
ACTUALIDAD DE LA  
INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA  
EN ESPAÑA II (2019-2020)
CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN  
EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

A
C

T
U

A
L
ID

A
D

 D
E

 L
A

 I
N

V
E

S
T

IG
A

C
IÓ

N
 A

R
Q

U
E

O
LÓ

G
IC

A
 E

N
 E

S
P

A
Ñ

A
 I

I 
(2

0
19

-2
0

2
0

)
C

O
N

F
E

R
E

N
C

IA
S

 I
M

P
A

R
T

ID
A

S
 E

N
 E

L 
M

U
S

E
O

 A
R

Q
U

E
O

LÓ
G

IC
O

 N
A

C
IO

N
A

L



ACTUALIDAD DE LA  
INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA  
EN ESPAÑA II (2019-2020)
CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN  
EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL



MINISTERIO DE CULTURA  
Y DEPORTE

 Edita: 
© SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 
 Subdirección General de Atención al Ciudadano, 
 Documentación y Publicaciones

© De los textos e imágenes: sus autores

 NIPO: 822-20-046-4

Catálogo de publicaciones del Ministerio: www.culturaydeporte.gob.es

Catálogo general de publicaciones oficiales: https://cpage.mpr.gob.es

Edición 2020



Índice

PRESENTACIÓN  ........................................................................................................................................................   7

La necrópolis prehistórica de Humanejos (Parla, Madrid)  ..............................................................................   9 
Rafael Garrido Pena, Raúl Flores Fernández y Ana Mercedes Herrero-Corral

Artesanías evanescentes de la Edad del Hierro en la península ibérica  ......................................................  29 
Consuelo Mata Parreño, Lucía Soria Combadiera y Marta Blasco Martín

El complejo arqueológico de Aranbaltza (Barrika, Bizkaia).  
Una ventana a las formas de vida de los neandertales fuera de las cuevas  
en la región cantábrica ..........................................................................................................................................  47 
Joseba Rios-Garaizar, Aixa San Emeterio, Eneko Iriarte, Oriol López-Bultó, 
Lee J. Arnold, Laurence Bourguignon, María José Iriarte-Chiapusso,  
Carlos Pérez-Garrido, Raquel Piqué, Isidoro Campaña Lozano, Lucía Bermejo Albarrán,  
Laura Sánchez-Romero, Martina Demuro, Ana B. Marín-Arroyo, Christelle Lahaye,  
Arantza Aranburu, Amaia Arranz, Miriam Cubas, Alfonso Benito-Calvo, Diego Garate, 
Asier Gómez-Olivencia e Illuminada Ortega†

Casa Montero (5300-5200 BC): la minería de sílex más antigua  
del Mediterráneo occidental  .................................................................................................................................  63 
Pedro Díaz-del-Río, Susana Consuegra, Nuria Castañeda, Enrique Capdevila,  
Marta Capote, Cristina Criado, Cristina Casas y Aurora Nieto

Novedades arqueológicas del yacimiento de época visigoda de Los Hitos,  
Arisgotas (Orgaz, Toledo)  .....................................................................................................................................  83 
Jorge Morín de Pablos, Isabel Sánchez Ramos y José Ramón González de la Cal

La ciudadela fenicia. Excavaciones arqueológicas en el Cabezo Pequeño  
del Estaño (Guardamar del Segura, Alicante)  ...................................................................................................  97 
Fernando Prados Martínez, Antonio García Menárguez y Helena Jiménez Vialás

El área palatina de la alcazaba nazarí de Salobreña (Granada)  ...................................................................   115 
Julio Navarro Palazón y Antonio Orihuela Uzal

Cuidando a los muertos. El ritual funerario de la Cova del Pas  
(Menorca, España)  ...............................................................................................................................................  137 
Josep M.ª Fullola Pericot, Manuel Calvo Trias, M.ª Àngels Petit Mendizábal  
y Assumpció Malgosa i Morera

Una gran necrópolis medieval en el Camino de Santiago:  
el Cementerio Mayorde Jaca (Huesca)  ..............................................................................................................   155 
Julia Justes y Rafael Domingo

Nuevas investigaciones en la cueva de Los Casares (Riba de Saelices,  
Guadalajara). Un proyecto de estudio integral para un yacimiento clásico  
del Paleolítico ibérico  ..........................................................................................................................................  169 
José Javier Alcolea-González y Manuel Alcaraz-Castaño



Entre dos mares. Los últimos neandertales y los primeros artistas  
del yacimiento de Cova Eirós (Lugo, Galicia)  ...................................................................................................  185 
Arturo de Lombera-Hermida, Xosé Pedro Rodríguez-Álvarez,  
Irene Valverde Tejedor y Ramón Fábregas Valcarce

