior. Dimensiones 

(longitud/anchura): 4,1/4,3/1,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: 

CR-04 Superficial. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

136. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Fracturas 

mecánicas recientes debidas a procesos postdeposicionales que afectan a casi toda la 

valva, también al umbo y a la perforación. Contexto: CR-06 UE 06301. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

137. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Fracturas 

mecánicas antiguas que afectan a casi toda la valva. Contexto: CR-06 UE 06502. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

138. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología circular, en el umbo. Superficie 

escasamente afectada por la erosión marina. Dimensiones (longitud/anchura): 
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4,3/4,7/1,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,7 cm. Contexto: CR-04 UE 04200. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

139. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología circular, en el umbo. Superficie 

escasamente afectada por la erosión marina y termoalterada. Dimensiones 

(longitud/anchura): 3,7/4,4/1,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: 

CR-93 Corte D Capa Ib. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito.  

 

140. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología circular, en el umbo. Superficie 

escasamente afectada por la erosión marina y termoalterada. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 4,9/5,4/1,6 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,9 cm. 

Contexto: CR-94 Dpto. XIV. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito.  

 

141. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología circular, en el umbo. Superficie 

escasamente afectada por la erosión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

4,1/4,6/1,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,7 cm. Contexto: CR-02. UE 02202 

Mal-1. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

142. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología circular, en el umbo. Superficie 

afectada por la erosión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,7/4/1,5 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: CR-01. UE 407. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

143. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología circular, en el umbo. Superficie 

afectada por la erosión marina. Fracturas mecánicas antiguas que afectan al borde de 
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la valva. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,7/4,4/1,5 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR-89 Corte 2-3 Superficial. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

144. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología circular, en el umbo. Superficie 

afectada por la erosión marina. Fracturas mecánicas antiguas que afectan levemente 

al borde de la valva. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4/4,4/1,7 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR-99 UE 99101. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

145. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología circular, en el umbo. Superficie 

levemente afectada por la erosión marina. Fracturas mecánicas antiguas que afectan 

levemente al borde de la valva. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,7/4,3/1,3 

cm. Perforaciones (anchura máxima): 1 cm. Contexto: CR-91 Corte 3A Sector D Capa 

5C. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

146. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Superficie 

muy afectada por la erosión marina. Fracturas mecánicas antiguas afectadas por la 

abrasión. Podría tener restos de ocre en la superficie. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 3,7/4/1,4 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,9 cm. 

Contexto: CR-93 Corte B Sector 1 Capa 1. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso: En la parte interior de la perforación, la más próxima a la charnela, 

la perforación se ha fracturado y los bordes están redondeados por el uso.  

 

147. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Superficie 

muy afectada por la erosión marina. Fracturas mecánicas antiguas afectadas por la 

abrasión. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,6/4,9/1,7 cm. Perforaciones 
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(anchura máxima): 0,8 cm. Contexto: CR-89 Corte 3B Capa IIIc. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

148. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Superficie 

muy afectada por la erosión marina. Fracturas mecánicas antiguas afectadas por la 

abrasión. Fractura mecánica reciente. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

5,5/5/1,8 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,8 cm. Contexto: CR-02 UE 02114 

Mal-1. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

149. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Superficie 

levemente afectada por la erosión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

3,1/3,5/1,2 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR-01 UE 01305. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

150. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Superficie 

levemente afectada por la erosión marina, con faceta de desgaste en la parte más 

prominente del umbo. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,4/4,5/1,5 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR-93 Dpto XIX 4A. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

151. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Superficie 

levemente afectada por la erosión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

4,3/4,9/1,6 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,7 cm. Contexto: CR-04 UE 04200. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

152. Colgante de concha entera. Valva del género Glycymeris sp. Perforación natural, 

de morfología irregular, en el umbo. Superficie afectada por la erosión marina y con 

alteración química. Concreciones y vermiculaciones en el interior. Dimensiones 
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(longitud/anchura/espesor): 2,6/2,7/0,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. 

Contexto: CR-04 UE 04500. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito.  

 

153. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación por abrasión, de morfología circular, en el umbo. 

Superficie muy afectada por la erosión marina, con los bordes muy redondeados. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,4/1,5/1,7 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,3 cm. Contexto: CR-97 Dpto XXIII UE 2303. Depósito: Museo Arqueológico 

de Villena. Bibliografía: Inédito. Figura II.9.32_1. 

Tecnología y uso: Plano de abrasión en el umbo con finas estrías. Los bordes de la 

perforación están muy redondeados por el uso.  

 

154. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación por abrasión, de morfología circular, en el umbo. 

Superficie muy afectada por la erosión marina, con los bordes muy redondeados. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,9/4/1,3 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,5 cm. Contexto: CR-04 UE 04403. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso: Plano de abrasión en el umbo con finas estrías. Los bordes de la 

perforación están muy redondeados por el uso.  

 

155. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación por abrasión, de morfología circular, en el umbo. 

Superficie muy afectada por la erosión marina, con los bordes muy redondeados, y 

alteración térmica. Fractura mecánica antigua que afecta a parte de la perforación. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,3/4,7/1,5 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,5 cm. Contexto: CR-93 Corte B Sector 1 Capa Ib. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso: Plano de abrasión en el umbo con finas estrías.  
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156. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación por abrasión, de morfología circular, en el umbo. 

Superficie con ligera alteración química. Fractura mecánica antigua que afecta a parte 

de la perforación. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4/4,1/1,3 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: CR-89 Banco. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso: Plano de abrasión en el umbo con finas estrías. Los bordes de la 

perforación están ligeramente redondeados por el uso. 

 

157. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación por abrasión, de morfología circular, en el plano dorsal 

de la valva. Superficie afectada por la abrasión marina y con alteración química. 

Fractura mecánica reciente que afecta a parte de la perforación. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 3,3/3,5/1 cm. Perforaciones (anchura máxima): - cm. 

Contexto: CR-94 Departamento XIX Corte 4A Sector 2 Capa VI. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso: Se conserva parte del plano de abrasión en la valva con finas 

estrías. Los bordes de la perforación están redondeados. 

 

158. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación por abrasión, de morfología circular, en el plano dorsal 

de la valva. Superficie afectada por la abrasión marina y con alteración química. 

Fractura mecánica reciente que afecta a gran parte de la concha, incluida parte de la 

perforación. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): -. Perforaciones (anchura 

máxima): - cm. Contexto: CR-91 Corte 3B túmulo. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Inédito. Figura II.9.32_3. 

Tecnología y uso: Se conserva parte de un gran plano de abrasión en la valva, sin 

estrías debido a la alteración química. Los bordes de la perforación están 

redondeados. 

 

159. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación por abrasión, de morfología circular, en el umbo. 
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Superficie ligeramente afectada por la abrasión marina y con alteración química leve. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,9/3/1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 

0,2 cm. Contexto: CR-99 Corte E5 UE 99507 Con-1. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso: Plano de abrasión en el umbo con finas estrías.  

 

160. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación por abrasión, de morfología circular, en el umbo. 

Presenta la superficie muy redondeada por la abrasión marina. Presenta una fractura 

antigua que afecta a la perforación. Dimensiones (longitud/anchura): 2,5/2,5 cm. 

Contexto: CR-88 Corte 2D Capa I. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: inédito. 

Tecnología y uso: Plano de abrasión en el umbo sin estrías conservadas. Los bordes 

de la perforación están muy redondeados y presentan un lustre intenso. Parte de la 

perforación -la zona de la charnela- está fragmentada, probablemente debido al uso 

intenso de la pieza. 

 

161. Colgante de concha entera. Valva de la especie Arca tetragona (Poli, 1795). 

Perforación por abrasión, de morfología oval, en el plano dorsal. Superficie levemente 

afectada por la erosión marina. Presenta el interior concrecionado. Dimensiones 

(longitud/anchura): 2,2/5,6/1,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 1 cm. Contexto: 

CR-89 Corte 4A Capa III. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. Figura II.9.32_7. 

Tecnología y uso: Plano de abrasión en el plano dorsal que afecta a buena parte de 

la valva. Perforación afectada por algunas pequeñas fracturas posiblemente debido al 

uso. en otras zonas redondeada. parte superior del umbo que indica que la 

perforación, natural y de bordes irregulares, fue ampliada o regularizada. 

 

II.2.1.3. Colgantes en proceso de fabricación 

162. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Monodonta turbinata 

(Born, 1780). Presenta un rebaje junto a labio exterior previo a la realización de una 

entalladura, al igual que en la pieza nº 79 Dimensiones (longitud/anchura): 2,4/2,3 cm. 
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Perforaciones (anchura máxima): -. Contexto: CR Departamento VII, Zona occidental, 

Estrato V. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 

342, Lamina 70-29.  

Tecnología y uso. Se documenta un plano de rebaje por abrasión, con finas estrías. 

 

163. Valva de la especie Spondylus gaederopus (Linnaeus, 1758). Presenta señales 

intensas de abrasión marina. Fracturas antiguas también erosionadas, previas a su 

recolección. Presenta algunos rebajes que pueden hacer pensar en un colgante en 

proceso de fabricación. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3/3/0,5 cm. 

Contexto: CR XIV. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler 

García, 1987: 341, lám. 69_3.  

Tecnología y uso: Presenta un plano de abrasión en el plano dorsal, cerca del umbo, 

y otro en el propio umbo, con finas estrías. 

 

II.2.2. Piezas de concha recortada 

II.2.2.1. Cuentas discoidales 

164. Cuenta discoidal. Sección ligeramente cóncavo convexa. Dimensiones 

(diámetro/espesor): 0,9/0,15 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: 

CR-89. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. Figura 

III.9.36_1 

Tecnología y uso. Se documentan finas estrías de abrasión en los bordes y en las 

superficies dorsal y ventral.  

 

165-203. Treinta y nueve cuentas discoidales. Sección plana y algunas ligeramente 

cóncavo convexa. Perforaciones circulares de morfología troncocónica. Dimensiones 

(diámetro/espesor): 0,5-0,6 / 0,1-0,2 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,15-0,2 

cm. Contexto: CR-04 UE 04505. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito. Figura III.9.36_2-6. 

Tecnología y uso. Perforaciones unipolares realizadas con medios mecánicos -

taladro- y con perforadores metálicos. En el plano opuesto al plano de perforación se 

observan levantamientos en algunas piezas, fruto de la salida de la punta del útil. El 
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contorno de la perforación presenta la superficie redondeada por el uso en casi todos 

los casos, al igual que las aristas de las piezas. 

 

 
 

Figura III.9.34. Análisis DRX de la cuenta nº 164, donde se observa que el componente 

principal es el aragonito (Desplazamiento 0.716 º2θ). 

 

204. Cuenta discoidal. Sección plana. La pieza está termoalterada pero presenta las 

mismas características que las anteriores. Dimensiones (diámetro/espesor): 0,4 / 0,1 

cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: CR-98 Corte XXVI UE 2600. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

CR04 
UE04505 

Al2O3 SiO2 SO3 K2O CaO TiO2 Fe2O3 

1 4.34 10.04 0.46 0.98 82.60 0.79 0.78 
2 3.38 6.90 1.04 0.76 87.05 0.20 0.66 
3 5.60 14.52 0.54 1.12 76.76 0.18 1.29 
4 4.53 9.37 0.76 0.84 83.45 0.17 0.89 
5 2.76 6.16 0.34 0.64 89.50 0.12 0.47 
6 4.47 9.68 0.50 0.91 83.21 0.56 0.66 

 

Figura III.9.35. Análisis MicroFRX de 6 de las cuentas que conforman el conjunto 165-203, 

donde se observa que el componente principal es la calcita.  
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Figura III.9.36. Cuentas discoidales de concha (nº de piezas 164-169). 

 

II.2.3. Piezas de concha erosionada 

II.2.3.1. Cuentas discoidales de ápice erosionado 

205. Cuenta discoidal realizada con disco apical de Conus mediterraneus (Bruguière, 

1792). Perforación natural central de morfología circular en el ápice. Sección cóncavo-

convexa. Presenta acusadas evidencias de abrasión marina y alteración química. 

Dimensiones (diámetro/espesor): 1,1/0,2 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. 

Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

206. Cuenta discoidal realizada con disco apical de Conus mediterraneus (Bruguière, 

1792). Perforación natural central de morfología circular en el ápice. Sección cóncavo-

convexa. Presenta acusadas evidencias de abrasión marina. Dimensiones 

(diámetro/espesor): 1,3/0,2 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: 

CR-90 Corte 7. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. Figura 

III.9.37_1 

 

207. Cuenta discoidal realizada con disco apical de Conus mediterraneus (Bruguière, 

1792). Perforación natural central de morfología circular en el ápice. Sección cóncavo-

convexa. Presenta acusadas evidencias de abrasión marina. Dimensiones 

(diámetro/espesor): 1/0,2 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: CR-
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95 Corte XX UE 14. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

Figura III.9.37_2 

 

 

Figura III.9.37. Cuentas discoidales de concha (nº de piezas 206-207). 

 

208. Cuenta-colgante discoidal realizada con disco apical de Conus mediterraneus 

(Bruguière, 1792). Perforación natural central de morfología circular en el ápice. 

Sección cóncavo-convexa. Conserva una pequeña parte del desarrollo de la concha. 

Presenta acusadas evidencias de abrasión marina. Dimensiones (diámetro/espesor): 

1,9/0,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR-95 Corte XXV 

Limpieza cista infantil. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

209. Cuenta-colgante discoidal realizada con disco apical de Conus mediterraneus 

(Bruguière, 1792). Perforación natural central de morfología irregular en el ápice. 

Sección cóncavo-convexa. Conserva una pequeña parte del desarrollo de la concha. 

Presenta acusadas evidencias de abrasión marina y bioerosión. Dimensiones 

(diámetro/espesor): 1,8/1,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: 

CR-04 UE 04200. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 
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II.2.3.2. Colgantes de gasterópodo erosionado 

210. Colgante realizado con gasterópodo de la especie Thais haemastoma (Linnaeus, 

1767) muy erosionado. Presenta señales intensas de abrasión marina con fractura 

mecánica en el ápice y perforación natural irregular. Dimensiones (longitud/anchura): 

1,8/1,6 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler 

García, 1987: 341, Lamina 69-16.  Figura III.9.29_2. 

Tecnología y uso. Los bordes de las fracturas están muy redondeados, afectados por 

la abrasión marina, por lo que ésta se produjo antes de ser recolectada. 

 

221. Colgante realizado con gasterópodo de la especie Thais haemastoma (Linnaeus, 

1767) muy erosionado. Presenta señales intensas de abrasión marina conservando 

sólo el ápice y la columela. Presenta una perforación natural mecánica cerca del 

ápice. Presenta otra perforación en la parte opuesta, fragmentada y realizada 

probablemente por abrasión. Dimensiones (longitud/anchura): 3,7/1,6 cm. Contexto: 

CR Departamento VII, Zona central, Estrato V. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Soler, 1987: 341, Lamina 70-30; 208, Fig. 53-4. Figura III.9.29_3. 

Tecnología y uso. Los bordes de las fracturas están muy redondeados, afectados por 

la abrasión marina, por lo que ésta se produjo antes de ser recolectada. Se observan 

intensos desgastes por uso en el contorno de la perforación, sobre todo en el extremo 

más próximo al borde de fractura. El desgaste también es acusado en la parte 

conservada de la perforación fragmentada. 

 

212. Colgante realizado con gasterópodo de la especie Thais haemastoma (Linnaeus, 

1767) muy erosionado. Presenta señales intensas de abrasión marina conservando 

sólo la columela y parte de la última vuelta. Presenta una perforación natural mecánica 

que permite ver la columela al completo, de bordes redondeados por la abrasión 

marina. Dimensiones (longitud/anchura): 3,9/2,1 cm. Contexto: CR-04 UE 04501 

Adorno 2. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. Figura 

III.9.29_1. 

Tecnología y uso. Los bordes de las fracturas están muy redondeados, afectados por 

la abrasión marina, por lo que ésta se produjo antes de ser recolectada.  
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213. Colgante realizado con gasterópodo de la especie Thais haemastoma (Linnaeus, 

1767) muy erosionado. Presenta señales intensas de abrasión marina, con fractura 

apical. Presenta una perforación natural mecánica en el plano ventral, de bordes 

redondeados por la abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura): 3/2,2 cm. 

Contexto: CR-91 Corte 7 Unidad 1. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso. Los bordes de las fracturas están muy redondeados, afectados por 

la abrasión marina, por lo que ésta se produjo antes de ser recolectada.  

 

214. Colgante realizado con gasterópodo de la especie Thais haemastoma (Linnaeus, 

1767) muy erosionado. Presenta señales intensas de abrasión marina conservando 

sólo la columela y alguna de las vueltas. Presenta una perforación natural mecánica 

que permite ver la columela al completo, de bordes redondeados por la abrasión 

marina. Dimensiones (longitud/anchura): 3,4/1,7 cm. Contexto: CR-03 UE 03303. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso. Los bordes de las fracturas están muy redondeados, afectados por 

la abrasión marina, por lo que ésta se produjo antes de ser recolectada.  

 

II.2.3.3. Colgantes de valva erosionada 

215. Colgante realizado con una valva erosionada de Glycymeris sp. Morfología en 

forma de media luna y sección ligeramente cóncavo-convexa. Perforación distal 

bitroncocónica. Presenta la superficie muy redondeada por la abrasión marina. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,5/0,7/0,3 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,2 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Soler García, 1978: 208, Fig. 53-3.  

 Tecnología y uso. Perforación bipolar realizada con medios mecánicos -taladro. 

Desgastes en el contorno de la perforación debido al uso. 

 

216. Colgante realizado con una valva erosionada de Glycymeris sp. Morfología en 

forma de media luna y sección ligeramente cóncavo-convexa. Perforación distal 

troncocónica. Presenta la superficie muy redondeada por la abrasión marina. Fractura 

proximal reciente y otra distal que afecta a la perforación. Dimensiones 
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(longitud/anchura/espesor): 3,8/1,2/0,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 

Contexto: CR-93 Corte 6 CVII S-2. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito. Figura III.9.38_2. 

 Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada desde el plano ventral con medios 

mecánicos -taladro- posiblemente con un perforador lítico. Desgastes en el contorno 

de la perforación debido al uso. 

 

217. Colgante realizado con una valva erosionada de Glycymeris sp. Morfología 

elipsoidal y sección ligeramente cóncavo-convexa. Perforación distal bitroncocónica. 

Presenta la superficie muy redondeada por la abrasión marina. Fractura distal reciente 

que afecta a la perforación. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,8/1/0,3 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: CR-97 UE 2303. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. Figura III.9.38_3. 

 Tecnología y uso. Perforación bipolar realizada desde el plano ventral con medios 

mecánicos -taladro- con un perforador metálico.  

 

218. Colgante realizado con una valva erosionada de Glycymeris sp. Morfología 

elipsoidal y sección ligeramente cóncavo-convexa. Presenta la superficie muy 

redondeada por la abrasión marina. Muesca en el lateral derecho. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 3/1,3/0,3 cm. Contexto: CR-93 CE Capa Ib UE 2303. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. Figura III.9.38_4. 

 Tecnología y uso. Desgaste y lustre de uso muy acusado en el contorno de la 

muesca y en el extremo proximal.  

 

219. Colgante realizado con una valva erosionada de Glycymeris sp. Morfología 

elipsoidal y sección ligeramente cóncavo-convexa. Perforación distal bitroncocónica. 

Presenta la superficie muy redondeada por la abrasión marina. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 3,2/1,2/0,2 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,1 cm. 

Contexto: CR-94 Dpto VII. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. Figura III.9.40. 

 Tecnología y uso. Perforación bipolar realizada desde el plano ventral con medios 

mecánicos -taladro- con un perforador metálico.  
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220. Colgante realizado con una valva erosionada de especie indeterminada, 

posiblemente Ostrea edulis (Linnaeus, 1758). Morfología en forma de media luna y 

sección ligeramente cóncavo-convexa. En la parte distal presenta una entalladura, si 

bien podría ser natural. Presenta la superficie muy redondeada por la abrasión marina 

y afectada por bioerosión. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4/1,2/0,4 cm. 

Contexto: CR- Dpto. V. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler 

García, 1987: 342, Lámina 70-6. Figura III.9.38_1. 

 

 

Figura III.9.38. Colgantes de valva erosionada (nº de piezas 220, 216, 217 y 218). 
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Figura III.9.39. Colgante de valva erosionada (nº de pieza 216) y detalle de las estrías 

asociadas a su perforación con un perforador lítico (6.3/10X) 

 

 

Figura III.9.40. Colgante de valva erosionada y detalle de la perforación por rotación mecánica 

con un perforador metálico (10X) (nº de pieza 219). 

 

II.2.5. Materia prima en bruto 

II.2.5.1. Gasterópodos 

221. Gasterópodo de la especie Thais haemastoma (Linnaeus, 1767). Presenta 

señales intensas de abrasión marina y de alteración térmica. Tiene una fractura 

mecánica reciente en la abertura. Dimensiones (longitud/anchura): 6/3,8 cm. Contexto: 
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CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, 

Lamina 69-6. 

 

222. Gasterópodo de la especie Thais haemastoma (Linnaeus, 1767). Presenta 

señales intensas de abrasión marina y de alteración térmica. Dimensiones 

(longitud/anchura): 5,2/3,7 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-2.  

 

223. Gasterópodo de la especie Thais haemastoma (Linnaeus, 1767). Presenta 

señales intensas de abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura): 4/2,9 cm. 

Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 

1987: 341, Lamina 69-13. 

 

224. Gasterópodo de la especie Thais haemastoma (Linnaeus, 1767). Presenta 

señales intensas de abrasión marina, con la abertura muy redondeada y una fractura 

mecánica en el ápice. Dimensiones (longitud/anchura): 2,7/2 cm. Contexto: CR. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. Figura III.9.16_1 

 

225. Gasterópodo de la especie Thais haemastoma (Linnaeus, 1767). Presenta 

escasas señales de abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura): 2,7/2 cm. 

Contexto: CR- III C-4. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler 

García, 1987: 341, Lamina 69-14. Figura III.9.16_2 

 

226. Gasterópodo de la especie Thais haemastoma (Linnaeus, 1767). Presenta 

escasas señales de abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

3,7/2,6/2 cm. Contexto: CR-95 Dpto. XXI Capa II. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-14.  

 

227. Gasterópodo de la especie Thais haemastoma (Linnaeus, 1767). Presenta 

escasas señales de abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 
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6,4/4,9/3,9 cm. Contexto: CR-04 Corte 2 Limpieza. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 341, Lamina 69-14.  

 

228. Gasterópodo de la especie Thais haemastoma (Linnaeus, 1767). Presenta 

acusadas señales de abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

4,3/2,7/2,5 cm. Contexto: CR-97 Dpto. XXIII UE 2303. Depósito: Museo Arqueológico 

de Villena. Bibliografía: inédito 

 

229. Gasterópodo de la especie Phalium undulatum (Gmelin, 1791). Presenta señales 

intensas de alteración térmica, con abundantes fracturas mecánicas recientes y 

pérdida de la última vuelta y la abertura. Dimensiones (longitud/anchura): 7,9/4 cm. 

Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 

1987: 342, Lamina 70-1.  

 

230. Gasterópodo de la especie Phalium undulatum (Gmelin, 1791). Presenta señales 

intensas de alteración térmica, con abundantes fracturas mecánicas recientes en la 

última vuelta y la abertura. Dimensiones (longitud/anchura): 7,5/5,2 cm. Contexto: CR. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 342, 

Lamina 70-2. Figura 9.29_6. 

 

231. Gasterópodo de la especie Phalium undulatum (Gmelin, 1791). Presenta señales 

intensas de alteración térmica, con una gran fractura mecánica reciente en la última 

vuelta. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,9/3,6/3,1 cm. Contexto: CR-07 UE 

07105 Mal-2. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito.  

 

232. Gasterópodo de la especie Columbella rustica (Linnaeus, 1758). Evidencias de 

abrasión marina, con fractura apical y del labio externo. Dimensiones 

(longitud/anchura): 1,2/0,9 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Inédito. 
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233. Gasterópodo de la especie Columbella rustica (Linnaeus, 1758). No presenta 

señales de abrasión marina, conserva la coloración. Dimensiones (longitud/anchura): 

1,4/0,9 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

 

234. Gasterópodo de la especie Columbella rustica (Linnaeus, 1758). Evidencias de 

abrasión marina, con fractura apical. Dimensiones (longitud/anchura): 1,1/0,8 cm. 

Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

235. Gasterópodo de la especie Columbella rustica (Linnaeus, 1758). Evidencias de 

intensa abrasión marina, con fractura apical. Dimensiones (longitud/anchura): 1,2/0,7 

cm. Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

236. Gasterópodo de la especie Columbella rustica (Linnaeus, 1758). Evidencias de 

abrasión marina, con leve fractura apical. Dimensiones (longitud/anchura): 1,3/0,9 cm. 

Contexto: CR-UA 2650. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

237. Gasterópodo de la especie Patella caerulea (Linnaeus, 1758). Presenta señales 

de erosión marina. Dimensiones (longitud/anchura): 2,6/2,4 cm. Contexto: CR-88 

Corte 2D Capa I. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. 

 

238. Gasterópodo de la especie Patella caerulea (Linnaeus, 1758). Presenta señales 

de erosión marina. Dimensiones (longitud/anchura): 2,6/2,4 cm. Contexto: CR-90 

Corte Corte 3A 3B. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. 

 

239. Gasterópodo de la especie Patella caerulea (Linnaeus, 1758). Presenta señales 

de erosión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,3/2,7/0,9 cm. Contexto: 

CR-10 UE 100731-04. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. 

 

240. Gasterópodo de la especie Monodonta turbinata (Born, 1780). Presenta algunas 

fracturas mecánicas recientes. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,9/1,9/2 cm. 
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Contexto: CR-91 Testigo A Capa III Mal-1. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: inédito 

 

241. Gasterópodo de la especie Bolinus Brandaris (Linnaeus, 1758). Presenta algunas 

señales de abrasión marina, aunque escasas. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 5,2/4,2/3,5 cm. Contexto: CR-99 Corte 1 UE 99105 Mal-3. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito 

 

242. Opérculo. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,5/1,2/0,4 cm. Contexto: CR-

03 UE 03205 Mal-3. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito 

 

II.2.5.2. Bivalvos. 

243. Valva del género Cerastoderma sp. Presenta la superficie muy redondeada por la 

abrasión marina y con alteración química. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

2,6/2,5/1,1 cm. Contexto: CR-97 Departamento XXIII, UE 2303. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. 

 

244. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789). Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2/2,2/0,9 cm. Contexto: CR-99 UE 99204. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. 

 

245. Valva de la especie Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758). Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 3,4/3,3/1,4 cm. Dimensiones (longitud/anchura): 4,5/4,6 

cm. Contexto: CR-91 Corte A nº 8 Sector NE. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

246. Valva de la especie Spondylus gaederopus (Linnaeus, 1758). Presenta señales 

intensas de abrasión marina y de bioerosión. Fracturas antiguas también erosionadas, 

previas a su recolección. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,2/4,5/1 cm. 

Contexto: CR-04 UE 04303. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. Figura II.9.32_6. 
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247. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Presenta la superficie 

ligeramente alterada por la abrasión marina, con leve faceta  de desgaste umbonal sin 

perforación. Precipitación de óxidos en el plano dorsal. Dimensiones 

(longitud/anchura): 4,5/4,6 cm. Contexto: CR-UA 2650. Depósito: Museo Arqueológico 

de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

248. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Presenta la superficie 

ligeramente alterada por la abrasión marina, con leve faceta  de desgaste umbonal sin 

perforación. Fractura mecánica antigua en el borde de la valva, siguiendo las líneas de 

crecimiento. Dimensiones (anchura): 4,9 cm. Contexto: CR-UA 2650. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

249. Valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie ligeramente alterada por la 

abrasión marina, con leve faceta  de desgaste umbonal sin perforación, alteraciones 

químicas y fracturas mecánicas recientes. Contexto: CR Dpto VI B-4 387. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

250. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Presenta la superficie 

ligeramente alterada por la abrasión marina, con leve faceta  de desgaste umbonal sin 

perforación. Fractura mecánica antigua en el borde de la valva. Dimensiones 

(longitud/anchura): 4/4,4 cm. Contexto: CR-60 Dpto VII 465. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

251. Valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Presenta la superficie 

ligeramente alterada por la abrasión marina, con leve faceta  de desgaste umbonal sin 

perforación. Fractura mecánica antigua en el borde de la valva, siguiendo las líneas de 

crecimiento. Dimensiones (longitud/anchura): 3,2/4,2 cm. Contexto: CR-88 Corte 4-a 

Capa I. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

252. Valva de la especie Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Presenta la 

superficie ligeramente alterada por la abrasión marina. Fractura mecánica reciente en 
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la parte central de la valva. Dimensiones (longitud/anchura): 4,3/4,7 cm. Contexto: CR-

59 Dpto. X Estrato V tierras pardas. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito. 

 

253. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina, y está termoalterada. Dimensiones (longitud/anchura): 4,4/4,7 cm. Contexto: 

CR-90 Corte 4B 2/VIII. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. 

 

254. Valva de la especie Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Presenta la 

superficie ligeramente alterada por la abrasión marina, con leve faceta  de desgaste 

umbonal sin perforación. Dimensiones (longitud/anchura): 4,5/4,7 cm. Contexto: CR-90 

Corte 7A Capa III. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

255. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie alterada por la abrasión 

marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,2/4,1/1,7 cm. Contexto: CR-99 

Corte 2 UE 99204. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. 

 

256. Valva de la especie Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Presenta la 

superficie ligeramente alterada por la abrasión marina. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 4,3/4,7/1,5 cm. Contexto: CR-00 UE 00201 nº7. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

257. Valva de la especie Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Presenta la 

superficie ligeramente alterada por la abrasión marina. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 3,4/3,5/1,2 cm. Contexto: CR-91 Corte 4B Muro 3 Capa 

2h. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

258. Valva de la especie Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Presenta la 

superficie ligeramente alterada por la abrasión marina, con leve faceta  de desgaste 

umbonal sin perforación. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4/4,2/1,4 cm. 
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Contexto: CR-05 UE 05202 Mal-1. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito.  

 

259. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie ligeramente alterada por 

la abrasión marina y termoalterada. Muy fragmentada por procesos 

postdeposicionales recientes. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): - cm. 

Contexto: CR-05 UE 05102. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

inédito. 

 

260. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie ligeramente alterada por 

la abrasión marina con alteración química. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

2,7/3/1 cm. Contexto: CR-08 UE 02500 Mal-2. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: inédito. 

 

261. Valva del género Glycymeris sp. Presenta la superficie ligeramente alterada por 

la abrasión marina con alteración química. Fracturas mecánicas recientes que afectan 

a gran parte del borde de la valva. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,7/3/1 

cm. Contexto: CR-04 UE 04303. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: inédito. 

 

262. Valva de la especie Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Presenta la 

superficie muy redondeada por la abrasión marina, con leve faceta  de desgaste 

umbonal sin perforación. Fractura mecánica reciente que afecta a un lateral de la 

valva. Dimensiones (longitud/espesor): 4,9/1,7 cm. Contexto: CR-05 UE 05202 Mal-1. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

263. Valva de la especie Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Presenta la 

superficie muy redondeada por la abrasión marina y termoalterada. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 6/6/2,4 cm. Contexto: CR-89 Corte 5 Sector 8 Capa III. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  
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II.2.6. Fragmentos de concha. 

II.2.6.1. Gasterópodos 

264. Fragmento de gasterópodo de la especie Phalium undulatum (Gmelin, 1791). 

Presenta señales intensas de alteración térmica y está muy fragmentado -conserva 

parte del labio externo y del interno. Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 342, Lamina 70-3. 

  

265. Fragmento de gasterópodo de la especie Phalium undulatum (Gmelin, 1791). 

Presenta señales intensas de alteración térmica y está muy fragmentado -sólo de 

conserva parte del labio externo. Contexto: CR-UA 2650. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

266. Fragmento de gasterópodo de la especie Phalium undulatum (Gmelin, 1791). 

Presenta señales intensas de alteración térmica y está muy fragmentado -sólo de 

conserva parte del labio externo. Contexto: CR-UA 2650. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

267. Fragmento de gasterópodo de la especie Phalium undulatum (Gmelin, 1791). 

Presenta señales intensas de alteración térmica y está muy fragmentado -sólo de 

conserva parte del labio externo. Contexto: CR-UA 2650. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

268. Fragmento de gasterópodo de la especie Phalium undulatum (Gmelin, 1791). 

Contexto: CR-99 UE 99105 Mal-1. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito.  

 

269. Fragmento de gasterópodo de la especie Phalium undulatum (Gmelin, 1791). 

Contexto: CR-91 Corte 4A Capa V. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito.  
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270. Fragmento de gasterópodo de la especie Phalium undulatum (Gmelin, 1791). 

Presenta señales intensas de alteración térmica y está muy fragmentado -sólo de 

conserva parte del labio externo. Contexto: CR-UA 2650. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

271. Fragmento de gasterópodo de la especie Phalium undulatum (Gmelin, 1791). 

Presenta señales intensas de alteración térmica y está muy fragmentado -sólo de 

conserva la parte del ápice. Contexto: CR-99 UE 99203. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

272. Fragmento de gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 1758). 

Evidencias de alteración química. Contexto: CR Dpto 4 B-4 233. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito 

 

273. Fragmento de gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 1758). 

Evidencias de alteración química. Contexto: CR Dpto 4 B-4 233. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito 

 

274. Fragmento de gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 1758). 

Evidencias de alteración química. Contexto: CR Dpto 4 B-4 233. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito 

 

275. Fragmento de gasterópodo de la especie Luria lurida (Linnaeus, 1758). 

Evidencias de alteración química. Contexto: CR-90 Corte 7A Capa III 6/VIII. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

276. Fragmento de gasterópodo de la especie Thais haemastoma (Linnaeus, 1767). 

Fracturas mecánicas antiguas, erosión marina y termoalterada. Contexto: CR-99 CE5 

UE 94507. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 
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277. Fragmento de gasterópodo de la especie Thais haemastoma (Linnaeus, 1767). 

Fracturas mecánicas antiguas, erosión marina y termoalterada. Contexto: CR-99 CE5 

UE 99507. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

278. Fragmento de gasterópodo de la especie Thais haemastoma (Linnaeus, 1767). 

Fracturas mecánicas antiguas, erosión marina y termoalterada. Contexto: CR-95 Corte 

22 Capa II. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

279. Fragmento de gasterópodo de gran tamaño, de especie indeterminada, 

posiblemente de la familia CYMATIIDAE. Contexto: CR-03 UE 03204. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito.  

 

280. Fragmento de gasterópodo de especie indeterminada. Presenta señales intensas 

de abrasión marina y alteración térmica y está muy fragmentado -solo conserva parte 

del labio externo. Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Soler García, 1987: 342, Lamina 70-3.  

 

281. Fragmento de gasterópodo de especie indeterminada. Presenta señales intensas 

de abrasión marina y alteración térmica. CR-UA 2650. Depósito: Museo Arqueológico 

de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

282. Fragmento de gasterópodo de especie indeterminada, parte del canal sifonal. 

Presenta señales intensas de abrasión marina y alteración térmica. CR-UA 2650. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

283. Fragmento de gasterópodo de especie indeterminada, parte del canal sifonal. 

Presenta señales intensas de abrasión marina y alteración térmica. CR-UA 2650. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  
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II.2.6.2. Bivalvos 

284. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie afectada por la 

abrasión marina y con alteración térmica. Contexto: CR-sin procedencia. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

285. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie afectada por la 

abrasión marina y con alteración térmica. Contexto: CR-sin procedencia. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

286. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie afectada por la 

abrasión marina. Contexto: CR-60 Departamento XII 4243 1006. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

287. Fragmento de valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Contexto: CR. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

288. Fragmento de valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819).Contexto: CR. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

289. Fragmento de valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819).Contexto: CR-

Dpto. V C-3 346. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

290. Fragmento de valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Presenta la 

superficie afectada por la abrasión marina. Contexto: CR-60 Dpto XII 907. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

291. Fragmento de valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Presenta la 

superficie afectada por la abrasión marina. Contexto: CR-60 Dpto XII 907. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  
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292. Fragmento de valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Contexto: CR-

60 Dpto XII 907. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

293. Fragmento de valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Contexto: CR-

60 Dpto XII 907. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

294. Fragmento de valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Contexto: CR-

60 Dpto XII 907. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

295. Fragmento de valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Contexto: CR-

60 Dpto XII 907. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

296. Fragmento de borde de valva de la especie Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 

1758). Muy fracturada debido a procesos postdeposicionales recientes. Contexto: CR-

UA 2650. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

297. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie afectada por 

alteración térmica. Contexto: CR-60 Dpto VII 465. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

298. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie afectada por 

alteración térmica. Contexto: CR-60 Dpto VII 465. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

299. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie afectada por 

alteración térmica. Contexto: CR-60 Dpto VII 465. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Inédito.  
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300. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie afectada por la 

abrasión marina. Contexto: CR-60 Dpto VII 465. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

301. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie afectada por la 

abrasión marina. Contexto: CR-60 Dpto VII 465. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

302. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie afectada por la 

abrasión marina. Contexto: CR-60 Dpto VII 465. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

303. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie afectada por la 

abrasión marina y por alteración térmica. Contexto: CR-60 Dpto VII 465. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

304. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie afectada por la 

abrasión marina. Contexto: CR-60 Dpto VII 465. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

305. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie afectada por la 

abrasión marina. Contexto: CR-60 Dpto VII 465. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

306. Fragmento de valva de Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819). Presenta la 

superficie afectada por la abrasión marina. Contexto: CR-60 Dpto VII 465. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

307. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie afectada por 

alteración térmica. Contexto: CR-88 Corte 4-a Capa I. Depósito: Museo Arqueológico 

de Villena. Bibliografía: Inédito.  
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308. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie afectada por 

alteración térmica. Contexto: CR-88 Corte 4-a Capa I. Depósito: Museo Arqueológico 

de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

309. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie muy afectada por la 

abrasión marina y termoalterada. Contexto: CR-60 Dpto. VII-3392 Hogar. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

310. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie muy afectada por la 

abrasión marina. Contexto: CR-59 Dpto. X Estrato V tierras pardas. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

311. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie muy afectada por la 

abrasión marina y termoalterada. Contexto: CR-59 Dpto. X Tierras pardas Estrato V. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

312. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Contexto: CR-59 Dpto. X Tierras pardas 

Estrato V. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

313. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Contexto: CR-59 Dpto. X Tierras pardas 

Estrato V. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

314. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie muy afectada por la 

abrasión marina y termoalterada. Contexto: CR-88 Corte 4A. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

315. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie muy afectada por la 

abrasión marina y termoalterada. Contexto: CR-90 Corte 5. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  
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316. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie muy afectada por la 

abrasión marina y termoalterada. Contexto: CR-88 Corte 2B Capa I. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

317. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Contexto: CR-00 UE 00303 2/VIII Malaco-

1. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

318. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie muy afectada por la 

abrasión marina y termoalterada. Contexto: CR-88 Corte 2D Capa I. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

319. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie muy afectada por la 

abrasión marina y termoalterada. Contexto: CR-88 Corte 2D Capa I. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

320. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie muy afectada por la 

abrasión marina y termoalterada. Contexto: CR-90 Corte 6 Capa II. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

321. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Contexto: CR-94 Corte 20 Unidad 4. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

322. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Contexto: CR-89 Corte 2A Capa IIIc. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

 

323. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Presenta la superficie muy afectada por la 

abrasión marina. Contexto: CR-89 Corte 2A Capa Ib. Depósito: Museo Arqueológico 

de Villena. Bibliografía: Inédito.  
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324. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Presenta 

restos de un pigmento rojizo en la superficie. Contexto: CR-95 Corte D2 Capa 2. 

Malaco 39 (1). Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

325. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-13 UE 13403. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

326. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-13 Dpto XXVIII UE13905. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

 

327. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas recientes. Contexto: 

CR-97 Dpto XXIII UE2303. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

 

328. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-04 UE4609. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

329. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-97 Dpto XXIII UE2308. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

 

330. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-97 Dpto XXIII UE2303. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

 

331. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-99 Corte E5 UE 99503. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 
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332. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas, 

termoalterado. Contexto: CR-98 Dpto XXIII UE 2310. Depósito: Museo Arqueológico 

de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

333. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-01 Corte 1 UE 01107. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

 

334. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-06 UE 06702 Mal-02. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

 

335. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-02 UE 02202, inv. 220. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

 

336. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas y 

termoalterado. Contexto: CR-99 Corte 5 UE 99511. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

337. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-93 CorteA1 Capa I. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

338. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas y 

termoalterado. Contexto: CR-07 UE 07108 Mal-4. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

339. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-97 Dpto. XXIII UE 2303 Mal-1. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito. 
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340. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-03 Corte 5 UE 03503 Mal-2. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito. 

 

341. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-03 Corte A Capa I. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

342. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas y 

termoalterada. Contexto: CR-90 Corte 7 Sector B Capa II. Mal-28. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

343. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-00 UE 00201 Mal-6. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

 

344. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-98 Dpto XXIII UE 2354 Mal-3. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito. 

 

345. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-00 UE 00201 Mal-3. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

 

346. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-06 UE 06505 Mal-2. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

751 

347. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-89 C5 sectores AB Capa V. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

 

348. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-00 UE 00201 Mal-1. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

 

349. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-04 UE 04402. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

350. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-04 UE 04302. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

351. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-02 C2 UE 02202, inv 221. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

 

352. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas y 

termoalterada. Contexto: CR-07 UE 07108 Mal-3. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

353. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-13 UE 13403 Mal-1. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

 

354. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-94 Corte 20? Unidad 3. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 
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355. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-99 CE5 UE 99507. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

356. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-99 CE5 UE 94507. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

357. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-07  UE 07109 Mal-5. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

 

358. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-02 UE 02202, inv. 222. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

359. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-02 UE 02202, inv. 222. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

 

360. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-02 UE 02202, inv. 222. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

 

361. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-99 Corte 1 UE 99106. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

 

362. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-98 Dpto. XXIII UE 2351 Mal-1. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito. 
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363. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-98 Dpto XXIII UE 2360. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

 

364. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-13 Dpto XXX UE 13766. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

 

365. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas. Contexto: 

CR-07 UE 07341 Mal-2. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. 

 

366. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas y 

termoalterada. Contexto: CR-98 Dpto XXIII UE 2374. Depósito: Museo Arqueológico 

de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

367. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas  y recientes 

(2 frags.) y termoalterada. Contexto: CR-07 UE 07104 Mal-1. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

368. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas y 

termoalterada. Contexto: CR-13 Dpto XXX UE 013766 Mal-1. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

369. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas antiguas y abraión 

marina. Contexto: CR-04 UE 04203. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito. 

 

370. Fragmento de valva de Glycymeris glycymeris. Fracturas mecánicas antiguas. 

Contexto: CR-91 Corte II Capa IVB, Muro 3 Perfil S, nº 10. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 
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371. Fragmento de valva de Glycymeris sp. Fracturas mecánicas reciente. Contexto: 

CR-95 UE 13 Corte 20, nº 169bis. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito. 

 

372. Fragmento de valva de la especie Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758). 

Muy fracturada debido a procesos postdeposicionales recientes. Contexto: CR-UA 

2650. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

373. Fragmento de valva de la especie Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758). 

Fracturas antiguas. Contexto: CR-99 Corte 1 UE 99104. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

374. Fragmento de valva de la especie Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758). 

Fracturas antiguas. Contexto: CR-01 Corte 7 UE 01704 Mal-1. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

375. Fragmento de valva de la especie Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758). 

Contexto: CR-59 Dpto. X Estrato V tierras pardas. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

376. Fragmento de valva del género Cerastoderma sp. Muy afectada por la abrasión 

marina y termoalterada. Contexto: CR-88 Corte 2B Capa I. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

 

377. Fragmento de valva del género Cerastoderma sp. Fracturas recientes. Contexto: 

CR-98 Dpto XXVI UE 2605 Mal-1. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito. 
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II.3. HUESO 

II.3.1. Piezas de hueso entero 

II.3.1.1. Cuentas discoidales de vértebra de ictiofauna 

378. Cuenta discoidal. Sección cóncava-cóncava. Perforación natural central 

modificada, de morfología circular. Dimensiones (diámetro/espesor): 0,8/0,9 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. Figura III.9.44_1 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada, a partir de la natural, con utillaje 

metálico.  

 

379. Cuenta discoidal. Sección cóncava-cóncava. Perforación natural central 

modificada, de morfología circular. Dimensiones (diámetro/espesor): 1,3/0,5 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada, a partir de la natural, con utillaje 

metálico.  

 

II.3.1.2. Colgantes de hueso entero 

380. Colgante sobre fíbula. Sección natural. Perforación de tendencia circular en la 

parte distal. López Padilla lo clasifica como aguja, si bien debido a su fragilidad podría 

tratarse de un colgante. Dimensiones (diámetro/espesor): 2,5/1,6/0,4 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: CR-95 Corte D2 Capa II. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: López Padilla, 2011: 218, fig. 

IV.3.49_16.  

 

II.3.2. Extracciones transversales de diáfisis 

II.3.2.1. Cuentas tubulares 

381. Cuenta tubular con sección natural de tendencia circular. Perforación longitudinal 

cilíndrica, aprovechando el canal medular. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

2,9/1,6/1,4 cm. Perforaciones (anchura máxima): 1,5 cm. Contexto: CR Departamento 
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V Estrato IV. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 

1987: 207, figura 52-18. Figura III.9.41_1 

Tecnología y uso. Extremos de la perforación muy redondeados y con lustre por el 

uso. En el extremo proximal se documentan dos acusados desgastes en forma de “U” 

como consecuencia del uso, lo que denota un posible empleo de la pieza como 

colgante aislado o con una vuelta de cuerda para fijarlo. 

 

 

Figura III.9.41.  Cuentas tubulares de hueso y detalle de las huellas de aserrado en la cuenta nº 

3 (b, 16X) y del desgaste por uso en la cuenta nº 1 (a, 16X) (nº de piezas 381, 385, 383, 382, 

384). 

 

382. Cuenta tubular con sección natural de tendencia circular. Perforación longitudinal 

cilíndrica, aprovechando el canal medular. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

1,8/0,6/0,4 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: CR. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 207, figura 52-19. 

López Padilla, 2011: 209, fig. IV.3.40_6. Figura III.9.41_4 
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Tecnología y uso. Extremos de la perforación muy redondeados y con lustre por el 

uso. 

 

383. Cuenta tubular con sección natural de tendencia cuadrangular. Perforación 

longitudinal cilíndrica, aprovechando el canal medular. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 1,8/0,7/0,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. 

Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 

1987: 207, figura 52-16. López Padilla, 2011: 209, fig. IV.3.40_7. Figura III.9.41_3 

Tecnología y uso. En el extremo proximal se observan surcos derivados de planos de 

aserrado no concluidos, asociados a escapes del útil. Extremos de la perforación muy 

redondeados y con lustre por el uso.  

 

384. Cuenta tubular con sección natural de tendencia triangular. Perforación 

longitudinal cilíndrica, aprovechando el canal medular. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 1,8/0,6/0,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. 

Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Soler, 1987: 207, figura 52-

17. López Padilla, 2011: 209, fig. IV.3.40_5. Figura III.9.41_5. 

Tecnología y uso. Extremos de la perforación muy redondeados y con lustre por el 

uso. En el extremo proximal se documenta un acusado desgaste en forma de “v” como 

consecuencia del uso, lo que denota un posible empleo de la pieza como colgante 

aislado o con una vuelta de cuerda para fijarlo. 

 
 
385. Cuenta tubular con sección natural de tendencia circular. Perforación longitudinal 

cilíndrica, aprovechando el canal medular. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

2,5/0,8/0,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR Departamento 

V Estrato IV. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 

1987: 207, figura 52-20. Figura III.9.41_2. 

Tecnología y uso. Extremos de la perforación muy redondeados y con lustre por el 

uso. En el extremo proximal se documenta un acusado desgaste en forma de “v” como 

consecuencia del uso, lo que denota un posible empleo de la pieza como colgante 

aislado o con una vuelta de cuerda para fijarlo. 
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386. Cuenta tubular con sección natural de tendencia circular. Perforación longitudinal 

cilíndrica, aprovechando el canal medular. Presenta fracturas y alteración térmica. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,2/1,3/0,8 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,9 cm. Contexto: CR-95. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: López Padilla, 2011: 219, fig. IV.3.50_4. 

 

 

Figura III.9.42. Cuentas tubulares de hueso (nº de piezas 387, 388, 389, 390, 392, 394). 

 

387. Cuenta tubular con sección natural de tendencia circular. Perforación longitudinal 

cilíndrica, aprovechando parte del hueso esponjoso y el canal medular. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 1,5/0,9/0,8 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 cm. 

Contexto: CR-95 Corte XXII. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

López Padilla, 219, fig. IV.3.50_3. Figura III.9.42_1. 

Tecnología y uso. Extremos de la perforación muy redondeados y con lustre por el 

uso. A pesar de ello se observan estrías de abrasión muy finas en cada uno de los 

planos. En el interior se ha removido parte del hueso esponjoso para abrir la 

perforación. En el extremo proximal se documenta un acusado desgaste en forma de 

“U” como consecuencia del uso, lo que denota un posible empleo de la pieza como 

colgante aislado o con una vuelta de cuerda para fijarlo. 
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Figura III.9.43. Detalle de dos cuentas tubulares de hueso (nº de piezas 387 y 389). Plano de 

abrasión para regularizar los extremos (a, 10X), plano de corte con pequeña lengüeta (c, 10X) 

y acusados desgastes en forma de “U” (b y d, 16X, 10X). 

 

388. Cuenta tubular con sección natural de tendencia cuadrangular. Perforación 

longitudinal cilíndrica, aprovechando el parte del canal medular. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 1,1/1,4/1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,9 cm. 

Contexto: CR-99 Corte 6. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. Figura III.9.42_2. 
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Tecnología y uso. Extremos de la perforación muy redondeados y con lustre por el 

uso.  

 

389. Cuenta tubular con sección natural de tendencia circular. Perforación longitudinal 

cilíndrica, aprovechando el canal medular. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

1,9/0,5/0,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: CR-04 UE 04505. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. Figura III.9.42_3. 

Tecnología y uso. Extremos de la perforación muy redondeados y con lustre por el 

uso. En el extremo proximal se observan surcos derivados de planos de aserrado no 

concluidos, asociados a escapes del útil. En toda la superficie se observan pequeñas 

estrías de pulido. En los dos extremos documentan varios desgastes acusados en 

forma de “U” como consecuencia del uso, lo que denota un posible empleo de la pieza 

como colgante aislado o con una vuelta de cuerda para fijarlo. 

 

390. Cuenta tubular con sección natural de tendencia circular. Perforación longitudinal 

cilíndrica, aprovechando el canal medular. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

1,5/0,7/0,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: CR-03 UE 03103. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. Figura III.9.42_4. 

Tecnología y uso. Extremos de la perforación muy redondeados y con lustre por el 

uso. En toda la superficie se observan pequeñas estrías de pulido. En los dos 

extremos documentan varios desgastes acusados en forma de “U” como 

consecuencia del uso, lo que denota un posible empleo de la pieza como colgante 

aislado o con una vuelta de cuerda para fijarlo. 

 

391. Cuenta tubular con sección natural de tendencia circular. Perforación longitudinal 

cilíndrica, aprovechando el canal medular. Perforación transversal de morfología 

circular que conecta con la primera, en la parte mesial de la pieza. Fractura 

longitudinal que afecta a la mitad de la pieza. Termoalterada. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 3,4/1/0,1 cm. Perforaciones (anchura máxima), la 

transversal: 0,4 cm. Contexto: CR-99 Corte 1 UE 99104 HT 8. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  
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Tecnología y uso. Extremos conservados de la perforación longitudinal muy 

redondeados y con lustre por el uso, al igual que en la transversal. Desde la 

perforación transversal  hacia uno de los laterales hay una zona con acusado lustre de 

uso, que, incluso, ha borrado las huellas tecnológicas. En el resto de la superficie se 

observan finas estrías de pulido. 

 

II.3.2.2. Cuentas globulares 

392. Cuenta globular con sección natural de tendencia circular. Perforación 

longitudinal cilíndrica, aprovechando el canal medular. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,7/1,2/1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,7 cm. 

Contexto: CR-89. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: López 

Padilla, 2011: 446, fig. V.2.94_183. Figura III.9.42_6. 

Tecnología y uso. Extremos de la perforación muy redondeados y con lustre por el 

uso. Estrías de abrasión y pulido en la superficie. 

 

393. Cuenta globular con sección natural de tendencia circular. Perforación 

longitudinal cilíndrica, aprovechando el canal medular. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 1,1/0,8/0,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. 

Contexto: CR-96 HT-1. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: López 

Padilla, 219, fig. IV.3.50_17.  

Tecnología y uso. Extremos de la perforación muy redondeados y con lustre por el 

uso.  

 

394. Cuenta globular con sección natural de tendencia circular. Perforación 

longitudinal cilíndrica, aprovechando el canal medular. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,7/1,1/0,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. 

Contexto: CR-95 Corte 22 Capa 5 HT-3. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Inédito. Figura III.9.42_5. 

Tecnología y uso. Extremos de la perforación muy redondeados y con lustre por el 

uso.  
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II.3.3. Extracciones longitudinales de hueso 

II.3.3.1. Colgantes de media diáfisis 

395. Colgante realizado con media diáfisis seccionada longitudinalmente. Presenta 

unas ranuras en la parte distal, como elemento de suspensión. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 5,4/1,6/0,6. cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 207, fig. 52-1. Esta pieza no 

ha podido ser estudiada directamente. 

 

II.3.4. Extracciones de huesos planos 

II.3.4.1. Placas discoidales 

396. Cuenta de morfología discoidal de sección natural ligeramente cóncavo-convexa. 

Perforación central cilíndrica. Dimensiones (diámetro/espesor): 1,6/0,15 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: CR-07 Corte 2UE 07204 HT-10. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. Figura III.9.44_2. 

Tecnología y uso. Extremos de la perforación ligeramente redondeados por el uso. 

Los bordes de la pieza están muy redondeados y con lustre, así como algunos puntos 

de los planos ventral y dorsal. 

 

 

Figura III.9.44. Cuentas de hueso realizadas con vértebra de ictiofauna (1), placas planas de 

hueso (2 y 3) y cuenta-colgante discoidal (4) (nº de piezas 378, 396, 397 y 405). 

 

397. Cuenta de morfología de tendencia discoidal de sección natural plana. Está 

realizada con un placa ventral de quelonio. Perforación central cilíndrica. Dimensiones 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

763 

(longitud/anchura/espesor): 2,5/2,7/0,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 

Contexto: CR-98 Corte Dpto XXIII UE 2354. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: López Padilla, 2011: 222, fig. IV.3.53_ 8. Figura III.9.44_3 

Tecnología y uso. Estrías de abrasión fina en la superficie. Extremos de la 

perforación ligeramente redondeados, así como los bordes de la pieza, redondeados y 

con lustre debido al uso.  

 

 

Figura III.9.45. Colgantes rectangulares realizados a partir de costillas (nº de piezas 398, 399 y 

400). 

 

II.3.4.2. Colgantes rectangulares 

398. Colgante de morfología rectangular de sección natural plana, aunque el plano 

ventral es ligeramente cóncavo. Está realizado con una costilla. Fractura mecánica 

reciente proximal. Perforación en el extremo distal de morfología irregular. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,9/2,8/0,4 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,5 cm. Contexto: CR-91 Corte 6 Capa 6. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: López Padilla, 216; fig. IV.3.47_6. Figura III.9.45_1. 

Tecnología y uso. Puntos de presión para el recorte en los laterales. Perforación por 

presión y rotación manual desde el plano dorsal. En el plano ventral se observan 

pequeños levantamientos como consecuencia de la salida del útil.  
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399. Colgante de morfología rectangular de sección natural plana, aunque el plano 

ventral es ligeramente cóncavo. Está realizado con una costilla. Presenta dos 

perforaciones en el extremo distal de morfología irregular, una de ellas afectada por 

una fractura mecánica antigua. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,8/3,2/0,4 

cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: CR-93 Dpto XIX Perfil E muro 

S. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. Figura III.9.45_2. 

Tecnología y uso. Puntos de presión para el recorte en los laterales. Perforación por 

presión rotación manual desde el plano dorsal, sin regularizar.  

 

 

Figura III.9.46. Detalle de la perforación de realizada por presión rotación manual, de contorno 

muy irregular (a, 10X, 16X). Detalle de los puntos de presión para realizar el recorte de los 

laterales (b, 6.3X, 16X) (nº de pieza 399). 

 

400. Colgante de morfología rectangular de sección plana. Está realizado con una 

costilla. Fractura mecánica antigua en el extremo proximal que afectan a la 

perforación. Presenta una perforación en el extremo distal de morfología circular y 

sección cilíndrica. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,4/2,8/0,15 cm. 
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Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 207, fig. 52-6. Figura 

III.9.45_3. 

Tecnología y uso. Superficie regularizada por abrasión, aunque no conserva estrías 

debido al uso. Perforación unipolar por presión-rotación manual desde el plano ventral. 

Bordes redondeados y con lustre debido al uso. 

 

II.3.4.3. Colgantes elipsoidales 

401. Colgante de morfología elipsoidal de sección cóncavo-convexa. Está realizado 

con una costilla. Presenta dos perforaciones alineadas en sentido longitudinal en el 

extremo distal de morfología circular y oval y sección cilíndrica. Una tercera 

fragmentada se observa al final del plano distal. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 6,7/1/0,1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 

Contexto: CR Departamento VII Zona central, Estrato V. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 207, fig. 52-2. López Padilla: 

190, fig. IV.3.27_4. Figura III.9.47_1. 

Tecnología y uso. Perforaciones realizadas de forma mecánica -taladro- con un útil 

metálico. Los desgastes y redondeados de la perforación fragmentada señalan una 

continuidad en el uso tras la fractura.  La primera perforación presenta una superficie 

redondeada en el contorno. Desde la segunda perforación parten dos rebajes hacia 

los laterales con microestrías asociadas al uso. Intenso lustre en toda la pieza. 

También podría tratarse de un útil. 

 

402. Colgante de morfología elipsoidal de sección cóncavo-convexa. Está realizado 

con una costilla. Presenta dos perforaciones alineadas en sentido longitudinal en el 

extremo distal de morfología circular y sección cilíndrica. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 6,8/0,7/0,1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,25 cm. 

Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: López Padilla, 

2011: 209, fig. IV.3.40_2. Figura III.9.47_2. 

Tecnología y uso. Perforaciones realizadas de forma mecánica -taladro- con un útil 

metálico. En el plano ventral se documentan acusadas estrías de abrasión muy 

frescas. 
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Figura III.9.47. Colgantes elipsoidales realizados a partir de costillas (nº de piezas 401, 402 y 

404). 

 

403. Colgante de morfología elipsoidal de sección plana. Está realizado con una 

costilla. Fracturas mecánicas antiguas en el extremo distal que afecta a la perforación. 

Presenta una perforación en el extremo distal de morfología circular y sección 

ligeramente troncocónica. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,7/0,9/0,2 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: CR- Departamento V Estrato IV 

Corte 3 2737. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 

1987: 207, figura 52_11; López Padilla: 190, fig. IV.3.27_7. 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada de forma mecánica -taladro- con un 

útil metálico.  

 

404. Colgante de morfología elipsoidal de sección plana. Está realizado con una 

costilla. Fracturas mecánicas antiguas en los extremos proximal y distal que afectan a 

la perforación. Presenta una perforación en el extremo distal de morfología circular y 

sección ligeramente troncocónica. Se ha incluido entre los elipsoidales por su similitud 
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a las piezas anteriores. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,2/0,9/0,15 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,3cm. Contexto: CR-04 UE 04203. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. Figura III.9.47_3. 

Tecnología y uso. Intensas estrías de abrasión en el plano ventral y de pulido en el 

plano dorsal. Huellas de aserrado en los laterales que indican que la placa fue extraída 

de una pieza de mayor tamaño. La perforación ligeramente troncocónica señala una 

ejecución unipolar desde el plano ventral. 

 

II.3.5. Extracciones de hueso compacto 

II.3.5.1. Cuenta-colgante discoidal. 

405. Cuenta-colgante de morfología discoidal de sección plana. Fractura mecánicas 

reciente que afecta a la mitad de la pieza, incluyendo la perforación. Presenta una 

perforación central de morfología circular y sección ligeramente troncocónica. 

Dimensiones (diámetro/espesor): 2,6/0,4 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 

Contexto: CR superficial. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

inédito. Figura III.9.44_4 

 

II.3.5.2. Cuenta-colgante en forma de botella. 

406. Cuenta-colgante en forma de pequeña botella con la parte proximal elipsoidal y la 

parte distal de forma hiperbólica. Sección circular. Perforación cilíndrica centrada en la 

parte proximal, en sentido transversal a la pieza. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,8/1/0,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. 

Contexto: CR-06 UE 06102 HT-2. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: inédito. Figura III.9.48_2 

Tecnología y uso. Planos de abrasión con estrías muy marcadas en el contorno de 

los dos extremos de la perforación, para generar una superdicie plana a partir de la 

que ejecutar los orificios. Perforación bipolar, en cuyo interior se observa la corrección 

de la trayectoria de uno de los orificios. Finas estrías de abrasión y pulido 

multidireccionales por toda la superficie, más acusadas en la que podría ser la parte 

ventral del objeto. En el extremo proximal, el ápice presenta un acusado lustre de uso, 

no así en la parte distal donde las huellas de abrasión son bien visibles. 
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Figura III.9.48. Colgantes con forma de botella (1-2) y colgante rectangular (3) (nº de piezas 

407, 406 y 408). 

 

 

Figura III.9.49. Plano y estrías de abrasión en el contorno de uno de los orificios (a, 10X). 

Trayectoria de la perforación interrumpida y corregida desde el otro orificio (b, 10X). Finas 

estrías de abrasión en el extremo distal de la pieza (c, 6.3 X) y lustre intenso y borrado de las 

huellas tecnológicas en el extremo proximal, debido al uso (d, 10X). 
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407. Cuenta-colgante en forma de pequeña botella con la parte proximal elipsoidal y la 

parte distal de forma hiperbólica, menos marcada que en el caso anterior. Sección 

circular. Perforación cilíndrica próxima a la parte distal, en sentido transversal a la 

pieza. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,2/0,8/0,7 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,45 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Soler García, 1987: 207, fig 52-7. López Padilla: 190, fig. IV.3.27_5. 

Figura III.9.48_1. 

 

II.3.5.3. Colgantes rectangulares 

408. Colgante de morfología rectangular de sección plana. Fractura mecánica antigua 

que afecta a la mitad de la pieza, incluido a la perforación. Presenta una perforación 

en el extremo distal de morfología circular y sección bitroncocónica. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,9/1,1/0,4 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. 

Contexto: CR-99 Departamento XXIII Limpieza HT10. Depósito: Museo Arqueológico 

de Villena. Bibliografía: inédito. Figura III.9.48_3. 

Tecnología y uso. Perforación bipolar realizada de forma mecánica -taladro- con un 

útil metálico. En los bordes de la pieza y en el contorno de la perforación la superficie 

está redondeada y con lustre. 

 

II.4. DIENTE 

II.4.1. Extracciones transversales 

II.4.1.1. Caninos de suido 

II.4.1.1.1. Botones prismáticos triangulares de perforación en “V” 

409. Botón prismático triangular corto muy fragmentado. Vértices redondeados. 

Sección triangular. Perforación en “V” centrada en la base en sentido transversal al eje 

de la pieza. Fractura longitudinal antigua que afecta a la perforación, haciéndola 

inservible. Perforación casi central de morfología circular y sección troncocónica. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,6/2,7/0,5 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,2 cm. Contexto: CR-95 Departamento XX. Depósito: Museo Arqueológico 

de Villena. Bibliografía: López Padilla: 219, Fig. IV.3.50_6. Figura III.7.10_2. 

Tecnología y uso. Perforaciones mecánicas -taladro-con perforador metálico. La 

perforación simple corresponde a una reutilización de la pieza tras su fractura. 
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II.4.2.1.2. Botones cónicos de perforación en “V” 

410. Botón cónico. Ápice muy redondeado. Sección de tendencia triangular. 

Perforación en “V” centrada en la base. Presenta una fractura mecánica antigua en el 

ápice y  otra antigua en el puente de la perforación. Conserva parte del esmalte en el 

plano lateral, mientras que el resto de la superficie está muy alterada. Dimensiones 

(diámetro/espesor): 1,4/0,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: 

CR-91 Corte 7 Sector W Capa V. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Soler García, 1987: 207, figura 52-14; López Padilla, 2011: 215, Fig. 

IV.3.46_11. Figura III.9.50_1 

Tecnología y uso. El puente de las perforaciones presenta una fractura antigua, 

posiblemente debido al uso. Lo mismo se observa en el ápice, posiblemente truncado 

de antiguo y redondeado nuevamente por el uso, confiriéndole una sección de 

tendencia trapezoidal en algunos puntos. 

 

 

Figura III.9.50. Botón cónico de perforación en “V” (nº 410). Detalle del esmalte (a, 6.3X) y de la 

base con la perforación y el puente fragmentado (b, 6.3X). 

 

II.4.3. Extracciones longitudinales 

II.4.3.1. Caninos de suido 

II.4.3.1.1. Colgantes 
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411. Colgante realizado con una extracción longitudinal de canino inferior de suido. 

Morfología de media luna, de contorno ligeramente irregular, y sección ligeramente 

cóncavo-convexa. Conserva el esmalte en el plano dorsal. Presenta una perforación, 

de morfología circular, en la parte distal, de sección troncocónica. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 4,6/1,1/0,4 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,25 cm. 

Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 

1987: 208, Fig. 53-5. Soler García la clasifica como colgante de concha. Figura 

III.9.51_1. 

Tecnología y uso: Plano dorsal natural y planos ventral y laterales muy redondeados 

por el uso, de modo que no se conservan huellas asociadas a la tecnología. 

Perforación realizada por rotación desde el plano ventral, con medios mecánicos -

taladro. Lustre de uso y desgaste intenso en el borde superior de la pieza y en la parte 

superior de la perforación. Lustre más suave en las partes sobresalientes del plano 

ventral. 

 

 

Figura III.9.51. Colgantes realizados con extracciones longitudinales de caninos de suido. 

Detalle de la perforación por rotación de la pieza nº 2 (a, 16X) y de las huellas de uso (b. 16X) 

(nº de piezas 411, 412). 

 

412. Colgante realizado con una extracción longitudinal de canino inferior de suido. 

Morfología irregular y sección ligeramente cóncavo-convexa. Conserva el esmalte en 

el plano dorsal. Presenta una perforación, de morfología circular, en la parte distal, de 
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sección bitroncocónica. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,7/1,1/0,3 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: CR Departamento II-

Enterramiento infantil. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler 

García, 1987: 208, Fig. 53-2. Soler la clasifica como colgante de concha. Figura 

III.9.51_2. 

Tecnología y uso: Plano dorsal natural y planos ventral y laterales muy redondeados 

por el uso, de modo que no se conservan huellas asociadas a la tecnología. 

Perforación realizada por rotación, con medios mecánicos -taladro. Lustre de uso en 

las partes sobresalientes del plano ventral, fundamentalmente en el borde superior de 

la pieza y en el contorno de la perforación. 

 

413. Colgante realizado con una extracción longitudinal de canino inferior de suido. 

Morfología irregular y sección ligeramente cóncavo-convexa. Presenta una 

perforación, de morfología circular, en la parte distal. Dimensiones (longitud/anchura): 

6,6/2,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 208, Fig. 53-6. Soler la 

clasifica como colgante de concha, aunque por sus características parece colmillo de 

suido. Esta pieza no se ha podido estudiar directamente. 

 

414. Colgante realizado con una extracción longitudinal de canino inferior de suido. 

Morfología irregular y sección ligeramente cóncavo-convexa. Presenta un 

estrangulamiento en la parte distal. Dimensiones (longitud/anchura): 4,6/0,7 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 208, Fig. 53-7. Soler la 

clasifica como colgante de concha, si bien por sus características parece colmillo de 

suido. Esta pieza no se ha podido estudiar directamente. 

 

II.4.3.1.2. Elementos en proceso de fabricación 

415. Canino inferior de suido, con el extremo correspondiente a la raíz redondeado. 

Dimensiones (longitud/anchura): 9,2/1,1/1,5 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 343, Fig. 71-8.  
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II.4.3.1.2. Materia prima en bruto 

416. Canino inferior de suido. Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Soler García, 1987: 343, Lámina. 71-7. Esta pieza no se ha podido 

estudiar directamente. 

 

417. Canino inferior de suido. Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Soler García, 1987: 343, Lámina. 71-8. Esta pieza no se ha podido 

estudiar directamente. 

 

418. Canino inferior de suido. Contexto: CR Departamento VII Zona central, Estrato IV. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 343, 

Lámina. 71_9. Esta pieza no se ha podido estudiar directamente. 

 

419. Canino inferior de suido, afectado por fracturas mecánicas. Contexto: CR 

Departamento VII Zona central, Estrato IV. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Soler García, 1987: 343, Lámina. 71-10. Esta pieza no se ha podido 

estudiar directamente. 

 

420. Canino inferior de suido, afectado por fracturas mecánicas. Contexto: CR 

Departamento VII Zona central, Estrato IV. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Soler García, 1987: 343, Lámina. 71-11. Esta pieza no se ha podido 

estudiar directamente. 

 

421. Canino inferior de suido, afectado por fracturas mecánicas. Contexto: CR. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 343, 

Lámina. 71-12. Esta pieza no se ha podido estudiar directamente. 

 

422. Canino inferior de suido, afectado por fracturas mecánicas. Contexto: CR. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 343, 

Lámina. 71-13. Esta pieza no se ha podido estudiar directamente. 
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423. Canino inferior de suido, afectado por fracturas mecánicas. Contexto: CR. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 343, 

Lámina. 71-14. Esta pieza no se ha podido estudiar directamente. 

 

424. Canino inferior de suido, afectado por fracturas mecánicas. Contexto: CR. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 343, 

Lámina. 71-15. Esta pieza no se ha podido estudiar directamente. 

 

425. Canino inferior de suido, afectado por fracturas mecánicas. Contexto: CR. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 343, 

Lámina. 71-16. Esta pieza no se ha podido estudiar directamente. 

 

426. Canino inferior de suido, afectado por fracturas mecánicas. Contexto: CR-90 

Corte 3B Capa II. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. 

 

427. Canino inferior de suido, afectado por fracturas mecánicas y vermiculaciones. 

Contexto: CR-03 UE 03303. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

inédito. 

 

428. Canino inferior de suido, afectado por fracturas mecánicas y precipitación de 

óxidos. Contexto: CR-93 Testigo AB Capa II. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: inédito. 

 

429. Canino inferior de suido, muy afectado por fracturas mecánicas y termoalterado. 

Contexto: CR-95 Superficial. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

inédito. 

 

430. Canino inferior de suido, afectado por fracturas mecánicas. Contexto: CR-04 UE 

04203. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. 
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431. Canino inferior de suido, afectado por fracturas mecánicas. Contexto: CR-05 UE 

05201 HT1. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito.  

 

432. Canino inferior de suido (fragmento). Contexto: CR-08 Corte 3 UE 08303. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. 

 

432. Canino inferior de suido (fragmento longitudinal). Contexto: CR-90 Corte 4-A 

Nivel II. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito.  

 

433. Canino inferior de suido (fragmento longitudinal). Contexto: CR-97 Dpto. XXIII UE 

2303. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. 

 

434. Canino superior de suido. Contexto: CR-91 Corte 3-A Sector D Capa V. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito.  

 

435. Canino superior de suido. Contexto: CR-95 Superficial. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. 

 

II.5. ROCA/MINERALES 

II.5.1. Piezas de roca entera 

II.5.1.1. Rocas erosionadas 

II.5.1.1.1. Cuentas 

436. Cuenta discoidal de sección elipsoide horizontal, fragmentada por la mitad. 

Presenta una perforación circular de sección bitroncocónica, ligeramente descentrada. 

Está realizada con un canto erosionado por abrasión fluvial o marina. Dimensiones 

(diámetro/espesor): 1,5/0,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,7 cm. Contexto: 

CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García: 209, Fig. 54-

7.  
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Tecnología y uso. Perforación bipolar realizada con medios mecánicos -taladro. Las 

trayectorias desde ambos planos no convergen plenamente. Parece una roca 

sedimentaria.  

437. Cuenta  de morfología irregular realizado con un canto erosionado. Sección 

irregular. Perforación de morfología irregular natural. Intensas señales de abrasión 

marina y bioerosión. Dimensiones (diámetro/espesor): 3,2/2,4/1,7 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 1 cm. Contexto: CR-06 UE 06102 LT-2. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. Figura III.9.64_1a. 

 

438. Cuenta de morfología irregular realizado con un canto erosionado. Sección 

irregular. Perforación de morfología irregular natural. Intensas señales de abrasión 

marina y bioerosión. Dimensiones (diámetro/espesor): 2,6/2,7/1,2 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 1,2 cm. Contexto: CR-07 UE 07104 LT-3. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. Figura III.9.64_1b. 

 

II.5.1.1.2. Colgantes 

439. Colgante de morfología elipsoidal de sección convexa-convexa (elipsoidal). 

Presenta una perforación circular de sección bitroncocónica. Está realizada con un 

canto erosionado por abrasión fluvial o marina. Dimensiones (diámetro/espesor): 

2,4/1,3/0,6 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: CR-90 Corte IIIB 

Capa IId. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 

inédito. Fig. 11-6. Figura III.9.64_2. 

Tecnología y uso. Perforación bipolar realizada con medios mecánicos -taladro-, 

empleando un perforador metálico, posiblemente con abrasivos. La perforación señala 

cierto desvío inicial de la trayectoria del útil en uno de los planos. 

 

II.5.2. Piezas de roca o mineral recortado 

II.5.2.1. Cuentas-colgantes discoidales de sección elipsoidal horizontal. 

440. Cuenta discoidal de sección elipsoide horizontal, fragmentada por la mitad. 

Presenta una perforación irregular de sección ligeramente troncocónica, casi cilíndrica. 

Presenta la superficie muy alterada y algunas fracturas. Dimensiones 

(diámetro/espesor): 1/0,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: CR. 
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Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 207, Fig. 

52-13. Soler identifica esta pieza como una cuenta sobre asta.  

Tecnología y uso. Perforación bipolar realizada con medios mecánicos -taladro. Por 

las características de la pieza podría tratarse de algún tipo de resina o ámbar, aunque 

sería necesario realizar los análisis pertinentes.  

 

 

Figura III.9.52. Cuentas-colgantes de sección elipsoidal horizontal (1-3), con forma de concha 

(2) y tubular (5) (nº de piezas 441, 442, 443, 445, 444). 

 

441. Cuenta discoidal de sección  de tendencia elipsoide horizontal, aunque irregular. 

Presenta una perforación irregular de sección bitroncocónica. Dimensiones 

(diámetro/espesor): 2,4/0,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: 

CR-98 Corte XXI UE 2255. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

inédito. Figuras III.7.35_1 y III.9.52_1. 

Tecnología y uso. Perforación bipolar realizada con medios mecánicos y manuales, 

debido a su irregularidad. Las características de la superficie  y los análisis MicroFRX 

indican que se trata de una roca sedimentaria, posiblemente un microconclomerado. 
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Figura III.9.53. Detalle de la materia prima de la cuenta nº 441. Obsérvese su composición a 

base de granos de arena (a,6.3X, b, 16X). 

 

CR98UE2255 MgO Al2O3 SiO2 SO3 K2O CaO TiO2 Fe2O3 

1 6.35 3.57 13.52 0.65 0.91 72.83 0.18 1.99 
2 3.09 2.05 18.13 0.90 0.66 73.22 0.25 1.71 
3 10.91 1.58 7.02 0.79 0.68 77.69 0.20 1.12 

 
Figura III.9.54. Análisis MicroFRX de la cuenta número 441. 

 

442. Cuenta discoidal de sección elipsoide horizontal, aunque asimétrica. Presenta 

una perforación circular de sección bitroncocónica. Dimensiones (diámetro/espesor): 

1,7/1,1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 1 cm. Contexto: CR-04 UE04501. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. Figura III.9.52_2. 

Tecnología y uso. Perforación bipolar realizada con medios mecánicos -taladro-, 

posiblemente mediante el empleo de agentes abrasivos. Desgaste en el interior de la 

perforación. Lustre intenso en el contorno de la perforación y en los bordes de la 

pieza. Los análisis MicroFRX señalan que se trata de una materia prima origen 

metamórfico, sin carbonatos y con abundante óxido de aluminio. Estructura cristalina. 

 

 

CR04 UE04501-1 Al2O3 SiO2 SO3 K2O TiO2 Cr2O3 Fe2O3 SrO 
1 33.49 53.59 0.56 8.95 0.35 0.13 2.78 0.13 
2 35.12 51.94 0.52 8.97 0.49 0.12 2.72 0.12 
3 28.41 55.34 2.71 9.50 0.38 0.15 3.36 0.14 

 
Figura III.9.55. Análisis MicroFRX de la cuenta número 442. 
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Figura III.9.56. Detalle de la perforación manual de la pieza 441, de contorno irregular (6,3X) y 

de la perforación mecánica de la 442, de contorno regular. La perforación presenta unos surcos 

marcados y paralelos poco comunes en las perforaciones con metal salvo cuando se emplean 

agentes abrasivos (16X).  Materia prima de aspecto vítreo de la pieza 442 (10X) y materia 

prima de la pieza 443, con un característico brillo sedoso metálico y estructura esquistosa 

(16X). 

 

443. Cuenta discoidal de sección elipsoide horizontal. Presenta una gran perforación 

circular de sección bitroncocónica. Dimensiones (diámetro/espesor): 3,1/0,8 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 1 cm. Contexto: CR-93 Corte B Capa 5. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. Figura III.9.52_3. 

Tecnología y uso. Perforación bipolar realizada con medios mecánicos -taladro. 

Acusado lustre de uso en el plano dorsal. Surco de desgaste en una zona puntual de 

la perforación y el lateral contiguo, lo que parece indicar su uso como colgante. Los 

análisis MicroFRX indican un alto contenido en óxido de hierro y con presencia de 

significativa de óxido de aluminio. Roca metamórfica de estructura muy compacta, 

esquistosa y de brillo sedoso (abundancia de mica). 
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CR93B5 1 2 3 
MgO 12.17 16.78 16.37 
Al2O3 10.17 14.40 13.26 
SiO2 19.19 22.97 21.55 
SO3 21.98 10.98 14.14 
K2O 1.33 1.00 0.92 
CaO 5.45 3.40 3.39 
MnO 0.28 0.28 0.23 
Fe2O3 29.17 29.96 29.89 
Ni2O3 0.07 0.05 0.09 
ZnO 0.19 0.18 0.17 

 
Figura III.9.57. Análisis MicroFRX de la cuenta número 443. 

 

 

II.5.2.2. Cuentas tubulares 

444. Cuenta de morfología tubular, de sección circular, algo irregular. Está realizada 

con una formación tubular natural de yeso, posiblemente procedente de alguna 

cavidad del mismo cerro. Presenta una perforación cilíndrica natural en sentido 

longitudinal. Dimensiones (diámetro/espesor): 1,5/18 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,3 cm. Contexto: CR-04 UE 04501 Adorno 1. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. Figura III.9.52_5. 

Tecnología y uso. Perforación natural. La materia prima es blaquecina, ligeramente 

coloreada, fibrosa y con brillo sedoso. Los análisis MicroFRX indican la elevada 

presencia de sulfato y de calcio, componentes principales del yeso.  

 

CR04 UE04504 MgO Al2O3 SiO2 SO3 CaO Fe2O3 SrO 
1 2.01 1.29 8.54 54.05 33.60 0.33 0.18 
2 2.48 0.50 3.58 60.32 32.80 0.11 0.20 
3 0.91 0.33 5.22 59.47 33.66 0.19 0.21 

 
III.9.58. Análisis MicroFRX de la cuenta número 444. 
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Figura III.9.59. Detalle de la materia prima de la pieza 445 (a y b, 16X). Plano de aserrado en el 

extremo distal con estrías y lengüeta (c, 10X). Vista de la perforación concluida y de la 

perforación inacabada y marcada (d y e, 10X). 

 

II.5.2.3. Cuentas con forma de concha 

445. Cuenta con forma de concha de gasterópodo de la especie Conus mediterraneus. 

Presenta una perforación circular de sección bitroncocónica con sedimento muy 

concrecionado en su interior. Dimensiones (diámetro/espesor): 0,6/1,1/0,8 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: CR-04 UE 04501 Adorno 1. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. Figura III.9.52_4. 
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Tecnología y uso. El modelado de la superficie se ha realizado mediante abrasión y 

aserrados, como se observa en el extremo distal. Existen dos planos de aserrado con 

estrías asociadas y lengüeta final. Perforación bipolar inacabada realizada con medios 

mecánicos -taladro- con perforador metálico, probablemente empleando agentes 

abrasivos de grano muy fino. Existe en el plano distal otra concavidad que indica que 

corrigieron el plano de perforación desde ese extremo. Acusado pulido de la 

superficie. A pesar de su coloración verdosa, los análisis MicroFRX indican que no se 

trata de una variscita ya que no contiene pentóxido de fósforo (P2O5). Alto contenido 

en óxido de magnesio y óxido de silicio, por lo que podría tratarse de algún tipo de 

serpentina. 

 

CR04UE04501 MgO SiO2 MnO Fe2O3 Ni2O3 

1 48.27 47.24 0.06 4.25 0.18 
2 48.74 47.00 0.06 4.02 0.18 
3 47.49 47.65 0.07 4.16 0.18 

 
Figura III.9.60. Análisis MicroFRX de la cuenta número 445. 

 

 

II.5.2.3. Placas de yeso perforadas 

II.5.2.3.1. Placas discoidales con perforaciones centradas 

446. Placa discoidal de sección plana. Presenta una perforación central de morfología 

circular y sección levemente troncocónica, casi cilíndrica. Dimensiones 

(diámetro/espesor): 1,4/0,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: 

CR-08 UE 08302. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. 

Figura III.9.61_7. 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada con medios mecánicos -taladro- con 

perforador metálico. Pulido suave de los planos ventral y dorsal y abrasión en los 

bordes. Los análisis MicroFRX indican la elevada presencia de sulfato y de calcio, 

componentes principales del yeso. 
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Figura III.9.61. Placas de yeso discoidales (6-8) (nº de piezas 448, 449, 450, 453, 454, 447, 

446, 455). 

 

447. Placa discoidal de sección plana. Presenta dos perforaciones algo descentradas 

de morfología irregular y sección troncocónica. Dimensiones (diámetro/espesor): 

2,1/0,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,35 cm. Contexto: CR-00 UE 00304. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. Figura III.9.61_6. 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada con medios manuales por presión-

rotación. Los planos ventral y dorsal conserva la superficie natural mientras que en los 

laterales se observan impactos asociados al recorte de la placa. Los bordes han sido 

ligeramente regularizados mediante abrasión. Los análisis MicroFRX indican la 

elevada presencia de sulfato y de calcio, componentes principales del yeso. 

 

448. Placa discoidal de sección plana. Presenta una perforación centrada  de 

morfología circular y sección ligeramente bitroncocónica. Dimensiones 
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(diámetro/espesor): 4,2/3,8/0,4 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,8 cm. 

Contexto: CR Departamento VII Zona central, Estrato V. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 209, fig. 54-3. Figura 

III.9.61_1. 

Tecnología y uso. Perforación bipolar realizada con medios mecánicos -taladro. Los 

planos ventral y dorsal conservan la superficie natural mientras que en los laterales se 

observan impactos asociados al recorte de la placa. Los bordes han sido ligeramente 

regularizados mediante abrasión. Realizada con una placa de yeso. 

 

 

Figura III.9.62.  Placas de sección plana de yeso donde se puede apreciar su estructura fibrosa 

y con brillo sedoso. Detalle de las perforaciones troncocónicas unipolares y de morfología oval 

(a y b, 10X). Contorno exterior de dos piezas, la primera con los puntos de impacto para su 

recorte sin regularizar (c, 16X) y la segunda totalmente regularizada (d, 16X). 

 

449. Placa discoidal de sección plana. Presenta una perforación centrada  de 

morfología circular y sección troncocónica, afectada por una fractura antigua. 

Dimensiones (diámetro/espesor): 2,1/2,2/0,15 cm. Perforaciones (anchura máxima): 
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0,3 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. 

Figura III.9.61_2. 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada con medios mecánicos -taladro. Los 

planos ventral y dorsal conservan la superficie natural mientras que en los laterales se 

observan impactos asociados al recorte de la placa. Los bordes han sido ligeramente 

regularizados mediante abrasión. Realizada con una placa de yeso. 

 

II.5.2.3.2. Placas cuadrangulares y rectangulares con perforaciones centradas 

450. Placa cuadrangular de bordes curvos y de sección plana. Presenta una 

perforación central de morfología oval y sección levemente troncocónica. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,4/2,5/0,4 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. 

Contexto: CR-03 UE 03103 LT-4. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: inédito. Figura III.9.61_3. 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada con medios manuales por presión-

rotación. Los planos ventral y dorsal conservan la superficie natural mientras que en 

los laterales se observan impactos asociados al recorte de la placa. Los bordes han 

sido ligeramente regularizados mediante abrasión. Los análisis MicroFRX indican la 

elevada presencia de sulfato y de calcio, componentes principales del yeso. 

 

CR MgO Al2O3 SiO2 SO3 CaO SrO Fe2O3 

01103 
1 2.36 0.29 2.67 41.19 53.30 0.18 ---- 
2 0.67 0.44 1.90 62.00 34.90 0.10 ---- 
3 1.04 0.33 2.09 61.38 35.04 0.13 ---- 

00304 
1 1.74 0.61 2.67 62.10 32.65 0.09 0.15 
2 0.58 0.34 0.61 63.32 34.93 0.11 0.11 
3 3.21 1.64 9.20 52.51 32.90 0.13 0.41 

08302 
1 1.71 0.96 3.74 60.16 33.15 0.08 0.20 
2 1.25 0.76 1.86 62.21 33.43 0.35 0.14 
3 0.93 0.59 1.97 61.97 34.33 0.11 0.11 

 
Figura III.9.63. Análisis MicroFRX de las cuentas número 450, 447 y 446. 
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451. Placa cuadrangular de bordes curvos y de sección plana. Presenta una 

perforación central de morfología irregular y sección levemente troncocónica. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,6/2/0,4 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,4 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Soler García, 1987: 209, fig. 54-5.  

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada con medios manuales por presión-

rotación. Los planos ventral y dorsal conservan la superficie natural mientras que en 

los laterales se observan impactos asociados al recorte de la placa. Los bordes han 

sido ligeramente regularizados mediante abrasión. Realizada con una placa de yeso. 

 

452. Placa cuadrangular de bordes curvos y de sección plana. Presenta una 

perforación central de morfología circular y sección levemente troncocónica. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,5/2,5/0,4 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,4 cm. Contexto: CR Departamento IX, Estrato III. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 209, fig. 54-6.  

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada con medios mecánicos -taladro- 

posiblemente con perforador metálico. Los planos ventral y dorsal conservan la 

superficie natural mientras que en los laterales se observan impactos asociados al 

recorte de la placa. Los bordes han sido ligeramente regularizados mediante abrasión. 

Realizada con una placa de yeso. 

 

453. Placa cuadrangular-trapezoidal de bordes curvos y de sección plana. Presenta 

dos perforaciones centrales de morfología oval y sección bitroncocónica. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,1/1,7/0,4 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 

Contexto: CR Departamento IX, Estrato III. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. 

Bibliografía: Soler García, 1987: 209, fig. 54-2. Figura III.9.61_4. 

Tecnología y uso. Perforaciones bipolares realizadas con medios manuales por 

presión-rotación. Los planos ventral y dorsal conservan la superficie natural mientras 

que en los laterales se observan impactos asociados al recorte de la placa. Los bordes 

han sido ligeramente regularizados mediante abrasión.  En el interior de las 

perforaciones presenta desgastes por uso, lo que podría indicar que fue cosida. 

Realizada con una placa de yeso. 
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454. Placa rectangular de bordes curvos y de sección plana. Presenta tres 

perforaciones centrales de morfología irregular-oval y sección troncocónica. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,5/1,6/0,3cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,35 cm. Contexto: CR- Departamento V Estrato III. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 209, fig. 54-1. Figura 

III.9.61_5. 

Tecnología y uso. Perforaciones unipolares realizadas con medios manuales por 

presión-rotación. Los planos ventral y dorsal conservan la superficie natural mientras 

que en los laterales se observan impactos asociados al recorte de la placa. Los bordes 

han sido ligeramente regularizados mediante abrasión. Realizada con una placa de 

yeso. 

 

II.5.2.3.1. Placas en proceso de fabricación. 

455. Placa discoidal de sección plana. Afectada por algunas fracturas mecánicas. 

Dimensiones (diámetro/espesor): 3,7/0,4 cm. Contexto: CR-91 Dpto. VIIB UE 08302. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. Figura III.9.61_8. 

Tecnología y uso. Regularización mediante abrasión de los bordes. Realizada con 

una placa de yeso. 

 

II.5.2.4. Colgantes elipsoidales 

456. Colgante de morfología elipsoidal y sección plana. Presenta una perforación en el 

extremo distal de morfología oval y sección bitroncocónica. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 4/1,9/0,6 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. 

Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 

1987: 191, fig. 36-6.  

Tecnología y uso. Perforación bipolar realizada con medios mecánicos -taladro- sin 

estrías asociadas. Superficie escasamente regularizada por abrasión. Parece 

realizado con una roca metamórfica foliada de grano muy fino. 

 

457. Fragmento de colgante de morfología elipsoidal y sección triangular. Fractura 

distal que afecta a la zona donde debería situarse ele elemento de suspensión. Por las 

similitudes con el objeto anterior se ha incluido en esta categoría. Dimensiones 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

788 

(anchura/espesor): 2,2/1,7 cm. Contexto: CR-00 UE 00201 LT-4. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito 

Tecnología y uso. Superficie escasamente regularizada por abrasión. Parece 

realizado con una roca metamórfica foliada de grano muy fino. 

 

458. Colgante de morfología elipsoidal y sección oval. Presenta una ranura de sección 

en “U” en la parte distal. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,2/1,3/0,9 cm. 

Contexto: CR-00 UE 00201. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: 

Inédito. Figura III.9.64_3 

Tecnología y uso. Superficie regularizada por abrasión y ranura posiblemente 

realizada con una sierra, si bien no se observan huellas asociadas que permitan 

conocer el tipo de útil empleado.  

 

459. Colgante de morfología elipsoidal y sección oval. Presenta una ranura en la parte 

distal. Fractura mecánica proximal. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

5,1/1,8/0,6 cm. Contexto: CR-89 Corte 2-A Capa 18, 3749. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito.  

Tecnología y uso. Superficie regularizada por abrasión.  

 

461. Colgante de morfología oval y sección rectangular. Presenta una perforación sin 

acabar en el extremo distal de morfología oval y sección troncocónica. Fractura 

proximal reciente. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,1/1,8/0,4 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 191, fig. 36-8. Posiblemente 

roca metamórfica. 

Tecnología y uso. Perforación bipolar realizada con medios mecánicos -taladro- con 

la superficie lisa, sin huellas.  

 

II.5.2.5. Colgantes rectangulares. 

461. Colgante de morfología rectangular y sección rectangular. Presenta una 

perforación en el extremo distal de morfología oval y sección bitroncocónica. Fractura 
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proximal antigua. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,5/2,5/0,5cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 1,1 (exterior) 0,5 (interior) cm. Contexto: CR. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 191, fig. 

36-7.  

Tecnología y uso. Perforación bipolar realizada con medios mecánicos -taladro- con 

la superficie ligeramente escalonada. Superficie regularizada por abrasión. La fractura 

proximal está desgastada, lo que indica un uso después de la fractura.  Acusados 

desgastes laterales. Posible alisador-abrasivo reutilizado como adorno. Parece una 

roca metamórfica. 

 

462. Colgante de morfología rectangular, con los planos laterales ligeramente 

cóncavos, y sección rectangular. Presenta una perforación en el extremo distal de 

morfología oval y sección bitroncocónica. Fractura proximal antigua, con la superficie 

redondeada por el uso. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,7/1,5/0,4 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,7 (exterior) 0,4 (interior) cm. Contexto: CR. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 191, fig. 

36-9. Podría tratarse de una roca arenisca. 

Tecnología y uso. Perforación bipolar realizada con medios mecánicos -taladro- sin 

huellas en la superficie. Superficie regularizada por abrasión. La fractura proximal está 

desgastada, lo que indica un uso después de la fractura.  Ligeros desgastes laterales 

que parecen más relacionados con su morfología que con un uso.  

 

463. Colgante de morfología rectangular y sección rectangular. Presenta una 

perforación en el extremo distal de morfología oval y sección bitroncocónica. En uno 

de los planos presenta una perforación no acabada, muy próxima al borde. Es posible 

que en el proceso la placa se fragmentara y realizaran una nueva perforación en el 

otro extremo. Fractura proximal antigua. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

3/2,8/0,7cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,7cm. Contexto: CR Departamento VI 

Estrato VII, 2291. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 

1987: 191, fig. 36-10. Posible roca metamórfica. 

Tecnología y uso. Perforación bipolar realizadas con medios mecánicos -taladro- sin 

huellas en la superficie. La fractura proximal está desgastada, lo que indica un uso 

después de la fractura. Acusados desgastes en la superficie. La perforación inacabada 
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es marcadamente troncocónica y ancha, sin huellas acusada, lo que sugiere el empleo 

de un útil apuntado de dicha anchura posiblemente del mismo tipo de roca. 

 

 

Figura III.9.64. Cuentas y colgantes de roca entera (1a, 1b y 2) y colgantes rectangulares (3-7) 

(nº de piezas 437, 438, 439, 458, 467, 465, 466, 468). 
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464. Colgante de morfología rectangular -muy redondeado- y sección rectangular. 

Presenta una perforación en el extremo distal de morfología circular y sección 

cilíndrica. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,5/2,9/0,3 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: CR-88 Corte 4C Nivel I, 3036. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. Posible roca metamórfica. 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada con medios mecánicos -taladro- sin 

huellas en la superficie. Acusados desgastes en algunos puntos de la superficie. 

Bordes muy redondeados. 

 

465. Colgante de morfología de tendencia rectangular y sección rectangular. Presenta 

una perforación en el extremo distal de morfología circular y sección bitroncocónica. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 5,6/2,4/0,5 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 1 (exterior) 0,4 (interior) cm. Contexto: CR-89 Corte 4A Capa IIF 23. 

Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. Figura III.9.64_5. 

Tecnología y uso. Perforación bipolar realizada con medios mecánicos -taladro- sin 

estrías en la superficie. Superficie regularizada por abrasión. Acusados desgastes en 

la superficie, aunque sin estrías asociadas. Huellas de pulido en el contorno distal de 

la perforación, debido al uso. Los análisis Micro FRX señalan que se trata de una roca 

metamórfica sin planos de foliación visibles y alto contenido de óxido de silício y óxido 

de aluminio. 

 

CR89Corte 4A 1 2 3 
MgO 3.58 3.05 5.66 
Al2O3 10.11 12.34 11.96 
SiO2 79.80 77.19 74.98 
SO3 0.26 0.20 0.23 
K2O 1.71 2.37 2.10 
CaO 1.18 0.61 1.66 
TiO2 0.71 0.75 0.43 
MnO 0.01 0.01 0.01 
Fe2O3 1.98 2.89 2.46 
CuO 0.04 0.04 0.03 
SrO 0.24 0.35 0.25 
ZrO2 0.38 0.21 0.22 

 
Figura III.9.65. Análisis Micro FRX del colgante nº 465. 
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466. Colgante de morfología rectangular y sección plana. Presenta una perforación en 

el extremo distal de morfología oval y sección bitroncocónica. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 5,4/2,4/0,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,8 

(exterior) 0,4 (interior) cm.  Contexto: CR-00 24. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: inédito. Figura III.9.64_6. 

Tecnología y uso. Perforación bipolar realizada con medios mecánicos -taladro. 

Superficie regularizada por abrasión. Acusados desgastes en la superficie, sobre todo 

en el plano proximal que aparece biselado. En el plano ventral se observan algunos 

cortes multidireccionales. Roca metamórfica sin planos de exfoliación visibles. 

 

CR-466 1 2 3 
MgO 4.50 4.92 4.77 
Al2O3 22.02 21.91 21.72 
SiO2 51.48 50.43 48.58 
SO3 0.75 1.69 2.59 
K2O 3.11 3.08 3.02 
CaO 0.39 0.51 0.42 
TiO2 1.32 1.45 1.30 
MnO 0.12 0.12 0.15 
Fe2O3 16.14 15.65 17.21 
CuO 0.05 0.07 0.06 
SrO 0.07 0.08 0.08 
ZrO2 0.06 0.10 0.10 

 
Figura III.9.66. Análisis Micro FRX del colgante nº 466. 

 

467. Colgante de morfología rectangular -ligeramente trapezoidal- y sección 

rectangular. Presenta una perforación en el extremo distal de morfología oval y 

sección bitroncocónica. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,7/1,7/0,4 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,7 (exterior) 0,4 (interior) cm. Contexto: CR-89 

Corte 4A Capa IIF 22. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. 

Figura III.9.64_4. 

Tecnología y uso. Perforación bipolar realizadas con medios mecánicos -taladro. 

Superficie bien regularizada por abrasión, sin huellas de uso que indiquen un empleo 

anterior como alisador o abrasivo. Los análisis Micro FRX señalan que se trata de una 

roca metamórfica con foliación visible y alto contenido de silício y óxido de aluminio. 
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CR-89 Corte 4A  1 2 3 
MgO 4.78 6.54 5.47 
Al2O3 5.52 6.59 6.59 
SiO2 73.36 72.54 72.03 
SO3 2.68 0.45 0.58 
K2O 2.30 2.82 2.98 
CaO 9.24 8.14 9.29 
TiO2 0.27 0.42 0.34 
Fe2O3 1.60 2.28 2.51 
CuO 0.05 0.04 0.04 
SrO 0.08 0.05 0.08 
ZrO2 0.13 0.05 0.09 

 

Figura III.9.67. Análisis Micro FRX del colgante nº 467. 

 

468. Colgante de morfología rectangular y sección plana. En el plano dorsal y distal 

presenta dos ranuras paralelas de sección en “V” que convergen en uno de los 

laterales, mientras que en el otro están afectadas por una fractura mecánica reciente. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 7,9/1,5/0,9 cm. Dimensiones ranuras 

(anchura): 0,1 cm Contexto: CR-00 UE 00201. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: inédito. Figura III.9.64_7. 

Tecnología y uso. Ranuras realizadas con una sierra metálica, con estrías laterales 

asociadas en el interior del surco. Planos de aserrado en los planos laterales, con 

estrías asociadas y con lengüetas. Su disposición señala un aserrado bipolar con 

flexión y el empleo de una sierra metálica. Superficie regularizada por abrasión, con 

estrías muy marcadas. Los análisis Micro FRX señalan que se trata de una roca 

metamórfica con foliación visible y alto contenido de óxido de silício y óxido de 

aluminio.  

 

CR00201-
468 

MgO Al2O3 SiO2 SO3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 CuO 

1 4.71 16.52 63.31 0.60 4.31 0.26 0.85 0.09 9.29 0.06 
2 4.63 19.84 58.73 0.71 4.94 0.33 1.12 0.09 9.58 0.04 
3 3.03 17.48 63.67 0.79 4.53 0.42 0.88 0.08 9.07 0.05 

 

Figura III.9.68. Análisis Micro FRX del colgante nº 468. 
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Figura III.9.69. Pieza nº 468. Detalle de las ranuras en el plano dorsal y lateral (a y b, 10X). 

Planos y estrías de aserrado en uno de los laterales (c, 10X) y estrías de abrasión en el plano 

dorsal (d, 16X). 

 

469. Colgante de morfología rectangular y sección rectangular. Presenta una 

perforación inacabada en el extremo distal de morfología circular y sección 

bitroncocónica. Fractura proximal antigua con desgaste debido al uso. Termoalterada. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,2/3,7/0,7cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,7 cm. Contexto: CR-13 Limpieza espacio abierto LT 1. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. Figura III.9.71_3. 

Tecnología y uso. Perforación unipolar inacabada ligeramente irregular realizada con 

medios mecánicos -taladro- con estrías poco marcadas asociadas y perfil ligeramente 

escalonado de la superficie interior de la perforación. La variabilidad en la morfometría 

de la perforación a lo largo de su recorrido podría indicar una alta movilidad de alguno 

de los elementos que participaron en la perforación. La fractura proximal está 

desgastada, lo que indica un uso después de la fractura.  Acusados desgastes en la 

superficie, sin estrías asociadas.  
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Figura III.9.70. Detalle de dos perforaciones bitroncónicas, una regular sin estrías asociadas (a, 

10X) y otra ligeramente irregular con estrías y cierto perfil escalonado (b, 16X) (nº de piezas 

465 y 471). Detalle del contorno distal de la perforación de la pieza 465, que presenta la 

superficie interior y exterior pulida como consecuencia de su uso como elemento colgado (c, 

10X; d, 25X). 

 

 

470. Colgante de morfología rectangular y sección rectangular. Presenta una 

perforación en el extremo distal de morfología circular y sección bitroncocónica. 

Fractura proximal antigua. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 5,6/1,9/0,7 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): exterior 0,7 interior 0,4 cm. Contexto: CR-04 UE 

04120. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. Posible roca 

metamórfica. Figura III.9.71_4. 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada con medios mecánicos -taladro- sin 

huellas asociadas. La fractura proximal está desgastada en la parte más 

sobresaliente, lo que indica un uso después de la fractura.  Desgaste puntual en uno 

de los planos laterales. Pulidos en algunos puntos de la superficie, sobre todo en la 

parte distal, tanto dorsal como ventral.  
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471. Colgante de morfología rectangular y sección rectangular. Presenta una 

perforación en el extremo distal de morfología circular -ligeramente irregular- y sección 

bitroncocónica. Fractura proximal y distal antiguas, sin desgastes. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,9/3/0,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): exterior 0,9 

interior 0,5 cm. Contexto: CR-98 Corte 21D UE 2254. Depósito: Museo Arqueológico 

de Villena. Bibliografía: Inédito. Posible roca metamórfica foliada. Figura III.9.71_1. 

Tecnología y uso. Perforación bipolar realizada con medios mecánicos -taladro- con 

estrías asociadas y perfil ligeramente escalonado. Las fracturas no están desgastadas, 

por lo que no debe haber uso tras la fractura, al menos no un uso intenso.  Acusados 

desgastes en algunos puntos de la superficie, que le confieren una morfología 

estrangulada en los laterales y deprimida en la parte central.  

 

472. Colgante de morfología rectangular y sección rectangular. Presenta una 

perforación en el extremo distal de morfología circular y sección bitroncocónica. 

Fractura proximal antigua. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3/3,5/0,9 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): exterior 1,2 interior 0,4 cm. Contexto: CR-04 UE 

04401. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. Posible roca 

metamórfica. Figura III.9.71_2. 

Tecnología y uso. Perforación unipolar realizada con medios mecánicos -taladro. En 

el interior de la perforación existe un marcado punto de inflexión que podría sugerir el 

empleo de dos útiles de diverso diámetro en el proceso, dejando como evidencia un 

pequeño escalón. Las fracturas no están desgastadas, por lo que parece que no se 

usó tras su rotura. Superficie bien regularizada por abrasión y apuntada en el lateral 

izquierdo. Surco de uso en la parte distal de la perforación, que indica que fue 

colgado.  

 

II.5.2.6. Brazaletes de arquero. 

473. Brazalete de arquero de morfología rectangular con los bordes redondeados y 

sección elipsoidal. Presenta dos perforaciones en los extremos de morfología oval y 

sección bitroncocónica. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 10,8/4/0,8 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 1 exterior 0,5 interior cm. Contexto: CR. Depósito: 
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Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 191, fig. 36-3. Esta 

pieza no ha podido ser estudiada directamente. 

Tecnología y uso. Perforación bipolar realizadas con medios mecánicos -taladro.  

 

 

Figura III.9.71. Colgantes rectangulares (1-4) y brazalete de arquero (5) (nº de piezas 471, 472, 

469, 470, 480). 

 

474. Brazalete de arquero de morfología rectangular -asimétrica- y sección 

rectangular. Presenta dos perforaciones en los extremos de morfología oval y sección 

bitroncocónica. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 6/4/1cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 1,2 exterior 0,8 interior cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 191, fig. 36-2. Esta pieza no 

ha podido ser estudiada directamente. 

Tecnología y uso. Perforación bipolar realizadas con medios mecánicos -taladro.  

 

475. Brazalete de arquero de morfología rectangular y sección plana. Presenta dos 

perforaciones en los extremos de morfología oval y sección bitroncocónica. 

Perforación proximal que afecta a una de las perforaciones. Dimensiones 
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(longitud/anchura/espesor): 4/3/0,6 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,6 exterior 

0,3 interior cm. Contexto: CR Departamento VII, Zona occidental, Estrato V. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 191, fig. 36-4. Esta 

pieza no ha podido ser estudiada directamente. 

Tecnología y uso. Perforación bipolar realizadas con medios mecánicos -taladro. 

Superficie regularizada por abrasión.  

 

476. Brazalete de arquero de morfología rectangular y sección elipsoidal. Presenta dos 

perforaciones en los extremos sin acabar de morfología oval y sección troncocónica. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 11/4/1cm. Perforaciones (anchura máxima): 

1 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler 

García, 1987: 191, fig. 36-5. Esta pieza no ha podido ser estudiada directamente. 

Tecnología y uso. Perforación bipolar realizadas con medios mecánicos -taladro. 

Superficie e regularizada por abrasión.  

 

477. Brazalete de arquero de morfología rectangular y sección plana. Presenta dos 

perforaciones en los extremos de morfología oval y sección bitroncocónica. Presenta 

una tercera perforación en el extremo distal de morfología oval y sección 

bitroncocónica. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 6,2/2,7/0,8 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,7 exterior 0,3 interior cm; 0,8 cm perforación superior. Contexto: 

CR. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 191, 

fig. 36-11. Esta pieza no ha podido ser estudiada directamente. 

Tecnología y uso. Perforaciones bipolares realizadas con medios mecánicos -taladro.   

 

478. Brazalete de arquero de morfología rectangular con los bordes redondeados y los 

extremos distal y proximal rebajados. Sección plano-convexa con los extremos 

redondeados. Presenta dos perforaciones en los extremos de morfología circular y 

sección bitroncocónica. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 13/1,7/1,1 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): exterior 1,1 interior 0,6 cm. Contexto: CR-07 

UE07204. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. Figura 

III.9.72_2. 
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Tecnología y uso. Perforaciones bipolares realizadas con medios mecánicos -taladro- 

sin estrías asociadas. Huellas de uso muy localizadas, a modo de desgaste y de 

pequeños surcos en sentido oblicuo al eje longitudinal de la pieza, en la arista más 

prominente del plano dorsal y en toda la parte mesial de la pieza, lo que podría encajar 

con un uso como brazalete de arquero. Su factura señala también un carácter 

ornamental de la pieza. Posible roca arenisca (rodeno). 

 

479. Brazalete de arquero de morfología rectangular con los bordes redondeados. 

Sección plano-convexa con los extremos redondeados. Presenta una perforación en el 

extremo distal de morfología circular y sección bitroncocónica. Por su similitud con la 

pieza anterior se ha incluido en esta categoría, a pesar de que sólo se conserva una 

perforación Dimensiones (anchura/espesor): 1,6/1cm. Perforaciones (anchura 

máxima): exterior 0,9 interior 0,4 cm. Contexto: CR89 Corte 4-A Capa II. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. Figura III.9.71_5. 

Tecnología y uso. Perforaciones bipolares realizadas con medios mecánicos -taladro- 

sin estrías asociadas. Superficie regularizada mediante abrasión. Su factura señala 

también un carácter ornamental de la pieza. Posible roca metamórfica. 

 

480. Posible brazalete de arquero en proceso de fabricación o de transformación. 

Morfología rectangular con los laterales ligeramente cóncavos. Sección rectangular 

con los extremos redondeados. Fracturas mecánicas recientes que afectan a un lateral 

y a la parte proximal de la pieza. Fracturas antiguas y regularizadas en el extremo 

distal. Presenta cuatro perforaciones fragmentadas en el extremo distal de morfología 

circular y sección cilíndrica. También dos perforaciones sin acabar en el plano ventral, 

una de ellas centrada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 9,2*/1,5/1 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: CR08 UE 08504 LT-7. Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: inédito. Figura III.9.72_1 

Tecnología y uso. Perforaciones bipolares realizadas con medios mecánicos -taladro- 

sin estrías asociadas. Superficie regularizada mediante abrasión. La situación de las 

perforaciones fragmentadas en los extremos y la abrasión en la superficie entre 

perforaciones podría indicar su empleo en el recorte de la placa. Su factura señala un 

carácter ornamental de la pieza. Roca metamórfica. 
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Figura III.9.72. Brazaletes de arquero, uno de ellos posiblemente en proceso de fabricación (nº 

de piezas 480 y 478). 

 

II.6. PASTA VÍTREA 

II.6.1. Cuentas globulares 

481. Cuenta globular de pasta vítrea, de coloración verde-azulada. Perforación de 

morfología cilíndrica. Dimensiones (diámetro/espesor): 2/1,3 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,6 cm. Contexto: CR-Enterramiento Cantera SO. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 348, fig. 76-20. Soler la 

clasifica como roca pero se trata de pasta vítrea, como indican sus características.  

 

482. Cuenta globular de pasta vítrea, de coloración azul. Muy patinada y afectada por 

fracturas mecánicas recientes. Perforación de morfología circular y sección irregular. 

Dimensiones (diámetro/espesor): 1,9/1,2 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. 

Contexto: CR88 Corte 4-D Nivel II. Dpto XIX. Depósito: Museo Arqueológico de 

Villena. Bibliografía: Inédito. Se trata de pasta vítrea, como indican sus características.   

 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

801 

 

Figura III.9.73. Cuentas globulares de pasta vítrea, la última con decoración bandeada (nº de 

piezas 485, 483, 484). 

 

483. Cuenta globular de pasta vítrea, de coloración azul, muy patinada. Presenta una 

gran vacuola en la superficie. Muy patinada y afectada por fracturas mecánicas 

recientes. Perforación de morfología oval, en un plano, y circular, en otro, y sección 

cilíndrica. Dimensiones (diámetro/espesor): 1,8/1,4 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,5 cm. Contexto: CR-98 Corte XXI D UE 2255. Corresponde al nivel de 

ocupación del Departamento XXI datado por un carbón entre 1531-1258 cal BC 2σ 

(Beta-195927). Depósito: Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. Figura 

III.9.73_2 

Tecnología y uso. Las vacuolas indican fallos en el proceso de fusión. Las 

deformaciones en una de las perforaciones son indicativas del proceso de fabricación, 

enrollando la pasta en torno a un vástago. Los análisis de Micro FRX confirman que se 

trata de pasta vítrea. 
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CR98 
CorteXXI 

MgO Al2O3 SiO2 SO3 K2O CaO TiO2 MnO CuO Fe2O3 

Parte blanca 
1 20.59 3.14 69.03 1.23 1.93 1.58 0.15 0.04 1.20 1.11 
2 24.13 2.82 65.19 1.82 1.70 1.81 0.13 0.08 1.37 0.94 
3 24.67 2.88 65.29 1.27 1.80 1.38 0.13 0.25 1.30 1.03 

Parte azul 
1 10.86 2.41 51.09 10.79 3.48 11.31 0-45 0.67 5.78 3.16 
2 9.24 2.39 48.52 15.66 3.54 13.79 0.63 0.39 3.36 2.48 
3 15.05 2.37 48.95 15.05 2.73 10.66 0.33 0.24 2.35 2.26 

Parte verde 
1 5.84 0.99 46.04 18.35 5.37 6.65 0.53 1.72 9.35 5.17 
2 4.14 1.43 43.35 10.98 6.08 12.53 0.86 6.64 7.33 6.66 
3 6.76 1.00 40.49 20.92 5.31 7.09 0.81 1.77 10.53 5.32 

 

Figura III.9.74. Análisis MicroFRX de la cuenta 483. 

 

 

Figura III.9.75. Superficie de la cuenta nº 483, donde se observa una vacuola. Detalle de la 

perforación por ambas caras. 

 

484. Cuenta globular de pasta vítrea, de coloración blanca. La superficie está 

decorada con cuatro bandas negras, de 2 mm de anchura, paralelas en sentido 

horizontal. Muy patinada y afectada por fracturas mecánicas recientes. Perforación de 

morfología circular y sección cilíndrica. Dimensiones (diámetro/espesor): 1,1/0,8 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: CR-03 UE 03001. Este nivel está 

fechado en 1425-1381 cal BC 1σ (1437-1288 cal BC 2σ) (Beta-332581). Depósito: 

Museo Arqueológico de Villena. Bibliografía: Inédito. Figura III.9.73_3 
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Tecnología y uso. Los análisis de Micro FRX confirman que se trata de pasta vítrea. 

Las bandas negras son pintadas y se han realizado con óxido de manganeso. 

 

CR03UE3001 MgO Al2O3 SiO2 SO3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 

Banda Negra 
1 ---- 5.34 80.61 1.67 4.30 0.74 0.26 5.73 1.34 
2 ---- 5.34 77.21 5.71 4.17 1.25 0.16 4.89 1.27 
3 ---- 5.35 77.88 5.46 4.17 1.25 0.18 4.49 1.24 

Núcleo cuenta 
1 6.59 ---- 73.10 14.55 3.73 1.11 0.10 0.04 0.78 
2 1.99 ---- 62.64 24.87 4.23 5.22 0.11 0.03 0.92 
3 5.79 ---- 83.76 5.57 3.22 0.70 0.11 0.04 0.81 

 
Figura III.9.76. Análisis MicroFRX de la cuenta 484. 

 

 
Figura III.9.77. Características de la cuenta nº 484. Detalle de la superficie afectada por las 

fracturas (b, c y d), de la perforación (a) y de la decoración a base de bandas paralelas (e y f).  
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485. Cuenta globular, de coloración azul (interior). Muy patinada y afectada por una 

fractura mecánica reciente, aunque la pieza está completa. Termoalterada. 

Perforación de morfología circular y sección cilíndrica. Dimensiones 

(diámetro/espesor): 2,2/1,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,9 cm. Contexto: 

CR-10 Dpto. XXX. UE 100715-85. Depósito: Museo Arqueológico de Villena. El 

contexto en el que apareció la cuenta, acompañada de un peine de marfil, está datado 

en 1630-1530 cal BC 1σ (1687-1503 2σ), a partir de una muestra de cebada (Beta-

292033). Bibliografía: Inédito. Figura III.9.73_1 

Tecnología y uso. En el interior se observan algunas vacuolas derivadas de fallos en 

la fusión. Los análisis de Micro FRX confirman que se trata de pasta vítrea.  

 

CR10 
UE100715-

85 

MgO Al2O3 SiO2 SO3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 CuO SrO 

Parte interna/núcleo de la cuenta 
1 27.12  59.17 5.22 1.64 5.92  0.09 0.69  0.16 
2 31.72  54.46 1.33 1.43 10.33  0.07 0.50  0.17 
3 32.14  57.79 0.70 1.39 7.30  0.07 0.50  0.11 

Parte externa de la cuenta 
1 3.33 4.67 86.34 0.89 2.33 0.43 0.15 0.04 0.90 0.89 0.03 
2 6.30 4.53 82.56 1.09 2.10 1.13 0.16 0.45 0.92 0.72 0.05 
3 5.58 5.58 82.51 0.68 2.75 0.79 0.07 0.03 0.81 1.17 0.04 

 
Figura III.9.78. Análisis MicroFRX de la cuenta 485. 

 

 
Figura III.9.79. Características de la cuenta nº 485. Detalle de la superficie y de la perforación. 
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Figura III.9.80. Características de la cuenta nº 485. Detalle de la superficie alterada y de la 

estructura interna en la actualidad, con el núcleo azul y la parte externa de tonos amarillentos y 

blanquecinos. En el interior se observan burbujas derivadas de fallos en el proceso de fusión. 

 
II.6.3. Cuentas bitroncocónicas 

486. Cuenta bitroncocónica, de coloración blanca. Muy patinada. Perforación de 

morfología circular y sección cilíndrica. Dimensiones (diámetro/espesor): 1,6/1,4 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 348, fig. 76-19. Soler la 

clasifica como roca pero se trata de pasta vítrea, como indican sus características.  

 

487. Cuenta bitroncocónica, de coloración blanca. Muy patinada. Perforación de 

morfología circular y sección cilíndrica. Dimensiones (diámetro/espesor): 1,1/1,1 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: CR. Depósito: Museo 

Arqueológico de Villena. Bibliografía: Soler García, 1987: 348, fig. 76-21. Soler la 

clasifica como roca pero se trata de pasta vítrea, como indican sus características. 

 

II.7. COBRE/BRONCE 

II.7.1. Piezas tubulares 

II.7.1.1. Brazaletes 

488. Fragmento de brazalete de sección aplanada. Uno de sus extremos se encuentra 

fracturado y con una señal de perforación, mientras el opuesto esta redondeado, por lo 

que debe de tratarse de uno de sus extremos. Realizada mediante una lámina 

metálica de 0'2 cm de grosor. Muy afectado por la corrosión. Dimensiones: Largo 
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actual: 2'3 cm; ancho: 0'9 cm; grosor: 0'2 cm; peso: 0'9 gr. Bibliografía: Simón García, 

1998. (nº inv. 1211).  

Tecnología y uso: El mal estado de conservación de la superficie no ha permitido 

realizar un estudio traceológico, si bien la morfología de la pieza revela que fue 

configurada a partir de un hilo. 

 

489. Fragmento de brazalete de sección ovalada con ambos extremos fracturados. 

Realizada mediante un hilo aplanado de 0'2 cm de grosor. Dimensiones: Largo actual: 

5'2 cm; ancho: 0'4 cm; grosor: 0'2 cm; peso: 1'23 gr. (nº inv. 705). Contexto: CR. 

Bibliografía: Soler, 1964, 1987; Simón García, 1998. (fig. 51.14). Figura III.9.109_12. 

Tecnología y uso: El mal estado de conservación de la superficie no ha permitido 

realizar un estudio traceológico, si bien la morfología de la pieza indica que fue 

configurada a partir de un hilo. 

 

490. Fragmento de brazalete de sección circular con ambos extremos fracturados. 

Realizada mediante un hilo de 0'2 cm de grosor. Dimensiones: Largo actual: 2'7 cm; 

ancho: 0'2 cm; grosor: 0'2 cm; peso: 0'4 gr. (nº inv. 706). Contexto: CR. Bibliografía: 

Soler García, 1964, 1987; Simón García, 1998. (fig. 51.15). Figura III.9.81_1. 

Tecnología y uso: El mal estado de conservación de la superficie no ha permitido 

realizar un estudio traceológico, si bien la morfología de la pieza indica que fue 

configurada a partir de un hilo. 

 

491. Fragmento de brazalete en muy mal estado de conservación, muy afectado por la 

corrosión y fragmentado. Realizado mediante un hilo de 0'5 cm de grosor; peso: 2,6 gr. 

(nº inv. 635). Bibliografía: Simón García, 1998. (fig. 52.16). Figura III.9.81_2. 

Tecnología y uso: El mal estado de conservación de la superficie no ha permitido 

realizar un estudio traceológico, si bien la morfología de la pieza revela que fue 

configurada a partir de un hilo. 

 

492. Fragmento de brazalete de sección circular con un extremo fracturado y el otro 

apuntado al tratarse de uno de los extremos. Realizado mediante un hilo de 0'5 cm de 
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grosor. Dimensiones: Largo actual: 8'1 cm; grosor: 0'9 cm; peso: 5'6 gr. Contexto: 

Dept. XVI (nº inv. 631) Bibliografía: Soler García, 1964, 1987; Simón García, 1998 (fig. 

52.19). Figura III.9.81_3. 

Tecnología y uso: El mal estado de conservación de la superficie no ha permitido 

realizar un estudio traceológico, si bien la morfología de la pieza revela que fue 

configurada a partir de un hilo. 

 

493. Fragmento de brazalete de sección ovalada con ambos extremos fracturados. 

Realizado mediante un hilo aplanado de 0'2 cm de grosor. Dimensiones: Largo actual: 

1'5 cm; ancho: 0'5 cm; grosor: 0'2 cm; peso: 0'3 gr. Bibliografía: Simón García, 1998. 

(nº inv. 632) (fig. 52.20).  

Tecnología y uso: El mal estado de conservación de la superficie no ha permitido 

realizar un estudio traceológico, si bien la morfología de la pieza indica que fue 

configurada a partir de un hilo. 

 

494. Fragmento de brazalete de sección ovalada con ambos extremos fracturados. 

Realizada mediante un hilo aplanado de 0'2 cm de grosor. Dimensiones: Largo actual: 

1 cm; ancho: 0'5 cm; grosor: 0'2 cm; peso: 0'3 gr. Bibliografía: Simón García, 1998. (nº 

inv. 633) (fig. 52.21).  

Tecnología y uso: El mal estado de conservación de la superficie no ha permitido 

realizar un estudio traceológico, si bien la morfología de la pieza señala que fue 

configurada a partir de un hilo. 

 

II.7.1.2. Espirales 

495. Espiral de dos vueltas de sección circular, fracturado uno de sus extremos. 

Realizada mediante un hilo metálico. Dimensiones: diámetro interior: 1'6 cm; espesor: 

0'2 cm; peso: 1'9 gr. Contexto: CR Departamento VI, Estrato VIII. Bibliografía: Soler, 

1987: 205, figura 50_4; Simón García, 1998. (nº inv. 623) (fig. 52.17). Figura III.9.81_4. 

Tecnología y uso: El mal estado de conservación de la superficie no ha permitido 

realizar un estudio traceológico, si bien la morfología de la pieza señala que fue 

configurada a partir de un hilo. 
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Figura III.9.81. Materiales procedentes de Cabezo Redondo. Brazaletes y espirales de 

cobre/bronce (1-4). Troncocono de plata (5) y de oro (6-8) (Dibujos: J. L. Simón García García, 

1998: 1-7). (490-493, 495, 1014, 1048, 1049 y 1052) 

 

496. Espiral de al menos dos vueltas y media, de sección ovalada vertical. Esta pieza 

se encuentra en pésimo estado de conservación, afectada por la corrosión y 

fragmentada, por lo que no se ha podido determinar el diámetro. Realizada mediante 

un hilo metálico. Dimensiones: Espesor máximo: 0'4 cm; espesor mínimo: 0'2 cm; 

peso: 1'6 gr. Bibliografía: Simón García, 1998. (nº inv. 626). 

Tecnología y uso: El mal estado de conservación de la superficie no ha permitido 

realizar un estudio traceológico, si bien la morfología de la pieza indica que fue 

configurada a partir de un hilo. 

 

497. Fragmento de espiral de al menos dos vueltas y sección circular, fracturado en 

ambos extremos. Realizada mediante un hilo metálico. Dimensiones: Diámetro interior: 

1'2 cm; espesor: 0'3 cm; peso: 0'9 gr. Bibliografía: Simón García, 1998. (nº inv. 627). 
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Tecnología y uso: El mal estado de conservación de la superficie no ha permitido 

realizar un estudio traceológico, si bien la morfología de la pieza señala que fue 

configurada a partir de un hilo. 

 

II.7.2.2. Aretes o anillos 

498. Anillo de sección circular. Realizado mediante un hilo metálico de 0'3 cm doblado 

y con un extremo montado ligeramente sobre el otro. Muy afectado por la corrosión. 

Dimensiones: Diámetro interior: 1,7; espesor: 0,3 cm. Contexto: CR/07 UE 07108 MT-

6- Incendio Espacio Abierto. Está datado en 1630-1530 cal BC 1σ (1687-1503 2σ) 

(Beta-189003). Bibliografía: inédito. Figura III.9.82_1. 

Tecnología y uso: El mal estado de conservación de la superficie no ha permitido 

realizar un estudio traceológico, si bien la morfología de la pieza señala que fue 

configurada a partir de un hilo. 

 

 

Figura III.9.82. Anillos de bronce y de plata (nº de piezas 498, 499 y 1015) 

 

499. Anillo de sección circular. Muy afectado por la corrosión y fragmentado en uno de 

los extremos.  Realizado mediante un hilo metálico de 0'3 cm. Dimensiones: Diámetro 

interior: 1,5; espesor: 0,3 cm. Contexto: CR/07 UE 07108 MT-5-Incendio Espacio 
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Abierto. Está datado en 1630-1530 cal BC 1σ (1687-1503 2σ) (Beta-189003). 

Bibliografía: inédito. Figura III.9.82_2. 

Tecnología y uso: El mal estado de conservación de la superficie no ha permitido 

realizar un estudio traceológico, si bien la morfología de la pieza refleja que fue 

configurada a partir de un hilo. 

 

II.7.2.3. Clavos, remaches o pasadores. 

500. Remache con forma de media luna y sección cuadrangular, fragmentado. 

Dimensiones: Longitud actual: 0'6 cm; espesor: 0'2 cm; peso: 0'1 gr. (nº inv. 669). 

Bibliografía: Simón García García, 1998 (fig. 57.12). 

Tecnología y uso: El mal estado de conservación de la superficie no ha permitido 

realizar un estudio traceológico, si bien la morfología de la pieza refleja que fue 

configurada a partir de un hilo. 

 

501. Remache de morfología en “T” o en “L” invertida de sección circular. 

Dimensiones: Largo actual: 0'4 cm; espesor: 0'2 cm; peso: 0'3 gr. (nº inv. 670). 

Bibliografía: Simón García, 1998 (fig. 57.11). 

Tecnología y uso: El mal estado de conservación de la superficie no ha permitido 

realizar un estudio traceológico, si bien la morfología de la pieza refleja que fue 

configurada a partir de un hilo, con la cabeza remachada. 

 

502. Remache cónico de sección circular, fragmentado en la parte distal. 

Dimensiones: Largo actual: 1 cm; espesor: 0'2 cm; peso: 0'1 gr. Bibliografía: Simón 

García, 1998 (nº inv. 671) (fig. 57.13). 

Tecnología y uso: El mal estado de conservación de la superficie no ha permitido 

realizar un estudio traceológico, si bien la morfología de la pieza refleja que fue 

configurada a partir de un hilo. La fractura distal no permite saber si la cabeza estaba 

remachada. 

 

503-1013. Conjunto de, al menos, 511 pequeñas piezas de diversa morfología, 

posiblemente remaches, eslabones o pasadores. La mayor parte se encuentran 
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sueltos, mientras que otros forman conjuntos en los que resulta complejo individualizar 

las piezas. Entre estos conjuntos debemos diferenciar algunos que aparecen 

adheridos entre sí aparentemente de forma intencionada -a modo de eslabones- por lo 

que pudieron formar parte de una pieza más compleja. El resto de elementos 

adheridos podría ser accidental, como consecuencia de la acción del fuego. El número 

total de elementos es mayor que el contabilizado, debido a la ya citada dificultad de 

individualización en algunos casos. El pequeño tamaño de estas piezas podría indicar 

indica un uso asociado al adorno de vestimentas de cuero o a la confección de otras 

piezas de adorno más complejas. No obstante, tampoco podemos descartar su uso 

ornamental en materias como la madera. De cualquier modo, el hecho de que no se 

documenten asociadas a otros elementos propios de contextos domésticos y la 

aparición de piezas similares en oro -algunas asociadas a adornos- parecen reforzar la 

idea de objetos de tipo ornamental. Dimensiones: 1-1,5 cm de longitud; 0,3-0,5 

espesor de media. Contexto: CR/12 UE 12902. Bibliografía: inédito. El conjunto está 

datado (Beta-332581) en torno a 1425-1381 cal BC 1σ (1437-1288 cal BC 2σ). Figura 

III.9.83. 

 Morfologías documentadas: 

CONJUNTO 1: 27 piezas de morfología en “S”. Peso del conjunto: 2,341 grs. 

CONJUNTO 2: 125 piezas de morfología cónica. Peso del conjunto: 8,667 grs. 

CONJUNTO 3: 28 piezas con forma de media luna. Peso del conjunto: 2,431 grs. 

CONJUNTO 4: 37 piezas con forma de grapa o corchete. Peso del conjunto: 3,060 

grs. 

CONJUNTO 5: 94 piezas de morfología en “T” o en “L” invertida. Peso del conjunto: 

6,980 grs. 

CONJUNTO 6: 4 piezas de morfología esférica o pseudoesférica. Peso del conjunto: 

0,639 grs. 

CONJUNTO 7: 111 piezas informes. Peso del conjunto: 6,66 grs. 

CONJUNTO 8: Conjunto de piezas de cobre de diversa morfología y de 9-10 clavos de 

oro. Peso 1,444 grs. 

CONJUNTO 9: Conjunto de 3 piezas con forma de “L” alineadas y adheridas por la 

cabeza y en la parte mesial. Peso del conjunto: 0,38 grs. 
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CONJUNTO 10: Conjunto de dos piezas con forma de “L” alineadas y adheridas por la 

cabeza. Peso del conjunto: 0,15 grs. 

COBRE 11: Conjunto de cuatro piezas con forma de “L” con la cabeza aplanada. 

Adheridas formando una especie de guirnalda. Peso del conjunto: 0,368 grs. 

CONJUNTO 12: Conjunto de seis piezas con forma de “S”. Adheridas entre sí sin 

formar, aparentemente, una estructura.  Peso del conjunto: 0,708 grs. 

CONJUNTO 13: Conjunto de seis piezas cónicas. Adheridas entre sí, algunas de ellas 

alineadas o cruzadas.  Peso del conjunto: 0,697 grs. 

 

 

Figura III.9.83. Pasadores, eslabones y clavos en forma de “L” o “T” (1), corchete (2), media 

luna (3), cónicos (4) y en forma de “S” (5) (conjunto nº de piezas 503-1013). 
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CONJUNTO 14: 3 conjuntos (10 piezas en total) de piezas cónicas adheridas entre sí, 

sin formar, aparentemente, una estructura. Peso del conjunto: 0,59 grs. 

CONJUNTO 15: 13 conjuntos de piezas de distinta morfología adheridas entre sí, sin 

formar, aparentemente, una estructura. Peso del conjunto: 11,74 grs. 

CONJUNTO 16: 20 conjuntos de piezas de morfología en “L” adheridas entre sí, sin 

formar, aparentemente, una estructura. Peso del conjunto: 3,923 grs. 

CONJUNTO 17: 11 conjuntos de piezas cónicas adheridas entre sí, sin formar, 

aparentemente, una estructura. Peso del conjunto: 1,885 grs. 

CONJUNTO 18:  3 conjuntos de piezas con forma de grapa o corchete adheridas entre 

sí, sin formar, aparentemente, una estructura. Peso del conjunto: 0,802 grs. 

CONJUNTO 19: 5 conjuntos de piezas de diferente morfología adheridas entre sí, sin 

formar, aparentemente, una estructura. Peso del conjunto: 0,85 grs. 

CONJUNTO 20: Conjunto de piezas informes adheridas entre sí y no identificables. 

Peso del conjunto: 26,54. 

 

 El conjunto presenta características similares en cuanto a su mal estado de 

conservación, con desarrollo de sales de cobre de diferentes tonalidades verdes, 

pátinas superficiales oscuras, concreciones blanquecinas y fracturas de los estratos 

superficiales por el desarrollo de dichas sales. La principal causa de corrosión de 

estas piezas se debe a la presencia de cloruros en la tierra, que en contacto con la 

humedad y a través de un proceso químico corroe el bronce casi por completo. Las 

observaciones y los análisis SEM-EDX han detectado: 

 

- Concreciones terrosas base de Si, Al, Fe, Ca, Mg, etc. 

- Concreciones blanquecinas a base de Si y Ca. 

- Cristalizaciones de sulfato de calcio (yeso). 

- Presencia de fosfatos. 

- Sales de cobre con presencia de Cu y Cl. 

- Pátinas superficiales oscuras caracterizadas por la presencia de Cu (posible óxido de 

cobre) o CU-CL. 
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- En algunas piezas se han documentado partículas aisladas de estaño. 

  Para la caracterización de estas piezas se ha realizado un estudio de la 

sección estratigráfica mediante Microscopia óptica, Microscopio electrónico (SEM) y 

Espectroscopía de rayos X (EDX), con el objetivo de observar la estructura interna de 

la pieza y verificar la presencia de núcleo metálico. Tras este análisis se observa que 

las piezas están completamente mineralizadas, con ausencia del núcleo metálico 

original.  

 

 

Figura III.9.84. Imágenes de las superficies obtenidas con microscopia electrónica de barrido 

(SEM) donde se observan las fracturas de los estratos más superficiales.  

 

 La estratigrafía está compuesta por: 

 

- Núcleo interno: Sales de cobre verde claro y cuprita. Núcleo gris cuyo análisis EDX 

detectan la presencia de cobre, cloro, estaño y trazas de arsénico. Este resultado 

puede indicar que las piezas estaban realizadas con una aleación de Cu-Sn (bronce 

binario). 

- Diferentes estratos verdes a base de sales de cobre. 

- Diferentes estratos amarillos, naranjas o rojizos a base de oxidos de cobre 

- Estrato oscuro externo a base de óxido de cobre. 

- Concreciones terrosas, yeso, etc. 
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 La identificación mineralógica de las concreciones terrosas y de las sales de 

cobre ha sido realizada con Espectrometría infrarroja (FTIR). 

 

 

Figura III.9.85. Detalle de las superficies y del estado de conservación de las piezas. 

 

Tecnología y uso: La morfología de las piezas señala que éstas se han elaborado 

con hilos de sección circular que eran cortados y aplanados o doblados en los 

extremos para conseguir las distintas formas elegidas.  
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 1. Piezas en forma de “S”. Presentan el extremo proximal doblado mientras que 

el distal puede estar sólo doblado, o también aplanado. En estos casos esto puede 

deberse al martilleado de la cabeza para conseguir una superficie plana  en la cara 

visible y que actuara de tope al integrar la pieza en el soporte al que fuera destinado, 

al igual que la parte proximal. El hecho de que sólo algunas cabezas estén aplanadas 

podría señalar que unas habían sido usadas y otras aún no. Este tipo de piezas hay 

que asociarlos a elementos de tipo pasador o a remaches para ser colocados en algún 

material blando y de poco espesor que permitiera introducir el pasador con los 

extremos curvados y que sobresaliera por ambos lados, para luego sólo aplanar la 

parte visible. El hecho de que ambos extremos estén doblados hacia lados contrarios 

también permite incidir en esta idea, posiblemente para una mejor sujeción de la 

pieza. En este sentido, el brazalete de oro asociado a este conjunto presentaba dos 

pasadores de similar morfología, aunque de perfil en “S” menos marcado y con la 

cabeza sin aplanar. Quizás en este caso debido a que los pasadores debían ser 

retirados para colocar el adorno, mientras que los de bronce podrían ser fijos en algún 

tipo de vestimenta. 

 

 

Figura III.9.86. Sección transversal de una muestra tomada de CONJUNTO 4 obtenida por 

microscopia óptica con fuente de luz visible (50X). 
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 2. Piezas con forma de “L” invertida o “T”. Presentan el extremo proximal recto 

y ligeramente apuntado y el distal aplanado, en todos los casos. Esto debe 

corresponder a su uso como pequeños clavos que eran introducidos en una superficie 

y posteriormente remachados. El hecho de que la parte proximal no este doblada 

señala su uso en un material más duro donde era introducido el clavo como elemento 

decorativo y cuya punta no sobresalía. 

 3. Piezas con forma de corchete. Presentan ambos extremos doblados en el 

mismo sentido, con la parte distal aplanada sólo en algunos casos. Su uso podría ser 

similar al del primer caso, si bien la punta proximal habría sido doblada en el mismo 

sentido. 

 

 

Figura III.9.87. Espectro EDX del núcleo grisáceo. Se detecta cobre, estaño y cloro, así como 

trazas de arsénico. 

 

 4. Piezas con forma de media luna. Estas piezas, al igual que las anteriores, 

tienen los extremos doblados en el mismo sentido, con la parte distal aplanada sólo en 

algunos casos. No obstante, la parte mesial se presenta curva y no recta como en el 

caso anterior. Su uso podría ser similar a las piezas con forma de corchete. 
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 5. Piezas de morfología esférica o pseudoesférica. La escasez de piezas de 

este tipo y su mal estado de conservación no permiten determinar con precision la 

técnica de fabricación y posible uso de estas piezas. Una de ellas parece apuntar a 

que podría tratarse de  hilos muy doblados hasta conseguir esa apariencia. 

 6. Piezas de morfología cónica. Presentan los extremos distal y proximal rectos 

y, en ocasiones, el distal aplanado y el proximal ligeramente doblado. Esto debe 

corresponder a su uso como pequeños clavos que eran introducidos en una superficie 

y posteriormente remachados. Los que presentan la parte proximal ligeramente 

doblada podría corresponder a piezas que sobresalieran del material en el que fueron 

clavados.  

 Como se ha señalado anteriormente, la mayor parte de estas piezas se 

documentaron de forma individual, mientras que otras piezas aparecían fusionadas en 

amasijos debido al incendio que arrasó la vivienda en la que se encontraron. Además, 

se documentaron algunos elementos adheridos formando composiciones ordenadas, 

que podrían ser un reflejo del modo en el que estaban dispuestos en el objeto en el 

que se encontraban colocados. En algunos de estos conjuntos se han hallado puntos 

de unión entre las piezas que tendrán que ser convenientemente analizados.  

 

 

Figura III.9.88. Clavos o eslabones en forma de “L” adheridos entre sí (10X) (conjunto nº de 

piezas 503-1013). 
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Figura III.9.89. Conjunto 8 y detalles del mismo, donde se observa la unión de piezas de cobre 

y oro.  
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II.8. PLATA 

II.8.1. Piezas laminares 

II.8.1.1. Troncoconos. 

1014. Troncocono de plata de morfología hiperbólica, ensanchado en la base y en el 

extremo distal. Fracturas mecánicas derivadas de procesos postdeposicionales. Sólo 

se conservan dos fragmentos. Dimensiones: Longitud: 1,6/1,3*; anchura: 1,1-0,8*, 

espesor: 0,1 cm. Contexto: Fosa Cantera N. Bibliografía: Soler García, 1987; Simón 

García, 1998 (nº inv. 667) (fig. 57.10); Hernández, García y Barciela, 2014. Figura 

III.9.81_5; III.9.127_1. 

Tecnología y uso: Superficie en mal estado de conservación, por lo que no se ha 

realizado análisis traceológico. 

 

II.8.2. Piezas tubulares 

II.8.2.1. Aretes o anillos 

1015. Arete o anillo fabricado con un hilo de plata. Fracturas mecánicas derivadas de 

procesos postdeposicionales. Dimensiones: Longitud: 1,8*; anchura: 0,2/0,3 cm. 

Contexto: CR/07. UE 07204. Incendio derrumbe sobre Dpto. XXVII. Bibliografía: 

Inédito. Figura III.9.82_3. 

Tecnología y uso: El mal estado de conservación de la superficie no ha permitido 

realizar un estudio traceológico, si bien la morfología de la pieza refleja que fue 

configurada a partir de un hilo. 

 

1015. Espiral de una vuelta y medía de sección circular, fracturada por la mitad. 

Realizada mediante un hilo metálico. Dimensiones: Diámetro interior: 2’3 cm; espesor: 

0’3 cm; peso: 5'8 gr. Contexto: Corte XXII. Perfil W, Unidad 4. Bibliografía: inédito. 

 

II.8.2.2. Cuentas 

1016. Cuenta esférica de plata. Perforación central de morfología circular y sección 

cilíndrica. Dimensiones: Diámetro: 0,5 cm; diámetro perforación: 0,2 cm. Contexto: 

Departamento XXV. Ajuar enterramiento infantil. Datada a partir de un hueso humano 

en 1765-1636 cal BC 1σ (1882-1612 2σ) (Beta-195928). Bibliografía: Inédito.  
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II.9. ORO 

II.9.1. Piezas laminares 

II.9.1.1. Diademas y cintas 

1017. Diadema de oro realizada mediante una lámina rectangular y sección plana con 

los extremos redondeados donde se abren dos perforaciones. Dimensiones: Longitud: 

55 cm; ancho: 1'1-1,2 cm; espesor: <0,1 (0,015-0,04); perforaciones: 0,2 cm de 

diametro; peso: 15'13 gr. Contexto: Tesorillo. Bibliografía: Soler García, 1964, 1965; 

Simón García, 1998 (nº inv. 620) (fig. 51.21). Figura II.9.90 y III.9.109_14. 

 

 

Figura III.9.90. Diadema de oro confeccionada con una lámina y con indicación de las tres 

nervaduras observadas. 

 

Tecnología y uso: Fabricado a partir de una lámina batida desde el plano dorsal, que 

permite que la masa metálica se estire de forma homogénea hasta los extremos. Es, 

precisamente, en estas zonas donde parecen observarse algunas irregularidades y 
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solapamientos derivados de esta técnica. Bordes y extremos cortados con algunas 

rebabas en la cara ventral. La lámina presenta tres resaltes intencionales en la cara 

dorsal, uno central y otros dos equidistantes del punto donde se unen las dos 

perforaciones. Estos resaltes se habrían conseguido mediante el batido de la lámina 

sobre una moldura, de forma que en éstos queda el negativo. Es posible que se 

realizara en el proceso de curvatura de la lámina, para moldear la misma e impedir su 

rotura. En los extremos se documentan dos perforaciones que alineadas permitirían el 

cierre de la pieza con un pasador no conservado. Ambas se ejecutaron con un punzón 

muy fino mediante presión. Una se realizo de forma unipolar desde el plano ventral, 

mientras que la otra se llevó a cabo desde el plano dorsal al ventral. En ambos casos 

se generó una rebaba en el lado opuesto al sentido de la perforación que fue, 

posteriormente, aplanada mediante martillado. La superficie ventral de la pieza se 

encuentra regularizada por abrasión, mientras que la dorsal está, además, pulida, 

presentando un acusado brillo. En la lámina se documentan cuatro pequeños 

rehundimientos por repujado desde la cara ventral a la dorsal, aparentemente sin 

finalidad decorativa ni funcional. Dada la ausencia de perforaciones y la irregularidad 

de los bordes es posible que se trate de un adorno en proceso de fabricación. 

 

 

Figura III.9.91. Diadema de oro (1017): detalle de la nervadura central (a) y perforación con la 

rebaba aplanada y regularizada (b).  

 

1018. Cinta de oro realizada mediante una lámina metálica. Dimensiones: Largo 

actual: 7'2 cm; ancho: 0'4 cm; espesor: <0,1 (0,015); peso: 0'31 gr. Contexto: Tesorillo. 

Bibliografía: Soler García, 1964, 1965; Simón García, 1998 (nº inv. 621) (fig. 51.12). 

Figura III.9.92_2 y III.9.109_10. 

Tecnología y uso: Fabricada a partir de una lámina batida (martillado indirecto), que 

permite que la masa metálica se estire de forma homogénea hasta los extremos y que 
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se identifica por las abundantes huellas que quedan en la superficie. Lámina bien 

ejecutada, sin apenas irregularidades y solapamientos. Bordes con evidencias de 

corte por doblamiento de la pieza, con bordes irregulares que se pliegan hacia la cara 

ventral, donde son aplanados. La lámina presenta un resalte intencional en la cara 

dorsal, desplazado hacia la parte derecha, realizado mediante el martillado de la 

lámina sobre una moldura. Si bien había sido descrita como una lámina con los 

extremos fracturados su análisis traceológico revela que los extremos están 

perfectamente cortados, uno por incisión y doblamiento, con bordes más irregulares 

que fracturan a partir de una incisión incompleta y otro -el derecho- por incisión, 

dejando un borde perfectamente regular donde aún es visible el surco de dicha 

técnica. El extremo izquierdo es más estrecho, como consecuencia de la falta de metal 

en el proceso de batido. La cara ventral presenta una superficie rugosa, sin 

regularizar, mientras que la dorsal está pulida. En la lámina se documenta un pequeño 

rehundimiento por repujado desde la cara dorsal a la ventral, aparentemente sin 

finalidad decorativa ni funcional. Dada la ausencia de perforaciones y la irregularidad 

de los bordes es posible que se trate de un adorno en proceso de fabricación. 

 

 

Figura III.9.92. Cintas de oro (1018 y 1019). 
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Figura III.9.93. Detalle de los extremos de la cinta 1018, con un extremo cortado por incisión (a, 

6.3X-16X) y el otro estrechado por falta de metal al final del batido y cortado por doblamiento 

(b, 6.3X-16X). Obsérvese, también, las huellas derivadas del batido de la lámina y de la 

abrasión y pulido en la superficie dorsal. 

 

1019. Cinta de oro realizada mediante una lámina metálica, fracturada en dos partes. 

Dimensiones: Largo actual: 4'2 cm; ancho: 0'4 cm; espesor <0,1 (0,01); peso: 0'17 gr. 

Contexto: Tesorillo. Bibliografía: Soler García, 1964, 1965; Simón García, 1998 (nº 

inv. 622) (fig. 51.13). Figura III.9.92_1 y III.9.109_11. 

Tecnología y uso: Fabricada a partir de una lámina batida, que permite que la masa 

metálica se estire de forma homogénea hasta los extremos y que se identifica por las 

abundantes huellas que quedan en la superficie. Lámina bien ejecutada, sin apenas 

irregularidades y solapamientos. Bordes con evidencias de corte por doblamiento de la 

pieza, con bordes irregulares que se pliegan hacia la cara ventral, donde son 
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aplanados. Esta lámina también había sido descrita como una lámina con los 

extremos fracturados, si bien su análisis traceológico revela que los extremos están 

perfectamente cortados, ambos mediante doblamiento, con bordes ligeramente 

irregulares que fracturan a partir de una incisión incompleta. El extremo derecho es 

más estrecho, como consecuencia de la falta de metal en el proceso de batido. La 

cara ventral presenta una superficie rugosa, sin regularizar, mientras que la dorsal 

está pulida.  

 

 

Figura III.9.94. Detalle de la cara ventral de la cinta 1018, con la superficie sin regularizar, los 

bordes plegados y martillados (a, 6.3-10X) y un rehundimiento (b, 6.3X-16X). Detalle de la 

nervadura desde la cara dorsal (c, 6.3X-16X). 

 

II.9.1.2. Brazaletes o pulseras. 

1020. Brazalete laminar abierto de sección semicircular con los extremos separados 3 

cm. Realizada mediante una lámina metálica. Dimensiones: diámetro exterior: 7 cm; 

diámetro interior: 5'9 cm; anchura: 1,1 cm / 0,7 cm en los extremos; espesor: 0,12 cm; 

peso: 29'3 gr. Contexto: Tesorillo (nº 3). Bibliografía: Soler García, 1964, 1965; Simón 

García, 1998 (nº inv. 628) (fig. 51.1). Figura III.9.95_1. 
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Figura III.9.95. Brazaletes laminares del Tesorillo (nº 1020, 1021, 1022). 

 

Tecnología y uso: Fabricado a partir del martillado de una lámina espesa desde la 

cara dorsal. La mayor parte de evidencias del proceso tecnológico se conservan en la 

cara ventral, ya que no se encuentra muy regularizada. En esta cara se observan 

áreas rugosas que indican que se trata de la superficie pasiva en la primera 

configuración de la lámina, con irregularidades y solapamientos propios de esta 

técnica, así como con algunas grietas que señalan la tensión del metal proceso. En un 

punto se observa un añadido de un fragmento de lámina que aún conserva parte de su 

morfología original, con algunos de sus bordes cortados por incisión. Es justo en ese 

punto donde se abre una grieta que afecta, también, a la parte dorsal, seguramente 

como consecuencia de un fallo en la soldadura de este añadido. 

 En cuanto a la cara dorsal también se observan irregularidades y 

solapamientos, aunque muy desvanecidos debido a un intenso proceso de abrasión y 

pulido. La morfología de los extremos, más adelgazada, fue conseguida mediante 

abrasión, de la cual aún se pueden observar distintos planos con finas estrías. En el 

interior se conservan algunos residuos no identificados. 
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Figura III.9.96. Detalle de la cara ventral del brazalete 1020: cara ventral sin regularizar, con la 

superficie rugosa, irregularidades y solapamientos de metal (a y c, 10X), grietas derivadas de 

las tensiones durante el martillado (d, 16X), solapamiento de metal en la cara dorsal, 

regularizados mediante abrasión y pulido (b, 10X), planos de abrasión en la cara dorsal (e, 

6.3X) y estrías de abrasión y pulido en la cara dorsal (f, 10X). 
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Figura III.9.97. Detalle de la cara ventral del brazalete 1020: fragmento de lámina añadida por 

soldadura autógena (a, 10X), con los bordes claramente cortados por incisión (b, 16X), y 

separación de la misma como consecuencia de un fallo en el proceso, en la cara ventral (a, b y 

c) y en la dorsal (d, 16X) 

 

1021. Brazalete laminar abierto de sección semicircular con los extremos separados 

3'2 cm. Realizada mediante una lámina metálica. Dimensiones: diámetro exterior: 7 

cm; diámetro interior: 6'2 cm; anchura: 0'7 cm / 0,6 cm en los extremos; espesor: <0,1 

(0,08); peso: 15'2 gr. Contexto: Tesorillo (nº 4). Bibliografía: Soler García, 1964, 1965; 

Simón García, 1998 (nº inv. 629) (fig. 51.2). Figura III.9.95_2. 

