
G. NIETO GALLO 

(Murcia) 

Colgantes y cabezas de alfiler con 
decoración acanalada: Su distribución 

en la Península Ibérica 

Desde hoce algún tiempo viene prestándose atención a los ele
mentos de adorno personal en los momentos iniciales de lo Edad 
de los Me ta les y de su estudio se han sacado conclusiones de inte
rés (1). 

Con motivo de preparar pa ro su publicación el material encon
trado en la exploración que he llevado a cabo en lo cuevo artifi
cial de lo Lomo de los Peregrinos, en Alguazas (Murcia) (2) y en 

(1) PH. HELENA: "Les plus pelites perles des ossuoires ónóolithiques du 60S 
Longuedoc", Montpellier, 1922. 

L. PERICOT: "El depósito de brazaletes de peclúnculo de "Penyo Rojo" (Cuo
!retondelo)", Archivo de Prehistoria Levantino, 1, Valencia, 1928, pág. 23. 

lo PERICOT: "Objetos de ornamento del Eneolitico del Este de España", Anua
rio del Cuerpo Foc. de Arch., Bib., y Arqueólogos, 111, Modrid 1935, póg. 140. 

H. C. BECH y J. F. S. STONE: "Foience beods of the British Bronze Age", Ar
choeology, LXXXV, Londres, 1935, -pago 203-25 5. 

L. CHITTY: "Notes on Iberion offinities of abone object found in Country 
Golwoy", 10urnol of the Golwov Arch. ond Hist. Society, 16, 1935, pag. 125. 

J. F. S. STONE y L. C. THOMAS: "Use ond distribution of faience in Ancient 
East and Prehistoric Eur(Y,)e", Proceedings of the Prehistoric Society frcm 1956, Vo
lumen XXII, marzo 1957. 

(2) G. NIETO: "Lo Cuevo ortificiol de lo Lomo de los Peregrin05, Alguazas 
(Murcio)", Ampurios. Vol. XXI-XX II, Barcelona, 1959. 

G. N IETO: "Nuevos ingresas en el Museo Arqueológico de Murcio. El ojuor 
encontrado en lo Cuevo or,ificial de lo Lomo de 105 Peregrir'los de Alguozos", 
Rev. Arch. Bib. y Museos. T. LXV, Modrid, 1959. 

A roiz de su descubrimiento se ocuparon tombién de esto cueva: 
A. FERNANDEZ DE AVILES: "Lo- cuevo funerario er'leolitica de la Lomo de los 

Peregrinos, en Alguazos (Murcio)", Archivo de Prehis toria Levontina, 11 , Valencia, 
1946, págs. 73_79, y 

AVALA HURTADO: "Objetos prehis'arico~", literotura Médico, T. IX, m~· 
mera 91, 16-IX-1949, pag. 13. 
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COLGANTES y CABEZAS ALFILER 3 

uno sepultura de lo Peña Rubio, Cehegin (Murcia), he reporado 
en otro elemento de ornamentación que, si no había pasado des
apercibido poro los investigadores, no se le ha prestado, sin em
barga, tonto atención como o otros. Se trota de unos colgantes de 
asto o hueso can decoración horizontal acanalado, semejante o la 
que se ve en los cabezos de alfiler tipa Noro- Fanelos, de los qUE' 
3e consideran coetóneas pero que, al revés de 10 que sucede con es
tas, que se encuentran extendidas par toda lo mitad mer id ional de 
la Peninsula, los colgantes, hasta lo fecho, aparecen ton sólo cir
cunscr itas o una faio del litoral levantino, distribuidos en la si 
guiente formo (fig. 11: tres se encontraron en el yacimiento de Los 
Blanquizares de Lebor (Murcio), (se co~servan en el Mus:?:) Arqueo
lógico de Almería (31 (fig. 2, 2 o 4); uno en lo cueva de lo Lomo 
de los Peregrinos de Alguaza:. (Murcio) (fig.2, 5); dos en uno s=pul 
tura de lo Peño Rubia, Cehegín (Murcia) (se conservan en el Semi
nario de Arqueología de Murcio) (fig. 2, 6 y 7); nueve en la cueva de 
Lo 8arsello, de Torremanzanas (Alicante) (en el Museo Arqueoló
gico de Alicante) (4) (fig. 2, 8 a 15); uno en la cueva de les Llame
les (Alcay) (se conservo en el Museo de lo citado ciudad) (5) (figu 
ro 2, 16, lóm. 1,3) ; ocho en la Cueva de Lo Postera (Alcoy) (se 
guardan en el Museo del Servicia de Investigac ión Preh istórico de 
Valencia (6) (fig. 2, 17-24, IÓm. 4); uno en lo Cu=va del Barronc 
de Costellet (Corrícolo) canservoda en el Museo del Servicio de In 
vestigación Prehistórico de Valencia) (7) (fi9. 2, 25, lóm. 1, 2) y 
tambien creo que puede pertenecer a un colgante de esto clase el 

(3) J. CUADRADO: "El yacimiento eneoli tico de los Blonquiz::::res de lebar" , 
en Arch. Esp. A. y A. Madrid, 1930, rpóg. 51 y A. ARRIBAS: "El ajuar de los 
cuevas se;:oulcrales de los Blanquizares de Lebor"., en Mem. Mus. Arq. Pav., XIV, 
Madrid, 1956, p6g. 78, fig. 1, 1, 2-3. 

