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De las herramientas uazadas durante el Paleolítico s610 los objetos realizados en 
piedra y, en menor medida, en hueso y asta han llegado hasta nosotros. No obstante, la 
gama de útiles de la que disponemos es muy amplia. 

Entre los objetos re1ationados con la confección del atuendo se encuentra la aguja, uno 
de los r&s útiles del Paleolftico de los que podemos precisar su utilización. Su 
similitud u>n las agujas actuales y las huellas de uso nos permiten inferir su doble 
función de perforar y retener un hilo, lo que la convierte en una de las hamientas  
mas complejas de esta época. Podemos asegurar su existencia desde el Solutrense, 

hace unos za .ooo años. 

Se realizaron en hueso, d o asta En el primer 
caso, la aguja se obtuvo fraccionando el hueso me- 
diante ranurado, realizado con un iitil litica como el 
buril. Tambih se pudo aprovechar las esquirlas que 
tenían una f o m  apropiada, y que se obniari al b c -  
turaxun hueso por percusión Las d s  así come  
guidas se regularizaban mediante aserramiento y 
abrasi6-n. Antes de conduklas se perforaba la parte 
superior: mediante presión a hendimiento se abría 
una pequeña ranura, el "ojo", con un perfbrador a hd 
de s í l a .  Se ha calculada que esta operaci6n duraba 
zo minutos. Finalmente se p u k  toda la pieza. 

ias marcas de uso de las agujas muestran desgaste y 
brillo, sobre tedo en la parte del ojo, resultado de su 
f i i d n  con materiale blandas como la pid. Sin m- 
bargo, no es habitual encontrar esquídas en la extre- 
midad aguzada, de lo que se deduce que no t d a n  
una función punzante directa, sino que se in~odu- 
c h  en u n  oriñcio prwio. Aunque la solidez de la 
aguja y su fama, con una punta penetrante, permiti- 
ría atravesar m o s  flexibles. 

Fig. r Ptoceso de dabaracibn de una a@ a) obtendn del 
~ p o t t e  de una diifísis; b) regularizadbn & k mpdu:ie 
medísmte un buríl; CJ z, íiagmenta de hueso rarmr;rdo para M CONFECCI~N DEL VESTIDO 
la emxabn de d i l a s  finas, 2. bloque de gres considera- 
do como M pulidor de agu)a La elaboración de las prendas de vestir requería de- 

terminados imtmmentas para babaja la piel, y con- 
feccionar los vestidos y adornos. 

OtiLec necesarios 

Los alfileres se realizaban de manera similar a las agujas. Tenían uno de las exbremos 
muy afilados y podrian haber sido utilizados para sujetar prendas de vestir o el pelo. 

- Muesban b d o  en las rnarcas de uso, que se puda generar por la frotación can pieles o 
por la fricción con materiales más duros, aunque no se puede saber si fue ocasionado 
por un movimiento repetitivo. como en las agujas, o estacionario, como corresponde- 
ría a los pasadores que sujetan la ropa, 



Los punzones se hicieron sobre hueso y, 
rara VEZ, sobre aernas. Aunque algunos se 
elaboraron sobre hgmentos &seas extrai- 
dos por a d l d e n t o ,  la mayor parte de Ias 
veces se eligió un hueso alargada apenas 
sin d a r ?  con la epasis mtud, y se 
afíí6 una de las extremidades mediante 
a c ~ m t o s  1oe-e~ y abrasih. Al- 
gunos aparecen decondos can grabados. Se 
les han asignado matiples funciones, en- 
tre d a s  sujetar pieles, recoger el pelo, rea- 

orificios, etc. Las marcas de usr, indi- 
can que estos útiles se haai fiotado con su- 
perficies duras, c o m  pieles sin & o 
materias vegetales. 

Los raspadores son pimas de sílex general- 
mente alargadas y cofiuno de las extremos con f o m  s d c i r d a r ,  obtenida mediante 
pequeños golpes denominados "retoques". Los a d i s i s  de hudas de USO Ondennm 
su empleo en el trabajo delas pieles, al igual que los raspadores empleados por pueblos 
aborígenes actuales. En ocasiones se ha encontrado ocre enlas partes activas de e- 

útiles, lo que rehexza la hip6W de su uso 
m el wtado de las pides, pvesto que este 
material ficilita su &do y limpieza. 

- .C 

Fig. j. USO del pdorader sobre una piel. 

