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LOS ELEMENTOS DE ADORNO-COLGANTES DEL 
PALEOLITICO SUPERIOR Y EPIPALEOLITICO EN LOS FONDOS 

DEL MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL 

Los fondos del Museo Arqueológico Nacional al- 
bergan una de las mejores colecciones de elementos de 
adorno-colgantes del Paleolítico Superior y Epipaleolí- 
tico, debido precisamente a la diversidad que le confiere 
su representatividad estatal. Esta circunstancia es la que 
ha permitido que se den cita, en una misma entidad, ma- 
teriales provenientes de yacimientos de todos los puntos 
del país, y que así, frente a las colecciones monográfi- 
cas de otros museos españoles, aquí se puedan encon- 
trar tanto piezas de la Cornisa Cantábrica como de la 
zona de Levante o de cualquier otro punto de nuestra geo- 
grafía. 

Así pues, nos encontramos ante una excelente serie 
de piezas sobre las que, si bien se ha realizado algún es- 

1 C. PAPI RODES: Propuesta para el estudio tecnológico de los ele- 
mentos de adorno-colnantes en el Paleolítico Superior y Epipaleolí- 
rico de Espafia. ~ e m o r i a  de Investigación de ~octorado. ~ep-artamento 
de Prehistoria, Universidad Complutense de Madrid, 1988. Inédita. 

C. PAPI RODES: «LOS elementoi de adorno-colgantes en el Paleolí- 
tico Superior y Epipaleolítico, pautas para su estudio tecnológico». 
Trabajos de Prehistoria, 46, 1989. 

2 En la bibliografía que hemos manejado sobre tecnología, concer- 
niente de una forma u otra a los colgantes, destacan los siguienes títu- 
los, J. BOUCHUD: «Les traces de I'activité humaine sur les os fossiles». 
Premier Colloque International sur I'Industrie de 1'0s dans la Pre- 
histoire. Editions de I'Université de Provence, 1974. J. Bouc~uo:  ((Les 
aiguilles en os. Etude comparée des traces laisées par la fabrication 
et l'usage sur le matériel préhistorique et les objets experimentaux)) 
Colloques Internationaux du Centre National du Recherche Scienti- 
fique, n.O 568. Editions du C.N.R.S., París, 1977. 

M. OTTE: «Observations sur le debitaae et le faconnaae de l'ivoire 
dans 19Aurignacien en Belgiquen  rem mi; ~ o l o q u e  Interkational sur 
I'Industrie de 1'0s dans la Préhistoire. Editions de I'Université de Pro- 
vence, 1974. M. OTTE: «Caracteristiques inherentes a l'analyse par 
attribute de l'outillage osseux)) Premier Colloque International sur 
I'Industrie de 1'0s dans la Préhistoire. Editions de I'Université de Pro- 
vence. 1974. D. STORDEUR-YEDID: «La fabrication des aiauilles a chas. 
~bsekations et experimentation)). ~olloques Internation>uxdu Centre 
Nationalde la Recherche Scientifque, n." 568, Editions du C.N.R.S., 

tudio descriptivo, sólo en muy raras ocasiones han visto 
abordados sus aspectos tecnológicos. 

En anteriores trabajos ' hemos ido desarrollando 
las pautas necesarias para llevar a cabo el estudio tecno- 
lógico de estos objetos ornamentales, recogiendo y es- 
tableciendo una serie de técnicas y trabajos que hacen 
posible la transformación de un soporte determinado en 
un elemento de adorno-colgante 2, constatando así dos 
etapas: la primera, opcional, es aquella en que se prepa- 
ra el soporte mediante distintas técnicas (abrasión, va- 
ciado, corte) ' para adelgazar o acondicionar la super- 
ficie elegida en la que, posteriormente, se efectuará el ele- 
mento de suspensión (por el que se sujetará a la fibra de 
suspensión) 4,  lo que supone la segunda e imprescindi- 

París, 1977. D. STORDEUR-YEDID: «Les aiguilles a chas au Paléoliti- 
que». XIIIe Supplément a Gallia Préhistoire Editions du C.N.R.S., 
París, 1979. Y. TABORIN: ((9 parure en coquillage de I'Epipaleolithi- 
que au Bronze Ancien en France» Gallia Préhistoire XVII, París, 
1974. Y. TABORIN: ~Quelques objets de parure. Etude technologique 
des percements des incisives de bovines et des canines de renard)). Co- 
lloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scienti- 
fique, n.O 568. Editions du C.N.R.S., París, 1977. M. VIDAL Y Ló- 
PEZ: «Ensayo de sistematización de los objetos malacológicos prehis- 
tóricos)), Ampurias, V, Barcelona, 1943, pp. 211-220. Asimismo entre 
la bibliografía más destacada sobre tipologías que incluyen a los col- 
gantes, conviene señalar: 

1. BARANDIARÁN MAESTU: El Paleomesolítico del Pirineo occiden- 
tal. Basespara una sistematización tipológica del instrumental óseo 
paleolítico. Departamento de Prehistoria y Arqueología. Universidad 
de Zaragoza. Monografía Arqueológica, 3, 1967. 1. BARANDIARÁN 
MAESTU: Arte Mueble del Paleolítico Cantábrico. Departamento de 
Prehistoria v Araueoloaía. Universidad de Zaragoza. Monografía Ar- 
queológica,. 14, i973. M. S. CORCHON R O D R ~ G ~ E Z :  Arte k e b l e  del 
Paleolítico Cantábrico: contexto y análisis interno. Centro de Inves- 
tigación y Museo de Altamira. Monografía n.O 16, Madrid, 1986. 

3 C. PAPI RODES: Propuesta ... Op. cit. pp. 26-27. 
4 Como «fibra de suspensión)) denominamos genéricamente al ele- 

mento que servía para ensartar y sostener los colgantes. Tratándose po- 
siblemente de fibras vegetales, tendones u otra clase de materiales or- 



ble etapa en la creación de un colgante (perforación y 
estrangulamiento) 5 .  

ESTUDIO TECNOLOGICO 

CUEVA MORIN 

Cueva Morín, también conocida como Cueva del 
Rey, se encuentra en Villanueva (Cantabria). Descubierta 
por H. Obermaier y P. Wernert en 1910, tiene una estra- 
tigrafía que abarca desde niveles azilienses hasta del Mus- 
teriense de Tradición Achelense. 