Tecnología y uso: Fabricado a partir del martillado de una lámina espesa desde la 

cara dorsal. La cara ventral presenta unas líneas longitudinales, identificadas como la 

impronta del yunque donde apoya la lámina durante el martillado. Además se 

documentan ligeras irregularidades y solapamientos propios de esta técnica. En 

cuanto a la cara dorsal también se observan irregularidades y solapamientos, aunque 

muy desvanecidos debido a un intenso proceso de abrasión y pulido. Los bordes 

presentan algunas marcas de corte transversales y la superficie irregular. Los 

extremos, por el contrario, están regularizados y moldeados por abrasión. 
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Figura III.9.98. Detalle de la cara ventral del brazalete 1021: cara ventral sin regularizar, con la 

superficie rugosa, estrías longitudinales (b, 10X) e irregularidades y solapamientos de metal (a, 

16X). Bordes laterales irregulares, con algunas marcas de corte (c, 16X) y extremo 

regularizado por abrasión (d, 10X). 

  

1022. Brazalete laminar abierto de sección semicircular con los extremos separados 

2'5 cm. Realizada mediante una lámina metálica. Posee 12 y 13 incisiones paralelas 

en los extremos. Dimensiones: diámetro exterior: 5,8 cm; diámetro interior: 5'2 cm; 

anchura: 1 cm; espesor: <0,1 (0,08); peso: 14'6 gr. Contexto: Tesorillo. Bibliografía: 

Soler García, 1964, 1965; Simón García, 1998 (nº inv. 630) (fig. 51.3). Figura III.9.95_3 

y III.9.109_2. 

Tecnología y uso: Fabricado a partir del martillado de una lámina espesa desde la 

cara dorsal. La cara ventral presenta una superficie rugosa, sin regularizar, con ligeras 

irregularidades y solapamientos propios de esta técnica en los bordes. En cuanto a la 

cara dorsal no se observan irregularidades y solapamientos, aunque sí se evidencian 

estrías derivadas de un intenso proceso de abrasión y pulido. Los bordes presentan la 

superficie irregular con algunas rebabas. Del mismo modo, a lo largo de los bordes se 

observan, en la cara dorsal, puntos de impacto realizados para plegar la lámina hacia 

el interior. Los extremos, por el contrario, están regularizados y moldeados por 
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abrasión. En la cara dorsal se documenta una decoración realizada a base de 

pequeñas incisiones pseudoparalelas muy finas.  

 

 

Figura III.9.99. Detalles del brazalete 1022: cara ventral sin regularizar, con la superficie rugosa 

(a, 10X) e irregularidades y solapamientos de metal (b, 10X). Bordes laterales irregulares, con 

algunas rebabas (c, 16X), decoración a base de incisiones y extremo redondeado (d, 10X) y 

bordes con puntos de impacto para su plegado (e y f, 10X). 

 

1023-1025. Brazalete laminar abierto de sección plana realizado con una cinta de 13’2 

cm de longitud aproximada que se solapa y estrecha en los extremos, principalmente 

en el que queda al exterior. En los extremos se abren dos pares de perforaciones con 
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dos pasadores  con forma de “S” que los unen. En el extremo exterior una de las 

perforaciones con pasador está fragmentada. Se documentan también dos más, una 

fragmentada y otra en desuso, sólo levemente marcada que también se encuentra 

alineada con otra en el extremo interior. En el extremo exterior, la perforación marcada 

está alineada con una en uso gracias a una fina línea incisa. Los pasadores tienen una 

morfolología en “L”, con la cabeza doblada y ligeramente engrosada y el extremo 

opuesto apuntado y levemente doblado. Dimensiones: 13’2 cm de longitud 

aproximada, 1’2-0,77 cm de anchura y menos de 0,1 cm de espesor (0,01 cm). Las 

dimensiones de los pasadores son: longitud: 1,1 cm; longitud total de hilo 1,4 cm; 

diámetro hilo: 0,15 cm.  Peso: 3,002 grs. Contexto: CR/12 UE 12902. Bibliografía: 

Inédito. El conjunto está datado (Beta-332581) en torno a 1425-1381 cal BC 1σ (1437-

1288 cal BC 2σ). Figuras III.9.103 y III.9.107.  

 El brazalete y los pasadores han sido analizados al SEM-EDX para evaluar el 

estado de conservación y analizar la composición química elemental. Inicialmente han 

sido observadas mediante microscopia estereoscópica, lo que ha permitido apreciar 

que la superficie se encuentra en buen estado de conservación, a excepción de 

algunas fracturas y deformaciones de la estructura metálica y de la presencia de 

pátinas superficiales de tonalidad negra y rojiza. 

 

 

Figura III.9.100. Detalle en SEM de la superficie del brazalete de oro (1023). 
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 Los análisis al SEM-EDX han detectado: 

 

- Tanto la pulsera como los pasadores están realizados con una aleación de oro, plata, 

cobre y estaño. 

- Las patinas corresponden posiblemente a óxido de cobre, seguramente por estar en 

contacto con materiales de bronce. 

 

 

Figura III.9.101. Pulsera de oro (1023). Espectro EDX de un área de la superficie de la pulsera. 

Se detecta oro con plata, cobre y estaño. 

 

 

Figura III.9.102. Análisis semicuantitativos EDX de la pulsera y uno de los pasadores (piezas 

1023-1025). 
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Figura III.9.103. Brazalete laminar de oro (1023) antes de su restauración y dibujo de la lámina 

desplegada (arriba).  

 

Tecnología y uso:  

Brazalete: Fabricado a partir de una lámina batida, que permite que la masa metálica 

se estire de forma homogénea hasta los extremos, en los que se estrecha por falta de 

metal, principalmente en el extremo que queda al exterior. Es, precisamente, en estas 

zonas donde parecen observarse algunas irregularidades y solapamientos derivados 
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de esta técnica. La curvatura se realizó en el mismo proceso que el batido. La lámina 

presenta un resalte intencional en el extremo opuesto a la zona de cierre, en la parte 

central de la lámina. Este resalte se habría conseguido mediante el martillado de la 

lámina sobre una moldura, de forma que en éste queda el negativo. Es posible que 

esto se realizara para facilitar el curvado de la lámina e impedir su rotura. La superficie 

presenta estrías de abrasión y pulido bastante finas en sentido longitudinal pero 

también transversal. La perforación marcada y en desuso está realizada por percusión 

indirecta mediante un objeto punzante y está alineada con una en uso mediante una 

incisión lineal. Es probable que estuviera marcada para ser abierta, ante la fractura de 

las otras. Esta perforación y los bordes de las que están en uso indican el modo de 

ejecución, marcando las perforaciones y abriéndolas directamente con un objeto 

apuntado -quizás el mismo pasador- por presión. Los bordes de las perforaciones no 

han sido regularizados, salvo en la cara dorsal del extremo exterior, destinado a ser 

visto, donde se encuentran aplastados como consecuencia del batido posterior de la 

lámina desde la cara ventral. Uno de los pasadores se desprendió de la pieza, por la 

fractura de una perforación. Los dos orificios que están rasgados hasta el borde de la 

lámina son prueba del uso de la pieza. 

 

 

Figura III.9.104. Detalle de un solapamiento consecuencia del batido en la cara ventral y detalle 

del borde de la lámina con las rebabas características del martillado hacia los extremos. 

 

Pasador: Los pasadores presentan una morfología ligeramente en “S”, con el extremo 

distal marcadamente doblado y el proximal levemente doblado, para hacer de tope. A 

diferencia de otras piezas similares en bronce la cabeza no está aplanada, aunque sí 

ligeramente engrosada al no haber regularizado el extremo tras el corte, cosa que sí 

parece haberse realizado en el extremo proximal mediante el martillado. En efecto, la 
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superficie, que no fue regularizada por abrasión, presenta una superficie rugosa, con 

las características improntas del empleo de esta técnica. En el extremo distal aún se 

observan las huellas de corte mediante un cincel, cuyo efecto es, además, ese cierto 

engrosamiento. 

 

 

Figura III.9.105. Perforaciones en el extremo exterior abiertas por presión desde la cara ventral 

(a, 0,6X) y con los bordes regularizados, seguramente batiendo la lámina desde la cara ventral 

y produciendo el aplastamiento que se observa en los bordes (b, c y d, 10X, 15X). Detalle de la 

cara ventral del extremo interior donde se observan los bordes de las perforaciones abiertos 

por la presión ejercida con los pasadores, sin regularizar (e, 15X). 
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Figura III.9.106. Perfilado de línea mediante EDX, con los componentes principales. 

 

 

 

Figura III.9.107. Pasador de oro y detalle de las marcas del martillado y del corte en la cabeza 

del mismo (25X). 
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Figura III.9.108. Detalles de la pieza nº 1023. Resalte en el extremo opuesto a la zona de cierre 

(a, 10X). Extremo exterior de la cinta donde se abren las perforaciones, una de ellas 

fragmentada, con dos pasadores con forma de “S”. Se observan dos perforaciones más, una 

en el borde, fragmentada y otra en desuso, sólo levemente marcada y alineada con la que 

conserva el remache por una incisión en la superficie (b y c, 6.3X, 10X). Detalle de la cabeza 

del pasador en la perforación (d, 16X) y de su disposición entre las perforaciones de los dos 

extremos de la cinta (e, 10X). Vista del pasador y de las perforaciones en el extremo interior (f, 

10X), donde se observa el extremo del pasador doblado para evitar que se suelte.  
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Figura III.9.109. Piezas de cobre de Cabezo Redondo (12 y 13) y piezas de oro del Cabezo 

Redondo y del Tesorillo: cuentas (1), brazaletes (2, 12 y 13), anillos (3-6, 9), espirales (7 y 8), 

cintas y diadema (10-11,14),  troncoconos (15-24), fragmento de brazalete con púas y lingote 

(25, 26) (Dibujos: Simón García, 1998). 
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II.9.1.3. Anillos  

II.9.1.3.1. Anillos decorados 

1026. Anillo de oro con la cara exterior decorada con tres molduras salientes lisas, la 

del centro más prominente. Dimensiones: diámetro exterior: 1,8; diámetro interior: 1'7 

cm; anchura: 0,40 cm.; espesor: 0,1 cm; peso: 1'8 gr. Contexto: Tesorillo (nº 9). 

Bibliografía: Soler, 1964, 1965; Simón, 1998 (nº inv. 641) (fig. 52.1). Figura III.9.110_1. 

Tecnología y uso: Anillo realizado a partir de una preforma obtenida, probablemente, 

por molde, ya que no se observan soldaduras. En la cara dorsal se documentan tres 

molduras irregulares -de perfil abombado-, obtenidas a partir del cincelado de la 

superficie con un objeto apuntado - generando surcos de sección ligeramente en “V”- 

del que ha quedado una incisión en el fondo de los surcos. La moldura central tiende a 

ser mas prominente, debido al desplazamiento del metal hacia los lados. La superficie 

y los bordes presentan estrías derivadas de la abrasión y, sobre todo, del pulido. La 

superficie de la cara ventral se encuentra algo rehundida coincidiendo con la moldura 

central. Esto es debido a que el cincelado ha dejado la improntas en esta superficie.  

 

1027. Anillo de oro con la cara exterior decorada con tres molduras salientes lisas, la 

del centro más prominente. Dimensiones: diámetro exterior: 2,2; diámetro interior: 1'9 

cm; anchura: 0,45; espesor: 0'3 cm; peso: 2'9 gr. Contexto: Tesorillo (nº 34). 

Bibliografía: Soler, 1964, 1965; Simón, 1998 (nº inv. 642) (fig. 52.2). Figura III.9.110_2. 

Tecnología y uso: Anillo realizado a partir de una preforma obtenida, probablemente, 

por molde, ya que no se observan soldaduras. En la cara dorsal se documentan tres 

molduras irregulares -de perfil abombado-, obtenidas a partir del cincelado de la 

superficie con un objeto apuntado -generando surcos de sección ligeramente en “V”- 

del que han quedado algunas rebabas en las paredes laterales de algunos surcos. La 

moldura central tiende a ser mas prominente, debido al desplazamiento del metal 

hacia los lados. La superficie es muy irregular, con estrías marcadas y rehundimientos 

que indican que la superficie no fue regularizada mediante abrasión o pulido. En la 

cara ventral se observan irregularidades y solapamientos, derivados del proceso de 

martillado de la lámina desde la cara dorsal y sobre un yunque en el que se encajaría 

la pieza. También, ligeramente la impronta de alguno de los surcos. La morfología del 

aro es ligeramente irregular, posiblemente debido al proceso de cincelado de las 

molduras.  
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Figura III.9.110. Anillos moldurados del Tesorillo. 
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1028. Anillo de oro con la cara exterior decorada con cuatro molduras salientes lisas. 

Dimensiones: diámetro exterior: 2; diámetro interior: 1'8 cm; anchura: 0,49 cm;  

espesor: 0,2 cm; peso: 2 gr. Contexto: Tesorillo (nº 29). Bibliografía: Soler García, 

1964, 1965; Simón García, 1998 (nº inv. 643) (fig. 52.3). Figura III.9.110_3. 

Tecnología y uso: Anillo realizado a partir de una preforma obtenida, probablemente, 

por molde, ya que no se observan soldaduras. En la cara dorsal se documentan cuatro 

molduras irregulares -de perfil aplanado-, obtenidas a partir del cincelado de la 

superficie con un objeto apuntado -generando surcos de sección ligeramente en “V”- 

del que han quedado una serie de incisiones en las paredes laterales de algunos 

surcos. La superficie y los bordes presentan estrías derivadas de la abrasión y, sobre 

todo, del pulido. En la cara ventral se observan irregularidades y solapamientos, 

derivados del proceso de martillado de la lámina desde la cara dorsal y sobre un 

yunque en el que se encajaría la pieza. También, ligeramente la impronta de alguno 

de los surcos. La superficie aplanada de las molduras señala que el último martillado 

se realizó cuando éstas ya se habían configurado, por ello ninguna sobresale. 

 

1029. Anillo de oro con la cara exterior decorada con cinco molduras salientes lisas. 

Dimensiones: diámetro exterior: 1,8; diámetro interior: 1'6 cm; anchura: 0,50 cm; 

espesor: 0,2 cm; peso: 2'8 gr. Contexto: Tesorillo (nº 10). Bibliografía: Soler García, 

1964, 1965; Simón García, 1998 (nº inv. 644) (fig. 52.4). Figura III.9.110_4. 

Tecnología y uso: Anillo realizado a partir de una preforma obtenida, probablemente, 

por molde, ya que no se observan soldaduras. En la cara dorsal se documentan cinco 

molduras irregulares -de perfil aplanado-, obtenidas a partir del cincelado de la 

superficie con un objeto apuntado -generando surcos poco profundos de sección en 

“U”. La superficie presenta estrías marcadas y pequeñas depresiones fruto del 

proceso tecnológico y de la ausencia de abrasión y pulido para su regularización. En la 

cara ventral se observan irregularidades y solapamientos, derivados del proceso de 

martillado de la lámina desde la cara dorsal y sobre un yunque en el que se encajaría 

la pieza. No obstante, la superficie se encuentra muy pulida, lo que ha mimetizado 

estas huellas técnicas. La superficie aplanada de las molduras señala que el último 

martillado se realizó cuando éstas ya se habían configurado, por ello ninguna 

sobresale del resto por la cara dorsal. Del mismo modo, en la cara ventral existen 

rehundimientos coincidiendo con los surcos exteriores. Este hecho se explica porque 

al sobresalir la impronta de las incisiones y volver a martillar la superficie sólo este 
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negativo estaría en contacto con el yunque y, por tanto, sólo esta parte de la superficie 

se rehundiría respecto al resto, al tiempo que el impacto sobre las molduras haría que 

éstas sobresalieran ligeramente en la cara ventral. Bordes regularizados por abrasión. 

 

 

Figura III.9.111. Superficie dorsal de los anillos 1026, 1027, 1028 y 1029 donde se observan las 

huellas técnicas asociadas a la decoración mediante cincelado: incisiones en la base de los 

surcos (a, 10X), lengüetas derivadas del corte (b, 16X) o incisiones paralelas en la pared del 

surco (c,  16X). Molduras aplanadas y superficie irregular del anillo 1029, con estrías y 

pequeñas depresiones muy marcadas (d, 16X). Superficie ventral de los anillos 1028 y 1029, 

donde se observan los solapamientos de metal y la impronta de uno de los surcos (e, 10X), así 

como solapamientos muy perdidos por el pulido y rehundimientos coincidiendo con los surcos 

(f, 16X). 
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1030. Anillo de oro con la cara exterior decorada con tres molduras salientes, dos lisas 

y una central decorada mediante incisiones oblicuas de derecha a izquierda. 

Dimensiones: diámetro exterior: 1,8; diámetro interior: 1'6 cm; anchura: 0,55 cm; 

espesor: 0'2 cm; peso: 2'6 gr. Contexto: Tesorillo (nº 12). Bibliografía: Soler García, 

1964, 1965; Simón García, 1998 (nº inv. 645) (fig. 52.5). Figura III.9.9110_5. 

 

 

Figura III.9.112. Anillo moldurado nº 1030: superficie ventral donde se observa la superficie 

irregular, con solapamientos, los negativos de los surcos y los orificios provocados por los 

mismos (a, 10X), también visibles en la cara dorsal (c, 10X). En la cara dorsal se aprecia la 

decoración incisa de la moldura central (b, 10X), en algunos casos ligeramente aplastada por 

un proceso de martillado posterior (d, 16X). 

  

Tecnología y uso: Anillo realizado a partir de una preforma obtenida, probablemente, 

por molde, ya que no se observan soldaduras. En la cara dorsal se documentan tres 

molduras irregulares -la central de perfil ligeramente aplanado-, obtenidas a partir del 

cincelado de la superficie con un objeto apuntado. Este cincelado ha generado surcos 

tan profundos de sección ligeramente en “V” que se perforó la pared del anillo, 

dejando también las improntas en la cara ventral. La superficie y los bordes presentan 
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evidencias de abrasión y pulido para su regularización. La moldura central se 

encuentra decorada mediante una serie de incisiones oblicuas de derecha a izquierda 

irregulares y realizadas mediante ligeros cortes por cincelado que desplazan el metal 

hacia los lados, provocando ligeras deformaciones imperceptibles a simple vista. En la 

cara ventral se observan irregularidades y solapamientos, derivados del proceso de 

martillado de la lámina desde la cara dorsal y sobre un yunque en el que se encajaría 

la pieza. Algunos de estos solapamientos responden a un intento de cerrar los orificios 

provocados en la realización de los surcos. Tras la decoración de la moldura central 

ésta fue de nuevo martillada -como así revela el aplanamiento de la moldura y el 

aplastamiento de alguna de las incisiones decorativas- muy probablemente como 

parte del proceso de acabado final. 

 

1031. Anillo de oro con la cara exterior decorada con tres molduras salientes, dos lisas 

y una central decorada mediante incisiones verticales. Dimensiones: diámetro según 

Soler García: 1,8; diámetro exterior: 1'7 cm; anchura: 0,66; espesor: 0,1 cm; peso: 2 gr. 

Contexto: Tesorillo (nº 28). Bibliografía: Soler García, 1964, 1965;  Simón García, 

1998 (nº inv. 646) (fig. 52.6). Figura III.9.110_6. 

Tecnología y uso: Anillo realizado a partir de una preforma obtenida, probablemente, 

por molde, ya que no se observan soldaduras. En la cara dorsal se documentan tres 

molduras irregulares - de perfil ligeramente aplanado-, obtenidas a partir del cincelado 

de la superficie con un objeto apuntado, lo que ha generado surcos de sección en “U”. 

La superficie y los bordes presentan evidencias de abrasión y pulido para su 

regularización. La moldura central se encuentra decorada mediante una serie de 

incisiones verticales realizadas mediante ligeros cortes por cincelado que desplazan el 

metal hacia los lados, provocando ligeras deformaciones imperceptibles a simple vista. 

En la cara ventral se observan irregularidades y solapamientos, derivados del proceso 

de martillado de la lámina desde la cara dorsal y sobre un yunque en el que se 

encajaría la pieza. También las improntas de los surcos y de la decoración a base de 

incisiones. 

 

1032. Anillo de oro con una moldura saliente decorada mediante incisiones verticales. 

Dimensiones: diámetro exterior: 1,9; diámetro interior: 1'8 cm; anchura: 0,43 cm; 

espesor: 0,1 cm; peso: 0'7 gr. Contexto: Tesorillo (nº 11). Bibliografía: Soler García, 

1964, 1965;  Simón García, 1998 (nº inv. 647) (fig. 52.7). Figura III.9.110_7. 
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Tecnología y uso: Anillo realizado a partir de una preforma obtenida, probablemente, 

por molde, ya que no se observan soldaduras. En la cara dorsal se documentan tres 

molduras irregulares, obtenidas la central a partir del batido dorsal sobre un yunque 

moldurado y las laterales por una ligera flexión de los bordes que produce un suave 

acanalado a ambos lados de la moldura central. La superficie presenta evidencias de 

abrasión y pulido para su regularización. La moldura central se encuentra decorada 

mediante una serie de incisiones verticales realizadas mediante ligeros golpes por 

cincelado, poco marcados ya que la delgadez de la lámina no lo permite. En ambas 

caras, en los bordes se observan irregularidades propias del martillado, ligeramente 

regularizadas por abrasión. La cara ventral presenta una superficie lisa, aunque sin 

pulir. También el negativos de la moldura y la improntas de la decoración a base de 

incisiones. 

 

 

Figura III.9.113. Anillo moldurado nº 1032: superficie dorsal donde se observa la moldura 

central y decoración incisa levemente marcada (a, 10X) y en el borde algunas rebabas 

derivadas del martillado, posteriormente abrasionadas (c, 10X; d, 16X). Superficie ventral con 

el negativo de la moldura y las impresiones de las incisiones (b, 10X). 
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1033. Anillo de oro con la cara exterior decorada con cuatro molduras salientes, dos 

lisas y dos centrales decoradas mediante incisiones verticales. Dimensiones: diámetro 

exterior: 2; diámetro interior: 1'9 cm; anchura: 0,40 cm; espesor: 0,1 cm; peso: 1'7 gr. 

Contexto: Tesorillo (nº 13). Bibliografía: Soler García, 1964, 1965; Simón García, 

1998 (nº inv. 648) (fig. 52.8). Figura III.9.110_8. 

Tecnología y uso: Anillo realizado a partir de una preforma obtenida, probablemente, 

por molde, ya que no se observan soldaduras. En la cara dorsal se documentan cuatro 

molduras irregulares - de perfil aplanado-, obtenidas a partir del cincelado de la 

superficie con un objeto apuntado, lo que ha generado surcos de sección en “U”. La 

superficie y los bordes presentan evidencias de abrasión y pulido para su 

regularización. Las molduras centrales se encuentran decoradas mediante una serie 

de incisiones verticales realizadas mediante ligeros cortes por cincelado de ejecución 

muy cuidada y creando rectángulos muy similares en tamaño. En la cara ventral se 

observan una superficie muy pulida, con la impronta de las incisiones decorativas.  

 

 

Figura III.9.114. Anillos moldurados nº 1031 y 1033: superficie dorsal del anillo 1031 donde se 

observa la decoración incisa de la moldura central (b, 10X), con desplazamientos de metal 

hacia los lados (b, 16X); decoración incisa de las dos molduras centrales del anillo 1033, de 

factura muy cuidada (c y d, 10X, 16X).  
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1034. Anillo de oro con la cara exterior decorada con cinco molduras salientes, tres 

lisas -las dos de los extremos y la central- alternadas con dos decoradas mediante 

incisiones oblicuas de izquierda a derecha. Dimensiones: diámetro exterior: 1,8; 

diámetro interior: 1'7 cm; anchura: 0,8 cm; espesor: 0,1 cm; peso: 3'4 gr. Contexto: 

Tesorillo (nº 35). Bibliografía: Soler García, 1964, 1965 (nº 35); Simón García, 1998 

(nº inv. 649) (fig. 52.9). Figura III.9.110_9. 

Tecnología y uso: Anillo realizado a partir de una preforma obtenida, probablemente, 

por molde, ya que no se observan soldaduras. En la cara dorsal se documentan cinco 

molduras irregulares -de perfil aplanado-, obtenidas a partir del cincelado de la 

superficie con un objeto apuntado, lo que ha generado surcos de sección en “U”. La 

superficie y los bordes presentan evidencias de abrasión y pulido para su 

regularización. La segunda y cuarta molduras se encuentran decoradas mediante una 

serie de incisiones oblicuas en el mismo sentido realizadas mediante ligeros cortes por 

cincelado que desplazan el metal hacia los lados, provocando ligeras deformaciones 

imperceptibles a simple vista, así como porciones romboidales de diferentes 

dimensiones. En la cara ventral se observan algunas irregularidades y solapamientos, 

derivados del proceso de martillado de la lámina desde la cara dorsal y sobre un 

yunque en el que se encajaría la pieza. Del mismo modo, en la cara ventral existen 

rehundimientos coincidiendo con los surcos exteriores. Este hecho se explica porque 

al sobresalir la impronta de las incisiones y volver a martillar la superficie sólo este 

negativo estaría en contacto con el yunque y, por tanto, sólo esta parte de la superficie 

se rehundiría respecto al resto, al tiempo que el impacto sobre las molduras haría que 

éstas sobresalieran ligeramente en la cara ventral. Presenta un punto de impacto en 

un borde, posiblemente derivado del enderezado del anillo. 

 

1035. Anillo de oro con la cara exterior decorada con cinco molduras salientes, tres 

lisas -las dos de los extremos y la central- alternadas con dos decoradas mediante 

incisiones oblicuas de dirección opuesta. Dimensiones: diámetro exterior: 1,9; 

diámetro interior: 1'8 cm; anchura: 0,7 cm; espesor: 0,1 cm; peso: 3'5 gr. Contexto: 

Tesorillo (nº 14). Bibliografía: Soler García, 1964, 1965; Simón García, 1998 (nº inv. 

650) (fig. 52.10). Figura III.9.110_10. 

Tecnología y uso: Anillo realizado a partir de una preforma obtenida, probablemente, 

por molde, ya que no se observan soldaduras. En la cara dorsal se documentan cinco 

molduras irregulares -de perfil aplanado-, obtenidas a partir del cincelado de la 
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superficie con un objeto apuntado, lo que ha generado surcos de sección en “U”. La 

superficie y los bordes presentan evidencias de abrasión y pulido para su 

regularización. La segunda y cuarta molduras se encuentran decoradas mediante una 

serie de incisiones oblicuas en sentido opuesto realizadas mediante ligeros cortes por 

cincelado que desplazan el metal hacia los lados, provocando ligeras deformaciones 

imperceptibles a simple vista, así como porciones romboidales de diferentes 

dimensiones. Estos cincelados afectan en algunos puntos de las molduras lisas, 

donde se documentan pequeñas marcas. En la cara ventral se observan algunas 

irregularidades y solapamientos, derivados del proceso de martillado de la lámina 

desde la cara dorsal y sobre un yunque en el que se encajaría la pieza. Del mismo 

modo, en la cara ventral existen rehundimientos coincidiendo con los surcos 

exteriores. Este hecho se explica porque al sobresalir la impronta de las incisiones y 

volver a martillar la superficie sólo este negativo estaría en contacto con el yunque y, 

por tanto, sólo esta parte de la superficie se rehundiría respecto al resto, al tiempo que 

el impacto sobre las molduras haría que éstas sobresalieran ligeramente en la cara 

ventral. Presenta un punto de impacto en un borde, posiblemente derivado del 

enderezado del anillo. 

 

1036. Anillo de oro con la cara exterior decorada con cinco molduras salientes, tres 

lisas -las dos de los extremos y la central- alternadas con dos decoradas mediante 

incisiones verticales. Dimensiones: diámetro exterior: 1,9; diámetro interior: 1'8 cm; 

espesor: 0,1 cm; anchura: 0,7; peso: 3'4 gr. Contexto: Tesorillo (nº 30). Bibliografía: 

Soler García, 1964, 1965; Simón García, 1998 (nº inv. 651) (fig. 52.11). Figura 

III.9.110_11. 

Tecnología y uso: Anillo realizado a partir de una preforma obtenida, probablemente, 

por molde, ya que no se observan soldaduras. En la cara dorsal se documentan cinco 

molduras irregulares -de perfil aplanado-, obtenidas a partir del cincelado de la 

superficie con un objeto apuntado, lo que ha generado surcos de sección en “U”. La 

superficie y los bordes presentan evidencias de abrasión y pulido para su 

regularización. La segunda y cuarta molduras se encuentran decoradas mediante una 

serie de incisiones verticales realizadas mediante ligeros cortes por cincelado de 

ejecución muy cuidada y creando rectángulos muy similares en tamaño. Estos 

cincelados afectan en algunos puntos de las molduras lisas, donde se documentan 

pequeñas marcas. En la cara ventral se observan algunas irregularidades y 
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solapamientos, derivados del proceso de martillado de la lámina desde la cara dorsal y 

sobre un yunque en el que se encajaría la pieza. Del mismo modo, en la cara ventral 

existen rehundimientos coincidiendo con los surcos exteriores. Este hecho se explica 

porque al sobresalir la impronta de las incisiones y volver a martillar la superficie sólo 

este negativo estaría en contacto con el yunque y, por tanto, sólo esta parte de la 

superficie se rehundiría respecto al resto, al tiempo que el impacto sobre las molduras 

haría que éstas sobresalieran ligeramente en la cara ventral.  

 

 

Figura III.9.115. Anillos moldurados nº 1034-1036: superficies dorsales donde se observan las 

diferentes decoraciones incisas (a, c y e, 10X), con afección de los cincelados a los surcos (b, 

16X) y a las molduras lisas (d, f, 16X).  
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II.9.1.3.1. Anillos lisos. 

1037. Anillo de oro liso realizado con una lámina con los bordes plegados hacia el 

interior. Dimensiones: diámetro exterior: 2,1; diámetro interior:  1,9 cm; anchura: 0,35 

cm; grosor: 0'05 cm; Contexto: Dpto XXI. Bibliografía: Hernández, García y Barciela, 

2014. Figura III.9.127_2. 

Tecnología y uso: Anillo realizado a partir de una preforma obtenida, probablemente, 

por molde, ya que no se observan soldaduras.  Cara dorsal con huellas de abrasión y 

pulido, así como algunas irregularidades derivadas del martillado muy difuminadas por 

las técnicas de acabado. Superficie ventral rugosa, sin regularizar, con ligeras 

irregularidades y solapamientos propios del martillado. Del mismo modo, a lo largo de 

los bordes se observan, en la cara dorsal, puntos de impacto realizados para plegar la 

lámina hacia el interior, así como algunas grietas fruto de las tensiones durante dicho 

proceso.  

 

 

Figura III.9.116. Anillo liso nº 1037: superficie ventral rugosa, sin regularizar, con ligeras 

irregularidades y solapamientos propios del martillado (a y b, 10X, 16X), y las mismas 

irregularidades suavizadas por el pulido(c y d, 10X, 16X). 
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Figura III.9.117. Troncoconos o tutuli del Tesorillo ( 1038, 1039, 1040, 1041 y 1042). 

 

II.9.1.4. Troncoconos o “tutuli”. 

1038. Troncocono de oro formado por un cilindro que se ensancha en la base -a modo 

de trompetilla-, donde se observa una decoración puntillada en todo su diámetro. 

Presenta una perforación en la parte distal. Dimensiones: longitud: 1'3 cm; diámetro de 

la base: 2 cm; diámetro distal: 0,4 cm; espesor: <0,1 cm; peso: 0'7 gr. Contexto: 

Tesorillo (nº 21). Bibliografía: Soler García, 1964, 1965; Simón García, 1998 (nº inv. 

655) (fig. 51.16). Figura III.9.109_15 y III.9.117_1. 

Tecnología y uso: Cono realizado mediante el embutido de una lamina, que se 

evidencia por la presencia en la parte cilíndrica de unas líneas paralelas en sentido 

longitudinal, a modo de impresiones hacia la cara dorsal. Cara ventral del tubo 

cilíndrico de superficie rugosa no tratada. En el extremo distal la lámina de borde 

irregular se encuentra plegada hacia el interior. El borde de dicho extremo está 

posteriormente martillado y regularizado por abrasión. En la parte basal la superficie 

ventral presenta un acusado pulido y una decoración puntillada realizada mediante la 

técnica del repujado desde la cara dorsal. La lámina fue cortada tras el repujado, ya 
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que el corte afecta a algunas de estas depresiones. Cara dorsal alisada por abrasión 

fina, sin llegar al pulido. Perforación realizada desde la cara dorsal hacia la ventral, 

con una doble rebaba -más acusada en el plano ventral- que corresponde a la entrada 

del útil y a la salida del mismo. La perforación está realizada en sentido oblicuo a la 

superficie. El contorno de la perforación esta sin regularizar ni presenta huellas 

evidentes de uso. 

 

 

Figura III.9.118. Troncocono nº 1038: detalle del extremo distal, con la lámina vuelta hacia el 

interior y el borde martillado para su regularización (a, 16X); cara dorsal con la superficie con 

marcas paralelas derivadas del embutido y la superficie alisada (b, 10X); perforación unipolar y 

rebaba interior (c, 10X) y marca de corte por incisión afectando a la decoración puntillada (e, 

6.3X). 

 

1039. Troncocono de oro formado por un cilindro que se ensancha en la base -a modo 

de trompetilla-, donde se observa una decoración puntillada en todo su diámetro. 

Presenta una perforación en la parte distal. Dimensiones: Longitud: 1'3 cm; diámetro 

de la base: 2 cm; diámetro distal: 0,4 cm; espesor: <0,1 cm; peso: 0'9 gr. Contexto: 
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Tesorillo (nº 23). Bibliografía: Soler García, 1964, 1965; Simón García, 1998 (nº inv. 

659) (fig. 51.17). Figura III.9.109_16 y III.9.117_2. 

 

 

Figura III.9.119. Troncocono nº 1039: detalle del extremo distal, con la rotura y lámina vuelta 

hacia el interior y el borde martillado para su regularización (a, 10X); bordes de la base y 

decoración puntillada (b, 10X); cara dorsal con la superficie con marcas paralelas derivadas del 

embutido y la superficie alisada y detalle de la perforación y su plano oblicuo (c, 6.3X); rebaba 

en el contorno de la perforación en la cara ventral (d, 10X); estrías asociadas al estiramiento 

del metal en el proceso de embutido (1) y estrías en el contorno del orificio (2) (e, 16X) y detalle 

de las mismas (f, 25X). 
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Tecnología y uso: Cono realizado mediante el embutido de una lamina, que se 

evidencia por la presencia en la parte cilíndrica de unas líneas paralelas en sentido 

longitudinal, a modo de impresiones hacia la cara dorsal. Cara ventral del tubo 

cilíndrico de superficie rugosa no tratada. En el extremo distal parte del borde se ha 

fragmentado como consecuencia de dicho proceso y la lámina de borde irregular se 

encuentra plegada hacia el interior. El borde de dicho extremo está posteriormente 

martillado y regularizado por abrasión. En la parte basal la superficie de arranque del 

cilindro presenta unas estrías o pequeñas grietas hacia el interior que indican la 

dirección de estiramiento del metal en el proceso de embutido. Del mismo modo, en el 

arranque de la base se documentan estrías en torno al orificio que deben asociarse 

también a este proceso. El resto de la superficie ventral de la base presenta un 

acusado pulido y una decoración puntillada realizada mediante la técnica del repujado 

desde la cara dorsal. En el extremo de la base se observan algunas irregularidades 

derivadas del martillado de la lámina en dicha zona y la regularización del borde. Cara 

dorsal alisada por abrasión fina, sin llegar al pulido. Perforación realizada desde la 

cara dorsal hacia la ventral, con una doble rebaba -más acusada en el plano ventral- 

que corresponde a la entrada del útil y a la salida del mismo. La perforación está 

realizada en sentido oblicuo a la superficie. El contorno de la perforación está sin 

regularizar ni presenta huellas evidentes de uso. 

 

1040. Troncocono de oro formado por un cilindro que se ensancha en la base -a modo 

de trompetilla-, donde se observa una decoración puntillada en todo su diámetro. 

Presenta una perforación en la parte distal. Dimensiones: longitud: 1'3 cm; diámetro de 

la base: 2 cm; diámetro distal: 0,4 cm;  espesor: <0,1 cm; peso: 0'8 gr. Contexto: 

Tesorillo (nº 19). Bibliografía: Soler, 1964, 1965; Simón García, 1998 (nº inv. 657) (fig. 

51.19). Figura III.9.109_18 y III.9.117_3. 

Tecnología y uso: Cono realizado mediante el embutido de una lamina, que se 

evidencia por la presencia en la parte cilíndrica de unas líneas paralelas en sentido 

longitudinal, a modo de impresiones hacia la cara dorsal. Cara ventral del tubo 

cilíndrico de superficie rugosa no tratada. En el extremo distal parte del borde se ha 

fragmentado como consecuencia de dicho proceso y la lámina de borde irregular se 

encuentra plegada hacia el interior. El borde de dicho extremo está posteriormente 

martillado y regularizado por abrasión. La superficie ventral de la base presenta un 

acusado pulido y una decoración puntillada realizada mediante la técnica del repujado 
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desde la cara dorsal. En el extremo de la base se observan algunas irregularidades 

derivadas del martillado de la lámina en dicha zona y la regularización del borde. Cara 

dorsal alisada por abrasión fina, sin llegar al pulido. Perforación realizada desde la 

cara dorsal hacia la ventral, con una doble rebaba -más acusada en el plano ventral- 

que corresponde a la entrada del útil y a la salida del mismo. La perforación está 

realizada en sentido oblicuo a la superficie. El contorno de la perforación esta sin 

regularizar ni presenta huellas evidentes de uso. 

 

1041. Troncocono de oro formado por un cilindro que se ensancha en la base -a modo 

de trompetilla-, donde se observa una decoración puntillada en todo su diámetro. 

Presenta una perforación en la parte distal. Dimensiones: longitud: 1'3 cm; diámetro de 

la base: 2 cm; diámetro distal: 0,4 cm; espesor: <0,1 cm; peso: 1'1 gr. Contexto: 

Tesorillo (nº 20). Bibliografía: Soler, 1964, 1965; Simón García, 1998 (nº inv. 656) (fig. 

51.22). Figura III.9.109_20 y III.9.117_4. 

Tecnología y uso: Cono realizado mediante el embutido de una lamina, que se 

evidencia por la presencia en la parte cilíndrica de unas líneas paralelas en sentido 

longitudinal, a modo de impresiones hacia la cara dorsal. Cara ventral del tubo 

cilíndrico de superficie rugosa no tratada. En el extremo distal la lámina se encuentra 

plegada hacia el interior. El borde de dicho extremo está posteriormente martillado y 

regularizado por abrasión. En la parte basal la superficie de arranque del cilindro 

presenta unas estrías o pequeñas grietas hacia el interior que indican la dirección de 

estiramiento del metal en el proceso de embutido. Del mismo modo, en el arranque de 

la base se documentan estrías en torno al orificio que deben asociarse también a este 

proceso. El resto de la superficie ventral de la base presenta un acusado pulido y una 

decoración puntillada realizada mediante la técnica del repujado desde la cara dorsal. 

En el extremo de la base se observan pequeñas irregularidades derivadas del 

martillado de la lámina en dicha zona y la regularización del borde. La cara dorsal 

presenta huella de martillado en sentido horizontal y huellas de abrasión. La base está 

alisada por abrasión fina, sin llegar al pulido. Perforación realizada desde la cara 

dorsal hacia la ventral, con una doble rebaba -más acusada en el plano ventral- que 

corresponde a la entrada del útil y a la salida del mismo. La perforación está realizada 

en sentido oblicuo a la superficie. Junto al orificio se documenta una pequeña 

irregularidad que corresponde a un fallo en el proceso de perforación. Del mismo 

modo, en la pared opuesta se observa una marca del útil al realizar la perforación que 
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no llegó a horadar la pared. El contorno de la perforación esta sin regularizar ni 

presenta huellas evidentes de uso. 

 

 

Figura III.9.120. Troncocono nº 1041: detalle de la perforación, con una pequeña irregularidad 

que denota un primer fallo en la realización de la misma (a, 10X); detalle de la impresión del util 

apuntado dejado en la pared opuesta durante el proceso de perforación (b, 16X). 

 

1042. Troncocono de oro formado por un cilindro que se ensancha en la base -a modo 

de trompetilla-, donde se observa una decoración puntillada en todo su diámetro. 

Presenta una perforación en la parte distal. Dimensiones: Longitud: 1'3 cm; diámetro 

de la base: 2 cm; diámetro distal: 0,4 cm;   espesor: <0,1 cm; peso: 0'7 gr. Contexto: 

Tesorillo (nº 22). Bibliografía: Soler García, 1964, 1965; Simón García, 1998 (nº inv. 

658) (fig. 51.25). Figura III.9.109_23 y III.9.117_5. 

Tecnología y uso: Cono realizado mediante el embutido de una lamina, que se 

evidencia por la presencia en la parte cilíndrica de unas líneas paralelas en sentido 

longitudinal, a modo de impresiones hacia la cara dorsal. Cara ventral del tubo 

cilíndrico de superficie rugosa no tratada. En el extremo distal la lámina se encuentra 

cortada y en algunos puntos donde ésta es más larga plegada hacia el interior. El 

borde de dicho extremo está posteriormente martillado y regularizado por abrasión. La 

superficie ventral de la base presenta un acusado pulido y una decoración puntillada 

realizada mediante la técnica del repujado desde la cara dorsal. En el extremo de la 

base se observan pequeñas irregularidades derivadas del martillado de la lámina en 

dicha zona y la regularización del borde. La cara dorsal presenta huellas de abrasión. 

La base está alisada por abrasión fina, sin llegar al pulido. Perforación realizada desde 

la cara dorsal hacia la ventral, con una doble rebaba -más acusada en el plano ventral- 

que corresponde a la entrada del útil y a la salida del mismo. La perforación está 
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realizada en sentido oblicuo a la superficie. Junto al orificio se documenta una 

pequeña irregularidad que corresponde a un fallo en el proceso de perforación.  

 

 

Figura III.9.121. Troncoconos o tutuli del Tesorillo ( 1043, 1044, 1045, 1046 y 1047). 

 

1043. Troncocono de oro formado por un cilindro que se ensancha en la base -a modo 

de trompetilla-, donde se observa una decoración puntillada en todo su diámetro. 

Presenta dos perforaciones en línea en el extremo distal.  Dimensiones: Longitud: 1'8 

cm; diámetro de la base: 2'2 cm; diámetro distal: 0,6 cm; espesor: <0,1 cm (0,01); 

peso: 1'3 gr. Contexto: Tesorillo (nº 15). Bibliografía: Soler García, 1964, 1965 (nº 15); 

Simón García, 1998 (nº inv. 663) (fig. 51.18). Figura III.9.109_17 y III.9.121_1. 

Tecnología y uso: Cono realizado mediante el embutido de una lamina. Cara ventral 

del tubo cilíndrico de superficie rugosa no tratada. En el extremo distal el borde se ha 

recortado y regularizado mediante martillado, si bien presenta algunas deformaciones, 

posiblemente porque se trata de un objeto inacabado. En el extremo distal, la 

superficie ventral presenta estrías de tendencia concéntrica en torno al orificio que 
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deben asociarse a la rotación del elemento empleado para el embutido. En la base, la 

superficie ventral presenta un acusado pulido y una decoración puntillada realizada 

mediante la técnica del repujado desde la cara dorsal. En el extremo de la base se 

observan algunas irregularidades derivadas del batido de la lámina en dicha zona y la 

regularización del borde, en ambas caras. En el extremo distal la cara dorsal es 

bastante irregular, con marcas de batido que se prolongan muy marcadas hasta el 

extremo de la base, lo que hace que ésta sea muy aplanada. En algunas zonas se 

documentan estrías de abrasión y en la base de abrasión fina, sin llegar al pulido. Las 

dos perforaciones se realizaron desde un lateral, por lo que la primera se hizo desde la 

cara dorsal a la ventral y la segunda desde la ventral a la dorsal, dejando rebabas más 

marcadas en la dirección de la perforación y más ligeras en la dirección de salida del 

útil. El contorno de las perforaciones está sin regularizar y no presenta huellas 

evidentes de uso. 

 

1044. Troncocono de oro formado por un cilindro que se ensancha en la base -a modo 

de trompetilla-, donde se observa una decoración puntillada en todo su diámetro. 

Presenta dos perforaciones en línea en el extremo distal. Dimensiones: Longitud: 1'6 

cm; diámetro de la base: 2,1 cm; diámetro distal: 0,5 cm; espesor: <0,1 cm; peso: 1'2 

gr. Tesorillo (nº 18). Bibliografía: Simón García, 1998 (nº inv. 661) (fig. 51.20). Figura 

III.9.109_19 y III.9.121_2. 

Tecnología y uso: Cono realizado mediante el embutido de una lamina. Cara ventral 

del tubo cilíndrico de superficie rugosa no tratada. En el extremo distal el borde 

presenta un corte limpio, si bien presenta algunas deformaciones. En este punto, la 

superficie ventral presenta estrías de tendencia concéntrica en torno al orificio que 

deben asociarse a la rotación del elemento empleado para el embutido. En la base, la 

superficie ventral presenta un acusado pulido y una decoración puntillada realizada 

mediante la técnica del repujado desde la cara dorsal. En el extremo de la base se 

observan algunas irregularidades derivadas del batido de la lámina en dicha zona y la 

regularización del borde, en ambas caras. En el extremo distal la cara dorsal es 

bastante irregular, con marcas de batido que se prolongan muy marcadas hasta el 

extremo de la base, lo que hace que ésta sea muy aplanada. En la superficie se 

documentan estrías de abrasión fina, sin llegar al pulido. Las dos perforaciones se 

realizaron independientes desde la cara dorsal, quedando, en ambos casos, una 

rebaba más marcada en la cara ventral y otra más ligera en la dorsal que corresponde 
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a la salida del útil. El contorno de las perforaciones está ligeramente regularizado en la 

cara dorsal, si bien no se documentan huellas evidentes de uso. 

 

 

Figura III.9.122. Troncocono nº 1043: detalle del extremo distal, con la lámina cortada (a, 10X); 

detalle de la superficie dorsal con marcas de martillado y abrasión (b, 16X); estrías de 

tendencia concéntrica en torno al orificio en la cara ventral del extremo distal (c, 6.3X); detalle 

de la perforación con la trayectoria marcada (d, 10X); detalle de la decoración puntillada desde 

la cara dorsal (e, 20X) y la ventral (f, 10X). 
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Figura III.9.123. Troncocono nº 1044: detalle del extremo distal, con la lámina cortada (a, b, 

10X); detalle de la superficie dorsal con marcas de martillado (c, 10X); detalle de la perforación, 

con la pequeña rebaba de salida del útil aplanada (d, 16X). 

 

1045. Troncocono de oro formado por un cilindro que se ensancha en la base -a modo 

de trompetilla-, donde se observa una decoración puntillada en todo su diámetro. 

Presenta dos perforaciones en línea en el extremo distal. Dimensiones: Longitud: 1'6 

cm; diámetro de la base: 2,1 cm; diámetro distal: 0,5 cm; espesor: <0,1 cm; peso: 1'3 

gr. Contexto: Tesorillo (nº 17). Bibliografía: Soler García, 1964, 1965; Simón García, 

1998 (nº inv. 660) (fig. 51.23). Figura III.9.109_21 y III.9.121_3. 

Tecnología y uso: Cono realizado mediante el embutido de una lamina. Cara ventral 

del tubo cilíndrico de superficie rugosa no tratada. En el extremo distal el borde 

presenta un corte limpio, si bien presenta algunas deformaciones. En este punto, la 

superficie ventral presenta estrías de tendencia concéntrica en torno al orificio que 

deben asociarse a la rotación del elemento empleado para el embutido. En la base, la 

superficie ventral presenta un acusado pulido y una decoración puntillada realizada 

mediante la técnica del repujado desde la cara dorsal. En el extremo de la base se 

observan algunas irregularidades derivadas del batido de la lámina en dicha zona y la 

regularización del borde, en ambas caras. En el extremo distal la cara dorsal es 
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bastante irregular, con marcas de batido que se prolongan muy marcadas hasta el 

extremo de la base, lo que hace que ésta sea muy aplanada. En la superficie se 

documentan estrías de abrasión fina, sin llegar al pulido. Las dos perforaciones se 

realizaron independientes desde la cara dorsal, quedando, en ambos casos, una 

rebaba más marcada en la cara ventral y otra más ligera en la dorsal que corresponde 

a la salida del útil. El contorno de las perforaciones está ligeramente regularizado en la 

cara dorsal, si bien no se documentan huellas evidentes de uso. 

 

 

Figura III.9.124. Troncocono nº 1045: detalle de las estrías documentadas en el extremo distal 

y los bordes cortados (a, 10X). Troncocono nº 1046: detalle de las grietas existentes en el 

arranque de la base (b, 16X). 

 

1046. Troncocono de oro formado por un cilindro que se ensancha en la base -a modo 

de trompetilla-, donde se observa una decoración puntillada en todo su diámetro. 

Presenta dos perforaciones en línea en el extremo distal. Dimensiones: Longitud: 1'6 

cm; diámetro de la base: 2,1 cm; diámetro distal: 0,5 cm;  espesor: <0,1 cm; peso: 1'3 

gr. Contexto: Tesorillo (nº 31). Bibliografía: Soler García, 1964, 1965; Simón García, 

1998 (nº inv. 664) (fig. 51.24). Figura III.9.109_22 y III.9.121_4.  

Tecnología y uso: Cono realizado mediante el embutido de una lamina. Cara ventral 

del tubo cilíndrico de superficie rugosa no tratada. En el extremo distal el borde 

presenta un corte limpio, si bien presenta algunas deformaciones. En la base, la 

superficie ventral presenta un acusado pulido y una decoración puntillada realizada 

mediante la técnica del repujado desde la cara dorsal. En el arranque de la base se 

existen algunas roturas debido a las tensiones producidas durante el embutido de la 

lámina. En el extremo de la base se observan algunas irregularidades derivadas del 

batido de la lámina en dicha zona y la regularización del borde, en ambas caras. En el 
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extremo distal la cara dorsal es bastante irregular, con marcas de batido que se 

prolongan muy marcadas hasta el extremo de la base, lo que hace que ésta sea muy 

aplanada. En la superficie se documentan estrías de abrasión fina, sin llegar al pulido. 

Las dos perforaciones se realizaron independientes desde la cara dorsal, quedando, 

en ambos casos, una rebaba más marcada en la cara ventral y otra más ligera en la 

dorsal que corresponde a la salida del útil. El contorno de las perforaciones está 

ligeramente regularizado en la cara dorsal, si bien no se documentan huellas 

evidentes de uso. 

 

1047. Troncocono de oro formado por un cilindro que se ensancha en la base -a modo 

de trompetilla-, donde se observa una decoración puntillada en todo su diámetro. 

Presenta dos perforaciones en línea en el extremo distal.  Dimensiones: Longitud: 1'6 

cm; diámetro de la base: 2,1 cm; diámetro distal: 0,5 cm; espesor: <0,1 cm; peso: 1'4 

gr. Contexto: Tesorillo (nº 16). Bibliografía: Soler García, 1964, 1965; Simón García, 

1998 (nº inv. 662) (fig. 51.26). Figura III.9.109_24 y III.9.121_5. 

Tecnología y uso: Cono realizado mediante el embutido de una lamina. Cara ventral 

del tubo cilíndrico de superficie rugosa no tratada. En el extremo distal el borde está 

cortado y ligeramente doblado hacia el interior. En este punto, la superficie ventral 

presenta estrías de tendencia concéntrica en torno al orificio que deben asociarse a la 

rotación del elemento empleado para el embutido. En la base, la superficie ventral 

presenta un acusado pulido y una decoración puntillada realizada mediante la técnica 

del repujado desde la cara dorsal. En el arranque de la base se existen algunas 

roturas debido a las tensiones producidas durante el embutido de la lámina. En el 

extremo de la base se observan algunas irregularidades derivadas del batido de la 

lámina en dicha zona y la regularización del borde, en ambas caras. En el extremo 

distal la cara dorsal es bastante irregular, con marcas de batido que se prolongan muy 

marcadas hasta el extremo de la base, lo que hace que ésta sea muy aplanada. En la 

superficie se documentan estrías de abrasión fina, sin llegar al pulido. Las dos 

perforaciones se realizaron independientes desde la cara dorsal, quedando, en ambos 

casos, una rebaba más marcada en la cara ventral y otra más ligera en la dorsal que 

corresponde a la salida del útil. El contorno de las perforaciones está ligeramente 

regularizado en la cara dorsal, si bien no se documentan huellas evidentes de uso. 
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Figura III.9.125. Vista completa de los dos tipos de troncoconos documentados en el tesorillo. 

Unos de mayor tamaño y base aplanada (1) y otros de menor tamaño y base mas acampanada 

(2). 

 

1048. Troncocono de oro formado por un cilindro que se ensancha ligeramente en la 

base -a modo de trompetilla-. Presenta dos pares de perforaciones en línea en el 

extremo distal. Dimensiones: Longitud: 1'2 cm; diámetro de la base: 1'3 cm; diámetro 

distal: 0,5 cm; espesor: <0,1 cm; peso: 0'7 gr. Contexto: Cueva sepulcral vertiente 

oriental. Bibliografía: Simón García, 1998 (nº inv. 665) (fig. 57.9); Hernández, García y 

Barciela, 2014. Figura III.9.81_7 y III.9.127_9. 

 

 

Figura III.9.126. Troncocono nº 1048: detalle de las perforaciones (a, 10X) y del pulido de la 

base carente de decoración pero finamente cortado (b, 10X). 
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Tecnología y uso: Cono realizado mediante el embutido de una lamina. Cara ventral 

del tubo cilíndrico de superficie rugosa no tratada. En el extremo distal el borde 

presenta un corte limpio, si bien presenta algunas deformaciones debidas a procesos 

postdeposicionales. En la base, la superficie ventral presenta un acusado pulido y los 

bordes finamente cortados. En la superficie dorsal se documentan estrías de abrasión 

fina, sin llegar al pulido. Los dos pares de perforaciones se realizaron independientes 

desde la cara dorsal, quedando, en ambos casos, una rebaba más marcada en la cara 

ventral y otra más ligera en la dorsal que corresponde a la salida del útil. El contorno 

de las perforaciones está ligeramente regularizado en la cara dorsal, si bien no se 

documentan huellas evidentes de uso. 

 

 

Figura III.9.127. Piezas de orfebrería procedentes de las excavaciones de Cabezo Redondo. 
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1049. Fragmento distal de un troncocono de oro formado por un cilindro que se 

ensancha en la base -a modo de trompetilla-, donde se encuentra fragmentado. Sin 

perforar. Longitud: 1'4 cm; ancho: 0'6 cm; diámetro de las perforaciones: 0,15 cm; 

espesor: <0,1 cm; peso: 0'6 gr. Contexto: CR-madriguera. Bibliografía: Simón García, 

1998 (nº inv. 666) (fig. 57.8); Hernández, García y Barciela, 2014. Figura III.9.81_6 y 

III.9.127_5. 

Tecnología y uso: Cono realizado mediante el embutido de una lamina. Cara ventral 

del tubo cilíndrico de superficie rugosa no tratada. En el extremo distal el borde 

presenta un corte limpio, si bien presenta algunas deformaciones debidas a procesos 

postdeposicionales. Fractura en la parte proximal, lo que ha ocasionado la pérdida de 

la base. Grietas en el extremo dorsal debido a las tensiones creadas por el trabajo que 

han deteriorado parte de la superficie, presentando un aspecto cuarteado, mate y con 

grietas.  

 

1050. Troncocono de oro formado por un cilindro que se ensancha ligeramente en la 

base -a modo de trompetilla-, donde se encuentra muy deformado y aplastado. 

Presenta dos perforaciones en línea en el extremo distal. Dimensiones: Longitud: 1'5 

cm; diámetro de la base: 1 cm; diámetro distal: 0,5 cm; diámetro de las perforaciones: 

0,15 cm; espesor: <0,1 cm; peso: 0'6 gr. Contexto: CR, Departamento XX. Bibliografía: 

Simón García, 1998 (nº inv. 668). Figura III.9.127_8. Datado en 1493-11132 cal BC 

2σ. 

Tecnología y uso: Cono realizado mediante el embutido de una lamina. Cara ventral 

del tubo cilíndrico de superficie rugosa no tratada. En el extremo distal el borde está 

cortado y ligeramente doblado hacia el interior. En la base, la superficie ventral 

presenta un acusado pulido. En el arranque de la base se existen algunas roturas 

debido a las tensiones producidas durante el embutido de la lámina. En la superficie 

dorsal se documentan estrías de abrasión fina, sin llegar al pulido. Las dos 

perforaciones se realizaron desde un lateral, por lo que la primera se hizo desde la 

cara dorsal a la ventral y la segunda desde la ventral a la dorsal, dejando rebabas más 

marcadas en la dirección de la perforación y más ligeras en la dirección de salida del 

útil. En ambos casos las rebabas no están regularizadas, por lo que las perforaciones 

se efectuaron tras el acabado de la pieza.  
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1051. Troncocono de oro formado por un cilindro que se ensancha ligeramente en la 

base -a modo de trompetilla. Presenta una perforación en línea en el extremo distal. 

Dimensiones: Longitud: 1'5 cm; diámetro de la base: 1 cm; diámetro distal: 0,5 cm; 

espesor: <0,1 cm; peso: 1,3 gr. Contexto: CR-ajuar individuo infantil. Bibliografía: 

Hernández, García y Barciela, 2014. Figura III.9.127_7. 

 

 

Figura III.9.128. Troncocono nº 1051: detalle de la cara dorsal con las huellas de martillado y la 

costura en el punto de unión de los bordes de la lámina (a y b, 10X); detalle de la cara ventral y 

de la base aplanada mediante abrasión (c, 10X; d, 16X). 

 

Tecnología y uso: Cono realizado mediante martillado. Superficie ventral y dorsal 

muy irregular, con señales de un martillado muy grosero. En un punto parece 

observarse una costura longitudinal con señales de abrasión, correspondiente al punto 

de cierre de la lámina. El resto de la cara dorsal también presenta señales de 

abrasión. Extremo distal cortado y martillado, con algunas deformaciones. Base 

abierta por martillado, con un plano de abrasión en la cara ventral, con estrías 

marcadas, que es el que le confiere la morfología plana. Perforación realizada desde 
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la cara dorsal hacia la ventral, con una doble rebaba -más acusada en el plano ventral- 

que corresponde a la entrada del útil y a la salida del mismo. Por las características 

técnicas se diría que se trata de un troncocono que trata de imitar a los del Tesorillo. 

 

 

Figura III.9.129. Troncocono nº 1052: detalle de las estrías de abrasión en la cara dorsal (a, 

16X); puntos de presión en el extremo distal y en la cara ventral (b, 10X); detalle de la 

perforación y de las rebabas regularizadas en la cara ventral (c, 10X) y dorsal (d, 20X); cara 

ventral de la base con el plano de abrasión en los bordes (e, 16X) y las estrías derivadas del 

estiramiento del metal en la cara dorsal (f, 16X). 
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1052. Troncocono de oro de morfología hiperbólica, ensanchado en la base y, algo 

menos, en el extremo distal donde se abre una perforación. Dimensiones: Longitud: 

0,8 cm; diámetro de la base: 1 cm; diámetro distal: 0,9; espesor: <0,1 cm. Contexto: 

ajuar inhumación Departamento XIX. Bibliografía: Hernández, García y Barciela, 2014. 

Figura III.9.81_8 y III.9.127_6. Asociado al primer nivel de ocupación y con una 

datación relativa entre 1695-1599 cal BC 1σ  (1781-1495 cal BC 2σ) (Beta-181403) y 

1436-1289 cal BC 1σ  (1501-1221 cal BC 2σ )(Beta-181402). 

Tecnología y uso: Extremo distal realizado mediante el embutido de una lamina, 

posteriormente abierta desde la cara ventral. Cara ventral del tubo cilíndrico de 

superficie ligeramente rugosa, en el extremo distal con puntos de presión de un útil 

sobre el borde para abrirlo. En el extremo distal el borde está cortado y regularizado 

mediante martillado y abrasión, con algunas irregularidades. La base está abierta 

mediante el martillado del metal que, al estirarse, presenta estrías en sentido 

longitudinal a la pieza. En los extremos se encuentra regularizada por abrasión, del 

que se conserva un pequeño plano cuyas estrías han desaparecido debido al acusado 

pulido de toda la cara ventral de la base. En la superficie dorsal se documentan estrías 

de abrasión fina, muy regulares, sin llegar al pulido. Perforación realizada desde la 

cara dorsal hacia la ventral, con una doble rebaba -más acusada en el plano ventral- 

que corresponde a la entrada del útil y a la salida del mismo.  

 

II.9.1.5. Matriz laminar. 

1053. Lámina unida por los extremos y aplastada. En el borde distal se abre una 

perforación fragmentada. Dimensiones: Longitud 2,7 cm; anchura: 1,2 cm; espesor: 

<0,1 cm; peso: 2,3 gr. Contexto: CR, Corte XXI, Capa IV. Bibliografía: Hernández, 

García y Barciela, 2014. Figura III.9.127_4. 

Tecnología y uso: Fabricada a partir de una lámina batida (martillado indirecto), que 

permite que la masa metálica se estire de forma homogénea hasta los extremos y que 

se identifica por las abundantes huellas que quedan en la superficie. Bordes con 

algunas irregularidades y solapamientos sin regularizar. En la cara dorsal de la parte 

proximal presenta una serie de impresiones de un útil de punta roma que, sin 

embargo, no se marcan en la cara ventral, por lo que más que una decoración deben 

corresponder al proceso tecnológico. Superficie dorsal con estrías de abrasión y de 

pulido. Cerca del borde distal se documenta una pequeña perforación fragmentada, 
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con la rebaba dorsal aplanada. Quizás se trata de un elemento en proceso de 

fabricación desechado, ya que la pieza parece estar aplastada de forma intencional. 

 

 

Figura III.9.130. Lámina 1053: detalle del borde proximal con las impresiones de un útil 

apuntado y el borde sin regularizar (a, 10X); detalle de la perforación (b, 16X). 

 

II.9.2. Piezas tubulares 

II.9.2.1. Espirales 

1054. Espiral de oro de algo más de dos vueltas y media de sección rectangular y uno 

de los bordes fragmentado. Realizada mediante un hilo metálico aplanado. 

Dimensiones: diámetro exterior: 1,8-2,1 cm; diámetro interior: 1,7-1,6 cm; anchura: 1,5 

cm; espesor: 0'12 cm; peso: 3'4 gr. Contexto: Cantera SO. Bibliografía: Simón García, 

1998 (nº inv. 624)  (fig. 51.10). Figura III.9.109_8 y III.9.131_5. 

Tecnología y uso: Hilo aplanado y doblado mediante martillado. Cara ventral y dorsal 

se documentan irregularidades y solapamientos derivados de esta técnica, más 

difuminados en la cara dorsal debido a su posterior pulido. Un extremo aguzado por 

abrasión y el otro con una fractura antigua. Señales de abrasión en la superficie 

ventral, más difuminadas en la dorsal por el pulido. 

 

1055. Espiral de oro de dos vueltas y media de sección circular y extremos aguzados. 

Realizada mediante un hilo metálico. Dimensiones: diámetro exterior: 2,2 cm; diámetro 

interior: 1'6 cm; espesor: 0'1 cm; peso: 2'8 gr. Contexto: Tesorillo. Bibliografía: Soler 

García, 1964, 1965; Simón García, 1998 (nº inv. 625) (fig. 51.9). Figura III.9.109_7. 
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Tecnología y uso: Hilo aplanado y doblado mediante martillado. Cara ventral y dorsal 

se documentan irregularidades y solapamientos derivados de esta técnica, más 

difuminados en la cara dorsal debido a su posterior pulido. Ambos extremos aguzados 

mediante abrasión. Señales de abrasión en la superficie ventral, más difuminadas en 

la dorsal por el pulido. 

 

 

Figura III.9.131. Anillos o aretes y espirales (nº  1060, 1959, 1061, 1062, 1054) 

 

II.9.2.2. Cuentas 

1056. Cuenta de oro esférica con una perforación central. Dimensiones: Longitud: 0'3 

cm; espesor: 0,5 cm; perforacion: 0,2 cm; peso: 0,2 gr. Contexto: Tesorillo. 

Bibliografía: Soler García, 1964, 1965; Simón García, 1998 (nº inv. 653) (fig. 51.4). 

Figura III.9.109_1. 
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Tecnología y uso: Cuenta fragmentada y pegada, lo que no permite realizar 

observaciones tecnológicas.  

 

1057. Cuenta de oro esférica con una perforación central. Dimensiones: Longitud: 0'4 

cm; grosor: 0'7 cm; peso: 0,5 gr. Contexto: CR/88. Bibliografía: Simón García, 1998 (nº 

inv. 654) (fig. 52.13). Figura III.9.127_3 

Tecnología y uso: Superficie pulida.  

 

II.9.3. Aretes o anillos 

1058. Anillo de oro de sección rectangular y extremos separados. Realizado mediante 

un hilo metálico. Dimensiones: diámetro exterior: 1,8; diámetro interior: 1'6 cm; 

espesor: 0'1 cm; peso: 1'7 gr. (nº inv. 636) Contexto: Vertiente occidental (Soler García 

señala que procede de la vertiente occidental, aunque Simón García lo clasifica, 

posteriormente como Tesorillo). Bibliografía: Soler García, 1964, 1965; Simón García, 

1998 (fig. 51.11). Figura III.9.109_9. 

Tecnología y uso: Hilo aplanado y doblado mediante martillado. En la cara dorsal se 

documentan irregularidades y solapamientos derivados de esta técnica, difuminados 

en la cara dorsal debido a su posterior pulido. Ambos extremos redondeados por 

abrasión. Estrías de abrasión más marcadas la superficie ventral, y estrías finas de 

pulido en la dorsal. 

 

1059. Anillo de oro de sección plano-convexa. Realizado mediante una hilo metálico. 

Dimensiones: diámetro interior: 1'6 cm; grosor: 0'1 cm; peso: 0'9 gr. Contexto: 

Tesorillo. Bibliografía: Soler García, 1964, 1965; Simón García, 1998 (nº inv. 637) (fig. 

51.5). Figura III.9.109_3 y III.9.131_2. 

Tecnología y uso: Anillo obtenido probablemente a molde, ya que no se observan 

puntos de unión. En la cara ventral se documentan irregularidades y solapamientos 

derivados de esta técnica. Estrías finas de pulido en la cara dorsal. 

 

1060. Anillo de oro de sección circular. Realizado mediante una hilo metálico. 

Dimensiones: diámetro interior: 1'6 cm; grosor: 0'1 cm; peso: 0'9 gr. Contexto: 
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Tesorillo. Bibliografía: Soler García, 1964, 1965; Simón García, 1998 (nº inv. 638) (fig. 

51.6). Figura III.9.109_4 y III.9.131_1. 

Tecnología y uso: Anillo obtenido probablemente a molde, ya que no se observan 

puntos de unión. Toda la superficie se encuentra intensamente pulida. En la cara 

ventral se observan algunos solapamientos muy difuminados debido al pulido. 

 

 

Figura III.9.132. Cara ventral del anillo 1059 con las irregularidades derivadas del martillado (a, 

6.3X) y la cara dorsal pulida (b, 10X); espiral 1054 con irregularidades y solapamientos 

derivados del martillado en la cara dorsal, alisados por el posterior pulido (c, 10X) y extremo 

aguzado por abrasión (d, 10X); anillo 1058 con los extremos separados y redondeados por 

abrasión (e, 16X); anillo 1061 con los extremos cortados mediante cincelado (f, 10X). 
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1061. Anillo de oro de sección circular con extremos separados y superpuestos. 

Realizado mediante un hilo metálico. Dimensiones: diámetro interior: 1'5 cm; espesor: 

0'1 cm; peso: 0'6 gr. Contexto: Tesorillo. Bibliografía: Soler García, 1964, 1965; Simón 

García, 1998 (nº inv. 639) (fig. 51.7). Soler García lo clasifica como una espiral, 

mientras que Simón García lo hace como un arete, clasificación que hemos mantenido 

por no alcanzar una vuelta y media. Figura III.9.109_5 y III.9.131_3. 

Tecnología y uso: Hilo doblado mediante martillado. Se documentan  algunas 

irregularidades derivadas de esta técnica. Estrías finas de abrasión en la superficie. 

Extremos toscamente cortados con marcas de cincelado. Uno de los extremos está 

deformado, posiblemente debido a que se trata de una pieza en proceso de 

fabricación o desechada. 

 

1062. Anillo de oro de sección rectangular con extremos separados y superpuestos. 

Realizado mediante una hilo metálico. Dimensiones: diámetro interior: 1'6 cm; grosor: 

0'1 cm; peso: 1'1 gr. Contexto: Tesorillo (Soler García señala que procede del 

Tesorillo, mientras que Simón García no señala su procedencia). Bibliografía: Simón 

García, 1998 (nº inv. 640) (fig. 51.8). Figura III.9.109_6 y III.9.131_4. 

Tecnología y uso: Hilo aplanado y doblado mediante martillado. En la cara dorsal se 

documentan irregularidades y solapamientos derivados de esta técnica, difuminados 

en la cara dorsal debido a su posterior pulido. Ambos extremos redondeados por 

abrasión. Estrías de abrasión más marcadas la superficie ventral y estrías finas de 

pulido en la dorsal. 

 

II.9.4. Clavos o remaches. 

1063-1154. Conjunto de 92 clavos o remaches de oro (83 individualizados y, al menos, 

9 en un agregado junto a otros de bronce) con forma de “T”  de sección cuadrangular y 

cabeza aplanada. El pequeño tamaño de estas piezas podría indicar indica un uso 

asociado al adorno de vestimentas de cuero o a la confección de otras piezas de 

adorno más complejas. El hecho de que no se documenten asociadas a otros 

elementos propios de contextos domésticos también parecen reforzar esta idea. 

Dimensiones: 0,4-0,5 cm de longitud, 0,15/0,2 cm de espesor. Contexto: CR/12 UE 

12902. Bibliografía: inédito. El conjunto está datado (Beta-332581) en torno a 1425-

1381 cal BC 1σ (1437-1288 cal BC 2σ). Figura III.9.133. 
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Tecnología y uso: La morfología de las piezas señala éstas se han elaborado con 

hilos de sección cuadrangular que eran cortados y posteriormente remachados o una 

vez colocados o martillados previamente para conformar la cabeza. Las piezas 

presentan un extremo proximal ligeramente más estrecho, con evidencias del corte sin 

regularizar en muchos casos, lo que genera características rebabas laterales. La 

superficie presenta evidencias de martillado, sin regularización por abrasión. Las 

cabezas, por el contrario presentan un lustre que quizás debamos asociar más al uso 

de la pieza que a su pulido. Esta morfología debe corresponder a un uso como 

pequeños clavos que eran introducidos en una superficie y posteriormente 

remachados.  

 

 

Figura III.9.133. Remaches de oro de Cabezo Redondo (1063-1154). Obsérvese el detalle de 

uno de ellos con la cabeza martillada (10X). 

 

II.9.5. Piezas molduradas a la cera perdida 

II.9.5.1. Brazaletes 

1155. Fragmento de brazalete de oro de sección rectangular con una línea de 15 picos 

de pequeño tamaño junto a uno de los bordes y dos surcos paralelos en la parte 

mesial de la cara dorsal, que conforman una moldura central entre dos superficies 

planas. El fragmento está doblado por la mitad sobre sí mismo. Dimensiones: Largo 

actual: 3 cm; ancho: 1'5 cm; grosor: 0'2 cm; peso: 11'5 gr. Tesorillo. Bibliografía: Soler 
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García, 1964, 1965; Simón García, 1998 (nº inv. 634) (fig. 52.12). Figura III.9.109_25 y 

III.9.134_1. 

 

 

Figura III.9.134. Brazalete moldurado y lingote (nº 1155 y 1156). 

 

Tecnología y uso: Brazalete realizado a la cera perdida. Cara ventral de superficie 

rugosa sin evidencias de regularización. La superficie ventral es más fina, si bien 

deben diferenciarse dos áreas. La primera (a), la superficie plana próxima al borde 

proximal y la moldura entre los surcos, sin huellas de regularización pero con una 

superficie ondulada con numerosos pequeños relieves, que constituye la superficie de 

fundición. La segunda (b), la zona plana situada antes de las púas, donde se 

documentan finas huellas de abrasión. En la base de las púas se documenta una 

superficie bastante irregular, ligeramente escamada. Las propias púas presentan 

distintos planos, como si hubieran sido talladas. No obstante, y dada la ausencia de 

huellas tecnológicas directas que señales dicha talla, se ha considerado que se trata, 

en ambos casos -base y púas- de las huellas e irregularidades dejadas sobre el molde 

de cera. La moldura (c) delimitada por dos surcos también podría haberse conseguido 

a partir de la incisión de los mismos, en base a algunas huellas observadas en la única 

zona donde se observa el interior del surco, si bien las observaciones no son 

concluyentes. En cuanto a los extremos, el proximal (1) está redondeado y 

perfectamente acabado por abrasión, al igual que el lateral derecho (2). Por ora parte 

el lateral izquierdo (3) está fragmentado intencionalmente por plegamiento, 

posiblemente cuando el metal aún está caliente, momento en el que, también, se 
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debió doblar la pieza, abriéndose los surcos en la zona del pliegue y cerrándose en 

otros puntos. El extremo distal (4), donde se encuentran las púas se encuentra 

biselado, por lo que fue cortado intencionalmente a cincel.  

 

 

Figura III.9.135. Brazalete moldurado con indicación de los aspectos tecnológicos comentados. 

 

 Todas estas evidencias llevan a considerar que se trata de un brazalete abierto 

fragmentado por un lateral y por la parte distal, coincidiendo con la hilera de púas que 

quedaría, en el brazalete original, en la parte central de la pieza. Constituye un 

elemento fragmentado de forma intencional, por lo que también podría incluirse dentro 

de la materia prima en bruto. 

 

 

Figura III.9.136. Superficie de fundición sin huellas de regularización (izquierda) y con estrías 

de abrasión (derecha) (a, 10X); surcos y moldura central (b, 10X). 
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Figura III.9.137. Detalle del borde biselado sobre las púas (a, 10X) de la superficie escamada 

en la base de las púas (b y d, 16X) y de los distintos planos y morfologías de las púas (c, 10X). 

 

 

Figura III.9.138. Detalle del borde biselado sobre las púas (a, 10X) el borde fragmentado por 

plegado (b, 10X), y los bordes regularizados (c y d, 10X). 
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II.9.6. Lingotes 

1156. Fragmento de lingote de oro de sección circular. Dimensiones: diámetro 2,5 cm 

y espesor: 2,3 cm. Peso: 16'7 gr. Tesorillo. Bibliografía: Soler García, 1964, 1965; 

Simón García, 1998 (nº inv. 692) (fig. 52.14). Figura III.9.109_26 y III.9.134_2. 

Tecnología y uso: Barra de sección circular con evidencias de martillado en la cara 

dorsal. En uno de los extremos se ven marcas de corte por cincelado con una 

pequeña lengüeta final y en el otro de cincelado con un negativo de lengüeta.  

 

 

Figura III.9.139. Evidencias de martillado en la cara dorsal (a, 10X) y plano de corte con 

negativo de lengüeta (b, 10X). 

 

Nº Objeto Contexto Au Ag Cu Sn 

1058 (636) Anillo Vertiente 
occidental 

77.56 15-
20 

6.9 0.54 

1054 (624) Espiral Cantera SO 89.87 10.00 0.11 0.016 

1048 (665) Troncocono Vertiente 
oriental-

enterramiento 

90.67 9.00 0.27 0.052 

1017 (620) Diadema Tesorillo 90.50 9.00 0.40 0.10 

1018 (621) Cinta Tesorillo 83.39 8.00 0.47 0.14 

1062 (640*) Arete-Anillo Tesorillo 92.68 6.00 0.94 0.38 

1055 (625) Espiral Tesorillo 93.99 6.00 0.01 Sp. 

1020 (628) Brazalete Tesorillo 94.55 5.00 0.28 0.17 

1021 (629) Brazalete Tesorillo 84.12 15-
20 

0.74 0.14 

1022 (630) Brazalete Tesorillo 92.41 7.00 0.47 0.12 

1155 (634) Brazalete 
moldurado 

Tesorillo 92.75 8.00 0.94 0.31 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

879 

1059 (637) Arete-Anillo Tesorillo 89.87 10-
15 

0.13 0.008 

1060 (638) Arete-Anillo Tesorillo 71.83 27.00 1 0.17 

1061 (639) Arete-Anillo Tesorillo 96.45 3.00 0.40 0.15 

1026 (641) Anillo moldurado Tesorillo 94.64 5-10 0.29 0.071 

1027 (642) Anillo moldurado Tesorillo 87.67 11.00 1.20 0.13 

1028 (643) Anillo moldurado Tesorillo 91.30 8.00 0.52 0.18 

1029 (644) Anillo moldurado Tesorillo 91.38 8.00 0.48 0.14 

1030 (645) Anillo moldurado Tesorillo 90.77 9.00 0.21 0.023 

1031 (646) Anillo moldurado Tesorillo 94.24 5-10 0.69 0.064 

1032 (647) Anillo moldurado Tesorillo 96.12 3.00 0.79 0.087 

1033 (648) Anillo moldurado Tesorillo 88.99 10.00 0.77 0.24 

1034 (649) Anillo moldurado Tesorillo 91.62 8.00 0.29 0.08 

1035 (650) Anillo moldurado Tesorillo 94.91 5.00 0.49 0.10 

1037 Anillo liso Dpto XXI 85.59 7.00 0.30 0.11 

1039 (659) Troncocono Tesorillo 92.46 7.00 0.47 0.069 

1039 (659a) Troncocono Tesorillo 93.49 6.00 0.43 0.087 

1046 (664) Troncocono Tesorillo 93.69 6.00 0.20 0.11 

1046 (664a) Troncocono Tesorillo 93.56 6.00 0.26 0.18 

1156 (692) Lingote Tesorillo 92.57 7.00 0.33 0.11 

1053 Matriz laminar Dpto XXI 87.14 8.80 0.55 0.10 

 

Figura III.9.140. Principales componentes de algunas de las piezas de oro halladas en Cabezo 

Redondo a partir de las analíticas realizadas por Soler García (1969). Soler presentó el 

porcentaje de plata en relación con el peso total de la pieza, mientras que el resto de 

componentes en relación con el porcentaje sobre el oro. Posteriormente Simón García (1998: 

204) completó la tabla con los porcentajes de oro señalando que el cálculo se hace en base a 

15%. En la numeración se hace referencia al número de inventario de esta tesis y entre 

paréntesis al número de referencia de Simón García (1998), corregido en un caso y señalado 

con un asterisco. 
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III. VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ADORNO   

 

 Los elementos de adorno de Cabezo Redondo ascienden a un número total de 

1156 piezas, de las cuales 3 son de marfil (0,2%), 374 son de malacofauna (32%), 31 

son de hueso (3%), 27 son de diente (2%), 45 son de roca o mineral (4%),  7 son de 

pasta vítrea (0,6%), 527 son de cobre/bronce (46%), 4 son de plata (0,3%) y 139 son 

de oro (12%). Hay que tener en cuenta que la abundancia de piezas de oro y cobre se 

debe, en gran medida, a la aparición de más de 600 pequeños remaches de ambas 

materias, que formaban parte de un mismo conjunto cerrado. Algunos materiales de 

los que habla Soler en su publicación de 1987 no han sido localizados ni estudiados, 

por lo que sólo se hace mención en esta valoración, pero no se incluyen en el 

inventario. 

 

Figura III.9.141. Porcentajes de materias primas empleadas en la confección de adornos. 

 

 El marfil es una materia prima escasa en el Cabezo Redondo, a diferencia de 

lo que ocurre en otros contextos. Aunque la identificación de la materia es clara por 

sus características físicas, los análisis Micro FRX confirman que el componente 

principal de alguna de estas piezas es la Hidroxiapatita (Ca5(PO4)3(OH)) y que se 
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trata, por tanto, de marfil de elefante. De las tres piezas de adorno documentadas una 

es un botón prismático corto, otra es un fragmento de disco -posiblemente de carácter 

ornamental- y otra es media rodaja de marfil en bruto. Además de estos adornos se 

documentan tres piezas más de marfil en el yacimiento, los restos de una empuñadura 

y dos pequeños peines o peinetas, uno completo y otro fragmentado. La parte 

conservada permite apuntar que se trata de piezas idénticas, de morfología trapezoidal 

con dos grandes perforaciones en la parte distal y finísimas púas en la proximal. Estas 

dos últimas piezas, halladas en niveles de ocupación del Dpto. XXV y del Departamento 

XXX, se han fechado en 1606-1456  cal BC 1σ (1617-1440 2σ), a partir de un carbón 

(Beta-195925), y en 1630-1530  cal BC 1σ (1687-1503 2σ), a partir de una semilla, 

respectivamente (Beta-292033). La rodaja de marfil y la empuñadura, posiblemente en 

proceso de fabricación, se hallaron en el nivel de ocupación del Dpto. XXIII, donde el 

registro arqueológico indica que se realizaban trabajos de orfebrería y de eboraria en 

el momento de su destrucción. 

 El análisis de los peines o peinetas se complementa y permite realizar una 

reconstrucción precisa del proceso de fabricación. En el ejemplar completo las huellas 

asociadas a la fabricación de las púas señala que se realizaron mediante un ranurado 

bipolar empleando un punzón muy fino y apuntado, a partir de una línea que era 

marcada mediante una incisión. En el otro peine se conservan mejor las huellas 

asociadas a las perforaciones y a la extracción de la placa y apuntan a una extracción 

longitudinal mediante aserrado con sierra metálica, así como a una perforación 

mediante raspado-ranurado, también bipolar, empleando un taladro mecánico quizás 

de dos puntas. Las huellas de uso del ejemplar completo parecen señalar que las 

perforaciones sirvieron para sujetar la pieza y el redondeado y lustre de la punta de las 

púas podría indicar su uso en el peinado o aseo del cabello. No obstante, la ausencia 

de estas huellas en la parte cercana al arranque podría apuntar a un uso más estático, 

quizás como adorno para el cabello, o centrado en el extremo de las púas, como 

liendrera. Es probable que ambos usos fueran complementarios, dada la materia 

prima con la que se confeccionaron estas piezas.  

 El botón prismático corto presenta unos rasgos tecnológicos similares a las 

observadas en otros enclaves. Las características de los elementos de suspensión 

señalan una técnica de ejecución mediante dos perforaciones convergentes en forma 

de “V”, realizadas con taladro mecánico y útil apuntado metálico de entre 0,2 y 0,4 cm 

de diámetro. La superficie está alisada por abrasión y pulido. Por el arranque de los 

planos laterales y su dirección parece que, más que en una arista, remataría en un 
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ápice, aproximando su morfología a los botones prismático-cónicos tan abundantes en 

yacimiento de la Illeta dels Banyets. 

 Una de las materias más abundantes es la concha. De las 374 piezas 

analizadas,  195 son bivalvos, 138 son gasterópodos y 41 -las cuentas discoidales- 

son indeterminados, aunque muy probablemente se trate de bivalvos.  

 Se han documentado 18 taxones distintos, 13 de gasterópodos y 5 de bivalvos. 

No obstante, Soler señala la presencia de un ejemplar de escafópodo, al que no 

hemos tenido acceso.  Los ejemplares correspondientes a cada especie o género son, 

en cuanto a gasterópodos, 23 de Thais haemastoma, 5 de Patella caerulea, 22 de 

Conus mediterraneus, 18 Luria lurida, 41 Columbella rustica, 4 Monodonta turbinata, 1 

Cymatium parthenopeum parthenopeum,  2 Bolinus Brandaris, 1 Ocinebrina edwardsi, 

3 Nassarius, 1 Theodoxus fluviatilis, 11 Phalium undulatum, 1 opérculo de especie 

indeterminada y 5 indeterminados.  

 En cuanto a bivalvos, 12 son del género Cerastoderma, 5 de Acanthocardia 

tuberculata, 174 de Glycymeris, 2 de Spondylus gaederopus, 1 de Ostrea edulis, 1 de 

Arca tetragona y 41 indeterminados, correspondiendo a las empleadas en las cuentas 

discoidales. 

 

Figura III.9.142. Malacofauna. Gráfico por géneros y especies de gasterópodos. 
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 Los taxones documentados son propios tanto de zonas rocosas como de 

fondos arenosos. Aunque existe un predominio de ejemplares correspondientes a este 

último hábitat, muy bien representado por el género Glycymeris, la presencia de 

Conus mediterraneus, Columbella rustica o Thais haemastoma, indica una importante 

frecuentación de las zonas rocosas para recolectar ejemplares.  

 

 

Figura III.9.143. Malacofauna. Gráfico por géneros y especies de bivalvos. 

 

 La mayor parte de las piezas, salvo los 114 fragmentos, presentan un buen 

estado de conservación y un bajo grado de fragmentación, con pequeñas fracturas 

mecánicas en los bordes y en las partes más frágiles como ápices y abertura, en el 

caso de los gasterópodos. El proceso tafonómico más frecuente es la abrasión marina 

(con fracturas, redondeado, faceta umbonal, entre otras) y, en menor grado, la 

bioerosión por agentes marinos. Todo ello señala un predominio en la recolección de 

elementos en posición secundaria en playas y litorales rocosos. Los fragmentos están 

afectados por fracturas mecánicas más recientes, derivadas de procesos 



884 

postdeposicionales, aunque también se observan en la mayoría de ellos las huellas de 

la abrasión marina. 

 Los elementos conservados de concha corresponden, en su totalidad, a 

elementos de adorno. En ningún caso se han observado huellas de uso que permitan 

atribuir otra función a las piezas. De estos elementos 160 son colgantes de concha 

entera, 41 son cuentas discoidales y 16 son piezas de concha erosionada.  

 

  Técnica y ubicación de las perforaciones 

Especie N/Ápice N/umbo N/dorso A/ápice A/dorso A/umbo 
Thais 
haemastoma 

  6   1 

Patella 
caerulea 

   1   

Conus 
mediterraneus 

14   3 1  

Luria lurida     13  

Columbella 
rustica 

  1  35  

Monodonta 
turbinata 

    3  

Cymatium 
parthenopeum 
parthenopeum 

  1    

Bolinus 
Brandaris 

  1    

Nassarius   1  2  

Theodoxus 
fluviatilis 

    1  

Cerastoderma   1  1 6 

Acanthocardia 
tuberculata 

      

Glycymeris  50    16 

TOTAL 75 83 

 

Figura III.9.144. Número de colgantes de concha entera perforados de forma natural (N) y 

antrópica (A) y ubicación de las perforaciones. 

 

 Los colgantes de concha entera presentan perforaciones antrópicas y 

naturales. En los gasterópodos las perforaciones naturales se sitúan en el ápice y en 

la propia abertura natural, mientras que las antrópicas se sitúan en la parte dorsal, 

realizadas por abrasión y excepcionalmente presión. En los bivalvos las perforaciones 

se encuentran en el umbo o, en menor medida, en el dorso, bien producidas por la 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

885 

abrasión marina y la acción mecánica o por abrasión, en el caso de ser antrópicas. En 

los vivalvos del género Glycymeris hay un claro predominio de las perforaciones 

naturales, ya que estos ejemplares perforados son frecuentes en las playas. De 

hecho, casi todos los ejemplares presentan intensas señales de abrasión marina y 

algunas de ellas de bioerosión, lo que señala que fueron recogidas post-mortem y las 

valvas ya desarticuladas. Algunos ejemplares con perforación natural presentan un 

plano de abrasión, presumiblemente para regularizar el contorno de la misma. Por el 

contrario, a los ejemplares de Cerastoderma se les han realizado perforaciones 

antrópicas, ya que los ejemplares perforados de forma natural son más difíciles de 

encontrar. Las huellas de uso en estos ejemplares son poco intensas, sobre todo en 

las perforaciones naturales, donde pueden confundirse con redondeados derivados de 

la abrasión marina. En las antrópicas son más visibles y se documentan en el contorno 

de la perforación, lo que señala que estos elementos fueron colgados. 

  En cuanto a los gasterópodos, sólo presentan perforaciones antrópicas 

aquellas especies en las que los procesos tafonómicos derivados de la abrasión 

marina, como las fracturas de ápice, no favorecen la perforación, siendo necesaria una 

perforación dorsal que combinar con la abertura para suspender la pieza. Es el caso 

de las especies Columbella rustica o Luria lurida. No ocurre así con Conus 

mediterraneus cuyas perforaciones apicales son muy frecuentes y permiten colgar los 

ejemplares. En algunos casos se documentan planos de abrasión en el ápice, aunque 

probablemente se realicen para ampliar perforaciones ya existentes. Sólo en un caso 

se ha documentado la existencia de una perforación natural apical y otra antrópica 

dorsal. También las frecuentes fracturas de Thais haemastoma permiten su uso como 

colgantes sin necesidad de perforación. Únicamente en un caso se ha realizado una 

perforación dorsal por abrasión, en un ejemplar muy afectado por la abrasión marina, 

como el resto de piezas. Las huellas de uso son intensas en la mayor parte de los 

ejemplares y se observan en los bordes de las perforaciones que aparecen muy 

redondeados. También es frecuente que la perforación se agrande por el uso, 

disminuyendo el plano de abrasión hasta casi desaparecer en algunos casos.  
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Figura III.9.145. Dibujo de adornos de concha procedentes de Cabezo Redondo dibujados por 

José María Soler y extraído de sus notas personales (Fundación José María Soler). 

 

 En los bivalvos, el tamaño de estas piezas varía según la especie, aunque 

predominan los de tamaño medio, procedentes de individuos adultos. Las piezas 

pequeñas son excepcionales, pudiendo destacar el ejemplar juvenil de Cerastoderma 

asociado a un enterramiento infantil. La variabilidad es mayor en el caso de los 

gasterópodos, también dependiendo de las especies. Columbella rustica presenta una 

métrica muy semejante en todos los ejemplares. Por el contrario, Luria lurida y Conus 

mediterraneus, las otras dos especies mayoritarias, muestran una mayor variabilidad, 

con algunas piezas de gran tamaño y muy vistosas. 
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Figura III.9.146. Dimensiones de los colgantes de concha elaborados con Columbella rustica. 

Relación entre longitud y anchura (en cm). 

 

Figura III.9.147. Dimensiones de los colgantes de concha elaborados con Luria lurida. Relación 

entre longitud y anchura (en cm). 
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Figura III.9.148. Dimensiones de los colgantes de concha elaborados con Conus 

mediterraneus. Relación entre longitud y anchura (en cm). 

 

Figura III.9.149. Dimensiones de los colgantes de concha elaborados con Cerastoderma. 

Relación entre longitud y anchura (en cm). 
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Figura III.9.150. Dimensiones de los colgantes de concha elaborados con Cerastoderma y 

Glycymeris. Relación entre longitud y anchura (en cm). 

 

 En cuanto a las cuentas discoidales, los análisis MicroFRX indican que el 

componente principal es la calcita, en porcentajes de más del 80%. Esto, unido a la  

formación a base de capas en dichas piezas y a las características de su 

microestructura lleva a confirmar que están realizadas con concha. El espesor no 

supera en ningún caso los 0,2 cm, algo común en este tipo de cuentas, aproximando 

sus valores al de las valvas erosionadas. Los diámetros son más variables, aunque se 

sitúan entre 0,6 y 1 cm, siendo piezas, por lo general, muy estandarizadas. Las 

perforaciones son siempre unipolares y se realizan desde uno de los planos, 

generalmente desde el cóncavo, cuando presentan una sección cóncavo-convexa. Los 

diámetros máximos de las perforaciones son 0,2 cm y se realizaron con medios 

mecánicos -taladro- y con puntas metálicas. Las huellas de uso, generalmente 

homogéneas en todo el contorno de la perforación, señalan su empleo como cuentas 

engarzadas en un collar. 
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Figura III.9.151. Formación por capas en una concha actual (a, 10X) y en una cuenta discoidal 

(b, 15X). Detalle de la superficie de una cuenta (c, 10X) y microestructura prismática de una de 

las capas (d, 25X). 

 

 

Figura III.9.152. Cuentas discoidales de concha de morfometría casi idéntica encontradas en el 

mismo contexto. 
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 Finalmente, el último grupo de adornos realizados con concha son aquellos 

confeccionados a partir de elementos muy erosionados. Es el caso de los colgantes de 

concha y valvas erosionadas y las cuentas discoidales. Para la realización de los 

colgantes de valva erosionada se emplearon mayoritariamente valvas de Glycymeris, 

salvo en un caso que se usó una de Ostrea edulis. Los colgantes realizados con estas 

valvas presentan una morfología absolutamente natural de forma elipsoidal o de media 

luna y de dimensiones variables, aunque muy semejante, la mayoría con longitudes 

entre 3 y 4 cm. Salvo un caso en el que la pieza presenta un estrangulamiento natural 

en la parte distal, el resto están perforadas, para lo que se emplearon medios 

mecánicos -taladro- con perforadores líticos y metálicos. Su espesor oscila entre 0,2 y 

0,4 cm, por lo que las valvas no perforadas pudieron ser empleadas no sólo para 

elaborar colgantes sino como matrices en la confección de las cuentas discoidales. 

Cabe mencionar que este tipo de colgantes también se fabricaron con el esmalte de 

los colmillos de jabalí, en mi parecer en un claro intento de imitar la concha, dado que 

la superficie presenta líneas de crecimiento semejantes. 

 En cuanto a los colgantes de concha erosionada, éstos están confeccionados 

exclusivamente con gasterópodos muy fragmentados, con los bordes muy 

erosionados y en los cuales se conserva tan sólo el ápice, la columela y parte de 

alguna de las vueltas. Por lo general las fracturas permiten colgar la pieza sin 

necesidad de practicar perforaciones, cuando la última vuelta se conserva. Si esto no 

es así se han realizado perforaciones antrópicas por abrasión para complementar con 

las ya existentes.  

 Por último, las cuentas discoidales de ápice de Conus también son naturales, 

tanto en su forma como en las perforaciones, por lo que su tamaño es variable. 

Algunos ejemplares se limitan al ápice, mientras que otros conservan parte del 

desarrollo de la concha. En ninguna de estas piezas realizadas con conchas 

erosionadas se observan claras huellas de uso, ya que las superficies están muy 

redondeadas debido a la erosión marina. 

 En los contextos de Cabezo Redondo también se documenta materia prima en 

bruto, 43 conchas enteras y 114 fragmentos de concha. Estos fragmentos y 

ejemplares completos no presentan huellas de uso ni perforaciones, por lo que no se 

puede concretar una función concreta para los mismos. No obstante, debe descartarse 

la función alimenticia en el yacimiento -dada su ubicación, las características de la 

muestra y el estudio tafonómico- por lo que es muy probable que éstas se 
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almacenaran como reserva de materia prima para su intercambio o para la confección 

de adornos.  

 

Figura III.9.153. Malacofauna. Tipos de adornos documentados. 

  

 En relación a la distribución espacial de los objetos de concha en el yacimiento 

se observa una distribución homogénea, estando presentes en casi todos los 

contextos domésticos del yacimiento y a lo lago de toda la secuencia. También se 

documentan como parte de ajuares, como ocurre con el pequeño ejemplar de 

Cerastoderma que, junto a una cuenta esférica de plata y una cuenta discoidal 

realizada con disco apical de Conus, conformaba el ajuar de un individuo infantil del 

Departamento XXV, datado en 1765-1636 cal BC 1σ (1882-1612 2σ) (Beta-195928). 

Otros géneros asociados a enterramientos, si bien no de forma exclusiva, son Conus, 

Luria, Glycymeris y Patella, en algún caso -enterramiento nº 2 del Departamento X- 

con tres ejemplares de diferentes especies. 

 Las conchas empleadas como colgantes también suelen aparecer en los 

mismos contextos, como los cinco ejemplares de Gycymeris, uno de Cerastoderma y 

uno de Thais haemastoma del nivel de ocupación del Dpto XXIII. Algo similar ocurre 
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con las cuentas discoidales de concha, llegando a documentarse extraordinarias 

concentraciones de ejemplares de idéntica morfometría, como el conjunto de 39 

cuentas del Departamento XXVI. 

 Los adornos realizados con hueso y con diente son mucho menos abundantes, 

31 y 27 piezas, respectivamente. En hueso la variabilidad morfométrica es muy amplia 

y se registran varios tipos de elementos clasificados según la zona de extracción del 

hueso. Los realizados con huesos enteros son los que presentan un menor grado de 

transformación, en este caso dos cuentas realizadas con vértebras de ictiofauna, con 

la perforación natural agrandada y los contornos regularizados y un colgante de hueso 

entero que podría tratarse también de un útil. Los adornos realizados con extracciones 

transversales de diáfisis son los más abundantes y los más estandarizados, constan 

de 11 cuentas tubulares y 3 globulares. En todas ellas la perforación aprovecha el 

canal medular y las transformaciones consisten en el aserrado de los extremos y la 

regularización de la superficie por abrasión y pulido. Cabe destacar las acusadas 

huellas de uso en los bordes de las piezas tubulares, lo que podría indicar un posible 

empleo de la pieza como colgante aislado o con una vuelta de cuerda para fijarlo. 

 Las extracciones longitudinales de huesos planos también son abundantes y 

aprovechan la morfología plana de los huesos de origen. En Cabezo Redondo se 

registran dos cuentas o placas discoidales y tres colgantes rectangulares y cuatro 

elipsoidales. En algunos ejemplares se pueden observar las huellas del recorte de las 

placas, a la regularización de los bordes y las asociadas a las perforaciones, tanto por 

presión y rotación manual como por percusión indirecta. Cabe señalar que los 

colgantes rectangulares son los que presentan una factura menos cuidada, con la 

superficie mal regularizada y las perforaciones realizadas por percusión indirecta. Por 

el contrario, los colgantes elipsoidales presentan un acabado cuidado, con una o dos 

perforaciones distales alineadas en sentido longitudinal realizadas de forma mecánica 

-taladro- con un útil metálico. La presencia de estas dos perforaciones, así como las 

huellas de uso en la perforación de una de las piezas (401) y el acusado lustre en toda 

la superficie llevan a plantear la posibilidad de que algunas de ellas sean útiles y no 

elementos ornamentales.  

 Finalmente, las extracciones de hueso compacto son las que suponen una 

mayor transformación de la materia prima. Entre ellas se documenta una cuenta 

colgante discoidal, dos en forma de botella con una amplia perforación y un colgante 

rectangular. Las huellas tecnológicas son marcadas en estas piezas, ya que su 



894 

transformación a partir del elemento original es mucho mayor. Cabe destacar las 

piezas con forma de botella, donde se observan huellas de abrasión para darle forma, 

huellas asociadas a perforaciones mecánicas con un útil de metal y claros estigmas de 

uso en la zona proximal, presumiblemente por un roce intenso de esa parte del 

adorno. En estas y en algunas de las demás piezas las huellas de uso en el contorno 

de las perforaciones señala su empleo como colgantes y cuentas. 

 La mayor parte de estas piezas se documentan aisladas en contextos de 

hábitat. Solo las cuentas tubulares se han registrado emparejadas en los mismos 

contextos del Departamento V, asociadas a un colgante de hueso elipsoidal, y del 

Departamento XXII, en este último caso junto a una cuenta globular también de hueso. 

Una de las piezas de hueso más singulares como el colgante con forma de botella ha 

podido datarse en 1630-1530 cal BC 1σ (1687-1503 2σ) (Beta-189003). La asociación 

de objetos de hueso y contextos funerarios es escasa, documentándose un único 

caso. Un colgante realizado con media diáfisis fue hallado en un enterramiento infantil 

en urna, que Soler interpreta como un colgante que se coloca en el período de 

dentición (Soler García, 1987: 115). 

 

Figura III.9.154. Hueso. Gráfico por tipos. CI: Cuentas ictiofauna; CH: Colgantes de hueso 

entero o seccionado; CCHP: Cuentas y colgantes de huesos planos; CCHC: Cuentas y 

colgantes de huesos compactos. 
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 Por lo que respecta a los adornos sobre diente estos se han realizado 

exclusivamente con caninos de suido, siendo escasos los tipos documentados. Por un 

lado se registran dos botones de perforación en “V”, uno prismático corto y otro cónico, 

que presentan la misma factura técnica en cuanto a las perforaciones que el de marfil. 

Por otro se hallaron cuatro colgantes elaborados a partir de extracciones 

longitudinales de caninos inferiores, correspondientes a la parte del esmalte. Estas 

piezas se asemejan considerablemente a los colgantes de valva erosionada. Las 

huellas tecnológicas señalan perforaciones unipolares mecánicas con útiles de metal y 

líticos. Por su parte, las huellas de uso indican una clara funcionalidad como 

colgantes. Dos de estas piezas aparecieron formando parte de ajuares, en ambos 

casos de individuos infantiles. En general se observa que el uso de esta materia prima 

está destinada a confeccionar piezas que tradicionalmente se elaboran con otras 

materias como la concha o el marfil. A pesar de que los caninos inferiores de suido 

son abundantes en el yacimiento no se ha encontrado ningún adorno elaborado con 

uno completo, lo que lleva a pensar en su empleo para imitar otras materias más 

preciadas. 

 Los adornos elaborados con roca son relativamente abundantes en el 

yacimiento, si bien la funcionalidad ornamental de algunos de ellos, como los 

denominados tradicionalmente colgantes o los brazaletes de arquero -para los que se 

ha mantenido esta denominación-, es razonablemente discutida en muchos estudios. 

En efecto, se ha aludido a que los objetos de este tipo perforados presentan huellas 

de uso muy acusadas y que las perforaciones servirían para prolongar la vida útil de 

estos instrumentos (Delgado, 2008: 403). No obstante, la presencia de placas de 

pequeño tamaño perforadas y sin huellas de uso, así como de otras de mayores 

dimensiones, perforadas, con una perfecta ejecución técnica y sin huellas de uso 

similares a las afiladeras llevan a pensar en el carácter ornamental de algunos de 

estos objetos, combinada o no con otra funcionalidad productiva.  

 Las piezas que sí se pueden considerar claramente adornos son las cuentas, 

algunos colgantes y lo que se han denominado placas perforadas. Tres cuentas y un 

colgante se han realizado con rocas erosionadas en medios marinos y fluviales de 

forma natural, dos de ellas con perforaciones naturales y los otros con perforaciones 

antrópicas. Más abundantes son las piezas que implican una transformación total de la 

materia prima. Su variabilidad morfológica y métrica es muy amplia contando en el 

yacimiento con cuatro cuentas discoidales de sección elipsoide horizontal -todas ellas 

de dimensiones y materias muy variables-; una cuenta con forma de Conus 
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mediterraneus; cinco placas discoidales con una o dos perforaciones centradas -una 

sin perforaciones en proceso de fabricación- y cinco cuadrangulares o rectangulares 

con una, dos o tres perforaciones centradas. Estas últimas están fabricadas, según 

sus características físicas y los análisis de Micro FRX con placas cristalinas de yeso, 

muy abundantes en el propio yacimiento.  

 Las materias que no parecen estar presentes en el enclave ni en su entorno 

son las destinadas a la confección del resto de elementos, excepto una cuenta 

discoidal elaborada con un microconglomerado.  Las otras cuentas se han realizado 

con rocas metamórficas con un porcentaje considerable de óxido de aluminio, lo que 

indica que éstas eran más blandas y adecuadas para su transformación completa. La 

cuenta con forma de concha, a pesar de su coloración verdosa, no es de variscita, tal 

y como indican los análisis MicroFRX, ya que no contiene pentóxido de fósforo (P2O5). 

Tiene un alto contenido en óxido de magnesio y óxido de silicio, por lo que podría 

tratarse de algún tipo de serpentina, también empleada en la confección de cuentas en 

época prehistórica. Las huellas tecnológicas documentadas en la superficie indican que 

la forma se alcanzó mediante el aserrado/flexión y la abrasión/pulido. Del mismo modo, 

la perforación se realizó con medios mecánicos empleando para ello un perforador muy 

fino que confiere una sección cilíndrica, sin estrías asociadas. 

 Las placas perforadas -denominadas en este estudio colgantes rectangulares 

con perforación o ranuras como elementos de suspensión- han sido consideradas en 

muchos estudios como piedras de afilar metales, junto a otras que no presentan 

perforación. Muchas de las documentadas en el yacimiento pudieron tener esta 

función. Así podrían confirmarlo las materias empleadas, rocas metamórficas abrasivas 

-con alto contenido en sílice- de grano fino, con importantes desgastes en la superficie 

que generan morfologías ligeramente cóncavas en los planos ventral y dorsal o en los 

laterales, aunque, en muchos casos, sin estrías asociadas o visibles a menos de 80 

aumentos. Sin embargo, la mayor parte de placas perforadas se encuentran en este 

caso bastante fragmentadas, es decir, son de tamaño considerablemente más pequeño 

que otras piedras de afilar sin perforación del yacimiento, algunas de las cuales sí 

presentan marcadas estrías. Además de esto, en los bordes de las fracturas se 

observan sutiles huellas de uso -aristas redondeadas-, que podrían corresponder a un 

uso de otro tipo tras la fractura. Algunas presentan también huellas frescas de 

perforación que contrastan con una superficie sin huellas tecnológicas conservadas, 

quizás debido a un pulido de la superficie como consecuencia de otros usos 

posteriores.  
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 En Cabezo Redondo estas piezas fueron realizadas con placas de rocas 

metamórficas no existentes en este territorio y algunos de los colgantes son tan 

pequeños que impiden su uso como afiladores. Por ello se plantea la posibilidad de que 

una vez perdida su función como útiles productivos esta materia exógena pudiera 

emplearse en la confección de colgantes, de ahí la elevada variabilidad morfométrica de 

las piezas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de ellas presentan también una 

superficie muy vistosa, con abundantes micas. Además, el hecho de que en algunas 

perforaciones se observen huellas de uso que indican que éstas fueron colgadas 

obliga, al menos, a plantear esta opción como hipótesis. Por otro lado, a pesar de su 

uso productivo, en algunos enclaves se documentan en contextos funerarios, por lo 

que, aunque su función fuera inicialmente de tipo productivo, pudieron tener un papel 

simbólico en relación con las actividades de su propietario.  

 Algo similar ocurriría con los brazaletes de arquero. En este grupo cabe, sin 

embargo, diferenciar dos tipos de piezas. Las que, como las placas, presentan una 

factura descuidada, tamaños pequeños y, en ocasiones, fracturas en los extremos; de 

aquellas otras bien ejecutadas, de morfología rectangular ligeramente estrechadas y 

rebajadas en los extremos, con secciones plano convexas y con perforaciones 

simétricas (nº 478 y 479). Además, en el yacimiento se documentan dos piezas de la 

misma morfometría -uno con fractura proximal derivada de procesos 

postdeposicionales. Soler también documenta una piedra de afilar de similar tamaño e 

idéntica forma que, muy probablemente, deba ser considerada como un brazalete en 

proceso de fabricación (Soler García, 1987: 190). Esta recurrencia indica la existencia 

de un patrón estandarizado al menos para este tipo de piezas. En la superficie de las 

mismas no se han observado huellas de uso que permitan apuntar a una funcionalidad 

productiva, sólo algunas huellas tecnológicas asociadas a los procesos de perforación 

y abrasión. En la pieza nº 478 se registran huellas de uso muy localizadas, a modo de 

desgaste y de pequeños surcos en sentido transversal al eje longitudinal de la pieza, 

en la arista más prominente del plano dorsal y en toda la parte mesial de la pieza, lo 

que podría encajar con un uso como brazalete de arquero, compatible con un valor 

ornamental, dado el acabado de la pieza. 

 Existe otro elemento que, por su longitud, podría ser considerado un brazalete 

de arquero en proceso de elaboración. Su factura también es más cuidada que la de la 

mayoría de las placas y presenta evidencias de cinco perforaciones en el contorno de 

la parte distal. Es muy posible que éstas se practicaran para fracturar la placa 

siguiendo la línea de los puentes y aprovechando la esquistosidad de la roca que 

favorecería la fractura. Además, la mayor parte del contorno entre perforaciones se 
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encuentra regularizado mediante abrasión. En el centro del extremo distal se documenta 

una perforación sin concluir. No existen huellas de uso en la superficie lo que refuerza 

la idea de que se trata de un objeto en proceso de fabricación. 

 El análisis traceológico señala el uso de medios mecánicos -taladro- para 

realizar las perforaciones en las piezas líticas. Estas perforaciones son siempre 

bipolares y sus secciones varían entre las casi cilíndricas y las marcadamente 

bitroncocónicas, así como su diámetro, que oscila de unos elementos a otros, 

dependiendo del utillaje o la técnica empleada. La presencia de grandes perforaciones 

en algunas piezas, con estrías concéntricas marcadas en las pareces de las 

perforaciones y un perfil ligeramente escalonado han llevado a plantear el uso de 

algún tipo de utillaje lítico dentado. Sin embargo, ni el perfil es marcadamente 

escalonado -característico de los taladros de sílex- ni existen en el yacimiento 

abundantes taladros líticos bien elaborados que pudieran horadar este tipo de 

materias con éxito. Por ello se ha planteado la posibilidad de que se combinaran 

perforadores metálicos con abrasivos -arenas ricas en cuarzo- que incrementarían la 

efectividad de este tipo de utillaje. Este hecho se confirma en los casos en los que las 

perforaciones tienen un diámetro muy pequeño y en las que sólo pudo intervenir un 

punzón metálico. No obstante, no se descarta que en el inicio de las perforaciones 

interviniesen objetos líticos, como los escasos perforadores de sílex hallados en el 

yacimiento o los confeccionados con rocas abrasivas también hallados en el enclave. 

La intervención inicial de estos perforadores permitiría encajar, posteriormente, utillaje 

de menor diámetro y abrasivos. Además conferiría esa morfología bitroncocónica que 

se observa en muchas perforaciones y algunas inflexiones -que derivan en una 

sección con forma de embudo- que deben corresponder al cambio de útil con un 

acusado menor diámetro. Al uso de abrasivos también podría corresponder la alta 

variabilidad en las estrías de las perforaciones en las distintas piezas e, incluso, la 

presencia de estrías más marcadas en las zonas más próximas a la superficie, frente 

a la parte más interna de la perforación, donde habría incidido un abrasivo más 

triturado. 

 En cuanto a los procesos de acabado las cuentas están claramente pulidas, 

frente a la mayor parte de placas de yeso y de los colgantes rectangulares cuyo 

acabado no es tan fino. De hecho muchas de las placas de yeso presentan los bordes 

sin regularizar, al igual que los planos de fractura de los colgantes. Existen algunas 

excepciones como un colgante elipsoidal con una ranura, un colgante ligeramente 
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trapezoidal perforado y dos brazaletes de arquero, todos ellos con una superficie muy 

cuidada.  

 Las cuentas claramente consideradas como adornos proceden de contextos de 

hábitat y en algunos casos aparecen asociadas a otras piezas de adornos, como la 

cuenta de microconglomerado a un colgante rectangular y a una cuenta de pasta 

vítrea del Departamento XXI, o una placa de yeso asociada a un colgante de concha y 

a una cuenta realizada con un canto erosionado en el Departamento VII. Del mismo 

modo, en el Departamento XXVI se hallaron una cuenta discoidal de roca sección 

elipsoide (nº 442), una cuenta tubular de yeso (nº 444) y la cuenta de roca con forma 

de Conus mediterraneus (nº 445), además de 39 cuentas discoidales de concha. 

 En el caso de los colgantes rectangulares y los brazaletes de arquero, la 

relativa escasez de piezas de este tipo y de piezas en proceso de elaboración, así 

como la ausencia de estudios referentes a las placas sin perforar no permite ahondar 

más en esta cuestión que debería ser, además, reforzada con un programa específico 

de análisis traceológico y experimentación. Es posible que el análisis de determinadas 

huellas en estos soportes requiera, además, de una observación macroscópica de 

más de 80X. Los contextos tampoco son, por el momento, concluyentes en este 

sentido, si bien en algunos casos se ha detectado la concentración de piezas de este 

tipo con placas de afilar y otros objetos líticos pulidos. En el Departamento XVIII se 

documentó un brazalete de arquero con una perforación inacabada junto a numerosas 

placas sin perforar -algunas con ranuras-, numerosos objetos macrolíticos y algunos 

objetos metálicos, entre ellos numerosas escorias de bronce (Soler García, 1987: 86 y 

ss.). También uno de los brazaletes de arquero de buena factura (nº 479), otro posible 

colgante rectangular (nº 465) y un pequeño colgante rectangular de roca de contorno 

regularizado (nº 467),  si bien no podemos asegurar que en el mismo contexto que las 

otras piezas anteriormente mencionadas, ya que las primeras proceden de las 

excavaciones publicadas por Soler en 1987. En excavaciones más recientes, por 

encima del Departamento XXVII se halló, en el nivel de destrucción e incendio de un 

departamento parcialmente excavado -datado en 1501-1391 cal BC 2σ (Beta-327658), 

el otro brazalete de arquero rectangular alargado y de buen acabado (nº 478) asociado 

a un buen número de materiales, entre ellos varios objetos macrolíticos, como 

afiladeras elipsoides y cuadrangulares de gran tamaño, moldes de fundición, y algunos 

objetos metálicos -entre muchos otros cerámicos, óseos y de barro. 
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 A pesar de esta posible vinculación entre los denominados colgantes y 

brazaletes y las afiladeras y piezas metálicas no hay que obviar que en esos mismos 

contextos se documentan un gran número de materiales de otro tipo y de diversas 

materias con los que también podrían vincularse, entre ellos distintos ornamentos.  

 En Cabezo Redondo existen adornos de otra materia prima que fue considerada 

de origen lítico. Se trata de siete cuentas de collar de pasta vítrea, cinco de morfología 

globular y dos de forma bitroncocónica. El aspecto vítreo de la superficies y los análisis 

de Micro FRX practicados a algunas de ellas así lo confirman. Las cuentas son de color 

verde-azulado, salvo una globular de coloración melada. Esta última presenta una 

decoración pintada con óxido de manganeso en la superficie, con cuatro bandas 

negras, de 2 mm de anchura, paralelas en sentido horizontal. La morfometría de las 

cuentas es muy variada, así como el diámetro de las perforaciones. No obstante, las 

globulares tienden a tener un tamaño más grande, con perforaciones también más 

anchas. Las bitroncocónicas, por el contrario, son de menores dimensiones, con 

perforaciones idénticas de menor anchura.  

 Las cuentas están afectadas, en mayor o menor medida, por procesos 

postdeposicionales  que han provocado la opacidad del vidrio y grietas o fracturas en 

algunos casos. En dos de ellas es posible observar vacuolas en el exterior y en el 

interior, respectivamente, que indican fallos en el proceso de fusión. Las 

deformaciones en una de las perforaciones de una cuenta son indicativas del proceso 

de fabricación, enrollando la pasta en torno a un vástago.  

 

Forma Diámetro Espesor Diámetro 

perforaciones 

Globular 2 1,3 0,6 

Globular 1,9 1,2 0,5 

Globular 1,8 1,4 0,5 

Globular con bandas 1,1 0,8 0,4 

Globular 2,2 1,3 0,9 

Bitroncocónica 1,6 1,4 0,3 

Bitroncocónica 1,1 1,1 0,3 

 

Figura III.9.155. Tipos de cuentas de pasta vítrea y dimensiones (en cm). 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

901 

 Seis de las cuentas fueron encontradas en contextos de hábitat y cuatro de 

ellas han podido ser datadas. Una se documentó en el único nivel de ocupación del 

Departamento XXX, junto a uno de los peines de marfil y ha sido fechada en 1630-1530 

cal BC 1σ (1687-1503 2σ), a partir de una semilla (Beta-292033). La que presenta la 

decoración bandeada formaba parte del nivel de ocupación del Departamento XXVIII 

donde se hallaron también la pulsera de oro y los remaches de oro y bronce. Este 

nivel tiene dos dataciones en 1425-1381 cal BC 1σ (1437-1288 cal BC 2σ) (Beta-

332581) y 1613-1491 cal BC 2σ (Beta-327659). La tercera corresponde al nivel de 

ocupación del Departamento XXI datado por un carbón entre 1531-1258 cal BC 2σ 

(Beta-195927). Finalmente, la cuarta procede de un nivel de incendio del Dpto. XIX, 

datado en 1436-1289 cal BC 1σ (1501-1221 2σ) (Beta-181401). Solo una de ellas (nº 

481) se encontró asociada a un enterramiento destruido por la cantera, junto a una 

concha de Conus mediterraneus perforada (Soler García, 1987: 94). 

 Entre todas las materias empleadas para la confección de adornos destacan, 

sin duda, los metales.  Los adornos de metal son, relativamente, los más abundantes, 

si contabilizamos los clavos o remaches de cobre/bronce y de oro recientemente 

descubiertos, que elevarían a 672 el número de piezas metálicas. No obstante, es 

necesario destacar que seguramente serían más abundantes y que muchos de ellos 

se habrán perdido por los evidentes problemas de conservación. También hay que 

considerar que estas piezas de pequeño tamaño pudieron estar en relación no sólo a 

objetos de adorno, sino también a otro tipo de elementos, como los revestimientos que 

se documentan en el Tesoro. 

 Los ornamentos de bronce o cobre arsenicado son siete fragmentos de 

brazalete, dos espirales de dos vueltas y una de dos vueltas y media, dos aretes o 

anillos y 514 pequeños remaches, eslabones o pasadores, 511 de ellos hallados en el 

mismo contexto. Salvo las piezas más pequeñas, el resto se encuentran muy 

fragmentadas y su superficie afectada por la corrosión, debido a la composición del 

suelo del yacimiento que favorece su deterioro. Las únicas observaciones de tipo 

tecnológico derivan, por tanto, del tipo de matriz empleada para la confección de los 

adornos, es decir, láminas o hilos metálicos que eran cortados y trabajados mediante 

el martillado y el batido, combinadas con otras técnicas de acabado. Todas las piezas 

de bronce son de tipo tubular, aunque en algunos casos se haya aplanado ligeramente 

el hilo a partir del cual se configuran las piezas. Los grosores de estos hilos son 

bastante estandarizados en función de los distintos tipos de elementos, a pesar de su 

alteración debido a la corrosión. De ese modo, la mayoría de brazaletes se sitúan en 
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0,2 cm, con algunas excepciones en 0,5 y 0,9 cm. Las espirales, aretes o anillos 

miden entre 0,2-0,3 cm de espesor, con unos diámetros internos entre 1,2 y 1,7 cm. 

Los remaches o eslabones de bronce, muy alterados por la corrosión, presentan una 

longitud  de entre 1 y 1,5 cm -sin contabilizar los extremos doblados- y un espesor 

entre 0,3 y 0,5 cm.   

 Algunas de estas piezas se han hallado en contextos cerrados perfectamente 

datados, como es el caso de los dos anillos de sección circular (nº 499 y 500) 

procedentes de un contexto de incendio y derrumbe y asociados a otras piezas de 

bronce como un lingote, un punzón, una punta de flecha con pedúnculo y aletas y 

cuatro puntas de lanza. En este contexto, situado en el Espacio Abierto al abrigo de la 

terraza del Departamento XXVII, se estaba trabajando el metal en el momento de la 

destrucción ya que también se hallaron fragmentos de crisoles. Está datado en 1630-

1530 cal BC 1σ (1687-1503 2σ) (Beta-189003). Por otro lado, los 511 remaches 

pasadores o eslabones de bronce documentados en el Departamento XXVIII proceden 

de un contexto de destrucción e incendio con dos dataciones, a partir de semillas de 

cebada, en 1425-1381 cal BC 1σ (1437-1288 cal BC 2σ) (Beta-332581) y 1613-1491 

cal BC 2σ (Beta-327659). Fueron hallados junto a una pulsera de oro y 92 remaches 

de este mismo metal, así como una placa de esquisto. 

 

 

Figura III.9.156. Remaches, pasadores o eslabones de cobre/bronce (nº 503-1013) en el 

momento de su descubrimiento. 
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 Los adornos de plata son muy escasos en Cabezo Redondo, con sólo un 

ejemplar de troncocono de plata, de morfología hiperbólica realizado con una lámina 

de algo menos de 0,1 cm de espesor. Respecto las piezas tubulares se han 

documentado un fragmento de arete o anillo elaborado con un hilo de 0,2-0,3 cm, una 

espiral de plata realizada con un hilo de 0,3 cm de espesor y una cuenta esférica de 

plata de 0,5 cm de diámetro. 

 

 

Figura III.9.157. Contexto de derrumbe en el que fue hallado el arete de plata (nº 1016) junto a 

otros objetos de bronce y asta. 

 

 En dos de los casos las piezas de plata se asocian a inhumaciones, como el 

troncocono a un enterramiento en la cantera N o la cuenta esférica al enterramiento 

infantil del Departamento XXV, fechado en 1765-1636 cal BC 1σ (1882-1612 2σ) 

(Beta-195928). El arete de plata se asocia a un nivel de incendio y destrucción de un 

departamento parcialmente excavado en el que se registraron abundantes materiales 

como otro brazalete de arquero rectangular alargado y de buen acabado, varios 

objetos macrolíticos, algunos objetos metálicos y muchos otros cerámicos, óseos y de 

barro datado en 1501-1391 cal BC 2σ (Beta-327658). 
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 Los adornos más abundantes confeccionados con metal son los de oro. En 

total 141 piezas si contamos el conjunto de 92 clavos o remaches. Presentan una gran 

variabilidad tipológica, tanto en formas laminares como tubulares.  

 

Figura III.9.158. Oro. Gráfico por tipos. 

 

 Las piezas laminares están constituidas por una diadema de oro y dos cintas; 

tres brazaletes y un aro o pulsera con dos pasadores; doce anillos, once de ellos 

decorados y quince troncoconos. Las piezas tubulares son dos espirales, dos cuentas 

esféricas, cinco anillos o aretes y 92 remaches de oro. Finalmente se hallaron un 

fragmento de brazalete moldurado a la cera perdida y un lingote. Sin contar los 

remaches, la mayor parte de estas piezas formaban parte del “Tesorillo de Cabezo 

Redondo”, encontrado en abril de 1963 entre las tierras caídas del borde de una de las 

canteras de la ladera sudoriental. Este conjunto estaba constituido por 35 piezas de 

oro con un peso total de 147,08 gr., aunque es posible que, por las especiales 

circunstancias del hallazgo, el número de piezas fuera mayor (Soler García, 1965). Se 

ha planteado que podría formar parte de otro ocultamiento en una de las grietas del 

yacimiento. Independientemente de ello, y en base al análisis tecnológico realizado, lo 
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mas factible es que se tratara de un conjunto de piezas asociadas a un orfebre, como 

así parecen indicar algunas piezas sin huellas de uso, en distintos grados de 

fabricación y la presencia de materia prima en bruto, a modo de lingote o elementos 

de desecho. 

 

 

Figura III.9.159. Piezas del tesorillo de Cabezo Redondo (Hernández, García y Barciela, 2014). 

 

 El conjunto se compone de una diadema en forma de cinta (nº 1017), con los 

extremos redondeados, de 55 cm de largo y 1,2 cm de ancho, con orificios en sus 

extremos, posiblemente para introducir un pasador no conservado. Piezas muy 

similares son dos cintas de oro -una de ellas rota en dos trozos-  (nº 1018-1019) que 

habían sido descritas como fragmentos pero cuyo análisis tecnológico revela que se 

trata de cintas cortadas, posiblemente destinadas a la fabricación de otras piezas 

ornamentales de este tipo. También el aro o brazalete laminar -hallado recientemente 

realizado con una cinta (nº 1023) con perforaciones en los extremos y pequeños 

pasadores del mismo metal. Tanto la diadema como este brazalete presentan la 

misma anchura (1,1-1,2 cm), mientras que los otros fragmentos de cintas son de 

menores dimensiones (0,4 cm). No obstante todas las láminas tienen el mismo 

espesor en torno a 0,015 y 0,04 cm. Las láminas presentan evidencias de batido y los 

extremos y bordes muestran que éstas eran cortadas mediante finas incisiones y, en 
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algún caso, doblamiento de la lámina si la incisión no conseguía la separación 

completa. Las rebabas resultantes eran plegadas hacia a cara ventral y nuevamente 

martilladas. Uno de los aspectos más relevantes, desde el punto de vista tecnológico, 

acerca de estos elementos laminares es la presencia de resaltes intencionales a modo 

de nervaduras. En el brazalete (1023) se documenta uno en la parte central, 

enfrentada al cierre, mientras que en la diadema, de mayor tamaño, se documentan 

tres, situados equidistantes, uno opuesto al cierre y otros dos a los laterales. Estos 

resaltes, también presentes en los denominados carretes del Tesoro de Villena 

debieron estar asociados al proceso de curvatura de las láminas, para favorecer el 

mismo y evitar la fractura. En una de las cintas de menor tamaño -en proceso de 

fabricación- también se documenta otra de menor tamaño, prueba de que éstas se 

realizaban durante el proceso de fabricación de estos objetos y que no corresponden a 

un elemento ornamental posterior. Las perforaciones de ambos elementos son de 

igual tamaño (entre 0,15 y 0,2 cm) y están realizadas mediante presión y solo en 

algunos casos regularizadas las rebabas mediante martillado y abrasión. Éstas se 

llevarían a cabo mediante la punta de punzones muy finos o los propios pasadores, 

tras haber practicado un orificio inicial más pequeño, como se observa en el brazalete 

1023. 

 Las laminas de oro empleadas para la confección del resto de brazaletes son 

más espesas, con valores próximos a 0,1 cm de espesor. Estos tres brazaletes que 

formaban parte del Tesorillo son abiertos y están realizados en una delgada cinta con 

los bordes doblados hacia el interior y los extremos estrechados y redondeados. El 

hecho de que en los tres casos las láminas sean más espesas que otras piezas 

laminares indica una necesidad tecnológica a la hora de adaptar el metal al objeto final 

a configurar que necesitaría de mayor resistencia. También una estandarización en el 

proceso de trabajo, al igual que los diámetros de 7 y 6,5 cm, cuya variabilidad parece 

responder a una mayor deformación de uno de ellos, y la anchura de las piezas entre 

0,7 y 1,1 cm. Cabe destacar que estos brazaletes, una vez colocados en el cuerpo, 

darían la impresión de brazaletes macizos, precisamente gracias a esa curvatura de 

los bordes que hace aparentar un mayor volumen de la pieza. 

 La tecnología de todos estos elementos sería similar, mediante martillado de 

las láminas sobre distintos soportes para obtener las diversas morfologías. Esta 

técnica ha quedado evidenciada en las distintas irregularidades y solapamientos 

documentados en la cara ventral y los bordes, así como en las grietas que señalan las 

tensiones del metal. En todos los casos la cara ventral muestra evidencias de ser la 
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cara pasiva, que apoya sobre el yunque. Uno de los brazaletes (1020) muestra, 

además, como los defectos originados en los procesos técnicos, como la aparición de 

grietas por las tensiones, se solventó añadiendo láminas de metal en las zonas 

defectuosas y martillando nuevamente la pieza, si bien, en este caso, el parche no 

quedó perfectamente integrado. Los bordes de las láminas aparecen con rebabas 

propias del martillado y algunas marcas de corte y, en algunos casos (1022) con 

puntos de impacto en la cara dorsal que indican de qué modo se plegaron los bordes. 

Una vez plegados, los extremos fueron redondeados y adelgazados por abrasión, 

cuyo mejor ejemplo es el brazalete  1020. Las técnicas de acabado como la abrasión y 

el pulido se aplicaron a estos extremos y a la cara dorsal destinada para ser vista. 

Sólo uno de los brazaletes está decorado, mediante series de 12 y 13 finas incisiones 

transversales en los extremos. 

 

Tipo Anchura Espesor Diámetro 
máximo/Longitud*  

Peso 

Diadema (1017) 1,1-1,2 <0,1 (0,015-
0,04) 

55* 15,13 

Cinta (1018) 0,4 <0,1 (0,015) 7,2* 0,31 

Cinta (1019) 0,4 <0,1 (0,01) 4,3* 0,17 

Brazalete (1020) 1,1 0,12 7 29,3 

Brazalete (1021) 0,7 <0,1 (0,08) 7 15,2 

Brazalete (1022) 1 <0,1 (0,08) 6,5 14,6 

Brazalete (1023) 1,1 <0,1 (0,15) 3,8 /11,8*  3,002 

 

Figura III.9.160. Dimensiones de los adornos laminares de oro -diademas, cintas y brazaletes- 

(en cm) y peso (en gr.) del Tesorillo y de otros contextos de Cabezo Redondo. 

 

 En cuanto a los anillos, el Tesorillo contaba cuenta con cuatro anillos con 

molduras sencillas -dos de ellos con tres molduras y la central más prominente (1026-

1027) y los otros dos con cuatro y cinco molduras (1028-1029)- y siete anillos con una 

o varias molduras, algunas de ellas decoradas con incisiones oblicuas o verticales 

(1030-1036). Estos anillos presentan anchuras muy variables entre 0,4 y 0,7 cm, si 

bien son muy homogéneos en cuanto al espesor de las láminas, iguales o menores a 

0,1 cm -salvo en un caso con 0,11 cm- y en cuanto a los diámetros que permiten 

diferenciarlos en dos grupos: los que presentan entre 1,8-1,9 y los que tienen un 
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diámetro de 2-2,2 cm. En ambos grupos existen anillos de diferentes tipologías: los 

decorados con molduras y los que presentan, además, incisiones en algunas de éstas, 

bien verticales, oblicuas en el mismo sentido y oblicuas en ambos sentidos. Cabe 

destacar que aquellos anillos más complejos en realidad son fruto de la decoración o 

duplicación del programa decorativo de los más sencillos. Así el nº 1033 sería fruto de 

decorar un anillo como el 1028; mientras que piezas como la 1035 es fruto de duplicar 

la decoración de otros como el 1030. En estos casos, los anillos suelen presentar casi 

el doble de anchura, teniendo en cuenta que la moldura central, que es individual en 

los simples, en los dobles es compartida.  

 

Tipo Anchura Espesor Diámetro Peso 

Anillo decorado 
(1026) 

0,4 <0,1 (0,07) 1,8 1,8 

Anillo decorado 
(1027) 

0,45 0,1 2,2 2,9 

Anillo decorado 
(1028) 

0,49 <0,1 (0,05) 2 2 

Anillo decorado 
(1020) 

0,5 <0,1 (0,08) 1,8 2,8 

Anillo decorado 
(1030) 

0,55 0,11 1,8 2,6 

Anillo decorado 
(1031) 

0,56 <0,1 (0,05) 1,8 2 

Anillo decorado 
(1032) 

0,43 <0,1 (0,03) 1,9 0,7 

Anillo decorado 
(1033)  

0,40 <0,1 (0,05) 2 1,7 

Anillo decorado 
(1034) 

0,8 <0,1 (0,08) 1,8 3,3 

Anillo decorado 
(1035) 

0,70 <0,1 (0,09) 1,9 3,5 

Anillo decorado 
(1036) 

0,70 <0,1 (0,08) 1,9 3,3 

Anillo liso (1037) 0,35 <0,1 (0,05) 2  

 

Figura III.9.161. Dimensiones de los adornos laminares de oro -anillos- (en cm) y peso (en grs.) 

del Tesorillo y de otros contextos de Cabezo Redondo a partir de los datos de Soler (1965) y 

Simón (1998). 
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 El estudio traceológico permite apuntar algunas cuestiones acerca de su 

fabricación, algunas de las cuales ya observo J. María Soler (1965). Todas las piezas 

parecen estar realizadas de forma similar a partir de láminas obtenidas por martillado, 

probablemente a partir de láminas que eran curvadas y cerradas, como apunta Perea 

(1991: 96) o, incluso, a partir de una preforma obtenida a molde, ya que no se 

observan evidencias de soldadura en ninguna de las piezas. Al igual que ocurre con 

los brazaletes laminares, esta técnica se evidencia en las irregularidades y 

solapamientos documentados en la cara ventral de los anillos que, generalmente, se 

encuentra sin regularizar y que constituiría la cara pasiva, que apoya sobre el yunque. 

Un aspecto que parece apuntar a que, al menos, la decoración de los anillos se hacía 

con el cilindro ya cerrado es que las marcas de cincelado no se abren como 

consecuencia de la curvatura de la lámina una vez ya realizadas. 

 Las decoraciones se realizaron mediante cincelado generando surcos de 

sección ligeramente en “V” o en “U” en los que se observan incisiones en el fondo de 

los surcos o en los laterales. En el proceso manual las molduras obtenidas varían de 

anchura y espesor debido al desplazamiento del metal hacia los lados. En la cara 

interna de algunas piezas Soler señala que se observan la impronta en la cara ventral 

de los surcos, lo cual está acorde con esta tecnología (figura 145_a). Del mismo modo 

en la cara ventral de algunas piezas, como la 1029, existen rehundimientos 

coincidiendo con los surcos exteriores (figura 145_b). Este hecho se explica porque al 

sobresalir la impronta de las incisiones y volver a martillar la superficie sólo el negativo 

de los surcos estaría en contacto con el yunque y, por tanto, sólo esta parte de la 

superficie se rehundiría respecto al resto, al tiempo que el impacto sobre las molduras 

haría que éstas sobresalieran ligeramente en la cara ventral (figura 145_c). Esta 

observación se ve reforzada por la morfología de las molduras que en unos casos se 

presentan con un perfil abombado (figura 145_e) mientras que en otros presentan un 

perfil aplanado (figura 145_f) fruto de un martillado que coincide con las observaciones 

anteriormente descritas. Algunas molduras fueron decoradas practicando ligeros 

cortes por cincelado que desplazan el metal hacia los lados, provocando ligeras 

deformaciones imperceptibles a simple vista y generando porciones de diverso 

tamaño. Estos diferentes procesos también señalan que se emplearían yunques 

rígidos y blandos según las necesidades de los pasos técnicos. Finalmente, la mayoría 

presentan evidencias de abrasión en los bordes y de pulido en la cara dorsal 

destinada a ser vista.  
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 En este conjunto sólo uno de los anillos difiere tecnológicamente del resto, el nº 

1032, realizado con una lámina sensiblemente mas fina que el resto. Su moldura 

central es fruto de un batido dorsal sobre un yunque moldurado y no de un cincelado. 

La moldura central se encuentra decorada mediante una serie de incisiones verticales 

realizadas mediante ligeros golpes por cincelado, poco marcados ya que la delgadez 

de la lámina no lo permite. Del mismo modo, no presenta molduras en los extremos 

sino que el relieve se consigue por una ligera flexión de los bordes que produce un 

suave acanalado a ambos lados de la moldura central, como ya apuntó Soler (1965). 

Consecuentemente, el anillo, que presenta unas dimensiones y aspecto muy similar al 

resto del conjunto, tiene un peso sensiblemente inferior (0,7 gr.) al de las otras piezas.  

 

Figura III.9.162. Esquema explicativo de la formación de improntas y rehundimientos derivados 

de la realización de molduras por cincelado y de su martillado posterior. 

 

 El Tesorillo también estaba formado por diez colgantes de forma troncocónica -

denominados troncoconos o tutuli- realizados con una láminas de menos de 0,1 cm 

(0,04-0,03 cm), todos decorados en el borde de la base con un puntillado en relieve en 

la cara ventral. Cinco de ellos miden 1,3 cm de longitud, 0,4 cm de diámetro distal y 2 

cm de diámetro en la base y tienen una perforación en el extremo distal. Los otros 

cinco son más grandes, de 1,6 cm de longitud, 0,5 cm de diámetro distal y 2,1 cm de 

diámetro de la base, todos con dos perforaciones alineadas en el extremo distal. Sólo 
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uno varía ligeramente en cuanto a las dimensiones con 1,8 cm de longitud, 0,6 cm de 

diámetro distal y 2,2 cm de diámetro en la base. A pesar de que, aparentemente, las 

morfologías de ambos grupos son idénticas existe una diferencia notoria en la parte 

basal, más acampanada en los de menor tamaño y más plana en los de mayores 

dimensiones. En cuanto al peso, éste varía entre 0,7 y 1,4 gramos, asociado al 

tamaño y al espesor de la lámina. Lo que es evidente es que el tamaño estandarizado 

de los tutuli del Tesorillo -aunque con dos medidas y morfologías ligeramente 

diferentes- exigiría el empleo de diferentes tipos de yunques y moldes para embutir 

que permitieran dicha estandarización. La existencia de dos grupos con ligeras 

diferencias en la forma que, además, también coinciden con diferencias en las 

dimensiones también parece apuntar en esta línea.  

  

Tipo Longitud Espesor Diámetro base Perforaciones Peso 

Troncocono 
(1038). Tesorillo 

1,3 <0,1 2 1 0,7 

Troncocono 
(1039). Tesorillo 

1,3 <0,1 2 1 0,9 

Troncocono 
(1040). Tesorillo 

1,3 <0,1 2 1 0,8 

Troncocono 
(1041). Tesorillo 

1,3 <0,1 2 1 1,1 

Troncocono 
(1042). Tesorillo 

1,3 <0,1 2 1 0,7 

Troncocono 
(1043). Tesorillo 

1,8 <0,1 2,2 2 1,3 

Troncocono 
(1044). Tesorillo 

1,6 <0,1 2,1 2 1,2 

Troncocono 
(1045). Tesorillo 

1,6 <0,1 2,1 2 1,3 

Troncocono 
(1046). Tesorillo 

1,6 <0,1 2,1 2 1,3 

Troncocono 
(1047). Tesorillo 

1,6 <0,1 2,1 2 1,4 

Troncocono 
(1048) 

1,2 <0,1 1,3 2 0,7 

Troncocono 
(1049) 

1,4 <0,1 - 2 0,6 

Troncocono 
(1050) 

1,5 <0,1 1 2 0,6 

Troncocono 
(1051) 

1,5 <0,1 1 1 1,3 

Troncocono 
(1052) 

0,8 <0,1 1 1 - 

 

Figura III.9.163. Dimensiones de los “tutuli” de oro (en cm) del Tesorillo y de otros contextos de 

Cabezo Redondo a partir de los datos de Simón (1998). 
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 Respecto a los aspectos técnicos Perea señala que se trata de láminas 

embutidas que son luego trabajadas en las bases mediante martillado (1991: 103). 

Este hecho parece confirmarse por la presencia en la parte cilíndrica de unas líneas 

paralelas en sentido longitudinal, a modo de impresiones hacia la cara dorsal, los 

bordes distales irregulares en origen (aunque posteriormente son cortados o plegados) 

y que, en ocasiones, generan grietas aún visibles en este extremo y la presencia de 

estrías o pequeñas grietas desde la base al interior del cilindro que indican la dirección 

de estiramiento del metal en el proceso de embutido. Finalmente, la superficie irregular 

del interior del cono, salvo en la base y el extremo distal que, en algunos casos, 

presentan estrías en sentido rotativo posiblemente asociadas a dar nuevamente forma 

al cono tras regularizar los bordes mediante el corte, lo que quizás generaría algo de 

aplastamiento. Los extremos distales de los cilindros eran cortados o plegados hacia 

el interior y posteriormente el borde era regularizado por abrasión. En algunos 

ejemplares parece que tras el embutido la lámina fue ligeramente batida para 

completar el proceso, seguramente introduciendo un yunque adaptado a esta 

morfología. En algunos casos el metal no pudo soportar el estiramiento y tensiones 

derivadas del embutido y se originaron grietas en el arranque de la base, como es el 

caso del 1046. 

 Los tutuli del Tesorillo presentan una base, más o menos acampanada, 

finamente trabajada, posiblemente antes del embutido de la lámina. Posteriormente es  

decorada con un puntillado realizado mediante la técnica del repujado desde la cara 

dorsal. Se trata, como señala Perea, de pequeñas depresiones circulares realizadas 

mediante un golpe de punzón de punta roma. Siguiendo esa línea de puntos las bases 

eran recortadas, algunas veces incluso afectando parcialmente a la decoración. La 

superficie dorsal presenta estrías de abrasión fina, mientras que la cara ventral de la 

base está intensamente pulida, seguramente porque era la destinada a ser vista.  

  En cuanto a las perforaciones y el uso de las piezas, los cinco ejemplares más 

pequeños presentan sólo una, mientras que en los ejemplares de mayor longitud se 

documentan dos. Todas las piezas son huecas en sentido longitudinal, orificio que 

también se pudo emplear como parte del sistema de suspensión, si bien, por el 

momento, no existen datos concluyentes acerca del uso concreto. Perea indica que 

debe tratarse de revestimientos de diferente tipo, dependiendo de las variantes en 

éste y otros yacimientos. También señala que la decoración puntillada -repujado- se 

realizó desde la cara dorsal hacia la ventral que, además, es la superficie que se 

encontraba pulida. De ser así la cara destinada a ser vista es la ventral, lo que no 
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encaja muy bien con la interpretación de que se trata exclusivamente de 

revestimientos. Es muy probable que la presencia de perforaciones en el extremo se 

adaptara a un uso particular de cada pieza, pero que la perforación central fuera 

esencial para el uso en todos los casos. En este sentido, consideramos relevante que 

Soler hallara cuatro de estas piezas apareadas, con el tubo de uno incrustado en la 

boca del otro (Soler García, 1965). Si bien consideramos, al igual que Soler, que este 

no fue el uso exacto de las piezas, es posible que éstas se usaran por parejas, como 

elemento final de otro objeto que se introduciría por la parte más estrecha y cuya 

unión se reforzaría con uno o dos pequeños clavos a través de las pequeñas 

perforaciones del extremo. Las bases quedarían, así, orientadas hacia fuera, donde la 

parte pulida y decorada sería visible. Para Soler, este tipo de elementos debían ser 

considerados botones. Las perforaciones, por el modo de ejecución, van asociadas a 

rebabas que, en ningún caso, presentan desgastes o huellas de uso, lo que reforzaría 

la idea de que los troncoconos se asociaban a otras piezas mediante un sistema de 

sujeción fijo. No obstante, no se han hallado pruebas concluyentes de uso en el 

contorno de las perforaciones. Cabe destacar que el número de perforaciones varía en 

función de la morfología por lo que quizás iban destinadas a conformar distintos tipos 

de elementos. 

 

Figura III.9.164. Propuesta de uso para los “tutuli” de oro. 

 

 Las piezas tubulares del Tesorillo están formadas por una espiral de dos 

vueltas y media formada por un hilo de 0,1 cm de espesor de sección circular, con uno 

de los extremos aguzados y el otro fragmentado y con un diámetro interior de, al 

menos, 1,6 cm, ya que se encuentra deformada. También se documentan dos anillos 
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o aretes abiertos y dos cerrados, los abiertos con los extremos ligeramente solapados. 

Su diámetro interior está bastante estandarizado, entre 1,6 y 1,5 cm y su peso en 

relación con su tamaño entre 0,6 y 1,1 gr. Los hilos empleados son todos de sección 

circular, plano-convexa o rectangular y 0,1 cm de espesor, trabajados mediante el 

martillado, del que han quedado evidencias sobre todo en las caras ventrales, 

generalmente solapamientos sin regularizar. Cuando se documentan en las caras 

dorsales estas huellas se presentan más sutiles, debido al pulido intenso de esta 

superficie. Los anillos macizos podrían haberse obtenido de hilos obtenidos con 

molde, posteriormente martillados sobre un yunque adaptado a esta morfología, ya 

que no se observan huellas de sutura, mientras que otras huellas tecnológicas sí son 

más palpables. Los extremos se redondean o apuntan mediante abrasión, salvo en un 

caso (1061) en el que se encuentran cortados por cincelado y bastante deformados, 

señalando que debe tratarse de una pieza en proceso de fabricación. Posiblemente, la 

cuenta de forma globular con perforación cilíndrica -de 0,4 x 0,7 cm y 0,2 gramos de 

peso- también sea resultado del trabajo por martillado de uno de estos hilos, ya que no 

se constatan evidencias de perforación mecánica. Mientras que el uso de la cuenta 

está fuera de toda duda, el de las espirales, aretes y anillos puede asociarse a 

múltiples usos, tales como pendientes -en el caso de los aretes abiertos-, anillos -tanto 

los aretes abiertos como cerrados- y adornos para el cabello -espirales. 

   

Tipo Espesor Diámetro 

interior 

Peso 

Espiral (2-1/2) 
Tesorillo (1055) 

0,1 1,6 2,8 

Espiral (2-1/2) 
(1054) 

0,1 2 3,4 

Anillo (1059) 
Tesorillo 

0,1 1,6 0,9 

Anillo (1060) 
Tesorillo 

0,1 1,6 0,9 

Anillo (1061) 
Tesorillo 

0,1 1,5 0,6 

Anillo (1062) 
Tesorillo 

0,1 1,6 1,1 

Anillo (1058) 0,1-0,2 1,5 1,7 

 
Figura III.9.165. Dimensiones de las espirales y anillos o aretes de oro tubulares (en cm) del 

Tesorillo y de otros contextos de Cabezo Redondo a partir de los datos de Simón (1998). 
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 El conjunto del Tesorillo queda cerrado con un fragmento de brazalete 

moldurado -de tipo Villena/Estremoz- doblado con una decoración consistente en una 

moldura central lisa y una fila de 15 púas, de 2,5 mm de altura paralela a uno de los 

extremos y un lingote a modo de fragmento de barra cilíndrica curvada, de 12 mm de 

diámetro y 8 de longitud. El estudio tecnológico del brazalete moldurado parece indicar 

que fue realizado a la cera perdida, al igual que los brazaletes del Tesoro, aunque la 

decoración es menos compleja. Parte de la superficie presenta huellas que podrían 

indicar una estructura de fundición en la superficie (superficie ondulada con 

numerosos pequeños relieves), además de no existir huellas asociadas al martillado. 

El estudio de los bordes y extremos lleva a plantear que se trata de un brazalete 

abierto fragmentado por un lateral y por la parte distal, coincidiendo con la hilera de 

púas que podría quedar, en el brazalete original, en la parte central de la pieza, tal y 

como se propone en la siguiente reconstrucción (figura 149).  

 

 

Figura III.9.166. Propuesta de reconstrucción del brazalete moldurado del Tesorillo. 

 

 En la base de las púas se documenta una superficie bastante irregular, 

ligeramente escamada. Las propias púas presentan distintos planos de facetado, 

como si hubieran sido talladas. Su morfología es variable, aunque casi todas son 

piramidales de base cuadrangular. No obstante, y dada la ausencia de huellas 
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tecnológicas directas que señalen dicha talla, se ha considerado que se trata, en 

ambos casos -base y púas-, de las huellas e irregularidades dejadas sobre el molde 

de cera, tal y como señalan B. Armbruster y A. Perea (1994: 80). Resulta importante 

señalar que las púas no están regularizadas por abrasión, como sí ocurre en las púas 

de los brazaletes del Tesoro. De nuevo, Armbruster y Perea (1994: 80) señalan que 

este proceso de redondeado se realizaría sobre los moldes de cera, cosa que aquí es 

evidente que no ocurre. Este hecho lleva a plantearse dos cuestiones, bien que este 

brazalete no se realizó siguiendo estrictamente la misma técnica, o bien que las púas 

eran regularizadas mediante abrasión una vez extraída la pieza del molde. La moldura 

fue obtenida mediante la realización de dos surcos que, salvando las deformidades 

derivadas del doblado de la pieza, parecen muy regulares, por lo que pudieron ser 

realizados mediante una incisión a torno. No obstante, las huellas observadas no son 

concluyentes, por lo que estos surcos pudieron ser resultado de su ejecución previa en 

el molde de cera. 

 Este brazalete presenta claras evidencias de que fue realizado para constituir 

un elemento abierto, un hecho interesante a tener en cuenta en el debate de si los 

brazaletes abiertos del Tesoro perdieron su función simbólica. Está claro que 

constituye un elemento fragmentado y doblado de forma intencional, por lo que fue 

desechado y almacenado como materia prima en bruto. A. Perea (1991: 100) plantea 

que se trate de una evidencia de reutilización de estos brazaletes como materia prima 

tras su uso o bien por deberse a una pieza defectuosa. Esta última opción es, en base 

al análisis tecnológico, la más plausible, ya que todo parece indicar que la pieza no 

estaba concluida.  

 En las excavaciones de Cabezo Redondo, J. Mª Soler recuperó varios objetos 

de oro y plata que, por sus características formales, le permitieron relacionar los 

posteriores hallazgos del Tesorillo y el Tesoro con los habitantes del poblado. En 

efecto,  al menos en tres casos se documentaron enterramientos con piezas de oro, 

como una espiral de dos vueltas y media, un arete o anillo tubular con los extremos 

ligeramente solapados y un troncocono de oro. Todas estas piezas presentan 

similares o idénticas morfologías a algunas de las halladas en el Tesorillo. La espiral 

de oro es de sección cuadrangular formada por un hilo de 0,1 cm de espesor y con un 

diámetro interior de 2 cm y un peso de 3,4 gr. El arete o anillo tubular también está 

configurado por un hilo de 0,1-0,2 cm de espesor y presenta un diámetro interior de 

1,5 cm y un peso de 1,7 gr., asociado a un mayor espesor que los del Tesorillo. 

Finalmente, el troncocono de oro es más pequeño que los del Tesorillo, con 1,2 cm de 
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altura y 1,3 cm de base y dos pares de perforaciones en línea en el extremo distal. 

Con 0,7 gr. su peso también se equipara a alguno de los más pequeños 

documentados en el Tesorillo. 

 El registro de orfebrería del Cabezo Redondo se ha acrecentado en las últimas 

campañas con la incorporación de elementos laminares y tubulares de oro 

procedentes de contextos superficiales o domésticos. En cuanto a los tubulares de 

documentan una cuenta esférica del mismo tipo que la hallada en el Tesorillo, aunque 

algo más grande -0,4 x 0,7 cm- y más pesada -0,5 gr.  