Los b d e s  son piezas líícas que presen- g 

tan un bisel más o menos afilado p. mucho 
m& resistente a la rotura que el borde de , 
una lasca ordinaria. No obedecen a un uso 
conado, aunque se han relacionado prin- 
updmente cbn el trabajo del hueso y, en 
menor medida, de la madera. Son las he- 
xramientas con las que se podría extraer el 
soporte de la aguja y hacer el orificio del 
ojo. 

Los perforadores lfticos tienen una punta 
destacada del resto del soporte, Sirvió, enbe otros usos, para perfor las pides: ope- 
ración que exige un 6til resistente y que no se fracture par la presión ejercida sobre a 
para que atraviese el cuero. Existe una gran variedad de herramientas perforadoras, en 
funa611 de la diversidad de los materiales a trabajar y de los tipos de orificios> obte- 
neL 

Finalmente, los &bis de hudas de uso han evidenciado que se han utilizado lascas 
de s i l a  sin retocar para cortar pieles, 

La obtención de los materiales: el cuero y el hilo 

El estudio de pueblos actuales con tecnología simple nos permite conocer como reali- 
zan el curtido y codeccibn de pieles con instrumentos similares a los analizados. 



Existe una pan variedad de métodos para trabajar la piel y obtener el cuero, materiaI 
inalterable que no se pudre. Según el empleo a que se destine, puede ser más o menos 
impermeable, duro, rígido o flexible. Para transformar la pid en cuero es necesario 
someterla a un proceso denominado d d o .  Ia piel se Suele cortar por la parte inferior 
del cuerpo del animal desde el mentón hasta la cola, y por la parte interna de las 
extremidades. Para esta operaabn se puede emplear cualquier útil iítico cortante: 
cuddlos de saex o simples lascas no retocadas. 
Despub, se descama la pid ehnmndo I .  los restos de carne y grasa que bayan quedado 
adheridos. Algunos esquimales utilizan una hoja aflada para esta labor, extendiendo 
la piel en d suelo o sostenihdola con una mano. tos indios de América del Norte se 
sirven de un útil dentado de hueso que se emplea por percusibn sobre la piel colgada 
de un tronco. 
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Tras desamado, la piel se extiende sobre el sudo p el secado (tal corno hacenlos 
patagones]; se coloca en htidores (mdios de Am&a del Norte) o se dava en las 
paredes de las casas &pones y esquimales). Sólo en los lugares d s  fnos se senala el 
sol como una ventaja para el seado, ya que puede producir m*. 

El segundo paso es el addgzamento de las pieles, guitmdo los restos de piel y grasa* 
Y su p q ~ a ~ b n  pan agregarles sustancias &entes. Para este trabajo se emplea el 
raspador litico, en aigunos casos sobre piel seca y en otros sobre la piel remojada 
continuamente (los esquimales remojan continuamente la piel de foca). El w a d o r  
debe ectar recién retocado: conforme se va desgastando el borde es necesario reavivado 
a cambiar de útil. 

La tercera fase es la elimhfin del pelo 7 de la epidermis para permitir la abmxci8n 
de las sustancias NItientes. El depilado puede hacerse afdtad~ el peh con un 
cortante o un raspador bien &do T d 1 b  se puede eliminar el pelo macerando la 
piel en agua con cenizas, orina, &c., de manera que el proceso de putrefadn fadite 
el arranque del pelo con la mano o uniitíl no muy cortante. En algunos osos se *den 
S U S ~ ~ ~ U ~ S  m e n t e s  e hpermeabíkantes. 

Una v a  e d a s  las pieles se pueden reblandecer mediante frotamia~to que puede 
realizarse con instrumentos no cortantes (los Tathlan en Canadá empkan un de 
piedra tallada y enmaneda en una larga pieza de madera, con el que trabajan la pid 
húmeda tensada en m bastidor), o bien a mano ( los abarigenes de la ~atagodahcen 
el sobado de la piel a mano p apli- tierra y grasa; tambiéa los lapones reblandecen a 
mano e introducen grasa al mismo tiempo). En Norteam- los indios c o n v e  las 
pieles en gamuza o ante para la elaboración de vestidos aplicstndo los sesos como 
~ ~ t a n c i a  lubricante e impmeabihnte antes de ahumar la piel. 

Para la codecci6.n de las prendas de vestir durante el ~akolítco se utiharon, además 
de las pides, otros m a t d e s  ( d e s  de caballo, tendones y determinadas fibras 
vegetales) con Iw que se obtuvieron bc Mas para mir h piezas. 