(4) 1. BELDA: "Excavaciones en Torremanzanas ... ", Mem. de lo J. S. Ex. y 
Ant. numo g. 100, Madrid, 1929, págs. 12 y 21, 16m. VI, núm. 7, y lám. VII, 
números 1! y 12, y Memoria 112, Madrid 1931, págs. 20, 45 Y 16m. X, numo 1, 
8, lO, 11, 15 y 16. J. LAFUENTE VIDAL: Museo Arqueolágico Provincial de Ali_ 
cante. Catálogo Guia, Alicante, 1959, 16m. 11. 

(5) J. V1LANQVA PIERA y E. VILLAPLANA JULIA: "Lo gruta de Les Llo
metes de Alcoy", en "Historio de Alcoy y su región", de Remigia Viceda, Alcoy 
1922, T. 1, pág. 67. CAMILO V1SEOO: Alcoy. Geologio, Prehistoria, Alcoy, 1959, 
lámina 111. 

(6) 1. BALLESTER TORMO: "Lo ICobar del S. 1. P. y su Museo en los afios 
1940_1948", Valeneia, 1949, póg. 49, lám. V. 

(7) 1. BALLESTER TORMO: "Lo cavacho sepulcral de Cami Reol d'Ala-
cant", en Archivo de PreHsto.io Levantino, 1, Val en~ia, 1928, pág. 32, L6mino 
viii, núm. 20. 

E. PlA BALLESTER: "Lo coveta del Barranc del Castellet, Carricola (Valen_ 
cia)", en Archivo Prehistoria Levantino, V, Valencia, 1954, pág. 35. Lámino 
VI, 8. 8. 
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Pig. 2.--Colga ntes con decoración horizontal acanalada ' 
L-Gabczo dos Molnhos (Figueira da Foz I. 
2-4.-Blanquizares de Lébor (Murcia). 
S.-Loma de los Peregrinos (Alguazas, MurcIa). 
6-7.-Cchegin (Murcia) . 
B-I S.- La Barsella (Torremanzanas, Alicantel. 
15.- Les Llometes (Alcoy, Alicante). 
17-24.-La Pastora (Alcoy. Alicante) . 
25.-Barranc del Castellet (Carricola, Valencia) . 
26.- Tossal del Castellet (Castellón), 
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COLGANTES y CABEZAS ALFILER 

fragmento encontrado en el poblado de Tossal de Caste ll et (Caste 
lIón) (8) (fI9. 2, 26). 

Apart<2 de los citados no ha llegado o mi conocimiento lo exis 
tencia de otros ejemplares, aunque sin duda figurarán en algunas 
colecciones y museos. Es p:lsible que esto lista hoyo que ampliar 
la ca:""l un colgante hecho en una lámina de diente de jabalí encon 
trado en el dolmen del Cabe,,"o dos Moinhas, Brenha (Portugal); 
no me ha sido posible examinarlo directamente, pero su reproduc 
ción do lo impresión de que se troto de uno pieza relocionable con 
los calgontes que nos ocupan (9), (fig. 2, 11 . 

11 

EL COLGANTE DE LA CUEVA DE LA LOMA DE LOS PEREGRINOS, 
DE ALGUAZAS, LOS DE LA PEÑA RUBIA DE CEHEGIN y 

SUS SIM ILARES MAS INMEDIATOS 

El colgante de Alguozo5 es de asto, mide 45 mm. de kmgitud 
y 5 mm. -de diámetro; esta roto en lo parte alta, pudiendose apre 
ciar lo porte inferior del orificio de suspensión y el arranque de 
dos peaueñas escotaduras que debía tener o ambos [odas de la ca 
beza. Está decorado Con diecinueve estrías horizontales y presenta 
u:"Ia grieto longitudinal poco profundo; se encontró asociado o un 
inventario compuesto por buen número de puntos de flecha losón 
']icos, foliáceas, pistiliformes, triangulares con a letas incipientes y 
triangulares con aletos y pedúnculo muy desarrollados, por una 
olabar.da de pedernal, cuchillos, hachos de rocas basálticos, cerá 
mico liso y pintado o lo almagro, cuentos de collar diminutas de 
este9tito y otros de hueso y calizo, etc., etc. 

Los dos encontrados en Cehegín estaban en lo mismo sepultura 
j...lnto a flechos semejantes o los de Alguazas, o fragmentos de 
vasos de yeso con ornamentación geométrica incisa, a ídolos planos 
y o ídolos hechos en falanges de hu~sa. Los dos estón fragmenta 
d:ls, a uno le falto uno porción en lo porte de abajo y al otro, que 
está dec::>rado con veintidós estrías, le falto el orificio de suspen
sián, midiendo 10 conservado 48 milimetros . 

(8f F. ESTEVE GALVEZ: "Un poblado de lo primero Edad del Hierro en lo 
Plano de CosteI16n", AmpurTos VI, Barcelona, 1944, pág. 141, f ig. 8 . 

19) A. DO SANTOS ROCHA: "Memories e exploro<;oes orQueologicos", Vol 1, 
Antigüedades pré-historicos do Concelho do Figueiro de Foz, Coimbro, 1949, p6-
gino 163, fig. 267. 

- 129 -
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• G. NIETO 

De los ejemplares anotados, el colgante de lo Cuevo de lo Lomo 
de los Peregrinos y los de Cehegin, con los que tienen mes relación 
morfológico, es con Jos núms. 5 y 7 de T orremanzanos, con los dos 
mayores de Los Blanquizares de Lebor, con los más largos de 10 
Cueva de Lo Postora (Atcoy), y con el de [o CuevQ de Le5 Llametes 
(A1coy) . 

Los colgantes de Torremonz.::mos se encontraren osecio
dos a flechos romboidales, faliáceas, pistiliformes y de alelas con 
pedúnculo, hachas de sección redondo, cuchillos, punzones, alabar
da y punto de flecho de cobre, idolillos plonos, peine, cuentos di · 
minutos de collar, ceramica sin ornamentar, elc. 