 Las piezas laminares son mucho más abundantes entre las que destacan 

cuatro pequeños troncoconos. Tres de ellos son de morfología similar al hallado por 

Soler y también de dimensiones similares, con 1,4 y 1,5 cm de longitud y  1 cm de 

base, así como una o dos perforaciones. El cuarto (nº 1052) tiene una morfología 

hiperbólica y 0,8 cm de longitud y 1 cm de base. Todos los ejemplares documentados 

en el Cabezo, excepto uno, difieren de los del Tesorillo por presentar bases menos 

desarrolladas y sin decoración, si bien los rasgos tecnológicos son similares, en 

cuanto a que se trata de piezas embutidas. Uno de ellos (nº 1051) presenta, sin 

embargo, rasgos técnicos radicalmente distintos. En este caso la superficie es muy 

irregular con marcas que señalan que fue realizado por martillado, uniendo los bordes 

con una costura que trataron de disimular mediante la abrasión. La lámina es más 

espesa y la base se ha aplanado mediante la abrasión y no mediante un fino 

martillado. La pieza está perforada por lo que muy probablemente se consideró que 

estaba acabada, ya que en el resto de los ejemplares analizados la perforación es el 

paso final. Está claro que nos encontramos ante una pieza de imitación mediante una 

técnica mas grosera debido al desconocimiento de la tecnología adecuada a estas 

piezas. La pieza hiperbólica muestra evidencias de que se obtuvo por embutido como 

el resto pero que el extremo superior fue abierto mediante presión.  

 Las perforaciones de los conos de Cabezo Redondo señalan que las 

perforaciones se efectuaron tras el acabado de la pieza. Esto no sólo se observa en 

piezas perfectamente acabadas y con las rebabas de la perforación sin concluir, sino 

que, además, se han documentado piezas acabadas sin perforaciones. Al menos una 

de ellas presentaba las rebabas de la perforación regularizadas. La presencia de una 

o más perforaciones, así como la morfología final de las piezas tuvo que estar en 

relación con el uso concreto de estas piezas que, pese a su similitud formal y a que 
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probablemente constituyesen partes complementarias de otras piezas, pudieron tener 

múltiples usos.  

 Existen dos piezas de este tipo datadas. Una de tipo claramente troncocónico 

(1050) procede del nivel de incendio y destrucción definitiva del Departamento XX que 

se dató entre 1414-1269 cal BC 1σ (1462-1192 2σ) (Beta-181404). La otra, de tipo 

hiperbólico, está asociada a un enterramiento en cista vinculado al primer nivel de 

ocupación del Departamento XIX, con una datación relativa entre 1781-1495 cal BC 

2σ (Beta-181403) y 1501-1221 cal BC 2σ (Beta-181402). Este hecho es sumamente 

interesante, ya que se trata de una de las dataciones más antiguas del yacimiento y 

las características formales permiten asociarlo a las cuentas hiperbólicas propias de 

contextos argáricos. El resto de tutuli de Cabezo Redondo -exceptuando los del 

Tesorillo- proceden de contextos funerarios y, en dos casos, de contextos domésticos, 

ya de tipo troncocónico.  

 Respecto a los elementos laminares se han documentado un anillo de oro con 

los bordes plegados hacia el interior -empleando la misma técnica que los brazaletes 

del Tesorillo- y un brazalete realizado con una fina lámina con perforaciones en los 

extremos y dos pasadores, acompañada de 92 clavos de oro y 511 de bronce. El anillo 

fue hallado en el nivel de abandono del Departamento XXI de Cabezo Redondo, que 

se produjo 1531-1258 cal BC 2σ (Beta-195927). Por otro lado, el conjunto de pulsera y 

clavos de oro y bronce documentados en el Departamento XXVIII, proceden de un 

contexto de destrucción e incendio con dos dataciones, a partir de semillas de cebada, 

en 1425-1381 cal BC 1σ (1437-1288 cal BC 2σ) (Beta-332581) y 1613-1491 cal BC 2σ 

(Beta-327659). 

 Algunos de los objetos de oro procedentes de las últimas excavaciones 

guardan extraordinarias similitudes formales y técnicas con otras pertenecientes al 

Tesorillo, como las piezas troncocónicas o las cuentas esféricas.  En este sentido cabe 

señalar la similitud del anillo de bordes plegados con los brazaletes de bordes 

plegados del Tesorillo, salvo por la unión de los extremos. Al igual que ocurre con 

éstos, una vez colocado, daría la impresión de una pieza maciza, gracias a la 

curvatura de dichos bordes. Del mismo modo cabe señalar la existencia tanto en el 

Tesorillo como en otros contextos de Cabezo Redondo de piezas laminares con 

perforaciones en los extremos para cerrar con pasadores, como es el caso de la 

diadema 1017 y el brazalete laminar nº 1023. 
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 Las características técnicas de estas últimas piezas mencionadas no solo 

permiten vincular las piezas de los contextos domésticos de Cabezo Redondo con el 

Tesorillo. Del mismo modo, el estudio traceológico realizado ha permitido caracterizar 

tecnológicamente estas piezas y vincularlas estrechamente a otras de las 

documentadas en el Tesoro. Por lo que respecta a los aspectos técnicos el estudio 

directo de las láminas que conforman el brazalete y la diadema revelan que éstas se 

conseguían mediante un martillado indirecto o batido, alargando la matriz hasta 

conseguir las dimensiones necesarias. En el caso de del brazalete, el resalte situado 

en el extremo opuesto a la zona de cierre denota que esa parte de la superficie fue 

martilleada sobre un elemento curvo. Este hecho también se documenta en la 

diadema del Tesorillo, lo que permite plantear que se llevaron a cabo en el proceso de 

curvatura de las láminas para facilitar el proceso e impedir su rotura. Respecto a las 

perforaciones del brazalete laminar, la pieza analizada señala que éstas eran 

marcadas y abiertas por presión con un útil apuntado. Debido a su delicadeza, las 

perforaciones se rompieron por el uso, al menos, dos veces, tras lo cual fue reparada 

realizando nuevos orificios. Esta pieza es probable que se encontrara en proceso de 

reparación en el momento en el que se produjo el incendio de la vivienda, ya que una 

de las perforaciones se encontraba rota en uno de los extremos, de ahí que el pasador 

se encontrara suelto en el momento del hallazgo. 

 En cuanto a la similitud de este elemento con otros del Tesoro hay que hacer 

referencia a los denominados carretes, piezas realizadas con láminas y algunas de las 

cuales presentan un sistema de cierre exactamente igual al del brazalete hallado en el 

Cabezo Redondo. Este sistema consiste en una abertura en la que los extremos se 

solapan y donde se abren unas perforaciones que permiten su unión mediante 

clavillos o pasadores. Las piezas que presentan este sistema tienen, también, en el 

extremo opuesto a abertura un “nervio” longitudinal a modo de costura (Lucas Pellicer, 

1998: 166), al igual que el brazalete del Cabezo Redondo. Lucas, señala, además, los 

defectos y roturas en la zona de las perforaciones y que éstos se debieron, 

probablemente, a la adaptación final del objeto al uso fuera del taller del orfebre, 

aspecto que también se aprecia en el brazalete, con dos perforaciones rotas que 

generan un acabado tosco de la lámina.  

 Además de estos elementos de adorno, en el yacimiento también se han 

documentado tres remaches de cabeza semiesférica y un apéndice de sección 

cuadrada en la parte central de su cara interna. Estos no se han considerado 

elementos ornamentales, ya que se asocian con empuñaduras de armas, no obstante 
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no se puede descartar plenamente que no fueran el complemento de una vestimenta o 

prenda de cuero, al igual que los pequeños clavos. 

 Los objetos de oro del Tesorillo contienen porcentajes de plata relativamente 

elevados y bastante dispares. En este sentido, en uno de los anillos del Tesorillo el 

porcentaje de plata es de 27%, en otro se reduce al 3%, mientras en las restantes 

piezas del conjunto oscila entre el 5 y 10 %. Soler (1969: 17) insistió, a partir de las 

indicaciones de Hartmann, que la cantidad de plata en todas las piezas era coherente 

con un origen natural y que la proporción de cobre corresponde con la que existe en el 

oro extraído de arenas fluviales. No obstante, también se ha señalado que las piezas 

del Tesorillo muestran mayor contenido de cobre y plata en cifras similares a las 

medias del Bronce Final (Montero y Rovira, 1991: 12-13; Simón García, 1998: 269). 

Sin embargo, estos mismos porcentajes se encuentran en piezas bien datadas del 

Bronce Tardío de Cabezo Redondo, como el brazalete y el pasador de oro que tienen 

un 12,86%  y 12,98 % de plata y un 0,47 y 0,57 % de cobre respectivamente. 

 

 

Figura III.9.167. Análisis realizados por Soler (1969) para las piezas del Tesorillo. La proporción 

de la plata se refiere con respecto al peso total de la pieza, mientras que las proporciones del 

resto de metales se expresan en relación al oro de la pieza. 
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 El Tesorillo, como ya se ha señalado, no sólo está compuesto de piezas 

acabadas. También lo integran otros elementos fragmentados que señalan el valor 

intrínseco de esta materia prima, más allá del objeto final. Es el caso del brazalete 

moldurado, el fragmento de lingote y otros objetos muy simples sin acabar o 

defectuosos (como un arete de bordes irregulares, una espiral con el extremo roto y 

una lámina fracturada en dos). Estos elementos, así como la presencia de piezas 

exclusivamente de ornamento de varios tipos y sin aparentes huellas de uso llevan a 

pensar en un deposito asociado a un comerciante o a un fundidor y sugieren la 

posibilidad de que en el propio Cabezo Redondo existieran también orfebres locales 

capaces de trabajar el oro, bien para elaborar algunos objetos, para repararlos o para 

refundirlos y reutilizar la materia. De lo que no tenemos constancia es si se dispondría 

de los conocimientos técnicos suficientes como para elaborar piezas más complejas, 

como algunas de las que se documentan en el Tesoro -brazaletes moldurados- y en el 

propio Tesorillo -tutuli-, como se verá más adelante.  

 La asociación de este conjunto áureo con la ocupación del propio Cabezo 

Redondo es incuestionable, tanto por la ubicación en una de sus laderas como por el 

hallazgo de numerosos objetos de oro en ambientes domésticos y funerarios del 

yacimiento, algunos con aspectos formales o técnicos muy similares, como los tutuli o 

los anillos y espirales. Se relaciona, asimismo, con el Tesoro de Villena por la 

decoración de púas del fragmento de brazalete y su obtención con la técnica del 

vaciado a la cera perdida, así como por el gusto por las decoraciones a base de series 

de molduras de los anillos, que, conceptualmente -y no técnicamente- también están 

presentes en los brazaletes. Independientemente de las diferencias formales entre los 

tutuli del Tesorillo y los procedentes de Cabezo Redondo bien contextualizados, 

existen paralelos de estas piezas que parecen reforzar la cronología de las mismas. 

Es el caso del yacimiento granadino de Cuesta del Negro, en Purrullena, donde se 

recuperó en el estrato V/Sur, datado en el Bronce Tardío, una trompetilla similar 

(Molina y Pareja, 1984), en forma y decoración, a los ejemplares del Tesorillo, 

convirtiéndose de este modo en  un preciso referente cronológico para los dos tesoros 

de Villena. También el ejemplar de la Cueva de Les Pixarelles, en Tavertet, donde se 

documentaron dos piezas muy similares cuyas dataciones radiocarbónicas calibradas 

oscilan entre 1300 y el 1100 BC (Rovira, 1996), por lo que este tipo de piezas podría 

corresponder a los momentos finales de ocupación de Cabezo Redondo. Este dato 

concuerda con los tutuli documentados en contextos funerarios de Cabezo Redondo -

asociados siempre a los niveles más antiguos de ocupación- cuya morfología 
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hiperbólica o troncocónica con la base poco desarrollada podría estar señalando la 

evolución formal de estos elementos desde formas hiperbólicas -muy presentes en la 

cultura argárica- hacia otras troncocónicas de base desarrollada. 

 Analizando el conjunto de piezas de orfebrería y comparándolo con otros 

adornos metálicos y de otros materiales es evidente que al yacimiento llegaron piezas 

elaboradas y otras en forma de materia prima. La orfebrería es un claro ejemplo de 

este proceso en el que se documentan piezas, fundamentalmente de oro, para las que 

se emplea una tecnología punta, junto a otras que no requieren técnicas tan 

específicas. En base a estos datos podemos plantear que en el Cabezo Redondo 

pudieron existir cuatro ámbitos de manipulación de los adornos de orfebrería: 

1. Artesanos orfebres especializados en la tecnología Villena-Estremoz, de cuya 

existencia no tenemos constancia directa en el poblado y cuya ámbito tecnológico se 

asocia con la fachada atlántica. Conocen tecnologías de orfebrería punta como el 

vaciado a la cera perdida y el vaciado adicional para la reparación o unión de piezas. 

Está representado en el fragmento de brazalete de púas del Tesorillo y, obviamente, 

de los ejemplares del Tesoro, si aceptamos su vinculación a este poblado.  

2. Comerciantes u orfebres especializados en ámbitos tecnológicos de tradición 

indígena. Especializados en una tecnología más laminar y basada en el vaciado en 

molde y el martillado, cincelado y técnicas de deformación para moldear las piezas; 

unión por fusión para el reparado de algunas piezas laminares; así como el cincelado, 

la incisión y el repujado para realizar elementos decorativos. El conjunto mas 

significativo es el Tesorillo, exceptuando el brazalete de púas, y la mayor parte de 

piezas documentadas en el propio poblado de Cabezo Redondo.  El Tesorillo está 

formado por piezas con distinto grado de especialización técnica y acabado -algunos 

de ellos acumulados como materia prima- y por piezas de distintos ámbitos 

tecnológicos por lo que es probable que se trate del conjunto de un comerciante o de 

un orfebre -o ambos- que acumula determinados tipos de piezas como materia prima. 

Las piezas que presentan una mayor complejidad son los tutuli -elaborados por 

embutido-, cuyas raíces se encuentran, muy probablemente, en las cuentas 

hiperbólicas de tradición argárica. Cabe destacar que uno de los tutuli hallados en el 

poblado de Cabezo Redondo presentaba rasgos tecnológicos muy groseros que nada 

tienen que ver con el resto de piezas halladas en el enclave y, por supuesto, con las 

del Tesorillo. Esto evidencia la existencia de artesanos que imitan un tipo de elemento 

sin que se haya producido la transmisión del know how. Del mismo modo, los anillos 
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moldurados del Tesorillo  son una imitación de los modelos decorativos de los 

brazaletes del tipo Villena/Estremoz, en cuanto a la morfología cilíndrica y la 

decoración moldurada e incluso con “púas”, pero no en cuanto a las técnicas aplicadas 

que nada tienen que ver con el vaciado a la cera perdida.  

3. Artesano metalúrgico no especializado en orfebrería. Con una gran destreza en la 

producción de objetos de base cobre -incluyendo cuatro puntas de lanza de punta 

hueca- y atestiguado en el Cabezo Redondo a partir de la gran cantidad de elementos 

vinculados a la producción -maza, yunques, crisoles, moldes, lingotes, escorias- y a la 

gran cantidad de objetos documentados. Estos artesanos serían capaces de elaborar 

algunas piezas de orfebrería, como anillos, espirales o láminas y podrían realizar 

imitaciones de otras piezas sin tener los conocimientos técnicos adecuados, como es 

el caso del ya citado tutuli  de “imitación” (1051). 

4. Consumidor final, que adapta las piezas al uso y las repara toscamente, caso de las 

perforaciones del brazalete 1023. Lucas también señala este mismo hecho para los 

carretes del Tesoro (1998). 
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I. CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO 

 El conjunto de orfebrería prehistórica denominado Tesoro de Villena es una 

ocultación situada al NE del núcleo urbano de Villena. Se encontró en la Rambla del 

Roch o del Panadero, en la ladera meridional de la Sierra del Morrón, a 600 m.s.n.m. 

Los detalles acerca del descubrimiento y la primera descripción de las piezas fue 

realizada por Soler García (1965) quien, desde un primer momento, lo relacionó con el 

Tesorillo y el propio Cabezo Redondo. En este primer estudio se describen las piezas 

una a una, incorporando datos morfológicos, métricos y un análisis detallado acerca 

de las decoraciones que caracterizan cada una de las piezas. Estas mismas 

descripciones son las que recoge, años más tarde, J. L. Simón García (1998), siendo, 

de igual forma, la que se ha empleado en este estudio, aunque incorporando algunas 

observaciones. En 2005, con motivo de una exposición realizada en el MARQ, se 

elaboró un catálogo en el que se reproduce el trabajo de Soler García y se abordan 

otros aspectos relacionados con el investigador y con las implicaciones 

cronoculturales del Tesoro en el marco de la investigación más reciente (Soler, 

Hernández y Soler, 2005). 

 

 

Figura III.10.1. Rambla del Panadero, donde se encontró el Tesoro y monumento 

conmemorativo. 
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 El descubrimiento del Tesoro se produjo en la tarde-noche del día 1 de 

diciembre de 1963, meses después de la aparición del Tesorillo. El conjunto se 

depositó, según atestiguan las primeras fotografías y los comentarios de Soler García 

(1965), de una manera ordenada en el interior de una vasija que, por su forma y 

tratamiento de las superficies, es incuestionablemente de la Edad del Bronce y similar 

a otras del Cabezo Redondo. La vasija se enterró en la Rambla del Panadero, un 

pequeño cauce seco situado a 12 km de la localidad de Villena y a 6,5 km en línea 

recta del Cabezo Redondo. No se puede descartar la existencia de otras piezas hoy 

desaparecidas, ya que algunas de ellas se recogieron entre las gravas extraídas de la 

rambla y otras se encontraron a varios metros de la vasija, que, a su vez, había 

perdido parte del borde. 

 

 

Figura III.10.2. Tesoro de Villena (Hernández, Garcia y Barciela, 2014) 

 

 

 

 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

929 

II. ELEMENTOS DE ADORNO PERSONAL 

II.1. ORO 

II.1.1. Piezas tubulares 

II.1.1.1. Brazaletes lisos 

1. Brazalete liso, de sección plano-convexa con los extremos separados. 

Dimensiones: Diámetro: 5'7 cm, grosor: 1'1 cm, peso: 138'36 gr. Contexto: Tesoro. 

Bibliografía: Soler García, 1965 (nº 2); Simón García, 1998 (nº 1315). Figura III.9.3_1. 

 

2. Brazalete liso, de sección plano-convexa con los extremos separados. 

Dimensiones: Diámetro: 5'8 cm, grosor: 1'3cm, peso: 2267 gr. Contexto: Tesoro. 

Bibliografía: Soler García, 1965 (nº 3); Simón García, 1998  (nº inv. 1316).  

 

3. Brazalete liso, de sección en creciente o ligeramente cóncavo-convexa con los 

extremos notablemente separados. Dimensiones: Diámetro: 7'3 cm, grosor: 1'7cm, 

peso: 262 gr.  Contexto: Tesoro. Bibliografía: Soler García, 1965 (nº 4); Simón García, 

1998  (nº inv. 1317).  

 

4. Brazalete liso, de sección plano-convexa con los extremos unidos pero sin soldar. 

Dimensiones: Diámetro: 5'9 cm, grosor: 1'7cm, peso: 359'10 gr. Contexto: Tesoro. 

Bibliografía: Soler García, 1965 (nº 5); Simón García, 1998  (nº inv. 1318). Figura 

III.9.3_2. 

 

II.1.2. Piezas molduradas a la cera perdida 

II.1.1.1. Brazaletes 

5. Brazalete conformado por dos molduras plano-convexas unidas por una franja 

central con calados elipsoidales. Interior de tendencia plana, con dos áreas 

ligeramente rehundidas coincidiendo con las molduras. Dimensiones: Diámetro: 5'6 

cm, grosor: 1'5 cm, peso: 129'72 gr. Contexto: Tesoro. Bibliografía: Soler García, 1965 

(nº 6); Simón García, 1998  (nº inv. 1319). Figura III.9.3_3. 
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6. Brazalete conformado por dos elementos moldurados simétricos, con cinco 

molduras cada uno, la central más prominente, seguida en altura por las de los 

laterales y, por ultimo, por dos muy agudas que se encuentran entre ambas.  Están 

unidos por una franja central lisa, sin calados. Interior plano, con algunos surcos 

longitudinales que coinciden con los relieves externos. Dimensiones: Diámetro: 5'9 cm, 

grosor: 1'8 cm, peso: 110'25 gr. Contexto: Tesoro. Apareció al pie de la vasija, 

ensartado con los números 16 y 23 de Soler García. Bibliografía: Soler García, 1965 

(nº 7); Simón García, 1998  (nº inv. 1320). Figura III.9.3_4. 

 

7. Brazalete conformado por dos elementos moldurados simétricos, con cinco 

molduras cada uno, la central más prominente, seguida en altura por las de los 

laterales y, por ultimo, por dos muy agudas que se encuentran entre ambas.  Están 

unidos por una franja central con calados rectangulares. Interior plano, con algunos 

surcos longitudinales que coinciden con los relieves externos. Dimensiones: Diámetro: 

6 cm, grosor: 1'8 cm, peso: 112'12 gr. Contexto: Tesoro. Bibliografía: Soler García, 

1965 (nº 8); Simón García, 1998  (nº inv. 1321).  

 

8. Brazalete conformado por dos elementos moldurados simétricos, con cinco 

molduras cada uno, la central más prominente, seguida en altura por las de los 

laterales y, por ultimo, por dos muy agudas que se encuentran entre ambas.  Están 

unidos por una franja central con calados rectangulares. Interior plano, con algunos 

surcos longitudinales que coinciden con los relieves externos. Dimensiones: Diámetro: 

6 cm, grosor: 1'9cm, peso: 114'65 gr. Contexto: Tesoro. Recogido por el transportista 

Juan Calatayud. Bibliografía: Soler García, 1965 (nº 9); Simón García, 1998  (nº inv. 

1322).  

 

9. Brazalete conformado por dos elementos moldurados simétricos, con cinco 

molduras cada uno, la central más prominente, seguida en altura por las de los 

laterales y, por ultimo, por dos muy agudas que se encuentran entre ambas.  Están 

unidos por una franja central con calados rectangulares. Interior plano, con algunos 

surcos longitudinales que coinciden con los relieves externos. Presenta una 

adherencia de metal férrico. Dimensiones: Diámetro: 5'5 cm, grosor: 1'9 cm, peso: 
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102'50 gr. Contexto: Tesoro. Aparecido en el interior del frasco mayor de plata. 

Bibliografía: Soler García, 1965 (nº 10); Simón García, 1998  (nº inv. 1323).  

 

10. Brazalete conformado por dos elementos moldurados simétricos, con cinco 

molduras cada uno, la central más prominente, seguida en altura por las de los 

laterales y, por ultimo, por dos muy agudas que se encuentran entre ambas.  Están 

unidos por una franja central con calados cuadrangulares. Interior plano, con algunos 

surcos longitudinales que coinciden con los relieves externos. Dimensiones: Diámetro: 

5'5 cm, grosor: 1'9m, peso: 161'98 gr. Contexto: Tesoro. Aparecido en la capa superior 

de la vasija ensartado con el nº 18 de Soler García. Bibliografía: Soler García, 1965 (nº 

11); Simón García, 1998  (nº inv. 1324).  

 

11. Brazalete conformado por dos elementos moldurados simétricos, con tres 

molduras cada uno, la central más prominente.  Están unidos por una franja central 

con calados cuadrangulares. Interior plano, con algunos surcos longitudinales que 

coinciden con los relieves externos. Dimensiones: Diámetro: 5 cm, grosor: 2'1 cm, 

peso: 175'67 gr. Contexto: Tesoro. Aparecido aguas abajo de la rambla el 22-XII-63. 

Bibliografía: Soler García, 1965 (nº 12); Simón García, 1998  (nº inv. 1325).  

 

12. Brazalete conformado por dos elementos moldurados simétricos, con tres 

molduras cada uno, la central más prominente.  Están unidos por una franja central 

con calados cuadrangulares. Interior plano, con algunos surcos longitudinales que 

coinciden con los relieves externos. Dimensiones: Diámetro: 5'5 cm, grosor: 1'8 cm, 

peso: 123'27 gr. Contexto: Tesoro. Aparecido aguas abajo de la rambla el 22-XII-63. 

Bibliografía: Soler García, 1965 (nº 13); Simón García, 1998  (nº inv. 1326). Figura 

III.9.3_5. 

 

13. Brazalete conformado por dos elementos moldurados simétricos, con cinco 

molduras cada uno, la central más prominente, seguida en altura por las de los 

laterales y, por ultimo, por dos muy agudas que se encuentran entre ambas.  Están 

unidos por una franja central con calados rectangulares. Interior plano, con algunos 

surcos longitudinales que coinciden con los relieves externos. Dimensiones: Diámetro: 
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5'8 cm, grosor: 1'9 cm, peso: 100'57 gr.  Contexto: Tesoro. Bibliografía: Soler García, 

1965 (nº 14); Simón García, 1998  (nº inv. 1327).  

 

14. Brazalete conformado por dos elementos moldurados simétricos, con cinco 

molduras cada uno, la central más prominente, seguida en altura por las de los 

laterales y, por ultimo, por dos muy agudas que se encuentran entre ambas.  Están 

unidos por una franja central con calados rectangulares. Interior plano, con algunos 

surcos longitudinales que coinciden con los relieves externos. Dimensiones: Diámetro: 

5'9 cm, grosor: 2cm, peso: 147'51 gr. Contexto: Tesoro. Bibliografía: Soler García, 

1965 (nº 15); Simón García, 1998  (nº inv. 1328).  

  

15. Brazalete conformado por dos elementos moldurados simétricos, con seis 

molduras cada uno, tres más prominentes, destacando la central, entre las cuales se 

disponen una muy aguda -en la parte más externa- y dos igualmente agudas -en la 

más interna. Están unidos por una franja central con calados rectangulares. Interior 

plano, con algunos surcos longitudinales que coinciden con los relieves externos. 

Dimensiones: Diámetro: 5'8 cm, grosor: 1'9cm, peso: 157'30 gr. Contexto: Tesoro. 

Apareció a los pies de la vasija ensartado con los números 7 y 23 de Soler García. 

Bibliografía: Soler García, 1965 (nº 16); Simón García, 1998  (nº inv. 1329).  

 

16. Brazalete conformado por dos elementos moldurados simétricos, con cinco 

molduras cada uno, la central más prominente, seguida en altura por las de los 

laterales y, por ultimo, por dos muy agudas que se encuentran entre ambas.  Están 

unidos por una franja central con calados rectangulares. Interior plano, con algunos 

surcos longitudinales que coinciden con los relieves externos. Dimensiones: Diámetro: 

5'6 cm, grosor: 2'1cm, peso: 168'76 gr. Contexto: Tesoro. Bibliografía: Soler García, 

1965 (nº 17); Simón García, 1998  (nº inv. 1330).  

 

17. Brazalete conformado por dos elementos moldurados simétricos, con cinco 

molduras cada uno, la central más prominente, seguida en altura por las de los 

laterales y, por ultimo, por dos muy agudas que se encuentran entre ambas.  Están 

unidos por una franja central con calados rectangulares. Interior plano, con algunos 
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surcos longitudinales que coinciden con los relieves externos. Dimensiones: Diámetro: 

6'5 cm, grosor: 2'6 cm, peso: 384'50 gr. Contexto: Tesoro. Apareció en la capa 

superior de la vasija, ensartado con el numero 11 de Soler García. Bibliografía: Soler 

García, 1965 (nº 18); Simón García, 1998  (nº inv. 1331).  

 

18. Brazalete conformado por dos elementos moldurados simétricos, con tres 

molduras cada uno, la central más prominente.  Están unidos por una franja central 

con calados circulares. Interior plano, con algunos surcos longitudinales que coinciden 

con los relieves externos. Dimensiones: Diámetro: 5'2 cm, grosor: 1'6 cm, peso: 69'50 

gr. Contexto: Tesoro. Bibliografía: Soler García, 1965 (nº 19); Simón García, 1998  (nº 

inv. 1332).  

 

19. Brazalete conformado por dos elementos moldurados simétricos, con cinco 

molduras cada uno, la central más prominente, seguida en altura por las de los 

laterales y, por ultimo, por las dos muy agudas que se encuentran entre ambas.  Están 

unidos por una franja central con calados rectangulares. Interior plano, con algunos 

surcos longitudinales que coinciden con los relieves externos. Dimensiones: Diámetro: 

4'7 cm, grosor: 1'8 cm, peso: 56'47 gr. Contexto: Tesoro. Aparecido aguas abajo de la 

rambla el 22-XII-63. Bibliografía: Soler García, 1965 (nº 20); Simón García, 1998  (nº 

inv. 1333).  

 

20. Brazalete conformado por dos elementos moldurados simétricos, con tres 

molduras cada uno, la central más prominente.  Están unidos por una franja central 

con calados rectangulares. Interior plano, con algunos surcos longitudinales que 

coinciden con los relieves externos. Dimensiones: Diámetro: 5'5 cm, grosor: 2'4 cm, 

peso: 253'30 gr.  Contexto: Tesoro. Aparecido aguas abajo de la rambla el 22-XII-63. 

Bibliografía: Soler García, 1965 (nº 21); Simón García, 1998  (nº inv. 1334).  

 

21. Brazalete conformado por dos elementos moldurados simétricos, con siete 

molduras cada uno, la central más prominente, seguida en altura por las de los 

laterales y, por ultimo, por cuatro muy agudas que se encuentran entre ambas.  Están 

unidos por una franja central con calados elipsoidales. Interior plano, con algunos 
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surcos longitudinales que coinciden con los relieves externos. Dimensiones: Diámetro: 

6 cm, grosor: 1’8 cm, peso: 122'99 gr. Contexto: Tesoro. Entregado por Pedro Lorente 

el 27-XII-63. Bibliografía: Soler García, 1965 (nº 22); Simón García, 1998  (nº inv. 

1335).  

 

22. Brazalete conformado por tres elementos moldurados iguales, el central más 

prominente. Presentan tres molduras cada uno, la central también más prominente.  

Están unidos por dos franjas con calados cuadrangulares. Interior plano, con algunos 

surcos longitudinales que coinciden con los relieves externos. Dimensiones: Diámetro: 

6 cm, grosor: 3 cm, peso: 270'60 gr. Contexto: Tesoro. Apareció al pie de la vasija, 

ensartado con los números 7 y 16. Bibliografía: Soler García, 1965 (nº 23); Simón 

García, 1998  (nº inv. 1336). Figura III.9.3_6. 

 

23. Brazalete conformado por tres elementos moldurados iguales, el central más 

prominente. Presentan tres molduras cada uno, la central también más prominente.  

Están unidos por dos franjas con calados elipsoidales. Interior plano, con algunos 

surcos longitudinales que coinciden con los relieves externos. Dimensiones: Diámetro: 

6 cm, grosor: 2'7cm, peso: 269'70 gr. Contexto: Tesoro. Bibliografía: Soler García, 

1965 (nº 24); Simón García, 1998  (nº inv. 1337).  

 

24. Brazalete de nueve molduras. Tres lisas en los extremos y la central, más 

prominente. Entre ellas dos molduras con con 168 y 178 puntas y entre las cinco 

molduras otras cuatro muy agudas y de menor altura. Dimensiones: Diámetro: 6 cm, 

grosor: 1'2 cm, peso: 94'49 gr. Contexto: Tesoro. Aparecido aguas abajo de la rambla 

el 22-XII-63.  Bibliografía: Soler García, 1965 (nº 25); Simón, 1998  (nº inv. 1338).  

 

25. Brazalete de cinco molduras. Tres lisas en los extremos y la central, más 

prominente. Entre ellas dos molduras con 107 puntas. Dimensiones: Diámetro: 6 cm, 

grosor: 1'6 cm, peso: 203'60 gr. Contexto: Tesoro. Bibliografía: Soler García, 1965 (nº 

26); Simón García, 1998  (nº inv. 1339). Figura III.9.3_7. 

26. Brazalete conformado por dos elementos moldurados simétricos. Presentan cinco 

molduras cada uno, tres lisas en los extremos y la central, más prominente. Entre 
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éstas se disponen dos molduras con 125 puntas, flanqueadas por acanalados 

verticales que ondulan las paredes de las molduras. Están unidos por una franja 

central con calados elipsoidales. Interior plano, con algunos surcos longitudinales que 

coinciden con los relieves externos. Dimensiones: Diámetro: 5'5 cm, grosor: 2 cm, 

peso: 133'91 gr. Contexto: Tesoro. Bibliografía: Soler García, 1965 (nº 27); Simón 

García, 1998  (nº inv. 1340). Figura III.9.3_8. 

 

27. Brazalete conformado por dos elementos moldurados simétricos. Presentan cinco 

molduras cada uno, tres lisas en los extremos y la central, más prominente. Entre 

éstas se disponen dos molduras muy agudas. Están unidos por una moldura central 

con 47 puntas flanqueadas por dos franjas con calados cuadrangulares. Interior plano, 

con algunos surcos longitudinales que coinciden con los relieves externos. 

Dimensiones: Diámetro: 5'7 cm, grosor: 2'4 cm, peso: 261'40 gr. Contexto: Tesoro. 

Bibliografía: Soler García, 1965 (nº 28); Simón, 1998  (nº inv. 1341). Figura III.9.3_9. 

 

28. Brazalete conformado por dos elementos moldurados simétricos. Presentan cuatro 

molduras cada uno, dos lisas, la exterior de menor altura, alternadas por otras dos con 

molduras de menor altura con 10, 114, 110 y 111 puntas. Están unidos por una 

moldura central más prominente con 77 puntas flanqueadas por dos franjas con 

calados cuadrangulares. Interior plano, con algunos surcos longitudinales que 

coinciden con los relieves externos. Dimensiones: Diámetro: 7 cm, grosor: 1'3 cm, 

peso: 459'95 gr. Contexto: Tesoro. Recogido al gitano Contreras el 22-X-63. 

Bibliografía: Soler García, 1965 (nº 29); Simón, 1998  (nº inv. 1342). Figura III.9.3_10. 

 

II.2. HIERRO 

II.1.1. Piezas tubulares 

II.1.1.1. Brazaletes lisos 

29. Brazalete de sección plano-convexa de extremos redondeados o aplanados. 

Dimensiones: Diámetro: 8'5 cm, grosor: 1cm, peso: 31'85 gr. Contexto: Tesoro. 

Bibliografía: Soler García, 1965 (nº 66); Simón García, 1998  (nº inv. 1343).  
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Figura III.10.3. Tipos de brazaletes del Tesoro: lisos de sección plano-convexa (1 y 2), 

moldurados (4), moldurados y calados (3 y 5), moldurados y con púas (7) y moldurados, 

calados y con púas (8, 9 y 10) (Fotografías MARQ). 
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III. VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ADORNO   

 El Tesoro está formado por 11 cuencos, 28 brazaletes, 3 botellas y varios 

objetos -todos ellos de oro-  que han sido relacionados con apliques ornamentales de 

un cetro (Tarradell, 1964), de una panoplia (Perea Caveda, 1991) o de la empuñadura 

de puñales o espadas (Lucas Pellicer, 1998; Tarradell, 1964), con un peso total de 

9.754 kg. Uno de estos pequeños objetos presenta una reducida cantidad de una 

especie de resina identificada, sin las correspondientes analíticas, como ámbar. El 

conjunto se completa con 3 botellas de plata, de más de 600 gr de peso y 2 objetos 

considerados de hierro, uno de ellos con la morfología de un brazalete y el otro, de 

tendencia semiesférica, recubierto por una lámina calada de oro (Hernández, García y 

Barciela, 2014). 

 El conjunto de elementos ornamentales lo componen 28 piezas, todas ellas 

brazaletes de diferente tamaño, peso y decoración. Cuatro de los brazaletes son lisos 

de sección plano-convexa. Están realizados a partir de una barra fundida en molde 

abierto y en la cara interna presentan una ligera concavidad producida por la 

contracción del metal durante el proceso de enfriado. La curvatura de estas barras se 

realizo mediante martillado y sólo en un caso se llegó a juntar los bordes -aunque no 

se procedió a la unión definitiva-, mientras que en el resto de piezas están separados. 

La cara dorsal de todas las piezas es convexa y está finamente pulida. Las 

dimensiones de estos brazaletes permiten diferenciar dos grupos: uno con dos piezas 

de extremos mínimamente separados, de 5,7 y 5,8 cm de diámetro y 1,1 y 1,3 cm de 

ancho; y otro de 1,75 cm de anchura y 7,3 y 5,9 cm de diámetro. La diferencia de 

diámetro entre estas dos últimas piezas se debe a que una de ellas presenta los 

extremos juntos y la otra separados, por lo que si éstos se unieran las dimensiones 

serían casi idénticas. No ocurre lo mismo con los pesos que varían en función del 

menor o mayor espesor de los brazaletes, oscilando entre 138 y 359 grs. 

 El siguiente gran conjunto lo conforman los brazaletes moldurados, todos ellos 

abiertos, entre los cuales debemos diferenciar cuatro grupos en función de sus 

decoraciones, los que presentan molduras, los moldurados y calados, los moldurados 

y con púas y los moldurados, calados y con púas. Los estudios de R. Ambruster y A. 

Perea (1994) señalan que estos brazaletes, que se incluyen en la orfebrería del tipo 

Villena/Estremoz, están fundidos con la técnica de la cera perdida y posteriormente 

retocados con un torno. Al menos uno de los brazaletes (nº 24) se reparó mediante 

una fusión adicional.  
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TIPO TIPO Nº DIAMETRO ANCHURA PESO 

1 5’7 1’1 138 

2 5’8 1’3 226 

3 7’3 1’75 262 

LISO LISO 

4 5’9 1’75 359 

MOLDURADO MOLDURADO 6 5’9 1’85 110 

5 5’6 1’55 129 

7 6’0 1’85 112 

8 6’0 1’9 114 

9 5’5 1’9 102 

10 5’5 1’9 161 

11 5’0 2’1 175 

12 5’5 1’8 123 

13 5’8 1’9 100 

14 5’9 2’0 147 

15 5’8 1’9 157 

16 5’6 2’1 168 

17 6’5 2’65 384 

18 5’2 1’6 69 

19 4’7 1’85 56 

20 5’5 2’45 253 

21 6’0 1’85 123 

22 6’0 3’05 270 

MOLDURADO CALADO 

23 6’0 2’7 269 

24 6’0 1’25 94 MOLDURADO PÚAS 

25 6’0 1’6 203 

26 5’5 2’05 133 

27 5’7 2’4 261 

MOLDURADO CALADO/ 
PÚAS 

28 7’0 3’0* 459 

 

Figura III.10.4. Tipos de brazaletes del Tesoro, dimensiones (en cm) y peso (en gr), con uno de 

los datos corregidos y señalado con asterisco. 
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Figura III.10.5. Secciones de los brazaletes del Tesoro (dibujos y numeración original de Soler 

García, 1965). 

 

 Tal y como señala A. Perea (1995) el ámbito tecnológico Villena/Estremoz está 

definido por un conjunto de técnicas asociadas: la cera perdida y el torno de eje 

horizontal. Las piezas de este tipo presentan una perfecta simetría -donde se 

evidencia el uso del torno-y unas secciones complejas formadas por molduras, púas 

piramidales o cónicas y calados. La fabricación de estos elementos se realiza a partir 

de un molde de cera de abeja endurecido que se trabaja sobre el torno horizontal para 

la realización de las molduras y que se decora mediante el tallado, con utillaje caliente, 

de una serie de púas piramidales que, en algunos casos, son redondeadas mediante 

punzones huecos. Los calados se realizaron aplicando cortes con útiles previamente 

calentados al molde de cera. Este molde era, posteriormente, recubierto de capas de 

arcilla muy fina que reproducen no sólo los elementos decorativos, sino también todas 

sus huellas tecnológicas. En ese molde se vertía el metal que una vez enfriado era 
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retocado mediante fibras y abrasivos. Los defectos de fundición eran reparados 

mediante fundición adicional. 

 Entre los brazaletes moldurados y calados hay uno que presenta una 

morfología singular (nº 5), con dos aros plano convexos -similares a los brazaletes 

lisos- unidos por una franja con calados. Respecto al resto, tan sólo se documenta un 

brazalete cuya única técnica decorativa es el moldurado (nº 6). Las molduras se 

caracterizan por presentar una sección elipsoidal, en lugar de la sección hemiesférica 

del nº 5, aunque dependiendo de los casos el extremo está mas aplanado o menos. 

Además se alternan molduras de diferente altura que configuran programas 

decorativos. En algunos casos sólo se registran molduras prominentes, mientras que 

en otros también se documentan molduras de escasa altura que, quizás, 

corresponden a marcas dejadas en el torneado mas que a elementos decorativos. 

Estos programas se hacen más complejos a base de incorporar otros elementos, 

como los calados, las púas o los calados y púas. También duplicando las series que 

conforman la decoración. Así, el nº 5 es fruto de duplicar la decoración de los 

brazaletes lisos e intercalarle una hilera de calado, aunque sólo a nivel decorativo y no 

de anchura. Del mismo modo, los números del 7 al 22 son fruto del añadido de 

calados a la franja central lisa del nº 6. En otros casos la mayor complejidad viene de 

la multiplicación de los programas decorativos, como los brazaletes nº 22 y 23 que son 

fruto de añadir una serie más de molduras que los anteriormente descritos, separada 

por otra hilera con calados. También el número 27, realizado con dos series de 

molduras como los 24 y 25, separadas por calados. Los más complejos son, sin 

embargo, los números 27 y 28, ambos con una franja central de púas más prominente 

flanqueadas con dos hileras de calados. El primero presenta a cada lado una serie 

decorativa de molduras lisas como la de los brazaletes 7-22; mientras que en el 

segundo alternan las molduras lisas y púas, como en el caso de los número 24 y 25.  

 Los brazaletes que presentan molduras y calados tienen una anchura de 1,85 a 

2,1 cm. Sólo dos ejemplares los superan con 2,45 y 2,65 cm, mientras que los que 

multiplican el programa decorativo (22 y 23) alcanzan los 3,05 y 2,7 cm de anchura. 

Respecto a los diámetros estos oscilan entre 4,7 y 6,5, teniendo en cuenta que cada 

uno presenta una distancia entre extremos. El peso varía según la anchura y el 

espesor, estando la mayoría entre 102 y 175 gramos. Dos presentan pesos inferiores 

a 100 gramos, tres superiores a 200 gramos y sólo uno superior a 300 gramos. 
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Figura III.10.6. Los brazaletes del Tesoro. Relación entre medidas y peso (con la numeración 

original de Soler García, 1965) (Hernández, García y Barciela, e.p.). 

 

 En cuanto a los brazaletes con púas y con púas y calados presentan unos 

diámetros entre 5,5 y 6 cm, y unas anchuras entre 1,25 y 2,4. El peso también varia en 

función de su tamaño, sobre todo la anchura y el espesor, oscilando entre 94 y 261 

gramos. El último de los brazaletes con púas y calados es el que presenta unas 

dimensiones y peso más extraordinarios, con un diámetro de 7 cm, una anchura de 3 

cm y un peso que alcanza los 459,95 gramos. 

 La relación entre programas decorativos y peso señala que el valor de este tipo 

de elementos no debió recaer exclusivamente en la materia prima, sino también en el 

grado de complejidad decorativa y técnica que convertían a estas piezas molduradas 

algo extraordinario. No obstante, la repetición de modelos de forma tan estandarizada 

pudo estar vinculado al significado o valor de cambio de las mismas. 

 En cuanto a su uso B. Armbruster y A. Perea señalan que todos los brazaletes 

estaban originalmente cerrados, que fueron deliberadamente seccionados tras su 

fabricación y que mientras algunos muestran huellas de uso, otros presentan huellas 

de corte frescas realizadas por abrasión mediante una cuerda y agentes abrasivos y 

con una extraordinaria precisión. Una de las piezas se cortó, incluso, sin eliminar nada 

de material, seccionando por la mitad una de las púas. Este hecho se ha relacionado 

con un aspecto meramente funcional, el de agrandar el diámetro en función del 
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propietario; si bien hoy cobran importancia otras teorías más complejas que aluden a 

la función de este tipo de objetos. 

 Respecto a la materia prima se ha atribuido una procedencia aluvial a buena 

parte de los objetos de oro de este territorio, incluido el Tesoro de Villena y el Tesorillo 

(Soler García; 1969: 17). No obstante, también se ha señalado que las piezas del 

Tesorillo muestran mayor contenido de cobre y plata en cifras similares a las medias 

del Bronce Final (Montero y Rovira, 1991: 12-13; Simón García, 1998: 369). Las 

piezas del Tesoro muestran una situación intermedia entre los valores de cobre y plata 

del Bronce Antiguo y Medio y los del Bronce Final, exceptuando dos piezas que 

podrían relacionarse con las medias ya señaladas para el Tesorillo, por lo que 

tendríamos oros de diversas procedencias formando parte del mismo conjunto 

cerrado. 

 La composición metalográfica del oro del Tesoro de Villena (Hartman, 1982; 

Soler García, 1969; Simón García, 1998) es bastante homogénea. Los porcentajes de 

cobre oscilan entre 0,11% y 0,32% en los cuencos, con un único pico de 0,70%, y 

entre 0,10% y 0,37% en las pulseras, con dos picos de 0,62% y 0,64%. El contenido 

en cobre de las dos botellas de oro es de 0,32% y 0,16%, disparidad que también se 

observa en las piezas menores con un porcentaje de 0,02% en una de las piezas 

caladas y de 1,20% en una de las virolas incisas. Similares diferencias se observan en 

el Tesorillo, incluso en las piezas morfológicamente idénticas. Los objetos de oro del 

Tesoro y Tesorillo contienen porcentajes de plata relativamente elevados y bastante 

dispares. En este sentido, en uno de los anillos del Tesorillo el porcentaje de plata es 

de 27%, en otro se reduce al 3%, mientras en las restantes piezas del conjunto oscila 

entre el 5 y 10 %, teniendo en cuenta que la proporción de la plata se refiere con 

respecto al peso total de la pieza, mientras que las proporciones del resto de metales 

se expresan en relación al oro de la pieza. En los brazaletes los porcentajes oscilan 

entre el 4 y el 13 %. J. Mª. Soler (1969: 17) insistió, a partir de las indicaciones de 

Hartmann, que la cantidad de plata en todas las piezas era coherente con un origen 

natural y que la proporción de cobre corresponde con la que existe en el oro extraído 

de arenas fluviales. De hecho, en Cabezo Redondo estos mismos porcentajes mas 

elevados se encuentran en piezas bien datadas, como un brazalete y su pasador de 

oro que tienen un 12,86%  y 12,98 % de plata y un 0,47 y 0,57 % de cobre 

respectivamente. 
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Figura III.10.7. Análisis realizados por Soler García (1969) para los brazaletes del Tesoro. La 

proporción de la plata se refiere con respecto al peso total de la pieza, mientras que las 

proporciones del resto de metales se expresan en relación al oro de la pieza. 

 

 Completa el conjunto un posible brazalete abierto (31,85 gr y 8’5 cm diámetro) 

de hierro, pendiente de las correspondientes analíticas para precisar su exacta 

composición y procedencia. 

 Desde el mismo momento de su descubrimiento la cronología del Tesoro de 

Villena ha sido objeto de discusión, con argumentos basados en una diferente 

valoración de la tecnología en la elaboración de pulseras y cuencos, de la presencia 

de dos objetos de hierro y, en especial, de una desigual información -en algún caso 

desconocimiento- del poblamiento humano del entorno. Descartada su inicial 

vinculación con la Edad del Hierro (Almagro Basch, 1969: 287), las posturas actuales -

recogidas en Mederos (1999) o Hernández Pérez (2005), se dividen entre los 

partidarios de una cronología propia del Bronce Final (Almagro Gorbea, 1974; Perea 

Caveda, 1991; Simón García, 1998) y quienes lo sitúan en el Bronce Tardío (Schüle, 

1976; Ruiz-Gálvez, 1992; Hernández Pérez, 1997; Hernández, García y Barciela, 

2014; Delibes y Abarquero, 1997; Pingel, 1992; Lucas Pellicer, 1998, entre otros). 

 La perspectiva de su análisis en el contexto del Bronce Tardío de Villena ha 

llevado a plantear que la relación entre estos tres conjuntos áureos resulta del todo 

factible y su cronología se sitúa en momentos avanzados del Bronce Tardío 

(Hernandez, Garcia y Barciela, 2014). La relación entre el Tesorillo y el Tesoro se ha 
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sustentado en la similitud entre la decoración de púas de los brazaletes del conjunto 

aparecido en la Rambla del Panadero y el fragmento de brazalete del Tesorillo, en 

ambos casos realizados con la misma técnica, aunque con un acabado final distinto 

debido a que el fragmento del Tesorillo parece corresponder a una pieza sin concluir o 

defectuosa. También, en base a un hallazgo reciente, se documentan similitudes 

técnicas en la elaboración de objetos laminares doblados, documentados tanto en el 

Tesoro como en el Tesorillo y en el Cabezo Redondo, dotados de unas nervaduras 

centrales y extremos perforados para cerrar mediante pasadores. Por otro lado, la 

asociación del Tesorillo con el Cabezo Redondo es incuestionable, tanto por la 

localización del hallazgo en una de sus laderas, como por la similitud existente entre 

algunas de sus piezas y las recuperadas en las recientes excavaciones. Esta relación 

entre el Cabezo Redondo y el Tesoro permite ofrecer una fecha para este último y 

superar las limitaciones de las fases cronológicas basadas en paralelos materiales. 

 

 

Figura III.10.8. Detalle de una de las pulseras del Tesoro y del fragmento del Tesorillo. 

 

 Entre los argumentos utilizados para fijar esta relación algunos hacen alusión al 

resto de objetos que componen el Tesoro. Cabe citar las relaciones entre las sintaxis 

decorativas de algunos recipientes cerámicos bien datados y las de algunos de los 

cuencos áureos. En efecto, la técnica decorativa de puntos en relieve de los cuencos 

de oro recuerda, tanto en su morfología como en su disposición cubriendo toda la 

superficie, a varios de los recipientes cerámicos aparecidos en el poblado. Es el caso 

de la vasija con mamelones del Departamento XX, datada a partir de cereales 

carbonizados acumulados a su alrededor en ca. 1616-1281 cal BC (3180±70 BP). 
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Mayor similitud guarda la decoración a base de guirnaldas colgantes de una vasija del 

Departamento XXV, datada a partir de una muestra de cereal del mismo nivel en ca. 

1631-1449 cal. BC (3270±40 BP), con la decoración de muchos de los cuencos 

áureos. Similar decoración se registra en las cerámicas de Cogotas I, cultura con la 

que el Cabezo Redondo comparte otros tipos decorativos (Abarquero, 2005).  

 También se constata la presencia de botellas cerámicas en el propio Cabezo y 

en el vecino poblado de las Laderas del Castillo de Sax, igualmente fechado en el 

Bronce Tardío, aunque los recipientes cerámicos carecen de nervaduras. Asimismo se 

han señalado similitudes formales entre las botellas cerámicas aparecidas en el nivel 

IIa del Cerro de la Encina (Monachil, Granada) y las del Tesoro (Molina, 1978). No es 

posible precisar si estas cerámicas son copias -o reinterpretaciones- locales de los 

recipientes del Tesoro o por el contrario estos últimos reproducen en oro algunas de 

estas formas cerámicas, como se ha llegado a sugerir. Es muy probable que éstas 

respondan a los mismos intercambios que reflejan los objetos de oro. 

 

 

Figura III.10.9. Comparativa de las sintaxis decorativa de los cuencos del Tesoro y algunos 

recipientes hallados en el Cabezo Redondo. 
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 En esta línea también los conocidos tutuli del Tesorillo recuerdan a los 

aparecidos en el propio Cabezo Redondo, en niveles del Bronce Tardío, y también al 

aparecido en el estrato V de Cuesta del Negro (Purullena, Granada), también fechado 

en el Bronce Tardío (Molina y Pareja, 1984). Especial interés ofrecen los ejemplares 

del Cabezo Redondo que, por su menor tamaño, bases menos desarrolladas y sin 

decoración se ha considerado que podrían ser precedentes de los del Tesorillo. 

Algunos, de clara morfología hiperbólica -ausentes en el Tesorillo- y con algunas de 

las dataciones más antiguas del poblado, deben estar vinculados a las piezas 

argáricas que con esta forma se realizaron en plata y oro y que también están 

presentes en el pendiente de plata y oro del Cabezo de la Escoba (Villena, Alicante). 

Por el contrario, difieren en tamaño y forma con los conos del poblado argárico de San 

Antón (Orihuela, Alicante), con los que han menudo se han relacionado (Hernández 

Pérez, 1996). 

 De otra parte, la identificación, entre los objetos del Tesoro, de apliques 

correspondientes a tres empuñaduras y su amplia relación con objetos similares 

procedentes de contextos europeos -especialmente nórdicos y centroeuropeos-, 

permite a Lucas Pellicer (1998: 189) proponer la franja cronológica del 1250-1150 a.C. 

en fechas no calibradas, para el Tesoro. En este sentido, es necesario destacar ahora 

la relación entre las empuñaduras de Villena -y también otros objetos aparecidos en el 

Tesorillo y en el yacimiento de Cabezo Redondo- y, sobre todo, los brazaletes de tipo 

Villena/Estremoz con el conjunto de Abía de la Obispalía (Cuenca), algunas de cuyas 

piezas han sido interpretadas como revestimientos de espadas del Bronce Medio 

(Brandherm, 1998). La similitud de los brazaletes de Abía de la Obispalía y de los del 

Tesoro resulta más que evidente como bien apuntó Almagro Gorbea (1974: 49), al 

igual que la similitud del collarín estriado con algunas partes de las empuñaduras 

identificadas por Lucas Pellicer en el Tesoro de Villena. Más allá de estas similitudes, 

también deben destacarse otras relaciones que vinculan el conjunto de Cuenca con el 

yacimiento de Cabezo Redondo. En primer lugar, la morfología del anillo cerrado y liso 

encontrado en el interior de la cueva de Abía de la Obispalía, que coincide con la de 

algunos de los documentados en el Tesorillo o con el anillo de bordes plegados 

encontrado en el Departamento XXI de Cabezo Redondo, cuya destrucción y 

abandono debió producirse en el intervalo 1530-1258 cal BC (3140±60 BP). Por otro 

lado, resulta de extraordinario interés la semejanza existente entre las tachuelas 

encontradas en distintos contextos domésticos del Cabezo Redondo con las presentes 
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en el tesoro de Abía de la Obispalía; en ambos casos pequeños casquetes 

semiesféricos de unos 15 mm de diámetro con un pequeño apéndice de sección 

cuadrada en la parte central de la cara interna.  

 

 

Figura III.10.10. Conjunto de Abía de la Obispalía (Perea, 2014: 536). 

 

  

Figura III.10.11. Comparativa de las tachuelas del Cabezo Redondo y de Abía de la Obispalía . 
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 Para B. Ambruster y A. Perea (1994), la tecnología empleada en la fabricación 

de los brazaletes -denominada orfebrería tipo Villena-Estremoz- , así como la sucesión 

crono-tecnológica de la orfebrería en la Península Ibérica (Ambruster y Perea 1994: 

Fig. 8), situaría su ocultación en los primeros siglos del I milenio a.C. El Tesoro no 

sería, por tanto, un conjunto homogéneo, ya que se combinan dos tipos de orfebrería 

de la Edad del Bronce peninsular. Los cuencos se asocian a una tecnología basada en 

el martillado y en piezas laminares, frecuente en el ámbito tecnológico atlántico de tipo 

Sagrajas-Berzocana, mientras los brazaletes se identifican con el ámbito tecnológico 

también atlántico de tipo Villena-Estremoz. Para estas autoras, el Tesoro sería el 

resultado de objetos acopiados a lo largo del tiempo que, en un momento concreto, 

quedarían amortizados4, perdiendo su original valor social y simbólico y 

transformándose en materia prima destinada a formar parte de los circuitos 

comerciales del Bronce Final.  

 Sin embargo, existen varios argumentos que permiten afirmar, a mi parecer, 

que el conjunto no formaba  parte de un mero depósito cuyo valor recaía 

exclusivamente en la materia prima. 

1. La variabilidad funcional de las piezas no es tal, ya que podría responder a la misma 

esfera de representación simbólica, la del prestigio, en la faceta del adorno, las armas 

y las vajillas. 

2. La variabilidad tecnológica entre piezas de distinto tipo se debe a la confluencia de 

elementos de diversos ámbitos tecnológicos, unos basados en el vaciado a la cera 

perdida y otros en el martillado y de tipo laminar. Además, las técnicas parecen estar 

perfectamente adecuadas a la función de cada una de las piezas, como es el caso de 

la técnica laminar asociada a las armas, la única posible al tratarse de revestimientos.  

3. En cuanto a la diferente calidad técnica dentro del mismo tipo, como es el caso de 

los brazaletes, este es un hecho que sería poco perceptible en aquel momento, más 

                                                             
4 Para estas autoras, el hecho que los brazaletes de Villena presenten un corte intencional a 

modo de destrucción simbólica obligaría a interpretarlos como objetos amortizados, 

extendiendo esta hipótesis al resto del conjunto. Sin embargo, otros autores proponen que esta 

ruptura podría relacionarse con la necesidad de abrirlos paulatinamente para que pudieran 

emplearse en distintas fases de la vida (Mederos, 1999: 118). Otra hipótesis sugiere que la 

fragmentación de los brazaletes se debe al pago de tasas en las rutas ganaderas (Ruiz-Gálvez, 

1995). 
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aún en un contexto en el que, muy probablemente, no conocían dicha tecnología de 

primera mano. En el caso de los apliques laminares muchas de las imperfecciones se 

sitúan en las zonas de las piezas destinadas a no ser vistas. Este hecho se refuerza si 

tenemos en cuenta que en el propio Cabezo aparecen piezas de imitación, como es el 

caso de un tutuli, que a pesar de estar realizado con una técnica grosera imita una 

forma concreta, posiblemente por su valor cultural y simbólico. Además, son 

elementos desmontados intencionalmente que pudieron sufrir un deterioro en este 

proceso, ante su fragilidad. 

4. Los brazaletes están seccionados intencionadamente, si bien se ha realizado 

empleando una técnica muy cuidada, para no deteriorar los ejemplares. Esto podría 

suponer un cambio en el valor simbólico de estas piezas pero no, necesariamente, 

una pérdida del mismo, como sí parece indicar el fragmento doblado y cortado 

existente en el Tesorillo. Además, el fragmento de brazalete del Tesorillo plantea que 

si éste estaba concebido desde el principio para ser abierto otros también pudieron 

estarlo y que se hiciera desde el principio, a partir del molde de cera. Sólo así se 

explica cómo uno de los  brazaletes de púas se seccionó por la mitad de estas púas 

sin perder nada de materia prima. De hecho, los brazaletes de sección plano-convexa 

también fueron confeccionados abiertos, al igual que los brazaletes del Tesorillo, sin 

que por ello se haya planteado que no tenían una función simbólica. 

5. La vajilla conforma un conjunto homogéneo de piezas, con unas dimensiones que 

parecen reproducir ciertos patrones y que en palabras de la propia Perea  parecen 

proceder del mismo taller o artesano (1991: 133). Las decoraciones son muy afines y 

la similitud formal con elementos cerámicos documentados en los contextos del 

Bronce Tardío de Cabezo Redondo son más que evidentes. Este hecho sólo se puede 

explicar desde una perspectiva simbólica, ya que de ser un conjunto de piezas 

aleatorio no mostraría dicha homogeneidad.  

6. No existe materia prima ni elementos claramente de desecho, como el fragmento de 

brazalete de púas del Tesorillo. 

7. En el poblado de Cabezo Redondo es evidente la tradición de acumular este tipo de 

riqueza y en este mismo poblado también se documentan piezas de distinta calidad 

técnica e, incluso, pequeñas transformaciones técnicas vinculadas al uso directo de la 

pieza y no al orfebre, lo que podría justificar la existencia de técnicas toscas.   
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8. El hecho de que las piezas tengan orígenes y procedencias diversas sólo es 

indicativo de las intensas relaciones económicas y culturales del contexto en el que se 

ocultó el Tesoro. Así como la pertenencia a un circuito entre individuos de alto rango 

basadas en una economía de prestigio. En el Cabezo Redondo la presencia de 

adornos en plata, oro, marfil y pasta vítrea también apuntan a dicha intensidad y a una 

gran variabilidad en las técnicas, materias primas y morfologías empleadas en los 

objetos de representación. 

 

 

Figura III.10.11. Brazalete de Estremoz (Fotografía M. Hernández Pérez). 

 

 En cuanto a la presencia de dos objetos de hierro5 en el Tesoro permitió 

alargar su cronología hasta la Edad del Hierro (Almagro Gorbea, 1986) y relacionarlo 

con las primeras navegaciones fenicias. No obstante, la presencia de objetos 

fabricados en hierro resultaría habitual tanto en contextos europeos como 

mediterráneos desde los siglos XIII/XII a.C. (Lucas Pellicer 1998; Ruiz Gálvez, 1992). 

                                                             
5 Cabe destacar que, en sentido estricto, no puede hablarse de siderurgia sino de trabajo del 

hierro, cuya procedencia y tecnología no ha sido bien definida. 
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 El registro arqueológico del Cabezo Redondo permitiría también situar el 

Tesoro en el Bronce Tardío, aunque es posible que el conjunto se acumulara a lo largo 

de varias generaciones a partir de ca 1500 cal BC, cuando se fecha la aparición de los 

primeros objetos de oro en el yacimiento. Su ocultación debe ponerse en relación con 

el abandono del poblado que, según las dataciones radiocarbónicas, puede situarse 

en las primeras décadas del siglo XIII cal BC. La ausencia de materiales del Bronce 

Final en el registro confirma su abandono en estas fechas. 
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I. CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO 

 El Cerro de El Cuchillo, también conocido como Morrica del Prado, se ubica en 

el extremo meridional de la Sierra de Los Cuchillos, en el término municipal de 

Almansa (Albacete). Su altura sobre el nivel del mar es de 825 m y las coordenadas 

U.T.M. son X: 650300 Y: 4303800 (Hernández, Simón y López, 1994). 

 Los primeras investigaciones arqueológicas en la zona corresponden al año 

1983, momento en el que miembros de la Universidad de Alicante inician un estudio 

del Corredor de Almansa, cuyo poblamiento en época prehistórica era prácticamente 

desconocido. Las únicas noticias existentes eran las referentes al conjunto de arte 

rupestre de Alpera (Breuil, 1915; Breuil, Serrano y Cabré, 1912), a un vaso con 

decoración cardial encontrado en Caudete (Santos Gallego, 1970) y a algunos 

yacimientos de la Edad de los Metales (Aparicio, 1976; Jiménez de Cisneros, 1912; 

Sánchez Jiménez, 1947, 1948a y 1948b; Zuazo Palacios, 1915 y 1916).  

 

 

Figura III.11.1. Planta del yacimiento con los Departamentos señalados (cortesía de M. 

Hernández). 

 

 El proyecto, que comenzó con una prospección sistemática de este territorio 

tuvo, como primer resultado, la catalogación de 44 yacimientos de la Edad del Bronce, 

de los cuales sólo el Pico del Águila (Aparicio, 1976) era conocido, lo que permitió 

caracterizar este tipo de poblados. 
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Entre los nuevos yacimientos detectados se encontraba el Cerro de El Cuchillo, 

enclave que fue seleccionado para su excavación, no sólo por los abundantes e 

interesantes restos constructivos que afloraban en la superficie, sino por el presumible 

buen estado de conservación de los mismos, sin evidencias de actuaciones 

clandestinas o procesos erosivos intensos.  

En 1986 comenzaron las campañas de excavación dirigidas por M. Hernández 

Pérez, J.L. Simón García y J. A. López Mira, las cuales se sucedieron durante diez 

años (1986-1996) constituyendo uno de los proyectos pioneros de investigación 

arqueológica desarrollados en La Mancha suroriental.  

 

 

Figura III.9.2. Vistas del yacimiento, de la calle central y de varios departamentos (cortesía M. 

Hernández). 

 

Las conclusiones iniciales referentes a las estructuras y materiales exhumados 

en las primeras campañas de excavación se publicaron, en el año 1994, en una 

monografía titulada Agua y Poder. El Cerro de El Cuchillo (Almansa, Albacete) 

(Hernández, Simón y López, 1994). En dicha publicación, además del análisis 

exhaustivo que los autores llevan a cabo acerca del poblado, se incluyen estudios 

específicos sobre el medio físico (Ponce Herrero, 1994), industria ósea (López Padilla, 

1994) e industria lítica (Jover Maestre, 1994); así como los resultados preliminares del 

estudio antracológico (Grau Almero, 1994) y antropológico (Arnay y González 

Reimers, 1994). 

Recientemente se han llevado a cabo otras investigaciones relativas registro 

funerario (De Miguel Ibáñez, 2002). También al conjunto de los elementos de adorno 

(Barciela González González, 2006) y, en particular, a los adornos de marfil y concha 

(Barciela González González, 2005, 2007, 2013). Los elementos de adorno 
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procedentes de las primeras campañas de excavación fueron objeto de estudio en la 

monografía dedicada al yacimiento (Hernández, Simón y López, 1994). En algunos 

casos, como es el ejemplo de las cuentas discoidales, la materia prima no había sido 

correctamente determinada, aspecto que fue revisado en trabajos posteriores 

(Barciela González,  2006 y 2007). En esta tesis se incluyen, además, un conjunto de 

21 botones de marfil y un colgante de concha que no pudieron ser estudiados con 

anterioridad. 

El Cerro de El Cuchillo es un cerro de tendencia troncocónica que presenta una 

plataforma superior alargada de unos 60 m de longitud y 20 m de anchura. El poblado 

se extiende a lo largo de esta plataforma, así como por toda la ladera septentrional, 

con una extensión aproximada de unos 600 m². 

Desde el punto de vista geológico el yacimiento ocupa un risco constituido por 

rocas calizas situado en la banda triásica que se extiende entre Alpera y Montealegre 

del Castillo en dirección SSO-NNE. Su geomorfología está estrechamente ligada a la 

intensa red de fracturas y microfracturas existentes -que corresponden a una fase de 

plegamiento post-serravalliense- que han provocado el buzamiento de los bancos de 

calizas, en ocasiones totalmente verticales. La disposición de estas calizas a modo de 

enormes cuchillos que rompen los depósitos cuaternarios han dado lugar al topónimo 

de la zona y fueron aprovechados por los ocupantes del poblado como base de sus 

edificaciones (Ponce Herrero, 1994: 28-29) 

Las características edafológicas señalan que se trata de una zona con tierras 

poco adecuadas para llevar a cabo una intensa explotación agrícola y algo mejores 

para la ganadería. La presencia en la zona de cubetas endorreicas, así como de una 

vegetación propia de los marjales, harían de éste un territorio de notable riqueza 

cinegética. Por su parte, los estudios antracológicos revelan la presencia, durante el II 

milenio a.C., de varios tipos de pinus y quercus (Grau Almero, 1994:187) conformando 

áreas boscosas, si bien en relación con épocas precedentes se produce una regresión 

del bosque en beneficio de áreas aptas para desarrollar actividades agro-pastoriles, 

como consecuencia tanto de factores medioambientales como antrópicos (Grau 

Almero, 1994: 189).  

En este sentido, los estudios zooarqueológicos, aún preliminares, y de industria 

ósea reflejan una cabaña ganadera formada principalmente por ovicápridos y, en 

menor medida bos taurus y sus scropha, así como un intenso aprovechamiento de la 

fauna salvaje asociada a estos bosques y a la vegetación de marjal, como el ciervo, el 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

958 

lobo, el jabalí, la cabra (Hernández y Simón, 1993:47; Hernández, Simón y López, 

1994: 196; López Padilla, 1994).  

 Las investigaciones realizadas señalan la existencia, en la parte superior del 

cerro, de catorce unidades habitacionales distribuidas a ambos lados de una calle 

central, de recorrido este-oeste, y adosadas a un complejo sistema de acceso y 

defensa, lo que parece señalar una planificación previa a su levantamiento. 

El sistema defensivo ha sido documentado con claridad en el sector meridional 

y en la ladera occidental del poblado, mientras que en la ladera oriental se encontraba 

más erosionado. A grandes rasgos consta de una muralla principal de 1,50 metros de 

anchura, denominada Recinto I, que delimita el espacio destinado al hábitat y que se 

abre al exterior a través de dos puertas, una en cada uno de los extremos. El recinto 

está encabezado, al oeste del poblado, por una construcción cuadrangular maciza, de 

cinco metros de longitud y cuatro de anchura, interpretada como la base de una torre. 

Esta muralla está reforzada por otros recintos que, al adosarse parcialmente al 

Recinto I, delimitan pequeños espacios o pasillos cegados en su interior. Entre ellos 

destacan los situados junto al acceso occidental del poblado - Recintos II y III- cuya 

funcionalidad pudo estar en relación con su defensa. Según los investigadores los 

Recintos I y II parecen simultáneos, mientras que el Recinto III pudo construirse con 

posterioridad (Hernández, Simón y López, 1994: 33 y ss.).  

La disposición de las construcciones anteriormente mencionadas sirvieron para 

crear un complejo entramado de pasillos cegados y vanos que, sin duda, debieron 

estar en relación con el acceso y defensa del poblado. El acceso occidental constaría, 

de ese modo, con tres umbrales de disposición acodada, protegidos, a su vez, por la 

torre y camuflados entre los pasillos cegados situados a los laterales. Alrededor del 

poblado, a media altura sobre la ladera, aparecieron restos de lo que pudo ser un 

camino de ronda.  

 En el interior del recinto amurallado y a ambos lados de la calle central se 

disponen las catorce unidades habitacionales, denominadas Departamentos, de las 

cuales sólo se han publicado los datos de las cinco primeras. Durante el proceso de 

excavación de estos espacios se documentaron varios niveles sucesivos de ocupación 

que denotan la reestructuración de algunas áreas del poblado a lo largo del tiempo. 
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Ladera Norte: 

Departamento I. En el primer momento de ocupación, este espacio forma 

parte de la calle central del poblado, en la que se han documentado diversos niveles 

de circulación, uno de ellos enlosado. En un segundo momento se convierte en una 

unidad habitacional de planta rectangular adosada al muro perimetral interno. A este 

espacio se sigue accediendo por la puerta de la muralla, cuyas dimensiones son 

reducidas y cuya funcionalidad inicial debe perderse. En él se encontraron varias 

cubetas y se documentó un pavimento, realizado con finas lajas de piedra, que se 

extiende por toda la calle, el vano de la puerta del Recinto I y el espacio entre dicho 

muro y el Recinto II. Este nivel de ocupación presenta un interesante conjunto de 

materiales asociados, no sólo restos de fauna y piezas cerámicas, sino elementos 

metálicos, líticos y, sobre todo, óseos. El nivel de destrucción y relleno antrópico que 

amortiza este espacio durante esa segunda fase está datado, por C-14 y a partir de un 

fragmento de carbón vegetal, en el 3590 ± 90 BP (I-17449) (cal BC 1σ 2041-1872; cal 

BC 2σ 2153-1734). Por encima de este nivel se documenta otra fase a la que 

corresponde un pavimento de tierra compactada con dos molinos y diferentes 

unidades de destrucción. El material arqueológico correspondiente es sobre todo 

cerámico (Hernández, Simón y López, 1994: 47 y ss.). 

 Departamento II.  Este espacio reducido, de planta trapezoidal y de dos 

metros de longitud y otros dos de anchura, se encuentra abierto a la calle principal y 

está delimitado por los Departamentos III, V y I, así como por el Recinto I. Presenta, al 

menos, dos niveles de ocupación, siendo el último el mejor conocido. En este nivel 

destaca la existencia de un pavimento enlosado con un banco hueco en el que se 

encontraron varios vasos cerámicos, uno de ellos con ocre y otro con cereales. En 

este momento de ocupación el Departamento II formaba parte, junto con el III, de un 

Departamento más amplio en forma de “L”, mientras que en los niveles más antiguos 

los dos espacios aparecen claramente diferenciados (Hernández, Simón y López, 

1994: 60 y ss.). 

 Departamento III. Espacio de planta trapezoidal, de unos cuatro metros de 

longitud y tres de anchura, delimitado por el Recinto I y los Departamentos II, IV y VIII. 

Se ha documentado un único nivel de ocupación, ya que los niveles más modernos 

están muy erosionados. En él destaca un vasar de piedra, con el suelo enlosado, y 

escaso material arqueológico. No se ha podido determinar su acceso en los momentos 

más antiguos, ya que este Departamento no se abre a la calle principal. En los niveles 
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más recientes, al estar unido al Departamento II el acceso se pudo realizar desde la 

calle principal (Hernández, Simón y López, 1994: 63 y ss.). 

 Departamento IV. Gran construcción de planta cuadrangular situada junto a la 

calle principal, sin puertas de acceso y con una profundidad máxima de 3,65 m, que 

ha sido interpretada como una cisterna. Estaba rellenada de forma intencional, con 

sedimento formado por tierra y abundante material arqueológico, entre el que se 

encontraron algunos huesos humanos aislados. En el fondo, por debajo de unas lajas 

de piedra y encima de una capa de limos, se encontraron restos humanos 

pertenecientes a dos individuos. La cisterna debió amortizarse como zona de 

enterramiento y basurero hacia el  3500 ±  90 BP (I-17488) (cal BC 1σ 1940-1734; cal 

BC 2σ 2043-1608), según las dataciones de C-14 obtenidas a partir de un carbón que 

se halló debajo de los cuerpos (Hernández, Simón y López: 65 y ss.). 

 Departamento VIII. Espacio abierto a la calle principal y de planta rectangular 

que, con seis metros de longitud y cuatro metros de anchura,  constituye uno de los 

recintos más grandes del poblado. Presenta dos niveles de ocupación, entre los que 

destaca el inferior, donde se recuperaron materiales que señalan el uso de este 

espacio para funciones diversas. Una de ellas es el almacenamiento y procesado del 

cereal, como parecen atestiguar los cereales carbonizados conservados en recipientes 

cerámicos y cestos de esparto, dos grandes silos excavados en el suelo, un molino y 

una estructura de combustión. También se encontraron restos de un telar, lo que 

señala la realización de actividades textiles en este mismo espacio. Este nivel sufrió 

un gran incendio, lo que ha permitido recuperar abundante material arqueológico. De 

este nivel se obtuvo una datación, aún inédita, por C-14 de 3510±90 BP (I-17447) (cal 

BC 1σ 1950-1737; cal BC 2σ 2046-1614). Actualmente este departamento está en 

proceso de estudio.  

  Departamento IX. Recinto rectangular, de unos cuatro metros de longitud y 

tres de anchura, abierto a la calle principal y con un silo excavado en el área central. 

Actualmente este departamento está en proceso de estudio. 

 Departamento X. Recinto rectangular, de unos cinco metros de longitud y 

cuatro de anchura, abierto a la calle principal. A este Departamento corresponde un 

enterramiento humano. Actualmente este departamento está en proceso de estudio. 

 Departamento XI. Recinto rectangular, de unos seis metros de longitud y 

cuatro de anchura, abierto a la calle principal. A este Departamento corresponde un 

enterramiento humano. Actualmente este departamento está en proceso de estudio. 
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 Departamento XII. Recinto trapezoidal, de unos cinco metros de longitud y 

anchura máximas, abierto a la calle principal. Se documentó un nivel de pavimentación 

realizado con lajas de piedra, un vasar,  y un cráneo y algunas vértebras en conexión 

anatómica por debajo de uno de los muros del recinto. Actualmente este departamento 

está en proceso de estudio. 

  

Ladera Sur: 

 Departamento V. Construcción de tendencia rectangular, de 8,40 metros de 

longitud máxima y 5,80 metros de anchura, abierta a la calle principal y contigua a la 

denominada Plataforma. En su interior se ha constatado un nivel inicial de ocupación 

formado por un relleno de nivelación y un muro que divide el recinto. El espacio norte 

está pavimentado por losas de piedra asentadas sobre la roca natural o el relleno de 

margas. El espacio sur, rehundido a modo de cubeta, está asociado a una huella de 

poste y a otra estructura de mampostería, a modo de cista, de funcionalidad 

desconocida. En algunos puntos del Departamento afloraba la roca natural sobre la 

que se documentaron dos conjuntos de cazoletas con señales de abrasión que, junto 

a algunas acumulaciones de barro, parecían formar bancos de morfología irregular. 

Por encima se registró un nivel con abundantes cenizas y materia vegetal carbonizada 

que parece corresponder al incendio del Departamento. Los materiales arqueológicos 

asociados son muy abundantes, tanto los cerámicos como los metálicos, líticos y 

óseos. Este momento está datado por C-14, a partir de un fragmento de madera, en el 

3410 ± 90 BC (I-17445) (cal BC 1σ 1783-1612; cal BC 2σ 1935-1501).  El último nivel 

documentado parece corresponder a una fase de ocupación final con escasos 

vestigios asociados (Hernández, Simón y López, 1994: 86 y ss.). 

 Departamento VI.  Está situado al sureste del Departamento V, por lo que su 

acceso no se realizaba desde la calle principal, sino a través de un vano abierto en el 

Recinto I. Se trata de un Departamento de planta rectangular de seis metros de 

longitud y tres de anchura en el que se han documentado cuatro niveles de ocupación. 

Los niveles iniciales presentan mayores problemas de interpretación, debido a una 

peor conservación de los restos arqueológicos. Por el contrario, los niveles superiores 

son ricos en material y, en el caso del nivel más reciente, en construcciones interiores 

que permiten diferenciar dos espacios funcionales asociados a un pavimento de gran 

calidad. El área meridional presentaba un vasar y una gran cantidad de recipientes 

cerámicos completos o fragmentados, destacando un vaso carenado relleno de ocre 
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rojo.  Este nivel está datado por C-14 en 3390 ± 90 BC (I-17446) (cal BC 1σ 1774-

1605; cal BC 1σ 1917-1494)  (Hernández, Simón y López, 1994: 107 y ss.). 

 Departamento VII.  Espacio de planta rectangular, de cuatro metros de 

longitud máxima, ubicado al este de la Plataforma y adosado al Departamento VI. En 

el momento de su excavación estaba relleno de margas, sin que se haya podido 

precisar el momento de colmatación. Actualmente este departamento está en proceso 

de estudio (Hernández, Simón y López, 1994: 125 y ss.). 

 Departamento XIII. Recinto de planta rectangular, de unos diez metros de 

longitud y cinco de anchura, abierto a la calle principal. En él se encontraron 

abundantes restos cerámicos. Actualmente este departamento está en proceso de 

estudio. 

 Departamento XIV. Recinto de planta rectangular, de unos diez metros de 

longitud máxima, abierto a la calle principal. Las estructuras estaban en mal estado de 

conservación. Actualmente este departamento está en proceso de estudio. 

 Los restos humanos hallados en el yacimiento proporcionan una valiosa 

información, a pesar de que ninguno de ellos se ha podido datar con precisión, 

precisamente por la ausencia de ajuares. El estudio antropológico de los restos 

descubiertos en las primeras campañas de excavación fue publicado en la monografía 

de 1992 (Arnay de la Rosa y González Reimers, 1994:143), mientras que los restos 

exhumados posteriormente han sido analizados por Mª. P. de Miguel (De Miguel 

Ibáñez, 2002). De ambos estudios se puede determinar la existencia de 16 

enterramientos, uno de ellos doble, y algunos restos aislados, pertenecientes a 

catorce individuos adultos y tres infantiles.  

En todos los casos el cadáver está inhumado, habiéndose descartado el uso 

ritual del fuego en los casos en los que los huesos están parcialmente quemados. Los 

enterramientos se documentan en el interior de los lugares de hábitat y entre los dos 

lienzos de muralla. La colocación de los individuos no es homogénea, mientras que 

algunas inhumaciones están realizadas en cistas, otras no presentan ninguna 

construcción específica, estando cubiertas, simplemente, por lajas de piedra. Tampoco 

existe una norma en cuanto a la deposición del cuerpo, documentándose individuos en 

decúbito lateral flexionado o incluso en posiciones que podrían indicar una deposición 

violenta. Entre los restos dispersos por el yacimiento cabe destacar un cráneo y 

algunas vértebras encontrados en conexión anatómica en una zona de hábitat, 

protegidos por uno de los muros del recinto. Aunque existen algunos paralelos en 
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otros yacimientos de la península, resulta muy difícil ofrecer una interpretación acerca 

de esta práctica (De Miguel Ibáñez, 2002:131).  

El análisis de los restos humanos revela que, salvo cinco individuos cuyo 

género no ha sido posible determinar y los niños, todos son varones, lo que indica una 

diferenciación del ritual funerario marcada por el género (De Miguel Ibáñez, 2002:131). 

El escaso número de inhumados señala que la mayor parte de los individuos no se 

entierran en el interior del poblado. Por otro lado, la presencia de enterramientos de 

individuos infantiles resulta significativa. Si bien desconocemos si se trata de varones 

o mujeres, su presencia en este contexto funerario supone que el derecho de 

inhumarse en el poblado les viene por herencia (De Miguel Ibáñez, 2002:131) y, 

consecuentemente, también su estatus social. Ninguna de las inhumaciones presenta 

materiales arqueológicos asociados que puedan ser considerados como elementos de 

ajuar.  

Los primeros datos acerca de la estructuración del poblado, de los materiales 

arqueológicos y de su distribución parecen indicar que el Cerro de El Cuchillo fue 

habitado por un grupo social organizado en función de la línea de parentesco. Es 

decir, un grupo familiar amplio, cuyo carácter hereditario se refleja, sobre todo, en la 

presencia de enterramientos infantiles en el espacio de hábitat, donde sólo unos pocos 

tienen derecho a ser enterrados. Dentro del grupo debieron de existir diferencias de 

género y de estatus social, evidenciadas también en el contexto funerario. Sólo se 

entierran algunos varones en el interior del espacio amurallado y, dado su escaso 

número, debió existir otra zona de enterramiento para el resto de la población. Por otra 

parte, la existencia en el poblado de lo que parecen ser áreas comunales de trabajo y 

almacenamiento, la homogeneidad en cuanto a los ajuares domésticos y la 

inexistencia de ajuares funerarios llevan a pensar en un acceso igualitario a los 

recursos y en la inexistencia de un concepto de propiedad individual.  

La comunidad del Cerro de El Cuchillo mantuvo una economía mixta, con una 

base fundamentalmente agropecuaria tendente al autoabastecimiento en la que la 

ganadería es el recurso más destacable. Los estudios zooarqueológicos confirman la 

presencia de una importante cabaña ganadera, principalmente de ovicápridos, en un 

hábitat con condiciones excelentes para su mantenimiento, como ya se ha señalado 

anteriormente. En el poblado también aparecen espacios comunales para el 

almacenamiento del cereal y su molienda, en los que se encuentran varios silos y 

molinos de gran tamaño. El estudio realizado por G. Ponce (1994:23) revela que en el 
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entorno del poblado existen pocas tierras con una capacidad de uso agrícola elevada. 

Por otro lado, la presencia de cereal en el yacimiento, aunque es notable, no resulta 

extraordinaria, teniendo en cuenta que se documenta en un contexto de incendio 

seguramente acaecido durante la época de siega (Hernández y Simón, 1993:48). 

Otros recursos secundarios son los procedentes de los animales domésticos -

productos lácteos y textiles- y aquellos derivados de un intenso aprovechamiento de la 

fauna salvaje asociada a bosques y vegetación de marjal, como el ciervo, el lobo, el 

jabalí y la cabra (Hernández, Simón y López, 1994: 196). 

La diversificación de recursos hace del Cerro de El Cuchillo un poblado con 

una base económica sólida. Además, este grupo debió formar parte de unas redes de 

intercambio consolidadas que le permitieron abastecerse de materiales foráneos 

durante toda la secuencia -metal, marfil, malacofauna. Más difícil resulta precisar bajo 

que pautas se realizaron dichos intercambios.  

 En el poblado también se constata una incipiente aparición de trabajos 

artesanales especializados, como la metalurgia o el trabajo del marfil, que requieren la 

aplicación de técnicas específicas. Estos trabajos están orientados, sobre todo, a la 

elaboración de elementos de adorno o de un utillaje especializado.  

 En la actualidad se cuenta con cuatro dataciones del yacimiento, realizadas por 

C-14 a partir de muestras de carbón. Se trata de fechas sin calibrar entre el 3590 ± 90  

no cal. BP. y 3390 ± 90 no cal. BP (cal BC 1σ 2041-1872 y cal BC 1σ 1774-1605). La 

fecha más antigua obtenida, procedente del Departamento I, es 3590 ± 90  (cal BC 1σ 

2041-1872) y corresponde, no al momento fundacional del poblado del que no se 

disponen dataciones, sino a sus primeras modificaciones internas, cuando parte de la 

calle central y del acceso occidental de la muralla han perdido su función original. El 

resto de dataciones obtenidas denota la existencia de dos fases intermedias, una 

documentada en el Departamento IV hacia 3500 ±  90 (cal BC 1σ 1940-1734) y otras 

dos en los Departamentos V y VI, respectivamente, hacia 3410 ± 90 (cal BC 1σ 1783-

1612) y 3390 ± 90 (cal BC 1σ 1774-1605). La última fase, mal documentada debido a 

los procesos erosivos, no está datada ni proporcionó materiales significativos que 

permitan su asociación a un período cronológico concreto (Hernández, Simón y López, 

1994).  

 En cuanto a su adscripción cultural, la localización del yacimiento en una 

pequeña elevación cercana a una zona de marjal permite definir al Cerro de El 

Cuchillo como un poblado tipo morra, aunque con diferencias estructurales respecto a 
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otras morras de La Mancha oriental (Hernández Pérez, 2002). Es el caso de la 

organización del sistema defensivo y de los diferentes recintos en torno a él. Mientras 

que en el Cerro de El Cuchillo las estancias se disponen en el interior del espacio 

amurallado, en otros poblados, como la Morra de El Quintanar (Ciudad Real), se 

encuentran tanto en el interior como en el exterior del mismo. Además, su extensión 

aproximada es de unos 600 m², espacio relativamente modesto, si lo comparamos con 

otros poblados coetáneos en algunos momentos de la secuencia, como El Acequión 

(Albacete), de 2300 m², entre otros (Gilman, Fernández-Posse y Martín, 2000-2001: 

318). 

  Las dataciones obtenidas, no exentas de algunos problemas, así como las 

características constructivas y su cultura material parecen señalar que la ocupación 

del Cerro de El Cuchillo tiene su origen en un momento indeterminado entre ca. 1950 / 

1850 BC y 1750 / 1650 BC, siendo contemporánea a la Fase II y, posiblemente, a los 

inicios de la Fase III, de la Morra de El Quintanar, así como a la fase final de 

ocupación, o Fase III, de El Acequión (Hernández Pérez, 1996: 17; López, 2011). 

También se ha señalado que algunos departamentos fueron coetáneos a la Fase III de 

Terlinques (López, 2011: 116), pudiendo marcar su límite temporal máximo en los 

inicios del Bronce Tardío hacia mediados del II milenio BC. 

 

II. ELEMENTOS DE ADORNO PERSONAL 

II.1. MARFIL 

II.1.1. Extracciones longitudinales 

II.1.1.1. Botones de perforación en “V” 

II.1.1.1.1. Botones prismáticos cortos 

1. Botón prismático corto con la base de morfología rectangular. Vértices ligeramente 

redondeados. Sección triangular. Perforación en “V” centrada en la base en sentido 

transversal al eje de la pieza. Superficie dorsal quemada y concrecionada. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,6/1,3/0,7 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,15 cm. Contexto: Corte E8. Capa IIc HT 7 Depósito: Museo Arqueológico 

de Albacete. Bibliografía:  Barciela González, 2006. Figura III.11.3_1. 

Tecnología y uso. El contorno de las perforaciones está redondeado y en la parte 

interior de una de ellas se observa un ligero desgaste debido al uso. En el contorno 
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exterior de las perforaciones se documenta un rebaje característico del sobrepasado 

en el ángulo de las perforaciones. En la cara ventral se documentan dos marcados 

surcos, uno une ambas perforaciones y tiene 1 mm de anchura y unos 7 mm de 

desarrollo longitudinal; mientras que el otro parte de una de las perforaciones, en 

sentido longitudinal al eje de la pieza, y tiene casi 2 mm de anchura y otros 2 mm de 

desarrollo longitudinal. Acusado lustre en la superficie ventral especialmente en los 

citados surcos. 

 

 

Figura III.11.3. Botones prismáticos cortos y largos con una sóla perforación en “V” centrada en 

la base (piezas nº 1-5 y 9).  

 

2. Botón prismático corto con la base de morfología rectangular, ligeramente 

asimétrica. Vértices ligeramente redondeados. Sección triangular. Perforación en “V” 

centrada en la base en sentido transversal al eje de la pieza. Superficie totalmente 

quemada y con algunas fracturas en la cara ventral que afectan, sobre todo, a una de 
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las perforaciones. Una de ellas aflora en uno de los planos de la cara dorsal. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,5/1,1/0,5 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,2 cm. Contexto: Corte E8. Capa IIc HT 8. Depósito: Museo Arqueológico 

de Albacete. Bibliografía:  Barciela González, 2006. Figura III.11.3_2. 

Tecnología y uso. El contorno interior de una de las perforaciones está redondeado 

debido al uso.  El puente entre las perforaciones también se encuentra ligeramente 

desgastado. Lustre de uso en la superficie ventral. 

 

3. Botón prismático corto. Sección triangular. Perforación en “V” centrada en la base 

en sentido transversal al eje de la pieza. Fracturas que afectan parcialmente a la base 

y a la arista de la cara dorsal. Parte de la superficie también presenta corrosión 

química. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,9/1,7/0,3 cm. Contexto: Corte E8. 

Capa IIc HT 20. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía:  Barciela 

González, 2006. Figura III.11.3_3. 

Tecnología y uso. El contorno interior de una de las perforaciones está redondeado 

debido al uso.  Bordes de las perforaciones muy afectados por alteraciones químicas. 

Superficie en general muy alterada que no ha permitido la observación de otras huellas 

tecnológicas. 

 

4. Botón prismático corto con la base de morfología elipsoidal. Vértices sensiblemente 

más redondeados que en otros elementos similares. Consecuentemente, en lugar de 

presentar una arista en la cara dorsal, presenta, más bien, un ápice. Sección 

triangular. Perforación en “V” centrada en la base en sentido transversal al eje de la 

pieza. Surco bastante profundo en uno de los planos de la cara dorsal. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,7/1,5/0,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 

Contexto: Corte D10, Sector 4. Capa I-III. HT 13. Depósito: Museo Arqueológico de 

Albacete. Bibliografía:  Barciela González, 2006. Figura III.11.3_4. 

Tecnología y uso. El contorno interior de ambas perforaciones está redondeados y 

con lustre debido al uso.  Cara ventral parcialmente afectada por corrosión química. 

Superficie dorsal con finas huellas de abrasión y pulido. En uno de los laterales se 

documenta un surco de 4 mm de longitud y 1 mm de anchura fruto de un proceso de 

serrado no completado. En la superficie interior de desarrollo de las perforaciones se 

conservan las finas estrías asociadas al proceso de perforación. 
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5. Botón prismático corto. Vértices ligeramente redondeados. Sección triangular. 

Perforación en “V” centrada en la base en sentido transversal al eje de la pieza. La 

descomposición de su estructura es visible en la presencia de grietas que se abren 

desde la base. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,5/1,2/0,7 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: Cortes D8-D9. Capa III b-c HT1. Depósito: 

Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía:  Barciela González, 2006. Figura 

III.11.3_5. 

Tecnología y uso. El mal estado de la superficie no permite la observacion de huellas 

tacnológicas o de uso. 

 

 

Figura III.11.4. Botones prismáticos cortos y largos con una sóla perforación en “V” centrada en 

la base (nº 5, 1 y 4). 

 

6. Botón prismático corto. Sección triangular. Muy afectado por fracturas mecánicas y 

derivadas de la descomposición de su estructura que impiden realizar un análisis 

métrico. Contexto: Corte D 11, Capa IIb. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. 

Bibliografía:  Barciela González, 2006.   

Tecnología y uso. El mal estado de la superficie no permite la observacion de huellas 

tacnológicas o de uso. 

   

7. Botón prismático corto con perforación en “V” centrada en la base en sentido 

transversal al eje de la pieza. Sección triangular. Perforación en “V” centrada en la 
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base en sentido transversal al eje de la pieza. Muy afectado por fracturas mecánicas, 

con la superficie sensiblemente alterada por corrosión química. No es posible realizar 

un análisis métrico. Contexto: Corte C5, Capa II. Depósito: Museo Arqueológico de 

Albacete. Bibliografía:  Barciela González, 2006. 

Tecnología y uso. El mal estado de la superficie no permite la observacion de huellas 

tacnológicas o de uso. 

 

 

Figura III.11.4. Botones prismáticos cortos. Detalle del surco de aserrado sin concluir en la 

pieza nº 4 (a y b, 6.3X/10X); desgastes en el contorno interior de las perforaciones del botón nº 

4 (c, 10X); afloramiento dorsal de una de las perforaciones en el botón nº 2 (d, 6.3X); surcos de 

uso en la cara ventral del botón nº 1 con la dirección de los surcos señalada (e, 6.3X) e 

indicación de un detalle del surco y el lustre (f, 10X). 
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8. Botón prismático corto. Sección triangular. Perforación en “V” centrada en la base 

en sentido transversal al eje de la pieza. Muy afectado por fracturas mecánicas y 

superficie totalmente quemada. Una de las perforaciones aflora en uno de los planos 

de la cara dorsal. No es posible realizar un análisis métrico. Contexto: Corte F2, Capa 

I. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía:  Barciela González, 2006. 

Tecnología y uso. El mal estado de la superficie no permite la observacion de huellas 

tacnológicas o de uso, salvo algunas estrías en la cara dorsal relacionadas con el 

proceso de abrasion de la superficie. La abrasión debió ser bastante intensa, ya que 

produjo el afloramiento, en la cara dorsal, de una de las perforaciones. La morfología 

de la pieza evidencia que se trataría de un botón de arista muy redondeada. 

 

9. Botón prismático corto con la base de morfología rectangular, ligeramente 

asimetrica, así como la arista que no se encuentra centrada. Vértices levemente 

redondeados. Sección triangular. Perforación en “V” centrada en la base en sentido 

transversal al eje de la pieza. Muy afectado por fracturas mecánicas. Dimensiones: 

0,8/2,1/0,7. Contexto: Departamento I, Nivel IV, C3. Depósito: Museo Arqueológico de 

Albacete. Bibliografía: Hernández, Simón y López, 1994; Barciela González, 2006. 

Figura III.11.3_6. 

Tecnología y uso. El mal estado de la superficie no permite la observacion de huellas 

tacnológicas o de uso. 

 

II.1.1.1.2. Botones cónicos 

10. Botón cónico de base circular con el ápice marcado. Sección triangular. 

Perforación en “V” centrada en la base. Fracturas mecanicas en la cara dorsal que 

afectan a uno de los orificios de la perforación y a parte del plano dorsal. Dimensiones 

(diámetro/espesor): 1,2/0,6 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: 

Corte F10, Capa II. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.5_1. 

Tecnología y uso. El mal estado de la superficie dificulta la observacion de huellas 

tacnológicas o de uso. Se observan líneas de laminación central propias de esta 

materia prima, por donde ha fracturado. En el interior de las perforaciones se 
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conservan las huellas asociadas a la primera incisión del útil, perpendicular a la base, 

que quedan habitualmente borradas por la segunda incisión oblicua para conseguir 

esas perforaciones convergentes. En la base se observan huellas de abrasión, salvo 

en el contorno inmediato de las perforaciones, sobre todo en la parte exterior, donde 

se han borrado o suavizado por el uso. El contorno interior de las perforaciones está 

redondeado y deformado debido al uso. Superficie dorsal pulida y con lustre intenso en 

el ápice debido al uso. 

 

 

Figura III.11.5. Botones cónicos y prismáticos cortos con una sóla perforación en “V” centrada 

en la base (piezas nº 10, 11, 13, 14 y 15). 

 

11. Botón cónico de base circular. Fractura apical que deja a la vista el interoor de las 

perforaciones. Sección triangular. Perforación en “V” centrada en la base. Superficie 

termoalterada y muy concrecionada. Dimensiones (diámetro/espesor): 0,9/0,3 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15 cm. Contexto: Corte F8-E8. Capa IIc. Depósito: 

Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006.  

Tecnología y uso. El puente, visible debido a la fractura apical, está muy desgastado 

por el uso. 
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12. Botón cónico de base circular con el ápice marcado. Sección plano-convexa. 

Perforación en “V” centrada en la base Superficie carbonizada con vacuolas como 

consecuencia de la acción del fuego. Dimensiones (diámetro/espesor): 0,9/0,5 cm.  

Contexto: Corte B6. Capa IIc. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: 

Barciela González, 2006. Figura III.11.5_2. 

Tecnología y uso. El mal estado de la superficie no permite la observacion de huellas 

tacnológicas o de uso. 

 

 

Figura III.11.6. Botón cónico nº 10. Detalle de las perforaciones y los estigmas asociados a los 

dos planos de incisión del útil durante la perforación, el perpendicular  y el oblicuo, y a las 

deformaciones en el contorno interno derivadas del uso (a, 6.3X); estrías marcadas derivadas 

del proceso de abrasión (10X). 

 

II.1.1.1.3. Botones prismáticos triangulares largos  

13. Botón prismático largo de base rectangular. Sección triangular. Perforación en “V” 

en la base en sentido transversal al eje de la pieza, ligeramente excéntrica y 

desplazada a un lateral y a un extremo. Señales de intensa alteración química y 

mecánica, con laminación y fracturas derivadas, lo que impide realizar un análisis 

métrico. Dimensiones actuales (longitud/anchura/espesor): 1,4/1,0/0,4 cm. 
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Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: Corte E9. Sector 2. Capa III HT1. 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Hernández, Simón y 

López,1994:102; Barciela González, 2006. Figura III.11.5_3.  

Tecnología y uso. El mal estado de la superficie tan sólo permite la observación de 

algunas huellas de abrasión en uno de los planos laterales.  

 

 

Figura III.11.7. Botón largo con perforacion en “V” centrada en la base nº 14. Detalle de los 

planos de aserrado de los laterales sin lengüeta (a, 10X) y con lengüeta, junto a otro plano de 

abrasión en la parte superior (b, 16X); estrías de abrasión en el plano ventral más suavizadas 

en el contorno de las perforaciones (c, 10X) y surco en el borde exterior de uno de los orificios 

(d, 16X). 

 

14. Botón prismático largo de base rectagular. Vértices ligeramente redondeados. 

Sección triangular. Perforación en “V” centrada en la base en sentido longitudinal al eje 

de la pieza. Superficie totalmente quemada. Estado de conservación bueno. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,6/0,6/0,6 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,2 cm. Contexto: Corte E8. Capa IIc HT9. Depósito: Museo Arqueológico de 

Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura III.11.5_4. 
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Tecnología y uso. La totalidad de los planos presentan huellas de abrasión, más 

suavizadas en el contorno inmediato de las perforaciones debido al uso. En uno de los 

laterales se documenta un plano se aserrado con las estrías muy suavizadas y una 

lengüeta como consecuencia de la flexión final. Mientras que en el otro se observa un 

plano de aserrado sin lengüeta y con las estrias ligeramente más marcadas. Las 

huellas derivadas del uso se localizan en la parte interior del contorno  de las 

perforaciones donde se documentan desgastes y roturas. También en la parte externa 

de uno de estos contornos donde se observa un surco con lustre en la superficie. 

 

15. Botón prismático largo de base rectangular. Sección triangular. Perforación en “V” 

en la base en sentido transversal al eje de la pieza, ligeramente excéntrica y 

desplazada hacia un extremo. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,6/1,2/0,6 

cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: Departamento V. Nivel II. 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. 

Figura III.11.5_5. 

Tecnología y uso. Huellas de abrasión en la cara dorsal y ventral, más suavizadas en 

el contorno de las perforaciones. 

 

16. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Vértices muy 

redondeados, incluyendo la arista de la cara dorsal. Superficie ventral ligeramente 

cóncava. Sección triangular. Doble perforación en “V”, una en cada uno de los 

extremos de la base. Pequeñas muescas en sentido transversal al eje de la pieza en 

dos de sus vértices laterales. Superficie termoalterada que ha provocado la acusada 

curvatura de la pieza. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 6,75/1,0-1,4/0,6 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,22 cm. Contexto: Corte C4. Sector C. Capa IIIb. 

Bibliografia: Hernández, Simón y López, 1994:54; Barciela González, 2006. Figura 

III.11.8_1. 

Tecnología y uso. Planos dorsales con estrías de abrasion muy suavizadas por otras 

derivadas del pulimento. En la cara ventral se documentan planos de aserrado en 

sentido transversal y longitudinal -con algunas líneas de fuga-, desbastado y raspado 

suavizadas por lustre de uso, especialmente en el contorno de las perforaciones. 

Desde una de las muescas parten varias líneas de fuga. Contorno de las perforaciones 
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muy redondeado debido al uso  con algunas deformaciones en el contorno interior de 

una de ellas y el puente roto en otra.  

 

 

Figura III.11.8. Botones prismáticos largos con doble perforacion en “V” (nº de piezas 16-20 y 

22-25). 

 

17. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Vértices ligeramente 

redondeados. Sección triangular. Doble perforación en “V”, una en cada uno de los 

extremos de la base. Abundantes fracturas mecánicas y superficie termoalterada. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,7/1,0/0,7 cm. Perforaciones (anchura 
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máxima): 0,3 cm. Contexto: Corte C4. Sector C. Capa IIIa. Depósito: Museo 

Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Hernández, Simón y López, 1994: 55; Barciela 

González, 2006. Figura III.11.8_2. 

Tecnología y uso. Planos dorsales con estrías de abrasión muy suavizadas por otras 

derivadas del pulimento. En uno de los laterales aflora una de las perforaciones, 

debido a la realización de la trayectoria muy pegada a la superficie, lo que debió 

producir la rotura en el momento de la abrasión. Plano ventral muy deteriorado por la 

acción del fuego, sin huellas observables. Una de las perforaciones tiene el puente 

fracturado, sin que sea posible determinar si se debe también a la acción del fuego. 

 

 

Figura III.11.9. Botón prismático largo con doble perforacion en “V” nº 16. Detalle de las huellas 

documentadas en el plano ventral: contorno de la perforación distal muy redondeado, con lustre 

y con deformaciones en la parte interna (a, 10X); huellas de raspado y desbastado (b y c, 10X); 

plano de aserrado con líneas de fuga (d, 10X), craquelado por termoalteración (e, 16X); surcos 

realizados por aserrado y estrías de abrasion en la cara dorsal (f, 10X).   

 

18. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Vértices muy 

redondeados, al igual que la arista de la cara dorsal. Sección plano-convexa con la 

arista marcada en la parte central. Doble perforación en “V”, una en cada uno de los 
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extremos de la base. Superficie totalmente quemada. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 3,5/0,9/0,4 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. 

Contexto: Corte D4, Sector A, Capa II/III. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. 

Bibliografía: Hernández, Simón y López, 1994: 102; Barciela González, 2006. Figura 

III.11.8_3. 

Tecnología y uso. Planos dorsales y ventral con estrías de abrasión muy marcadas. 

En la cara ventral y en los extremos, en el plano dorsal, se documentan marcas de 

serrado, parcialmente borradas por las de abrasión. Desgaste el el contorno exterior 

de las perforacionesdebido al uso. 

 

 

 Figura III.11.10. Botón prismático largo con doble perforacion en “V” nº 17. Detalle de la 

superficie dorsal con la arista muy pulida y la perforación aflorando (a, 10X). 

 

19. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Vértices ligeramente 

redondeados. Sección triangular. Doble perforación en “V”, una en cada uno de los 

extremos de la base. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,4/0,8/0,4 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15 cm. Contexto: Departamento XI, Capa III. 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. 

Figura III.11.8_4. 
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Tecnología y uso. Plano ventral y extremos dorsales con estrías de abrasión. La cara 

dorsal está muy pulida, especialmente la arista que presenta un lustre intenso. Bordes 

de las perforaciones afectados por disolucion química. 

 

Figura III.11.11. Botón prismático largo con doble perforacion en “V” nº 19. Detalle de la arista 

pulida y con lustre en el plano dorsal (a, 10X) y de los bordes de las perforaciones afectados 

por disolucion química (b, 10X). 

 

20. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Vértices y arista de 

la cara dorsal ligeramente redondeados. Sección triangular. Doble perforación en “V”, 

una en cada uno de los extremos de la base. Fragmentado longitudinalmente. 

Dimensiones actuales (longitud/anchura/espesor): 1,4/0,7/0,4 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,15 cm. Contexto: Departamento XI, Capa IIIb. Depósito: Museo 

Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura III.11.8_5. 

Tecnología y uso. Plano ventral con estrías de abrasión. El resto de la superficie está 

muy alterada.  

 

21. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Vértices y arista de 

la cara dorsal ligeramente redondeados. Sección triangular. Doble perforación en “V”, 
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una en cada uno de los extremos de la base. Superficie termoalterada, fracturada y 

muy concrecionada. Dimensiones actuales (longitud/anchura/espesor): 1,9/1,0/0,5 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15 cm. Contexto: Corte C7-2, Capa II. Depósito: 

Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006.  

Tecnología y uso. El deterioro de la superficie no permite un análisis traceológico, si 

bien parece observarse que una de las perforaciones podría estar inacabada. 

 

22. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Vértices muy 

redondeados, al igual que la arista de la cara dorsal. Sección plano-convexa. Doble 

perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la base. Fractura mecánica 

proximal y lateral, con la superficie quemada. Dimensiones 

actuales(longitud/anchura/espesor): 2,6 (fragmentado)/1,0/0,5 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: Corte C8, Capa I. Depósito: Museo Arqueológico 

de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura III.11.8_6. 

Tecnología y uso. Plano ventral y extremos dorsales con estrías de abrasión. La cara 

dorsal está muy pulida, especialmente la arista que presenta un lustre intenso. La 

fractura afecta a una de las perforaciones y la secciona por la mitad dejando ver una 

larga trayectoria hacia el interior de 0,6 cm y la proximidad de los orificios a la 

superficie, quizás el motivo de la ruptura. 

 

23.  Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Vértices muy 

redondeados, al igual que la arista de la cara dorsal. Sección plano-convexa. Doble 

perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la base. Superficie totalmente 

quemada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor):  3,3/1,1/0,5 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: Corte C8-1, Capa II. Depósito: Museo 

Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura III.11.8_7. 

Tecnología y uso. Desgastes en el contorno exterior de las perforaciones. Se trata de 

los rebajes producidos por la inclinación del útil al realizar las perforaciones y no por el 

uso. Superficie muy quemada que dificulta el análisis traceológico. El puente de las 

perforaciones está bastante desgastado. 
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24. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Vértices muy 

redondeados, al igual que la arista de la cara dorsal. Sección plano-convexa. Doble 

perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la base. Superficie totalmente 

quemada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor):  2,6/1,1/0,5 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: Corte C8-1, Capa II. Bibliografia: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.8_8. 

Tecnología y uso. Desgastes en el contorno exterior de las perforaciones. Se trata de 

los rebajes producidos por la inclinación del útil al realizar las perforaciones y no por el 

uso. El puente de las perforaciones está bastante desgastado. Ligero redondeado y 

desgaste en el contorno interior de las perforaciones, esta vez sí debido al uso. 

Superficie muy quemada que dificulta el análisis traceológico. 

 

25. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Vértices muy 

redondeados, al igual que la arista de la cara dorsal. Sección triangular. Doble 

perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la base. Fractura en uno de 

los vértices afectando a una de las perforaciones. Superficie totalmente quemada. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,3/1,0/0,6 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,2 cm. Contexto:  Corte C8-1, Capa II. Depósito: Museo Arqueológico de 

Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura III.11.8_9. 

Tecnología y uso. Desgastes en el contorno exterior de una de las perforaciones. Se 

trata de los rebajes producidos por la inclinación del útil al realizar las perforaciones y 

no por el uso. Ligero redondeado y desgaste en el contorno interior de una de las 

perforaciones, esta vez sí debido al uso. Superficie muy quemada que dificulta el 

análisis traceológico. 

 

26. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Vértices muy 

redondeados, al igual que la arista de la cara dorsal. Sección es plano-convexa. Doble 

perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la base. Fractura en uno de 

los vértices afectando a una de las perforaciones. Superficie totalmente quemada. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,8/1,2/0,5 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,2 cm. Contexto:  Corte C8-1, Capa II. Depósito: Museo Arqueológico de 

Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura III.11.12_1. 
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Tecnología y uso. Estrías de abrasión en el plano ventral y los dorsales y de pulido en 

las dorsales. Una de las perforaciones presenta el puente muy desgastado por el uso 

mientras que la otra lo tiene fracturado. 

 

 

Figura III.11.12. Botones prismáticos largos con doble perforacion en “V” (nº de piezas 26-32). 

 

27. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Vértices y arista de 

la cara dorsal ligeramente redondeados. Sección triangular. Doble perforación en “V”, 

una en cada uno de los extremos de la base. Fractura en el puente de una de las 

perforaciones. Superficie termoalterada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

2,9/1,2/0,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: Corte C-9. Capa I. 
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Sector 2. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 

2006. Figura III.11.12_2. 

Tecnología y uso. Estrías de abrasión en el plano ventral y los dorsales y de pulido en 

los dorsales. Una de las perforaciones presenta el puente muy desgastado por el uso 

mientras que la otra lo tiene fracturado. 

 

28.  Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Vértices muy 

redondeados, al igual que la arista de la cara dorsal. Sección plano-convexa con arista 

marcada en la parte central. Doble perforación en “V”, una en cada uno de los 

extremos de la base. Superficie quemada con un intenso pulido en toda la superficie. 

Fractura antigua en la zona intermedia, en sentido transversal. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 5,1/0,9/0,4 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. 

Contexto: Corte D8 Cpa II HT6 y HT 9. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. 

Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura III.11.12_3. 

Tecnología y uso. Estrías muy finas de abrasión en los extremos, en el plano dorsal. 

En el resto de la cara dorsal la superficie está intensamente pulida, especialmente la 

arista que presenta un lustre acusado. Desgastes acusados en el contorno de las 

perforaciones y en el puente.  

 

 

Figura III.11.13. Botón prismático largo con doble perforacion en “V” nº 28. Detalle de las finas 

guellas de abrasion de los extremos, en el plano dorsal. 

 

29. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección triangular. 

Doble perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la base. Fragmentada y 

totalmente quemada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,3/1,05/0,45 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: Corte B6, Sector NE, Capa II. 
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Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. 

Figura III.11.12_4. 

Tecnología y uso. Estrías de abrasión en los panos dorsales, mientras que en el 

plano ventral se observa un plano y estrías de aserrado, obicuas respecto al eje 

longitudinal. Desgastes y lustre en el contorno exterior de las perforaciones no 

afectadas por las fracturas.  

 

 

Figura III.11.14. Botones prismáticos largos don doble perforacion en “V”. 1: Detalle del modo 

en el que aparecieron adheridos los botones nº 30, 31 y 32. 2: botón nº 32. 3: cara dorsal del 

botón nº 31. 4: cara ventral del botón nº 30. 

 

30. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Vértices y arista de 

la cara dorsal bastante redondeados. Sección plano-convexa. Doble perforación en 

“V”, una en cada uno de los extremos de la base. Superficie termoalterada. Inicio de 

aserrado en la cara ventral. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,4/1,2/0,6 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: Corte E8-1, Capa II. Adherido a nº 
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31 y 32. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 

2006. Figura III.11.12_5. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego, lo que dificulta el análisis 

traceológico. Plano de aserrado en un extremo, en la cara dorsal. En la cara ventral 

también presenta un surco, en sentido transversal al eje de la pieza, correspondiente a 

un aserrado inacabado. Desgastes y redondeados en el contorno interior y exterior de 

las perforaciones. 

 

 

Figura III.11.15. Botones prismáticos largos con doble perforacion en “V” (nº 30 y 32). Detalle 

del plano de aserrado en uno de los extremos del botón nº 32 (10X/6.3X) y del boton nº 30 

(10X/6.3X). Sus semejanzas en los planos de aserrado y su similar morfometría e idéntico 

contexto permiten plantear que, quizás procedan de un mismo prisma aserrado.  

  

31. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Vértices y arista de 

la cara dorsal bastante redondeados. Sección plano-convexa. Doble perforación en 

“V”, una en cada uno de los extremos de la base. Superficie termoalterada. Extremo 

totalmente deformado y numerosas fracturas. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

2 (fragmentado)/1,2/0,6 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: Corte 
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E8-1, Capa II. Adherido a nº 30 y 32. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. 

Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura III.11.12_6. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego, lo que impide el análisis 

traceológico. 

 

 

Figura III.11.16. Botón prismático largo con doble perforacion en “V” (nº 30). Detalle del surco 

de aserrado de la cara ventral (10X) y de una de las perforaciones, donde se observa el orificio 

de la derecha con desgastes y redondeados en el exterior e interior del contorno.   

 

 

Figura III.11.17. Botón prismático largo con doble perforacion en “V” (nº 32). Detalle de una de 

las perforaciones con desgastes y la superficie redondeada en el contorno de los orificios (10X) 

y desgaste acusado en la parte interior del contorno de uno de ellos (16X). 

 

32. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Vértices y arista de 

la cara dorsal bastante redondeados. Sección plano-convexa. Doble perforación en 

“V”, una en cada uno de los extremos de la base. Superficie termoalterada. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,6/1,2/0,5 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,2 cm. Contexto: Corte E8-1, Capa II. Adherido a nº 30 y 31. Depósito: 
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Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura 

III.11.12_7. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego, lo que dificulta el análisis 

traceológico. Plano de aserrado en un extremo, en la cara dorsal. En la cara ventral 

también presenta un surco, en sentio transversal al eje de la pieza, correspondiente a 

un aserrado inacabado. Desgastes y redondeados en el contorno interior y exterior de 

las perforaciones.  

 

33.  Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección triangular. 

Doble perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la base. Muy 

fragmentado. No es posible realizar un análisis métrico. Contexto: Desmonte Perfil N. 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006.  

Tecnología y uso. Huellas de abrasión en toda superficie conservada. 

 

34.  Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección triangular. 

Doble perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la base. Muy 

fragmentado. No es posible realizar un análisis métrico. Contexto: Corte C7-1. Capa I 

d. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006.  

Tecnología y uso. Huellas de abrasión  y pulido en toda superficie conservada. 

 

35. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección plano-

convexa. Doble perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la base. 

Totalmente quemado. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,6/0,7/0,35 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: Corte C7-1. Capa I d. Depósito: 

Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Inédito. Figura III.11.18_4 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego, lo que dificulta el análisis 

traceológico. No obstante, se observan planos de abrasión en el plano dorsal y en la 

parte superior de pulido. Estrías de abrasión en los extremos dorsales. Una de las 

perforaciones aflora en el plano dorsal. En uno de los orificios se documenta el 

caracteristico rebaje en el contorno exterior derivado de la colocacion del útil en un 

plano oblícuo en el momento de la perforación. 
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36. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección plano-

convexa. Doble perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la base. 

Totalmente quemado. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,6/0,6/0,3 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: Corte C7-1. Capa I d. Depósito: 

Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Inédito. Figura III.11.18_5. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego, lo que dificulta el análisis 

traceológico. Superficie concrecionada. Una de las perforaciones aflora en el plano 

dorsal. Estrías de abrasión en los extremos dorsales. 

 

 

Figura III.11.18. Conjunto de botones prismáticos largos hallados en el mismo contexto (nº de 

piezas 35, 36, 45, 49, 50 y 54). 

 

37. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección plano-

convexa. Doble perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la base. 

Totalmente quemado. Fracturado por uno de los extremos. Debido a que se ha 

fracturado por una de las perforaciones es posible reconstruir su longitud original. 
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Dimensiones (longitud/longitud reconstruida/anchura/espesor): 1,3/1,6/0,7/0,25 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: Corte C7-1. Capa I d. Depósito: 

Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego, lo que dificulta el análisis 

traceológico. Superficie muy concrecionada. Las dos perforaciones afloran en el plano 

dorsal. 

 

38. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección plano-

convexa. Doble perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la base. 

Totalmente quemado. Fracturado por uno de los extremos. Debido a que se ha 

fracturado por una de las perforaciones es posible reconstruir su longitud original. 

Dimensiones (longitud/longitud reconstruida/anchura/espesor): 1,4/1,6/0,7/0,3 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: Corte C7-1. Capa I d. Depósito: 

Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego, lo que dificulta el análisis 

traceológico. Superficie muy concrecionada. Las dos perforaciones afloran en el plano 

dorsal. 

 

39. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección plano-

convexa. Doble perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la base. 

Totalmente quemado. Fracturado por uno de los extremos. Debido a que se ha 

fracturado por una de las perforaciones es posible reconstruir su longitud original. 

Dimensiones (longitud/longitud reconstruida/anchura/espesor): 1,3/1,5/0,7/0,3 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: Corte C7-1. Capa I d. Depósito: 

Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego, lo que dificulta el análisis 

traceológico. En el plano dorsal se observan distintos planos de abrasión en sentio 

longitudinal sucesivos, para configurar esa marcada morfología curva del dorso. Una 

de las perforaciones aflora en el plano dorsal. 

 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

989 

 

Figura III.11.19. Botón prismático nº 35: afloramiento de la perforación en la cara dorsal (a, 

10X), una de las perforaciones con el contorno de los orificios redondeados (b, 6.3X) y estrías 

de abrasion en uno de los extremos (c, 6.3X). Nº 37: perforación fragmentada con indicacion de 

dónde aflora en la superficie dorsal (d, 6.3X). Nº 40: huellas de aserrado en la cara ventral (e y 

f, 6.3X/10X).   

 

40. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección plano-

convexa, con la arista algo más apuntada. Doble perforación en “V”, una en cada uno 

de los extremos de la base. Totalmente quemado. Fracturado por los dos extremos. 

Debido a que se ha fracturado por las perforaciones es posible reconstruir su longitud 

original. Dimensiones (longitud/longitud reconstruida/anchura/espesor): 1,2/1,6/0,7/0,3 
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cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: Corte C7-1. Capa I d. 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego, lo que dificulta el análisis 

traceológico. En el plano ventral se observan acusadas huellas de serrado. Una de las 

perforaciones aflora en el plano dorsal. 

 

41. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección plano-

convexa. Doble perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la base. 

Totalmente quemado. Fracturado por los dos extremos. Debido a que se ha fracturado 

por las perforaciones es posible reconstruir su longitud original. Dimensiones 

(longitud/longitud reconstruida/anchura/espesor): 1,1/1,6/0,7/0,3 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): - cm. Contexto: Corte C7-1. Capa I d. Depósito: Museo 

Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego y concrecionada, lo que 

impide el análisis traceológico. 

 

42. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección plano-

convexa. Doble perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la base. 

Totalmente quemado. Fracturado por uno de los extremos. Debido a que se ha 

fracturado por una de las perforaciones es posible reconstruir su longitud original. 

Dimensiones (longitud/longitud reconstruida/anchura/espesor): 1,4/1,6/0,7/0,3 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): - cm. Contexto: Corte C7-1. Capa I d. Depósito: 

Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego, lo que dificulta el análisis 

traceológico. Superficie muy concrecionada. Una de las perforaciones aflora en el 

plano dorsal. 

 

43. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección plano-

convexa. Doble perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la base. 

Totalmente quemado. Fracturado por los dos extremos. Debido a que se ha fracturado 

por las perforaciones es posible reconstruir su longitud original. Dimensiones 

(longitud/longitud reconstruida/anchura/espesor): 1,2/1,6/0,6/0,3 cm. Perforaciones 
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(anchura máxima): - cm. Contexto: Corte C7-1. Capa I d. Depósito: Museo 

Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego y concrecionada, lo que 

impide el análisis traceológico. Superficie ventral conserva huellas de aserrado y 

abrasión. 

 

 

Figura III.11.20. Botón prismático nº 42: superficie concrecionada con materia quemada 

adherida (6.3X). Botón nº 45: huellas de aserrado en el plano ventral (6.3X).  

 

44. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección plano-

convexa. Doble perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la base. 

Totalmente quemado. Fracturado por los dos extremos. Debido a que se ha fracturado 

por las perforaciones es posible reconstruir su longitud original. Dimensiones 

(longitud/longitud reconstruida/anchura/espesor): 1,2/1,6/0,6/0,3 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): - cm. Contexto: Corte C7-1. Capa I d. Depósito: Museo 

Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego y concrecionada, lo que 

impide el análisis traceológico. Al menos una de las perforaciones aflora en el plano 

dorsal. 

 

45. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección plano-

convexa. Doble perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la base. 

Totalmente quemado. Fracturado por los dos extremos y parte de la base. Debido a 

que se ha fracturado por las perforaciones es posible reconstruir su longitud original. 
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Dimensiones (longitud/longitud reconstruida/anchura/espesor): 1,3/1,6/0,7/0,3 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): - cm. Contexto: Corte C7-1. Capa I d. Depósito: 

Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Inédito. Figura III.11.18_6. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego, lo que dificulta el análisis 

traceológico. En la cara ventral se observan un plano de aserrado donde aún se 

pueden observar las estrías derivadas.  

 

46. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección triangular, 

con la arista ligeramente redondeada. Doble perforación en “V”, una en cada uno de 

los extremos de la base. Totalmente quemado. Fracturado por los dos extremos, a la 

altura de las perforaciones. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,2/1/0,5 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): - cm. Contexto: Corte C7-1. Capa I d. Depósito: 

Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego y concrecionada, lo que 

impide el análisis traceológico.  Afloran las dos perforaciones en el plano dorsal. 

 

47. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección plano-

convexa. Doble perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la base. 

Totalmente quemado. Fracturado por un extremo, con fracturas mecánicas enel otro 

que también afectan parcialmente a la perforación. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,2/1,2/0,4 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. 

Contexto: Corte C7-1. Capa I d. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. 

Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego y concrecionada, lo que 

impide el análisis traceológico.  Una de las perforaciones aflora en el plano dorsal. 

 

48. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección triangular, 

con la arista ligeramente redondeada. Doble perforación en “V”, una en cada uno de 

los extremos de la base. Totalmente quemado. Fracturado por los dos extremos, a la 

altura de las perforaciones. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,7/1,2/0,5 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): - cm. Contexto: Corte C7-1. Capa I d. Depósito: 

Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Inédito. 
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Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego y concrecionada, lo que 

impide el análisis traceológico. Superficie craquelada. 

 

49. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección plano-

convexa. Doble perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la base. 

Totalmente quemado. Fracturado por un extremo, a la altura de la perforación. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,6/1,2/0,5 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 2 cm. Contexto: Corte C7-1. Capa I d. Depósito: Museo Arqueológico de 

Albacete. Bibliografía: Inédito. Figura III.11.18_1. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego y concrecionada, lo que 

impide el análisis traceológico. Una de las perforaciones aflora en el plano dorsal. El 

extremo dorsal conservado presenta huellas de abrasión. El contorno interior de las 

perforaciones presenta un ligero desgaste.  

 

 

Figura III.11.21. Botón prismático nº 46: detalle de la trayectoria de los orificios de las 

perforaciones (a y b, 6.3X). Nº 49: detalle de las deformaciones en el contorno interior de una 

de las perforaciones (c, 6.3X) y estrías de abrasion en los extremos (d, 10X). 
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50. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección plano-

convexa en los extremos, más triangular en la parte central. Doble perforación en “V”, 

una en cada uno de los extremos de la base. Totalmente quemado. Fracturado por un 

extremo, a la altura de la perforación. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

2,6/1,2/0,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 2 cm. Contexto: Corte C7-1. Capa I 

d. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Inédito. Figura III.11.18_2. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego, lo que dificulta el análisis 

traceológico.  Estructura del marfil muy visible. El extremo dorsal conservado presenta 

finas huellas de abrasión. El contorno de las perforaciones está redondeado por el uso 

y en el contorno interior se observa un ligero desgaste. La perforación fracturada aflora 

en la superficie dorsal. 

 

 

Figura III.11.22. Botón prismático nº 50: detalle de la estructura del marfil (líneas de owen) en 

sentido longitudinal a la pieza (a, 6.3X); finas huellas de abrasión en uno de los extremos (b, 

6.3X); una de las perforaciones con los bordes redondeades y un detalle de uno de los orificios 

con un ligero desgaste en la parte interior del contorno (c y d, 6.3/10X). 
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51. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección plano-

convexo con la arista redondeada. Doble perforación en “V”, una en cada uno de los 

extremos de la base. Totalmente quemado. Fracturado por los dos extremos, a la 

altura de las perforaciones. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,8/1,2/0,5 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 2 cm. Contexto: Corte C7-1. Capa I d. Depósito: 

Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego y concrecionada, lo que 

dificulta el análisis traceológico. Finas huellas de abrasión y pulido en la cara dorsal, 

más marcadas en los extremos debido al adelgazamiento de la pieza en dichos 

puntos. Una de las perforaciones aflora en el plano dorsal. En el interior de una de las 

perforaciones, fragmentada parcialmente, se puede observar el puente desgastado y 

con lustre por el uso. 

 

 

Figura III.11.23. Botón prismático nº 51: detalle de una de las perforaciones fragmentadas y del 

desgaste y lustre documentado en el puente (a y b, 6.3/10X). 

 

52. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección plano-

convexa. Doble perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la base. 

Totalmente quemado. Fracturado por un extremo, a la altura de la perforación. 

Fractura mecánica que afecta longitudinalmente a la pieza, incluyendo la otra 

perforación. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,8/1,2/0,5 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 2 cm. Contexto: Corte C7-1. Capa I d. Depósito: Museo 

Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego y concrecionada, lo que 

impide el análisis traceológico. abrasión en uno de los extremos dorsales. 
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53. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección triangular. 

Totalmente quemado y muy fragmentado. La morfología y dimensiones señalan que se 

trata de un botón de doble perforación en “V”. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,7/1,1/0,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): - cm. 

Contexto: Corte C7-1. Capa I d. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. 

Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego y concrecionada, lo que 

impide el análisis traceológico.  

 

54. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección triangular. 

Totalmente quemado. Fragmentado en varios trozos aunque completo. Doble 

perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la base. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,2/1/0,6 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. 

Contexto: Corte C7-1. Capa I d. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. 

Bibliografía: Inédito. Figura III.11.18_3. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego y concrecionada, lo que 

dificulta el análisis traceológico. Huellas de aserrado en la cara ventral en sentido 

oblicuo a la base. Estrías de abrasión en la cara ventral en sentido longitudinal. En una 

de las perforaciones el puente está roto, posiblemente por el uso, ya que la perforación 

presenta un contorno muy redondeado y con deformaciones. 

 

55. Botón prismático muy fragmentado. Los fragmentos señalan que se trata de un 

botón largo con la base de morfología rectangular con doble perforación en “V”. Es 

imposible realizar un análisis métrico. Perforaciones (anchura máxima): - cm. 

Contexto: Corte C7-1. Capa I d. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. 

Bibliografía: Inédito. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego, fragmentada y 

concrecionada, lo que impide el análisis traceológico.  
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Figura III.11.24. Botón prismático nº 54: estrías de abrasión en uno de los extremos del plano 

dorsal (a, 6.3X); estrías de pulido en el plano dorsal (b, 6.3X); perforación con deformaciones 

en la cara interna del contorno y el puente fragmentado (c, 6.3X); localización de las estrías de 

abrasion (1) y de aserrado (2) en la cara ventral (d, 6.3X), detalle de las estrías de aserrado (e, 

10X) y las de abrasion (f, 10X). 

 

II.1.2. Extracciones transversales 

II.1.2.1. Brazaletes estrechos 

56. Brazalete estrecho fragmentado en los extremos proximal y distal, del que sólo se 

conserva un pequeño fragmento que no permite hacer valoraciones acerca de si era o 

no macizo. Sección rectangular, con los planos laterales rectos y el ventral y dorsal 
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ligeramente convexos. Vértices intensamente redondeados. Fragmentado y quemado. 

Dimensiones (cuerda/anchura/espesor): 3/0,6/0,8 cm. Contexto: Corte C8-1, Capa II, 

HT6. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 

2006. Figura III.11.25_1. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego, lo que dificulta el análisis 

traceológico. Estrias en la superficie recientes derivadas de procesos 

postdeposicionales. En la cara ventral se conservan algunas estrias derivadas del 

proceso de abrasión de la superficie. No obstante, se encuentran muy suavizadas por 

el uso, que también se denota por un acusado lustre. 

 

 

Figura III.11.25. Brazaletes estrechos (nº 56-59). 

 

57. Brazalete estrecho fragmentado en los extremos proximal, distal y dorsal, del que 

sólo se conserva un pequeño fragmento que no permite hacer valoraciones acerca de 

si era o no macizo. Sección rectangular, con los planos laterales rectos y el ventral 

ligeramente convexo. A pesar de que la superficie dorsal está fragmentada debió ser 

convexa, atendiendo a la orientación de los bordes. Vértices intensamente 
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redondeados. Fragmentado y termoalterado. Dimensiones (cuerda/anchura/espesor): 

2,9/0,6/0,9 cm. Contexto: Corte C8-1, Capa I b HT 1. Depósito: Museo Arqueológico de 

Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura III.11.25_2. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego, lo que impide el análisis 

traceológico. 

 

 

Figura III.11.26. Brazaletes estrechos ( nº 59, 58, 57 y 56). 

 

58. Brazalete estrecho fragmentado en los extremos proximal y distal, del que sólo se 

conservan tres fragmentos que no permiten hacer valoraciones acerca de si era o no 

macizo. Sección rectangular, con los planos laterales rectos y el ventral ligeramente 

convexos. Vértices intensamente redondeados. Sección cuadrangular. Fragmentado y 

parcialmente quemado. Dimensiones (cuerda/anchura/espesor): 4,4/0,6/0,7 cm. 

Contexto: Corte C6, Sector NW, Capa II d, HT1. Depósito: Museo Arqueológico de 

Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura III.11.25_3. 

Tecnología y uso. Superficie muy afectada por el fuego, lo que dificulta el análisis 

traceológico. Estrias de abrasión en la cara ventral y de pulimento en algunas zonas 

bien conservadas de la dorsal y laterales.  
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59. Brazalete estrecho articulado fragmentado en el extremo proximal, del que sólo se 

conserva un fragmento. Sección rectangular, con los planos laterales rectos, el ventral 

ligeramente convexo y el dorsal plano. Vértices ligeramente redondeados. Perforación, 

de morfología cilíndrica, en el extremo distal. Fragmentado y termoalterado. Superficie 

alterada por disolución química y óxidos, con una acusada laminación. Dimensiones 

(cuerda/anchura/espesor): 6,3/0,65/1,0 cm. Perforaciones (diámetro): 0,25 cm. 

Contexto: Corte D6. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.25_4. 

Tecnología y uso. En las superficies bien conservadas se observan estrías derivadas 

del proceso de abrasión y pulido. La perforación presenta en el extremo distal lustre 

derivado del uso. El extremo distal presenta una fractura irregular, de superficie muy 

redondeada, lo que señala que es antigua. Probablemente se trataba de un brazalete 

macizo, fragmentado y perforado para seguir siendo utilizado como brazalete 

articulado. 

 

 

Figura III.11.27. Brazalete estrecho nº 59: estrías derivadas de la abrasión (a, 10X) y extremo 

distal, donde de observa que los bordes de la fractura están redondeados (b, 6.3X). 

 

II.1.2.1. Placas curvas 

II.1.2.1.1. Placas-colgantes multiperforadas 

 60. Placa perforada de morfología oval y sección trapezoidal. Presenta dos 

perforaciones, de morfología cilíndrica, centradas en sentido transversal al eje de la 

pieza. Fragmentada en los extremos y quemada. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,2/1,1/0,4 cm. Perforaciones (diámetro):  0,25 cm. 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

1001 

Contexto: Corte E8, Capa IIc. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: 

Barciela González, 2006. Figura III.11.28_1. 

Tecnología y uso. Finas estrías de pulido en las caras dorsal y ventral, bastante 

suavizadas por el uso. Estrías de abrasión en los bordes, menos suavizadas. En la 

cara dorsal se documenta un surco entre las dos perforaciones, en sentido transversal 

al eje de la pieza. Su sección es en “U”, tiene 1 mm de anchura, es poco profundo y 

presenta un acusado lustre en el interior, por lo que, sin duda, se debe al uso de la 

pieza. 

 

 

Figura III.11.28. Placas curvas estrechas (nº 60-64). 

 

61. Placa perforada con morfología de media luna con los vértices truncados y  

sección elipsoidal. La pieza presenta fracturas mecánicas, algunas debido a la 

laminación. En uno de los extremos presenta dos perforaciones, de morfología 

cilíndrica, una completa y otra sin concluir; en el otro extremo conserva una fracturada. 

En la parte mesial, junto al borde curvo más largo se documenta otra perforación 
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afectada por una fractura. Dimensiones (cuerda/anchura/espesor): 5,2/2,8/0,5 cm. 

Perforaciones (diámetro): 0,35 cm. Contexto: Departamento IV. Fase I. Corte C4. 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Hernández, Simón y López, 

1994:72; Barciela González, 2006. Figura III.11.28_2. 

Tecnología y uso. El extremo distal, donde se encuentra la perforación fragmentada 

presenta la superficie redondeada, con huellas de pulido, por lo que es muy posible 

que se fracturara en el proceso de perforación y se estuviera regularizando el borde. El 

orificio inacabado presenta dos rehundimientos parcialmente solapados, que indican 

un desplazamiento del útil durante el marcado de la pieza para su perforación. En los 

planos ventral y dorsal se observan estrias de abrasión. El extremo proximal está 

perfectamente regularizado, con estrías de pulido en la superficie. La pieza estaba 

inacabada y las perforaciones no muestran huellas de uso. 

 

 

Figura III.11.29. Detalle de la placa nº 60: estrías de abrasión en los laterales (a, 6.3X) y de una 

de las perforaciones y el surco producido por el uso (b, 6.3X). 

 

62. Placa estrecha con morfología de media luna con los vértices truncados y sección 

elipsoidal. Fragmentada por los bordes y quemada. Dimensiones 

(cuerda/anchura/espesor): 6,3/1,2/0,5 cm. Contexto: F8-E8.  Capa IIc. Depósito: 

Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura 

III.11.28_3. 

Tecnología y uso. Fracturas en todos los bordes, en uno de ellos siguiendo la 

laminación natural del marfil. Estrías de pulido intenso en toda la superficie. 
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63. Placa estrecha con morfología de media luna con los vértices truncados y sección 

elipsoidal. Fragmentada por los bordes, siguiendo la laminación natural y quemada. La 

superficie está muy afectada por disolución quimica y precipitación de oxidos. 

Dimensiones (cuerda/anchura/espesor): 3,1/1,7/0,5 cm. Contexto: Corte C4 Capa II, 

Sector b. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Hernández, Simón y 

López, 1994:72; Barciela González, 2006. Figura III.11.28_4. 

Tecnología y uso. El mal estado de la superficie impide un análisis traceológico. 

 

 

Figura III.11.30. Placa estrecha multiperforada con morfología de media luna con los vértices 

truncados nº 61 (1) y placa ancha multiperforada nº 64 (2). 

 

II.1.2.1.2. Placas anchas 

64. Placa ancha de morfología rectangular, con los bordes redondeados, y sección 

cóncavo-convexa. Presenta dos perforaciones, de morfología cilíndrica, centradas en 

sentido longitudinal al eje de la pieza y una tercera bitroncocónica de sección oval en 

uno de los extremos. La tercera perforación se vincula a una reutilización de la pieza. 

superficie afectada por precipitación de óxidos. Dimensiones 
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(cuerda/anchura/espesor): 3,0/1,2/0,5 cm. Perforaciones centradas (diámetro):  0,35 

cm. Perforación excéntrica (anchura máxima): 0,25. Contexto: F4, Testigo II, Capa II. 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Hernández, Simón y López, 

1994:72; Barciela González, 2006. Figura III.11.28_5. 

Tecnología y uso. Leves huellas de abrasion en el plano dorsal. Contorno de las 

perforaciones centradas redondeado. La perforación excéntrica presenta una 

morfología bitronccónica que señala que fue realizada bipolarmente. Su contorno 

irregular podría indicar un procedimiento manual o menos cuidado. Presenta un 

acusado desgaste y lustre por uso en la parte distal. 

 

II.2. MALACOFAUNA 

II.2.1. Piezas de concha recortada 

II.2.1.1. Cuentas discoidales 

65-66. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,6 y 0,7 cm. Espesor: 0,15-

0,2. Perforaciones (anchura máxima): 0,15-0,2. Contexto: Plataforma. Depósito: Museo 

Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Hernández, Simón y López, 1994: 36; Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7.  

 

67. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,6 cm. Espesor: 0,18. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: Puerta recinto II. Depósito: Museo 

Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Hernández, Simón y López, 1994: 38; Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

68-109. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,5-0,8 cm. Espesor: 0,15-

0,2. Perforaciones (anchura máxima): 0,15-0,2. Contexto: Departamento I-Calle Nivel 

II. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Hernández, Simón y 

López, 1994: 55; Barciela González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 
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Figura III.11.31. Elementos malacológicos: valvas erosionadas (1-3); cuentas discoidales en 

proceso de elaboración (4 y 5) y cuentas discoidales acabadas de diferentes diámetros (6 y 7). 

 

110-111. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro/): 0,9/0,5 cm. Espesor: 0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: Departamento V, superficial. 

Bibliografía: Hernández, Simón y López, 1994: 89; Barciela González, 2006. Figura 

III.11.31_ 6 y 7. 

 

112-114. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,4/0,6/0,8 cm. Espesor: 

0,15-0,2. Perforaciones (anchura máxima): 0,15-0,2. Contexto: Departamento V, nivel 

II. Bibliografía: Hernández, Simón y López, 1994: 102; Barciela González, 2006. Figura 

III.11.31_ 6 y 7. 

 

115-118. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 1/0,8/0,5/1 cm. Espesor: 

0,15-0,2. Perforaciones (anchura máxima): 0,15-0,2. Contexto: Departamento V, nivel 

III.  Conjunto 2. Bibliografía: Hernández, Simón y López, 1994: 106; Barciela González, 

2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

1006 

119. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,8 cm. Espesor: 0,15. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: Departamento VI, nivel I. Bibliografía: 

Hernández, Simón y López, 1994: 112; Barciela González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 

7. 

 

120-121. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,7 cm. Espesor: 0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: Departamento VI, nivel II. Bibliografía: 

Barciela González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7.  

 

122-127. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,6-0,8 cm. Espesor: 0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: Departamento VIII. Bibliografía: 

Barciela González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

128-129. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,6-0,4 cm. Espesor: 0,15. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: Departamento X. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

130-141. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,3-0,8 cm. Espesor: 0,1-0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15-0,2. Contexto: Departamento X, capa III-IIIb. 

Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

142. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,6 cm. Espesor: 0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15. Contexto: Departamento XI. Capa II. 

Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 
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143-155. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,6-0,8 cm. Espesor: 0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: Departamento XI. Capa III-IIIb. 

Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

156-160. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,5-0,6 cm. Espesor: 0,15-

0,2. Perforaciones (anchura máxima): 0,15-0,2. Contexto: Departamento XII. Capa III-

IIIb. Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

161. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Fragmentada. Contexto: B-5 Capa II. Bibliografía: 

Barciela González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

162-163. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Fragmentada. Contexto: B-6 Capa II. Bibliografía: 

Barciela González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

164-168. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,5-0,6 cm. Espesor: 0,15-

0,2. Perforaciones (anchura máxima): 0,15-0,2. Contexto: C7-2, Capa II. Bibliografía: 

Barciela González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

169-171. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,5-0,6 cm. Espesor: 0,15-

0,2. Perforaciones (anchura máxima): 0,15-0,2. Contexto: C8-1, Capa II. Bibliografía: 

Barciela González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

172. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,6 cm. Espesor: 0,2. 
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Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: C6, Capa II. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

173. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,5 cm. Espesor: 0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15. Contexto: C10. Departamento XII. Capa III. 

Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

174. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,8 cm. Espesor: 0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: D2. Superficie. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

175-176. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,7 cm. Espesor: 0,15-0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15-0,2. Contexto: D6. Capa II. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

177. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,6 cm. Espesor: 0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: D7, Capa Ib. (Lámina V, figs. 6 y 7). 

 

178. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,6 cm. Espesor: 0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: D8, Capa Ib. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

179. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,5 cm. Espesor: 0,15. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15. Contexto: D-8/D-9, Capa IIb. Bibliografía: 

Barciela González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 
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180. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,5 cm. Espesor: 0,15. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15. Contexto: D8, Sector I, Capa II. Bibliografía: 

Barciela González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

181. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,6 cm. Espesor: 0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: D11, Capa II. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

182. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,6 cm. Espesor: 0,15. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15. Contexto: E5, Perfil W. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

183. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,6 cm. Espesor: 0,15. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15. Contexto: E6. Capa I. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

184-185. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,5-0,6 cm. Espesor: 0,15. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15. Contexto: E7. Capa I. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

186-193. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,5 cm. Espesor: 0,15. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15. Contexto: E8, Capa IIb. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 
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188-193. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,6 cm. Espesor: 0,15. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15. Contexto: E8, Capa IIc. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

194. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,8 cm. Espesor: 0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: E9, Sector II, Capa Ib. Bibliografía: 

Barciela González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

195. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,8 cm. Espesor: 0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: F1, Superficial. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

196-197. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 1-0,2 cm. Espesor: 0,2-0,15. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,1.Contexto: F2, Superficial. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

198-199. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,5 cm. Espesor: 0,15. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15. Contexto: F3, Superficial. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

200-201. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,6 cm. Espesor: 0,15. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15. Contexto: F3, Capa Ib. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 
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202-203. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,6 cm. Espesor: 0,15. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15. Contexto: F3, Capa II. (Lámina V, figs. 6 y 7). 

 

204. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,6 cm. Espesor: 0,15. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15. Contexto: F3, Capa III. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

205-206. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,8-0,5 cm. Espesor: 0,15. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: F4, Capa I. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

207. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,9 cm. Espesor: 0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15. Contexto: F5, Capa Ib. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

208. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,5 cm. Espesor: 0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: G4, Capa I. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

209-211. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,8-0,7 cm. Espesor: 0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: Superficial. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

212-213. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,5-0,6 cm. Espesor: 0,2. 
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Perforaciones (anchura máxima): 0,15. Contexto: Limpieza calle. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

214. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,4 cm. Espesor: 0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15. Contexto: Procedencia: Corte I. Bibliografía: 

Barciela González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

215-216. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,5 cm. Espesor: 0,15. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,15. Contexto: Sector 2, Capa II. Bibliografía: 

Barciela González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

217. Cuenta discoidal. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología 

troncocónica y sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,6 cm. Espesor: 0,15. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: Sin contexto. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.31_ 6 y 7. 

 

Tecnología y uso de las cuentas discoidales acabadas. Huellas de abrasión y/o 

pulido en los bordes de las cuentas, núnca en las caras dorsal o ventral, por lo que el 

pulido de éstas zonas es natural. Superficie ventral cóncava o plana. Perforaciones 

unipolares desde el plano ventral. En esta cara se documentan algunas estrías 

aisladas como consecuencia de un desplazamiento del útil durante el inicio de la 

perforación. Plano dorsal levantamientos en el contorno de las perforaciones, más o 

menos visibles en función de las huellas de uso. La mayor parte de las piezas 

presentan huellas derivadas del uso, por un lado el redondeado y desgaste del 

contorno de las perforaciones, que suaviza los levantamientos derivados del proceso 

tecnológico, haciéndolos desaparecer en algunos casos. Por otro, levantamientos y 

desconchados en los bordes de las caras ventral y dorsal, producto del golpeado de 

las piezas entre sí o con otros elementos.  
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218. Cuenta discoidal en proceso de fabricación. Morfología rectangular de contorno 

irregular. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología troncocónica y 

sección circular. Dimensiones (longitud/anchura): 0,9-0,7 cm. Espesor: 0,21. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: D6. CapaI-Nivel superficial (limpieza). 

Bibliografía: Barciela González, 2006. 

 

 

Figura III.11.32. Cuentas discoidales acabadas, con el borde perfectamente regularizado (a, 

6.3X/10X) y cuentas en proceso de fabricación, con los bordes dentados y sin regularizar (b, 

6.3X/10X). 

 

219. Cuenta discoidal en proceso de fabricación. Morfología cuadrangular de contorno 

irregular. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología troncocónica y 

sección circular. Dimensiones (longitud/anchura): 0,8-0,8 cm. Espesor: 0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: D6. D6. CapaI-Nivel superficial 

(limpieza). Bibliografía: Barciela González, 2006. 

 

220. Cuenta discoidal en proceso de fabricación. Morfología cuadrangular de contorno 

irregular. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología troncocónica y 

sección circular. Dimensiones (longitud/anchura): 0,7-0,7 cm. Espesor: 0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: D6. D6. CapaI-Nivel superficial 

(limpieza). Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura III.11.31_ 4. 
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221. Cuenta discoidal en proceso de fabricación. Morfología triangular de contorno 

irregular. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología troncocónica y 

sección circular. Dimensiones (longitud/anchura): 0,7-0,7 cm. Espesor: 0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: D6. CapaI-Nivel superficial (limpieza). 

Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura III.11.31_ 5. 

 

 

Figura III.11.33. Cuenta discoidal en proceso de fabricación (nº 221) de morfología triangular, 

con los bordes dentados y los levantamientos en el contorno de la perforación muy marcados 

(6.3X/10X). 

 

222. Cuenta discoidal en proceso de fabricación. Morfología triangular de contorno 

irregular. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología troncocónica y 

sección circular. Dimensiones (longitud/anchura): 0,7-0,6 cm. Espesor: 0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: D6-1, Sector II, Capa Ib. Bibliografía: 

Barciela González, 2006.  

 

223. Cuenta discoidal en proceso de fabricación. Morfología cuadrangular de contorno 

irregular. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología troncocónica y 

sección circular. Dimensiones (longitud/anchura): 0,6-0,6 cm. Espesor: 0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: E6, Capa I. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. 

 

224. Cuenta discoidal en proceso de fabricación. Morfología discoidal de contorno 

irregular. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología troncocónica y 

sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,9 cm. Espesor: 0,2. Perforaciones 
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(anchura máxima): 0,2. Contexto: Departamento VIII. Limpieza. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. 

 

225. Cuenta discoidal en proceso de fabricación. Morfología discoidal de contorno 

irregular. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología troncocónica y 

sección circular. Dimensiones (diámetro): 0,6 cm. Espesor: 0,2. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,2. Contexto: Departamento XI. Capa III. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. 

 

226. Cuenta discoidal en proceso de fabricación. Morfología discoidal de contorno 

irregular. Sección plano-cóncava. Perforación central de morfología troncocónica y 

sección circular. Dimensiones (longitud/anchura): 0,8-0,8 cm. Espesor: 0,2. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2. Contexto: Departamento XI. Capa III. 

Bibliografía: Barciela González, 2006.  

 

Tecnología y uso de las cuentas discoidales en proceso de fabricación. Planos 

dorsal y ventral igualmente pulidos de forma natural, sin estrías asociadas. 

Perforaciones unipolares desde el plano ventral, con los característicos levantamientos 

en el contorno en la cara dorsal, aunque e este caso están muy marcados. Bordes 

irregulares y dentados con puntos de impacto precisos y surcos que se desarrollan a 

partir de ellos. Las morfologías de las piezas son circulares irregulares, rectangulares, 

cuadrangulares y triangulares. 

 

 

Figura III.11.34. Cuenta discoidal en proceso de fabricación (nº 220) de morfología 

cuadrangular, con uno de los bordes dentados y otro ya regularizado. 
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CU92C81 Al2O3 SiO2 SO3 K2O CaO TiO2 Fe2O3 

1 2.90 5.76 0.34 0.70 89.75 0.12 0.43 
2 3.44 7.26 0.46 0.67 87.61 0.12 0.44 
3 1.88 4.08 0.34 1.52 91.90 0.07 0.21 

 
 

CU95D6T Al2O3 SiO2 SO3 CaO TiO2 Fe2O3 

1 0.49 0.82 0.60 97.62 0.35 0.11 
2 0.48 0.77 0.58 97.95 0.09 0.12 
3 0.34 0.61 0.52 98.36 0.09 0.09 

 
CU95D6CN Al2O3 SiO2 SO3 CaO TiO2 Fe2O3 

1 1.28 2.68 0.77 94.48 0.32 0.46 
2 0.82 1.76 0.86 95.80 0.42 0.33 
3 0.80 1.40 0.68 96.67 0.17 0.29 

 
CU95D6CI Al2O3 SiO2 SO3 CaO TiO2 Fe2O3 

1 0.75 1.37 0.83 96.51 0.30 0.24 
2 0.78 1.42 0.94 96.26 0.34 0.27 
3 1.15 1.80 1.02 95.24 0.45 0.33 

 
CU92F3 MgO Al2O3 SiO2 SO3 CaO TiO2 Fe2O3 

1 2.13 1.65 3.59 0.38 91.78 0.17 0.31 
2 2.74 3.94 8.45 0.28 83.73 0.22 0.63 
3 3.12 3.72 8.18 0.76 83.33 0.21 0.67 

 
CU92D7 Al2O3 SiO2 SO3 CaO Fe2O3 

1 1.43 3.89 0.40 93.84 0.44 
2 4.88 14.19 0.53 79.48 0.92 
3 5.31 13.05 0.83 80.00 0.81 

 
Figura III.11.34. Análisis MicroFRX de diferentes cuentas del yacimiento, donde se observa que 

el componente principal es la calcita.  

 

II.2.2. Piezas de concha erosionada. 

II.2.2.1. Colgantes de valva erosionada 

227. Colgante realizado con una valva erosionada de Glycymeris sp. Morfología oval y 

sección cóncavo-convexa. Perforación distal ligeramente bitroncocónica. Presenta la 

superficie muy redondeada por la abrasión marina y está termoalterada. La superficie 

está ligeramente pulverulenta por alteraciones químicas. Dimensiones 
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(longitud/anchura/espesor): 3,5/1,9/0,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. 

Contexto: CU-94 C81 Capa II. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: 

inédito. Figura III.11.35_ 4. 

Tecnología y uso. No se documentan huellas tecnológicas o de uso debido a la 

alteración de la superficie.  

