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[Qué me pongo? Adornos 
personales sobre soportes de 
origen orgánico en el Neolítico y 
Calcolítico del Sureste peninsular 

Resumen 

Los objetos de adorno pueden conside- 
rarse elementos frecuentes entre los 
materiales arqueológicos. Parecen ser 
piezas muy sencillas, pero desconocemos 
el alcance de su significado. A través del 
estudio de las colecciones de la Cuenca 
de Vera, así como de otros yacimientos 
del Sureste, nos aproximaremos a la valo- 
ración de estos objetos. 

Palabras clave. Adornos, Neolítico, 
Calcolítico, Sureste de la Península 
Ibérica, Industria ósea. 

Abstract 

Ornamental objects are common compo- 
nents of Neolithic and Chalcolithic assem- 
blages from archaeological sites. They 
seem to be very simple objects, but are 
we really sure about their significance? 
The study of retrieved materials from 
Cuenca de Vera and other Iberian south- 
east sites have shown us other possibili- 
ties for their social valuation. 

Keys words. Ornaments, Neolithic, 
Chalcolithic, Iberian Southeast, Bone 
industry. 

En el seno de cualquier sociedad, el sig- 
nificado del .adorno. va más allá del con- 
cepto estético de su primera acepción. 
Como identificador social puede servir 
para remarcar las diferencias de edad, de 

sexo o de cestatus. de un grupo humano 
o de éste respecto a otros grupos próxi- 
mos. Pero además, el adorno puede tener 
un valor profiláctico, religioso o de medi- 
da de cambio, pudiendo dar lugar a siste- 
mas de compensación que garantizan 
una política de convivencia intergrupal. 
Así pues, representa una complejidad 
mucho mayor de lo que el término ~ador- 
non sugiere en primer lugar. 

Un tema tan interesante como es la 
complejidad que lleva a convertirnos en 
.hombres modernos. se basa ~recisamente 
en desarrollo del pensamiento abstracto, 
plasmado en aspectos como la religión, el 
lenguaje, el pensamiento simbólico, el 
arte, etc. En este sentido. la existencia de 
adornos se interpreta como una prueba de 
ese proceso de progresiva complejidad en 
el desarrollo de nuestra mente y conducta 
social. Será durante el Paleolítico Superior 
cuando el adorno alcance un desarrollo 
pleno, pero su existencia constatable se 
remonta al Paleolítico Medio y en este 
sentido, los últimos estudios proponen 
una antigüedad de 75000 años para los 
primeros datos de adornos conocidos. Se 
trata de gasterópodos perforados proce- 
dentes de Sudáfrica (Errico et alii, 2005). 

En la Prehistoria de la Península Ibérica, 
podemos contar con un porcentaje muy 
pequeño de aquellos elementos que se 
englobarían en el amplio marco de los ele- 
mentos de adorno. No conservamos ape- 
nas restos de vestimentas, plumería, corde- 
lería, etc. y desconocemos aspectos tan 
importantes como debieron ser maquillaje 
y tatuaje, aspectos solo excepcionalmente 
detectables por un pequeño número de 
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evidencias indirectas (Maicas, 2006). 
Además, hay que tener en cuenta que sólo 
identificamos una pequeña parte de los 
adornos con que debieron contar las 
sociedades prehistóricas. 

Hueso, concha, asta y marfil son las 
materias más abundantes en nuestro 
registro, pero no las únicas. Otras materias 
proporcionarían también un buen núme- 
ro de adornos personales sobre cuero, 
madera, plumas, semillas, resinas, etc. 

Los datos sobre la industria ósea de 
Andalucía son contradictorios por el 
momento y lo mismo sucede con el sub- 
conjunto de los adornos (Rubio, 1993: 45). 
La información relativa al Sureste, es por 
ahora incompleta; nuestro estudio basado 
principalmente en el área de la Cuenca de 
Vera, presenta un panorama más rico cua- 
litativa y cuantitativamente en las fases 
atribuibles al Calcolítico, en lo que se 
refiere a los elementos de adorno, pero 
porcentualmente más alto en las fases 
neolíticas (Maicas, 2005). 

Repasaremos aquí los materiales de ori- 
gen orgánico que responderían a esta cla- 
sificación de ornamentos, atendiendo al 
grado de transformación. Así pues, dicho 
recorrido empezaría por escafópodos, bi- 
valvos y gasterópodos recogidos en las 
playas y utilizados directamente sin trans- 
formación y podría finalizar en la peineta 
de Los Millares, una pieza de marfil, inci- 
sa y pintada. Esencialmente, como ya 
indicara M" D. Jara, los objetos de adorno 
se resumirán en perforados y laminares 
(1992: 22). 

Bivalvos perforados 

Uno de los adornos más abundante es el 
colgante sobre valva lisa. En este conjun- 
to, el soporte más habitual es el realizado 
sobre Glycymeris o .almendra de mar., 
como también lo es en el conjunto de la 
Península (Moreno, 1995). La utilización 
de la almendra de mar se documenta ya 
en el Paleolítico Medio (Barandiaran, 
1967: 342 y Taborin, 1974: 105) y en los 
yacimientos del área estudiada pervive 
ampliamente entrada la Edad del Bronce. 
Su utilización crece a partir del Neolítico, 
especialmente en el arco mediterráneo y 
en Suiza (Álvarez Fernández, 2005: 362). 
En los casos de identificación precisa, 
corresponden a Glycymeris g&~Ymeris 
(Linneo, 1758), Glycymeris bimaculata 
(Poli, 1795) y Glycymeris violacescens 
(Lamarck, 1819). 

El natis se perfora con facilidad por 
diversos agentes naturales y por ello su 

utilización directa es muy frecuente en 
los conjuntos estudiados. No obstante, la 
perforación intencional es sencilla y rápi- 
da (Maicas, 2005), por lo que las diferen- 
cias de uso entre las conchas trabajadas 
intencionalmente y las piezas de fortuna 
no debieron ser im~ortantes. 

En cualquier caso, no siempre es fácil 
diferenciar perforaciones naturales de las 
intencional&. Muchas veces, los ejempla- 
res perforados intencionalmente no 
muestran trazas de trabajo al haber sufri- 
do un pulimento de uso muy fino; lo que 
resulta lógico ya que este tipo de pulido 
es propio del roce con tejidos y cuero 
(Bonnardin, 2003: 103). 

En Levante son numerosas en el 
Neolítico 1 y IIB descendiendo su núme- 
ro en el horizonte campaniforme 
(Pascual, 1998: 1311, pero siempre más 
escasas que en el Sureste. 

Un segundo grupo de Bivalvos perfora- 
dos sería el realizado sobre valvas rugosas, 
en este caso mucho menor en cuanto al 
número de ejemplares documentado. En 
este aparato se incluyen Cerastoderma 
glaucum (Poiret, 1789) y Acanthocardia 
tuberculata (Linneo, 1758), dos ejemplares 
similares entre sí y más conocidas como 
cardium~. La perforación y/o abrasión se 
localiza en el natis, excepcionalmente se 
han observado perforaciones intenciona- 
les en el centro de la valva, atribuidas 
esencialmente a otros usos, al menos en el 
Sureste (Maicas, 2006). 

Brazaletes 

Se consideran brazaletes las piezas anula- 
res rígidas, a diferencia del término pul- 
sera, más correcto para designar adornos 
formados por varias cuentas o colgantes. 

