
Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional 

Homenaje a 
MERCEDES RUEDA SABATER 

"IN MEMORIAM" 

Tomo XIV 



RUHT MAICAS RAMOS 
CONCEPCI~N PAPÍ RODES 

Museo Arqueológico Nacional. Madrid 

RESUMEN 
El Cerro de las Canteras (Vélez-Blanco, Almería) es un yacimiento bien conocido en la literatura arqueoló- 
gica. Pese a ello, todas las referencias a él proceden de la memoria de excavación publicada por Federico 
de Motos en 1918. Del conjunto recuperado en las excavaciones, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid 
conserva la mayor parte. Se estudian en este trabajo las distintas técnicas utilizadas en la realización de los 
objetos de hueso y concha que en algunos casos presentan una calidad excepcional. También se propone un 
acercamiento a la funcionalidad de los mismos. 

SUMMARY 
The Cerro de las Canteras (Velez-Blanco, Almería) is a very well known site in the archaeological literature. 
Nevertheless al1 references are from the excavation report, published in 1918 by Federico de Motos. The most 
relevant artifacts and ornaments retrieved in this site are conserved in the National Archaeological Museum 
of Madrid. The different technics used in the bone and shell handicraft, with an exceptional quality in seve- 
ral artifacts, and a proposal from probable use are analyzed. 

E 1 Cerro de las Canteras es un yacimiento 
conocido de antiguo en la literatura arqueoló- 
gica de nuestro país, pero aún siendo muchas 

las referencias que se hacen sobre él, toda la infor- 
mación procede de la memoria de excavación que 
Federico de Motos publica en 1918'. Pretendemos 

' En los primeros años de estancia de la colección Motos en 
el M.A.N., O. Gil Farrés realizó un breve estudio sobre dicha 
colección, si bien no aporta más información de la ofrecida por 
F. de Motos. GIL FARRES, 0. (1950): «La estación de Vélez- 
Blanco, Almería. Consideraciones acerca del neo-eneolítico y 
de la Edad del Bronce hispánicos». I Congreso Nacional de 
Arqueologia y V Congreso Arqueológico del Sudeste. Almería, 
1949, págs. 127-140. Un primer avance de este trabajo fue pre- 
sentado al First Meeting of European Association of 
Archaeologists. MAICAS, R y PAPI, C. (1995): "Review of 

con este trabajo un nuevo acercamiento a los nota- 
bles materiales recuperados entonces, centrándonos 
ahora en la que conocemos como Industria ósea. 
Queremos con ello facilitar nuevos datos a otros 
investigadores, siguiendo así el espiritu que inspiró 
a Motos la redacción de su obra '. 

Las colecciones que albergan los museos, sobre 
todo del carácter del Museo Arqueológico Nacional, 
son de una gran validez no sólo por ser fundamenta- 
les en la interpretación de posteriores registros 
arqueológicos, dado su papel de «modelo» y la enti- 

material from El Cerro de las Canteras: Bone Artefacts". First 
Meeting of European Association of Archaeologists, Santiago 
de Compostela (La Coruña) 1995. 

Motos, F. de (1918): «La edad neolítica en Vélez Blanco» 
Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, 
Memoria n V 9 ,  Madrid, p. 5. 



Fig. 1. Situación del Cerro de las Canteras 

dad de sus materiales, sino además por la documen- 
tación anexa de todo punto imprescindible, que 
forma parte de dicho legado. 

Los grandes yacimientos que han marcado un 
«antes» y un «después» en la historia de la arqueo- 
logía de España, precisan siempre de una «reexca- 
vación» en los propios museos. Nuevos criterios de 
estudio, nuevas tecnologías, nuevos paralelos, nue- 
vas interpretaciones, en definitiva nuevas formas de 
interrogarlos, aportan sin ningún género de duda, 
nuevas respuestas de estos viejos materiales. 

El Cerro de las Canteras debe su nombre a la 
explotación de piedra calcárea de la zona. Se trata de 
una pequeña elevación próxima a otra de mayor 
tamaño y a una extensa vega, situado en el término 
municipal de Vélez -Blanco (Almería) (fig. 1). 

Motos excavó Las Canteras y estudió sus mate- 
riales con innegable entusiasmo, a veces con minu- 
ciosidad, y planteó en sus comentarios algunas inter- 
pretaciones muy interesantes; pero nos privó de 
otros datos de gran importancia, como son los rela- 
tivos a la ubicación concreta de las piezas en el yaci- 
miento. Menciona la existencia de dos niveles, pero 
rara vez hace referencia a ellos en relación a los 
materiales, exceptuando el metal3. No obstante, no 
parece haber transcurrido mucho tiempo entre 
ambos momentos mencionados por lo que ante la 
dificultad de aislarlos, vienen considerándose como 
pertenecientes ambos a un calcolítico precampani- 
forme4. 

Los materiales recuperados en la excavación fue- 
ron adquiridos por la Junta de Ampliación de 

Los análisis efectuados sobre este material demuestran la 
ausencia de estaño en su composición, según los datos propor- 
cionados por Montero, 1. (1994): El origen de la metalurgia en 
el Sureste peninsular. Instituto de Estudios Almerienses. págs. 
136-137. 

En este último punto tenemos nuestras reservas al haber 
encontrado junto a otros materiales del Cerro de las Canteras un 
fragmento de cerámica campaniforme. Si bien, las circunstan- 
cias de dicha localización y el hecho de que Motos indique 
explicitamente que sólo se encontraron las dos cerámicas deco- 
radas (con decoración simbólica) que reproduce en su Memoria, 
nos llevan a no poder afirmar con seguridad la pertenencia de 
dicho fragmento al Cerro de las Canteras. 

Estudios, la cual, según Gil Farrés, los repartió entre 
el entonces Museo Antropológico y el Museo de 
Ciencias Naturales5, de donde pasarían al Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid (M.A.N.). A este 
conjunto hay que añadir los materiales procedentes 
de una de las sepulturas, que fueron depositados en 
el Museo de Prehistoria de Valencia6. Actualmente 
no hemos podido localizar la totalidad de los mate- 
riales procedentes de Las Canteras, siendo particu- 
larmente lamentable la ausencia de la pieza más 
relevante del yacimiento, una olla con decoración 
simbólica. 

El conjunto conservado en los fondos del M.A.N. 
estaba repartido en varios conceptos que fue necesa- 
rio agrupar. Siguiendo las descripciones de Motos, 
veremos que los objetos óseos que actualmente con- 
servamos son una pequeña muestra de la asociación 
original. 

El número de piezas completas o «recomponi- 
bles» del conjunto de la colección, frente al número 
de fragmentos, hace pensar en una notable preselec- 
ción de la muestra en el momento de excavación7. 
Este tipo de selección de la muestra recogida es un 
hecho que actua en detrimento de los conjuntos 
óseos, de los que se suele rechazar a los huesos no 
trabajados o mínimamente modificados, lo que indu- 
dablemente perjudicará nuestro acercamiento al pre- 
sente grupo de objetos que tenemos en estudio. Salvo 
los dos fragmentos de cráneo conservados en 
Valencia, nada tenemos actualmente de las inhuma- 
ciones descritas por el autor, ni de la fauna. Respecto 
a este último aspecto, hay que decir que Motos pro- 
porciona una pequeña información al hablar de la 
existencia de vasijas conteniendo restos de alimentos 
carbonizados entre los que distinguía huesos de cone- 
jo, ciervo y jabalí; también menciona la presencia de 
huellas de la acción de carnivoros sobre las diáfisis. 

La información que Motos nos proporciona del 
material óseo, como decíamos, no nos permite dife- 
renciar la ubicación concreta de cada objeto, pero sí 
sabemos que a excepción de algunos adornos perso- 
nales recuperados en la necrópolis, todo correspon- 
de al poblado. Y lo que es más interesante, indica la 
existencia de verdaderos talleres en Las Canteras, 
uno de los cuales estaría dedicado a la elaboración 
de objetos de hueso. Motos indica que una de las 

Gil Farrés, 0. (1947): Adquisiciones del Museo 
Arqueológico Nacional. Madrid. págs. 30-32 y 39. 

Alcácer Grau, J. (1972): Catálogo de la Colección 
Federico de Motos en el Museo de Prehistoria de Valencia. 
Servicio de Investigación Prehistórica. Valencia, págs. 6-48. 

Atendiendo al ejemplo de la cerámica podemos ver que 
frente a 36 formas completas y 14 fragmentos orientables, sólo 
hay 2 fragmentos indeterminados. 



casas del poblado presentaba gran cantidad de útiles, 
astas, huesos y esquirlas. También precisó la presen- 
cia de objetos sin terminar o sin huellas de uso, así 
como diversos afiladores. Es de destacar igualmente 
la presencia de ídolos falange en el poblado y no en 
la necrópolis, si bien no indica la ubicación concre- 
ta por lo que desconocemos si pertenecían o no 
dicho taller. 

A juzgar por la información proporcionada por el 
excavador del yacimiento, la industria ósea original 
del Cerro de las Canteras podría considerarse bas- 
tante rica, pero desgraciadamente no ha llegado a 
nosotros más que una pequeña muestra. Del conjun- 
to original nos faltan las agujas, punzones de base 
articular, útiles quemados (mencionados expresa- 
mente por Motos), ídolos sobre falanges de équidos 
y suidos, etc. Pese a ello, la extraordinaria calidad 
del conjunto conservado nos lleva a dedicarle estas 
páginas. 

ESTUDIO DEL UTILLAJE ÓSEO 

Partiendo de la idea de que para un mejor conoci- 
miento del marco geográfico y cultural, de la estruc- 
turación jerárquica y de las creencias de los grupos 
humanos que constituyen el objeto de estudio de un 
arqueológo, es necesario conocer los objetos que 
estuvieron íntimamente ligados a dichas gentes, 
nuestro objetivo será acercarnos un poco al sentido 
que pudieron tener estos útiles en el momento de 
vida, ya que desde la óptica de un museo no se 
puede olvidar que una de las primeras preguntas que 
el público se hace ante las vitrinas de Prehistoria es 
¿para qué servía todo esto?. Poder contestar a ello es 
sumamente difícil, pero no por ello menos atractivo. 

La determinación de la funcionalidad se viene 
haciendo a través del análisis pormenorizado de 
diversos parámetros, como son el contexto de 
hallazgo, la morfología general de la pieza, el área 
modificada, la dirección y sentido de las huellas de 
trabajo, la búsqueda heurística de paralelos etnográ- 
ficos, la correlación estadística, análisis químico y la 
experimentación con réplicas. A veces, como es 
nuestro caso algunos de estos presupuestos serán 
inabordables (como puede ser la localización exacta 
del hallazgo) y otras obedecerán a un largo proceso 
de estudio, por lo que no pretendemos con estas líne- 
as más que un punto de partida. 

La observación de las huellas conservadas por los 
distintos objetos se ha realizado con el apoyo de dis- 
tintas lupas binoculares por lo que queremos expre- 
sar desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a 
Esperanza Menéndez del Instituto Eduardo Torroja y 
a la Dra. Alicia Perea del Departamento de 

Prehistoria del Centro de Estudios Históricos, ambas 
instituciones pertenecientes al C.S.I.C. 

Entendiendo por industria ósea, el conjunto de 
materiales transformados intencionalmente que tie- 
nen como soporte una materia dura de origen ani- 
mal8, comenzaremos esta revisión de materiales con 
el grupo formado por los «apuntados». 

Hemos denominado así a una serie de objetos 
caracterizados por tener un extremo aguzado, aún I 

cuando dicho extremo no se haya concebido para un 
trabajo de perforacióng. A primera vista, todos los 
objetos que aquí presentamos hubieran sido califica- 
dos como «punzones», pero un exámen más detalla- 
do nos permite proponer otras posibilidades. Como 
ya apuntábamos antes, aquí sólo tenemos una peque- 
ña muestra del conjunto original, muestra que 
corresponde a las piezas más «delicadas», ya que la 
documentación gráfica que ofrece el excavador en 
su Memoria, refleja la existencia de puntas y punzo- 
nes de mayor robustezlo. Así pues, del conjunto de 
materiales óseos recuperados en el Cerro de las 
Canteras, destaca este grupo por tratarse de piezas 
de una excepcional calidad, en especial la que 
hemos indicado con el n". 