EL ATUENDO: NECESIDAD Y FUNCIÓN SOCIAL 

En Europa, no disponemos de evidencias arqueológicas sabre el vestido hasta que 
nuesaa esme, Horno sapiem, irrtnnpe en el continente hace unos 3g.000 años. 
Desde estos momentos, la indumentaria jugó un importante papel en estas soúe. 
des, que concedieron al atuendo un rol que iba mucho más allá de la mera protecaón. 
Probablemente los homlnidos precedentes dispusieran de algún tipo de abdgo. pero 
el registro arqueológico no ha conservado elementos que nos permitan hablar de su 
atuendo. 

ia necesidad del vestido 

Las condiciones climáticas que se dieron a lo largo del Cuaterndo1 evidencian la 
sidad del ser humano de protegerse corporalmente, al menos en los momentos mas 
fdos. Durante este periodo se han altemado cidos dimáticos cálidos con fnos con una 
duración pr6xima a los 115.ooo años, que es el periodo de oscilación de la te- 

* ihirno dc ~ C M  prrfodos gmibgicm cn 1~ qUr ~ o n ~ < , ~ c j ~ ~ a l m ~ n l i *  a(+ 113, dividido la hisiaria de la Xrrra. C r a n o t b ~ i ~ a n ~ c n t ~  
alarca hdc harr 1.6-1.8 rt~illonrs dc aRns hasta la aciualid~d. 



neme alrededor del sol. EI Utimo cid0 completo comen26 hace 1zo.000 añUs y ter- 
mlnb hace r ~ o o o ,  dando paso al periodo &do que vivimos en la actualidad, llarnado 
H O ~ O C ~ Q .  

La llegada deI hombre moderno a Europa se enmarca en d &imo periodo fria con un 
clima riguroso y seco, en el que se intercalan pequeñas episodios m& tempados y 
hbedos. El frío tuvo su m%mo apogeo hace entre 22 .o oo y 2o.ooo anos, d q &  
comienza la regresión de los giauzes. Durante los momentos d s  fdos, en las latltu- 
des templadas del hemisferio norte, la temperatura de la superfZcie del mar sería unos 
loa inferior a la actual. Es mcil precisar la temperatura co,ntinental debido a la wis- 
tencia de merosas  variibles que implican la existencia de microdimas muy diver- 
sos. En los alrededores de los grandes inlandsis (glaciares continentales) debíó de ser 
de r o a 5 grados inferior a la actual; en Europa occidental la temperatura estival media 
no pasaría los GO, con unas extremos que podrían oscilar entre los -zoO de enero y los 
17' de Julia, y con una pluviosidad anual comprendida entre los 300 y 700 m. anua- 
les. Debemos tomar estos datos como una mera aprmimau6n pdmdim5tica, y consi- 
derar que deb-ib existir una variedad c k d t i c a  comparable a la a d .  

El vestido y el adorno: seiias de identidad 

El arte paleditico y los enterrarnientos nos o k e n  indicios de c6mo pudo ser el ah ien  
do m d Paleolítico y del sentido social. que tuvo, Vestidos y ornamentos permiten 
diferenciar a unos grupos de otros y, al mismo tiempo, a los individuos entre sí  úidi- 
cando su posiaón dentro del grupo. De este modo, el atuendo expresa una identidad 
cultural y establece wia comunicad6n v i d  antes que la verbal. 

Pese a que las figuraciones humanas en el arte Paleolítico san escasas y a que en la 
mayo6 de ellas no se aprecia ningún tipo de atuendo, en algunas ocasiones se distin- 
guen ciertas prendas que nos permiten planteanios hipótesis sobre su vestido. 

r Figuras con 'anods" 

Algunas figuras humanas repreentadas en el arte paleolítico parecenilevar "ano& 
o -do menos capuchas a la manera de los esquimales. En la nieva de Gabillou. 
Dordúgne, se h d a  la "feme a I*anorak", que llwa una v c i e  de blusa de la que se 
distingue el capuchhn, 

También algunas estatuas femeninas procedentes de Siberia parecen IXm una combi- 
naci6n entre pantal6n y anorak y la figura de ~ a e ü b a c  (Frada), tallada sobre un cani- 
no de caballo, tiene también uria capucha que evoca un anorak. 