Las valvas perforadas conocidas como 
brazaletes de pectúnculo, se realizaron 
como destaca Cauwe sobre una de las 
mayores conchas mediterráneas, Glycy- 
meris bimaculata (2003: 18). Tienen 
forma de corona circular o elíptica y 
obtienen por abrasión del dorso de la 
valva o bien por combinación de técnicas 
de presión, percusión y abrasión. La 
mayoría fueron recogidas de los depósi- 
tos naturales marinos, documentándose 
algunos casos en los que toda la superfi- 
cie está perforada por litófagos, como 
sucede en los conjuntos de Palacés 
(Maicas, 2005). 

Aparecen en el Neolítico Antiguo y 
perduran hasta el Bronce Medio, presen- 
tando una distribución eminentemente 
costera como ya observó Pericot (1935: 



Figura 1. Cerastoderma perforada. (Churuletes sep. 
1, Purchena). 

Figura 2. Conus con perforación en habitación. 
(Almizaraque, Cuevas de Almanzora). 
Figura 3. Columbella con perforación en habitación. 
(Almizaraque, Cuevas de Almanzora). 

Figura 4. Luria con doble perforación. (Almizaraque, 
Cuevas de Almanzora). 
Figura 5. Paso del lazo de suspensión en una Luria 
actual con el dorso rebajado. 



129-150), pero con importantes penetra- 
ciones hacia el interior. 

Las medidas observadas son variables, 
pero se viene aceptando el término braza- 
lete para diámetros superiores a los 4 cm, 
con medias en torno a los 6 cm y máxi- 
mos de 10 cm. 

Por debajo de esta medida, nos encon- 
traríamos ante anillos, pero estos no se 

- -  - conocen en el Sureste. Aunclue contamos 
no obstante con una pieza similar a ellos 
procedente del Llano de la Lámpara 
(~urchena). Se trata de una .arandel& de 
nacar con forma discoidal, realizada posi- 
blemente sobre Unio sp. La sección plana 
no permitiría su uso como anillo, dada la 
mayor proximidad de los dedos en su 
unión a la mano, más que en el pulgar, 
por lo que debe tratarse de otro tipo de 
adorno, pero su estado de conservación 
no permite asegurarlo. Una pieza similar 
se localiza en la Cova de la Barcella 
(Borrego et alii, 1992: n." 64) y en 
Próximo Oriente se conocen piezas simi- 
lares sobre Pinctada margaritvera 
(madreperla) (Ba-Yosef, 1997: fig. 6.3). 

Los brazaletes de concha se documen- 
tan en el Sureste peninsular en fases 
Neolíticas, perdurando en el Calcolítico y 
Bronce. Fuera de la Península, la impor- 
tancia concedida a este adorno, lleva a 
desarrollar un comercio de brazaletes de 
concha conocido desde el Neolítico 
Antiguo (Karali, 2005: 95). 

En el Sureste, se constata una mayor 
presencia funeraria y neolítica. Dos gran- 
des conjuntos por el número de piezas 
proporcionado como son Garcel y 
Almizaraque, ambos yacimientos de habi- 
tación. muestran claras diferencias a este 
respecto, frente a la notable presencia de 
estas piezas en Garcel, destaca su escasez 
en Almizaraque. 

El valor concedido a estos objetos lleva 
a su reutilización tras su fractura, median- 
te la realización de perforaciones que uni- 
rían los fragmentos regularizados para for- 
mar un brazalete articulado. En el 
Sepulcro del Barranc de Fabra en Am- 
posta (Tarragona), se recuperaron las 3 
piezas de un brazalete articulado lo que 
permite reconstruir la pieza completa (Llo- 
vera, X. et alii, 1991: 45). Posteriormente, 
en contextos argáricos, los fragmentos son 
anchos, simétricos, con extremos apunta- 
dos y secciones planas, por lo que es más 
probable un uso como colgantes. 

La combinación de técnicas y grados de 
transformación ofrece múltiples variacio- 
nes morfológicas, sin que estas respondan 
a una intencionalidad diferenciadora. va . , 
que estos brazaletes responderían a fabri- 

caciones no estandarizadas a manos de 
productores múltiples y no especializa- 
dos. 

Gasterópodos perforados 

En el conjunto estudiado, hemos docu- 
mentado diversos tipos de perforados 
simples sobre gasterópodos. Entre ellos 
tenemos tanto ejemplares recogidos ya 
con perforación, como piezas perforadas 
intencionalmente. 

Los Conus meditewaneus (Bruguiere, 
1792) es una especie venenosa de forma 
bicónica y tamaño no superior a 6 cm. Se 
documentan en todo el arco mediterrá- 
neo con preferencia por niveles asigna- 
bles a un Neolítico Medio y Final. 

La abrasión marina como agente perfo- 
rante suele ser lo más frecuente para la 
utilización de este gasterópodo. Su ápice 
se desgasta con facilidad, dejando un 
conducto natural que permite el paso del 
lazo de suspensión. Pese a ello, en oca- 
siones y motivado, seguramente, por un 
deseo de variar el sentido de suspensión 
de la pieza, se realiza una segunda perfo- 
ración en habitación, generalmente me- 
diante percusión. 

La Columbella rustica (Linneo, 1758) es 
una especie morfológicamente similar a 
la anterior con un tamaño que no supera 
los 2 cm (Jordá Pardo, 1982: 94). Se loca- 
liza en yacimientos peninsulares durante 
todo el Neolítico, Calcolítico y Bronce. En 
el Valle del Ebro son especie dominante 
(Rodanés, 1987: 154), como también en 
Levante dentro de los conjuntos malaco- 
lógicos del Neolítico 1 (Pascual, 1998: 
131-132). Como en el caso anterior, son 
numerosas como en todo el arco medite- 
rráneo por su distribución natural. 

Un pequeño desgaste del ápice no per- 
mite en este caso el paso de la cuerda, 
por lo que a diferencia de lo observado 
con los cónidos, en la Columbella es pre- 
ciso realizar una perforación mayor o 
bien practicar la perforación en habita- 
ción. También puede eliminarse la colu- 
mela interior del molusco, pero éste es 
un tratamiento no documentado en la 
muestra observada. 

Otro de los soportes frecuentemente uti- 
lizados es la cyprea o Luria lurida (Linneo, 
1758). Numerosa en los conjuntos mayo- 
res, como es el caso de Los Millares o 
Almizaraque, pero situada no obstante a 
bastante distancia de los anteriores. La téc- 
nica más usada para su perforación es la 
abrasión, pero también se observan algu- 
nas perforaciones por percusión o presión. 



Estas conchas siguen siendo una de las 
más usadas como elemento de adorno 
aún en nuestros días. Tradicionalmente se 
les atribuye un valor simbólico relaciona- 
do con la fecundidad y una de sus deno- 
minaciones cypraea moneta expresa su 
carácter como elemento de cambio en 
distintas sociedades y por ello, ha llegado 
incluso a ser imitada (Alfaro, Marcos y 
Otero, 2001: 24 y 40). 