Estudio de las piezas 

El objeto de nuestro estudio está centrado en una 
pieza realizada sobre «la parte media y superior de un 
metápodo de cáprido o cérvido)) 6 .  Este metápodo se re- 
cortó y se pulió por todas partes rebajándose tanto la diá- 
fisis como la epífisis, presentando, finalmente, una sec- 
ción elíptica aplanada. En cuanto a la perforación, se 
aprovechó, la que de forma natural se encuentra en la 
epífisis de estos metápodos y se trabajó sobre ella en la 
cara superior agrandándola mediante un vaciado que 
queda patente por las incisiones que todavía se conser- 
van en la parte inferior de la perforación. Posteriormente 
se incidió desde el mismo orificio con algún útil que re- 
gularizó y alisó este vaciado. En la cara posterior, la per- 
foración no presenta trabajo alguno. Su sección es alar- 
gada, no presenta ningún tipo de muesca ni abrasión lo- 
calizada y sus medidas máximas son 7 mm. de largo y 
4 mm. de ancho. (Fig. 5.1). 

De adscripción aziliense, una de las particularida- 
des más importantes de esta pieza, además de su posi- 
ble utilidad o función que luego trataremos, es su deco- 
ración. Presente en ambas caras, consiste en un mismo 
motivo decorativo aunque dispuesto de distinta forma 
en cada una de las superficies. La cara superior se ha de- 
corado en dos bandas que parecen semejantes, aunque 
una de ellas ha desaparecido parcialmente debido a la 
fractura de la pieza. El motivo que se conserva comple- 
to es el de la banda de la derecha, consistiendo éste en 
tres incisiones paralelas longitudinales, con unas pun- 
tuaciones a lo largo de los dos trazos externos que so- 
bresalen hacia la derecha en el caso de la incisión situa- 
da en ese mismo lado y, manteniendo similar criterio, ha- 
cia la izquierda en la otra incisión externa. La banda de 
la izquierda está fracturada desde su comienzo, coinci- 
diendo la fractura con una de las dos incisiones longitu- 
dinales que se conservan. Al igual que en la otra parte, 
el trazo externo derecho (único externo que se mantie- 

ne) se ve acompañado de las mismas puntuaciones que 
sobresalen, igualmente, hacia la derecha. En la cara pos- 
terior. el motivo decorativo es el mismo. tres incisiones 
longitudinales paralelas, esta vez con una mayor sepa- 
ración entre ellas que la existente entre las de la cara su- 
perior, y unas puntuaciones a lo largo de las tres líneas 
quedando dispuestas hacia la derecha en el trazo central 
y derecho, mientras qu6 en el trazo izuierdo las cuatro 
puntuaciones que tiene no mantienen una misma pauta 
en su situación puesto que una sobresale hacia la dere- 
cha, otra está centrada en el surco, y las dos últimas apun- 
tan hacia la izquierda. Este tema decorativo se repite, con 
alguna pequeña variante, en piezas muy similares a esta 
como son la de Los Azules, Cova Rosa, Rascaño, La 
Chora y El Piélago. 

Otro tema es la adscripción tipológica que se le ha 
dado, por parte de C. González Sainz, a esta pieza. El 
la cataloga como colgante, pero la revisión de las piezas 
paralelas a esta que acabamos de citar, nos podría hacer 
llegar a otra conclusión. Comenzando por las más anti- 
guas publicaciones, nos encontramos con tres piezas ads- 
critas por J. González Echegaray al Magdaleniense VI 
de la Cueva de la Chora. Si bien C. González Sainz las 
propone como paralelos, se equivoca en la «forma», aun- 
que el fondo sea correcto, ya que lo que él llama colgan- 
tes, están clasificados como «unas pequeñas placas de 
hueso o fragmentos de espátula con grabados de líneas 
horizontales y pequeños puntos sobre ellas» '. 

Uno de ellos, a pesar de sus fracturas conserva res- 
tos de la perforación. Los tres tienen en común entre ellos 
y con las demás piezas que vamos a presentar, la sección 
aplanada y el mismo motivo decorativo. 

Ciertamente otro paralelo, aunque del Magdale- 
niense Medio, es una pieza de Cova Rosa, «un hueso lar- 
go, finamente pulido, en el que se ha acentuado mediante 
un trabajo cuidadoso una acanaladura central, natural 
a la textura del hueso; la extremidad dista1 aparece per- 
forada, mientras que la proximal presenta una punta 
roma» s. 

M. Soledad Corchón clasifica esta pieza como un 
puñal o colgante, aunque tan sólo una punta apenas más 
estrecha es la única diferencia formal con una espátula. 

El tercer paralelo que propone C. González Sainz 
es una pieza de la Cueva de El Piélago 11, que el autor 
de su estudio define como una «placa-colgante)) 9: De 
nuevo nos encontramos con una pieza ósea, de sección 
aplanada y con la misma decoración que presenta la de 
Cueva Morín, con la salvedad de que uno de los moti- 
vos decorativos se compone no de tres sino de cuatro in- 
cisiones. Quizá es ésta la única pieza que pensamos que 
realmente pueda tratarse de un colgante, pero como so- 
lución práctica a una fractura anterior. Si observamos 
el dibujo de la pieza (Fig. 1) podemos ver cómo el moti- 

gánicos cuya composición no permite su evidencia arqueológica, nos 
parece más acertada la adopción de un término amplio que englobe 
todas las posibilidades. 

5 C. PAPI RODES: Propuesta ... Op. cit. pp. 29-37. 
6 C. GONZÁLEZ SÁINZ: «Un colgante decorado de Cueva Morín 

(Santander). Reflexiones sobre un tema decorativo de finales del Pa- 
leolítico Superior». Ars Praehistorica, 1, Barcelona, 1982, p. 152. 

7 J. GONZÁLEZ ECHEGARAY et alii: Cueva de la Chora (Santander). 
Excavaciones Arqueológicas en España, 26, Madrid, 1963, p. 37. 

8 M. S. CORCHON RODR~GUEZ: Notas en torno al arte mueble as- 
turiano. Seminario de Prehistoria y Arqueología, 1971, pp. 33-34. 

9 M. A.  GARC~AGUINEA et aiii: Historiade Cantabria. Prehistoria. 
Edades Antigua y Media. Edición Librería Estudio, Santander, 1985, 
p. 105. 