Par otro lada, ciertos grabados de Gihnwsdorf representan figuras fmeninas de per- 
fil con el cuefpo cubierto enteramente por b e a s  horizontales, verticales u obLicuas 
que podrián representar tan vestido, aunque tambitn se han interpretado como tatua- 
jes o pinturas corpodes. 

r Figums con 'taparrabosa 

Disponemos de evidencias de la utilizacibn de taparrabos. La venus de la a m a  de 
Rideaux (Lespugue. Francia) y la figura grabada sobre una plaqueta hallada en La Mar- 
che {Austria) Uwan ama especie de taparrabos w n  una franja que cubre la parte tnsera 
de los muslos. En los Países Bajos, en Geldrop, tambih se ha encontrada un canta 



grabado con una figura femenina 
quetieneunddantalofqambos. 
Asimismo, los miles de peqUea.0~ 
wac01es encontrados sobre los 
cuerpos de Qs niños entenados 
en G d d i  (Italia), dispuestos en 
bandas verticales paralelas entre la 
cintura y el tercio superior de los 
muslos, sugieren que estaban m 
sídos sobre un taparrabos. 
Figuras con "vestido cermorual" 

m Figuras con *uxltux6nn 

En la cueva de Gabflou (F-aa) 
se halla tambiénuna figura, deno- 

Thnibién disponemos de elementos interpretados como hebillas de cinturiin. ES el 
caso de una placa en marfil graba- , 1 

"'p. 6. 1, 'E' HechiceroD de %oís Freres; a. Grabador de 
Gortn~rsdmf, 

da con motivos geométxico y per- 
forado en el centro, e n c o n ~ d a  en 
Malta. En una sepultura infantil del 
mismo yacimiento, a fa altura de 
las vértebras lumbares se ha halla- 
do un objeto idbntico. La exlcten- 
cia de cinturones se ha atestigua- 
do además en algunas representa- 
ciones de figuras femeninas. 

minada ecel hechicero» que parece 
l iew una piel de bisón, c a b  incluida. ~d mismo modo doc personajes gtabados en 
Trois-Sres aparecen vestidos con restos de animales: cabeza y memo de bisón en un 
caso, y asta de cérvido y cola de lobo o caballa en otro. Estas vestimentas podrían ser 
~eremoniales o constituir demenios de camdaj e para facilitar h caza. 

ir Representaciones del peinado 

A juzgar por d p a s  repxeserrtacio- 
nes, el. pelo y la barba fueron ele- 
mentos distintivos durante el Pa- 
leolítico. En el yacimiento 
magdaleniense de La Marche, 
Viena, se han idado  plaquetas gra- 
badas con figuras humanas con 
barba y en ocasiones con bigote, 
mientras que otras muesmn el pelo 
corto o largo, a veces adornado con 
un fleco fionfal, elementos que de- 
muestran que el peinado era objeto 
de signos particulares. En una 
plaqueta hallada en el abrigo de 
Vado alI8Arancio en Italia se ha gra- 
bado la cabeza de un hombre con 



barba. En la cabeza de h figura de 
Lespugue, los cabellos están envueltas 
por trazas grabados paralelos que des- 
cienden sobre la frente y sobre la espal- 
da, hasta los om6platos. En otra encon- 
trada en Buret, m i n k u l a s  a d d u r a s  
simosas alrededor del rostro recuerdan 
mechas del cabello, hecho que se repite 
en dos estatuas de Malta, 

También se han identificado moiios, La 
cabeza esculpida en marfil de D o h í  
Vestonice Ueva un cabello netamente se- 
parado del rostro por una incisión con- 
tinua, mientras que una segunda inci- 
sibn en lo alto de la cabeza marca el limi- 
te de éste, recordando un mafia. la, cabe- 
za negroide de la cueva del Prhcipe en 
Grimaldi lleva también una especie de 
mono en lo alto; mono que está rmi;}ier- 
to por una serie de incisiones formando 
una especie de bandas que se extienden 
desde la frente hasta la nuca. El pelo es- 
taba a veces cubierto por una cinta o por 
un gorro, como se aprecia en ciertas 
plaquetas grabadas de La Marche. 

Otras esculturas femeninas gravetienses 
tienen la cabeza grabada con motivos 
geomé~cos más dificiles de interpretar. 
Es el caso de una de las venus de 
WiUendorf. 

m Los adornos 

También podemos acercamos al tipo de 
vestido paleolítico a partir de los elemen- 
tos de adorno hallados en algunos 
entaramientos, (anillos, collares, colgan- 
tes* etc.), a de los elementos que forma- 
rían parte de las prendas del difunto 
(conchas o caracoles perforados, cuentas 
de hueso o marfil, &c.) . 