Hemos dividido este conjunto de apuntados en 5 
subgrupos : 

A) Puntas de canal 
B) Punzones 
C) Bruñidores 
D) Pasadores 
E) Espátula 

Llamamos «puntas de canal» a un tipo particular 
de apuntados realizados sobre tibias (generalmente 
de ovicaprinos y cérvidos) que conservan un pro- 
nunciado canal medular. Proponemos esta denomi- 
nación frente a la genérica de punzón ya que consi- 
deramos que en estas piezas el canal es la caracterís- 
tica fundamental. Puede decirse que existen simila- 
res realizadas sobre metapodios (igualmente de cier- 
vos y ovicápridos), si bien dicha similitud es sólo 
aparente, ya que las características propias de cada 
hueso y el trabajo efectuado sobre el canal natural 
del mismo, hacen diferir notablemente ambos tipos. 

En el conjunto que ahora presentamos, denomina- 

s VV.AA. (1974): Prernier Colloque International sur l'in- 
dustrie de l'os dans la Préhistoire. Editions de 1'Universite de 
Provence, Aix-en-Provence. 

Aquí el término se utiliza sin prejuzgar dicho carácter sino 
exclusivamente por la morfología general del objeto, que en 
ocasiones aún siendo apuntado no tendrá el ápice de la punta 
como parte activa del objeto. 

'O Motos Op. cit., págs. 51-53, fig. 27-29. 



Fig. 2 N". Punta de canal Fig. 3. Punta de canal de El 
del Cerro de las Canteras Oficio 

mos punta de canal a la pieza n" (nQ inv.: 
1941/91/7/179) que puede verse en la fig. 2, sus 
medidas (como en el resto de los objetos aqui estu- 
diados) pueden consultarse en las matrices descrip- 
tivas (págs. 16 y 26). Se trata de un útil cuyo estado 
de conservación es, a diferencia del resto de apunta- 
dos, bastante deficiente. Está fracturado en el extre- 
mo proximal y a juzgar por lo que conocemos de 
otros ejemplares de este tipo, faltaría algo menos de 
113 del objeto. Como ejemplo de uno de estos útiles 
completos, puede verse en la fig. 3 una punta de 
canal del yacimiento de El Oficio, correspondiente 
al material fuera de contexto (nqnv.: 1983/57/85). 

Se ha realizado mediante un corte longitudinal" 
de la diáfisis de una tibia de ovicaprino y posterior 
pulimento de las superficies. El corte efectuado 
sobre la diáfisis conserva el canal medular propor- 
cionando una sección cóncava acusada. El estudio 
de otras piezas de este tipo'' nos ha permitido ver 
que presentan diferentes puntas más o menos redon- 
deadas, así como diversos acabados en los bordes 
del canal medular desde los redondeados a los pla- 
nos. 

Puede considerarse dentro del tipo 2 de la 
«Commission de Nomenclature sur 1'Industrie de 
1'0s prehistorique»13 conocidos como punzones 

El corte pudo haberse realizado por un ranurado de la 
superficie mediante un buril (como se ha podido comprobar en 
otras piezas de similares características), pero en este caso no es 
apreciable. 

l2 En una reciente revisión de los materiales fuera de contex- 
to de los yacimientos de Almizaraque y El Oficio, hemos podi- 
do estudiar un conjunto de puntas de canal cuyo estado de con- 
servación es sensiblemente mejor que el de la presente pieza del 
Cerro de las Canteras. 

l 3  Camps-Fabrer, H., Ramseyer, D. et Stordeur, D. (1990): 
Fiches typologiques de l'lndustrie osseuse préhistorique. 
Cahier III. Poingons, pointes, poignards, aiguilles. Union 

sobre tibia de O/C; si bien en nuestro caso la sección 
no es tubular al haberse cortado longitudinalmente 
la diáfisis. Este aspecto condiciona nuestro subtipo, 
pero el estudio comparativo entre las puntas de canal 
y las tubulares será atendido en un trabajo posterior. 
Piezas similares han sido catalogadas igualmente 
por Rodanés en su tipo 8.114, es decir, puntas largas 
de base articular, (aún cuando aquí este fracturado el 
extremo proximal). No obstante consideramos que 
estas piezas merecen una atención pormenorizada 
dentro de estos conjuntos ya que presentan una 
variabilidad notable respecto a los tipos de referen- 
cia. Como se indica más arriba, se trata de algo bien 
distinto al tipo mencionado, ya que los objetos reali- 
zados sobre un metapodio presentan características 
morfológicas diferentes, (que a juzgar por lo obser- 
vado en otras puntas de canal estudiadas no son arbi- 
trarias), y lo que es más importante, el canal reser- 
vado tiene una menor profundidad e incluso llega a 
desaparecer. También podemos considerar una apro- 
ximación del tipo 1.2 de este mismo autorI5 (punzo- 
nes de base articular con sección cóncavo-convexa) 
no ya por una similitud morfológica, sino por la pre- 
servación del canal medular. No obstante el trata- 
miento en este caso sigue siendo diferente. 

Paralelos a esta pieza pueden encontrarse en un 
amplio marco cultural y geográfico. Tenemos puntas 
de canal desde el Neolítico al Bronce y en todos los 
ámbitos culturales que bordean al Sudeste, como 
ejemplos de un amplio repertorio podemos citar: 
Cueva de la Carigüela16, Los Churuletes17, Millares 
Sep. 4218, Almi~araque'~, Parazuelo~~~, Campos2', 
Cerro de la Virgen de OrceZ2, Arenal de la Costaz3, El 

Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. 
Commission de Nomenclature sur 1'Industrie de 1'0s préhistori- 
que. Publications de 1'Universite de Provence, Aix-en- 
Provence, págs. 8-9. 

l4 Rodanés, J. M" (1987): La industria ósea prehistórica en 
el Valle del Ebro. Colección Arqueología y Paleontología, 4. 
Serie Arqueología Aragonesa. Monografías. Zaragoza, p. 75. 

l5 Rodanés Op. cit. p., 54. 
l6 Si bien el mal estado de las piezas hace difícil asegurar sus 

características en algunos casos. Salvatierra Cuenca, V. (1980): 
«Estudio del material óseo de las cuevas de la Carigüela y la 
Ventana (Piñar, Granada)» Cuadernos de Prehistoria de la 
Univei-sidad de Granada, Granada, p. 71, fig. 1 y p. 75, fig. 5. 

l7 Peña y Montes de Oca, C. de la (1986): «La necrópolis de 
Los Churuletes (Purchena, Almería)» Cuadernos de Prehistoria 
de la Universidad de Granada, Granada, n" 1, lám. VIII. 

Leisner, G. und V. (1943): Die Megalithgraber der 
Iberischen Halbinsen: Der Süden. Romisch-Gerrnanische der 
Iberischen Forschungen. Band 17. Verlag Von Walter de Gryter 
& CO. Tafel20. 

l9 Materiales inéditos depositados en el M.A.N. 
20 Siret, L y E. (1890): Las Primeras edades del metal en el 

Sudeste de España. Barcelona, Iám. 7. 
'' Siret Op. cit., Iáms. 10 y 11. 



Argar24, El Lugarico Viejo26, Ifre2", Zapata28, 
Cerro del Cuco29, Cueva de Pedro Femández 30 , 
Motilla de Santa Maria del Retamar3' y Cerro del 
Cuchillo32. 

Respecto a la funcionalidad de estos objetos, hay 
que decir en primer lugar que no consideramos pro- 
bable su uso como puñales33, ya que este tipo se 
caracteriza por una superficie plana y no un canal. 
Se ha procurado en la ejecución del objeto, conse- 
guir un canal profundo y largo que ha sido cuidado- 
samente pulido en los bordes de las paredes; por lo 
que es razonable suponer que el uso del útil está en 
función del canal. No obstante, la alteración del teji- 
do óseo que se aprecia en esta pieza nos impide un 
análisis pormenorizado de sus superficies. 

«Punzones» es sin duda el término genérico más 
empleado en Prehistoria reciente al hablar de indus- 
tria ósea; con él se designa un amplio conjunto de 
útiles que posiblemente correspondan a conceptos 
bien diferentes. 

La piezas que aquí presentamos podemos incluir- 
las en el tipo 10 de la «Commission de 
Nomenclature sur 1'Industrie de 1'0s préhistori- 

22 Schüle, W. y Pellicer, M. (1966): «El Cerro de la Virgen 
de Orce (Granada)» Excavaciones Arqueológicas en España, nQ 
46, Madrid, p. 19, fig. 9 nQ 3. 

23 Pascual-Benito, J. L1. (1993): << El hueso trabajado y los 
adornos» en Bernabeu, J (Dir.) «El 111 milenio A.C. en el País 
Valenciano. Los poblados de Jovades (Cocentaina, Alacant) y 
Arenal de la Costa (Ontinyent, Valencia)». Saguntum (P. L. A. 
V), Vol. 26, Universitat de Valencia, Valencia, p. 97. fig. 6.14.9. 

24 Siret Op. cit., láms. 25 y 52. 
25 Dado que el conjunto de puntas de canal de El Oficio per- 

manece inédito, puede verse como referencia al mismo, junto la 
que aquí presentamos en la fig. 3, la pieza correspondiente a la 
sepultura 237 con documentación gráfica en el trabajo de Leira, 
R. (1987): «El yacimiento argárico de El Oficio, Cuevas 
(Almena)» Trabajos de PI-ehistoria, vol. 44, Madrid, p. 221, 
lám. 1. 

26 Siret Op. cit., lám. 16. 
27 Siret Op. cit., lám. 18. 

Siret Op. cit., lám. 20. 
29 Fonseca, R. (1984-85): ~Utillaje y objetos de adorno óseos 

del Bronce de la Manchan Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid. n" 1-12, 
págs. 47-55. Madrid. 

' O  Fonseca Op. cit. 
" Materiales inéditos facilitados por la Dra. Catalina Galán a 

la que desde aquí agradecemos todo el apoyo prestado durante 
ya muchos años. 

32 Este yacimiento presenta numerosos ejemplos entre los 
que citaremos López Padilla, J. A. (1994): «Industria ósea» en 
Hemández Pérez, M. S., Simón García, J. L. y López Mira, J. A. 
(1994): Agua y poder. El Cerro de El Cuchillo (Almansa, 
A1bacete)Albacete. págs. 178-179 y p. 57 fig. 33 n", p. 74, fig. 
50 n V 4  y 15, p. 80 fig. 53 n V 0  a 14. 

33 El término puñal es utilizado en la bibliografía para puña- 
les «sensu stricto», esto es, con una morfología más próxima a 
los tipos de piedra y metal. 

esto es, punzones sobre una esquirla de diá- 
fisis acondicionada y sin epífisis. 

Hemos considerado como pertenecientes a este 
grupo los números 2, 3, 4, 5, 6, (a los que corres- 
ponden los n V e  inventario 1941/91/7/18 1, 
1941/91/7/184, 1941191171189, 1941/91/7/185 y 
194119 11711 80 respectivamente) aún cuando somos 
conscientes de que los extremos funcionales de 
algunos de ellos están fracturados. En conjunto son 
piezas bastante cuidadas con un pulimento fino35 que 
afecta a casi la totalidad del objeto. Presentan un 
acabado cuidado y una fragilidad en las puntas que 
parece relacionarse con un trabajo «delicado». Son 
además piezas «apreciadas» por lo que a veces han 
sido reutilizadas, readaptando los laterales del útil, 
como puede apreciarse en las piezas nQ 2 y 3. 

Dentro de este conjunto que forman los punzones, 
podemos distinguir dos tipos, uno el constituido por 
las piezas n", 3 , 4  y 5 (fig. 4) y el otro únicamente 

4 

Fig. 4. Punzones de punta simétrica 

34 Camps-Fabrer, Ramseyer et Stordeur Op. cit. págs. 8-9. 
35 Hay que destacar en este sentido el empleo de diferentes 

abrasivos en la configuración de estos punzones, así, por ejem- 
plo, frente a las huellas profundas, separadas e irregulares de la 
pieza n", la indicada con el nQ 4 presenta huellas muy juntas, 
finas y regulares. 



representado por la pieza nQ 
6 (fig. 5). Existen diferen- 
cias sustanciales entre los 
extremos apuntados de unos 
y otro. En el primer caso 
estamos ante puntas simétri- 
cas (de perfiles ojivales) y 
con sección plana, como 
puede apreciarse en las pie- 
zas n" y 3. En el segundo 
caso estamos ante una punta 
asimétrica (biselada) con un 
ápice más afilado. 