PLPLAS DE a CII' 

HUESO O FRPIG. a:::> 
LA CHORA W A L .  V I  DE ESPATULA , 

Fig. l. 

vo decorativo llega hasta el borde de la pieza, borde que 
se ha regularizado intencionadamente. Para poder afir- 
mar nada radicalmente, sería necesaria la observación 
directa de la pieza para intentar constatar si de algún mo- 
do esta regularización ha afectado a la decoración, es de- 
cir, si ésta es anterior. Sería entonces posible adscribir 
esta pieza a esa categoría que define 1. Barandiarán co- 
mo «otros colgantes)) y en la que se recogen aquellas pie- 
zas que, siendo otra su finalidad inicial, su fractura pos- 
terior las ha llevado a ser reutilizadas. En definitiva, pen- 
samos que muy bien podría tratarse de un fragmento de 
espátula utilizado, una vez rota ésta, como colgante. 

El mismo tema decorativo y sección mantiene el ca- 
lificado, en un principio, como colgante de Rascaño. Si 
bien se halla fracturado, se trata de la pieza más grande 
de las que hasta ahora hemos descrito, alcanzando 110 
mm. de largo. La misma sección aplanada y el mismo 

motivo decorativo, sólo que cerrado por sus extremos, 
la convierten en un perfecto paralelo para la pieza de Mo- 
rín. Publicado como «colgante» 'O, se adscribe cronoló- 
gicamente al Magdaleniense Superior o Final. 

En 1976, J. A. Fernández Tresguerres presenta una 
espléndida espátula aziliense, completa, y con un moti- 
vo decorativo parecido, aunque no exactamente igual, 
a los anteriores, consistente en alineaciones paralelas de 
puntos, longitudinales respecto al eje de la pieza. El autor 
la presenta como una espátula aunque «la existencia de 
la articulación perforada modifica en unos caracteres se- 
cundarios el tipo» ". 

En una publicación posterior a la citada de Rasca- 
ño, los mismos autores ponen en relación su colgante con 
la espátula de Los Azules. «desconocemos cuál fuera su 
longitud completa (hoy mide lo conservado 110 mm. de 
largo); de compararlo con la espléndida pieza entera ha- 

lo 1. BARANDIARÁN Y J. GONZALEZ ECHEGARAY «Arte Mueble de 
la Cueva del Rascaño (Santander). Campaña 1974)). Quartar, XXIX- 
XXX. Bonn (Alemania), 1979, p. 131. 

11 J. FERNÁNDEZ-TRESGUERRES VELASCO: ((Espátula decorada 
aziliense)), Trabajos de Prehistoria, XXXIII, Madrid, 1976, 
p. 331. 



llada recientemente en el Aziliense de la Cueva de Los 
Azules se podría sugerir al ejemplar completo de Ras- 
caño una longitud de en torno a los 180 a 210 mm.»". 

Ciertamente, la conclusión a la que llegamos des- 
pués de comparar detalladamente todas estas piezas, es 
que se trata de fragmentos, más o menos importantes de 
un mismo tipo de útil de clara adscripción tipológica a 
pesar de su perforación: la espátula. Partiendo del es- 
pléndido modelo de Los Azules, es realmente difícil pen- 
sar que la pieza de Rascaño pueda ser algo distinto. Res- 
pecto al fragmento de Cueva Morín, exceptuando que 
tiene el extremo superior más trabajado, nada más la di- 
ferencia o aleja de la espátula completa de Los Azules, 
como también ocurre, con las reservas necesarias, con 
la pieza de El Piélago. En cuanto a los ejemplares de La 
Chora, si bien son ciertamente pequeños, además de las 
semejanzas de sección y decoración, no debemos olvi- 
dar que sus mismos autores los clasifican como fragmen- 
tos de espátula. 

. CUEVA DE «EL PENDO» 

La cueva de «El Pendo)) o de San Pantaleón, situa- 
da en Escobedo de Camargo (Cantabria), fue descubierta 
en 1878 por Sanz de Sautuola. La amplia secuencia es- 
tratigráfica de este yacimiento abarca desde niveles de 
la Edad del Bronce hasta Musterienses. 

Estudio de las piezas: 

Sin referencia estratigráfica. Pieza n.' 1: el primero 
de los colgantes es un canino atrofiado de «Cervus» (N? 
inv. 83/157/179). La superficie de la raíz, zona ésta donde 
se sitúa la perforación, ha visto reducido su volumen me- 
diante un trabajo o técnica de preparación de la super- 
ficie consistente en una abrasión profunda que en su de- 
sarrollo ha dejado estrías grabadas en el colgante. Aun- 
que presenta una fractura que afecta al orificio, quedan 
elementos suficientes para poder pensar que éste tenía 
una sección bicónica, resultado del trabajo de rotación 
ejercido desde las dos caras y mediante el que se obtuvo 
la perforación. Esta, centrada respecto al eje imagina- 
rio que seccionaría la pieza de arriba abajo, no presenta 
desfase ni muestra ninguna muesca o abrasión localiza- 
da. En cuanto a su decoración, quedan los restos de seis 
«marcas de caza» en uno de sus lados, no conservándo- 
se éstas enteras porque en ambos laterales este canino pre- 
senta unos cortes recientes cuvas causas desconocemos. 

En el estudio de los colgantes de este yacimiento que 
realiza 1. Barandiarán en la monografía dirigida por J. 
González Echegaray sobre «El Pendo» (1980), no cita es- 
ta pieza. (Fig. 2.2) ejerció desde las dos caras y que dio 
lugar a una perforación de 2,5 mm. de diámetro, de secs 
ción bicónica y totalmente centrado respecto al eje de la 

pieza, no encontrándose en el desfase alguno ni muesca 
o abrasión localizada. 1. Barandiarán señala sobre este 
colgante: «tiene marcas (cinco líneas paralelas) sobre su 
corona)) 1 3 .  Por nuestra parte ,debemos discrepar respec- 
to a este número que apunta, puesto que mediante la 
utilización de la lupa binocular, a sólo 10 aumentos, he- 
mos contabilizado en la zona que él indica un total de 
once marcas, si bien es cierto que se agrupan en cinco 
pares (más una, muy pequeña, aislada). Además hemos 
constatado la presencia de tres pequeñas marcas parale- 
las en otra zona de la corona, perfectamente grabadas, 
respondiendo todas ellas a lo que se denominan «mar- 
cas de caza». (Fig. 2. 4a y 4b) 