Conocemos la disposición del adorno so- 
bre el cuerpo gracias a Ios enterrarnientos, 
pero no siempre es posible saber si esos 
elementos estaban o no integrados en un 
vestido o eran elementos de adorno in- 
dividual. La cantidad de cuentas y con- 
chas perforadas, encontradas junto a los 
difuntos en las tumbas, parece indicar 



que una gran parte de los colganw de pequeño -0 eran lkvados un C O ~  0 

cosidos sobre el vestido. 

Las cuentas eran preparadas en serie sobre Iámiñas cortadas en pequdos segmentos 
iguales, lo que permitía obtener tamaños similares. Eran regularizadas y perforadas 
por rotau6n y utilizaban el ocre como abrasivo, obteniendo formas cihdnas, circula- 
res y raramente esféricas. En ocasiones se h b a n  sobre huesos de pájaros, que pra- 
porcionabari cuentas tubularles. Rocas raras, como el ámbar o azabache y dientes de 
animales también fueron seleccionados corno soporte. Se perforaban a l  nivel de la raíz 
mediante pequeños perfaradores o buriles, después de h a k  disdnuido el espesof 
par raspado o abrasiCin. 

Cera  de Mascú, en Sungir, se ba hallado la fiumación de un hombre de unoc sesenta 
anos, recubierto por rnL de 3500 cuentas de marfil alineadas que podrian haber estado 
casidas sobre piel de reno o de zorro polar (especies más comunes halladas en el mis- 
mo yacimienta). Las cuentas estaban organizadas enbandas rodeando el cuerpo, ma a 
la altura del pecho, o-as tres a la del tbrax y otras wes en la cintura, f o m d o  una 
especie de peto que sólo pudría quitarse por Ia cabeza. En la cabeza se hallaron wiafi 
500 cuentas y 25 incisivos de zorro formando una especie de gorro. Las restantes men- 
tas, dispuestas a la largo de las piernas y en torno a las rodillas y tobillos, permiten 
intuir que el pantd6rr estaba cosido a los zapatos que: serian de cuero, como se ha 
donimentado en pueblos siberianos y merhdios. Finalmente 20 brazaletes de marfil 
se dis~buían alrededor de cada brazo. El enterramiento de Sungir constituye uno de 
los ejemplos más daros de la importanda cultural y social que el atuendo ha tenido 
desde el Paleolítico. 



las conchas y m o l e s  seleccionadas para formar parte del adorno eran elegidos en 
h a 0 1 1  de su forma y dimensión. Fueron perforadas por pmdisibn, raspado y abrasión, 
a veces en dos lugares distintos. El lugar de la perforacibn variaba en h á b n  de la 
forma de la concha y según ftlera a estar suspendida o cosida. En ocasiones fueron 
cosidas sobre un soporte. 

Los callares p d a n  estar formados por uri iinico elemento colgante, par varios elemen- 
tos idénticas o por elementos variados. Cerca de cuarenta colgantes acompañaban a 
tres cuerpos inhumados en la Bamia Grande, en Grimaldi. Lios brazaletes de tobillo o 
rodilla eran simples hileras de conchas a cruentas de marfil. 

Los adornas sobre la cabeza estaban constituídos por la unión de numerosos daen- 
tos cosidos sobre wi gorro. Asi, el individuo de 18 afios, enterrado en la cueva de 
Cavillo en G r i d d i ,  llevaba sobre la cabeza a oo conchas. 

Respecto a las anillos, en Swgir se han encontrado anillos de d en los dedos de 
los nifios y del ancianu; y en Pavlov, un conjunto de siete anillos hechos en marfil cuya 
espesor no excede los 2 mm: su fragihdad sugiere que s610 fueran utilizados en ocasio- 
nes excepcionales. 