Los de los Blanquizares de Lebor se encontraron osociodos o 
un Inventario on610go, 01 que hoy que sumar un idolillo en forma 
de ancora doble, relocianoble con otro encontrado en Torreman
lanas, cuentas de collar en formo de acei,tuna y ceramica orna
mentada, junto a vasos lisas. 

Las de \0 Cueva de La Pastora en encontraron con un inven
tario en el q!.Je figuran pun tas de flecha semejantes o los de Al 
gualos, pero en tre ellas hay una cordiforme con base COnvexa (10). 
cuchillas de pedernal, hachos de sección circular y aplanada, cuen
tas de collar, entre las que las hoy diminutos, de vertebro de pes
cado, de esteati ta en formo de aceituno, esféricos, gemincdos, 
etcetera, dientes agu jereados, ¡dolos aculados, otros pionas de per
files geome tricos, un colgante ce piedra blanco negru:z:co q!.J<! repre
sento a modo de dos piernas, que puede relacionarse con otro pie
la semejante perteneciente a los tiempos predinasticos, conserva
da en el Museo del Coi ro. 

Punzones hechos en cañes de hueso, eSpOtulos y puñales de lo 
mismo ma teria, ocho colgantes de hueso con decoración acana
lada, de ellos siete rec tos y uno curvado, cabezos ci lindricos de al 
fi ler ca" anóloga decoración acanalada, cabezas de alfiler esféri
cos; cinco craneos trepanados; cerámica liso, en tre cuyos formas 
hoy cuencos semiesfericos, t roncocanicos con base plano y globu 
lares con cuello estrangulada, y cerámico decorada con estampo
ción de tejido de esparto, seguramente, y con rombos hechos con 
acanalados impresos; tambien se encontró uno punto de flecho de 
brance, faliáceo, con largo pedünculo, que el señor Bollester con
sidero ajeno 01 resto del ma terial, el cua l relociona con el de Comi 
Real, Torremanzonos y los Blanqu izares. 

/1 01 ~."" _ lESTER TORMO: Op. dI . ne ta 6. 16m VII , 

- [30 -
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COLGANTES y CABEZAS ALF ILER 7 

El fragmento encontrado en lo Coveto del Barrone del Costellet 
figuro unido o un inventario semejante a los citodos, si bien hay 
que oumentarle con microlitos trapezoidales, conchos de cordium, 
cerámica campaniforme y lisa de perfil carenado, lo que se justr 
fica por la larga utilización de esta cuevo desde e l Neolítico hasta 
el Bronce 11, segun Plo Bollester. 

El colgante decprodo con acanaladuras hor izontales es un ob· 
jeto que, puestos a buscarle antecedentes, podríamos llegar hasta 

, . 

4 
6 "1 

Fig. 3."-Amu!etos y objetos con decoración acanalada: 
l.- Amuleto de Tell Halar. 
2-3.-Dolmen de BUSEet (Hérault, Fmncial. 
4-7.-Micenas, TUmb:l. V. 
8-9.-Amuletos de Lacras (Francia ). 

T. n. 

yacimientos Badarienses. En Te!! Halaf se han encontrado a lgunos 
ornamentados de lo misma manera, s i bien sus proporciones son 
más reducidos que el de Alguazas (11) (Hg. 3, 1), y par lo que a 

(II) G. BRONTON y G. CATON - THOMPSON: "The Badarian (¡I/ilisatian", 
Londre5, 1928. lám XLV II. rúm. 5 y 6, y 1I11, núm. 28. 

V. GORDON CHILDE : "Nf"w Ugt'" an the mast Ancient Ea;t" , New Yark., 
1957, fig. 105,4, 

- 131 -



8 G. NIETO 

su expc:1sión occidental se refiere, los pequeños colgan tes encon
trados en el dolmen de Busset (Herault, Francia) (fig. 3, 2, 3) o los 
de mayor tamaño encontrados en Locros (Francia} (tig. 3, 8-9) (12) 
responden, s in dudo, O la ,mismo idea. 

Este sistema ornamental he tenido gran pervivencio, como Jo 
demuestra el hecho de que en lo tumbo V de Micenas se hayan 
encontrado uno serie de varillas de marfil, que seguramente per 
tenecie ron a la armad ura de una cojo, qu e tienen anólogo decora
ción, si bien interrumpida por uno sección plana longitudinal, y 
junto a ellos hay dos tota lmente cilíndricos que recuerdan mucho ' 
los colgantes del ti po que nos ocupa y un alfiler con lo cabez.a or
namentado, con el q '.JC puede relacionarse el encontrado en Cabe
z.o dos Moinhos (fig 6, 4) (13 ). Lo Tumbo V de Micenas se la fecha 
hacia el 1400, lo que nos daría uno fecho "ante quem" paro el 
desarrolla de los colgantes ornamentadas COIjI acanaladuras horizon 
tales (fi g . 3, 4 -7 y 6 , 5 ). 

111 

CABEZAS DE ALFILER CON DECORACION ACANALADA 

Los colgantes que motivan estas notas no han sido hasta 10 fe 
cho objeto de estudio especial , a peso r de que los consideramos 
como característicos de yacimientos coetóneos, en alguno de los 
cuales (Blanquizares de Lebor, Cuevas de Lo Pastora, de la Barse-
110, etc.), apa recen asociados a las cabezas de alfiler cilíndricas 
con decoración acana lada, cuyos objetos, en cambio, han llamado 
mós la atención. Esto circunstancia y el hecho de aparecer los col 
gantes ornamentados con acanaladuras horiz.ontales asociados o los 
cobez.as de alfiler, como se ha anotado, y las evidentes analogías 
que entre unos y otros piezas ex isten, nos inducen e tomar los 
cabezos de alfiler como punto de referencia poro fijor la posición 
cu ltural de los colgantes. 