En los yacimientos estudiados, encon- 
tramos algún ejemplo de perforación 
única como es el caso de Millares 5; pero 
los esquemas de perforación son predo- 
minantemente biforados, con disposicio- 
nes laterales, transversales o diagonales 
respecto al eje longitudinal de la concha. 
Excepcionalmente se observa una elimi- 
nación total del dorso de la pieza, como 
es el caso de una luria de la sepultura 3 
de Loma de la Atalaya (Purchena), donde 

Figura 6. Cassis con perforación (Churuletes, sep. 
1, Purchena) 
Figura 7. Brazalete sobre Glycymeris sp. (Palaces, 
Zurgena). 

Figura 8. Pieza para brazalete articulado sobre 
Glycymeris sp. (Buena Arena sep. 2, Purchena). 

se recurriría a una sujeción como la que 
se observa en la fig. 5. 

La TMia europaea meditevanea (Risso, 
1826) es un gasterópodo de pequeño ta- 
maño (entre 10 y 15 rnm) caracterizado 
por sus estrías transversales. La perfora- 
ción se realiza esencialmente por percu- 
sión o presión, siendo en todos los casos 
estudiados, doble; localizándose en el vér- 
tice y próximo a la base, en el eje longihi- 
dinal de la concha. 

Marginella (Lamarck, 1799) es otra 
especie cuyo pequeño tamaño (entre 0,4 
y 0,6 cm de longitud máxima) condiciona 
la elaboración. Presenta tanto una como 
dos perforaciones. Su presencia en el 
conjunto estudiado es muy escasa, pero 
debido a su pequeño tamaño y a las con- 
diciones de las excavaciones antiguas, es 
muy posible una importante pérdida a 
este respecto. 



de conservación, pese a su mayor fragi- 
lidad. Presenta una única perforación 
por percusión en el labio interno. Otras 

Figura 9. Lúnula perforada. (Buena Arena sep. 2, 
Purchena). 

Se localizan en yacimientos próximos a 
la actual Murcia, así como en Levante, 
donde Marginela y Tduia son dominan- 
tes en los conjuntos de Neolítico IIB 
(Pascual, 1998: 132). 

Los restos de Thais haemastoma 
(Linneo, 1767) son escasos y su utiliza- 
ción se produce a partir de las fracturas 
y erosiones naturales. En estos gasteró- 
podos se observa la recogida de indivi- 
duos con una intensa abrasión marina. 
Se localizan en diversos ámbitos, siempre 
en bajos porcentajes. Se documentan en 
diversos puntos de Andalucía y Levante, 
así como en Francia y Norte de África 
(Goñi, 2004: 202). 
Cassis undulata (Gmelin, 1791) se ha 
documentado en una sola estructura 
(Churuletes 1 de Purchena), pero a dife- 
rencia de las anteriores, en buen estado 

se han localizado en conjuntos levanti- 
nos en niveles de Neolítico 1 (Pascual, 
1998: 131). Para momentos posteriores 
Cassis undulata trabajada por percusión 
se ha descrito para los materiales del 
Cerro del Cuchillo en Almansa, Albacete 
(Barciela, 2004: 563). 

En el aprovechamiento del valor estético 
de la concha de los moluscos como ele- 
mento ornamental, un aspecto que hoy no 
podemos observar con claridad es el rela- 
tivo al color de estos objetos, factor sin 
duda importante en este terreno (Ruano, 
Moreno y Pellús, 1996: 11 1). Posiblemente 
un intento por potenciar o modificar el 
color de las conchas sea el que explique 
la adición de substancias sobre las super- 
ficies, como parece ser el caso de resinas 
y en algunas ocasiones de ocre. 

El carácter del ocre sobre la industria 
ósea atiende a diversas funciones, una de 
ellas sería la de potenciar el valor estéti- 
co de la pieza, sin merma del valor sim- 
bólico que se concede a este tipo de 
substancias en diferentes ámbitos. 

En la superficie externa de algunas con- 
chas de Los Millares, Almizaraque y de 
Terrera Ventura se ha observado una 
cubierta de color ámbar. La hemos locali- 
zado tanto sobre Glycymeris sp. como 
sobre Conus mediterraneus, si bien, las 
características de uno y otro caso pudieran 
no ser las mismas. Aún no pudiendo con- 
tar por el momento con análisis químicos 
que permitan identificar con exactitud la 
naturaleza de las substancias añadidas o 
conservadas en la superficie de estos 
objetos, es interesante indicar algunas 
observaciones al respecto. Parece tratarse 
de una resina en ocasiones cuarteada y 
parcialmente desprendida, que constituye 
en el caso de los gasterópodos, una 
cubierta uniforme. La situación únicamen- 
te en el exterior de las conchas, permite 
suponer un carácter no práctico, si bien 
desconocemos otros paralelos que pue- 
dan ayudar a determinar el propósito de 
esta película de barniz. 

Colgante sobre conchas 
recortadas o Iúnulas 

Fragmentos de valva de Glycymeris sp. de 
formas curvas y redondeadas, con seccio- 
nes de tendencia plana generalmente se 
conocen en contextos desde el Neolítico 
Antiguo hasta el Campaniforme. En su 
mayoría presentan una perforación excén- 



Figura 10. Cuenta sobre conus. (Almizaraque 16, 
Cuevas de Almanzora). 

Figura 11. Cuentas discoidales. (Jautón sep. 3, 
Purchena). 

Figura 12. Cuentas segmentadas. (Jautón sep. 5, 
Purchena). 



Figura 13. Cuentas segmentadas. (Jautón sep. 5, 
Purchenai. 

trica, aunque en algún caso se observan 
perforaciones centradas (Rincón de 
Cantoria). 

Junto a estas piezas pueden aparecer 
otros fragmentos de bivalvos fracturados 
y sometidos a un intenso proceso de 
abrasión marina, que podrían considerar- 
se materia prima para la elaboración de 
estos adornos, si bien se documentan 
también en contextos funerarios, lo que 
dificulta la comprensión de este objeto. 

Colgante de imitación de canino 
atrofiado de ciervo o colgante 
de lágrima 

La forma globular de estos dientes, 
podría explicar su predilección en dife- 
rentes contextos, llegando a ser imitados 
desde el Paleolítico (Maudet, 2002: 49). 
Encontramos ejemplos del canino de 
ciervo transformado en colgante ente los 
de Cueva Jabonera (Totana, Murcia); pero 
en el Sureste es más frecuente la presen- 
cia de imitaciones en concha. 

Se recuperaron entre los objetos encon- 
trados fuera de las sepulturas de El Argar 
(Siret y Siret, 1890: lám. 25.29). Son fre- 
cuentes en el Neolítico andaluz de las 
cuevas, y en Levante desde el Neolítico 
IA (Pascual, 1998: 144). En diversos pun- 
tos del Mediterráneo (Bernabó Brea: 
1956: lám. XLIV.17 n." 5), así como en la 
cultura de Tisza del Neolítico húngaro y 

en el centro de Francia, en la región de 
Cerny (Chilardi, et alii, 2004: 87). 

En algunos contextos se ha podido de- 
terminar su asignación predominantemen- 
te femenina (Chilardi, et alii, 2004: 87); 
desgraciadamente este aspecto no puede 
precisarse en los enterramientos del 
Sureste. 

Colgante sobre colmillo de jabalí 

Se trata de piezas hendidas y perforadas 
sobre placas obtenidas de caninos de sui- 
dos. La perforación es en ocasiones 
doble, como en Cucador 9 (Cantoría), 
posiblemente por la rotura de la primera. 