El primer grupo de pun- 
zones se obtuvo mediante 
corte3'j y abrasión de una diá- 
fisis, posiblemente un meta- 
podio de ovicáprido, salvo 

_ en un caso (n" fig. 4), el l Fig. 5. Punzón de punta 
asimétrica 

grado de transformación de 
la pieza hace muy dificil asegurar este punto. Como 
ya hemos señalado, el pulimento afecta a todo el 
objeto, excepción hecha de los recortes de reaprove- 
chamiento en los laterales de la zona mesial. El tra- 
tamiento de pulido de la pieza debió realizarse a juz- 
gar por las huellas que presenta, mediante el frota- 
miento sobre un afilador de arenisca como agente 
pasivo (ausencia de tratamiento en el interior del 
canal vestigial). Son piezas de sección bastante 
plana en las que se conserva el canal, si bien éste ha 
sido sensiblemente disminuido. En los dos casos en 
los que se conserva el talón, podemos comprobar 
que éste se ha realizado mediante un corte perpendi- 
cular de la diáfisis y posterior pulimento. 

El ácabado (anterior al reaprovechamiento del 
útil) es perfecto, con un pulimento muy fino e igua- 
lado. Si el trabajo de esta pieza hubiese descansado 
en la punta propiamente dicha (el ápice) se hubiese 
producido un desgaste (por blando que fuera el 
material) inexistente en nuestros punzones37. El 
carácter plano de la morfología general y el tipo de 
trabajo del extremo dista1 hace más probable un 
movimiento de trabajo que consista en hacer pasar el 
útil a través de materias sin necesidad de una verda- 
dera perforación, es decir sin necesidad de presionar 
sobre la materia. Este es el tipo de movimiento que 

36 El corte longitudinal pudo realizarse tanto por aserrado 
como por percusión indirecta. Camps-Fabrer, H. y Anna, A. 
(1977): ~Fabrication expérimentale d'outils 2 partir de métapo- 
des de mouton et de tibias de lapin» Colloques Internationaux 
du C.N.R.S., n"68, págs. 312 - 313. 

37 Consideramos que dicho trabajo de presión con la punta 
produciría pequeñas muescas y microfisuras que no han podido 
observarse en el estudio de las piezas con lupa binocular. 

imprime una aguja en un telar. Ante el limitado 
número de agujas («sensu stricto») que podemos 
documentar entre las industrias óseas españolas y 
teniendo en cuenta que este sería un útil de primera 
necesidad, podemos suponer que amén de posibles 
agujas sobre madera, otros apuntados de hueso se 
usarían con este fin. A este respecto puede aducirse 
el ejemplo que comenta Danielle Stordeur sobre pie- 
zas mejicanas actuales que carecen de perforación y 
en las que el hilo se fija con alguna substancia adhe- 
rente a la aguja38. 

Las modificaciones que recibieron algunas de 
estas piezas pudieron estar relacionadas con la inten- 
ción de su enmangue en el caso de los punzones n" 
2 y 3, o bien con reutilizaciones diferentes como es 
el caso del punzón n q  que presenta en uno de los 
laterales (derecho) un filo con evidentes huellas de 
uso; tal vez esta pieza fuese reaprovechada por este 
filo cortante, a modo de cuchillo para materias blan- 
das. 

El punzón de punta monobiselada (n" 6), presenta 
una extremidad útil muy aguzada con entalladuras 
en la cara ventral. Dichas entalladuras son posterio- 
res a la elaboración del objeto (interrumpen un puli- 
mento de uso) y tal vez deban relacionarse con un 
enmangue que no era necesario en los primeros 
usos. La punta de este objeto permite «dibujar» line- 
as bastantes finas y su fragilidad no lo hace apto para 
la perforación de materias duras por lo que aquí sería 
aceptable su tradicional atribución al ámbito de la 
decoración cerámica. 

Los paralelos en estas piezas son difíciles de esta- 
blecer ya que es necesario examinarlas directamente 
y no a través de la documentación gráfica facilitada 
por otros autores. Por lo que respecta a los punzones 
asimétricos podemos encontrar piezas similares (sin 
una modificación secundaria) en Los Castillejos de 
M~ntef r ío~~,  y principalmente en los punzones pla- 
nos de Terrera-Ventura40. Tal vez el ejemplo más 
próximo lo tengamos en una pieza de la Cueva de 
los Molinos en Alhama41, si bien en esta pieza la 

38 Stordeur, D. (1979): Les aiguilles i chas au Paléolithique. 
Supplement a Gallia Prehistoire vol. XIII .  Paris. págs. 20-21. 

39 Arribas, A. y Molina, F. (1978): «El poblado de Los 
Castillejos en las Peñas de los Gitanos (Montefrío, Granada). 
Campaña de excavación de 1971, corte nV1» Cuadernos de 
Prehistoria de la Universidad de Granada. Serie monográfica, 
Granada, n", fig. 27 n"2. 

Gusi Gener, F. y Olaria Puyoles, C. (1991): «El poblado 
neoeneolítico de Terrera-Ventura (Tabernas, Almería)» 
Excavaciones Arqueológicas en España 160, Madrid, p. 227, 
fig. 169 n V .  

41 Navarrete, M" S. et alii (1985): «La cueva de los Molinos 
(Alhama, Granada)» Cuadernos de Prehistoria de la 
Universidad de Granada, n"0, Granada, págs. 54-55, fig. 15 
n-9. 



característica más destacada es la presencia de unas 
entalladuras muy señaladas, y más numerosas y 
finas que las readaptaciones laterales que se apre- 
cian en nuestras piezas. Por otro lado el trabajo efec- 
tuado sobre la punta presenta claras diferencias entre 
unas y otra, siendo en ella menor la distancia entre el 
ápice y el extremo del canal medular. Así pues ase- 
gurarlo dependería como se decía más arriba de un 
mejor conocimiento de las piezas ya que el trata- 
miento recibido por el área dista1 es un aspecto 
determinante. 

Para el punzón de punta asimétrica un paralelo 
próximo lo tenemos igualmente en el yacimiento de 
Terrera-Ventura4'. 

Hemos considerado a la pieza n V  (nQ inv. 
1941/91/7/182, fig. 6) como un «bruñidor». Este tér- 
mino se viene empleando en industria ósea indistin- 
tamente con el de alisador, pero para piezas que nada 
tienen que ver con la nuestra ya que son objetos 
romos y están realizados sobre costillas de bóvido. 

Se puede incluir 
esta pieza en el tipo 4 
de la Commission de 
Nomenclature sur 
1'Industrie de 1'0s 
préhistoriq~e~~ , (pun- 
zones sobre fíbula de 
suido) y en este senti- 
do un paralelo próxi- 
mo lo tenemos en 
Almizaraque". En Las 
Canteras debieron ser 
estas piezas mucho 
más numerosas ya que 
la documentación grá- 
f i ~ a ~ ~  facilitada por 
Motos así lo muestra. 

Fig. 6. Bruñidor No obstante conside- 
ramos que este objeto 

difiere del grupo de los punzones ya que no se utili- 
zó para incidir como es de esperar en un punzón. 

Se trata de un pequeño apuntado realizado sobre 
una fíbula de suido, de la que se conserva una epífi- 
 si^^^. SU realización se limitó al corte mesial del 
hueso y posterior acondicionamiento de la punta 
resultante. Dicha punta está biselada en una porción 

42 Gusi Op. cit., p. 229, fig. 171, n". 
43 Camps-Fabrer, H., Ramseyer, D. et Stordeur, D. Op. cit. 

págs. 8-9. 
Puede verse en las Salas de exposición del M.A.N. (Sl. IV 

Vit. 6 n 9 9 ) .  
45 Motos, Op. cit., p. 52, fig. 28. 
4"pífi~i~ sin fusionar, lo que nos determina la presencia de 

un individuo muy joven. 

muy pequeña, pero no 
con el fin de conseguir 
un filo sino una pequeña 
superficie redondeada 
en sus extremos (lám. 1). 
Esta pequeña superficie 
de trabajo es plana y 
está muy pulida por el 
uso. No nos referimos al 
usar el término «bruñi- 
dor» a un objeto emple- 
ado para pulir una 
superficie cerámica, 
(sería absurdo realizar 
dicho trabajo con una Lám. 1. Detalle del extremo 
porción activa tan funcional del bruñidor 

pequeña), si por el con- 
trario intentásemos realizar motivos decorativos 
sobre la arcilla tierna, nuestra punta produciría aca- 
naladuras y no incisiones, motivo decorativo ausen- 
te en nuestro marco. Podría pues, ser una herra- 
mienta relacionada con el trabajo del cuero, pero una 
vez más ¿qué utilidad tendría una superficie de tra- 
bajo tan pequeña?. Pensamos que una posible res- 
puesta está en la decoración y no en el bruñido de 
una superficie más o menos grande. Para la decora- 
ción de un cuero, basta con humedecerlo y colocar- 
lo sobre una superficie blanda (por ejemplo una 
madeja de lana), para de este modo presionar con 
una superficie roma. El brillo tan intenso que pre- 
senta esta pieza se viene relacionando tradicional- 
mente con el trabajo del cuero; siendo la zona más 
desgastada y con un brillo más intenso la de la 
pequeña faceta activa, en la que las huellas de ela- 
boración (claramente visibles en otras áreas) se sua- 
vizan hasta su casi total desaparición. El dibujo de la 
fig. 7 muestra el uso hipotético de este objeto. 

Los n" y 9 (nG inv. 1941/01/7/186 y 
1941/91/7/187, fig. 8) corresponden a los llamados 

Fig. 7. Reconstrucción del movimiento de uso del bruñidor 

1 
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Fig. 8. Pasadores y alfiler de cabeza 

varillas o alfileres de cabeza, concretamente del tipo 
de fuste plano, para los que utilizaremos el término 
«pasadore~»~'.  

El termino «varilla» es demasiado vago y el tér- 
mino «alfileres de cabeza» es más propio de aque- 
llas piezas que presentan un ensanchamiento proxi- 
mal ya sea o no decorado. Además utilizarlo en las 
que carecen de dicho ensanchamiento resulta confu- 
so en lo que respecta a su referencia a la propia pieza 
o al uso de la misma, pero si optamos por el segun- 
do, invalidamos una utilización como alfiler de ropa. 
Motos los consideró «espátulas», pero no se apre- 
cian facetas de trabajo diferenciadas y la morfología 
general de la pieza no parece la más adecuada para 
este uso al ser muy estrechos. Los «pasadores» se 
diferencian de los anteriores en la eliminación inten- 
cionada del canal medular. Son objetos realizados en 
una pared de la diáfisis que puede proporcionar un 
aspecto plano. 

El n"0 (nqnv. 1941/91/7/188, fig. 8) puede con- 
siderarse también dentro de este grupo, si bien la 
transformación a la que se ha sometido el soporte 
óseo, es en este caso menor. Realizado mediante un 
corte de la diáfisis y posterior abrasión y pulimento 
que no llega a eliminar por completo el canal en la 
zona proximal, pero sí en la mesial y distal. Se con- 
serva una pequeña parte de la epífisis y presenta una 
alteración térmica que le confiere una coloración 

47 Vento Mir, E. (1985): «Ensayo de clasificación sistemática 
de la industria ósea neolítica. La Cova de 1'Or (Beniarrés, 
Alacant). Excavaciones antiguas» Saguntum, n"9, Valencia, p. 
53 y págs. 67-69, fig. 13. Es obligado decir que las piezas así 
denominadas por esta autora, son en su mayoría bastante menos 
elaboradas que las del Cerro de las Canteras, pero el criterio 
seguido es el mismo. 

diferente48. El brillo intenso de esta pieza, su confor- 
mación plana y su tratamiento nos llevan a incluirlo 
aquí. Su ensanchamiento proximal hace más aconse- 
jable denominarlo «alfiler de cabeza». 

Ante todo hemos de decir que si se admite este 
uso, nos encontramos ante adornos y no útiles, pero 
dadas las características de estas piezas hemos pre- 
ferido estudiarlas dentro del gmpo de «apuntados» y 
no junto a los restantes adornos, constituidos esen- 
cialmente por objetos de soporte malacológico. 