Cabezos de alfiler de hueso con acanaladuras horizontales en
contramos en la región del Sudeste y en Portugal; en el mapa de 
10 figuro 1 damos su distribución en lo Península . Los Lei sner es-

(12) G. BAILLOUD el P. MIEG DE BOOFZHEIM: "Les civilisalians néolilhi 
ques de la France", París, 1955, lóm. XL, lO y 11. 

(13) G. KARO: "SchOchtgri:iber van Myk.enai" , München, 1930, p6g. 145 . 
lóm. CXLVI, núm. 19. 
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COLGANTES y CABEZAS ALFILER 9 

tablccen un cuadro tipológico (14) que vo desde la de Nora (Al 
garbe ) (15) (fig. 7, 1); cuya cabezo es cilíndrica CO:1 muchas estrías 
horizontales; como los de Liniales 9 (Tabernas), Cruz del tío Cogo
llero (Fo;l~las) y Cabezo de Ministro (fig 7, 3, 4 y 10), hasta la 
de Fan~ras 12 (f ig . 5, 16) y Los Millor~s 59 (fig. 4, 3), en los cua 
les la cabeza del alfiler queda reducida a un prisma liso o o una 
protuberancia esférica sin decoración alguno, pasando por los ti pos 
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Pig. 4.L-Alfileres con la cabellll unida al vnstago: 
l.- Llano de la Media Leg\!a. Fines (Pnrchenll.. Almeria). 
2.- Folha da Amendoelr:¡, (Portugal). 
3.-Los M!lla!·es. 59. 
4.-Cascaes. 
5.-La BarsellA (Tol-rcmanzanas. Alicante) . 

T. n. 

intermedios constituidos por las cabezas de alfiler encontradas en 
Los Eriales (Loborcillos) (fig. 10,3) Río Gor (Granado) (16) (fig . 7, 
18); en el Llano de la Tejo (Fanelas, Granada) (fig. 7, 11 y 12) ; 
en lo Loma de lo Mango 13/2 (Fonelas, Granado) (Hg. 7, 19) (17), 

(14) G. y V. LEISNER: "Die megoli thgrober der Iberischen Ho!binse!", Ber
lin, 1943, 1, pág. 45l. 

( 15) V. GORDON CH!LDE: "L'Aube de 10 civiliso tion européenne", Por;s, 
1940, pág. 300. 

(16) LEISNER: Op. cil. nolo 14, pág. 233. 
(11) Id.: Op. dI. noto 14, peg. 141, Lom. 47, 9. 
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10 G. NIETO 

donde se encontró junto a un ídolo plono; en la Meseta de l Mudo 
(Alm io, Granada). donde apareció con flechas de base cóncava (18) 
(fig. 6, 3 ); en Churuletos (Purchena, Almerio) (1 9), {fig . 10, 4l, en 
donde se encontró con un punzón de sección cuadrado, dentol ium, 
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F1g. 5.--Cubezas de alfiler lisas con el vástago t!nllnstado: 
l.- Palmella (Portugal) . 
2-3.- AIJezur (Portugal). 
4.-Los M!lIares '/4. 
5,- Los Millares 5. 
6.-Los Millares L 
7.-Dolmen de ::}Oto. 
S.-Llano de la Media Legua. Fines (Purchena. Almerial. 
9.-Llano del Jauton 5 (Purchena) . 

IO.- La Atalaya 12 (Purchena), 
U -iS.- Blanqulzares de Lébor. 
16.-Cruz Tío Cogollero 12 (Fonelas) . 

(18) Id.: Op. cit. noto 14, pag. 167, Lam. 50 D, 2 y 5. 
(19) Id.: Op. cit. noto 14, pag. 12, lam. 4, 9. 
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COLGANTES y CABEZAS ALFILER JI 

pectúnculo y cerámica li sa de fondo ovoide; en el Llano de la Medio 
Legua _(Fines, Almería), osociodo a flechas con pedúnculo y a letas in 
cipientes y foliáceos, a cuentas diminutos, a ído los planos y a cerá
mica sin decorar (20) (figs.4, 1; 5,8; 7, 13; 10,5,6); en el Ll ano 
del Joután (Purcheno, Almeria), junto O punzones de cobre, hachos 
de sección oval, puntos de flecha romboidales, pistiliform es con 
aletas incipientes, faliáceas y can ale tos muy desarrollados, cuen
tas di mi nutos y cerómica ornamentado (21) (figs. 5, 9; 10, 1,2); 
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Fig. 6.a-Alfileres con el vnstago unido a la cabeza acanalada : 

l.-Las Peii.lcas 2 (Nljar). 
2.-La Pastora. 
3.-Meseta del Mudo. 
4.-Cabezo dos Molnhos. 
5.-Micenas, tumba V (a 1/ 2). 

I a 4: T. n. 

en Los Peñicas (Almería ) (fig. 6, 1) y en Los Millares, en cuyos 
sepulturas 1 (fig. 5, 6), 2, 5 (f ig. 5, 5), 7, 40, 59 y 74 (fi9 5, 4) 
aparecen cabezos de alfiler ci líndri cos, lisos, relocionobles con 
las que se encontror.on en el dolmen de l Soto (Hg. 5, 7) y en Pur 
cheno (fi9. 5, 10) pero cuyo perfil recuerdo o los acana lados, los 

(20) Id.: Op. cit. nOI:l 14, p:iQ . 17, 10m. 5 , 33 y 34. 
(21 ) Id.: Op. ci t. nOlO 14, pago 70, 10m. 6, 41 V 43. 