 

228. Colgante realizado con una valva erosionada de Glycymeris sp, en concreto con 

la zona umbonal y parte del desarrollo de la valva. Morfología oval natural y sección 

cóncavo-convexa. Perforación por abrasión en el umbo. Presenta la superficie muy 

redondeada por la abrasión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

1,42/1,28/0,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,25 cm. Contexto: CU-95 C8 D8 

Sector 1 Unidad 1 Capa II. Bibliografía: inédito. Figura III.11.35_ 5. 

Tecnología y uso. Plano de abrasion sin estrías debido al uso. En el extremo distal de 

la perforación se observa el contorno deformado y desgastado, al igual que la parte 

conservada de la charnela en la cara ventral con una intensa deformación. 

 

 

Figura III.11.35. Valvas erosionadas (1-3) y adornos confeccionados a partir de conchas 

erosionadas: colgantes de valva erosionada (4 y 5) y cuentas discoidales (6) (nº de piezas 224-

226, 227 y 228). 
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II.2.3. Colgantes de concha entera 

II.2.3.1. Bivalvos 

229. Colgante de concha entera. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 

1789). Perforación por abrasión, de morfología irregular, en el umbo.  Superficie 

quemada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3/2,8/1,05 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,2 cm. Contexto:  C7-2 Capa II. Depósito: Museo Arqueológico de 

Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura III.11.36_ 1. 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con marcadas estrías en el 

contorno de la perforación. Bordes muy irregulares en el contorno de la perforación. 

 

230. Colgante de concha entera. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 

1789). Perforación por abrasión, de morfología irregular, en el umbo.  Superficie 

quemada. Fracturas mecanicas en el borde. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

2,2/2,4/1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto:  C7-2 Capa II. 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. 

Figura III.11.36_ 2. 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con estrías en el contorno de 

la perforación. Bordes ligeramente irregulares en el contorno de la perforación. 

 

231. Colgante de concha entera. Valva de la especie Valva de la especie 

Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789). Perforación por abrasión, de morfología 

irregular, en el umbo. Superficie quemada. Fracturas mecanicas en el borde. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,2/2/0,8 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,4 cm. Contexto: C7-2 Capa II. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. 

Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura III.11.36_ 3. 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con estrías en el contorno de 

la perforación. Bordes muy irregulares en el contorno de la perforación. 

 

232. Colgante de concha entera. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 

1789). Perforación por abrasión, de morfología irregular, en el umbo.  Superficie 

quemada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,7/2,9/1,1 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,4 cm. Contexto:  C7-2 Capa II.  
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Tecnología y uso. Se documenta un amplio plano de abrasión con marcadas estrías 

en el contorno de la perforación. Bordes ligeramente irregulares en el contorno de la 

perforación con cierto desgaste en la zona distal. 

 

 

Figura III.11.36. Colgantes de concha entera: Cerastoderma (1-5), Glycymeris (6-7) y Phalium 

undulatum (8). 

 

233. Colgante de concha entera. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 

1789). Perforación por abrasión, de morfología irregular, en el umbo.  Superficie 

quemada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,8/3,1/1,1 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,4 cm. Contexto:  C7-2 Capa II.  

Tecnología y uso. Se documenta un amplio plano de abrasión con marcadas estrías 

en el contorno de la perforación. Bordes ligeramente irregulares en el contorno de la 

perforación con cierto desgaste en la zona distal. 

 

234. Colgante de concha entera. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 

1789). Perforación por abrasión, de morfología irregular, en el umbo.  Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,7/3/1,1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 

cm.Superficie quemada. Contexto:   C7-2 Capa II.  
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Tecnología y uso. Se documenta un amplio plano de abrasión con marcadas estrías 

en el contorno de la perforación. Bordes irregulares en el contorno de la perforación. 

 

 

Figura III.11.37. Detalle del colgante nº 228: plano de abrasión y deformación acusada  por el 

uso de la pieza en la parte distal de la misma y en la zona de la charnela (a y b, 6.3X/10X). 

Huellas de abrasión en el umbo de los colgantes de concha entera de los géneros de bivalvos 

Cerastoderma (c, 6.3X) y Glycymeris (d y f, 6.3X) y del gasterópodo Cassis (e, 6.3X).  

 

235. Colgante de concha entera. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 

1789). Perforación por abrasión, de morfología irregular, en el umbo.  Superficie 

quemada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,9/2,9/1 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,4 cm. Contexto:   C7-2 Capa II.  

Tecnología y uso. Se documenta un amplio plano de abrasión con marcadas estrías 

en el contorno de la perforación. Bordes irregulares en el contorno de la perforación. 
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236. Colgante de concha entera. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 

1789). Perforación, de morfología irregular, en el umbo por abrasión. Superficie 

quemada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,9/3/1,1 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,4 cm. Contexto:  C 7-2, Capa II. 

Tecnología y uso. Se documenta un amplio plano de abrasión con estrías en el 

contorno de la perforación. Bordes irregulares en el contorno de la perforación. 

 

237. Colgante de concha entera. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 

1789). Perforación por abrasión, de morfología irregular, en el umbo.  Superficie 

quemada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,2/2/0,8 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,3 cm. Contexto:  Calle. 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con estrías en el contorno de 

la perforación. Bordes irregulares en el contorno de la perforación. 

 

238. Colgante de concha entera. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 

1789). Perforación por abrasión, de morfología irregular, en el umbo.  Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 3,2/3,4/1,2 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 

Contexto:   E-8, Capa IIb. 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con estrías en el contorno de 

la perforación. Bordes irregulares en el contorno de la perforación. 

 

239. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 

1767). Perforación por abrasión, de morfología irregular, en el umbo.  Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 3,4/3,8/1,4 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 

Contexto:   E-9. Capa I. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: 

Barciela González, 2006. Figura III.11.36_ 7. 

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con estrías en el contorno de 

la perforación. Bordes irregulares en el contorno de la perforación con cierto lustre en 

la parte distal. 
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Figura III.11.38. Colgantes de concha entera de los generos de Cerastoderma (1), Glycymeris 

(2) y Phalium undulatum (3). Gran parte de los elaborados con Cerastoderma fueron hallados 

en el mismo contexto.  

 

240. Colgante de concha entera. Valva del género Glycymeris sp. Perforación por 

abrasión, de morfología irregular, en el umbo.  Superficie afectada por la erosión 

marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,2/3,4/1,2 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,3 cm. Contexto:   E 8-1. Capa I.  

Tecnología y uso. Se documenta un plano de abrasión con estrías en el contorno de 

la perforación. Bordes irregulares en el contorno de la perforación con cierto lustre en 

la parte distal. 

 

241. Colgante de concha entera. Valva de la especie Glycymeris violacescens 

(Lamarck, 1819). Perforación natural, de morfología irregular, en el umbo. Superficie 

afectada por la erosión marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 5/5,2/1,5 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto:   D11 Capa II. Depósito: Museo 

Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura III.11.36_ 6. 

 

242. Colgante de concha entera. Valva del género Glycymeris sp. Perforación natural, 

de morfología irregular, en el umbo. Superficie quemada y afectada por la erosión 
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marina. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3/3,2/1,1 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,3 cm. Contexto:   E-8 / F-8. Capa II.  

 

II.2.3.2. Gasterópodos 

243. Colgante de concha entera. Gasterópodo de la especie Phalium undulatum 

(Gmelin, 1791). Perforación, de morfología cuadrangular, en la última vuelta por 

percusión. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 7/4,8/4 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: Dpto. XI. Capa III. Depósito: Museo Arqueológico 

de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura III.11.36_ 8. 

Tecnología y uso. Bordes de la perforación irregulares rodeado de levantamientos en 

ambos planos. En el contorno se observan desgastes y lustre debido al uso. 

 

II.2.4. Materia prima en bruto. 

II.2.4.1. Valvas erosionadas 

244. Valva erosionada de morfología oval. Sección cóncavo-convexa. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,3/1,7/0,3 cm. Contexto: Departamento XI, Capa III. 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. 

Figura III.11.31_1. 

Tecnología y uso. Estrías multidireccionales en la superficie derivadas de procesos 

postdeposicionales. 

 

245. Valva erosionada de morfología oval. Sección cóncavo-convexa. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,7/1,6/0,3 cm. Contexto:  Departamento XI, Capa III. 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. 

Figura III.11.31_2. 

Tecnología y uso. Superficie pulida de forma natural. 

 

246. Valva erosionada de morfología oval. Sección cóncavo-convexa. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,1/1,8/0,25 cm. Contexto: Departamento XI, Capa III. 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. 

Figura III.11.31_3. 
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Tecnología y uso. Estrías de abrasion en un lateral para regularizar una fractura. 

 

247. Valva erosionada de morfología oval. Sección cóncavo-convexa. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2/1,3/0,2 cm. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. 

Bibliografía: Barciela González, 2006. Contexto:  Departamento XI, Capa III.  

Tecnología y uso. Superficie pulida de forma natural. 

 

II.2.4.2. Bivalvos 

248. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789). Superficie quemada. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,5/2,6/1 cm Contexto: D-8, D-9. Capa IIIb. 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. 

 

249. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789). Superficie quemada. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,4/2,6/1 cm. Contexto:  C9. Capa Ib. 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. 

Figura III.11.36_ 4.  

 

250. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789). Superficie quemada. 

Fracturas mecánicas en el borde. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,2/3,1/1,4 

cm Contexto:  C8-2 Capa II. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: 

Barciela González, 2006. Figura III.11.36_ 5.  

 

251. Valva de la especie Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789). Superficie quemada. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,8/3,1/1,1 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,4 cm. Contexto:  C7-2, Capa II. Depósito: Museo Arqueológico de 

Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. 

 

 II.2.5. Fragmentos de concha 

II.2.5.1. Bivalvos 
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252. Valva del género Cerastoderma. Fragmento. Contexto: Depto. XI. Capa III. 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006.  

 

253. Valva del género Cerastoderma. Fragmento. Contexto:  Depto. XI Capa III. 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. 

 

254. Valva del género Cerastoderma. Fragmento. Superficie quemada. Contexto:  

Corte C-9, Capa II, Sector 3. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: 

Barciela González, 2006. 

 

255. Valva del género Cerastoderma. Fragmento. Superficie quemada. Contexto:  D-8. 

Sector 2. Capa I. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. 

 

256. Valva del género Glycymeris. Fragmento. Superficie quemada. Contexto:  C-9, 

Capa II, Sector 3. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. 

 

257. Valva del género Glycymeris. Fragmento. Superficie quemada. Contexto:  C-9, 

Capa II, Sector 3. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. 

 

258. Valva del género Glycymeris. Fragmento. Superficie quemada. Contexto:  E-8, 

Capa IIa. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 

2006. 

 

259. Valva de especie indeterminada. Fragmento. Superficie quemada. Contexto:  

Corte C-9, Depto. II. Capa IIc. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: 

Barciela González, 2006. 
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260. Valva de especie indeterminada. Fragmento. Superficie quemada. Contexto:  

Corte C-10, Depto. XII. Capa III. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. 

Bibliografía: Barciela González, 2006. 

 

261. Valva de especie indeterminada. Fragmento. Superficie quemada.  Contexto:  D 

7-1. Capa I. Sector I. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. 

 

262. Valva de especie indeterminada. Fragmento. Superficie quemada.  Contexto:  D-

8.Sector I. Unidad II. Capa I. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: 

Barciela González, 2006. 

 

263. Valva de especie indeterminada. Fragmento. Contexto:  D-9. Testigo, Capa I. 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. 

 

II.2.5.1. Gasterópodos. 

264. Gasterópodo de la especie Thais haemasthoma. Fragmentado y quemado. 

Contexto:  CU-92 C8 Capa I. Testigo, Capa I. Depósito: Museo Arqueológico de 

Albacete. Bibliografía: Barciela González, 2006. 

 

II.3. HUESO 

II.3.1. Piezas de hueso entero 

II.3.1.1. Cuentas discoidales de vértebra de ictiofauna 

265. Cuenta discoidal. Vértebra de ictiofauna. Sección plana. Bordes regularizados y el 

canal medular ampliado. Perforación natural central, de morfología bitroncocónica. 

Dimensiones (diámetro/espesor): 1/0,4 cm. Perforación (diámetro): 0,15 cm. Contexto: 

Corte E 8-1, Capa I. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela 

González, 2006. Figura III.11.39_5. 
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Tecnología y uso. Bordes regularizadospor abrasion y canal medular ampliado. No 

obstante el mal estado de la superficie no ha permitido la conservación asociada a 

estos procesos.  

 

 

Figura III.11.39. Adornos confeccionados con hueso y diente: cuentas tubulares (1-4), cuenta 

discoidal de vértebra de pez (5) y colgantes realizados con caninos de suido (6 y 7) (piezas nº 

266-269, 265, 274-273). 

 

II.3.2. Extracciones transversales de diáfisis 

II.3.2.1. Cuentas cilindricas o tubulares 

266. Cuenta tubular. Bordes redondeados. Sección circular. Perforación central, de 

morfología cilíndrica, en sentido longitudinal al eje de la pieza. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor paredes): 1,1/1,1/ 0,2 cm. Contexto: Departamento VI, Nivel 

V. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Hernández, Simón y 

López, 1994:125; Barciela González, 2006. Figura III.11.39_1.  

Tecnología y uso. Bordes regularizados por abrasión.  

 

267. Cuenta tubular. Bordes redondeados. Sección circular. Perforación central, de 

morfología cilíndrica, en sentido longitudinal al eje de la pieza. Dimensiones 
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(longitud/anchura/espesor paredes): 2/0,9/0,2 cm. Contexto: Departamento VI, Nivel V. 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Hernández, Simón y López, 

1994:125; Barciela González, 2006. Figura III.11.39_2. 

Tecnología y uso. Bordes regularizados por abrasión.  

 

268. Cuenta tubular. Bordes redondeados. Sección circular. Perforación central, de 

morfología cilíndrica, en sentido longitudinal al eje de la pieza. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor paredes): 1/1/0,2 cm. Contexto: Departamento VI, Nivel V. 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Hernández, Simón y López, 

1994:125; Barciela González, 2006. Figura III.11.39_3. 

Tecnología y uso. Bordes regularizados por abrasión.  

 

269. Cuenta tubular. Bordes redondeados. Sección circular. Perforación central, de 

morfología cilíndrica, en sentido longitudinal al eje de la pieza. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor paredes): 0,8/0,7/0,1 cm. Contexto: Corte C9, Capa II. 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Hernández, Simón y López, 

1994:125; Barciela González, 2006. Figura III.11.39_4. 

Tecnología y uso. Extremos fragmentados por flexión y bordes redondeados por el 

uso. 

 

270. Cuenta tubular. Bordes sin regularizar. Sección circular. Fragmentada. Contexto: 

Corte C9, Capa II. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela 

González, 2006.  

 

II.3.3. Extracciones longitudinales de huesos planos 

II.3.3.1. Colgantes rectangulares 

271. Placa-colgante, realizada con una costilla de bóvido, de morfología elipsoidal y 

sección plano-convexa. Dos perforaciones de sección circular en cada uno de los 

extremos, una de ellas fragmentada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

9,8/2,5/0,2 cm. Contexto: Departamento IV, Nivel II. Depósito: Museo Arqueológico de 

Albacete. Bibliografía: Hernández, Simón y López, 1994:82; Barciela González, 2006.  



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

1029 

 

272. Placa-colgante, realizada con una costilla, de morfología rectangular -ligeramente 

trapezoidal- de sección natural cóncavo-convexa. Superficie dorsal afectada por 

vermiculaciones y fractura mecánica antigua en la parte distal. Presenta dos 

perforaciones en el extremo distal de morfología irregular y sección troncocónica, 

realizadas desde la cara dorsal. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,7/1,7/0,2 

cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3/0,2 cm. Contexto: CU-92 Corte D7 Nivel I. 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete.   

Tecnología y uso. Suaves estrías de abrasión en los laterales y en el plano dorsal. 

Perforaciones unipolares por presión-rotación manual desde el plano dorsal.  

 

II.4. DIENTE 

II.4.1. Extracciones longitudinales 

II.4.1.1. Caninos de suido 

II.4.1.1.1. Colgantes 

273. Colgante de diente entero de sección rectangular. Fragmentado en el extremo 

distal, donde parece haber tenido una perforación. Dimensiones 

(cuerda/anchura/espesor): 7/1,2/0,3 cm. Contexto: Departamento IV, Nivel II. Depósito: 

Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Hernández, Simón y López, 1994: 83; 

Barciela González, 2006. Figura III.11.39_7. 

Tecnología y uso. Se observan algunas huellas de abraión en las aristas del plano 

ventral. 

 

II.4.1.1. Caninos de suido 

II.4.1.1.1. Colgantes 

274. Colgante de diente entero de sección triangular. Perforación de morfología 

irregular, realizada por abrasión, en el extremo distal. Dimensiones 

(cuerda/anchura/espesor): 7/0,8/0,4 cm. Contexto: Departamento I, Nivel I. Depósito: 

Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Hernández, Simón y López, 1994: 51; 

Barciela González, 2006. Figura III.11.39_6. 
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Tecnología y uso. Estrías leves en la superficie no asociadas a procesos tecnológicos 

sino al uso del mismo. En el extremo dorsal se conserva una perforación antrópica 

realizada por abrasión hasta alcanzar la cavidad pulpar. En los planos de abrasion las 

estrías son muy marcadas. 

 

II.5. ROCA/MINERALES 

II.5.1. Piezas de roca entera. 

II.5.1.2. Colgante de concha fósil. 

275. Colgante de concha fósil en proceso de elaboración. Especie Chlamis 

(Aequipecten) scabrella (LAM, 1812) (Gómez Alba, 1988). Perforación inacabada, de 

sección circular, en su superficie. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,5/2,5/1,3 

cm. Contexto: Departamento XI, Capa IIIb. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. 

Bibliografía: Barciela González, 2006. Figura III.11.40_2. 

 

 

Figura III.11.40. Adornos confeccionados con roca. 

 

II.5.2. Piezas de roca o mineral recortado. 

II.5.2.1. Cuentas ovales. 

276. Cuenta oval. Sección transversal circular. Perforación central, de morfología 

bitroncocónica, en sentido longitudinal al eje de la pieza. Fragmentada 

longitudinalmente. Dimensiones (longitud/anchura-espesor): 2,1/1,5 cm. Perforación 
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(diámetro máximo): 0,3 cm. Contexto: Departamento V, Nivel III. Depósito: Museo 

Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Hernández, Simón y López, 1994: 104; 

Barciela González, 2006. Figura III.11.40_1. 

 

 

Figura III.11.41. Adornos confeccionados con roca. 

 

II.5.2.2. Colgantes rectangulares. 

277. Colgante de morfología rectangular, ligeramente troncocónica, y sección 

rectangular. La cara ventral está ligeramente más aplanada. Fractura distal. Presenta 

una perforación, de morfología ligeramente bitroncocónica, en el extremo distal, 

afectada por dicha fractura. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 5,5/2,4/0,8 cm. 

Contexto: Nivel superficial. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: 

Barciela González, 2006. Posible roca metamórfica. Figura III.11.41_1. 
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Tecnología y uso. Planos de aserrado en los planos laterales, con estrías asociadas. 

Su disposición señala un aserrado bipolar y el empleo de una sierra metálica. 

Superficie ventral con estrías de abrasión más marcadas, mientras que la dorsal, 

ligeramente abombada se encuentra muy pulida. El extremo proximal presenta una 

fractura antigua parcialmente regularizada por abrasión. Perforación bipolar más 

marcada desde la cara ventral, realizada con medios mecánicos -taladro- con estrías 

marcadas asociadas y perfil ligeramente escalonado de la superficie interior de la 

perforación. 

 

278. Colgante de morfología rectangular, ligeramente troncocónica, y sección 

rectangular. Presenta una perforación de morfología bitroncocónica en el extremo 

distal. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,4/2,2/1,2 cm. Contexto: Corte B9, 

Capa I. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela González, 

2006. Posible roca sedimentaria. Figura III.11.41_2. 

Tecnología y uso. Superficie dorsal muy pulida y la ventral muy concrecionada. El 

extremo proximal presenta una fractura antigua parcialmente regularizada por 

abrasión. Perforación bipolar realizada con medios mecánicos -taladro- con perfil 

escalonado de la superficie interior de la perforación, aunque sin estrías. 

 

279. Colgante de morfología rectangular, con los bordes redondeados, y sección 

rectangular. La cara ventral está ligeramente más aplanada y el extremo distal  se 

adelgaza hasta alcanzar una morfología biselada. Fractura proximal reciente. Presenta 

una perforación de morfología ligeramente bitroncocónica en el extremo distal. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 5,2 (fragmentada)/2,2/0,6 cm. Contexto: 

Corte C9, Capa II, Sector 3. Posible roca metamórfica. Figura III.11.41_3. 

Tecnología y uso. Tecnología y uso. Superficie muy pulida. El extremo proximal 

presenta una fractura mecánica debida a procesos postdeposicionales. Perforación 

bipolar más marcada desde la cara dorsal, realizada con medios mecánicos -taladro. 

La superficie interior de la perforación está muy pulida debido al uso, sin huellas 

tecnológicas visibles. 
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Figura III.11.42. Colgantes de roca y colgantes y brazaletes de arquero en proceso de 

fabricación (nº 277, 278, 279, 287, 286 y 289). 

 

280. Colgante de morfología rectangular y sección rectangular. Perforación de 

morfología bitroncocónica en el extremo distal. muy fragmentada en los extremos distal 

y proximal y quemada. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,4 

(fragmentada)/3,1/0,7 cm. Contexto: Corte C7-2, Capa IIc. Figura III.11.41_4.  

Tecnología y uso. Superficie mal conservada debido a la termoalteración. 
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281. Colgante de morfología rectangular y sección rectangular. Fragmentada y 

quemada. Perforación de morfología bitroncocónica en el extremo distal. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 5,1(fragmentada)/2/0,7 cm. Contexto: Corte C7-2, Capa 

IIc. Figura III.11.41_5. 

Tecnología y uso. Superficie mal conservada debido a la termoalteración. 

 

282. Colgante de morfología rectangular y sección rectangular. Fragmentada y 

quemada. Perforación de morfología bitroncocónica en el extremo distal. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 5,5 (fragmentada)/2,8/0,5 cm. Contexto: Corte C7-2, Capa 

IIc. Figura III.11.41_6. 

Tecnología y uso. Superficie mal conservada debido a la termoalteración. 

 

II.5.2.3. Brazaletes de arquero.  

283. Brazalete de arquero de morfología y sección rectangular. Sección plana. Dos 

perforaciones bitroncocónicas en cada uno de los extremos. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 7,5 (fragmentada)/2,4/0,6 cm. Contexto: Departamento VII. 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Hernández, Simón y López, 

1994: 127; Barciela González, 2006.  

 

II.5.2.4. Brazaletes de arquero o colgantes en proceso de fabricación. 

284. Brazalete de arquero o colgante en proceso de fabricación de morfología 

rectangular con bordes redondeados y sección rectangular. Perforación inacabada de 

morfología bitroncocónica en el extremo distal. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 5,5/2,2/0,7 cm. Contexto: Departamento V, nivel II 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Hernández, Simón y López, 

1994: 100; Barciela González, 2006. 

Tecnología y uso. Perforación bipolar inacabada realizada con medios mecánicos -

taladro- con estrías marcadas asociadas y perfil escalonado de la superficie interior de 

la perforación. 
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285. Brazalete de arquero o colgante en proceso de fabricación de morfología 

rectangular con bordes redondeados y sección rectangular. Incisiones en la superficie. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 5/1,65/0,5 cm. Contexto: Departamento IV, 

fase I. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Hernández, Simón y 

López, 1994: 72; Barciela González, 2006. 

Tecnología y uso. Presenta dos incisiones marcadas paralelas en la cara dorsal y 

ventral y el extremo distal. 

 

286. Brazalete de arquero o colgante en proceso de fabricación de morfología 

rectangular con bordes redondeados y sección rectangular. Presenta una perforación 

inacabada, de morfología bitroncocónica, en el extremo distal. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 6,3/2,4/0,7 cm. Contexto: Corte F6-1, Capa III. Posible 

roca metamórfica. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Figura III.11.43_2. 

Tecnología y uso. Superficie dorsal muy pulida y la ventral concrecionada. 

Perforación unipolar inacabada realizada con medios mecánicos -taladro- con perfil 

escalonado de la superficie interior de la perforación, aunque sin estrías. 

 

287. Brazalete de arquero o colgante en proceso de fabricación de morfología 

elipsoidal con bordes redondeados y sección rectangular. Perforación bitroncocónica 

inacabada, de morfología bitroncocónica, en uno de los extremos. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 5,8/1,8/0,5 cm. Contexto: Corte C9, Capa II, Sector III. 

Posible roca metamórfica. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Figura 

III.11.43_3. 

Tecnología y uso. Superficie dorsal muy pulida y la ventral concrecionada. La 

superficie dorsal presenta algunas deformaciones, quizás como consecuencia de 

algún tipo de uso no relacionado con la ornamentación. Perforación bipolar inacabada 

realizada con medios mecánicos -taladro- con estrías asociadas y perfil escalonado. 

 

288. Brazalete de arquero o colgante en proceso de fabricación de morfología 

rectangular con bordes redondeados y sección rectangular.  Fractura proximal. 

Perforación inacabada, de morfología bitroncocónica, en uno de los extremos. 
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Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4 (fragmentada)/1,8/0,7 cm. Contexto: Corte 

C7-2, Capa IIc. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Figura III.11.43_4. 

Tecnología y uso. Perforación bipolar inacabada realizada con medios mecánicos -

taladro- con estrías asociadas y perfil escalonado. Ligeramente desviada la trayectoria 

de un orificio respecto al otro. 

 

 

Figura III.11.43. Adornos confeccionados con roca. 

 

II.5.2.5. Brazaletes de arquero en proceso de fabricación. 

289. Brazalete de arquero en proceso de fabricación de morfología ligeramente 

trapezoidal y seccion rectangular. Presenta dos perforaciones inacabadas en cada uno 

de los extremos, una bastante avanzada y bitroncocónica, la otra sólo marcada desde 

el plano dorsal. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 7,5/2/0,7 cm. Contexto: C8-2, 

Capa II. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Figura III.11.43_1. 
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Tecnología y uso. Superficies dorsal y ventral con irregularidades y desgastes, 

posiblemente debido a algún uso de la pieza no asociado a la ornamentación. También 

con estrías de abrasión marcadas, sobre todo en el extremo distal. En el resto de la 

superficie se documentan algunas estrías aisladas. Perforación bipolar inacabada 

realizada con medios mecánicos -taladro- con estrías asociadas y perfil escalonado. 

Perforación proximal únicamente marcada. 

 

 

Figura III.11.44. Huellas de aserrado y abrasión en la pieza nº 277 (a y b, 6.3X). Perforación de 

perfil escalonado sin estrías en la pieza nº 278 (c, 6.3X). Perforación y superficie muy pulida de 

la pieza nº 279 (d, 6.3X). Perforación inacabada de perfil escalonado y con estrías marcadas de 

la pieza nº 287 (e, 6.3X). Huellas de abrasión en la superficie de la pieza 289 (f, 6.3X). 
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II.6. COBRE/BRONCE 

II.6.1. Piezas tubulares. 

II.6.1.1. Aretes. 

290. Arete o anillo de sección rectangular, realizado con un hilo de bronce. Fragmentado. 

Análisis metalográfico: cobre -95,61 %, estaño -4,17 % y arsénico -0,21 % (Simón, 1994: 

164). Dimensiones (espesor): 0,2 cm. Contexto: Departamento V, nivel II. Depósito: Museo 

Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Hernández, Simón y López, 1994: 100; Barciela 

González, 2006. 

 

291. Arete realizado de sección circular realizado con un hilo metálico, posiblemente de 

bronce. Fragmentado. Dimensiones (diámetro/espesor): 5/0,2 cm. Contexto: Departamento 

X, Capa III. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Inédito. Figura 

III.11.45_1. 

Tecnología y uso. Es muy posible que las piezas 291, 292 y 293, procedentes del mismo 

contexto sean una misma pieza fragmentada, posiblemente una espiral. 

 

292. Arete realizado de sección circular realizado con un hilo metálico, posiblemente de 

bronce.  Fragmentado. Dimensiones (diámetro/espesor): 5/0,2 cm. Contexto: Departamento 

X, Capa III. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Inédito. Figura 

III.11.45_2. 

Tecnología y uso. Es muy posible que las piezas 291, 292 y 293, procedentes del mismo 

contexto sean una misma pieza fragmentada, posiblemente una espiral. 

 

293. Arete realizado de sección circular realizado con un hilo metálico, posiblemente de 

bronce. Fragmentado. Dimensiones (diámetro/espesor): 4,5/0,2 cm. Contexto: 

Departamento X, Capa III. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Inédito. 

Figura III.11.45_3. 

Tecnología y uso. Es muy posible que las piezas 291, 292 y 293, procedentes del mismo 

contexto sean una misma pieza fragmentada, posiblemente una espiral. 
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Figura III.11.45. Adornos confeccionados con bronce. 

 

 

Figura III.11.46. Propuesta de reconstrucción de una espiral (doblada) a partir de las piezas 

291, 292 y 293. 
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III. VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ADORNO   

 

 Los elementos de adorno ascienden a un número total de 293 piezas, de las 

cuales 64 son de marfil (22%), 200 son de malacofauna (68%), 10 son de hueso y 

diente (4%), 15 son de roca (5%) y  4 son de cobre/bronce (1%). Se observa que la 

mayor parte están elaborados con materias primas alóctonas, al menos un 91 % del 

total. Este interés por las materias exógenas recae, sobre todo, en la malacofauna y el 

marfil. La escasa variabilidad en cuanto a las materias empleadas -teniendo además 

en cuanta que quizás algunas piezas de roca incluidas podrían no ser objetos de 

adorno personal- no hace sino corroborar esta idea. 

 

Figura III.11.47. Porcentajes de materias primas empleadas en la confección de adornos. 

 

 El marfil es una de las materias primas más abundantes en el yacimiento para 

la configuración de elementos de adorno. Aunque no se han hecho análisis de 

componentes en ninguna de las piezas, la identificación de la materia es clara por sus 
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características físicas, fundamentalmente por su laminación natural y la visualización 

de las líneas de Schreger y de Owen en la mayor parte de ejemplares. De las 64 

piezas de adorno documentadas 55 son botones prismáticos, 4 son brazaletes 

estrechos, 4 son placas estrechas multiperforadas y 1 es una placa estrecha 

multiperforada. 

 

Figura III.11.47. Tipos de adornos confeccionados en marfil. 

 

 Entre los botones de marfil 9 son prismáticos cortos con bases de morfología 

rectangular y los vértices redondeados. La mayoría presenta una sección triangular y 

una arista central marcada, más o menos redondeada según el caso, mientras que un 

ejemplar presenta una morfología distinta, con las aristas laterales redondeadas y 

rematada por un ápice en lugar de una arista central. Esta forma lo aproxima a los 

botones cónicos o a los cónico piramidales, presentes en otros enclaves como la Illeta. 

La variabilidad métrica es amplia, con unas longitudes entre 0,5 y 0,9 cm y anchuras 

también variables entre 1,1 y 1,7, sólo valorando las piezas completas o poco 

fragmentadas. El espesor de las piezas también oscila entre 0,5 y 0,9, siendo mas 

acusado en las piezas de mayor longitud. Todas las piezas presentan una perforación 

central en “V” en sentido transversal al eje de la pieza.  
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Nº de pieza Longitud máxima Anchura máxima  Espesor máximo 

1 0,6 1,3 0,7 

2 0,5 1,1 0,5 

3 0,9 1,7 0,3* 

4 0,7 1,5 0,9 

5 0,5 1,2 0,7 

 

Figura III.11.48. Análisis métrico de los botones prismáticos cortos -completos o casi 

completos- con perforación en “V” centrada en la base (en cm). 

  

 En estas piezas las líneas de dentina que caracterizan al marfil señala que se 

trata de extracciones longitudinales, al igual que el resto de botones de perforación en 

“V” del yacimiento. Las huellas tecnológicas documentadas son fruto de los procesos 

de abrasión y pulido de las superficies, aunque en muchas de ellas las alteraciones no 

han permitido que se conserven las estrías derivadas de estos procesos. En un 

ejemplar la acusada abrasión de la parte dorsal provocó que uno de los orificios de la 

perforación aflorase. En el ejemplar con ápice el proceso fue mas intenso para 

conseguir la eliminación total de las aristas. Esta misma pieza presenta en el dorso un 

surco de aserrado sin concluir que podría evidenciar la obtención de piezas más 

pequeñas a partir del aserrado de prismas de mayor tamaño. En algunas piezas, en la 

superficie interior de desarrollo de las perforaciones se conservan las finas estrías 

concéntricas asociadas al proceso de perforación. Unas estrías que, unidas a la 

trayectoria de las perforaciones, señalan una perforación con taladro mecánico, 

empleando utillaje metálico. La anchura máxima de todas las perforaciones se sitúa 

entre 0,2 y 0,3 cm, señalando el empleo de un utillaje muy estandarizado. 

 A pesar de su escasez, las huellas derivadas del uso también son notables y 

significativas en este tipo de botones. Las caras ventrales presentan en algunos casos 

un acusado lustre de uso, con contornos de las perforaciones redondeados y 

deformados en la parte interna e incluso en el puente. Cabe destacar un botón (nº 2), 

en el que el contorno de las perforaciones está redondeado con un ligero desgaste 

debido al uso en la parte interior de una de ellas. Entre las dos perforaciones se 

observa, además, un surco de desgaste hasta unirlos. Este surco se prolonga desde 

uno de los orificios hasta un lateral y en ambos casos presentan en su interior un 

acusado lustre.  
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  Los botones cónicos son los más escasos dentro de este grupo. Las 

dimensiones y morfología de dos de ellos son similares, con el ápice marcado, con 

bases de 1,2 y 0,9 cm y espesores de 0,6 y 0,5 cm. El tercero presenta un diámetro 

similar de 0,9 cm sin embargo su morfología varia, al presentar una sección plano-

convexa, posiblemente debido a su escaso espesor de 0,3 cm.    En uno de estos 

botones, en el interior de uno de los orificios se conservan estigmas que permiten 

reconstruir la técnica empleada en la perforación. Existe una primera depresión 

correspondiente a la primera incisión del útil, perpendicular a la base. A partir de ahí, y 

una vez encajado el útil, la trayectoria se dispone de forma oblicua, para conseguir 

esas perforaciones convergentes. La trayectoria de las perforaciones y las estrías 

concéntricas asociadas señalan una perforación con taladro mecánico, empleando 

utillaje metálico. 

 

Nº Diámetro de la base Espesor máximo 

10 1,2 0,6 

11 0,9 0,3 

12 0,9 0,5 

 

Figura III.11.49. Marfil. Análisis métrico de los botones cónicos (en cm). 

 

 Los botones prismáticos largos son los más abundantes, 43 piezas entre las 

que debemos distinguir tres con una sola perforación en “V” centrada en la base y  40 

de doble perforación en “V”. Los primeros, todos ellos con la arista marcada, 

presentan dos grupos morfométricos. Uno en el que las piezas presentan longitudes 

entre 1,4 y 1,6 cm y anchuras entre 1 y 1,2 cm. Presumiblemente su espesor sería 

similar, de unos 0,6 cm, sólo conservado en un ejemplar. Ambas piezas presentan una 

perforación en “V” en sentido transversal al eje de la pieza y ligeramente desplazada 

hacia un extremo.  En relación a los procesos tecnológicos sólo se documentan 

algunas huellas de abrasión, suavizadas en el contorno de las perforaciones por el 

uso. 

 La tercera pieza difiere de las anteriores (nº 14). Con una longitud y espesor 

similar a las otras, de 1,6 y 0,6 cm, su anchura es notablemente inferior, 0,6 cm. 

Además, sus rasgos tecnológicos son singulares, presentando dos planos de aserrado 

en los laterales, muy localizados en la zona próxima a la base, uno de ellos con una 
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lengüeta como consecuencia de la flexión final. Este tipo de estigmas, cuando se 

documentan, es frecuente que abarquen toda la superficie de la cara afectada y no 

sólo una pequeña parte, lo que señalan un gesto particular en el proceso de 

fabricación que deberá ser valorado en una explicación genérica sobre la obtención de 

este tipo de elementos. En este ejemplar las huellas de uso se localizan en la parte 

interior del contorno  de las perforaciones donde se documentan desgastes y roturas. 

También en la parte externa de uno de estos contornos donde se observa un surco 

con lustre en la superficie. 

 

Nº de pieza Longitud máxima Anchura máxima Espesor máximo 

13 1,4 1,0 0,4* 

14 1,6 0,6 0,6 

15 1,6 1,2 0,6 

 

Figura III.11.50. Análisis métrico de los botones prismáticos largos con perforación en “V” 

centrada en la base (en cm). 

 

 En general, los botones con perforaciones centradas presentan lustre, surcos y 

deformaciones casi siempre en el contorno interior de los orificios lo que lleva a pensar 

que algunos de estos elementos debieron ser  “cosidos”. Sin embargo la existencia de 

algunas piezas con el puente muy desgastado y la presencia de un botón que muestra 

un surco en la parte externa de uno de los orificios, permite plantear otra opción 

complementaria, es decir, que algunos estuviesen destinados a ser pasados por una 

cuerda. 

 En cuanto a los 40 botones prismáticos largos con doble perforación en “V”, su 

gran número constituye una excelente fuente de información acerca del modo de 

fabricación y uso de estos elementos, a pesar de que muchos se encuentren algo 

deteriorados por proceder de contextos de incendio. La variabilidad morfométrica es 

amplia, diferenciando básicamente dos grupos en cuanto a la morfología de las 

piezas. Uno en el que las secciones transversales son plano-convexas, sobre todo en 

los extremos, donde tienden a presentar menos espesor que en la parte central que, a 

su vez, puede ser de sección algo más triangular en algunos ejemplares. Los botones 

más pequeños siempre son marcadamente convexos en la parte dorsal. El segundo 

grupo lo constituyen las piezas claramente de sección triangular, aunque 
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generalmente las aristas se encuentran algo redondeadas. Este tipo de secciones, así 

como las combinadas con los bordes convexos son más característicos de las piezas 

de mayor tamaño, aunque también se dan en otras piezas más pequeñas, pero 

siempre con anchuras mayores de 0,8 cm y espesores de más de 0,4 cm. 

 

Nº Longitud máxima Anchura máxima Espesor 

máximo 

Sección 

16 6,7 1,4 0,6 T 

17 4,7 1,0 0,7 PC-T 

18 3,5 0,9 0,4 PC-T 

19 1,4 0,8 0,4 T 

20 1,4 0,7* 0,4 T 

21 1,9 1,0 0,5 T 

22 - - 0,5 P-C 

23 3,3 1,1 0,5 PC-T 

24 2,6 1,1 0,5 P-C 

25 3,3 1 0,6 T 

26 2,8 1,2 0,5 P-C 

27 2,9 1,2 0,7 T 

28 5,1 0,9 0,4 PC-T 

29 3,3 1,05 0,45 T 

30 2,4 1,2 0,6 P-C 

31 2* 1,2 0,6 P-C 

32 2,6 1,2 0,5 P-C 

35 1,6 0,7 0,35 P-C 

36 1,6 0,6 0,3 P-C 

37 1,6 0,7 0,25 P-C 

38 1,6 0,7 0,3 P-C 

39 1,5 0,7 0,3 P-C 

40 1,6 0,7 0,3 P-C 

41 1,6 0,7 0,3 P-C 

42 1,6 0,7 0,3 P-C 

43 1,6 0,6 0,3 P-C 

44 1,6 0,6 0,3 P-C 

45 1,6 0,6 0,3 P-C 

46 2,2* 1 0,5 T 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

1046 

47 2,2* 1,2 0,4 P-C 

48 2,7* 1,2 0,5 T 

49 2,6* 1,2 0,5 P-C 

50 2,6* 1,2 0,5 P-C 

51 2,8* 1,2 0,5 P-C 

52 2* 0,8* 0,5 P-C 

53 0,7* 1,1 0,7 T 

54 2,2 1 0,6 T 

 

Figura III.11.51. Marfil. Análisis métrico de los botones con doble perforación en “V”. En azul 

aquellos que por sus fracturas no se puede determinar, con total seguridad, la morfología de la 

sección. 

 

 

Figura III.11.51. Botones prismáticos largos. Relación entre el espesor y la superficie de las 

bases (en cm), con indicación de la moda y la línea de tendencia.  

 

 El tamaño de los botones y las longitudes son variables, entre 1,4  y 6,7 cm, 

mientras que las anchuras y espesores oscilan entre 0,6-1,4 y 0,3-0,7 cm 

respectivamente. El análisis que relaciona el espesor y la superficie de las bases 

señala claramente dos agrupaciones: una de botones de menor tamaño con bases de 
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superficie en torno a 1 cm2 y espesores entre 0,3 y 0,4 cm y otro grupo con superficies 

entre 2,5 y 3,5 cm2 y espesores entre 0,5 y 0,6 cm. La tendencia en la relación entre 

superficie y espesor señala una progresión ascendente muy marcada, por lo que a 

más superficie más espesor de la pieza. La línea de tendencia resulta especialmente 

significativa desde un punto de vista tecnológico, más aún teniendo en cuenta el modo 

de obtención de los botones a partir de matrices prismáticas.  

 Por lo que respecta la morfometría de estos elementos en relación a su 

distribución espacial en el yacimiento observamos que mientras los botones con 

perforación centrada en la base, hallados en los mismos contextos arqueológicos, no 

presentan una uniformidad morfométrica, en el caso de los botones con doble 

perforación ocurre lo contrario, observando un alto grado de estandarización en la 

morfometría de las piezas pertenecientes a los mismos contextos. Además, los 

botones con perforaciones centradas aparecen aislados, salvo en un caso, o 

asociados a piezas con doble perforación. Por el contrario, estos últimos forman 

habitualmente conjuntos. Las asociaciones más significativas son las formadas por 23 

botones de perforación en “V” en el Departamento IX, donde 11 de sección plano-

convexa presentan unas longitudes entre 1,5 y 1,6 cm, una anchura entre 0,6 y 0,7 cm 

y un espesor entre 0,25 y 0,35 cm. El resto, algunos fragmentados por las 

perforaciones, presentan dimensiones más amplias, con longitud, anchura y espesor 

entre 1,9-2,8; 1-1,2 y 0,4-0,7, respectivamente; así como con una sección triangular en 

alguno de los casos. Otra de las agrupaciones señaladas es la que se registra en el 

Departamento X, donde se documentaron 10 piezas de secciones plano-convexas y 

triangulares de longitudes entre 2,8-3,3, anchuras entre 1 y 1,2 y espesores entre 0,5 y 

0,7 cm (nº 22-27). Tres piezas aparecieron adheridas entre sí (nº 30-32), con valores 

algo más reducidos -2,4-2,6 cm de longitud, 1,2 cm de anchura y 0,5-0,6 cm de 

espesor.  

 Estos datos se traducen, en relación al uso, en un posible interés por elaborar 

ornamentos más complejos a partir de la unión de varias piezas con valores 

morfométricos similares. De ser así habría que rechazar, por tanto, su condición 

tradicional de botones. Por otro lado, a nivel tecnológico, estos datos favorecen la 

consideración de que en el yacimiento se produjese la transformación de unos 

elementos semifacturados -barras prismáticas- para dotarlos de unas características 

concretas. Más aún teniendo en cuenta la presencia de elementos de marfil en 

proceso de fabricación en el yacimiento. En cuanto a los botones prismáticos con 

perforación centrada en la base cabe destacar la concentración en el Departamento 
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XIV de 5 botones, uno cónico, uno largo y tres cortos. Todos ellos aparecieron 

relacionados con tres prismáticos largos de doble perforación. 

 

 

 

Figura III.11.52. Tipos de botones prismáticos hallados en el yacimiento y variaciones 

morfologicas. Botones cónicos (a), botones prismáticos con arista marcada (b), botones 

prismáticos con ápice marcado o prismático-cónicos (c), botones prismáticos largos con una 

perforación en “V” centrada en la base (d), botones prismáticos largos con doble perforación en 

“V” de sección triangular (e) y sección plano-convexa (f). 

 

 En estas piezas los estigmas derivados del proceso tecnológico suelen 

documentarse en la cara ventral, debido a que no suele producirse un pulido final en la 

superficie o éste es menor que en la cara dorsal de la pieza. En algunos botones se 

documentan planos de aserrado. Las huellas de aserrado se asocian al proceso de 

obtención de los primeros preparados con los que elaborar las piezas, es decir, las 

barras prismáticas, que, una vez obtenidas por aserrado -como se documenta en las 

bases de algunas piezas- serían nuevamente seccionadas de forma transversal hasta 

obtener la morfología y tamaño deseados. En este sentido es muy significativo que 

muchas de las piezas que pertenecen a los mismos contextos arqueológicos 

presenten casi idéntica morfometría. Especial mención merecen las piezas nº 30 y 32, 

pertenecientes a los botones con doble perforación en “V”. Ambas muestran un 
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idéntico plano de aserrado en uno de sus laterales que si los opones son coincidentes 

tanto en la localización del surco como en su trayectoria. En realidad es como si se 

reflejara una pieza en la otra, lo que parece señalar que pueden proceder de un 

mismo prisma.  

 Lo más habitual es encontrar los estigmas del aserrado en la cara ventral de 

las piezas, como en la nº 16, 45 o 54. En la primera el plano de aserrado presenta una 

dirección longitudinal, mientras que en las otras dos la dirección es oblicua al eje de la 

pieza, lo que señala dos procedimientos dentro de esta misma técnica.  Sin embargo 

en otros botones es posible observarlos en los planos dorsales. En el primero, un 

botón prismático largo con perforación centrada (nº 14), las huellas de aserrado se 

localizan en los planos dorsales largos, en la zona más próxima a la base, como ya se 

ha señalado anteriormente. En las otras dos piezas, dos botones prismáticos largos 

con doble perforación (nº 30 y 32), las huellas de aserrado se encuentran en los 

planos dorsales cortos, y, en ambos casos, el aserrado parece estar vinculado a una 

reducción del tamaño de las primeras extracciones. La técnica del aserrado se 

realizaría con sierras metálicas, tal y como se refleja en las huellas observadas, lo que 

reduciría el riesgo de rotura de las matrices. En el Cerro de El Cuchillo encontramos 

un ejemplar de sierra metálica que podría relacionarse con este tipo de trabajos 

artesanales. Estas sierras también se encuentran presentes en otros yacimientos del 

Bronce Antiguo y Medio de la Mancha oriental como El Acequión (Martín et al., 1993). 

 El proceso de perforación en “V” es uno de los momentos más y debió 

realizarse antes del acabado final de la pieza, por el riesgo de rotura. En este sentido 

observamos como en algunos de los adornos del Cerro de El Cuchillo las 

perforaciones afloran en la superficie dorsal, como consecuencia de una intensa 

abrasión cuando la pieza ya está perforada. La perforación en “V”, característica de 

estas piezas, es el resultado de la convergencia de dos perforaciones realizadas en 

sentido oblicuo a la cara ventral. Las finas estrías concéntricas en el interior de las 

perforaciones, el reducido tamaño de los orificios -unos 2 mm de anchura- y su 

desarrollo longitudinal -que alcanza en algunos ejemplares los 0,6 cm- indica 

claramente que éstas debieron realizarse con un elemento apuntado metálico. En El 

Cuchillo hay cuatro ejemplares de punzones metálicos de sección cuadrangular 

(Simón, 1992). El diámetro de sus secciones oscila entre 0,2 y 0,3 cm. de grosor 

(Simón, 1992), encajando perfectamente con la anchura de las perforaciones 

realizadas en los elementos de marfil. En el interior de algunas de las perforaciones se 

conservan estigmas que permiten reconstruir la técnica empleada en este paso. Existe 
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una primera depresión correspondiente a la primera incisión del útil, perpendicular a la 

base. A partir de ahí, y una vez encajado el útil, la trayectoria se dispone de forma 

oblicua, para conseguir esas perforaciones convergentes. Este paso que exige 

introducir el punzón de forma oblicua suele producir en la parte externa de algunas 

perforaciones un ligero rebaje de la superficie que no hay que confundir con los 

desgastes producidos por el uso. 

 Casi todas las piezas presentan huellas de abrasión vinculadas a la 

regularización de la superficie. Determinados aspectos morfológicos, tales como la 

sección triangular o plano-convexa, dependerán, en última instancia, de esta técnica. 

No obstante en muchos casos puede deberse a la morfología de las matrices, que no 

siempre sería idéntica. La abrasión se aplica a todas las piezas, aunque no a todas 

por igual. Mientras que algunas presentan una superficie totalmente regularizada, 

otras presentan algunas imperfecciones. Eso sí, siempre en lugares poco visibles 

como la cara ventral o las zonas más ocultas de los planos dorsales -extremos.  

 El pulido lo observamos en la parte dorsal de casi todos los elementos y, sólo 

en ocasiones, en la cara ventral, aunque es mucho menos intenso. Se trata de una 

acción abrasiva producida por la fricción de la pieza contra una piedra de grano muy 

fino. Las estrías resultantes son extraordinariamente finas y leves y las piezas 

presentan, consecuentemente, una superficie totalmente regularizada, lisa y brillante. 

Algunos ornamentos reflejan un notable interés, por parte de sus ejecutores, en su 

acabado, es el caso de los dos botones prismáticos más largos, que son, sin duda, las 

piezas más sobresalientes del conjunto. En cuanto a la decoración tan sólo la 

documentamos en uno de los ejemplares. Se trata de unas pequeñas acanaladuras de 

menos de 1 mm de anchura, y sección en U, localizadas en uno de los extremos de la 

pieza y en ambos lados. J. López Padilla (1992) sugiere la posibilidad alternativa de 

que fueran marcas derivadas del rozamiento de algún tipo de hilo o cuerda. Sin 

embargo, tras el análisis traceológico parecen más bien producto de la acción de un 

elemento cortante. Un detalle decisivo para esta consideración fue la localización de 

varias líneas de fuga que parten de las ranuras y se desarrollan por la superficie 

ventral de la pieza. 

 La mayor parte de las piezas presentan, igualmente, señales de uso. Las 

perforaciones presentan desgastes y lustre por toda la superficie circundante, lo que 

indica que la cuerda, necesariamente, no debió estar atada a la pieza sino pasada por 

ella. El hecho de que se den desgastes en la parte interna de las perforaciones es 
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lógico, ya que los orificios son de reducidas dimensiones. De lo que no cabe duda es 

que para que se produzcan los desgastes externos es necesario que la cuerda esté 

tensa. La mayor parte de estos botones presenta el puente de unión de los orificios 

muy desgastado, lo que indica una cierta movilidad de la pieza y una mayor presión de 

la cuerda en dicha zona que sólo se consigue si la cuerda permanece tensa.  Los 

botones con doble perforación que se encuentran en los mismos contextos 

arqueológicos presentan, como ya se ha señalado, una gran similitud morfométrica. 

Esto podría reforzar la idea de que se trata de piezas que forman parte de un mismo 

elemento ornamental mucho más complejo.   

 Respecto a la cronología, los botones prismáticos de doble perforación se 

documentan a lo largo de toda la secuencia, desde los momentos más antiguos con 

dataciones (cal BC 1σ 2041-1872; cal BC 2σ 2153-1734), hasta otros más recientes 

(cal BC 1σ 1783-1612; cal BC 2σ 1935-1501), donde también se documentan 

prismáticos largos con una perforación. En este sentido, algunos análisis de los 

contextos no datados parecen señalar que la mayor parte de botones prismáticos 

triangulares largos con doble perforación corresponden a los últimos niveles de 

ocupación del poblado.  

 Los botones prismáticos proceden de extracciones longitudinales practicadas al 

marfil. Por el contrario, el resto de elementos documentados son fruto de extracciones 

transversales, tal y como se deduce de la disposición de las líneas de dentina que 

caracterizan esta materia, y que en estas piezas se manifiestan en una laminación 

claramente concéntrica en los planos dorsales y ventrales de las piezas. Esta 

laminación es, además, aprovechada en la configuración de los adornos, 

constituyendo parte de su morfología. Se trata de cuatro brazaletes estrechos, cuatro 

placas curvas, algunas multiperforadas -aunque presumiblemente las fragmentadas 

también lo estarían- y una placa ancha multiperforada.  

 Los brazaletes presentan una morfometría muy similar, con secciones 

rectangulares, los planos laterales rectos y el ventral y dorsal ligeramente convexos y 

los vértices intensamente redondeados. La anchura, de 0,6 cm en todos los casos 

siempre es inferior al espesor, que oscila entre 0,7 y 1 cm. Los brazaletes siempre 

aparecen fragmentados, no obstante se ha podido estimar su diámetro que sería de 

entre 8 y 12 cm. Desconocemos en tres de los casos si se trata de brazaletes macizos, 

ya que se encuentran fragmentados. Sólo en un caso (nº 59) la pieza presenta en un 

extremo una perforación con huellas de uso que señalan que la pieza fue unida a otra 
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para su uso. Ese mismo extremo presenta una fractura antigua redondeada lo que 

parece indicar que se trataba de un brazalete macizo, fragmentado y perforado para 

seguir siendo utilizado como brazalete articulado. Un dato importante, en este sentido, 

es que el pulido que aparece en la perforación se concentra en un área muy concreta y 

no es excesivamente intenso, lo que indica que el elemento no tuvo mucha movilidad. 

Esto, unido a lo anteriormente dicho, nos lleva a descartar la posibilidad de que se 

tratase de un elemento para ser colgado y en insistir en un uso como brazalete 

articulado. 

 

Nº Anchura Espesor Cuerda Diámetro reconstruido 

56 0,6 0,8 3 10 

57 0,6 0,9 2,9 9 

58 0,6 0,7 4,4 8 

59 0,65 1,0 6,3 12 

 

Figura III.11.53. Marfil. Análisis métrico de los brazaletes (en cm). 

 

 En cuanto a las huellas derivadas del proceso tecnológico, las superficies bien 

conservadas señalan que las piezas eran intensamente pulidas, borrando cualquier 

otro estigma derivado del proceso. En la única perforación documentada no se 

documentan huellas asociadas al útil empleado, pero el contorno y trayectoria bien 

definidos, la morfología de la sección y su reducido diámetro nos indica que debió 

realizarse con medios mecánicos-taladro- y emplearse un punzón metálico. 

 Su distribución en el poblado señala que dos de estas piezas (nº 56 y 57) se 

hallaron en el mismo contexto, asociadas a cinco botones prismáticos largos de doble 

perforación en “V” de morfometría similar (nº 22-26), la segunda se halló junto a un 

botón prismático largo con doble perforación en “V” (nº 29) y un botón cónico con 

perforación en “V” centrada (nº 12) y el tercero no se asocia a otras piezas de marfil. 

 Las placas curvas presentan morfologías y dimensiones muy dispares. Se han 

unificado en el mismo grupo porque el modo de obtención de las mismas debió ser 

muy similar, no así su uso. De hecho todas ellas presentan espesores de 0,4-0,5 cm. 

Existen tres que podríamos considerarlas similares (nº 61-63), pero presentan distinto 
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grado de conservación. La única que se conserva casi completa es la nº 61, con una 

morfología de media luna con los vértices truncados y sección elipsoidal. Presenta 

varias perforaciones, algunas sin concluir, lo que indica que estaba en proceso de 

fabricación o reparación. Las otras dos piezas parecen fragmentos de una pieza de 

este tipo, si bien en ninguno de los dos fragmentos se conservan las perforaciones. 

 Las huellas tecnológicas señalan, al igual que en el caso de los brazaletes, que 

la superficie era intensamente pulida. En la pieza nº 61, en proceso de fabricación, aún 

se observan, sin embargo, los estigmas derivados del proceso de abrasión. Las 

perforaciones presentan, sin excepción, una trayectoria perpendicular a la pieza, son 

de sección cilíndrica y de contorno totalmente regular. Una de ellas está tan sólo 

iniciada y es posible observar como se produjo un ligero desplazamiento del útil. Otra, 

en uno de los extremos, está seccionada y muy probablemente como consecuencia 

del proceso tecnológico, ya que se inició el proceso de regularización de la superficie 

en dicho punto. Las características de los orificios apuntan al empleo de medios 

mecánicos-taladro- con un punzón metálico. 

 En cuanto al uso de las piezas, tan sólo un ejemplar de estos objetos nos 

permite aproximarnos. Se trata de la pieza nº 61, que, como se ha señalado, presenta 

cuatro perforaciones. Dos en uno de los extremos, de morfología cilíndrica, una 

completa y otra sin concluir; y otra en el otro extremo fracturada. En la parte mesial, 

junto al borde curvo más largo se documenta otra perforación afectada por una 

fractura. Presumiblemente existiría una más en un cuarto vértice que se ha perdido.  

 La pieza no presenta huellas de uso, porque se encuentra en proceso de 

elaboración pero es posible sugerir una hipótesis en función de la morfología de la 

pieza y de la ubicación de las perforaciones que apuntan a un collar con elementos 

suspendidos de las placas o un pectoral formado por varias filas de éstas. La 

morfología curva y su sección plana favorecerían su adaptación a la zona anatómica 

cercana al cuello, mientras que las perforaciones en los extremos podrían servir, al 

igual que en el caso de los brazaletes, para unir varias de estas piezas. Por su parte, 

las perforaciones cercanas al extremo convexo podrían servir para colgar otros 

elementos ornamentales o para unir más placas formando varias hiladas. 

 La cuarta de estas placas multiperforadas presenta características muy 

diferentes (nº 60). Se trata de una pieza de morfología oval, por lo que la laminación 

natural del marfil no está presente en dicha forma, sino que se encuentra totalmente 

recortada. En el centro presenta dos perforaciones, de morfología cilíndrica, centradas 
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en sentido transversal al eje de la pieza. Las huellas tecnológicas documentadas son 

finas estrías de pulido en las caras dorsal y ventral y estrías de abrasión en los bordes, 

menos suavizadas. Las perforaciones permiten insistir en el mism procedimiento que 

en los objetos anteriores. 

 Su uso también parece diferir del resto de piezas, ya que en la cara dorsal se 

documenta un surco entre las dos perforaciones, en sentido transversal al eje de la 

pieza. Su sección es en “U”, tiene 1 mm de anchura, es poco profundo y presenta un 

acusado lustre en el interior. La particularidad del recorrido del surco, en vertical entre 

las dos perforaciones, tan sólo permite una hipótesis: que entre las perforaciones se 

hubiese pasado una cuerda corta, con un nudo en cada orificio que hiciese de tope, 

para permitir que la pieza fuese enhebrada. De ese modo el objeto tendría cierta 

movilidad en la dirección del surco, lo que justifica el intenso pulido, pero no en el otro 

sentido, al estar atrapado por la cuerda. Es por ello que el desgaste se produce 

siempre en el mismo punto, generando un surco bien marcado. No obstante no 

disponemos de otros elementos para su contrastación. 

 En cuanto a la distribución de estas piezas, dos de ellas, la nº 60 y la 62 se 

documentaron en el mismo contexto, el Departamento XIV, junto a un gran conjunto de 

botones de perforación en “V” de distinta tipología.  Las otras dos (nº 61 y 63) fueron 

documentadas en un nivel de relleno antrópico de amortización de una cisterna con 

fecha postquem (cal BC 1σ 1940-1734; cal BC 2σ 2043-1608). 

 Finalmente, la última pieza de marfil es una placa ancha de morfología 

rectangular, con los bordes redondeados, y sección cóncavo-convexa. Presenta dos 

perforaciones, de morfología cilíndrica, centradas en sentido longitudinal al eje de la 

pieza y una tercera bitroncocónica de sección oval en uno de los extremos. En la 

superficie se observan los estigmas derivados del proceso de abrasión y de un ligero 

pulido final que se efectuó, únicamente, en la cara dorsal. Las perforaciones centradas 

presentan una trayectoria perpendicular a la pieza, son de sección cilíndrica y de 

contorno totalmente regular y están realizados con medios mecánicos -taladro- y punta 

metálica. Por el contrario, la tercera perforación se realizó con medios manuales, de 

ahí es marcada sección bitroncocónica y una morfología irregular. Los extremos de la 

cara ventral están intensamente pulidos por el uso, no ocurre así con el resto de la 

superficie debido a su concavidad. Este objeto, que fue concebido inicialmente con dos 

perforaciones centradas, sufre en, un segundo momento, una reutilización. La 

evidencia de ello es la existencia de dicha perforación descentrada cerca de uno de los 
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extremos cortos de la pieza. La ubicación de la perforación y las huellas de uso son 

muy claras. La pieza presenta una deformación y un intenso pulido en la zona de la 

perforación más próxima al extremo del objeto, de modo que lo más probable es que 

esta fuese utilizada como colgante. La disposición de las huellas de uso en la cara 

ventral señalan que esta pieza no fue pasada sin más por una cuerda sino dispuesta 

de modo que la parte visible fuese la cara dorsal al completo y no la lateral. Por ello 

podemos decir que, aunque estas piezas pudieran ir acompañadas por otras cuentas, 

serían, sin duda, elementos singulares dentro de un conjunto. 

 La siguiente materia más abundante es la concha. De las 200 piezas 

analizadas, 30 son bivalvos, 2 son gasterópodos, 6 son valvas erosionadas y 162 son 

cuentas discoidales realizadas con ejemplares indeterminados, aunque muy 

probablemente se trate de bivalvos.  

 

Figura III.11.54. Tipos de elementos malacológicos. 

 

 Se han documentado 5 taxones distintos, 2 de gasterópodos y 3 de bivalvos. 

Los ejemplares correspondientes a cada especie o género son, 1 de Thais 

haemastoma y 1 de Phalium undulatum. En cuanto a los bivalvos, 18 son del género 
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Cerastoderma, 9 de Glycymeris -violacescens y glycymeris- y el resto de 

indeterminados, correspondiendo a las empleadas en las cuentas discoidales y valvas 

erosionadas. 

 Existe un claro predominio por ejemplares propios de fondos arenosos. La 

mayor parte de las piezas, salvo los fragmentos, presentan un buen estado de 

conservación y un bajo grado de fragmentación, con pequeñas fracturas mecánicas en 

los bordes. El proceso tafonómico más frecuente es la abrasión marina (con fracturas 

y redondeado) en los ejemplares de Glycymeris, mientras que los de Cerastoderma 

presentan escasas evidencias de erosión. Todo ello señala un predominio en la 

recolección de elementos en posición secundaria en playas.  

 Los elementos de concha hallados en el yacimiento corresponden, en su 

totalidad, a la categoría de elementos de adorno o de materia prima en bruto. En 

ningún caso se han observado huellas de uso que permitan atribuir otra función a las 

piezas. De estos elementos 162 son cuentas discoidales, 15 son colgantes de concha 

entera, 2 son colgantes de valva erosionada y el resto es materia prima en bruto.  

 Las cuentas discoidales son las piezas más abundantes en el yacimiento. Los 

análisis MicroFRX indican que el componente principal es la calcita, en porcentajes de 

más del 80%. Esto, unido a la  formación a base de capas en dichas piezas y a las 

características de su microestructura lleva a confirmar que están realizadas con 

concha. El espesor no supera en ningún caso los 0,2 cm, algo común en este tipo de 

cuentas, aproximando sus valores al de las valvas erosionadas. Dentro de este grupo 

debemos diferenciar las cuentas acabadas de las que están en proceso de 

fabricación. 

 Entre las 162 cuentas, 153 están perfectamente finalizadas. Presentan unos 

diámetros variables, entre 0,3 y 0,9 cm, con espesores entre 0,15 y 0,2 cm. En este 

tipo de piezas las huellas de abrasión o de pulido sólo son visibles en los contornos, 

nunca en la superficies dorsal o ventral. Esto parece indicar que el intenso pulido y 

alisado de estas superficies es totalmente natural, por lo que las matrices empleadas 

deben ser valvas pulidas por la erosión que son lateralmente recortadas. El análisis 

traceológico revela que las perforaciones son siempre unipolares y se realizan desde 

uno de los planos, generalmente desde el cóncavo, cuando presentan una sección 

cóncavo-convexa. Los diámetros máximos son 0,2 cm y se realizaron con medios 

mecánicos -taladro- y con puntas metálicas. La precisión de esta técnica no da lugar, 

en la mayoría de los casos, a que se produzcan desplazamientos del útil. 
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Consecuentemente, sólo en cuatro casos hemos encontrado estrías aisladas en la 

superficie derivadas de este hecho. En la cara dorsal observamos, en casi todos los 

casos, ligeros levantamientos en el contorno de la perforación, como consecuencia de 

la presión ejercida por el útil. Por último, como se ha señalado, en los bordes de las 

piezas se observan unas estrías extraordinariamente finas y multidireccionales, fruto 

del proceso de abrasión y pulido.  

 Si se establece una comparación entre los conjuntos de cuentas hallados en 

los distintos contextos se observa que muchos de ellos difieren. No obstante, si se 

analizan los valores métricos de las cuentas localizadas en los mismos contextos  se 

observa que casi todas las que se hallaron conjuntamente presentan medidas casi 

idénticas.  Este dato podría señalar que las cuentas discoidales se someten a un 

proceso de abrasión común para regularizar los contornos, obteniendo, así, piezas con 

medidas muy similares que son empleadas para la elaboración de un mismo elemento 

ornamental. 

  

Diámetro Espesor Diámetro perforación 

0,9 0,2 0,2 

0,7 0,2 0,2 

0,3 0,15 0,15 

 
Figura III.11.55. Malacofauna. Grupos métricos de las cuentas discoidales (en cm). 

 

 En cuanto al uso, la mayor parte de las piezas presenta estigmas derivados. 

Son fundamentalmente el pulido y el desgaste en el contorno de las perforaciones y 

que, en todos los casos, suaviza los levantamientos derivados de la perforación. Estas 

huellas, generalmente homogéneas en todo el contorno de la perforación, señalan su 

empleo como cuentas engarzadas en un collar. Otro tipo de estigmas asociados son 

los levantamientos o desconchados presentes en los bordes de las piezas, como 

consecuencia del choque de unas con otras o con otros elementos durante el uso. 

 Respecto a las cuentas en proceso de fabricación, se han documentado 9. 

Todas ellas presentan morfologías irregulares de tendencia dicoidal, rectangular, 

cuadrangular o triangular. Estas piezas tienen, igualmente, las superficies ventral y 

dorsal pulidas de forma natural, ya que no encontramos ni un ligero estigma derivado 

de la abrasión o del pulido. En el centro se abre la perforación con las mismas 
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características, aunque los levantamientos en su contorno -en la cara dorsal- están 

muy marcados. Pero lo más característico de estas piezas es que presentan los 

bordes irregulares y dentados. Es posible observar en el contorno puntos de impacto 

muy precisos y surcos que se desarrollan longitudinalmente por los bordes a partir de 

ellos. Estos surcos están bien definidos en la zona más próxima al punto donde se 

produce el impacto y conforme se alejan de él son más irregulares. En este tipo de 

piezas las huellas de uso están ausentes lo que refuerza la idea de que se trata de 

piezas en proceso de elaboración. No obstante en uno de los ejemplares discoidales 

(nº 224) las huellas técnicas están más suavizadas, lo que podría señalar un uso de la 

misma, aunque no estuviera finamente acabada. 

 

Nº Longitud Anchura Diámetro Espesor Perforación 

218 0,9 0,7  0,21 0,2 

219 0,8 0,8  0,2 0,2 

220 0,8 0,7  0,2 0,2 

221 0,7 0,7  0,19 0,2 

222 0,7 0,6  0,2 0,2 

223 0,7 0,7  0,18 0,2 

224   0,9 0,2 0,2 

225   0,6 0,2 0,2 

226   0,8 0,2 0,2 

 
Figura III.11.56. Malacofauna. Análisis métrico de las cuentas en proceso de fabricación (en 

cm). 

 

 Las perforaciones muestran todas las mismas características. Son de contorno 

perfectamente circular, son muy regulares y presentan una sección cilíndrica que se 

estrecha ligeramente en las proximidades de cara dorsal de la pieza. El diámetro 

oscila entre los 0,1 cm hasta los 0,25 cm. y depende, fundamentalmente, del espesor 

que presente la pieza. De estas características podemos deducir que las perforaciones 

se llevan a cabo con un utillaje metálico extraordinariamente fino. Esto se demuestra 

en aquellas piezas que son estrechas y que presentan unas perforaciones con 

diámetros reducidísimos en las que sólo debió actuar la fina punta del útil metálico. 

Las perforaciones se realizaron mediante el empleo de un taladro y de forma unipolar, 

introduciendo el útil totalmente perpendicular a la pieza. Además esto explicaría el 

pequeño estrechamiento de la perforación en la parte dorsal. Al estar la cuenta 
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apoyada sobre esta cara, es la punta del útil la que ejerce la presión; el resto, 

sensiblemente más ancho, no atraviesa totalmente la pieza. 

 En cuanto a los contextos donde se documentaron este tipo de elementos cabe 

destacar las 42 cuentas discoidales del Departamento I (fechadas en cal BC 1σ 2041-

1872, cal BC 2σ 2153-1734), así como otras concentraciones menores en los 

Departamentos V (fechado en cal BC 1σ 1783-1612; cal BC 2σ 1935-1501), VI 

(fechado en cal BC 1σ 1774-1605; cal BC 1σ 1917-1494), VIII, IX, X, XI, XII y XIV. 

Aparecen, por tanto, en toda la secuencia y con una amplia dispersión en numerosos 

Departamentos donde, además, casi nunca se documentan piezas aisladas. Las 

cuentas en proceso de fabricación corresponden 6 al mismo contexto del 

Departamento XVI, una al VIII y dos al XI. En todos estos contextos también se 

documentaron otras piezas acabadas. Cabe señalar que en el Departamento XI se 

documentaron, además, 17 cuentas acabadas y cuatro valvas erosionadas, quizás 

almacenadas para servir de matrices a nuevas cuentas.  

 Los colgantes de concha entera son los siguientes elementos de adorno 

realizados con concha más abundantes, con 15 piezas. Presentan perforaciones 

antrópicas y, en menor medida, naturales. El único gasterópodo perforado 

documentado presenta un orificio en la cara dorsal, muy cerca del labro y del canal 

sifonal. La perforación es de contorno cuadrangular, de 0,5 cm de lado, en cuyo 

contorno se observan pequeños levantamientos, tanto en la cara ventral como en la 

dorsal que señalan que se efectuó por percusión indirecta, empleando un punzón 

metálico. En el contorno de la perforación se observan desgastes y pulidos asociados 

al uso de la pieza como colgante. 

 En cuanto a los bivalvos, las perforaciones se encuentran en el umbo y casi 

siempre son antrópicas, realizadas por abrasión. Sólo en dos ejemplares de 

Glycymeris las perforaciones son naturales, producidas por la abrasión marina. Las 

señales de abrasión marina también están presentes en el resto de la valva, así como 

en otras perforadas de forma antrópica. Este hecho es recurrente en otros yacimientos 

en los ejemplares de este género, ya que estos ejemplares perforados son frecuentes 

en las playas. Su aparición señala que fueron recogidas post-mortem, cuando las 

valvas ya estaban desarticuladas. Por el contrario, a los ejemplares de Cerastoderma 

se les han realizado perforaciones antrópicas, ya que los ejemplares perforados de 

forma natural son más difíciles de encontrar. Las huellas de uso en estos ejemplares 

son poco intensas, sobre todo en las perforaciones naturales, donde pueden 
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confundirse con redondeados derivados de la abrasión marina. En las antrópicas son 

más visibles y se documentan en el contorno de la perforación, lo que señala que 

estos elementos fueron empleados para ser colgados. Este hecho, unido al hallazgo 

de un conjunto de varias de ellas en el mismo contexto (nº 229-236) -con dimensiones 

muy similares- y unas junto a otras nos hace pensar que formarían collares. 

 

Nº Longitud Anchura Espesor 

229 3 2,8 1,05 

230 2,2 2,4 1 

231 2,2 2 0,8 

232 2,7 2,9 1,1 

233 2,8 2,1 1,1 

234 2,7 3 1,1 

235 2,9 2,9 1 

236 2,9 3 1,1 

237 2,2 2 0,8 

238 3,2 3,4 1,2 

248 2,5 2,6 1 

249 2,4 2,6 1 

250 3,2 3,1 1,4 

251 2,8 3,1 1,1 

 
Figura III.11.57. Malacofauna. Análisis métrico de los colgantes de concha entera y valvas sin 

perforar de Cerastoderma edule (en cm). En verde piezas del mismo contexto. 

 

Nº Longitud Anchura Espesor 

239 3,4 3,8 1,4 

240 3,2 3,4 1,2 

241 5 5,2 1,5 

242 3 3,2 1,1 

 

Figura III.11.58. Malacofauna. Análisis métrico de los colgantes de concha entera de 

Glycymeris (en cm). En verde piezas del mismo contexto. 
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Figura III.11.59. Conjunto de ocho colgantes de concha entera de la especie Cerastoderma 

glaucum halladas en el Departamento IX (cortesía de M. Hernández). 

 

 Finalmente, las piezas menos abundantes son los colgantes realizados de 

valvas erosionadas de forma natural, dos piezas realizadas con valvas de Glycymeris 

pero de morfología y dimensiones muy dispares. La primera es un colgante de 

morfología oval y sección cóncavo-convexa, con una perforación distal ligeramente 

bitroncocónica. La segunda es una valva erosionada que conserva parte de la zona 

umbonal y del desarrollo de la valva y una sección cóncavo-convexa. Presenta una 

perforación en el umbo realizada por abrasión. Las huellas de uso son inexistentes en 

la primera pieza y muy marcadas en esta segunda, en cuyo extremo distal se observa 

el contorno deformado y desgastado, al igual que la parte conservada de la charnela 

en la cara ventral, lo que indica que se trata de colgantes. Ambas proceden del mismo 

contexto, del Departamento X. 

 En cuanto a la materia prima en bruto debemos distinguir entre las valvas 

erosionadas y las conchas sin perforar, muchas de ellas fragmentos que pudieron 

formar parte de elementos ornamentales. Las valvas erosionadas presentan una 

morfología natural ovalada y una sección cóncavo-convexa, aunque con dimensiones 

variables y un espesor constante entre 0,2 y 0,3 cm. Todas proceden del mismo 

contexto, el Departamento XI, y pudieron servir de matrices para los colgantes de 

valva erosionada o para las propias cuentas discoidales. 
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 Las conchas sin perforar son muy escasas, cuatro valvas de la especie 

Cerastoderma glaucum  y fragmentos de esta misma especie, de Glycymeris, de 

especies indeterminadas y del gasterópodo Thais haemastoma. Cabe señalar cierta 

concentración, junto a otras piezas malacológicas, en el Departamento IX y en el XI. 

 

Nº Longitud Anchura Espesor 

244 2,3 1,7 0,25 

245 2,7 1,6 0,3 

246 2,1 1,8 0,25 

247 2 1,3 0,2 

 
Figura III.11.60. Malacofauna. Análisis métrico de las valvas erosionadas (en cm). 

 

 Los adornos realizados con hueso y con diente son mucho menos abundantes, 

8 y 2 piezas, respectivamente. En hueso la variabilidad morfométrica es muy amplia y 

se registran varios tipos de elementos clasificados según la zona de extracción del 

hueso. Los realizados con huesos enteros son los más escasos y los que presentan 

un menor grado de transformación, en este caso una cuenta realizada con una 

vértebra de ictiofauna, con la perforación natural agrandada y los contornos 

regularizados. También escasos son los adornos realizados con huesos planos. Dos 

placas rectangulares con dos perforaciones, en una en un extremo y en otra una en 

cada uno de los extremos. Las perforaciones son unipolares y fueron realizadas 

manualmente por presión-rotación desde el plano dorsal. El acabado de ambas piezas 

no es muy cuidado.  

 Los adornos realizados con extracciones transversales de diáfisis son los más 

abundantes. Se trata de 5 cuentas tubulares en las que la perforación aprovecha el 

canal medular y las únicas transformaciones consisten en el aserrado o flexión de los 

extremos y la regularización de la superficie por abrasión y pulido. No se documentan 

huellas de uso pero su morfología lleva a pensar en un empleo de la pieza como 

cuenta junto a otros elementos similares. Su morfología es muy similar y sus 

dimensiones tampoco varían sustancialmente, situándose sus longitudes entre 0,8 y 2 

cm y su anchura entre 0,7 y 1,1cm por lo que debieron realizarse con el mismo tipo de 

diáfisis. Tres de ellas (nº 266-269) proceden del mismo contexto (fechado en cal BC 

1σ 1774-1605; 1σ 1917-1494), mientras que las otras dos también aparecieron 

asociadas. 
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Figura III.11.61. Tipos de adornos realizados con hueso. 
 

 

Nº Longitud Anchura Espesor pared 

266 1,1 1,1 0,2 

267 2 0,9 0,2 

268 1 1 0,2 

269 0,8 0,7 0,1 

 
Figura III.11.62. Hueso. Análisis métrico de las cuentas tubulares (en cm). 

 

 Los adornos configurados con diente son dos piezas, dos colgantes fabricados 

a partir de caninos de suido completos. Una de las piezas presenta una morfología 

totalmente natural y esta perforada por abrasión en el extremo distal, aprovechando la 

oquedad de la cavidad pulpar. Procede del Departamento I, de un nivel datado en 

2041-1872 cal BC 1σ (cal BC 2σ 2153-1734). La otra está fragmentada en el extremo 

distal, donde parece que podría haber tenido una perforación. Se halló en el 

Departamento IV, en un contexto de desecho con una fecha postquem de 1940-1734 

cal BC 1σ (cal BC 2σ 2043-1608). 
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 En El Cerro de El Cuchillo también se documentan adornos configurados con 

distintos tipos de rocas. Éstos son relativamente abundantes en el yacimiento, si bien 

la funcionalidad ornamental de algunos de ellos, como los denominados 

tradicionalmente colgantes rectangulares o los brazaletes de arquero -para los que se 

ha mantenido esta denominación-, es razonablemente discutida en muchos estudios 

(Delgado, 2008: 403), como ya se ha señalado para otros yacimientos. No obstante, 

en El Cuchillo la mayor parte de las piezas perforadas no presentan huellas de uso 

que permitan asociarlas, de forma rotunda, a una u otra categoría funcional. Del 

mismo modo, el empleo de rocas exógenas de características singulares también 

puede llevar a pensar en el carácter ornamental de algunos de estos objetos, 

combinada o no con otra funcionalidad productiva. 

 

 Figura III.11.63. Tipos de adornos realizados con roca. 

 

 Los colgantes rectangulares han sido consideradas en muchos estudios como 

piedras de afilar metales. Muchas de las documentadas en el yacimiento pudieron 

tener esta función y así podrían confirmarlo las materias empleadas, posiblemente 
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muchas de ellas rocas metamórficas abrasivas de grano fino. Sin embargo sólo dos de 

ellas presentan algunos desgastes en la superficie que generan morfologías 

ligeramente cóncavas aunque sin estrías asociadas o visibles a menos de 80 

aumentos. Sin embargo, la mayor parte de placas perforadas se encuentran en este 

caso bastante fragmentadas, es decir, son de tamaño considerablemente más 

pequeño que otras piedras claramente de afilar sin perforación. Además de esto, en 

los bordes de las fracturas antiguas se observan los bordes parcial o totalmente 

regularizados por abrasión, que podrían corresponder a un uso de la pieza de otro tipo 

tras la fractura. Algunas presentan también huellas frescas de perforación que 

contrastan con una superficie sin huellas tecnológicas conservadas, quizás debido a 

un pulido de la superficie como consecuencia de otros usos posteriores.  

 El empleo de rocas metamórficas no existentes en este territorio y de otras 

materias llamativas por su coloración o textura  permite plantear la posibilidad de que 

una vez perdida su función como útiles productivos esta materia exógena pudiera 

emplearse en la confección de colgantes, de ahí la elevada variabilidad morfométrica 

de las piezas. Además, en algunas perforaciones se observan acusadas huellas de 

uso que indican que éstas fueron colgadas, lo que obliga, al menos, a plantear esta 

opción como hipótesis. Por otro lado, también se ha señalado que, a pesar de su uso 

productivo, en algunos enclaves se documentan en contextos funerarios, por lo que, 

aunque su función fuera inicialmente de tipo productivo, pudieron tener un papel 

simbólico en relación con las actividades de su propietario. Algo similar ocurriría con 

los brazaletes de arquero, para los cuales sólo se dispone de una pieza acabada y 

otra en proceso de fabricación, con perforaciones en ambos extremos, pero todas 

inacabadas.  

 Todas las placas empleadas para estos elementos presentan morfologías 

rectangulares similares. Sin embargo hay que diferenciar dos tipos de piezas, unas 

que presentan una factura descuidada y otras bien ejecutadas, de morfología 

ligeramente elipsoidal, rectangular e, incluso, con los extremos muy rectilíneos o 

biselados. En la superficie de las mismas no se han observado huellas de uso que 

permitan apuntar a una funcionalidad productiva, sólo algunas huellas tecnológicas 

asociadas a los procesos de perforación, serrado y abrasión. En la pieza nº 279, la 

superficie interior de la perforación está muy pulida debido al uso, sin huellas 

tecnológicas visibles, lo que podría encajar con un uso como colgante. 
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 Las piezas acabadas nº 278 y 279, así como la inacabada 287, proceden del 

mismo contexto, el Departamento XI; mientras que las acabadas 280-282 y las 

inacabadas 288 y 289 (brazalete de arquero) se recuperaron en el Departamento IX, 

donde existen grandes conjuntos de elementos de adorno.  

 Los objetos que presentan menos dudas son una concha fósil -de la especie 

Chlamis (Aequipecten) scabrella (LAM, 1812)- con un intento de perforación, que, 

necesariamente, debió tener una función ornamental; y una cuenta oval de sección 

transversal circular y perforación central bitroncocónica en sentido longitudinal, sin 

huellas tecnológicas ni de uso y afectada por una gran fractura. La primera procede 

del Departamento XI, mientras que la segunda del Departamento V datado en 1783-

1612 al BC 1σ (cal BC 2σ 1935-1501). 

 Los últimos tipos de adornos son los elaborados con metal. Al menos uno de 

ellos, debido a las analíticas practicadas, se puede decir que es de bronce, mientras 

que el resto podrían ser de bronce o cobre arsenicado. La primera de las piezas es un 

arete o anillo fragmentado, mientras que las otras tres podrían constituir una misma 

pieza fragmentada, en concreto una espiral de dos vueltas y media, doblada y 

fragmentada, tal y como se observa en la propuesta de reconstrucción y en base a sus 

dimensiones casi idénticas -diámetros de 4,5 y 5 cm y espesor del hilo de 0,2 cm.  Son 

piezas de una gran sencillez morfológica y técnica, realizadas con hilos metálicos de 

0,2 cm de espesor doblados y de secciónes cuadrangulares o circulares. Una se 

localizó en el Departamento V, en el nivel II, que es el más rico en metales; mientras 

que las otras tres proceden del Departamento X, uno de los más ricos en adornos de 

distintas materias primas.  

 La abundante presencia de elementos de adorno en el yacimiento permite 

realizar unas valoraciones tecnológicas generales que, sin duda, serán determinantes 

en el análisis tecnológico final. En los adornos de malacofauna y marfil es posible 

observar que existe una distinción de las variedades morfológicas en función de la 

materia prima empleada. Así, mientras que todas las cuentas discoidales, excepto 

una, se han elaborado con malacofauna, sólo existen brazaletes y elementos 

prismáticos de marfil. Al profundizar en esta cuestión y analizar detenidamente las 

diversas formas existentes para cada materia prima se observa que esa 

especialización se debe a la adaptación de la morfología de las piezas al 

comportamiento mecánico de las materias, a su óptimo procesado o a sus variedades 

morfológicas naturales. 
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 Se puede reparar en que durante la elaboración de las piezas de marfil sus 

ejecutores aprovecharon la laminación natural y la mayor o menor curvatura de los 

anillos para realizar objetos largos y poco curvados -botones-, o elementos con una 

acusada curvatura como los brazaletes y algunas placas. Igualmente, aplicaron la 

técnica del aserrado convergente para obtener barras alargadas de morfología 

prismática, lo que, al mismo tiempo, permite un mejor aprovechamiento de la materia. 

En el caso de las piezas elaboradas con malacofauna se denota un uso intencional de 

las distintas variedades morfológicas naturales que llegan al poblado -valvas 

erosionadas, conchas completas- para la realización de los diferentes tipos de adornos 

-cuentas de collar o conchas perforadas-, facilitando considerablemente el proceso 

tecnológico y aprovechando al máximo la materia prima. 

 Como consecuencia de esta adecuación morfológica de los adornos de marfil y 

concha a la materia prima y a las técnicas de procesado, existe un elevado grado de 

estandarización en los ornamentos que se traduce, sobre todo, en una escasa 

variabilidad formal. Esto se refleja incluso en los adornos en los que se modifica muy 

poco la materia prima, como las conchas perforadas, ya que los caparazones 

pertenecen, salvo una excepción, solo a dos especies de bivalvos. En el caso de las 

piezas más transformadas, el proceso tecnológico debió estar sometido a unas pautas 

muy bien definidas para alcanzar esa homogeneidad. El uso de estos objetos también 

parece apoyar esta idea, adaptándose, esencialmente, a las limitaciones que imponen 

las morfologías resultantes. 

 El análisis del material también indica que parte de estos elementos pudo 

elaborarse en el propio yacimiento. Seguramente, la fabricación de los adornos de 

marfil y concha, a juzgar por su elevado grado de estandarización y por el empleo de 

utillaje y técnicas especializadas, constituyó una de las actividades más relevantes de 

tipo artesanal realizadas en el poblado. Por otro lado, habría que preguntarse si el 

abundante número de piezas que se documentan podría indicar que se trata de una 

actividad que supera el ámbito doméstico -entendiendo como tal el conjunto del 

yacimiento. La fabricación del total de los adornos no parece ser, sin embargo, una 

actividad especializada, no se ha documentado ningún espacio con una concentración 

significativa de diferentes tipos de adornos en proceso de fabricación. En todo caso, 

deberíamos plantear la existencia de varias actividades especializadas, ya que las 

técnicas aplicadas son distintas según se haya empleado una u otra materia prima. 

Por otra parte, la escasa presencia de materiales en bruto y de áreas donde se 
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constata su trabajo apunta hacia la consideración de actividades realizadas 

esporádicamente. 

 Mención aparte merece los adornos metálicos, por sus particularidades 

tecnológicas. El proceso de obtención de la materia y su transformación es complejo y 

requiere un utillaje y unos conocimientos más específicos. Frente a esto, las piezas 

presentan una morfología extraordinariamente sencilla. Cabe destacar que el empleo 

del metal en esta zona y en este período se destina, básicamente, a la elaboración de 

útiles de tipo productivo. No parece existir un especial interés en la creación de piezas 

con una morfología y un acabado singulares, pero no es posible dudar de la 

singularidad de la materia prima empleada.   

 Los adornos realizados en materias primas locales son bastante escasos, 

aunque lo más probable es que muchos no se hayan conservado por el carácter 

perecedero de los materiales empleados. 

 En los adornos de hueso, más que una adaptación al comportamiento 

mecánico de la materia o a su aprovechamiento, su forma depende de la morfología 

de la parte anatómica empleada, por lo que la variabilidad morfológica es mucho 

mayor. Dada la amplia disponibilidad de esta materia no resulta extraño el escaso 

cuidado técnico que se constata en su manipulación. 

 Los adornos líticos son algo más abundantes. Se trata, sobre todo, de placas 

perforadas realizadas con rocas de diverso tipo, algunas de ellas de claro origen 

metamórfico. Varios ejemplares se encuentran sin concluir, de lo que se deduce que 

se fabricaban en el propio yacimiento, seguramente aprovechando placas con 

morfologías naturales semejantes a los objetos deseados o, incluso, objetos con otra 

funcionalidad reaprovechados como adornos. El acabado de estas piezas es variable 

y las perforaciones son bipolares, para facilitar el trabajo y disminuir el peligro de 

fractura. 

 El análisis de los contextos en los que se hallaron los elementos de adorno es 

provisional, debido a que gran parte del estudio del yacimiento es aún inédito. No 

obstante, la publicación acerca de las primeras campañas de excavación (Hernández, 

Simón, López, 1994) y la información oral proporcionada por Mauro Hernández 

permite realizar algunas valoraciones en lo referente a su fabricación, uso y 

funcionalidad.  
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 Existen elementos de adorno en la práctica totalidad de las unidades 

habitacionales o Departamentos, excepto en los departamentos II y III. Destaca la 

abundante concentración de adornos de todas las materias -algunos en proceso de 

fabricación o materia prima en bruto- en la zona central y este del poblado, en los 

Departamentos IX, X, XI, XIV y XVI. 

 Respecto a los procesos tecnológicos, algunos adornos inacabados y 

determinados conjuntos de materia prima sin transformar revelan que una parte de los 

adornos fue realizada en el yacimiento, si bien la aparición de elementos inacabados 

en varias zonas del mismo hace pensar que no existía una zona exclusiva dedicada a 

ello. En cuanto a la malacofauna existen tres concentraciones interesantes en este 

sentido. Una primera, en el Departamento XI, en la que se documentaron cuatro 

valvas erosionadas, dos cuentas discoidales en proceso de fabricación y abundantes 

cuentas discoidales acabadas; otra, en el Departamento IX, donde se hallaron ocho 

valvas perforadas y dos sin perforar y otra en el XVI, donde se registraron seis cuentas 

en proceso de fabricación. Ambos espacios podrían haber sido empleados como 

zonas de trabajo para obtener diferentes elementos de adorno de malacofauna. Por 

otro lado, no existe ninguna zona con elementos de marfil en claro proceso de 

elaboración -salvo una pieza en contexto de desecho-, aunque sí encontramos una 

abundante presencia de adornos de marfil acabados en los Departamentos IX, XI y 

XIV. 

 Tampoco existen concentraciones de elementos ornamentales sin acabar 

realizados con diversas materias primas, salvo en el caso del Departamento IX, en el 

que encontramos adornos inacabados de piedra y de malacofauna. No obstante, lo 

más probable es que la elaboración de elementos de adorno no fuese una actividad  

especializada, más bien se trataría de varias actividades especializadas, dependiendo 

de la materia prima empleada. Las concentraciones de elementos en proceso de 

elaboración o de materia prima sin transformar son muy escasas, lo que indica que 

estas actividades se llevan a cabo de forma esporádica. 

 En lo que respecta al uso de las piezas, la distribución espacial también aporta  

algo de información. En primer lugar, que los botones de doble perforación aparezcan 

habitualmente agrupados, así como las cuentas discoidales de malacofauna y las 

conchas perforadas podría indicar que se trata de objetos que forman parte de 

elementos ornamentales compuestos. Más aún si tenemos en cuenta que las 
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características morfológicas y métricas son muy similares para piezas de los mismos 

contextos.  

 Otro de los aspectos que es posible extraer del análisis espacial se refiere a la 

posible funcionalidad de este tipo de piezas. En efecto, los adornos siempre se 

encuentran en contextos de hábitat con una distribución bastante amplia en el 

yacimiento, no habiéndose relacionado ninguno con las inhumaciones documentadas. 

La funcionalidad de los adornos estudiados debió estar, por tanto, relacionada con la 

representación del grupo, más que estrechamente vinculada a la propiedad individual. 

 En la esfera funcional, existen otras evidencias igualmente significativas. Las 

materias primas exógenas como el marfil y la malacofauna sólo aparecen en contextos 

de desecho cuando la materia prima está deteriorada: quemada, fracturada, quebrada. 

Lo más relevante es que muchas de estas piezas podrían haber seguido siendo 

utilizadas o reparadas, aunque la materia prima hubiese perdido parte de sus 

propiedades como su coloración y brillo. Es decir, su funcionalidad debió depender del 

valor otorgado a una materia prima que conserva intactas todas sus cualidades.  
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I. CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO 

  

 La Morra del Quintanar se ubica en el término municipal de Munera, en el límite 

entre la llanura manchega y el campo de Montiel. Se encuentra situado sobre una 

elevación natural caliza que se eleva sobre el río Quintanar, que da nombre al 

enclave. Las excavaciones en el yacimiento fueron llevadas a cabo entre 1980 y 1986 

por un equipo dirigido por M. Fernández Miranda y C. Martín (Martín, 1983, 1984) en 

el marco de un proyecto de investigación sobre la Edad del Bronce que también 

supuso la excavación, entre 1985 y 1989 del poblado de el Acequión (Fernández-

Miranda et al., 1990, 1993, 1994 y 1995). Las investigaciones determinaron la 

existencia de tres fases de ocupación, con dataciones comprendidas entre 3780 ± 110 

BP y 3290 ± BP -2 sigma cal BC 2564/1910 y 1731/1450-  (Martín, 1984, 1993; Martín 

et al., 1993).  

 

 

Figura III.12.1. Planta de la Morra del Quintanar (Fernández-Posse, Gilman y Martín, 1996: 

115). 
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 Se trata de un poblado tipo morra, de unos 1200 m², situado en la parte alta de 

dicho espolón amesetado. Presenta un importante recinto defensivo de estructura 

concéntrica ampliado y reformado a lo largo de su desarrollo. En el interior, se 

establecen las unidades domésticas y de trabajo, si bien a unos 30 metros en 

dirección SE, al borde del escarpe rocoso, se levantó un poblado de cabañas de barro 

y elementos vegetales protegidas por una serie de muros paralelos. Este poblado sólo 

presenta una fase de ocupación mientras que en el interior del espacio amurallado se 

documentan varias fases (Fernández-Posse, Gilman y Martín, 1996: 115). Esta 

primera fase se desarrollaría aproximadamente antes del 2000 cal BC y el 1900 cal 

BC y finalizaría con la propia destrucción de las cabañas extramuros. 

 

 

Figura III.12.2. Vista de la muralla exterior (Martín, 1984: 70, Lám.2). 

 

 En el comienzo de la Fase II, en el espacio amurallado se constata una 

ampliación del recinto, con la construcción de una muralla, de casi 1,5 metros de 

anchura en algunos puntos, levantada a base de grandes bloques y un gran zócalo 

que cierra el promontorio rocoso por el sur y el este. El recinto llega a alcanzar, 

durante esta fase, los 2.400 m2, mientras que el recinto de la primera fase queda 

ahora en su interior. En la parte meridional se abría la puerta de acceso, de 1 m de 

amplitud, y con, al menos, dos fases de uso. En el interior se documentaron algunos 
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restos de cabañas y un espacio cuadrangular de unos 4 metros de anchura.  

 En el interior del poblado, se documentaron siete enterramientos en fosas y 

uno infantil en urna. Todos eran individuales, excepto uno doble en el que uno de los 

inhumados se depositó sobre el regazo de otro. Entre los enterramientos destaca uno 

en decúbito lateral flexionado -correspondiente a esta Fase II del poblado- que portaba 

como ajuar un brazalete macizo de marfil, con restos de pigmento rojo, colocado en el 

brazo por encima del codo, junto a un “brazalete de arquero” perforado con un 

remache de plata en cada extremo localizado junto a su muñeca (Martín et al., 1993: 

34). También correspondiente a esta fase se documentaron dos botones de 

perforación en “V” en la zona denominada Sector B, donde también se registran 

elementos asociados a actividades metalúrgicas. No se dispone de datos acerca de 

cuáles son estas piezas ni de en qué contextos se hallaron las otras dos restantes. 

 Hacia el 1700 BC se fija la Fase III hasta el final de la ocupación del 

yacimiento, en torno al 1500 BC (Fernández-Posse, Gilman y Martín, 1996: 118). La 

Fase III supone una serie de reformas constructivas, en algunos casos de no muy 

buena factura. Se refuerza el interior de la muralla externa y se reconstruyen algunas 

dependencias interiores, donde se documentan cabañas y espacios de trabajo 

(Fernández-Posse, Gilman y Martín, 1996: 119). 

 

II. ELEMENTOS DE ADORNO PERSONAL 

II.1. MARFIL 

II.1.1. Extracciones longitudinales 

II.1.1.1. Botones prismáticos triangulares de perforación en “V” 

II.1.1.1.1. Botones prismáticos cortos 

1. Botón prismático corto con la base de morfología rectangular. Vértices muy 

redondeados. Sección triangular con la arista redondeada. Perforación en “V” centrada 

en la base en sentido transversal al eje de la pieza. Superficie ventral muy alterada, 

con vermiculaciones. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,8/1,5/0,9 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,25 cm. Depósito: Museo Arqueológico de 

Albacete. Bibliografía: Barciela, 2012. Figura III.12.4_1. 

Tecnología y uso. Se conservan pocas huellas asociadas a la tecnología. Estrías de 

abrasión muy finas en el plano dorsal. 
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Figura III.12.3. Botón prismático corto nº 1. Detalle de las  vermiculaciones en la cara ventral (a, 

6.3X) y de las estrías de abrasión en el plano dorsal (b, 6.3X). 

 

 

Figura III.12.4. Botones prismáticos cortos (1) y largos (2 y 3), uno con doble perforación en “V” 

en cada uno de sus extremos y otro con una sola perforación centrada en la base (nº de piezas 

1, 2 y 4).  
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II.1.1.1.1. Botones prismáticos largos  

2. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Vértices muy 

redondeados. Sección plano-convexa. Perforación en “V” centrada en la base en 

sentido transversal al eje de la pieza. Fractura lateral, afectando a una de las 

perforaciones. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1/0,9/0,5 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,2 cm. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: 

Barciela, 2012. Figura III.12.4_2. 

Tecnología y uso. Estrías de abrasión más anchas e intensas en la cara ventral y 

finas en la dorsal y en los extremos. Lustre intenso en la zona de la arista. En el 

contorno interior de la perforación se documenta la superficie intensamente pulida por 

el uso, llegando incluso a borrar las fuertes estrías de abrasión. En ese punto también 

se documentan algunas deformaciones.  

 

 

Figura III.12.5. Botón prismático largo (nº 2) con una sola perforación centrada en la base. 

Detalle de las estrías de abrasión en el plano ventral (a y b, 6.3X, 10X), del lustre en la arista 

del plano dorsal (c, 10X) y de los pulidos y desgastes por uso en el contorno interior de las 

perforaciones (d, 6.3X). 
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Figura III.12.6. Botón prismático largo con perforación en “V” centrada en la base (nº 2). 

 

3. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Vértices ligeramente 

redondeados. Sección trapezoidal, algo cóncava e el plano ventral. Termoalterada. 

Perforación en “V” centrada en la base, en sentido transversal al eje de la pieza. 

Presenta restos de otra perforación en “V” en el extremo proximal, con el puente 

fracturado y, por tanto, en desuso. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

6,1/2,3/1,6 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,5 cm. Depósito: Museo 

Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Barciela, 2012. Figura III.12.6. 

Tecnología y uso. Las huellas asociadas a la tecnología son muy abundantes. Se 

documenta un plano y estrías de aserrado en la cara dorsal, próximo a la base, y en 

sentido longitudinal. El aserrado se realizó de forma bipolar, desde ambas caras, de 

modo que se documenta una lengüeta de flexión en la zona intermedia. Es, 

precisamente, este plano de aserrado el que proporciona la sección trapezoidal a la 

pieza. El aserrado afecta a un orificio de cada una de las dos perforaciones, lo que 

señala que fue posterior a la realización de las mismas. Incluso rompe con la simetría 
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de esta perforación central, lo que refuerza esta idea. El plano de aserrado no se 

encuentra cubierto por huellas tecnológicas posteriores como la abrasión o el pulido. 

 

 

Figura III.12.7. Botón prismático largo (nº 3). Detalle del plano de aserrado en un lateral de la 

pieza: afección del mismo en el orificio de una de las perforaciones (a, 10X); planos bipolares 

de aserrado y lengüeta central (b, 10X); incisiones en el arranque de uno de los planos (c, 

10X); estrías finas asociadas a los planos de aserrado (d, 16X). 

 

 En toda la superficie, excepto en el plano de aserrado, se documentan finas 

estrías de abrasión, incluyendo el interior de la perforación inutilizada y, parcialmente, 

en la completa, por lo que estas corresponden al segundo momento tecnológico y de 

uso de la pieza. En los extremos, en el plano dorsal, se documentan una serie de 

incisiones agrupadas, tres y dos en el extremo distal y cuatro y tres en el proximal. En 

esta misma cara dorsal y de forma más próxima al extremo proximal se documentan 

tres rehundimientos alineados que corresponden a inicios de perforaciones en “V”. 

Estos puntos están alineados con algunas de estas incisiones, por lo que quizás 

responden a marcas asociadas a este proceso tecnológico que no se concluyó. En el 

contorno de estas depresiones se documentan finas incisiones cortadas por la propia 

perforación que debieron realizarse para facilitar el encaje de la punta del útil. También 

presentan unos bordes irregulares, dentados, que deben asociarse a la presión  del 

útil punzante y al levantamiento de parte de la materia.  
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Figura III.12.8. Botón prismático largo (nº 3). Detalle del plano dorsal: finas huellas de abrasión 

y arista redondeada y pulida por el uso (a, 10X); conjuntos de incisiones en los extremos de la 

pieza (b y d, 10X); inicio de una perforación con los bordes irregulares y pequeñas incisiones 

asociadas (c, 16X). 

 

 En la cara ventral se documentan dos perforaciones. El hecho de que el plano 

de aserrado las afecte lleva a pensar que ambas se realizaron de forma coetánea y 

que se encontraban centradas en una pieza cuyo tamaño sería sensiblemente mayor. 

La perforación del extremo presenta el puente roto, probablemente por el uso, debido 

al peso de la pieza. En la perforación central se documentan huellas asociadas al 

proceso tecnológico, en concreto dos planos que señalan dos trayectorias distintas de 

penetración del útil. No se documentan estrías en el desarrollo interior de los orificios, 

posiblemente debido al uso. De hecho en la parte exterior del contorno de las 

perforaciones se documentan intensos desgastes y la superficie redondeada y con 

lustre. También una fina incisión que une ambas perforaciones, posiblemente para 

marcar la alineación de ambos orificios o, incluso, para marcar un plano de aserrado 

que nunca se llevó a cabo. Las líneas de laminación se disponen de forma cóncava  

hacia la arista central, lo que señala el modo de extracción del prisma. La base 

presenta una cierta convexidad que también señala que dicha zona correspondía a 

una superficie curva. En general, las aristas de la pieza presentan lustre y pulidos 

debidos al roce de las zonas más sobresalientes durante el uso. 
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Figura III.12.9. Botón prismático largo (nº 3). Detalle del plano ventral y los extremos: finas 

estrías de abrasión (a, 10X); detalle de una de las perforaciones con la superficie y los bordes 

pulidos por el uso (c, 10X) y con los dos planos correspondientes a los distintos ángulos de 

incidencia del útil durante el proceso de perforación (d, 10X); detalle de la otra perforación 

visiblemente mas corta por la afección del plano de aserrado (e, 10X); incisión entre las 

perforaciones (f, 10X); estrías de abrasión en dos direcciones (g, 10X). 
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4. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Vértices ligeramente 

redondeados. Sección triangular con la arista redondeada. Doble perforación en “V”, 

una en cada uno de los extremos de la base. Fractura proximal y distal afectando a 

ambas perforaciones. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 6,3/1,1/0,7 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): - cm. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. 

Bibliografía: Barciela, 2012. Figura III.12.4_3. 

 

 

Figura III.12.10. Botón prismático largo (nº 4). Detalle de las perforación proximal con 

indicación de la trayectoria de los orificios en la primera perforación (blanco) y en la segunda 

(rojo); obsérvese en la base restos del puente y el plano de fractura de la primera perforación, 

totalmente redondeados y con la superficie pulida por el uso (a, 6.3X). Vista del contorno de los 

orificios de la segunda perforación desde el plano dorsal, con deformaciones, redondeados y 

lustre de uso (c y d, 10X). Perforación distal donde se observa una correcta trayectoria de los 

orificios y en la base el plano de fractura en la zona del puente, esta vez sin huellas de uso.  

 

Tecnología y uso. La pieza presenta estrías de aserrado en el plano dorsal, en 

ambos laterales, aunque la mayor parte han desaparecido debido a una deficiente 

conservación de la superficie. Una de las perforaciones indica un fallo en la trayectoria 

de las mismas. El grado de inclinación del orificio y su proximidad a la superficie dorsal 
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provoca la rotura de la misma en uno de los laterales de la pieza. Es muy probable 

que este defecto se tradujera, en un determinado momento, en una fractura del puente 

de la perforación. Para seguir usando la pieza se abrieron desde el plano dorsal dos 

nuevos orificios convergentes en la antigua perforación, que también acabaron 

fragmentados. El contorno de estos orificios presenta unas acusadas huellas de uso, 

que se manifiestan en deformación del contorno de las perforaciones y el redondeado 

de la superficie y en el lustre. Estas huellas se localizan en los contornos más 

próximos a la base, lo que indica una intencionalidad de que fuera la parte dorsal, 

donde se sitúa la arista la que siguiera siendo la parte visible. El plano de fractura del 

puente de esta perforación está redondeado, lo que incide en el uso de la pieza 

después de esa primera rotura. Por otra parte, la segunda de las perforaciones 

también presenta planos de fractura en los laterales y en el puente, esta vez sin 

huellas de uso, de lo que se deduce que a partir de dicha fractura la pieza perdió su 

funcionalidad. 

 

II.1.2. Extracciones transversales 

II.1.2.1. Brazaletes estrechos 

5. Brazalete estrecho macizo de sección plano-convexa. Dimensiones (diámetro 

exterior/anchura/espesor: 10/1/1,3 cm. Peso: 42.7 gr. Presentaba restos de un 

pigmento rojizo (Fernández-Miranda et al. 1994: 260). Contexto: forma parte del ajuar 

de un enterramiento en el que también se documentó un brazalete de arquero con dos 

remaches de plata. Fernández -Miranda et al., 1994: 34. Esta pieza no ha sido 

estudiada directamente. Figura III.12.10_1. 

 

II.1.3. Materia prima en bruto 

II.1.3.1. Barras prismáticas 

6. Barra prismática. Esta pieza no se ha podido estudiar directamente y se 

desconocen sus características. Bibliografía: Fernández -Miranda et al., 1994: 34. 
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II.2. ROCA Y METAL 

II.2.1. Piezas de roca o mineral recortado. 

II.2.1.1. Brazaletes de arquero.  

7-9. Brazalete de arquero de morfología y sección longitudinal trapezoidal, con los 

laterales ligeramente cóncavos y los extremos biselados. Presenta una perforación en 

cada extremo de sección troncocónica, donde se documentan dos remaches del plata 

de cabeza circular y apéndice apuntado, que se pliegan en la cara ventral del 

brazalete. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 10,8/2,5/0,6 cm. Contexto: forma 

parte del ajuar de un enterramiento en el que también se documentó un brazalete de 

arquero con dos remaches de plata. Bibliografía: Fernández -Miranda et al., 1994: 34. 

Esta pieza no ha sido estudiada directamente. Figura III.12.10_2. 

 

 

Figura III.12.11. Brazalete macizo de marfil y brazalete de arquero con dos remaches de plata 

(Fernández -Miranda et al., 1994: 38, figura 12). 
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III. VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ADORNO 

 Los elementos de adorno ascienden a un número total de 9 piezas, de las 

cuales 6 son de marfil y una es una pieza compuesta por un brazalete de arquero de 

roca y dos remaches de plata.  

 En cuanto a las piezas de marfil cabe señalar que, pese a su escasez, la 

variabilidad morfológica y métrica es elevadísima. Las piezas más abundantes son los 

botones de perforación en “V”. En cuatro piezas quedan representados tres de los 

tipos establecidos, uno corto con una perforación en “V” centrada en la base en 

sentido transversal al eje de la pieza, dos largos con una perforación también centrada 

y uno largo con doble perforación. Las dimensiones entre unos y otros varían 

notablemente, con longitudes, entre los largos, que oscilan entre 1, 6,1 y 6,3 cm, 

anchuras de 0,9, 2,3 y 1,1 cm y espesores de 0,5, 1,6, y 0,7 cm. 

 

Nº de pieza Longitud máxima Anchura máxima  Espesor máximo 

1 0,8 1,5 0,9 

2 1 0,9 0,5 

3 6,1 2,3 1,6 

4 6,3 1,1 0,7 

 

Figura III.12.12. Análisis métrico de los botones con doble perforación en “V” (en cm). 

 

 El botón prismático corto y el largo con una perforación en “V” centrada en la 

base en sentido transversal al eje de la pieza (nº 1 y 2), no tienen características 

destacables. El segundo de ellos presenta un plano de aserrado oblicuo en la base y 

huellas de uso en la parte interior del contorno de la perforación, que podrían indicar 

que éste fue cosido. Más significativo es el gran botón prismático triangular largo (nº 

3), cuya superficie conserva numerosas huellas tecnológicas y de uso que resultan de 

extraordinario interés. En la actualidad se trata de un botón prismático largo con una 

perforación centrada en la base de la pieza en sentido transversal al eje de la misma y 

con una sección trapezoidal derivada de un plano de aserrado lateral. Sin embargo, la 

morfología del otro lateral y los restos de otra perforación en el plano dorsal llevan a 

considerar que, en origen, era una pieza considerablemente más grande, de sección 

triangular y con dos perforaciones centradas en la base.  
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 En un determinado momento se produce la transformación la pieza. Es posible 

que por la rotura de una de las perforaciones  o por la división intencional de la misma 

a partir de la perforación. En este sentido cabe mencionar que en la perforación que 

aún se conserva existe una incisión que une ambos orificios, bien para marcar su 

alineación antes de realizar la perforación o bien para marcar un posible nuevo plano 

de corte. No son las únicas marcas que parecen estar indicando posibles nuevas 

acciones sonre la pieza, ya que en la cara ventral, en los extremos se concentran unas 

series de incisiones y, alineadas con éstas, en la parte central de la pieza se disponen 

tres rehundimientos también alineados que corresponden a inicios de perforaciones, 

casi imperceptibles a simple vista.  

 Donde, sin duda, se documenta un plano de aserrado y una división intencional 

de la pieza es uno de los bordes. El corte de una esquina afectó a uno de los orificios 

de la perforación conservada, rompiendo la simetría de la pieza y de la perforación 

pero permitiendo su uso. Dado el tamaño del botón, este corte permitió la obtención de 

un nuevo prisma. Sería interesante saber si la barrita prismática que se menciona 

pertenece al mismo contexto y si puede corresponder a esta extracción. En esta 

segunda transformación de la pieza se practicó una intensa abrasión de la superficie 

afectando, incluso, al interior de la perforación fragmentada y borrando cualquier plano 

de aserrado en los extremos, no así el lateral, donde no se llevó a cabo. Tanto las 

estrías derivadas de la abrasión como las de aserrado son extraordinariamente finas y 

regulares, lo que denota un utillaje fino y especializado para este uso. Del mismo 

modo el plano de aserrado se realizó de forma bipolar, dejando una lengüeta central, 

lo que apunta a una técnica cuidada para extraer dicha porción de materia prima.  

 La perforación completa conserva estigmas que permiten reconstruir la técnica 

empleada en este paso. En concreto dos planos que señalan dos trayectorias distintas 

de penetración del útil. En esta perforación las huellas de uso se manifiestan en la 

ausencia de estrías en el desarrollo interior de los orificios y en los intensos desgastes 

y la superficie redondeada y con lustre del contorno exterior de los mismos. Este 

contorno está, sin embargo, afectado por las estrías de abrasión, por lo que las huellas 

de uso corresponden al primer uso de la pieza. Es muy probable que el botón, dada la 

abundante cantidad de huellas técnicas documentadas, estuviera siendo transformado 

en el momento en el que se quemó y quedó abandonado. El hecho de que una pieza 

ya configurada y con huellas de uso tenga signos tan evidentes de transformación 

para obtener nuevas matrices es de excepcional interés, ya que señala que los 
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adornos tienen valor también por su materia prima y que este tipo de piezas es 

divisible, siempre por otras con morfologías similares. 

 Por último, otro dato interesante, la orientación de las líneas de laminación 

natural del marfil y la superficie ligeramente curva (convexa) de la base señalan la 

orientación original de la materia en el momento de extracción del prisma. 

 Por lo que respecta al otro botón prismático largo éste sí presenta doble 

perforación en los extremos. Una de las perforaciones señala que hubo una fractura 

en el puente que se solventó perforando de nuevo la pieza, esta vez desde la cara 

dorsal. Las huellas de uso asociadas se localizan en los contornos más próximos a la 

base, lo que indica una intencionalidad de que fuera la parte dorsal, donde se sitúa la 

arista la que siguiera siendo visible. El hecho de que exista una nueva perforación 

desde el plano dorsal resulta significativo si lo comparamos con las perforaciones 

marcadas y no iniciadas del botón de gran tamaño, lo que señala que en este contexto 

pudo ser una practica habitual. 

 El resto de piezas no han podido ser analizados directamente. La barra 

prismática indica, al igual que el gran botón en proceso de transformación, que esta 

materia era trabajada en el poblado. El brazalete macizo también indica una técnica 

depurada en cuanto al trabajo del marfil, por la dificultad técnica de obtener este tipo 

de elementos macizos, sobre todo si procede de una zona del colmillo más masiva. 

Este hecho solo se podría concretar haciendo un análisis directo de la pieza.  

 En cuanto al brazalete de arquero el hecho de que apareciese en el ajuar de un 

enterramiento y a dos remaches de plata podría permitir la consideración de algunos 

de estos elementos no como elementos utilitarios sino como posibles objetos de 

representación o adorno, quizás también asociados a otras funciones. Los remaches 

de plata, introducidos en cada uno de los orificios, presentan el ápice plegado hacia el 

interior, por lo que pudieron servir para unir estas piezas a alguna prenda de cuero. 

 Todos los materiales parece que se asocian a la Fase II del yacimiento datada 

en torno a 1900 y 1700 cal BC y a los contextos del interior del recinto amurallado.  
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I. CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO 

El poblado se ubica en el término municipal de Albacete, en una de las lagunas 

de la comarca de Los Llanos, sobre un pequeño islote en el borde sureste de la laguna 

del mismo nombre, actualmente desecada. Las excavaciones en el yacimiento fueron 

llevadas a cabo entre 1985 y 1989 (Fernández-Miranda et al., 1990, 1993, 1994 y 

1995; Fernández- Posse, Gilman y Martín, 1996), en el marco de un proyecto de 

investigación sobre la Edad del Bronce en el sureste de la Marcha. Las referencias 

bibliográficas aluden a aspectos generales sobre la estructura del asentamiento y a 

otros datos cronológicos y secuenciales, siendo un único artículo el que da a conocer 

con mayor precisión una zona de hábitat en el área occidental (Fernández- Miranda, 

Fernández- Posse y Martín, 1990). 

 

 

Figura III.13.1. Planta del yacimiento (Fernández- Posse, Gilman y Martín, 1998). 

 

Se trata de un poblado de planta circular, de unos 2300 m², con un sistema de 

fortificación que, en su fase final, está compuesto por dos murallas 

pseudoconcéntricas. Las viviendas se disponen en el interior del primer recinto 

amurallado y entre los dos sistemas defensivos, constatándose hasta tres fases de 

ocupación del poblado. Las dataciones obtenidas en las excavaciones se encuentran 

entre 3790 ± 120 b.p. y  3530 ± 50 b.p. -2 sigma cal BC 2577/1890, 2133/1776 

(Fernández-Posse et al., 1990, 1993, 1996; Gilman, Fernández-Posse y Martín, 2002). 
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Las excavaciones permitieron identificar dos murallas paracirculares de 

tendencia concéntrica, una en la parte mas elevada y otra hacia la parte baja de la 

ladera. La parte superior, de unos 500 m2 de superficie, está bordeada por esa primera 

muralla de más de 5 metros de anchura que, en algunos puntos, sobrepasa los dos 

metros de altura al exterior y el doble al interior. Delimita un espacio de unos 20 

metros de diámetro donde se han documentado áreas de habitación y de trabajo, 

entre las que destaca una unidad habitacional donde se hallaron abundantes piezas 

de marfil, algunas de ellas en proceso de elaboración, lo que señala la existencia de 

un pequeño taller especializado. No obstante, los datos acerca de la totalidad de los 

contextos de los materiales aún no se han dado a conocer, por lo que la información, 

en este sentido, es limitada.  

La muralla exterior es más moderna y de menor anchura y peor factura, con un 

paramento exterior en fuerte talud. El espacio comprendido entre las murallas es de 3 

a 5 metros y su funcionalidad varió a lo largo de la vida del poblado. En los últimos 

momentos se empleó frecuentemente como basurero pero debajo se documentan 

espacios de hábitat y enterramientos en fosas sencillas. 

En la ocupación del enclave se distinguen tres fases (Fernández-Miranda et al., 

1994), si bien las dos primeras se identifican como una misma unidad cronológica 

(Fernández-Posse, Gilman y Martín, 1996: 121). Los datos relativos a esta son 

escasos, con una única datación que establece la fundación del asentamiento entre 

2287- 2042 cal BC 1σ. Durante esta fase se construye la muralla interna, así como 

una serie de cabañas de planta circular en la parte exterior. La Fase II supone el 

incremento de dichas unidades de habitación y el refuerzo de la estructura muraria, 

con la construcción de algunos paramentos. A esta fase corresponde un enterramiento 

infantil en fosa con un ajuar compuesto por dos cuentas de escafópodos (Martín et al., 

1993: 36).  

El final de esta fase y el inicio de la Fase III se ha establecido en torno al 

cambio de milenio, coincidiendo con la construcción de la segunda muralla. Los 

espacios de hábitat se disponen, ahora, en el espacio interior de la primera muralla y 

en el pasillo entre los dos lienzos. A esta fase corresponde el área doméstica 

excavada localizada en el ángulo noroccidental del asentamiento (Fernández-Miranda, 

Fernández-Posse y Martín, 1990), al igual que el espacio donde se trabajó el marfil. El 

abandono del poblado se produjo de forma paulatina y hacia 1800 BC el enclave ya se 

encontraba abandonado. La mayor parte de los elementos de adorno de marfil fueron 
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analizados y abordados conjuntamente en una publicación específica sobre esta 

materia prima (Barciela, 2012), si bien la descripción y análisis particular de cada pieza 

es inédito. 

 

II. ELEMENTOS DE ADORNO PERSONAL 

II.1. MARFIL 

II.1.1. Extracciones longitudinales 

II.1.1.1. Piezas prismáticas 

II.1.1.1.1. Botones prismáticos triangulares de perforación en “V” 

Botones prismáticos cortos  

1. Botón prismático corto con la base de morfología rectangular. Vértices 

redondeados. Sección triangular con las aristas redondeadas. Perforación en “V” 

centrada en la base en sentido transversal al eje de la pieza. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 1,2/1,5/1,1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,25 cm. 

Contexto: 97-236-103. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: 

Inédito. Figura III.13.2_1. 

Tecnología y uso. Huellas de aserrado en los dos extremos de la parte dorsal. 

Desgastes intensos en la parte exterior de la perforación, debidos a un acusado 

ángulo de inclinación del útil al realizar los orificios. El resto de la superficie se 

encuentra muy pulida y redondeada por el uso. Huellas de aserrado en el plano 

ventral, suavizadas en muchas zonas por el uso. Entre las dos perforaciones se 

documenta un surco de uso y en la parte interior del contorno de las perforaciones se 

documentan  acusados desgastes, lo que señala que la pieza fue cosida. 

 

2. Botón prismático corto, ligeramente asimétrico, con la base de morfología 

cuadrangular. Vértices redondeados. Sección triangular con las aristas redondeadas. 

Las aristas laterales presentan una tendencia ligeramente convergente, aunque no 

llegan a juntarse. Perforación en “V” centrada en la base en sentido transversal al eje 

de la pieza. Plano ventral con levantamientos propios de una laminación natural. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,5/2,5/1,5 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,5 cm. Contexto: 97-236-105. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. 

Bibliografía: Inédito. Figura III.13.2_2. 
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Tecnología y uso. Las superficies dorsal y ventral se encuentran muy pulidas y 

redondeadas por el uso. Las perforaciones presentan desgaste en el contorno interior, 

por lo que la pieza probablemente fue cosida.  

 

 

Figura III.13.2. Botones prismáticos cortos con perforación en “V” centrada en la base (piezas 

nº 1, 2 y 3). 

 

3. Botón prismático corto o troncopiramidal con la base de morfología rectangular. 

Vértices redondeados. Sección trapezoidal con las aristas redondeadas. Perforación 

en “V” centrada en la base en sentido transversal al eje de la pieza. Fractura dorsal 

que afecta a la arista. Las aristas laterales presentan una tendencia ligeramente 

convergente, aunque no llegan a juntarse. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

1,9/3,1/1,7cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,35 cm. Contexto: 97-236-102. 

Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Inédito. Figura III.13.2_3. 

Tecnología y uso. La superficie se encuentra muy pulida y redondeada por el uso. 

Las perforaciones presentan desgaste. En la perforación central se documentan 

huellas asociadas al proceso tecnológico, en concreto dos planos que señalan dos 

trayectorias distintas de penetración del útil. Las perforaciones presentan desgaste en 
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el contorno interior, por lo que la pieza fue, probablemente, cosida. No se documentan 

huellas tecnológicas. 

 

 

Figura III.13.3. Huellas tecnológicas y de uso en el botón prismático nº 1. Surco entre las dos 

perforaciones (a, b y c 10X/16X), desgaste acusado y lustre en la parte interior del contorno de 

uno de los orificios (d y e, 10X/16X), rebaje en el contorno exterior de una de las perforaciones 

debido a la inclinación del útil en el proceso (f, 10X) y huellas de aserrado en uno de los 

extremos (g, 6.3X). 

 

4. Botón prismático corto con la base de morfología rectangular. Vértices 

redondeados. Sección triangular con las aristas redondeadas. Perforación en “V” 

centrada en la base en sentido transversal al eje de la pieza. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,6/1,5/0,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 

Contexto: AC-2A 88 19 A. Bibliografía: Inédito. Figura III.13.4_1. 

Tecnología y uso. La superficie dorsal se encuentra muy pulida y redondeada por el 

uso, especialmente la arista central que muestra un lustre intenso. al igual que los 

bordes del plano ventral. En el contorno interior de las perforaciones se documentan 

intensos desgastes, así como un acusado surco entre ambas formando un arco.  
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Figura III.13.4. Botones prismáticos cortos (nº 4-10). 

 

5. Botón prismático corto con la base de morfología rectangular. Vértices 

redondeados. Sección triangular con las aristas redondeadas. Perforación en “V” 

centrada en la base en sentido transversal al eje de la pieza. Fractura lateral que 

afecta a uno de los orificios de la perforación. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,9/1,9/0,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 

Contexto: AC 2 A 8928-2. Bibliografía: Inédito. Figura III.13.4_2. 

Tecnología y uso. Superficie dorsal y ventral mal conservada. En la parte dorsal se 

observan capas de cemento, lo que señala que se realizó con la parte más externa del 

diente. En el contorno interior de las perforaciones se documentan ligeros desgastes. 
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Figura III.13.5. Botón prismático corto nº 4. Desgastes en el contorno interior de las 

perforaciones y surco entre ambas en la parte superior (a, 6.3X). Detalle del surco de uso junto 

a una de las perforaciones (b, 10X). 

 

6. Botón prismático corto con la base de morfología rectangular. Vértices 

redondeados. Sección triangular con las aristas redondeadas. Perforación en “V” 

centrada en la base en sentido transversal al eje de la pieza. Restos de una 

perforación anterior en los planos ventral y dorsal. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,8/2,7/1,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 

Contexto: AC 7 88 70. Bibliografía: Inédito. Figura III.13.4_3. 

Tecnología y uso. La superficie dorsal se encuentra muy pulida y redondeada por el 

uso, con lustre intenso en la arista central. En la cara ventral se conservan algunas 

estrías de abrasión, mientras que en uno de los extremos estrías derivadas del 

aserrado. La perforación en desuso indica que este botón fue extraído seccionando 

transversalmente un botón prismático largo de mayor tamaño, con una perforación en 

“V” centrada en sentido longitudinal al eje de la pieza. En la perforación central se 

documentan huellas asociadas al proceso tecnológico, en concreto dos planos que 

señalan dos trayectorias distintas de penetración del útil. En el contorno interior de las 

perforaciones se documentan intensos desgastes, así como dos surcos que parten de 

una de las perforaciones. 

 

7. Botón prismático corto con la base de morfología rectangular. Vértices 

redondeados. Sección triangular con las aristas redondeadas. Perforación en “V” 

centrada en la base en sentido transversal al eje de la pieza. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 0,9/2,2/1,1 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 

Contexto: AC 2-a 89/31-1. Bibliografía: Inédito. Figura III.13.4_4. 
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Tecnología y uso. La superficie se encuentra muy pulida y redondeada por el uso, 

con lustre en la arista central. Estrías de abrasión en el plano ventral, en algunas 

zonas borradas por el uso. En el contorno interior de las perforaciones se documentan 

intensos desgastes, así como dos surcos de uso entre las dos perforaciones, 

formando dos arcos por encima de las mismas. 

 

 

Figura III.13.6. Botón prismático corto nº 6. Perforación en desuso (a, 10X); lustre en la arista 

central (b, 10X); Desgastes y surcos en uno de los orificios de la perforación en “V” (c, 10X); 

desgaste en el contorno interior del otro orificio (d, 10X); estrías de abrasión en el plano ventral 

y evidencias de los dos planos de inclinación del útil al realizar las perforaciones (e, 10X). 
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8. Botón prismático corto con la base de morfología rectangular. Vértices 

redondeados. Sección triangular con las aristas redondeadas. Perforación en “V” 

centrada en la base en sentido transversal al eje de la pieza. Fracturas laterales que 

afectan a uno de los orificios de la perforación. Acusada laminación natural. 

Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,7/1,8/1,2 cm. Perforaciones (anchura 

máxima): 0,3 cm. Contexto: AC 7 87 60-1. Bibliografía: Inédito. Figura III.13.4_5. 

Tecnología y uso. Las superficies dorsal y ventral se encuentran muy pulidas y 

redondeadas por el uso.  

 

 

Figura III.13.7. Botón prismático corto nº 7. Surco en el contorno de una de las perforaciones 

(a, 6.3X) y detalle del mismo (c y d, 6.3X/10X); desgastes en el contorno interior de los orificios 

de la perforación en “V” (d y e, 10X); surco inferior entre los dos orificios (f, 6.3X). 

 

9. Botón prismático corto con la base de morfología rectangular. Vértices 

redondeados. Sección triangular con las aristas redondeadas. Perforación en “V” 

centrada en la base en sentido transversal al eje de la pieza. Fractura dorsal que 
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afecta a la arista central. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 0,6/1,8/0,7 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. Contexto: AC 2-a 87 10/1. Bibliografía: 

Inédito. Figura III.13.4_6. 

Tecnología y uso. La superficie se encuentra muy pulida y redondeada por el uso. 

Huellas de abrasión en el plano dorsal. En la perforación central se documentan 

huellas asociadas al proceso tecnológico, en concreto dos planos que señalan dos 

trayectorias distintas de penetración del útil. 

 

10. Botón prismático corto con la base de morfología rectangular. Vértices 

redondeados. Sección triangular con las aristas redondeadas. Perforación en “V” 

centrada en la base en sentido transversal al eje de la pieza. Fracturas laterales que 

afectan a los orificios de la perforación. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 

1/1,4/0,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: AC-7 Corte 7. 

Bibliografía: Inédito. Figura III.13.4_7. 

Tecnología y uso. La superficie se encuentra muy pulida y redondeada por el uso, 

con acusado lustre en la arista central. En el contorno interior de las perforaciones se 

documentan acusados desgastes. 

 

 

Figura III.13.8. Botón prismático corto nº 10. Lustre en la arista central del plano dorsal (a, 10X) 

y desgaste en el contorno interior de las perforaciones (b, 6.3X). 

 

Botones piramidales 

11. Botón piramidal con la base de morfología rectangular. Vértices y ápice 

redondeados. Sección triangular. Perforación en “V” centrada en la base. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,5/2,2/1,5 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,35 cm. 
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Contexto: 8814-1. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Inédito. 

Figura III.13.9_1. 

Tecnología y uso. La superficie se encuentra muy pulida y redondeada por el uso, 

con acusado lustre en el ápice. En el contorno interior de las perforaciones se 

documentan acusados desgastes. En el contorno exterior se documentan rebajes de 

la superficie como consecuencia de la inclinación del útil en el proceso tecnológico. 

 

 

Figura III.13.9. Botones piramidales (pieza nº  11 y 12). 

 

 

Figura III.13.10. Botón piramidal nº 11. Detalle del rebaje en el contorno exterior de uno de los 

orificios derivado del proceso tecnológico (a, 10X) y detalle de los desgastes en el contorno 

interior. 

 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

1102 

12. Botón piramidal con la base de morfología rectangular. Vértices y ápice 

redondeados. Sección triangular. Perforación en “V” centrada en la base. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 3/2,1/1,6 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,35 cm. 

Contexto: 1884-14. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: Inédito. 

Figura III.13.9_2. 

Tecnología y uso. La superficie se encuentra muy pulida y redondeada por el uso, 

con acusado lustre en el ápice. En el contorno interior de las perforaciones se 

documentan ligeros desgastes y lustre de uso.  

 

Botones prismáticos largos 

13. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección triangular 

con la arista central ligeramente redondeada. Doble perforación en “V” en los 

extremos, en sentido transversal al eje. Termoalterado y fragmentado por su parte 

mesial, de modo que sólo conserva una de las perforaciones. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 4,4*/2,1/0,9 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 

Contexto: Ac7.85.4 Capa 3. Bibliografía: Inédito. Figura III.13.11_1. 

Tecnología y uso. Huellas de aserrado en uno de los planos laterales, así como en el 

extremo dorsal conservado. Huellas de aserrado intensas también en el plano ventral, 

si bien menos acusadas en algunas zonas debido al uso. Desgastes intensos en el 

contorno exterior de las perforaciones.  

 

14. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección triangular 

con la arista central ligeramente redondeada y rebajada en los extremos. Doble 

perforación en “V” en los extremos, en sentido transversal al eje. Termoalterada y con 

diversas fracturas. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 7,7/1,8/0,8 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: Ac7.85.4 Capa 3. Bibliografía: 

Inédito. Figura III.13.11_2. 

Tecnología y uso. Intensas huellas de aserrado en los planos ventral y dorsal, tanto 

en uno de los laterales como en los extremos. En uno de los planos laterales se 

documenta, además, una ligera lengüeta cerca del plano ventral. En la otra las huellas 

de aserrado son prácticamente imperceptibles. Desgastes intenso en el contorno 

exterior de las perforaciones y más sutiles en el interior. Lustre de uso en el borde del 

plano ventral que, en algunos casos, ha borrado las huellas de aserrado. En uno de 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

1103 

los orificios se documenta un acusado rebaje en el contorno exterior, provocado por la 

inclinación del útil en el proceso de perforación, que afecta al plano dorsal. 

 

 

Figura III.13.11. Botones prismáticos largos (nº 13-19). 
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15. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección triangular. 

Doble perforación en “V” en los extremos, en sentido transversal al eje. Termoalterado 

y fragmentado en la parte mesial, de modo que sólo conserva una de las 

perforaciones. Fracturas mecánicas que afectan a la perforación y a parte de la 

superficie. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,3*/1,6/0,9 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: Ac7.85.4 Capa 3. Bibliografía: Inédito. Figura 

III.13.11_3. 

Tecnología y uso. Intensas huellas de aserrado en los planos ventral y dorsal, tanto 

en los laterales como en los extremos, más suavizado en el plano dorsal. En general 

las huellas de aserrado son estrías finas, si bien en uno de los laterales se registran 

otras más gruesas correspondientes a diferentes tipos de sierras. En la perforación se 

documentan huellas asociadas al proceso tecnológico, en concreto dos planos que 

señalan dos trayectorias distintas de penetración del útil. 

 

 

Figura III.13.12. Botón prismático largo nº 13. Detalle de las estrías de aserrado del plano 

ventral, algunas de ellas parcialmente borradas por el uso (a, 10X); desgastes en el contorno 

exterior de los orificios de la perforación conservada (b, c y d, 6.3/10X).  
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16. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección triangular. 

Doble perforación en “V” en los extremos, en sentido transversal al eje. Termoalterado 

y fragmentado en la parte mesial, de modo que sólo conserva una de las 

perforaciones. Fracturas mecánicas que afectan a la perforación y a parte de la 

superficie. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3,6*/2/1,1 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: Ac7.85.4 Capa 3. Bibliografía: Inédito. Figura 

III.13.11_4. 

Tecnología y uso. Intensas huellas de aserrado en los planos ventral y dorsal, tanto 

en los laterales como en los extremos, suavizado en el plano dorsal y en algunos 

puntos del ventral.  

 

 

Figura III.13.13. Botón prismático largo nº 14. Desgaste intenso en el contorno exterior de los 

orificios bien conservados de las perforaciones y ligeras deformaciones en el contorno interior 

(a, d y c, 6.3/10X); lustre de uso en el borde del plano ventral (b, 6.3X); acusado rebaje en el 

contorno exterior de uno de los orificios que afecta al plano dorsal (e y f, 10/6.3X). Obsérvese 

en todas las imágenes las intensas huellas de aserrado en el plano ventral. 
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Figura III.13.14. Botón prismático largo nº 15. Diferentes tipos de huellas de aserrado en el 

plano dorsal (a y b, 6.3/10X). 

 

17. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección triangular. 

Doble perforación en “V” en los extremos, en sentido transversal al eje. Termoalterado 

y fragmentado en la parte mesial, de modo que sólo conserva una de las 

perforaciones. Fracturas mecánicas que afectan a la perforación y a parte de la 

superficie. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 2,5*/1,8/1 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: Ac7.85.4 Capa 3. Bibliografía: Inédito. Figura 

III.13.11_5. 

Tecnología y uso. Intensas huellas de aserrado en los planos ventral y dorsal, tanto 

en los laterales como en los extremos.  En uno de los laterales se documenta una 

inflexión que parece corresponder a una lengüeta regularizada mediante aserrado. En 

los planos laterales las estrías de aserrado están más borradas debido a la abrasión 

fina de la superficie. Las huellas de aserrado del plano ventral son especialmente 

frescas y no existen señales de uso en el contorno de la perforación, por lo que parece 

que la pieza no fue usada. 

 

18. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección triangular. 

Doble perforación en “V” en los extremos, en sentido transversal al eje. Termoalterado 

y fragmentado en la parte mesial, de modo que sólo conserva una de las 

perforaciones. Fracturas mecánicas que afectan a la perforación y a parte de la 

superficie. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,8*/1,2/0,8 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: Ac7.85.4 Capa 3. Bibliografía: Inédito. Figura 

III.13.11_6. 

Tecnología y uso. Intensas huellas de aserrado en los planos ventral y dorsal, tanto 

en los laterales como en los extremos, donde son más anchas y multidireccionales. 
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Las huellas de aserrado del plano ventral son frescas y no existen señales de uso en 

el contorno de la perforación, por lo que parece que la pieza no fue usada. Estrías 

concéntricas en el desarrollo interior del orificio conservado que apunta, también, a 

que la pieza no llegó a ser usada. 

 

 

Figura III.13.15. Botón prismático largo nº 18. Aserrado de estrías mas anchas y 

multidireccional en uno de los extremos (a, 6.3X); aserrado bidireccional de estrías finas en el 

plano ventral y estrías concéntricas en el desarrollo interior de uno de los orificios (b, 10X). 

 

19. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección plano-

convexa con las aristas muy redondeadas, especialmente la central. Termoalterado. 

Doble perforación en “V” en los extremos, en sentido transversal al eje, una de ellas 

aflora en el plano dorsal y presenta el puente fragmentado. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 5,5/1,1/0,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,2 cm. 

Contexto: AC 1279 87/88. Bibliografía: Inédito. Figura III.13.11_7. 

Tecnología y uso. Las huellas asociadas a la tecnología son casi inexistentes, salvo 

en las perforaciones donde se documentan dos planos que señalan dos trayectorias 

distintas de penetración del útil. Plano de aserrado con negativo de lengüeta en uno de 

los extremos, aunque sin estrías. Desgastes en el contorno exterior e interior de las 

perforaciones, en un caso bastante acusado al exterior. El puente de una de las 

perforaciones está fragmentado. Esta misma perforación aflora en el plano dorsal, si 

bien corresponde a una abertura posterior a la fractura del puente para poder continuar 

usando la pieza. Acusados desgastes en el contorno de dicha abertura dorsal que 

inciden en esta misma idea. Lustre de uso intenso en toda la superficie. 
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Figura III.13.16. Botón prismático largo nº 19. Desgastes en el contorno exterior e interior de los 

orificios de una de las perforaciones (a, 6.3X); perforación con el puente roto y acusado 

desgaste en el contorno exterior de una de las perforaciones (c, 6.3X); perforación realizada 

desde el plano ventral muy redondeada por el uso (c, 6.3X). 

 

20. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular. Sección triangular 

con las aristas muy redondeadas, especialmente la central. Termoalterado. Doble 

perforación en “V” en los extremos, en sentido transversal al eje. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 3/1,6/0,7 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,3 cm. 

Contexto: 1243 87/88. Bibliografía: Inédito. Figura III.13.17_1. 

Tecnología y uso. Plano de aserrado con lengüeta en uno de los extremos, aunque 

sin estrías. Desgastes en el contorno exterior de las perforaciones. Lustre de uso 

intenso en toda la superficie. 

 

 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

1109 

 

Figura III.13.17. Botones prismáticos largos nº 20 y 21. 

 

21. Botón prismático largo con la base de morfología rectangular, ligeramente irregular 

y con la arista central el disposición asimétrica. Sección triangular. Doble perforación 

en “V” en los extremos, en sentido transversal al eje, una de ellas muy desplazada 

hacia el centro de la pieza y con los orificios poco alineados. Fractura mecánica que 

afecta a uno de los orificios. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 3/1,6/1 cm. 

Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: Corte 8A AC 8A 8550. Bibliografía: 

Inédito. Figura III.13.17_2. 

Tecnología y uso. Huellas de aserrado en los planos dorsales y ventral, mas 

marcadas en el ventral. Huellas de abrasión en los extremos. Huellas de raspado en el 

plano ventral. En uno de los orificios se documenta un acusado rebaje en el contorno 

exterior, provocado por la inclinación del útil en el proceso de perforación, que afecta 

al plano dorsal. Desgastes intensos y lustre en el contorno exterior de las 

perforaciones. Lustre de uso intenso en la arista central. La existencia de 

perforaciones de anchura diversa se debe a el empleo de útiles de diverso diámetro, 

adaptados a la diversa anchura de los extremos. La disposición de la arista señala que 

el botón se realizó a partir de un prisma irregular. 
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Figura III.13.18. Botón prismático largo nº 21. Huellas de raspado en el plano ventral (a, 10X); 

huellas de aserrado en el plano ventral (c, 6.3X); acusado rebaje en el contorno exterior de uno 

de los orificios, provocado por la inclinación del útil en el proceso de perforación, que afecta al 

plano dorsal (b, 10X); desgaste y lustre en el contorno exterior de una de las perforaciones (d, 

6.3X).   

 

II.1.1.2. Piezas cónicas 

II.1.1.2.1. Botones cónicos de perforación en “V” 

22. Botón cónico de gran tamaño con la base de morfología circular. Sección 

triangular, con el ápice redondeado. Doble perforación en “V” en la base, alineadas y 

desplazadas hacia los bordes, junto a numerosas huellas de, al menos, tres 

perforaciones centrales con los puentes fragmentados. Fracturas mecánicas que 

afectan al borde de la pieza. Dimensiones (diámetro/espesor): 8,1/3,7 cm y 107 

gramos de peso. Bibliografía: Barciela, 2012. Figura III.13.19. 
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Figura III.13.19. Botón cónico (pieza nº 22). 

 

Tecnología y uso. Finas huellas de aserrado en el plano ventral, en las zonas mejor 

conservadas de la superficie, así como dos puntos de impacto en el borde. Acusado 

pulido en la cara dorsal y lustre en el ápice.  

 Las huellas técnicas más notables son las correspondientes a la ejecución de 

las perforaciones. Se observan cuatro perforaciones en “V”, tres centradas en la base 

y una desplazada hacia los bordes. A continuación se describen por el orden en el que 

se ha considerado que fueron ejecutadas: 

1. Se trata de la perforación de menor tamaño y la más superficial. Anchura máxima 

del surco oscila entre 2-3 mm. El desarrollo de los orificios y las marcas de las puntas 

del útil al incidir al final de la perforación señalan que hubo un primer intento de 

perforación con un error de trayectoria que fue posteriormente corregido para 
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favorecer el encuentro de los orificios. Las roturas en los bordes de la perforación 

indican una rotura del puente que debió inutilizar la perforación. 

Perforaciones nº 2 y 3. Es una perforación más profunda, por debajo del nivel de la 

primera para conseguir un nuevo puente. Posiblemente se realizó en cruz junto a la nº 

3, ya que ambas presentan el mismo nivel de profundidad máximo en el desarrollo de 

los orificios y anchuras similares entre 5 y 7 mm. La anchura de la perforación nº 2 se 

ha medido en la parte más profunda, ya que la más superficial está transformada por 

la nº 4. De nuevo, los bordes fragmentados señalan una rotura de los puentes.  

 

 

Figura III.13.20. Disposición de las diferentes perforaciones documentadas en el botón cónico. 

Perforación nº 1: primera ejecución de los orificios con las trayectorias no coincidentes (a) y 

corrección de la trayectoria (b). Perforaciones nº 2 y 3 (c y d) que pudieron ser coetáneas. 

Perforación doble nº 4 que aprovecha, en parte, los orificios de la perforación nº 2.  

 

Perforación nº 4. Es la única perforación doble. Ambas perforaciones se disponen 

alineadas  en los extremos de la base. Dos de los orificios se llevaron a cabo desde el 

interior de la perforación nº 2, aprovechando que el puente ya estaba roto. Presenta 

una anchura máxima de 7 mm. Las huellas de uso son intensas en el contorno interior 
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de las perforaciones -lustre y desgastes-, lo que señala que fueron empleadas para 

coser el botón. 

 

 

Figura III.13.21. Botón cónico nº 22. Huellas de aserrado en el plano ventral (f, 10X); puntos de 

impacto en el borde (d, 10X); bordes de las perforaciones con fracturas antiguas (c y e, 16X); 

rehundimientos derivados de la punta del punzón en el proceso de perforación (b, 16X); 

desgaste y lustre en el contorno interior de uno de los orificios de la perforación nº 4 (a, 6.3X). 

 

 Del mismo modo, la disposición de las láminas de dentina informa sobre el 

proceso de obtención de la matriz. Estas láminas son visibles en uno de los laterales y 

concéntricas desde la parte central, aunque en sentido oblicuo a la base de la pieza. 

Todo ello señala que para su obtención fue necesaria una gran porción de materia y 

que se empleó su parte central, de ahí las características de la laminación.  
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II.1.2. Extracciones transversales 

II.1.2.1. Barras curvas 

II.1.2.1.1. Brazaletes 

Brazaletes estrechos 

23. Brazalete estrecho fragmentado en los extremos proximal y dorsal, del que sólo se 

conserva un pequeño fragmento que no permite determinar si se trata o no de una 

pieza maciza. Sección ligeramente plano-convexa. Dimensiones (longitud, anchura y 

espesor): 4,2/0,6/0,8 cm. Contexto: A-2-0. Bibliografía: Inédito. Figura: III.13.22_2. 

Tecnología y uso. Abrasión muy fina en el plano dorsal. Acusado pulido en toda la 

superficie y lustre de uso en el plano ventral. 

 

24. Brazalete estrecho fragmentado en los extremos proximal y dorsal, del que sólo se 

conserva un pequeño fragmento que no permite determinar si se trata o no de una 

pieza maciza. Sección convexa-convexa, más marcada en el plano dorsal. 

Dimensiones (longitud, anchura y espesor): 3,7/0,7/0,9 cm. Contexto: AC 1-85-27. 

Bibliografía: Inédito. Figura III.13.22_3. 

Tecnología y uso. Acusado pulido en toda la superficie y lustre de uso en el plano 

ventral. 

 

Brazaletes anchos 

25. Brazalete ancho fragmentado en los extremos proximal y dorsal, del que sólo se 

conserva un fragmento que no permite determinar si se trata o no de una pieza 

maciza. Sección plano-convexa. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 8,2/6,5/0,6 

cm. Contexto: AC-2-85-54. Bibliografía: Inédito. Figura III.13.22_1. 

Tecnología y uso. Superficie alterada por la restauración de la pieza. Huellas de 

aserrado en uno de los laterales. Superficie intensamente pulida, con finas huellas de 

abrasión en los bordes. 
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Figura III.13.22. Brazaletes anchos (nº 25) y estrechos (nº 23 y 24). Barras de sección 

cuadrangular (nº 39) y colgantes irregulares (nº 31). 

 

 

Figura III.13.23. Brazaletes anchos y estrechos (nº 25 y 24). Pequeños planos de abrasión fina 

en el borde del brazalete ancho (a, 6.3X) y pulido fino en la superficie del brazalete estrecho nº 

24 (b, 10X). 
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II.1.2.2. Discos 

II.1.2.2.1. Discos multiperforados 

26. Disco multiperforado de morfología semicircular. Sección trapezoidal. Presenta 

tres perforaciones de sección cilíndrica centradas. Se observa una fractura antigua 

que afecta a algo menos de la mitad de la pieza, así como otra más reciente en un 

lateral que afecta a una de las perforaciones. Termoalterado. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 3,2/5/0,8. Perforaciones (diámetro): 0,9 cm. Contexto: AC 

2a 86 10. Bibliografía: Inédito. Figura III.13.24. 

Tecnología y uso. En la parte proximal se documenta un plano de fractura antiguo 

con señales de regularización y desgaste que indican el uso de la pieza tras dicha 

rotura. Por el contrario no ocurre así con la fractura lateral mas reciente. Finas huellas 

de aserrado en los planos ventral y dorsal, así como algunos raspados puntuales. La 

superficie lateral se encuentra finamente pulida. En las perforaciones se observan 

evidencias de la técnica empleada, mediante un sistema de pequeñas perforaciones 

múltiples que, posteriormente, fueron unidas por percusión indirecta. Son visibles en 

los bordes de las perforaciones parte de estos orificios más pequeños y las lengüetas 

entre ellas.   

 

 

Figura III.13.24. Disco multiperforado (nº 26). 
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Figura III.13.25. Disco multiperforado nº 27. Huellas de aserrado (b, 10X) y de raspado (e, 

10X); evidencias de las pequeñas perforaciones a partir de las cual se alcanzan los orificios de 

mayor tamaño (a, 6.3X), con detalle desde el interior de una de ellas (c, 10X); rotura antigua 

regularizada y redondeada por el uso (d, 6.3X). 
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II.1.2.2.2. Botones de cuarto de disco 

27. Botón prismático realizado con un “cuarto de disco”. Vértices redondeados. 

Sección triangular con la base curva. Perforación en “V” centrada en la base en 

sentido transversal al eje de la pieza. Termoalterado. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,1/4,8/3,3 cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,35 cm. 

Contexto: 97-236-104. Depósito: Museo Arqueológico de Albacete. Bibliografía: 

Inédito. Figura III.13.26_1. 

Tecnología y uso. Huellas anchas de aserrado en los extremos, más finas en los 

planos laterales de la parte dorsal. En esta misma parte dorsal se documentan huellas 

de abrasión marcadas en algunos puntos. En la perforación se documentan huellas 

asociadas al proceso tecnológico, en concreto dos planos que señalan dos 

trayectorias distintas de penetración del útil. El extremo proximal está muy pulido y con 

lustre acusado. Desgastes y lustre en el contorno interior de las perforaciones. 

 

28. Botón prismático realizado con un “cuarto de disco”, ligeramente asimétrico, con la 

base de morfología rectangular. Vértices redondeados. Sección triangular con las 

aristas redondeadas. Perforación en “V” centrada en la base en sentido transversal al 

eje de la pieza con el puente fragmentado. Presenta dos perforaciones laterales para 

su reutilización. Superficie mal conservada a la que se le ha aplicado algún tipo de 

consolidante. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,7/2,9/1,6 cm. Perforaciones 

(anchura máxima): 0,3 cm. Contexto: A-2-0. Bibliografía: Inédito. Figura III.13.26_2. 

Tecnología y uso. La superficie se encuentra muy pulida y redondeada por el uso. 

Los orificios de la perforación en “V” presentan desgastes en el contorno exterior e 

interior, así como una fractura antigua en el puente con los bordes redondeados, lo 

que señala un uso de la pieza tras dicha rotura. Tras la fractura se le practicaron dos 

nuevas perforaciones laterales, desde el plano dorsal, que conectan con la primera. 

Estas perforaciones presentan acusados desgastes de uso en su contorno. En ambos 

casos las señales de uso parecen indicar que la pieza fue colgada.  
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Figura III.13.26. Botones de cuarto de disco (nº 27-29). 

 

29. Botón prismático realizado con un “cuarto de disco”,  con la base de morfología 

rectangular. Vértices redondeados. Sección original triangular. Perforación en “V” 

centrada en la base en sentido transversal al eje de la pieza. Fractura en el plano 

dorsal que afecta a la erista central. Termoalterado. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 2,7/3,2/1,1* cm. Perforaciones (anchura máxima): 0,4 cm. 

Contexto: A 1227 87/88. Bibliografía: Inédito. Figura III.13.26_3. 
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30. Botón prismático realizado con un “cuarto de disco”. Vértices redondeados. 

Sección triangular con la base curva. Fractura en la base que ha hecho desaparecer la 

perforación. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 1,4/2,6/2,1* cm. Contexto: A-2-

0. Bibliografía: Inédito. Figura III.13.26_4. 

Tecnología y uso. En los extremos se documentan huellas de aserrado, acabando, el 

plano de aserrado de uno de ellos, en una lengüeta y generando un perfil irregular. En 

los planos laterales las huellas de aserrado son notablemente más finas.  