Los pasadores podrían incluirse en el gmpo 14 de 
la «Commission de Nomenclature sur 1'Industrie de 
1'0s préhistoriq~e»~~, (puntas completamente faceta- 
das). Corresponden a una amplia tipología de confi- 
guración más o menos elaborada que incluye desde 
las realizadas sobre metapodios de ovicápridos que 
conservan las troqleas de la epífisis distaPo, hasta 
piezas de dificil adscripción anatómica por su eleva- 
do indice de transformación, como es el caso de las 
piezas del Cerro de las Canteras. 

Su conformación 
puede realizarse 
mediante la técnica de 
extracción de varillas 
por doble ranurado. El 
trabajo de pulimento, 
(lám. 11) afecta por igual 
a toda la pieza y la cali- 
dad del acabado excede 
la esperable en un útil 
de finalidad práctica 
(lám. 111). Además la 
fragilidad de la punta 
hace inviable un uso 
como perforador y de 

Lám. 11. Detalle del extre- hecho no se aprecia des- 
mo proximal del pasador n" gaste ni huellas de tra- 
(10 aumentos) bajo en la misma, como 

se aprecia en la fotogra- 
fía de la lám. IV. Además muchas de estas piezas 
alcanzan los 20 cm. de longitud, no llegando a los 2 

48 Ya Motos pensaba que algunos punzones negros y brillan- 
tes eran sometidos intencionalmente al fuego en el interior de 
una vasija con materia grasa. Otros autores han defendido el uso 
del fuego como elemento decorativo, Paco, A. de. (1960): 
«Castro de Vila Nova de San Pedro. Alguns objectos de osso e 
marfim». Zephyrus, vol. XI. Salamanca, págs. 106-117. 
Desgraciadamente no tenemos dichos ejemplares pero ésta 
puede ser igualmente la intencionalidad para el calentamiento 
de nuestra pieza número 10. La coloración de la pieza es uni- 
forme no presentando manchas y sí un brillo intenso. 

m Camps-Fabrer, Ramseyer et Stordeur Op. cit. págs. 8-9. 
50 Jara Andújar, M". (1991): «La Industria ósea en Murcia: 

los objetos apuntados con polea articular*. Verdolay, n", 
Murcia, p. 12. 



cm. de anchura, lo que 
unido a una sección 
muy delgada, nos da 
idea de su extrema fra- 
gilidad y por lo tanto su 
uso inviable como 
herramienta. Por todo 
ello, nos parece más 
probable, como vienen 
defendiendo diversos 
autores, su utilización 
como elemento de ador- 

I t no de indumentaria per- 
sonal, generalmente , 

Lám. 111. Detalle proximal 
' 

para el a modo de 
de 10s e asadores n q  8 9 910 aguja51. Cabe recordar . . 
aumentos) que estas piezas se han 

documentado en algu- 
nas ocasiones, en sepulturas junto al cráneo52. 

Paralelos para agujas de pelo, podemos encontrar 
en el Sureste53, Levante54, P ~ r t u g a l ~ ~  -con- 
centrados principalmente en el estuario del Tajo con 
alguna penetración hacia el norte y hacia el sur- y 
H ~ e l v a ~ ~ .  Ultimamente se han documentado incluso 
en Cádiz (Necrópolis del Cerro de la Caseria de 
Alcalá del Valles8, en este caso de cabeza ensancha- 

s' Puede recordarse que objetos similares a estos se continuan 
hoy utilizando, si bien están realizados en el material que 
actualmente sustituye muchos de los usos del hueso, esto es: el 
plástico. 

s2 Vento Op. cit., págs. 67-69, recoge algunos ejemplos a este 
respecto. Esto se confirma recientemente con el conjunto fune- 
rario recuperado en la Cueva Sagrada de Lorca. Su excavadora, 
ante uno de los alfileres encontrados piensa incluso que las hue- 
llas de desgaste y la pérdida de color que se observan corres- 
ponden al tipo de utilización esperable en un adorno de pelo: en 
Ayala Juan, M". (1990): «Estudio preliminar de ritual funera- 
rio calcolítico en la comarca de Lorca, Murcia» Zephyrus, vol. 
XLVIII, Salamanca, p. 78. y en Ayala Juan, M". (1987): 
«Entemamientos calcolíticos de la Sierra de la Tercia, Lorca, 
Murcia. Estudio preliminar». Anales de Prehistoria y 
Arqueología, n". Murcia, p. 12, fig. 2, págs. 18 - 20. 

53 Nieto, G. (1959): «Colgantes y cabezas de alfiler con deco- 
ración acanalada: su distribución en la Península Ibérica». 
Archivo de Prehistoria Levantina, Vol. VIII, Valencia, págs. 
125-144.; Siret, Op. cit. y Leisner Op. cit., láms. 9, 10, 24, 25, 
28, 42,43,45 y 47. 

Nieto Op. cit., p. 126, fig. 1; García del Toro, J. R. (1986): 
«Las llamadas varillas de hueso de los enterramientos humanos 
colectivos del Eneolítico del Levante español: tipología morfo- 
técnica e hipótesis funcional». El Eneolítico en el País 
Valenciano. Actas del Coloquio (Alcoy, 1-2 Dic. 1984). 
Instituto de Estudios Juan Gil-Albert. Alicante. págs. 157-164.; 
Pascua1 Op. cit. p. 94. 

Nieto Op. cit., p. 126, fig. 1; Jara Op. cit., págs. 9 a 19.; 
García del Toro Op. Cit., págs. 157-164. 

56 Nieto Op. cit., p. 126, fig. 1, y Spindler, K. (1981): Cova 
da Moura. Madrider Beitrage, Mainz am Rhein, lám. 44. 

Nieto Op. cit., p. 126, fig. 1. 

da). En el Valle del 
Ebro59 encontramos 
igualmente este tipo de 
adorno personal. 

Estos adornos están 
presentes en nuestra 
península desde fases 
neolíticas60, ejemplos 
son los de Cueva del 
Agua6', Millares6', El 
Malagód3, Campos64, 
Z a m b ~ j a l ~ ~ ,  R o t ~ r a ~ ~ ,  
Vila Nova de San 
Pedro67, etc. En Portugal 

Lám. IV. Detalle de la punta se documentan incluso 
piezas de estas caracte- 
rísticas en metal, como 

imitación de las agujas de cabeza68. 
Concretamente para piezas idénticas a nuestras 

agujas planas y sin ensanchamiento en uno de sus 
extremos, podemos encontrar paralelos en los yaci- 
mientos de Almi~araque~~, Vila Nova70, Millares7', 
Los Ca~tellones~~, Ciavieja 73 y Rotura74. 

Estas piezas presentan un ensanchamiento muy acusado 
de la cabeza por lo que son denominadas por sus descubridores 
como «abanico» Martínez Rodríguez, F. y Pereda Acién, C. 
(1988): «La Necropolis prehistórica del Cerro de la Casería, 
Alcala del Valle (Cadiz)», Anuario Arqueológico de Andalucia, 
vol. 3, Sevilla, págs.78-83. 

s9 Rodanés Op. cit., págs. 76-79. 
Vento Op. cit., págs. 67- 69. 

6' Navarrete, M". y Capel, J. (1979): «El material no cerá- 
mico de la Cueva del Agua de Prado Negro (Iznalloz, 
Granada)» Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de 
Granada, Granada n", p. 122, fig. 6 y lám.V. 

62 En las salas de exposición del Museo pueden contemplar- 
se algunas de estas agujas para el cabello (sala IV). 

63 Arribas, A. et alii (1978): «El poblado de la Edad del Cobre 
de «El Malagón» Cullar-Baza, Granada». Cuadernos de 
Prehistoria de la Universidad de Granada, n", Granada, p. 87, 
fig. 14. 

64 Siret, Op. cit., lám. 10. 
6s Jiménez Gómez, M". (1995): Zambujal. Los amuletos de 

las campañas 1964 hasta 1973. Mainz am Rhein. 
66 Santos Goncalves, V. (1971): O Castro da Rotura e o Vaso 

Campaniforme. Setubal, lám. XIX. 
67 Paco Op. cit., p. 108, fig. 2. 
68 Spindler Op. cit., p. 105. 
69 Materiales inéditos del M.A.N. 

Paco Op. cit., p. 108, fig. 2. 
" En la Vit. 11 n"3 de la Sala IV de exposición del M.A.N. 

puede contemplarse una pieza idéntica a las aquí estudiadas. 
72 Leisner Op. cit., lám. 40. 
73 Carrilera, M. y Suárez, A. (1989-90): «Ciavieja (El Ejido, 

Almería): Resultados obtenidos en las campañas de 1985 y 
1986. El Poblado de la Edad del Cobre». Cuadernos de 
Prehistoria de la Universidad de Granada, n"4-15, Granada, 
p. 123, fig. 9. 

74 Santos Goncalves, V. Op. cit., Iám. XIX. 



MATRIZ DESCRIPTIVA DEL GRUPO DE APUNTADOS 



Finalmente el n q l  
(nvnv.: 194119 1 1711 83, 
fig. 9), pese a ser igual- 
mente un apuntado, lo 
consideramos una 

- «espátula». 
Se trata de un frag- 

mento de diáfisis de 
fíbula de suido que para 
su realización única- 
mente ha precisado un 
corte transversal y acon- 
dicionamiento de la 
punta, la cual, pese a 
estar levemente fractu- 
rada presenta un carác- 

Fig. 9. Espátula 
ter redondeado; su sec- 
ción distal es lenticular 
muy plana y presenta 
una faceta de uso muy 
marcada en la cara infe- 
rior, tanto que a causa de 
este desgaste su lateral 
es afilado. En la fotogra- 
fía de la lámina V puede 
verse el trabajo realiza- 
do sobre esta faceta del 
útil. El movimiento que 
parece habérsele impri- 
mido a este útil es el que 
ha condicionado su des- 
gaste lateral, como - 

Lám. V. Detalle de la faceta queda explicado en la 
de trabajo de la espátula (10 fig. 10. L, intensidad 

del brillo mesial, podría 
relacionarse con la posición de los dedos al sujetar la 
pieza. 

A través de la documentación gráfica facilitada 
por otros autores no encontramos piezas iguales a la 
aquí descrita, por lo que sería necesario un análisis 
directo de otros conjuntos que permitiera establecer 
paralelos concrectos a esta pieza. 

Dadas las características de esta pieza, nos parece 
posible su uso como un pequeño aplicador de subs- 
tancias blandas, esto es, una espátula, tal vez de 
colorantes o grasas. 

MATRIZ APUNTADOS 

Símbolos utilizados: 

- Ausencia 
* Presencia 
+ Vestigios 

1 Leve 
// Medio 
111 Muy intenso 

Fig. 10. Reconstrucción del movimiento de uso de la espátu- 
la 

El estado de conservación hace referencia a la 
alteración sufrida por la superficie del tejido óseo, 
ya sea a causa de la acción de raíces, acidez del 
suelo, etc. La fracturación indica la presencia o no 
de roturas no intencionadas. 

Basándonos en las recomendaciones sobre medi- 
das de la Commission de Nomenclature sur 
1'Industrie de 1'0s préhistorique, hemos tomado las 
siguientes referencias: 

L. max.: Longitud máxima: Tomada desde el 
ápice al extremo proximal. Es una medida de la 
pieza en su estado actual (con sus fracturas) por lo 
que es sólo una referencia, ya que su longitud duran- 
te el periodo de uso fue lógicamente mayor. 

L. pta.: Longitud de la punta: Tomada desde el 
ápice al límite distal del canal medular o en su defec- 
to, desde el ápice al punto de cambio de inflexión. 
En algunos casos ninguna referencia se aprecia por 
lo que puede considerarse que la punta es una conti- 
nuidad del fuste, en cuyo caso no se tomará dicha 
medida. 