En Levante se localizan algunos ejem- 
plos (Pascual, 1998: 134), así como en 
cuevas de Granada y Málaga (Teruel, 
1986: 18), en los Sepulcros de fosa cata- 
lanes (Muñoz, 1965: 34), en el Valle del 
Ebro (Rodanés, 1987: 151). Fuera de la 
península habría que mencionar los del 
sur de Francia, donde la perforación no 
sólo se observa en el extremo proximal 
y donde se documentan incluso piezas 
de imitación (Camps-Fabrer, 1991 : 
IV.1.4, fig. 1). Se concentra en el 
Neolítico Pleno (Goñi, 2004: 202), aun- 
que en el Sureste pervive en momentos 
posteriores. 



Colgantes de adscripción 
geométrica 

Los colgantes que han recibido una trans- 
formación que hace difícil o imposible 
reconocer el soporte, se clasifican aten- 
diendo a su forma general: rectos, curvos, 
cónicos, elípticos, triangulares, trapezoi- 
dales, apuntados según la clasificación de 
la Commission de Nomenclature 
(Camps-Fabrer, H. 1991). En este grupo, 
aparentemente más elaborado volvemos 
en realidad a enfrentarnos a la simplicidad 
de las formas y tratamientos que nos lle- 
van a observar fenómenos de sincretismo, 
como ejemplo podemos citar el colgante 
triangular de Almizaraque, localizado en 
los yacimientos estudiados, tanto como 
entre los indios de las praderas de 
Norteamérica o en el África de nuestros 
días. Presentan perforaciones cilíndricas 
(realizadas en posición perpendicular a la 
pieza) y lisas propias de punzones metá- 
licos, en torno a 2 mm de diámetro. 

Colgante recto 
Se trata de piezas diferentes entre sí, uni- 
ficadas por una forma general rectangular 
sobre un soporte laminar con una perfo- 
ración excéntrica. Se han obtenido por 
ranurado, raspado, abrasión y pulido. 
Son piezas facetadas, con secciones muy 
delgadas (entre 0,2 y 0,4 cm) y presentan 
perforación por rotación bifacial con des- 
gaste propio de un lazo de suspensión. 
Como paralelos más próximos pueden 
citarse los murcianos (Jara, 1992: fig. 
5.65). Estos colgantes son propios tanto 
del Neolítico Final, como del Calcolítico y 
Edad del Bronce (Bargue, 1982: 40 y 44), 
si bien parecen más abundantes en el 
Calcolítico, momento en el que se centra- 
rían también las piezas del Sureste. 

Colgante apuntado 
En Almizaraque localizamos un colgante 
apuntado o triangular, con dos perfora- 
ciones realizadas con un instrumento 
metálico, que como hemos comentado 
más arriba puede documentarse en con- 
textos muy diversos. 

Otras piezas similares en el área próxi- 
ma podemos encontrar en Blanquizares 
de Lebor (Arribas, 1956: fig. 51.6) y en la 
Cueva de los Tiestos (Molina Burguera, 
2003: fig. 43); así como más alejado el de 
la Cueva de L'Or, realizado sobre colmillo 
de jabalí (Pascual, 1998: 139). 

Colgante de perforación elevada 
Piezas perforadas de sección plana y per- 
foración sobre el eje longitudinal del 

objeto hemos documentado hasta el 
momento en la sepultura 1 de la 
Encantada, en Almizaraque y en el Cerro 
de las Canteras (Vélez Blanco, Almería). 
En Millares 16 y 18 (según la numeración 
de Siret), dos piezas de perforación ele- 
vada y base redondeada presentan tam- 
bién este sistema de sujeción. En este 
caso más próximos a nuestros actuales 
botones. 

Piezas similares se documentan en 
Levante y fuera de la península son fre- 
cuentes en los túmulos ingleses, donde se 
asocian a cerámica campaniforme (Pas- 
cual, 1998: 149); más escasos en Francia, 
con ejemplos como el del hipogeo de 
Grillón (Vaucluse), (Beyneix, 2003: 154). 

Su carácter de colgante o botón es difí- 
cil de determinar por el momento. Piezas 
similares se utilizan actualmente en bisu- 
tería como cierres combinados con una 
arandela o anilla, pero también podrían 
cerrar lazadas de cuero o incluso ojales. 

En conjunto, los colgantes facetados 
presentan cierta variedad dentro de la sen- 
cillez de las formas documentadas y su 
escasez numérica. Se definen por la pre- 
sencia de un elemento de suspensión y 
será el estudio pormenorizado de las ca- 
racterísticas morfológicas y huellas de uso, 
los que determinen su utilización, ya que 
no todos son necesariamente adornos. 

Las cuentas se definen por la presencia 
de una perforación central (Bargue, 
1982), su división se determinada una vez 
más, por el grado de transformación. 

Cuenta sobre vértebra de pez 
Las cuentas sobre vértebra de pez presen- 
tan transformaciones mínimas, normal- 
mente limitadas a una leve regularización 
exterior. Se conocen como elementos de 
adorno desde el Paleolítico Superior y en 
el Sureste se documentan en los distintos 
periodos de la Prehistoria reciente. 

En áreas próximas, se documentan 
tanto en Murcia (Jara, 1992: 32), como en 
Levante (Pascual 1998: 126). En el Valle 
del Ebro se centran en el Eneolítico 
(Rodanés, 1987: 145) y en yacimientos 
del interior, se han documentado recien- 
temente en La Tarayuela (Soria) (Rojo et 
alii, 2005: 206). Suelen corresponder a 
contextos funerarios, si bien en nuestra 
zona los encontramos en el ámbito 
doméstico. 



Figura 14. Botón de perforación en V tipo tortuga 
(Almizaraque 39). 

Cuenta sobre gasterópodo 
Las fracturas y abrasiones naturales, pue- 
den dar lugar a verdaderas cuentas con 
forma de cúpula sobre el área apical de 
algunos gasterópodos, especialmente 
Conus sp. Como en el caso anterior, se 
observan en el registro desde el Neolítico 
a la Edad del Bronce. 

Su distribución, como es de esperar, 
tiene un marcado sesgo costero, siendo 
escasas en el área granadina y situándose 
en Levante, con preferencia, en las prime- 
ras fases del Neolítico. (Pascual, 1998: 
115-118). 

Escafópodo 
Los colmillos de elefante (Antalis / Den- 
talium) se utilizan como cuentas de 
collar desde el Magdaleniense Inferior 
(Altuna, 1985) hasta época histórica. Su 
frecuente utilización se explica en el 
aprovechamiento directo de la concha, 
con leves modificaciones por abrasión 
marina o intencional. Otras veces se pro- 
duce un aserrado que da lugar a cuentas 
cilíndricas o anulares. 

Algunos ejemplares aparecen ensarta- 
dos unos dentro de otros, posiblemente 
por su utilización en un mismo lazo de 
suspensión. 

Presenta una amplia repartición por el 
arco mediterráneo, desde los contextos 
próximos del Levante peninsular (Pas- 
cual, 1998: 121) a yacimientos del Pró- 
ximo Oriente (Pardo, 2001: 39). Asímismo 
se documentan en yacimientos alejados de 
la costa (Álvarez, Harzhauser y Vera-Pe- 
Iáez, 2005: 311-316). 

Cuentas de adscripción 
geométrica 

Un segundo grupo de cuentas, como en 
el caso de los colgantes engloba las cuen- 
tas de adscripción geométrica, producto 
de una mayor transformación del soporte 
utilizado. 