Nivel ZZZ. Auriñaciense Tardío. Pieza n.' 4: de nue- 
vo se trata de un canino perforado de «Cervus Elaphus)) 
(N? inv. 75/16/3/2) que creemos pueda tratarse de una 
pieza a la que hace referencia 1. Barandiarán en su estu- 
dio sobre la industria ósea, ya que coincide con las ca- 
racterísticas de este ~olgante '~.  Este canino tiene una 
perforación de 1,8 mm. de diámetro que se obtuvo me- 
diante un trabajo de rotación con un útil sobre ambas 
caras de la raíz, coincidiendo perfectamente el punto cen- 
tral de incidencia de las dos superficies por lo que la per- 
foración no presenta desfase alguno. Para hacer más sen- 
cilla la realización del orificio, se rebajó la superficie de 
la raíz mediante una abrasión profunda en ambas caras, 
completándose, en una de ellas, con un pequeño vacia- 
do superficial. Cinco pequeñas marcas, muy cerca del 
lateral izquierdo de la raíz, constituyen la decoración. 
(Fig. 2.5) 

Pieza n.' 5: otro canino de ((Cervus Elaphus» es la 
última pieza de este nivel. (N? inv. 75/16/3/38). Este col- 
gante, que se conserva entero, presenta como técnica de 
preparación, en ambas caras de la raíz, un vaciado su- 
perficial que facilitó el trabajo de rotación, ya muy cer- 
ca de la corona. El resultado de esta acción es una per- 
foración de sección bicónica, de 4,5 mm. de diámetro, 
que no presenta desfase alguno ni muesca o abrasión lo- 
calizada. La decoración, de nuevo, se concreta en dos pe- 
queñas «marcas de caza» sobre la cara ventral bajo la 
perforación y adentrándose en la corona. (Fig. 2.6). 

Nivel ZK Auriñaciense Tardío. Pieza n.' 6: la primera 
de las piezas de este nivel (N? inv. 65/16/4/13) pertene- 
ciente, como el resto, a los materiales de las excavacio- 
nes de Santa Olalla, tiene una sigla antigua, 4253 P. A 
IV, que unida a las características de la pieza nos hace 
pensar que se trata de un ejemplar recogido por 1. Ba- 
randiarán en su estudio ". 

Este canino presenta una abrasión suave y sin estrías 
y un vaciado superficial en cada una de las caras de la 
raíz, que han facilitado el trabajo de rotación, que en este 
colgante se ha realizado sólo desde una de las caras, por 
lo que la sección que presenta la perforación es cónica. 
Perfectamente centrado respecto al eje de la pieza, el ori- 
ficio no presenta muesca ni abrasión localizada, aunque 
su estado (rota en la perforación) no nos permite afir- 

12 1.  BARANDIARÁN Y J. GONZALEZ ECHECARAY El Paleolílico Su- 
perior de la Cueva del Rascaño (Santander). Centro de Investigación 
y Museo de Altamira, Monografía, n? 3, Madrid, 1981, p. 117. 

13 J. GONZALEZ ECHECARAY El yacimiento de la Cueva de «El Pen- 

do» (Excavaciones 1953-57). Bibliotheca Praehistorica Hispana, XVII, 
Madrid, 1980, p. 169. 

14 J. GONZÁLEZ ECHECARAY El yacimiento ... Op. cit, p. 161. 
15 J. GONZALEZ ECHECARAY El yacimiento ... Op. cit, pp. 160-161. 



marlo con seguridad. En esta ocasión, el canino no pre- 
senta decoración alguna. (Fig. 2.7). 

Pieza n.' 7: el segundo colgante de este nivel, tam- 
bién realizado sobre un canino atrofiado de ciervo (N? 
inv. 75/16/4/70) tiene a su vez una antigua sigla que lo 
relaciona con las piezas estudiadas por 1. Barandiarán, 
como ya señalábamos en la descripción del colgante an- 
terior. Este canino presenta una perforación de 2 mm. 
de diámetro, obtenida mediante un trabajo de rotación 
ejercido desde ambas caras, pero cuyo resultado final no 
es una sección bicónica sino cilíndrica, debida al poste- 
rior rebajamiento de la zona más estrecha del interior de 
la perforación. De nuevo nos encontramos ante una pieza 
que no presenta decoración alguna. 

Nivel VI. Auriñaciense Evolucionado. Pieza n." 8: 
el único colgante de este nivel que se conserva en el Mu- 
seo Arqueológico Nacional es otro canino atrofiado de 
«Cervus Elaphus» (N? inv. 75/16/6/35). En esta oca- 
sión, la superficie donde se ha practicado la perforación 
no ha sido sometida a ninguna técnica de preparación, 
por lo que la rotación, que se ha ejercido desde ambas 
caras, se ha realizado sobre la raíz en su estado y grosor 
naturales. De nuevo nos encontramos con un orificio de 
sección cilíndrica, perfectamente centrado, sin desfase 
en la conexión entre los dos puntos centrales sobre los 
que se ejerció la rotación. Tampoco presenta muescas o 
abrasión localizada. En cuanto a la decoración, tanto en 
una de sus caras como en el interior de la perforación, 
la pieza presenta restos de ocre. (Fig. 2.8). 

Nivel VII. Auriñaciense I. Pieza n. O 9: en este nivel 
se incluyen el resto de las piezas de esta colección. La pri- 
mera de ellas (N? inv. 75/16/7/89) es un inusual colgante 
recortado del que 1. Barandiarán comenta: ((colgante pa- 
ralelepípedo, posiblemente de marfil. Su perforación se 
centra sobre su cara mayor. En una de sus caras meno- 
res se trazaron tres cortas marcas que recuerdan a las que 
suelen decorar las coronas de algunos caninos perfora- 
dos de ciervo)> 16. 

En efecto, la pieza, recortada, presenta una perfo- 
ración en su centro de 2,5 mm. de diámetro, obtenida me- 
diante rotación a partir de sus dos caras, presentando una 
sección cilíndrica. En lo que ya no estamos de acuerdo 
con 1. Barandiarán es en el número de marcas cortas, ya 
que, si bien es cierto que eq una de sus caras menores se 
encuentran tres de ellas, en la cara opuesta hay otras dos 
realizadas de la misma forma que las anteriores. (Fig. 
2. 9a y 9b). 

Pieza n." 10: canino de «Cervus Elaphus)), perfo- 
rado; carece de decoración y está roto por su extremo pro- 
ximal en la perforación» ''. Así define 1. Barandiarán al 
siguiente colgante de la colección de «El Pendo» que se 
conserva en el Museo Arqueológico Nacional, (N? inv. 
75/16/7/98). Tiene además esta pieza un vaciado en la 
raíz, superficial en una de sus caras y profundo en la otra, 
que allanan el camino para la obtención de la perfora- 
ción, esta vez, mediante un levantamiento de astillas el 
cual conforma un orificio de sección irregular del que 

desconocemos su diámetro debido a su fractura. El col- 
gante conserva restos de ocre tanto en su perforación co- 
mo en ambas caras (Fig. 2.10). 