 

 

Figura III.13.27. Botones de cuarto de disco (nº 27 y 30). Estrías anchas asociadas al aserrado 

de la pieza nº 27 (a, 16X) y plano de aserrado fino con lengüeta en el botón nº 31 (b, 10X). 

 

II.1.2.3. Piezas irregulares 

31. Colgante de morfología irregular, tendente a triangular, con un lateral curvo y el 

otro rectilíneo. Sección trapezoidal asimétrica. Perforación en la parte dorsal de 

sección cilíndrica. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 4,4/1,8/0,9 cm. 

Perforación (anchura máxima): 0,4 cm. Contexto: A 12/41 87-88. Bibliografía: Inédito. 

Figura III.13.22_5. 

Tecnología y uso. Estrías anchas de aserrado en todos los planos, excepto en el 

lateral curvo que corresponde a la superficie curva natural del diente. En el plano 

ventral y dorsal se observan planos de aserrado con lengüetas. No se observan 

huellas de uso y las huellas tecnológicas son muy frescas, por lo que este objeto no 

parece haber sido usado. 
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Figura III.13.28. Colgante irregular (nº 31). Planos de aserrado con lengüetas asociadas (a y b, 

10X). 

 

II.1.2.3. Materia prima en bruto 

II.1.2.3.1. Barras prismáticas  

32. Barra prismática larga con la base de morfología rectangular. Sección triangular. 

Termoalterada. Fracturas mecánicas que afectan a los bordes de la pieza y a parte de 

su superficie. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 7,8/1,9/1 cm. Contexto: 7-85-4 

Capa 3. Bibliografía: Inédito. Figura III.13.29_1. 

Tecnología y uso. Uno de los planos laterales es curvo y conserva la capa de 

cemento propia de la zona externa del diente. Huellas de aserrado muy frescas en 

todos los planos, en el plano curvo con líneas de fuga que señalan que también hubo 

una regularización de dicha superficie. En algunas zonas de dicho plano curvo se 

documentan puntos de impacto y raspados. Algunas huellas de aserrado son más 

finas y reculares que otras, lo que señala el empleo de distintos tipos de sierras y 

técnicas.  

 

33. Barra prismática larga con la base de morfología rectangular. Sección triangular. 

Termoalterada. Fracturas mecánicas que afectan a los bordes de la pieza y a parte de 

su superficie. Dimensiones (longitud/anchura/espesor): 7,2/2,4/1,2 cm. Contexto: 7-85-

4 Capa 3. Bibliografía: Inédito. Figura III.13.29_1. 

Tecnología y uso. Intensas huellas de aserrado en todos los planos, con estrías finas 

y bidireccionales. En uno de los laterales se produce una inflexión, a modo de escalón. 

Posiblemente se trate del punto de unión con otro prisma, dividido mediante el 

aserrado y no mediante la flexión. En uno de los laterales se observan restos de 

cemento más compacto, lo que señala que esta barra se realizó con la parte más 

superficial del diente.  
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Figura III.13.29. Barras prismáticas (nº 32 y 33). 

 

34-38. Barras prismática largas con la base de morfología rectangular. Sección 

triangular. Se trata de pequeños fragmentos de diverso tamaño que pueden 

corresponder a barras o a botones acabados, aunque las huellas tecnológicas frescas 

parecen indicar que se trata de barras. Termoalteradas. Contexto: 7-85-4 Capa 3. 

Bibliografía: Barciela, 2012.  

Tecnología y uso. Intensas huellas de aserrado en todos los planos, en algunas 

ocasiones suavizadas por la abrasión en el plano dorsal.  

 

II.1.2.3.2. Barras paralelepípedas 

39. Barra de tendencia paralelepípeda de sección trapezoidal asimétrica. Dimensiones 

(longitud/anchura/espesor): 8,2/0,7/0,6 cm. Contexto: 7-85-4 Capa 3. Bibliografía: 

inédito. Figura III.13.22_4. 

Tecnología y uso. Intensas huellas de aserrado en todos los planos. Salvo en la parte 

ventral que conserva la curvatura de la cavidad pulpar. 
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Figura III.13.30. Barra prismatica nº 32. Huellas de aserrado con líneas de fuga en el plano 

curvo de la cara dorsal (a, 6.3X); huellas de raspado y puntos de impacto (b, 10X); estrías de 

aserrado anchas multidireccionales (c, 6.3X) y estrías de aserrado finas bidireccionales (d, 

10X). 

 

 

Figura III.13.31. Barra prismática nº 33. Huellas de aserrado finas y bidireccionales en los 

laterales y extremos (a y b, 10X). 
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II.2. CONCHA 

II.2.1. Colgantes de concha entera 

II.2.1.1. Escafópodos 

40-41. Colgantes de concha entera. Escafópodos indeterminados. Contexto: 

enterramiento infantil en fosa con un ajuar compuesto exclusivamente por estas dos 

cuentas de escafópodos (Martín et al., 1993: 36). Estas piezas no han podido ser 

analizadas directamente.  

 

III. VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ADORNO. 

 Los elementos de adorno y materias primas destinadas a configurar este tipo 

de elementos ascienden a un número total de 41  piezas, de las cuales 39 son de 

marfil y dos son de concha. Es posible que existan otros adornos entre los materiales 

procedentes de la excavación, si bien no todos han podido ser revisados.  

 

Figura III.13.32. Tipos de adornos confeccionados en marfil: Botones prismáticos cortos (BPC), 

Botones prismáticos largos (BPL), Botones piramidales (BP), Botones cónicos (BC), Botones 

de 1/4 de disco (B 1/4), Barras prismáticas (BAP), Barras irregulares (BAI), Brazaletes 

estrechos (BRE), Brazaletes anchos (BRA), Discos multiperforados (DM), Colgantes irregulares 

(CI). 
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 Pese a la escasa variabilidad de materias primas empleadas, dentro de la 

materia más abundante, el marfil, la variabilidad morfológica y métrica es muy elevada, 

con 26 botones de perforación en “V” (65%), 2 brazaletes estrechos (5 %) y 1 ancho (3 

%), 1 disco multiperforado (3 %),  1 colgante irregular (3 %) y, dentro de la materia 

prima en bruto, 2 barras prismáticas largas y 5 fragmentos de las mismas (18%) y una 

barra irregular (3 %).  

 Las piezas más abundantes son las extracciones longitudinales, en concreto 

los botones de perforación en “V” y algunas matrices prismáticas para la configuración 

de algunos de ellos. Se han documentado 10 botones prismáticos triangulares cortos 

(25 %), 2 piramidales (5 %), 9 prismáticos triangulares largos (22 %), 1 cónico (3 %) y 

4 de 1/4 de disco (10 %).  

 Los botones prismáticos cortos presentan una base de morfología rectangular -

excepcionalmente cuadrangular- y una sección triangular, con una arista central 

marcada, más o menos redondeada según el caso. Los valores morfométricos 

permiten diferenciar dos tipos de piezas. Un tipo de mayores dimensiones (nº 1-3), con 

longitudes entre 1,2 y 2,5, anchuras entre 1,5 y 3,1 y espesores entre 1,1 y 1,7 cm. En 

dos casos estas piezas presentan, además, una morfología singular con unas aristas 

laterales de tendencia ligeramente convergente, aunque no llegan a juntarse en un 

ápice, sino en la arista que caracteriza a este tipo de elementos. Por otro lado, el resto 

de botones presentan una morfometría más común, con longitudes entre 0,6 y 1, 

anchuras entre 1,4 y 2,7 y espesores entre 0,7 y 1,5 cm.  

 

Nº de pieza Longitud máxima Anchura máxima  Espesor máximo 

1 1,2 1,5 1,1 

2 2,5 2,5 1,5 

3 1,9 3,1 1,7 

4 0,6 1,5 0,7 

5 0,9 1,9 0,9 

6 0,8 2,7 1,5 

7 0,9 2,2 1,1 

8 0,7 1,8 1,2 

9 0,6 1,8 0,7 

10 1 1,4 0,7 

 

Figura III.13.33. Análisis métrico de los botones prismáticos cortos (en cm). 
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 El análisis que relaciona el espesor y la superficie de las bases también apunta 

claramente a dos agrupaciones. La primera, de botones de mayor tamaño, con bases 

de superficie a partir de 1,8 cm y con dos ejemplares de 5,89 y 6,25 cm2 y espesores 

de 1,1, 1,5 y 1,7 cm. El otro grupo, mas numeroso, con superficies entre 0,9 y 2,1 cm2 

y espesores entre 0,7 y 1,5 cm. La tendencia en la relación entre superficie y espesor 

señala una progresión ascendente muy marcada, por lo que a más superficie más 

espesor de la pieza. La línea de tendencia resulta especialmente significativa desde 

un punto de vista tecnológico, más aún teniendo en cuenta el modo de obtención de 

los botones a partir de matrices prismáticas e incuso su extracción a partir de piezas 

ya configuradas, lo que justificaría la presencia de botones más pequeños y de menor 

espesor. Cabe destacar que los tres botones del primer grupo proceden todos del 

mismo contexto.  

 

 

Figura III.13.34. Botones prismáticos cortos. Relación entre el espesor y la superficie de las 

bases (en cm), con indicación de la moda y la línea de tendencia. 
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 El análisis tecnológico de este tipo de piezas revela que no sólo pueden 

proceder de prismas largos seccionados, sino que algunos de ellos podrían proceder, 

incluso, de botones de gran tamaño posteriormente divididos, como es el caso del nº 

6, cuya perforación en desuso indica que este botón fue extraído seccionando 

transversalmente un botón prismático largo de mayor tamaño, con una perforación en 

“V” centrada en sentido longitudinal al eje de la pieza. La mayor parte de las huellas 

tecnológicas corresponden al aserrado de las matrices, tanto en los planos dorsales, 

donde las huellas suelen estar más suavizadas por la abrasión o el pulido, como en 

las ventrales. Otras de las huellas que se documentan son las asociadas al proceso de 

perforación, en concreto los dos planos que señalan dos trayectorias distintas de 

penetración del útil, una perpendicular inicial para encajar el útil y otra oblicua para 

conseguir la unión de los dos orificios.  Sin embargo, los estigmas más interesantes en 

estas piezas se asocian al uso. En todas las piezas se observan desgastes y lustre en 

el contorno interior de los orificios y en cuatro de ellas se observa, además, la 

existencia de uno o dos surcos de uso entre las dos perforaciones, lo que indica que 

las piezas fueron cosidas.   

 

Figura III.13.35. Propuesta de extracción del botón prismático corto nº 6 a partir de otro de 

mayor tamaño. 

 

 Otro de los elementos más abundantes son los botones prismáticos largos, 

entre los que se encuentran cuatro completos con doble perforación en “V”, así como 

un total de cinco de estas piezas fragmentadas longitudinalmente. Las piezas 

presentan una base de morfología rectangular y una sección triangular con la arista 

más o menos marcada y, sólo en un caso, muy redondeada, alcanzando una sección 

plano-convexa. El análisis métrico indica la existencia de dos grupos, uno de botones 

más alargados, con longitudes entrge 5,5 y 7,7, anchuras de 1,1 y 1,8 y espesores de 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

1128 

0,7 y 1 cm. A este grupo deben corresponder la mayor parte de ejemplares 

fragmentados longitudinalmente, con anchuras entre 1,6 y 2,1 cm. Entre todos ellos 

destaca el nº 19, de gran longitud, pero de menor anchura y espesor que el resto de 

ejemplares. Por otro lado, se documentan dos botones con casi idénticas dimensiones 

3 cm de longitud, 1,6 de anchura y entre 0,7 y 1 cm de espesor. 

 Las características morfológicas y métricas de las dos barras prismáticas largas 

también las aproximan a las del primer grupo mencionado, con longitudes entre 7,8 y 

7,2, anchuras entre 1,9 y 2,4 y espesores de 1 y 1,2 cm.  

 

Nº de pieza Longitud máxima Anchura máxima  Espesor máximo 

13 4,4* 2,1 0,9 

14 7,7 1,8 0,8 

15 3,3* 1,6 0,9 

16 3,6* 2 1,1 

17 2,5* 1,8 1 

18 1,8* 1,2* 0,8 

19 5,5 1,1 0,7 

20 3 1,6 0,7 

21 3 1,6 1 

 

Figura III.13.36. Análisis métrico de los botones prismáticos largos con doble perforación en “V” 

(en cm). 

 

Nº de pieza Longitud máxima Anchura máxima  Espesor máximo 

32 7,8 1,9 1 

33 7,2 2,4 1,2 

 
Figura III.13.37. Análisis métrico de las barras prismáticas largas (en cm). 

 

 En cuanto a las huellas asociadas con la tecnología, éstas son similares a las 

del conjunto anterior en cuanto a la realización de las perforaciones y obtención de las 

matrices, si bien se han podido identificar huellas de aserrados más finos en los 

planos laterales y de otros más anchos en los ventrales, que posiblemente 

corresponden a distintas partes del proceso y al empleo de sierras de diferente calado. 
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Del mismo modo los aserrados de los extremos suelen ser menos cuidados y 

multidireccionales que los del resto de los planos, que son bidireccionales. En este tipo 

de piezas, a diferencia de otros botones, suelen registrarse planos de aserrados con 

lengüetas, al igual que en las matrices prismáticas, lo que señala que las superficies 

están menos transformadas en este tipo de objetos. En cuanto al uso, las huellas 

documentadas difieren de las de los botones cortos, soliendo presentar desgastes en 

el contorno interior y, sobre todo, exterior de los orificios y la rotura de los puentes. 

Esto podría indicar un uso asociado a una mayor movilidad de las piezas, de ahí 

mayores desgastes en todo el contorno. Algunas perforaciones realizadas desde el 

plano dorsal en casos de puentes rotos apuntan también a un uso como piezas 

ensartadas (nº 19). En ningún caso se documentan huellas de uso sólo en el contorno 

interior de las perforaciones o surcos entre ambas, como si ocurre con los cortos. En 

las matrices prismáticas las huellas de aserrado son más frescas que en las de los 

botones prismáticos largos, aunque presentan las características ya citadas para 

éstos. Obviamente no existen en ellos señales de uso. 

 Por lo que respecta al resto de botones de perforación en “V”, dos son 

piramidales, de 2,5 y 3 cm de longitud, 2,2 y 2,1 de anchura y 1,5 y 1,6 de altura, todos 

ellos con una sola perforación en “V” y sección triangular. El proceso tecnológico debió 

estar asociado al de los botones prismáticos, aunque mediante la transformación de 

los planos laterales por abrasión para conseguir que las aristas converjan en un ápice. 

Este hecho se evidencia por la notable ausencia de huellas de aserrado en los planos 

dorsales y la observación de estrías de abrasión y pulido. En ambos casos se 

documenta en el contorno interior de las perforaciones ligeros desgastes y lustre de 

uso que parecen apuntar a un uso similar a los prismáticos cortos.  

 

Nº de pieza Longitud máxima Anchura máxima  Espesor máximo 

11 2,5 2,2 1,5 

12 3 2,1 1,6 

 

Figura III.13.39. Análisis métrico de los botones piramidales (en cm). 

 

 Entre todos los botones que proceden de extracciones longitudinales destaca,  

sin duda, un botón cónico de gran tamaño -con 8,1 cm de diámetro, 3,7 cm de espesor 

y 107 grs. de peso. Aunque la superficie dorsal se encuentra muy pulida, la disposición 
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de las capas de dentina permiten saber que para su obtención fue necesaria una gran 

porción de materia y que se empleó su parte central, de ahí las características de la 

laminación. La mejor forma de conseguir dicha pieza sería extrayendo tres porciones 

laterales hasta obtener un prisma. Estas tres porciones se extraerían directamente o 

mediante la técnica del doble serrado, aunque en ambos casos, las porciones 

resultantes pudieron haber sido empleados para obtener matrices prismáticas largas 

e, incluso, rodajas estrechas como la empleada en El Acequión para configurar un 

colgante. Posteriormente, se extraerían dos nuevas porciones de la parte frontal y 

lateral alcanzando un prisma, para, al final, seccionar las aristas y regularizar la 

superficie. Las piezas extraídas serían diversos tipos de prismas irregulares con los 

que se podrían haber confeccionado objetos atípicos y objetos con morfologías no 

derivadas directamente de la matriz, como los botones prismáticos o los cónicos de 

pequeño tamaño. La existencia de matrices irregulares se constata en el yacimiento 

por la presencia de una barra rectangular irregular (nº 39), así como por uno de los 

botones prismáticos largos con la arista central de disposición asimétrica (nº 21) o el 

colgante irregular ya citado (nº 31). 

 En la base se conservan algunas huellas de aserrado y puntos de impacto que 

debieron estar relacionados con este proceso de obtención de la matriz. Del mismo 

modo se documentan 4 fases de perforación y uso que se fueron sucediendo según el 

puente se fue fragmentando, seguramente debido al peso de la pieza. La primera fase 

parece que fue corresponde a una sola perforación, que no pudo soportar el peso de 

la pieza. La segunda parece corresponder a una perforación doble en cruz, a juzgar 

por su disposición y características y en base a otra pieza similar en el yacimiento de 

Molinos de Papel (Caravaca, Murcia) (Marín, López y De Miguel, 2012). La última 

fase, una perforación doble que en parte aprovecha otra anterior, fue la mas efectiva al 

situarse en los bordes y no centrada y sus huellas de uso -con desgastes y lustre en el 

contorno interior- revelan que la pieza debió ser cosida. 

 El último tipo de botones, a pesar de ser de morfología prismática corta, se han 

clasificado bajo la denominación de 1/4 de disco, ya que el proceso de obtención de 

las matrices es distinto, siendo producto de seccionar un disco en cuatro partes 

iguales o casi iguales. Se caracterizan por presentar alguno de los planos curvos y no 

todos rectos como ocurre en los prismáticos. Estos planos curvos corresponden a la 

parte exterior de un disco y nunca presentan huellas de aserrado. Por el contrario los 

laterales y extremos sí las presentan, algunas con lengüetas. Otra característica 

diferenciadora es que son de mayor tamaño. Destaca, en especial, uno, con 2,1, 4,8 y 
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3,3 cm de longitud, anchura y espesor, respectivamente.  El resto son más pequeños, 

entre 1,4 y 2,7 cm de longitud, 2,6 y 3,2 de anchura mínima (una pieza está 

fragmentada) y más de 1,6 cm de espesor, un valor relativo al encontrarse dos piezas 

fragmentadas. 

 

Nº de pieza Longitud máxima Anchura máxima  Espesor máximo 

27 2,1 4,8 3,3 

28 1,7 2,9 1,6 

29 2,7 3,2 1,1* 

30 1,4 2,6 2,1* 

 
Figura III.13.40. Análisis métrico de los botones “1/4 de disco” (en cm). 

 

 Las huellas de uso son dispares en los dos ejemplares en los que se 

conservan. En el de mayor tamaño (nº 27) la presencia de desgastes en el contorno 

interior de las perforaciones y de un acusado lustre exclusivamente en uno de los 

extremos parecen indicar que la pieza fue cosida. Debido a su mayor peso, la cuerda 

pudo quedar holgada y la pieza  sufrir un roce continuado en el mismo punto, por ello 

el lustre de uso en uno de ellos es tan marcado. En la otra pieza (nº 28) se observan 

desgastes en el contorno exterior e interior de los orificios, así como una fractura 

antigua en el puente con los bordes redondeados, lo que señala un uso de la pieza 

tras la rotura. Las nuevas perforaciones laterales realizadas desde el plano dorsal, 

aprovechando parte de la primera presentan acusados desgastes de uso en su 

contorno. La disposición de las mismas y las señales de uso indican que la pieza fue 

ensartada. 

 El resto de elementos de marfil corresponden a extracciones transversales y 

son mucho más escasos. En cuanto a los brazaletes se documenta un fragmento de 

brazalete ancho de 8,2 cm de longitud, 6,5 de anchura y 0,6 de espesor y dos 

fragmentos de brazaletes estrechos de 0,6-0,7 cm de anchura y 0,8-0,9 de espesor. 

Es posible que se trate de piezas macizas, pero su fragmentación no permite 

confirmarlo con total seguridad. Las huellas asociadas a los procesos técnicos son 

muy raras en este tipo de piezas, que aparecen intensamente pulidas. En el plano 

ventral algunas presentan un acusado lustre de uso que confirma su empleo como 

brazaletes.  
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 Otra de las piezas es un disco multiperforado de morfología semicircular -de 

3,2 y 5 cm de longitud y anchura y 0,8 cm de espesor-, aunque de origen 

probablemente circular. Esta pieza presenta huellas de aserrado en los planos ventral 

y dorsal, mientras que la superficie curva corresponde a la parte exterior de una 

porción transversal de materia prima finamente pulida con anterioridad a este proceso 

de transformación de la pieza. Además, la sección es ligeramente trapezoidal, lo que 

parece asociarse a la disminución progresiva del diámetro natural del diente. La pieza 

podría proceder del extremo distal del incisivo. En el centro se abren tres 

perforaciones cilíndricas y de gran diámetro -0,9 cm- cuyos rasgos tecnológicos 

permiten definir un nuevo tipo de perforación en materiales de marfil: la 

multiperforación, a partir de pequeñas perforaciones que son posteriormente unidas 

mediante percusión indirecta. En efecto, en los bordes de las perforaciones son 

visibles parte de estos orificios más pequeños y las lengüetas entre ellos derivadas de 

su unión por percusión.  No se observan en las perforaciones huellas de uso que 

permitan plantear la utilización de esta pieza. 

 El último elemento es un colgante de morfología irregular, con 4,4 cm de 

longitud, 1,8 de anchura y 0,9 cm de espesor. Al igual que el disco multiperforado, 

presenta planos de aserrado -algunos con lengüetas- con estrías anchas en todos los 

planos, excepto en el lateral curvo que corresponde a la superficie curva natural del 

diente o, al menos, a una superficie pulida con anterioridad. No se observan huellas de 

uso y las huellas tecnológicas son muy frescas, por lo que este objeto no parece haber 

sido usado. Presumiblemente su perforación excéntrica habría permitido su uso como 

colgante. 

 No se dispone de datos precisos acerca de la distribución espacial de la 

totalidad de estos materiales. No obstante, resultan de especial interés aquellos que 

fueron documentados en un contexto interpretado, por los investigadores que 

excavaron el enclave, como un taller. En este espacio se registraron 6 botones 

prismáticos largos, de similar morfometría, 7 barras prismáticas largas y una barra de 

tendencia rectangular. Las piezas acabadas con huellas de uso señalan que no todas 

las piezas se encontraban en proceso de elaboración. Del mismo modo, tampoco se 

documenta materia prima en bruto, sino sólo matrices. Estos datos señalan que se 

trata de un espacio con un atesoramiento de esta materia prima, parte de ella 

destinada a la configuración de nuevos elementos ornamentales, y constituyen una 

clara evidencia de que en el yacimiento se trabajaba esta materia.  
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 En cuanto a los adornos elaborados con concha sólo se tiene constancia de la 

existencia de dos colgantes de concha entera realizados con dos escafópodos que 

formaban parte del ajuar de un individuo infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

1134 

 

 

 

 

 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 

1135 

III.3. ANÁLISIS MORFOLÓGICO, TECNOLÓGICO Y FUNCIONAL 

 

La fabricación de elementos de adorno no responde a un único procedimiento 

tecnológico, sino a diversos procedimientos que se desarrollan en función de las 

características específicas de las diferentes materias primas empleadas y de la 

morfología buscada. Algunos de estos objetos requieren largos y complejos métodos 

técnicos para su fabricación, mientras que otros no suponen una gran transformación 

de los elementos empleados como matrices. En estos casos son, principalmente, 

soportes que tienen una forma natural aprovechable, es decir, diáfisis, dientes, 

vértebras o conchas enteras. 

 Con anterioridad se ha planteado el análisis tecnológico como el proceso que 

regula las relaciones entre las variables materiales de los adornos -materia prima, 

morfología y uso. Estas variables y su interacción dependerán de la función final para 

la que ha sido concebido cada objeto, de ahí la importancia de su documentación. Es 

preciso recordar que el uso directo de estas piezas sobre el cuerpo -funcionalidad- no 

corresponde a su función como elemento simbólico.   

 El objetivo de este análisis es, por tanto, valorar de forma conjunta los aspectos 

materiales de los elementos analizados, atendiendo a las siguientes cuestiones 

fundamentales: 

 

1. Identificar cuáles son las materias primas empleadas para la confección de 

elementos de adorno, atendiendo no sólo a sus características sino a las fuentes de 

aprovisionamiento que, en muchos casos, suponen la existencia de redes de 

intercambio. 

 

2. Determinar cuáles son las técnicas y procedimientos aplicados a la transformación 

de cada una de estas materias primas, con el objetivo de reconstruir los métodos de 

obtención de los adornos y de qué forma se integran en las cadenas operativas. Del 

mismo modo, poner de manifiesto la existencia de tradiciones técnicas en cada uno de 

los ámbitos culturales analizados y documentar innovaciones tecnológicas. 
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3. Analizar cuáles son las relaciones entre la tecnología y la morfología y uso de las 

piezas, determinando, también, las diferentes tradiciones culturales en cuanto a los 

objetos finales, su distribución y su consumo. 

 

4. Relacionar estos datos con el contexto, atendiendo a las implicaciones sociales, 

económicas y culturales que se derivan de ellos. 

 

III.3.1. HUESO  

 El proceso de manufactura de los adornos de hueso no exige, en la mayoría de 

los casos, una gran transformación de la materia prima. Los objetos finales suelen 

mantener los rasgos morfológicos característicos de la parte anatómica seleccionada. 

No hay, por tanto, una cadena operativa única para la obtención de las diferentes 

matrices, sino la selección de piezas óseas diferentes y la aplicación de diversos 

procedimientos técnicos en función del grado de adaptación morfológica al adorno que 

se desea elaborar.  

 Se documentan, de ese modo, tres tipos de elementos en función de las partes 

anatómicas seleccionadas, los taxones o los tipos de extracción. Son las piezas de 

hueso entero, las extracciones transversales, las extracciones longitudinales de 

huesos planos y las extracciones de hueso compacto. En pocos casos se observa una 

estandarización en cuanto a los valores métricos, excepto aquellos que dependen de 

las morfologías naturales, tales como la anchura de algunas cuentas tubulares. A 

pesar de ello son, precisamente, estas cuentas tubulares y las globulares las que 

presentan grupos métricos relativamente estandarizados en relación a su longitud.  

  

III.3.1.1. Piezas de hueso entero  

 Los adornos elaborados con huesos completos son muy escasos entre el 

material analizado. Se trata, de forma exclusiva, de cuentas discoidales 

confeccionadas con vértebras o discos vertebrales de ictiofauna escasamente 

transformadas. Entre los ejemplares analizados no se ha podido determinar las 

especies empleadas, si bien en algunos estudios se ha hecho referencia al empleo de 

vértebras de escualos para su confección  (López Padilla, 2011: 443).  
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Figura III.8. Cuentas de hueso entero realizadas con vértebras y discos vertebrales de 

ictiofauna procedentes de Cabezo Redondo (1), San Antón o Laderas del Castillo (2) y Tabayá 

(3). 

 

Tecnología 

 Las técnicas empleadas en la elaboración de estas cuentas son, 

esencialmente, la abrasión y la perforación, ya que prácticamente conservan la 

morfología natural. El proceso de manufactura consta de tres pasos técnicos, algunos 

de los cuales no han podido ser determinados con precisión debido a la habitual mala 

conservación de las superficies de este tipo de objetos. 

 

Primer paso. Corresponde a la regularización de los bordes mediante un abrasivo lítico 

de grano fino o medio, con el objetivo de eliminar las protuberancias características de 

este tipo de elementos y obtener la morfología discoidal.  

 

Segundo paso. Tras la regularización se procede a la ampliación del canal medular, 

mediante el empleo de un fino punzón en un procedimiento que puede ser manual o 

mecánico, si bien el análisis traceológico no es totalmente determinante al respecto. 

Dado el escaso diámetro de las perforaciones, que no supera los  0,2 mm, esta 

ampliación debió realizarse con finos punzones metálicos.  
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Tercer paso. Finalmente, se añaden los elementos de suspensión, a través de dicha 

perforación, y se concluye el elemento ornamental combinando éstas con otras piezas 

del mismo tipo o con la misma funcionalidad. 

 

Uso 

 No se han documentado huellas de uso asociadas a estas piezas. No obstante, 

su morfología discoidal con una perforación central y la aparición de piezas de este 

tipo en las sepulturas argáricas formando parte de collares señalan su función como 

cuentas de collar (Siret y Siret, 1890). 

 

 

Figura  III.9. Cuentas de diferentes materias halladas en la sepultura nº 22 de El Argar, entre 

las que se documentaron 26 cuentas de vértebra de pez formando parte de collares (Siret y 

Siret, 1890: lámina 50). 

 

Distribución geográfica y cultural 

 Este tipo de elementos es más frecuente en contextos previos a la Edad del 

Bronce, estando presentes a lo largo de todo el Neolítico, el Calcolítico y el 

Campaniforme del área de Murcia y Alicante (Jara, 1992: 34; Pascual, 1998: 126; 

Maicas Ramos, 2007: 180). En el Vinalopó es frecuente encontrarlas asociadas a 

contextos funerarios calcolíticos -Cueva de las Lechuzas y Cueva del Molinico 

(Villena)- y asociados a materiales campaniformes -Cueva oriental del Peñón de la 
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Zorra (Villena)- (Barciela González, 2008: 65; Jover y de Miguel, 2002: 66). Sin 

embargo, durante la Edad del Bronce, en el territorio de estudio, son un elemento 

escaso, aunque presente en un número considerable de enclaves como Illeta dels 

Banyets (Simón, 1997: 103), Lloma de Betxí (Paterna, Valencia) (López Padilla, 1998, 

2011), El Tabayá o Cabezo Redondo (López Padilla, 2011: 443). También se 

documenta un ejemplar en el Cerro de El Cuchillo, no teniendo constancia de la 

existencia de objetos similares en otros poblados del Bronce Manchego (Barciela 

González, 2008).  

 En algunos yacimientos del SE, como El Argar (Antas, Almería), aparecen de 

forma más abundante, en contextos de hábitat pero sobre todo en algunas sepulturas, 

como la 65 o la 432, destacando el excepcional conjunto de la sepultura nº 22 (Siret y 

Siret, 1890: lámina 50), donde se intercaló con otras piezas de serpentina, hueso, 

concha o marfil. También en los enclaves argáricos de San Antón, Laderas del Castillo 

o La Bastida (Totana, Murcia) (Martínez Santa-Olalla et al., 1947: 85). López Padilla 

insiste en este uso frecuente en el área argárica, sobre todo en las fases más 

recientes equiparables a momentos avanzados del Bronce Pleno en este territorio 

(López Padilla, 2011: 444). En los enclaves analizados correspondientes al Bronce 

Tardío su presencia es muy escasa o inexistente, con sólo dos ejemplares para 

Cabezo Redondo (nº 378 y 379)  y ninguno para el yacimiento de El Negret.  

  

Obtención y consumo de los productos manufacturados y de la materia prima 

 La obtención de estas piezas se realizaría directamente en los enclaves más 

cercanos al litoral o bien mediante el intercambio, en el caso de aquellos yacimientos 

alejados de la costa. Es en éstos donde, quizás, debieron tener un carácter más 

exótico, si bien, en el caso de la llanura manchega, están escasamente representados, 

con un único ejemplar en el Cerro de El Cuchillo. Su valor debe relacionarse, por tanto, 

con esa distribución mayoritaria en los contextos argáricos, donde este tipo de 

elementos pudieron tener una funcionalidad cultural concreta. No parece, en ningún 

caso, que existiera un especial valor de cambio de este tipo de piezas debido a su 

procedencia marina, al menos no fuera de las fronteras argáricas, siendo más probable 

que se tratara de cuentas integradas en collares -con cuentas de diversas materias 

primas- que son los que se habrían intercambiado. 
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 En cualquier caso, ya los hermanos Siret señalaron el gusto en las sepulturas 

de El Argar por combinar en los collares cuentas realizadas con distintas materias 

primas, recalcando que este hecho generaba una gran variedad de colores (Siret y 

Siret, 1890: 191). Es posible que este fuera el sentido de alternar piezas realizadas con 

materias primas exóticas con otras de gran disponibilidad como el hueso. 

 

III.3.1.2. Extracciones transversales de diáfisis 

 Los adornos procedentes de extracciones transversales de diáfisis son 

exclusivamente cuentas. Las morfologías finales son tubulares o cilíndricas o, en 

algunos casos, globulares. Las secciones transversales son circulares y en todos los 

casos las piezas presentan una perforación central en sentido longitudinal a su eje 

máximo. Para su confección se emplean fémures o huesos largos de especies de 

pequeño tamaño, como lagomorfos o aves, para aprovechar el canal medular como 

perforación (Pascual Benito, 1998; Maicas Ramos, 2007: 182; López Padilla, 2011: 

444).  

 

Figura III.10. Cuentas tubulares y globulares de hueso de Cabezo Redondo (1) y tubulares de 

San Antón o Laderas del Castillo (2).  
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Tecnología 

 Los elementos tubulares están realizados con diáfisis ligeramente 

transformadas de animales de pequeño tamaño como lagomorfos o aves. La 

perforación central corresponde al propio canal medular y puede ser totalmente natural 

o estar levemente modificada, en función del hueso empleado. En muchos casos la 

morfología es ligeramente irregular, atendiendo a las particularidades anatómicas de 

los huesos empleados. Por el contrario, las piezas globulares se emplean diáfisis de 

mayor espesor y tamaño, si bien su elevada transformación no permite especificar la 

procedencia anatómica o taxonómica de las mismas. Se trata de piezas con una 

superficie exterior totalmente regularizada, de ahí que sean piezas simétricas. El 

proceso de manufactura consta de tres pasos técnicos: 

 

 

Figura III.11. Propuesta de proceso de obtención de las cuentas tubulares a partir de un hueso 

largo (a) y mediante el aserrado de diferentes porciones de materia (b) hasta su completa 

división (c) y regularización de los bordes (d).  

 

Primer paso. Consiste en fracturar la diáfisis para conseguir una matriz con el tamaño 

deseado. Aunque la fractura de los extremos puede suponer un riesgo de rotura, según 

la técnica empleada, la disponibilidad de la materia es amplia, por lo que no siempre se 

aplican técnicas cuidadas. Se documentan dos tipos de técnicas, por un lado y de 

forma mayoritaria, el aserrado, que en algunos casos finaliza con una flexión, Por otro, 

directamente la flexión, sobre todo en los ejemplares que presentan menos espesor de 

sus paredes, como en la pieza nº 269 del Cerro de El Cuchillo. En todos los casos 

analizados para el aserrado se emplearon sierras metálicas. Huellas de estos 
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aserrados se pueden observar en piezas de Cabezo Redondo, como en la 383 y en la 

387, donde se aprecia un pequeño plano de aserrado con una lengüeta.  

 En el caso de las cuentas globulares el procedimiento técnico debió ser igual 

que para las cuentas tubulares. No obstante, es más probable que, en estos casos, las 

diáfisis siempre se seccionaran por aserrado, dado el mayor espesor de las paredes. 

Las cuentas documentadas presentan un pulido muy intenso, por lo que no se han 

conservado huellas vinculadas a este proceso técnico. 

 

Segundo paso. Tras la obtención de la matriz se procede a la regularización de los 

extremos mediante la abrasión, empleando abrasivos líticos de grano fino. No obstante, 

algunos ejemplares, como dos de los documentados en el Cerro de El Cuchillo 

presentan contornos irregulares, una de ellas con huellas de uso (nº 269). La 

perforación natural también puede ser ligeramente modificada, para eliminar restos de 

hueso esponjoso en los casos en los que es necesario. Para ello se emplearían 

punzones metálicos de escaso diámetro, si bien no se han documentado huellas 

asociadas a este proceso. En el caso de las cuentas globulares la totalidad de la 

superficie exterior es intensamente abrasionada y pulida, empleando para ello 

abrasivos de grano muy fino. 

 

Tercer paso.  Finalmente, sólo resta la incorporación de los elementos de suspensión 

y, según el caso, de otros elementos similares para configurar el elemento ornamental 

final. 

 

 En el yacimiento de El Argar, los hermanos Siret señalaron la existencia de 

cuentas segmentadas de hueso y de otras ya divididas que ponían de manifiesto este 

sistema de extracción de las matrices o de nuevas piezas (Siret y Siret, 1890: XXIII). 

No se ha constatado en los yacimientos analizados que existiera un método 

estandarizado de obtención de las cuentas a partir de estas matrices segmentadas. No 

obstante, el hecho de que, en muchos casos, las cuentas que se documentan en los 

mismos contextos presenten longitudes similares podrían apuntar en este sentido.  
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Figura III.12. Cuentas de hueso en proceso de fabricación y acabadas de los indios Hawikuh, 

Nuevo Méjico (Orchard, 1929: 30). Obsérvese la similitud de ciertas morfologías a las 

señaladas para El Argar por los hermanos Siret (ver figura III.15). 

 

Uso 

 La morfología de estas piezas apunta a su uso como cuentas de collar o de 

pulseras. En este sentido, en algunas sepulturas de El Argar se documentan formando 

parte de collares junto a otras cuentas de otras materias primas (Siret y Siret, 

1890:187-188). En Cabezo Pardo se registraron recientemente siete piezas tubulares 

en un mismo contexto por lo que, presumiblemente, formaron parte de un mismo 

elemento ornamental, quizás una pulsera (López Padilla, 2011: 446). También en El 

Cerro de El Cuchillo, donde tres de estas cuentas se encontraron en el mismo 

contexto (Barciela González, 2008: 142) (nº  266-268); en Cabezo Redondo, con dos 

ejemplares procedentes de la misa unidad y asociadas a un colgante de hueso 

elipsoidal (nº 381-385), o en Terlinques, donde un número indeterminado de cuentas 

de este tipo fueron documentadas junto a colgantes de concha entera (López Padilla, 

2011: 446). 

 Entre las cuentas tubulares analizadas, las huellas asociadas a este uso se 

documentan en algunas de estas piezas, donde los bordes de la perforación están 

muy redondeados y presentan un acusado lustre, como es el caso de muchas de las 
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procedentes de Cabezo Redondo o El Cerro de El Cuchillo.  Sin embargo, en 

otros ejemplares, como algunos procedentes de Cabezo Redondo,  se han observado 

otras huellas que denotan un uso distinto (nº 389-390). Se trata de acusados 

desgastes en forma de “U” o de “V” en el contorno de las perforaciones, lo que denota 

un posible empleo de la pieza como colgante aislado con una vuelta de cuerda para 

fijarlo o cosido a una prenda o a un adorno complejo. De ese modo la cuerda podría 

incidir reiteradamente en uno o ambos extremos de la perforación, provocando dichos 

surcos. Este tipo de huellas se documenta en cuentas tubulares de hueso de 

cronologías anteriores, como en dos cuentas tubulares de la Cueva de las Lechuzas 

(Villena), con enterramientos calcolíticos (Barciela González, 2008: 83).  

 

 

Figura III.13. Collar de los indios iroqueses elaborado con cuentas cilíndricas (Fotografía Dr. 

Elsie Fox). 

 

 Respecto a las cuentas globulares, las huellas de uso son el redondeado de los 

extremos de la perforación y un acusado lustre, lo que señala su empleo como 

cuentas. En ningún caso se han documentado surcos en los bordes como en las 

tubulares u otras evidencias que denoten que fueron cosidas.  

 

Distribución geográfica y cultural 

 En el ámbito de estudio las cuentas tubulares son escasas en los momentos 

iniciales del Neolítico, siendo mucho más abundantes en contextos del Neolítico Final, 

Calcolítico y del Horizonte Campaniforme. En el Vinalopó se documentan, sobre todo, 
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en los enclaves funerarios calcolíticos de la Cueva de las Lechuzas, realizadas, 

además de en hueso, en caliza marmórea y hueso (Barciela González, 2008: 71).  

 En la Edad del Bronce este tipo de adornos tiene una cierta presencia y se 

confeccionan, casi de forma exclusiva, en hueso. Están presentes en enclaves como 

Terlinques y su uso es continuado hasta el Bronce Tardío, como demuestra la 

aparición de varias piezas en el yacimiento de Cabezo Redondo. Estas cuentas 

también están presentes en El Argar, donde aparecen formando parte de collares en 

algunas sepulturas, intercaladas con cuentas de otras materias primas (Siret y Siret, 

1890: 187-188), así como en La Bastida (Martínez Santa-Olalla et al., 1947: 85). En 

los enclaves agáricos de la zona de estudio de San Antón y Laderas del Castillo 

también se documentan algunos ejemplares (Colominas, 1927: fig. 67), así como en 

las recientes intervenciones realizadas en el yacimiento, también argárico, de Cabezo 

Pardo (San Isidro de Albatera), donde aparecieron siete piezas de este tipo formando 

parte del mismo conjunto (López Padilla, 2011: 446). 

 

 

Figura III.14. Cinturón wampum compuesto de cuentas cilíndricas de concha donde las piezas 

van “cosida” unas con otras (a) (Orchard, 1929: 65). En la parte inferior (b) se observan las 

cuentas aisladas donde es posible observar bordes con esas mismos desgastes con forma de 

“U”.  
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 En el área manchega oriental se documentan cinco cuentas tubulares de hueso 

en El Cerro de El Cuchillo. Otros elementos similares se registran en los yacimientos 

del Cerro de la Encantada (Ciudad Real), la Cueva de Pedro Fernández (Estremera, 

Madrid) y El Cerro de la Campana (Yecla, Murcia) (Fonseca, 1984-85, Lám. 1 y 2), así 

como 9 ejemplares en la Motilla de Azuer (Daimiel, Ciudad Real) (Altamirano García, 

2010: 47).  

 Además de las cuentas tubulares de hueso, en la zona de estudio también se 

documentan cuentas globulares. En realidad se trata, igualmente, de fragmentos de 

diáfisis recortados pero, a diferencia de las tubulares, se emplean diáfisis de huesos 

con más masa compacta, lo que permite dotar a las piezas de esa morfología globular. 

Son exclusivas de la Edad del Bronce y sólo se han documentado tres ejemplares en 

el Cabezo Redondo, mientras que no se han registrado en otros yacimientos del 

territorio de estudio. Por el contrario, tal y como señala López Padilla (2011: 447), son 

muy frecuentes en el área argárica, tanto en las sepulturas de El Argar (Siret y Siret, 

1890), como en otros enclaves almerienses, granadinos y murcianos (Salvatierra, 

1982: 223). 

 

 

Figura III.15. Diferentes cuentas de hueso halladas por los hermanos Siret en contextos 

argáricos donde se observan además de cuentas con vértebra de pez cuentas tubulares (21, 

22) y globulares (24), así como las piezas segmentadas de donde se extraerían este tipo de 

piezas (27) (Siret y Siret, 1890: figura XXIII). 
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Obtención y consumo de los productos manufacturados y de la materia prima 

 La materia prima procede de animales domésticos o salvajes consumidos 

habitualmente por estos grupos, por lo que su disponibilidad es muy amplia. Su valor 

estaría, por tanto, ligado a un significado cultural, especialmente las globulares, cuya 

morfología parece ceñirse a un contexto argárico. Su presencia, de forma 

relativamente abundante, en el Cabezo Redondo y su inexistencia en otros poblados 

del Bronce Tardío llevan a pensar en una tradición argárica de las mismas, aspecto 

también documentado en otros elementos de adorno del poblado.  

 Al igual que se ha señalado para las cuentas de vértebra de pez el interés de 

estos adornos pudo estar en la de componer collares con una amplia variabilidad de 

colores, como los documentados por los hermanos Siret en las tumbas de El Argar 

(Siret y Siret, 1890: 191).  

 

 

Figura III.16. Mujer de la Isla de Yap, situada en el Pacífico, portando un collar que alterna 

cuentas de diversas materias y colores (Moore, 1952: 813). 
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III.3.1.3. Extracciones longitudinales de huesos planos 

 Los adornos confeccionados a partir de extracciones longitudinales de huesos 

planos son cuentas-colgantes discoidales, colgantes rectangulares y colgantes 

elipsoidales. Las cuentas-colgantes discoidales son piezas de morfología discoidal que 

presentan una sección aplanada (plana-plana o ligeramente cóncavo-convexa) y una 

perforación central. Se diferencian de las cuentas discoidales por su mayor tamaño, de 

ahí la posibilidad de que fueran empleadas como colgantes. Los colgantes 

rectangulares y elipsoidales son piezas con dicha morfología que, al igual que en el 

caso anterior, presentan una sección aplanada. Estas piezas presentan una o dos 

perforaciones en uno de los extremos, de ahí su consideración de colgantes. En todos 

los casos se emplean para su obtención distintos tipos de huesos planos, procedentes 

de diversas especies. Los más comunes son las costillas de mesomamíferos, 

especialmente ovicaprinos, aunque también se ha documentado una pieza en el 

Cabezo Redondo (nº 397) realizada con una placa ventral de exoesqueleto de 

quelonio terrestre. 

   

 

Figura III.17. Principales adornos realizados con extracciones longitudinales de huesos planos: 

cuentas-colgantes discoidales (A), colgantes rectangulares (B y D) y colgantes elipsoidales (C) 

procedentes de Cabezo Redondo (A, B y C) y Cerro de El Cuchillo (D). 
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 A pesar de su aparente similitud cabe destacar que, en el caso de las cuentas-

colgantes discoidales y de los colgantes rectangulares, las superficies dorsales y 

ventrales son, en todos los casos, las naturales del hueso, mientras que en los 

colgantes elipsoidales todos los planos están transformados y sólo se emplea una de 

las paredes de las costillas. 

 

Tecnología 

 A pesar de las diferencias morfológicas, las técnicas empleadas en la 

configuración de este tipo de adornos son las mismas, salvo en el grado de aplicación 

de algunas de ellas y el utillaje empleado. No obstante, cabe separar los colgantes 

rectangulares y las cuentas-colgante discoidales de los colgantes elipsoidales, puesto 

que estos dos últimos sí plantean un procedimiento técnico más refinado para su 

ejecución.  

 En los colgantes rectangulares y las cuentas-colgante discoidales el 

proceso de manufactura consta de cuatro pasos técnicos: 

 

Primer paso. Corresponde a la extracción de la matriz, dividiendo el hueso 

transversalmente y recortándolo por presión o percusión indirecta, tal y como se 

deduce de los puntos de impacto en los planos laterales de algunas piezas. Para ello 

debió emplearse un objeto apuntado, aunque los análisis traceológicos no son 

determinantes en cuanto al material empleado.  

Segundo paso. A continuación se procede a la perforación, mediante el empleo de 

algún útil apuntado, posiblemente metálico. En los colgantes rectangulares, las 

características de las perforaciones, con un contorno oval e irregular y sección 

bitroncocónica indican que se realizaron desde la cara dorsal mediante un 

procedimiento manual y empleando la técnica de presión-rotación, con un movimiento 

giratorio bidireccional. En el plano ventral de una pieza de Cabezo Redondo (nº 339) se 

observan pequeños levantamientos como consecuencia de la salida del útil. Por el 

contrario, en las cuentas-colgante discoidales las perforaciones son cilíndricas y 

presentan una trayectoria bien definida y un contorno regular que señala que fueron 

realizadas con un taladro de punta metálica. Dado el escaso espesor de las piezas, 

estas perforaciones se realizaron también de forma unipolar. 
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Tercer paso. Sólo en algunos colgantes los bordes eran regularizados mediante la 

abrasión, empleando un abrasivo lítico de grano medio. Por el contrario, las cuentas-

colgantes discoidales siempre presentan los bordes regularizados, para lo que se 

utilizaron abrasivos finos. 

Cuarto paso. Finalmente, se añadirían los elementos de suspensión de la pieza. 

 

 Los colgantes elipsoidales presentan un acabado más cuidado, lo que 

dificulta la reconstrucción del proceso tecnológico. No obstante, su morfología y 

algunas huellas técnicas permiten plantear cuatro pasos técnicos en el proceso de 

manufactura: 

 

Primer paso. Consiste en la sección longitudinal de una costilla, ya que se emplea 

únicamente una pared diafisiaria. Posteriormente, el recorte lateral pudo realizarse 

mediante presión o percusión indirecta, teniendo en cuenta el escaso espesor de estas 

piezas, o por aserrado, tal y como se registra en un colgante de Cabezo Redondo (nº 

404). No se han documentado más huellas relacionadas con este procedimiento que 

permitan precisar las técnicas empleadas. 

Segundo paso. Tras la obtención de la matriz se procede a la regularización de los 

bordes y los planos mediante la abrasión. Esta abrasión se produce de forma intensa 

en los planos laterales y en el plano ventral, donde quedarían restos de masa 

esponjosa. Las huellas de abrasión ventrales son muy visibles en algunas piezas del 

Cabezo Redondo, lo que plantea la posibilidad de que esta cara estuviese destinada a 

no ser vista. Por el contrario, el resto de los planos presenta un pulido muy intenso. En 

una pieza procedente de el Cerro de El Cuchillo (nº 272), la parte ventral casi no se ha 

regularizado, lo que refuerza la idea de una cara ventral para no ser vista. En este paso 

se emplearían abrasivos líticos de grano medio y otros abrasivos de grano fino para el 

pulido. 

Tercer paso.  Consistiría en la realización de las perforaciones. El contorno regular y la 

trayectoria bien definida señalan que fueron realizadas de forma mecánica, empleando 

un taladro con un perforador metálico y de forma unipolar. Una de las piezas de 

Cabezo Redondo presenta restos de una tercera perforación fragmentada en la parte 
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distal (nº 401). Esta perforación debió fragmentarse y la pieza se reparó para seguir 

siendo utilizada. Para ello regularizaron la fractura distal.  

Cuarto paso. Finalmente, sólo resta la incorporación de los elementos de suspensión. 

 

 

Figura III.18. Procedimientos técnicos para la obtención de los colgantes elipsoidales: sección 

longitudinal de una costilla mediante el aserrado (A), recorte lateral de la placa obtenida hasta 

aproximarse a las dimensiones y morfología deseada (B), abrasión del contorno (C) y 

perforación de la pieza (D) (elaboración propia). Un procedimiento similar se llevaría a cabo 

con los adornos de hueso compacto, aunque empleando el aserrado para recortar la porción de 

hueso.  

 

Uso 

Cuentas-colgantes discoidales. El amplio diámetro de estos elementos, respecto a 

las cuentas, y las huellas de uso concentradas en el contorno de la perforación y en los 

bordes y parte de los planos ventral y dorsal de la pieza podrían señalar un uso como 

botones o como adornos asidos a una vestimenta, empleando un nudo como tope en la 
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perforación. No obstante, no podemos descartar que algunas de estas piezas también 

fueran empleadas como cuentas ensartadas en un collar.  

 

Colgantes rectangulares. En estos casos no se han documentado huellas de uso, si 

bien las perforaciones excéntricas llevan a pensar en su empleo como colgantes. 

López Padilla plantea reservas a que se trate realmente de adornos y propone una 

posible relación con los alisadores sobre costillas (López Padilla, 2011: 452). No 

obstante, no existen huellas funcionales que lo confirmen. Se trata de objetos poco 

cuidados en el acabado final, excepto la pieza de Cabezo Redondo con los bordes 

regularizados (nº 400). En cuanto a la pieza procedente del Cerro de El Cuchillo que 

presenta dos perforaciones, una en cada extremo, su morfología recuerda a las placas 

líticas, concretamente a las denominadas como brazaletes de arquero (nº 271). Sin 

embargo, su fragilidad no permitiría un uso de este tipo.  No se documentan huellas de 

uso que corroboren ninguna hipótesis pero la placa perforada podría haber funcionado 

como un pasador o, incluso, como un colgante dispuesto de manera horizontal, del 

que partieran dos cuerdas con otros elementos ensartados.  

 

Colgantes elipsoidales. Respeto a la que presentan dos perforaciones, sólo se 

documentan claras huellas en una de las piezas de Cabezo Redondo (nº 401). Se 

trata de dos rebajes hacia los laterales que parten desde la perforación más próxima a 

la parte proximal. Estos surcos o rebajes tienen microestrías asociadas. La otra 

perforación presenta una superficie redondeada en todo el contorno. Estas evidencias 

indican que de la segunda perforación partieron dos cuerdas, quizás para fijar la pieza 

a una prenda, aspecto que está acorde con un plano ventral más irregular que no se 

desea mostrar. La cara dorsal y los laterales presentan un acusado lustre de uso. En 

cualquier caso, las huellas no son determinantes para establecer un uso concreto de 

este tipo de piezas con dos perforaciones. Lo único que es probable es que la cara 

ventral no estuviera destinada a ser vista en ninguno de los casos. 

 Los elementos que presentan sólo una perforación debieron estar destinados a 

su uso como colgantes, como parece deducirse de la pieza documentada en el 

Cabezo Redondo (nº 404) con un plano ventral con marcadas huellas de abrasión que 

posiblemente estuvo destinado a no ser visto. 
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Figura III.19. Collar perteneciente a la cultura de la Tène, donde se observa la alternancia de 

cuentas discoidales, globulares y discoidales de amplio diámetro (resaltadas con un recuadro 

blanco), como las cuentas-colgante documentadas de hueso (Gabus, 1962: 114, lámina 10). 

 

Distribución geográfica y cultural 

 Las cuentas-colgantes discoidales documentadas son muy escasas. Durante el 

Neolítico y el Calcolítico se registran contados ejemplares en el territorio de estudio, 

como el de la Cova de la Bolta, que contiene enterramientos del Neolítico IIB y de 

momentos Campaniformes (Pascual, 1998: 149), si bien este ejemplar presenta una 

perforacion excéntrica. Durante la Edad del Bronce también son escasos, habiéndose 

documentado en la zona de estudio tan sólo dos objetos procedentes de Cabezo 

Redondo. Uno de ellos está confeccionado con una placa ósea de la cara ventral de 

un exoesqueleto de quelonio terrestre, a la que se ha practicado una perforación 

central y se han regularizado los bordes. La otra se ha realizado mediante el recorte 

de un hueso plano indeterminado y la regularización de los bordes, también con una 

perforación central.  

 En cuanto a los colgantes rectangulares, están realizados con costilla de 

rumiante, posiblemente bóvido, algunos de ellos con una pared diafisiaria (López 

Padilla, 2011: 452). No se tiene constancia de elementos de este tipo en cronologías 

anteriores a la Edad del Bronce, aunque sí de otros similares obtenidos a partir de 
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diáfisis y, por lo tanto, más espesos. Se conocen tres ejemplares procedentes de 

Cabezo Redondo, dos con una perforación distal y uno con dos perforaciones distales 

alineadas en sentido transversal al eje de la pieza, y otras dos del Cerro de El 

Cuchillo, uno con una perforación distal y otra proximal y otro con dos perforaciones 

distales alineadas también en sentido transversal.  

 Finalmente, los colgantes elipsoidales se realizaron con porciones 

longitudinales de costillas de ovicápridos  o de rumiantes de tamaño medio, si bien se 

ha señalado para una pieza de Terlinques, no estudiada directamente, que puede 

proceder de una varilla de asta de ciervo (López Padilla, 2011: 451-452). Se 

documentan de forma escasa, el ejemplar de Terlinques ya citado y tres ejemplares en 

Cabezo Redondo, dos de ellos con un par de perforaciones alineadas en el extremo 

distal -en sentido longitudinal al eje de la pieza- y una con una sola perforación distal. 

Al igual que ocurre con los rectangulares no son abundantes en cronologías 

anteriores, si bien abundan en otras materias primas. 

 La escasez de elementos de este tipo no permite inferir en la cronología 

precisa de las mismas. No obstante J. A. López Padilla señala que el ejemplar de 

Terlinques procede de los niveles superiores, por lo que las adscribe a un contexto de 

transición al Bronce Tardío y a este mismo período (López Padilla, 2011: 452). Para 

las piezas halladas en el Cerro de El Cuchillo no se dispone de dataciones precisas 

sobre el contexto en el que fueron halladas. 

 

Obtención y consumo de los productos manufacturados y de la materia prima 

 Al igual que en el caso anterior, la materia prima procede de animales 

domésticos o salvajes consumidos habitualmente por estos grupos, por lo que su 

disponibilidad es muy amplia. Su valor estaría más ligado a un significado cultural que a 

su materia prima. 

 

III.3.1.3. Extracciones de hueso compacto 

 Los adornos elaborados con extracciones de hueso compacto también son 

muy escasos. A diferencia de las piezas anteriores, cuyas morfologías se adaptan a 

las características de las partes anatómicas seleccionadas, presentando una elevada 

similitud formal, en este caso la variabilidad es muy alta. Esto se debe a que para su 
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confección se emplean las partes compactas de huesos de paredes muy espesas que 

no presentan condicionantes morfológicos, únicamente métricos.  Los tipos 

documentados son las cuentas-colgantes discoidales, los colgantes rectangulares y 

las cuentas-colgantes con forma de botella, todos ellos de Cabezo Redondo. Los dos 

primeros tipos son de morfología similar a algunos de los descritos para las 

extracciones de huesos planos. El primero de ellos presenta una morfología discoidal 

y una sección plana, con una perforación central; mientras que el segundo tiene una 

morfología rectangular, con los vértices ligeramente redondeados, y una perforación 

distal. Por el contrario, las cuentas-colgantes con forma de botella presentan una 

morfología muy singular, con la parte proximal elipsoidal y la parte distal de forma 

hiperbólica. Estas piezas tienen una amplia perforación en la parte proximal. Debido al 

elevado grado de transformación no se ha podido determinar el taxón o la parte 

anatómica de procedencia de la materia prima, aunque se trataría de huesos largos de 

mesomamíferos. J. López Padilla señala que una de las piezas del Cabezo Redondo 

(nº 407) se confeccionó con asta de ciervo (López, 2011: 447), si bien, a mi juicio, se 

trata de hueso. 

 

 

Figura III.20. Adornos realizados con hueso compacto procedentes de Cabezo Redondo: 

cuentas colgantes discoidales (A), colgantes rectangulares (B) y colgantes con forma de botella 

(C). 
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Tecnología 

 Las huellas tecnológicas son muy escasas en lo que se refiere a la cuenta-

colgante discoidal y al colgante rectangular. No obstante, el proceso de extracción de 

la porción compacta de materia debió ser similar al realizado para las cuentas-

colgantes con forma de botella, cuyo análisis sí ha permitido establecer los cinco 

pasos técnicos empleados en su manufactura. A su vez el proceso sería similar al 

referido para las piezas realizadas con extracciones de huesos planos, si bien en 

estos casos sería necesario el aserrado para recortar las matrices.  

 

Primer paso. Corresponde a la extracción de la matriz, mediante la obtención de una 

porción de hueso compacto de una diáfisis. Este proceso podría haberse realizado 

empleando técnicas como la percusión directa, para obtener fragmentos irregulares o 

mediante el aserrado para obtener formas predeterminadas, incluso una combinación 

de ambas. Sin embargo no se han conservado huellas vinculadas que permitan 

precisarlo. Tan sólo en una de las piezas (nº 406) se conservan algunas huellas de 

aserrado en el plano ventral. 

Segundo paso. Tras la obtención de una matriz, la morfología definitiva de las piezas 

se obtuvo mediante la abrasión intensa de la superficie. En uno de los colgantes con 

forma de botella (nº 406) se registran estrías de abrasión acusadas en el extremo 

distal, así como en el plano ventral. En el plano dorsal también se documenta un plano 

de abrasión, si bien las estrías han sido suavizadas por un proceso de pulido que 

también se observa en la mayor parte de la superficie. Los planos de abrasión de las 

caras ventral y proximal se llevaron a cabo para aplanar la pieza en dicho punto, con el 

objetivo de facilitar el proceso de perforación. Esta técnica se llevó a cabo mediante 

abrasivos de grano medio. 

Tercer paso. En el extremo proximal de la pieza analizada (nº 406) se llevó a cabo la 

perforación de la pieza, en sentido transversal al eje de la misma y uniendo los dos 

planos de abrasión anteriormente mencionados. Las perforaciones son cilíndricas y 

presentan una trayectoria bien definida y un contorno regular que señala que fueron 

realizadas con un taladro de punta metálica. En una de ellas se observa que se 

ejecutaron de forma bipolar, ya que en uno de los orificios practicados tuvo que 

corregirse la trayectoria. No obstante el empleo de un utillaje de cierto espesor y la 
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penetración total del mismo en el proceso de perforación hicieron que la morfología 

final de la perforación fuera cilíndrica y no bitroncocónica, como suele ocurrir en las 

perforaciones bipolares.  

 La perforación del colgante rectangular fue realizado empleando la misma 

técnica, aunque su morfología sí presenta sección bitroncocónica y el diámetro de la 

perforación es ligeramente menor. Por el contrario, la cuenta-colgante discoidal fue 

realizada con medios mecánicos pero de forma unipolar, como indica su perforación de 

sección troncocónica. 

Cuarto paso. La cuenta-colgante con forma de botella (nº 406) presenta parte de la 

superficie finamente pulida, para lo que se debió emplear abrasivos de grano fino. En 

la cara ventral el objeto no fue pulida, lo que lleva a pensar que esta cara pudo no 

estar destinada a ser vista. 

Quinto paso. Por ultimo, se añadirían los elementos de suspensión de la pieza. 

 

Uso 

 El uso de la cuenta-colgantes discoidal hay que ponerlo en relación con lo ya 

mencionado para este mismo tipo de piezas confeccionadas con huesos planos. No 

existen huellas de uso que permitan apuntar otras funcionalidades no ornamentales. En 

cuanto al colgante rectangular, los bordes de la perforación redondeados y con lustre 

señalan un más que probable uso como colgante, además de la situación excéntrica de 

su perforación.  

 En cuanto a las cuentas-colgantes con forma de botella tan sólo se conservan 

huellas de uso de una de ellas (nº 406), no siendo, en ningún caso, concluyentes. Se 

observa un acusado lustre en el ápice con el que remata la parte proximal y el contorno 

de las perforaciones redondeado. Esto podría sugerir un uso como botón, en el que la 

pieza iría cosida mediante un nudo que haría de tope. De ahí el lustre en el ápice, una 

cara ventral poco regularizada y destinada a no ser vista y una superficie contraria más 

alisada. No obstante, las huellas observadas no son incompatibles con un uso como 

elemento colgante, tanto de un collar como de un pendiente.  
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Figura III.21. Collares formados por piezas de la misma morfología que las denominadas 

cuentas-colgante discoidales. El primer ejemplo corresponde a una ceremonia de boda en 

Nueva Guinea, donde se observa, entre otros adornos, un gran collar formado por placas 

discoidales de perforación central dispuestas de forma alineada pero parcialmente vistas de 

forma frontal (a) (Gilliard, 1955: 458).  El segundo corresponde a una mujer Nuba (Sudán), con 

collares donde el sistema de suspensión de las piezas, con una o dos perforaciones, permite 

llevarlas tanto colgadas como alineadas formando un collar (b) (Strachan, 1951: 253). 

 

Distribución geográfica y cultural 

 Como bien se ha señalado anteriormente, las cuentas-colgantes discoidales 

documentadas son muy escasas. Más aún las que proceden de huesos compactos y 

no de huesos planos, como las analizadas en el apartado anterior. En efecto, entre los 

materiales estudiados sólo se ha documentado una pieza de este tipo, procedente de 

Cabezo Redondo. De igual modo, el único colgante rectangular procedente de un 

hueso compacto procede de este mismo yacimiento.  

 Pero si hay un tipo de elemento excepcional entre los realizados con hueso 

compacto ese es el de las cuentas-colgantes con forma de botella. Una morfología 

singular que no se documenta en momentos anteriores a la Edad del Bronce y que en 
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estos contextos sólo se registra en Cabezo Redondo, con dos piezas, y en el Cerro de 

los Castellones de Gatas (Turre, Almería), en la fase IV, el último momento argárico 

coetáneo al Cabezo Redondo. Su cronología debe situarse, por tanto, en el Bronce 

Tardío en el territorio de estudio. 

 

 

Figura III.22. Cuenta-colgante con forma de botella de Cabezo Redondo (1) (nº 406). 

Obsérvese su similitud morfológica y métrica con la pieza hallada en el Cerro de los 

Castellones de Gatas (Castro et al., 2000, Anexo I: 290). Propuestas de uso para la pieza: 

cosida, con un nudo haciendo de tope (A) o como colgante de un pendiente (B) (elaboración 

propia). 

 

Obtención y consumo de los productos manufacturados y de la materia prima 

 De nuevo, la materia prima procede de animales domésticos o salvajes 

consumidos habitualmente por estos grupos, por lo que su disponibilidad es muy 

amplia. Su valor hay que ponerlo, por tanto, en relación con un significado cultural más 

que con la materia prima, teniendo en cuenta, además, su morfología singular y que 

ésta sólo se documenta en contextos argáricos y del Bronce Tardío, como es el 

yacimiento de Cabezo Redondo. 
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III.3.2. ASTA 

 Entre todos los elementos analizados tan sólo se documenta una pieza 

ornamental elaborada con asta de ciervo. Se trata de una pieza procedente de una 

extracción longitudinal procedente de la parte del tallo de mayor anchura, próxima a la 

roseta. El hecho de que se trate de una sola pieza no permite hablar de métodos 

técnicos para la obtención de adornos de asta, sino que su análisis debe integrarse en 

la producción general de piezas confeccionadas con esta materia, muy abundantes en 

el territorio de estudio. 

 

Figura III.23. Esquema de aprovechamiento de las partes de un asta de ciervo realizado a partir 

de los útiles hallados en el Cabezo Redondo (López Padilla, 2011: 320). Obsérvese como en la 

parte inferior se ha incorporado la placa del Negret, señalando la parte anatómica de 

procedencia de la misma.  
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III.3.2.1. Extracciones longitudinales 

 En el enclave del Bronce Tardío de El Negret se recuperó una placa de asta de 

ciervo muy quemada sin perforar pero con una decoración incisa de 17 círculos con un 

punto central. El carácter ornamental de esta pieza lleva a pensar que quizás se 

trataba de un elemento integrado en algún tipo de adorno más complejo, más aún 

teniendo en cuenta que fue hallado en el mismo contexto que dos fragmentos de 

brazalete de marfil. Del mismo modo, también puede tratarse de una pieza inacabada 

o que sus elementos de suspensión se encuentren en las zonas fragmentadas.  

 

Tecnología 

 Las huellas tecnológicas son prácticamente inexistentes debido a la 

termoalteración de la pieza. No obstante, sus características morfológicas han 

permitido establecer los cuatro pasos técnicos empleados en su manufactura.  

 

Primer paso. Corresponde a la extracción de la matriz, mediante la obtención de una 

porción compacta de asta de la parte basal del tallo, la que presenta una mayor 

anchura para la confección de este tipo de piezas. La placa presenta una sección 

transversal curva que señala, precisamente, esta procedencia. En base a otras piezas 

confeccionadas con asta para este mismo período -procedentes de Cabezo Redondo y 

el propio Negret- sabemos que esta materia era procesada mediante sierras metálicas. 

Así parece deducirse, también, de los bordes conservados, de delineación 

perfectamente rectilínea. 

Segundo paso. Tras la obtención de una matriz, se eliminaron todos los restos de 

masa esponjosa del plano ventral, acusando la sección curva de la pieza. Ambos 

planos y bordes fueron regularizados por abrasión, empleando, muy probablemente, 

abrasivos líticos. El plano dorsal presenta una superficie más alisada, por lo que, 

quizás, fuese pulida con abrasivos finos, teniendo en cuenta que era la cara destinada 

a ser vista.  

Tercer paso. Una vez obtenida la forma definitiva, la placa fue decorada con una serie 

de, al menos, 17 círculos incisos con un punto central. Algunos de ellos conforman 

series alineadas, mientras que otros presentan una distribución más irregular. La 

técnica empleada para la realización de estas incisiones perfectamente circulares 
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consiste en el empleo de dos punzones unidos entre ellos, encajando la punta de uno 

sobre la superficie y haciendo pivotar el otro (Provenzano, 2000: 283). 

Cuarto paso. El último paso sería la realización de los elementos de suspensión o la 

incorporación a un ornamento complejo, si bien el estado de conservación de la pieza 

no permite ser concluyente al respecto.  

 

 

 

Figura III.24. Decoración incisa de la placa de El Negret a base de círculos y punto central (A) y 

sistema de ejecución de este tipo de decoración en las industrias terramarícolas mediante un 

punzón biapuntado según Provenzano (2000: 283, figura 5_a). 

 

Uso 

 Tal y como se ha señalado, la conservación de la pieza no permite señalar el 

uso concreto de la misma. Es posible que en las partes faltantes de la pieza existiera 

algún elemento de suspensión o que se trate de una pieza inacabada o destinada a 

aplicarse en otro objeto mas complejo. Lo que debe descartarse es que se trate de un 
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peine, ya que sus dimensiones -considerando la parte anatómica de la que se extrae la 

pieza- no permitirían que el objeto fuera mucho más alargado.  

 

Distribución geográfica y cultural 

 No se tiene constancia de la existencia de piezas similares en el territorio de 

estudio en contextos de la misma cronología. No obstante, este tipo de superficies 

decoradas con círculos y puntos concéntricos sí se documentan excepcionalmente en 

contextos del Bronce Pleno Valenciano, en un botón prismático de la Mola d’Agres 

(Agres) confeccionado con marfil (Pascual Benito, 2012: 186) o en contextos argáricos, 

como en una pieza de hueso de El Argar (Siret y Siret: lámina 25_69), en el Cerro de la 

Encina (Monachil, Granada) o en Castellón Alto (Galera, Granada) (Altamirano García,  

2012a: 88). Tal y como señala este autor, esta decoración también se registra en otros 

contextos del Bronce Pleno avanzado, como en algunas placas de hueso de las Islas 

Baleares (Rodríguez, 2012).  

 

 

Figura III.25. Piezas con decoración incisa a base de círculos y punto central procedentes de El 

Argar (Siret y Siret, 1890: lámina 25) (A), Cerro de la Encina (Altamirano García, 2012a: 87, 

lámina 7) y Cuesta del Negro (Fotografía Museo Arqueológico de Granada). 

 

 Otros paralelos decorativos remiten, además, a otros territorios 

extrapeninsulares más alejados, a diversos materiales óseos pertenecientes a la 

cultura Terramare en el norte de Italia (ca. s. XVII-XIII cal BC). Destacan, sobre todo, 
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por su carácter ornamental y de uso personal las características rotelle  -ruedas- de 

asta de ciervo o los peines, si bien este tipo de decoración incisa también se registra en 

otros elementos como mangos o bocados (Provenzano, 1997: 533-534, Provenzano, 

2001). Una tradición decorativa que perdura hasta el Bronce Final (Bietti, 1997: 764) y 

para la que también encontramos objetos en el territorio de estudio, como es el mango 

decorado de marfil de la Mola d’Agres (López Padilla, 1993).  

 

 

Figura III.26. Piezas procedentes de una terramara, algunas de ellas con decoración incisa 

(Fotografía Museo Civico Archeologico Etnologico, Modena). 

 

 La conexión con estos contextos no sólo deriva de los motivos decorativos, sino 

de la técnica empleada -incisa mediante el empleo de un doble punzón- y de la materia 

empleada, el asta de ciervo. Una materia que no entra dentro de la tradición 

tecnológica de la Edad del Bronce de nuestro territorio para la realización de adornos, 

aunque sí otros objetos funcionales. La placa está datada en 1650-1530 cal BC 1σ 

(1690-1500 cal BC 2σ) (Beta-268985) y aparece acompañada, en el mismo enclave -si 

bien no en el mismo contexto- por una punta de flecha prismática de base cuadrangular 
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y pedúnculo de sección circular (Barciela González et al., 2012: figura 20), con claros 

paralelos en piezas italianas del contexto anteriormente mencionado. 

 Cabe señalar, que la decoración incisa a base de círculos y punto central ya se 

documenta desde momentos campaniformes y del Bronce Antiguo en los botones  

prismáticos de perforación en “V” del Pirineo oriental (Cura-Morera y Vilardell, 1985: 

152), así como asociada a contextos funerarios y a cerámicas campaniformes en otros 

contextos del septentrión valenciano, como La Joquera (Castellón de la Plana, 

Castellón), y Murcia, como Bagil (Moratalla) (Pascual, 1998: 168). En el área 

valenciana central y meridional este tipo de decoración no está presente hasta el 

Bronce Tardío y Final, probablemente porque se debe a contactos culturales y no a la 

pervivencia de una tradición campaniforme que no arraiga en este territorio. 

 

 
Obtención y consumo de los productos manufacturados y de la materia prima 

 La materia prima procede de animales salvajes, bien a través de la recolección 

de las cornamentas en el tiempo de muda o bien mediante la caza. En el yacimiento de 

Cabezo Redondo se han encontrado cornamentas completas procedentes de los dos 

métodos de obtención. Del mismo modo, también están presentes como materia prima 

en otros enclaves analizados como El Negret. Su disponibilidad debió ser amplia y fue 

una materia muy utilizada, sobre todo para la fabricación de elementos de tipo 

productivo, tal y como se observa en yacimientos como Cabezo Redondo, donde se ha 

podido determinar la procedencia anatómica de los diversos objetos (López Padilla, 

2011: 320).  

 En El Negret también se documentan objetos productivos realizados con asta 

de ciervo (Barciela et al., 2013), no obstante, la posible vinculación de la pieza con 

programas decorativos característicos de áreas extrapeninsulares y la ausencia de 

otros objetos de adorno similares o confeccionadas con esta misma materia prima en el 

territorio de estudio durante el Bronce Tardío, podrían llevar a plantear que se trata de 

un objeto de importación.  
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Figura III.27. Asta de ciervo hallada en uno de los contextos de hábitat del Negret (foto V. 

Barciela González). 

 
 

III.3.3. DIENTE 

 Al igual que ocurre con muchos de los objetos de adorno fabricados con hueso, 

la manufactura de adornos de diente tampoco exige grandes transformaciones de 

materia prima. Así, los objetos finales suelen mantener buena parte de los rasgos 

morfológicos característicos de las piezas escogidas como matrices, ya que, en cierto 

modo, están condicionados por ellos.  Sin embargo, existen algunas piezas que han 

sufrido una mayor transformación y que, por tanto, presentan una tecnología más 

compleja. 

 Se documentan tres tipos de elementos, en función del modo de extracción de 

las matrices. La piezas de diente entero, las extracciones longitudinales y las 

extracciones transversales. A pesar de que su obtención requiere procedimientos 

técnicos diferentes no podemos hablar de una cadena operativa única para la 

confección de las diferentes matrices, posiblemente debido a las limitaciones métricas 

que impone la propia materia. De ese modo se produce una selección de la parte del 

diente a extraer, así como la aplicación de diversos procedimientos técnicos en 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 

1167 

función del grado de adaptación morfológica al adorno que se desea elaborar. En los 

objetos finales se observa cierta estandarización métrica y morfológica, de nuevo 

basada en las características de la materia.  

 

 

Figura III.28. Piezas de diente entero: caninos inferiores de suido de machos adultos (A) y 

caninos inferiores de subadultos o hembras (B), procedentes de El Tabayá. Colgantes 

realizados con extracciones longitudinales de caninos de suido macho adulto (B) procedentes 

de Cabezo Redondo.   

 
III.3.3.1. Piezas de diente entero o seccionado longitudinalmente. 

 Las piezas de diente entero están confeccionadas con caninos inferiores de 

suidos de machos adultos y de ejemplares subadultos o hembras (López Padilla, 2011: 

448). Este tipo de piezas presentan una morfología totalmente natural, salvo por los 

elementos de suspensión que habitualmente son perforaciones en el extremo distal, 

donde se abre la cavidad pulpar. No obstante, algunos ejemplares presentan como 

elemento de suspensión único, o complementario a la perforación, entalladuras en el 

extremo proximal o distal. Las estrías y pulidos que se observan en la superficie no son 

producto del proceso tecnológico o del uso antrópico de estas piezas, sino que son 

fruto de la propia actividad del animal en la búsqueda de alimento y de las facetas de 

desgaste producidas por el roce con los caninos superiores.  
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 En algunos casos, los caninos inferiores de machos adultos se documentan 

seccionados por la mitad en sentido longitudinal. 

 

Tecnología 

 Las piezas documentadas en el Cerro de El Cuchillo, El Tabayá e Illeta dels 

Banyets han permitido reconstruir el proceso de manufactura, que consta de dos o tres 

pasos técnicos. 

 

Primer paso. Sólo se da en aquellas piezas seccionadas por la mitad. Tan sólo se ha 

estudiado un elemento de este tipo, por lo que se desconoce el procedimiento. No 

obstante, es posible que se empleara una sierra aprovechando la oquedad de la 

cavidad pulpar que favorecería la división de la pieza. En el único elemento analizado, 

procedente del Cerro de El Cuchillo (nº 273) se observa que las aristas resultantes de 

este proceso fueron regularizadas mediante abrasión, para lo que se emplearía un 

abrasivo de grano medio.    

Segundo paso. Consiste en la realización de una perforación en el extremo distal, 

generalmente a la altura de la raíz. En los caninos inferiores de macho adulto se 

documentan dos procedimientos técnicos. Uno, exclusivamente vinculado a las piezas 

completas que consiste en la abrasión de la superficie en dos puntos opuestos, 

frotando la pared del colmillo contra la arista de alguna piedra abrasiva de grano medio 

hasta alcanzar la cavidad pulpar, como es el caso de uno de los ejemplares del Cerro 

de El Cuchillo (nº 274). El resultado son dos profundas y anchas acanaladuras, 

trasversales al eje de la pieza y de sección en V, con estrías más o menos paralelas en 

cada uno de los lados.  

 Otro procedimiento es realizar una perforación unipolar con utillaje metálico y 

medios mecánicos, empleando un taladro. Esta es la técnica que se documenta 

siempre en las piezas seccionadas longitudinalmente y en los caninos inferiores 

pequeños, de hembra o ejemplares subadultos, como los existentes en El Tabayá (nº 

198)  y en la Illeta dels Banyets (nº 106). En algunos caninos inferiores de macho 

adulto también se documenta esta técnica, como demuestra el ejemplar de gran 

tamaño de El Tabayá (nº 109) o dos piezas no incluidas en este trabajo procedentes de 

la Mola d’Agres y la Cova del Montgó (Xàbia, Alicante) (López Padilla, 2011: 449).  
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 En los caninos inferiores, la perforación distal se suele complementar con una 

o dos entalladuras opuestas en la parte proximal realizadas por abrasión o ranurado 

con sierra metálica.   

Segundo paso. Tras la perforación el colmillo está listo para ser colgado, sólo o con 

otras piezas. 

 

 

Figura III.29. Piezas de diente entero: caninos inferiores de suido de machos adultos 

procedentes de Lloma de Betxí (A), Cerro de El Cuchillo (B), Cova del Montgó (C) y Mola 

d’Agres (D) (López Padilla, 2011: 449). Obsérvese en los ejemplares A, B y C las entalladuras 

en la parte proximal, complementadas en la primera pieza del B por una perforación por 

abrasión y en el C y D por una perforación por rotación. En ambos casos la perforación 

aprovecha la cavidad pulpar.  

 

Uso 

 El uso de estos elementos debió variar en función de la presencia de uno o 

varios sistemas de suspensión. Las piezas que sólo tienen una perforación debieron 

ser empleadas como colgantes, en ocasiones, como en una pieza del Tabayá (nº 108), 
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empleando la perforación y abertura superior de la raíz posiblemente para colocar la 

pieza de forma frontal. Esto se deduce de las acusadas huellas de uso que presenta 

también esta parte de la pieza, además de la superficie redondeada y el lustre en el 

contorno de ambos extremos de la perforación. Con este uso se documentan en El 

Argar junto con numerosas cuentas en tumbas como la nº 580 (Siret y Siret, 1890: 

lámina 30), como si formaran parte de un collar en el que constituyen piezas 

destacadas. También en otros yacimientos como el de San Juan Ante Portam Latinam, 

donde algunas de estos elementos se hallaron en el pecho de individuos inhumados 

masculinos (Armendáriz Gutiérrez, 2007: 138). En la necrópolis del El Llord II,  

perteneciente a la cultura de los sepulcros de fosa, aparecieron dos de estas piezas a 

ambos lados de la cabeza de un individuo, lo que ha permitido también plantear su uso 

como pendientes (Rodanés, 1987: 152). 

 

Figura III.30. Propuesta de uso de los caninos de suido de machos adultos como brazaletes o 

collarines (López Padilla, 2011:450, figura V.2.99). Este uso, al menos el de los collares, tiene 

paralelos etnográficos en Papúa Nueva Guinea, como se observa en este ejemplar del pueblo 

Kabwum (Fotografía L. Bosing). 

 

 Otros autores han propuesto el empleo de los caninos inferiores con doble 

sistema de suspensión como collarines, brazaletes o tobilleras (López Padilla, 2011: 

450; Barciela González, 2008: 133), aprovechando la morfología curva de las piezas. 
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En el caso de que los colmillos perteneciesen a individuos viejos su longitud permitiría 

un uso directo, sin necesidad de elementos de suspensión. En el resto de casos se 

unirían dos de estas piezas mediante cuerdas a partir de las perforaciones y 

entalladuras. Este uso no se ha confirmado en los estudios traceológicos, si bien no 

siempre las piezas presentan huellas identificables. La realización de dos sistemas de 

suspensión también pudo servir para colgar la pieza de forma horizontal, como parece 

ser el caso de varios ejemplares de El Argar, algunos de los cuales presentaban 

múltiples perforaciones, uno de ellos del que pendían aretes de cobre y plata (Siret y 

Siret, 1890: figura XXIII).  

 

Distribución geográfica y cultural 

 El empleo de dientes de suido para la realización de adornos se documenta 

desde el Neolítico en el levante peninsular (Pascual, 1998:135) en Andalucía, aunque 

de forma escasa (Teruel, 1986: 18), y, sobre todo, en Cataluña (Muñoz, 1965: 34), 

asociados a la cultura de los Sepulcros de Fosa. 

 A partir de la Edad del Bronce los adornos realizados con dientes de suido 

aparecen en menor proporción, aunque están presentes en muchos de los poblados de 

los que se tiene buena información, hasta el Bronce Tardío. En el área de estudio se 

encuentran en poblados como Mola Alta de Serelles (Alcoy, Alicante) (Trelis, 1984), 

Lloma de Betxí (Paterna, Valencia) (López Padilla, 1998), Cova del Montgó (López 

Padilla, 2011: 449), Mola d’Agres (López Padilla, 2011: 449) y uno en proceso de 

fabricación en Cabezo Redondo (Soler, 1987). En los ajuares de los yacimientos 

argáricos también son relativamente frecuentes, estando presentes en algunos 

enterramientos de la Illeta dels Banyets (Simón 1988:132; 1997: 102), San Antón 

(Furgús, 1937) o del propio Argar (Siret y Siret, 1890: lámina 25).  

 También se han registrado otros procedentes de contextos domésticos en el 

Cerro de la Virgen (Orce, Granada) (Schüle, 1980, lámina 103) o en el Cerro de la 

Encina (Salvatierra Cuenca, 1982: 171). En este mismo enclave, aunque en contextos 

del Bronce Tardío, se ha documentado una pieza de gran tamaño seccionada 

longitudinalmente, con la perforación en la parte apuntada y la entalladura en la zona 

próxima a la raíz, al contrario de lo que es habitual (Altamirano García, 2013: 84). 

 En el Bronce Manchego encontramos algunas de estas piezas en el Cerro de 

El Cuchillo, Cerro de la Encantada y Cerro del Cuco (Fonseca, 1984-85, Lám. 1 y 2; 
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Barciela González, 2008: 64), así como tres ejemplares en la Motilla de Azuer 

(Altamirano García, 2011: 282). Cabe destacar que los únicos ejemplares elaborados 

con caninos inferiores de machos adultos completos que presentan sistemas de 

suspensión a base exclusivamente de ranuras o perforaciones obtenidas por abrasión 

se dan en la zona manchega, frente al área argárica o levantina donde existe un 

predominio de las piezas perforadas con taladro -algunas con múltiples perforaciones- 

y seccionadas longitudinalmente. 

 

 

Figura III.31. Piezas de diente entero: caninos inferiores de suido de machos adultos 

procedentes de el Argar (A), algunos de ellos con múltiples perforaciones de las que colgaban 

aretes de bronce (Siret y Siret, 1890: lámina 25 y figura XXIII). Colgante de diente seccionado 

longitudinalmente con una perforación y otro realizado con un fragmento de extracción 

longitudinal procedentes de los niveles del Bronce Tardío del Cerro de la Encina (Altamirano 

García, 2012a: 85-86, laminas 5 y 6).  
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Obtención y consumo de los productos manufacturados y de la materia prima 

 La materia prima procede de animales salvajes, por lo que se obtuvieron 

mediante la caza, siendo su disponibilidad amplia al tratarse de una animal autóctono.  

No obstante, destacan en número los caninos inferiores de macho adulto, las piezas de 

mayor tamaño. Es muy posible que el valor simbólico de este tipo de piezas estuviera 

en relación, precisamente, con su procedencia, para lo que deberían cazarse 

ejemplares de gran tamaño. 

 En este sentido, los hermanos Siret asociaron la aparición de estas piezas en el 

yacimiento con inhumaciones masculinas (Siret y Siret, 1890: 580), habiendo sido 

constatadas en tumbas asociadas a dicho genero tales como las 554, 580 y 813, 

señalando que están presentes incluso cuando el ajuar es rico.  

 

 

Figura III.32. El hombre de la derecha porta un colgante realizado con dos caninos inferiores de 

suido unidos, así como brazaletes de la misma materia en ambos brazos, por encima del codo 

(Nueva Guinea) (Gilliard, 1955: 456). En la cultura Dying este tipo de adornos se asocia a 

individuos masculinos. 
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III.3.3.2. Extracciones longitudinales 

 Algunos elementos de adorno fueron confeccionados con extracciones 

longitudinales de caninos inferiores de suido, aunque nunca completas. Estas piezas 

son muy escasas y sólo se han documentado cuatro en el yacimiento de Cabezo 

Redondo. Se trata de colgantes de morfología irregular o de media luna, dependiendo 

de la porción empleada. En la parte dorsal conservan el esmalte, lo que ha llevado a 

algunos investigadores a clasificarlos como colgantes de concha confeccionados con 

valva erosionada (Soler, 1987; Luján y Jover, 2008: 27). Todos los ejemplares 

presentan una perforación en la parte distal.  

 

Tecnología 

 Los planos dorsales y laterales de las piezas analizadas están muy 

redondeadas por el uso, de modo que no se conservan huellas asociadas a la 

tecnología. No obstante, la morfología permite establecer tres pasos técnicos en su 

manufactura. 

 

Primer paso. Consiste en obtener la matriz mediante la extracción de una porción 

longitudinal. La morfología irregular de las piezas parece indicar que la obtención de la 

matriz se realizó por percusión o que para la realización de estos elementos se 

aprovecharon dientes ya fragmentados. En algunas piezas se observa como la 

superficie lateral y ventral ha sido escasamente regularizada en algunos puntos.   

Segundo paso. Consiste en la realización de una perforación en el extremo distal. Las 

perforaciones son unipolares o bipolares realizadas por rotación con medios 

mecánicos, mediante el empleo de un taladro con perforador metálico y, en una 

ocasión (nº 412), probablemente de origen lítico. 

Segundo paso. Tras la perforación sólo queda añadir los elementos de suspensión. 

 

Uso 

 Las huellas de uso de estas piezas son un lustre intenso en las partes 

sobresalientes del plano ventral, en los laterales y en el contorno de la perforación. 

Estas huellas permiten plantear su empleo como colgantes o pendientes.  
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Figura III.33. Adornos elaborados con caninos completos de suido y con extracciones 

longitudinales. En la imagen se observan diferentes tipos de uso como colgantes aislados, 

colgantes agrupados y adornos de nariz (Nueva Guinea) (Elsmore, 1945: 678). 

 

Distribución geográfica y cultural 

 El empleo de dientes de suido para la realización de colgantes de este tipo se 

documenta escasamente en contextos previos a la Edad del Bronce en el territorio de 

estudio, en enclaves neolíticos y calcolíticos como Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante) y 

la Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia). También son escasos en cronologías 

posteriores, habiéndose registrado sólo en el poblado de Cabezo Redondo.  

 En el área argárica tan sólo documentamos un ejemplar en el Cerro de la 

Encina, aunque en contextos del Bronce Tardío (Altamirano García, 2011: 84). La pieza 

se encuentra a medio camino entre éstas y las anteriormente presentadas, ya que está 

confeccionada con una extracción longitudinal incompleta pero presenta dos 

perforaciones en cada uno de los extremos que sugieren un uso similar a aquellas. 

 Con los datos disponibles este tipo debe asociarse, por el momento, a 

contextos del Bronce Tardío.  
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Obtención y consumo de los productos manufacturados y de la materia prima 

 Las observaciones acerca de la materia prima no difieren del caso anterior en 

cuanto a la procedencia y obtención. No obstante cabe destacar que en este tipo de 

piezas la magnitud del diente ya no es relevante, debido a que la extracción longitudinal 

es incompleta. Por otro lado, su similitud morfológica y de uso con los colgantes 

realizados con valvas erosionadas, característicos del enclave de Cabezo Redondo, 

lleva a pensar que quizás estas piezas estuvieron destinadas a imitarlos. 

 

III.3.3.3. Extracciones transversales. 

 Los únicos elementos de adorno realizados con extracciones transversales de 

diente de suido son los botones de perforación en “V”4. Las morfologías de botones 

documentadas son cónicos -y un ejemplar bicónico-, cónico-piramidales y piramidales. 

Todas las variedades, al margen de la materia prima y de su morfología, presentan 

una cara ventral plana en la que se abren una o dos perforaciones en “V”. Se trata de 

perforaciones conformadas por dos orificios que, al mostrar un desarrollo oblicuo a la 

cara ventral, convergen en el interior de la pieza. La morfología de dichos orificios es 

de forma cónica en su desarrollo longitudinal y de forma oval en su base.  Las piezas 

de este tipo confeccionadas con canino de suido son escasas, sólo dos procedentes 

de Cabezo Redondo y muchos de los documentados en el yacimiento de Illeta dels 

Banyets.  

 Estas piezas se configuraron a partir de la obtención de extracciones 

transversales de caninos inferiores de gran tamaño, con suficiente espesor como para 

obtener piezas de este tipo. Es posible que se emplearan, incluso, caninos superiores 

de machos adultos, de menor desarrollo pero mayor volumen. El empleo de esta 

materia se constata, en algunos casos, por la permanencia de parte del esmalte, 

además de su estructura. No obstante, en todos los ejemplares, se trató de eliminar el 

esmalte por completo, probablemente en un intento de imitar al marfil de elefante, con 

el que se realizaron la mayor parte de piezas de este tipo en el yacimiento de La Illeta.  

  

                                                
4 La mayor parte de valoraciones acerca de este tipo de botones, independientemente de la 

materia prima, se llevan a cabo al abordar las piezas de marfil, ya que las de diente de suido 

tienen escasa representación en los yacimientos del territorio estudiado y zonas limítrofes.  
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Figura III.34. Tipos de adornos elaborados con extracciones transversales de suido. Botones 

de perforación en “V” cónicos (A y E), bicónicos (B), cónico-piramidales (C), piramidales (D). 

Proceden de los yacimientos de la Illeta dels Banyets (A-C) y de Cabezo Redondo (E). 

 

Tecnología 

 Los ejemplares documentados conservan abundantes huellas tecnológicas 

que permiten reconstruir los procedimientos técnicos con los que se fabricaron estos 

botones y que, en algunos aspectos, como la perforación en “V” son idénticos a los 

realizados con marfil. Se establecen tres pasos técnicos en su manufactura. 

 

Primer paso. Obtención de la matriz mediante la extracción de una porción transversal. 

Como ya se ha señalado, la mayor parte de los ejemplares conservan restos de 

esmalte en el plano dorsal o ventral, en dos de los planos o la impronta de dicho 

esmalte. Esto, unido a la morfología irregular de las piezas, señala que la forma final 

tuvo que adaptarse al máximo a los condicionantes métricos de la materia. La 

obtención de estas matrices se realizó mediante aserrado, para un buen 

aprovechamiento de la materia, constatándose este paso en una sola pieza de la Illeta 

dels Banyets (nº 88). Una vez obtenida la preforma la morfología se obtuvo mediante 

una intensa abrasión, como así se observa en los numerosos planos de abrasión 
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conservados. El esmalte pudo eliminarse mediante percusión, ya que se craquela y 

separa con cierta facilidad de la dentina, hecho que se ha observado en el botón nº 85 

de la Illeta dels Banyets. También mediante el mismo proceso de abrasión, como se 

observa en muchos otros elementos o un procedimiento combinado. En algunos casos, 

la intensa abrasión ha supuesto el afloramiento en los planos laterales de la cavidad 

pulpar. Las morfologías finales obtenidas concuerdan bien con la morfología triangular 

natural de los dientes.  

 

 

Figura III.35. Morfologías de perforación en “V” piramidales (A), cónico-piramidales (C) y 

cónicos (D). Huellas tecnológicas en las perforaciones en “V” en planta (F) y en sección (D) 

(elaboración propia a partir de Barciela González, 2003).  

 

Segundo paso. Consiste en la realización de una perforación en “V” en la base. En la 

mayoría de las piezas se conservan huellas asociadas a este proceso, donde se 

observa que el útil incidió en la pieza primero de forma perpendicular, para encajar la 

punta, y posteriormente, con un plano oblicuo, para conseguir que los dos orificios 

converjan en el interior de la pieza, tal y como se ha señalado en investigaciones 

anteriores acerca de los adornos del Cerro de El Cuchillo (Barciela González, 2002, 

2003). López Padilla también ha señalado este procedimiento para algunos botones 

de la Illeta dels Banyets (2011: 467). Este rasgo técnico se documenta 

excepcionalmente en algunas piezas, ya que, de forma general, las huellas asociadas 
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a la primera acción suelen ser borradas por la segunda. En algunos casos, el plano es 

demasiado oblicuo y se sobrepasa, afectando a parte del borde de la base y 

generando un rebaje que puede ser más o menos acusado. El contorno de los 

orificios, su trayectoria regular y, en ocasiones, estrías indican inequívocamente que 

fueron realizadas con taladro mecánico y punta metálica, con punzones que no suelen 

superar los 3 mm de diámetro. Aunque la técnica es la misma que para los botones de 

marfil, la ejecución es notablemente menos cuidada. En algunos casos, los orificios no 

aparecen centrados o, como en un ejemplar de la Illeta dels Banyets (nº 73), se 

encuentran uno en el plano ventral y otro en el dorsal. Además en este mismo 

yacimiento se documentan diversos puntos de incisión del útil poco precisos que 

derivan en orificios de amplio contorno, con algunas fracturas perimetrales (nº 99 y 

103). Tras la perforación no se documentan huellas de pulido en la superficie, por lo 

que las estrías de abrasión son muy frescas.  

Tercer paso. Tras la perforación sólo queda añadir los elementos de suspensión. 

 

Uso 

 La mayor parte de las piezas presentan, igualmente, señales de uso. Destaca 

el lustre intenso en la base y el suavizado de las huellas tecnológicas, así como 

desgastes en el contorno interior de las perforaciones, en algunos casos con marcados 

surcos entre ambos orificios, como en la nº 85 de la Illeta dels Banyets, lo que apunta 

a su cosido, bien en la vestimenta o en algún tipo de adorno más complejo realizado 

con algún material textil perecedero.  

 Entre los documentados en la Illeta dels Banyets, la mayor parte corresponden 

a la tumba III, una inhumación simple en cista con un individuo varón acompañado de 

un ajuar formado por un puñal de remaches y un conjunto de 53 botones de 

perforación en “V” de diferentes morfologías y elaborados, también, con marfil. Está 

datada en 1890-1750 cal BC 1 σ. Los otros dos botones corresponden a la tumba IV, 

una inhumación doble de un hombre y una mujer en una cista de mampostería y cuyo 

ajuar, que no puede ser asignado a ninguno de los individuos, consta de un puñal de 

remaches, un punzón, un vaso carenado, un cuenco y cuatro botones de perforación 

en “V”, dos de ellos de marfil. En ambos casos debieron constituir elementos de 

adorno posiblemente cosidos a la vestimenta. En la tumba III parece que al menos 

algunos de los botones estaban depositados de forma irregular a lo largo del torso 
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sobre el esqueleto y frente a él, así como otros a la espalda junto a la pelvis. Tal y 

como señala López Padilla (2006: 104) esta disposición, de la que no se pueden 

descartar remociones, es muy similar a la de una tumba del Cerro de las Viñas (Ayala 

Juan, 1991: 198), donde varios botones se encontraban a lo largo del pecho y uno a 

su espalda a la altura de la cintura.  No obstante, cabe recalcar que en estos casos 

siempre se trata de elementos con perforación centrada y no con doble perforación.  

 

           

Figura III.36. Izquierda: distribución de los botones de perforación en “V” en la tumba III de la 

Illeta dels Banyets donde se observa la distribución de los mismos frente al pecho y el 

abdomen (López Padilla, 2011: 466, figura V.2.123). Derecha: situación de los botones de 

perforación en “V” (en este caso de marfil) en un enterramiento en Molinos de Papel (2040-

1880 cal BC) que sugieren que debieron ir engarzadas en el vestido del inhumado, 

posiblemente sobre el pecho o en los hombros como adorno de la vestimenta (Región de 

Murcia Digital-Patrimonio). 

 

 El hecho de que, en ambos casos, estas piezas aparezcan junto a otras 

realizadas con marfil y que se haya tratado, en todas ellas, de eliminar la capa de 

esmalte podría indicar que fueron confeccionados para imitar la materia prima de los 

primeros. De mismo modo, el hecho de que aparezcan en dos tumbas indica que esto 

era una práctica habitual o que en el yacimiento se trabajaban varios tipos de materias 
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procedentes de dientes, como también apunta la reciente identificación de marfil de 

hipopótamo.  Además, una de las piezas de la Illeta dels Banyets (nº 93) presenta 

evidencias de una perforación anterior, en desuso, lo que indica una reutilización de 

esta materia prima. También otra piramidal de Cabezo Redondo (nº 409), a la que se 

le practicó una perforación simple tras la rotura de la perforación en “V”. 

 Algunos botones pertenecientes a estas mismas tumbas, como la nº 72, no 

presentan huellas de uso y las tecnológicas son muy frescas. Es probable, por tanto, 

que si este tipo de elementos formaba parte de las vestimentas o de algún tipo de 

adornos complejo se fueran sustituyendo conforme se fueran dañando, de ahí la 

reutilización de algunas y las huellas de uso tan dispares entre piezas del mismo 

contexto. 

 

Distribución geográfica y cultural 

 Los botones de perforación en “V” de hueso y otras materias primas se 

documentan en yacimientos funerarios y de hábitat a partir del último tercio del III 

milenio cal BC., vinculados esencialmente a contextos campaniformes. Se tiene 

constancia del empleo de un buen número de materias primas, entre las que también 

se encuentran las materias duras de origen animal. En las publicaciones sobre este 

tipo de elementos no existen referencias al empleo de dientes de suido,  si bien esta 

materia puede haber quedado integrada dentro del marfil o haber sido confundida con 

el hueso. 

 Los tipos documentados en el área de estudio son, como ya se ha señalado, 

cónicos, un ejemplar bicónico, piramidales y una forma mixta, los cónico-piramidales, 

todos con la base oval o rectangular. Existe una variabilidad morfométrica amplia, si 

bien su espesor está claramente condicionado por las dimensiones de la materia prima 

en bruto, de modo que el espesor tiene una tendencia estable independientemente de 

la superficie de la base, aspecto que se observa perfectamente en los conjuntos de la 

Illeta dels Banyets. 

 Los tipos documentados son característicos del ámbito argárico, especialmente 

los piramidales y aparecen vinculados, también, a la zona periférica manchega en las 
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fases más antiguas5, si bien éstos son siempre de marfil y tienden a bases de 

morfología más cuadrangular. No obstante, las piezas aquí constatadas están 

configuradas mayoritariamente en diente de suido y no presentan los rasgos 

morfométricos que se documentan en dichos enclaves, sino que se aproximan a 

algunas morfometrías, ligeramente irregulares y poco estandarizadas, de base 

rectangular, que encontramos en yacimientos argáricos como el Cerro de la Virgen 

(Orce, Granada) o uno del Cerro de las Viñas (Coy-Lorca, Murcia). En cuanto a los 

botones cónicos -y sus formas derivadas o intermedias entre éstos y los piramidales- 

son los más abundantes. Morfologías claramente cónicas se documentan 

escasamente en área levantina y murciana, en contextos argáricos, como en El 

Tabayá, San Antón y el Cerro de las Viñas, todos ellos elaborados con marfil. Sin 

embargo, paradójicamente, éstos son prácticamente inexistentes en los yacimientos 

argáricos del SE, habiéndose documentado una pieza en el yacimiento de El Argar 

(Siret y Siret, 1890: 170).  

 

 Obtención y consumo de los productos manufacturados y de la materia prima 

 Las observaciones acerca de la materia prima son las mismas que en el caso 

anterior en cuanto a la procedencia y obtención. En este tipo de piezas la magnitud del 

diente ya no es relevante en cuanto a su aspecto final, aunque sí desde un punto de 

vista de necesidad de materia prima, ya que se necesitarían caninos de buen tamaño 

para elaborar estas piezas. Como ya se ha señalado, el hecho de que en todos los 

ejemplares de la Illeta dels Banyets y de Cabezo Redondo se haya tendido a eliminar 

las evidencias de esmalte lleva a pensar que con estos botones se trató de imitar los 

botones de marfil.  

 Se desconoce si en otros enclaves del área de estudio existen más piezas de 

este tipo confeccionadas en canino de suido, aunque es muy probable que de existir 

hayan pasado desapercibidas, clasificándose genéricamente como de hueso o marfil.  

                                                
5 Cerro de la Encantada (Fonseca, 1984-85; 1985), Motilla del Azuer (Altamirano García, 2011: 

280), El Acequión (Barciela González, 2012). En el Cerro de la Encantada también se 

documentan algunos con la base rectangular aunque, a mi juicio -en base a los dibujos 

publicados-, podrían considerarse dentro de una forma mixta cónico-piramidal y no 

propiamente piramidales. Su similitud con algunos ejemplares de la Illeta es evidente.  
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III.3.4. MARFIL  

 En el territorio de estudio, los elementos de adorno realizados con marfil son 

bastante abundantes, sobre todo a partir de la primera mitad del II milenio cal BC, 

aunque en el sur de la península está muy presente desde inicios del III milenio cal 

BC. La materia empleada es, esencialmente, marfil de elefante, habiéndose 

diferenciado en contextos calcolíticos y de la Edad del Bronce marfiles de Elephas 

maximus (elefante asiático), Loxodonta africana africana (elefante africano de estepa), 

Loxodonta africana cyclotis (elefante africano de bosque) y, también Elephas antiquus. 

La presencia de esta ultima especie pone en evidencia que, al contrario de lo que se 

había planteado, el marfil fósil sí que fue empleado durante la Prehistoria Reciente en 

la confección de  objetos de marfil y que, necesariamente, en alguna zona de la 

península debieron existir yacimientos con buenas condiciones de conservación para 

esta materia prima (Schuhmacher, 2012: 45). En la Illeta dels Banyets las analíticas 

practicadas a dos esquirlas han permitido, además, la identificación de marfil de 

Hippopotamus amphibius, no habiéndose documentado, por el momento, en ningún 

otro enclave (López Padilla, 2012; Liesau y Schuhmacher, 2012: 122). En este sentido 

seria muy interesante revisar una de las piezas clasificadas de marfil (nº 6) cuyos 

rasgos estructurales podrían señalar esta misma procedencia. Cabe señalar que las 

analíticas practicadas  a diferentes muestras de otros contextos argáricos señalan el 

empleo de elefante africano de estepa, de forma mayoritaria, seguido de marfil fósil y 

de marfil de elefante asiático (Liesau y Schuhmacher, 2012: 122). 

 Los adornos de marfil son, principalmente, botones de perforación en “V” y 

brazaletes, aunque también se documentan colgantes y, exclusivamente en contextos 

argáricos y del Bronce Tardío, peines y mangos o apliques para los mismos. La 

abundancia de estos materiales y su estudio exhaustivo, en el que se ha documentado 

un gran número de huellas vinculadas a los procedimientos tecnológicos y al uso, 

permiten realizar una importante reconstrucción de los pasos y procedimientos 

técnicos e, incluso, realizar una propuesta acerca de las cadenas operativas 

empleadas para el procesado del marfil. Del mismo modo, la información acerca de la 

distribución de objetos de marfil en el área de estudio y territorios circundantes, así 

como los análisis morfológicos y tecnológicos realizados en diferentes enclaves por 

distintos investigadores, han permitido plantear, al final de este epígrafe sobre el 

marfil,  una propuesta en cuanto a la producción, intercambio y consumo de estos 
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elementos, donde se han incluido el análisis de las materias primas en bruto y de otros 

objetos no considerados propiamente adornos. 

 

II.3.4.1. Extracciones longitudinales 

 

II.3.4.1.1. Botones de perforación en “V” 

 Los adornos realizados con extracciones longitudinales de marfil son, 

fundamentalmente, botones de perforación en “V”. 

 En cuanto a los botones, éstos vienen definidos por la característica morfología 

en “V” de sus perforaciones y por las similitudes formales que presentan, algunas de 

estas piezas, con los botones actuales, así como el presunto uso que se estableció 

para ellos. De igual modo, su clasificación tipológica ha atendido, habitualmente, a 

aspectos meramente morfológicos. Al igual que en los botones realizados con diente 

de suido la perforación en “V” está conformada por dos orificios que, al mostrar un 

desarrollo oblicuo a la cara ventral, convergen en el interior de la pieza. La morfología 

de dichos orificios es de forma cónica en su desarrollo longitudinal y de forma oval en 

su base. 

 Las morfologías documentadas son piramidales de base cuadrada, piramidales 

de base rectangular, cónicos (y sus variantes cónico-piramidales y cónico-

prismáticos), hemisféricos y prismáticos triangulares cortos y largos. Todos ellos 

pueden presentar una sola perforación en “V” centrada en la base en sentido 

transversal al eje de la pieza y, en el caso de los prismáticos largos, también en 

sentido longitudinal. Estos botones suelen, sin embargo, presentar una doble 

perforación, en sentido transversal al eje de la pieza, una en cada uno de los extremos 

de la base.  Algunas piezas de gran tamaño tienen sistemas de sujeción atípicos, 

como aquellas piezas a las que se les ha fracturado el puente y  a las que se practica 

un nuevo sistema de suspensión. 
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Figura III.37. Morfologías documentadas entre los botones de perforación en “V” de marfil: 

cónicos (1-7 y 13), cónico-piramidales (8), hemisféricos (9), piramidales de base rectangular 

(10), piramidales de base cuadrangular (11), conico-prismáticos (12). Proceden de los enclaves 

de San Antón (1-3), Cerro de El Cuchillo (4 y 12), Illeta dels Banyets (6-10), El Acequión (11 y 

13). 
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Figura III.38. Morfologías documentadas entre los botones de perforación en “V” de marfil: 

prismáticos largos (1-8) y prismáticos cortos (9-15). Proceden de los enclaves de Morra del 

Quintanar (1-9), Acequión (2-3 y 10-11), Caramoro I (4), Cerro de El Cuchillo (5-8), El Tabayá 

(12 y 13), San Antón o Laderas del Castillo (14) y Cabezo Redondo (15). 
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Tecnología 

En cuanto a las técnicas empleadas para la obtención de los botones de 

perforación en “V”, la gran cantidad de materiales analizados ha permitido reconstruir 

los procedimientos y los modos técnicos empleados. En este tipo de piezas, las trazas 

derivadas del proceso tecnológico que proporcionan mayor información son las que se 

localizan en la cara ventral. Destinada a no ser vista, o bien no se produce un pulido 

final de la superficie o éste es menor que en la cara dorsal, lo que permite observar 

huellas asociadas a cada una de las técnicas aplicadas en su transformación. Tras el 

estudio traceológico de los materiales es posible establecer cinco pasos técnicos en 

su manufactura.  

 

Primer paso. Corresponde a la obtención de la matriz. Las matrices básicas para la 

configuración de botones son las barras prismáticas triangulares. Existen dos tipos de 

técnicas esenciales asociadas a este momento, el aserrado y la flexión. El 

procedimiento técnico casi siempre implica el empleo de ambas de forma conjunta: un 

amplio plano de aserrado y la flexión final para lograr la división. En numerosas piezas 

se documentan planos de aserrado que acaban con lengüetas o negativos de 

lengüetas que señalan el empleo de este procedimiento, tanto en los planos ventrales 

como en los laterales. Del mismo modo, se ha constatado que muchas de estas barras 

se obtienen mediante el método del doble aserrado. Si bien en algunos trabajos 

anteriores se planteó la posibilidad de que este método se aplicara directamente sobre 

la superficie curva del diente (Barciela González, 2006: 101), en base al estudio de 

nuevas piezas como las del Acequión y del análisis de la dirección de sus planos de 

aserrado hay que matizar que, en algunos casos, se seccionaría una porción 

longitudinal amplia del diente, sobre la que se aplicaría el doble aserrado, como una 

documentada en la Mola d’Agres (Pascual Benito, 2012: 176, figura 2_d, 178). Las 

barras resultantes de este procedimiento son de dos tipos, ambas presentes en el 

repertorio de material analizado, las que presentan tres planos de aserrado rectilíneos, 

como  las nº 33-38 del Acequión y las que presentan un plano curvo, correspondiente 

a la superficie curva del diente y donde, en ocasiones, se han documentado restos de 

cemento, como es el caso de la barra de El Acequión nº 32. La laminación propia de 
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esta materia es inversa en cada uno de las piezas y resulta muy indicativa en el 

análisis de piezas acabadas con las superficies más transformadas6.  

 

Figura III.39. Extracción plano-convexa documentada en la Mola d’Agres (A) (Pascual Benito, 

2012: 178, figura 4) y barras prismáticas triangulares de El Acequión, donde se observa la 

presencia de unas con un lateral curvo (B) y otras con todos los planos rectos y con huellas de 

aserrado (C). Las flechas rojas señalan los planos curvos con restos de cemento.  

 

 Algunas de estas barras prismáticas serían nuevamente seccionadas para 

obtener la morfología y tamaño deseados, como se observa en los prismas 

                                                
6 Los planos de aserrado basales de las piezas con los tres lados aserrados pueden presentar 

estrías longitudinales u oblicuas, como se observa en piezas del Cerro de El Cuchillo o de El 

Acequión. Los mismo ocurre con los planos dorsales, bien visible en los materiales inacabados 

de El Acequión. Este hecho es fundamental para comprender que el método del doble aserrado 

sólo puede realizarse a partir de una extracción longitudinal previa plano-convexa. 
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segmentados de algunos yacimientos como la Mola d’Agres, en un contexto de 

producción de objetos de marfil. En este sentido, también resulta significativo que en el 

Cerro de El Cuchillo muchas de las piezas que pertenecen a los mismos contextos 

arqueológicos presenten casi idéntica morfometría (piezas nº 22-32; 35-45). Otro buen 

ejemplo de ello lo constituyen dos botones con doble perforación en “V” del mismo 

yacimiento que muestran un idéntico plano de aserrado en uno de sus extremos 

(piezas nº 30 y 32). En realidad es como si se reflejara una pieza en la otra, lo que 

podría señalar que proceden de un mismo prisma. Este tipo de huellas es habitual y se 

documenta en un buen número de botones. Cabe destacar que mientras que en los 

prismas de El Acequión las huellas de aserrado son mucho más finas y cuidadas, en 

algunos botones como los nº 18 y 19 de ese mismo enclave o todos los del Cerro de 

El Cuchillo presentan los extremos con aserrados multidireccionales  que señalan 

cambios de dirección en la trayectoria del útil. Este hecho indica una mayor movilidad 

del utillaje y un menor cuidado en la ejecución técnica, teniendo en cuenta que el 

espesor de la pieza a aserrar es mucho menor y menos arriesgado que en porciones 

muy alargadas. Parece corresponder a un aserrado secundario de barras prismáticas 

y no a una primera extracción, como las grandes barras de El Acequión. Este hecho 

estaría indicando el uso de un utillaje muy fino para el primer procesado del marfil.  

 

Figura III.40. Proceso de obtención de barras prismáticas triangulares (A), matrices prismáticas 

triangulares en sentido longitudinal (B) y transversal (C) y botones prismáticos triangulares 

largos y cortos (D y E). 
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Figura III.41. Tipos de matrices para la extracción de botones prismáticos: barras prismáticas 

triangulares (A), barras prismáticas triangulares segmentadas (B), botones prismáticos largos 

(C y D). Obsérvese como el C presenta un inicio de aserrado en la base y como el D presenta 

la misma morfología que la parte superior de dicho botón, con la perforación totalmente 

descentrada. Proceden de los yacimientos de Muntanyeta de Cabrera (Vedat de Torrent, 

Valencia) (A) (Pascual Benito, 1995: 22, figura 3), El Argar (Siret y Siret, 1890: lámina 25_43) 

(B), la Mola d’Agres (Pascual Benito, 2012: 179) y Cerro de El Cuchillo (C y D) (Barciela 

González, 2006: 74). 

 

 Excepcionalmente, además del aserrado transversal para obtener prismas más 

cortos se ha documentado el aserrado de prismas longitudinales, seccionando una 

barra prismática por la mitad. Esto se deduce de la reducida anchura de algunas 

barras, así como también de la obtención de estos prismas de piezas ya configuradas, 

como son el caso del botón nº 3 de la Morra del Quintanar y del nº 6 de El Acequión. 

En el enclave de la Mola d’Agres también se constata una matriz de este tipo que 

apunta a esta clase de extracciones (Pascual Benito, 2012: 179, figura 5_c). 
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Figura III.42. Evidencias y propuesta de extracción de barras prismáticas a partir de botones 

acabados: botón de la Morra del Quintanar nº 3 con un lateral aserrado (A). Propuesta de 

aserrado lateral de ese mismo botón que afecta a una de las perforaciones (B) y prismas 

resultantes (C y D). El prisma C representa el botón hallado en la Morra del Quintanar, mientras 

que el D representa el prisma supuestamente obtenido de ese aserrado. A pesar de que dicho 

prisma no fue hallado, en enclaves como el Acequión hallamos otra pieza (nº 6) con evidencias 

de estos procesos (E), donde en la parte central se observan restos de una antigua perforación 

en “V” mucho más grande y con una orientación distinta.  

 

 El aserrado se realizaría con sierras metálicas, como se deduce de las huellas 

observadas y su comparación con el material experimental, lo que reduce el riesgo de 

rotura de las matrices y permite evitar grandes pérdidas de materia. En el Cerro de El 

Cuchillo encontramos un ejemplar de sierra metálica, así como en otros yacimientos 

del Bronce Manchego como El Acequión (Martín et al., 1993: 34). Otra prueba de ello, 

aunque mucho más temprana, se documenta en los contextos del primer cuarto del III 

milenio del enclave de Valencina de la Concepción (Sevilla), donde se registraron 

restos de marfil y alfileres óseos asociados a una sierra de cobre (Schuhmacher, 

2012: 76; Nocete et al., 2013). En el yacimiento del Acequión, además, las diferentes 

piezas revelan el uso de distintos tipos de sierras metálicas, algunas que imprimen 

unas estrías muy finas.  
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 La última de las técnicas que se emplea en la configuración de la matriz es la 

de la abrasión. Una vez aserrada por completo la pieza prismática para alcanzar 

ciertas morfologías se aplicó la abrasión de las aristas, como es el caso de los botones 

cónicos y piramidales y sus variantes cónico-piramidales. De todos los materiales 

analizados ninguno presenta planos de aserrado vinculados a dichas morfologías y sí, 

por el contrario, intensos planos de abrasión y pulido, como los piramidales del 

Acequión (nº 11 y 12). No obstante, también es posible que para las formas cónicas o 

hemisféricas se aprovecharan elementos fracturados e inservibles para la elaboración 

de otro tipo de adornos, en el caso de las piezas más pequeñas. Cabe señalar que no 

se han documentado en ningún yacimiento matrices aserradas de estas morfologías 

sin perforar, lo que avalaría esta tesis. 

 

Figura III.43. Evolución de la morfología prismática triangular hasta la cónica, siempre 

conseguida por abrasión. Botones procedentes de la Morra del Quintanar (A y B), Acequión (C) 

e Illeta dels Banyets (D y E). 

 

 La técnica de abrasión se aplica en todos los botones, sobre todo en los planos 

dorsales, para alcanzar la morfología final, mientras que en el plano ventral muchas 

veces no se documenta. Esta técnica podría llevarse a cabo antes de perforar las 

piezas aunque todo parece indicar que en la mayor parte de los casos se realizaría 

después. 

 También se han documentado otro tipo de  matrices longitudinales en enclaves 

como la Mola d’Agres, son las barras paralelepípedas de sección cuadrangular o 

rectangular, algunas de las cuales se han asociado a la fabricación de botones 
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(Pascual Benito, 2012: 188). Desde mi punto de vista no existen evidencias en 

ninguna de estas piezas que apunte en este sentido y sí en que fueran matrices para 

configurar brazaletes articulados y colgantes elipsoidales de sección cuadrangular, 

ambos tipos de elementos presentes también en el yacimiento de la Mola d’Agres. 

   

Segundo paso. La perforación es la siguiente técnica aplicada y se consigue 

mediante el método conocido como perforación en “V” que consiste en dos orificios 

oblicuos a la base y convergentes en el interior de la pieza. En algunos ejemplares es 

posible observar huellas asociadas a una primera incisión del útil desde un plano 

perpendicular a la pieza, para facilitar el encaje de la punta, tales como el nº 1 de 

Cabezo Redondo, nº 10 del Cerro de El Cuchillo o el nº 1 de la Illeta dels Banyets, sólo 

por poner algunos ejemplos. Posteriormente el útil penetraría con un plano oblicuo, 

hasta que los dos orificios converjan en el interior de la pieza (Barciela González, 

2002: 153, 2003; López Padilla, 2011: 467). Al igual que en las piezas confeccionadas 

sobre diente, en algunos casos, el plano es demasiado oblicuo y se sobrepasa, 

afectando a parte del borde de la base y generando un rebaje que puede ser más o 

menos acusado. Las estrías microscópicas en la superficie de las perforaciones, la 

morfología y el reducido tamaño -unos 2 mm de anchura- del orificio y su desarrollo 

longitudinal, que alcanza en algunos ejemplares los 0,6 cm, indica claramente que 

éstas se debieron realizar con un elemento apuntado metálico. En el Cerro de El 

Cuchillo hay cuatro ejemplares de punzones metálicos de sección cuadrangular 

(Simón, 1994). El diámetro de sus secciones oscila entre 0,2 y 0,3 cm de grosor 

(Simón, 1994), coincidiendo con la anchura de las perforaciones realizadas en los 

elementos de marfil. 

 Este proceso de perforación exige introducir el punzón de forma oblicua, de 

modo que en la parte externa de algunas perforaciones se suele producir un ligero 

rebaje de la superficie que no hay que confundir con los desgastes producidos por el 

uso.  Las características de las perforaciones son, claramente, fruto de un 

procedimiento mecánico y no manual. A pesar de la relativa dificultad, una buena 

sujeción de la pieza permite el empleo de un taladro de arco con punta metálica para 

tal fin, como se ha comprobado de forma experimental. La cinemática del trabajo 

consiste en un movimiento giratorio y bidireccional, al mismo tiempo que se ejerce una 

ligera presión sobre la superficie.  
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 En algunos casos se han documentado fallos en la orientación de los orificios y 

correcciones de la trayectoria, como en la perforación nº 1 del gran botón cónico del 

Acequión (nº 22). También fracturas de las perforaciones principales -puente- y 

aperturas de otras desde los planos distales para poder seguir utilizando las piezas, 

uno de cuyos mejores ejemplos los tenemos en las piezas nº 4 de la Morra del 

Quintanar y en la pieza nº 19 del Acequión. Cabe destacar que esta reutilización de las 

piezas realizando perforaciones desde el plano dorsal sólo se ha registrado en los 

botones largos con doble perforación, por lo que debe estar muy vinculado a su uso. 

 

 

Figura III.44. Huellas tecnológicas en las perforaciones en “V” en planta (F) y en sección (D) 

(elaboración propia a partir de Barciela González, 2003). Huellas tecnológicas asociadas a 

perforaciones secundarias desde el plano dorsal tras la fractura del puente: en la parte central 

cuando son piezas de escaso espesor y secciones plano-convexas (C) o en los planos 

laterales cuando se trata de piezas más espesas de sección triangular (D). 

 

 Las perforaciones constatadas son centrales en las piezas cónicas, 

hemisféricas, piramidales y prismáticas triangulares cortas; así como dobles en cada 

uno de los extremos en las prismáticas triangulares largas. Ya se ha señalado que, en 

ocasiones, algunas largas presentan una sola perforación central en sentido 

longitudinal o transversal. En el caso de la pieza nº 3 de la Morra del Quintanar se 

debe a una división intencional del este botón de gran tamaño, que queda constancia 
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de otra en desuso en un extremo de la pieza. Por último en botones de gran tamaño 

como el botón cónico del Acequión (nº 22) se constatan varios tipos de perforaciones 

que incluyen una doble en cruz, como la existente en los grandes botones cónicos de 

Molinos de Papel (Caravaca de la Cruz, Murcia) (López Padilla, 2012) y una doble 

alineada. En este mismo enclave, en dos piezas prismáticas cortas triangulares de 

gran tamaño también se registró un doble sistema de perforación en “V” en sentido 

longitudinal al eje de la pieza (Marín et al, 2012: 165). Este hecho, absolutamente 

inusual, corrobora que las piezas de gran tamaño y de mayor peso necesitaban de 

sistemas más complejos para poder hacer uso de ellas. 

 

Figura III.45. Perforaciones documentadas en el gran botón cónico del Acequión: en cruz (A) y 

doble perforación alineada, una vez roto el puente de la primera (B). Para el gran botón cónico 

de Molinos de Papel también se ha señalado una posible perforación en cruz (C) con al menos 

un refuerzo en un lateral (López Padilla, 2011: 469; Marín et al., 2012: 164). 

 

Tercer paso. Tras la perforación se concluye la morfología final de la pieza, mediante 

la abrasión, empleando un abrasivo lítico de grano fino a medio que se manifiesta en 

unas estrías bidireccionales. Conforme la morfología se aleje del prisma triangular el 

proceso de abrasión es más intenso. De hecho, mientras que las piezas prismáticas 

suelen presentar huellas tecnológicas en el plano dorsal, suavizadas por la abrasión, 

en las piezas cónicas o piramidales nunca de documentan y sí un acusado pulido. Lo 

único que se registra es en algunas formas mixtas, como los cónico-piramidales, las 

aristas levemente marcadas y superficies con una intensa abrasión.  
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 En las piezas prismáticas triangulares la abrasión de la superficie se llevaría a 

cabo con el objetivo de eliminar las rugosidades generadas en el proceso de 

preparación del soporte. En algunos casos, las perforaciones han aflorado en la cara 

dorsal como consecuencia de la intensidad de la fricción, sobre todo en piezas de 

escaso espesor como las nº 35-40 (entre otras) del Cerro de El Cuchillo. Determinados 

aspectos morfológicos, tales como la sección triangular o plano-convexa con los 

bordes rebajados, dependerán, en última instancia, de esta técnica.  

Cuarto paso. Corresponde al tratamiento final de la superficie del adorno. Entre el 

material analizado se documentan dos técnicas de acabado, el pulido y la decoración.  

El pulido se observa en la parte dorsal de casi todos los elementos y, rara vez, 

en la cara ventral, donde lo que suele observarse es lustre de uso. Se trata de una 

acción abrasiva producida por la fricción de la pieza con una piedra o algún otro 

elemento abrasivo de grano muy fino -cuero, ceniza o elementos vegetales, entre 

otros. Las estrías resultantes son extraordinariamente finas y leves, quedando una 

superficie totalmente regularizada, lisa y brillante. Algunos ornamentos reflejan un 

notable interés, por parte de sus ejecutores, en su acabado. Es el caso de los dos 

botones prismáticos más largos documentados en el Cerro de El Cuchillo o de la gran 

pieza cónica de El Acequión, que son, sin duda, las piezas más sobresalientes del 

conjunto estudiado. 

 

Figura III.46. Botones prismáticos largos con decoración procedentes de la Mola d’Agres 

(Pascual Benito, 2012: 186).  
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 En cuanto a la decoración, esta es muy escasa. Entre el material analizado tan 

sólo se documenta en uno de los ejemplares procedentes del Cerro de El Cuchillo. Se 

trata de unas pequeñas acanaladuras de menos de 1 mm de anchura y sección en “U” 

localizadas en uno de los extremos de la pieza y en ambos lados. Se ha planteado la 

posibilidad de que fueran marcas derivadas del rozamiento de algún tipo de hilo o 

cuerda (López Padilla, 1994). Sin embargo, el análisis traceológico revela que son 

resultado de la acción de un elemento cortante. En el interior de las ranuras aún se 

observan claramente las marcas de corte y varias líneas de fuga -consecuencia del 

desplazamiento del útil- que se desarrollan por la superficie ventral de la pieza.  

 En otros enclaves como la Mola d’Agres se ha documentado un botón con una 

decoración a base de incisiones rectilíneas y paralelas y de círculos con punto central, 

sin duda una pieza excepcional dentro de todo el conjunto. 

 

Quinto paso: Corresponde a la incorporación del elemento de suspensión y a la 

configuración final del adorno, mediante una sola pieza o un conjunto de ellas, tal y 

como se plantea en las propuestas de uso. 

 

Uso 

 La similitud morfológica de este tipo de piezas con los botones actuales ha 

llevado a pensar, en muchos casos, que su uso es idéntico. Pero las diferencias 

formales entre los elementos de suspensión de las piezas y la escasa idoneidad de 

muchos de estos objetos para ser empleados como botones, impulsaron a algunos 

investigadores franceses (Guilaine, 1967, Barge y Arnal, 1984, Barge, 1991) a realizar 

una distinción, en cuanto al uso, entre los que presentan una sola perforación 

centrada, que siguieron siendo considerados como tales, y los que presentan doble 

perforación, a los que se atribuye la función de separadores en collares múltiples 

formados por varias hileras de cuerdas.  

 En los botones con doble perforación en “V” los orificios se encuentran en los 

extremos de la pieza, de modo que estos objetos serían inadecuados e insuficientes 

como sistema de sujeción, al ser pasados por un ojal. Por el contrario, las piezas con 

perforación centrada parecen más aptas para funcionar como botones, pudiendo 
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haber sido igualmente empleadas como cuentas de collar (Cura-Morera, Vilardell, 

1985).  

 Tras la observación microscópica de los adornos ha sido posible identificar 

algunas trazas generales relacionadas con su uso. En primer lugar, todas las piezas 

presentan una superficie ventral con lustre. Se trata de una pátina brillante que se 

produce como consecuencia del roce continuado con una  prenda o con el propio 

cuerpo. Además, en casi todos los casos, la cara ventral no presenta la superficie muy 

regularizada, de lo que se deduce que estaba destinada a no ser vista. En este 

sentido, en el yacimiento de El Argar se documentan 8 botones, pertenecientes a las 

sepulturas 202 y 407 (Siret y Siret, 1890: 200), en cuyas bases hay una fina película 

de cinabrio que podría señalar el roce de ésta parte con un tejido teñido con dicha 

sustancia, en línea con lo anteriormente dicho. Igualmente, en la Illeta dels Banyets 

también se ha argumentado este hecho (López Padilla, 2011: 465), si bien el examen 

realizado, con objeto de este trabajo, de cada una de las piezas con lupa binocular no 

permite estar completamente de acuerdo con esta afirmación, ya que muchas de las 

pigmentaciones parecen naturales de la materia prima y sólo se observan en las de 

diente de suido, nunca en las de marfil, presentes en los mismos contextos.  

 Los botones con perforación centrada que conservan huellas de uso -

prismáticos cortos o cónicos- se caracterizan por presentar orificios con claros 

desgastes y deformaciones en el contorno interior. En varios de ellos, como el nº 1 del 

Cerro de El Cuchillo, el nº 85 (de diente) de la Illeta dels Banyets y los nº 1, 4, 6 y 7 del 

Acequión, es incluso posible observar surcos que van de un orificio a otro. Sólo en un 

caso, la pieza nº 14 del Cerro de El Cuchillo el surco se localiza en la zona externa de 

una de las perforaciones, siendo, además, el único botón largo de perforación 

centrada en la base en sentido longitudinal. En este sentido, algunas otras piezas de 

perforación centrada presentan desgastes acusados en la parte exterior de las 

perforaciones, como el nº 11 del Acequión, nº 13 de la Illeta dels Banyets o el nº 3 del 

Tabayá. Un caso excepcional es el gran botón prismático de la Morra del Quintanar (nº 

3), sólo con una perforación completa centrada en la base pero cuyo uso corresponde 

al momento en el que la otra perforación documentada y aserrada estaba en 

funcionamiento. No obstante, lo más normal es que las huellas de uso en este tipo de 

piezas se documenten en el contorno interior de las perforaciones (nº 3 de San Antón, 

nº 6 de la Ileta, nº 4 y 10 del Cerro de El Cuchillo, nº 2 de la Morra del Quintanar, nº 1-
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7, 10-12 del Acequión, entre otros). También en el gran botón cónico del Acequión (nº 

22) en las dos perforaciones alineadas correspondientes al último momento de uso. 

 

 

Figura III.47. Traje tradicional griego adornado con apliques con una morfología similar a los 

botones, pero cuyo uso es meramente decorativo. Este tipo de uso se ha propuesto para los 

botones con perforación en “V” con perforación central (Fotografía F. Tomamichel, 1965). 

 

  Esto permite plantear que estos elementos se emplearon para ser cosidos, 

aunque no necesariamente debieron funcionar como botones. También es posible que 

formaran parte de un elemento ornamental elaborado con algún tipo de piel o tejido 

(Andrés, 1981, 161). J. Arnal (1973: 222) ha documentado en algunos enterramientos 

de Centroeuropa acumulaciones de estos botones en la parte superior del tórax de los 

individuos inhumados, formando una especie de pectoral, a los que también hace 

referencia A. Uscatescu (1992). También parecen apuntar a este uso los hallados en 

la tumba III de la Illeta dels Banyets, situados mayoritariamente junto al costado 

izquierdo, frente al pecho y el abdomen (López, Belmonte y de Miguel, 2006);  o los de 

la sepultura del Cerro de las Viñas, donde el cadáver, apoyado en el lado izquierdo, 
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iba acompañado por siete botones situados a lo largo del brazo y el antebrazo 

izquierdo y junto a la cintura (Ayala Juan, 1991: 198), donde debieron concentrarse las 

piezas procedentes de ambas extremidades. El hecho de que en estas piezas en la 

parte apical se observe un lustre intenso es lógico, teniendo en cuenta que es la parte 

más prominente. El gran botón cónico del Acequión también pudo funcionar como 

adorno de una vestimenta, en base no solo a sus huellas de uso sino a la ubicación de 

otros similares, de mayor tamaño, encontrados en el yacimiento de Molinos de Papel, 

uno a cada lado del cráneo encima de los hombros (Marín, López y de Miguel, 2012: 

169).   

 

 

Figura III.48. Propuestas de uso preferencial de los botones con perforación en “V” como 

elementos cosidos (A) o como elementos de collar (B) (elaboración propia a partir de Barciela 

González, 2006). En rojo se señalan los puntos donde se concentran las huellas de uso en 

cada caso.  

 

 Respecto a los botones con doble perforación, se caracterizan por tener 

orificios con desgastes y lustre en todo el contorno -más acusado en el externo-, por lo 

que la cuerda no debió estar atada en torno al puente de las perforaciones sino 

pasada. En casi todos los casos, el puente de unión de los orificios está muy 

desgastado, señalando la movilidad de la pieza y una mayor presión en este punto 

que sólo se consigue si la cuerda permanece tensa. Además, los botones con doble 
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perforación que se encuentran en los mismos contextos arqueológicos tienen gran 

similitud morfométrica, como varios de los grupos hallados en el Cerro de El Cuchillo. 

Es probable que algunos de estos conjuntos formaran parte de un mismo elemento 

ornamental mucho más complejo, en línea con la teoría de los separadores. En su 

trabajo acerca de los botones de perforación en “V”, A. F. Harding (1984: 77) 

documentó una serie de piezas europeas bastante similares que fueron empleadas 

como separadores en collares formados por varias hileras de cuerdas. Algunas de 

estas piezas presentan los puentes fragmentados, lo que ha permitido corroborar este 

uso. Es el caso de los botones nº 4 de la Morra del Quintanar y nº 19 del Acequión 

donde, tras la ruptura, se abrieron perforaciones desde el plano dorsal cuyas huellas 

de uso señalan claramente su empleo como pasadores.  

 Finalmente es necesario abordar el uso de las barras prismáticas largas y las 

segmentadas. En anteriores trabajos se ha propuesto que se trata de matrices para la 

configuración de botones prismáticos cortos y largos (Uscatescu, 1992; Pascual 

Benito, 1995; Barciela González, 2006, 2012). Esto se deriva no sólo de su tipología, 

sino de su documentación en contextos de trabajo o atesoramiento de marfil como en 

el Acequión, la Mola d’Agres o la Lloma de Betxí. En todos los casos, estas piezas 

presentan unas señales tecnológicas muy frescas que señalan que nunca fueron 

usadas y, en las segmentadas, nunca presentan perforaciones7. Sin embargo, para las 

piezas segmentadas se ha planteado que éstas pudieron ser usadas directamente, 

empleando las ranuras como elemento de suspensión, en base a su aparición en 

contextos funerarios como Las Peñuelas, Molinos de Papel o Peña Larga (Cripán, 

Álava) (Schuhmacher, 2012: 53; Marín, López y de Miguel, 2012: 168; Fernández 

Eraso, 1999: lámina 1). En este último caso el investigador alude a que las aristas 

están muy redondeadas y las caras pulidas. No obstante, como ya se ha visto en el 

proceso tecnológico, el pulimento es una técnica muy empleada en la configuración de 

las piezas y no debe confundirse con el lustre de uso. Del mismo modo existen 

                                                
7 López Padilla alude que los hermanos Siret recogen una pieza segmentada con perforaciones 

en la base (2011: 474). Considero que esta apreciación se debe a que aparece en una de las 

láminas junto a otras piezas segmentadas, sin embargo, ésta no presenta ninguna evidencia de 

ello (cuando otras sí muestran en la base el característico perfil recortado de los bordes). Los 

hemanos Siret señalan que la morfología es igual a dichas piezas, probablemente haciendo 

referencia a la forma prismática y no a su segmentación (Siret y Siret, 1890: lámina 25). Debe 

tratarse, por lo tanto, de un botón prismático con doble perforación.  
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numerosas piezas de sección plano-convexa -como las del Cerro de El Cuchillo o 

alguna del Acequión-, cuya morfología es deliberada y no depende del tiempo de uso. 

En cuanto a las piezas argáricas de Las Peñuelas y de Molinos de Papel no me consta 

que se hayan realizado análisis traceológicos que demuestren claramente el uso de 

dichas piezas, por lo que esta información deberá ser tomada con prudencia. 

 En la pieza procedente de la Mola d’Agres, no incluida en este corpus pero 

estudiada directamente, no se ha observado ni una sola huella de uso y los estigmas 

tecnológicos están muy marcados. Además fue documentada junto con un gran 

conjunto de marfil en proceso de fabricación. No obstante, en este mismo enclave se 

documenta otra pieza acabada, con los puentes de las perforaciones rotas y 

segmentada en los extremos en la cara dorsal y a la altura de las perforaciones por lo 

que, en este caso, las ranuras fueron empleadas como complemento a un sistema de 

suspensión ya defectuoso (Pascual Benito, 2012). Sin embargo, lo que sí se registra 

en varios contextos es la presencia de piezas acabadas, con huellas de uso y con 

evidencias de segmentación posterior a dicho uso, que han sido utilizadas como 

matrices. El ejemplo más claro es el del botón nº 3 de la Morra del Quintanar. En otros 

casos presentan la base segmentada, como la nº 5 del Cerro de El Cuchillo, indicando 

el lugar por el que dividir la pieza, si bien desconocemos la razón por la que no se 

concluyó el proceso. Es el mismo caso que la pieza de la Grotte d’Usson (Arnal, 1954: 

258), con ranura en la base. El análisis de otra pieza del Cerro de El Cuchillo (nº 4) 

permite plantear, también, que en algunos casos la ranura se realiza antes que las 

perforaciones y, por tanto, se desestima la opción de dividir la pieza (en este caso las 

huellas de uso afectan a los bordes del aserrado).  

 Desde mi punto de vista, y tal y como se explicará mas adelante, estas señales 

son muy indicativas de que se trata de objetos divisibles y considero que tienen más 

que ver con su función que con su funcionalidad. Además, y retomando la aparición de 

estas piezas en contextos funerarios, no es extraño que se empleen como elementos 

de ajuar materias primas en bruto, sobre todo si se desea señalar una vinculación de 

dicha materia con el difunto, como se sugiere para Molinos de Papel (Marín, López y 

de Miguel, 2012: 168). En este caso, resulta también significativo el hecho de que los 

segmentos de estas piezas presentan exactamente las mismas dimensiones que uno 

de los botones prismáticos cortos del mismo yacimiento, que debió ser obtenido de 

una barra prismática exactamente igual.  
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Figura III.49. Izquierda: situación de los botones de perforación en “V” de marfil en un 

enterramiento en Molinos de Papel (2040-1880 cal BC) que sugieren que debieron ir cosidos 

en el vestido del inhumado, posiblemente sobre el pecho y en los hombros. Derecha: detalle de 

la barra prismática triangular (A) y prisma (B) de las mismas dimensiones que los segmentos 

hallados en el enterramiento (Imágenes Región de Murcia Digital-Patrimonio). 

 

Distribución geográfica y cultural 

 Los botones de perforación en “V” se documentan en yacimientos funerarios y 

de hábitat desde el último tercio del III milenio cal BC, asociados fundamentalmente a 

contextos campaniformes. Desde el punto de vista de su distribución geográfica, 

aparecen en algunas regiones de Europa Central, Europa Nórdica, Europa Occidental, 

y del Mediterráneo Central, por lo que han sido objeto de numerosas investigaciones 

(Arnal, 1954, 1973; Guilaine, 1963; Uscatescu, 1992), algunas de ellas a escala 

regional en nuestro país (Fonseca Ferrandis, 1998; Andrés, 1981; Delibes de Castro, 

1983; Rodanés, 1987;  Pascual Benito, 1995, 1998; López Padilla, 1996). En los 

primeros momentos, existe una gran variedad formal de estos elementos, tanto en 

relación a la materia prima con la que se confeccionan como a su morfología, 

documentándose en roca, mineral, malacofauna, hueso o marfil, y con formas tan 

diversas como piramidal, troncopiramidal, prismática, cónica o hemisférica. En estos 

momentos más antiguos, sobre todo en algunas áreas mediterráneas, los botones 

pueden presentar las superficies profusamente decoradas (Uscatescu, 1992). Entre 
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todas las materias primas destaca el hueso8, si bien en las zonas meridionales la 

mayoría son de marfil. Cabe incidir en los recientes estudios tecnológicos y de 

materias primas sobre botones de marfil de estas cronologías en enclaves como Los 

Castillejos de Montefrío (Granada) (Altamirano García, 2014a) o, de forma más 

genérica, en el sur de la Península Ibérica (Schuhmacher y Cardoso, 2007; 

Schuhmacher, 2012; Cardoso y Schuhmacher, 2012), lo que permite realizar una 

valoración más precisa acerca de la evolución de este tipo de elementos.  

 A partir de la Edad del Bronce la variedad morfológica y numérica se reduce 

considerablemente y desaparece, casi por completo, la decoración. Ocurre lo mismo 

con las materias primas, empleándose de forma casi exclusiva el marfil y, en menor 

proporción, el hueso, los caninos de suido y el asta de ciervo9.  Durante este período 

los botones de perforación en “V” elaborados con marfil predominan en el área 

meridional valenciana y en la Meseta sur, tanto en el ámbito argárico como en las 

zonas periféricas pertenecientes a los denominados Bronce Manchego y Bronce 

Valenciano. En los enclaves argáricos del sureste son, sin embargo, más escasos, y 

algunas morfologías prácticamente inexistentes. No obstante, los datos disponibles en 

la actualidad no permiten mantener la afirmación que V. Lull realizara acerca del 

exotismo de los botones en la Cultura del Argar (Lull, 1983: 214), siendo numerosas 

las piezas documentadas.  

Las dataciones radiocarbónicas obtenidas en algunos de los yacimientos 

permiten afinar en la cronología de uso de estos materiales. En el Cerro de la Virgen 

se obtuvo una datación de ca. 2135 cal BC situando su uso en los momentos iniciales 

de la cultura argárica, independientemente de que esta fecha se haya considerado 

muy elevada (Castro, Lull y Micó, 1996: 124). López Padilla también señala la tumba L 

del Cerro de las Viñas como probable prueba de este consumo en cronologías 

antiguas (López Padilla, 2006: 108), en base a una posible asociación de los botones 

con un enterramiento en cuyo ajuar también se encontraba un puñal romboidal, de 

cronología temprana, y cuya situación estratigráfica corresponde a la fase mas antigua 

del enclave (Ayala Juan, 1991). 

                                                
8 Se ha comprobado que en algunas ocasiones piezas clasificadas como hueso corresponden, 

en realidad, a marfil.  
9 En opinión de R, Fonseca sólo uno de los botones documentados en el Cerro de la 

Encantada estaba realizado sobre asta de ciervo (Fonseca Ferrandis, 1988: 162). 
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Tipos A LV G CV MP T C SA SA/
LC 

CV IB Total 

Botón 
cónico/cónico-
piramidal/ 
hemisférico 

1    2 1  3   53 60 

Botón 
piramidal 

3 1 1 13      7 5 30 

Botón 
prismático 
largo 

      1     1 

Botón 
prismático 
corto 

7   5 3 2   1   18 

Barras 
prismáticas 

           0 

Barras 
prismáticas 
segmentadas 

2    2       4 

Indeterminado  1  3  1     1 6 

TOTAL 13 2 1 21 7 4 1 3 1 7 59 119 

 

Figura III.50. Tipos de botones de perforación en “V” y materia prima para su fabricación en los 

contextos argáricos del sureste peninsular: El Argar (A), Lugarico Viejo (LV), Gatas (G), Cerro 

de la Virgen (CV), Molinos de Papel (MP), Tabayá (T), Caramoro I (C), San Antón (SA), San 

Antón o Laderas del Castillo (SA/LC), Cerro de las Viñas (CV), Illeta dels Banyets (IB). Cabe 

señalar que en Laderas del Castillo se documentaron seis docenas de botones cónicos o 

piramidales actualmente perdidos y no contabilizados. Se han considerado las piezas de marfil 

y de otras materias primas óseas, aunque éstas son, salvo en la Illeta dels Banyets, poco 

significativas.  

 

Para otros territorios más orientales del ámbito argárico las dataciones son más 

recientes, como las tumbas III y I de la Illeta dels Banyets que apuntan a cronologías 

de 1890-1750 y 1880-1720 cal BC 1σ, respectivamente (López et al., 2006), y que 

denotan el consumo de estos botones durante la etapa considerada como Argar B (ca. 

1900-1650 cal BC) (Molina y Cámara, 2004), al menos en estos territorios más 

orientales. El reciente análisis de las piezas del Tabayá y de sus contextos de 

procedencia también parecen apuntar en esta línea. Se trata de cuatro botones, tres 

prismáticos y uno cónico, pertenecientes a los niveles argáricos del yacimiento y, los 
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tres primeros, al mismo contexto. Ninguno de ellos se asocia a las inhumaciones 

constatadas y tampoco se dispone de dataciones directas de los contextos. No 

obstante, las dataciones recientemente realizadas a algunas de las sepulturas indican 

que las prácticas de inhumación argáricas se realizaron en torno al a los s. XIX y XVII 

cal BC (Hernandez, 2009: 167; Hernández y López, 2010: 227), momento al que 

correspondería su fase de ocupación y, por tanto, también sus botones de marfil. Cabe 

destacar, además, la similitud tipológica con los conjuntos de botones documentados 

en Laderas del Castillo y Laderas/San Antón de Orihuela, donde se constatan los tipos 

prismáticos triangulares cortos y los cónicos, además de brazaletes y otras materias 

primas en bruto que se abordan posteriormente.  

En otros territorios, como el área manchega o la zona meridional valenciana se 

constata un primer momento, ejemplificado por yacimientos como El Acequión y el 

Cerro de la Encantada, con presencia de botones piramidales y prismáticos 

triangulares cortos y largos, y, en el caso de El Acequión, un gran botón cónico.  Para 

la Encantada se ha señalado que los botones proceden de los niveles previos a la fase 

argárica, para la que se ha propuesto una fecha en torno a 1700 cal BC (Castro et al., 

1996: 127), mientras que para el Acequión sabemos que corresponden a la fase II del 

poblado, entre el cambio del III al II milenio y el 1800 cal BC (Fernández-Miranda, 

Fernández-Posse y Martín, 1990; Fernández-Miranda et al., 1994).  

En ambos yacimientos están, por tanto, representados todos los tipos que 

perdurarán en momentos posteriores, si bien cabe destacar que en el Cerro de la 

Encantada abundan los piramidales frente al resto de las formas y los ejemplares 

prismático triangular corto y el largo con una sola perforación presentan una 

morfología mixta entre el piramidal y el prismático (Fonseca, 1985: figura 2_2, 2_8), 

como también se documenta en el yacimiento de El Acequión en las piezas nº 2 y 3. 

En estos ejemplares las aristas laterales presentan una tendencia ligeramente 

convergente, aunque finalizan en una arista central. Cabe destacar la amplia 

variabilidad métrica de las piezas en ambos enclaves, con ejemplares grandes, como 

uno de los botones piramidales de la Encantada (Fonseca Ferrandis, 1988: figura 2_1) 

-procedente de los niveles mas antiguos del yacimiento-, de similares proporciones a 

los del Acequión. En este último yacimiento destaca, sin embargo, el gran botón 

cónico (nº 22), de 8,1 cm de diámetro y 107 gramos de peso que, necesariamente, hay 

que poner en relación con los hallados en un enterramiento en el enclave de Molinos 

de Papel, de 16 cm de diámetro y 8 cm de espesor (Marín, López y de Miguel, 2012: 
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163) y con una cronología entre 2040-1880 cal BC. En este yacimiento también se 

documentaron dos botones prismáticos triangulares cortos de 8 cm de anchura, 3 de 

longitud y 4 de espesor; otro de 2,7 cm de anchura, 1,5 de longitud y 1,5 de espesor y 

dos barras prismáticas triangulares largas segmentadas en ocho partes, de 8 cm de 

longitud, 1,5 de anchura y 1,5 de espesor (siguiendo los criterios métricos de esta 

investigación). Resulta especialmente remarcable que las dimensiones en cuanto a la 

anchura y el espesor del botón prismático triangular más pequeño son plenamente 

coincidentes con cada uno de los segmentos de las barras prismáticas que, de haber 

sido completamente seccionadas, habrían dado piezas exactamente iguales, excepto 

por la longitud que puede variar ligeramente entre un segmento y otro.  

 

Tipos 

 

LLB MA T MC MA CR P TOTAL 

Botón cónico/cónico-
piramidal/hemisférico 

     1  1 

Botón piramidal 1    1   2 

Botón prismático largo 24 4 1  11  1 41 

Botón prismático corto 13 1   10 2 2 28 

Barras prismáticas 1 1  11 8   21 

Barras prismáticas 
segmentadas 

    1   1 

TOTAL 39 6 1 11 31 3 3 94 

 

Figura III.51. Tipos de botones de perforación en “V” y materia prima para su fabricación en los 

contextos del Bronce Valenciano: Lloma de Betxí (LLB), Muntanya Assolada (MA), Terlinques 

(T), Muntanyeta de Cabrera (MC), Mola d’Agres (MA),  Cabezo Redondo (CR), Peñicas (P). el 

poblado de Cabezo Redondo se ha considerado porque los botones proceden de los 

momentos anteriores al Bronce Tardío. Se han considerado las piezas de marfil y de otras 

materias primas óseas, aunque éstas son poco significativas. 

 

De cronología similar podrían ser las piezas documentadas en yacimientos 

como la Morra del Quintanar, cuyos botones prismáticos triangulares cortos y largos 

corresponden, al menos en dos casos,  a la fase II datada entre 1900-1700 cal BC, si 

bien no podemos precisar cuales de ellos ni el contexto de las otras dos piezas. Es 

posible, en base a lo analizado anteriormente, que el botón prismático largo de 6,1 cm 
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de longitud, 2,3 de anchura y 1,6 cm de espesor (nº 3) proceda, incluso, de los niveles 

más antiguos y no sea ninguno de los mencionados para la fase II, ya que de ser así 

se habrían señalado sus características métricas excepcionales en las publicaciones 

sobre el enclave.  

 

Tipos 

 

CC A MQ CE CC SM CA TOTAL 

Botón cónico/hemisférico 3 1      4 

Botón piramidal  2  10  1  13 

Botón prismático largo  43 9 3 1 2 1  59 

Botón prismático corto 9 10 1   1  21 

Barras prismáticas  7 1     8 

Barras prismáticas 
segmentadas 

      1 1 

TOTAL 55 29 5 11 2 3 1 106 

 

Figura III.52. Tipos de botones de perforación en “V” y materia prima para su fabricación en los 

contextos del Bronce Manchego: Cerro de El Cuchillo (CC), El Acequión (A), Morra del 

Quintanar (MQ), Cerro de la Encantada (CE), Cerro del Cuco (CC), Santa María del Retamar 

(SM), El Castellón (CA). Se han considerado las piezas de marfil y de otras materias primas 

óseas, aunque éstas son poco significativas. 