- 135-



12 G. NIETO 

cuales, anoto Leisner, foltan totalmente en Los Millares (22), a pe 
sar de que en otros yacimientos aparecen asociadas los li sos y las 
decorados con acana laduras horizontales. En el SE., Bollester Tormo 
ha registrado piezas de esta clase en la covacha sepulcral de Comí 
Real d'Alacont (Albaido, Vrolencio) (fig. 7, 7; IÓm. J, q yen la 
Cueva de La Postora (Alooy, Alicante) (fig. 6, 2; 7, 16 ; lám. 1, 4) 
(23). Belda los encontró en lo Cuevo de La Borsello (Torremanzo+ 
nos, Alican te) (24) (fig . 4, 5; 8,9,4, 5); J . Cuadrado encontró un 
ejemplar en la Cueva de los Blanq uizares de Lcbor (Almería) (fi 
guro 5 , 11 O 1'5; 7, 14), como se ha señalado arribo (25), y tom 
b ién se han registrado en la Cueva de les Ll c metes (A !coy, Alican 
te) (26). 

Además de los citados, se han encon trado en diferentes yac i
m ientos peninsu lares del SO., tales como Caseoes (fig. 4, 4). en 
la sepul tura megalítica de Nora (A lgarbe) (27) ; en la Gruta natu 
ral de Caso de Maura (Cesareda) (28) (fig . 9, 2), donde aparecen 
asociadas a un punzón de cobre, puntas de flecho, especialmente 
de bose cóncavo, cerómico con decoración incisa e ídolos de piza 
rra y ci líndricos; en 10 de Lopo Fourodo (Ceso redo) (29) (fig 7,15; 
9, 1); en las Cuevas de Alapra ia (fig. 7, 8, 9); Pa lmella (fig. 5,1), 
Al¡ ezur (fig. 5, 2, 3; 7, 2) (30), AlcobofO, etc. Los Leisner hon 
estudiado e5 tos piezas (31) y los relacionan con los pun tos de fle 
cha de base triangular y las alabardas de sílex, m ás corrien tes de 
los sep,-lIt!..lros o cuevas noturales que de los artificia les, y tambien 
piensan .que pud ieron servir como objeto de t<lcador. 

El pr imer inventario hecho por los Lei sner hoy que a umentarl e 
c:ln los hallazgos reali zados en el sepulcro de Folha da Amendaei · 

(22) Id. : Qp. ci t . noto 14, pago 451. 
(23) J. BALLESTER: Dp. ci t . noto 7, pago 22, 16m. VJlI y op. ci t. noto 6, 

lamino V. 
(24) J. BELDA: V. nota 4, segundo obro, 10m. VIII. 
(25) J. CUADRADO: Op. cit. noto 3, fig. 13, Y A. ARRIBAS: Op. cit. noto 

3, p6g . 78. 
(26) G. y V. LE ISNER: Op. ci l. noto 14 , pogs. 450-453, fig. 21. 
(27) ESTACIO DA VEIGA: "AntiJuidodes monumentae5 do Algarve; lem

POS prenistoricos", Lisboa, 1886, 1, p. 255, lam. 14,21. 
(28) J. F. DELGADO: "Noticio acerco das grutas de Cesorl~do" , Lisboa, 1867 . 
(29) E. CARTAILHAC: "Les oges préhisloriques de l'Espagne et du Portu 

gal", París, 1886, p6g . 101. 
P. aOSCH GIMPERA: "Lo a rqueología .proorromono hispanico", Barcelona, 1920, 

lám ina 111, 54, pago 53. 
(30) ESTACIO DA VEIGA: Op. ci l. nola 27, 1, p6gs. 149, 153, 193, IÓm. D. 

numeras 1-3. 
(31) G. y V. LEISNER : Op. eil. noto 14, pOg. 451. 
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Fig. 'I.o-CabeZas de alfllt:r con decoración acanalada y vástago engastado: 
l.-Nora. 
2.-Aljezur. 
3.-Liniales 9 (Tabernas), 
4.'----<:ruz Tia Cogollero 12 (FollClas). 
5·6.- F'úlha da Amendoeira. 
1.-----Gam: Real d'Alacnnt. 
8-9.-AJapralo.. 

lO.-Ca.bezo de Ministra.. 
lL----Gruz del Tia Cogollero 13 (Fonelas). 
¡2.-Llano de la Teja 22 / 19 (FoneJas). 
13.-Llano de la Media Legua (Fines, Almeria l. 
14.-Blanqulzares de Lébor (Murcia) . 
IS.-Lapa Furada. 
IS.-La Pastora (Alcoy). 
l'l',-Llano de la T eja 21/1 (Fonelas). 
IS.-Los Castelloncs 22 (Río G or). 
19.-Loma de la Manga 13/2 (Fonelas), 
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14 G. NIETO 

ro (Odivelas do Alente jo) (fig. 4, 2; y 7, S, 6), en el que se han en 
contrado cuatro alfileres de este tipo junto a l sigu iente inventario: 
hachos toscos, pulimentadas sólo en la base; cuchillos de sílex lar
gos; vasijas de tipo almeriense; un lote muy abundante de ídolos 
placo; no se encontró, sin embargo, ni una sola cuenta de collar 
ni puntas de flecho, cuyo conjunto le sitúo su descubridor en el 
Bronce Mediterróneo, en su primer momento (32). 