Pieza n. O 11: el colgante que vamos a describir a con- 
tinuación es uno de los más interesantes de la colección 
de «El Pendo» (N? inv. 75/16/7/92). Elaborado en tal- 
quita, reproduce a la perfección la forma de un canino 
de ciervo. La perforación, al igual que suele ocurrir con 
las piezas dentarias, se localiza en lo que sería la raíz, 
si bien en esta ocasión no se trabaja la superficie para 
adelgazar su volumen, y se emplea una técnica de per- 
foración no utilizada hasta ahora: la qercusión- 
regularización, cuya aplicación, con resultados de me- 
nor precisión ha provocado un leve desfase en la cone- 
xión del orificio efectuado desde ambas caras. Al igual 
que la pieza anterior, conserva restos de ocre, esta vez en 
su lateral derecho. (Fig. 2.11) 

Pieza p.0 12: también en talquita está realizado el 
siguiente colgante (N? inv. 75/16/7/88), aunque en es- 
ta ocasión no reproduce la forma natural de un canino 
de ciervo, sino que se trata de un ((colgante alargado, de 
contorno subrectangular y sección gruesa, de talquita 
gris azulada oscura. Su perforación se halla desplazada 
del eje del objeto a un saliente (como orejeta))). Así lo 
define 1. Barandiarán en la monografía sobre «El 
Pendo» l a .  

La perforación se ha obtenido mediante la rotación 
ejercida con un útil en cada una de sus caras, elaboran- 
do un orificio de sección bicónica de 3 mm. de diáme- 
tro, sin que exista desfase alguno. La pieza se halla to- 
talmente decorada mediante incisiones (superan las 30) 
pudiéndose distinguir entre unas más profundas y an- 
chas, un grupo de incisiones de trazo intermedio y, por 
último, algunas más débiles. (Fig. 3. la y lb). 

Pieza n." 13: el último colgante de la Cueva de «El 
Pendo)) que alberga el Museo Arqueológico Nacional es 
también otra pieza posiblemente realizada sobre talqui- 
ta, y de la que se conserva tan sólo un fragmento (N? 
inv. 75/16/7/89). Este colgante lítico, presenta una per- 
foración de 1,5 mm. de diámetro, obtenida mediante una 
rotación ejercida desde sus dos caras, y de sección bicó- 
nica. La superficie sobre la que se encuentra no ha su- 
frido ninguna preparación. En cuanto a su decoración, 
además de la que le señala 1. Barandiarán: «sobre uno 
de los costados conserva tres muescas netas» 19, tendría- 
mos que añadir la existencia en una de sus caras, bajo 
la perforación, de otras dos marcas. (Fig. 3. 2a y 2b). 

3. CUEVA DEL CASTILLO 

El importante yacimiento de la Cueva del Castillo 
en Puente Viesgo (Cantabria) fue descubierto en 1903 
por H. Alcalde del Río, quien realizó una primera cata 
en la que encontró niveles Eneolíticos, Azilienses y Mag- 
dalenienses, siendo la estratigrafía completa del yaci- 
miento la ya publicada por H. Obermaier en «El Hom- 

16 J. GONZÁLEZ ECHEGARAY El yacimiento ... Op. cit, p. 152. 
17 J. GONZÁLEZ ECHEGARAY El yacimiento ... Op. cit, p. 152. 

1s J. GONZÁLEZ ECHEGARAY El yacimiento ... Op. cit. 
19 J. GONZÁLEZ ECHEGARAY: El yacimiento ... Op. cit, p. 152. 



Fig.2.-Cueva Morin: 1 (Pieza n." 1); Cueva de «El Pendo» (Pieza n." 1); 3 (Pieza n." 2); 4a (Pieza n." 3, según Barandiarán); 
4b (Pieza n. O 3); 5 (Pieza n. O 4); 6 (Pieza n." 5); 7 (Pieza n. O 6); 8 (Pieza n." 8, según Barandiarán); 9a (Pieza n. O 9, según 

Barandiarán); 96 (Pieza n." 9); 10 (Pieza n." 10, según Barandiarán); 11 (Pieza n." 11, según Barandiarán). 



Fig. 3.-Cueva de «El Pendo*: la (Pieza n.O 12, según Barandiarán), l b  (Pieza n.' 12), 2a (Pieza n." 13, según Barandiarán), 
2b (Pieza n.O 13). 



bre Fósil» (1925), en la que señala los distintos niveles 
que van desde momentos eneolíticos hasta el Achelense 
Inferior. 

Estudio de las piezas: 

Nivel Magdaleniense Inferior Cantábrico. Pieza n.' 
1: se t ra ta  de un  incisivo de caballo (N.O inv. 
51/37/43/1/112) que en su raíz presenta una perforación 
que se facilitó mediante un vaciado superficial en am- 
bas caras. Tras este trabajo, se perforó la pieza ejercien- 
do una rotación. El resultado es un orificio de sección 
bicónica, de 3,5 mm. de diámetro que no presenta des- 
fase alguno ni muesca o abrasión localizada y que se halla 
perfectamente centrado respecto al eje de la pieza. 

Este colgante no se recoge entre los materiales es- 
tudiados en la tesis sobre este yacimiento de V. Cabre- 
raZO ni tampoco entre los analizados por 1. Barandia- 
rán2' (Fig. 4.1) 

Pieza n.' 2: se trata de un pequeño canto aplanado 
de esquisto que presenta una perforación en la parte su- 
perior, descentrada respecto al eje de la pieza. (N.O inv. 
40/13/51/37/9). Sin preparar previamente las superfi- 
cies, se practicó una perforación mediante una rotación 
ejercida desde ambas caras, siendo el resultado un orifi- 
cio de sección bicónica, de 4 mm. de diámetro, que no 
presenta desfase alguno ni muesca o abrasión localiza- 
da. Este colgante tiene incisicines en ambas caras, hasta 
un total de 14. (Fig. 4. 2a y 2b) 

Pieza n.O 3: si bien en la tesis de V. Cabrera encon- 
tramos el dibujo de esta pieza 22 no se hace ninguna re- 
ferencia más sobre este colgante (N.O inv. 51/37/1/3/14), 
un incisivo de ciervo perforado en la raíz que previamente 
fue adelgazada por un vaciado superficial que facilitó 
luego la técnica de rotación, que se ejerció desde ambas 
caras. Si bien la sección resultante de esta técnica es bi- 
cónica, en este caso como en otros que ya hemos comen- 
tado con anterioridad, se ensanchó la zona más angos- 
ta del interior de la perforación, con lo que el resultado 
es una sección cilíndrica. Este orificio tiene 3 mm. de diá- 
metro y no presenta desfase ni tampoco muesca o abra- 
sión localizada. Como decoración, tiene una incisión en 
la raíz y seis marcas cortas en la corona. (Fig. 4.3). 