A. max.: Anchura máxima: punto de mayor 
anchura del objeto. 

A. pta.: Anchura de la punta: tomada a 1 cm. del 
ápice, o en el punto de cambio de inflexión. 

A. mes.: Anchura mesial: tomada en el centro del 
objeto. 

E. max.: Espesor máximo: punto de mayor grosor 
del objeto. 



E. pta.: Espesor de la punta: tomado a 1 cm. del 
ápice o en el punto de cambio de inflexión. 

LOS ELEMENTOS DE ADORNO PERSONAL 

La principal particularidad de los elementos de 
adorno con respecto al resto de las piezas que gene- 
ralmente componen el registro arqueológico de un 
yacimiento, a excepción de las manifestaciones 
artísticas, es que nos permiten establecer una íntima 
conexión con la mentalidad y las creencias de las 
gentes que los elaboraron. Su conservación in situ en 
las sepulturas, sobre los cuerpos enterrados, deja 
constancia no sólo de su exacta funcionalidad, sino, 
y lo que es más importante, de un gusto estético 
unido a un contenido simbólico, patente tras el estu- 
dio en profundidad de las piezas y las asociaciones a 
los individuos, que nos lleva a adentrarnos en el 
conocimiento de la sociedad que los elabora. 

Otra característica fundamental de los elementos 
de adorno, la repetición de sus elementos, es la que 
hace posible la transmisión de su información intrín- 
seca. Los ritos, por definición, son repetitivos y no 
se puede afirmar su existencia a través de hechos 
aislados. Como señalan algunos autores, para que 
los adornos transmitan una información significati- 
va, deben ser reconocibles o muy es tanda rizado^^^. 

Y si es la presencia en las necrópolis, sobre los 
cuerpos, la que establece la base de su funcionali- 
dad, es de su existencia en los niveles de ocupación 
de donde se concluye el uso de los adornos como 
parte del vestido y10 del ornamento cotidiano. Es el 
caso de los elementos de adorno personal del Cerro 
de las Canteras. Este conjunto está formado por 39 
piezas (además de los dos pasadores ya citados ante- 
riormente), puesto que mención y clasificación apar- 
te merece, y así se la daremos, el ídolo falange que 
apareció en este yacimiento. Una somera clasifica- 
ción en cuanto a la naturaleza del soporte sobre el 
que están realizadas las piezas, nos permite distin- 
guir un discreto conjunto de 10 piezas sobre material 
óseo, mientras que el realizado sobre soporte mala- 
cológico, con 29 elementos, prácticamente triplica al 
primero. 

Comenzaremos la descripción por este segundo 
grupo más numeroso, señalando que salvo 3 
Brazaletes sobre Pectunculus, el resto son valvas o 
conchas más o menos completas, sobre las que se 
han realizado las modificaciones precisas para con- 
vertirlas en colgantes. 

75 Rubio de Miguel, 1. (1993): «La función social del adorno 
personal en el Neolítico de la península ibérica» Cuadernos de 
Prehistoria de la Universidad Autónoma de Madrid, 20, 
Madrid, p. 29. 

Así pues, existen 3 colgantes realizados sobre 
Columbella Rustica (piezas N V 2  a 14, n q n v .  
1941/91/7/203 al 205) en los que se puede apreciar 
el característico trabajo7'j de aserrado/percusión de 
su última espira, quedando de esta manera una cone- 
xión directa con la abertura natural de la pieza, de tal 
modo, que se podría pasar un lazo de suspensión o 
atado a través de su interior, quedando de esta forma 
la posición del mismo paralelo a su eje longitudinal, 
como ya observó Federico de Motos". Además, 
debemos señalar que en uno de los ejemplares (n" 
12) se observa una segunda perforación en el cuerpo 
de la concha, debida casi con seguridad a la acción 
de los litófagos. Asímismo otra de ellas (n"3) pre- 
senta en su interior una ligerísima capa de lo que 
podría ser un pigmento marrón o vinoso. 

La Columbella es un soporte muy característico 
para la realización de adornos desde tiempos 
Epipaleolíti~os~~, ya que como señala Y. Taborin, 
después del Paleolítico «il y a pourtant un change- 
ment important dans le composition des especes 
destinées 2i la parure 2i 1'Epipaléolithique: la appari- 
tion de Columbella Rustica. Celle-ci n'est pas l'une 
des coquilles les plus communes au Post-Glaciaire 
et au Bronce A n c i e n ~ ~ ~ .  

En la zona del sureste son numerosos los parale- 
los que podemos encontrar de este tipo de piezas y 
con las mismas pautas de trabajo de obtención del 
elemento de suspensión, no sólo para niveles estríc- 
tamente calcolíticos. Así, en los niveles tanto del 
Neolítico Inicial como Final de la Cueva de Nerja, 
«en el conjunto ornamental malacológico [...] abun- 
dan las conchas, Columbella, perforadas longitudi- 
nalmente>>80; o en yacimientos también del Este 
andaluz como Hoyo de la Mina o el yacimiento inte- 
rior de Las Majolicas de Alfacar, «perforada gene- 

76 Taborin, Y. (1 99 1 a): «Fiches coquillages faconnes» en 
Camps-Fabrer, H. (1991): Fiches Typologiques de l'lndustrie 
Osseuse Préhistorique. Cahier W. Objets de Parure. Union 
Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. 
Commission de Nomenclature sur 1'Industrie de 1'0s préhistori- 
que. Publications de 1'Université de Provence, fiche 2.1, p. 3. 

77 Motos Op. cit., p. 65. 
Presentes ya en contextos epipaleolíticos como por ejem- 

plo Font del Ros (Barcelona), publicado por Terradas, X., et alii 
(1992): «Estudio preliminar de las ocupaciones del yacimiento 
al aire libre de la Font del Ros (Berga)» Aragónllitoral medite- 
rráneo. Intercambios culturales durante la Prehistoria, 
Homenaje a J .  Maluquer, Zaragoza, págs. 285-296. 

79 Taborin, Y. (1975): «La parure en coquillage de 
I'Epipaléolithique au Bronze Ancien en France». Gallia 
Préhistoire, T. 17, Fasc. 2, Paris, p. 106. 

Adán Alvarez, G. (1987). «Industria ósea neolítica de la 
Cueva de Nerja (Sala de la Mina, 1979-1982)~ Actas del 
Congreso Internacional «El Estrecho de Gibraltar)). Ceuta, 
Tomo 1, p. 263. 



ralmente en la última espiral [...] esta especie, aso- 
ciada frecuentemente al Conus está bien documenta- 
da en el área mediterránea y en zonas incluso muy 
interiores, desde el Neolítico Antiguo al Bronce 
Final»81. En yacimientos propiamente calcolíticos la 
encontramos, por ejemplo, en la Cueva de las 
Lechuzas (Villena, Alicante), donde se señalan «11 
conchas de Columbella con una sola perforación en 
el ápice», similar a las del Cerro de las Canterasa2 o, 
en la cercana Cueva del Molinico donde se recogen 
dos Columbella perforadass3. Por último, señalare- 
mos que también se encuentra esta especie y con el 
ápice aserrado en Los Millares (Santa Fe de 
Mondújar, Almería) en las sepulturas 1, 2 y 16a4. 

El segundo tipo de soporte que ha servido para 
obtener un elemento de adorno es la concha del 
Dentalium, la cual, debido a su forma natural ya per- 
forada, no precisa de ninguna transformación para 
convertirse en elemento de adornoa5. Consideramos 
a esta pieza con un carácter ornamental, aunque no 
se puede advertir ningún trabajo de adaptación que 
demuestre su uso porque, ya desde tiempos paleolí- 
ticos, se conocen numerosísimos ejemplos de locali- 
zación de este tipo de piezas sobre cadáveres, for- 
mando parte de los elementos de ajuar, como por 
ejemplo en el nivel Magdaleniense IV de La 
Madeleinea6 o en el Magdaleniense 1-11 de L'Abri 
Lachaud (Francia) o en el Natufiense de Mugharet 
El-Wad 

En el Cerro de las Canteras tenemos un ejemplar 
de Dentalium (pieza n V 5 ,  nqnv. 1941/91/7/200), 
de apenas 18 mm. de longitud. Esta especie está pre- 
sente en numerosos yacimientos como La Cruz del 
Tio Cogollero (Granada)88, Alcalá (Algarve, 

Teruel Berbell, M". (1986): «Objetos de adorno en el 
Neolítico de Andalucía oriental. Síntesis tipológica». 
Cuadernos de Prehistoria de Granada, 11, Granada, p. 22. 

82 Soler García, J. M" (1981): «El Eneolítico en Villena 
(Alicante)» Serie Arqueológica, 7. Universidad de Valencia, 
Valencia, p. 41. 

83 Soler García, J .  M? (1986): «La Cueva del Molinico 
(Villena, Alicante)» El Eneolítico en el País Valenciano. Actas 
del Coloquio. (Alcoy, 1-2 diciembre de 1984). Instituto de 
Estudios Juan Gil-Albert. Diputación Provincial de Alicante, 
Alicante, págs. 115-1 16. 

Leisner Op. cit., Tafel 9 y 14. 
Papí Rodes, C. (1989): «Los elementos de adorno-colgan- 

tes en el Paleolítico Superior y Epipaleolítico: pautas para su 
estudio tecnológico». Trabajos de Prehistoria, T. 46, Madrid, p. 
-2 
&J. 

86 Peyrony, D. (1927): «Découverte d'un squelette ii La 
Madeleine». Institut International d'Anthropologie, 3 session, 
Amsterdam, 1927, citado en MAY, F. (1986): Les Sepultures 
Préhistoriques. Editions du C.N.R.S., Paris, p. 40. 

May Op. cit. págs. 57 y 141. 
Leisner Op.cit., tafel 45. 

Po r t~ga l )~~ ,  LOS Alcores (Caravaca de la Cruz, 
M u r ~ i a ) ~ ~ ,  Les Jovades (Cocentaina, Ali~ante)~', 
Niuet (L'Alquería dYAsuar, Alicante)", El Cabezo 
del Plomo (-Mazarrón, Murcia)93, los yacimientos ali- 
cantinos de la Cueva de las Lechuzas, Cueva del 
Alto n", Cueva de las Delicias y Cueva Occidental 
del Peñón de la Zorra"0, por último, en Puebla de D. 
Fadrique (Granada)95. 

Al igual que ocurre con el Dentalium, también la 
Trivia ha sido una especie utilizada como soporte 
para elemento de adorno personal desde tiempos 
 paleolítico^^^. También en el Epipaleolítico ha sido 
una especie ligada a los ajuares, y con una impor- 
tancia y connotaciones que han hecho de ella, desde 
siempre, una especie muy valorada para estos fines. 
Ya aparece, por ejemplo, en distintas sepulturas de 
las necrópolis epipaleolíticas de Teviec y Hoedic 
(Fran~ia)~~.  

Tenemos un ejemplar de Trivia 
en el Cerro de las ~ánteras  (pieza 
n V 6 ,  fig. 11, n q n v .  1941191 
/7/202), con dos perforaciones rea- 
lizadas en la parte globular. 
Aunque la superficie está bastante 

Fig. l l .  Trivia concrecionada, parece que ha exis- 
con doble 
perforación tido una abrasión sobre la concha 

para adelgazar la superficie a per- 
forar posteriorm&te mediante perc6sión. ~ s í i  se 
aprecia en una de las dos perforaciones algunas 
estrías en lo que habría sido uno de los planos de 
abrasión. Las perforaciones se hallan enfrentadas en 

89 Leisner Op.cit., tafel77. 
90 García, J. (1980). «La cueva sepulcral eneolítica de Los 

Alcores, Caravaca de la Cruz (Murcia). Anales de la 
Universidad de Murcia. Filosofía y Letras, Vol. XXXVII, n" y 
2,'Murcia, 1980, págs. 239-259, citado en Montes Bemárdez, R. 
(1993) «El uso y consumo de moluscos en Murcia. De la 
Prehistoria a la Edad Media» Verdolay, n", Murcia, págs. 7-15. 

9' Pascua1 Op. cit., p. 92. 
92 Pascua1 Benito J.  LI. (1994): «El utillaje óseo, los adornos, 

la malacofauna y las manifestaciones religiosas de Niuet» en 
Bemabeu, J et alii. «Niuet (L'Alquería d'Asuar). Poblado del 111 
milenio A.C.» Recerques del Museu d'Alcoi, no 3,  Museu 
Arqueologic Municipal d'Alcoi Camil Visedo Moltó, Alcoi, 
Alicante, p. 58. 