1 

-. . -
-c 

2 3 

4 
Fig. 8."-La. Barsella (TorrcmanzanRt;) 

T. n. 

Posteriormente los Le isner han catalogado t res e jemplares en 
e l a n ta de Olival do Pega (Reguengos) (33), y por la finura de su 

(32) A. VIANA: "O MonumenTO mcgoli tko da Fol ho do Amendoeiro (Odi
velos do Alentejo)", Zephyrus, IV, Salamanca, 1953, p6gs. 260-261, lig. 43. 

(33) G. y V. lEISNER: "Anlas da Cancelha de Reguengas, de Mansara:r.". 
lisboa, 1951 , pog. 141, 16m. XX III, 63, 64 y 65 
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COLGANTES y CABEZAS ALFILER 15 

trabajo los comparan con los de Nora, Alapraia y Palmella; con 
motivo de su estudio hocen el inventario de las cabezos de alfiler 
cilíndricos ornamentadas con circulas y lisos que se han encontra 
do en yacimientos portugueses, señalando 10 escasez con que se 
don en los ontas frente o lo relativo abu ndancia con que aparecen 

4 

5 
2 

i 3 
O=_~_.;¡5 on. 

Flg. 9."--1: Lapa Furadll.-2: C. Mourn (Cesareda>.-3: Fonelas.-4: La Bar· 
sella.-5: La Pastora. 

en los cuevas artificiales, y con referencia o su cronología relativo 
señalan que los mas antiguos son los que ti enen mayor número de 
espiralés (34). 

Las cabezas de alfiler ellcontrados en Portugal hablan de los 
relaciones de estos yacimientos con lo cultura de Almería, según 

(34) G. y V. LEISNER: Op. cit . noto 33, pago 142. 
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16 G, NIETO 

Gordon Ch ilde (35), mientras que otros investigadores porten de 
ellos poro hablar de los re lociones de la Península Ibérica con las 
Islas Británicos (36). 

Las mós representativos quizá son los de Fonelos (Granado) (fig. 
9,3) y las de Nora (Algarbe), pero esto cobezo, lo mismo que los de· 
mós, que se han encontrado en los yacimientos ant.eriormente c ito 
dos y el ajuar con ellos encontrodo, se oporta del que figura en e l in 
ventario de Alguazas, pues apar te de los hachos, se ve que los cu 
chillos encontrados en Nora son mucho mas bostos y no están tan 
finamente retocados como los de Alguazas. Las puntas de flecha 
de Nora son de base cóncavo, con aletas bien acusados, o de base 

-1 1 '!1 I::-~ ;i 
J;' , , P' .. ,,~:" 

" 

~, 
' . 

I! JI 
, 

f""" 11!! 1: 
" 

J' ., , , , , " I , , , , ' , O ~ 
, 

" , :~ ~ 
1 2 3 

Pig. 10: 
1-2.-Llano Jauton 5. 
:J.-Los Erialc.<! (Laborclllas) 
4.-Churuletas 1 (Purchena) . 
5-6.-Llano de In Media Legua (Fines). 

4 

, /' , 

" ,l' ". ~ 

-

f~ " ' j"r 

" 'J' ", 
~- -' '" 
~<.wlI ' 

, 
',' , , 

, 

d 
, 

O 
5 6 

T, n. 

recto, t ipos qu e no se encuentron en la Lomo de los Peregrinos y, 
además, en Nora encontramos cerómico campaniforme, tipo que 
en Alguazas tampoco se da. 

Estas diferencias no son de extrañar, yo que, excepción hecho 
de Los Mi\!ores, donde, como quedo anotado, folto la cabeza de 
alfiler con acanaladuras horizontales, este tipo de adorno se en
cuentro en los tumbas pertenecientes (] todos los momen tos de la 
Edad del Cobre, llegando inclusive hasta lo época del Argor, como 

(35) V. GORDON CHllDE: Op . .;:i l. nota 11, p6g. 302. 
(36) lo F. CHITTY: O;l. ci t. no to 1. 
S. PIGGOTT: "Relat;aes entre Portugal e as llhas Britanicas nos com~os do 

Idode do Bronze", Revisto de Guimoraes, Vol. LVII , n.O 3-4 , Guimoroes, 1947 , 
p6gino 149. 
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lo atestiguon los hallazgos del e a s t r o de YilanovQ de Sen 
Pedro (37), 

La cabezo de alfiler con estrías horizontales pertenece, según 
los Lei sner, o los grupos que alcanzo la culturo portuguesa de tum
bas redondas y se da, según ellos, sobre todo en los cuevas natura
les y artificiales del litoral atlóntico, llegando incluso e encontrar
se en yacimientos ingleses (38), en 105 que se cito como testimonio 
de los re lociones que mantuvo con aquellas tierras. 

Par el mapa de repartición de estos objetos que hemos hecho 
(fig . 1), que no dudamos se verá ampliado con nuevos índices, po
demos llegar a la conclusión de que hay en lo Península tres nú
cleos principales donde se encuentran las cabezas de alfiler con 
decorcción aconalada y lisa: Una que hay que situar en la actual 
provincia de Alicante; otro, en los provincias de Almeria y Grana
do, relacionado con el primero o través del los hallazgos de lo pro
vincia de Murcio, y un tercero, en el que colocamos los hallazgos 
del SO. peninsular, localizados en Portugal casi todos. Lo apunta
do nos induce a no poder aceptar sin reservas lo afirmación que 
hicieron los Leisner cuando escribieron que el foco de las cabezos 
de alfiler ornamentados con acanaladuras estó en lo costo portu 
guesa de lo desembocadura del Tojo (39). Sin dudo que hoy 011; un 
toco, pero no es exclusivo, ni mucho menos, yo que, como quedo 
cons ignado, los de los actuales provincias de Alicante y Almerío 
Granado son tan vigorosos como el de lo desembocadura del Tojo, 
lo que nos induce o pensar que debieron desarrollarse independien
temente, cosa que explico el q~e el colgante decorado con acana
laduras horizontales sólo aparezco en el grupo de Alicante y en los 
yacimien tos que enlozan éste con el de Almeria-Granoda. 