 

Las piezas del Cerro de El Cuchillo parecen, sin embargo, presentar una 

cronología más dilatada. Los botones con contextos datados más antiguos son 

prismáticos triangulares cortos, que podrían fecharse en torno a 2041-1872 cal BC 1σ, 

y los botones cónicos, uno de los cuales se asocia a los momentos más antiguos del 

enclave en torno a 1950-1737 cal BC 1σ. Los prismáticos triangulares cortos perduran 

hasta momentos posteriores entre 1783-1612 cal BC 1σ, donde también se 

documentan prismáticos largos con una perforación. En el resto de espacios para los 

que no se disponen de dataciones se ha observado, en base a un análisis 

estratigráfico del yacimiento, que la mayor parte de botones prismáticos largos 

corresponden a los niveles inmediatamente anteriores a los de abandono del 

yacimiento. Estos parecen corresponder también a la fase intermedia más reciente 

datada en el enclave correspondiente a esta misma datación. En ningún caso se 
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asocian a botones cónicos, que aparecen siempre junto a botones prismáticos 

triangulares cortos y un ejemplar largo de pequeño tamaño y con una sola perforación 

central en sentido longitudinal al eje de la pieza.  

Esta cronología para una mayor profusión de los botones prismáticos largos 

estaría acorde con lo documentado en otros enclaves como la Lloma de Betxí, donde 

un conjunto de 16 de botones prismáticos triangulares -5 cortos y 12 largos- (de 

Pedro, 1998; López Padilla, 1998; Pascual Benito, 2015) fueron encontrados en el 

mismo contexto situado entre ca. 1880-1660 cal BC (De Pedro, 2001-2002: 45)10, 

acompañados por uno piramidal de gran tamaño, revelando la perduración de las 

formas piramidales -de forma meramente testimonial-, y poniendo en evidencia la 

inexistencia de botones cónicos. También del enclave de Muntanyeta de Cabrera, con 

once barras prismáticas triangulares largas de marfil (Pascual Benito, 1995: 20), 

carente de dataciones absolutas pero vinculado a un Bronce Pleno y cuyo abandono 

se ha marcado entre el 1600 y 1500 cal BC, en base a la similitud de su cultura 

material con la de la Lloma de Betxí (Martí y de Pedro, 1997: 77). Y, del mismo modo, 

las piezas de la Mola d’Agres pertenecientes al Bronce Pleno (Pascual Benito, 2012), 

donde se documenta un abundante conjunto de elementos prismáticos triangulares 

cortos y largos -uno decorado y otros en proceso de elaboración-, junto con uno 

piramidal de amplias dimensiones y donde, de nuevo, se observa la inexistencia de las 

formas cónicas.  

Otro enclave significativo con presencia de estos objetos es la Muntanya 

Assolada (Alzira, Valencia). Con una cronología amplia que va desde el 2210-2130 cal 

BC hasta, al menos, 1890-1690 cal BC, asociada al Bronce Tardío, en el yacimiento 

se documentaron dos botones prismáticos triangulares largos, uno corto y uno cónico 

Pascual Benito, 1995). Su adscripción más probable son los contextos del Bronce 

Pleno o los momentos de transición al Bronce Tardío, tal y como parece confirmar la 

secuencia de Cabezo Redondo. 

                                                
10 En algunas investigaciones se atribuye la cronología de los botones de la Lloma de Betxí a 

momentos cronológicos anteriores al 1900 cal BC (López Padilla, 2011; López Padilla, 2012). 

No obstante, estas dataciones corresponden al momento fundacional de la Habitación I, no al 

momento de su destrucción, a la que corresponden propiamente los botones. Este dato es 

importante, por la implicaciones respecto a la tecnología, distribución y consumo de estos 

elementos.  
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Los tres ejemplares hallados en Cabezo Redondo -uno de marfil y dos de 

diente de suido- parecen proceder de los rellenos sobre los que se asientan las 

grandes construcciones del Bronce Tardío (López Padilla, 2011: 473). Cabe señalar 

para este enclave la presencia de botones prismáticos triangulares cortos (uno 

aparentemente con una forma mixta), la presencia de un botón cónico, el empleo de 

colmillo de suido en dos de los ejemplares y la inexistencia de botones prismáticos 

triangulares largos. Estas características aproximan al yacimiento a los enclaves de la 

frontera septentrional argárica y, especialmente, al enclave de la Illeta dels Banyets. 

La abundante información obtenida en las excavaciones de Cabezo Redondo para los 

niveles del Bronce Tardío y la inexistencia de botones de perforación en “V” en estos 

contextos llevan a plantear, sin lugar a dudas, la desaparición de estos botones a 

partir de ca. 1500 cal BC, no así las piezas de marfil que adquieren, en estos 

momentos, nuevas formas. La presencia en Cabezo Redondo de formas cónicas 

apunta a que este tipo de elementos perduró, si bien de forma muy escasa, en 

aquellas zonas mas vinculadas o próximas al mundo argárico, mientras que en otros 

contextos del Bronce Pleno más septentrionales desaparecieron casi por completo, sin 

que podemos precisar la cronología del botón cónico de la Muntanya Assolada.  

En el enclave del Bronce Tardío de El Negret y en las fases del Bronce Tardío 

de El Tabayá no se documentaron botones de este tipo, a pesar de que en El Negret 

sí se registran piezas de marfil, en concreto dos fragmentos de brazalete (Barciela 

González et al., 2013).  

 

Botones hemisféricos, cónicos y cónico piramidales 

 Los botones hemisféricos, cónicos y cónico-piramidales se definen por su base 

circular u oval y por su sección semicircular -en los hemiesfericos- o triangular. La 

dificultad para separar claramente estos tipos, dada la abundancia de formas mixtas 

durante la Edad del Bronce, hace que los hayamos considerado dentro del mismo 

grupo en este trabajo. En el caso de las secciones algunos muestran claramente un 

ápice, mientras que otros la cúspide está mucho más redondeada. Por otro lado, las 

piezas cónico-prismáticas presentan una apariencia cónica, aunque también unas 

aristas levemente marcadas y muy redondeadas. Es la intencionalidad de borrar estas 

aristas lo que ha llevado a su clasificiación dentro de este tipo. 
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 El área de distribución de estos elementos abarca toda la Europa Centro-

Occidental (Uscatescu, 1992; Arnal, 1954 y 1973). Se trata de piezas elaboradas en 

diversas materias primas como hueso, malacofauna, caliza o ámbar, entre otras. En 

Centroeuropa son muy abundantes en contextos campaniformes, mientras que los 

hallados en yacimientos franceses presentan cronologías del Bronce Antiguo y Bronce 

Medio (Barge y Arnal, 1984-85: 80).  

 Los botones cónicos, considerados por algunos autores como la réplica de los 

hemisféricos pirenaicos (Arnal, 1969: 222), están presentes en la Península asociados 

al fenómeno campaniforme, en enclaves como la Encantada I (Almizaraque, Almería) 

(Almagro Gorbea, 1965: 37; Maicas Ramos, 2007: 170), Los Castillejos (Montefrío, 

Granada) (Arribas y Molina, 1977) -ca. 2800 cal BC (Altamirano García, 2014b: 156)-  

o Cerro de la Virgen (Schüle, 1980; Delibes de Castro, 1983) y el sur de Portugal 

(Roche y Veiga, 1961: 68). También se documentan algunos hemisféricos, como los 

de Belmonte y Almizaraque (Maicas Ramos, 2007: 170). En el levante también se han 

vinculado a contextos del Campaniforme Reciente (Pascual Benito, 1998: 169), en 

yacimientos como Cova de les Cendres (Moraira, Alicante) o la Sima de la Pedrera 

(Banyeres, Alicante), todos ellos de marfil. 

 Para cronologías de la Edad del Bronce, se han documentado algunas piezas 

en el área levantina en contextos argáricos, como uno en El Tabayá, tres en San 

Antón y 11 cónicos, 7 cónico-piramidales y 1 hemisférico en la Illeta dels Banyets 

(Alicante), todos ellos elaborados con marfil, aunque en este último caso acompañado 

de 36 botones de diferente tipología elaborados con canino de suido. Sin embargo, 

como ya se ha señalado, esta morfología es prácticamente inexistente en los 

yacimientos argáricos del SE, habiéndose documentado sólo una de estas piezas en 

el yacimiento de El Argar (Siret y Siret, 1890; Uscatescu, 1992: 136).   

 Uno de estos botones cónicos procedente de la Illeta dels Banyets (nº 6) 

presenta unos rasgos estructurales que podrían llevar a pensar en el empleo de otro 

tipo de marfil diferente al de elefante para su elaboración, quizás de hipopótamo.  

 

Botones piramidales 

 Se trata de piezas de base cuadrada o rectangular cuyas cuatro aristas 

dorsales convergen en un ápice. Este tipo de botones se documentan -confeccionados 

con marfil- en el ultimo tercio del III milenio cal BC en enclaves como Los Castillejos 
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(Altamirano García, 2014: 33) o en un enterramiento múltiple de la Rambla de la 

Alquería (Jumilla, Murcia). En levante se asocian al Campaniforme marítimo en la 

Cova del Negre (Cocentaina, Alicante) y a otros enclaves con cerámica campaniforme 

de tipo inciso o pseudoexciso, aunque se trata de elementos realizados en roca y 

concha (Pascual Benito, 1998: 168). También asociados a momentos campaniformes 

en la Ereta del Pedregal (Pla et al., 1983: 239) o La Joquera, con ejemplares de roca y 

hueso, en este ultimo caso un ejemplar decorado con círculos incisos (Esteve, 1965: 

49). En el territorio de la Cuenca del Vera, sin embargo, no se constata su presencia 

para el Calcolítico (Maicas Ramos, 2007). 

 

Figura III.53. Botones de perforación en “V” procedentes de contextos del Bronce Argárico: 

Cerro de la Virgen (1) (Schüle, 1980), Cerro de las Viñas (López Padilla, 2006: 98) y Lugarico 

Viejo (Uscatescu, 1992: 177 y 199). 

 

 En los contextos argáricos son mas abundantes, con un ejemplar claro de 

marfil en Lugarico Viejo (Antas, Almería) (Siret y Siret, 1890: lámina 16_24 y 25) y 

otros tres posibles ejemplares11, también de marfil, en el Argar (Siret y Siret, 1890: 

                                                
11 Como señala J. A. López Padilla la adscripción que hacen los hermanos Siret de las formas 

piramidales no son claras, no pudiéndose comprobar en las láminas debido a la perspectiva 

que presentan (López Padilla, 2006: 178). En algunos casos los botones son claramente 

prismáticos y no piramidales. Sin embargo, las comparaciones que hace entre piezas permite 

saber que, al menos, tres botones sí eran piramidales (lámina 25_44). El botón 45 de la misma 

lámina lo equipara en forma a los prismas segmentados, mientras que en las perforaciones los 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 

1213 

lámina 25_44), en Gatas (Siret y Siret, 1890: 222) y en Laderas del Castillo (Soriano 

Sánchez, 1984: 127), así como formas mixtas entre cónicos y piramidales -de marfil y 

canino de suido- en la Illeta dels Banyets, anteriormente referidos. También en el 

Cerro de las Viñas con siete botones de marfil de tamaño considerable (López Padilla, 

2006: 98). En el Bronce de La Mancha se documentan en algunos poblados como el 

Cerro de la Encantada (Fonseca Ferrandis, 1988), en la Motilla del Azuer (Altamirano 

García, 2011: 280) y El Acequión (Barciela González, 2012), todos ellos de marfil. En 

la motilla de Santa María del Retamar (Argamasilla de Alba, Ciudad Real) se recuperó 

uno con el ápice truncado, si bien era de piedra (Colmenarejo et al., 1987; Uscatescu, 

1992: 144). 

 

Figura III.54. Botones de perforación en “V” y materia prima para su fabricación en El Argar: 

botones cónicos (A), botones piramidales (B), barras prismáticas triangulares segmentadas (C), 

botón prismático triangular largo (D) y botones prismáticos triangulares cortos (E) (Siret y Siret, 

1890: láminas 25, 41 y 48).  

 

 En los poblados del Bronce Pleno de la zona meridional valenciana son muy 

escasos, con un ejemplar de marfil en la Lloma de Betxí (López Padilla, 1998; Pascual 

Benito, 2015) y otro en la Mola d’Agres (López Padilla, 1995; Pascual Benito, 2012), 

ambos de dimensiones considerables y asociados a botones de otros tipos.  

 

                                                                                                                                          
compara a los que designa bajo el número  44. Esto evidencia que la forma era diferente a la 

prismática siendo, por tanto, piramidales de base rectangular.  
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Botones prismáticos triangulares cortos 

  Estos botones se caracterizan por tener una base o cara ventral rectangular y 

una sección triangular. En estos casos la longitud de la pieza, determinada por la 

arista central del plano dorsal, siempre es más corta que la anchura de la pieza. Su 

variabilidad métrica es variable, predominando, sobre todo en fechas más recientes, 

los de tamaño pequeño. 

 Los botones de perforación en “V” prismáticos triangulares son definidos, por 

algunos autores como Barge y Arnal (1984-85: 88) o Cura-Morera y Vilardell (1990-91: 

206), como típicamente pirenaicos aunque en dicha zona la materia prima empleada 

suele ser el hueso. Destaca su abundante concentración, en contextos 

campaniformes, en el sur de Francia y en Cataluña, donde resultan excepcionales los 

conjuntos de la Grotte d’Usson (Arnal, 1954) y Les Encantades de Martís (Esponella, 

Gerona) (Corominas y Corominas, 1959), respectivamente. No obstante, esta 

morfología está también presente, en diferentes materias primas, en otras áreas 

peninsulares como Baleares, el País Vasco, el estuario del Tajo (Barge y Arnal, 1984-

85: 88), la Mancha sur-oriental y el Valle del Ebro (Rodanés, 1987), aunque, salvo el 

caso de Baleares, de modo bastante excepcional. En el área levantina destacan los 

dos ejemplares de La Joquera, decorados con círculos incisos (Esteve, 1965: 49). 

 

 

Figura III.55. Botones de perforación en “V” y barras segmentadas procedentes de contextos 

del Bronce Argárico: Molinos de Papel (Marín, López y de Miguel, 2012). Obsérvese el gran 

tamaño de las piezas cónicas y prismáticas triangulares.  
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A partir de la Edad del Bronce los botones prismáticos triangulares cortos se 

documentan escasamente en el ámbito argárico. Se ha señalado su presencia en 

marfil en el Cerro de la Virgen (Orce, Granada) (Schüle, 1980), con cuatro ejemplares,  

o en el propio Argar (Siret y Siret, 1890: lámina 41), con siete ejemplares procedentes 

de la misma sepultura (nº 202). También en el Tabayá -dos ejemplares- y un ejemplar 

que puede adscribirse a Laderas del Castillo o a San Antón. En el enclave de Molinos 

de Papel se hallaron dos de gran tamaño, de unos 8 cm de anchura, algo, sin duda 

excepcional, como también su sistema de suspensión que consta de doble perforación 

en “V” en sentido longitudinal al eje de la pieza (Marín, López y de Miguel, 2012: 163). 

En el área levantina son mas abundantes, en poblados del Bronce Valenciano, 

y se registran algunos conjuntos elaborados con marfil en poblados como la Lloma de 

Betxí (De Pedro, 1998; López Padilla, 1998; Pascual, 1995: 20; 2015), la Mola d’Agres 

(Pascual Benito, 1995; López Padilla, 1995), Muntanya Assolada (Martí, 1983: 52) o 

Las Peñicas -clasificados inicialmente como de hueso en estos últimos dos 

yacimientos (Soler, 1952; Hernández Alcaraz et al., 2004)-, junto a otros hallazgos 

excepcionales en poblados del Bronce Tardío, como Cabezo Redondo en marfil y en 

canino de suido.  

En  el Bronce Manchego estas piezas, confeccionadas con marfil, también 

tienen bastante presencia en yacimientos como el Cerro de la Encantada (Fonseca 

Ferrandis, 1988), la Motilla de Santa María del Retamar (Colmenarejo et al., 1987), El 

Acequión (Martín et al., 1993; Barciela González, 2012), Morra del Quintanar (Martín, 

1984; Barciela González, 2012), Cerro de El Cuchillo (Barciela González, 2006; 2012) 

y El Castellón (Hellin-Albatana, Albacete) (Lopez Padilla, 2011: 307). 

 

Botones prismáticos triangulares largos  

 En la investigación francesa este tipo de elementos se denominan ècarteurs, es 

decir, separadores. Son aquellas piezas que presentan una morfología prismática 

alargada -cuya longitud es mayor que su anchura-, de base rectangular, sección 

triangular y doble perforación en “V”, una en cada uno de los extremos de la cara 

ventral. Excepcionalmente, algunas piezas presentan una única perforación centrada 

en sentido longitudinal al eje de la pieza o en sentido transversal. Se trata, sin duda, 

de los botones elaborados con marfil más abundantes, con una variabilidad métrica 

amplia pero  con conjuntos estandarizados procedentes de los mismos contextos.  
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Figura III.56. Botones de perforación en “V” y materia prima para su fabricación en contextos 

del Bronce Manchego: Cerro de la Encantada (1) (Fonseca Ferrandis, 1988), Cerro del Cuco 

(2), Santa María del Retamar (3) (Uscatescu, 1992: 193, 195) y El Castellón (4) (López Padilla, 

2011: 474). Se han considerado las piezas de marfil y de otras materias primas óseas, aunque 

éstas son poco significativas. 

 

 Entre los botones con doble perforación existen ciertas variaciones 

morfológicas que afectan a la arista de su cara dorsal. Mientras que en algunos 

elementos la arista está pronunciada, confiriendo a la pieza una sección 

marcadamente triangular, en otros la arista está redondeada y su sección es 

semicircular o plano-convexa, sobre todo en los extremos, donde el espesor de la 

pieza suele disminuir. De cualquier modo, todos los botones parecen responder, 

básicamente, al mismo concepto morfológico, y esta variación suele ser consecuencia 

de un mayor grado de abrasión de la superficie (Uscatescu, 1992:74). De hecho en 

yacimientos como el Cerro de El Cuchillo, ambos tipos se documentan en los mismos 

contextos, aunque se observa un predominio por la sección plano-convexa. Por el 

contrario en yacimientos como El Acequión este tipo de piezas presenta secciones 

marcadamente triangulares y sólo una pieza, con intensas huellas de uso y la 

superficie muy pulida, presenta una sección plano-convexa (nº 19).  
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 Este tipo de botones, confeccionados con hueso, son especialmente 

abundantes en los megalitos del sur de Francia y en los megalitos y cuevas 

sepulcrales catalanas, desde donde se extienden por todo el Levante (Uscatescu, 

1992: 81). Por el contrario, en el sureste de la Península Ibérica son prácticamente 

inexistentes. Se documentan, a partir del Calcolítico Campaniforme y la Edad del 

Bronce, en contextos argáricos como elementos segmentados, aunque nunca con las 

perforaciones realizadas12. En este sentido, se documentan ejemplos en Las Peñuelas 

9 (Laborcillas, Granada) y en Molinos de Papel (Schuhmacher, 2012: 53; Marín, López 

y de Miguel, 2012: 168). Sólo una pieza del Argar parece responder plenamente a esta 

forma, ya que los hermanos Siret afirman que morfológicamente es igual que los 

prismas segmentados (Siret y Siret, 1890: lámina 25). 

 En el Bronce de la Mancha, en la Meseta sur, también se documentan varios 

ejemplares, uno de asta de la Encantada (Foseca Ferrandis, 1985), uno de hueso de 

la Motilla de Santa María del Retamar  (Ciudad Real) (Colmenarejo et al., 1987), uno 

de hueso y otro de marfil del Cerro del Cuco (Cuenca) (Uscatescu, 1992: 82), así 

como una barra prismatica segmentada en el Castellón (Lopez Padilla, 2011: 307). De 

marfil son los procedentes de la Morra del Quintanar, dos ejemplares -uno de gran 

tamaño- junto con una barra prismática, los numerosos ejemplares del Cerro de El 

Cuchillo y el conjunto de botones y barras prismáticas del Acequión.  

 En el Bronce Pleno del área valenciana el conjunto más destacado procede de 

la Lloma de Betxí (de Pedro, 1998; López Padilla, 1998; Pascual Benito, 2015) y de la 

Mola d’Agres (Pascual Benito, 2012), aunque también se documentan en Terlinques 

(López Padilla, 2011: 474) y en Peñicas (Soler, 1952). Por el contrario sólo se registra 

en uno de los yacimientos argáricos levantinos, Caramoro I (Elche, Alicante) (Ramos, 

1988; González y Ruiz, 1995), con un único ejemplar. Está completamente ausente de 

                                                
12 En relación a estas piezas segmentadas se ha señalado (Schuhmacher, 2012: 53) que en un 

trabajo anterior (Barciela González, 2006:104) hago referencia a que la realización de las 

perforaciones se lleva a cabo con anterioridad al aserrado que permite la configuración 

morfológica final de la pieza. En realidad, este comentario debe ser resultado de una mala 

interpretación, ya que en ningún momento menciono este hecho. No obstante, a lo que sí hago 

referencia es a la existencia, excepcional, de piezas prismáticas largas con doble perforación y 

huellas de uso que presentan surcos de corte inacabados que habrían dividido ambas partes 

perforadas, por lo que pudieron ser concebidas como nuevas matrices, siempre después de un 

primer uso (Barciela González, 2006: 74). 
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los enclaves argáricos de San Antón, Laderas del Castillo, Tabayá e Illeta dels 

Banyets. Es, por tanto, un elemento característico del territorio de estudio durante el 

Bronce Pleno y fuera de los contextos argáricos, distribuyéndose por la Meseta sur y 

hasta el área central levantina. Está completamente ausente de los contextos del 

Bronce Tardío como Cabezo Redondo, El Negret, El Tabayá o La Horna. 

 

Figura III.57. Botones de perforación en “V” y materia prima para su fabricación en los 

contextos del Bronce Valenciano: Mola d’Agres (1) (Pascual Benito, 2012), Lloma de Betxí 

(Pascual Benito, 2015), Muntanyeta de Cabrera (3) (Pascual Benito, 1995), Las Peñicas (4) 

(Fotografía V. Barciela González) y Terlinques (5) (López Padilla, 2011: 474).  

 

 Estrechamente vinculado a este elemento encontramos las barras prismáticas 

triangulares largas, que constituyen las matrices para la elaboración de estos botones, 

aunque también de los cortos. Ya se ha mencionado su presencia el la Morra del 
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Quintanar y El Acequión, mientras que en la zona levantina destacan en los 

yacimientos del Bronce Pleno de Muntanyeta de Cabrera, Lloma de Betxí y Mola 

d’Agres. 

 

Obtención y consumo de los productos manufacturados y de la materia prima 

 La obtención de esta materia prima y su distribución se llevaría a cabo 

mediante el intercambio, aspecto que se tratará de forma conjunta al final de este 

apartado. En cuanto al consumo de estos elementos cabe destacar los análisis que se 

han realizado acerca de su presencia en los contextos funerarios argáricos. Se ha 

señalado su valor como complemento del ajuar masculino (Castro Martínez, et al., 

1993-94: 101), así como con individuos exclusivamente de edad adulta y madura, 

como así se refleja en tumbas de El Argar, Laderas del Castillo, Cerro de las Viñas e 

Illeta dels Banyets (López Padilla, 2006: 111-112; 2011: 472). No obstante, la tumba 

de Molinos de Papel, que consta de dos grandes botones cónicos, tres prismáticos 

triangulares y dos barras prismáticas triangulares segmentadas, se ha asociado a una 

mujer (Marín, López y de Miguel, 2012: 168).  

 Cabe destacar que estos botones de marfil sólo se documentan en contextos 

funerarios en el área argárica, mientras que en la zona levantina y manchega siempre 

aparecen en contextos de hábitat. Además, mientras que en los territorios argáricos 

las piezas más características son las que presentan morfologías finales, 

generalmente no divisibles en piezas iguales -cónicos, piramidales y prismáticos 

cortos-, en los territorios de levante y la mancha ocurre justamente lo contrario, 

incrementándose a lo largo de la Edad del Bronce las formas prismáticas largas de 

diferentes tamaños.  

 El análisis numérico y morfológico de los botones documentados durante la 

Edad del Bronce en el sureste de la Península Ibérica indica que en las tres áreas 

culturales documentadas existe un número de botones similar. Sin embargo cabe 

destacar que en el ámbito argárico las mayores concentraciones proceden de 

enterramientos (El Argar, Molinos de Papel, Cerro de las Viñas, Laderas del Castillo13 

e Illeta dels Banyets), mientras que en el Bronce Valenciano y Manchego proceden de 
                                                
13 Ya se ha señalado que en Laderas del Castillo Furgús señaló la existencia de una tumba con 

seis docenas de botones (72 piezas) (Furgús, 1937: 66), si bien no se han contabilizado por no 

conocer su forma concreta. 
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talleres o zonas de hábitat. Generalmente, en estos últimos contextos, las 

acumulaciones se dan en poblados y contextos con barras prismáticas o 

segmentadas, así como otros elementos de materia prima en bruto, caso de la Lloma 

de Betxí, Mola d’Agres o El Acequión. Una excepción es el Cerro de El Cuchillo, con el 

conjunto más amplio del Bronce Manchego. No obstante, la presencia de alguna pieza 

inacabada y otras con reutilizaciones podrían indicar que allí se trabajó el marfil, 

aunque no se halla documentado ningún taller. Hay que tener en cuenta que esta no 

sería una actividad que se practicara de forma continuada.  

  

Tipos 
 

Bronce 
Argárico 

Bronce 
Valenciano 

Bronce 
Manchego 

TOTAL 

Botón 
cónico/cónico-
piramidal/ 
hemisférico 

60 1 4 65 

Botón piramidal 30 2 13 45 
Botón prismático 
largo 

1 41 59 101 

Botón prismático 
corto 

18 28 21 67 

Barras prismáticas 0 21 8 29 
Barras prismáticas 
segmentadas 

4 1 1 6 

TOTAL 113 94 106 313 
 
Figura III.58. Tipos de botones de perforación en “V” y materia prima para su fabricación en el 

área sudoriental de la Península Ibérica durante la Edad del Bronce. Se han considerado los 

siguientes yacimientos para cada una de las áreas. Argar: El Argar, Lugarico Viejo, Gatas, 

Molinos de Papel, Tabayá, Caramoro I, San Antón, Laderas del Castillo, Cerro de las Viñas, 

Illeta dels Banyets. Bronce Valenciano: Lloma de Betxí, Muntanya Assolada, Terlinques, 

Muntanyeta de Cabrera, Mola d’Agres,  Cabezo Redondo, Peñicas. Bronce Manchego: Cerro 

de El Cuchillo, Acequión, Morra del Quintanar, Cerro de la Encantada, Cerro del Cuco, Santa 

María del Retamar. Se han considerado las piezas de marfil y de otras materias primas óseas, 

aunque éstas son, salvo en el enclave de la Illeta dels Banyets, poco significativas. 

 

 Del mismo modo, las morfologías ponen de manifiesto un claro predominio de 

las formas cónicas, sus variantes y las piramidales en los contextos argáricos, que se 

incrementarían notablemente con las piezas desaparecidas de Laderas del Castillo, 

correspondientes a uno de estos dos grupos. Le seguirían los prismáticos cortos y las 

barras prismáticas segmentadas, aunque con notable diferencia, y estarían ausentes 

los prismáticos largos, salvo por un ejemplar. Frente a ello destaca el predominio de 
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los botones prismáticos largos en el Bronce Manchego y el Bronce Valenciano, 

seguido de los cortos. En ambos contextos se documentan las barras prismáticas para 

confeccionarlos y, en mucha menor medida, con sólo un ejemplo en cada caso, las 

barras segmentadas. Los botones cónicos son muy escasos en ambos contextos, 

estando presentes sólo en tres yacimientos. 

 

 

Figura III.59. Gráfico donde se observa el número de piezas documentadas de los diferentes 

tipos en el sureste de la Península Ibérica en las tres áreas culturales durante la Edad del 

Bronce, a partir de los enclaves señalados en las anteriores tablas.  

 

II.3.4.1.2. Colgantes troncocónicos, rectangulares y elipsoidales 

 Se trata de piezas alargadas y estrechas, de morfología troncocónica, 

rectangular, trapezoidal o elipsoidal y sección circular, triangular, cuadrangular o 

rectangular. Se documentan escasamente en pocos yacimientos y presentan una 

variabilidad morfométrica amplia. A menudo suelen ser piezas ligeramente irregulares 

y asimétricas.  

 El sistema de suspensión de estos elementos suele ser una perforación distal o 

un sistema de ranuras en ambos extremos.  
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Tecnología 

En el corpus de este trabajo se ha incluido únicamente una pieza  de este tipo, si 

bien otras procedentes de la Mola d’Agres -así como las que consideramos sus 

matrices- también se han analizado directamente. El análisis traceológico de estos 

elementos y las características morfológicas de este tipo de adornos ha permitido 

establecer cinco pasos técnicos en su manufactura.  

 

 

Figura III.60. Colgante troncocónico del Tabayá (A) y colgantes paralelepípedos de sección 

rectangular o elipsoidal de la Mola d’Agres (B). 

 

Primer paso. Corresponde a la obtención de la matriz. Las matrices básicas para la 

configuración de botones son las barras prismáticas rectangulares. Al igual que ocurría 

con las prismáticas triangulares, los dos tipos de técnicas esenciales asociadas a este 

momento son el aserrado -empleando sierras metálicas como en el caso anterior- y la 

flexión, empleadas de forma conjunta en el mismo procedimiento. El análisis de las 

porciones de materia prima en la Mola d’Agres permite plantear que éstas 

procederían, en primera instancia, de una porción longitudinal amplia del diente, que 

se iría aserrando en porciones longitudinales, tal y como se ha propuesto en el estudio 

del taller (Pascual Benito, 2012: 186). En mi opinión se emplearían, sobre todo, las de 

sección curva (cóncavo-convexa) y, tal y como se observa en las placas de la Mola 

d’Agres, las que se extraen de la zona más próxima al cráneo, donde la cavidad pulpar 
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es muy amplia, la superficie exterior es irregular y se conserva parte del cemento 

(Pascual Benito, 2012: 176, figura 2_c). De hecho, las barras resultantes de este 

procedimiento pueden presentar la cara ventral cóncava, con evidencias de dicha 

cavidad pulpar, y una morfología asimétrica y ligeramente irregular. Algunas de estas 

barras también podrían ser nuevamente seccionadas para obtener el tamaño 

deseado.  

 

Figura III.61. Porciones de marfil (A) de donde podrían proceder las barras paralelepípedas (B) 

empleadas como matrices para los colgantes (Mola d’Agres, Pascual Benito, 2012: 188). 

 

 Es muy probable que, tras la obtención de la matriz se aplicara la técnica de la 

abrasión, para configurar definitivamente la morfología de la pieza antes de realizar el 

sistema de suspensión. De hecho, en la pieza documentada en El Tabayá (nº 5) es 

evidente que la pieza es abrasionada antes de ranurar ambos extremos. La técnica de 

abrasión se aplica en todos los planos. Esta pieza del Tabayá es la única que presenta 

una morfología realmente regular, consecuencia de un intenso proceso de abrasión de 

toda la superficie. Para ello se emplearían abrasivos de grano medio y fino. Además 

en esta pieza se constata, también, una fina acción de pulido. Las piezas de la Mola 

d’Agres presentan una superficie lisa pero su topografía refleja claramente las 

irregularidades de la matriz.  
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Segundo paso. La incorporación del sistema de suspensión es el siguiente paso, para 

lo que se aplicaron dos técnicas, el ranurado y la perforación. El ranurado se constata 

en la pieza nº 5 del Tabayá y se realizó mediante el empleo de una sierra metálica que 

incidió únicamente en la parte superficial de la pieza, en una suerte de aserrado-

incisión.   

 En cuanto a la perforación ésta se constata en las piezas de otros enclaves 

como la Mola d’Agres, donde se caracterizan por una sección troncocónica que indica 

que fueron realizadas de forma unipolar. La morfología, el reducido tamaño -entre 2-3 

mm de anchura- del orificio y su desarrollo y trayectoria indica claramente que éstas 

debieron realizarse con un elemento apuntado metálico y con medios mecánicos, 

como un taladro.  

Tercer paso. Tras la perforación es posible que algunas piezas fueran pulidas pero no 

tenemos datos concluyentes de si este paso se realizó siempre antes de incorporar el 

sistema de suspensión o de forma posterior.  

Cuarto paso. Corresponde a la incorporación del elemento de suspensión y a la 

configuración final del adorno, tal y como se señala en el apartado dedicado al uso. 

 

Uso 

 Aunque se ha considerado un uso general de colgantes para estas piezas, por 

su alargamiento y singularidad, el uso debe diferenciarse en función de dos tipos de 

sistemas de suspensión documentados, en uno o dos de los extremos. La pieza nº 5 

del Tabayá presenta dos ranuras en cada uno de los extremos y, además, bandas de 

pigmento en la superficie en forma de espiral. Esto se ha puesto en relación con un 

posible uso como colgante, asiendo la pieza por los dos extremos y con el cordel 

pasado, también, a lo largo de la pieza, desde una ranura a otra. Las huellas 

asociadas al uso sólo denotan desgastes y lustre en uno de los extremos, mientras 

que el extremo distal está fragmentado. Los estigmas de uso en las ranuras son 

imperceptibles, salvo un leve redondeado en la parte superficial que sólo puede 

relacionarse a un uso estático de la pieza, donde el elemento de suspensión no tuviera 

mucha movilidad.  

 Por otra parte, a las piezas con una sola perforación excéntrica se les 

presupone un uso como colgantes, uso que se ha confirmado con un análisis 
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traceológico de las piezas. No obstante, dos de ellas presentan desgastes en los 

laterales de la perforación y no en la parte distal, por lo que el elemento de suspensión 

debió anudarse en torno a dichos laterales. 

 

 

Figura III.62. Propuestas de uso para los colgantes rectangulares y elipsoidales (A y B) con 

perforación distal y el troncocónico con ranuras (C y D). En el caso de los primeros, las huellas 

de uso de algunas piezas señalan que la cuerda fue anudada a los laterales de la perforación 

(B), si bien otras pudieron presentar un sistema de suspensión simple que incidiría en la parte 

distal (A). Respecto a la pieza del Tabayá pudo colgarse a partir de cualquiera de las dos 

ranuras (C) o de las dos (D), pasando la cuerda por el resto de la pieza tal y como podrían 

indicar las señales del pigmento que se conservan en la superficie y según sugiere López 

Padilla (2011: 475).  

 

Distribución geográfica y cultural 

 La excepcionalidad de la pieza de El Tabayá no permite establecer paralelos. 

No obstante, el resto de elementos documentados en el área de estudio, en concreto 

en el yacimiento de la Mola d’Agres, encaja en el tipo de adornos denominados 

colgantes recto-rectangulares (Pascual Benito, 1998: 140) o colgantes rectangulares 

(Barge, 1982; Rodanés, 1987: 148), aunque al tratarse de piezas con volumen y no 

aplanadas quizás sea más correcto denominarlos paralelepípedos. 
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 En el Levante aparecen en contextos calcolíticos y campaniformes y durante la 

Edad del Bronce, siendo las únicas piezas de marfil las procedentes de la Mola 

d’Agres, mientras que en el Bronce de La Mancha sur-oriental no hay constancia de 

otras piezas similares de marfil. Los mejores paralelos se documentan en el sureste 

peninsular con idéntica materia prima y sistema de suspensión. Del yacimiento de El 

Argar, por ejemplo, proceden un considerable número de varillas, una tabla 

rectangular y un pequeño elemento alargado, todos ellos perforados en uno de los 

extremos (Siret y Siret, 1890: lámina 25). Salvando las distancias, ya que se trata de 

una pieza singular en cuanto a morfología y sistema de suspensión, en los contextos 

argáricos del Cerro de la Encina, también se ha documentado un colgante alargado, 

troncocónico y de sección oval, confeccionado con marfil (Altamirano García, 2012: 

87), que, al menos, denota el empleo de este tipo de objetos en este ámbito cultural. 

 

 

Figura III.63. Colgantes y barras de marfil de similar morfología en El Argar (A) (Siret y Siret: 

lámina 25) y Cerro de la Encina (B) (Altamirano García, 2012). 

 

Obtención y consumo de los productos manufacturados y de la materia prima 

 En cuanto al consumo de estos elementos cabe destacar que en el territorio de 

estudio se registran escasamente y siempre en zonas de hábitat, mientras que las 

piezas de El Argar  proceden, en su totalidad, de contextos funerarios. 
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II.3.4.1.3. Peines o peinetas 

 Los peines o peinetas son elementos de morfología rectangular y sección 

aplanada, generalmente macizos en la parte distal y con finas púas en la proximal. En 

la parte distal presentan dos grandes perforaciones alineadas. En el área de estudio 

sólo se documentan en el Cabezo Redondo (nº 3 y 4) y sus características 

morfométricas son muy similares. 

 

Figura III.64. Peines o peinetas halladas en Cabezo Redondo. 

 

Tecnología 

 La documentación de dos peines o peinetas en el yacimiento de Cabezo 

Redondo (nº 3 y 4), uno de ellos en perfecto estado de conservación y con escasas 

huellas de uso, ha permitido reconstruir con precisión el proceso de manufactura, ya 

referido en las correspondientes memorias inéditas realizadas sobre los resultados de 

las excavaciones en el yacimiento (Barciela González, 2002 y 2010). 

 

Primer paso. Las evidencias relativas a la extracción de la matriz son escasas. Tan 

sólo la morfología de la pieza, las líneas de laminación y algunos estigmas que se 

observan en la superficie. La sección plana y la observación en sus superficies dorsal 

y ventral de las líneas naturales de laminación revelan que se trata de una fina 

extracción realizada en sentido longitudinal al colmillo o a una porción de éste. 

Además, en ambas piezas, en una de las dos caras se han identificado planos de 

aserrado, para lo que se habría empleado una fina sierra metálica. El aserrado 

también se empleó en la configuración final del extremo de ambas piezas, levemente 

más adelgazado. 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

1228 

Segundo paso. Una vez obtenida la matriz se realizaron las perforaciones en el área 

distal de la pieza y las púas -43 en el ejemplar completo- en el área proximal, aunque 

resulta imposible determinar el orden de ejecución. La elaboración de las púas se llevo 

a cabo delimitando la zona de actuación mediante una finísima incisión horizontal en 

ambas caras de la matriz, que se registra en ambas piezas, aunque en una se 

documentan dos líneas paralelas. Es muy probable que la trayectoria de las púas 

también estuviera dibujada mediante incisiones, a fin de facilitar el delicado proceso de 

elaboración de las mismas. Las púas, de menos de 1 mm de anchura y con una 

separación de 1-1,5 mm entre ellas,  se obtuvieron aplicando la técnica de ranurado-

escisión por ambas caras, de ahí que entre ellas, en la zona de arranque, haya 

quedado un ligero resalte. El movimiento rectilíneo y unidireccional característico de 

esta técnica queda plasmado claramente en las estrías profundas, paralelas y 

unidireccionales que se conservan en los planos laterales de las púas. Por los 

estigmas observados y el reducidísimo espacio que existe entre éstas debió 

emplearse un punzón metálico con una punta extraordinariamente fina para su 

ejecución. 

 

Figura III.65. Técnicas empleadas en la perforación de los peines y en la realización de las 

púas. Perfil a-a’ donde se han reconstruido los dos pasos técnicos relativos a la perforación: el 

raspado bipolar para rebajar la superficie (1) y el ranurado para completar la perforación, 

también ejecutado de forma bipolar (2). 
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 El proceso de perforación también debió resultar complejo, teniendo en cuenta 

el gran tamaño de los orificios. Por fortuna se han conservado bastantes estigmas que 

nos permiten la reconstrucción técnica mediante el raspado-ranurado, sobre todo en la 

pieza nº 4. Tras marcarse las perforaciones -seguramente mediante incisiones-  debió 

rebajarse, desde las dos caras, la zona seleccionada del soporte mediante el raspado, 

hacia el punto central y posteriormente en sentido circular. Este rebaje se realizó en 

sentido oblicuo, de modo que generó un perfil bitroncocónico que permitió el encaje de 

un útil apuntado y la reducción del espesor de la zona a perforar. En el desarrollo 

interior de la perforación se observan marcadas estrías que denotan que la perforación 

se consiguió empleando la técnica del ranurado. La trayectoria bien definida y el 

contorno perfectamente circular, así como la anchura de la perforación, permiten 

plantear que para su obtención fue necesario el empleo de un taladro con una doble 

punta metálica, tal y como se ha planteado para algunas industrias italianas de la 

Edad del Bronce para las decoraciones de círculos y punto central. En la superficie 

oblicua aparecen algunas líneas de fuga como consecuencia de que el útil salió de su 

trayectoria durante el proceso. 

 

  

Figura III.66. Propuesta de perforación de los peines o peinetas mediante ranurado, empleando 

un sistema mecánico con taladro (B) de doble punta que quedaría perfectamente encajado tras 

el rebaje de la superficie (A).  
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Tercer paso. El paso final en la elaboración de cualquier objeto es la regularización, 

una vez realizados los pasos técnicos más complejos y que mayores riesgos de rotura 

implican. Para ello se aplica la técnica de la abrasión, que deja unas características 

estrías en toda la superficie. La abrasión final del peine debió realizarse con un 

abrasivo de grano muy fino que permitió homogeneizar la superficie de la pieza sin 

extraer excesiva materia prima. Los planos oblicuos de las perforaciones también se 

vieron parcialmente afectados por esta técnica. La pieza completa presenta, además, 

un lustre suave y homogéneo, lo que parece señalar que tras la abrasión fue 

finamente pulida. 

 

Uso 

 La similitud con los peines o liendreras más recientes lleva a pensar 

inmediatamente en un uso similar. No obstante, otros elementos, como las 

perforaciones, podrían hacer suponer que esta pieza se diseñó para ser colgada.  

 El análisis traceológico no revela, sin embargo, desgastes en las perforaciones 

que indiquen que fuera empleado como un colgante. Las perforaciones no 

funcionaron, por tanto, como elemento de suspensión. Sin embargo, lo cierto que 

éstas permiten, por sus características -tamaño, localización-, una mejor sujeción de la 

peineta o peine, colocando el índice y el corazón en ellas y el pulgar en medio de las 

dos en la cara contraria. Al introducir los dedos en los orificios, la parte que entra en 

mayor contacto con ellos y, por tanto, la que más se desgasta es la inferior, 

precisamente en la que encontramos los estigmas derivados de su uso (Barciela 

González, 2002). En su análisis de las piezas de Fuente Álamo, Th. Schuhmacher 

plantea este mismo uso de las perforaciones (2012: 125).  

 Lo que sí se observa son desgastes y redondeados pronunciados en la punta 

de las púas y un lustre intenso en los extremos de las mismas. Sin embargo, en la 

zona distal de las púas las huellas de uso son más escasas, por lo que no podemos 

descartar totalmente que se emplearan como peinetas, en lugar de como peines. 

También pudo ser un objeto multifuncional, nada extraño teniendo en cuenta el 

carácter de prestigio de la materia en la que se fabricaron. 
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Distribución geográfica y cultural 

 Los peines o peinetas se constatan, fundamentalmente, desde el Neolítico. A 

partir del III milenio cal BC se incrementa su presencia, destacando los ejemplares de 

Los Millares, entre los que cabe resaltar el de la tumba número 12 (Leisner, 1956: 

lámina 50) o los realizados con hueso procedentes de Los Castillejos de Montefrío, de 

los niveles del Cobre Antiguo (3300-3000 cal BC) (Altamirano García, 2014b). 

 

 

Figura III.67. Peines documentados en el ámbito argárico: Fuente Álamo (A y B), E Argar 

(tumba 245) (C) y El Oficio (tumba 200) (D) (Siret y Siret, 1890: lámina 63 y 65; Schuhmacher, 

2012: 126). Sólo los dos primeros procedentes de Fuente Álamo son de marfil, mientras que el 

C es de madera y el D es de una materia desconocida. 

 

 Sin embargo, los peines o peinetas con la morfología aquí constatada están 

estrechamente vinculados a la cultura argárica, aunque no son piezas especialmente 

abundantes. No obstante, esto quizás se deba a la materia con la que fueron 

confeccionados algunos de ellos, la madera. Los hermanos Siret documentaron dos 

en contextos funerarios de El Argar (tumba 245) y El Oficio (tumba 200), el primero 

elaborado con madera, y uno de marfil en Fuente Álamo (Siret y Siret, 1890: lámina 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

1232 

47, 63 y 65). Es, precisamente, en este último enclave donde se recuperó, en las 

excavaciones de 1991, otro peine de marfil de las mismas características (Schubart, 

Pingel y Arteaga, 1993: 9), posiblemente asociado a la fase del Argar B, con una 

cronología entre 1750-1650 BC (Schuhmacher, 2003, 2012: 126). Los otros peines 

también se asocian a este mismo momento cronológico, en base a los elementos 

hallados en las tumbas (Schuhmacher, 2012: 126). 

 Fuera del área argárica sólo se documentan dos peines en el enclave 

arqueológico de Cabezo Redondo. En ambos casos se trata de contextos domésticos 

contiguos que están fechados en 1630-1530 cal BC 1σ (1687-1503 2σ) y en 1606-

1456 cal BC 1σ (1616-1437 2σ). La presencia de estos peines y estas dataciones 

señalan que este tipo de piezas sólo se documenta, fuera del ámbito argárico, en los 

yacimientos de clara influencia argárica, aunque no de forma aislada, y que su 

consumo perdura, al menos, hasta la mitad del II milenio cal BC. No se han 

documentado, por el momento, en los niveles más recientes del yacimiento ni en los 

contextos funerarios. 

 Desde un punto de vista tecnológico se trata de piezas que varían en cuanto al 

tamaño y número de púas pero cuya morfología y técnicas empleadas están muy 

estandarizadas, a juzgar por los aspectos señalados para el ejemplar de Fuente 

Álamo (Schuhmacher, 2012: 125) y en base a los dibujos de las piezas. No obstante, 

los ejemplares de la tumba 245 de El Argar (C), realizado de madera, y el de El Oficio 

(D)  presentan características ligeramente distintas a las piezas de marfil, incluidas las 

de Cabezo Redondo. 

   

Obtención y consumo de los productos manufacturados y de la materia prima 

 Los aspectos relativos a la obtención de la materia prima y a su distribución 

mediante intercambio son idénticas que para el resto de piezas de esta materia y se 

exponen al final de este apartado. En cuanto al consumo de estos elementos en el 

ámbito argárico se ha señalado que podrían estar relacionados con individuos 

femeninos de cierto estatus social, en base a los análisis de los contextos  de 

procedencia (Schuhmacher, 2012: 125). 

 En Cabezo Redondo se documentan en contextos de hábitat, en un caso junto 

a otro elemento de adorno confeccionado con una materia extraordinaria, una cuenta 
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de collar de pasta vítrea, que señala la relevancia del ajuar doméstico de dicha 

vivienda. El otro peine se encontró en la vivienda de mayor tamaño del poblado, donde 

se documenta un conjunto excepcional de construcciones interiores de barro.  

 

II.3.4.2. Extracciones transversales 

 Los elementos de adorno realizados con extracciones transversales son 

brazaletes estrechos, brazaletes anchos, placas anchas y estrechas multiperforadas, 

peines o peinetas, discos perforados, botones de cuarto de disco y colgantes 

irregulares. Se trata de elementos procedentes siempre de extracciones transversales 

del diente y su variabilidad es bastante amplia.  

 Los brazaletes son todos aquellos elementos anulares con una amplia 

perforación central, cuyo uso sería, presumiblemente, el de colocarse en las 

extremidades. Algunos brazaletes estarían formados por varias barras curvas 

perforadas y unidas entre sí, de modo que el elemento final pudiera adaptarse 

correctamente a cualquier extremidad del cuerpo humano, como las piezas nº 5 y 6 de 

Caramoro I. Existen dos variedades morfológicas en función de la anchura y el 

espesor de la pieza, los brazaletes estrechos  y los brazaletes anchos (nº 23-24 y 25 

del Acequión, respectivamente). Del mismo modo, los brazaletes pueden ser macizos 

o articulados, formados por barras unidas gracias a la realización de perforaciones en 

sus extremos. Algunas de estas piezas articuladas, como la nº 59 del Cerro de El 

Cuchillo,  se realizaron con piezas que presentan evidencias de estar fragmentadas, 

por lo que es probable que procedieran de un brazalete macizo roto por el uso.  

 En cuanto a las placas curvas son aquellas piezas procedentes de 

extracciones transversales con alguno de sus bordes curvos, a menudo siguiendo la 

laminación natural de la materia. Este tipo de elementos no es muy abundante y se 

concentra especialmente en algunos enclaves como Cerro de El Cuchillo o Caramoro 

I. Las placas anchas presentan una morfología rectangular con una sección cóncavo-

convexa de escaso espesor. En estas piezas la anchura siempre es mayor que el 

espesor. Sólo se documenta una pieza  procedente del Cerro de El Cuchillo (nº 64), 

con dos perforaciones centradas y una distal excéntrica que, sin duda, corresponde a 

un cambio del uso en la pieza.  
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Figura III.68. Adornos y materia prima procedente de extracciones transversales: brazaletes 

anchos (1), brazaletes estrechos (2-8), brazaletes macizos (6), brazaletes articulados (4 y 8), 

placas estrechas multiperforadas (9 y 11), placas anchas (10), discos multiperforados (12), 

botón de “cuarto de disco” (13), colgante irregular (14), matrices curvas para brazaletes (15) y 

placas (16). Proceden de los enclaves de El Acequión (1,2,12,13 y 14), Cero de El Cuchillo (4, 

5, 9 y 10), San Antón o Laderas del Castillo (3 y 6), Caramoro I (7, 8 y 11), Mola d’Agres (15 y 

16). 
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 Las placas estrechas multiperforadas son placas de diversa morfología pero 

siempre procedentes de placas más espesas que anchas. Una de las documentadas 

en el Cerro de El Cuchillo (nº 60 ) presenta una morfología oval, mientras que el resto 

de las documentadas, también del Cuchillo (nº 61-63), tienen una morfología de media 

luna, siguiendo la forma concéntrica natural del marfil, y al menos una presenta los 

vértices truncados. De sección plana, su sistema de suspensión está compuesto por 

una o varias perforaciones simples y excéntricas y, sólo en un caso, centradas. Se han 

incluido, por su similitud morfológica, las placas no perforadas ya que, al tratarse de 

piezas finamente pulidas, se han considerado objetos acabados y de similar tipología. 

También similares podrían ser las piezas nº 7 y 8 de Caramoro I, una de ellas con dos 

perforaciones en los extremos (nº 7). 

 

Figura III.69. Adornos del Cerro de El Cuchillo procedentes de extracciones transversales: 

placas estrechas multiperforadas en forma de media luna (A), placas estrechas sin perforar (B), 

placas de morfología oval (C) y placas anchas (D). Este enclave es uno de los que más 

elementos de este tipo presenta. 

 

 En cuanto a los discos corresponden a piezas circulares o semicirculares, de 

sección plana. Una de las dos piezas documentadas tiene tres perforaciones 

centradas (nº 27 del Acequión), mientras que la otra, muy fragmentada no conserva 

los elementos de suspensión (nº 2 de Cabezo Redondo). De este tipo de discos se 

extraen los botones de cuarto de disco, resultado de seccionar el disco en cuatro 

fragmentos iguales y realizando una perforación en “V” en la base.  Estas piezas 
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suelen ser de mayor tamaño que el resto de botones prismáticos triangulares de 

perforación en “V”, con los que se asemeja formalmente, y  presentan siempre uno de 

los planos curvos, testimonio de la superficie curva del disco del que proceden. 

 Estos botones sólo se han documentado en el yacimiento de El Acequión (nº 

27-30). No obstante, es posible que una de las piezas prismáticas  del enclave de 

Molinos de Papel (Marín, 2012: 161), también de gran tamaño, proceda de uno de 

estos discos, aunque seccionando dicho cuarto por la mitad y eliminando el plano 

curvo. Este apunte debería ser comprobado, no obstante, mediante el análisis 

traceológico de la pieza. 

  

Tecnología 

 Las piezas descritas proceden de dos tipos de matrices, las barras curvas y las 

placas curvas. Estos elementos se configuran siempre a partir del aserrado transversal 

de rodajas de marfil. Por ello, aunque las matrices iniciales para obtener brazaletes 

anchos podrían haber sido similares a las empleadas para obtener barras de sección 

cuadrada, su tratamiento en este caso mediante secciones longitudinales las 

diferencia de las primeras, que sólo son seccionadas transversalmente.  

 Las barras son elementos curvos de sección cuadrangular o rectangular y 

pueden ser macizas o estar segmentadas. De éstas se obtendrían los brazaletes 

macizos estrechos y los articulados. Se podrían emplear para ello las partes del diente 

donde la cavidad pulpar es de mayor diámetro, aunque no existe constancia de ello. 

Por otro lado, las placas curvas son extracciones transversales de sección plana cuya 

morfología completa seria una rodaja, pero que siempre presentan algún borde curvo 

coincidiendo con la laminación natural o la propia superficie curva del diente. Las 

placas curvas pueden ser estrechas, cuando la anchura es menor que el espesor, o 

anchas, cuando es al contrario.  

 

Brazaletes 

 La reconstrucción del proceso tecnológico de estos elementos resulta 

compleja, debido a la escasez de estos adornos y su excelente acabado, lo que no ha 

permitido la conservación de muchas de las marcas derivadas del proceso 

tecnológico. No obstante, ha sido posible distinguir algunos pasos técnicos y plantear 
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hipótesis al respecto en función de las características de las piezas y de la propia 

materia prima. 

 

Primer paso. La obtención de la matriz para los brazaletes estrechos se realiza a 

partir de la extracción de rodajas transversales estrechas. Un vez obtenidas estas 

rodajas el procedimiento se puede realizar de dos maneras, en función de si se trata 

de piezas articuladas o piezas macizas. En el caso de las piezas articuladas se 

podrían extraer barras curvas mediante el aserrado, aprovechando la laminación 

natural del marfil para configurar los bordes curvos o, incluso, las superficies curvas de 

los dientes, tanto en el interior -cavidad pulpar- como en el exterior. En el caso de los 

brazaletes de marfil de una sola pieza sería necesario un procedimiento técnico más 

cuidado o el empleo de aquellas partes próximas a la cavidad pulpar. La presencia de 

una rodaja en la Mola d’Agres con una amplia abertura central, correspondiente a 

dicha cavidad pulpar así parece evidenciarlo, aunque en este caso se trata de una 

pieza procedente de un contexto del Bronce Final.   

 

Figura III.70. Rodaja de los niveles del Bronce Final de la Mola d’Agres. 

 

 No obstante, en cualquiera de los dos casos, si la matriz es una rodaja maciza 

es necesario practicar un ranurado circular por ambas caras que delimite el espacio 

para obtener una amplia perforación interior. A continuación, encajando un útil 

apuntado en la ranura se ejercería una fricción constante, mediante ranurado o 

excisión con una percusión indirecta muy suave, hasta extraer la materia innecesaria, 
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bien como consecuencia de la convergencia de estos surcos o mediante una suave 

percusión indirecta final. La percusión se llevaría a cabo en varios puntos mediante el 

empleo de un pequeño cincel o un objeto apuntado.  

 

 

Figura III.71. Esquema para la obtención de matrices para configurar brazaletes, a partir de 

rodajas macizas (1, vista frontal), y aplicando las técnicas (2, vista en sección) de ranurado (a), 

percusión indirecta (b) y, en algunos casos, desbastado (d). Las dos secciones resultantes, de 

morfología planas (d) o poligonal (c), se documentan en las piezas analizadas, si bien con las 

aristas redondeadas.  

 

Este procedimiento ha sido observado en el análisis traceológico de algunas 

piezas de Caramoro I y Mola d’Agres. También sabemos que una variante de esta 

técnica fue empleada en otros elementos de marfil, para la obtención de las púas de 

los peines-peinetas de Cabezo Redondo (nº 3 y 4). Del mismo modo, la morfología 

acusadamente convexa que suelen presentar estas piezas en la parte interior curva 

podría ser consecuencia de ese doble ranurado. Este proceso también pudo realizarse 

empleando una cuerda vegetal y un abrasivo y realizando una fricción continua, lo que 

permitiría una mejor adaptación a la morfología curva, sobre todo si se emplearon 
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rodajas completas para obtener brazaletes macizos, pero lamentablemente no se ha 

podido comprobar con el material disponible.  

En algunos yacimientos, como la Mola d’Agres, se han documentado barras 

curvas que debieron constituir las matrices para la configuración de algunos de estos 

objetos. En estos casos estas matrices presentan la parte curva interior con la 

superficie natural del diente, por lo que está claro que se obtuvieron de partes con 

amplia cavidad pulpar. El resto de planos muestran huellas de aserrado con sierra 

metálica y el otro plano curvo pulido. Este pulido exterior podría ser similar al que 

presentan otras piezas como los discos y corresponder a un pulido exterior inicial de la 

materia prima antes de su intercambio.  

 

Figura III.72. Matrices curvas (barras) para la elaboración de brazaletes estrecho segmentados 

procedentes de la Mola d’Agres.   

 

Para los brazaletes anchos, como el del Acequión, es muy probable que se 

emplearan las partes del diente donde la cavidad pulpar es más amplia, dada la 

dificultad de practicar un ranurado o un aserrado curvo en una pieza de tanta anchura. 

La obtención de matrices para estos brazaletes anchos sólo requiere una mayor 

anchura de la placa matriz. En la Mola d’Agres también se documentan grandes 

placas curvas que proceden de la zona menos espesa del diente y en algunas de las 

cuales se observan restos de cemento en el exterior y la superficie de la cavidad 

pulpar en la interior.  

 Es muy probable que, al igual que en las anteriores piezas, tras la obtención de 

la matriz se aplicara la técnica de la abrasión, para configurar definitivamente la 

morfología de la pieza antes de realizar el sistema de suspensión, eliminando todas 
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las irregularidades derivadas del proceso tecnológico. Además de la abrasión en casi 

todas los brazaletes se documenta un intenso pulido de la superficie, aunque es difícil 

dilucidar si es previo o no a la perforación. Debido a la curvatura de los brazaletes 

serían necesarios pequeños elementos abrasivos con los que frotar su cara interna. 

 

Figura III.73. Matrices curvas (placas anchas) procedentes de la zona del diente con amplia 

cavidad pulpar y donde se pueden ver evidencias de cemento en la parte dorsal. Este tipo de 

extracciones debieron emplearse en la confección de brazaletes anchos. La pieza procede de 

la Mola d’Agres (Pascual Benito, 2012: 178). 

 

Segundo paso. En las piezas articuladas se realizaría una perforación para unir 

varios de estos elementos y conformar el adorno final. Para ello se realizaron 

perforaciones de sección cilíndrica, pero también bitroncocónicas o troncocónicas, es 

decir unipolares o bipolares. En todos los casos la morfología y trayectoria indican 

claramente que éstas debieron realizarse con un elemento apuntado metálico y con 

medios mecánicos, como un taladro. Las perforaciones se realizaron en dos sentidos, 

atravesando la anchura de la pieza, como en Cerro de El Cuchillo (nº 59), o la anchura 

y el espesor, como en Caramoro (nº 5 y 6, respectivamente). 

Tercer paso. En algunos elementos macizos que no requieren perforaciones el ultimo 

paso técnico es el pulido intenso de la superficie. Para ello se emplearían abrasivos de 

grano fino como los ya referidos para otros materiales. 
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Cuarto paso. En el caso de los brazaletes articulados corresponde a la incorporación 

del elemento de suspensión y a la configuración final del adorno, uniendo dos o más 

de estas piezas. 

Placas-colgantes multiperforadas anchas y estrechas 

  La obtención de las matrices para elaborar las placas de marfil se consigue 

seccionando transversalmente las capas más profundas del incisivo. De ahí que todas 

presenten una acusada curvatura en los planos ventral y dorsal. El aprovechamiento 

de la materia prima es similar a lo descrito para la elaboración de los brazaletes, 

pudiendo diferenciar cinco pasos técnicos. 

 

Primer paso. La obtención de la matriz se lleva a cabo a partir de la extracción de 

rodajas transversales. La configuración de su morfología depende del tipo de piezas. 

En el caso de las placas con forma de media luna la obtención de la matriz se realiza 

mediante el aserrado aprovechando, para los planos curvos, la laminación natural del 

marfil y pudiendo emplear las técnicas anteriormente descritas con los brazaletes 

estrechos. Idéntico procedimiento se llevaría a cabo con la placa oval, extraída de una 

lámina de sección plana mediante el aserrado completo del contorno con la morfología 

deseada. La placa ancha rectangular de sección cóncavo-convexa tan sólo requiere 

una mayor anchura de la placa matriz. Los aserrados que se documentan están 

realizados siempre con sierras metálicas.  

 

Figura III.74. Obtención de las matrices curvas para brazaletes (A y C) o para placas curvas (B 

y D) a partir de una rodaja maciza (A y B) o de una rodaja con amplia cavidad pulpar (C y D), 

practicando diferentes planos de aserrado, según los casos.  
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Segundo paso. Consiste en la perforación de la pieza. Las perforaciones analizadas 

son, salvo en un caso, circulares, unipolares y de trayectoria rectilínea, por lo que 

debieron llevarse a cabo con un taladro de punta metálica. En la pieza nº 217 del 

Cerro de El Cuchillo la perforación excéntrica es bipolar y de contorno y trayectoria 

irregular, a diferencia de las dos centradas. Debió llevarse a cabo en un momento 

posterior y mediante un procedimiento manual con un útil metálico. 

Tercer paso. Tras la perforación se procedería a la abrasión de la superficie para 

eliminar las imperfecciones derivadas de los pasos anteriores. El proceso es idéntico 

al de los brazaletes, empleando abrasivos de grano medio adaptados a las superficies 

curvas de estos objetos. 

Cuarto paso. Corresponde a un intenso pulido de la placa con un elemento abrasivo 

de grano muy fino. 

Quinto paso: Por último, se procede al acabado del adorno mediante el uso de una 

de estas piezas o de un conjunto de ellas, y a la incorporación de los elementos de 

suspensión. 

 

Discos 

 Los discos son piezas que se obtienen a partir de extracciones transversales 

completas del colmillo. Estos discos o rodajas, de morfología circular y sección plana, 

pueden ser empleados directamente, para configurar piezas con esta morfología. Es el 

caso de uno de los adornos de Cabezo Redondo (nº 2), decorado con incisiones, para 

el que Soler y, posteriormente, López Padilla proponen un uso como botón en base a 

otros paralelos (Soler García, 1965,1987; López Padilla, 2011: 509). 

 Del mismo modo, la sección de parte de este disco permitiría configurar  otros 

elementos como colgantes irregulares o discos multiperforados, piezas singulares sólo 

documentadas en el enclave del Acequión. La primera (nº 31) es una pieza de 

morfología irregular, tendente a triangular, con un lateral curvo y el otro rectilíneo y una 

sección trapezoidal asimétrica, con una perforación en la parte dorsal de sección 

cilíndrica. La segunda (nº 26) es, en realidad, un fragmento de disco de morfología 

semicircular y sección trapezoidal con tres perforaciones de sección cilíndrica 

centradas. A pesar de la escasez de este tipo de elementos, el hecho de que se trate 

de piezas en proceso de fabricación ha permitido reconstruir el proceso tecnológico.  
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Primer paso. La obtención de la matriz se lleva a cabo a partir de la extracción de una 

rodaja transversal, seccionada transversalmente, y aprovechando las capas más 

profundas del incisivo. Es muy probable, tal y como se observa en las dos piezas del 

Acequión que, en algunos casos, se empleara la parte distal del diente, más próxima a 

la punta, ya que la superficie exterior parece corresponder a la superficie natural, 

mientras que los planos ventral y dorsal muestran intensas huellas de aserrado. 

 En algunos casos, este disco se seccionaría mediante aserrado, empleando 

una sierra metálica, para conseguir la morfología final deseada, mientras que en otros, 

como la pieza de Cabezo Redondo (nº 2), se emplearía completo. 

Segundo paso. Consiste en la perforación de la pieza. Distinguimos dos tipos de 

perforaciones, las simples, documentadas en la pieza nº 31 del Acequión, consistente 

en una perforación cilíndrica de 4 mm de anchura, cuya ejecución se realizó mediante 

un taladro con punta metálica. Y la multiperforación, técnica documentada 

exclusivamente en la pieza nº 26 para conseguir perforaciones de amplio diámetro -9 

mm- y que consiste en la realización de pequeñas perforaciones múltiples muy juntas 

que, posteriormente, son unidas mediante la percusión indirecta con un pequeño 

cincel o punzón metálico. Las perforaciones pequeñas se realizan con medios 

mecánicos y punta metálica. Posteriormente las lengüetas e irregularidades asociadas 

serían eliminadas mediante el raspado y la abrasión, empleando rocas abrasivas de 

tamaño pequeño, que pudieran ser introducidas por la perforación. 

 

 

Figura III.75. Esquema del proceso de multiperforación documentado en la pieza nº 26 del 

Acequión: perforaciones de pequeño diámetro en la superficie de la pieza (a), unión de las 

perforaciones mediante percusión indirecta (b) y eliminación parcial de las lengüetas, lo que 

genera una forma ligeramente polilobulada (c). 
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 Es posible que la pieza nº 2 de Cabezo Redondo también estuviera perforada, 

quizás con dos perforaciones cilíndricas centrales, como los paralelos propuestos.   

Tercer paso. Las piezas analizadas del Acequión, en proceso de fabricación, revelan 

que la abrasión y el pulido de la superficie se hubiera llevado a cabo tras la realización 

de las perforaciones, aunque nunca se realizó, dejando visibles todas las huellas 

tecnológicas previas. No ocurre lo mismo con la de Cabezo Redondo que presenta la 

superficie dorsal finamente pulida, mientras que la ventral conserva las huellas de 

aserrado. Esta pieza fue, además, objeto de una decoración incisa a base 

circunferencias concéntricas y triángulos. 

Cuarto paso. Por último, se hubieran incorporado los elementos de suspensión. 

 

Botones de cuarto de disco 

 En ocasiones estos discos sirvieron como matrices para la elaboración de 

botones de perforación en “V”. Las cuatro piezas documentadas en el Acequión (nº 27-

30) permiten documentar el proceso. 

 

Primer paso. La obtención de la matriz se lleva a cabo a partir de la división del disco 

en cuatro partes iguales o muy similares. En algunas piezas del acequión se observa 

perfectamente el ángulo de 90º de estas piezas y la curvatura curva de alguno de sus 

planos. En los planos dorsal y ventral de dos piezas (nº 27 y 30) se documentan las 

huellas previas de aserrado del disco, algo más anchas multidireccionales o con 

lengüetas, que imprimen un perfil irregular a la superficie. Por el contrario, en los 

laterales se observan finas huellas de aserrado que deben corresponder a este 

segundo momento de división del disco. Esta observación es interesante, ya que 

revela el empleo de dos gestos técnicos similares pero empleando, seguramente, un 

utillaje y una atención distintas. Quizás se deba a la llegada de discos ya aserrados a 

este taller. En todos los casos se trata de sierras metálicas.  

Segundo paso. Consiste en la perforación de la pieza, que se llevaría a cabo de 

forma idéntica al resto de botones de perforación en “V”. 

Tercer paso. Tras la perforación se procedería a la abrasión y el pulido de la 

superficie para eliminar las imperfecciones derivadas de los pasos anteriores, 

empleando abrasivos de grano medio y fino.  
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Cuarto paso. Por último, se procede a la incorporación de los elementos de 

suspensión. 

 

Figura III.76. Obtención de las matrices curvas para la obtención de discos a partir de la parte 

central de una rodaja (A) o a partir de una porción distal de diente (B). Este dico podría 

emplearse entero o dividirse para realizar otras piezas, como los botones de cuarto de disco 

(C). 

 

Uso 

Brazaletes 

 En el caso de los brazaletes, como en el de los botones, su uso ha sido 

determinado a partir de la similitud con adornos actuales. No obstante, el hallazgo de 

algunas de estas piezas en posición primaria -en contextos funerarios- ha permitido 

corroborar éste y otros usos. Serían, por tanto, objetos destinados a colocarse no sólo 

en los brazos, como han señalado algunos autores (Rodanés, 1987: 134), sino en 

todas las extremidades del cuerpo humano. En este sentido, es significativa la pieza 

de piedra hallada en el tobillo de un individuo inhumado en el yacimiento neolítico de 

la Cueva del Agua (Granada) (Molina, 1983: 74). Igualmente significativos son los 

brazaletes metálicos encontrados en los brazos de algunos individuos exhumados en 

El Argar (Siret y Siret, 1890). En la Morra del Quintanar se halló un brazalete macizo 

de marfil asociado a un enterramiento, en concreto a una de las extremidades 

superiores (Fernández-Posse, Martín, 2006, 122), así como en El Tabayá, donde una 
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pieza de este tipo se documentó en el brazo de un inhumado, por debajo del codo 

(Hernández y López, 2010: 226). 

 Las barras curvas también se vinculan a este tipo de adornos, mediante el 

empleo de varias de estas piezas perforadas y atadas entre sí. En el yacimiento del 

Cerro de El Cuchillo se documenta un ejemplar perforado en un extremo en el que se 

han hallado huellas de uso que señalan que la pieza fue atada. Además, el extremo en 

el que se abre la perforación no está regularizado, por lo que, supuestamente, no fue 

pensado para ser visto. También en Caramoro I y El Argar se han documentado 

piezas muy similares que conservan las perforaciones en los dos extremos (Siret y 

Siret, 1890, Lám 50). 

 

Figura III.77. Propuesta de uso de los brazaletes articulados (A), indicando en rojo donde se 

evidencian las huellas de uso (B). 

 

Colgantes o botones de perforación simple realizados con placas anchas o 

estrechas 

 En las dos piezas con perforaciones centradas (nº 60 y 68), ambas 

procedentes de Cabezo Redondo, la ubicación de los sistemas de suspensión 

permitiría que las piezas se emplearan como botones. Sin embargo, su escaso 

número no permite extraer conclusiones determinantes al respecto.  

 En una de las placas tan sólo hallamos el lustre derivado del roce de la cara 

ventral con una superficie (nº 68). En la otra, encontramos un surco claramente 

producido por la fricción continua de una cuerda (nº 60). La particularidad del recorrido 

del surco, en vertical entre las dos perforaciones tan sólo permite una hipótesis, que 
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entre ellas se hubiese pasado una cuerda corta, con un nudo en cada orificio que 

hiciese de tope, para permitir que la pieza fuese enhebrada. De ese modo, el objeto 

tendría la movilidad suficiente como para que se produjese dicho rebaje. 

 Por otro lado, la primera pieza (nº 68), que fue concebida inicialmente con dos 

perforaciones centradas, sufre en, un segundo momento, una reutilización. La 

evidencia de ello es la existencia de una perforación descentrada y con características 

totalmente distintas a las primeras. La ubicación de la perforación y las huellas de uso 

son muy claras. La pieza presenta una deformación y un lustre intenso en la parte 

distal de la perforación, de modo que lo más probable es que esta fuese utilizada 

como colgante. 

 

Figura III.78. Propuesta de uso de las placas de marfil con dos perforaciones centradas (A y C) 

y una perforación excéntrica (B), a partir de las huellas de uso (señaladas en rojo) de las piezas 

nº 68 y 60 del Cerro de El Cuchillo. 

 

Placas-colgantes estrechas multiperforadas 

 Respecto al uso de este tipo de piezas, tan sólo la nº 61 del Cerro de El 

Cuchillo permite extraer conclusiones relevantes, ya que es la única de las dos que 

existen casi completas que presenta huellas de uso. La morfología curva y la sección 

plana favorecen su adaptación a la zona anatómica cercana al cuello y las 

perforaciones en los extremos podrían servir, al igual que en el caso de los brazaletes, 

para unir varias de estas piezas. Del mismo modo, los orificios abiertos en el extremo 

convexo permiten colgar otros elementos ornamentales o unir más placas formando 
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varias hileras. El resultado sería un pectoral formado por varias filas de placas o un 

collar con elementos suspendidos de las perforaciones. En este sentido, en una de las 

sepulturas de El Argar, tal y como ya se ha señalado, los hermanos Siret 

documentaron un canino de suido con una perforación de la que colgaban varios 

aretes de cobre y de plata (Siret y Siret, 1890: figura XXIII). 

 

Figura III.79. Propuesta de uso para las placas de marfil multiperforadas con forma de media 

luna (A)  formando un gran collar con varias de ellas unidas y de las que podrían colgar otros 

adornos (elaboración propia a partir de Barciela González, 2006). 

 

Figura III.80. Propuesta de uso de cuentas de marfil con perforaciones múltiples de Matarrubilla 

formando un collar (Schuhmacher, 2012: 54). 
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Discos y botones de cuarto de disco 

 Los discos documentados son escasos y sus características no permiten 

apuntar a un uso concreto. La pieza procedente de Cabezo Redondo (nº 2), muy 

fragmentada, podría ser un botón, como ya sugirió Soler (1987: 45) y como parecen 

indicar sus paralelos centro-mediterráneos. Por otro lado el disco del Acequión (nº 26) 

no presentaba huellas de uso, al encontrarse en proceso de fabricación. El colgante 

informe de este mismo enclave (nº 31) tampoco conserva huellas de uso pero su 

perforación distal parece apuntar a que se trataría de un colgante. 

 En cuanto a los botones de cuarto de disco éstos presentan huellas en el 

contorno interior de las perforaciones, lo que señalan que fueron cosidos. Especial 

mención merece la pieza nº 27 del Acequión, en la que se observan desgastes en el 

contorno interior de las perforaciones y de un acusado lustre exclusivamente en uno 

de los extremos parecen indicar que esta pieza también fue cosida. Debido a su mayor 

peso, la cuerda pudo quedar holgada y el adorno mostrarse lateralmente en lugar de 

frontalmente, sufriendo un roce continuado en el mismo punto, por ello el lustre de uso 

en uno de ellos es tan marcado. 

 

Distribución geográfica y cultural 

Brazaletes 

 Estos adornos están presentes en la Península Ibéricaa lo largo de toda la 

Prehistoria Reciente, confeccionados en diversas materias primas como piedra, 

malacofauna, hueso o asta. La mayor parte presenta la superficie lisa, aunque algunos 

ejemplares están decorados mediante incisiones o pintura roja.  

 Los brazaletes de marfil hacen su aparición en momentos más avanzados, 

sobre todo a partir de la Edad del Bronce, con la Cultura del Argar, estando presentes 

en algunas tumbas del propio enclave de El Argar, como la 89 y la 301, así como en 

contextos de hábitat (Siret y Siret, 1890: lámina 25, 50 y 51). También cinco 

ejemplares en Fuente Álamo, en contextos que ocupan la mayor parte del Bronce 

Antiguo, y nunca formando parte de ajuares funerarios (Schuhmacher, 2012: 128). 

Desde las tierras del sureste se extienden a otras zonas colindantes como Murcia, 

donde se registran en algunos poblados como Puntaron Chico (Murcia) (Salvatierra, 

1982). En el Levante, los brazaletes de marfil se documentan en otros contextos 
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argáricos, como El Tabayá, San Antón, San Antón o Laderas del Castillo, Caramoro I 

e Illeta dels Banyets, y del Bronce Valenciano, como la Mola d’Agres. Cabe destacar, 

por su particular morfología de sección triangular, dos ejemplares procedentes de San 

Antón o Laderas del Castillo. Tal y como señala López Padilla (2011: 458) este tipo de 

elementos macizos presenta una semejanza evidente con un brazalete de oro macizo 

hallado en Fuente Álamo (Pingel, 1992: figura 6d), por lo que su morfología debe estar 

fuertemente ligada a la cultura argárica. 

 

Figura III.81. Brazaletes procedentes de El argar (Siret y Siret, 1890: lámina 25 y 51) y de 

Fuente Álamo (Schuhmacher, 2012: 127). 

 

 Este tipo de adornos son mucho más abundantes en contextos del Bronce 

Manchego, En la Mancha sur-oriental encontramos un magnífico ejemplar de brazalete 

macizo de marfil en la Morra del Quintanar y otro fragmento de brazalete ancho u dos 

estrechos en el yacimiento del Acequión (Martín et al., 1993). El hallado en la Morra 

del Quintanar presenta restos de pintura roja y formaba parte del ajuar de un 

enterramiento individual fechado por C-14 entre el 1630 ± 50 a.C. y 1620 a.C. (Martín 

et al., 1993). Igualmente, Fonseca Ferrandis (1984-85) hace referencia a dos 

fragmentos de rodajas curvas de marfil en el yacimiento del Cerro del Cuco  y a la 

existencia de brazaletes en el Cerro de la Encantada. Otros fragmentos similares se 

han documentado en la Motilla del Azuer y en los contextos del Bronce Pleno del 

Cerro de la Encina (Altamirano García, 2012a: 80; 2012b: 296). Los fragmentos de 

brazalete de marfil hallados en el Cerro de El Cuchillo corresponden a elementos 
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estrechos, aunque al tratarse de pequeñas porciones no es posible saber si formaron 

parte de piezas macizas. Tan sólo uno de los fragmentos conserva una perforación en 

uno de los extremos, que señala que debió formar parte de un brazalete junto con 

otras piezas similares. 

 El uso de este tipo de elementos parece decaer durante el Bronce Tardío, 

siendo significativa su inexistencia en el enclave de Cabezo Redondo. No obstante, en 

el yacimiento de El Negret, de la misma cronología, se documentaron dos fragmentos 

de brazalete, en un contexto fechado en  1650-1530 cal BC 1σ  (1690-1500 2σ), por lo 

que su uso debió perdurar. Del mismo modo, también se documentan en contextos del 

Bronce Final, en yacimientos como la Mola d’Agres (Gil-Mascarell y Peña, 1994).  

 

 

Figura III.82. Brazaletes de marfil de los niveles del Bronce Pleno del poblado de la Mola 

d’Agres. 

 

Placas-colgantes con perforaciones centradas 

 Las piezas con perforaciones centradas simples han sido denominadas por 

algunos autores como botones con doble perforación simple (Pascual Benito, 

1998:164; Rodanés, 1987:154), por la similitud formal con los botones actuales. Otros 

investigadores, como H. Barge (1983: 45), los incluyen entre los colgantes e Y. 

Taborin (1974:134) entre algunos tipos de piezas con doble perforación. 

 Las placas con perforaciones centradas simples se documentan, en Europa 

Occidental, entre el Neolítico Final y el Calcolítico (Strahm, 1983; Barge, 1991). En la 

Península Ibérica están presentes desde los momentos finales del Neolítico, 

elaboradas en diversas materias primas y con formas muy variadas, y perduran, al 

menos, durante toda la Edad del Bronce. Mientras que algunas de estas piezas 
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presentan una morfología muy singular, otras, como las del Cerro de El Cuchillo, 

muestran una morfología más sencilla, oval o rectangular (nº 60 y 64). En la Península 

Ibérica este tipo de piezas elaboradas con marfil son muy escasas. No se conocen 

paralelos en el Bronce Manchego o en el Bonce Argárico. El elemento que presenta 

una mayor similitud es una placa documentada en la Mola d’Agres, de morfología 

cuadrangular y dos perforaciones simples (Pascual Benito, 2014: 188). 

 

Placas-colgantes estrechas multiperforadas 

 Se trata de placas de diversa morfología, la mayor parte de ellas con 

morfología de media luna, siguiendo la forma concéntrica natural del marfil, y con los 

vértices truncados. Presentan sección plana y su sistema de suspensión está 

compuesto por varias perforaciones simples y excéntricas. Se han incluido también, 

por su similitud morfológica, las placas no perforadas.  

 En algunos estudios, elementos similares han sido clasificados como placas-

colgantes multiperforadas (Barge, 1982), como placas (Pascual Benito, 1998: 170) o, 

sencillamente, como colgantes. Las placas perforadas se documentan en la Península 

Ibérica desde el Neolítico Antiguo, siendo escasas las realizadas con marfil y con esta 

morfología. En la sepultura nº 89 de El Argar se exhumó una pieza similar (Siret y 

Siret, 1890: Lám. 50), aunque muy fragmentada. En Fuente Álamo se han recuperado 

numerosos fragmentos de rodajas, algunos de los cuales podrían ser, en realidad 

fragmentos de piezas de este tipo (Schuhmacher, 2012: 127). Otras dos se 

documentan en el área levantina, en Caramoro I, una de ellas con perforaciones en los 

extremos. En la zona manchega sólo se registran en el Cerro de El Cuchillo, no 

habiendo constancia de su presencia en otros enclaves. 

 

Discos 

 Los discos o fragmentos de disco son muy escasos. Tan sólo dos piezas muy 

dispares de los que es difícil encontrar paralelos. Mientras que no se conocen 

elementos similares para el disco del Acequión, para el fragmento de Cabezo 

Redondo se propuso, en base a su reconstrucción (Soler, 1987: 45), una conexión con 

elementos de procedencia centro-mediterránea (López Padilla, 2011: 480), 

posiblemente con los botones característicos de la cultura de las terramaras italianas.  
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Botones de “cuarto de disco” 

 Este tipo de elementos sólo se ha identificado en el yacimiento del Acequión, si 

bien es posible que puedan constatarse en otros enclaves, aunque sólo podrían 

clasificarse como tales tras un detallado estudio tecnológico. En el yacimiento de Los 

Castillejos de Montefrío (Granada) es posible que una de las piezas de los contextos 

del Cobre Tardío y Cobre Final pueda incluirse dentro de este grupo (Altamirano 

García, 2014a: 34, figura 15). Del mismo modo es muy probable que este sea el 

origen de los grandes botones prismáticos cortos del enclave de Molinos de Papel 

(Marín, López y de Miguel, 2012).  

 

 

Figura III.83. Posible botón de “cuarto de disco” de Los Castillejos de Montefrío (Altamirano 

García, 2014a: 34, figura 15). 

 

Obtención y consumo de los productos manufacturados y de la materia prima 

 La mayor parte de este tipo de elementos procede de contextos de hábitat. 

Sólo los brazaletes se han documentado, también, en contextos funerarios argáricos, 

si bien se ha destacado su ausencia absoluta en los contextos funerarios de Fuente 

Álamo (Schuhmacher, 2012:128).  
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 En la zona del Bronce Manchego también se documenta un brazalete macizo 

en un enterramiento de la Morra del Quintanar.  

 

II.3.4.3. Producción e intercambio de los elementos de marfil durante la Edad del 

Bronce 

 En base a los análisis recientemente publicados, se ha considerado que el 

origen del marfil de elefante en la Península Ibérica durante la Prehistoria Reciente es, 

mayoritariamente extraeuropeo, si bien también se constata el uso de marfil fósil local 

de Elephas antiquus, sobre todo en la segunda mitad del III milenio AC (Schuhmacher 

y Banerjee, 2012). Los marfiles exógenos proceden tanto de elefante africano de 

estepa (Loxodonta africana africana) como de elefantes asiáticos (Elephas maximus), 

con variaciones en los porcentajes según los territorios. Las investigaciones actuales 

permiten plantear que la mayor parte de los objetos de marfil, datados en la primera 

mitad del III milenio AC,  procedente de Extremadura portuguesa, Alentejo, Guadiana 

medio y Algarve fueron, muy probablemente, importados por vía marítima desde la 

costa atlántica de Marruecos (Schuhmacher y Banerjee, 2012: 294; Nocete et al., 

2013). En cuanto a los marfiles asiáticos, algunos investigadores indican la existencia 

de una variante de elefante asiático en el Mediterráneo oriental -Siria- como posible 

puerta de salida de este tipo de marfil hacia Europa ocidental (Caubet y Poplin, 2010; 

Krzyskowska, 1990: 15; Nocete et al., 2013; Schuhmacher y Banerjee, 2012: 293).  

 En un yacimiento, el de la Illeta dels Banyets, se ha constatado la presencia de 

marfil de hipopótamo, para el que se ha propuesto una posible procedencia desde el 

sur de Argelia, Mauritania, Malí, Niger, Chad, Senegal, Egipto y Levante. En base a 

ello se ha planteado, incluso, que ambos tipos de marfil procedan del Mediterráneo 

Oriental, desde Creta, Siria o Egipto (Schuhmacher, 2012: 61). La mayoría de los 

investigadores se ha decantado por una difusión de esta materia prima, a través de 

Murcia y la Alta Andalucía, desde las tierras del SE al resto del área peninsular 

(Harrison y Gilman 1977; Poyato y Hernando 1989; Fonseca Ferrándis 1989; Pascual 

Benito 1998; Bokbot, 2005), si bien esta materia se concentra en la mitad sur de la 

Península. 

 El importante número de piezas documentadas en este territorio y, sobre todo, 

la documentación de varios enclaves con talleres de marfil, ha permitido realizar una 

caracterización de los procesos tecnológicos y plantear una propuesta de producción e 
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intercambio de objetos de esta materia durante el Bronce Pleno y Tardío en este 

territorio. 

La identificación de las diferentes técnicas empleadas y su consecución ha 

permitido caracterizar, en cada caso, los procedimientos y métodos tecnológicos 

necesarios para la obtención de los diversos tipos de objetos de marfil. En este 

sentido, la importancia de la muestra arqueológica recae en la variedad de elementos 

conservados y analizados, entre los que se documentan matrices, piezas en distinto 

grado de fabricación y elementos acabados. Todo ello permite afirmar que, al menos 

durante el Bronce Pleno, la mayor parte de los adornos de marfil eran producto de una 

cadena operativa estandarizada, lo que derivó, en la producción y consumo de objetos 

también estandarizados que se extendieron más allá de las fronteras culturales de un 

sólo grupo. 

 

II.3.4.3.1. El trabajo y consumo del marfil en el Bronce Pleno 

El estudio tecnológico de varios enclaves y, sobre todo, el conocimiento 

exhaustivo de los yacimientos con gran cantidad de marfil del Cerro de El Cuchillo, El 

Acequión y de la Mola d’Agres, al menos estos dos últimos con conjuntos de 

materiales pertenecientes a talleres, permiten desarrollar, en base a una muestra 

significativa, una propuesta en relación al procesado de esta materia. Esta propuesta 

se complementa con los datos disponibles de otros enclaves a partir de estudios 

directos o de diversas publicaciones. Del mismo modo, es obvio que se trata de un 

planteamiento simplificado de lo que sería el proceso, en función de los datos 

disponibles, y que el análisis futuro de nuevos materiales contribuirán a reflejar una 

mayor complejidad. 

Dejando a un lado, en un primer momento, piezas singulares como el gran 

botón cónico de El Acequión o los brazaletes macizos, distinguimos, respecto a la 

obtención y preparado de las matrices, varios procedimientos técnicos fundamentados 

en la existencia de elementos largos y no curvados, como indicador de la extracción 

de porciones de materia en sentido longitudinal y elementos con planos curvos que 

señalan que se extraen porciones de materia en sentido transversal procedentes, en 

muchas ocasiones, de los anillos internos del colmillo. En ambos casos, el estudio de 

las características de la laminación natural resulta determinante, puesto que la 
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disposición y curvatura de las mismas en cada pieza señala la posición original en el 

bloque de materia y, por tanto, su modo preciso de extracción. 

 

 

Figura III.84. Izquierda: tipos de extracciones y zonas de procedencia del marfil: barras 

prismáticas (a), barras curvas (b), discos (c) y placas curvas (d). Derecha: extracción de 

preparados curvos mediante aserrado lateral (a) y ranurado-percusión indirecta (b). 

 

En base a estas observaciones podemos determinar que de la parte exterior 

del colmillo se obtendrían porciones longitudinales poco curvadas, como los prismas, 

ya que conforme se profundiza en la estructura laminar del diente la curvatura es 

mucho mayor. La mejor forma de obtenerlas es practicando un doble serrado 

longitudinal y de tendencia convergente a lo largo de toda la superficie, cuyo punto 

inicial -desde un lateral- debe presentar el ángulo adecuado que permita separar las 

bases de los prismas cuando éstas se sitúan en el interior. Como consecuencia, las 

piezas resultantes son barras prismáticas de sección triangular con diferentes 

disposiciones de las láminas de dentina y diferente ubicación de los planos curvos y 

de aserrado. En algunos, de forma previa, se extrajo una porción longitudinal amplia 

del diente, sobre la que se aplicaría el doble aserrado, como una documentada en la 

Mola d’Agres (Pascual Benito, 2012: 176, figura 2_d, 178). También en este 

yacimiento se han hallado barras de sección rectangular asimétrica que, en algunos 

casos, en una de las caras, muestran evidencias de la cavidad pulpar. Este tipo de 
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elementos permite apuntar a que parte del diente se destinó a extraer barras 

longitudinales de sección cuadrangular o asimétrica, en algunos casos para 

aprovechar las zonas más irregulares del diente y donde hay una amplia cavidad 

pulpar y escasa dentina.   

La aplicación de este sistema afecta, en muchos casos, a las capas exteriores, 

observándose, en algunos botones de El Acequión, lo que podría ser la capa exterior 

de cemento. Las posibilidades, entonces, son la repetición del proceso, extrayendo 

nuevamente barras prismáticas, o una nueva manipulación de la materia para obtener 

otro tipo de preparados. La presencia de adornos estrechos elaborados con elementos 

de acusada curvatura, tales como placas curvas, discos macizos o brazaletes, apunta 

a que parte del interior del colmillo se dedicaba a esta función. Para ello se sierra 

transversalmente el colmillo o rodaja en porciones más o menos estrechas, teniendo 

en cuenta el grosor de este tipo de adornos, se practican aserrados laterales para 

delimitar su extensión y se aplicaría, presuntamente, el ranurado, desbastado y la 

percusión indirecta en el plano interior, como parecen indicar algunas huellas técnicas.  

 

 

Figura III.85. Brazaletes con secciones aplanadas en la cara exterior y ovales o, incluso, 

triangulares en la interior procedentes de Cerro de El Cuchillo (A), El Acequión (B) y Mola 

d’Agres (C). En rojo se indican los planos que podrían indicar un ranurado. Estas secciones 

son una de las pocas evidencias tecnológicas del modo de obtención de los brazaletes, dado 

que las huellas de los primeros pasos técnicos son escasas y poco concluyentes. 

 

En este sentido, resulta especialmente relevante un brazalete de la Mola 

d’Agres -posiblemente macizo en origen- con una sección triangular que denota que 

se produjo un rebaje de la superficie a vaciar antes de proceder al ranurado (en este 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

1258 

caso unipolar) para conseguir la morfología anular. Otras piezas con secciones muy 

aplanadas en la cara exterior y muy ovales o, incluso, triangulares en la interior 

también parecen apuntar a este proceso. En otros casos se aprovecharían las partes 

más estrechas del diente o las que presentan una cavidad pulpar mas amplia, con el 

objetivo de aproximarse al máximo a la morfología de la pieza deseada. 

El paso siguiente es la modificación de los preparados obtenidos en objetos, 

mediante la abrasión, el pulido y la perforación, o bien, mediante el aserrado, en 

matrices de menor tamaño pero idéntica o similar morfología. Es el caso, por ejemplo, 

de los botones prismáticos triangulares  cortos, derivados del aserrado y, en la mayor 

parte de los casos, combinado con la flexión de un prisma largo en varias porciones 

transversales. En ocasiones, esta sección se ha documentado en sentido longitudinal, 

dando lugar a dos prismas largos idénticos de menor anchura. Igualmente, mediante 

el aserrado, se obtienen los botones prismáticos que se han denominado  “cuarto de 

disco”. Estos últimos presentan la misma morfología que los prismáticos cortos, 

aunque son más grandes y con una cara curva, dado que la matriz de procedencia no 

es la misma. En este caso proceden de serrar un disco macizo en cuatro partes.  

 El estudio traceológico practicado permite concluir que las distintas técnicas y 

procedimientos empleados se combinan durante el proceso con el objetivo de 

preservar la materia prima y, lo que es más importante, de alcanzar un óptimo 

procesado. Debido a ello, las principales matrices resultantes son fruto de estrategias 

de máximo aprovechamiento de la materia, extrayendo de forma longitudinal los 

elementos prismáticos o rectangulares y de forma transversal aquellos elementos en 

los que se busca una acusada curvatura. Los objetos finales presentan, en la mayoría 

de los casos, la misma morfología que las matrices de procedencia. Existen algunas 

formas de objetos finales con formas distintas a las matrices, como los botones 

cónicos o piramidales y sus variantes. Todos ellos proceden de modificar matrices 

prismáticas triangulares mediante la abrasión. Ninguna de estas piezas tiene huellas 

de aserrado y en sus superficies se observan siempre intensos planos de abrasión o 

pulido. No obstante, cabe destacar, que este tipo de elementos se vincula, 

esencialmente, a contextos argáricos o de influencia argárica, perdiendo importancia y 

presencia numérica en los contextos del Bronce Pleno del área valenciana o 

manchega. No están presentes, o son casi inexistentes, en yacimientos como Cerro 

de El Cuchillo, Morra del Acequión, Mola d’Agres o Lloma de Betxí.  
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Figura III.86. Debitado de las matrices prismáticas en otras de menor tamaño: 1. Barras 

prismáticas triangulares en primas cortos, mediante el aserrado de las barras (a) y, a menudo, 

una flexión final (b). 2. Barras prismáticas triangulares largas en otras más estrechas, también 

meiante aserrado (a) y flexión (B). 3. Discos de “cuarto de disco” mediante el aserrado (a). 

 

La estandarización del proceso tecnológico y el aprovechamiento de la materia 

también parece observarse en la elaboración de elementos singulares, como el gran 

botón cónico de El Acequión y los brazaletes macizos o de gran tamaño hallados en 

este yacimiento y en la Morra del Quintanar. En el caso de los brazaletes, el proceso 

es el mismo que el resto de elementos curvos, salvo porque su curvatura menos 

acusada señala el empleo de zonas más externas del colmillo como matrices. No 

obstante, es muy probable que el brazalete ancho de El Acequión (nº 25) se obtuviera 

de una zona donde la cavidad pulpar fuera muy amplia y que la superficie dorsal 

coincida con la superficie del diente, debido a la dificultad que habría supuesto la 

obtención de una pieza de semejante anchura.   

Por otro lado, el proceso de elaboración del gran botón cónico (nº 22) se ha 

reconstruido en base a algunas huellas técnicas, a su morfología y a la disposición de 

las láminas de dentina, visibles en uno de los laterales y concéntricas desde la parte 

central, aunque en sentido oblicuo a la base de la pieza. Todo ello señala que para su 

obtención fue necesaria una gran porción de materia y que se empleó su parte central, 

de ahí las características de la laminación. La mejor forma de conseguir dicha pieza 

sería extrayendo tres porciones laterales hasta obtener un prisma triangular. Estas tres 

porciones se extraerían directamente o mediante la técnica del doble aserrado, si bien 

podrían haber sido empleados de la misma forma para obtener matrices prismáticas 

largas e, incluso, rodajas estrechas como la empleada en El Acequión para configurar 

un colgante (nº 31).  
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Posteriormente, se extraerían dos nuevas porciones de la parte frontal y lateral 

alcanzando una forma piramidal, para, al final, seccionar las aristas y regularizar la 

superficie. Las piezas extraídas serían diversos tipos de prismas irregulares con los 

que se podrían haber confeccionado objetos atípicos y objetos con morfologías no 

derivadas directamente de la matriz, como los botones prismáticos o los cónicos de 

pequeño tamaño. En este sentido resulta de especial interés la presencia en enclaves 

con talleres, como El Acequión o la Mola d’Agres, de barras y objetos prismáticos no 

simétricos. 

 

Figura III.87. Izquierda: hipótesis tecnológica planteada para la obtención del gran botón cónico 

del Acequión y aprovechamiento o identificación de los elementos resultantes. Extracción de 

porciones longitudinales que pudieron emplearse para la obtención de prismas (A), a partir de 

piezas como la hallada en la Mola d’Agres (1) (fotografía de Pascual Benito, 2012: 178), y para 

confeccionar colgantes como el de El Acequión (2). Extracción de porciones proximal y dorsal 

para obtener una forma piramidal (B). Eliminación de las aristas y abrasión de la superficie 

hasta conseguir un cono (C).  Las piezas irregulares de este tipo de extracciones podrían tener 

su reflejo en los prismas irregulares y en algún botón asimetrico de El Acequión (3) o de la 

Mola d’Agres (4) (dibujo de Pascual Benito, 2012: 179). 

 

En todos estos procesos la combinación de técnicas y utillaje principales con 

otros secundarios se realiza en función de las necesidades concretas y del momento 

del procesado. Es probable, que a los talleres no llegaran dientes completos sino 

porciones del diente ya aserradas, cuya división pudo hacerse con sierras de mayor 

tamaño que produjesen estrías más anchas y con una técnica menos cuidada, como 
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parece observarse en los planos de algunas piezas. No obstante, los estudios revelan 

unas pautas de trabajo, en la obtención de las matrices y acabado de los adornos, 

muy estandarizadas.  

 

Figura III.88. Sierra de cobre asociada al trabajo del marfil del poblado calcolítico de Valencina 

de la Concepción (Sevilla) (Nocete et al., 2102: 5, figura 4) y sierra de bronce del Cerro de El 

Cuchillo. 

 

En cuanto al utillaje empleado éste es, casi siempre, metálico y aunque no se 

trate de útiles exclusivos probablemente estén asociados a labores artesanales con 

cierto grado de especialización. Se ha constatado el uso de sierras, punzones, 

pequeños cinceles y puntas de taladro metálicos que, sin duda, forman parte de los 

instrumentos de trabajo más singulares de los poblados de este momento. Incluso  

otros útiles empleados de carácter más expeditivo, como los abrasivos, poseen 

características particulares, según estén destinados a las tareas de abrasión o de 

pulido. Es importante señalar que en algunas ocasiones se documenta el empleo de 

un utillaje de mayor precisión, como en las piezas de El Acequión, donde los 

aserrados asociados a la extracción longitudinal de las matrices prismáticas y 

transversal de algunos discos debieron practicarse con una sierra de características 

especiales, a juzgar por la regularidad y finura de las huellas en su superficie. Del 

mismo modo, se constata el empleo de otro tipo de sierras y de una técnica menos 
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cuidada en el proceso de división de los prismas largos en cortos, sin duda por la 

menor complejidad de este paso técnico y un menor riesgo de rotura. 

 

 

Figura III.89. Punzones de bronce de sección cuadrada del Cerro de El Cuchillo cuyas 

dimensiones encajan con las perforaciones realizadas en los materiales analizados. 

 

Además es muy posible que se realizaran tratamientos previos a la obtención 

de las matrices u objetos de marfil. Este es, sin duda, uno de los temas más 

interesantes y, al mismo tiempo, más complejos de resolver. Los estigmas vinculados 

a estos procesos no son fácilmente identificables y, en algunos casos, también pueden 

ser confundidos con alteraciones postdeposicionales. Hasta el momento la 

experimentación ha permitido comprobar que la inmersión del marfil fresco en agua 

caliente es efectiva en el reblandecimiento de la materia prima, aunque sólo afecta a la 

capa más superficial, lo que permite encajar con mayor facilidad un útil y optimizar el 

proceso de abrasión, pero no agilizar o mejorar las técnicas principales de aserrado o 

ranurado. En este sentido, quizás la cuestión más relevante, es saber si se practicaría 

algún tratamiento que facilitase la laminación natural para obtener matrices curvas 

para brazaletes macizos, sobre todo de proceder de rodajas también macizas que 

exigen un vaciado interior. El hecho de que muchas de las piezas mantengan esta 

morfología en alguno de sus planos, siguiendo estas líneas de laminación natural, 

hace pensar en la aplicación de algún tipo de tratamiento, combinado con el empleo 

de utillaje.  

De todos estos datos se deriva que el marfil se trabajó a partir de una cadena 

operativa relativamente estandarizada que, en la mayor parte de las ocasiones, 
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respondería a lo que se ha denominado una “economía de debitado” (Perlès, 1991). 

Es decir que las distintas partes del colmillo se destinan a la elaboración de tipos de 

objetos concretos, adaptándose a la morfología y comportamiento mecánico de la 

materia y a su óptimo procesado. Las piezas resultantes son, por lo general, muy 

estandarizadas, probablemente porque el valor de uso de dichas piezas recae en la 

materia prima y no tanto en el significado de su morfología. Esto cobra mucho más 

sentido cuando se observa que las piezas menos estandarizadas fueron 

desapareciendo del repertorio ebúrneo. No obstante cabe matizar que, en contraste 

con lo que ocurre en el área argárica, esto sólo se produce en contextos del Bronce 

Valenciano y manchego, donde, además, las piezas se registran mayoritariamente en 

contextos de hábitat y no funerarios, a excepción del brazalete de la Morra del 

Quintanar.  

En esta cadena operativa participan tres tipos de matrices que se pueden 

combinar de diferente forma, según los casos. Se han denominado matrices de primer, 

segundo y tercer orden y a los objetos derivados de ellas piezas de primer, segundo y 

tercer orden. A continuación se describen las características específicas de cada uno 

de estos elementos.   

En cuanto a las matrices son, lógicamente, los elementos menos abundantes. 

Son piezas destinadas a ser transformadas en objetos, por lo que su hallazgo es 

sumamente excepcional. Sin embargo, tienen un importantísimo valor en relación a la 

información tecnológica que contienen. 

Las matrices de primer orden son aquellas a partir de las cuales se puede 

obtener cualquier matriz secundaria o elaborar cualquier objeto acabado 

documentado. Se trata, por tanto, de grandes rodajas de marfil, que permitirían extraer 

preparados y objetos macizos, también de gran tamaño, así como matrices de 

segundo orden. 

Frente a las matrices de primer orden los objetos acabados de primer orden 

son mucho más abundantes, ya que destino final del marfil es su transformación. Las 

piezas denominadas de primer orden serían las derivadas de matrices de primer 

orden. Este tipo de matriz no se ha documentado en ningún yacimiento del área de 

estudio y de cronologías del Bronce Pleno, aunque sí se conocen algunos ejemplos 

como la rodaja del Bronce Final de la Mola d’Agres o la hallada en Cabezo Redondo 

en contextos del Bronce Tardío. Sin embargo, lo que sí se ha documentado son 
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objetos directamente relacionados con ellas. Se trata de piezas de gran tamaño, 

generalmente macizas, con una escasa transformación. Es el caso de alguno de los 

elementos de El Acequión, como el gran botón cónico, el disco multiperforado o el 

brazalete ancho -en origen, muy probablemente, macizo-, así como el brazalete 

macizo de la Morra del Quintanar. Las mismas piezas empleadas para elaborar 

objetos de primer orden, como los discos, podrían constituir, a su vez, matrices de 

segundo orden si continuara el proceso de división.  

 

 

Figura III.89. Matriz de primer orden, con un ejemplo procedente de la Mola d’Agres, y zonas 

de procedencia de los objetos de primer orden y matrices de segundo orden en una porción de 

marfil: discos (a), barras curvas o brazaletes macizos estrechos (b), barras anchas para 

brazaletes macizos anchos y porciones para practicar extracciones longitudinales u objetos de 

gran tamaño como el gran botón cónico de El Acequión (c). 

 

Las matrices de segundo orden son matrices de mediano tamaño derivadas de 

las anteriores. Se alcanzan mediante su debitado y son el resultado de la adaptación 

de la técnica a las características estructurales de la materia prima. Por ello las 

morfologías resultantes son escasas y resultan, como ya se ha comentado, de su 

mejor aprovechamiento. Al mismo tiempo, son divisibles en piezas con morfologías 

idénticas o derivadas, pero, lógicamente, de menor tamaño. Se trata de los cuartos de 

disco, las barras prismáticas triangulares o las barras y placas curvas. Los objetos de 

segundo orden serían piezas muy similares a dichas matrices o con formas derivadas 

de su sección, tales como los botones prismáticos triangulares largos, los brazaletes 

articulados, las placas perforadas o los botones de “cuarto de disco”. 
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Figura III.90. Objetos de primer orden procedentes de El Acequión: botón cónico, brazalete 

ancho y disco. Obsérvese el mayor tamaño de este tipo de elementos frente a los siguientes.  

 

El procesado del marfil deriva, casi siempre, en matrices muy estandarizadas, 

al menos en cuanto a la morfología. No obstante, también se producen fallos en el 

procesado o adaptaciones tecnológicas para la obtención de piezas singulares, que 

dan lugar a matrices atípicas y a pequeños restos informes. Estos elementos, junto a 

algunas matrices derivadas de la sección de las matrices de segundo orden, así como 

los propios objetos acabados, constituyen el tercer tipo de matrices que son las que, 

finalmente, dan lugar a los objetos de tercer orden, a los que se ha denominado de 

consumo final, ya que difícilmente pueden ser de nuevo transformados. Se trata de los 

botones prismáticos cortos, obtenidos bien a través de la sección de una barra 

prismática larga o de la propia sección de un botón prismático largo. Y, sobre todo, de 

los  botones piramidales, cónicos y sus derivados, que se consiguen mediante la 

abrasión de los prismas triangulares cortos. El hecho de que se trate de elementos 

que, por lo general, son de pequeño tamaño, de que su morfometría sea tan variable 

en cuanto a su espesor y de que su morfología sea la derivada de regularizar distintos 

planos o aristas, y no esté siempre asociada a la morfología original de una matriz 

estandarizada, como en los otros casos, lleva a pensar también en el empleo de 

pequeños fragmentos o restos informes para su elaboración. 
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Figura III.91. (En la página anterior) Representación de una rodaja de marfil y de las zonas de 

obtención de las distintas matrices de segundo orden y de tercer orden para obtener piezas 

derivadas. a_1: extracción de barras prismáticas triangulares directamente de la superficie de 

la rodaja; a_2: extracción de una porción longitudinal para obtener barras prismáticas. Ambos 

tipos de elementos son considerados matrices de segundo orden y dan lugar a los botones 

prismáticos triangulares largos que serían piezas de segundo orden. a_3: a partir de las barras 

prismáticas y mediante su sección longitudinal o transversal se obtendrían matrices de tercer 

orden y sus piezas derivadas, botones prismáticos largos y estrechos y botones prismáticos 

cortos y todas las formas que derivan de la abrasión de dichos prismas cortos (piramidales, 

cónicos y formas mixtas) (a_4). b_1: extracción de barras curvas para confeccionar brazaletes 

articulados, considerados en ambos casos matrices y objetos de segundo orden. C_1: 

extracción de placas curvas estrechas  para confeccionar placas-colgantes multiperforadas, 

considerados en ambos casos matrices y objetos de segundo orden. d_1: extracción de discos 

para configurar, a partir de su aserrado, botones de “cuarto de disco”, ambos matrices y objetos 

de segundo orden; d_2: sección de un cuarto de disco para obtener un botón prismático de 

menor tamaño, considerando ambos matrices y piezas de tercer orden. e_1: a partir de 

extracciones longitudinales curvas, posiblemente procedentes de la parte con amplia cavidad 

pulpar, se obtuvieron barras de sección cuadrangular asimétrica con las que se confeccionaron 

colgantes rectangulares o elipsoidales, considerados matrices y piezas de segundo orden. Los 

dibujos empleados en a_3, e y e_1 son de Pascual Benito, 2012 y corresponden a piezas de la 

Mola d’Agres. El resto son piezas de los distintos yacimientos analizados.   

 

 

 

Figura III.92. Objetos de segundo orden procedentes de El Acequión, Mola d’Agres y Caramoro 

I: botón prismático triangular largo, colgante elipsoidal, brazalete articulado, placa-colgante 

multiperforada y botón de “cuarto de disco”. 
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Figura III.93. Objetos de segundo orden empleados como matrices de tercer orden, todos con 

aserrados parciales o evidencias de haber aserrado parte del adorno tras su uso como tal (A) y 

objetos de tercer orden o consumo final (B). Obsérvese que los objetos de tercer orden son 

difícilmente divisibles en piezas de igual morfología debido a su forma -como los piramidales, 

cónicos o sección de cuarto de disco- o a sus dimensiones, como es el caso de los prismáticos 

cortos de pequeño tamaño. 

 

Consumo e intercambio del marfil 

  Las observaciones tecnológicas, explicadas necesariamente a grandes rasgos, 

tienen importantes implicaciones en relación a la distribución de la materia y los 

objetos acabados. En este sentido, también las tienen los contextos de procedencia de 

los materiales, de los cuales aún no se dispone de toda la información que sería 

deseable. A pesar de ello, con los datos extraídos es posible establecer distintos 

grados de participación de los yacimientos en el procesado y consumo del marfil.  

 Es importante señalar que, independientemente del orden al que pertenezcan 

las piezas, existen dos tipos de elementos de marfil en cuanto al consumo, aquellos 

que permiten continuar con la cadena operativa y seguir generando nuevos objetos 

con morfologías estandarizadas o aquellos que se han denominado de consumo final. 

Estas piezas de consumo final son las que debido a su morfología o a sus pequeñas 

dimensiones no posibilitarían obtener piezas iguales pero de menor tamaño: es el 

caso de los brazaletes macizos -que sólo permitirían su reparación para piezas 

segmentadas- o de los grandes botones cónicos. Piezas de consumo final también 

podrían considerarse todas aquellas que se encuentren en contextos funerarios y que, 

por tanto, no están destinadas a continuar en la cadena de producción.  
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Entre los enclaves del Bronce Manchego y del Bronce Valenciano debemos 

destacar El Acequión, Morra del Quintanar, Cerro de El Cuchillo, Lloma de Betxí y 

Mola d’Agres. Todos los objetos proceden de contextos de hábitat, salvo un brazalete 

macizo de la Morra del Quintanar.  

El yacimiento de El Acequión sería un claro centro productor. En primer lugar 

hay constancia de un taller, aunque la importancia del taller es relativa ya que en otros 

poblados quizás no se documenten porque no se trata de un trabajo continuado. A 

pesar de ello, sí es un trabajo especializado, que requiere un conocimiento profundo 

de una materia que se procesa de forma estandarizada en territorios amplios.  

En El Acequión no se han documentado matrices de primer orden pero sí 

objetos de primer orden como el gran botón cónico, el brazalete ancho -probablemente 

macizo en origen- y el disco perforado. También se documentan matrices de segundo 

orden como las barras prismáticas, con unas huellas tecnológicas extraordinariamente 

frescas, y objetos derivados de estas y otras matrices de segundo orden, como 

botones prismáticos largos, botones de “cuarto de disco” o brazaletes estrechos 

articulados. Del mismo modo, también existen matrices y objetos de tercer orden, tales 

como botones prismáticos cortos y, en menor medida, piramidales. Esta gran 

variabilidad de objetos y matrices de los tres tipos también apuntaría a su carácter 

productor. 

El otro gran centro productor que se documenta es la Mola d’Agres. A partir del 

estudio publicado (Pascual Benito, 2012) se puede determinar que existen abundantes 

matrices y objetos de segundo orden, aunque la presencia de fragmentos de rodajas 

hacen pensar que también existirían matrices de primer orden. Sin embargo, cabe 

destacar una gran diferencia respecto al enclave anterior y es la inexistencia de 

objetos de primer orden, con piezas de gran tamaño. En el enclave también se 

documentan matrices y piezas de tercer orden, aunque la mayor parte son botones 

prismáticos triangulares cortos que proceden de matrices estandarizadas y no de 

elementos informes. De hecho, sólo hay un botón piramidal y no se documenta ningún 

botón cónico. Al igual que en El Acequion, la variabilidad de objetos y matrices de los 

tres tipos también apuntaría a su carácter productor. 

La Morra del Quintanar presenta escasos elementos, por lo que resulta muy 

difícil establecer conclusiones al respecto. No obstante, resulta muy significativa la 

variabilidad de objetos en una muestra tan pequeña y la presencia de algunas piezas 
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de primer orden, como un brazalete macizo, o un gran botón prismático empleado 

como matriz de tercer orden para obtener otras piezas más pequeñas a partir de él.  

En el Cerro de El Cuchillo la información es más completa, gracias a que este 

poblado se excavó en toda su extensión. No hay talleres, aunque ya hemos visto que 

el hecho de que no sea una materia de trabajo continuado puede condicionar su 

aparición. Tampoco hay matrices ni objetos de primer orden ni matrices de segundo 

orden. Lo que sí encontramos son abundantes objetos de segundo orden, algunos de 

ellos con pasos técnicos sin concluir -perforaciones-, con transformaciones posteriores 

y reparaciones o, incluso, con señales de división o intentos no consumados. Los 

elementos de tercer orden también están presentes, aunque, al igual que en la Mola 

d’Agres, la mayor parte proceden de matrices estandarizadas y no de elementos 

informes. No existen botones piramidales y sólo hay tres ejemplares de botones 

cónicos. Podríamos estar ante un centro al que llegan sólo objetos acabados, no 

obstante, la presencia de un gran número de piezas, mayoritariamente de segundo 

orden, con una tipología variable, en las que se han podido hacer algunos remontajes 

y algunas de las cuales están reparadas o inacabadas, lleva a pensar que este 

poblado podría haber recibido, también, pequeñas porciones de marfil de las que 

extraer matrices de segundo orden o, directamente, estas matrices.  

La LLoma de Betxí es otro enclave con abundantes objetos de marfil. No tiene 

matrices de primero orden y casi todos los elementos son objetos de segundo orden y 

alguna matriz de segundo orden. Entre los objetos de tercer orden destacan los 

objetos prismáticos triangulares cortos y un único botón piramidal. Parece, por tanto, 

que es un claro ejemplo de  enclave receptor de materia prima ya preconfigurada -

barras prismáticas- y de piezas acabadas. 

Finalmente, en el resto de yacimientos de este territorio se documentan 

escasos elementos de marfil, casi todo piezas de segundo y, sobre todo, de tercer 

orden. No obstante, se debe tener en cuenta que los yacimientos de procedencia no 

presentan el mismo grado de excavación e investigación. 

En cuanto a los enclaves del área argárica destaca la especial concentración 

de piezas de marfil en los yacimientos de la Illeta dels Banyets y los desaparecidos de 

Laderas del Castillo (Furgús, 1937: 68). Se trata en ambos casos de grandes 

conjuntos con decenas de piezas de elementos de tercer orden, botones prismáticos, 

cónicos o derivados. Estos botones cónicos o piramidales, así como los prismáticos 
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cortos, también están presentes en enclaves como el propio Argar, Gatas, Lugarico 

Viejo, San Antón, Cerro de las Viñas o Cerro de la Virgen, muchos de ellos de 

contextos funerarios. En el enclave del área manchega del Cerro de la Encantada se 

halló un conjunto de botones piramidales en contextos preargáricos, si bien la 

abundancia de esta morfología debe estar relacionada con una influencia cultural 

anterior. Excepcionalmente se documentan grandes objetos de primer orden y 

matrices de segundo orden, como los grandes botones cónicos y prismáticos cortos de 

Molinos de Papel, así como las barras segmentadas. No obstante hay que tener en 

cuenta que el contexto funerario de este conjunto las convierte en elementos de 

consumo final, al igual que las piezas de tercer orden. En el área argárica también 

destacan los brazaletes macizos o segmentados por la mitad, muchos de ellos 

procedentes de contextos de hábitat que, en cualquier caso, serían objetos de 

consumo final. 

Con la información disponible parece observarse una distribución diferencial de 

objetos de marfil que podría señalar la existencia de una red de yacimientos que 

participa en distinto grado en el intercambio y el trabajo de esta materia. También se 

observan tipologías de objetos y técnicas de extracción estandarizadas en 

determinados territorios amplios que engloban distintas formaciones culturales, como 

el Bronce Manchego y el Bronce Valenciano. Esta estandarización, así como el hecho 

de que el valor de uso recaiga en una variable interculturalmente reconocida -materia 

prima- podría indicar que a lo largo de la Edad del Bronce se produce un progresivo 

desarrollo de la producción de bienes artesanales en el que estas piezas podrían 

haber constituido no sólo un elemento de representación, sino también una reserva de 

valor susceptible de intercambio. El hecho de que, en la mayoría de los casos -hasta 

llegar a los elementos de consumo final- se trate de elementos divisibles en sí mismos 

y con formas igualmente estandarizadas, y de que tengamos evidencias de ello, 

podría apuntar en la misma línea. 

Resulta interesante comparar los contextos de consumo de estos dos ámbitos 

con los del área argárica. En esta zona abundan los elementos de tercer orden y los 

de consumo final, incluso se observa la conversión de grandes objetos de primer y 

tercer orden en piezas de consumo final, al depositarlas en los enterramientos. Este 

hecho podría señalar que la consideración del marfil en el área argárica no es el 

mismo que para las otras dos zonas, constituyendo más un elemento de prestigio que 
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una materia con un valor de cambio establecido14. Esto no quiere decir que en el Argar 

el marfil no fuera considerado una materia objeto de intercambio -es obvio que la 

matera se distribuye desde la zona argárica-, pero sí que nunca fue sometida a una 

cadena operativa para obtener “en serie” objetos estandarizados y divisibles a los que 

otorgar un valor de cambio interculturalmente reconocido, como parece ocurrir en el 

área manchega y el área valenciana. Por ello, los escasos talleres que se documentan 

en el Argar presentan, sobre todo, fragmentos de rodajas informes que han sido 

consideradas desechos de la industria ebúrnea (Schuhmacher, 2012: 128), algo muy 

similar a lo que se documenta en el enclave de la Illeta dels Banyets. Estos desechos 

nada tienen que ver con los elementos no concluidos de los talleres de los ámbitos 

manchego y valenciano, donde las piezas no acabadas constituyen verdaderas 

matrices, de morfología muy similar a las piezas que se van a elaborar con ellas. Este 

hecho denota, del mismo modo, que la disponibilidad de marfil por parte de la 

sociedad argárica debió ser mucho mayor y que esta materia fue empleada para crear 

un red de intercambio hacia otros territorios en los que su mayor dificultad de 

obtención llevó a diseñar una cadena operativa para su máximo aprovechamiento y 

para obtener objetos estandarizados que pudieran ser nuevamente intercambiados. 

 Este valor orientado al cambio y no tanto al prestigio explicaría por qué este 

tipo de objetos no se asocia, salvo una excepción, a contextos funerarios, al contrario 

de lo que ocurre en el Argar. Además, en la zona manchega, la presencia de esos 

grandes objetos de primer orden en El Acequión, de un buen número de piezas de 

tercer orden piramidales en el Cerro de la Encantada y del empleo de un brazalete 

macizo de primer orden en un contexto funerario en la Morra del Quintanar, podríamos 

asociarlo a una mayor antigüedad de los enclaves de procedencia y a un momento 

inicial en el desarrollo de este proceso, siempre anterior al 1700 cal BC, así como a 

una mayor influencia de la cultura argárica. 

 

 

 

                                                
14 Esto también explicaría por qué en algunas tumbas de la Illeta dels Banyets se empleó marfil 

de caninos de suido en la elaboración de algunos objetos finales, tratando de imitar al marfil.  

Así como por qué se explotaron otras materias ebúrneas como los dientes de hipopótamo, 

cuyas características no permitirían la cadena operativa señalada para el marfil de elefante. 
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II.3.4.3.1. El trabajo y consumo del marfil en el Bronce Tardío  

 Los datos referentes al Bronce Tardío son muy escasos, tan sólo algunas 

piezas de Cabezo Redondo y El Negret. En El Negret sólo se documentan dos 

fragmentos de brazalete, aunque se desconoce si se trata de piezas macizas. Por el 

contrario, en el Cabezo Redondo no se ha registrado ni uno sólo de estos elementos.  

 En Cabezo Redondo se documentan un fragmento de disco -posiblemente un 

botón-, un botón prismático triangular corto y un fragmento de rodaja junto a una 

contrera de marfil en proceso de fabricación, que habría estado destinada a formar 

parte del mango de una espada o cuchillo pequeño (Lopez Padilla, 2011: 462). La 

existencia minoritaria en estos contextos de piezas semejantes a las del Bronce Pleno, 

como los botones o brazaletes, podrían señalar los últimos coletazos de una 

producción artesanal en completo desuso, coincidiendo con el tránsito al Bronce 

Tardío y con la aparición de grandes poblados como Cabezo Redondo.  

 En este enclave, el marfil es un elemento escaso pero que se asocia, 

mayoritariamente, a objetos singulares, como el botón en forma de disco, que podría 

plantear contactos con la cultura de las Terramare en Italia. Otras piezas son de clara 

filiación argárica y postargárica, como las peinetas-peines o las contreras de mangos 

de cuchillos. Se trata, por tanto, de objetos obtenidos directamente por intercambio o 

fabricados en el enclave, como parece ser el caso de la contrera. No responden, en 

ningún caso, a una cadena operativa que permita un máximo aprovechamiento de la 

materia prima y el valor de las mismas parece recaer, precisamente, en una 

morfología singular.  

 Es muy probable que estas piezas respondan al hecho de que Cabezo 

Redondo se integró en unas redes no exclusivamente de intercambio comercial con el 

sureste, sino en unas redes de prestigio, representadas por objetos singulares, a las 

que sólo podría tener acceso una sociedad que se hubiera integrado plenamente, a 

nivel político y social, en dicho ámbito cultural.  
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III.3.5. CONCHA 

 A lo largo de toda la Prehistoria Reciente se constata el empleo de esta materia 

prima para elaborar objetos de adorno personal, si bien determinados tipos 

corresponden a períodos más concretos. Así ocurre con los brazaletes de pectúnculo 

y anillos, propios del Neolítico; o con los botones de perforación en “V”, característicos 

del Horizonte Campaniforme de Transición. No obstante, hay una serie de elementos 

que se fabrican y emplean desde el Paleolítico Superior y que perduran, al menos, 

hasta el Bronce Tardío. Es el caso de las cuentas discoidales y de las conchas 

perforadas, cuyas variaciones en el tiempo atienden a su cantidad, a las especies 

empleadas y a aspectos técnicos de la fabricación.  

 En efecto, el análisis tecnológico de los elementos elaborados con 

malacofauna permite distinguir dos clases de objetos. Unos presentan un elevado 

grado de transformación y son producto de un proceso tecnológico más complejo, 

mientras que otros mantienen prácticamente sin cambios la morfología natural de la 

materia prima. A pesar de ello, en ninguno de los casos existe un proceso técnico 

asociado exclusivamente a la preparación de las matrices, como ocurría en el caso del 

marfil, sino una selección intencional de variaciones naturales de la misma materia 

para elaborar diferentes objetos.  

 Entre los adornos de concha se distinguen, por tanto, las piezas de concha 

entera, las piezas confeccionadas a partir de conchas erosionadas y las piezas de 

concha recortada.  

 

III.3.5.1. Piezas de concha entera 

 Se trata de exoesqueletos de moluscos que conservan su morfología 

anatómica natural y presentan una o más perforaciones. En algunos casos, las 

conchas están modificadas, en mayor o menor medida, por agentes naturales como 

las fracturas o la abrasión marina, lo que les confiere unos bordes redondeados. Se 

han incluido, por su evidente relación con estos elementos, las conchas sin perforar y 

algunos fragmentos malacológicos indeterminados y muy deteriorados. En los 

enclaves de la Edad del Bronce donde se han realizado análisis traceológicos no se 

ha documentado ni una sola pieza con evidencias de que emplearan como 

instrumentos con fines productivos. Se ha señalado que en el poblado de Terlinques 

se documentaron Glycymeris como instrumentos para trabajar vegetales blandos 
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(Luján y Jover, 2008: 103), si bien no se constata que se hayan realizado análisis 

traceológicos o experimentales que así lo demuestren. 

 

 

III.94. Diferentes géneros y especies de conchas documentadas para confeccionar adornos de 

concha entera: Glycymeris (1), Cerastoderma (2), Arca Tetragona (3), Patela caerulea (4), Luria 

lurida (5), con una y dos perforaciones cerca del canal sifonal, Columbella rustica (7), con una 

perforación amplia, que no conserva el plano de abrasión, y otra que lo mantiene, ambas en la 

última vuelta, Nassa,  Nassarius cuvieri (8), Conus mediterraneus (9), con una perforación 

apical y con una apical y otra cerca de la abertura, Monodonta turbinata (10), Teodoxus 

fluviatilis (11), Thais haemastoma, (12 y 13), con una perforación natural y otra antrópica por 

abrasión, Ocinebrina edwardsi (14), Bolinus Brandaris (15) Phalium undulatum (16) y Cymatium 

parthenopeum parthenopeum (17), todas ellas perforadas en la ultima vuelta. 
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Tecnología 

 Todas las valvas presentan un escaso grado de transformación, siendo la 

perforación la única técnica aplicada, excepto en los ejemplares en los que la 

perforación es natural. Estas perforaciones naturales, que se sitúan en la zona 

umbonal o apical,  se documentan, sobre todo, en las valvas de Glycymeris y en los 

gasterópodos de Conus mediterraneus y se deben a agentes biológicos y, sobre todo, 

a agentes mecánicos como la abrasión marina. Para el resto de las piezas el proceso 

de elaboración consta de dos pasos técnicos. 

 

 

III.95. Valvas de Glycymeris con diferente grado de erosión marina, la primera con faceta 

umbonal y las tres restantes con faceta umbonal y perforación natural (Barciela González, 2014 

b). 

 

Primer paso.  Se procede a la perforación de la concha mediante la aplicación de tres 

técnicas: la abrasión, la presión y la percusión indirecta. Estas ultimas técnica se 

documentan de forma muy escasa, dos ejemplares del Cerro de El Cuchillo y Cabezo 

Redondo. 

 Respecto al proceso de abrasión, en los bivalvos la superficie donde se 

produce la fricción es el umbo de la valva, cuyo plano sobresaliente facilita esta 

acción. Buenos ejemplos se documentan en los enclaves de Cerro de El Cuchillo, 

Cabezo Redondo, Caramoro I, El Negret, Tabayá o La Horna. Además, la ubicación 

de la perforación en dicha zona permite el uso de la concha de modo que sea posible 
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apreciar totalmente su cara dorsal. No obstante, en algunos casos como la nº 158 de 

Cabezo Redondo o la nº 19 de Caramoro I la perforación se ha realizado en el propio 

desarrollo de la valva, si bien cerca del umbo. La abrasión de la superficie se 

produciría frotando la pieza, con un movimiento rectilíneo y bidireccional, contra una 

piedra abrasiva de grano medio que genera uno o varios planos de abrasión con 

estrías generalmente bidireccionales. La perforación se obtendría en escasos minutos 

y con ella el acabado de la pieza, ya que posteriormente no se procede al pulido de la 

superficie para eliminar las estrías impresas. En algunos casos estas estrías han 

desaparecido debido al uso, si bien casi siempre se conserva el plano de abrasión.  

 En los gasterópodos la perforación se consigue por abrasión y se practica en 

diversas zonas según las especies. Es frecuente, además, que la perforación 

antrópica se combine, para la suspensión del objeto, con otra natural como la abertura 

En Luria lurida  se documentan -1 ó 2- en el plano dorsal, muy cerca del canal sifonal, 

mientras que en Columbella rustica se observan también en el plano dorsal, en la 

ultima vuelta, como Monodonta turbinata, Nassaius cuvieri y Thais haemastoma. Esta 

última puede presentar también perforaciones naturales producidas por agentes 

predadores. En cuanto a Conus mediterraneus se observan perforaciones apicales 

naturales -por abrasión marina- o antrópicas, combinadas en algunos casos por una 

perforación por abrasión en el plano ventral, cerca de la abertura.   

 En cuanto a la percusión indirecta, se registra en un gasterópodo de la especie 

Phalium undulatum del Cerro de El Cuchillo, en última vuelta, cerca del labro y del 

canal sifonal. Las evidencias traceológicas de la perforación están ligeramente 

camufladas por los pulidos del uso, sin embargo, aún se observa la irregularidad del 

contorno y los levantamientos en ambas caras. Estas trazas, así como la precisión de 

la perforación, su pequeño tamaño y la inexistencia de fisuras, indican la aplicación de 

una técnica precisa y de un utillaje específico que garantizase la conservación de la 

pieza. Todo apunta a que la perforación se realizó empleando un objeto apuntado y 

metálico, para obtener mayor precisión en el impacto. Además, la morfología con 

tendencia cuadrangular que muestra la perforación podría apuntar al uso de un 

punzón de sección cuadrada. En este caso la cinemática del trabajo se caracteriza, 

exclusivamente, por un impacto rectilíneo en la superficie de la concha. Otra valva 

analizada, aunque no incluida en este estudio, de la Morra de los Mercadillos presenta 

idénticas características. 
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 Por último se ha constatado el empleo de la presión en gasterópodos 

dulceacuícolas de la especie Theodoxus fluviatilis cuya concha no es muy dura (nº 87 

de Cabezo Redondo). Consistiría en un movimiento rotativo bidireccional sobre la 

superficie de la concha, ejerciendo cierta presión. Para ello se emplearía un punzón 

metálico. 

 

III.96. Tipos de técnicas de perforación documentadas para las conchas enteras: percusión 

indirecta (A), presión (B) y abrasión (C), con la orientación de la acción técnica y sus estigmas 

derivados. 

 

Segundo paso. El adorno se finalizaría mediante la incorporación de un elemento de 

suspensión y, en algunos casos, de otras piezas similares. 

 

Uso 

 La disposición y número de perforaciones han llevado a considerar que los 

gasterópodos de mayor tamaño o los bivalvos fueron empleados como colgantes, 

mientras que las conchas pequeño y mediano tamaño, como Conus mediterraneus o 

Columbella rustica, fueron empleadas a modo de cuentas, especialmente los 

escafópodos. En este último caso, numerosos ejemplos de contextos funerarios desde 

el Calcolítico constatan que, en efecto, gasterópodos y escafópodos se emplearon 

para conformar pulseras o collares, empleando para ello cientos de piezas. En el 

yacimiento calcolítico de San Juan de Ante Portam Latinam (Álava) se documentó un 
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conjunto de conchas del género Antalis junto al cuello de un individuo infantil (Vegas, 

2007), mientras que en Can Roqueta II (Sabadell), fechado en la primera mitad del II 

milenio BC, se halló un conjunto de estos escafópodos en la muñeca de otro individuo, 

también infantil (Oliva, 2004: 236). En la zona valenciana, numerosas cuevas de 

enterramiento calcolíticas contienen piezas de este tipo, si bien no han sido halladas 

en su posición original, por lo que, aunque debieron ser también parte de este tipo de 

adornos, no ha sido posible corroborarlo con su contexto.  

 Las trazas documentadas en los gasterópodos son, generalmente, desgastes y 

lustre en el entorno de las perforaciones y en la superficie exterior, lo que parece 

confirmar este uso como colgantes individualizados. También se observa la 

combinación de piezas con notables diferencias en la intensidad de las huellas de uso, 

lo que señala que algunas de ellas pudieron ser usadas durante amplios períodos de 

tiempo. En la mayoría de los casos, son las conchas de Columbella rustica las que 

presentan los desgastes más intensos dentro del conjunto de adornos de este tipo, 

incrementando notablemente el tamaño de la perforación original y haciendo 

desaparecer casi por completo el plano de abrasión, que es donde la superficie de la 

concha es mas fina. Un buen ejemplo de ello es un gran conjunto documentado en el 

Cabezo Redondo (nº 44 - 78).  

 En las tumbas de El Argar, los hermanos Siret constataron que las conchas de 

gasterópodos y de escafópodos aparecían formando parte de collares junto a cuentas 

elaboradas con otras materias primas, aunque, en ocasiones, también se 

documentaban aisladas, pudiendo haber sido utilizadas como colgante singular dentro 

de un conjunto. En otros casos estas conchas pudieron emplearse como complemento 

de otros adornos tales como pendientes, como así se observa en la tumba nº 49 de El 

Oficio, que presentaba una concha de Conus mediterraneus (probablemente un 

fragmento erosionado) suspendida de un pendiente de plata (Siret y Siret, 1890: 

lámina 63). En este sentido, algunos paralelos etnográficos de poblaciones indias de 

América del Norte también indican el uso de colgantes unidos a aros que penden de 

las orejas o del empleo de conchas -dentaliidae- como elementos cosidos en prendas 

de vestir, en el tradicional wampum (Orchard, 1929). 

 Otro ejemplo de uso singular dentro de un conjunto podría ser el de la tumba 

de San Antón donde se documentaron 3 ejemplares de Conus mediterraneus junto  a 

73 conos de oro y dos aros de marfil que probablemente formaron parte del mismo 

collar (Furgús, 1937: 56). No obstante, Furgús hace referencia a la existencia de 
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centenares de conchas perforadas de diversas especies, tanto bivalvos como 

gasterópodos, empleadas como cuentas de collar (Furgús, 1937: 41). En el Cerro de 

las Viñas, el uso de conchas como cuentas de pulsera se constata en un 

enterramiento, donde varias de estas piezas se hallaron alrededor de la muñeca del 

inhumado (Ayala, 1991: 198). También en la Motilla del Azuer destaca un conjunto de 

29 gasterópodos perforados de Natica sp. formando parte de un collar en un contexto 

funerario (Altamirano García, 2014d: 121). 

 En cuanto los bivalvos, los desgastes que observamos en determinadas zonas 

de las perforaciones de las valvas parecen señalar que se emplearon para ser 

colgadas. La perforación excéntrica de estas piezas es lo que ha llevado a su 

denominación de colgantes, diferenciándolas de las cuentas con perforación central. 

No obstante, las conchas perforadas pudieron ser usadas tanto de forma aislada o 

destacada dentro de un conjunto, como de forma idéntica a las cuentas discoidales, 

puesto que es frecuente encontrar acumulaciones de este tipo de elementos en los 

mismos contextos. En el Cerro de El Cuchillo se halló un grupo de 8 conchas 

perforadas en uno de los espacios domésticos (nº 229-236).  

 

 

III.97. Colgantes de concha entera realizados con valvas del género Cerastoderma 

documentadas en el mismo contexto en el Cerro de El Cuchillo. 

 

 Del mismo modo, los hermanos Siret también hacen referencia a su presencia 

en las sepulturas y viviendas de yacimientos argáricos como Fuente Vermeja, Gatas o 

El Argar, donde es habitual su concentración y aparición formando parte de collares, 
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junto con cuentas de otros tipos y materias primas (Siret y Siret, 1890). Mención 

especial merece la tumba 28 de Gatas, un enterramiento doble infantil en urna a la 

que se asocian ocho valvas de Glycymeris perforadas en el umbo (Ruiz, 1999: Anexo 

I). En el área de levante, también en los enterramientos de argáricos de San Antón y 

Laderas del Castillo se hace referencia a la presencia de bivalvos perforados 

formando parte de collares (Furgús, 1937). En Cabezo Redondo, una pequeña concha 

de Cerastoderma fue hallada junto a la zona del cuello de un individuo infantil, 

acompañada de una cuenta esférica de plata con la que debió conformar una especie 

de collar.  

 

Distribución geográfica y cultural 

 En la Península ibérica su empleo como elementos ornamentales perdura 

durante toda la Prehistoria, desde el Paleolítico Superior, siendo especialmente 

abundantes en zonas costeras y áreas cercanas durante el Neolítico. Los colgantes de 

concha entera aparecen durante toda la secuencia, aunque con diferentes porcentajes 

según la especie, y son especialmente abundantes a partir del Calcolítico, sobre todo 

diferentes especies de gasteópodos, asociados a contextos de inhumación múltiple. 

En el área levantina, uno de los territorios donde mejor se conocen estos elementos 

Pascual Benito (1998: 215) señala que durante el Neolítico y el Calcolítico las 

especies más empleadas  son la Columbella rustica, Theodoxus fluviatilis y Conus 

mediterraneus, así como Marginella sp. (Gibberula miliaria) y Trivia europaea, 

respectivamente. Las conchas de bivalvos como Glycymeris  o diferentes especies de 

la familia cardiidae  tienen mayor presencia durante los momentos iniciales del 

Neolítico, donde son empleados para la confección de brazaletes y colgantes las 

primeras, empleando también elementos erosionados, y para la elaboración de 

cuentas discoidales las segundas. No obstante, en la zona alicantina, la presencia de 

estos elementos varía considerablemente entre las áreas montañosas del norte de la 

provincia y los grandes corredores como el Vinalopó, donde la variedad de especies 

empleadas es notablemente inferior (Barciela González, 2008). En contextos 

campaniformes se constata un incremento del empleo de Glycymeris, así como de 

escafópodos, si bien se siguen documentando gasterópodos como Trivia europaea y 

Marginella (Gibberula miliaria). 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

1282 

 En el sureste, si bien no existe un estudio que englobe este tipo de elementos 

conocemos, a partir de varios trabajos, el uso abundante de conchas como adornos 

durante toda la Prehistoria Reciente.  Un claro ejemplo es la cuenca del Vera, donde 

se han documentado un abundante número de adornos confeccionados con bivalvos 

como Glycymeris y, en mucha menor medida, Cerastoderma o Acanthocardia 

tuberculata y de gasterópodos como Conus mediterraneus, Columbella rustica o Trivia 

europaea (Maicas Ramos, 2007: 172 y ss.). También los hermanos Siret hicieron 

referencia a su presencia e, incluso, abundancia, en diferentes enclaves Neolíticos 

como El Garcel (Almería) o la Cueva de los Toyos (Mazarrón, Murcia), donde se 

documentó un espectacular taller de cuentas discoidales de concha, con piezas en 

diferente estadio de fabricación. Otro en clave relevante, en este sentido, es el de 

Palacés (Arboleas-Zurgena, Almería) donde en tres sepulturas se hallaron abundantes 

brazaletes de pectúnculo (Glycymeris) y numerosas conchas perforadas formando 

parte de collares, como escafópodos, Cypraea (Luria lurida) o Glycymeris (Siret y 

Siret, 1890). En otros territorios como el área manchega este tipo de elementos se 

documenta escasamente, siendo destacable la presencia de algunos bivalvos en el 

enclave de Fuente de Isso (Luján, 2010) y de numerosas cuentas de collar y conchas 

perforadas en el Abrigo del Molino del Vadico (Yeste, Albacete) (Vega Toscano, 1993; 

García Atiénzar, 2010: 145). 

 Durante la Edad del Bronce se observa una mayor presencia de estas piezas 

en algunos puntos del interior peninsular, como la Meseta sur o la Alta Andalucía, 

pero, al mismo tiempo, se produce una reducción de las especies empleadas y, 

consecuentemente, una menor variedad formal y procesos de trabajo más 

simplificados que en las etapas precedentes. Por otro lado, las especies empleadas 

son, en la mayoría de los casos, las más numerosas y no las más exóticas o 

llamativas, abundando las valvas de bivalvo. Los géneros más documentados son 

Glycymeris y Cerastoderma, en cuanto a los bivalvos, y los gasterópodos de las 

especies Columbella rustica, Conus mediterraneus y Luria lurida. En el área levantina 

se documentan en yacimientos de toda la secuencia, desde el Bronce Pleno, en 

yacimientos como Serra Grossa, Terlinques, Peñicas, El Sambo, Lloma Redona, 

Lloma de Betxí, Muntanya Assolada o Mola d’Agres hasta el Bronce Tardío, como en 

La Horna, El Negret y Cabezo Redondo (Llobregat, 1971; Martí, 1983; Soler, 1987; 

Hernández, 1994; De Pedro, 1998; Luján y Jover, 2008; Barciela González et al., 

2013). No obstante, este último yacimiento presenta un gran volumen de elementos de 
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este tipo y numerosas especies que, en otros enclaves del Bronce Pleno, no están 

representadas o lo están escasamente, como Thais haemastoma, Monodonta 

turbinata, Theodoxus fluviatilis, Nassa corniculum, Arca tetragona, Cymatium 

parthenopeum parthenopeum, entre otras. Resulta significativo observar como en 

enclaves del Bronce Pleno cuyos datos han sido publicados como Terlinques o la 

Lloma de Betxí (Luján y Jover, 2008: 9; De Pedro, 1998), existe un claro predominio 

por ejemplares de Gycymeris (4/4) o Cerastoderma (4/41), así como algunos 

gasterópodos de Conus mediterraneus (8 en Terlinques) y Luria lurida (3/1). Mientras 

que en los enclaves del Bronce Tardío, como La Horna, El Negret o Cabezo Redondo 

las especies, tanto de gasterópodos como de bivalvos, se multiplican. No obstante, en 

ambos casos destaca una ausencia casi total de escafópodos, exceptuando un 

ejemplar de Cabezo Redondo. Durante el Bronce Final disminuye drásticamente su 

presencia, aunque es aún se documentan escasamente en enclaves como Penya 

Negra (Crevillente). 

 

III.98. Diferentes tipos de conchas documentados en los contextos funerarios de El Argar: Luria 

lurida con perforación dorsal (A), Glycymeris con perforación umbonal aparentemente natural 

(B),  Thais haemastoma erosionada (C) y abundantes Conus mediterraneus, muchas de ellas 

muy erosionadas, con perforación apical, y alguna Columbella rustica con perforación por 

abrasión en la última vuelta (D). En El Argar se documentaron formando parte, a menudo, de 

colllares junto a otros elementos de diferentes materias primas (E) (Elaboración propia a partir 

de Siret y Siret, 1890: láminas 51 y 54). 
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 En el área argárica se han recuperado numerosos ejemplares en poblados 

como El Argar, Gatas, Fuente Álamo, El Cabezo del Oficio, Peñalosa (Baños de la 

Encina, Jaén), Cuesta del Negro (Purullena, Granada), Castellón Alto (Galera, 

Granada) o Cerro de las Viñas, entre otros. También en los enclaves argáricos 

levantinos como San Antón, Caramoro I, Cabezo Pardo, Tabayá o Illeta dels Banyets  

(Siret y Siret, 1890; Lauk 1976; Milz 1986; Simón, 1988; Ayala, 1991; Castro Martínez 

et al., 1999; Schubart et al., 2000; Contreras, 2000; Luján, 2014); o del área 

manchega, como en los niveles argáricos del Cerro de la Encina (Altamirano García, 

2012a: 88). En estos enclaves también se señala la presencia de Glycymeris, 

Cerastoderma, Conus mediterraneus y Cypraea (Luria lurida), así como de 

escafópodos de Dentallium (Antalis), aspecto este ultimo que contrasta con lo 

señalado para el área levantina. 

  En el Bronce Manchego son pocas las conchas documentadas y poca su 

uniformidad en cuanto a las especies empleadas, fundamentalmente por la escasez 

de yacimientos excavados. Hay constancia de adornos malacológicos en poblados 

como la Mina de Don Ricardo (Tiriez-Lezuza, Albacete), en el que se encontró una 

valva con una perforación cuadrangular y otra valva con una perforación cuadrangular 

y otras perforaciones circulares únicamente señaladas (Simón, 1986); el Cerro del 

Águila (Almansa, Albacete), en el que se hallaron dos gasterópodos de la especie 

Nassa cornicum; el Cerro de los Prisioneros (Almansa, Albacete), en el que se 

encontró un ejemplar de Murex brandaris; el Cerro El Púlpito (Almansa, Albacete), que 

presenta un ejemplar de Cerastoderma edule con una perforación en el natis, en el 

Puntal del Mugrón (Almansa, Albacete), en el que se encontró un fragmento de valva 

de la especie Melix memoriales (Simón, 1987) y en El Acequión, donde el ajuar de un 

enterramiento infantil estaba compuesto por dos conchas de escafópodo (Martín et al., 

1993: 36). También se registran conchas en la Loma del Lomo I o Cerro de la 

Encantada (Valiente, 1992); Nieto y Sánchez, 1980; Sánchez y Galán, 2004). Uno de 

los enclaves con un mayor número de conchas perforadas es el Cerro de El Cuchillo, 

con 15 de estas piezas, algunos ejemplares no perforados y varios fragmentos 

(Barciela González, 2006), con un predominio absoluto de los bivalvos de Glycymeris 

y Cerastoderma y con un único gasterópodo de Phalium undulatum. Muy similar es el 

conjunto documentado en el Cerro de la Encina donde, en los niveles del Bronce 

Pleno, se han documentado colgantes realizados con Glycymeris, Thais haemastoma  

y Cassis sp. (Phalium), mientras que en los del Bronce Tardío perduran estos 
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elementos documentándose, además de Glycymeris, otras especies como 

Cerastoderma edule, Monodonta lineata, Cypraea (Luria lurida), Conus mediterraneus 

y Dentallium (Antalis), (Altamirano García, 2012a: 80). En los niveles del Bronce final, 

sin embargo, no se documentan elementos de este tipo, en línea con la disminución 

que se aprecia en otras zonas como el levante. En la Motilla del Azuer se documentan 

30 piezas de este tipo, 29 gasterópodos perforados de Natica sp. formando parte del 

mismo collar en un enterramiento y una valva perforada de Cerastoderma edule 

(Altamirano García, 2014d: 121). 

 

III.3.5.2. Piezas de concha erosionada 

 Se trata de exoesqueletos de moluscos que, debido a procesos de fractura e 

intensa abrasión natural, sólo presentan algunos rasgos de su morfología anatómica 

natural. Generalmente, las perforaciones que presentan también suelen deberse a 

estos procesos. Se documentan tres tipos de adornos realizados con conchas 

erosionadas. En primer lugar los colgantes, entre los cuales se diferencian dos tipos, 

los realizados con gasterópodos muy erosionados, los cuales, generalmente, no 

necesitan ser perforados; y los colgantes de valva erosionada que requieren de una 

perforación distal. Los primeros suelen pertenecer a especies como Thais 

haemastoma, mientras que para los colgantes se ha observado el empleo de valvas 

erosionadas -denominadas lúnulas en algunos trabajos- de Glycymeris y, en una 

ocasión (nº 220 de Cabezo Redondo), de Ostrea edulis. Estas valvas presentan casi 

siempre morfologías elipsoidales y sólo en un caso corresponden a la zona umbonal 

(nº  227 de Cerro de El Cuchillo).  

 Por otra parte, otro tipo de adornos confeccionados con esta clase de 

elementos son las cuentas discoidales realizadas con disco apical de Conus 

mediterraneus. Estos discos corresponden a la parte apical de estos gasterópodos, 

fracturados y erosionados por la abrasión marina. En ocasiones su morfología incluye 

parte del desarrollo de la concha.  

 

Tecnología 

 Los gasterópodos erosionados y los discos apicales de Conus no presentan 

ninguna transformación antrópica, habiendo sido recogidas directamente con esa 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

1286 

forma. Los únicos elementos que son ligeramente transformados son las valvas 

erosionadas, a las que se practica un sistema de suspensión. Aunque este tipo de 

piezas no son extraordinariamente abundantes, su presencia en enclaves como Cerro 

de El Cuchillo o Cabezo redondo permite reconstruir las técnicas aplicadas.  

 

 

III.99. Diferentes tipos de adornos elaborados con conchas erosionadas: colgantes de Thais 

haemastoma (1), Colgante de concha erosionada de Glycymeris y Ostrea edulis con 

perforación o entalladuras como sistemas de suspensión (2), colgantes realizados con un 

fragmento de valva erosionada de morfología elipsoidal o con un fragmento próximo a la zona 

umbonal, perforados por rotación y por abrasión (3), colgantes de concha erosionada de 

diverso tamaño (4), matriz para colgantes de valva erosionada (5) y cuentas discoidales de 

disco apical de Conus mediterraneus erosionado y perforado de forma natural (6). Proceden de 

los enclaves de Cabezo Redondo (1, 2 y 6), Cerro de El Cuchillo (3 y 5), El Tabayá (4). 

 

Primer paso.  Se han documentado tres técnicas para la perforación de las valvas, la 

perforación por rotación, la doble entalladura y la abrasión. La primera de las técnicas 

es la mas frecuente y consiste en una perforación bipolar o unipolar con medios 

mecánicos, empleando un taladro con un perforador metálico (como la nº 227 de Cerro 
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de El Cuchillo o 219 de Cabezo Redondo) y, en alguna ocasión, lítico (como parece 

ser la nº 216 de Cabezo Redondo). La doble entalladura sólo se documenta en la 

pieza nº 220 de Cabezo Redondo, posiblemente mediante un doble aserrado en los 

bordes del extremo distal de la pieza, si bien se encuentran muy desgastados y no se 

documentan estrías que permitan asegurarlo. El único caso de valva erosionada que 

conserva parte de la zona umbonal (nº  228 de Cerro de El Cuchillo) está perforada 

por abrasión. 

Segundo paso. Tras la perforación, sólo queda incorporar los elementos de 

suspensión, de forma aislada o junto a otras piezas del mismo tipo o funcionalidad.  

 

III.99. Reconstrucción del proceso de elaboración de un colgante de valva erosionada 

empleando la técnica de perforación por rotación (A) o mediante entalladuras por aserrado (B). 

 

Uso 

 Los desgastes en el contorno de las perforaciones de estas piezas y su 

ubicación excéntrica parecen señalar su uso como colgantes. Al igual que las piezas 

anteriores, las valvas erosionadas pudieron ser usadas tanto de forma aislada, como 

destacada dentro de un conjunto. Por el contrario, no suelen aparecer en grandes 

concentraciones. 

 No se puede descartar que, en ocasiones, alguna de estas piezas pudiera 

estar cosida o colgada en la vestimenta o en algún tipo de prenda ornamental u objeto. 

Así parece deducirse de las intensas huellas de uso de la pieza nº 228 del Cerro de El 

Cuchillo, con un contorno distal de la perforación intensamente desgastado, al igual 

que la zona de la charnela que queda alineada con la perforación.  
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 Al igual que ocurre con los colgantes de concha entera, en las tumbas de El 

Argar, los hermanos Siret también constataron el uso de elementos erosionados 

formando parte de collares, fundamentalmente los discos apicales de Conus. Es muy 

probable que este fuera, también el caso de la ya citada concha de Conus 

mediterraneus que apareció en la tumba nº 49 de El Oficio suspendida de un 

pendiente de plata (Siret y Siret, 1890: lámina 63). 

 

 

III.100. Adornos de indios del Amazonas confeccionados con semillas y colmillos de jabalí 

(Schultz, 1964: 755). Obsérvese su similitud con los colgantes elipsoidales de concha, los 

cuales pudieron tener el mismo uso. 