Las cuentas ciííídricas, anulares y elíp- 
ticas se realizan sobre diáfisis de meso- 
mamíferos. El grado de elaboración varía 
de unas a otras, desde las realizadas 



Figura 15. Varilla de sección circular de la Rambla de 
Huechar. 

L, 
Figura 16. Alfiler sobre metapodio hendido de La 
Encantada (Cuevas de Almanzora). 

sobre diáfisis de lagomorfo por supresión 
de las epífisis, hasta las ranuradas a lo 
largo de una diáfisis de mamífero de talla 
media. Entre el Neolítico y la Edad del 
Cobre se produce una disminución pro- 
gresiva de la longitud de las cuentas 
tubulares (Goñi, 2004: 199). 

Las cuentas segrnentadas, serían una 
variante de las cilíndricas, con ranurados 
que no llegan a escindir los segmentos 
preparados. En el Sureste se documentan 
siempre en contextos funerarios, con dis- 
tintos grados de desgaste, lo que permite 
pensar en tiempos de uso diferentes. Ello 
es lógico en un conjunto funerario, si 
suponemos que formaban parte de las 
piezas usadas en vida por cada individuo. 

Las cuentas discoidales presentan un 
alejamiento mayor del soporte de partida. 
En nuestra zona hay que destacar el 
hallazgo realizado por los hermanos Siret 
en la Cueva de los Tollos (Mazarrón, 
Murcia) (Siret y Siret, 1890), donde se 
encontraron cuentas en distintas fases de 
elaboración. Estudios posteriores han 
permitido conocer bastante bien el pro- 
ceso de elaboración seguido con estas 
cuentas (Navarrete y Capel, 1979; Goñi et 
alii, 1999: 165; Barciela, 2004: 561-563). 

La uniformidad en el diámetro de las 
cuentas discoidales, nos permite pensar 
en pulimentas conjuntos. Encontramos 
tanto perforaciones cilíndricas y lisas pro- 
pias de punzones metálicos, como perfo- 
raciones bipolares con estrías internas, 
propias de perforadores de sílex en las 
piezas mayores. 

Las cuentas discoidales se documentan 
en el Sureste desde contextos de 
Neolítico antiguo y pese a las dificultades 
que entraña cualquier precisión cronoló- 
gica en el seno de estos conjuntos, pode- 
mos aceptar su continuidad a lo largo de 
toda la secuencia propuesta. 

Las realizadas en concha parecen 
dominantes y las revisiones actuales insis- 
ten en este sentido (Barciela, 2004: 560). 
Si bien, sin un análisis químico es impo- 
sible asegurarlo en los casos menores, 

Figura 17. Alfiler de La Encantada (Cuevas 
de Almanzora). 

dada la compleja distinción entre caliza, 
concha y huevo de avestruz. La identifica- 
ción de huevo de avestruz en la muestra 
estudiada se limita a fragmentos informes 
que pueden corresponder a materia 



Figura 18. Peineta de marfil (Los Millares, 
sepultura 12). 

almacenada para su transformación y a Botones 
pequeñas cuentas asignadas a este mate- 
rial en diversas sepulturas de Los Millares Los botones son incluso hoy, además de 
(Arribas, 1977). Para dichos materiales, un objeto práctico, un elemento de ador- 
los únicos análisis realizados hasta el no; pero además sabemos que botones 
momento, parten de los estudios encarga- fabricados en la actualidad como tales, se 
dos por Siret a principios de siglo utilizan como cuentas de collar; su locali- 
(Maicas, 2005). zación en algunos yacimientos, permite 



pensar que también puedo ser ese el caso 
en el pasado. 

Botones longitudinales 
Entre los botones simples de disposición 
longitudinal, encontramos dos variantes a 
las que da lugar la utilización de un siste- 
ma de perforación o de ranurado. El pri- 
mer caso se documenta en Almizaraque 
en una pieza similar a un botón en <V. de 
Campos, (Siret, 1891: lám. 56.16; Deramaix, 
1992) pero sin este tipo de perforación. 
Otras piezas de características similares se 
localizan en yacimientos portugueses y del 
interior de la Meseta. En Francia también 
pueden observarse algunos paralelos en 
Provenza (Camps-Fabrer, 1991: N3.6, fig. 
6.2 y 6.9). 

Otra variante la constituyen piezas con 
estrangulamiento mesial y extremos 
romos. Objetos similares se documenta- 
ron en Los Blanquizares de Lebor 
(Arribas, 1956), la Grotta de Cascaes y en 
Troya (Leisner, 1943). 

Botón de perforación en «V» 
Los botones de werforación en .VD corres- 
ponden a morfologías y materias diversas 
pero tienen en común el tipo de perfora- 
ción que se realiza sobre la pieza. Es un 
tipo ampliamente difundido por la Eu- 
ropa Occidental, siendo en la Península 
Ibérica muy rico tanto en número, como 
en variantes (Uscatescu, 1992: 16-17). 

Las piezas se obtienen de bloques pris- 
máticos, seccionados y abrasionados 
para posteriormente efectuar las perfora- 
ciones mediante instrumental metálico. 
Se conocen 6 variantes principales: cas- 
quete esférico, cónicos, prismáticos, tor- 
tiga, piramidales y ~u i fo r t ,  a los que 
habría que añadir el ya mencionado de 
forma cilíndrica documentado en Cam- 
pos (Deramaix, 1992: 82, fig. 11). En el 
área estudiada, parecen corresponder 
tanto al Calcolítico precampaniforme, 
como campaniforme, con penetraciones 
en la   dad del Bronce. 

Se han planteado diversas hipótesis para 
el uso de estas piezas, siendo la función de 
botón o la meramente ornamental, las más 
aceptadas, ya que la frecuente fractura de 
los puentes parece corresponder a la fric- 
ción continuada de un elemento flexible. 

Alfileres y varillas 

El estudio pormenorizado de los apunta- 
dos de hueso, permite separar objetos 
muy diferentes considerados iguales en 
un primer momento y englobados en la 

categoría genérica de .punzones*. En 
líneas generales será el acabado que 
reciban estas piezas, sus proporciones 
(longitud frente a espesor y anchura), 
huellas de uso y contexto de aparición 
los factores principales que determinen 
el carácter de cada objeto, presentando, 
a tenor de ellos, variaciones apreciables. 

Los alfileres son en su mayoría apunta- 
dos facetados, pero se documentan tam- 
bién otras categorías, como serían por 
ejemplo, las piezas hendidas de base arti- 
cular sobre metapodios distales, dado 
que la conservación de uno de los dos 
cóndilos del hueso, configura la cabeza. 
o área destacada que define el alfiler. Los 
hendidos de cóndilo articular, coinciden 
en sus medidas con los alfileres y varillas 
y han sido documentados en el área cir- 
cundante como alfileres de cabeza 
(Cueva Sagrada, Ayala, 1990: 77-86). 
Piezas cortas, entre 5,4 y 9 cm, pueden 
interpretarse como alfileres fracturados o 
desgastados reaprovechadas mediante un 
reavivado de la punta. 

Otro caso similar encontramos entre 
algunos hendidos de base trabajada, con 
acabados lustrados y tratamientos que 
aun permitiendo reconocer el canal 
medular, hacen que éste sea prácticamen- 
te aplanado y con medidas muy próximas 
a las de los facetados laminares. 