4. HORNOS DE LA PENA 

El yacimiento de ((Hornos de la Peña» se abre en 
un monte conocido como «La Peña», en la margen de- 
recha del río Besaya y cerca del pueblo de Tarriba (Can- 
tabria). Descubierta por Alcalde del Río en 1903, sus ni- 
veles abarcan desde el Magdaleniense Antiguo al Mus- 
teriense. 

Estudio de las piezas: 

Como ya señaló L. G. Straus al efectuar el estudio 
del Solutrense de Hornos de la Peña existente en los fon- 
dos del Museo Arqueológico Nacional, «las colecciones 
son muy antiguas y han sufrido pérdidas y mezclas a lo 
largo de las años» 23. 

Por otro lado, P. Utrilla sólo señala respecto a la in- 
dustria ósea de este yacimiento, depositada en Madrid: 
«entre los materiales guardados en el Museo Arqueoló- 
gico Nacional hemos podido observar 4 ó 5 azagayas sin 
ninguna decoración» 24. Sin embargo, al menos tres pie- 
zas óseas más, del período magdaleniense, siguen alber- 
gadas en ese centro, aunque no hayamos podido hallar 
ninguna referencia escrita sobre ellas. 

Nivel Magdaleniense. Pieza n. O 1: el colgante que re- 
cogemos en primer lugar (sin sigla) está realizado sobre 
un ejemplar de «Littorina». Tiene una perforación en 
su ápice redizada mediante percusión, sin que se haya 
preparado la superficie de la pieza en modo alguno. Es- 
te ejemplar, que se conserva entero, tiene la perforación 
de sección irregular, siendo sus medidas máximas de 3 
mm. de ancho y 2 mm. de largo, y no presentando nin- 
guna muesca o abrasión localizada. (Fig. 5) 

Pieza n.O2: se trata en esta ocasión de una concha 
de la familia de los cárdidos (N.O inv. 57/37/32/7/2). Es- 
ta pieza presenta dos perforaciones de origen bien dis- 
tinto: una primera de carácter fortuito ya que se debe a 
la acción marina, se localiza en el natis, siendo la mis- 
ma erosión la que le ha procurado una sección regulari- 
zada. Evidentemente no podemos encontrar ninguna 
preparación humana de la superficie, puestp que no ha 
tenido que ver nada el hombre en la obtención de la per- 
foración. Donde sí ha intervenido ha sido en el otro ori- 
ficio que presenta esta pieza, localizado muy cerca del 
borde de la valva. Un trabajo de rotación ejercida desde 
ambas caras de la concha, ha procurado una perforación 
de sección bicónica en la que no se observa desfase al- 
guno ni muesca o abrasión localizada. Descentrada res- 
pecto al eje de la pieza, este orificio de 1,5 mm. de diá- 
metro conserva restos de ocre en su interior (Fig. 5.2). 

Pieza n.'3: un canino de carnívoro es el soporte ele- 
gido para el último colgante de Hornos de la Peña (N.O 
inv. 51/37/45/15/5). Las superficies sobre las que se ha 

.realizado la perforación han sido previamente prepara- 
das, en uno de los lados mediante abrasión profunda que 
ha dejado estrías, mientras que por el otro se ha efec- 
tuado un vaciado superficial. Como ya hemos señala- 
do, el elemento de suspensión es una perforación, obte- 
nida mediante un trabajo de rotación ejercida desde am- 
bos lados de la pieza, por lo que el resultado ha sido un 
orificio perfecto, de sección bicónica situado en la raíz 
de esta pieza dentaria (Fig. 5.3). 

20 V. CABRERA VALDÉS: El yacimiento de la Cueva del Castillo 
(Puente Viesgo, Santander) Bibliotheca Praehistorica Hispana, XXII, 
Madrid, 1984. 

21 1. BARANDIARÁN MAESTU: Arte Mueble del Paleolítico Cantá- 
brico, Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad 
de Zaragoza, Monografía Arqueológica, 14, Zaragoza, 1973. 

22 V. CABRERA VALDÉS: El yacimiento ... Op. cit, p. 340, figura 164, 

n." 9. 
23 L. G. STRAUS: «El Solutrense de la Cueva del Castillo y de Hor- 

nos de la Peña (Santander) en el Museo Arqueológico Nacional de Ma- 
drid)), Trabajos de Prehistoria, XXXII, Madrid, 1975, p. 9. 

24 P. UTRILLA MIRANDA: ElMagdaleniense Inferior y Medio en la 
Costa Cantábrica, Centro de Investigación y Museo de Altamira. Mo- 
nografía n." 4. Santander, 1981, p. 131. 



Fig. 4.-Cueva del Castillo: 1 (Pieza n.O 1); 2a (Pieza n.O 2, según Cabrera); 2b (Pieza n. O 2); 3 (Pieza n. O 3, según K Cabrera). 



Fig. 5.-Hornos de la Peña: 1 (Pieza n." l), 2 (Pieza n." 2), 3 (Pieza n.' 3). Cueva Chufín: 4 (Pieza n." I), 5 (Pieza n." 2), 
Cueto de la Mina: 6 (Pieza n." l), 7 (Pieza n.' 2), 8 (Pieza n." 3), 9 (Pieza n.' 4), 10 (Pieza n." 5), 11 (Pieza n." 6). 



5. CUEVA CHUFZN diámetro, obtenida mediante la rotación ejercida desde 
las dos caras. Dor lo aue tiene una sección bicónica. EP- 

La Cueva del Moro Chufín situada en Riclones ta no el más mínimo desfase ni 

(Cantabria), fue conocida en primera instancia por el ha- muesca o abrasión localizada, no teniendo tampoco, nin- 

llazgo en ella de arte rupestre, en 1972, por Manuel de gún motivo decorativo en su superficie (Fig. 5-51. 

Cos, aunque también existe en ella un yacimiento arqueo- 
lógico cuyos materiales pertenecen a «un período avan- 
zado de la industria solutrense)) 25.  