 

Distribución cronológica y geográfica 

 Los colgantes realizados con valvas erosionadas forman parte de lo que se ha 

designado, tradicionalmente, colgantes ovales -aunque, en ocasiones, presentan 

forma de media luna-, y se documentan desde el Neolítico Antiguo. En el área 

levantina aparecen durante toda la secuencia neolítica y están presentes en los 
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contextos funerarios calcoliticos y campaniformes (Pascual Benito, 1998). También en 

zonas más septentrionales, como la Cueva de Chaves (Baldellou, et al., 1989) o La 

Draga (Banyoles) (Oliva, 2012: 259). Del mismo modo, se constatan en yacimientos 

andaluces, como en la Cueva del Agua de Prado Negro, donde también aparecieron 

piezas de este tipo sin perforar (Navarrete y Capel, 1979; Teruel,1985). Se registran 

algunos ejemplares en otros enclaves del sureste, en la Cuenca de Vera (Maicas 

Ramos, 2007). 

 Durante la Edad del Bronce estos elementos se siguen registrando, aunque de 

forma escasa, en enclaves como como El Tabayá, Cabezo Redondo o Caramoro I. 

También en el Bronce Manchego se registran en la Motilla de Azuer (Altamirano 

García, 2014d: 120) y en el Cerro de El Cuchillo (Barciela González, 2004, 2006), 

donde la mayoría de piezas se encontraban sin perforar, constituyendo materia prima 

en bruto. En el área argárica los hermanos Siret hacer referencia a fragmentos de 

conchas perforados en algunas tumbas, como la 461, y fuera de ellas que, por su 

representación, parecen corresponder a conchas erosionadas (Siret y Siret, 1890: 

láminas 25 y 49). Del mismo modo, en algunas tumbas de este enclave también se 

registraron ejemplares de Thais haemastoma erosionados, junto con otros elementos 

malacológicos, como es el caso de la tumba 91 y de la 665 (Siret y Siret, 1890: 

láminas 50 y 54). 

 En cuanto a las cuentas discoidales realizadas con discos apicales de Conus, 

se documentan, especialmente, en momentos iniciales del Neolítico en el área 

levantina y , de forma esporádica, se vuelven a registrar en contextos del Horizonte 

Campaniforme. En el sureste y la Alta Andalucía no son elementos frecuentes durante 

el Neolítico o el Calcolítico (Salvatierra, 1982; Maicas Ramos, 2007: 180), como 

tampoco en el área manchega o en el noreste peninsular (Oliva, 2012).  

 A partir de la Edad del Bronce este tipo de elementos es mas frecuente. Se 

documenta ampliamente en los contextos funerarios de El Argar, como las tumbas nº 

559, 579), y de Fuente Álamo (tumba nº 24) (Siret y Siret, 1890: lamina 53 y 65). 

También en yacimientos argáricos como El Tabayá o Illeta dels Banyets (Simón, 1997: 

103). Sin embargo no tenemos constancia de su uso en asentamientos propiamente 

del Bronce Valenciano, como Terlinques o Lloma de Betxí, así como tampoco en el 

área manchega. En contextos del Bronce Tardío sólo se registran en asentamientos 

de clara influencia argárica como Cabezo Redondo, estando completamente ausentes 

de El Negret o La Horna o de los niveles del Bronce Tardío de El Tabayá. 
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III.101. Adornos de concha erosionada procedentes de El Argar (A, B y D) y El Oficio (C): 

colgante de Thais haemastoma (A), colgante de concha erosionada de con perforación (D), 

cuentas discoidales de disco apical de Conus mediterraneus erosionado (B)  una de estos 

discos apicales colgando de un aro de plata. (Elaboración propia a partir de siret y Siret, 1890: 

láminas 25, 50, 53 y 63). 

 

III.3.5.3. Piezas de concha recortada 

 Las únicas piezas obtenidas a partir de conchas recortadas son las cuentas 

discoidales. Son pequeñas piezas de morfología discoidal, de sección plana o plano-

cóncava con una perforación central en sentido transversal a su eje máximo. Se trata 

de piezas de mayor diámetro que espesor. Todas las documentadas responden a 

idéntica morfología, aunque en algunos casos es ligeramente irregular, en función del 

proceso de abrasión del contorno. Sus dimensiones, en cuanto al diámetro son 

variables. No obstante, las más comunes oscilan entre los 9 y 3 mm de diámetro y su 

espesor no superan los 2-3 mm de espesor. Este hecho parece asociarse 

directamente con el tipo el tipo de materia prima empleada, la concha, cuyas matrices 

imponen un espesor máximo.  

 

Tecnología 

 Las cuentas discoidales pertenecen al grupo de adornos que presenta un 

mayor grado de transformación de la materia prima con la que se elabora. Se ha 

considerado, en base al estudio traceológico realizado en diversos enclaves, 

especialmente en el Cerro de El Cuchillo que para su confección se emplearían valvas 
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erosionadas como matrices naturales, lo que simplificaría parte del proceso 

tecnológico. 

  Estas valvas presentan las características idóneas para la elaboración de las 

cuentas, tales como la tendencia curva de la cara ventral, que facilita el proceso de 

horadación; el tamaño reducido, que evita un primer recorte de la valva para la 

obtención de la matriz y el pulido natural de la superficie, que hace necesaria 

únicamente la abrasión en el contorno de la pieza. 

 

 

III.102. Cuentas discoidales confeccionadas con concha: adorno formado por varias de estas 

piezas, de tamaño muy estandarizado (A), cuentas de distintos tamaños y contextos (B), valvas 

erosionadas, posibles matrices para cuentas (C). Proceden de Cabezo Redondo (A y B) y 

Cerro de El Cuchillo (C). 

 

No existen pruebas directas que vinculen las valvas erosionadas con las 

cuentas discoidales, ya que no se ha documentado ninguna de estas valvas perforada 

y sin recortes laterales. Sí se encuentran, por el contrario, otro tipo de evidencias que 

podrían confirmar su relación. En el Cerro de El Cuchillo, algunas de estas valvas, 

como la nº 246 y 247 difícilmente pudieron ser empleadas para otros usos, 

principalmente por su reducido tamaño.  Por otra parte, se constatan 7 cuentas 

inacabadas con la perforación y los recortes laterales sin regularizar (nº 228-226), que 

presentan la superficie ventral y dorsal totalmente pulida y sin huellas de ningún tipo 

de abrasivo. Hay que tener en cuenta que si se hubieran empleado valvas completas 

hubiera sido necesaria una intensa abrasión de la superficie para su regularización, 

como así se documentan en otros enclaves como la Motilla del Azuer  (Altamirano 

García, 2012b: 119). 
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Primer paso. La perforación es lo primero que se lleva a cabo, antes de comenzar a 

reducir el diámetro de la valva, ya que los riesgos de rotura se incrementan con dicha 

reducción. No obstante, se ha comprobado de forma experimental que es posible 

realizar una primera reducción de la valva que no se aproxime al tamaño final, sin 

riesgos para el posterior proceso de perforación. 

 En el análisis del proceso de perforación es importante tener en cuenta tres 

aspectos que van íntimamente ligados, la cinemática del trabajo, el utillaje empleado y 

la sujeción de la pieza, determinables a partir de las trazas microscópicas y las 

características de la materia prima. 

 Si analizamos las trazas derivadas del proceso de perforación observamos: 

- La horadación es siempre unipolar y se realiza desde la cara ventral, cuya 

concavidad favorece el encaje de la punta del perforador.  

- Las perforaciones presentan un contorno muy regular, son de tendencia 

cilíndrica y no se observan estrías en su interior. El diámetro es de unos 2 

mm. 

- En la superficie ventral no encontramos estrías asociadas al 

desplazamiento del útil ni huellas de piqueteado. 

- En la superficie dorsal es habitual encontrar ligeros levantamientos, como 

consecuencia de la presión ejercida por el útil al finalizar la perforación. 

 

 Las evidencias indican, en primer lugar, que las perforaciones debieron 

realizarse con un punzón metálico, ya que son muy regulares y no se detectan las 

características estrías concéntricas que imprime un perforador de sílex. De cualquier 

modo, sería difícil obtener con cualquier otro útil perforaciones que no alcanzan, en 

muchos casos, los 2 mm de diámetro. Por otro lado, la uniformidad que presenta el 

contorno de la perforación y su sección regular y casi cilíndrica exige la colocación del 

útil de forma totalmente perpendicular a la pieza y la aplicación de un movimiento sin 

variaciones que sólo es posible mediante el empleo de un taladro.  

 En cuanto a la cinemática del trabajo, debió consistir en un movimiento 

giratorio y bidireccional, colocando el perforador en ángulo recto respecto a la valva de 
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modo que fuese posible ejercer la presión con el abdomen o incluso con la mano, si se 

dispone de un sistema de sujeción de la pieza que no implique su uso. De esa forma, 

lo que se produce es una fricción giratoria combinada con una fricción rectilínea, que 

es lo que permite una rápida horadación. La punta metálica, al romper la superficie 

dorsal de las piezas, generaría el desconchado que se observa en el contorno de la 

perforación. Igualmente, al estar la parte dorsal de la pieza en contacto con la 

superficie de apoyo, sólo incidiría la punta del útil, de ahí que la sección de la 

perforación sea ligeramente troncocónica en algunos casos. En otras, debió ampliarse 

el orificio desde el otro plano, consiguiendo la perforación cilíndrica que se observa en 

la mayoría de las cuentas. 

 

III.102. Propuesta de elaboración de las cuentas a partir de valvas erosionadas (1): recorte de  

los bordes por percusión indirecta (a), perforación por rotación (b) y abrasión de los bordes (c). 

Reconstrucción experimental del proceso (2) a partir de los materiales hallados en el Cerro de 

El Cuchillo (3). 

 

Segundo paso. Tras la perforación, se procede a la reducción del diámetro de la 

valva. Se debió acometer mediante la percusión indirecta, utilizando para ello un 

objeto apuntado, a juzgar por los puntos de impacto y los surcos que se observan en 
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los laterales. Lo principal sería asegurar la precisión técnica, una vez que se ha 

superado con éxito la perforación. 

Tercer paso. Una vez realizados los recortes laterales se lleva a cabo la 

regularización del perímetro mediante la fricción de las piezas con un abrasivo de 

grano muy fino que imprime unas estrías casi inapreciables. De ese modo, conseguían 

la morfología circular deseada y, al mismo tiempo, el pulido final de parte de la 

superficie de la cuenta. Es decir, reducen a un solo gesto las tareas de abrasión y de 

pulido. Con el recorte de la valva, no es necesario un desgaste muy intenso del 

perímetro. 

 

 

III.103. Abrasión conjunta de un grupo de cuentas ensartadas (Indios de Nuevo Méjico) 

(Belknap, 1964: 207). 

 

 El alisado del borde de las cuentas probablemente se realizara de forma 

conjunta, enhebrando las piezas en una varilla rígida, que permitiera ejercer cierta 

presión, y frotándolas al mismo tiempo contra la superficie abrasiva. Este paso, ya 

documentado por algunos investigadores (Yerkes, 1993; Goñi et al., 1999, 164-165), 

facilita considerablemente el proceso y supone, de igual modo, un ahorro 

extraordinario de trabajo y de tiempo. No se han documentado estigmas que puedan 

demostrar esta acción, sin embargo, en algunos yacimientos como el Cerro de El 

Cuchillo o Cabezo Redondo esto podría reflejarse en aquellos grupos de cuentas 

halladas en los mismos contextos, caracterizadas por presentar un considerable grado 

de estandarización en su diámetro (nº 165-203). 
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Cuarto paso. Corresponde al acabado del adorno, mediante la incorporación del 

elemento de suspensión, junto con otras piezas de este y otros tipos.  

 

Uso 

 En determinados enclaves como el Cerro de El Cuchillo o Cabezo Redondo se 

documentan cuentas discoidales agrupadas en los mismos contextos, lo que parece 

señalar el uso de varias de ellas en la elaboración de adornos como pulseras o 

collares. Este tipo de adorno se constata etnográficamente en grupos culturales de 

todo el mundo, lo que también permite evidenciar que no siempre se conforman con 

cuentas idénticas, sino que muchas veces se combinan varios tipos y tamaños. El 

análisis traceológico permite observar algunas huellas que encajan con esta hipótesis, 

como el lustre y el desgaste que se produce en los contornos de algunas 

perforaciones, consecuencia del paso de una cuerda, y los levantamientos laterales 

derivados del choque de unas con otras.  

 

 

III.104. Collares confeccionados con cuentas de diferente tamaño, las más grandes en la parte 

central (Indios de Nuevo Méjico) (Belknap, 1964: 207). 

 El empleo de estas cuentas como parte de collares o pulseras se documenta 

en yacimientos de diferentes períodos como el sepulcro de fosa neolítico de Arceda 

(Llobera, Lérida) (Barandiarán et al., 1998: 145), donde se descubrieron conjuntos de 

cuentas malacológicas alrededor de las piernas; en el yacimiento argárico de El Cerro 

de las Viñas (Lorca), donde aparecen alrededor de la muñeca de un individuo 
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inhumado (Ayala, 1991); o en el yacimiento de Can Roqueta/Torre-Romeu, en el que 

aparecen conjuntos de estas cuentas en los brazos y piernas de un individuo y en la 

espalda y proximidades de la cara de otro (Oliva, 2005: 30).  

 También se ha constatado otros usos para las cuentas discoidales. En algunos 

grupos humanos más recientes, como los Turkana de Kenya, las mujeres portan 

vestimentas de piel bordadas con cuentas (Dubin, 1987) y entre las poblaciones de 

esquimales de la Bahía de Hudson se usan en la decoración de sus trajes de 

ceremonia (Gabus, 1962). Desde el punto de vista arqueológico este uso se observa 

en determinadas sepulturas paleolíticas -como Sungir (Rusia)-, donde las cuentas 

forman parte del adorno de ropa y tocados. También en el yacimiento campaniforme 

de Villa Filomena se documentaron algunas cuentas discoidales de roca con huellas 

claramente asociadas a este uso (Barciela González, 2013). Entre todas las 

analizadas una cuenta de Terlinques procedente de las excavaciones antiguas 

presenta unos surcos que parecen indicar que la pieza fue cosida. No podemos 

descartar, por tanto, que otras también lo fueran, no dejando siempre huellas de uso 

identificables. 

 

Distribución cronológica y geográfica 

  Durante el Neolítico se emplean valvas enteras de Cerastoderma para realizar 

las cuentas discoidales, mediante un proceso de recortes laterales y de abrasión de la 

superficie, como se observa en algunos yacimientos del Levante peninsular como la 

Cova de l’Or (Pascual Benito, 1998:117, Figura III.109) o en el excepcional conjunto 

de Toyos (Mazarrón) (Siret y Siret, 1890: lámina 2). Este tipo de cuentas son escasas, 

habiéndose documentado ejemplares en la Cova de les Cendres -la mayoría sin 

concluir en contextos desde finales del Neolítico IA (NIA) hasta comienzos del 

Neolítico NIC (NIC) de la secuencia regional (Pascual Benito, 1998: 118)-, en el Tossal 

de les Basses (Alicante) y en otros yacimientos de superficie. En la zona del sureste 

se documentan en enclaves de similar cronología como Cabecicos Negros o la Cueva 

de los Toyos (Siret y Siret, 1890: lámina 2; Goñi et al., 1999: 165). 

 En la Edad del Bronce se documentan, en el área levantina, en enclaves del 

Bronce Valenciano como Serra Grossa, si bien no se registran en otros más 

septentrionales como Lloma de Betxí.  Más abundantes son en los yacimientos de 

adscripción argárica como El Tabayá, Caramoro I y, posiblemente, San Antón, donde 
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Furgús hace referencia y fotografía unas rodajas diminutas para collar, posiblemente 

realizadas en concha (Furgús, 1937: 11). No obstante, en los contextos argáricos del 

sureste este tipo de elementos no está representado, si bien en enclaves como 

Peñalosa se documentan algunas cuentas discoidales que a pesar de su clasificación 

como roca podrían ser de concha, dado su escaso tamaño. De nuevo en el área 

levantina, en el Bronce Tardío se documentan en Cabezo Redondo, de forma 

relativamente abundante, y en El Negret, con sólo un ejemplar.  

 Las cuentas discoidales también están presentes en el área manchega, donde 

se registran de forma abundante en el Cerro de El Cuchillo, con 162 piezas 

procedentes de diferentes contextos; en la Cueva de Pedro Fernández (Fonseca 

Ferrandis, 1985: 53) o en la Motilla del Azuer (Altamirano García, 2014d: 119), con 22 

ejemplares. Se ha considerado, en base a enclaves como el Cerro de El Cuchillo, que 

el empleo de valvas completas como matrices se sustituye, en algunos casos, por el 

uso de elementos malacológicos erosionados de forma natural, lo que implica un 

menor recorte de la valva en la preparación de la matriz y no hace necesaria la 

posterior abrasión de la superficie, excepto en los planos laterales (Barciela González, 

2004, 2006). No obstante, en otros yacimientos como la Motilla de Azuer hay 

evidencias de la abrasión final de toda la superficie de las cuentas y se ha propuesto 

su obtención a partir de valvas de Glycymeris (Altamirano García, 2014d: 119). 

 El análisis métrico de los fragmentos de valvas erosionados resulta muy 

significativo en este sentido. Son de tamaño pequeño, aunque siempre presentan 

mayores dimensiones que las cuentas acabadas y poseen el mismo espesor que 

algunos de los elementos finales. Su aparición en poblados de la Edad del Bronce es 

escasa, se han documentado en Gatas (Castro Martínez et al., 1999), donde no se les 

atribuye una función concreta, Fuente Álamo (Schubart et al., 2000: 234) y algún 

ejemplar perforado en El Argar (Siret y Siret, 1890). También aparecen, perforadas y 

sin perforar, en yacimientos del Bronce Valenciano, como La Cascada (Ibi, Alicante) 

(Ruiz y Barón, 1988; Cerdà Bordera, 1994: 98)  o Foia de la Perera (Castalla, Alicante) 

(Cerdà Bordera, 1983, 1986, 1988, 1994) (Barciela González, 2004); y del Bronce 

Tardío, como el Cabezo Redondo (Soler García, 1987). En el Bronce de la Mancha 

únicamente se ha documentado una valva erosionada perforada en la Mina de Don 

Ricardo y los ejemplares perforados y sin perforar del Cerro de El Cuchillo. Sin 

embargo se debe tener en cuenta que algunas de estas valvas pudieron ser también 
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matrices para colgantes, sobre todo las más alargadas, y no matrices para la 

elaboración de cuentas de collar. 

 A pesar de la presencia de estas valvas en el área argárica cabe insistir en la 

inexistencia casi total de cuentas discoidales de este tipo y de los colgantes que, en 

otras zonas del territorio de estudio, se realizan con ellos. 

 

III.3.5.4. Producción e intercambio de los elementos malacológicos durante la 

Edad del Bronce 

 La obtención de caparazones de moluscos  en las zonas litorales y prelitorales 

sería sencilla, siendo los puntos de aprovisionamiento de dos tipos: concheros, en los 

que tras el consumo del animal se emplean algunas conchas para la elaboración de 

adornos, no presentando estos huellas de abrasión marina; o zonas rocosas y playas 

donde abundan los exoesqueletos de moluscos muertos. Mientras que en las playas 

abundan las valvas desarticuladas de bivalvos,  a menudo perforadas por el umbo, en 

los litorales rocosos son más frecuentes las valvas y fragmentos de valva 

completamente erosionados y los gasterópodos, algunos de ellos con el ápice 

perforado. En estas zonas la erosión de las conchas es mucho mayor debido a la alta 

energía de las aguas.  

 En cuanto a las conchas que se documentan en zonas interiores de la 

Península, procederían, en última instancia, de los contactos con los grupos costeros, 

aunque por el momento no es posible aportar más datos sobre el carácter de los 

intercambios. Se desconoce si se realizaron a partir de intermediarios, cual fue su 

frecuencia u organización. De lo que sí se tiene constancia es que a los distintos 

yacimientos llegan no sólo varias especies malacológicas, sino que también existe una 

demanda de variedades morfológicas naturales de una misma materia prima, con el fin 

de conseguir varios preparados que faciliten el proceso tecnológico y que permitan su 

mejor aprovechamiento. Esta variedad señala un tipo de intercambios fluido en el que 

se asumen las necesidades de los grupos que adquieren la materia prima. De hecho, 

algunos enclaves de interior presentan más ejemplares que otros costeros, como el 

Cerro de El Cuchillo. En estos enclaves, la malacofauna debió ser considerada como 

otra de las materias primas suntuarias más preciadas. Evidentemente, por su rareza, 

en cuanto a que se trata de una materia prima alóctona, pero también por su 
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singularidad. En el caso de las especies apenas transformadas destacarían su 

colorido y formas; en lo referente a las cuentas, su coloración y textura anacarada. 

 El estudio de un conjunto de ornamentos, con diferentes morfologías, 

elaborados en concha permite llevar a cabo un análisis tecnológico completo que 

establezca los diferentes grados y procesos de transformación que se producen en el 

trabajo de dicha materia, así como los usos de los distintos elementos. A partir del 

análisis de estas variables es necesario recalcar que, durante el Bronce Pleno, al igual 

que ocurre con el marfil, existe un especial interés por la malacofauna para 

confeccionar elementos de adorno, especialmente en enclaves alejados de la costa 

como Cerro de El Cuchillo, donde constituyen un 68% de los objetos de este tipo 

(incluyendo materia prima en bruto). En función de las áreas culturales y la situación 

geográfica de los enclaves existen algunas variaciones en cuanto al porcentaje de 

elementos de concha, así como en los tipos representados. 

 En cierto sentido, el empleo de la malacofauna para la confección de adornos 

responde, al menos en algunos poblados como Cerro de El Cuchillo, a una economía 

de debitado (Perlès, 1991). Si bien las matrices no proceden de un mismo bloque de 

materia prima, lo que sí se observa es un aporte intencional de variedades 

morfológicas naturales, tales como conchas completas o conchas erosionadas, que 

permite elaborar varios tipos de elementos con menos esfuerzo, con menos riesgos 

para la materia prima y con un mejor aprovechamiento de ella.  

 Las valvas completas suelen emplearse en la confección de colgantes de 

concha entera, para lo que se utilizan, esencialmente, valvas de Glycymeris y 

Cerastoderma. Casi todas ellas presentan huellas de abrasión marina, por lo que 

fueron recolectadas post-mortem con las valvas desarticuladas. Es más, las conchas 

de Glycymeris son generalmente recogidas con una perforación en el umbo. No ocurre 

lo mismo con Cerastoderma, ya que su concha no suele perforarse en este proceso 

natural. En los casos en los que las valvas fueron perforadas antrópicamente se 

empleó la abrasión, bien en el umbo o bien, como ocurre en algunos ejemplares de 

contextos argáricos y en el Cabezo Redondo, en las proximidades del umbo pero ya en 

el desarrollo de la valva. Cabe destacar que en el Argar, el análisis de las láminas de 

los hermanos Siret (Siret y Siret, 1890) permite apuntar que muchas de las conchas de 

Cerastoderma y Glycymeris se perforaban en la valva, cerca del umbo pero no 

exactamente en él (sepulturas nº 441, 447: lámina 52), que algunas Conus 

mediterraneus y Columbella rustica también se perforaban en la última vuelta 
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(sepultura nº 325: lámina 51) y las Luria lurida cerca del canal sifonal (sepultura nº 466: 

lamina 52). 

 Por otro lado, en la confección de estos colgantes también se emplearon 

gasterópodos. Algunos de ellos, como Conus mediterraneus, generalmente se 

recolectaron también levemente erosionados, con perforaciones apicales casi siempre 

naturales. Este gasterópodo, por su estructura interna permite que pueda ser colgado 

con la abertura y la perforación apical. No ocurre lo mismo con los ejemplares de 

Columbella rustica y otros como Monodonta turbinata o Luria lurida, que tuvieron que 

ser perforados por abrasión para complementar el sistema de suspensión junto a la 

abertura de la concha. Cada especie presenta un patrón de perforación muy 

estandarizado, como ya se ha señalado anteriormente.   

 Otros colgantes se realizaron con gasterópodos muy erosionados, como Thais 

haemastoma, sólo presente en contextos argáricos y en Cabezo Redondo. En este 

enclave, la acusada abrasión de algunos ejemplares permitió que fueran colgados sin 

necesidad de practicar una perforación, aunque otros sí se encuentran perforados por 

abrasión. 

 Finalmente, las valvas muy erosionadas y los discos apicales de Conus  

erosionados sirvieron para realizar colgantes elipsoidales y cuentas discoidales. En el 

caso de los discos, ya presentan la morfología discoidal y la perforación natural, por lo 

que no fueron transformados antrópicamente. Este tipo de elementos sólo se constata, 

no obstante, en contextos argáricos y en Cabezo Redondo. En el caso de las valvas 

muy erosionadas estas sirvieron, según su morfología, para elaborar colgantes 

elipsoidales o cuentas de concha recortada. Los que presentan una morfología 

alargada fueron generalmente perforados para poder ser colgados, siendo esta su 

única transformación. En cuanto a otros de menor tamaño y forma más achatada se 

ha propuesto que se emplearan en la realización de cuentas discoidales, lo que 

supondría una importante simplificación del proceso, al tener que recortar menos la 

concha y al encontrarse los planos ventral y dorsal ya pulidos. No todos estos 

elementos tuvieron, sin embargo, igual distribución, siendo los colgantes más 

abundantes en contextos argáricos y del Bronce Tardío como El Tabayá o Cabezo 

Redondo, al igual que las cuentas discoidales de ápice erosionado. En el Bronce 

Manchego, sin embargo, sí que se constata su presencia desde el Bronce Pleno en 

poblados como Cerro de El Cuchillo. En cuanto a las cuentas discoidales de concha 

recortada se documentan, en el área levantina, en escasos enclaves del Bronce 
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Valenciano y, sobre todo, en algunos yacimientos de adscripción argárica como 

Tabayá, Caramoro I y, posiblemente, San Antón, siendo casi inexistentes en contextos 

argáricos del sureste, y registrándose nuevamente en los contextos Bronce Tardío 

como Cabezo Redondo y El Negret. Las cuentas discoidales también están presentes 

en el área manchega, donde se registran de forma abundante en el Cerro de El 

Cuchillo o en la Motilla del Azuer (Daimiel) (Altamirano García, 2014d: 119). 

 El resultado de esta selección natural de diferentes soportes para diferentes 

adornos supuso una escasa variación formal de las piezas y de uso y un elevado 

grado de estandarización de los procesos tecnológicos y en los elementos resultantes, 

sobre todo en los contextos del Bronce Pleno, donde, además, se emplean escasas 

especies y escasos preparados -valvas y gasterópodos completos y valvas 

erosionadas. En estos casos parece que su valor recae en la materia, sacrificando, por 

su adecuada transformación y su óptimo aprovechamiento, aspectos morfológicos o 

de uso. Esta producción se caracteriza por una notable simplificación de los procesos 

de trabajo que supone, al mismo tiempo, una notable optimización de la energía y el 

tiempo empleados. La materia prima cobra protagonismo frente a otros atributos, tal y 

como reflejan la escasa variedad morfológica de los ornamentos, su adecuación a las 

características intrínsecas de la materia y la ausencia casi total de decoraciones o de 

elementos singulares. Del mismo modo, es muy frecuente hallar piezas del mismo tipo 

y del mismo tamaño en los mismos contextos, como 8 Cerastoderma en el Cerro de El 

Cuchillo (Barciela González, 2006), 29 gasterópodos perforados de Natica sp. 

formando parte de un collar en un contexto funerario (Altamirano García, 2014d: 121) 

dos conchas de escafópodo en el ajuar de un individuo infantil (Martín et al., 1993: 36).  

Esto señalaría un posible uso muy estandarizado, que contrastaría con los collares 

documentados en los contextos funerarios argáricos donde se intercalan todo tipo de 

formas y materias primas.  

 El valor intrínseco de esta materia prima debió variar en función de su escasez 

relativa, totalmente dependiente de la localización de los diferentes lugares de hábitat. 

No obstante, las poblaciones del litoral debieron reparar, rápidamente, en el interés de 

los grupos del interior por estas piezas, estableciendo un sistema de recogida 

sistemática y poniéndolas en circulación. Sólo así se explica la selectiva muestra de la 

que se dispone y donde se recogen no sólo las especies más abundantes en el litoral, 

sino otros elementos idóneos para elaborar las cuentas de collar discoidales o los 

colgantes elipsoidales. Esto explicaría, también, la abundante presencia de 
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malacofauna no consumida y sin huellas de uso en yacimientos como Gatas (Almería) 

(Ruiz Parra, 1999:368), en los que su disponibilidad es muy elevada. Un ejemplo 

antropológico de esta conducta se observa en las poblaciones de las Maldivas (India), 

donde existe la mayor concentración de Cypraea moneta (caurí). Estos moluscos 

nunca fueron empleados como moneda en las islas, pero se exportaron a otras zonas 

de Asia y África constituyendo una de sus principales fuentes de ingreso (Moreno 

Feliu, 1991; Alfaro, 2001:24).  

 

 

 

 

III.105. Soportes de concha seleccionados para la confección de distintos elementos 

ornamentales: valvas perforadas de forma natural y sin perforar para confeccionar colgantes de 

concha entera, mediante su uso directo o abrasión (A); gasterópodos sin perforar o con una 

sola perforación natural para elaborar cuentas, a los que se practica, cuando es necesario, una 

perforación por abrasión (B); durante el Bronce Tardío se incorporan gasterópodos muy 

erosionados y discos apicales de Conus con los que realizar cuentas o colgantes que no 

necesitan transformación (C); valvas erosionadas de forma natural y morfología alargada que 

son perforadas para confeccionar colgantes (D) y valvas erosionadas de menor tamaño que 

son recortadas para elaborar cuentas discoidales (E). 
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 Independientemente del modo de obtención de los elementos malacológicos 

queda patente que, incluso en yacimientos alejados de la costa como el Cerro de El 

Cuchillo, podría llegar materia prima en bruto con la que confeccionar elementos de 

adorno, como así se constata de la presencia de conchas sin perforar, valvas 

erosionadas sin transformar y cuentas discoidales en proceso de fabricación (Barciela 

González, 2006), lo que le convierte en el enclave con más evidencias de trabajo de la 

malacofauna en el área de estudio. El análisis del material indica que parte de estos 

elementos pudo elaborarse en el propio yacimiento. Seguramente, la fabricación de 

las cuentas discoidales de concha, a juzgar por su elevado grado de estandarización y 

por el empleo de utillaje y técnicas especializadas, constituyó una de las actividades 

más relevantes de tipo artesanal realizadas en el poblado. Por otro lado, habría que 

preguntarse si el abundante número de piezas que se documentan podría indicar que 

se trata de una actividad que supera el ámbito doméstico (entendiendo como tal el 

conjunto del yacimiento).  

 La fabricación de los adornos de concha no parece ser, sin embargo, una 

actividad especializada, no habiéndose documentado ningún espacio con una 

concentración significativa de diferentes tipos de adornos, exclusivamente de concha, 

en proceso de fabricación. Por el contrario son tres los espacios donde se documentan 

elementos de adorno en proceso de fabricación y materia prima en bruto, uno de ellos 

con valvas erosionadas y cuentas acabadas e inacabadas y otro con valvas sin 

perforar y otras perforadas. Todo ello, unido a la escasa presencia de materia prima 

en bruto en las áreas donde se constata su trabajo, apunta a que se trata de una 

actividad artesanal que se realizó puntualmente en diferentes lugares del poblado, 

aunque en comparación con otros enclaves tuvo que ser una de las artesanías más 

destacadas. Esto contrasta con otros yacimientos más próximos al litoral, como 

Terlinques o la Lloma de Betxí, donde sólo se constata la presencia de conchas 

enteras sin perforar (De Pedro, 1998; Luján y Jover, 2010: 89) y algunos tipos como 

los colgantes de valva erosionada y las cuentas discoidales son prácticamente 

inexistentes. 
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Figura III.106. Comparación del número de ejemplares de especies de bivalvos procedentes de 

Cabezo Redondo y Terlinques, en base a los datos obtenidos de este estudio y de los 

publicados por Luján y Jover, 2008: 89). 

 

 En el área levantina del territorio de estudio, la producción y consumo de 

objetos de concha se transforma en el Bronce Tardío. Los colgantes de concha entera 

seguirán siendo los predominantes pero el empleo de especies destinadas a su 

confección se multiplica, con otras como Thais haemastoma, Monodonta turbinata, 

Arca Tetragona, Nassarius corniculum, Theodoxus fluviatilis, Patella, Ostrea edulis, 

Spondylus, incorporándose al repertorio también elementos singulares de mayor 

tamaño poco presentes en momentos anteriores, como Phalium undulatum, Cymatium 

parthenopeum parthenopeum, Bolinus brandaris u Ocinebrina.  

  Del mismo modo, durante el Bronce Tardío se incrementa el empleo de 

soportes, con la introducción de gasterópodos muy erosionados para conformar 

colgantes o los discos apicales de Conus para las cuentas discoidales. Estos datos, 

muy evidentes en enclaves como Cabezo Redondo, pero también constatables en 

otros enclaves de la misma cronología como La Horna o El Negret, llevan a plantear 

que en este momento no existe un interés por los adornos de concha tan 
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estandarizados y que su uso y función pudo estar más acorde con el de los contextos 

argáricos y postargáricos, con los que guardan más similitudes.  

 

 

Figura III.107. Comparación del número de ejemplares de especies de gasterópodos 

procedentes de Cabezo Redondo y Terlinques, en base a los datos obtenidos de este estudio y 

de los publicados por Luján y Jover, 2008: 89). 

 

 Por lo que respecta a los contextos concretos donde se documentan este tipo 

de piezas cabe señalar que en el ámbito argárico es frecuente documentar este tipo de 

objetos tanto en las sepulturas, formando parte de los ajuares, como en zonas de 

hábitat, como así señalaron los hermanos Siret. Este tipo de piezas están presentes, 

además, en un gran número de tumbas, entre las que se encuentran algunas de las 

más singulares, como la nº 18 de Fuente Álamo (Siret y Siret, 1890: lámina 66). No 

obstante su presencia mas abundante y en mayor número en tumbas en las que no se 

documentan armas ni utillaje, lleva a pensar que su valor de uso debió estar en relación 

con una significación concreta de este tipo de elementos y no con una identificación de 
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un estatus social. Quizás por ello se observen algunos usos de determinadas especies 

que en otras zonas no son comunes como los escafópodos, sólo documentados en una 

tumba del Acequión y un ejemplar en Cabezo Redondo fuera del área argárica. O las 

conchas de Phalium undulatum, con un único ejemplar en Cerro de El Cuchillo y varios 

en Cabezo Redondo. En este sentido, una de las propuestas funcionales para las 

conchas ha sido la de que podría tratarse de amuletos en algunos contextos (Pascual 

Benito, 1998: 235-236). 

 

  

Figura III.108. Porcentaje de conchas en las sepulturas de El Argar (Jover y Luján, 2010: 112). 

Además de estas especies, en las láminas se pueden identificar Thais haemastoma, 

Glycymeris, Cerastoderma, Phalium undulatum y Columbella rustica, quizás incluidos en 

indeterminados. 

 

 También se ha señalado para el enclave de El Argar un predominio en los 

contextos domésticos de Glycymeris (Siret y Siret, 1890: 153; Jover y Luján, 2010: 110) 

mientras que en los contextos funerarios las conchas que más abundan son las de 

Conus mediterraneus, tanto completas como discos apicales, seguidas por los 

escafópodos. Esta observación ha sido confirmada en otros enclaves como Fuente 

Álamo (Manhart, Von den Driesch y Liesau, 2000: 234), donde se incorporan otras 

especies al repertorio. En cualquier caso destaca una escasa función bromatológica de 

los moluscos, incluso en enclaves muy próximos a la costa (Jover y Luján, 2010: 113).   
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 En los territorios del Bronce Valenciano o Manchego la presencia de elementos 

de concha en contextos funerarios es inusual, documentándose la mayor parte de las 

piezas en contextos de hábitat. Algunas excepciones son los ejemplos ya señalados 

de El Acequión y Motilla del Azuer, con una tumba donde se documentó un collar 

formado por 29 gasterópodos y otra tumba infantil con una Cerastoderma edule a 

modo de colgante (Altamirano García, 2014d: 121). En el enclave de Cabezo Redondo 

el uso de colgantes con concha entera está atestiguado tanto en contextos domésticos 

como funerarios. Destaca, entre ellos, un enterramiento infantil en cista inédito, en el 

Departamento XXV, con una pequeña concha de Cerastoderma, formando parte de un 

collar junto con una cuenta de plata y datado en 1765-1636 cal BC 1σ (1882-1612 2σ) 

(Beta-195928).  

 En este sentido, se ha observado, en distintos contextos de este momento la 

presencia recurrente de conchas de Cerastoderma en tumbas infantiles. Es el caso de 

las tumbas nº 4 y 10 de la Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara) (Valiente, 1992. 

186), la tumba de la Motilla del Azuer (Altamirano García, 2014d: 121) y la ya citada de 

Cabezo Redondo. Otras conchas empleadas en enterramientos infantiles son los 

escafópodos del Acequión (Martín et al., 1993: 36), las 29 conchas de Natica en la 

Motilla del Azuer (Altamirano García, 2014d: 121) y los colgantes de Glycymeris en la 

tumba 28 de Gatas (Ruiz, 1999: 371).  

 

Figura III.109. Collar compuesto por 29 conchas de Natica en la Motilla del Azuer (Altamirano 

García, 2014d: 120, figura 4). 
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III.3.6. ROCAS Y MINERALES 

 

 Los adornos confeccionados con rocas y minerales se dividen en dos grupos 

en función del grado de transformación. Determinadas piezas se han realizado con 

fragmentos de rocas erosionadas de forma natural, algunas ya perforadas, por lo que 

su uso es directo y no requiere perforación.  

 En otros casos en los que no presenta un sistema de suspensión natural este 

paso técnico es, obviamente, necesario. Por otro lado se documentan otras piezas 

totalmente transformadas, a partir de fragmentos de diferentes tipos de rocas o 

minerales. 

 

III.3.6.1. Piezas de roca entera 

 Se trata de rocas erosionadas, bien en medios marinos o fluviales. Algunas de 

ellas, de morfología irregular, presentan claras señales de abrasión marina y 

bioerosión, además de una perforación de morfología irregular natural en la parte 

central. Otras, por el contrario, presentan morfologías mas esféricas y, en algunos 

casos, también perforaciones naturales. Sólo se ha documentado un ejemplar al que 

se ha realizado una perforación, empleando medios mecánicos. Estas piezas sólo se 

han documentado en el enclave de Cabezo Redondo. 

 

Tecnología 

 La única pieza documentada tan sólo refleja la ejecución de un paso técnico, la 

perforación. Se trata de una perforación bipolar cuyas trayectorias desde ambos planos 

no convergen plenamente. La perforación fue realizada con medios mecánicos -taladro- 

y posiblemente empleando una punta metálica espesa junto a agentes abrasivos. No 

obstante, la superficie interior de la perforación está pulida por lo que no se conservan 

estrías asociadas al proceso. Tras la perforación se procedió a incorporar el elemento 

de suspensión. 
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Uso 

 La morfología de la pieza parece señalar su uso como cuenta o colgante. Los 

desgastes en el interior de la perforación indican que la pieza fue colgada. En las que 

presentan perforaciones naturales no se han documentado claras huellas de uso.  

 

Distribución cronológica y cultural 

 Se desconoce la existencia de piezas similares en otros enclaves del área 

valenciana o manchega. Por el contrario existen evidencias en el área argárica del uso 

de cantos rodados naturales en la confección de un adorno en una tumba de El Argar 

(nº 154), si bien se trata de un objeto aplanado de morfología elipsoidal con una 

perforación en cada uno de los extremos, que iba acompañado de 10 cuentas de 

hueso y un colmillo de suido (Siret y Siret, 1890: lámina 51). En Fuente Álamo también 

se ha indicado la presencia de guijarros con ranuras naturales y cantos rodados fuera 

de las tumbas, si bien desconocemos su tamaño y características precisas, así como 

su posible uso (Siret y Siret, 1890: lámina 65). En el Cerro de El Cuchillo se ha 

constatado el empleo de una concha fósil posiblemente como adorno, empleando su 

morfología natural como método de suspensión.  

 

Producción y consumo de los productos manufacturados y de la materia prima 

 Se desconoce la procedencia de las materias primas empleadas, si bien su 

procedencia debió ser un medio fluvial o marino, e incluso ambos. No obstante es muy 

probable que si su procedencia es marina este tipo de elementos se llevase al poblado 

junto con los malacológicos.  

 

III.3.6.2. Piezas de roca o mineral recortado. 

 Los adornos realizados con rocas o minerales recortados exigen un mayor 

grado de transformación de la materia prima. En los yacimientos analizados se han 

documentado cuentas de diversa morfología, placas de sección aplanada, colgantes 

rectangulares o elipsoidales y brazaletes de arquero.  
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III.3.6.2.1. Cuentas 

 Se trata de los elementos más abundantes, pudiendo diferenciar siete tipos. 

Las cuentas discoidales de sección elipsoide horizontal, también denominadas por 

algunos investigadores cuentas anulares (Pérez y López, 1986: 128), son elementos 

de morfología discoidal y perforación central, al igual que las cuentas discoidales. 

 La diferencia con las discoidales radica en que, algunos ejemplares, presentan 

diámetros más grandes, al igual que las perforaciones centrales, y, en lugar de una 

sección aplanada, una sección elipsoide. En estos casos, son discos de amplia 

perforación central que, más que como cuentas, pudieron ser empleados como 

colgantes. El menor diámetro de algunas también hace pensar en su uso como 

cuentas. En los estudios sobre adornos Neolíticos del territorio valenciano se incluyen 

dentro de las cuentas discoidales (Pascual Benito, 1998: 117). No obstante, debido a 

la gran diferencia que presentan con las cuentas discoidales de sección aplanada de 

la Edad del Bronce se ha considerado necesaria su individualización. 

 Otro tipo de cuentas con más volumen son las ovales, tubulares, globulares y 

bitroncocónicas. Las cuentas ovales son elementos de morfología oval y perforación 

central en sentido longitudinal a su eje máximo. También se denominan cuentas de 

tipo oliva, ovoides y de tonel o tonelete y presentan un diámetro menor que la longitud 

o espesor. Por otro lado las cuentas tubulares son piezas de morfolología cilíndrica y 

sección circular con una perforación central en sentido longitudinal a su eje máximo. 

Presentan un diámetro menor que la longitud o espesor. También se han denominado 

cuentas cilíndricas (Pascual Benito, 1998; Maicas Ramos, 2007; Pérez y López, 1986). 

En cuanto a  las cuentas globulares son piezas de morfolología esférica y sección 

circular con una perforación central en sentido longitudinal a su eje máximo. Presentan 

un diámetro menor o igual que la longitud o espesor. Finalmente, las cuentas 

bitroncocónicas son piezas de morfolología bitroncocónica -con una arista central de la 

que parten dos troncoconos unidos por la base (Pascual Benito, 1998). Presentan una 

sección transversal circular con una perforación central en sentido longitudinal a su eje 

máximo.  

 El úlimo tipo de cuentas documentado es atípico y exclusivo de Cabezo 

Redondo. Se trata de una cuentas con forma de concha, en concreto de Conus 

mediterraneus.  
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Figura III.110. Diferentes tipos de adornos confeccionados con rocas: colgantes de roca 

erosionados con perforaciones naturales (1), cuentas discoidales de sección elipsoide horizontal 

(2), cuentas cilíndricas (3), cuentas globulares (4), cuentas bitroncocónicas (5), cuenta con 

forma de concha (6) y placas de yeso con una, dos y tres perforaciones centradas (7). Proceden 

de los enclaves de Cabezo Redondo (1, 2, 6 y 7), del Tabayá (3 y 4) y de Laderas del Castillo 

(5). 
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Tecnología 

 La mayor parte de las cuentas presentan escasas huellas tecnológicas, ya que 

las superficies suelen estar muy pulidas. No obstante, la morfología y las perforaciones 

son indicativas de algunos de los pasos técnicos empleados para su confección.  

Primer paso. Consiste en la obtención de una matriz con la morfología deseada. 

Seguramente mediante la aplicación de la percusión directa o indirecta y la abrasión, tal 

y como se documenta en yacimientos de otros territorios y cronologías, como las minas 

de variscita de Gavà. En cualquier caso las características de cada materia impondrían 

una técnica u otra de recorte.  

 La cuenta con forma de gasterópodo hallada en Cabezo Redondo presenta 

huellas de aserrado/flexión en la superficie, sobre todo en la parte distal que señala el 

empleo de estas técnicas para la configuración de dicha morfología.  

Segundo paso. Una vez conseguida la matriz se procede a la ejecución de la 

perforación. Las perforaciones son bipolares, bitroncocónicas y, generalmente, sin 

desvíos en su desarrollo. La ejecución de este tipo de perforaciones, en piezas tan 

espesas y en materias duras y, en ocasiones, con vetas, se realizaría con medios 

mecánicos, empleando un taladro con un perforador metálico.  Es posible que, en 

determinados casos, se emplearan brocas de diferente tamaño en función de las 

necesidades de cada momento. En este sentido, algunas de las cuentas analizadas 

presentan grandes diámetros en el inicio de las perforaciones, mientras que en la parte 

interior de la perforación el diámetro se estrecha y las estrías son más finas y con un 

perfil más regular. Esta variedad sugiere el uso de dos tipos de taladro, uno más 

grande y vasto para marcar y reducir la superficie a perforar y otro más regular y fino -

aunque también más frágil- para el paso más delicado que es el de concluir las 

perforaciones. 

 Es muy probable que durante el proceso se emplearan agentes abrasivos tales 

como arenas ricas en cuarzo o sílex machacado, mezclados con agua o con grasas, 

para facilitar la perforación de aquellas rocas más duras. De hecho, algunas 

perforaciones presentan estrías que no pueden atribuirse al utillaje metálico ni tampoco 

a perforadores de sílex, prácticamente inexistentes en enclaves como Cabezo 

Redondo. En estos casos las brocas pudieron ser, incluso, de madera de una dureza 

adecuada, tal y como se ha planteado para los adornos de roca de los indios 

americanos, antes de la introducción del metal (Orchard, 1929: 4). 
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 Durante este procedimiento, la pieza debe estar bien sujeta, bien  gracias a 

alguna superficie adherente, como arcilla (Oliva, 2004), o rebajada, en la que se 

introduzca y quede inmóvil. En este sentido, algunos fabricantes de cuentas en 

Mauritania empleaban fragmentos de cerámica con rebajes en la superficie (Gabus, 

1962, figura 48) y los Indios americanos cuñas de madera (Orchard, 1929). Durante el 

proceso lo más importante sería la alineación del taladro para evitar la rotura de la 

pieza, lo cual se puede hacer en sentido vertical u horizontal. Del mismo modo, en 

diferentes estudios sobre fabricación de cuentas se ha señalado la importancia de 

mantener la broca húmeda para controlar la temperatura de la misma y la necesidad de 

afilar las puntas en el caso de que sean metálicas. 

 

Figura III.111. Diferentes tipos de cuentas de roca documentadas en El Argar por los hermanos 

Siret: bitroncocónicas, discoidales, discoidales de sección elipsoide horizontal, cilíndricas, 

irregulares, triangulares y trapezoidales, aunque estos últimos se podrían clasificar como 

colgantes, por su perforación excéntrica (A). Propuesta de perforación de las mismas mediante 

un taladro y un tubo conteniendo agua y abrasivos (B) (Siret y Siret, 1890: figura XXIII).  

 

 En los contextos argáricos los hermanos Siret señalan que algunas cuentas de 

roca y minerales presentaban alrededor de la perforación un pequeño canal circular 

poco profundo que explicaría el procedimiento empleado en la perforación. En primer 

lugar indican que ésta debió ser ejecutada con una punta metálica o de madera dura y 
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que estaba guiada por un pequeño tubo cilíndrico de hueso o madera en cuyo interior 

se alojaba agua y arena que facilitaran la perforación. Al no encontrarse fija, la arena 

que circulara por debajo del tubo dejaría dicho surco. Este procedimiento resulta 

sumamente interesante para explicar las perforaciones observadas en el área de 

estudio que, tal y como ya se ha señalado, no se pudieron realizar con puntas de sílex. 

No obstante, la ausencia en todas las piezas de dicho surco lleva a pensar que o bien 

no se empleó el tubo y los abrasivos se aplicaban de otra forma o bien que los 

elementos fueron intensamente pulidos, no dejando huellas del proceso, como también 

señalan los hermanos Siret para la mayor parte de los adornos (Siret y Siret, 1890: 

189). Es posible, también, que el abrasivo se aplicara fijando la pieza en una zona 

rehundida y enterrándola en el mismo abrasivo, tal y como se ha comprobado de forma 

experimental. 

 

 

Figura III.112. Diferentes tipos de perforaciones realizadas con taladro y documentadas en las 

cuentas: bipolares y bitroncocónicas asimétricas (A), simétricas (B) y unipolares troncocónicas 

(C). Este ultimo tipo solo se ha documentado en las piezas de ágata bandeada, tanto de los 

yacimientos incluidos en el estudio como de algunas piezas de Les Moreres, también analizadas 

directamente. En algunas ocasiones, las perforaciones unipolares presentan un aspecto 

cilíndrico, fruto de regularizar la perforación desde la otra cara una vez acabada (D) (elaboración 

propia a partir de Orchard, 1929). 
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 Mención especial merecen las cuentas bitroncocónica y globular de ágata 

documentadas en San Antón y Tabayá. Sus perforaciones, de poca anchura (0,3/0,15; 

0,2/0,3) para ser de roca o mineral, unipolares, de sección troncocónica -casi cilíndrica 

en un caso- y sin estrías en el interior remite a una técnica de perforación sólo 

observada en cuentas de contextos del Bronce Final en Les Moreres (Crevillente, 

Alicante). Del mismo modo la morfología bitroncocónica de la cuenta de San Antón y la 

técnica de perforación también parece remitir a ese contexto, aunque, a diferencia de la 

del Tabayá, quizás corresponda a contextos del Bronce Tardío. 

 En cuanto a la cuenta con forma de Conus de Cabezo Redondo, presenta una 

perforación sin concluir, lo que señala que parte de este tipo de ornamentos eran 

confeccionados en el propio yacimiento, independientemente de la procedencia de la 

materia prima. 

Tercer paso. La morfología final se alcanzaría mediante la abrasión y, en algunos 

casos, pulido fino de la superficie, variable de unas morfologías a otras. En algunas 

cuentas se han documentado estrías vinculadas a este acabado, aunque en la mayoría 

han desaparecido por el uso. Algunos investigadores han comprobado de forma 

experimental que, debido al reducido tamaño de estas piezas, este paso se agiliza y 

resulta más sencillo si se adhiere a un mango (Noaín Maura, 1999: 172). 

Cuarto paso. Finalmente, se incorporan los elementos de suspensión y, en algunos 

casos, otras piezas similares. 

 

 

Figura III.113. Herramientas para fabricar cuentas de wampum “holandés”, en América del Norte 

(A). Obsérvese el taladro de arco (f y d) y la cuña de madera para encajar las cuentas en los 

procesos de perforación y pulido (c) (Orchard, 1929: 71). Detalle del soporte de cerámica 

empleado por un fabricante de cuentas en Mauritania para encajar las cuentas en el proceso de 

perforación (Gabus, 1962, figura 48).  
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Uso 

 La morfología de las cuentas y la ubicación de la perforación apuntan a que 

estos elementos, al igual que en el caso anterior, debieron ir suspendidos de una 

cuerda para conformar adornos compuestos como collares o pulseras. En este sentido, 

en algunos la Cueva del Puntal de los Carniceros, al menos una cuenta oval aparece 

asociada, junto a cuatro bitroncocónicas, a la zona del cuello de un cráneo de hombre 

adulto. El resto también se asocia a otros cráneos -de un individuo infantil y una mujer 

adulta-, al igual que en la Cueva occidental del Peñón de la Zorra (Jover y De Miguel: 

2002: 71).  

 En El Argar, los hemanos Siret documentaron cientos de cuentas de roca y 

mineral asociados a collares (Siret y Siret, 1890). Cabe destacar la sepultura femenina 

nº 738 con un collar que se componía de 235 cuentas de cuentas de hueso, marfil y 

concha, así como de 90 de serpentina común, 2 de serpentina noble, 1 de caliza 

rosácea y 2 de yeso, de diferente morfología. Las cuentas se encontraban, además 

ensartadas en hilos de lino torcidos de dos hebras y, a menudo, se situaban en la zona 

del cuello, siendo más abundantes y con más elementos en las sepulturas de las 

mujeres (Siret y Siret, 1890: 191, lámina 39). También la nº 9 de similares 

características que la anterior (Siret y Siret, 1890: lamina 36). 

 Las huellas de uso de las piezas analizadas también apuntan a este uso, con 

una amplia movilidad de las cuentas que generaría una superficie con un acusado 

lustre y una superficie interior de las perforaciones alisada y sin estrías.  

 En un caso, en una pieza discoidal de sección elipsoide horizontal de Cabezo 

Redondo (nº 443), de mayor diámetro que las otras y con una perforación más amplia, 

se ha documentado un surco de desgaste en una zona puntual de la perforación y el 

lateral contiguo, lo que parece indicar su empleo como colgante. 

 

Distribución cronológica y cultural 

 La cuentas discoidales de roca son poco frecuentes en este contexto y, 

generalmente, aparecen agrupadas en enclaves del Bronce Valenciano como Serra 

Grossa y en el poblado de Els Germanells (Rafelbunyol, Valencia). No se han 

documentado en territorios del Bronce Manchego y parecen escasas en el Bronce 
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Argárico15, donde predominan las cuentas discoidales de sección elipsoide horizontal, 

de mayor diámetro y no tan aplanadas. No obstante, este tipo de elementos también 

es escaso en el área de estudio, presentando, además, gran variabilidad métrica y, 

hasta cierto punto, morfológica. Se confeccionan con diversas clases de roca y en el 

territorio de estudio se registran, sobre todo, en contextos funerarios del Neolítico 

Final-Calcolítico (Pascual Benito, 1998: 117). A lo largo de la Edad del Bronce están 

presentes en contextos del Bronce Tardío como Cabezo Redondo. Este tipo de piezas 

se evidencian en numerosas sepulturas de El Argar, formando parte de ricos collares 

(Siret y Siret, 1890). 

 

 

Figura III.112. Tumba 738 de El Argar, en la que se documentó un collar con abundantes 

cuentas de roca, y otras materias, de diferentes tipos, situado en la zona del cuello y con restos 

del cordel de lino (Siret y Siret, 1890: figura lámina 39).  

                                                
15 Los hermanos Siret hacen referencia a la existencia de este tipo de cuentas en una de sus 

láminas (XXIII), si bien se desconoce la materia prima, al igual que las que señala Furgús para 

San Antón (Furgús, 1937: 11). En Peñalosa se documentan algunas de estas cuentas que han 

sido clasificadas como de roca (Contreras, 1984). 
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 En cuanto a las cuentas ovales de roca se documentan a partir del Neolítico 

Final y se configuran en escasas materias primas como “minerales verdes”, caliza y, 

en menor medida, lignito y ámbar (Pascual Benito, 1998).  Son características de 

contextos funerarios de esta cronología del territorio de estudio y especialmente 

abundantes en cavidades como Cova de la Pastora (Alcoy, Alicante), con 75 

ejemplares (Pascual Benito, 1998: 123). En Villena (Alicante) aparecen elaboradas en 

“minerales verdes”, formando parte de ajuares funerarios del Neolítico Final-Calcolítico 

-Cueva de las Lechuzas- y del Campaniforme -Cueva del Puntal de los Carniceros y 

Cueva occidental del Peñón de la Zorra (Barciela González, 2008). 

 

 

Figura III.113. Collar con 2833 cuentas discoidales de esquisto de Els Germanells (Jover 

Maestre, 2001-2002: 245).  

 

 Durante la Edad del Bronce, las cuentas ovales se documentan de forma muy 

escasa en el territorio de estudio, en algunos yacimientos como el Pont de la Jaud 

(Elda, Alicante), cuya cronología no es precisa. No se registran durante el Bronce 

Tardío, siendo totalmente inexistentes en enclaves como Cabezo Redondo. Por otro 

lado, en el Bronce Argárico se documentan algunas piezas ligeramente ovales 

formando parte de los ajuares de las sepulturas de El Argar, aunque suelen ser más 
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aplanadas. También en cuatro cuentas de La Bastida de Totana (Martínez et al., 1947) 

y de un enterramiento de Cabeza Gorda (Totana) (Ayala y Tudela, 1993). En el Bronce 

Manchego no se tiene constancia de la existencia de elementos de este tipo, salvo un 

ejemplar en el Cerro de El Cuchillo (Barciela González, 2006), similar a los ejemplares 

murcianos.  

 Las cuentas tubulares son escasas en los momentos iniciales del Neolítico, 

siendo mucho más abundantes en contextos del Neolítico Final-Calcolítico y 

Campaniforme. En la Edad del Bronce este tipo de adornos son muy escasos. En 

Cabezo Redondo se registra una de yeso, aprovechando una formación natural. Por 

otro lado, en El Tabayá se ha registrado una confeccionada con una roca o mineral 

verdoso cuyo análisis descarta que se trate de variscita. En las sepulturas de El Argar 

también están presentes (Siret y Siret, 1890), no así en los yacimientos argáricos del 

área alicantina. En los contextos del Bronce Final de Les Moreres se documentan 

cuentas tubulares de ágata, junto a otras bitroncocónicas del mismo material. 

 Las cuentas globulares sólo se documentan en el área de estudio a partir del 

Neolítico Final en contextos funerarios y confeccionadas con minerales verdes. A lo 

largo de la Edad del Bronce se registran de forma muy escasa, en enclaves como 

Tabayá, donde se documenta un ejemplar en ágata bandeada que debe corresponder 

a los niveles del Bronce Final. Esta morfología se asocia, generalmente, a contextos 

del Bronce Tardío y Final y a materias primas exógenas como el ágata o la pasta 

vítrea en otros yacimientos como Cabezo Redondo o El Negret. También a metales 

nobles como el oro y la plata, aunque de reducidas dimensiones.  

 Las cuentas bitroncocónicas aparecen en el área levantina del territorio de 

estudio a partir del Neolítico Final, siendo características de los contextos funerarios 

calcolíticos y campaniformes. Están ausentes al norte del río Júcar y se confeccionan 

con materias primas diversas, mayoritariamente rocas o “minerales verdes” y rocas 

blancas (Pascual Benito, 1998: 124), probablemente rocas calizas o mármoles. En los 

yacimientos de la Edad del Bronce del territorio de estudio esta morfología es 

prácticamente inexistente. Sólo en los contextos del Bronce Final de Les Moreres se 

documentan de forma abundante confeccionadas en ágata, junto con otras tubulares. 

También de ágata parece ser la cuenta procedente del enclave argárico de San Antón 

y clasificada anteriormente como de marfil, posiblemente por su aspecto bandeado 

(López Padilla, 2011: 444). Esta pieza presenta una perforación muy fina y una 

morfología bitroncocónica más propia de contextos del Bronce Final. De hecho no se 
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documentan elementos iguales en otros contextos agáricos, donde las cuentas 

bitroncocónicas no muestran los extremos truncados y tienen un diámetro mayor. De 

San Antón también proceden dos cuentas bitroncocónicas de escaso espesor y 

apariencia casi discoidal confeccionadas en mineral verde que deben de proceder de 

contextos argáricos. Son muy similares a otra hallada en una tumba argárica en 

Cabeza Gorda (Totana) (Ayala y Tudela, 1993: 19, figura 2).  

 En el Cabezo Redondo se ha documentado, de forma excepcional, una cuenta 

confeccionada con una roca verde que imita la morfología de un gasterópodo de 

Conus mediterráneus. Por el momento no se conoce ningún paralelo en la zona de 

estudio. No obstante, esta morfología puede estar en relación con el importante 

volumen de conchas de este tipo que se documenta en el área argárica y valenciana, 

lo que podría señalar un significado particular de este tipo de concha. De hecho, las 

Conus aparecen en contextos argáricos funerarios hasta en las tumbas de la primera 

categoría, como las tumbas femeninas con diadema de plata nº 454 o 51 de El Argar. 

 En general, la mayor parte de cuentas de roca se asocia a contextos argáricos 

y del Bronce Tardío, donde su variabilidad en cuanto a la materia prima y morfometría 

es muy elevada, contrastando con los contextos del Bronce Valenciano o manchego 

donde se documentan algunas cuentas discoidales y ovales. En los enclaves del 

Bronce Final de Les Moreres también abundan, aunque con un predominio de las 

variedades cilíndrica o bitroncocónica, así como en diversos yacimientos del sureste 

(Siret y Siret, 1890: lámina 12 y Lorrio, 2008: 291). 

 En los contextos argáricos la presencia de cuentas y collares se asocia en un 

78% de los casos a ajuares femeninos (Lull, 1983: 210). Del mismo modo, en la 

necrópolis de Les Moreres se asocian esencialmente a ajuares femeninos e infantiles, 

documentándose sólo en dos casos grandes concentraciones (Lorrio, 2008: 292). 

 

Producción y consumo de los productos manufacturados y de la materia prima 

 Las cuentas están confeccionadas con diferentes tipos de materia prima. Los 

análisis practicados a algunas piezas de Cabezo Redondo y Tabayá indican que, 

excepto una cuenta discoidal elaborada con un microconglomerado y otra de yeso, el 

resto debió ser de procedencia foránea. Se documentan cuentas de rocas 

metamórficas con un porcentaje considerable de óxido de aluminio, lo que indica que 

éstas eran más blandas y adecuadas para su transformación completa. La cuenta con 
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forma de concha, a pesar de su coloración verdosa, no es de variscita, tal y como 

indican los análisis MicroFRX, ya que no contiene pentóxido de fósforo (P2O5). 

Presenta un alto contenido en óxido de magnesio y óxido de silicio, por lo que podría 

tratarse de algún tipo de serpentina, también empleada en la confección de cuentas en 

época prehistórica. La cuenta tubular del Tabayá tampoco es de variscita y presentan 

un alto porcentaje de óxido de hierro. Por último de desconoce la composición de las 

cuentas de San Antón realizadas con mineral verde. 

 Las evidencias más cercanas de depósitos de rocas metamórficas foliadas son 

las pizarras, esquistos y filitas de las sierras de Callosa y Orihuela (IGME, 1982) y en 

el área murciana. En el sureste de la Península este tipo de rocas son mucho más 

abundantes. Es probable que para la confección de las cuentas se emplearan cantos 

rodados y aplanados en ramblas cercanas a los afloramientos, de ahí la variabilidad de 

formas y tamaños. 

En cuanto a las piezas confeccionadas con minerales verdes, podría tratarse 

de serpentina, presente en el territorio valenciano en el Cap Negret de Altea y en 

Orxeta (Alicante), así como en otros municipios de las provincias de Valencia y 

Castellón (Casanova y Canseco, 2002: 169). No obstante, la existencia de 

afloramientos en Almería (Chapman, 1991), unida a la gran abundancia de piezas de 

variscita y otros minerales verdes en el sureste, en contextos argáricos, así como su 

mayor presencia en las comarcas meridionales valencianas y en la región murciana, 

llevan a pensar en una posible procedencia meridional (Pascual Benito, 1998:  219). 

Esta materia se documenta ampliamente en El Argar (Siret y Siret, 1890), así como en 

otros enclaves como La Bastida de Totana (Martínez et al., 1947), Cabeza Gorda 

(Ayala y Tudela, 1993: 22) o Gatas (Castro et al., 1995). No obstante, la 

documentación de un elemento de esta materia en Cabezo Redondo en proceso de 

fabricación señala que, al menos algunas piezas eran confeccionadas en el 

yacimiento. Se ha señalado que, siguiendo a V. Lull y J. Estévez (1986), este tipo de 

materia se localiza en tumbas correspondientes a la clase dominante argárica, en la 1ª 

categoría establecida en base al ajuar funerario (Jover Maestre, 2009: 119), tales 

como la nº 454, 62, 51 o 398 (Siret y Siret, 1890: láminas 43 y 44). No obstante, su 

presencia se constata en un 53% de los collares documentados, incluso en tumbas sin 

armas ni útiles, aunque ya Siret apunta a que muchas de estas tumbas pudieron haber 

sido violadas o encontrarse los objetos metálicos en mal estado de conservación (Siret 

y Siret, 1890: lámina 50). 
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Respecto al ágata bandeada esta presente en afloramientos de Castilla la 

Mancha, como Canredondo (Guadalajara), así como en el área murciana (Jiménez et 

al., 2012: 8). Sin embargo, la técnica observada, con perforaciones alargadas y muy 

estrechas, así como el período cronológico en el que se documentan, llevan a pensar 

en un origen foráneo de las cuentas del Bronce Final. La cuenta de San Antón resulta 

de factura muy similar a las de Les Moreres, pudiendo proponerse para ésta una 

cronología similar o, al menos, del Bronce Tardío, momento que se constata en el 

poblado a partir de algunos tipos cerámicos (Hernández Pérez, 1997). 

 

III.3.6.2.2. Placas de yeso perforadas  

 Las placas perforadas son elementos de sección aplanada y de morfología  

discoidal, cuadrangular o rectangular sin con una, dos o tres perforaciones centradas -

una sin perforaciones en proceso de fabricación. Sólo se documentan en Cabezo 

Redondo y están fabricadas, según sus características físicas y los análisis de Micro 

FRX, con placas cristalinas de yeso, muy abundantes en el propio yacimiento. 

 

Tecnología 

 La presencia de elementos en diferente grado de transformación y la escasa 

regularización de estas piezas permiten establecer los diferentes procedimientos 

técnicos llevados a cabo en su confección. 

 

Primer paso. A partir de una placa natural de yeso traslúcido la morfología deseada se 

obtuvo mediante la aplicación de la percusión indirecta, como se observa en los puntos 

de impacto de algunas piezas no regularizadas.  

Segundo paso. Una vez conseguida la matriz se procede a la perforación de la pieza, 

para lo que se emplearon medios mecánicos -taladro-, y siempre desde una sola cara, 

debido al escaso espesor y a que se trata de una materia muy blanda. El contorno 

irregular de las perforaciones se debe al modo en el que fractura el yeso.Se realizaron 

una, dos y hasta tres perforaciones. 

Tercer paso. Consiste en una ligera regularización de los planos dorsal y ventral -en 

algunas piezas- y de los bordes mediante abrasión, en determinados casos de forma 
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leve y en otros de forma intensa hasta conseguir una superficie muy redondeada y un 

contorno perfectamente circular de la pieza, como es el caso de la nº 446. En algunos 

casos se constata que esta regularizacion podía hacerse antes de la perforación (nº 

455). 

Cuarto paso. Finalmente, sólo resta incorporar los elementos de suspensión. 

 

 

Figura III.114. Proceso de elaboración de las placas de yeso: recorte del disco (A), perforación 

(B y C) y regularización de los bordes por abrasión (D), en algunos casos hasta alcanzar una 

morfología completamente discoidal (E). 

 

Uso 

 La existencia de placas con una, dos y tres perforaciones centrales lleva a 

pensar en un uso como cuentas o pasadores en collares, si bien no se documentan 

huellas de uso que lo confirmen. El yeso es un material blando por lo que parece 

improbable un uso no ornamental de este tipo de elementos. En El Argar se 

documenta una pieza de este tipo en la Sepultura 154, si bien parece de un tamaño 

considerablemente inferior (Siret y Siret, 1890: lámina 44). 

 

Distribución cronológica y cultural 

 Se desconoce la existencia de piezas de este tipo en otros enclaves de la Edad 

del Bronce. Tan sólo se ha señalado la existencia de una placa de este tipo, también 

de yeso y con una perforación central en el enclave de Fuente Álamo, fuera de las 

sepulturas (Siret y Siret, 1890: 257, lámina 65). En El Argar se cita una cuenta 



CAPITULO III. Estudio y contextualización de los materiales 
 

1324 

discoidal de yeso formando parte de un collar en la Sepultura 154 (Siret y Siret, 1890: 

lámina 44).  

 

 

Figura III.115. Placa de yeso y con una perforación central procedente del enclave de Fuente 

Álamo, fuera de las sepulturas (73) (Siret y Siret, 1890: 257, lámina 65). 

 

Producción y consumo de los productos manufacturados y de la materia prima 

 Los análisis MicroFRX de estas piezas indican la elevada presencia de sulfato 

y de calcio, componentes principales del yeso, un material presente en el propio cerro 

donde se asienta el poblado.  

 

III.3.6.2.3. Colgantes rectangulares o pseudo-rectangulares y brazaletes de 

arquero. 

 Los colgantes rectangulares son placas de morfología y secciones diversas con 

una o varias perforaciones. Habitualmente, las placas que presentan una sola 

perforación excéntrica han sido consideradas colgantes, mientras que aquellas con 

perforaciones en los dos extremos se han denominado brazaletes de arquero.  

 Se ha discutido, razonablemente, la posible funcionalidad ornamental de este 

tipo de elementos, aludiendo a que los objetos de este tipo perforados presentan 

huellas de uso muy acusadas y que las perforaciones servirían para prolongar la vida 

útil de estos instrumentos (Delgado, 2008: 403). Sin embargo, en algunos de los 

enclaves analizados se han documentado placas de pequeño tamaño perforadas y sin 

huellas de uso en la superficie, así como otras de mayores dimensiones, perforadas, 

con una perfecta ejecución técnica y sin huellas de uso similares a las afiladeras. 
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Piezas como la de la Morra del Quintanar (Martín et al., 1993: 34) con dos remaches de 

plata en los orificios, o uno de Fuente Álamo, asociado a la muñeca de un individuo 

inhumado (Arteaga y Schubart, 1980: tumba nº 54), también apuntan en dicha línea. 

Además, el hecho de que algunas perforaciones presenten huellas de uso que indican 

que estas piezas fueron colgadas obliga, al menos, a plantear la posibilidad de que 

algunas de estas piezas tuvieran un carácter ornamental, combinada o no con otra 

funcionalidad productiva. Del mismo modo, en el enclave de Cabezo Redondo se han 

documentado claras piedras de afilar, de morfología absolutamente distinta a la de 

estos elementos y con huellas de uso muy evidentes.  

 

 

Figura III.115. Colgantes rectangulares con sistemas de suspensión a base de ranuras (A y D) o 

perforaciones (B y C), procedentes de Cabezo Redondo. Brazaletes de arquero en proceso de 

fabricación del Cerro de El Cuchillo (E). 
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Tecnología 

 El hallazgo en el Cerro de El Cuchillo y en Cabezo Redondo de numerosos 

ejemplares, algunos en proceso de fabricación, tanto de colgantes como de brazaletes 

de arquero, permite realizar un análisis bastante detallado del proceso de fabricación. 

Cabe señalar que, tras analizar algunas de las piezas de Cabezo Redondo, se ha 

considerado que algunos colgantes se realizaron a partir de útiles desechados -

alisadores, afiladores o abrasivos-, debido a las huellas de uso que presentan en la 

superficie. Además, algunas de estas placas presentan fracturas -que las inutilizarían 

como útiles- que posteriormente se han redondeado debido al uso, lo que señala un 

aprovechamiento de la misma después de la fractura.  

 El hecho de que se trate de rocas metamórficas, de colores vistosos o con 

elevada cantidad de mica lleva a pensar que pudieron ser un objeto también deseado 

para la ornamentación. Otras piezas, por el contrario, tienen un gran acabado técnico, 

plenamente simétrico y sin huellas asociadas a su empleo como utillaje, con un alto 

valor estético en sí mismas, debido a su perfecta ejecución técnica. 

  

Primer paso. Consiste en la obtención de una matriz con la morfología deseada 

mediante la aplicación de la percusión directa o indirecta. Es muy probable que se 

seleccionasen fragmentos de roca con características morfológicas similares al 

elemento deseado. No se han documentado trazas asociadas a este paso, por lo que 

no es posible determinar el utillaje empleado. 

 Sólo en una pieza de Cabezo Redondo (nº 468) se han documentado planos de 

aserrado en los laterales, con estrías asociadas y con lengüetas. Su disposición señala 

un aserrado bipolar con flexión y el empleo de una sierra metálica. En otra (nº 480), la 

situacion en los bordes de pequeñas perforaciones fragmentadas y la abrasión de la 

superficie entre las mismas podría indicar su empleo en el recorte de la placa, mediante 

percusión entre perforaciones. 

Segundo paso. Una vez conseguida la matriz se procede a la abrasión de la superficie 

con una piedra abrasiva de grano medio para conseguir su regularización. Este paso 

varía de unas piezas a otras, ya que algunas presentan un acabado muy regular, frente 

a otras más groseras. En muchos casos estas huellas de abrasión se conservan en los 

planos laterales. 
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Tercer paso. A continuación se lleva a cabo el sistema de suspensión. Para ello, se ha 

observado que, en algunos casos, se señalan los puntos donde realizar las 

perforaciones.  

 

 

Figura III.116. Proceso de elaboración de los colgantes rectangulares o de los brazaletes de 

arquero: percusión indirecta (A) o aserrado (B), abrasión del contorno (C), marcado de las 

perforaciones (D) y perforación bipolar en uno o ambos extremos según el caso (E). 

 

 Las piezas del Cerro de El Cuchillo sin concluir revelan que primero se indican 

los puntos y luego se finaliza la perforación alternando el proceso desde ambas caras. 

El análisis traceológico indica que estos dos pasos corresponden al empleo de dos 

tipos distintos de útiles. En primer lugar un útil apuntado bastante fino, ya que las 

perforaciones menos avanzadas no superan los 2 mm de diámetro, y, en segundo 

lugar, un útil apuntado de mayor anchura. Pese a que no se han podido especificar las 

características concretas de cada uno, lo que parece claro es que en ambos momentos 

del proceso se ha empleado un procedimiento mecánico, mediante el uso de un 

taladro.  

 Es muy probable que, al igual que en el caso de las cuentas, durante el proceso 

se emplearan agentes abrasivos tales como arenas ricas en cuarzo o sílex machacado, 

mezclados con agua o con grasas, para facilitar la perforación de aquellas rocas más 

duras. De hecho, también en este tipo de piezas se documentan estrías en el interior 

de las perforaciones que no pueden atribuirse al utillaje metálico ni tampoco a 

perforadores de sílex, prácticamente inexistentes en esta cronología.  
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 Respecto a las piezas del Cabezo Redondo el análisis traceológico también 

señala el uso de medios mecánicos -taladro- para realizar perforaciones bipolares, de 

sección casi cilíndrica o marcadamente bitroncocónica. Las grandes perforaciones en 

algunas piezas, con estrías concéntricas marcadas y un perfil ligeramente escalonado 

han llevado a plantear la posibilidad de que se combinaran perforadores metálicos con 

abrasivos para incrementar la efectividad de este tipo de utillaje. Del mismo modo se 

ha propuesto que en el inicio de las perforaciones de mayor diámetro interviniesen 

objetos líticos, como los escasos perforadores de sílex o los confeccionados con rocas 

abrasivas hallados en el enclave. Esta intervención inicial permitiría rebajar la 

superficie y encajar, posteriormente, utillaje de menor diámetro y abrasivos. Además 

conferiría esa morfología marcadamente bitroncocónica que se observa en muchas 

perforaciones y algunas inflexiones, y sección con forma de embudo, que deben 

corresponder al cambio de útil. Al uso de abrasivos también podría corresponder la 

alta variabilidad en las estrías de las perforaciones en las distintas piezas e, incluso, la 

presencia de estrías más marcadas en las zonas más próximas a la superficie, frente 

a la parte más interna de la perforación, donde habría incidido un abrasivo más 

triturado. 

 

Figura III.117. Perforadores (1) de sílex de Cabezo Redondo (A) y perforadores de arenisca del 

mismo enclave (B), que pudieron haber servido para iniciar alguna de las perforaciones de 

mayor diámetro (2). 
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 Algunas piezas del Cabezo Redondo, en lugar de perforaciones presentan un 

ranurado. En un caso  (nº 468) se trata de dos ranuras paralelas muy estrechas de 

sección en “V” en una de las caras, realizadas mediante aserrado. Las otras piezas 

tienen ranuras abiertas de sección en “U” en la parte distal, con la superficie muy 

alisada por abrasión. 

 Cuarto paso. En algunos casos se constata que la superficie se ha pulido con un 

abrasivo de grano fino para conseguir un acabado suave y brillante.  

Quinto paso. Finalmente, sólo resta incorporar los elementos de suspensión. 

 

Uso 

 En yacimientos como Cabezo Redondo y posiblemente Cerro de El Cuchillo 

estas piezas fueron realizadas con placas de rocas metamórficas no existentes en 

este territorio y algunos de los colgantes son tan pequeños que impiden su uso como 

afiladores. Debido a ello se ha propuesto la posibilidad de que esta materia exógena, 

una vez perdida su utilidad como elementos productivos, pudiera emplearse en la 

confección de colgantes, de ahí la elevada variabilidad morfométrica de las piezas. Así 

parecen confirmarlo algunos hallazgos en las sepulturas de El Argar, donde se 

intercalan con otras cuentas y colgantes formando ostentosos collares, como en la nº 

35 o la 579 (Siret y Siret, 1890: lámina 50 y 53). 

 Algo similar ocurriría con los brazaletes de arquero donde hay que diferenciar 

dos tipos de piezas, las que presentan una factura descuidada, tamaños pequeños y, 

en ocasiones, fracturas en los extremos, muy abundantes en Cabezo redondo y en el 

Cerro de El Cuchillo; y las de morfología rectangular ligeramente estrechadas y 

rebajadas en los extremos, con secciones plano convexas y con perforaciones 

simétricas (nº 478 y 479 de Cabezo Redondo y otra sin perforar referida por Soler; nº 4 

de Laderas del Castillo), de una gran ejecución técnica. En su superficie no existen 

huellas de uso que permitan apuntar a una funcionalidad productiva, mientras que en 

la pieza nº 478 se registran huellas de uso muy localizadas, a modo de desgaste y de 

pequeños surcos en sentido transversal al eje longitudinal de la pieza, lo que podría 

encajar con un uso como brazalete de arquero compatible con un valor ornamental, 

dado el acabado de la pieza. En este sentido, ya se ha hecho referencia a el hallazgo 

de una de estas piezas asociada a la muñeca de un individuo inhumado en el 

yacimiento de Fuente Álamo (Arteaga y Schubart, 1980: tumba nº 54). 
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Figura III.117. Brazaletes de arquero de similar morfometría y buena factura procedentes de 

Cabezo Redondo (A) y Laderas del Castillo (B). 

 

No obstante, otras de las piezas que presentan dos perforaciones no pueden ser 

consideradas, debido a su escaso tamaño, como brazaletes de arquero, por lo que su uso 

más probable sería el de colgantes, dispuestos de manera horizontal, como también 

podría deducirse de algunos enterramientos de El Argar, como la sepultura 154 o la 579 

(Siret y Siret, 1890: lámina 51 y 53). 

 

Distribución cronológica y cultural 

 Los colgantes de roca tienen su aparición durante el Calcolitico y se 

documentan en algunos poblados de este momento, como La Ereta del Pedregal 

(Navarrés, Valencia) (Pascual Benito, 1998). Sin embargo, es en la Edad del Bronce 

cuando más abundan este tipo de elementos, constatándose no sólo en otros 

yacimientos del Bronce Manchego, como el Cerro de las Ánimas (Martínez Navarrete, 

1988:107; Díaz-Andreu, 1994: 192), la Peña de los Ramos (Martínez Navarrete y 

Pérez de la Sierra, 1985:54; Díaz-Andreu, 1994:192), El Talayón  (Díaz-Andreu, 1994: 
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192), El Acequión (Fernández et al., 1993: 22) o el Cerro de El Cuchillo; sino también 

en otros poblados del Bronce Valenciano, como Terlinques (Soler y Fernández, 1970) 

o la Lloma de Betxí (De Pedro, 1998); y del Bronce Tardío, como el Cabezo Redondo 

(Soler García, 1987), donde existe un importante conjunto.  

 Por otra parte, los denominados brazaletes de arquero aparecen con el 

Campaniforme, perdurando durante toda la Edad del Bronce y documentándose en el 

área manchega, en poblados como Cerro de El Cuchillo, El Acequión (Fernández et 

al., 1993: 22) y la Morra del Quintanar (Martín et al., 1993). 

 

 

Figura III.118. Izquierda: colgante de roca con una perforación (abajo en el centro). Derecha: 

colgante de roca con dos perforaciones (abajo en el centro). En ambos casos se acompañaban 

de cuentas de un collar, del que debían formar parte (Siret y Siret, 1890: lámina 50 y 53). 

 

 En muchos de los yacimientos del Bronce Valenciano, como Terlinques (Soler 

y Fernández, 1970), la Lloma de Betxí (De Pedro, 1998) o la Mola Alta de Serelles 

(Alicane) (Trelis, 1984) se han documentado piezas de este tipo, aunque no están 

presentes en todos los poblados y, en algunos casos, no son muy abundantes. No 

ocurre lo mismo en los poblados argáricos de El Oficio, Fuente Álamo, Ifre, Lugarico 

Viejo, Gatas (Siret y Siret: 1890; Siret, 1930; Schubart et al., 2000), Laderas del 

Castillo (Colomines, 1936) y El Argar (Siret y Siret: 1890; Siret, 1930), donde se han 

exhumado numerosas de estas piezas. Los hermenos Siret señalaron que aunque 
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algunas de estas piezas se documentaron en sepulturas, la gran mayoría pertenecen 

a contextos domésticos. No obstante, algunos de los que se documentan encontextos 

funerarios aparecen junto a otros elementos ornamentales, en la mayoria de los casos 

cuentas de collar y colgantes. 

 La perduración de este tipo de elementos en algunas zonas durante el Bronce 

Tardío se comprueba, nuevamente, a raíz de los frecuentes hallazgos de estos 

brazaletes en el poblado del Cabezo Redondo o Murviedro (Lorca, Murcia). Algunas 

piezas de Cabezo Redondo ya señaladas hay que ponerlas en clara relacion con otras 

documentadas en contextos argáricos. Es el caso de la nº 478 y 479 de Cabezo 

Redondo con la nº 4 de Laderas del Castillo, así como la 480 con otra de Murviedro, 

de la misma morfología y también con las perforaciones sin concluir (Selina, 2008: 

411). 

 

 

Figura III.119. Brazalete de arquero en proceso de fabricación de Cabezo Redondo (A). 

Obsérvese su similitud con la pieza de Murviedro (B) (Selina, 2008: 411). 
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Producción y consumo de los productos manufacturados y de la materia prima 

 Muchos de los colgantes y brazaletes de arquero están realizados con rocas 

metamórficas. Ya se ha señalado que los depósitos de rocas metamórficas foliadas 

más cercanos son las pizarras, esquistos y filitas de las sierras de Callosa y Orihuela 

(IGME, 1982) y Murcia. En el sureste de la Península este tipo de rocas son mucho 

más abundantes. 

 A pesar de la procedencia exógena de la mayor parte de la materia con la que 

se confeccionaron estos elementos, tal y como se deduce de los elementos en 

proceso de fabricación o reutilizados, muchas de estas piezas debieron confeccionarse 

en los propios yacimientos, al menos en enclaves como Cabezo Redondo o Cerro de 

El Cuchillo. 

 

 

 

Figura III.120. Collar formado por distintas placas y cuentas de roca (B) donde se observa que 

placas de roca perforadas funcionaron como separadores de cuentas en algunos contextos 

prehistóricos europeos  (Evans, 1872: 413). Los brazaletes de arquero pudieron haber 

desempeñado una función similar, si bien adaptado a su diferente sistema de suspensión. 
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III.3.7. PASTA VÍTREA  

 La pasta vítrea es una sustancia líquida fundida, y posteriormente solidificada, 

de aspecto vítreo (Damour, 1951) y de diversa coloración en función de su 

composición, desde el azul marino, el verde o el turquesa, hasta el marrón verdoso o 

ferruginoso. En los ejemplares documentados la pasta vítrea presenta una coloración 

blanca o negra, fruto de la deshidratación y de otros procesos de degradación.  

 Las cuentas documentadas en el área de estudio proceden de los enclaves de 

Cabezo Redondo, cuatro globulares y dos bitroncocónicas, y de El Negret, una 

globular. La morfometría de las cuentas es muy variada, así como el diámetro de las 

perforaciones. No obstante, las globulares tienden a tener un tamaño más grande, con 

perforaciones también más anchas. Las bitroncocónicas, por el contrario, son de 

menores dimensiones, con perforaciones idénticas de menor anchura.  

 

 

Figura III.121. Cuentas globulares de pasta vítrea procedentes de Cabezo Redondo (A) y El 

Negret (B).  

 

Tecnología y uso 

 En el momento en el que se documenta la pasta vítrea por primera vez esta 

técnica es desconocida en este territorio. Se trata, por tanto, de piezas que ya viene 

configuradas. La técnica consiste en fundir rocas de alto contenido en sílice  -cuarzo o 

arena- con agentes fundentes -sosa o potasa de depósitos naturales o ceniza vegetal- 

para bajar la temperatura de fusión. En algunos casos se documenta cal y alúmina, 

bien como impurezas o como componentes añadidos, contribuyendo a la estabilización 
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de la matriz de sílice y evitando su corrosión. La completa fusión del sílice se produce 

a 1550º-1700º, temperaturas que se bajan a 1050-1100º mediante la introducción de 

dichos fundentes.  

 El material resultante es moldeable en caliente y cuando solidifica presenta un 

aspecto vítreo y traslúcido. La coloración depende de su composición y aún es visible 

en algunas de las cuentas documentadas, tales como azul, verde e, incluso en una 

pieza, con bandas negras que fueron pintadas con óxido de manganeso. El proceso de 

fabricación se ha explicado a partir del calentamiento de varillas de vidrio dobladas en 

torno a un vástago metálico. Estas varillas eran cortadas posteriormente y la pieza 

calentada hasta alcanzar la morfología deseada (Ruano Ruiz, 1995: 258), tras lo cual 

se dejaba enfriar hasta que pudiera separarse del vástago metálico.  

 La parte más delicada del proceso es la de mantener la temperatura para que 

el sílice llegue a fundirse completamente. Cuando esto no ocurre las piezas 

presentarán defectos como burbujas o vacuolas, como consecuencia de las frecuentes 

burbujas de aire (Martínez García, 1999: 56), hecho documentado en algunas de las 

piezas analizadas.  

 La decoración posterior sólo de documenta en una pieza, tal y como ya se ha 

señalado, que presenta una decoración pintada con óxido de manganeso en la 

superficie, con cuatro bandas negras, de 2 mm de anchura, paralelas en sentido 

horizontal. 

 El uso de estas piezas es el de cuentas de collar, tal y como queda atestiguado  

en los casos en los que se documentan piezas de este tipo formando parte de ajuares 

funerarios, como la sepultura nº 9 de Fuente Álamo, donde se registraron ocho 

cuentas de pasta vítrea formando parte de un collar (Siret y Siret, 1890: láminas 65 y 

68). 

 

Distribución cronológica y cultural 

 En el área de estudio este tipo de elementos es muy escaso y se adscribe 

exclusivamente a contextos del Bronce Tardío. En Cabezo Redondo seis de las 

cuentas fueron encontradas en contextos de hábitat y cuatro de ellas han podido ser 

datadas. Una se documentó en un nivel de ocupación del Departamento XXX, junto a 

uno de los peines de marfil y ha sido fechada en 1630-1530 cal BC 1σ (1687-1503 2σ). 
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La que presenta la decoración bandeada formaba parte del nivel de ocupación del 

Departamento XXVIII donde se hallaron también la pulsera de oro y los remaches de 

oro y bronce. Este nivel tiene dos dataciones en 1425-1381 cal BC 1σ (1437-1288 cal 

BC 2σ) (Beta-332581) y 1613-1491 cal BC 2σ (Beta-327659). La tercera corresponde 

al nivel de ocupación del Departamento XXI datado por un carbón entre 1531-1258 cal 

BC 2σ (Beta-195927). Finalmente, la cuarta procede de un nivel de incendio del Dpto. 

XIX, datado en 1436-1289 cal BC 1σ (1501-1221 2σ) (Beta-181401). Sólo una de ellas 

(nº 481) se encontró asociada a un enterramiento destruido por la cantera, junto a una 

concha de Conus mediterraneus perforada (Soler, 1987: 94). En cuanto a la cuenta 

globular de El Negret, procede del nivel de derrumbe del último momento de 

ocupación de una estancia, datado en 1450-1410 cal BC 1σ. 

 En la Cueva de las Delicias, también en el Vinalopó, se han identificado nueve 

cuentas de collar de pasta vítrea globulares, interpretadas por Soler como de piedra 

verde (Soler García, 1981; 1987) que, necesariamente, se deben asociar a los 

materiales metálicos del Bronce Tardío o Bronce Final de dicha cavidad, identificados 

por Simón (1998: 100) y a un contexto funerario.  

 

 

Figura III.122. Cuentas ovales y globulares de pasta vítrea procedentes de la Cueva de las 

Delicias. 

 

 Al margen de este hallazgo, no se tiene constancia de la existencia de adornos 

de este tipo en otras zonas del Bronce Valenciano o del Bronce Manchego. Donde sí 

están presentes en algunos enclaves argáricos como Gatas (Gatas VI), en una tumba 
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infantil (nº 30) (Castro et al., 1991: 18; 1999: 248) o Fuente Álamo, donde se 

registraron en una sepultura doble (nº 9) ocho cuentas de pasta vítrea en forma de 

tubos acanalados, junto a otros elementos de ajuar, como una espada, que la sitúan 

dentro de la 1ª categoría de sepulturas establecida por Lull y Estévez (1986) para el 

Argar. También se documentó otra del mismo tipo junto a una tubular acanalada en la 

sepultura nº 8 y una tubular acanalada fuera de los contextos funerarios (Siret y Siret, 

1890: láminas 65 y 68). Este tipo de cuentas acanaladas o segmentadas se 

documentan, del mismo modo, en el enclave de la Roca del Frare (La Llacuna, 

L’Anoia, Barcelona), atribuida al Bronce Medio (Rovira, 1994: 78). 

 Esta materia, así como otras como la fayenza o la cornalina, se generaliza a 

partir del Bronce Final Reciente, momento en el que se incrementan las relaciones 

mediterráneas y se produce una presencia colonial en el sureste (Lorrio, 2008: 243). 

Un buen ejemplo son las cuentas del cercano enclave de Peña Negra I y Les Moreres 

(Crevillente), de morfología discoidal y globular con entalladuras y decoraciones de 

pasta blanca (González Prats, 1983; 2002: 252; Martínez y Vilaplana, 2014) 

 

Producción y consumo de los productos manufacturados y de la materia prima 

 En la actualidad, los estudios de procedencia de esta materia prima se llevan a 

cabo mediante análisis de componentes, sobre todo de los fundentes, lo que ha 

permitido diferenciar los vidrios sódicos con alto contenido en Magnesio (HMG), los 

más antiguos y atribuidos a la Edad del Bronce, y los vidrios con bajo contenido en 

Magnesio (LMG), característicos de los momentos finales de la Edad del Bronce en 

Europa y de la Edad del Hierro.  

 Del mismo modo, los análisis químicos basados en la composición isotópica, 

relacionados con la geoquímica del suelo, han permitido, precisar el lugar de origen 

(Henderson et al., 2010), identificando centros productivos en la región norte de 

Mesopotamia y en Egipto. Se ha propuesto, incluso, que el vidrio egipcio podría 

haberse importado al Egeo no sólo en forma de objetos acabados, sino también de 

lingotes. Además, se contempla la posibilidad de producciones primarias locales en la 

Grecia micénica a partir de materias locales o de la refusión de objetos de diversa 

procedencia (Bellintani et al., 2003). 

 En la Península Ibérica los análisis realizados a las cuentas de pasta vítrea 

más antiguas no han sido concluyentes en cuanto a su procedencia, si bien se ha 
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señalado que la cuenta analizada en Gatas presenta una composición que difiere al 

vidrio fabricado en Egipto y Oriente Medio (Henderson, 1999: 361). Los análisis 

realizados en las cuentas de Cabezo Redondo señalan un alto contenido de 

magnesio, característico de las cuentas de pasta vítrea más antiguas del Mediterráneo 

oriental y un bajo contenido en potasio, en comparación con las piezas de los talleres 

del Bronce Final de Frattesina (Angelini et al., 2004). Sorprende, sin embargo, el 

mayor contenido de potasio en comparación con  las cuentas halladas en el cercano 

enclave de Peña Negra I, siempre inferior a 1 % (Martínez y Vilaplana, 2014). Su 

presencia en este territorio en fechas tan tempranas sólo puede ponerse en relación 

con la participacion de Cabezo Redondo y otros poblados como El Negret, en las 

redes de intercambio del Mediterráneo central, coincidiendo con la plena expansión 

del mundo micénico a partir del s. XVIII cal  BC. 

 

III.3.8. METAL 

 Los ornamentos metálicos están confeccionados con bronce o cobre 

arsenicado, oro, plata y, sólo en un caso, hierro. Desde una perspectiva tecnológica 

son, esencialmente, de dos tipos. Aquellos realizados con láminas y los 

confeccionados a partir de hilos, de mayor o menor espesor. Dentro de los primeros 

identificamos cuentas, brazaletes o pulseras y cintas o diademas; mientras que dentro 

del segundo grupo se observan cuentas, brazaletes y pulseras, anillos y aretes, 

espirales y remaches. Mención aparte merecen las piezas molduradas, como son los 

brazaletes de oro del Tesoro de Villena y uno del Tesorillo. La mayor parte de los 

datos proceden del estudio realizado por J. L. Simón García (1998), excepto los 

aspectos tecnológicos abordados directamente para las piezas de Cabezo Redondo, 

Tesoro y Tesorillo.  

 

III.3.8.1. Piezas tubulares 

 Las piezas tubulares son aquellas constituidas a partir de hilos metálicos cuyo 

espesor varía en función de la pieza a elaborar. Entre estas piezas las más 

abundantes son los brazaletes o pulseras, anillos o aretes, espirales y remaches, así 

como cuentas esféricas o globulares. 
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Figura III.123. Adornos de metal procedentes de Cabezo Redondo: aretes o anillos de bronce 

(A), de plata (B) y de oro con los bordes unidos (C) y abiertos (D), espirales de oro (E), cuentas 

esféricas de oro (I) y brazaletes de bronce (F). Remaches, eslabones y pasadores de bronce 

(G) y de oro (H). 

 

Anillos o aretes 

 Los anillos o aretes se confeccionaron en el territorio de estudio con cobre, 

bronce, plata y oro. Se trata de piezas anulares de menor tamaño que los brazaletes. 

La diferencia entre anillos o aretes sería, en un principio, funcional, siendo los anillos 

piezas para colocarse en los dedos y, por tanto, con un diámetro mayor a 1,5 cm 

(Simón García, 1998: 290). No obstante, la dificultad de establecer dicha funcionalidad 
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para algunas piezas de este tipo tubular hace que se hayan considerado dentro del 

mismo grupo. Pueden presentar los extremos unidos o separados, en cuyo caso 

pueden estar ligeramente superpuestos llegando en ocasiones a formar una vuelta y 

media o, de forma más excepcional, dos vueltas. Se trata de piezas bastante 

estandarizadas sobre todo en la morfología de sección circular de los hilos y en su 

espesor. Los aretes, más pequeños, tienen una media de entre 0,1 y 0,2 cm, y 

algunos escasos ejemplares de hasta 0,4 cm de sección. En lo que al diámetro interno 

se refiere, la media es de 1,2 cm, oscilando entre los 0,5 cm y los 2,3 cm. El peso de 

las piezas de oro y plata es de 1/1,2 gr de media, oscilando entre 0,3/1,5 y 0,3/0,9 gr 

respectivamente. En cuanto a las piezas de mayor tamaño, los anillos, pueden ser de 

sección circular, semicircular, ovalada o triangular y sus grosores oscilan entre los 0,1 

y 0,3 cm, siendo mayoritarios los que tienen una sección de 0,2 cm. Presentan un 

diámetro medio de 1,5 cm, con un peso medio de 2 gr. Las piezas de oro y plata 

superan algo más de la mitad de este tipo de elementos y los de base cobre se 

realizaron mayoritariamente en bronce, muy probablemente para alcanzar una 

tonalidad amarillenta semejante al oro (Simón García, 1998: 296). 

 

Espirales 

 Las espirales son las piezas fabricadas a partir de hilo de metal de dos vueltas o 

más y que por su diámetro y grosor no pueden ser identificadas con anillos, aretes, 

pulseras o brazaletes. Se ha documentado la existencia de espirales de oro, plata, 

bronce y cobre. Se caracterizan por estar hechas con hilo de un espesor medio entre 

0,15 y 0,2 cm, un diámetro de vuelta entre 1,6 y 4,7 cm y un peso muy dispar que 

depende de su estado de conservación (Simón García, 1998: 301). 

 

Brazaletes y pulseras 

 Se definen como piezas de una vuelta con los extremos separados, unidos o 

superpuestos -en casos muy excepcionales con cronologías del Bronce Final 

presentan los extremos engrosados-, con un diámetro interior variable entre 3,3 y 6,5 

cm. Se fabrican a partir de hilos o barras de metal de sección circular, semicircular 

oval, cuadrangular, rectangular o romboidal, con grosores que oscilan entre los 0,2 y 

0,6 cm (Simón, 1998: 304). No obstante, hay que tener en cuenta una consideración 

en cuanto al escaso espesor de los hilos de algunas piezas, y es que determinados 
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elementos podrían constituir espirales fragmentadas y no propiamente brazaletes, 

como parece ser el caso de algunas piezas de San Antón o Laderas del Castillo. 

 Se han encontrado piezas de oro, plata y bronce o cobre. Entre las primeras son 

frecuentes las formas abiertas y secciones circulares y rectangulares, mientras que en 

las piezas de plata, procedentes en su mayoría de yacimientos de la Vega Baja,  

merecen mención especial algunas piezas excepcionales, como dos brazaletes de 

extremos abiertos, encontrados en Laderas del Castillo, realizados a partir de una 

barra de sección cuadrangular de 0,5 cm de espesor hecha de mineral de plata nativa 

(Simón, 1998: 304). También los brazaletes  abiertos y cerrados de oro del Tesoro de 

Villena de sección plano convexa. Se trata de piezas muy estandarizadas, cuya 

diferencia de diámetro sólo se debe a que una de las piezas está cerrada. No ocurre lo 

mismo con los pesos que varían en función del menor o mayor espesor de los 

brazaletes, oscilando entre 138 y 359 grs. Otra pieza excepcional es un brazalete 

abierto confeccionado con una barra de hierro y procedente del Tesoro de Villena. 

 

Cuentas 

 Son  objetos de pequeño tamaño y morfología diversa provistos de una 

perforación que permite que sean pasados por un hilo. Fueron elaboradas en oro 

plata, cobre y bronce y se pueden agrupar en varios tipos atendiendo a cuestiones 

formales, a pesar que sólo las esféricas entran dentro de esta categoría tecnológica.  

 

Remaches, eslabones o pasadores 

 Este tipo de elementos ha sido denominado por Simón (1998) como clavos y 

fueron realizados con oro, cobre y bronce. Se trata de piezas de pequeño tamaño 

mayoritariamente con forma de pequeños clavitos con la cabeza remachada. No 

obstante, en el Cabezo Redondo, el reciente hallazgo de más de 500 de estas piezas 

ha permitido diferenciar varias morfologías (“L” o “T”, corchete, media luna, cónicos y 

“S”) que permite interpretarlos como remaches, pasadores e, incluso, eslabones. Se 

han incluido en la categoría de adornos debido a su asociación con piezas 

ornamentales, como la pulsera laminar de oro hallada en Cabezo Redondo o un 

aplique del Tesoro de Villena. 
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Tecnología  

 Este tipo de piezas fue confeccionado a partir de hilos metálicos que eran 

cortados y trabajados mediante el martillado y el batido, combinadas con otras 

técnicas de acabado, como el pulido. Todas las piezas de bronce son de tipo tubular, 

aunque en algunos casos se haya aplanado ligeramente el hilo a partir del cual se 

configuran las piezas. En algunos elementos de este tipo con los extremos abiertos se 

observa que los hilos fueron cortados mediante cincelado y que, en algunos casos, ni 

siquiera fueron regularizados. Simón señala que los anillos de hilo continuo podrían 

haberse obtenido a partir de un molde, sobre todo los que proceden de contextos de 

los siglos finales del II milenio (Simón, 1998), si bien ya están atestiguados en Cabezo 

Redondo a mediados del II milenio. La configuración de aretes, anillo o espirales de 

oro pudieron llevarse a cabo pasando el hilo por una perforación en un soporte de 

madera tras su martillado para alargarlo y hacerlo más fino, aprovechando su 

maleabilidad (Simón, 1998). 

 En las piezas analizadas del Cabezo Redondo y el Tesorillo, los hilos 

empleados son todos de sección circular, plano-convexa o rectangular y tienen 0,1 cm 

de espesor. Fueron trabajados mediante el martillado, del que han quedado 

evidencias como solapamientos sin regularizar. Los anillos macizos parecen haber 

sido obtenidos con molde y martillados sobre un yunque adaptado a esta morfología, 

no habiéndose observado huellas de sutura. Los extremos suelen estar redondeados 

o apuntados por abrasión, salvo algunas excepciones (nº 1061), quizás por 

encontrarse en proceso de fabricación. Las cuentas de forma globular con perforación 

cilíndrica parecen haber sido obtenidas mediante uno de estos hilos, enrollándose en 

torno a un vástago. 

 En cuanto a los remaches y pasadores, se trata de piezas confeccionadas con 

pequeños fragmentos de hilos ligeramente apuntados en el extremo por estiramiento 

del metal. Del mismo modo estos extremos fueron doblados para alcanzar las diversas 

formas o directamente remachados una vez colocados en el objeto. La morfología de 

las piezas señala que éstas se han elaborado con hilos de sección cuadrangular que 

eran cortados y posteriormente remachados una vez colocados o martillados 

previamente para conformar la cabeza. Las piezas presentan un extremo proximal 

ligeramente más estrecho, con evidencias del corte sin regularizar en muchos casos, 

lo que genera características rebabas laterales. La superficie presenta evidencias de 

martillado, sin regularización por abrasión. Las cabezas, por el contrario presentan un 
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lustre que quizás debamos asociar más al uso de la pieza que a su pulido. Los 

remaches pueden presentar el extremo proximal doblado para evitar que la pieza se 

salga del objeto receptor. El pequeño tamaño de estos elementos denota la destreza 

del artesano en este tipo de metalurgia y orfebrería que, seguramente, era realizada 

en el poblado, a juzgar por el atesoramiento de este tipo de piezas. 

 Los brazaletes del Tesoro, considerados dentro del tipo Villena/Estremoz, 

fueron confeccionados a partir de barras fundidas de oro en molde abierto, 

presentando una ligera concavidad en la cara interna por la contracción del metal 

durante el enfriado. La curvatura de estas barras se realizó mediante martillado y sólo 

en un caso se llegó a juntar los bordes, aunque no se unieron definitivamente. La cara 

dorsal de todas las piezas está finamente pulida.  

 

Uso 

 Mientras que el uso de la cuenta está fuera de toda duda, como elemento de 

collar, el de las espirales, aretes y anillos puede asociarse a múltiples usos, tales 

como pendientes -en el caso de los aretes abiertos-, anillos -tanto los aretes abiertos 

como cerrados- y adornos para las orejas o el cabello -espirales. En El Argar muchas 

de estas piezas aparecieron en los dedos de los inhumados, como en la sepultura nº 

9, por lo que no cabe duda del uso de muchos de estos elementos. Otros se 

documentaron colgando de otras piezas de adorno, como colgantes de caninos de 

suido o conchas (Siret y Siret, 1890: figura XXIII, lámina 36). En la Cueva de las 

Delicias se documentó un cráneo con uno de estos aretes situado a la altura de la 

oreja, lo que ha llevado a interpretarlo como un pendiente (Soler, 1981). 

 Las espirales son las piezas fabricadas a partir de hilo de metal de dos vueltas 

o más y que por su diámetro y grosor no pueden ser identificadas con anillos, aretes, 

pulseras o brazaletes. Algunos autores, por su situación junto al cráneo en tumbas 

argáricas, propusieron que se trataba de pendientes o arracadas (Lull, 1983: 203), 

mientras que otros las identifican con adornos del pelo o tocados y adornos de trenzas 

(Sherrat, 1986).  
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Figura III.124. Cráneo de la Cueva de las Delicias (Alicante), donde se indica la situación de un 

arete de bronce (fotografía M. Hernández). 

 

 

Figura III.125. Sepultura de El Argar donde se observan las espirales asociadas al cráneo del 

inhumado (Siret y Siret, 1890: lámina 45). 
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 En cuanto a las pulseras o brazaletes su asociación en las sepulturas del Argar a 

los brazos de los inhumados deja constancia de su uso para adornar la muñeca o 

brazos. Simón establece una diferencia funcional para estas piezas, considerando que 

la pulsera está pensada para adornar la muñeca, mientras que los brazaletes se 

colocarían por encima de esta (Simon, 1998: 303). Los hermanos Siret hacen 

referencia a que en los brazos se podían encontrar una o más piezas de este tipo 

(Siret y Siret, 1890). 

 

 

Figura III.126. Sepultura de El Argar donde se observa un brazalete y un anillo en relación al 

brazo y al dedo del inhumado (Siret y Siret, 1890: lámina 36). 

 

 En cuanto a los clavos hallados en Cabezo Redondo, la mayor parte de estas 

piezas se documentaron de forma individual, pudiendo constituir pasadores o 

remaches, mientras que otras aparecían fusionadas en amasijos debido al incendio 

que arrasó la vivienda en la que se encontraron. Además, se documentaron algunos 

elementos adheridos formando composiciones ordenadas, que podrían ser un reflejo 

del modo en el que estaban dispuestos en el objeto en el que se encontraban 
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colocados. En algunos de estos conjuntos se han hallado puntos de unión entre las 

piezas que tendrán que ser convenientemente analizados. Dos pasadores de oro con 

forma de “S” se hallaron cerrando una pulsera laminar de este enclave. En el resto de 

piezas de oro su morfología debe corresponder a un uso como pequeños clavos que 

eran introducidos en una superficie y posteriormente remachados. El hecho de que 

algunos tengan la parte apuntada levemente doblada indica que sobresalían de la 

pieza en la que fueron colocados, pudiendo tratarse de algún tipo de prenda de cuero 

adornada con estos elementos. En este sentido parece apuntar el brazalete de 

arquero de un contexto funerario de la Morra del Quintanar, con dos remaches de 

plata pasados por los orificios y con los extremos proximales doblados (Martín et al., 

1993: 38), posiblemente porque la pieza formaba parte de otro elemento mas 

complejo, quizás de cuero. 

 

Distribución geográfica y cronológica 

Aretes y anillos 

 Los aretes y anillos se han documentado en toda el área meridional valenciana, 

tanto en contextos funerarios argáricos, como Laderas del Castillo y San Antón como 

en contextos del Bronce Valenciano y Bronce Tardío. Los realizados con metales 

como plata y oro se encontraron, esencialmente, en los yacimientos de la Vega Baja y 

del Vinalopó y en contextos argáricos y del Bronce Tardío, como San Antón, Laderas 

del Castillo, El Tabayá, La Horna y Cabezo Redondo (Simón, 1998: 290). En La 

Horna, un enterramiento infantil contenía un arete de plata (Hernández Pérez, 1983). 

No obstante, también se documentan dos piezas, de oro y plata, en el poblado de 

Terlinques, así como aretes de plata en las cuevas sepulcrales oriental y occidental 

del Peñón de la Zorra y del Cabezo de la Escoba, fechadas en contextos del 

Campaniforme avanzado y de los momentos iniciales de la Edad del Bronce. 

 En el Cabezo Redondo, algunas de estas piezas se han hallado en contextos 

cerrados perfectamente datados, como es el caso de los dos anillos de bronce de 

sección circular (nº 499 y 500) procedentes de un contexto de incendio y derrumbe 

datado en 1630-1530 cal BC 1σ (1687-1503 2σ). Un arete de plata se asocia a un nivel 

de incendio datado en 1501-1391 cal BC 2σ. También se documentan cuatro piezas 

de oro. 
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 Este tipo de elementos encuentra paralelos en el área argárica, en enclaves 

como Murviedro (Idáñez, 1985), Fuente Álamo o el propio Argar (Siret y Siret, 1890), si 

bien las piezas de oro son excepcionales. Las morfologías con las piezas argáricas 

son muy similares, aunque en el Argar haya un predominio del arete de vuelta y media 

-hasta 3 vueltas- frente al de una vuelta en la zona levantina. También se ha señalado 

que sus diámetros internos son muy similares, así como la morfología de sus 

secciones, mientras que suelen ser más espesos en la zona argárica (Simón García, 

1998: 297). En el área manchega son muy escasos, destacando un ejemplar de cobre 

arsenicado o bronce del Cerro de El Cuchillo (Hernández, Simón y López, 1994; 

Barciela González, 2008) y dos del Cerro de la Encantada, estos últimos de un 

contexto funerario (Romero y Meseguer, 1988: 145).  

  

Espirales 

 Este tipo de piezas se documentan en la zona levantina de estudio de forma 

escasa, asociadas a yacimientos de la Vega Baja y del Vinalopó. Se encuentran en 

contextos argáricos y del Bronce Tardío, en un área de influencia argárica donde se 

asientan los poblados de Cabezo Redondo, Pinchillet o la Peña de Sax (Simón, 1998: 

301). Estos elementos no están presentes en poblados más septentrionales, como 

Lloma de Betxí, ni del Bronce Pleno, como Terlinques. En el Bronce Manchego son 

escasos, habiéndose documentado dos piezas de plata en contextos funerarios del 

Cerro de la Encantada (Romero y Meseguer, 1988: 145) y una de cobre/bronce en el 

Cerro de El Cuchillo. 

 Se trata de una pieza característica de los enclaves argáricos del sureste, donde 

son más frecuentes en enterramientos femeninos. Los de cobre-bronce presentan de 

1 a 7 vueltas, siendo los más frecuentes los de 1 a 3 vueltas. El espesor de los hilos 

es mayor que los que se documentan en la zona levantina, si bien presentan 

diámetros similares. En el área argárica se documentan aislados o engarzadas varias 

piezas entre sí Por lo que respecta a los de plata tienen de 1 a 6 vueltas, siendo 

habituales los de vuelta y media, con diámetros similares e hilos de menor espesor, 

entre 0,1 a 0,5 cm. Ambas materias pueden aparecer combinadas (Lull, 1983: 203). 
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Brazaletes o pulseras 

 Los brazaletes simples elaborados con una barra circular de cobre o plata 

cerrada o abierta son frecuentes en contextos argáricos, documentándose en 

numerosos enclaves del sureste y de la zona levantina como San Antón o  Laderas del 

Castillo, confeccionados en cobre o plata. En el área argárica destaca un brazalete de 

oro macizo de sección triangular de la tumba nº 75 de Fuente Álamo (Pingel, 1992: 

figura 6) para el que no existen paralelos en oro en este territorio, aunque sí en marfil 

en el enclave de San Antón.  

 

 

Figura III.126. Brazalete de oro macizo de sección triangular de la tumba nº 75 de Fuente Álamo 

(Perea Caveda, 2014). 

 

 En el resto del área levantina de la zona de estudio se documentan en enclaves 

del Bronce Tardío, como Pinxillet o Tabayá  y donde destacan los ejemplares de oro 

del Tesoro de Villena. Estos brazaletes del Tesoro tienen claros paralelos en dos 

brazaletes del depósito de Abía de la Obispalía (Cuenca), realizados con la misma 

técnica y abiertos en ambos casos. Ya se ha señalado la excepcionalidad, también, de 

dos brazaletes de plata de extremos abiertos en Laderas del Castillo, realizados a 

partir de una barra de sección cuadrangular (Simón, 1998: 304), así como del 

brazalete de hierro del Tesoro de Villena. Este tipo de elementos tiene su continuidad 

en los enclaves del Bronce Final como Les Moreres o Peña Negra I (Simón, 1998: 

303). 
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Cuentas esféricas 

 Se documentan en el área levantina fuera de los contextos argáricos asociados a 

cuevas de enterramiento Campaniformes y del Bronce Pleno, así como a enclaves del 

Bronce Tardío, donde destacan tres pequeños elementos de Cabezo Redondo, dos de 

oro -uno del Tesorillo- y uno de plata. Tienen su perduración en el Bronce final, 

documentándose en Peña Negra. Este tipo no se registra en los enclaves argáricos 

del sureste ni en el Bronce Manchego.  

 

 

Figura III.127. Brazaletes de arquero con remaches de oro del Bronce Antiguo en Gran Bretaña 

(Needham y Sheridan, 2014: 909) y remaches, clavos y pasadores de plata de Peñalosa 

(Contreras, Moreno y Martín, 2014). 

 

Remaches, pasadores y eslabones 

 En el área argárica este tipo de piezas se documentan asociadas a 

enmangues, en algunos casos de plata (Lull et al., 2014). En el área levantina del 

territorio de estudio, la mayor parte de estos elementos se registran en contextos del 

Bronce Tardío de Cabezo Redondo, en un contexto fechado entre 1425-1381 cal BC 
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1σ (1437-1288 cal BC 2σ) y 1613-1491 cal BC 2σ. También se documentan en el 

Tesoro de Villena, considerado del Bronce Tardío. En el Bronce Manchego este tipo 

de elementos está representado en los remaches de plata pasados por las 

perforaciones de un brazalete de arquero de un contexto funerario de la Morra del 

Quintanar, si bien se trata de piezas de mayor tamaño y de cabeza semiesférica y no 

remachada, con los extremos proximales doblados (Martín et al., 1993: 38). Este tipo 

de elementos asociados a brazaletes de arquero se ha documentado en los inicios de 

la Edad del Bronce en Gran Bretaña (Needham y Sheridan, 2014: 909). 

 En momentos posteriores se registran en Peña Negra I, en contextos del 

Bronce Final, siendo los dos ejemplares de bronce y plata y con cabeza semiesférica.  

  

III.3.8.2. Piezas laminares 

 Las piezas laminares son aquellas constituidas a partir de láminas metálicas. 

Estas piezas son menos abundantes y corresponden, sobre todo, a piezas de 

orfebrería, tales como cuentas, diademas o cintas, brazaletes o pulseras y anillos. 

 

Cuentas 

 Las cuentas son objetos de pequeño tamaño provistos de una perforación que 

permite que sean pasadas por un hilo y presentan variadas morfologías. Se 

documentan varios tipos en el área de estudio: cónicas, cilíndricas, hiperbólicas y los 

troncoconos o tutuli, que han sido considerados cuentas pero que podrían tener otra 

función. Las cónicas son exclusivas de San Antón y son de oro, con dos perforaciones 

en el borde. Las cilíndricas están realizadas con láminas enrolladas y se fabricaron 

tanto en oro como en plata, bronce o cobre. Las hiperbólicas o curvo-cóncavas son de 

plata y oro, sin costuras, y con ambos extremos del mismo diámetro y una de ellas 

pende de una arete de plata. Finalmente, las troncocónicas o tútuli son de oro y de 

plata y están formadas por un cilindro que se ensancha en la base -a modo de 

trompetilla-, donde algunas de mayor desarrollo presentan una decoración puntillada 

en todo su diámetro. En el extremo distal pueden abrirse una o dos perforaciones.  
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Figura III.129. Adornos laminares procedentes de Cabezo Redondo en oro y plata: diadema (A), 

brazalete y anillo con los bordes plegados al interior (B y C), pulsera (D), troncoconos o tutuli 

(E). 

 

Cintas o diademas 

 Se trata de láminas de metal alargadas y generalmente de escasa anchura que 

puede utilizarse para ceñir, atar o adornar la cabeza. Algunas presentan perforaciones 

en los extremos como sistema de cierre y han sido identificadas con diademas. En el 

levante peninsular se encuentran ejemplos de piezas de oro, plata y bronce o cobre, 

mientras que en el área argárica se documentan de plata, algunas con una morfología 

cerrada con apéndice discoidal, sobre todo en El Argar, y otras realizadas con láminas 
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simples estrechas, en Gatas y Fuente Álamo, o anchas y repujadas, unidas por un 

sistema de perforaciones, como la de El Oficio (Siret y Siret, 1890: láminas 59, 63 y 

68). 

 Las anchuras de las cintas oscilan entre 0,4 y 0,6, siendo la más ancha la del 

Tesorillo realizada con oro (1,1-1,2 cm). No obstante todas las láminas tienen un 

espesor similar entre  0,015 y 0,04 cm, las de oro, alcanzando algunos ejemplares de 

otras materias los 0,1 cm. 

  

Brazaletes o pulseras 

 Son piezas de una vuelta con los extremos separados, unidos o superpuestos, 

confeccionadas con oro o plata. Algunas de ellas pueden unirse mediante el empleo 

de pasadores dispuestos entre dos perforaciones en los extremos de las láminas. 

Destacan por su singularidad los brazaletes abiertos del Tesorillo de Cabezo 

Redondo, con los bordes de la lámina plegados hacia el interior, generando una 

superficie exterior convexa, o la pieza de Cabezo redondo realizada con una cinta y 

unida por pasadores. Los espesores son variables en función del tipo de pieza, 

aunque siempre iguales o inferiores a 0,1 cm. 

 

Anillos 

 Los anillos elaborados con láminas se confeccionaron en el territorio de estudio 

con plata y oro. Se trata de piezas anulares destinadas a ser colocadas en los dedos y 

sólo se documentan en el enclave de Cabezo Redondo, la mayor parte en el Tesorillo. 

Se diferencian dos tipos de piezas un anillo de oro de superficie lisa con los bordes 

plegados hacia el interior y los anillos decorados con molduras del Tesorillo. 

 El Tesorillo presenta con cuatro anillos con molduras sencillas y siete anillos 

con una o varias molduras, algunas de ellas decoradas con incisiones oblicuas o 

verticales. Estos anillos presentan anchuras muy variables entre 0,4 y 0,7 cm, si bien 

son muy homogéneos en cuanto al espesor de las láminas, iguales o menores a 0,1 

cm y en cuanto a los diámetros que permiten diferenciarlos en dos grupos: los que 

presentan entre 1,8-1,9 y los que tienen un diámetro de 2-2,2 cm.  
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Tecnología 

Cuentas cilíndricas, diademas o cintas y brazaletes o pulseras 

 Los aspectos tecnológicos de este tipo de elementos se han extraído, 

fundamentalmente, del análisis directo realizado a las piezas de Cabezo Redondo. La 

tecnología sería similar en todos los casos, mediante martillado de las láminas sobre 

distintos soportes, evidenciada en las distintas irregularidades y solapamientos 

documentados, así como en las grietas que señalan las tensiones del metal. Uno de 

los brazaletes (nº 1020) permite evidenciar que en algunos casos los defectos 

originados en los procesos técnicos, como la aparición de grietas por las tensiones, se 

solventaba añadiendo láminas de metal en las zonas defectuosas y martillando 

nuevamente las piezas.  

 Una vez obtenida las láminas, de diferente espesor en función de las piezas, se 

procedía a la confección de los diferentes elementos. Las cuentas cilíndricas eran 

simplemente fragmentos de cintas cortados y doblados. Por otro lado, los brazaletes 

con los bordes plegados al interior, de mayor espesor, presentan puntos de impacto 

en la cara dorsal que indican que se plegaron por percusión o presión. Una vez 

plegados, los extremos fueron redondeados y adelgazados por abrasión.  

 En cuanto a  las láminas simples, las diademas y los brazaletes, presentan 

evidencias de batido y los extremos y bordes muestran que éstas eran cortadas 

mediante finas incisiones y, en algún caso, doblamiento de la lámina si la incisión no 

conseguía la separación completa. Las rebabas resultantes eran plegadas hacia a 

cara ventral y nuevamente martilladas. Las piezas del Tesorillo y de Cabezo Redondo 

han permitido establecer una particularidad tecnológica de estas piezas, la presencia 

de resaltes intencionales a modo de nervaduras, bien uno en la parte central 

enfrentada al cierre, como en el brazalete (nº 1023), o tres situados equidistantes, uno 

opuesto al cierre y otros dos a los laterales, en piezas de mayor tamaño como la 

diadema. Estos resaltes, también presentes en los denominados carretes del Tesoro 

de Villena, debieron estar asociados al proceso de curvatura de las láminas, para 

favorecer el mismo y evitar la fractura. En una de las cintas de menor tamaño -en 

proceso de fabricación- también se documenta otra de menor tamaño, prueba de que 

éstas se realizaban durante el proceso de fabricación de estos objetos y que no 

corresponden a un elemento ornamental posterior.  
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 Tanto la diadema como la pulsera se remataron en los extremos con unas 

perforaciones para colocar pasadores y cerrar las piezas. en el caso de la diadema no 

lo conservaba, aunque sí lo hacían los dos del brazalete.  Las perforaciones de ambos 

elementos son de igual tamaño (entre 0,15 y 0,2 cm) y están realizadas mediante 

presión y solo en algunos casos regularizadas las rebabas mediante martillado y 

abrasión. Éstas se llevarían a cabo mediante la punta de punzones muy finos o los 

propios pasadores, tras haber practicado un orificio inicial más pequeño. 

 Las técnicas de acabado como la abrasión y el pulido se aplicaron 

generalmente sólo a las caras dorsales de estos elementos. Sólo una pieza, uno de 

los brazaletes de bordes plegados, está decorada mediante series de 12 y 13 finas 

incisiones transversales en los extremos. También incisiones paralelas se documentan 

en un brazalete del Cabezo del Molinico (Villena) (Simón García, 1998: 304). 

 Tanto la diadema como el brazalete presentan la misma anchura (1,1-1,2 cm), 

a diferencia de los otros fragmentos de cintas de menores dimensiones (0,4 cm). El 

espesor es similar en torno a 0,015 y 0,04 cm, excepto las de los brazaletes de bordes 

plegados, con valores próximos a 0,1 cm. Este hecho señala una adaptación de las 

láminas al objeto final, ya que algunas piezas necesitan de mayor cuerpo y resistencia. 

También apuntan a una estandarización en el proceso de trabajo, con piezas de 

morfometrías muy similares. Cabe señalar que los brazaletes de bordes plegados, una 

vez colocados en el cuerpo, darían la impresión de brazaletes macizos, precisamente 

gracias a esa curvatura de los bordes que hace aparentar un mayor volumen de la 

pieza. Su aspecto final sería similar al de los brazaletes macizos del Tesoro de 

sección plano convexa. 

  

Cuentas cónicas, hiperbólicas y troncoconos o Tutuli 

 En cuanto a las técnicas empleadas para su confección Perea indica que son 

láminas embutidas, con los bordes biselados en el caso de las cuentas cónicas. En el 

caso  de los tutuli, las bases serían posteriormente trabajadas mediante martillado 

(1991: 103). Este hecho se ha confirmado en los estudios traceológicos, 

fundamentalmente por la presencia de estrías o pequeñas grietas desde la base al 

interior del cilindro que indican la dirección de estiramiento del metal en el proceso de 

embutido. Los extremos distales de los cilindros eran cortados o plegados hacia el 

interior y posteriormente el borde era regularizado por abrasión. En algunos 
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ejemplares parece que tras el embutido la lámina fue ligeramente batida para 

completar el proceso, seguramente introduciendo un yunque adaptado a esta 

morfología. En algunos casos el metal no pudo soportar el estiramiento y tensiones 

derivadas del embutido y se originaron grietas en el arranque de la base. 

 Los tutuli del Tesorillo presentan una base acampanada, cortada y martillada y 

decorada con un puntillado realizado mediante la técnica del repujado desde la cara 

dorsal. Las bases eran recortada siguiendo esa línea de puntos, algunas veces incluso 

afectando parcialmente a la decoración, por lo que parece que se realizaron antes que 

el recorte. La superficie dorsal ventral de las bases estaban intensamente pulidas, 

seguramente porque eran las destinadas a ser vistas. 

 Las piezas que componen el Tesorillo presentan un tamaño muy estandarizado 

-aunque con dos medidas y morfologías ligeramente diferentes- que señala el uso de 

yunques y moldes para embutir que permitieran dicha estandarización. En cuanto al 

peso, éste varía entre 0,7 y 1,4 gramos, asociado al tamaño y al espesor de la lámina.  

 En el yacimiento de Cabezo Redondo se documentaron otras piezas similares, 

aunque de menores dimensiones y con menor desarrollo de las bases, sin decoración. 

Cuatro de ellos son de morfología troncocónica, mientras que uno presenta una 

morfología hiperbólica. Todos los ejemplares documentados en el Cabezo, excepto 

uno, difieren de los del Tesorillo por presentar bases menos desarrolladas y sin 

decoración, si bien los rasgos tecnológicos son similares, en cuanto a que se trata de 

piezas embutidas. Una pieza (nº 1051) presenta una tecnología de fabricación 

radicalmente distinta pues en lugar de embutida la pieza fue toscamente martillada y la 

base acampanada se consiguió mediante abrasión. La pieza está perforada por lo que 

muy probablemente se consideró que estaba acabada, ya que en el resto de los 

ejemplares analizados esto es el paso final. 

 

Anillos  

 Los anillos se realizaron a partir de láminas obtenidas por martillado, que eran 

curvadas y cerradas, como apunta A. Perea (1991: 96) o, incluso, a partir de una 

preforma obtenida a molde, ya que no se observan evidencias de soldadura en 

ninguna de las piezas. Un aspecto que parece apuntar a que, al menos, la decoración 

de los anillos se hacía con el cilindro ya cerrado es que las marcas de cincelado no se 

abren como consecuencia de la curvatura de la lámina una vez ya realizadas. 
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 Las decoraciones están hechas mediante cincelado generando surcos de 

sección ligeramente en “V” o en “U” y molduras que varían de anchura y espesor en 

diferentes puntos debido al desplazamiento del metal hacia los lados. En la cara 

interna de algunas piezas Soler señala que se observan la impronta en la cara ventral 

de los surcos, lo cual está acorde con esta tecnología (a). Igualmente en la cara 

ventral de algunas piezas existen rehundimientos coincidiendo con los surcos 

exteriores (b), debido a que al sobresalir la impronta de las incisiones y volver a 

martillar la superficie sólo el negativo de los surcos estaría en contacto con el yunque 

y, por tanto, sólo esta parte de la superficie se rehundiría respecto al resto, al tiempo 

que el impacto sobre las molduras haría que éstas sobresalieran ligeramente en la 

cara ventral (c). Esta observación se ve reforzada por la morfología de las molduras 

que en unos casos se presentan con un perfil abombado (e) mientras que en otros 

presentan un perfil aplanado (f) fruto de un martillado que coincide con las 

observaciones anteriormente descritas. En algunas piezas determinadas molduras 

fueron decoradas practicando ligeros cortes por cincelado y se concluyeron las piezas 

mediante la abrasión de los bordes y el pulido en la cara dorsal. 

 

 

Figura III.129. Anillos laminares decorados con molduras del Tesorillo de Cabezo Redondo y 

esquema de elaboración de las molduras. 
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 Uno de los anillos está realizado empleando una tecnología distinta ( nº 1032), 

y está realizado con una lámina s mas fina que el resto. Su moldura central es fruto de 

un batido dorsal sobre un yunque moldurado y no de un cincelado y está decorada 

mediante una serie de incisiones verticales realizadas mediante ligeros golpes por 

cincelado, poco marcados ya que la delgadez de la lámina no lo permite. Del mismo 

modo, no presenta molduras en los extremos sino que el relieve se consigue por una 

ligera flexión de los bordes que produce un suave acanalado a ambos lados de la 

moldura central. Como consecuencia de esto el anillo, que presenta unas dimensiones 

y aspecto muy similar al resto del conjunto, tiene un peso sensiblemente inferior (0,7 

gr.), recordando al intento de los brazaletes del Tesorillo de imitar con la curvatura de 

la lamina el aspecto macizo. 

 En cuanto a las decoraciones cabe señalar que los anillos más complejos son 

el resultado de decorar molduras ya existentes en otras piezas o de duplicación del 

programa decorativo de los más sencillos, haciéndolos más anchos y dejando una 

moldura central. 

 En cuanto al anillo liso con los bordes plegados se realizó a partir de una 

preforma obtenida, probablemente, por molde, ya que no se observan soldaduras.  En 

los bordes se observan, en la cara dorsal, puntos de impacto realizados para plegar la 

lámina hacia el interior, así como algunas grietas fruto de las tensiones durante dicho 

proceso, al igual que en los brazaletes del Tesorillo. Como estas piezas su aspecto 

final una vez colocado en el dedo sería el de elementos macizos. 

 

Uso 

 El uso de las cuentas, brazaletes y diadema parece claro, más aun teniendo en 

cuenta los ya referidos hallazgos de piezas similares en las inhumaciones de tumbas 

argáricas donde, además, también se documentaron diademas en la cabeza, aunque 

de morfología diferente (Siret y Siret, 1890; Lull, 1983).   

 Más complejo es el uso de las denominadas cuentas hiperbólicas o de los 

tutuli. Estas cuentas hiperbólicas pudieron constituir dilatadores de oreja, a juzgar por 

el reciente hallazgo de dos piezas de oro macizo y dos de plata en La Almoloya 

(Pliego, Murcia), donde aparecían a los lados de los cráneos de los individuos. No 

obstante la pieza de Cabezo de la Escoba pende de un arete, por lo que se ha 

planteado otro posible uso (Simón García, 1998: 308), si bien este último no pertenece 
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al ámbito argárico y pudo ser usado al gusta de esta zona. De cualquier modo, la 

pieza aparecía, según Soler, junto al cráneo del inhumado (Soler García, 1969) y en el 

Argar también se han documentado piezas de este y otro tipo unidas.  

 En cuanto a los tutuli, si bien su morfología es similar al de los adornos 

anteriores, la morfología acampanada sólo en un extremo y la presencia de 

perforaciones hace pensar en un uso distinto. Las cinco piezas de menor tamaño 

presentan sólo una perforación, mientras que en los ejemplares de mayor longitud se 

documentan dos. Todas las piezas son huecas en sentido longitudinal, por lo que el 

orificio también se pudo emplear como parte del sistema de suspensión. Perea señala 

que se trata de revestimientos de diferente tipo, señalando que la decoración 

puntillada -repujado- se realizó desde la cara dorsal hacia la ventral que, además, es 

la superficie que se encontraba pulida. De ser así la cara destinada a ser vista es la 

ventral, lo que no encaja muy bien con la interpretación de que se trata 

exclusivamente de revestimientos ni tampoco con la que defiende un uso como 

cuentas (Simón, 1998: 308), aunque sí con la de botones (Soler, 1965). Es muy 

probable que la presencia de perforaciones en el extremo se adaptara a un uso 

particular de cada pieza, pero que la perforación central fuera esencial para el uso en 

todos los casos. Soler halló cuatro de estas piezas apareadas, con el tubo de uno 

incrustado en la boca del otro (Soler, 1965), lo que podría indicar un uso, no esa 

disposición, pero sí por parejas, como elemento final de otro objeto que se introduciría 

por la parte más estrecha y cuya unión se reforzaría con uno o dos pequeños clavos a 

través de las pequeñas perforaciones del extremo. Las bases quedarían, así, 

orientadas hacia fuera, donde la parte pulida y decorada sería visible. Las 

perforaciones van asociadas a rebabas que, en ningún caso, presentan desgastes o 

huellas de uso, lo que reforzaría la idea de que los troncoconos se asociaban a otras 

piezas mediante un sistema de sujeción fijo.  

 En cuanto a las cuentas cónicas su disposición en el pecho de una mujer 

(Furgús, 1937: 56) ha permitido plantear su uso como cuentas de collar (Furgús, 1937: 

56; Soriano, 1984: 134; Simón, 1998: 307). Sin embargo, posteriores investigaciones 

lo asocian con  otras piezas europeas destinadas a embellecer los ropajes, a modo de 

los botones de perforación en “V” (López Padilla, 2006: 42). 
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Distribución geográfica y cronológica 

Cuentas cilíndricas  

 Se documentan escasamente en el área levantina de la zona de estudio, con 

un ejemplar de plata en San Antón y otro en cobre o bronce en  contextos argáricos o 

del Bronce Tardío del Tabayá. Se ha propuesto una larga perduración de este tipo de 

elementos a lo largo del II milenio a partir de las piezas halladas en el Cercat de 

Gaianes y en Peña Negra (Simón García, 1998: 308). 

 En el Bronce Manchego se documenta una de cobre o bronce en un contexto 

funerario del Cerro de la Encantada, mientras que en los enclaves argáricos del 

sureste son también muy escasas, habiéndose registrado algunos ejemplares como 

los de la tumba nº 292 de El Argar en cobre y en plata (Siret y Siret, 1890: lámina 51). 

 

Cuentas cónicas 

 Son exclusivas del enclave argárico de San Antón, formando parte de un ajuar 

funerario femenino y no habiéndose hallado paralelos en ningún otro enclave. No 

obstante, la técnica del embutido sí está presente en el ámbito argárico, en las piezas 

hiperbólicas, de modo que estos elementos pudieron ser confeccionados en base a un 

gusto local, atestiguado también por la gran cantidad de botones cónicos que se 

documentaron en el enclave. Este tipo de elementos se ha puesto en relación con 

otros hallados en otras zonas centroeuropeas, como los de la tumba de 

Kápolnahanom (Brandherm, 1996; 52), procedentes de culturas coetáneas al Argar 

(López Padilla, 2006: 42).  

 

Diademas y cintas 

 Este tipo de elementos son escasos, habiéndose constatado la presencia de 

diademas y cintas en contextos del Bronce Valenciano, como la Lloma de Betxí (en 

plata) o del Bronce Argárico y Tardío como el Tabayá o Tesorillo de Cabezo Redondo, 

en plata y oro, respectivamente. La de la Lloma de Betxí presenta la particularidad de 

que está configurada con trozos de cintas unidos  entre sí a partir de unas 

perforaciones en los extremos (Simón García, 1998: 309). Perforaciones que también 

se documentan al final de la diadema de Cabezo Redondo. Las cintas más cortas de 
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este enclave pudieron haber servido para realizar una diadema como la de la Lloma 

de Betxí o pulseras. 

 Estos objetos se han relacionado con las piezas halladas en del enclave de El 

Argar, si bien en estos casos son diademas de plata con un apéndice circular que 

aparecen en la cabeza de las inhumaciones femeninas de mayor riqueza, como las 

sepulturas 51, 358 o 62 (Siret y Siret, 1890: láminas 43 y 45). En Murcia existen 

algunas de estas piezas en contextos funerarios como en La Almoloya -de plata- o en 

Cehegín (Murcia), en este caso de oro y con decoración repujada (Melgares, 1983).  

 

 

Figura III.130. Diadema argárica de Cehegín (Murcia), realizada con oro y con decoración 

repujada. 

 

Brazaletes 

 Son muy escasos los brazaletes laminares, habiéndose documentado 

exclusivamente en Cabezo Redondo, bien los abiertos  del Tesorillo con los bordes 

curvados hacia el interior o uno laminar plano cerrado por pasadores, en ambos casos 
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de oro, y este último con dos dataciones 1425-1381 cal BC 1σ (1437-1288 cal BC 2σ) 

y 1613-1491 cal BC 2σ (Beta-327659). 

 En el área argárica se documentan excepcionalmente estos brazaletes 

laminares -sólo los de sección plana-, pudiendo señalar el de plata de la tumba nº 292 

que contaba, además, con una decoración a base de tres líneas incisas paralelas 

(Siret y Siret, 1890: lámina 51). Esta decoración es muy similar a varias de las piezas 

laminares de morfología anular o hiperbólica, considerados apliques, del Tesoro de 

Villena y confeccionadas con oro.  

 Para los brazaletes del Tesorillo de sección cóncavo convexa con los bordes 

plegados al interior encontramos paralelos en La Meseta, en el brazalete adscrito al 

Bronce Tardío de Fuenteungrillo (Villalba de los Alcores, Valladolid) (Delibes, 

Rodríguez y Santonja, 1991: 205). 

 

 

 

Figura III.131. Brazaletes de oro de Fuenteungrillo (Villalba de los Alcores, Valladolid) (Delibes, 

Rodríguez y Santonja, 1991: 205). 

 

Cuentas hiperbólicas 

 Sólo se documenta una pieza en el enclave del Cabezo de la Escoba (Soler, 

1969) confeccionada con oro, de la que pende un arete de plata, y correspondiente a 

un enterramiento de los momentos iniciales de la Edad del Bronce. Este tipo de 

elementos son similares a algunos de los tutuli de Cabezo Redondo, especialmente a 
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uno de marcada morfología hiperbólica asociado a un enterramiento en cista y 

vinculado al primer nivel de ocupación del Departamento XIX, con una datación 

relativa entre 1781-1495 cal BC 2σ y 1501-1221 cal BC 2σ. 

 Este tipo de piezas son muy escasas pero de clara filiación argárica, 

habiéndose documentado en diferentes sepulturas, como la nº 454, de mayor diámetro 

y en plata, considerada un brazalete; en la tumba 378 de oro, decorada en la base con 

una línea de puntos (Siret y Siret, 1890: laminas 44 y 52); así como en un 

recientemente descubierto sepulcro de La Almoloya, con dos piezas de oro y dos de 

plata donde, al menos las de oro, presentaban en la base una decoración repujada a 

base de puntos, igual que los tutuli de Cabezo (Lull et al., 2015).  

 Tanto la pieza de dicha tumba de El Argar, una de La Almoloya y la del Cabezo 

de la Escoba estaban ensartadas con otras piezas de plata, un brazalete, una espiral y 

un arete, respectivamente.  

 

 

Figura III.132. Cuentas hiperbólicas de La Almoloya, interpretadas como dilatadores de oreja 

(www.UAB.cat, Lull et al., 2015). 

 

Tutuli 

 Este tipo de elementos guardan grandes similitudes morfológicas y 

tecnológicas con las cuentas hiperbólicas. En Cabezo Redondo, salvo dos piezas y las 

del Tesorillo todos los tutuli proceden de contextos funerarios. Se han datado dos de 

estos elementos. Uno de tipo claramente troncocónico aunque con la base menos 

desarrollada que los del Tesoro fechado entre 1414-1269 cal BC 1σ (1462-1192 2σ), y 
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otro de tipo hiperbólico, asociado a un enterramiento en cista vinculado al primer nivel 

de ocupación del Departamento XIX, con una datación relativa entre 1781-1495 cal BC 

2σ y 1501-1221 cal BC 2σ. Este hecho especialmente relevante dado que se trata de 

una de las dataciones más antiguas del yacimiento y las características formales 

permiten asociarlo a las cuentas hiperbólicas propias de contextos argáricos.  

 En el Cerro de la Cuesta del Negro (Purullena, Granada) y en la Cova de les 

Pixarelles (Tavertet, Cataluña) se documentan piezas similares  a las del Tesorillo en 

contextos que remiten a un Bronce Tardío (Pingel, 1992; Rovira i Port, 1996).  

 

 

 

Figura III.133. Adornos laminares procedentes de la Cultura del Argar: diademas de Gatas y El 

Oficio (A y B), anillos de Gatas (C) y cuentas hiperbólicas de El Argar (D). 
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Anillos 

 En contextos argáricos se documentan de forma excepcional anillos  realizados 

a base de cintas planas o de sección lenticular, todos ellos de plata, como cinco en 

Gatas, en la tumba nº 2, en El Argar, en la tumba nº 2, y en La bastida de Totana, en 

este caso con estrías decorando la superficie (Siret y Siret, 1890: láminas 41 y 59; Lull, 

1983: 204).  

 También son escasos los documentados en el área levantina de la zona de 

estudio, limitándose a las piezas del Tesorillo de Cabezo Redondo y a un anillo con los 

bordes plegados hacia el interior, empleando la misma técnica que los brazaletes del 

Tesorillo. El anillo fue hallado en un nivel de abandono fechado en 1531-1258 cal BC 

2σ. Esta pieza es idéntica a otra hallada en el conjunto de Abía de la Obispalía 

(Cuenca), datada en el Bronce Tardío. 

 

III.3.8.3. Piezas molduradas 

 Las piezas analizadas dentro de este tipo son los 28 brazaletes del Tesoro de 

Villena y un fragmento de uno hallado en el Tesorillo. Responden a tipologías muy 

variadas realizadas a partir de múltiples combinaciones de molduras lisas, caladas y 

de púas. Los estudios de B. Ambruster y A. Perea (1994) incluyen estos brazaletes en 

la orfebrería del tipo Villena/Estremoz. 

 

Tecnología 

 Los brazaletes están fundidos con la técnica de la cera perdida y posteriormente 

retocados con un torno de eje horizontal. Las piezas de este tipo son perfectamente 

simétricas y presentan unas secciones formadas por molduras, púas piramidales o 

cónicas y calados. La fabricación de estos elementos se realiza a partir de un molde 

de cera de abeja endurecido trabajado con un torno horizontal para la realización de 

las molduras y decorado, mediante el tallado, con una serie de púas piramidales que, 

en algunos casos, han sido decorados mediante punzones huecos. Los calados se 

realizaron aplicando cortes al molde de cera. En todos los casos el utillaje empleado 

era calentado previamente para moldear fácilmente la cera. 

 El molde de cera era recubierto de capas de arcilla muy fina en las que quedan 

impresos todos los elementos decorativos, vertiendo en él el metal. La pieza, una vez 
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enfriada y extraída del molde se retocaba mediante fibras y abrasivos. Los defectos de 

fundición eran reparados mediante fundición adicional, como se observa al menos en 

uno de los brazaletes del Tesoro (nº 24). 

 Las decoraciones y composiciones de los brazaletes son de diverso tipo. Entre 

los brazaletes moldurados y calados hay uno que presenta dos aros plano convexos 

unidos por una franja con calados. También se documenta  un brazalete cuya única 

técnica decorativa es el moldurado. Las molduras son de sección elipsoidal o 

hemiesférica, aunque dependiendo de los casos el extremo está mas aplanado o 

menos. Además se alternan molduras de diferente altura que configuran programas 

decorativos. En algunos casos sólo se registran molduras prominentes, mientras que 

en otros también se documentan molduras de escasa altura que, quizás, 

corresponden a marcas dejadas en el torneado mas que a elementos decorativos. Al 

igual que ocurre con los anillos del Tesorillo, estos programas se hacen más 

complejos a base de incorporar otros elementos, como los calados, las púas o los 

calados y púas. También duplicando las series que conforman la decoración. En otros 

casos la mayor complejidad viene de la multiplicación de los programas decorativos. 

Los más complejos son los números 27 y 28 que, además de molduras y calados, 

presentan una franja central de púas más prominente flanqueadas con dos hileras de 

calados. 

 Los brazaletes que presentan molduras y calados tienen una anchura de 1,85 a 

2,1 cm. Sólo dos ejemplares los superan con 2,45 y 2,65 cm, mientras que los que 

multiplican el programa decorativo alcanzan los 3,05 y 2,7 cm de anchura. Respecto a 

los diámetros estos oscilan entre 4,7 y 6,5 cm, teniendo en cuenta que cada uno 

presenta una distancia entre extremos. El peso varía según la anchura y el espesor, 

estando la mayoría entre 102 y 175 gramos. Dos presentan pesos inferiores a 100 

gramos, tres superiores a 200 gramos y sólo uno superior a 300 gramos. En cuanto a 

los brazaletes con púas y con púas y calados presentan unos diámetros entre 5,5 y 6 

cm, y unas anchuras entre 1,25 y 2,4. El peso también varia en función de su tamaño, 

sobre todo la anchura y el espesor, oscilando entre 94 y 261 gramos. El último de los 

brazaletes con púas y calados es el que presenta unas dimensiones y peso más 

extraordinarios, con un diámetro de 7 cm, una anchura de 3 cm y un peso que alcanza 

los 459,95 gramos. 

 La repetición de modelos de forma tan estandarizada pudo estar vinculado al 

significado de este tipo de elementos  o a un posible valor de cambio de las mismas. 
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Sin embargo, la diferencia entre los programas decorativos y diferencia notable de 

peso entre ellos señala que el valor de este tipo de elementos no debió recaer 

exclusivamente en la materia prima, sino también en el grado de complejidad 

decorativa y técnica que convertían a estas piezas molduradas algo extraordinario.  

 

 

 

Figura III.134. Brazaletes del Tasoro de Villena (A) y Tesorillo de Cabezo Redondo (B) del tipo 

Villena/Estremoz. 

 

 En cuanto al fragmento de brazalete moldurado del Tesorillo, su estudio  

tecnológico parece indicar que fue realizado a la cera perdida, al igual que los 

brazaletes del Tesoro, aunque la decoración es menos compleja. Parte de la superficie 

presenta huellas que podrían indicar una estructura de fundición en la superficie, 

además de no existir huellas asociadas al martillado. El estudio de los bordes y 

extremos ha llevado a plantear que se trata de un brazalete abierto desde su origen 

fragmentado por un lateral y por la parte distal, coincidiendo con la hilera de púas que 

podría quedar, en el brazalete original, en la parte central de la pieza, tal y como se ha 

propuesto en una reconstrucción. 

 En la base de las púas se documenta una superficie bastante irregular con 

distintos planos de facetado que señala que fueron talladas con una morfología 

piramidal de base cuadrangular. Ante la ausencia de huellas tecnológicas directas que 

señalen dicha talla, se ha considerado que se trata, en ambos casos -base y púas-, de 

huellas e irregularidades dejadas sobre el molde de cera, tal y como señalan 
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Armbruster y Perea (1994: 80). En este caso las púas no están regularizadas por 

abrasión, como sí ocurre en las púas de los brazaletes del Tesoro. Estas autoras han 

señalado al respecto que el proceso de redondeado se las púas se realizaba sobre los 

moldes de cera, cosa que aquí es evidente que no ocurre. Este hecho ha llevado a 

proponer que o bien el brazalete no se realizó siguiendo estrictamente la misma 

técnica, o que las púas eran regularizadas mediante abrasión una vez extraída la 

pieza del molde. El análisis de la moldura revela que fue realizada a partir de dos 

surcos que, ahora, se encuentran deformados por el doblado de la pieza. No obstante 

se puede apreciar su regularidad, por lo que pudieron ser realizados mediante una 

incisión a torno previa en el molde de cera. 

 

 

Figura III.135. Proceso de elaboración de los moldes en cera de los brazaletes 

Villena/Estremoz): fabricación de las molduras mediante torno horizontal (A) y propuesta de 

moldeado de las púas sobre cera con una punta hueca (B) (Armbruster y Perea, 1994). 

 

Uso 

 En cuanto al uso de los brazaletes del Tesoro, Armbruster y Perea (1994) 

señalan que todos los brazaletes estaban originalmente cerrados y que fueron 

deliberadamente seccionados tras su fabricación. También que mientras algunos 

muestran huellas de uso, otros presentan huellas de corte frescas realizadas por 
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abrasión con una cuerda y agentes abrasivos y con una extraordinaria precisión, en 

uno de los casos seccionando por la mitad una de las púas. Para las autoras, el 

Tesoro sería, por tanto, el resultado de objetos acumulados durante tiempo y 

amortizados, perdiendo su original valor social y simbólico y transformándose en 

materia prima destinada a formar parte de los circuitos comerciales del Bronce Final. 

Otra hipótesis sugiere que la fragmentación de los brazaletes se debe al pago de 

tasas en las rutas ganaderas (Ruiz-Gálvez, 1995). Además, los brazaletes se han 

seccionado empleando una técnica muy cuidada, para no deteriorar los ejemplares. 

Esto podría suponer un cambio en el valor simbólico de estas piezas pero no, 

necesariamente, una pérdida del mismo, como sí parece indicar el fragmento doblado 

y cortado existente en el Tesorillo. 

 Del mismo modo, el fragmento de brazalete del Tesorillo presenta claras 

evidencias de que fue realizado para constituir un elemento abierto, un hecho 

interesante a tener en cuenta en el debate de si los brazaletes abiertos del Tesoro 

perdieron su función simbólica. En efecto, si éste estaba concebido desde el principio 

para ser abierto otros también pudieron estarlo. Si como se ha propuesto algunos 

brazaletes se seccionaban por la necesidad de abrirlos paulatinamente para que 

pudieran emplearse en distintas fases de la vida (Mederos, 1999: 118), es posible que 

esto se hiciera desde el principio, a partir del molde de cera. Sólo así se explica cómo 

uno de los  brazaletes de púas se seccionó por la mitad de estas púas sin perder nada 

de materia prima. En este sentido, los brazaletes de sección plano-convexa también 

fueron confeccionados abiertos, al igual que los brazaletes del Tesorillo, sin que por 

ello se haya planteado que no tenían una función simbólica. 

 El fragmento de brazalete del Tesorillo, por su parte, constituye un elemento 

fragmentado y doblado de forma intencional, por lo que fue desechado y almacenado 

como materia prima en bruto. Perea (1991: 100) plantea que se trate de una evidencia 

de reutilización de estos brazaletes como materia prima tras su uso o bien por deberse 

a una pieza defectuosa. Esta última opción es, en base al análisis tecnológico, la más 

plausible, ya que todo parece indicar que la pieza no estaba concluida.  

 

Distribución cronológica y geográfica 

 Los brazaletes decorados con molduras, púas y calados, del tipo 

Villena/Estremoz, se documentan, especialmente, en otras ocultaciones de la región 
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atlántica, cuyo paradigma es el brazalete de Estremoz. No obstante, un grupo de 

hallazgos parece definir una ruta hacia el Mediterráneo a través de la Meseta, siendo 

la mayoría de brazaletes de este tipo, precisamente, del Tesoro de Villena. 

Habitualmente este tipo de elementos se documentan aislados, sin otras piezas 

asociadas. Las características tecnológicas de estos elementos han llevado a 

proponer una cronología del Bronce final para los mismos (e.g. Armbruster y Perea, 

1994; Perea, 1995) a pesar de que en el conjunto de Abía de la Obispalía (Cuenca) se 

documentan brazaletes con molduras y calados del tipo Villena/Estremoz, vinculadas a 

otros elementos que han sido interpretados como revestimientos de espadas del 

Bronce Pleno (Brandherm, 1998). Estas piezas tienen paralelos claros también en el 

Tesoro de Villena, como ya se ha comentado en el capítulo correspondiente.  