93 Muñoz Amilibia, A. M" (1993): «Neolítico Final- 
Calcolítico en el Sureste peninsular: El Cabezo del Plomo 
(Mazarrón, Murcia)» Espacio, Tiempo y Forma. Serie 1, 
Prehistoria y Arqueología, T. 6, Madrid, p. 46. 

94 Soler Op.cit., 1981, págs. 41, 55, 66 y 96. 
95 Fernández Palmeiro, J y Serrano Várez, D. (1990): «Un 

poblado de la Edad del Cobre en Puebla de D. Fadrique 
(Granada)» Archivo de Prehistoria Levantina, Vol. XX, 
Valencia, p. 259. 

Barge-Mahieu, H. (1991): «Fiche coquillages neolithi- 
ques» en Camps-Fabrer Op. cit., 1991, fiche 2.2, p. 2. 

97 May Op.cit., págs. 109 y SS. 



linea recta en la 
misma disposición 
que la abertura natu- 
ral de la pieza. 

Existen numerosos 
yacimientos que 
cuentan entre sus 
materiales de adorno 
Trivias perforadas, 
entre los que destaca- 
mos, sobre todo, los 

Fig. 12. Pectunculus con perfora- 21 1 ejemplares de 
ción obtenida por abrasión Los Grajos 111 en 

Cieza ( M u r ~ i a ) ~ ~ ,  los 
21 de la Cueva del Pino en Jumilla ( M ~ r c i a ) ~ ~ ,  1 
Trivia con doble perforación en la sepultura XXI de 
Los Millares (Almería)loo y las 5, también con doble 
perforación de la Cueva de las Lechuzas en Villena 
(Alicante)lol. 

Idéntico trabajo de preparación y perforación 
tiene el ejemplar de Cyprea europaea del Cerro de 
las Canteras (pieza n"7, nvnv. 194119 1/7/54). Una 
doble perforación en la zona globular, cuya prepara- 
ción mediante adelgazamiento ha dejado sus huellas 
en unos grandes planos de abrasión, llegándose 
incluso a apreciar en una de las perforaciones la 
superposición de dos de ellos. 

Igualmente la Cyprea ha sido usada como ele- 
mento de adorno desde tiempos antiguos; ya apare- 
ce utilizada como tal en el Solutrense Medio de 
L'Abri Labattutlo2 , en el Magdaleniense 111-IV de 
Laugerie Basse (Francia)lo3, o en el Paleolítico 
Superior de Malta en el norte de Siberial". 

Pero los paralelos más próximos al yacimiento 

98 Lomba Maurandi, J., Salmerón Juan, J. y Báguena Gómez, 
J. C. (1995): «Un nuevo enterramiento eneolítico en Murcia: 
Los Grajos 111 (Cieza)» Revista de Arqueología, n"76, Madrid, 
Diciembre, págs. 60-61. 

99 Molina, J. y Hernández, E. (1986): «Cueva del Pino 
(Jumilla, Murcia). Murgetana n q 9 ,  Murcia, págs. 99-1 13, cita- 
do en Montes Op. cit., p. 11. 

'O0 Almagro, M. y Arribas, A. (1963): El poblado y la necró- 
polis megaliticos de Los Millares (Santa Fe de Mondújar 
(Almería) C.S.I.C., Instituto Español de Prehistoria. Diputación 
Provincial de Almería. Madrid, p. 389. 

'O1 Soler Op. cit., 1981, p. 41. 
'O2 Breuil, H., y Lantier, R. (1951, Reed. 1959): Les Hommes 

de la pierre ancienne. Paris, p. 314, citado en May Op. cit., p. 
55. 

Io3 Cartailhac, E. (1872): «Un squelette de l'iige du renne 
Laugerie Basse (Dordogne)» Bulletin de la Société d'Histoire 
naturelle de Bordeaux, Avril, p. 5, citado en May Op. cit., p. 38. 

lo4 May Op. cit., p. 106. 
'O5 González Rodriguez, R. y Ramos Muñoz, J. (1988): 

«Torre Melgarejo, un sepulcro de inhumación colectiva en Los 
Llanos de Caulina (Jerez, Cádiz)» Anuario Arqueológico de 
Andalucía, T. 111, Sevilla, págs. 84-97. 

que nos ocupa son los 6 ejemplares de Torre 
Melgarejo en Jerez (Cádiz)Io5, los de Monte 
Nacimiento en Águilas (Murcia)lo6, las de los yaci- 
mientos almerienses de la Cueva del Castillico de 
Cobdar y la Cueva del Agua del Prado, todos con 
perforación doble, o las de los yacimientos mala- 
gueños de la Cueva del Algarrobo (Alozaina), la del 
Gato (Benaoján), la del Hoyo de la Mina (La Cala 
del Moral) o la de Los Botijos en Benalmádenalo7. 
También están presentes en el Cabezo del Plomo 
(Mazarrón, Murcia)lo8 o en yacimientos más aleja- 
dos, pero con un trabajo de preparación igual a la 
pieza del Cerro de las Canteras, como en el sepulcro 
de corredor de Las Arnillas en Moradillo de Sedano 
(Burgos)lo9. 

De Conus mediterraneus tenemos en el Cerro de 
las Canteras 6 ejemplares (piezas nV18 a 23, n" inv. 
1941/91/7/5411° y 201) sobre los que se han realiza- 
do elementos de adorno probablemente mediante el 
mismo trabajo de obtención del orificio de suspen- 
sión que en el caso de la Columbella. Así, se ha eli- 
minado la última espira, dejando de este modo un 
canal de suspensión a través del interior de la con- 
cha, conectando con la abertura natural. El lazo de 
suspensión o atado, de este modo, transcurre parale- 
lo al eje longitudinal de la pieza. Las superficies de 
cinco de los ejemplares, no dejan a la vista ninguna 
huella de los trabajos que sobre ellas se realizaron, 
por lo que no podemos ser concluyentes, y sólo en 
una (pieza n" 18) podemos entrever finísimas estrías 
en el plano próximo a la perforación, que nos hacen 
pensar en la existencia de una acción abrasiva en 
esta zona. 

Las conchas de Conus son utilizadas como sopor- 
te de adornos ya desde el Neolítico Cardial, tanto en 
España como en paises vecinos como Francia"'. En 
el nuestro, las encontramos formando parte ,de yaci- 
mientos neolíticos como la Cueva de la Ventana en 
Piñar (Granada) o de la costa malagueña como la 
Cueva de Nerja o la Cueva de Hoyo de la Mina112, el 
Cabezo del Plomo en Mazarrón (Murcia)l13. De 

I f f i  Palacios, F. (1982): Aguilas desde la Prehistoria. Editora 
Regional de Murcia. Murcia, citado en Montes Op. cit., p. 11. 

'O7 Teruel Op. cit., p. 22. 
Muñoz Op. cit., p. 46. 

'O9 Delibes de Castro, G., Rojo Guerra, M. A. y Sanz 
Mínguez, C. (1986): «Dólmenes de Sedano 11. El sepulcro de 
corredor de Las Arnillas (Moradillo de Sedano, Burgos)». 
Noticiario Arqueológico Hispánico 27, Madrid, p. 23. 

IL0 Queremos advertir sobre el hecho de que con el mismo nQ 
de inventario 1941/51/7/54, están sigladas varias piezas que se 
exponen como conjunto. 

"' Barge-Mahieu Op. cit., p. 2. 
Il2 Teruel Op. cit., p. 22. 
Il3 Muñoz Op. cit., p. 46. 



momentos calcolíticos debemos destacar los 85 El soporte más utilizado como ador- 
ejemplares de Los Grajos 111 (Cieza, Murcia)lL4, los no en el Cerro de las Canteras es la 
del Barranco de la Higuera, donde formaban parte valva de Pectunculus gaditanus, con 
de un ajuar funerario115, los dos ejemplares de la doce elementos presentes (piezas n V 6  
Cueva del Pino en Jumilla (Murcia)Il6, y los del yaci- a 37, nqnv. 1941/91/7/133 al 137, 139 
miento calcolítico de Torre Melgarejo (Jerez, a - al 143, 197 y 198). Si bien todos ellos 
Cádiz)"'. Las conchas de Conus se siguen encon- están perforados en el natis, sólo 3 (pie- 
trando hasta el Bronce, cuando alcanzan su momen- zas n"6,27 y 34) lo han sido de forma 
to álgido de uso, configurando parte esencial de los intencionada, mientras que el resto debe 
adornos personales. Baste, como muestra, apuntar su orificio a la acción erosiva marina. 
que se encuentran presentes en numerosas sepultu- Los otros tres, presentan el mismo tra- 
ras de E1 Argar1l8. Fig. 13. Cuenta bajo de acondicionamiento y adelgaza- 

sobre miento de la superficie: una abrasión Las valvas de Cardium son uno de los soportes fragmento de 
más frecuentes de elementos de adorno, ya que se de ave intensa que ha dejado claras huellas de 
encuentran sin interrupción desde el Paleolítico su trabajo. Tan intensa que en uno de los 
Superior hasta el Bronce1Ig. Ya las encontramos casos (pieza n"7, fig. 12) ha sido esa misma prepa- 
documentadas en el Paleolítico Superior de Cavillon ración de la superficie lo que ha provocado la perfo- 
(Italia), o en las necrópolis epipaleolíticas de Teviec ración, sin necesidad de acondicionamientos poste- 
y Hoedic (Francia)120 r i o r e ~ ~ ~ ~ .  

De los dos ejemplares encontrados en el yaci- 17 Pectunculus perforados formaban ya parte de 
miento que nos ocupa (piezas n V 4  y 25, nqnv .  una redecilla o tocado de uno de los cadáveres del 
1941/91/7/144 y 145), se puede decir que constitu- Magdaleniense 1 de Le Placard (Fran~ia) '~~,  lo que da 
yen elementos de adorno, aunque en el primero el idea de la antigüedad en el uso de este tipo de con- 
orificio de suspensión se ha obtenido mediante un cha como adorno. 
trabajo intencional y en el otro se ha producido por En yacimientos neolíticos los encontramos «con 
efecto de la erosión marina. En ambos casos, tanto perforación en el umbo obtenida por abrasión en [...] 
en el perforado intencionalmente como en el de per- la Cueva de Carigüela de Piñar, [...] en Las 
foración fortuita, ésta se localiza en el natis, lo que Majolicas de Alfacar y en el yacimiento malagueño 
explica en el segundo caso ya que por su forma pro- de Hoya de la Mina»124. Como ejemplo de presencia 
minente, es la superficie más susceptible de sufrir el en yacimientos calcolíticos podemos citar el ejem- 
desgaste erosivo. plar perforado en el natis de la Cueva de las Delicias 

Al Cardium que ha sido sometido a un trabajo de en Villena (Ali~ante) '~~, llegando a constatarse en El 
preparación de un orificio de suspensión, se le ha Argar, en la sepultura 113'26. 
efectuado un trabajo de abrasión sobre el natis, con Idéntico soporte, aunque distinto trabajo y finali- 
objeto de reducir el espesor de la zona, y así facilitar dad, tienen las siguientes piezas de adornos que 
la obteción posterior de un orificio mediante una vamos a describir del Cerro de las Canteras. Se trata 
percusión controlada. Ejemplares perforados encon- de 3 ejemplares de brazalete, realizado sobre las val- 
tramos también en yacimientos como el ya citado vas, ya lo hemos dicho, del Pectunculus (piezas nQ 
Barranco de la Higuera en Murcial2I. 38 a 40, nqnv. 1941/91/7/125, 126 y 199). Motos 

recoge estas piezas, y no sólo las describe sino que 
nos aporta datos sobre su fabricación: « [las conchas 

""omba, Salmerón y Báguena Op. cit., p. 60. de Pectunculusl de mavor tamaño las dedicaban a la 
García, J. Y Lillo, P. (1980): <<un nuevo enterramiento fabricación de brazale& o pulseras, valiéndose para 

colectivo eneolítico en la Cueva del Barranco de la Higuera (B. 
de Fortuna, Murcia)». Anales de la Universidad de Murcia. ello de un sencillo procedimiento que consistía en el 
Filosofía v Letras. Vol. XXXVII. n". Murcia. citado en Montes desgaste por una de la parte . . 
 p. cit., p. 11. cóncava de la concha, conservando únicamente el 

~ o l i n a  y Hemández Op. cit., p. 11. 
11' González y Ramos Op. cit., p. 94. 