En los tres grupos ci tados, junto o lo cabezo de alfiler orna
mentada, encontramos lo cabezo completamente liso, y frente a 
esto expansión por todo lo periferia del Sudeste y Sudoeste penin
sular de los cabezos de alfiler ornamentados y lisas, podemos ob
servar en el mismo mapa que, o juzgar por los índices conocidos 
hasta lo fecha, el órea de expansión de los co lgan tes decorados 

(37) C. JALHAY y A. DO PAC;:O: "Alo?raia, 11" . 
(3 8) G. y V. LEISNER: Op cil. nota 14, 1, pág . 453. 
E. T. THURLOW LEEOS: "A mileSlone in Western Arcnoeology", Hameno

gem a Morlins SormenlO, Gui"'Qroes, 1933, pág. 402. 
E. MAC WHITE: "Estudios sobre los relaciones otlónrico$ de 10 Peninsulo H¡s

pÓnico en la Edad del Bronce", Madrid, 1951, pág. 29. 
L. F. CHITTY: Op. cil. nolo 1. 
(39) G y V. LEISNER: Op. ci l. nata 14., póg. 451. 
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18 G. NIETO 

con acanaladuras horizontales, decoración que permite relocionar
los con los cobe¡cs de alfiler, esto limitado o los provincios de 
Murcio, Aliconte y sur de lo de Valencia, en donde se dan junto o 
los dos tipos de cabezos de alfiler citados. 

Los Leisner relacionan los cabezos de alfiler torneados con el 
horizonte crelo-cic1ódica y Pericar ve en ellos un elemento mós in 
dicador de uno relación entre 10 Península y los comarcos orienlo 
les del Mediterróneo en tiempos neolíticos (40). Análogo signifi · 
codo, en lo que o relaciones con el Medi terroneo oriental se refie
re, domos o los colgantes decorados con acanaladuras horizonta
les, 10$ cuales, lo mismo que las cabezos de alfiler lisas yornamen
tados, se encuentran en yacimientos periféricos próximos o lo cos
to, lo que es buen argumento poro aceptar su llegado por vio mo 
ritimo y por cominos dIversos sin dudo, como puede deducirse del 
onólisis del mapo de lo figuro 1." . 

Es de notar que frente o lo gron difusión geogrófica y crono
lógico de los cobez.os de alfiler decorados con acanaladuras, los 
colgantes valorados con decoroción anóloga sólo se han encontra
do en lo Península, hasta lo fecho, en yacimientos situados en los 
actuales prol/incios de Murcio, Alicante y Valencia, los cuales pe
rece que ocupon uno posición cronológico mós antiguo que los del 
S\ldoeste, en donde no se conoce este tipo de colgante, e interme 
dio entre los ejemplares Bodorienses que parecen sin dudo lo ca
bezo de lo serie y el de lo tumbo V de Micenas que ocupo lo facies 
mas moderno. 

Desde lo provincia de Valencia hacia el Norte yo no voll/emos 
o encontrarles hasta el Héroult (Francia). donde se ha encontrado 
este elemento de adorno en sepulturas dolménicos clasificados co
mo eneoliticos o "mós exactamente en el Ca\coli t ico" (41), con los 
que pueden relacionarse lo serie de colgantes encontrados en di
I/ersos yacimientos pertenecientes 01 grupo cultural de Cortoillod
Chossey-logozzo, entre los cuales hoy lisos, con decoración de pun 
tos o de lineas incisos y con decoración acanalado, can lo diferen 
cio de que éste no esta tratada con tonte finura como en los pe 
ninsulares y que algunos son, mucho mayores de tamaño. 

(40) L. PERICO" Op. '''1. noto 1, peg. 145. 
141} J. ARNAL: "L.,. d61menes de ,orredor en el Héroull (Frondo}". Am

purio$ XI, Borcelono, 1949, pág. 40, flg. 5, numo 12. 
J. ARNAL: "P'e<Senloeión de d61menes V esloóones del Deporlomenlo del 

Hé,ouh" , Amp<.Irios XV.XVI , Bortelono, 1953- 1954, pág. 84, fig. 14, numo 14 
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IV 

CONCLUSIONES 

Podemos convenir ante lo expuesto que el colgan te con deco 
ración horizontal acanalado es un elemento de adorno utilizado 
posiblemente con significado de amuleto en el comienzo de lo Edad 
del Metal, paralelamente o los colgantes lisos que debieron utili · 
zarse con más profusión. 

Hasta el momento, en lo Peninsulo se encuentro su uso circuns~ 
crito o la zona del SE., en donde aparece asociado o cuentos de ca
llar diminutos, o cabezos de alfiler con decoración acanalado, a 
puntas de flecho de diferentes tipos y o vasos de yeso con decora
ción geométrico, siendo de notar que queda rele~ada su uso o una 
zona muy delimitado mientras que 10 cabezo de alfiler, ornamen· 
todo o liso, se encuentro difundido por todo el Mediodía penin~ 

su lar. 
Como lejanos precedentes de estos colgantes pueden canside · 

rarse unos muy cortos encontrados en yacimientos pertenecientes 
o 10 epoca Bodariense, de donde seguramente procede 10 ideo que 
inspiró los peninsulares y los que se encuentran en yacimientos 
franceses de lo facies Cortoillod·Chassey.Logozzo. 

los colgantes con decoración horiZontal acanalada representan, 
junto con los cuentos diminutas de collar, un elemento mós signi . 
ficotivo del comino que siguieron muchos de los valores que ha· 
bían de informar" nuestros primeros culturas que usaron el metal. 