Muchos indicios sugiexen que los adornos debhn tener gran valor. En primer lugar, si 
se rompiala perfixacibn se hacia una nueva y se reutilizaba el adorno. El desgaste de la 
perforación g de la ranura de suspensión muestran que las cjopsn, y en partidar Ias 
conchas perforadas, era llevadas durante largo tiempo. Su rol se prolongaba mas aU de 
h vida, puesto que su hallazgo junto a los cuerpos inhumados 
indica que se trataba de aü5butos personales de los que los 
individuos no se separaban ni después de'su muerte. Ciertos 
adornos parecen tener una duración superior a la del propio 
individuo, es posible que se hayan transmitido de generau6n 
en generación, o que procedan de intercambio de objetos. Esto 
podria haber sucedido con las conchas encontradas sobre un 
niño de cinco arios en La Madeleine, muy joven para haber 
usado tanto estos adornos, 

El arte paleolítim nos muestra que las joyas no eran llevadas 
exclusivamente por los muertos. En La Marche, algunas per- 
sonajes grabados sobre plaquetas llevan brazaletes en. el ante- 
braza, coda o tobillo y, en la escena grabada en el omóplato de 
Laugerie-Base, la figura femenina lleva brazaletes en las tobi- 
Ilos. Esculturas encontradas en toda Europa, (Kostienk y 
Avdewo en Rusia, Wdendsrfen Austria), llevan collares y bra- 
zaletes grabados. 

EIementos del vestido: meres y botones 

hs prendas de vestir p a d h  sujetarse con alfileres o boto- 
m. Se han hallado alfileres de hueso que podrlanhaber suje- 
tado un tocado o das piezas de un vestido, como es el caso de 
los alfileres situados sobre el mentón de das niiias enterra- 

Fig.14. Espitula de hueso 
dos en Sungir. decorada con una silueta 

humam con batanes. 



No se han enconbdo piezas que podamos asegurar que son botones, es decir discos 
con doble perforación, pero sí discos realizados en huesos planos o en placas de marfil 
con una perforacidn. PequeÍíos discus de m& calados, como los hallados en la him- 
ba ¿e las niiíos de S u q h ,  pudieron haba servido para fijar prendas de ve& Ai igual 
que los pequeños discos perforados eri hueso, caliza y d hallados en un entena- 
miento en Bm6 11. 
El calzado 

Respecto al calzado, la mayoría de las imprentas de pies halladas en las cuevas respon- 
den a pies desnudos. Pera en la cueva francesa de Pontariet se ha hallado una huella, 
con los contornos velados p sin dedos nítidos, que ha sido asociada a un pie con una 
envoltura ligera, a modo de mocasin. 

A D h  ÁLVARBZ, G . E. (19 98) : De la caza al úh%. la industria ósea del TardigIdkar en 
ksturiasas Serwricio de publicaciones, Principado de hturias. 
DE BAUNE, &A. (1995): Les h o m e s  au temps de ~ c a u ; y .  40000-xoooo avanf J.C. 
La vie quotidienne. Civllisations et Societes. Hachette. París. 
DELPORTE, H. (xg 93): L'image de fa f-e &m f 'art préhistorique. Picard {ed.). 
París* 
DJINDJIAN, F.; KOSLOWUSW, J. y OTIE,M. (1999): Le ~alEaJithique qérieuren 
Emope. Arman C u b  (ed.) . París. 
JARDÓN GIN ER, P. (2000): Los raspadores en el PaleoEtico supm-ox EpoIogía, tec- 
nolo& yfunción enla Coya del P@6 {Gandía, E s p i l a )  y en la Grotte Gazd (Sudes- 
CabardSs, Fxazlciaj. Servicio de Envestigau6n Prehistórica. Diputación Provincial de 
Valep3.cia. Serie de Trabajos varias, 97. Valencia. 
McComb, P. (rg 89): Uppm Pamlithic Ossetrsht&cts from B ~ a t i n  and Be lg iw .  An 
Inventorp and T&oIogid desuipiion. BAR In temt iod  Series, 481.Odord. 
PIEL-DESRUISSEAUX, r. L, rgi3g: ~ e n t a l p r & ~ c o :  f o m  fabricauhn, um- 
zab6n, De. Masson {versidn española de V. Vjllaverde). Barcelona. 
STORDEUR-YEDID, D. (1979): k ai@es i chas au PaJeéoIithipe. XIII supplément 
A Gallia Prehistoire. Editions du CNRS. Paris. 

VISITAS RECOMENDADAS 

Museo y Centra Nacional de Investigación de Altamúa. 
Santillana del Mar, Cantabria. 
Horarios: 
Junio a septiembre: g,30 a 1g,30 h. 
Octubre a mayo: g,jo a 17~00 h. 
Domingos y festivos: g,?o a 17,oo h. 
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