Se encuentran formando parte de collares en las sepultu- 
ras 2, 8,22, 65,75, 84, 123, 133, 152, 172, 185, 195, 294, 299, 
316,336,385,386,414,416,432,438,444,447,451,461,466, 
480,485,493,496,499,517,545,604,623,691,746 y 772; en 
Siret Op. cit., Iáms. 32, 38 a 41 y 49 a 54. 

" 9  Barge-Mahieu Op. cit., p. 2. 
Izo May Op. cit., págs. 71 y SS. 
I 2 l  García y Lillo Op. cit., p. 11. 

borde que después retocaban y pulían, dato que 

lz2 Ver este tipo de perforaciones en Papí Op. cit., p. 54. 
Iz3 Breuil, H. y Obermaier, H. (1909): «Cranes paléolithiques 

faconnés en coupesv L'Anthropologie, T. 20, Paris, p. 21 1, cita- 
do en May Op. cit., p. 60. 

124 Teruel Op. cit., p. 22. 
125 Soler Op. cit., 1981, p. 66. 
126 Siret Op. cit., Iám. 48. 



hemos podido apreciar en los ejemplares encontra- 
dos»lZ7. 

En cualquier caso, y a partir de la observación 
directa de las piezas, nos es dificil aceptar como 
incuestionable la propuesta sobre la tecnología de 
fabricación que afirma Federico de Motos. Las esca- 
sas estrías de abrasión que se aprecian en el reborde 
interno, pueden responder perfectamente al trabajo y 
acondicionamiento del mismo una vez aislado. Si 
bien la abrasión es un trabajo de preparación de la 
superficie que incluso puede llegar a provocar la 
perforación en soportes malacológicos, no menos 
cierto es que este tipo de acción se suele localizar en 
sus zonas prominentes como el natis, o en algún tipo 
de gasterópodos de concha muy globular como la 
Cyprea, donde dándole al plano de abrasión la incli- 
nación adecuada, no es necesario un gran trabajo 
para obtener una perforación la cual, con ser de 
pequeño tamaño, es suficiente para su cometido. 
Diametralmente opuesto sería el caso del 
Pectunculus, ya que para eliminar por abrasión prác- 
ticamente el 80% de la superficie de la valva, serían 
necesarios un trabajo y esfuerzo considerables. Más 
lógico resulta pensar que se obtuviera el brazalete a 
partir de un corte o aserrado que eliminara la zona 
cóncava de la valva que no interesa, y posteriormen- 
te se regularizara el borde obtenido en la zona inter- 
na, lo que posibilitaría su porte. En cualquier caso, 
no podemos afirmar taxativamente cuál ha sido el 
trabajo al que se han' sometido estas piezas concre- 
tas, puesto que las huellas conservadas no nos per- 
miten apuntar una solución concluyente. 

Este tipo de piezas de adorno sobre este material, 
son características de momentos finales del 
Neolítico y transición a inicios del Calcolítico, dis- 
minuyendo en su momento de plenitud, si bien se 
pueden llegar a encontrar hasta en momentos del 
Bronce PlenolZ8 en Almería. En el Levante, mientras 
unos autores señalan la presencia de brazaletes de 
pectúnculo sólo en el Neolítico Fina1lZ9, otros los Ile- 
van al Calc~lít ico'~~. En Cataluña están asociados a 
los sepulcros de fosal3'. 

12' Motos Op. cit., p. 65. 
Iza Acosta, P. y Cruz, R. (1981): «Los enterramientos de las 

fases iniciales de la «Cultura de Almería». Habis 12, Sevilla, 
págs. 331 y 332. 

Iz9 Bernabeu Aubán, J. (1979-1980): «Los elementos de 
adorno en el Eneolítico Valenciano» Saguntum nV4-15,  
Valencia, p. 114. 

I3O Pericot, L. (1928): «El depósito de brazaletes de pectún- 
culo de «Penya Roja (Cuatretondeta)~ Archivo de Prehistoria 
Levantina, Vol. 1, Valencia, págs. 23-29. 

13' Fernández Vega, A. y Pérez Cañamares, E. (1989): 
«Entemamientos en cueva, sepulcros megalíticos y sepulcros en 
fosa en Cataluña: estudio comparativo» Espacio, Tiempo y 

En paises vecinos como Francia, los brazaletes 
sobre concha son característicos del Neolítico 
Antiguo y Medio132. 

Un dato que en algunos casos llama poderosa- 
mente la atención en los brazaletes, es su diámetro 
interno, en algunos ejemplares demasiado reducido 
como para pensar en su uso concreto como tal. De 
hecho, los tres existentes en el Cerro de las Canteras 
oscilan entre los 4,3 cms. de diámetro interno del 
más pequeño hasta los 6,7 del mayor. Algunos auto- 
res han reflexionado sobre esta cuestión y han pro- 
puesto otros usos, como por ejemplo el de colgan- 
t e ~ ' ~ ~ .  

Los paralelos de este tipo de piezas desde el 
sureste hasta Cataluña , y con la amplitud cultural a 
la que hemos aludido anteriormente, son numerosos, 
destacando su presencia en Almería en las cistas de 
Pa l acé~ '~~ ,  en Loma de la Atalaya, Loma del Jas y 
Loma de las Eras135,, en Murcia, en la Cueva de 
Lucas, al norte de A g ~ i l a s ' ~ ~ ;  en la provincia de 
Alicante, en M0nÓva1-l~~ y Cuatret~ndetal~~. 
Siguiendo hacia el norte, están presentes en Miravet 
(Ca~tellón) '~~ y ya en Cataluña en la necrópolis de 
L'Astinyh, en no ve^'^^. 

El resto de los elementos de adorno del Cerro de 
las Canteras están realizados sobre soporte óseo, y si 

Forma, Serie 1, Prehistoria y Arqueología, Tomo 2, Madrid, p. 
135. y en Barge-Mahieu, H. (1991): «Fiche anneaux» en 
Camps-Fabrer Op. cit., 1991, fiche 7, p. 1. 

13' Auxiette, G. (1989): «Les bracelets néolithiques dans le 
Nord de la France, la Belgique et 1'Allemagne rhénane». Revue 
Archéologique de Picardie, 1-2, págs. 13-65, citado en Barge- 
Mahieu «Fiche anneaux ... » Op. cit., p. 1.  

'" Pericot Op. cit. p. 24 : «De estas dimensiones [reducidas] 
podría deducirse una duda respecto a la denominación que reci- 
ben, ya que su reducido diámetro interior parece impedirles, 
excepto casos excepcionales [...] el ser utilizados como brazale- 
tes a no ser en mujeres de mano pequeña o en niños, y aún en 
estos casos resultarían inutilizables los de tamaño reducido. 
Podrían suponerse colgantes como ocurre con otras piezas 
hechas de pectúnculo que se encuentran en estaciones de esta 
época [calcolítica] y en este caso el roce con la cuerda o fibra de 
que colgaran podría haber causado el desgaste que parece apre- 
ciarse en el fondo de la concha». 

'34 Leisner Op. cit., tafel 2; y en Pericot Op. cit., p. 25. 
135 Leisner Op. Cit., tafel 1-2. 

Pericot Op. cit., p. 25. 
13' Vilanova y Piera, J. (1881): «Estación prehistórica de 

Monóvar» Revista de Valencia n", p. 66 , citado en Pericot Op. 
cit., p. 25. 

Pericot Op. cit., p. 24. 
13' Bosch Gimpera, P. (1915-20a): «Consideracions generals 

sobre les estaciones eneolithiques del Baix Aragó i del regne de 
Valencia» Anuari de l'lnstitut d'Estudis Catalans, VI, 
Barcelona, p. 463. 

I4O Bosch Gimpera, P. (1915-20b): «Necrópolis de 
L'Astinyb Anuari de l'lnstitut dlEstudis Catalans VI, 
Barcelona, págs. 470-47 1. 



bien responden a un mismo tipo genérico, cuentas de 
hueso, se diferencian en su forma y trabajo. 

Nos ocuparemos primero del conjunto más nume- 
roso, que es el formado por las "cuentas de hueso 
tubulares". Federico de Motos se refiere a ellas 
como «trocitos de canillas de aves y pequeños 
mamíferos, de dos centímetros de longitud, algo 
pulimentados, de bastante igualdad, tanto en su 
grueso como en su Se trata de 9 piezas, 
todas ellas realizadas del mismo modo: son frag- 
mentos de diáfisis seccionadas transversalmente, de 
tal modo que su canal medular se convierte en una 
gran perforación por la que pasar el lazo de suspen- 
sión o de atado. El trabajo realizado sobre estas pie- 
zas se sitúa precisamente en los planos de los cortes, 
que posteriormente a su seccionamiento, fueron 
pulidos mediante suave abrasión. Las estrías de esta 
labor de acabado no son visibles en todas las piezas. 

En cuanto a su funcionalidad, no es sólo la de 
adornos la que se propone para ellas, ya que algunas 
autores apuntan la posibilidad de su uso como sopla- 
dores de ocre o bien como elementos para' sorber 
líquidos, variando en cada caso, debido a las pro- 
porciones métricas de los mismos142. 

De las nueve cuentas tubulares, seis están realiza- 
das sobre fragmentos de diáfisis de ave (piezas n V 1  
a 46, nqnv. 1941/91/7/54 y 190) pudiéndose distin- 
guir un fragmento de ¿fémur? (pieza nV6,  fig. 13), 
uno de húmero y otro de tibia. Los otros tres ejem- 
plares (piezas nW7 a 49, nqnv. 1941/91/7/54 y 191) 
son de lagomorfo, idéntificándose dos de ellos como 
fragmentos de tibia. 

Fig. 14. Idolo falange sobre FI de Cervus 

Motos O p  cit., p. 65. 
la Navarrete, M? 1. et alii (1985): «La cueva de los Molinos 

(Alhama, Granada)» Cuadernos de Prehistoria de la 
Universidad de Granada, N q O ,  Granada, págs. 55 y 56, y 
Vento Mir, E. (1985): « Ensayo de clasificación de la industria 
ósea neolítica. La Cova de I'Or (Beniarrés, Alacant). 
Excavaciones antiguas». Saguntum 19, Valencia, p. 65. 

Este tipo de adorno, de tan sencilla fabricación, se 
documenta ya en yacimientos del Paleolítico 
Superior, donde frecuentemente aparece decorado 
por finas estrías143. 

A partir del Neolítico los encontramos presentes 
en yacimientos de la Andalucía oriental como los 
granadinos de Las Majolicas de Alfacar, La Cueva 
CV-3 de Cogollos Vega, la Cueva de las Tontas de 
Montefrío, la Cueva de la Mujer1+"' o la Cueva de la 
Carigüela145. También en Málaga están presentes, 
aunque en menor número, en la Cueva de los Botijos 
de Benalmádena, la Cueva del Gato de Benaoján o 
la Cueva de NerjaI4'j. 

Algo más tardíos, «neoeneolíticos» según sus 
autores'47 serían los tres ejemplares de Terrera- 
Ventura, en Almería. Hacia las tierras del Levante, 
los encontramos presentes en la Cova de I'Or 
(Beniarrés, Alicante), donde se plantea la cuestión 
de la funcionalidad a la que antes hacíamos referen- 
cia, ya que «por sus dimensiones podrían conside- 
rarse dos clases [...] es posible suponer que los de 
menores dimensiones fueran adornos destinados a 
ser utilizados como cuentas (eje transversal de sus- 
pensión) de considerable tamaño, mientras que las 
funciones de los de mayores dimensiones podrían 
estar relacionadas con la sorbición de liquidos [...] 
todos ellos pudieron emplearse también para soplar 
ocre»148. En cualquier caso, el trabajo de elaboración 
es idéntico al de nuestros ejemplares, «mediante ase- 
rrado transversal, empleándose la abrasión para 
regularizar las aristas de los bordes»149. 