INVENTARIO DE COLGANTES y CABEZ AS DE ALFILER CON DECORAClON 
ACANALADA y DE CABEZAS DE ALFILER LISAS. EN LA PENINSULA 

Cobuo, d • • 1· C."'.o, d. 
C. I!.n'., 1;1., o<".ol.d,,, .lIn., 1;,. , 

.. Copello .. ... .. . .. .. . ... .. . .. , , 
2. Cobe-to dM Malnho!; - Brenho- , 4 
3. Ako~D. CUevD d. Cobe%<> Mlnl$ lro 1 3 ,. Penlche. Cuevo Fu,ninho " . , I 
5. 5,,, Momed de Qbid", .. . .. I 
6. Vilo N,~ d. 5," Pedro 2 
1. Bu",olhelro 2 

•• Torres Vedros. Cobe-to d. Anudo , 
9. CeiO.edo. Lapo Fou.odo •• . 2 2 

10. Ceroredo. C= d. Mauro , , 
11. Cl!S<lredo. C~o d. _'o 5 , 
". Torres Novas. Cueva Gollnho , 
13. Tholos de Borro 
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14. Carenque 
15. Cascaes .. 
IG. Alo;:¡raio .. 
17. Monte Abrohoo. 
18. Anta grande do Ordem 
19. Polmello I I I .,' 
20. PoI mello IV 

G. NIETO 

21. Reguenginhos.-Olivol do Pego 
22. Folho do Amendoeiro 
23. Aljezur 
24. Nora .. 
25. Solo de Trigueros (Huelvo) 
26. Huélogo. Hoyo de los Madrigueras (Gro-

nodo) . ....... . .. . 
27. Loborci llos (Los Eri ales S. 14 ) ... 
28. Almío. Meseta del Mudo 
29. Iznolloz (Granado) .. 
30. Fonelos. Llano de \0 Tejo. S. 2 1 / 1 . 
31. Fonelos. Llano de la T ejo, S. 22/19 . 
32. Fonelos. Loma de lo Mongo, S. 13/2. 
33. Fonelos. Cruz del Tio Cogollero, S. 12 
34. Fonelo$. Cruz de! T io Cogollero, S. 13 
35. Río Gor. Los Cestellones S. 22 .. 
36. Millares, Sep. 1,2, 5,1,40, 59 y 14 
31. Huechor (Almerío), 5. 2 
38. Purcheno. Llano del Jaulón, 5. 5 
39. Purcheno. Llano del Jaulón, S. 6 
40. Purcheno. Churulelas, S. 1 
41. Purcheno. Aloloyo, 5. 3 
42. Tabernas. Los linio les, 5. 9 
43. Nijor. Los Peñicos, S. 2 
44. Fines (Almerío). Llano de lo Medio Le-

gua, S. 9. . ... .... . 
45. TOlano. Los Blanquizares de Lebor (Mur-

cio) ... . ....... . 
46. Alguazas. Cueva ar t ificial de lo Lomo de 

los Peregrinos 
47. Cehegin (Murcio) 
48. Torremonztmos. Cueva de lo Borsello 
49. Alcoy. Cueva nolurol de Les Llometes 
50. Alcoy. Cueva natural de lo Postora 
5 ¡. Corrícolo . Cueva natural del Borranc del 

Costellel 
52. Albaida . Cueva natural de " Comi Real 

d' Aloconl " ... 
53. Tossol de CostelleT (Caslellon) 

Co1sanle, 

, 
I 
2 
9 
I 
8 

27 

Cabua. d. 01· Cabu ... d. 
fil., acanalada. DII.I., li,a, 

I 
2 
2 
I 

I 
I 
3 
4 
I 
I 
I 

I? 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

2 
I 
2 

2 

5 

2 

73 

2 

I 
2 

I 
I 
2 
I 
I 

11 
I 
I 

2 

1 

I 
2 
2 

63 

• Se incluye en esle invenlorio lo pieza con decorocion acanalado encon
trodo en lo Cueva de Cerro del Greol - Iznolloz- (Granado), de lo Que sólo 
quedo constancia de Que figuraba enlre el ajuar de lo Cueva. (CI. Manuel PE
LLlCER: "Enterramiento en lo Cueva ortificiel del Bronce I Hispanice", Ampu
ríos XIX-XX, 1958, págs. 128 y 132). AnTe el heche de no haberse podido es
tudiar el ejemplar nos quedo le dude de si se trolo"o de uno cabezo de alfiler 
can decoración acanalado como son los de Nora, Almio (Granado), J outón y Llano 
de lo ·Medio Legua, los que Pellicer dice que ofrecen paralelos con el oerdido col
gente de Iznolloz. Por lo apuntado sólo le anotamos o título informativo sin enl 
cosillorle de modo definitivo, sirviendo únicamente como un punto de referencio 
mós que añadir o los yo conocidos que nos hablan de lo e>tponsión de eslos ele
mentos de adorno. 
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Colgantes con dl'COl'Ilclón acanalada . 

1.-Cami Hal d ·" lae&n~. 

2.- Barranc del CII.5t.eIlC\. 
3.-Les Llolllcl.e$ ( ,,¡coy). 
4.-La P aslol'll. (T . n .1 