A diferencia de los alfileres, las varillas 
no presentan ningún elemento resaltado 
que pueda configurar una cabeza., pero 
presentan proporciones y tratamientos 
muy similares a ellos. Estas piezas tienen 
carácter universal y una amplia cronolo- 
gía que arranca del Paleolítico. 

El grupo de apuntados facetados, se 
caracteriza por un más alto grado de 
transformación que dificulta o imposibili- 
ta reconocer el soporte elegido. Pese a lo 
cual lo más habitual debió ser el uso del 
área frontal de la diáfisis de tibia y latera- 
les de metapodios de ovicáprido y cérvi- 
do; aunque en algunos casos puede 
observarse la utilización de costillas para 
realizar láminas muy delgadas. Dada la 
fracturación de estas piezas, uno de los 
valores métricos más utilizado para su 
caracterización es el grosor, que en el 
caso de las piezas estudiadas se sitúa 
entre 0,2 y 0,4 cm. 

Varillas de sección plana 
Las varillas de sección plana presentan 
laterales paralelos o convergentes, con un 
rango de medidas que alcanza los 16 cm 
de longitud. Presentan secciones unifor- 
mes, con grosores medios de 0,3 cm y 
acabados muy cuidados con pulimento 



Figura 19. Cubierta parcialmente desprendida sobre 
conus perforado (Almizaraque). 

regular. Son muy abundantes tanto en el 
Sureste como en la costa atlántica y en 
Levante, con penetraciones hacia el inte- 
rior. Con fuerte presencia desde el 
Neolítico Final y principalmente Calco- 
lítico. 

Varillas de sección redondeada 
(circular, semicircular o elíptica) 
Se trata de piezas afectadas por una ele- 
vada fracturación, con bordes laterales 
que permanecen paralelos salvo en una 
pequeña zona distal. 

Las varillas son frecuentes en el área de 
Purchena (Llano de la Lámpara, Churule- 
tes, etc.), donde documentamos ejempla- 
res bastante largos (la sepultura 2 de la 
Rambla de Huechar de Gádor, proporcio- 
nó una pieza de 22 cm de longitud para 
un diámetro de 0,7 cm), si bien la presen- 
cia de piezas cortas de fuerte inflexión 
dista1 y cambios de coloración, permite 
pensar en frecuentes reafilados. 

Las varillas de sección semicircular o 
elíptica pueden responder a ejemplares 
menos cuidados que las circulares. 

Varillas de sección poligonal 
y triangular 
Estos tipos plantean serios problemas de 
frontera, máxime cuando nos encontra- 
mos ante una mayoría de fragmentos 
mesiales. Sólo conservamos una pieza 
completa, que además pudo ser reaviva- 
da ya que puede considerarse bastante 
corta para estos subtipos. Las varillas de 
sección irregular podrían corresponder a 
piezas inacabadas o de .peor calidad arte- 
sanal.. 

La distribución de estas piezas por la 
Península parece focalizada, como en 
otros casos observados, en el cuadrante 

Sureste de la Península y en el estuario 
del Tajo, pero falta suficiente información 
para el resto del territorio. 

Las varillas están realizadas principal- 
mente en hueso, aunque también se 
conocen sobre marfil, en especial en Los 
Millares, si bien no siempre es fácil la 
identificación de estas piezas. 

Los alfileres de cabeza se ordenan aten- 
diendo a la morfología específica de dicha 
cabeza. En el Sureste encontramos alfileres 
de abanico, de cabeza segmentada, de 
cabeza redondeada y con escotaduras. 
Aparecen tanto en contextos de habita- 
ción, como funerarios. Se documentan 
desde el Neolítico Final con un mayor de- 
sarrollo en el Calcolítico, lo que también 
ocurre en Levante, donde desaparecen en 
el horizonte campaniforme. 

Alfileres de abanico 
Son piezas apuntadas con el extremo 
contrario desarrollado en forma de paleta 
abierta. En este apartado se han incluido 
piezas con un desarrollo diferente, desde 
las formas similares a un abanico abierto 
a otras más cerradas y por ello muy pró- 
ximas a algunas varillas planas. 

Se concentran en fases calcolíticas 
tanto en el Sureste, como en otras áreas 
de Andalucía, Levante y fachada atlántica. 
Son frecuentes en yacimientos franceses 
siendo a veces consideradas como copias 
de prototipos metálicos (Camps-Fabrer, 
1991: IV.11.2; Beyneix, 2003: 105). 

Alfileres de escotaduras 
Se trata de un conjunto de varillas en las 
que la cabeza queda definida por la pre- 
sencia de incisiones en el extremo proxi- 
mal. La fracturación de estas piezas hace 
difícil su clasificación. Algunas han sido 
consideradas como ídolos y otras sabemos 
que corresponden en realidad a lengüetas 
redondeadas. Estas piezas corresponden 
una vez más a múltiples variantes, lo que 
determina un conjunto heterogéneo. En 
algunos ejemplares la cabeza esta bien 
definida aun siendo pequeña, pero en 
otras las escotaduras parecen responder a 
un fin práctico y no ornamental. En estas 
últimas se aprecia un acusado desgaste 
que redondea los perfiles de estas escota- 
duras, reflejando un roce continuado que 
lima los bordes dando lugar a perfiles 
sinuosos. Este desgaste podría relacionar- 
se con una función textil, usándose las 
escotaduras para enrollar el hilo con más 
facilidad. Se encuentran piezas similares 
realizadas sobre madera en ambientes 
palafíticos, donde se relacionan con 
carretes de hilo. 



En el Sureste podemos encontrarlas en 
Almizaraque, La Encantada, Loma de la 
Torre, Zájara, Llano de la Atalaya, 
Murciélagos de Lubrín, Blanquizares de 
Lébor, Cerro de la Virgen de Orce, 
Terrera Ventura y en Los Millares. En 
Murcia encontramos numerosos ejemplos 
recogidos en el estudio de García del 
Toro (1986: 157-1641. 

Alfileres de cabeza segmentada 
Son varillas de sección circular con una 
cuenta segmentada inserta o formando 
parte de la estructura. Se localizan en el 
estuario del Tajo, Levante, Murcia y 
Granada. 

Las piezas descritas por Gratiniano 
Nieto para el Sureste (Llano de Media 
Legua, Churuletes 1 Jautón 5, Liniales 9, 
Las Peñicas 2, Cruz de Tío Cogollero 12 y 
13, Llano de la Teja 21 y 22, Los 
Castellones 22, Loma de la Manga y 
Blanquizares de Lébor), están hoy en su 
mayoría   desmontad as^, no siendo posi- 
ble remontarlas y contando con un mayor 
número de cuentas segmentadas del des- 
crito y lo mismo sucede con los alfileres 
de cabeza lisa documentados en Los 
Millares (Nieto, 1959). A tenor de las hue- 
llas observadas en algunas cuentas y de 
la documentación directa del Archivo 
Siret, pensamos que muchas fueron utili- 
zadas como tales y no como parte de un 
alfiler. 

Alfileres de cabeza redondeada 
Los alfileres de cabeza redondeada pre- 
sentan un menor grado de elaboración y 
en algún caso presentan un posible uso 
como pequeña espátula (Media Legua). 
Corresponden esencialmente a contextos 
precampaniformes. 