A momentos posteriores pertenecen los -ejempla- 
res encontrados en los yacimientos almerienses de 
Los Churuletes (Sep. l), el Llano del Jautón (Sep. 
S), la Loma de la Atalaya (Sep. 3) o el Llano de la 
Media Legualso. En Murcia son múltiples los ejem- 
plos de paralelos con el mismo trabajo que el ejerci- 
do sobre los del Cerro de las Canteras mediante la 
«técnica de seccionamiento aplicada con sentido 
transversal sobre la diáfisis de un hueso largo, gene- 
ralmente de reducido diámetro»lS1. Así, encontramos 

143 Taborin, Y (1991b): «Fiche perles» en Camps-Fabrer Op. 
cit., 1991, fiche 6.1. p. 2. 

Teruel Op. cit., p. 17. 
145 Salvatierra Cuenca, V. (1980): «Estudio del material óseo 

de las cuevas de La Carigüela y La Ventana (Piñar, Granada)». 
Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, N", 
Granada, p. 64 y fig. 3, n", pág. 73. 

'46 Teruel Op. cit., p. 17. 
14' Gusi Op. cit., p. 234. 
'48 Vento Op. cit., p. 65. 
149 Vento Op. cit., p. 65. 
150 Leisner Op. cit., tafel4, 6,7. 
I5l Jara Andújar, M". (1992): «La industria ósea en Murcia: 

objetos de adorno eneolíticos>; Verdolay, n? 4, Murcia, p. 30. 



un fragmento de diáfisis de un hueso de ave de 
pequeño tamaño en Murviedro (Lorca) (además de 
otros diez fragmentos de huesos largos); una cuenta 
tubular de hueso realizada sobre un fragmento de la 
diáfisis de un tibio-tarso de ave zancuda en la Cueva 
del Punzón (Cehegín; más un fragmento de diáfisis 
de un hueso largo); otra a partir de un fragmento de 
diáfisis de un hueso largo de ave (y cuatro sobre 
fragmentos de diáfisis de hueso largo) en Cueva 
Amador (Cehegin), así como varias cuentas tubula- 
res sobre diáfisis de hueso largo en la Cueva del 
Barranco de la Higuera (Fortuna; 3 ejemplares) y la 
Cueva de la Loma de los Peregrinos (Alguazas; 6 
cuentas)152. 

Más al norte, las cuentas tubulares también están 
presentes en el pleno calcolítico y en el «Horizonte 
campaniforme de transición»153. En Alicante las 
encontramos en el poblado de Jovades (Cocentaina) 
en número de ocho «fabricadas a partir de fragmen- 
tos mediales de diáfisis [...] cuatro de ellas de aves, 
dos de metapodios de lepóridos y otras dos de 
pequeño mamífero indeterminado»154 y en la Cueva 
de las Lechuzas de Villena'55. Por último, citar las 
cuentas tubulares presentes en el castro de Vila Nova 
de S. Pedro'56. 

Llama la atención el hecho de que en la descrip- 
ción de materiales del Cerro de las Canteras hecha 
por el minucioso Federico de Motos, pase desaper- 
cibida, o al menos no tratada de forma singular, la 
pequeña "cuenta de hueso", realizada sobre un frag- 
mento de pared de d i á f i ~ i s ' ~ ~  (pieza n-O, nvnv.  
194119 1/7/54). De perforación excéntrica, y con sec- 
ción cónica, presenta la pieza un perfil biconvexo. 
Esta cuenta se halla calcinada, lo cual le confiere un 
aspecto más brillante, e incluso, de mayor valor 
ornamental respecto a las que no han sido sometidas 
a la acción del fuego y conservan su apariencia natu- 
ral. 

Es muy interesante el hecho de que el único ele- 
mento de adorno de este formato que se conserva en 
el Cerro de las Canteras esté calcinado, ya que pare- 
ce apuntarse una relación entre forma/tratamiento 
(acción del fuego) que encontramos presente en 
otros yacimientos. Así, las cuentas de hueso del cas- 
tro de Vila Nova de S. Pedro'58. En Murviedro 
(Lorca, Murcia) de las 14 cuentas óseas (11 tubula- 

'52 Jara Op. cit., págs. 24 y 25. 
'53 Bernabeu, Op. cit., p. 114. 
i54 Pascual, Op. cit. 1993, p. 89. 
155 Soler Op. cit., 1981, p. 41. 
156 Paco Op. cit., p. 114. 
15' Se correspondería con el tipo definido como «cuentas 

sobre esquirla ósea elaborada» propuesta por Jara Op. cit., p. 31. 
'58 Ver nota 25. 

res y 3 discoidales semejantes a la nuestra), 12 de 
ellas han sufrido un proceso de ~alcinación'~~. Al 
igual que comentábamos sobre las conchas de 
Conus, las cuentas de hueso se convertirán en tan 
elemental pieza de adorno argárico que será dificil 
que no se encuentren siempre formando parte de 
cualquier ajuar, como en el caso de E1 Argar160. 

Ya indicábamos al principio que el "ídolo falan- 
ge" (pieza nQ 5 1, fig. 14, nqnv. 1941/91/7/193) era 
una pieza singular dentro de este conjunto óseo. Al 
no tener signos de decoración, pero sí estar trabaja- 
do, plantea algunos problemas de interpretación, 
incluso dentro del carácter «votivo» de este tipo de 
manifestaciones. A ello se une el hecho de que estos 
ídolos hayan aparecido fuera de contexto funerario, 
si bien, cada día cobra más fuerza un carácter «no 
exclusivamente f~nerario»'~'. En cualquier caso, 
ésto no les exime de su simbolismo religioso y su 
vinculación y expresión de las creencias del mundo 
calcolítico. 

Debemos comenzar por señalar que, de los 11 
ejemplares que recoge Motos en su publicación, en 
los fondos del M.A.N. sólo se conservan 2, uno de 
los cuales, una falange de ovicáprido, no presenta 
trabajo ni transformación alguna. Sin embargo, 
Motos señala que «todos ellos están algo trabajados, 
[...] trabajo que consiste en regularizar algo las 
superficies por roce en alguna afiladera [...l. Sólo 
dos ejemplares conservan señales de pintura de 
color rojo, demostrando que estarían pintados»162. 

El que aquí nos ocupa está realizado sobre una FI 
de Cervus. Toda la superficie está trabajada con tra- 
zos «desordenados» que suavizan la forma natural 
del hueso, reservándose sólo la epífisis proximal en 
sus facetas de articulación. 

Este tipo de ídolos, evidentemente simples, se 
encuadraría dentro de la variante A propuesta por M" 
José Almagro para los ídolos falange163. La sencillez 

i59 Jara Op. cit., págs. 26 y 31. 
I6O Como ejemplo de su extraordinaria abundancia, que pone 

de manifiesto su importancia en este momento, baste citar las 
numerosísimas sepulturas de El Argar donde se encuentran: 
sepulturas 2, 7, 8, 22, 29, 37, 55, 62, 65, 66, 91, 117, 123, 125, 
134, 143, 148, 152, 154, 166, 171, 191, 195,201,211,219,223, 
282,289,292,299,315,316,336, 338,374, 380,385,386,398, 
416,445,453,454,461,466,469,476,485,495,499,501,509, 
512,514,519,526,527,545,555,595,604,620,623,636,644, 
663, 738 y 769; en Siret Op. cit., láms. 38 a 41, 43, 44 y 48 a 
54. 

Escoriza Mateu, T. (1990): «Ídolos de la Edad del Cobre 
del yacimiento de Las Angosturas (Gor, Granada)» Zephyrus, 
Vol. XLIII, Salamanca, p. 97. 

162 Motos Op. cit., págs. 67 y 68. 
163 Almagro Gorbea, M". (1973): «Los ídolos del Bronce 1 

Hispano» Bibliotheca Praehistorica Hispana, Vol. XII, Madrid, 
págs. 153-168. 



de su realización guarda proporción directa tanto 
con su dispersión geográfica como cronológica, 
sobre todo teniendo en cuenta que la autora no hace 
exclusiva de esta categoría las falanges de Cervus 
sino que contempla una más amplia adscripción 
taxonómica. 

Dadas pues estas circunstancias, señalaremos sólo 
algunos paralelos del ídolo del Cerro de las Canteras 
como es el caso de Almizaraque (casa 30) donde 
aparece una FI de Cervus Elaphus, trabajada, y con 
una alteración ígnea en la epífisis distal (menor en el 
área mesial); el ídolo sobre falange de Cervus de 
Sierra Palacios (Bélmez, Córd~ba) '~~;  el ídolo falan- 
ge de la Rambla de Huéchar, que presenta una abra- 
sión mesial frontal y distal, de manera que se han 
suavizado las concavidades naturales de la epífisis 
distal haciéndolas menos perceptibles; las cinco FI 
de Cervus Elaphus de la sepultura 40 de Los 
Millares, que presentan el mismo tipo de trabajo, 
deducible no tanto por las huellas generadas y con- 
servadas sino por el cambio morfológico que pre- 
sentan (salvo en una de ellas donde sí se hacen 
patentes las huellas). Una de las falanges presenta no 
sólo restos de pintura, sino un adelgazamiento bajo 
la epífisis distal, sobre la cara dorsal en sentido per- 
pendicular al eje longitudinal, de tal modo que se 
configura una especie de «cabeza» destacada. '65. 

VALORACIÓN DE CONJUNTO 

Del conjunto original excavado por Federico de 
Motos a principios de siglo, sólo nos ha llegado una 
pequeña parte de los materiales, sobre todo en lo que 
concierne a la industria ósea. En el Museo de 
Prehistoria de Valencia se conservan 5 piezas166: 3 
fragmentos de apuntados, 1 fragmento de Dentalium 
y 1 un Conus. En el Museo Arqueológico Nacional 

de Madrid, tenemos actualmente 51, entre las que 
destacan, por su perfecto acabado las que hemos 
descrito como «pasadores». 

El estudio se ha realizado con el apoyo de lupa 
binocular, con el fín de poder apreciar con detalle 
tanto huellas de trabajo como de uso. Todo ello nos 
permite un primer acercamiento al carácter de estas 
piezas, lo que deberá ser completado en un futuro 
con paralelos etnográficos así como un cotejo direc- 
to y exhaustivo con conjuntos similares. 

El conjunto de piezas sobre hueso está realizado 
sobre fragmentos de diáfisis de Cervus, Sus, ovicá- 
pridos y lagomorfos. El alto grado de transforma- 
ción hace muy difícil la identificación pormenoriza- 
da. En cuanto a los soportes de adornos malacológi- 
cos, aparecen gasterópodos -Columbella rustica, 
Trivia europea, Cyprea, Conus mediterraneus-, 
bivalvos -Cardium, Pectunculus- y escafópodos - 
Dentalium-, todos ellos habituales en este contexto 
cultural y geográfico. 

Entre las técnicas de trabajo sobre los materiales 
óseos, destaca el intenso pulimento que han recibido 
las piezas, y la alteración térmica, casi con seguri- 
dad, intencional. En cuanto a los adornos sobre con- 
chas, de aquellos que han sido objeto de una perfo- 
ración intencional, tan sólo en muy pocos casos (6) 
han visto preparadas sus superficie a tal efecto. La 
mayor parte de ellos han sufrido su adaptación para 
poder ser portados (bien como colgantes o cosidos 
en el vestido) sin mediar más proceso que el de la 
perforación en sí misma, normalmente mediante 
percusión y10 corte o aserrado. 

El conjunto óseo del Cerro de las Canteras debió 
ser sin duda muy rico y variado. Pese a ser lamenta- 
ble no contar hoy en día con todas las piezas origi- 
nales, creemos que ésta es una buena muestra de lo 
que fue el conjunto en su día. 

Gavilán Ceballos, B. (1986): «Excavaciones en Sierra 
Palacios (Bélmez-Córdoba)» Revista de Arqueología, 11-61, 
Madrid, p. 32. 

'65 Fondos del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 
Alcácer Op. cit., págs. 21-23 y lám. 19. 



MATRIZ DESCRIPTIVA DEL GRUPO DE ADORNOS 

soporte 

x: respuesta directa al planteamiento de la casilla; +: vestigios; ?: probabilidad de existencia 
(1) Presencia de perforación; (2) Loc: Localización; (3) Provoc. Prepar.: Provocada por la preparación; (4) Percus: Percusión; 
( 5 )  Percus-Regzac.: Percusión-Regularización; (6) Abras: Abrasión; (7) Trab. prepar. superf.: Trabajos de preparación de la super- 

ficie; (8) Pre. ocre: Presencia de ocre; (9) U.E.: última espira 
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