Estudio de las piezas: 

Sólo dos piezas componen el conjunto de colgan- 
tes de Cueva Chufín depositados en el Museo Arqueo- 
lógico Nacional. 

Nivel Solutrense Superior. Pieza n." 1: (N.O inv. 
Ch/74/K3/1/14). Se trata de un colgante recortado so- 
bre un fragmento de diáfisis y que presenta, en uno de 
sus extremos, un estrangulamiento que posibilita su sus- 
pensión, obtenido mediante cortes transversales que han 
provocado una muesca profunda, muy marcada. Esta 
labor se ha realizado sobre poco más de la mitad del con- 
torno de la pieza, justo en lo que, debido a su decora- 
ción, podemos considerar como la cara principal del col- 
gante, mientras que en la cara posterior no encontramos 
muesca alguna. El colgante, como acabamos de seña- 
lar, se encuentra decorado.con pequeñas marcas y algu- 
na incisión. Excepto dos pequeñas marcas que se locali- 
zan en el extremo superior del colgante, el resto se en- 
cuentran en lo que hemos denominado cara principal. 
Se trata de dos incisiones longitudinales, situadas en el 
centro de la pieza, coincidiendo una de ellas en su extre- 
mo, con otra pequeña incisión oblicua. Debajo de éstas, 
y también en sentido longitudinal se encuentran dos gru- 
pos de pequeñas ((marcas de caza)), el primero, situado 
a la izquierda, tiene tres, mientras que el segundo, que 
se halla a la derecha sólo tiene dos. Más abajo, coinci- 
diendo casi con el extremo inferior del colgante y justo 
en lo que sería el centro de los dos grupos a los que aca- 
bamos de hacer alusión, se encuentra la última marca 
de la pieza, situada ésta transversalmente (Fig. 5.4). 

No se dice nada sobre esta pieza en las referencias 
a los colganters de Cueva Chufín que encontramos en 
las publicaciones que hacen referencia a este yacimiento. 

Pieza n." 2: ((Tenemos varios colgantes, entre ellos 
los típicos caninos de ciervo atrofiados perforados)) 2 6 .  

Es posible, aunque dada la somera descripción no 
aporte nada relevante, que la pieza que ahora describi- 
mos sea uno de los colgantes citados. Se trata en esta oca- 
sión de un canino de «Cervus» que presenta una perfo- 
ración en la raíz. (N.O Ch/74/K2/1/1). Si bien en nin- 
gún momento se ha facilitado la realización del orificio, 
Puesto que la superficie donde se encuentra no presenta 
restos de preparación alguna, se trata, no obstante, de 
una perforación perfectamente centrada, de 2,5 mm. de 

6.  CUETODELA MINA 

El yacimiento de Cueto de la Mina, cercano al pue- 
blo de Posada de Llanes (Asturias), fue excavado en 1915 
por el Conde de la Vega del Sella. Estos trabajos propor- 
cionaron unos registros estratigráficos que abarcaban 
desde el Auriñaciense hasta el Asturiense. 

Estudio de las piezas: 

Si bien el Conde de la Vega del Sella hace referen- 
cia a la presencia de colgantes tanto en los niveles solu- 
trenses como en los magdalenienses '' y también lo ha- 
ce T. Chapa en su estudio sobre los materiales del Mag- 
daleniense Medio y Superior de este yacimiento 2 8 ,  no 
podemos identificar, al menos con certeza, ninguna de 
las piezas que se conservan en el Museo Arqueológico 
Nacional puesto que se recogen bajo el epígrafe «sin re- 
ferencia estratigráfica)). 

Así pues, nada podemos decir sobre la cronología 
de los cinco caninos de ciervo y el incisivo de «Equus» 
cuyo estudio hemos realizado, pero sí nos es posible in- 
dicar algunos datos interesantes sobre su tecnología. 

Sin referencia estratigráfica. Pieza n." 1: se trata de 
un canino atrofiado de ciervo (N? inv. 75/152/71), se 
conserva entero y se le ha practicado una perforación en 
la raíz, desde ambas caras, mediante la técnica de rota- 
ción, lo que ha provocado un orificio de 2 mm. de diá- 
metro y sección bicónica. Centrada respecto al eje de la 
pieza, esta perforación que no presenta desfase alguno, 
no se vio facilitada por ninguna técnica que adelgazara 
la superficie de la raíz notablemente, si bien en la cara 
dorsal, por los bordes de la perforación se ven unas pe- 
queñísimas estrías que quizá pudieron ser el resultado 
de una preparación, pero que su escaso número y peque- 
ño tamaño, no nos permiten aventurar (Fig. 5.6). 

Pieza n." 2: es otro canino atrofiado de ciervo (N.O 
inv. 75/134/73) que presenta la misma técnica de obten- 
ción del orificio que el anterior: la rotación ejercida tanto 
desde la cara dorsal como desde la ventral, si bien en es- 
ta ocasión, se ha rebajado considerablemente el volumen 
de la raíz para facilitar la perforación. Una abrasión sua- 
ve, sin estrías, seguida de un vaciado superficial ha sido 
la técnica empleada. Como decoración, este colgante 
conserva restos de ocre tanto en el interior de la perfora- 
ción como en la superficie de la raíz (Fig. 5.7). 

25 V. CABRERA VALDES: El yacimiento solutrense de Cueva Chufín 
(Riclones, Santander) XIV Congreso Nacional de Arqueología (Vi- 
toria, 1975), Zaragoza, 1977, p. 164. 

26 V. CABRERA VALDÉS: El yacimiento Solutrense ... Op. cit. p. 163. 
27 VEGA DEL SELLA: «Paleolítico de Cueto de la Mina (Asturias))), 

Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. Memoria 
n." 13. Madrid, 1916, pp. 32, 33, 37, 48, 50 y 52. 

28 T. CHAPA BRUNET: ((Magdaleniense Medio y Superior de Cueto 
de la Mina», Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 86, Ovie- 
do, 1975, pp. 772 y 779. 



También decorados con ocre existen otros dos ca- 
ninos atrofiados de «Cervus». 