La utilización de estos alfileres y varillas 
como adornos de cabeza se basa en inter- 
pretaciones de motivos rupestres y en la 
localización de estos alfileres junto al crá- 
neo en diversos enterrarnientos de la 
Cultura de los Sepulcros de Fosa y de La 
Pastora, la Cueva Sagrada de Lorca o del 
Túmulo de La Sima (Soria) (Rojo et alii, 
2005: 115). El uso de alfileres de cabeza 
está bien documentado en otros periodos, 
como es el caso de las numerosas acus 
crinales del mundo romano, con diversos 
adornos como remate. 

En otros casos se ha señalado su posi- 
ble uso como alfileres de ropa, dada su 
documentación en enterramientos ubica- 
dos en el área correspondiente a la espal- 
da del individuo (Pardo, 2001: 41). En 
este sentido, una primera observación 
podría atender al grado de aguzamiento 

de la punta. Hay alfileres tan afilados que 
difícilmente pueden ser utilizados para la 
cabeza sin que ello entrañe un riesgo 
para el portador, o cuando menos serían 
útiles para atravesar un tejido y sujetarlo. 
Hemos estudiado algunas piezas de estas 
características tanto en el Sureste como 
en yacimientos del interior de la 
Península, observando que estos alfileres 
aguzados son piezas poco regularizadas, 
quizá por ese carácter eminentemente 
práctico. 

Peines y peinetas 

Peines y peinetas prehistóricos se docu- 
mentan tanto en madera, como en hueso 
y marfil. Se realizan preparando en pri- 
mer lugar una superficie plana por abra- 
sión (Camps-Fabrer et alii, 1991: W.12; 
Stordeur, 1980: 112), para posteriormente 
marcar los dientes mediante un ranurado 
bifacial. 

Fuera de Los Millares, se documentan 
en el área del Alto Almanzora en La 
sepultura 5 del grupo de El Jautón 
(Leisner y Leisner, 1943: 70). Se trata de 
un pequeño fragmento de hueso, cuya 
reconstrucción es imposible pero permite 
la identificación de la pieza como tal. 

La pieza sin duda más destacada es el 
famoso .ídolo-peine. de Los Millares 
(sep. 12), realizado en marfil. Fue estu- 
diado y dibujado por L. Siret quien opina- 
ba que se realizó con 2 placas de marfil 
ensambladas. Esta es la pieza más elabo- 
rada de los peines conocidos en la penín- 
sula. A una rica decoración incisa, se 
suma el empleo de dos colorantes (rojo y 
negro) conservados parcialmente. Fue 
dado a conocer por Georg y Vera Leisner 
(1943, fig. 6.45) a partir de la monografía 
de Luis Siret sobre Los Millares. Otros pei- 
nes del Sureste serían los localizados en 
Millares en las sepulturas 40 y 74, así 
como en la Cueva de la Mujer y Cueva 
Alta de Montefrío (Soler, 2002: 52). Ya en 
el Bronce Medio se conservan los ejem- 
plares de Fuente Álamo, Oficio y Argar. 

Paralelos próximos se localizan en 
Levante y en el Valle del Ebro en distintas 
fases de la Prehistoria Reciente. Fuera de la 
Península se documentan en Alemania, 
Francia, e Italia (Camps-Fabrer et alii, 
1991: N.12); siendo más frecuentes en 
Próximo Oriente y Egipto (Pardo, 2004: 
111). Los peines de hueso surgen en el 
Neolítico final (Stordeur, 1980: 111) perdu- 
rando hasta finales de la Edad del Bronce. 

La utilización de estos objetos es gene- 
ralmente aceptada en relación al cuidado 



y adorno del pelo, basándose en la mor- 
fología de los objetos más completos, en 
las representaciones de peinados en los 
ídolos calcolíticos, en pinturas rupestres, 
documentación etnográfica, etc. (Castro 
Curel, 1988: 247). 

Discusión 

En la industria ósea del Sureste, hueso y 
concha se disputan la máxima represen- 
tatividad en cuanto a la utilización de 
materia prima. La concha parece ser la 
materia más utilizada durante las fases 
asignables al Neolítico (Maicas, 2005), si 
bien su presencia sigue siendo significati- 
va incluso en las sepulturas de Los 
Millares. Su utilización se considera 
mayoritariamente ornamental si bien ésta 
no es única ya que la existencia de per- 
foraciones en una concha no puede 
hacer que deba identificarse directamen- 
te como un adorno (Maicas, 2005 y 2006). 
Dada la inadecuación para el consumo 
de algunas especies, pero sobre todo, la 
presencia de abrasión marina y la acción 
de litófagos sobre las conchas, sabemos 
que estas piezas se recogieron con un 
interés alejado de los usos alimenticios en 
muchos yacimientos de la Prehistoria 
Reciente peninsular. 

Por su parte el hueso se concentra, en 
lo que a elementos de adorno se refiere, 
en el grupo de apuntados (varillas y alfi- 
leres) y en menor medida en cuentas 
tubulares. El resto de los elementos de 
adorno sobre hueso presenta una escasa 
representación. 

Asta y marfil son elementos menos fre- 
cuentes en los conjuntos estudiados. Por el 
momento no conocemos en el Sureste, 
ningún objeto de atribución ornamental 
realizado en asta. En marfil tenemos docu- 
mentados 34 objetos, de los que la mayo- 
ría corresponden a elementos de adorno. 
No obstante, esta es una materia que plan- 
tea numerosos problemas de identifica- 
ción, dada la fragmentación de la muestra 
estudiada y el alto grado de transformación 
de la misma. 

También se documenta la utilización de 
dientes, pero en este caso sólo conoce- 
mos el empleo de defensas de jabalí para 
la elaboración de colgantes. 

La cáscara de huevo se avestruz se uti- 
lizó para la confección de pequeñas 
cuentas discoidales, numerosas en el 
yacimiento de Los Millares, si bien en la 
Cuenca de Vera, su presencia puede con- 
siderarse únicamente testimonial (Maicas, 
2005). 

Otras materias son mucho más escasas, 
como es el caso del coral, conocido 
como materia prima para la elaboración 
de adornos en Próximo Oriente (Pardo 
Mata, 2001: 39), pero prácticamente 
inexistente fuera de allí. Los restos de esta 
materia eran desconocidos en la 
Prehistoria de la Península Ibérica, hasta 
los recientes hallazgos catalanes (Bosch y 
Estrada, 2006). En el Sureste podemos 
documentar su existencia a partir de los 
materiales de la &asa 30. de Almizaraque 
donde hemos localizado varios fragmen- 
tos de coral tanto blanco como rosado, 
pero a diferencia de las cuentas de collar 
de Gavá, no tenemos indicios de elabora- 
ción. Su obtención sería probablemente 
la recolección en las playas y tendría tal 
vez un carácter casual, dada su escasa 
presencia, pero hay que destacar que se 
ha encontrado únicamente en esta casa 
30 que corresponde al principal centro de 
localización de oculados en el yacimien- 
to, sin que no obstante podamos estable- 
cer una relación segura entre unos y 
otros (Maicas, 2005). 

El ámbar se documenta, además de en 
Los Millares, en la casa 41. de Almizara- 
que. La mala conservación de estos restos 
no permite identificar el objeto realizado 
con esta materia, pero es probable que se 
tratase de una cuenta. Este material llamó 
la atención de Luis Siret y propició la rea- 
lización de los primeros análisis del 
mismo (Maicas, 2005). 