 

Obtención y consumo de los productos manufacturados y de la materia prima 

 En base a los estudios de metalurgia realizados en este territorio se ha 

señalado que los primeros objetos de metal proceden de La Meseta y del sureste, así 

como del área murciana. La mayor parte de los primeros elementos de adorno tienen, 

además, el sello argárico, como son los aretes de plata o la cuenta hiperbólica de 

Cabezo de la Escoba. Durante el Bronce Pleno se asiste a una mayor proporción de 

adornos sencillos constituidos, simplemente, por hilos o barras de cobre o plata 

trabajados mediante el martillado/forjado, elementos muy extendidos y estandarizados 

en el ámbito argárico. Además muchos de ellos se documentan en contextos 

funerarios, siendo pocas las piezas en contextos domésticos. 

 Otros objetos más excepcionales y vinculados a un elevado estatus social en el 

ámbito argárico se documentan en menor medida, como las espirales de cobre o 

plata, sólo presentes en el área levantina en fechas tempranas en poblados 

considerados plenamente argáricos, como San Antón o Laderas del Castillo.  El resto 

de objetos, como la cuenta hiperbólica de oro o las espirales de plata, sólo se registran 

en contextos del Bronce Valenciano y machego en dos casos -Cabezo de la Escoba y 

Cerro de la Encantada- y siempre en ámbitos funerarios, asociados a un prestigio 

social de los inhumados. Algunas excepciones son una diadema laminar de plata 

formada por varios fragmentos unidos de la Lloma de Betxí y la posible espiral de 

cobre-bronce del Cerro de El Cuchillo.  Respecto a las espirales cabe, además, 

destacar que cuanto más se alejan del ámbito nuclear argárico menos vueltas tienen. 
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 En general, las piezas laminares son escasas en los contextos del Argar y, 

generalmente, se asocian a los objetos de adorno de mayor prestigio, como son las 

cuentas tubulares, sólo presentes -y de forma escasa- en tumbas donde los collares 

constan de un mayor número de cuentas, las diademas, considerados uno de los 

objetos de las tumbas femeninas de la 1ª categoría, los anillos o las piezas embutidas 

como las cuentas cónicas o hiperbólicas, las de oro decoradas mediante puntillado 

repujado. Este tipo de elementos, muy vinculados a los contextos funerarios argáricos 

a partir del 1800 cal BC (Castro et al., 2001), sólo se generaliza en el área levantina 

del territorio de estudio en el Bronce Tardío, documentándose, esencialmente, en 

Cabezo Redondo, donde también se atestigua el uso puntual de espirales de oro y 

donde perdura el gusto por el uso de aretes configurados a partir de hilos metálicos de 

cobre/bronce, plata y oro. Cabe señalar, además, que la mayor parte de estas piezas 

de orfebrería y adornos ya no se documentan en contextos funerarios, sino en los 

propios contextos domésticos del enclave. A diferencia de las piezas estandarizadas 

de los momentos anteriores, basadas en una tecnología de martillado/forjado de hilos 

metálicos, ahora se incorporan piezas de tecnología laminar, con técnicas más  

complejas como el batido o el embutido. Es muy probable que Cabezo Redondo 

participara de estas redes de intercambio de elementos de prestigio, controlando el 

flujo de estos productos pero no directamente la tecnología,  de ahí que en el 

yacimiento se haya encontrado un troncocono elaborado toscamente mediante 

martillado/forjado y no mediante la técnica del embutido, como otros del yacimiento o 

del Tesorillo. No obstante, la presencia del Tesorillo en el enclave, interpretado como 

un conjunto de piezas de un orfebre, señala la existencia, al menos puntual, de 

orfebres especializados en el poblado, si bien no podemos precisar el momento 

cronológico concreto.  

 A este tipo de tecnología laminar se incorpora, posiblemente, el uso de moldes 

para la confección de algunas piezas, como los anillos, que parecen inicialmente 

fundidas en un molde y martilladas sobre un soporte cilíndrico en el que se 

introducirían, decorándose algunos de ellos con molduras realizadas mediante 

acanalados y, en ocasiones, decoradas por cincelado. Se constatan, del mismo modo, 

elementos configurados con técnica laminar pero a partir de láminas más espesas -

chapa-, con las que se realizan dos tipos de piezas: brazaletes y anillos de oro de 

sección cóncavo-convexa, es decir con los bordes plegados hacia el interior, 

ocasionalmente decorados mediante incisiones. Este tipo de elementos se encuentra 
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en clara relación con otros hallados en La Meseta, como el Brazalete de 

Fuenteungrillo (Villalba de los Alcores, Valladolid) (Delibes, Rodríguez y Santonja, 

1991: 205) adscrito al Bronce Tardío, e incluso a la zona alavesa, en Solacueva de 

Lakozmonte (Llanos, 1991); mientras que son inexistentes en contextos argáricos y 

postargáricos. Tampoco se documentan en dichos contextos las cuentas esféricas de 

oro y plata, piezas que, de nuevo, encuentran sus paralelos más cercanos en La 

Meseta y en las mismas cronologías, como la cuenta de El Castillo del Rábano 

(Delibes, Rodríguez y Santonja, 1991: 205), asociado a cerámicas de Cogotas I.  

 Esta ruta meseteña será la que abrirá paso a otras piezas como las del Tesoro 

de Villena y a su tecnología Villena/Estremoz. Una tecnología atlántica que, en su 

paso por la meseta se impregnará de los gustos locales, como los que se representan 

en los cuencos del Tesoro y que son tan característicos de las cerámicas excisas de 

Cogotas.  Además, algunos brazaletes del Tesoro encuentran piezas gemelas en el 

conjunto de Abía de la Obispalía, en Cuenca, datado en el Bronce Tardío y que cuenta 

con un aplique de oro para un mango de cuchillo o espada pequeña remachado por 

grandes clavos de cabeza cóncavo-convexa (Almagro Gorbea, 1974), idénticos a otros 

hallados en el Cabezo Redondo. Los anillos del Tesorillo, si bien están realizados con 

otra técnica, parecen ser miniaturas de estos brazaletes del Tesoro, donde los 

programas decorativos se alcanzan a base de decorar aquellos elementos mas 

simples y de multiplicarlos. 

 Si bien la mayor parte de elementos de adorno del área levantina se 

configuran, en un primer momento, con cobre/bronce y  plata, la materia de orfebrería 

argárica por excelencia, y empleando una técnica basada esencialmente en el 

martillado/forjado y, puntualmente, en el batido y embutido, en el Cabezo Redondo el 

oro cobra un gran protagonismo en cuanto a las piezas ornamentales. A diferencia de 

otras zonas, el oro no es un metal muy empleado en la orfebrería argárica y hacia el 

1550 BC juega un papel poco relevante en las sociedades del sureste peninsular (Lull 

et al., 2010: 328). Por ello, y también en base a analogías con piezas centroeuropeas, 

se ha propuesto una posible procedencia foránea de este tipo de objetos en poblados 

argáricos como San Antón (Brandherm, 1996; López Padilla, 2006), donde se halló el 

conjunto de cuentas cónicas. No obstante, queda claro que otras piezas como las 

cuentas hiperbólicas sí que proceden del ámbito argárico (Soler García, 1969), ya que 

este mismo tipo de objetos se configuran, igualmente, en plata.  
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 En cuanto al excepcional conjunto de piezas de oro adscritas al Bronce Tardío 

debe buscar su origen en otras áreas peninsulares o extrapeninsulares. En los análisis 

que realizó Hartmann, los dos oros de tipo aluvial se concentran en el suroeste 

peninsular, así como los identificados por Harttman para piezas del Bronce Final (de 

composición similar a las piezas del Tesorillo y dos del Tesoro), por lo que quizás la 

esta sea la procedencia de buena parte del oro, una de las regiones mineras más 

importantes de Europa Occidental (Pingel, 1992, 1995) . 

 Los valores de cobre y plata de las piezas del Tesoro se situan entre los 

valores del Bronce Antiguo y Medio y los del Bronce Final, exceptuando dos piezas 

que con las medias señaladas para el Tesorillo. También se ha hecho referencia a que 

las piezas del Tesorillo muestran mayor contenido de cobre y plata en cifras similares 

a las medias del Bronce Final (Montero y Rovira, 1991: 12-13; Simón, 1998: 369). No 

obstante, algunas piezas datadas de Cabezo Redondo presentan estos mismos 

porcentajes, por lo que el oro de los conjuntos cerrados debe ser de distintas 

procedencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. LA FUNCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ADORNO 

DURANTE LA EDAD DEL BRONCE: DISCUSIÓN Y 

CONCLUSIONES. 

 

 

 

“...10`Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa; te envolví con 

lino fino y te cubrí con seda. 11`Te engalané con adornos, puse brazaletes en tus manos y un 

collar a tu cuello. 12`Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona 

en tu cabeza...” 

Ezequiel 16:10-12. 
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 Al comienzo de esta tesis doctoral se hace referencia al empleo de los 

adornos, por parte de las sociedades humanas, como un lenguaje que sobrepasa su 

uso material para cobrar significados y funciones vinculadas no sólo al ámbito estético, 

sino al social y al económico. El conocimiento de estas funciones durante la Edad del 

Bronce en el territorio de estudio pasa, necesariamente, por tener una visión 

diacrónica de las características materiales de los elementos de adorno a lo largo de 

toda la Prehistoria Reciente, a pesar de que los datos disponibles difieren 

considerablemente de unas zonas a otras. En este sentido, es importante recalcar que 

los datos que se manejan no son absolutos, ya que la información es muy dispar 

según el desarrollo de la investigación en los diferentes enclaves. También que gran 

parte de las apreciaciones diacrónicas se han realizado en base a la información 

obtenida en el Valle del Vinalopó y la Meseta suroriental, donde estos materiales han 

sido analizados con precisión en este trabajo y en otros anteriores, siguiendo los 

mismos criterios metodológicos1. Este hecho ha llevado a huir de valoraciones 

estadísticas absolutas que no siempre son representativas y a centrar las 

conclusiones en los datos concretos de los yacimientos conocidos de diferentes 

cronologías, especialmente en la información que su análisis tecnológico y de uso ha 

proporcionado. 

En el territorio de estudio, el origen y evolución de las primeras sociedades 

neolíticas se caracteriza por la implantación de nuevas formas económicas, sociales e 

ideológicas. Los elementos productivos de la cultura material evidencian las 

transformaciones en los modos de vida, mientras que el mundo simbólico neolítico se 

plasma en las costumbres funerarias, en los elementos de adorno personal y en el arte 

mueble y rupestre.    

 

                                                
1 Como ya se señaló en la introducción, el estudio tecnológico de los elementos de adorno que 

conforman este trabajo forma parte de un proyecto de investigación mucho más amplio, en el 

que también se han analizado materiales de otros enclaves de la Edad del Bronce y de 

cronologías anteriores, especialmente en el Valle del Vinalopó (Barciela, 2008). Además, como 

ya se ha señalado a lo largo de la tesis, existe una completa bibliografía acerca de los 

ornamentos documentados en los yacimientos Neolíticos del área valenciana, así como de 

elementos de adorno procedentes de enclaves de la Edad del Bronce, especialmente de hueso 

y marfil. 
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La secuencia cronológica de la neolitización denota una temprana aparición de 

grupos cardiales en las áreas litorales y prelitorales de las sierras centro-meridionales 

valencianas -entre las cuencas de los ríos Serpis y Algar-, en lo que se ha venido a 

denominar colonización inicial (5600/5500 cal BC). A partir de esta zona nuclear se 

produce un proceso de crecimiento y afianzamiento en el mismo territorio que deriva 

en una colonización de las cuencas limítrofes del área cardial y, finalmente, en una 

definitiva expansión e implantación de la economía agropecuaria (García Atiénzar, 

2004; 2009; Jover, Molina y García, 2008: 90). Este proceso de adopción de los 

nuevos modos de vida no se produce de forma homogénea en todo el territorio, así 

como tampoco parece serlo desde una consideración ideológica. De ese modo, 

mientras que los territorios cardiales son ricos en manifestaciones de arte rupestre y 

en la variabilidad de elementos de adorno personal, sobre todo en enclaves como 

Cova de l’Or (Beniarrés), Cova de les Cendres (Moraira) o Cova de la Sarsa 

(Bocairent), otros territorios más meridionales, como el Valle del Vinalopó, presenta 

importantes carencias en ambos sentidos.  

El Valle del Vinalopó y otras áreas limítrofes, como son la Sierra del Segura y el 

Corredor de Almansa,  son ocupados por grupos neolíticos en fechas inmediatamente 

posteriores a las de su implantación en el área cardial (ca. 5300/4900 BC) (García y 

Jover, 2014). Desde los primeros momentos de la secuencia se observa una 

integración de ciertos elementos de la cultura material de esta zona en el contexto del 

área centro-meridional valenciana, a pesar de ciertas particularidades que, 

probablemente, se deban a una adaptación de los diferentes grupos a un paisaje y a 

unos recursos económicos variables en el territorio. Sin embargo, y pese a la 

proximidad geográfica a la zona cardial, en los primeros momentos de la neolitización 

este territorio no desarrolla, en igual o similar grado, las formas simbólicas de los 

grupos del área nuclear. No se documenta ninguna manifestación temprana de arte 

rupestre -Arte Macroesquemático o Arte Esquemático Antiguo- y los elementos de 

adorno característicos de los momentos iniciales -colgantes ovales de concha y roca, 

anillos de concha, asta y hueso, cuentas discoidales de concha y brazaletes de 

esquisto- son escasos, a excepción de los colgantes de concha realizados con 

gasterópodos, sobre todo de especies como Columbella rustica, documentadas en 

enclaves con materiales del Neolítico Antiguo como la Cueva del Lagrimal, Casa de 

Lara o el Arenal de la Virgen (Villena) (Soler, 1961, 1965, 1990; Barciela, 2008).  
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Figura IV.1. Área inicial de implantación neolítica en la región central del Mediterráneo de la 

Península Ibérica y rutas de expansión según Jover y García (2014: 260, figura 22.1). 

 

 Los elementos de adorno, y las consideraciones cronológicas de algunos de 

ellos, parecen señalar que la consolidación del Neolítico en el Vinalopó podría 

corresponder a un momento más avanzado en el que  desaparecen muchos de los 

adornos asociados a contextos cardiales y comienzan a aparecer de forma más 

profusa otros elementos como los brazaletes, no sólo de esquisto, sino también de 

concha y de rocas como el mármol -presentes en enclaves como Casa de Lara, Cueva 

del Lagrimal y La Macolla (Villena), Ledua (Novelda)2 o La Bernarda (Rojales) (Soler 

García, 1981; Pascual Benito, 1998; Soler, 2002; Barciela, 2008). Cronológicamente, 

este momento se da en momentos postcardiales o del Neolítico Medio -entre el NIC y 

NIIA de la secuencia regional (ca. V milenio cal BC)-, coincidiendo, también, con la 

profusión de la cerámica con decoración esgrafiada y peinada, tipos decorativos que 

                                                
2 En Ledua se han documentado un fragmento de brazalete de esquisto junto a tres colgantes 

de concha entera, dos de la especie  Trivia europaea con dos perforaciones por abrasión y una 

de la especie Tricollia pullus, con una perforación por presión. Este material permanece inédito 

y está depositado en el Museo Arqueológico de Novelda. 
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son abundantes en los yacimientos de Casa de Lara y Arenal de la Virgen (Barciela, 

2008). También en el recientemente descubierto enclave de Limoneros II (Elche) 

(Barciela, García y López, 2014), donde se ha recuperado un excepcional conjunto de 

brazaletes de mármol y de Glycymeris en proceso de fabricación -actualmente en 

proceso de estudio- cuyos materiales parecen indicar una procedencia meridional de 

muchos de ellos. En otros territorios, como la Sierra del Segura, en un momento de 

transición entre el Neolítico antiguo y medio sí se registran, por el contrario, adornos 

característicos del área cardial, como son las cuentas discoidales y colgantes de 

concha perforada documentados en el Abrigo del Molino del Vadico (Yeste) (Vega 

Toscano, 1993). 

 

 

Figura IV.2. Yacimientos neolíticos, calcolíticos y campaniformes citados en el texto: Casa de 

Lara (1), Arenal de la Virgen (2), Cueva del Lagrimal (3), La Macolla (4), Cueva de las 

Lechuzas (5), Cueva occidental del Peñón Zorra (6), Cueva oriental Peñón Zorra (7), Cueva 

Puntal Carniceros (8), Cueva Santa Caudete (9), Les Moreres (10), Cueva de Roca (11), Ledua 

(12), La Bernarda (13), Casa Colorá (14), Cuevas de Serreta la Vella (15), Cuevas de Serreta 

la Llarga (16), Cova de la Pastora (17), Cova de la Barcella (18), Cova d’En Pardo (19), 

Covachos de El Fontanal (20), Cova del Partidor (21), Cova del Sol (22), Cerro de los 

Castillejos (23), Abrigo del Molino del Vadico (24), Abrigo de El Tobar (25), Cueva de los Tejos 

(26). 
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En el Neolítico Final y el Calcolítico (IV milenio - mediados III milenio cal BC), 

las formas de vida agropecuarias ya están plenamente desarrolladas. El simbolismo y 

cultura material que acompaña a las inhumaciones múltiples de este período también 

permiten hablar de una zona geográfica inmersa en la corriente cultural del área 

centro-meridional peninsular aunque, de nuevo, observamos diferencias territoriales 

en el plano simbólico. Los adornos documentados en el Valle del Vinalopó presentan 

una escasa variabilidad y corresponden, mayoritariamente, a adornos muy 

generalizados en todo el territorio levantino durante esta cronología. Se trata, 

fundamentalmente, de colgantes de concha entera de los géneros Glycymeris y 

Cerastoderma -presentes en enclaves de hábitat como Galanet (Elche) o La Torreta-

Monastil (Elda) (Barciela González, 2014 y Luján 2010), y también en algunas cuevas 

de enterramiento como la Cueva de la Casa Colorá (Elda) (Hernández Pérez, 1982), 

Coves de la Serreta La Vella (Monòver) o Coves de Serreta Llarga (Novelda) (Soler 

Díaz, 2002)-, y de gasterópodos como Theodoxus fluviatilis, Tricollia pullus, Antalis 

sp., Columbella rustica, Trivia europaea y Gibberula miliaria, especialmente 

abundantes en cuevas de inhumación como la Cueva de las Lechuzas (Villena) y en 

Coves de la Mola (Novelda) (Soler Díaz, 2002)3. En estos enclaves es frecuente, 

también, documentar cuentas discoidales, cilíndricas y bitroncocónicas  

confeccionadas con diferentes tipos de rocas, además de hueso y concha. Del mismo 

modo se documentan otros adornos característicos de este momento, tales como los 

colgantes de diente entero, especialmente de canino atrofiado de ciervo, -

documentados en la Cueva de las Lechuzas, en la Cueva del Alto nº 1 (Villena), en 

Cova de la Serreta La Vella y en Coves de la Serreta Llarga-, brazaletes 

confeccionados con rocas y con valvas de Glycymeris -en La Macolla (Villena)- o 

colgantes ovales de concha y sus matrices -valvas erosionadas-, en Coves de la 

Serreta Llarga y Coves de la Serreta La Vella4 (Soler Díaz, 2002; Barciela, 2008).  

                                                
3 Las especies de gasterópodos documentados en el Valle del Vinalopó son mucho más 

reducidas que en la zona nuclear y, salvo en la Cueva de las Lechuzas y Coves de la Mola, son 

escasas las especies como Luria lurida, Trivia europaea, Tricolia pullus, Antalis y Gibberula 

miliaria. 
4 Aunque se ha citado la existencia en Coves de la Mola y en Coves de Serreta Llarga de 

cuentas discoidales de piedra verde (Soler, 2002), estos materiales han sido revisados y se 

trata de rocas metamórficas foliadas de tonalidad grisácea, en algunos casos verdosa, pero 

que no deben confundirse con variscita y otros minerales verdes.  
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Sin embargo, muchos otros adornos que caracterizan el área montañosa y 

litoral del norte de la provincia de Alicante5 aquí son inexistentes o escasos. De ese 

modo, el Valle del Vinalopó constituye un área habitada por grupos agropecuarios que 

no participan, o lo hacen marginalmente, de unas redes ideológicas más complejas. 

Estas redes tienen su reflejo en cavidades alicantinas de la zona nuclear como Cova 

de la Pastora (Alcoy), Cova de la Barcella (La Torre de les Maçanes) o Cova d’en 

Pardo (Planes) (Borrego, Sala y Trelis, 1992; Pascual Benito, 1998; Soler Díaz, 2002, 

2012), incluso en la cabecera del río Vinalopó y la cercana Foia de Castalla, donde se 

documentan cuevas de enterramiento con elementos singulares como las cuentas 

ovales de mineral verde o cuentas de lignito, así como un buen conjunto de 14 ídolos 

oculados muebles pintados sobre huesos largos de animales, en los covachos de El 

Fontanal (Onil) (Soler Díaz, 2002; Barciela, 2004). También en otros territorios 

limítrofes, como en el Altiplano Jumilla-Yecla, en yacimientos como la Cueva de los 

Tiestos (Jumilla) y Cueva de Pino (Jumilla) (Molina y Hernández, 1986; Lomba 

Maurandi, 1995; Molina Burguera, 2003), o en el Campo de Hellín y Sierra del Segura, 

en la Cueva de los Tejos (Liétor, Albacete) o el Abrigo del Tobar (García Atiénzar, 

2010; García y De Miguel, 2009), se han documentado elementos simbólicos similares 

a los de estas zonas. Cabe destacar, además, el yacimiento de la Meseta sur del 

Cerro de los Castillejos (Terrinches, Ciudad Real), donde, en cronologías del tercer 

cuarto del III milenio cal BC, se recuperaron, junto a algunos restos humanos, 32 

cuentas de variscita procedentes de las minas de Gavá (Barcelona), Encinasola 

(Huelva) y Zamora, así como dos piedras de moscovita (Benítez de Lugo et al., 2014: 

168).  En estos territorios existe, además, un marcado desarrollo del Arte 

Esquemático, tanto mueble como rupestre, asociado en buena parte a unas 

representaciones características de este momento: los ídolos oculados o 

bitriangulares. 

Los adornos neolíticos y calcolíticos reflejan, por tanto, la existencia de 

elementos de adorno de base cultural muy presentes en todo el territorio cardial, 

epicardial y postcardial; mientras que, al mismo tiempo, existen otros elementos 

                                                
5 Alfileres de cabeza diferenciada y varillas planas de hueso, colgantes acanalados de hueso y 

roca, colgantes triangulares, rectangulares o trapezoidales de hueso, concha, esquisto, caliza y 

rocas verdes, y cuentas ovales de roca, lignito, ámbar y, sobre todo, minerales verdes, otras 

cuentas, alfileres y colgantes de morfologías singulares, botones discoidales y ahusados con 

perforación simple (Pascual Benito, 1998; Simón, 1998). 
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diferenciales o singulares que se mantienen exclusivamente en el área nuclear cardial 

hasta el Neolítico Final/Calcolítico y en algunas zonas de mayor influencia simbólica. 

Estos adornos se caracterizan por presentar unas morfologías muy concretas que se 

reproducen en diferentes materias primas6. En todos los casos se documentan 

especialmente en el ámbito funerario, aunque también en contextos de hábitat. 

Todos estos datos contrastan con la propuesta de que la cabecera del Vinalopó 

actuó, durante el Neolítico, como área de difusión hacia el resto del valle, como sí 

parecen indicar determinados yacimientos y elementos productivos de la cultura 

material, unidos a las cronologías establecidas (Hernández, 1997: 26; Jover, Molina y 

García, 2008). Sin embargo, esta difusión observada desde el punto de vista 

económico no resulta coincidente con la expansión y distribución de las 

manifestaciones simbólicas como el arte rupestre que, como ya se ha visto, sólo está 

presente en las proximidades del curso alto del Vinalopó -Bocairent, Barranco de los 

Molinos (Ibi)- y en otras áreas de tránsito hacia la Sierra del Segura y el Corredor de 

Almansa, como la Cueva Santa de Caudete, donde también se documenta cerámica 

impresa cardial (Pérez Amorós, 1993; García Atiénzar, 2010)7.  

En los momentos iniciales del Neolítico, así como durante la fase de expansión 

del mismo, observamos en el territorio nuclear la presencia de materias primas y 

adornos con una procedencia meridional más que probable. Es el caso de la pizarra, 

esquisto o mármol, así como los brazaletes elaborados con dichas materias, cuyo 

trabajo -ante la ausencia de piezas en proceso de fabricación- no debió producirse en 
                                                
6 Las morfologías de los adornos neolíticos y calcolíticos son escasas, mientras que las 

materias primas con las que se elaboran son muy variadas y de origen tanto mineral como 

animal. Los mejores ejemplos son los colgantes y las cuentas, elaborados con caliza, esquisto, 

lignito, ámbar, rocas verdes, minerales verdes, hueso y conchas. Del mismo modo, las conchas 

empleadas para la elaboración de collares son, fundamentalmente, de gasterópodos, 

empleándose un gran número de especies diferentes. Únicamente en el Neolítico 

Final/Calcolítico comienzan a aparecer piezas únicas en determinados yacimientos -algunos 

tipos de colgantes o alfileres-, aunque para la mayoría de ellas no se emplean, 

necesariamente, materias primas de origen foráneo. Del mismo modo, es en estos momentos 

cuando más se introducen materias primas exógenas o de difícil obtención para confeccionar 

algunas cuentas. 
7 El arte rupestre del Barranco de los Molinos y de la Cueva Santa es inédito y se encuentra en 

proceso de estudio. 
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el área levantina y, por el contrario, sí en zonas de Almería y Murcia en yacimientos 

del Neolítico Medio como Cabecicos Negros (Vera, Almería) (Goñi, 1999; Goñi et al., 

1999) o la Cueva-sima de La Serreta (Cieza, Murcia) (Martínez-Sevilla y Salmerón, 

2014)8. Estos datos podrían permitir plantear otras rutas de expansión de la cultura 

neolítica hacia el curso bajo del Vinalopó y plantear que la cabecera de este valle sólo 

pudo participar de forma tangencial en la transmisión del Neolítico -hacia la Sierra del 

Segura y el Corredor de Almansa-, sobre todo en relación a las nuevas corrientes 

ideológicas que, en el resto del valle, no se manifiestan, como son el arte rupestre o 

determinados tipos de adornos. Un hecho que podría deberse a una preferencia en la 

colonización de espacios intramontanos que siguen las alineaciones montañosas -con 

orientación NE-SO- y no de grandes corredores transversales de largo recorrido, 

donde el Neolítico y el Calcolítico sufrirían un desarrollo aislado con características 

diferentes a las del área nororiental.  

Las vías naturales  de comunicación de orientación NE-SO no comenzarán a 

adquirir importancia hasta la aparición de las culturas meseteñas, preferentemente 

ganaderas, de los momentos campaniformes. En el territorio valenciano lo harán, 

sobre todo, a partir de la Edad del Bronce, con el desarrollo de una economía 

plenamente agropecuaria y de los medios de transporte animal. En este sentido, es en 

la fase final del Campaniforme cuando comienzan a registrarse en el Vinalopó los 

primeros ajuares con adornos singulares, que ya abundaban en el área nororiental 

desde el Neolítico Final/Calcolítico en enclaves como la Cova de la Pastora o la Cova 

de la Barcella (Pascual Benito, 1998; Soler Díaz, 2002); así como también en otras 

zonas como el Campo de Hellín y Sierra del Segura, en el altiplano Jumilla-Yecla y en 

la Meseta sur, como ya se ha señalado. Los primeros adornos metálicos de este 

período -anillos de plata- tampoco aparecen hasta momentos iniciales de la Edad del 

Bronce (Lull et al., 2014), coincidiendo con un profundo cambio en los patrones de 

asentamiento y en los modos de vida derivados de la influencia del grupo argárico 

sobre este espacio. 

                                                
8 En este sentido resulta relevante como en el enclave aún inédito de Limoneros II (Elche) se 

documentan numerosos fragmentos de brazaletes de Glycymeris en proceso de fabricación, 

mientras que los fragmentos de brazaletes de mármol, también existentes en el yacimiento, 

corresponden siempre a piezas ya acabadas.  
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 El territorio queda, así, integrado en otro tipo de redes de distribución, al 

documentarse unas piezas que debieron tener una significación social de 

representación y de prestigio, debido a su morfología, materia prima exógena y 

tecnología. Es, precisamente, en torno a algunos de estos materiales, como las 

cuentas de minerales verdes, donde se crearán unas de las primeras redes 

importantes de distribución de materias primas a escala supralocal, primero con las 

tempranas minas de variscita de Cataluña y, posteriormente, asociadas a un 

incremento de las actividades mineras, especialmente asociadas a los recursos 

metalíferos. En el caso de las comarcas meridionales valencianas su procedencia es 

probablemente meridional, a juzgar por la ausencia de cuentas ovales de piedra verde 

al norte del río Júcar, la ausencia de esta materia prima entre el río Millares hasta 

prácticamente el Ebro -a excepción del enclave de Vila Filomena (Barciela, 2013)- y la 

abundancia de estos materiales en este territorio, en la región murciana y en 

Andalucía oriental, unido a que no se han constatado posibles fuentes de materia 

prima locales (Pascual Benito, 1998: 219).  

 Esta tendencia a participar en redes de distribución de materias primas 

foráneas -que se manifiestan, sobre todo, en los elementos de adorno- se acusa en el 

territorio de estudio, como ya se ha señalado, a partir del Campaniforme (ca. 2600-

2100 cal BC) y, sobre todo, en los momentos iniciales de la Edad del Bronce9. Algunos 

ejemplos de adornos vinculados posibles contextos campaniformes son las cuentas 

ovales de “minerales verdes” y el arete de plata de la Cueva occidental del Peñón de 

la Zorra (Villena), las 14 cuentas discoidales de vértebra de ictiofauna y el arete de 

plata -acompañados de dos puntas de Palmela y el puñal de lengüeta- procedentes de 

la Cueva oriental del Peñón de la Zorra (Villena), y el arete de plata, la cuenta 

cuadrangular de “perforación en X” realizada con lignito, siete cuentas ovales de 

mineral verde, y seis cuentas bitroncocónicas de caliza de la Cueva del Puntal de los 

Carniceros (Villena), todas asociadas a contextos de inhumación múltiple (Jover y De 

Miguel, 2002; Barciela González, 2008). También una cuenta discoidal de mineral 

verde y colgantes de concha entera de diversas especies en Les Moreres (Crevillente, 

                                                
9 La interpretación y adscripción cronológica de los enterramientos múltiples en cueva deben 

ser tomados con cautela, a la espera de dataciones absolutas. No obstante, algunos elementos 

de las cavidades citadas son claramente campaniformes, independientemente de si se asocian 

o no a los restos humanos conservados. 
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Alicante)10, donde también se documentaron una punta de Palmela y un pequeño 

puñal de lengüeta (González y Ruiz, 1994; Simón, 1998); así como las cuentas ovales 

y discoidales de mineral verde de la Cueva de Roca (Orihuela, Alicante) (Soler, 2014), 

estas últimas muy similares a la de Les Moreres. Algunas de estas piezas indican, 

además, la introducción de innovaciones en los procesos tecnológicos11, no sólo por la 

presencia de adornos metálicos, sino por la incorporación del utillaje metálico o puntas 

finas y abrasivos para la realización de algunas perforaciones en sustitución de los 

taladros de sílex, como parece ser el caso de una de las cuentas ovales de mineral 

verde y la cuenta cuadrangular de lignito de la Cueva del Puntal de los Carniceros 

(Barciela, 2008: 95 y 98). 

 Es cierto que en el Vinalopó no se documentan determinados elementos 

característicos de los primeros contextos campaniformes, como son los botones 

piramidales o cónicos de perforación en “V”, realizados con hueso, concha o marfil, y 

presentes, de nuevo, en el área central del territorio valenciano e incluso en la 

cabecera del río Vinalopó -Cova del Partidor y Cova del Sol (Banyeres) (Soler, 2002)- 

y otros territorios circundantes, como son el Altiplano Jumilla-Yecla -Rambla de la 

Alquería (Jumilla) (Hernández y Gil, 1995). Pero sí aparecen, en algunas cavidades 

como la oriental y occidental del Peñón de la Zorra y el Puntal de los Carniceros, 

piezas campaniformes adscritas a momentos avanzados -a finales del III milenio cal. 

BC-, como los ya citados puñal y las puntas de Palmela procedentes de la Cueva 

oriental del Peñón de la Zorra. Los aretes de plata de las dos cuevas del Peñón y de la 

Cueva del Puntal de los Carniceros se han relacionado directamente con la expansión 

de la cultura argárica en Murcia y sur de Alicante (Hernández, 1997a: 102, 2009: 295; 

Jover y De Miguel, 2002), donde este metal fue profusamente empleado en las piezas 

de argentería. 

 Estas piezas se documentan en un contexto caracterizado por la aparición de 

asentamientos en altura, explicada por algunos investigadores por la necesidad de 

defensa derivada de la consolidación definitiva del modo de vida agrícola de base 

cerealística y, consecuentemente, de la aparición de un modelo de asentamiento 
                                                
10 Estos elementos han sido analizados directamente en el Museo Arqueológico de Crevillente. 
11 Estas innovaciones no fueron, necesariamente, desarrolladas en este territorio, teniendo en 

cuenta que se trata, en muchos casos, de elementos con materias primas exógenas que, 

probablemente, fueron intercambiados ya configurados, a juzgar por las escasas evidencias de 

procesos de fabricación en estas cronologías.  
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mucho más estable (Jover y López, 2005). Unas piezas que parecen reflejar un 

cambio sustancial en el consumo de adornos asociados a los enterramientos, 

desapareciendo o disminuyendo los elementos de representación  y base cultural a 

favor de elementos singulares de prestigio -por su morfología o materia prima- 

vinculados a una sociedad quizás con una jerarquización y desigualdades incipientes 

que participa de unas redes económicas y sociales generadas en torno al desarrollo 

de sociedades como Millares o El Argar. En este sentido J. L. Simón hace referencia a 

la nula relación tecno-morfológica del puñal de lengüeta con los documentados en el 

área valenciana, relacionándolo con los de la Meseta, aspecto que refuerza esa 

integración de los grupos del Vinalopó en múltiples redes de intercambio de objetos de 

prestigio más vinculados a un uso social que productivo, y que se documentan, sobre 

todo, en contextos funerarios (Simón García, 1998).  

 La ausencia de botones de perforación en “V” en contextos calcolíticos o 

campaniformes en el Vinalopó también confirmaría la incipiente importancia de estas 

rutas hacia la Meseta, donde los botones de perforación en “V” asociados a contextos 

calcolíticos o campaniformes son bastante escasos (Uscatescu, 1992; Garrido Pena, 

1995). Los más cercanos son los dos ejemplares hemisféricos de base rectangular 

confeccionados con marfil de la tumba doble nº 4 del enclave calcolítico de Castillejo 

de Bonete (Terrinches, Ciudad Real), donde se hallaron, además, un punzón, un 

pequeño cuchillo, así como un puñal de lengüeta y una punta de Palmela asociados al 

otro inhumado y al cierre de la tumba (Benítez de Lugo et al., 2005; Montero Ruiz et 

al., 2014). Otros hallazgos similares son los botones hemisféricos de marfil de Camino 

de la Yeseras (San Fernando de Henares), que aparecieron junto a más de una 

veintena de adornos de oro (Liesau y Moreno, 2014), así como  uno hemiesférico en 

El Castellón (Villanueva de los Infantes, Ciudad Real (Espadas et al., 1987: 56-57).  

 El momento de transición hacia la Edad del Bronce en este territorio (ca. 2200 

cal BC) no está aún bien definido. Algunos investigadores han propuesto que el final 

del Horizonte Campaniforme no derivaría en un proceso de transición hacia una 

intensificación de la producción agropecuaria mediante la concentración poblacional y 

una consolidación de las desigualdades sociales (Jover y López Padilla, 2005). Por el 

contrario, señalan una ruptura -aunque quizás habría que matizar este término- que 

trajo consigo la división de los grupos en múltiples poblados para evitar tensiones por 

el control del territorio y los recursos, generando el esquema característico de los 

primeros momentos de la Edad del Bronce -en el tránsito entre el III y II milenio cal BC.  
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Figura IV.3. Yacimientos de la Edad del Bronce citados en el texto: Morra del Quintanar (1), El 

Acequión (2), Cerro de El Cuchillo (3), Cabezo Redondo (4), La Horna (5), El Tabayá (6), El 

Negret (7), Caramoro I (8), Illeta dels Banyets (9), Laderas del Castillo (10), San Antón (11), 

Cabezo de la Escoba (12), Terlinques (13), Las Peñicas (14), Peña de Sax (15), Portixol (16), 

Serra Grossa (17), Cueva de las Delicias (18), Mola d’Agres (19), Lloma de Betxí (20), 

Muntanyeta de Cabrera (21), Muntanya Assolada (22), Cerro de la Encantada (23), Cerro del 

Cuco (24), Santa María del Retamar (25), El Castellón (26), Peña Negra (27). 

 

 En el valle del Vinalopó este hecho se constata por aparición de un buen 

número de nuevos enclaves en pequeños cerros y montañas. Unos poblados 

conformados por unidades familiares amplias y con una distribución uniforme sobre el 

territorio que garantizara unas relaciones sociales esencialmente de carácter 

igualitario. Estos grupos descritos como tendentes a la autosuficiencia poseen entre su 

cultura material productos foráneos, como el metal y el marfil, que obtienen a través 

del intercambio o de relaciones de reciprocidad, como dones para reforzar alianzas. 

Un claro ejemplo es el poblado de Terlinques, donde se documenta un arete de oro y 

otro de vuelta y media de plata (Simón García, 1998: 81), elementos cuyas 

características remiten a los existentes en los yacimientos argáricos próximos de San 

Antón, Laderas del Castillo y Tabayá.  
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 A lo largo del Bronce Pleno, los elementos de adorno y otros objetos de 

representación van a ir apuntando, de forma progresiva, a los profundos cambios que 

se producirán en este territorio durante la Edad del Bronce, no sólo en la zona del 

Vinalopó, sino también en La Mancha suroriental.  Por un lado, se siguen 

documentando adornos de prestigio vinculados a individuos concretos, en las cuevas 

de inhumación, que denotan una continuidad en la participación de estos grupos en 

las redes económicas de la periferia del grupo argárico, como el arete de plata del que 

cuelga una cuenta hiperbólica o carrete de oro del Cabezo de la Escoba (Soler García, 

1969: 6) o los aretes de plata de otros enterramientos posiblemente coetáneos 

(Simón, 1998). A estos contextos de influencia argárica también podríamos asociar las 

inhumaciones con ajuares de la Morra del Quintanar, donde se documentó un 

brazalete de marfil macizo y un brazalete de arquero con dos remaches de plata, 

datado entre 1900 y 1700 cal BC (Martín et al., 1993: 38), la inhumación infantil con 

dos escafópodos del Acequión, fechada entre 2287-2042 cal BC y el tránsito entre el 

III y II milenio (Fernández-Posse, Gilman y Martín, 1996) o las dos espirales de plata, 

procedentes de contextos funerarios del Cerro de la Encantada (Romero y Meseguer, 

1988: 145). 

 Por otro lado, es posible señalar notables diferencias en cuanto a los 

elementos de adorno que se documentaban en períodos anteriores, tales como: 

- Aumento de los adornos en los contextos domésticos, en detrimento de los 

funerarios, que ahora carecen de ajuares o presentan pocos elementos. 

- Reducción, respecto a la etapa anterior, de los tipos de adornos personales, en 

cuanto a sus morfologías, usos y materias primas empleadas, con una consecuente 

estandarización de los mismos. 

- Incorporación o mayor profusión de materias primas exógenas o de obtención no 

inmediata como el marfil, cobre/bronce, plata y conchas, frente a las rocas, minerales 

y hueso que eran mayoritarias durante el Neolítico. Y reducción drástica, en el caso de 

las conchas, de las especies empleadas, tal y como ocurre con los tipos de rocas y 

minerales. 

- Constatación de un pequeño porcentaje de adornos realizado con materias primas 

óseas autóctonas de fácil obtención, tales como las cuentas tubulares de hueso y los 

colgantes de caninos de suido. Desde un punto de vista tecnológico se caracterizan 

por su simplificación, adaptando su uso a la morfología de los elementos naturales. En 
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las cuentas tubulares se observa la aplicación de técnicas menos cuidadas, 

justificadas por una mayor disponibilidad de esta materia.  

- Transformación en los aspectos tecnológicos, con la plena introducción de las 

técnicas metalúrgicas basadas en el martillado/forjado, sobre todo de hilos de 

diferente diámetro y la introducción de un utillaje especializado metálico para las 

labores artesanales, tales como sierras, punzones o cinceles. Si bien el taladro 

mecánico ya es conocido en momentos anteriores, se incorporan nuevas puntas y el 

uso de abrasivos para la realización de las perforaciones de piezas de roca y 

minerales y se documentan procedimientos técnicos específicos para materias como 

el marfil, tanto para la perforación -perforación en “V”, multiperforación- como para el 

aserrado -aserrado y flexión, doble aserrado y flexión. En esta materia prima se 

evidencian, también, métodos técnicos específicos para su procesado, como el doble 

aserrado para la obtención de barras prismáticas triangulares, y se intuyen otros -peor 

documentados- para la obtención de preparados curvos. En las conchas se 

documenta la incorporación del uso de valvas erosionadas como matrices para las 

cuentas discoidales, a diferencia de las neolíticas que eran realizadas con valvas 

enteras que requerían la intensa abrasión posterior de la superficie. No obstante, este 

método no se abandona completamente. 

- Cambio en las cadenas operativas o cadenas técnicas de transformación en relación, 

sobre todo, con el debitado y el facetado. En el Neolítico la producción de elementos 

de adorno se rige, sobre todo, por una economía de materias primas, es decir, las 

mismas formas y tipos de adornos se elaboran con diversas materias, muchas de ellas 

autóctonas, y su proceso de debitado y facetado siempre es similar, 

independientemente de sus características. Durante el Bronce Pleno se observa, sin 

embargo, en la mayor parte de materias primas, una economía de debitado, que 

supone tratamientos distintos para cada una de ellas y la existencia de cadenas 

operativas individualizadas que permiten producir de forma simultánea varios soportes 

para la realización de objetos diversos, con el objetivo de su máximo 

aprovechamiento. En algunos casos esto se da a partir de una porción única de 

materia, mientras que en otras lo que se seleccionan son las variedades en bruto 

existentes para producir los diferentes soportes. Del mismo modo, las técnicas 

empleadas en el debitado, el facetado  y, en menor medida, el acabado dependen, en 

cada caso, de las características de cada materia prima.  
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 En el caso de las rocas empleadas en la confección de adornos -

fundamentalmente rocas metamórficas foliadas o areniscas- éstas se destinan a 

elaborar morfologías adecuadas a los rasgos morfológicos y estructurales de la 

materia prima y a su comportamiento mecánico, tales como cuentas discoidales y 

colgantes con secciones planas. Se evitan las morfologías tubulares, ovales, 

bitroncocónicas o globulares, tecnológica y morfológicamente menos adecuadas para 

dichas rocas foliadas.  

 En el caso de la malacofauna lo que se observa es un aporte intencional de 

variedades morfológicas -fragmentos erosionados y valvas completas- que permite 

elaborar dos tipos de adornos con menos riesgos para la materia prima y con un mejor 

aprovechamiento de ella. Los primeros para cuentas discoidales o colgantes ovales y 

las segundas para colgantes de concha entera. En cuanto a las especies empleadas, 

éstas se reducen drásticamente, siendo mayoritarias los géneros Glycymeris, 

Cerastoderma, Conus, y Columbella, especies mayoritarias en las playas y litorales 

rocosos. El análisis tafonómico señala que la mayoría de los bivalvos fueron 

recolectados post-mortem con las valvas desarticuladas y con tamaños bastante 

estandarizados, descartando, generalmente, los ejemplares más pequeños en el caso 

de los bivalbos. Es más, las conchas de Glycymeris son, generalmente, recogidas con 

perforaciones naturales en el umbo, al igual que las Conus con perforaciones en el 

ápice, en cuyo caso no es necesario ninguna perforación más para el uso. No ocurre 

lo mismo con Cerastoderma, ya que su concha no suele perforarse en este proceso 

natural. Las perforaciones antrópicas se resuelven por abrasión en los planos 

sobresalientes de la concha, generalmente el umbo o la parte más próxima de la 

valva, en el caso de los bivalvos, o en la última vuelta en el caso de los gasterópodos, 

aprovechando también la perforación natural de la abertura para la suspensión. Esta 

técnica es muy efectiva y garantiza la integridad de estas conchas tan duras. Sólo en 

algunos ejemplares en los que el espesor de la concha lo permite y cuya morfología 

dificulta la abrasión se documenta la perforación por percusión indirecta.  

 En cuanto a los objetos de adorno realizados en cobre, bronce, plata y oro se 

obtienen a partir de la fundición de hilos y láminas que son modificados mediante la 

técnica del martillado/forjado. El resultado son formas sencillas como aretes, anillos, 

espirales, cintas y brazaletes lisos. Algunos de estos elementos están presentes en El 

Argar con patrones muy estandarizados, como los brazaletes, espirales y aretes de 

plata, para los que se ha señalado que podrían tener un valor de cambio y haber 
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circulado de acuerdo a pesos estandarizados y a normas sociales específicas, al 

menos dentro del territorio argárico (Lull et al., 2014). Este valor de cambio pudo 

hacerse extensivo hacia territorios periféricos y, posiblemente, también con otros 

metales escasos en dichas zonas, como el bronce y el oro. En este sentido, cabe 

también destacar que en los territorios más alejados del área nuclear argárica los 

aretes y espirales tienen menos vueltas y, en ocasiones, los extremos se encuentran 

simplemente cortados mediante cincelado, lo que podría señalar que se trata de 

elementos divisibles.  A pesar de que las primeras piezas pudieron ser de procedencia 

argárica las técnicas se reproducirían rápidamente en el territorio del Bronce 

Valenciano y Manchego, ya que no difieren de las empleadas para el cobre/bronce. 

Tan solo se observan dos excepciones de piezas laminares singulares, la cuenta 

hiperbólica de oro de Cabezo de la Escoba y la diadema laminar de la Lloma de Betxí, 

piezas de clara ascendencia y tecnología argárica. En el Argar, las piezas laminares 

son las más excepcionales, generalmente asociadas a elementos y enterramientos de 

gran prestigio social. 

 Pero si hay una materia donde se observa plenamente lo que supone esta 

economía de debitado es el marfil. Las distintas partes del colmillo se destinaban a la 

elaboración de matrices que dan lugar a diferentes tipos de objetos, adaptándose al 

comportamiento mecánico de la materia prima y a su óptimo procesado. Así, se puede 

ver como la morfología y uso de las piezas se determinan en base al mejor debitado 

del colmillo. En el proceso tecnológico se minimizan los riesgos para el marfil, 

empleando un utillaje metálico y altamente especializado, así como procedimientos y 

métodos específicos que, al mismo tiempo, permiten su máximo aprovechamiento. Es 

cierto que estos procedimientos y métodos no son, por lo general, novedosos. Desde 

los inicios del trabajo de las materias óseas se conoce la división por aserrado y 

flexión, el doble aserrado o la perforación en “V”. Lo que sí se constata ahora, además 

de la introducción del utillaje metálico, es la combinación precisa de estos pasos en 

una cadena operativa, así como la identificación de algunos gestos técnicos que 

facilitan y mejoran la ejecución, como las dos posiciones de la punta metálica en el 

proceso de perforación en “V”. En otros casos sí se desarrollan técnicas novedosas, 

como la multiperforación para alcanzar perforaciones amplias. Como resultado, los 

adornos manifiestan un elevado grado de estandarización, en un amplio territorio que 

abarca las comarcas centro-meridionales valencianas y la Meseta sur, especialmente 
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el área suroriental, y que queda ejemplificado en yacimientos como el Cerro del 

Cuchillo y la Mola d’Agres.  

 Es importante destacar que este tipo de economía de debitado no puede 

extrapolarse a los enclaves del ámbito argárico, salvo en algunos elementos como las 

ya citadas piezas de plata o las de cobre/bronce, donde se registran multitud de 

cuentas de diversas morfologías y materias primas o numerosos colgantes de conchas 

de especies muy variadas que se combinan dentro de los mismos collares. También 

se documentan algunas morfologías específicas que se repiten en diversas materias 

primas y que podrían tener un significado especial, relacionadas con la identidad 

cultural  o con el prestigio -cuentas hiperbólicas o dilatadores de oreja, diademas, 

especialmente las de apéndice circular, algunos colgantes singulares y brazaletes 

macizos de sección triangular de materias tan dispares como oro y marfil. Tampoco el 

consumo de los adornos denota la misma función, ya que la mayoría se encuentran en 

tumbas y no en contextos de hábitat.  

 Mención especial merecen las piezas de marfil, sobre todo los botones de 

perforación en “V”, debido a que su distribución, hacia zonas más meridionales de la 

Península Ibérica, se realiza desde el área argárica. Los marfiles argáricos presentan 

las siguientes características: 

- Se documentan, sobre todo, en contextos funerarios, tanto de cronologías antiguas 

como más recientes, al contrario que las del Bronce Valenciano o Manchego que 

proceden, básicamente, de contextos de hábitat. 

- Se realizan elementos muy dispares como brazaletes de sección rectangular y 

triangular, cuentas de collar, peines y botones de perforación en “V”.  

- Sus morfologías no responden a una única cadena operativa de la que se obtienen 

diferentes matrices estandarizadas asociadas a un máximo aprovechamiento. 

- Los talleres como el de la Illeta dels Banyets y Fuente Álamo presentan abundantes 

restos informes y fragmentos de rodajas como elementos de desecho, que apuntan a 

lo anteriormente señalado. 

- Se documentan elementos singulares o elaborados con grandes fragmentos de esta 

materia, lo que señala una amplia disponibilidad de la misma. 

- En las tumbas argáricas se registran, habitualmente, elementos de consumo final, 

aunque sean de gran tamaño como los botones cónicos de Molinos de Papel. Piezas, 
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por tanto, no divisibles por otras iguales de menor tamaño que, además, denotan un 

uso preferente para ser cosidas. Frente a ello, las piezas del Bronce Valenciano o 

Manchego corresponden a elementos de los tres órdenes señalados y su uso es 

variado, predominando su empleo como elementos colgados y, por tanto, extraíbles 

del elemento de suspensión. Además, en la Illeta dels Banyets, en el conjunto 

documentado en una de las tumbas,  se empleó otra materia prima, como el marfil de 

suido, y se realizaron piezas con formas mixtas poco estandarizadas y acabado 

grosero, lo que denota un valor asociado meramente al uso concreto de la pieza. 

- Pese a que se tiene constancia de la presencia en el ámbito argárico de los botones 

prismáticos triangulares largos y del empleo de la técnica de segmentar las barras 

largas para obtener los cortos, las morfologías preferentes son las piramidales y 

cónicas, por otra parte las más abundantes en la etapa precedente. Esto se debe a 

que las morfologías no están supeditadas a una cadena operativa de debitado, al 

abundar la materia prima, sino a una morfología con significado cultural concreto. Esta 

abundancia se manifiesta, del mismo modo, en la gran cantidad de colgantes de 

morfologías asimétricas que se registraron en El Argar fruto del simple acabado de 

sobrantes irregulares. 

 La influencia argárica en el procesado del marfil se constata en los enclaves 

con conjuntos más antiguos (anteriores al 1800-1700 cal BC), como el Cerro de la 

Encantada, que presenta un predominio las formas argáricas piramidales y cónico-

piramidales. Es también el caso de El Acequión, donde se documenta una mayor 

variabilidad de elementos y objetos singulares como el gran botón cónico, pero donde 

ya se aprecia una cadena operativa única que genera productos con cierto grado de 

estandarización, con abundancia de elementos prismáticos triangulares. Esto mismo 

se observa en la Morra del Quintanar, con presencia de botones prismáticos 

triangulares cortos y largos que coexisten con una pieza prismática triangular de gran 

tamaño y un brazalete macizo en un contexto funerario. La culminación del proceso de 

estandarización se traduce en la imposición de las formas prismáticas triangulares, de 

algunos colgantes rectangulares y de los brazaletes estrechos, elementos 

predominantes en los conjuntos del Cerro del Cuchillo, Mola d’Agres o Lloma de Betxí. 

 En conclusión podemos decir que en este momento existen ya unas redes 

consolidadas de intercambio de materias primas para confeccionar adornos y de los 

propios adornos configurados y preconfigurados. En el caso del marfil, el análisis de 

los tipos de matrices y de objetos resultantes permite, además, determinar que 
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existieron unos centros productores a los que debió llegar la materia prima en bruto, 

como serían El Acequión y la Mola d’Agres, mientras que a otros pudieron llegar las 

matrices, como parece ser el caso del Cerro del Cuchillo o de Muntanyeta de Cabrera. 

La producción de algunos poblados parece superar el ámbito doméstico, por la gran 

cantidad de piezas documentadas y, en algunos casos, por la aparición de abundante 

materia prima en bruto. Finalmente, el resto de los poblados serían receptores de 

adornos ya configurados, muchos de ellos de consumo final. Respecto a las conchas, 

sólo en el Cerro del Cuchillo existen evidencias claras de la fabricación de cuentas de 

esta materia, tipo que, por otro lado, es escaso en las zonas más próximas al litoral. A 

este yacimiento llegó materia prima en bruto en forma de conchas enteras sin perforar 

y valvas erosionadas sin transformar, lo que le convierte, junto a las cuentas en 

proceso de fabricación, en el enclave con más evidencias de trabajo de la 

malacofauna del área de estudio. Cabe destacar, sin embargo, que en algunos 

enclaves próximos a la costa, como Gatas (Castro Martínez et al., 1999; Ruiz Parra, 

1999: 368) o Fuente Álamo (Schubart et al., 2000: 234) se documenta una abundante 

presencia de malacofauna no consumida y sin huellas de uso, incluidas valvas 

erosionadas,  que pudieron ser acumuladas para su intercambio con otros territorios. 

 Del mismo modo, se produce una estandarización de los productos, en cuanto 

a los tipos y los tamaños y hay una clara preferencia por aquellos objetos finales 

formados por elementos estandarizados, manejables, duraderos, fáciles de 

transportar, contar y, en algunos casos, dividir -collares de cuentas exclusivamente 

discoidales o de conchas enteras de la misma especie, botones prismáticos 

triangulares largos o brazaletes. Es más, hay evidencias de la división de elementos 

acabados, aserrados después de su uso. De hecho, algunos botones prismáticos de 

marfil parecen proceder de otros más grandes, por sus perforaciones excéntricas. En 

un ejemplar del Cuchillo, un botón prismático usado muestra un inicio de aserrado en 

la cara ventral que podría corresponder con un intento de división inacabado. También 

en la Morra del Quintanar se documenta un gran botón prismático al que se ha 

reducido su tamaño, aserrándolo a la altura de una de las perforaciones. La división de 

estas piezas para crear medidas más pequeñas explicaría también la existencia de 

elementos iguales aunque con diversos tamaños. 

 En los procesos tecnológicos aplicados a este tipo de materias como el marfil, 

las conchas, el metal o algunas rocas exógenas, el valor de uso recae en un atributo 

cuyo valor intrínseco es intergrupal e interculturalmente reconocido: la materia prima. 
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Materias que, como el oro y la plata, suponen la aplicación de técnicas especializadas, 

o como el marfil, con el que se emplea un utillaje metálico y una cadena operativa 

también especializada. Por último, cabe destacar la amplia dispersión en el territorio 

de piezas de estas materias con escasas variaciones formales y la presencia casi 

exclusiva en contextos domésticos, no siendo amortizados en las tumbas y siendo 

desechados sólo en los casos en los que las piezas han perdido su aspecto y 

propiedades originales, como las piezas quemadas.  

 Esta estandarización, así como el hecho de que el valor de uso recaiga en una 

variable interculturalmente reconocida -materia prima- lleva a pensar que en un 

determinado momento algunos adornos podrían haber tenido una función económica y 

haber constituido una medida y un depósito de valor -“dinero primitivo”-, al menos en 

un territorio concreto que, a grandes rasgos, incluiría los territorios del Bronce 

Valenciano y del Manchego. Ese grado de estandarización de las piezas sirve como 

garantía de cara a un nuevo intercambio y supone asumir, desde la producción de 

estos objetos, unas normas que están en función de la variable en la que recae el 

valor de uso, aspecto que queda probado en el análisis de los talleres y materiales. 

 No se debe olvidar que se trata de grupos estables en un territorio con una 

economía de autoabastecimiento, vulnerables ante un período de escasez. En esos 

momentos el intercambio de estas piezas les permitiría obtener recursos. Y, lo que es 

más importante, esas piezas permitirían cambiar el excedente -que siempre es 

perecedero- por elementos que constituyesen una reserva de valor. En este sentido 

cabe recordar, nuevamente, a Sahlins (1983), quien hace referencia al uso frecuente 

de este “dinero primitivo” en las sociedades tribales, donde las transacciones con 

productos no perecederos tienden a ser más equilibradas. También hay que tener 

presente que, obviamente, se trata de sociedades premonetarias en las que estos 

elementos podrían cumplir múltiples funciones y estar también vinculados a un papel 

de representación y prestigio, constituyendo un símbolo de los recursos de los que 

dispone un grupo humano y de las relaciones políticas y económicas que establece 

con otros grupos. 

 Este valor de cambio de piezas ya confeccionadas difícilmente alcanzaría el 

área argárica, una sociedad jerarquizada donde la producción y consumo de estos 

adornos se rige por pautas totalmente distintas. El Argar sería un mero abastecedor de 

materia prima, pero la producción y consumo de ornamentos quedarían dentro de un 

ámbito cultural y cronológico concreto. La única materia que pudo superar estas 
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fronteras son las piezas de cobre, bonce y plata más simples -aretes, brazaletes y 

espirales- con cierta distribución en el área de estudio y características muy similares 

a las de los territorios argáricos. Del mismo modo, en los enclaves del Bronce 

Valenciano y del Bronce Manchego no se constata la existencia de muchos de los 

objetos de adorno que caracterizan el área argárica, como los objetos de adorno 

considerados de mayor prestigio. Este tipo de elementos constituirían objetos 

simbólicos dentro de un marco social determinado y se moverían por otros circuitos a 

los que política y socialmente estos otros grupos no tendrán acceso hasta el Bronce 

Tardío. 

  En efecto, hacia mediados del II milenio se produce un drástico cambio, 

coincidiendo con el declive de los principales núcleos argáricos y con lo que 

propiamente se conoce como Bronce Tardío. En el Valle del Vinalopó estas 

transformaciones se constatan por el abandono de una gran cantidad de poblados y la 

concentración de la población en un número limitado de ellos. El máximo exponente 

se da en el Valle del Vinalopó, donde el Cabezo Redondo adquiere un gran tamaño, 

desapareciendo la práctica totalidad del resto de asentamientos, y creándose otros 

nuevos de menor rango en zonas próximas que jalonan las salidas del valle hacia el 

litoral, como Peña de Sax, El Portixol, El Tabayá, La Horna, El Monastil o El Negret 

(Hernández Pérez, 2012). 

 El Cabezo Redondo se caracteriza por una organización protourbana, con 

manzanas de casas o departamentos de tipo doméstico a las que se accede por calles 

que pueden dar paso a una o a varias de estas estancias. Las viviendas son de 

grandes dimensiones, alcanzando, en ocasiones, los 100 m2. En el interior se 

documenta una excepcional arquitectura del barro, con la que se configura el 

mobiliario, de exquisito acabado técnico y sentido estético. Los ajuares domésticos y 

otras áreas excavadas indican un poblado con una economía agropecuaria, con 

abundantes restos de cereal y materiales asociados a la siega y a la molienda y, sobre 

todo, con restos de animales que dan cuanta de su importante cabaña ganadera de 

ovicápridos, bóvidos, suidos y, en menor medida, équidos. Otros elementos -puntas 

del flecha, arpones y restos de fauna- señalan que la caza también fue un recurso 

importante, aprovechando el rico entorno boscoso y lagunar del yacimiento. 

(Hernández, García y Barciela, e.p.).  

 En este momento ya no sólo tiene importancia el control de los terrenos 

agrícolas de óptima calidad y de las zonas de pastoreo y caza, sino el control de los 
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grandes corredores naturales, como el Vinalopó y el Corredor de Almansa, circuitos de 

intercambio por los que se introducirán un gran número de productos alóctonos ya 

conocidos, como el bronce, la plata, el oro o el marfil y otros nuevos, como la pasta 

vítrea. En el Cabezo Redondo se registran 7 cuentas de este material, cuya tecnología 

es desconocida en la Península para estos momentos cronológicos. 

 Los adornos de Cabezo Redondo y de otros enclaves de la misma cronología 

presentan las siguientes características: 

- Se produce un incremento de las materias primas empleadas, así como una mayor 

variedad de las matrices para elaborar diferentes tipos de elementos, hecho que se 

observa, por ejemplo, con las piezas de hueso o canino de suido. Estas piezas, junto a 

las de concha, son las únicas que seguirán manteniendo una economía de debitado, 

pero, paradójicamente, ahora son las materias de mas fácil obtención12. También se 

observa en algunos tipos de rocas locales -yeso-, o en los objetos de bronce y, en 

menor medida, plata -brazaletes, aretes y anillos- que, además, tendrán una mayor 

dispersión territorial. No obstante, hay que tener en cuenta que -salvo en el caso de 

las piezas metálicas- la introducción de múltiples matrices ocasiona una gran 

diversificación de los elementos finales, lo que unido a la ausencia de valor de cambio 

de las materias lleva a que el valor de uso recaiga en la morfología concreta de cada 

elemento. 

- En cuanto a las conchas,  por un lado se observa que se vuelven a incrementar las 

especies empleadas, algunas de gran tamaño o con superficies muy llamativas. Por 

otro, que hay un aporte de mayor tipo de soportes para confeccionar más tipos de 

adornos, tales como conchas enteras, valvas erosionadas, gasterópodos erosionados 

y discos apicales de Conus. No desaparecen las cuentas discoidales, presentes en 

enclaves como Cabezo Redondo y el Negret. 

- Las rocas y minerales empleados también se incrementan y presentan una amplia 

variabilidad, así como los tipos de adornos resultantes, documentándose, no sólo 

cuentas, sino también colgantes, placas perforadas y “brazaletes de arquero”. Las 

cuentas ya no son exclusivamente de morfología discoidal, sino que también tienen 

                                                
12 La abundante presencia de conchas sin trabajar de enclaves como el Negret y Cabezo 

Redondo señalan una ruta fluida de abastecimiento de esta materia prima por lo que su 

connotación como materia exótica o de difícil obtención debe cambiar respecto al período 

anterior.  
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formas globulares, tubulares, ovales de sección elipsoide horizontal y, 

excepcionalmente, de concha.  

- En Cabezo Redondo desaparecen los elementos estandarizados de marfil. Sólo en 

los niveles más antiguos se documentan tres botones de perforación en “V”, aunque 

estos son de diversa morfología y dos de ellos no están realizados con marfil, sino con 

canino de suido. En el yacimiento el marfil se emplea, esencialmente, para configurar 

objetos singulares como peines, característicos también del sureste, o mangos, cuya 

propuesta de reconstrucción ha sido planteada por J. A. López Padilla a partir de una 

pieza de Abía de la Obispalía (López, 2011: 462, figura V.2.115). En ambos casos su 

trabajo exige herramientas y técnicas artesanales especializadas, habiéndose 

documentado, incluso, métodos técnicos exclusivos, como la realización de grandes 

perforaciones por raspado ranurado o la elaboración de las púas mediante ranurado 

bipolar. Del mismo modo el tipo de extracción y las incisiones en la superficie para 

marcar el arranque de las púas, también presente en los ejemplares del sureste, 

señala un procedimiento específico para su fabricación. No obstante, este tipo de 

piezas requiere una gran porción de materia prima de la que se desecharía buena 

parte, tal y como pone de manifiesto la ausencia de elementos más pequeños 

realizados con las partes sobrantes. Sólo en El Negret se han recuperado piezas de 

menor tamaño que siguen la tradición anterior, dos fragmentos de brazalete estrecho.  

- En este territorio se documentan adornos que, por sus características formales o 

tecnológicas, deben proceder ya configuradas de otras regiones, como es el caso de 

la placa con decoración incisa de círculos y puntos, decoración característica de otras 

áreas centro-mediterráneas, y, de forma más evidente, de las cuentas de pasta vítrea. 

Su consumo se documenta en Cabezo Redondo, El Negret y la Cueva de las Delicias, 

circunscrito a un territorio muy concreto. 

- Se produce un notable incremento de las piezas de orfebrería, no sólo de la plata, 

sino también del oro, muy vinculado al poblado de Cabezo Redondo. A los elementos 

elaborados con hilos y trabajados mediante martillado/forjado se añade, ahora, el 

empleo de moldes univalvos y técnicas asociadas a piezas laminares, como el batido y 

el embutido. También otras asociadas a la decoración, como la incisión, el cincelado y 

el repujado. A las piezas sencillas como aretes, brazaletes o espirales se añaden, 

ahora, otros elementos de mayor complejidad técnica y singularidad -brazaletes 

laminares confeccionados con chapa y con los bordes plegados al interior, anillos 

decorados, cintas para confeccionar diademas o pulseras, cuentas esféricas y 



CAPITULO IV. La función de los elementos de adorno durante la Edad del Bronce 

1398 

troncocónos o tutuli- o que implican la confección de elementos más complejos -

pasadores o remaches de oro y de bronce de diversos tipos.  

- Cabe destacar la inevitable asociación de algunas de estas piezas con otros ámbitos 

culturales, de donde ya pudieron venir configurados, o la posibilidad de disponer de 

artesanos foráneos para su confección. Es el caso de los brazaletes abiertos del 

Tesorillo, semejantes a los de la zona meseteña, o los tutuli, cuyos paralelos más 

claros se encuentran en los niveles postargáricos del Cerro de la Cuesta del Negro, 

elementos que hunden sus raíces en las cuentas hiperbólicas argáricas. En este 

sentido resulta significativa la especial concentración de estas piezas en el Tesorillo, 

su variabilidad respecto a las de otros contextos de Cabezo Redondo y la aparición en 

el yacimiento de una pieza de imitación que señala un desconocimiento de la técnica 

empleada por algunos artesanos del yacimiento.  

 Todo ello permite afirmar que junto a artesanías de tradición anterior se 

constatan otras piezas que requieren un elevado grado de especialización artesanal -

lo que se denomina tecnología punta- no sólo en la orfebrería, sino también en la 

pasta vítrea. Además, en las materias como el marfil, el oro o la plata, ya no se 

constata una economía de debitado donde es, exclusivamente, la materia prima la que 

condiciona la pieza, sino que el valor de uso y la función del adorno recaen, también, 

en la morfología final y en la singularidad del objeto. La posesión de estos adornos ya 

no sólo implica un importante poder económico sino también político que permita 

acceder a esas tecnologías -mediante artesanos- o a sus redes de distribución.  

 Del mismo modo la desaparición de este tipo de objetos estandarizados y la 

diversificación de los adornos, sobre todo aquellos realizados con materias primas 

exógenas susceptibles de cambio, parecen indicar que las relaciones equitativas de 

intercambio entre poblados autosuficientes desaparecen, se limitan o se realizan con 

otros parámetros o elementos de referencia. Teniendo en cuenta la estandarización en 

los objetos de bronce, así como su mayor distribución, pudo ser esta materia la que 

heredó esa consideración como medida y depósito de valor, poniendo en evidencia no 

sólo la separación de ambas esferas tecnológicas -la del bronce y la del oro/plata-, 

como señala A. Perea (2014: 534), sino la de sus funciones y la de las redes de 

circulación económicas de las de la política y el prestigio, donde también se incluirían 

materias como el marfil o la pasta vítrea. El resto de elementos confeccionados con 

materias primas locales o de amplia disponibilidad constituirían objetos de base 

cultural y de representación exclusivamente dentro del grupo social.  
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 Por tanto, en este contexto se podrían haber dado tres tipos de adornos, 

dependiendo de su función: 

1. Los de función estética y social, elaborados con materias autóctonas y que 

presentan variadas morfologías. Se obtienen a partir de cadenas operativas de 

tradición anterior que no incluyen la incorporación de nuevas tecnologías. Se observa 

un consumo generalizado de estos elementos en el poblado de Cabezo Redondo y de 

algunos de ellos en un territorio más amplio. También se documentan en las tumbas, 

reforzando la idea de un consumo por parte de todo el grupo. 

2. Los de función económica, realizados con bronce, una materia prima exógena, de 

valor interculturalmente reconocido y de gran importancia tecnológica para la 

elaboración de utillaje productivo. Presenta formas estandarizadas y se obtiene a partir 

de técnicas ya conocidas y perfeccionadas, obteniendo verdaderas aleaciones de 

bronce y con algunas innovaciones como la introducción de los moldes. Este material 

es reutilizable mediante su fusión. Su consumo está generalizado en el territorio, 

documentándose en numerosos poblados de esta cronología y en diversos ámbitos 

culturales.  

3. Los de función política, realizados con materias exógenas que, a través de 

tecnologías especializadas e innovadoras, permiten obtener objetos de extraordinaria 

singularidad. Su consumo está restringido dentro del poblado, documentándose sólo 

en algunos espacios, en ocasiones asociados entre sí, en contextos funerarios y en 

algunas acumulaciones u ocultaciones como la del Tesorillo o  el Tesoro. Fuera de 

Cabezo Redondo este tipo de objetos es escaso, denotando un consumo restringido. 

 En efecto, el análisis de distribución de este tercer grupo de adornos deja 

patente que en el área de estudio, sólo Cabezo Redondo presenta la capacidad de 

atesorar grandes cantidades de objetos de este tipo, de los cuales -sin contar otros 

objetos de representación-  668 son metálicos, 145 de oro y plata. También piezas de 

marfil y pasta vítrea encontradas en diversas zonas del yacimiento, sin que este 

fenómeno se produzca en otros asentamientos coetáneos próximos, salvo, de forma 

puntual, en el enclave de el Negret y en algunos contextos funerarios (Simón García, 

1998). Resulta fundamental tener en cuenta que estos materiales aparecen en Cabezo 

Redondo en un momento en el que se producen -además de los enterramientos en 

covachas- las primeras prácticas funerarias de carácter individual en el interior de los 

departamentos del yacimiento, constatando la existencia de individuos infantiles 
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dotados de ajuar que denotan un estatus social hereditario, aunque estas prácticas 

sólo se asocian a los momentos iniciales de ocupación del poblado.  

 Es en este contexto donde se produjeron las concentraciones de piezas de oro 

del yacimiento, entre las que destacan la del departamento XXVIII, la del Tesorillo e, 

incluso, la del Tesoro de Villena. Desde la perspectiva del registro arqueológico del 

Cabezo Redondo, la información proporcionada por el yacimiento permite situar el 

Tesoro en el Bronce Tardío, aunque es posible que el conjunto se acumulara a lo largo 

de varias generaciones a partir de ca 1500 cal BC, cuando se fecha la aparición de los 

primeros objetos de oro en el yacimiento. Su ocultación debe ponerse en relación con 

el abandono del poblado que, según las dataciones radiocarbónicas, puede situarse 

en las primeras décadas del siglo XIII cal BC, confirmado por una ausencia total de 

materiales del Bronce Final (Hernández, García y Barciela, 2014, e.p.). 

 En cualquier caso, la comprensión de la extraordinaria concentración de oro 

que se produce en torno a Villena (casi 10 kg de oro, frente a los poco más de 400 gr 

en la cultura del Argar -2200-1550 cal BC-) debe ser entendida dentro del contexto 

histórico de la época. Durante el Bronce Tardío, coincidiendo con el colapso de la 

cultura del Argar, en el Vinalopó, y muy especialmente en la comarca de Villena, se 

producen una serie de significativos cambios sociales. Entre ellos cabe destacar, 

como ya se ha señalado, el proceso de agrupación poblacional en torno al Cabezo 

Redondo, fenómeno que viene a coincidir con el paulatino abandono de más de 20 

pequeños asentamientos (Hernández Pérez, 1997, 2012). En este momento, Cabezo 

Redondo se convierte en un poblado de organización protourbana, con ambientes 

domésticos de gran tamaño y áreas de actividades artesanales relacionadas con el 

trabajo del metal, el marfil o las fibras textiles. Una particularidad que rompe con la 

tradición anterior, es la presencia de enterramientos dentro del poblado, tanto bajo el 

suelo de las viviendas como en covachas naturales existentes en el mismo cerro, 

algunos de ellos con adornos de oro y plata que evocan a los del Tesorillo, y que 

llevan a vincular, necesariamente, el poblado con el área argárica.  

 La abundancia de fauna (von Driesch y Boesneck, 1969) y sal natural (García 

Martínez, 1969), la proximidad a varias lagunas y su estratégica posición en el centro 

de cruce de caminos, intensamente frecuentados en la Prehistoria, explican el 

desarrollo de Cabezo Redondo, posiblemente vinculado a un comercio de carne 

salada. En este sentido, algunos investigadores han visto el Tesoro como el reflejo de 

un gran líder político que gobernó el poblado, representado por esas piezas menores 



CAPITULO IV. La función de los elementos de adorno durante la Edad del Bronce 

1401 

que adornarían un cetro símbolo de su poder (Tarradell, 1964; Mederos, 1999), 

aunque la opción de que dichos elementos perteneciesen a la guarda de algún tipo de 

arma parece más apropiada (Lucas Pellicer, 1998).  

 Los elementos de adorno del Tesoro no sólo exigen una gran cantidad de 

materia prima. También la aplicación de una tecnología sofisticada y 

extraordinariamente especializada, que los convierte en objetos de clara distinción 

social y política. En este sentido, las estrechas relaciones entre algunos brazaletes del 

Tesoro y otros de Portugal, característicos de la orfebrería de  tipo Villena/Estremoz, 

han llevado a interpretar estos materiales como dotes femeninas que asegurasen la 

red de intercambios y alianzas con otros grupos de la Península Ibérica (Ruiz-Gálvez, 

1992). Un tesoro cuyos materiales, formas singulares y tecnología punta sólo pueden 

corresponder a lo que se denomina el “dinero de los jefes”, concebido como elemento 

de prestigio y al que únicamente el poder económico y político de un enclave como el 

Cabezo Redondo tendría acceso. 

 Por otra parte, si bien no se trata de objetos de adorno, resulta de 

extraordinario interés para la comprensión de la función de estas piezas, valorar la 

vajilla de oro y plata del Tesoro, que se ha relacionado con rituales de comensalidad. 

Las fuentes clásicas, especialmente la epopeya homérica, narran el empleo de este 

tipo de recipientes en actos sociales entre personajes de alta consideración social. El 

consumo ritual de líquidos es un hecho bien constado en la península desde el 

campaniforme (Rojo et al., 2006) y El Argar (Aranda y Esquivel, 2006). Tal vez, el 

control de los caminos y las rutas de intercambio que obligatoriamente tenían que 

pasar por la zona, unido al posibilidades económicas que ofrecía la ganadería, 

permitió el desarrollo de una sociedad clasista encabezada por algún tipo de liderazgo 

de carácter hereditario que tuvo la capacidad de acumular a lo largo del tiempo una 

gran cantidad de oro en forma de objetos de prestigio personal –los brazaletes y las 

armas ornamentadas- y una vajilla destinada a la ritualidad de las relaciones sociales 

(Hernández, 2005; Hernández, García y Barciela, 2014). 

 En última instancia, estos conjuntos quedaron amortizados cuando el poder 

social que los había atesorado quedó colapsado. Entre el 1300 y el 1250 cal BC se 

produce el abandono del Cabezo Redondo y, prácticamente, de toda la comarca. No 

se trata de un abandono brusco, sino paulatino, si bien la carencia de dataciones 

radiocarbónicas de las últimas fases de ocupación de las viviendas dificulta precisar el 

momento exacto. Hasta el momento, la fecha más reciente del poblado corresponde al 
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penúltimo momento de ocupación del Departamento XXIX que se fecha ca. 1410- 

1257 (3060 ± 30 BP). Con posterioridad a esta fecha, esta casa -y probablemente 

muchas otras del asentamiento- debieron seguir ocupándose hasta su definitivo 

abandono. En cualquier caso, no se han documentado materiales del Bronce Final, 

por lo que en torno al 1200 cal BC ya no habría presencia humana en el asentamiento 

(Hernández, García y Barciela, e.p.). 

 Las razones del abandono son aún una incógnita, aunque detrás bien pudo 

estar un cambio de tendencia en los circuitos comerciales a partir del siglo XIII cal BC. 

Este cambio tendrá su reflejo durante el Bronce Final, con la emergencia de nuevos 

núcleos de población -algunos sobre otros preexistentes- en la conjunción de las 

desembocaduras de los ríos Vinalopó y Segura, como Caramoro II, Tabayá y Peña 

Negra, que surgirán como nuevos focos de poder socio-económico, ahora basados en 

torno a las relaciones entre el Mediterráneo y el Atlántico (Ruiz-Gálvez, 2001). En este 

sentido, la ocultación del Tesoro debe relacionarse con la necesidad de esconder el 

propio valor material de los objetos y, con ellos, ocultar el valor social y político que 

representan para sus poseedores, quienes debieron pensar en restituir en algún 

momento su función primitiva, hecho que nunca llegó a suceder (Lucas Pellicer, 1998: 

191; Hernández, García y Barciela, 2014). 

 En esta lectura histórica que acaba con los grandes conjuntos áureos del 

Tesoro o el Tesorillo hay que reivindicar la necesidad e importancia de conocer con 

profundidad el resto de adornos personales, para poder llevar a cabo un análisis 

riguroso de las sociedades de la Edad del Bronce en este territorio. Unos adornos 

cuya complejidad supera la de otros objetos, por tratarse de elementos con una 

funcionalidad simbólica que, en muchos casos, se ha considerado imposible de 

dilucidar. Espero que este trabajo sea una pequeña prueba de las posibilidades de 

análisis para este tipo de elementos y constituya sólo el principio de nuevas vías de 

investigación que, en esta tesis, ha sido imposible afrontar.  
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 All'inizio di questa tesi si fa riferimento all'uso degli oggetti d’ornamento, da 

parte delle società umane, come un linguaggio che trascende il loro uso materiale per 

raggiungere significati e funzioni legate non solo all’ambito estetico, ma anche a quello 

sociale ed economico. La conoscenza di queste funzioni durante l'Età del Bronzo nel 

territorio di studio avviene necessariamente attraverso una visione diacronica delle 

caratteristiche materiali degli ornamenti lungo tutta la Preistoria Recente, anche se i 

dati disponibili differiscono notevolmente da una zona all'altra. A questo riguardo, è 

importante sottolineare che i dati utilizzati non sono assoluti, poiché l’informazione 

varia ampiamente secondo lo sviluppo della ricerca nei diversi siti. Si deve tenere 

conto che gran parte dei risultati diacronici sono formulati sulla base delle informazioni 

ottenute nel Valle del Vinalopó e nella zona sud-est de La Meseta, dove questi 

materiali sono stati accuratamente analizzati nel presente documento e altri 

precedenti, seguendo gli stessi criteri metodologici1. Questo fatto ha portato a fuggire 

da valutazioni statistiche assolute, che non sono necessariamente rappresentative e a 

concentrarsi sulle conclusioni e sui dati specifici dei siti conosciuti di diverse 

cronologie, soprattutto nell''informazione fornita dall’analisi tecnologica e di uso. 

Nello territorio di studio, l'origine e l'evoluzione delle prime società neolitiche si 

caratterizzano per l'introduzione di nuove forme economiche, sociali e ideologiche. Gli 

elementi produttivi della cultura materiale evidenziano le trasformazioni negli stili di 

vita, mentre il mondo simbolico neolitico si riflette nelle tradizioni funebri, sugli elementi 

di ornamento personale e nell`arte rupestre e mobile. 

La sequenza cronologica della neolitizzazione denota una manifestazione 

precoce di gruppi cardiali nelle zone costiere e pre-costiere delle montagne centro-

meridionali dell’area valenziana -tra i bacini dei fiumi Serpis e Algar-, luogo  conosciuto  

come la colonizzazione iniziale (5600-5500 cal BC). Da questa zona centrale si 

sviluppa un processo di crescita e consolidamento nello stesso territorio con la 

conseguente colonizzazione dei bacini limitrofi della zona cardiale e, infine, in una 

espansione ulteriore e  nel radicamento  della economia agro-pastorale  (García 
                                                
1 Come già è indicato nell’introduzione, lo studio tecnologico di elementi ornamentali che 

compongono questo lavoro fanno parte di un progetto molto più ampio di ricerca, in cui sono 

stati anche analizzati i materiali  provenienti da altri siti dell'Età del Bronzo e di cronologie 

precedenti, in particolare nel Valle del Vinalopó (Barciela González, 2008). Inoltre, come già si è 

osservato nello svolgimento  della tesi, c'è una bibliografia completa sugli ornamenti 

documentati nei siti neolitici dell’àrea valenziana, così come dai siti dell'Età del Bronzo, 

soprattutto osso e avorio. 
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Atiénzar, 2004; 2008; Jover, Molina e García, 2008: 90). Questo processo di adozione 

di nuovi stili di vita non avviene in modo uniforme in tutto il territorio, cosí come non 

sembra esserlo da un punto di vista ideologico. Così, mentre i territori cardiali sono 

ricchi di manifestazioni di arte rupestre e di varietà degli ornamenti personali, 

soprattutto nelle enclavi come Cova de l'Or (Beniarrés), Cova de les Cendres (Moraira) 

oppure Cova de la Sarsa (Bocairent), altre zone più meridionali, come il Valle del 

Vinalopó, presentano carenze significative in entrambi sensi. 

Il Valle del Vinalopó e altre zone di confine, come   la Sierra del Segura e il 

Corredor de Almansa, sono occupate da gruppi neolitici in tempi immediatamente 

posteriori a quelli del loro insediamento nella zona cardiale (ca 5300-4900 BC) (García 

e Jover, 2014). Dall'inizio della sequenza si osserva l’integrazione di alcuni elementi 

della cultura materiale di questa zona nel contesto dell’area centro-meridionale 

valenziana, nonostante alcune peculiarità che, probabilmente, si debbono ad un 

adattamento dei diversi gruppi ad un paesaggio e a diverse risorse economiche del 

territorio. Tuttavia, nonostante la vicinanza geografica all'area cardiale, nelle prime fasi 

del Neolitico in questa regione non si produce lo sviluppo, nella stessa o simile misura, 

delle forme simboliche dei gruppi nell'area nucleare. Non si documenta nessuna 

manifestazione precoce di arte rupestre -Arte Macroesquemático oppure Arte 

Esquemático Antiguo- e gli ornamenti caratteristici dei momenti iniziali –pendagli ovali 

di conchiglia e roccia, anelli di conchiglia, corno ed osso, perle discoidali e bracciali di 

scisto-  sono scarsi, tranne i pendagli di conchiglia realizzati con gasteropodi, 

soprattutto specie come Columbella rustica, documentate in siti con materiali del 

Neolitico Antico como la Cueva del Lagrimal, Casa de Lara e Arenal de la Virgen 

(Villena) (Soler García, 1961, 1965, 1990; Barciela González, 2008). 

Gli ornamenti, e le considerazioni cronologiche di alcuni di loro, sembrano 

indicare che il consolidamento del Neolitico nel Valle del Vinalopó potrebbe 

corrispondere a un momento più avanzato in cui molti degli ornamenti associati ai 

contesti cardiali scompaiono e cominciano ad apparire abbondantemente altri elementi 

come bracciali, non solo di scisto, ma anche di conchiglia e rocce come marmo –

presenti in siti come Casa de Lara, Cueva del Lagrimal e La Macolla (Villena), Ledua 

(Novelda)2 o La Bernarda (Rojales) (Soler García, 1981; Pascual Benito, 1998; Soler 

                                                
2 In Ledua si sono documentati un pezzo di braccialetto di schisto insieme a tre pendagli di 

conchiglia, due della specie Trivia europaea, con due perforazioni per abrasione e una della 
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Díaz, 2002; Barciela González, 2008). Cronologicamente, questo momento avviene in 

momenti postcardiali o del Neolitico Medio –tra il NIC e NIIA della sequenza regionale 

(ca. V millennio aC cal)-, coincidendo anche con l’abbondanza di ceramica con 

decorazione  graffiata e pettinata,  tipi decorativi che sono abbondanti nei siti di Casa 

de Lara e Arenal de la Virgen (Barciela González, 2008). Anche nel sito recentemente 

scoperto di Limoneros II (Elche) (Barciela, García e López, 2014), dove è stato 

recuperato un eccezionale gruppo di bracciali di marmo e di Glycymeris in corso di 

elaborazione -attualmente in fase di studio-, i cui materiali appaiono indicare un’origine 

meridionale di molti di essi. In altri settori, come la Sierra del Segura, in un momento di 

transizione tra il Neolitico Antico e Medio si registrano, tuttavia, ornamenti caratteristici 

dell’area cardiale, come ad esempio le perle discoidali e i pendagli di conchiglia 

perforata documentati nel Abrigo del Molino del Vadico (Yeste) (García Atiénzar, 2010: 

145). 

 

 

Figura IV.1. Area iniziale di introduzione neolitica nella regione centrale del Mediterraneo della 

Penisola Iberica e rotte di espansione secondo Jover y García (2014: 260, figura 22.1). 

 
                                                                                                                                          
specie Tricollia pullus, con una perforazione per pressione. Questo materiale rimane inedito ed 

è depositato presso il Museo Archeologico di Novelda. 
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Nel Neolitico finale e nel Calcolitico (IV millennio - metà III millennio cal BC), le 

forme di vita agricole sono già pienamente sviluppate. Il simbolismo e la cultura 

materiale che accompagnano le sepolture multiple di questo periodo permettono anche 

di parlare di una zona geografica immersa nella corrente culturale dell’area centro-

meridionale zona peninsulare ma, di nuovo, osserviamo differenze regionali a livello 

simbolico. Gli ornamenti documentati nel  Valle del Vinalopó hanno scarsa variabilità e 

corrispondono principalmente a ornamenti molto diffusi in tutto il territorio levantino 

durante questa cronologia. Si tratta, principalmente, di pendagli di conchiglie intere dei 

generi Glycymeris e Cerastoderma -present in siti di habitat come Galanet (Elche) o La 

Torreta-Monastil (Elda) (Barciela González, 2014; Luján, 2010), e anche in alcune 

grotte sepolcrali, come Cueva de la Casa Colorá (Elda) (Hernández Pérez, 1982), 

Coves de Serreta La Vella (Monòver) o Coves de Serreta Larga (Novelda) (Soler Díaz, 

2002)-, e gasteropodi come Theodoxus fluviatilis, Tricollia pullus, Antalis sp., 

Columbella rustica, Trivia europaea e Gibberula miliaria, particolarmente abbondanti 

nelle grotte sepolcrali come Cueva de las Lechuzas (Villena) e Coves de la Mola 

(Novelda) (Soler Díaz, 2002)3. In questi siti è comune, anche, documentare perle 

discoidali, cilindriche e bitroncoconiche realizzate con diversi tipi di rocce, oltre ad osso 

e conchiglia. Allo stesso modo si documentano altri ornamenti caratteristici di questo 

periodo, come ad esempio pendagli di dente intero, in particolare canini atrofizzati di 

cervo - documentati in Cueva de las Lechuzas, Cueva del Alto nº 1 (Villena), Cueva de 

Serreta La Vella e Cueva de Serreta Llarga- bracciali realizzati con rocce e conchiglie 

di Glycymeris -in Macolla (Villena)- o pendagli ovali di conchiglia e le loro matrici –

valve erose- in Coves de Serreta Llarga e Coves de Serreta La Vella4 (Soler Díaz 

2002; Barciela González, 2008). 

 

 

                                                
3 Le specie di gasteropodi documentati nel Valle del Vinalopó sono molto meno abbondanti che 

nel settore nucleare e, tranne la Cueva de las Lechuzas e Cuevas de la Mola, sono rare le 

specie come Luria lurida, Trivia europaea, Tricolia pullus, Antalis e Gibberula miliaria. 
4 Anche se si è citata l'esistenza in Coves de la Mola y Coves de Serreta Llarga di perle 

discoidali di rocce verdi (Soler Díaz, 2002), questi materiali sono stati ulteriormente analizzati e 

si tratta di rocce metamorfiche lamellari di tonalità grigiastra e verdastra, ma che non devono 

essere confuse con variscite ed altri minerali verdi. 
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Tuttavia, altri ornamenti che caratterizzano la zona nucleare neolitica5 qui 

mancano o sono scarsi. Così, il Valle del Vinalopó è una zona abitata da gruppi agro-

pastorali che non fanno parte, o solo marginalmente, di una rete ideologica più 

complessa. Queste reti si ritrovano in Alicante nelle grotte della zona nucleare come 

Cova de la Pastora (Alcoy), Cova de la Barcella (La Torre de les Maçanes) o Cova 

d'en Pardo (Planes) (Borrego, Sala e Trelis, 1992; Pascual Benito, 1998; Soler Díaz, 

2002, 2012), anche nell’alto bacino del fiume Vinalopó e la vicina Foia di Castalla dove 

si documentano grotte sepolcrali con elementi singolari come le perle di minerali verdi 

o quelle di lignite, cosí come un gruppo di 14 idoli occulati dipinti sulle ossa lunghe di 

animali in El Fontanal (Onil) (Soler Díaz,  2002, Barciela González, 2004). Anche in 

altri territori vicini, come nell’Altiplano Jumilla-Yecla, nei siti di Cueva de los Tiestos 

(Jumilla) e Cueva de Pino (Jumilla) (Molina e Hernández, 1986; Lomba Maurandi, 

1995; Molina Burguera, 2003), o nel Campo de Hellín e Sierra del Segura, in Cueva de 

los Tejos (Liétor, Albacete) o Abrigo del Tobar (García Atiénzar, 2010; García e De 

Miguel, 2009), si sono documentati elementi simbolici simili a quelli di queste aree. È 

da notare, anche, il sito nella Meseta sud, di Cerro de los Castillejos (Terrinches, 

Ciudad Real) dove, in cronologie del terzo quarto del III millennio cal BC, sono stati 

recuperati, insieme ad alcuni resti umani, 32 perle di variscite provenienti dalle miniere 

di Gavà (Barcelona), Encinasola (Huelva) e Zamora, così come due pietre di 

muscovite (Benítez Lugo et al., 2014: 168). In queste zone c'è anche un notevole 

sviluppo dell'Arte Schematica, sia mobiliare sia rupestre, in gran parte associato ad 

alcune rappresentazioni caratteristiche di questo periodo: gli idoli oculati oppure quelli 

bitriangolari. 

Gli ornamenti neolitici e calcolitici riflettono, pertanto, l'esistenza di oggetti 

d’ornamento di base culturale presenti lungo tutto il territorio cardiale, epicardiale e 

postcardiale; mentre, allo stesso tempo, esistono altri oggetti diversificati o singolari 

che rimangono esclusivamente nel settore nucleare cardiale fino al Neolitico finale e il  

Calcolitico e anche in alcune zone di grande influenza simbolica. Questi ornamenti 

sono caratterizzati da forme molto specifiche che sono riprodotte in diverse materie 

                                                
5 Bacchette di testa diferenziata e piane in osso, pendagli scanalati in osso e roccia, pendagli 

triangolari, rettangolari o trapezoidali  in osso, conchiglia, scisto, calcare e minerali verdi,  perle 

ovali di roccia, lignite, ambra e, soprattutto, minerali verdi, perle, bacchette e pendagli di forme 

singolari, e bottoni discoidali con perforazione semplice (Pascual Benito 1998, Simón García, 

1998). 
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prime6. In tutti i casi documentati si presentano, soprattutto, nell’ambito funerario, ma 

anche nel contesto di habitat. 

 

 

Figura IV.2. Siti neolitici, calcolitici e campaniformi citati nel testo: Casa de Lara (1), Arenal de la 

Virgen (2), Cueva del Lagrimal (3), La Macolla (4), Cueva de las Lechuzas (5), Cueva 

occidental del Peñón Zorra (6), Cueva oriental Peñón Zorra (7), Cueva Puntal Carniceros (8), 

Cueva Santa Caudete (9), Les Moreres (10), Cueva de Roca (11), Ledua (12), La Bernarda 

(13), Casa Colorá (14), Cuevas de Serreta la Vella (15), Cuevas de Serreta la Llarga (16), Cova 

de la Pastora (17), Cova de la Barcella (18), Cova d’En Pardo (19), Covachos de El Fontanal 

(20), Cova del Partidor (21), Cova del Sol (22), Cerro de los Castillejos (23), Abrigo del Molino 

del Vadico (24), Abrigo de El Tobar (25), Cueva de los Tejos (26). 

 

                                                
6 Le morfologie di ornamenti del Neolitico e il Calcolitico sono scarse, mentre le materie prime 

che vengono impiegate sono varie, sia di origine minerale sia animale. I migliori esempi sono i 

pendagli e le perle di calcare, scisto, lignite, ambra, rocce verdi, minerali verdi, osso e 

conchiglia. Analogamente, le conchiglie utilizzate per fare le collane sono principalmente 

gasteropodi, impiegando un gran numero di specie diverse. Solo nel Neolitico Finale/Calcolitico 

cominciano ad apparire oggetti singolari in alcuni siti –come alcuni pendagli o bacchette-, 

sebbene per la maggior parte di loro non sono necessariamente utilizzate materie prime di 

origine extraterritoriale. Allo stesso modo, è  questo il momento in cui vengono introdotte 

materie esogene o di difficile reperimento per realizare alcune perle. 

 



CAPITULO IV. La funzione degli oggetti d’ornamento nell’Età del Bronzo 
 

 

1411 

Tutta questa informazione contrasta, invece, con la proposta che l’alto bacino 

del Vinalopó ha agito, durante il periodo neolitico, come area di trasmissione al resto 

della valle, così come suggeriscono alcuni siti ed strumenti di produzione della cultura 

materiale, insieme con le datazioni stabilite (Hernández Pérez, 1997: 26; Jover, Molina 

e García, 2008). Tuttavia, questa diffusione osservata dal punto di vista economico 

non coincide con l'espansione e la distribuzione di manifestazioni simboliche come 

l’arte rupestre che, come abbiamo visto, è presente solo nelle prossimità dell’alto 

bacino del Vinalopó -Bocairent, Barranco de los Molinos (Ibi)- e in altre zone di transito 

alla Sierra del Segura e il Corredor de Almansa, come Cueva Santa de Caudete, dove 

si documenta ceramica cardiale (Pérez Amorós, 1993; García Atiénzar, 2010)7. 

All’inizio del Neolitico, cosí come durante la sua fase d’espansione, osserviamo 

nel territorio nucleare la presenza di materie prime e di ornamenti con una più che 

probabile origine meridionale. Questo è il caso dello scisto e del marmo, così come dei 

bracciali fatti da tali materiali, la cui lavorazione non si effettua nel Levante -evidenziato 

dalla mancanza di oggetti in fase di elaborazione- e, al contrario, ciò avvenne in altre 

aree di Almeria e Murcia nei siti del Neolítico medio come Cabecicos Negros (Vera, 

Almería) (Goni, 1999; Goñi et al., 1999) o la Cueva-Sima de La Serreta (Cieza, Murcia) 

(Martínez-Sevilla e Salmerón, 2014)8. Questi dati potrebbero proporre non solo vie  

alternative d’espansione della cultura neolitica nel bacino inferiore del Vinalopó, ma 

anche che l’alto bacino di questa valle fece parte solo marginalmente della 

trasmissione del Neolitico -per la Sierra del Segura e il Corredor di Almansa- 

soprattutto in relazione alle nuove correnti ideologiche che, nel resto della valle, non si 

manifestano, come l'arte rupestre oppure alcuni tipi di oggetti di ornamento. Un fatto 

che potrebbe essere causato da una preferenza nella colonizzazione di zone 

intramontane che seguono le catene montuose - con orientamento NE-SO- e non dei 

grandi corridoi di lungo percorso, dove il Neolitico e il Calcolitico soffrono uno sviluppo 

isolato con caratteristiche diverse dalla zona nucleare. Le vie naturali di comunicazione 

di questo tipo cominciano ad acquisire importanza con l'emergere delle culture dette 

“meseteñas”, prevalentemente di economia di allevamento, dei momenti campaniformi. 

Nella regione valenziana avverrà, soprattutto, dall'Età del Bronzo, con lo sviluppo d’una 
                                                
7 L'arte rupestre del Barranco de los Molinos e Cueva Santa è inedito e in fase di studio. 
8 A questo riguardo è rilevante come nell’ancora inedito sito di Limoneros II (Elche) si 

documentano numerosi frammenti di bracciali di Glycymeris in processo di elaborazione, 

mentre i frammenti di bracciali di marmo, esistenti anche in questo sito, corrispondono sempre 

a oggetti già finiti. 
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economia completamente agro-pastorale e dei mezzi di trasporto animale. 

In questo senso, è nella fase finale del Campaniforme quando cominciano a 

registrarsi presso il Valle del Vinalopó i primi oggetti d’ornamento funerari singolari, che 

già erano abbondanti nel settore nucleare dal Neolitico finale/Calcolitico nei siti come 

Cova de la Pastora o Cova de la Barcella (Pascual Benito, 1998; Soler Díaz, 2002); 

così come altre zone, come il Campo de Hellin e Sierra del Segura, nel Altiplano Yecla 

e Jumilla e nella Meseta sur, come è già stato segnalato. I primi ornamenti in metallo di 

questo periodo -anelli d’argento- non compaiono fino ai momenti finali, in coincidenza 

con un profondo cambiamento nei modelli di insediamento e stili di vita, così come 

l'influenza della Cultura del Argar e dei gruppi campaniformi della zona di La Meseta. 

Il territorio resta integrato, così,  in altre reti di distribuzione, lo documentano gli 

oggetti che dovrebbero avere un significato sociale di rappresentanza e di prestigio, 

per la loro morfologia, materia prima esogena e tecnologia. Ed è proprio intorno ad 

alcuni di questi materiali, come le perle di minerali verdi, dove si stabiliranno le prime 

grandi reti di distribuzione di materie prime a scala extraterritoriale, con le miniere di 

variscite della Catalogna e, successivamente, associate ad un aumento delle attività 

minerarie, soprattutto legate alle risorse metallifere. Nel caso delle regioni meridionali 

valenziane, la loro provenienza è probabilmente meridionale, a giudicare dall'assenza 

di perle di minerali verdi al nord del fiume Júcar, la mancanza di questa materia prima 

tra il fiume Millares e fino quasi alll’Ebro -tranne il sito di Vila Filomena (Barciela 

Gonzalez, 2013)- e l'abbondanza di questi materiali nel territorio, nella regione di 

Murcia e la zona orientale di Andalucia, aggiunto al fatto che non sono state trovate 

possibili fonti locali di materie prime (Pascual Benito, 1998: 219). 

Questa tendenza a far parte delle reti di distribuzione di materie prime esogene 

-che si manifestano soprattutto negli oggetti d’ornamento- aumenta nel territorio di 

studio, come è stato già detto, da il Campaniforme (ca. 2600-2100 cal BC) e durante 

l'Età del Bronzo. Alcuni esempi di ornamenti legati a contesti campaniformi sono le 

perle ovali  di minerali verdi e l'orecchino d'argento di Cueva occidental del Peñón de 

la Zorra (Villena), le 14 perle discoidali di vertebre di pesci e l’orecchino d'argento -

accompagnati da due punte di palmela e un pugnale- da Cueva oriental del Peñón de 

la Zorra (Villena) e l'orecchino d'argento, la perla quadrangolare di perforazione in X 

realizzata in lignite, 7 perle ovali di minerale verde e 6 perle bitroncoconiche calcari di 

Cueva del Puntal de los Carniceros (Villena), tutti associati a contesti di inumazioni 

multiple (Jover e De Miguel, 2002; Barciela González, 2008). Anche una perla 
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discoidale di minerale verde e pendagli di conchiglia intera di varie specie a Les 

Moreres (Crevillente, Alicante)9, dove anche una punta di palmela e un piccolo pugnale 

(González e Ruiz, 1994; Simón García, 1998) sono stati documentati; così come le 

perle ovali e discoidali di minerale verde di Cueva de Roca (Orihuela, Alicante) (Soler 

Díaz, 2014), queste ultime molto simili a quelle di Les Moreres. Alcuni di questi oggetti 

indicano anche l'introduzione di innovazioni nei processi tecnologici10, non solo per la 

presenza di ornamenti in metallo, ma per l'aggiunta di strumenti metallici con punte 

sottili e utensili abrasivi per realizzare le perforazioni in sostituzione degli strumenti di 

selce, come sembra il caso di una delle perle ovali di minerale verde e la 

quadrangolare di lignite di Cova del Puntal de los Carniceros (Barciela González, 

2008: 95 e 98). 

È vero che nel Vinalopó alcuni elementi caratteristici dei primi contesti 

campaniformi non sono documentati, come i bottoni piramidali o conici di perforazione 

a "V", realizzati in osso, conchiglia o avorio, e presenti, di nuovo, nella regione centrale 

del territorio valenziano e anche nell’alto bacino del Vinalopó -Cova del Partidor e 

Cova del Sol (Banyeres) (Soler Díaz, 2002)- e altri territori circostanti, come l’Altiplano 

Jumilla-Yecla -Rambla de la Alquería (Jumilla) (Hernández e Gil, 1995).  Sono invece 

presenti, in alcune cavità come Cueva oriental y occidental del Peñón de la Zorra e 

Puntal de los Carniceros, oggetti funerari completamente campaniformi ascritti a 

momenti recenti -finale del III millennio cal BC- come i già citati pugnali e le punte di 

palmela provenienti dalla Cueva oriental del Peñon de la Zorra. Gli orecchini d'argento, 

al contrario, delle due grotte del Peñón de la Zorra e de Cueva del Puntal de los 

Carniceros, si possono attribuire a questo momento però sono direttamente collegati 

all'espansione della cultura argarica nel sud di Murcia ed Alicante (Hernández Pérez, 

1997a: 102, 2009: 295; Jover e De Miguel, 2002), dove questo metallo è stato 

ampiamente utilizzato nella oreficeria. 

Inoltre, in questi momenti, si osserva un rituale funebre con una tendenza a 

certa individualizzazione -sempre in tale contesto della sepoltura multipla- come nel 

caso di Cueva del Puntal de los Carniceros, dove alcuni oggetti sono stati associati agli 

                                                
9 Tali elementi sono stati analizzati direttamente nel Museo Archeologico di Crevillente. 
10 Tali innovazioni non furono, necessariamente, sviluppate in questo territorio, tenendo  conto 

che si tratta, in molti casi, di elementi fatti con materie prime esogene che, probabilmente, sono 

stati scambiati già configurati, a giudicare dalla scarse evidenze dei processi di produzione in 

queste cronologie. 
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individui. Inoltre, nella Cueva oriental del Peñón de la Zorra, è stato possibile 

individualizzare un  pugnale e due punte di palmela come parte dello stesso 

corredo(Jover e De Miguel, 2002). Questi oggetti si documentano  in un contesto 

caratterizzato dall’apparizione di insediamenti in altura, spiegato da alcuni ricercatori 

dalla necessità di difesa derivata dal consolidamento del modo di vita agricolo a base 

cerealística e, di conseguenza, con l’avvento di un modello di insediamento molto più 

stabile (Jover e López, 2005). Oggetti che sembrano riflettere una trasformazione 

sostanziale nel consumo di ornamenti associati alle sepolture, scomparendo o 

diminuendo gli elementi di rappresentanza e di base culturale a favore degli oggetti 

singolari di prestigio -per la loro morfologia o materia prima- legati probabilmente ad 

una società con una gerarchia e disuguaglianze emergenti che fa parte di reti 

economiche e sociali generate attorno allo sviluppo di società come Millares o El 

Argar. In questo senso J.L. Simón si riferisce alla mancanza di un rapporto tecno-

morfologico del pugnale, di Cueva oriental del Peñón de la Zorra, con quelli 

documentati nella zona centrale valenziana, associandolo a quelli di La Meseta, 

aspetto che rafforza  l’integrazione dei gruppi  del Vinalopó in multiple reti di scambio di 

oggetti di prestigio più vincolati a un uso sociale che produttivo e che si documentano, 

soprattutto, in contesti funerari (Simón García, 1998). 

              L'assenza di bottoni con perforazione a "V" nel Vinalopó potrebbe anche 

confermare l'importanza emergente di questi percorsi verso La Meseta, dove questi 

bottoni, associati a contesti calcolitici o campaniformi, sono piuttosto rari (Uscatescu, 

1992; Garrido Pena, 1995). I più vicini sono due esemplari emisferici di base 

rettangolare in avorio della doppia inumazione (n° 4) calcolítica di Castillejo de Bonete 

(Terrinches, Ciudad Real), dove sono stati trovati anche un punteruolo, un piccolo 

coltello, un pugnale e una punta di palmela associati  all’altro individuo e alla chiusura 

della tomba (Benítez Lugo et al., 2005; Montero Ruiz et al., 2014). Altri oggetti similari 

sono i bottoni emisferici d'avorio di Camino de las Yeseras (San Fernando de 

Henares), apparsi insieme a più di venti ornamenti in oro (Liesau e Moreno, 2014), 

così como un bottone emisferico a El Castellón (Villanueva de los Infantes, Ciudad 

Real (Lame et al., 1987: 56-57). 

              Il momento di transizione verso l'Età del Bronzo in questo territorio (ca. 2200 

cal BC) non è ben definito. Alcuni ricercatori hanno proposto che la fine dell’Horizonte 

Campaniforme non deriverebbe da un processo di transizione verso una 

intensificazione della produzione agro-pastorale attraverso la concentrazione della 

popolazione e un consolidamento delle disuguaglianze sociali. Piuttosto indica una 
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rottura -anche se forse si dovrebbe chiarire questo termine- che ha portato alla 

divisione dei gruppi in molti villaggi per evitare tensioni sul controllo del territorio e delle 

risorse, generando il modello caratteristico dei primi momenti dell'Età del Bronzo -nel 

transito tra il III e il II millennio cal BC (Jover e López Padilla, 2005). 

 

 

Figura IV.3. Siti dell’Età del Bronzo: Morra del Quintanar (1), El Acequión (2), Cerro de El 

Cuchillo (3), Cabezo Redondo (4), La Horna (5), El Tabayá (6), El Negret (7), Caramoro I (8), 

Illeta dels Banyets (9), Laderas del Castillo (10), San Antón (11), Cabezo de la Escoba (12), 

Terlinques (13), Las Peñicas (14), Peña de Sax (15), Portixol (16), Serra Grossa (17), Cueva de 

las Delicias (18), Mola d’Agres (19), Lloma de Betxí (20), Muntanyeta de Cabrera (21), 

Muntanya Assolada (22), Cerro de la Encantada (23), Cerro del Cuco (24), Santa María del 

Retamar (25), El Castellón (26), Peña Negra (27). 

 

              Nel Valle del Vinalopó questo fatto è manifestato dalla comparsa di una serie 

di nuove sedi in piccole colline e montagne. Alcuni  villaggi composti da unità familiari 

ampie e con una distribuzione uniforme sul territorio, per garantire relazioni sociali 

sostanzialmente egualitarie. Questi gruppi descritti come tendenti alla autosufficienza 

hanno, tra la loro cultura materiale, prodotti foranei come il metallo e l'avorio, che 

hanno ottenuto attraverso lo scambio o rapporti di reciprocità, come doni per rafforzare 

i partenariati. Un chiaro esempio è il sito di Terlinques, dove si documentano un 
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orecchino d'oro e un’altro con una voluta e mezza di argento (Simón García, 1998: 81), 

elementi le cui caratteristiche alludono a quelli esistenti  nei siti vicini a San Anton, 

Laderas del Castillo e Tabayà, appartenenti a la Cultura del Argar. 

              Nel corso del Bronzo Medio (Bronce Pleno), gli oggetti d’ornamento e altri 

oggetti di rappresentanza denotano, progressivamente, i profondi cambiamenti che si 

produrranno in questa zona durante l'Età del Bronzo, non solo nella regione del Valle 

del Vinalopó, ma anche nel sud-est de La Mancha. Da un lato, continuano a 

documentarsi ornamenti di prestigio legati ad individui specifici, nelle grotte sepolcrali, 

che mostrano la continuità nella partecipazione di questi gruppi alle reti economiche 

della periferia del gruppo argarico, come l’orecchino d'argento con un pendente di 

perla iperbolica d’oro trovato a Cabezo de la Escoba (Soler García, 1969: 6) o gli 

orecchini in argento provenienti da altre sepolture contemporanee (Simon García, 

1998). A questi contesti d’influenza argarica si potrebbero anche associare le sepolture 

con oggetti funerari di Morra Quintanar, dove si sono documentati un bracciale di 

avorio massiccio e un bracciale d’arciere  con due rivetti d'argento, datati tra il 1900 e il 

1700 cal BC (Martín et al. 1993: 38), la sepoltura del bambino con due scafopodi del 

sito di El Acequión, datato tra il 2287-2042 cal BC e di transito tra il III e il II millennio 

(Fernández-Posse, Gilman e Martín, 1996) o le due spirali d'argento provenienti da 

contesti funerari di Cerro de la Encantada (Romero e Meseguer, 1988: 145). 

              D'altra parte, è possibile indicare differenze significative negli oggetti 

d’ornamento che sono stati documentati in periodi precedenti, come: 

- Aumento degli ornamenti nei contesti domestici, a detrimento del contesto funerario, 

che ora sono carenti di corredi o presentano pochi elementi. 

- Riduzione, dalla fase precedente, dei tipi di ornamenti, nelle loro morfologie, usi e 

materie prime utilizzate, con la conseguente standardizzazione degli stessi. 

- acquisizione o maggiore abbondanza di materie prime esogene o di 

appovvigionamento non immediato, come l'avorio, il rame, il bronzo, l’argento e le 

conchiglie, a fronte di rocce, minerali e ossa che erano la maggioranza durante il 

Neolitico. E la drastica riduzione, nel caso delle conchiglie, delle specie utilizzate, così 

come accade con  vari tipi di rocce e minerali. 

- Rinvenimento di una piccola percentuale di ornamenti in materie osee di facile  

reperibilità, come perle tubolari di osso e pendagli su canini di cinghiale. Da un punto di 

vista tecnologico si distinguono per la loro semplicità e per un uso adattato alla 



CAPITULO IV. La funzione degli oggetti d’ornamento nell’Età del Bronzo 
 

 

1417 

morfologia degli elementi naturali. Nelle perle tubolari si osserva l’uso di tecniche meno 

curate, giustificate dalla maggiore disponibilità di questa materia. 

- Trasformazione negli aspetti tecnologici, con la completa introduzione di tecniche 

metallurgiche basate su martellato/battuto, in particolare i fili di diverso diametro e 

l'introduzione di strumenti in metallo specializzati per i mestieri artigianali, come seghe, 

scalpelli e punteruoli. Mentre il trapano è già conosciuto in momenti precedenti, 

s’incorporano nuove punte e l’uso di abrasivi per la perforazione di rocce e minerali e 

procedure tecniche specifiche per i materiali come l'avorio, tanto per la perforazione -a 

"V", multiperforazione- come per il taglio -taglio/flessione, doppio taglio e flessione. In 

questa materia prima si evidenziano anche metodi specifici di lavorazione, come il 

doppio taglio per ottenere barre prismatiche triangolari, e se ne intuiscono altri –meno 

documentati- per ottenere oggetti curvi. Nelle conchiglie si documenta l'impiego di 

valve erose come matrici per le perle discoidali, a differenza dalle neolitiche che sono 

state realizzate con valve che hanno richiesto un’intensa abrasione posteriore della 

superficie. Tuttavia, questo metodo non è completamente abbandonato. 

- Trasformazione delle catene operative relative, principalmente, rispetto al débitage e 

allo sfaccettato. Nel Neolitico la produzione di ornamenti si regge principalmente su 

un'economia di materie prime, vale a dire,  le stesse forme e tipi di ornamenti sono 

realizzati con diverse materie prime, molte delle quali sono autoctone, e il loro 

processo di débitage e sfaccettato è sempre simile, indipendentemente dalle loro 

caratteristiche. Viceversa, durante il Bronzo Medio (Bronce Pleno) si osserva nella 

maggior parte delle materie prime, una economia di débitage, che consiste in diversi 

trattamenti per ogni materia e l'esistenza di catene operative individualizate che 

permettono di produrre simultaneamente più supporti per la realizzazione di oggetti 

diversi, con l'obiettivo della massima utilizzazione della materia. In alcuni casi questo è 

composto da una unica porzione di materia, mentre   in altri quello che si seleziona 

sono le varietà esistenti di materia grezza per produrre diversi supporti. Analogamente, 

le tecniche impiegate nel débitage, nella sfaccettatura e, in misura minore, nella finitura 

dipendono, in ogni caso, delle caratteristiche di ciascuna materia prima. 

 Nel caso delle rocce utilizzate nella creazione di ornamenti -principalmente 

rocce metamorfiche lamellari o arenarie- queste si impiegano per  elaborare forme 

adeguate alle caratteristiche morfologiche e strutturali della materia prima e anche al 

suo comportamento meccanico, come perle discoidali e pendagli di sezioni piatte. Si 

evitano le morfologie tubolari, bitroncoconiche, ovali e globulari, tecnologicamente e 
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morfologicamente meno adeguate per queste rocce lamellari. 

 Nel caso delle conchiglie ciò che si osserva è un apporto intenzionale di varietà 

morfologiche -frammenti erosi e valve complete- che permettono di elaborare due 

classi di ornamenti con meno rischi per la materia prima e una migliore utilizzazione di 

essa. I primi per perle discoidali o pendagli ovali e le seconde per pendagli di 

conchiglia intera. Per quanto riguarda le specie utilizzate, si sono drasticamente 

ridotte, essendo la maggioranza dei generi Glycymeris, Cerastoderma, Conus e 

Columbella, specie principali sulle spiagge e coste rocciose. L'analisi tafonomica indica 

che la maggior parte dei bivalvi sono stati raccolti post mortem con le valve sconnesse 

e di dimensioni piuttosto standardizzate, scartando gli  esemplari più piccoli in caso dei 

bivalvi. Inoltre, le conchiglie di Glycymeris sono di solito raccolte con una perforazione 

naturale nell’umbone, come i Conus con perforazioni all'apice, nel qual caso non è 

necessaria nessuna perforazione ulteriore. Non sucede così con Cerastoderma, 

perché la sua conchiglia non è di solito perforata in questo processo naturale. Le 

perforazioni antropiche si effettuano per abrasione su i piani più rilevati, di solito 

l’umbone o la parte più vicina della valva, nel caso di molluschi bivalvi o  all'ultimo giro, 

nel caso di gasteropodi, approfittando anche della perforazione naturale della apertura 

per la sospensione. Questa tecnica è molto efficace e garantisce l'integrità delle 

conchigle dure. Solo in alcuni esemplari in cui lo spessore della conchiglia lo permette, 

e la morfologia rende difficile l’abrasione, si documenta la perforazione fatta a 

percussione indiretta. 

 Per quanto riguarda gli ornamenti di rame, bronzo, argento e oro sono ottenuti 

dalla colata di fili e lamine che sono modificati dalla tecnica del forgiato/martellato. Il 

risultato sono forme semplici come orecchini, anelli, spirali, nastri e bracciali lisci. 

Alcuni di questi elementi sono presenti nel Argar con i modelli altamente standardizzati 

come bracciali, orecchini e spirali d'argento, per i quali si è osservato che potrebbero 

avere un valore di scambio ed essere circolati in conformità con pesi standard e norme 

sociali specifiche, almeno all'interno del territorio argarico (Lull et al., 2014). Questo 

valore di scambio potrebbe essersi esteso ai territori periferici ed eventualmente anche 

con altri metalli rari in queste zone, come il bronzo e l'oro. A questo proposito, si deve 

osservare che nelle zone più remote del settore nucleare argarico gli orecchini e le 

spirali hanno meno volute e, talvolta, le estremità sono semplicemente tagliate 

mediante scalpellatura, che potrebbe indicare che si tratti di elementi divisibili. Anche 

se i primi oggetti potrebbero essere di provenienza argarica, le tecniche sono 

riprodotte rapidamente nel territorio del Bronce Manchego e del Bronce Valenciano, 
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dal momento che non differiscono da quelle utilizzate per il rame e il bronzo. Si 

osservano solo due eccezioni di oggetti singolari, la perla iperbolica di oro proveniente 

da Cabezo de la Escoba e il diadema laminare da Lloma Betxí, oggetti di chiara 

ascendenza e tecnologia argarica. Nell’Argar, gli oggetti laminari sono i più eccezionali, 

generalmente associati con gli elementi e le sepolture di grande prestigio sociale. 

 Ma se c'è una materia prima nella quale si osserva pienamente questa 

economia di débitage è nell’avorio. Le diverse parti del dente erano destinate alla 

fabbricazione di matrici che danno luogo a diversi tipi di oggetti, adattandosi al 

comportamento meccanico della materia prima e alla sua ottima lavorazione. Così, si 

può vedere come la forma e l'uso delle parti sono determinate sulla base del migliore 

débitage delle zanne. Nel processo tecnologico i rischi per l’avorio vengono minimizzati 

utilizzando strumenti di metallo altamente specializzati e procedure e metodi specifici 

che, allo stesso tempo, permettono la massima utilizzazione. È vero che tali procedure 

e metodi non sono generalmente nuovi. Dall’inizio dei lavori con materiali ossei si 

conosce la divisione per taglio e flessione, doppio taglio o la perforazione a "V". Ciò 

che si trova ora, oltre all'introduzione di strumenti in metallo, è la combinazione precisa 

di questi passi in processo lavorativo, così come l’identificazione di alcuni gesti tecnici 

che facilitano e migliorano l’esecuzione, come le due posizioni della punta metallica nel 

processo di foratura a "V". In altri casi invece sono sviluppate altre tecniche innovative, 

come la multiperforazione per ottenere grandi perforazioni. Risultato, gli oggetti 

d’ornamento mostrano un alto grado di standardizzazione, su una vasta area che 

copre il sud di La Meseta, in particolare l’area sudorientale, e il territorio  delle regioni 

centro-meridionali valenziane e che appare esplicito nei siti come Cerro de El Cuchillo 

e Mola d'Agres. 

 È importante sottolineare che questo tipo di economia di débitage non può 

estrapolarsi dai siti dell’ambito argarico -tranne alcuni elementi come gli oggetti 

d'argento o di rame e bronzo-, dove si registrano molte perle di varie morfologie e 

materie prime o numerosi pendagli di conchiglia di specie diverse che si combinano 

nele stesse collane. Si  documentano tuttavia alcune forme specifiche che vengono 

ripetute in diverse materie prime e che potrebbero avere un significato speciale, legate 

all'identità culturale o al prestigio -perle iperboliche o dilatatori d’orecchio, diademi, in 

particolare con l'appendice circolare, alcuni pendagli singolari e bracciali pieni a 

sezione triangolare di materie molto diverse come l'oro e l’avorio. Nemmeno il 

consumo degli oggetti d’ornamento denota la stessa funzione, poiché la maggior parte 

si trovano nelle tombe e non nel contesto di habitat. 
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 Menzione speciale meritano gli oggetti d’avorio, soprattutto i bottoni con 

perforazione a "V", poichè la loro distribuzione verso zone più meridionali della 

Penisola Iberica, si realizza a partire  dalla zona argarica. Gli avori argarici hanno le 

seguenti caratteristiche: 

- Si documentano, soprattutto, in contesti funerari, tanto di cronologie antiche come più  

recenti, a differenza di quelli del Bronce Valenciano e del Bronce Manchego 

provenienti fondamentalmente da contesti di habitat. 

- Si elaborano elementi ampiamente diversi come bracciali con sezione rettangolare e 

triangolare, perle di collana, pettini e bottoni con perforazione a "V". 

- Le loro forme non rispondono a una sola catena lavorativa dalla quale si ottengono le 

diverse matrici standarizzate associate al massimo utilizzo della materia. 

- Le officine come quelle documentate a Illeta dels Banyets e Fuente Alamo 

presentano abbondanti resti e frammenti di dischi come elementi di scarto che puntano 

a quanto si è segnalato in precedenza. 

- Si documentano oggetti singolari o realizzati con grandi blocchi di questa materia, 

indicando l'ampia disponibilità della stessa. 

- Nelle tombe argariche solitamente si registrano elementi di consumo finale, anche se, 

in alcuni casi, sono di grande formato, come i bottoni conici di Molinos de Papel. 

Oggetti, quindi, non divisibili in parti uguali di minore formato che denotano anche un 

uso destinato al cucito. A fronte di questo, gli oggetti del Bronce Valenciano e del 

Bronce Manchego corrispondono a elementi dei tre ordini menzionati e il loro uso è 

vario, con una predominanza di utilizzo come pendagli e, quindi, estraibili all’elemento 

di sospensione. Inoltre, nel sito de Illeta dels Banyets, nel corredo trovato in una delle 

tombe, è stata utilizzata un’altra materia prima, come l’avorio di cinghiale, e si sono 

realizati oggetti con forme miste poco standardizzate e una finitura grossolana, che 

indica un valore associato solo all'uso concreto degli oggetti. 

- Anche se si conosce la presenza nell’ambito argárico del bottoni prismatici triangolari 

lunghi e dell'uso della tecnica per segmentare le barre lunghe per avere i bottoni corti, 

le forme preferenziali sono la piramidale e la conica,  d’altra parte le più abbondanti 

nella fase precedente. Ciò si deve al fatto  che le forme non sono soggette ad una 

catena operativa di débitage, nè all’abbondanza della materia prima, ma a una 

morfologia con un significato culturale specifico. Questa abbondanza si verifica, allo 

stesso modo, in un gran numero di pendagli di morfologie asimmetriche che sono state 
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registrate nel sito di El Argar, risultato della semplice finitura dei resti irregolari.  

 L’influsso della cultura argarica nella lavorazione dell'avorio si trova nei siti con 

ogetti più antichi (prima 1800-1700 cal BC) come il Cerro de la Encantada, che ha una 

prevalenza delle forme argariche piramidali e conico-piramidali. È anche il caso di el 

Acequión, dove si documentano una gran varietà di elementi e di oggetti singolari, 

come il grande bottone conico, dove però  già si osserva un'unica catena operativa che 

genera prodotti con un certo grado di standarizzazione, con abbondanza di elementi 

prismatici triangolari. Ciò  è stato anche osservato a Morra del Quintanar, con 

presenza di bottoni prismatici triangolari corti e lunghi che coesistono con un bottone 

prismatico triangolare di gran formato e un bracciale massicio in un contesto funerario. 

Il culmine del processo di standarizzazione si traduce nella imposizione delle forme 

triangolari prismatiche, alcuni pendagli rettangolari e bracciali stretti, oggetti prevalenti 

nei siti di Cerro de El Cuchillo,  Mola d'Agres o Lloma Betxí. 

 In conclusione possiamo dire che in questo momento ormai esistono alcune reti 

consolidate di scambio di materie prime per confezionare oggetti d’ornamento e di 

propri ornamenti già configurati o preconfigurati. Nel caso dell’avorio, l’analisi delle 

tipologie di matrici e oggetti finiti permette, anche, di stabilire che c'erano pochi centri 

produttori nei quali sarebbe arrivata la materia non trasformata, come potrebbero 

essere El Acequión e Mola d'Agres, mentre in altri sarebbero arrivate le matrici, come 

sembra essere il caso di Cerro de el Cuchillo e Muntanyeta di Cabrera. La produzione 

di alcuni villaggi sembra superare l’ambito domestico, per il gran numero di oggetti 

documentati e, in alcuni casi, dalla comparsa di abbondante materia prima grezza. 

Infine, il resto dei villaggi sarebbero destinatari di ornamenti già configurati, molti i 

luoghi di consumo finale. Riguardo le conchiglie, solo nel Cerro de El Cuchillo esistono 

chiare evidenze della fabbricazione di perle di questa materia, un tipo d’ornamento 

che, d'altra parte, è scarso nelle zone più vicine alla costa. A questo sito la materia 

prima arrivò grezza sottoforma di conchiglie intere senza la perforazione e valve erose, 

trasformandolo, insieme alle perle in processo di elaborazione, nell'enclave dell’area di 

studio con più evidenze del lavoro delle conchiglie. È opportuno sottolineare, tuttavia, 

che in alcuni siti vicino alla costa, come Gatas (Castro Martínez et al., 1999; Ruiz 

Parra, 1999: 368) o Fuente Álamo (Schubart et al., 2000: 234) si documenta una 

abbondante presenza di conchiglie di molluschi non consumati e senza tracce di uso, 

comprese valve erose che avrebbero potuto essere accumulate per lo scambio con 

altri territori. 
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 Allo stesso modo, si produce una standardizzazione dei prodotti, per quanto 

concerne tipologie e dimensioni e c’è una chiara preferenza per quegli oggetti finali 

composti da elementi standardizzati, maneggevoli, durevoli, facili da trasportare, 

contare e, in alcuni casi, dividere -collane di perle discoidali o di conchiglia intera della 

stessa specie, bottoni prismatici triangolari lunghi e corti o bracciali. Inoltre, ci sono 

evidenze della divisione di oggetti finiti, seghettati dopo l'uso. Di fatto, alcuni bottoni 

prismatici d’avorio sembrano provenire da altri più grandi, per le loro perforazioni 

eccentriche. In un esemplare di Cerro de El Cuchillo, un bottone prismatico usato, 

mostra un inizio di seghettatura nel piano ventrale che potrebbe corrispondere ad un 

tentativo di divisione incompiuto. Anche in Morra del Quintanar si documenta un gran 

bottone prismatico al quale si è diminuito il volume, segandolo all'altezza di una delle 

perforazioni. La divisione di questi oggetti per crearne altri più piccoli spiegherebbe 

anche l'esistenza di elementi uguali benché con diverse dimensioni. 

             Nei processi tecnologici applicati a questo tipo di materiali come l'avorio, le 

conchiglie, il metallo o alcune rocce esogene, il valore di uso risiede in un attributo il 

cui valore intrinseco è riconosciuto all’interno del gruppo e della cultura: la materia 

prima. Materie che, come in oreficeria, suppongono l'applicazione di tecniche 

specializzate, o come l'avorio, col quale si impiegano strumenti metallici ed una catena 

operativa specializzata. Infine, si deve mettere in risalto l'ampia dispersione nel 

territorio di oggetti di queste materie con scarse variazioni formali e la presenza quasi 

esclusiva in contesti domestici, non essendo dipositati nelle tombe ed essendo rifiutati 

solo nei casi in cui gli oggetti hanno perso il loro aspetto e le proprietà originali, come 

gli elementi bruciati.  

 Questa standardizzazione, così come il fatto che il valore di uso ricada in una 

variabile interculturalmente riconosciuta -materia prima- porta a pensare che in un 

determinato momento alcuni ornamenti avrebbero potuto avere una funzione 

economica ed avere costituito una misura ed un deposito di valore -"denaro primitivo"-, 

almeno in un territorio concreto che, a grandi linee, includerebbe i territori del Bronce 

Valenciano e del Bronce Manchego. Questo grado di standardizzazione degli oggetti 

serve come garanzia in un nuovo scambio e si suppone che assuma, dalla produzione 

di questi, alcune norme che sono in funzione della variabile nella quale ricade il valore 

di uso, aspetto che rimane provato nell'analisi delle officine e dei materiali. 

 Non si deve dimenticare che si tratta di gruppi stabili in un territorio con 

un'economia di autosostentamento, vulnerabili davanti ad un periodo di scarsità. In 
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questi momenti lo scambio di questi elementi permetterebbe loro di ottenere risorse. E, 

quello che è più importante, quegli oggetti permetterebbero di scambiare l'eccedenza -

che è sempre deperibile- con elementi che costituissero una riserva di valore. In 

questo senso si deve ricordare, nuovamente, Sahlins (1983) che fa riferimento all'uso 

frequente di questo "denaro primitivo" nelle società tribali, dove le transazioni con 

prodotti non deperibili tendono ad essere più equilibrate. Bisogna anche avere 

presente che, ovviamente, sono società premonetarie nelle quali questi elementi 

potrebbero compiere multiple funzioni ed essere anche vincolati ad una funzione di 

rappresentanza e prestigio, costituendo un simbolo delle risorse delle quali dispone un 

gruppo umano e delle relazioni politiche ed economiche che stabilisce con altri gruppi. 

 Questo valore di scambio di oggetti già confezionati difficilmente 

raggiungerebbe l'area argarica, una società gerarchizzata dove la produzione e il 

consumo di questi ornamenti si regge su modelli completamente distinti. L'Argar 

sarebbe un mero fornitore di materia prima, ma la produzione e il consumo di 

ornamenti rimarrebbero dentro un ambito culturale e cronologico concreto. L'unica 

materia che potè superare queste frontiere sono gli oggetti di rame, bonzo ed argento 

più semplici - orecchini, bracciali e spirali- con una certa distribuzione nell'area di 

studio e caratteristiche molto similari a quelle dei territori argarici. Allo  stesso modo, 

nei siti del Bronce Valenciano e Bronce Manchego non si constata l'esistenza di molti 

degli oggetti d’ornamento che caratterizzano l'area argarica, come gli oggetti 

considerati di maggiore prestigio. Questo tipo di elementi costituirebbero oggetti 

simbolici dentro un livello sociale determinato e si muoverebbero per altri circuiti ai 

quali  politicamente e socialmente questi altri gruppi non avranno accesso fino al 

denominato Bronce Tardío. 

 In effetti, verso la metà dell'II millennio si produce un drastico cambiamento, 

coincidendo col declino dei principali nuclei argarici e con quello che propriamente si 

conosce come Bronce Tardío (Bronzo Recente). Nel Valle del Vinalopó queste 

trasformazioni si osservano per l'abbandono di una gran quantità di villaggi e la 

concentrazione della popolazione in un numero limitato di essi. Il massimo esponente 

si trova nel Valle del Vinalopó, dove Cabezo Redondo acquisisce un gran volume, 

scomparendo la effettiva totalità del resto degli insediamenti, e creandosene altri nuovi 

di minore rango in zone vicine alle uscite della valle verso il litorale, come Peña de 

Sax, El Portixol, El Tabayá, La Horna, El Monastil o El Negret (Hernández Pérez, 

2012). 
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 Il villaggio di Cabezo Redondo si caratterizza per un'organizzazione 

protourbana, con raggrupamenti di case di tipo domestico alle quali si accede per 

strade che conducono  ad una o a varie di queste residenze. Le abitazioni sono di 

grandi dimensioni, raggiungendo, in occasioni, i 100 m2. All’interno si documenta 

un'eccezionale architettura del fango, con la quale si costruisce l’arredamento, di 

squisita finitura tecnica e senso estetico. Gli oggetti domestici ed altre aree  scavate 

indicano un villaggio con un'economia agro-pastorale, con abbondanti resti di cereali e 

materiali associati alla mietitura e alla molitura e, soprattutto, con resti di animali che 

rendono conto dell’importanza dell’allevamento di pecore, capre, bovidi, maiali e, in 

minore misura, cavalli. Altri elementi -punte di freccia, arpioni e resti di fauna- 

segnalano che anche la caccia fu una risorsa importante, approfittando del ricco 

ambiente boschivo e delle lagune vicine al villaggio (Hernández, García e Barciela, 

e.p.).  

 In questo momento non solo è importante il controllo dei terreni agricoli di 

ottima qualità e delle zone di pascolo e di caccia, bensì il controllo dei grandi corridoi 

naturali, come il Vinalopó ed il corridoio di Almansa, circuiti di scambio attraverso i 

quali si introducono un gran numero di prodotti esogeni già conosciuti, come il bronzo, 

l'argento, l'oro o l'avorio ed altri nuovi, come la pasta vitrea. Nel Cabezo Redondo si 

registrano 7 perle di questo materiale, la cui tecnologia è sconosciuta nella Penisola 

Iberica durante questi momenti cronologici.  

 Gli oggetti d’ornamento di Cabezo Redondo e di altri siti della stessa cronologia 

presentano le seguenti caratteristiche: 

- Si produce un incremento delle materie prime usate, come una maggiore varietà delle 

matrici per elaborare differenti tipi di elementi, fatto che si osserva, per esempio, con 

oggetti di osso o canino di cinghiale. Questi ornamenti, insieme a quelli di conchiglia, 

sono gli unici che continueranno a mantenere un'economia di débitage, ma, 

paradossalmente, ora sono le materie di più facile reperimento11. Si osserva anche in 

alcuni tipi di rocce locali -gesso-, o negli oggetti di bronzo e, in minore misura, argento 

-bracciali, orecchini, ed anelli- che, inoltre, avranno una maggiore dispersione 

territoriale. Nonostante ciò, bisogna tenere in conto che -salvo nel caso di ornamenti 

                                                
11 L'abbondante presenza di conchiglie non lavorate di enclavi come El Negret e Cabezo 

segnalano una rotta fluida di approvvigionamento di questa materia prima, pertanto la sua 

connotazione come materia esotica o di difficile ottenimento deve cambiare rispetto al periodo 

precedente. 
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metallici- l'introduzione di multiple matrici causa una gran diversificazione degli 

elementi finali, che, uniti all'assenza di valore di scambio di queste materie, fà sì  che il 

valore di uso ricada nella morfologia concreta di ogni elemento. 

- Per quanto riguarda le conchiglie, da una parte si osserva che s’incrementano 

nuovamente le specie usate, alcune di grande dimensione o con superfici molto 

vistose. Dall’altra che si utilizzano un maggiore tipo di supporti per confezionare più 

tipologie di ornamenti, come conchiglie intere, valve erose, gasterpodi erosi e dischi 

apicali di Conus. Non spariscono le perle discoidali, presenti nei siti come Cabezo 

Redondo  ed El Negret. 

- Anche le rocce e minerali usati aumentano e presentano un'ampia variabilità, come i 

tipi di ornamenti risultanti, si documentano, non solo perle, ma anche pendagli, placche 

perforate e bracciali di arciere. Le perle, oramai non sono esclusivamente di forma 

discoidale, ma hanno anche forme globulari, tubolari, ovali di sezione elissoide 

orizzontale e, eccezionalmente, forma di conchiglia. 

- In Cabezo Redondo spariscono gli elementi standardizzati di avorio. Solo nei livelli 

più antichi si documentano tre bottoni di perforazione a "V", benché questi siano di 

diversa morfologia e due di essi non sono realizzati con avorio, bensì con canino di 

cinghiale. In questo sito l'avorio si impiega, essenzialmente, per confezionare oggetti 

singolari come pettini, caratteristici anche del sudest, o manici, la cui proposta di 

ricostruzione è stata esposta da J. A. López Padilla a partire da un oggetto di Abía 

dell'Obispalía (López Padilla, 2011: 462, V.2.115). In entrambi casi la lavorazione 

esige strumenti e tecniche artigianali specializzate, sono stati documentati, perfino, 

metodi tecnici esclusivi, come la realizzazione di grandi perforazioni per raschiatura-

scanalatura o l'elaborazione delle punte mediante lo scanalato bipolare. Allo stesso 

modo il tipo di estrazione e le incisioni sulla superficie per segnare l’inizio delle punte, 

anche presenti negli esemplari del sudest, segnalano un procedimento specifico per la 

loro elaborazione. Nonostante ciò, questo tipo di oggetti richiede una gran quantità di 

materia prima della quale si sprecherebbe buona parte, così come  evidenzia l'assenza 

nel sito di elementi più piccoli realizzati con le parti eccedenti. Solo in El Negret si sono 

documentati oggetti di minore volume che seguono la tradizione anteriore, due 

frammenti di bracciali stretti. 

- In questo territorio si documentano ornamenti che, per le loro caratteristiche formali o 

tecnologiche, devono provenire già configurati da altre regioni, come è il caso della 

placca con decorazione incisa a base di circoli e punto centrale, caratteristica di altre 
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aree centro-mediterranee, e, di forma più evidente, delle perle di pasta vitrea. Il suo 

utilizzo si documenta in Cabezo Redondo, El Negret e Cueva de las Delicias, 

circoscritto ad un territorio molto concreto. 

- Si produce un notevole incremento degli oggetti di oreficeria, non solo dell'argento, 

ma anche dell'oro, molto legato al villaggio di Cabezo Redondo. Agli elementi elaborati 

con fili e lavorati mediante martellato/forgiato si aggiunge, ora, l'impiego di modelli 

univalvi e tecniche associate a elementi laminari, come il battuto e l’imbottitura. Anche 

altre vincolate alla decorazione, come l'incisione, il cesello e lo sbalzato. Agli oggetti 

semplici come orecchini, bracciali o spirali si aggiungono, ora, altri elementi di 

maggiore complessità tecnica e singolarità -bracciali laminari confezionati con lamine 

grosse e coi bordi piegati all'interno, anelli decorati, nastri per confezionare diademi o 

bracciali, perle sferiche e troncoconiche o tutuli- o che implicano la confezione di 

elementi più complessi -spille o orlature di oro e bronzo di diversi tipi. 

- Si deve sottolineare l'inevitabile associazione di alcuni di questi ornamenti con altre 

aree culturali, da dove potevano venire già configurati, la possibilità di disporre di 

artigiani forestieri per la loro confezione. Questo è il caso di braccialetti aperti del 

Tesorillo, simili a quelli della zona della Meseta, o i tutuli, i cui paralleli più chiari si 

trovano nei livelli postargarici del Cerro de la Cuesta del Negro, elementi che 

affondano le loro radici nelle perle iperboliche argariche. A questo proposito è 

significativa la concentrazione di questi oggetti speciali nel Tesorillo, la varietà per 

quanto riguarda altri contesti di Cabezo Redondo e la comparsa sul sito di un oggetto 

di imitazione che indica una non conoscenza della tecnica utilizzata da alcuni artigiani 

del villaggio. 

 Tutto questo permette di affermare che insieme ad artigianati di tradizione 

anteriore si incontrano altri ornamenti che richiedono un elevato grado di 

specializzazione artigianale - quella che si denomina tecnologia avanzata- non solo 

nell'oreficeria, ma anche nella pasta vitrea. Inoltre, nei materiali come l'avorio, l'oro o 

l'argento, ormai non si riscontra più un'economia di débitage dove è, esclusivamente, 

la materia prima quella che condiziona l’oggetto, ma il valore di uso e la funzione 

dell’ornamento ricadono, anche, nella forma finale e nella singolarità dell'oggetto. Il 

possesso di questi ornamenti non implica più solo un importante potere economico ma 

anche politico che permette di accedere a quelle tecnologie -mediante artigiani- o alle 

sue reti di distribuzione.  



CAPITULO IV. La funzione degli oggetti d’ornamento nell’Età del Bronzo 
 

 

1427 

            Allo stesso modo la sparizione di questo tipo di oggetti standardizzati e la 

diversificazione degli ornamenti, soprattutto quelli realizzati con materie prime esogene 

suscettibili di scambio, sembrano indicare che le relazioni equilibrate di scambio tra 

villaggi autosufficienti spariscono, si limitano o si realizzano con altri parametri o 

elementi di riferimento. Tenendo conto della standardizzazione negli oggetti di bronzo, 

così come la loro maggiore distribuzione, potè essere questa materia quella che 

ereditò quella considerazione come misura e deposito di valore, mettendo in evidenza 

non solo la separazione di entrambe le sfere tecnologiche -quella del bronzo e quella 

dell'oro e l’argento-, come segnala A. Perea (2014: 534), bensì le sue funzioni e le reti 

di circolazione economiche di quelle della politica di quelle del  prestigio, dove si 

aggiungerebbero anche materiali come l'avorio o la pasta vitrea. Il resto degli 

ornamenti confezionati con materie prime locali o di ampia disponibilità costituirebbero 

oggetti di base culturale e di rappresentazione esclusivamente dentro il gruppo sociale. 

 Pertanto, in questo contesto potrebbero esserci stati tre tipi di ornamenti, 

dipendendo dalla loro funzione:   

1.  Quelli con funzione estetica e sociale, elaborati con materie autoctone e che 

presentano varie tipologie di forme. Questi si ottengono a partire da catene operative di 

tradizione anteriore che non includono l'incorporazione di nuove tecnologie. Si osserva 

un consumo generalizzato di questi elementi nel villaggio di Cabezo Redondo e di 

alcuni di essi in un territorio più ampio. Si documentano anche nelle tombe, rinforzando 

l'idea di un consumo da parte di tutto il gruppo.  

2. Quelli con funzione economica, realizzati con bronzo, una materia prima esogena, di 

valore interculturalmente riconosciuto, di grande importanza tecnologica per 

l'elaborazione di strumenti di lavoro. Presenta forme standardizzate e si ottiene già a 

partire da tecniche conosciute e perfezionate, ricavando vere leghe di bronzo e con 

alcune innovazioni come l'introduzione degli stampi. Questo materiale è riutilizzabile 

mediante la sua fusione. Il suo consumo è generalizzato nel territorio,  è documentato 

in numerosi villaggi di questa cronologia ed in diversi ambiti culturali. 

3. Quelli con funzione politica, realizzati con materie esogene che, attraverso 

tecnologie specializzate ed innovatrici, permettono di ottenere oggetti di straordinaria 

originalità e pregio. Il loro consumo è limitato al villaggio, sono documentati  solo in 

alcuni spazi, in occasioni associati tra loro, in contesti funerari ed in alcune 

accumulazioni e occultamenti come quella del Tesorillo o il Tesoro. Fuori da Cabezo 

Redondo questo tipo di oggetti è scarso, denotando un consumo limitato. 
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           In effetti, l'analisi di distribuzione di questo terzo gruppo di ornamenti dimostra 

che nell'area di studio, solo Cabezo Redondo presenta la capacità di tesaurizzare 

grandi quantità di oggetti di questo tipo, dei quali -senza contare altri oggetti di 

rappresentazione- 668 sono metallici, 145 di oro ed argento. Anche elementi di avorio 

e pasta vitrea trovati in diverse zone del sito, senza che questo fenomeno  avvenga in 

altri siti coevi vicini, salvo, puntualmente in El Negret ed in alcuni contesti funerari 

(Simón García, 1998). Risulta fondamentale tenere  conto che questi materiali 

appaiono in Cabezo Redondo in un momento nel quale si adottano -oltre alle sepolture 

in piccole grotte- le prime pratiche funerarie di carattere individuale  nell'ambito 

domestico, constatando l'esistenza di individui infantili dotati di corredi funerari che 

indicano una condizione sociale ereditata, anche se queste pratiche sono associate 

soltanto con le fasi iniziali di occupazione del villaggio. 

 È in questo contesto dove si sono prodotte le concentrazioni di oggetti di oro 

del sito, tra le quali si sottolineano quella della casa o Departamento XXVIII, quella del 

Tesorillo e, perfino, quella del Tesoro de Villena. Dalla prospettiva del registro 

archeologico di Cabezo Redondo, l'informazione prodotta dal sito permette di situare il 

Tesoro nel Bronzo Recente (Bronce Tardío), benché sia possibile che gli oggetti si 

accumulassero durante varie generazioni a partire da ca. 1500 cal BC, quando si data 

l'apparizione dei primi oggetti di oro nel sito. Il loro occultamento deve mettersi in 

relazione con l'abbandono del villaggio che, secondo le datazioni assolute, può situarsi 

nei primi decenni del secolo XIII cal BC, confermato per un'assenza totale di materiali 

del Bronzo Finale (Hernandez, García e Barciela, 2014 e.p.). 

 In ogni caso, la comprensione della straordinaria concentrazione di oro prodotta 

intorno a Villena (quasi 10 kg di oro, contro i poco più di 400 gr nella Cultura del Argar -

2200-1550 cal BC) deve essere intesa nel contesto storico dell’epoca. Nel corso del 

Bronzo Recente, in coincidenza con il collasso della cultura argarica, nel Vinalopó, e in 

particolare nella regione di Villena, ci sono state una serie di trasformazioni 

significative. Tra esse si deve sottolineare, come già si è segnalato, il processo di 

raggruppamento di popolazione intorno a Cabezo Redondo, fenomeno che viene a 

coincidere col graduale abbandono di più di 20 piccoli insediamenti (Hernández Pérez, 

1997, 2012). In questo momento, Cabezo Redondo si trasforma in un villaggio di 

organizzazione protourbana, con ambienti domestici di gran volume ed aree di attività 

artigianali relazionate col lavoro del metallo, dell'avorio o delle fibre tessili. Una 

particolarità che rompe con la tradizione anteriore, è la presenza di sepolture dentro il 

villaggio, tanto sotto il pavimento dalle abitazioni come in piccole grotte naturali 
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esistenti nella stessa collina, alcune di esse con ornamenti di oro e di argento che 

evocano  quelle del Tesorillo, e che portano a legare, necessariamente, il villaggio 

all’area argarica. 

 L'abbondanza di fauna (von Driesch e Boesneck,1969) e sale naturale (García 

Martínez, 1969), la prossimità a varie lagune e la sua strategica posizione nel centro di 

incrocio di strade, intensamente frequentate nella Preistoria, spiegano lo sviluppo di 

Cabezo Redondo, probabilmente collegato ad un commercio di carne salata. In questo 

senso, alcuni investigatori hanno visto il Tesoro come il riflesso di un gran capo politico 

che governò il villaggio, rappresentato da quegli oggetti minori che adornerebbero uno 

scettro simbolo del suo potere (Tarradell, 1964;  Mederos,1999), benché l'opzione che 

detti elementi appartenessero agli ornamenti d’un arma sembra più appropriata (Lucas 

Pellicer, 1998).  

 Gli elementi di ornamento del Tesoro non solo esigono una gran quantità di 

materia prima. Anche l'applicazione di una tecnologia sofisticata e straordinariamente 

specializzata che li converta in oggetti di chiara distinzione sociale e politica. In questo 

senso, le strette relazioni tra alcuni braccialetti del Tesoro ed altri del Portogallo, 

caratteristici dell'oreficeria di tipo Villena/Estremoz, hanno portato ad interpretare 

questi materiali come doti femminili che assicurassero la rete di scambi ed alleanze 

con altri gruppi della Penisola Iberica (Ruiz-Gálvez, 1992). Un tesoro i cui materiali, le 

forme singolari e la tecnologia avanzata possono corrispondere solo a quello che si 

denomina il "denaro dei capi”, concepito come elemento di prestigio ed al quale 

unicamente il potere economico e politico di un villaggio come Cabezo Redondo 

avrebbe accesso. 

 D'altra parte, sebbene non si tratti di oggetti d’ornamento, risulta di  

straordinario interesse per la comprensione della funzione di questi elementi, 

valorizzare il vasellame di oro ed argento del Tesoro che si è relazionato a rituali di 

commensalità. Le fonti classiche, specialmente l'epopea omerica, narrano l'impiego di 

questo tipo di recipienti in atti sociali tra personaggi di alta considerazione sociale. Il 

consumo rituale di liquidi è un fatto ben conosciuto nella penisola dal Campaniforme 

(Rojo et al., 2006) ed El Argar (Aranda ed Esquivel, 2006). Forse, il controllo delle 

strade e le rotte di scambio che obbligatoriamente dovevano passare per la zona, uniti 

alle possibilità economiche che offriva l'allevamento, permise lo sviluppo di una società 

classista comandata da qualche tipo di leader con struttura ereditaria che ebbe la 

capacità di accumulare durante il tempo una gran quantità di oro in forma di oggetti di 
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prestigio personale -i bracciali e le armi ornate- e di un vasellame destinato alla ritualità 

delle relazioni sociali (Hernández Pérez, 2005). 

 In ultima istanza, questi oggetti rimasero ammortizzati quando il potere sociale 

che li aveva accumulati rimase collassato. Tra il 1300 e il 1250 cal BC si verificò 

l'abbandono di Cabezo Redondo e, praticamente, di tutta la regione. Non si tratta di un 

abbandono brusco, bensì graduale, sebbene la carenza di datazioni delle ultime fasi di 

occupazione delle case impedisca di precisare il momento esatto. Fino al momento, la 

data più recente del villaggio corrisponde al penultimo momento di occupazione della 

casa XXIX che si data 1410 - 1257 cal BC. Dopo  questa data, questa casa -e 

probabilmente molte altre dell'insediamento- dovettero continuare ad essere occupate 

fino al loro definitivo abbandono. In ogni caso, non si sono documentati materiali del 

Bronzo Finale, perciò intorno al  1200 cal BC non ci sarebbe oramai presenza umana 

nell'insediamento (Hernández, García e Barciela, e.p.). 

 Le ragioni dell'abbandono sono ancora un'incognita, benché potesse essere 

dovuto ad un cambiamento di tendenza nei circuiti commerciali a partire dal secolo XIII 

cal BC. Anche, l'emergere di nuovi nuclei di popolazione, già nel I millennio cal BC, 

nella congiunzione degli sbocchi dei fiumi Vinalopó e Segura, come Peña Negra che 

sorgeranno come nuovi centri di potere socioeconomico, ora basato sulle relazioni tra il 

Mediterraneo e l'Atlantico (Ruiz-Gálvez, 2001). In questo senso, l'occultamento del 

Tesoro deve riferirsi con la necessità di nascondere il   valore materiale intrinseco  

degli oggetti e, con essi, occultare il valore sociale e politico che rappresentava per i 

suoi possessori, che dovettero pensare di dover restituire in qualche momento la loro 

funzione primitiva, fatto che non si verificò mai (Lucas Pellicer, 1998: 191;  Hernández, 

García e Barciela, 2014). 

 In questa lettura storica che finisce con i grandi corredi aurei del Tesoro o del 

Tesorillo bisogna rivendicare la necessità e  l’importanza di conoscere con profondità il 

resto degli ornamenti personali, per poter  portare a termine un'analisi rigorosa delle 

società dell'Età del Bronzo in questo territorio. Oggetti d’ornamento la cui complessità 

supera quella di altri oggetti, trattandosi di elementi con una funzionalità simbolica che, 

in molti casi, è considerata impossibile da chiarire. Spero che questo lavoro sia una 

piccola prova delle possibilità di analisi per questo tipo di elementi e costituisca solo il 

principio di nuove vie di investigazione che, in questa tesi, è stato impossibile 

affrontare.  
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