Pieza n." 3: el primero de ellos (N? inv. 75/142/72) 
tiene una perforación de sección cilíndrica de 4 mm. de 
diámetro. La raíz, lugar donde se encuentra, fue ante- 
riormente sometida a un adelgazamiento de su volumen 
mediante una abrasión suave en ambas caras que adel- 
gazó al máximo la pieza en esta zona, dejándole apenas 
un grosor de 1 a 1,5 mm., y que se vio reforzada en la 
cara ventral con un pequeño vaciado superficial; la pos- 
terior aplicación de la técnica de rotación terminó los tra- 
bajos para la obtención del elemento de suspensión. Pe- 
ro en esta ocasión, el colgante se vio modificado al mar- 
gen de lo necesario para la perforación, puesto que tam- 
bién los laterales de la raíz fueron objeto de una suave 
abrasión. En cuanto a la decoración, quedan restos de 
ocre en la raíz tanto en su lateral derecho como en el iz- 
quierdo (Fig. 5 3) .  

Pieza n." 4: el último canino atrofiado de «Cervus» 
también presenta restos de ocre, en esta ocasión en el in- 
terior de la perforación y en la cara dorsal. (N.O inv. 
75/142/70). Se trata de un colgante de fabricación cier- 
tamente compleja, atendiendo a la combinación de las 
técnicas que se han aplicado: la superficie de la raíz, zo- 
na donde se ha realizado el orificio, se adelgazó previa- 
mente mediante una abrasión suave, sin estrías, en la cara 
dorsal v un vaciado su~erficial en la ventral. Una vez re- 
bajado el volumen de la raíz, se efectuó un levantamien- 
to de astillas en el punto en que se iba a realizar la perfo- 
ración hasta, seguramente, iniciarla. El orificio irregu- 
lar que debió resultar de esta acción se fue regularizan- 
do y alargando más en los extremos que en los laterales 
del mismo, con lo que el resultado final es una perfora- 
ción de sección bicónica pero de forma alargada, muy 
cercana a lo que se ha dado en llamar ((perforación en 
ojal)); ésta mide 5 mm. de largo y 2 mm. de ancho, ha- 
llándose perfectamente centrada respecto al eje de la pie- 
za y no presentando desfase ni muesca o abrasión loca- 
lizada (Fig. 5.9) 

Pieza n." 5: el siguiente colgante de la colección de 
Cueto de la Mina es un canino de «Cervus» (N? inv. 
75/142/74) y su perforación no reviste, desde luego, la 
laboriosidad de la anterior. Una rotación ejercida desde 
ambas caras de la raíz, directamente, proporciona un ori- 
ficio de sección bicónica y de 1,5 mm. de diámetro. Un 
desconchado al lado de la perforación en la cara ventral, 
nos impide relacionar con la primera cinco incisiones po- 
co marcadas, que quedan en la parte inferior de la per- 
foración. Su disposición y efecto, al menos por lo que 
podemos observar parcialmente, no nos permite relacio- 
narlos con ninguna técnica de preparación de la super- 
ficie, pues no percibimos que haya adelgazado su volu- 
men en lo más mínimo, lo que nos inclina a considerar- 
las, entonces, con un posible motivo decorativo (Fig. 
5.10) 

29 E. RIPOLL P E R E L L ~ :  «Excavaciones en el Abrigo Romaní (Ca- 
pellades, Barcelona)», Arnpurias, XXI. Barcelona, 1959, p. 247. 

30 L. M. VIDAL: «Abrich Romani. Estació Agut. Cova del Or o dels 
Encantats. Estacions prehistoriques de les epoques musteriana, mag- 

Pieza n." 6: un incisivo de caballo (N.O inv. 
75/142/66) perforado de lado a lado mediante rotación, 
es la última pieza que presentamos de este yacimiento. 
La forma natural de la raíz ya conlleva un adelgazamien- 
to en su extremo que, no obstante se ha visto acrecenta- 
do, aunque muy levemente, por un pequeño vaciado su- 
perficial en ambos lados. De sección cilíndrica y con 4 
mm. de diámetro, la perforación no presenta ninguna 
muesca ni abrasión localizada. Esta pieza podría tener 
restos de ocre, pero la escasez tan extrema de los mismos 
nos impide afirmarlo con seguridad (Fig, 5.11). 

ABRZ ROMANI 

El Abrí Romaní está situado al norte de Capella- 
des (Barcelona) y se abre sobre la ribera derecha del 
Anoia. Un primer nivel auriñaco-perigordiense inicial 29 

y niveles musterienses forman la estratigrafía de este ya- 
cimiento. 

Estudio de las piezas: 

Aunque los dos colgantes que del Abrí Romaní se 
guardan en el Museo Arqueológico Nacional presentan 
en su caja la anotación «sin referencia estratigráfica)), 
la singularidad de estas piezas ha posibilitado su locali- 
zación bibliográfica, por lo que podemos afirmar que 
se trata de dos colgantes con una adscripción cultural 
«Auriñaco-Perigordiense inicial». 

Ya L. M. Vida1 señalaba para lo que él consideraba 
nivel magdaleniense, la existencia de ((Cyprea Pyrum)) 
L. apuntando que «se n'han trobat molts exemplars, tots 
ells tenint un petit forat fet prop del extrem anal, ab un 
cop transversal de rascador, a fí de passarhi un lligam 
y formarne collarets o penjolls)) 'O. También E. Ripoll 
habla de estas piezas que él cifra en «unos 30 ejemplares 
que con los de los moluscos siguientes seguramente for- 
maban el ajuar de una sepultura violada que se encon- 
traba en el covacho norte: «Nasa Reticulata)) L., «Nasa 
Mutabilis~ L., ((Neritula Neritea)) L., «Mitra striatula)) 
Broc. (inexistente en el Mediterráneo actual) y ((Pleuro- 
toma undatiruga)) Bivona. (muy raro en el norte del Me- 
diterráneo))) ''. 

Efectivamente, dos ejemplares de ((Cyprea Pyrum)), 
tan característicamente perforadas, se conservan en los 
fondos del Museo Arqueológico Nacional. 

Nivel Auriñaco-perigordiense inicial. Pieza n." 1: es- 
te primer colgante (N.O inv. 73/58/A. RM/20) no pre- 
senta ningún trabajo de preparación de la superficie de 
su extremo anal, lugar donde se localiza la perforación. 
Mediante una incisión marcada una y otra vez, se pro- 
vocó un corte que, apenas agrandado en su centro, dio 
lugar a una perforación de sección alargada de 1 mm. 
de ancha y 2,5 de larga. Centrada respecto al eje de la 

daleniana y neolítica a Capellades y Santa Creu d'Olorde (provincia 
de Barcelona)» AnnuaridelInstitut d'Estudis Catalans, Any IV, 1911- 
1912, p. 276. 

31 E. RIPOLL P E R E L L ~ :  «Excavaciones ... » Op. cit, pp. 247-248. 