Entre las técnicas documentadas en los 
elementos de adorno del Sureste, la más 
utilizada es la abrasión. También se 
puede mencionar el empleo de percusión 
y ranurado, así como lógicamente, la 
combinación de diferentes técnicas sobre 
un mismo objeto (Papí, 1989). En el caso 
de algunos alfileres, se observan trata- 
mientos muy cuidados en los que se uti- 
lizan procesos de hervido que proporcio- 
nan un brillo intenso. La uniformidad y 
precisión de la perforación indican el 
empleo de taladros con puntas de sílex y 
de punzones metálicos. 

Por lo que respecta a la valoración de 
estos elementos en el seno de sus sacie- 
dades, podríamos comenzar diciendo 
que el aumento que sufren las industrias 
malacológicas desde el Epipaleolítico, ha 
sido interpretado como reflejo de un 
aumento de las relaciones comerciales, 
pero también se ha defendido como sín- 
toma de un progresivo aumento de la 
complejidad y desigualdad social 
(Janetski, 2005: 148-1518), 

La valoración de los objetos de ador- 
no, dependerá de la identificación social 



de su carácter, de la calidad del trabajo, 
de su tamaño y muy especialmente de la 
naturaleza de la materia que le sirve de 

No obstante, podemos suponer, que los 
objetos realizados sobre materias uno 
exóticas. estarían al alcance de todos los 
miembros de la comunidad, como tam- 
bién defiende Taborin para sociedades de 
cazadores-recolectores (2005: 154). De 
ser así y teniendo en cuenta que los por- 
centajes de representatividad de estos 

soporte, definiendo así objetos de pres- 
tigio como bienes raros, exóticos y pro- 
cedentes de lugares remotos. Materias 
difíciles de obtener y por ello de adqui- 
sición limitada (Siklosi, 2004). 

Los bivalvos y gasterópodos perforados 
así como los dentalium al ser recolecta- 
dos directamente, muchas veces sin sufrir 

objetos respecto al total de la industria 
ósea y respecto al conjunto global de 
materiales, son más altos en el Neolítico 

mayor transformación, podrían tener una 
menor apreciación dada su disponibili- 
dad pero a este respecto hay que tener 
en cuenta dos aspectos: su ubicación 

que en períodos posteriores, (descenso 
también apreciado en yacimientos de 
excavación reciente, como los estudiados 
por el equipo de la Universidad de La 

espacial y su carácter de elemento selec- 
cionado. No todos los moluscos disponi- 
bles en el medio y susceptibles de ser uti- 

Laguna) podemos estar ante un índice 
mayor de igualdad entre las sociedades 
neolíticas, frente a las posteriores. En este 

lizados son transportados al lugar de 
habitación o depositados en la sepultura. 
Hay una valoración previa que decide el 
sentido de la recogida y ésta puede estar 

sentido, sería muy interesante conocer la 
distribución de adornos que se observa 
entre los miembros enterrados en contex- 
tos funerarios, pero desgraciadamente, 

motivada por la disponibilidad de unas 
especies frente a otras (Barciela, 2004: 
561), si bien esto no es siempre así, ya 

las características de la colección estudia- 
da no permiten individualizar individuos 
y ajuares. 

que la distribución de especies en rela- Los elementos de adorno de ámbitos 
funerarios, sin llegar a los casos docu- 
mentados en Francia (Bonnardin, 2003) 
presentan patrones de desgaste que per- 

ción a su utilización en el Sureste, no 
parece ser tan directa. 

Por otro lado, hay que llamar la aten- 
ción sobre la fuerte presencia de estos 
elementos en yacimientos alejados de la 
costa. Los objetos de concha están pre- 
sentes en 26 (30 según datos de Flores) 
de las 35 estructuras documentadas en el 
Alto Almanzora. En ocasiones la repre- 
sentatividad de estos soportes sobre el 

miten hablar de piezas amortizadas en su 
conjunto, aunque existen algunas piezas 
con un marcado perfil funerario, como es 
el caso de las cuentas segmentadas. 

El tiempo invertido en la confección de 
un objeto superfluo también juega un 
papel importante en su valoración, si 

total de la industria ósea v sobre el con- bien estos parámetros están muy alejados 
junto del ajuar, puede considerarse muy 
significativa (Maicas, 2005). Si bien es 

de nuestras circunstancias actuales. Es 
muy difícil acceder a un conocimiento 

cierto que el río supondría un buen como este, pero aún así podemos apun- 
camino para la relación entre las distin- 
tas comunidades, esta importante pre- 
sencia abogaría por una notable valora- 

tar algunos indicios. Así, por ejemplo, las 
cuentas discoidales son más abundantes 
en piedra que en concha, siendo estas 

ción social de estos ítems. Lo que desde 
luego no es excepcional en el Sureste, ya 
que en otros yacimientos de reciente 
excavación, como Ca L'Oliaire (Berga, 
Barcelona) a unos 100 km del mar, nos 
dan una idea de dicha valoración, pues- 

últimas más fáciles de trabajar y se nece- 
sitan 120 de estas cuentas con un espesor 
de 3 mm, para formar un collar de una 
sola vuelta (Barge y D'anna, 1982: 201). 
Estos datos convertirían a las cuentas dis- 
coidales en un producto, cuando menos, 
costoso. to que en una fosa con un único enterra- 

miento femenino con fechas 4040-3680 
cal. B.C., se recuperaron 18 de estos bra- 
zaletes (10 en un brazo y 8 en otro) 
(Martín, 2005: 136). En el Neolítico de 

Es muy posible que existiesen ctalleres~ 
para la elaboración de ornamentos de con- 
cha, tanto de brazaletes (Karali, 2005: 96) 
como de cuentas de collar o gasterópodos 
perforados. Estos talleres son una realidad 
en Egipto y en Próximo Oriente (Andrews, 
1990; Pardo Mata, 2001: 45), pero aún se 

Próximo Oriente se interpreta ya la exis- 
tencia de redes de intercambio de con- 
chas marinas (Pardo, 2001: 39; Bar-Yosef, 
1997) que también se han sugerido en apuntan timidamente en otras áreas. En el 

caso de Vera la presencia de concentracio- 
nes de conus y columbellas en Almiza- 
raque permite valorar la posibilidad de que 

distintos puntos de Europa (Bonnardin, 
2003: 101) e igualmente pueden plantear- 
se en el caso de la Península Ibérica 
(Rubio, 1993: 50). estas transformaciones intencionales estu- 



viesen concentradas. Es precisamente el 
número de Conus .p. de Wadi Jibba (a dife- 
rencia de otros yacimientos de su entorno) 
uno de los factores que lleva a Bar Yosef a 
considerar la existencia de un taller de 
cuentas en este lugar (1997: 106). Desde 
los hallazgos de sir& en Los Toyos (Siret y 
Siret, 1890) se han ido documentando 
diversos lugares para la fabricación de ele- 
mentos de adorno que en su mayoría, 
constituyen pequeños talleres de carácter 
doméstico y poco especializado (Pascual, 
2005: 284). 

Los adornos de las sociedades prehis- 
tóricas, nos aproximan al nivel tecnoló- 
gico desarrollado en su elaboración, al 
grado de desahogo económico, a ciertos 
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