Osma. El desconocido castillo cristiano de la frontera con al-Andalus  
en el siglo x. Estudios e intervenciones del Plan Director ............................................................................  203 
Fernando Cobos Guerra y Manuel Retuerce Velasco

Tras las huellas de Julio César: los campos de batalla cesarianos  
de Ulia/Montemayor y el hallazgo de un carro de época ibérica  ................................................................  229 
Fernando Quesada Sanz y Javier Moralejo Ordax

Los neandertales del Valle del Lozoya*  .............................................................................................................  253 
Enrique Baquedano

Arqueología de mínima invasión para el estudio del poblado protohistórico  
de Villasviejas del Tamuja (Botija, Cáceres)  ....................................................................................................  267 
Victorino Mayoral Herrera, Cristina Charro Lobato,  
José Angel Salgado Carmona, Carmen Pro Muñoz, Elia Quirós,  
María Teresa de Tena, José María Terrón, Teresa Chapa y Javier Vallés

Arqueología digital. Aplicaciones de la inteligencia artificial  
para estudiar el pasado  ......................................................................................................................................  285 
Juan A. Barceló

Arqueología para un museo vivo. El programa de investigaciones  
arqueológicas del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada (2013-2019)  ...........................................  301 
Jorge Onrubia Pintado, Carmen Gloria Rodríguez Santana y José Ignacio Sáenz Sagasti

Con pastores y ovejas en la vereda de la neolitización:  
una perspectiva integral de las evidencias arqueológicas de la cueva  
de Els Trocs (San Feliú de Veri/Bisaurri, Huesca)  ...........................................................................................   321 
Manuel Rojo-Guerra, Marta Moreno-García, Cristina Tejedor-Rodríguez,  
Héctor Arcusa-Magallón, José Ignacio Royo-Guillén, Íñigo García-Martínez de Lagrán,  
Rafael Garrido-Pena, Sonia Díaz-Navarro, Leonor Peña-Chocarro, Guillém Pérez-Jordá,  
Carlos Pimenta, Alizé Hoffmann, Carlos Tornero, Juan Francisco Gibaja-Bao,  
Niccolò Mazzucco, Ignacio Clemente-Conte, Millán Mozota, Eneko Iriarte,  
Cristina Valdiosera, Malena Serrano, Jorge H. Calvo y Kurt W. Alt

Almallutx: último asentamiento musulmán de Mallorca  ..............................................................................  343 
Jaume Deyà Miró y Pablo Galera Pérez



Presentación

En agosto de 2020 vio la luz el volumen del ciclo de conferencias Actualidad de la investigación ar-
queológica en España I (2018-2019) que recogía unos textos que, si bien partían de las conferencias 
celebradas en el Museo Arqueológico Nacional, incluían también novedades que enriquecieron el 
contenido de las charlas impartidas. 

En octubre de 2019 comenzó el segundo ciclo de conferencias en el MAN, dando a conocer 
nuevos proyectos y descubrimientos que se están desarrollando en nuestro país. Planteado igual que 
el primero, con un total de treinta y una conferencias que tendrían lugar desde entonces hasta junio 
de 2020, la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 obligó a suspender el ciclo desde el 10 
de marzo de 2020. 

La incuestionable prioridad que supone la salud pública nos privó entonces de las conferen-
cias programadas, pero, afortunadamente, estas se han recuperado y forman parte del III ciclo de 
Actualidad de la investigación arqueológica en España III (2020-2021), que en estos días ya está 
celebrándose en el Museo. 

Como no podía ser de otra manera, incluso más ahora en las actuales circunstancias, nuestro 
compromiso de dar la máxima difusión y visibilidad a la actividad arqueológica en España es firme, 
y se plasma en la edición de este segundo volumen de conferencias, en el que se recogen las dieci-
nueve que tuvieron lugar antes de declararse la pandemia. 

Al igual que en el primer volumen, los autores han tenido la libertad –y han hecho uso de 
ella– de aportar novedades y avances en sus investigaciones, que engrandecen las conferencias que 
el público pudo disfrutar en su día y que están accesibles en nuestro canal de YouTube.

Andrés Carretero Pérez
Director del Museo Arqueológico Nacional
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Artesanías evanescentes de la Edad del Hierro  
en la península ibérica

Evanescent crafts of the Iron Age in the  
iberian peninsula

Consuelo Mata Parreño * (consuelo.mata@uv.es) 
Dept. de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Universitat de València

Lucía Soria Combadiera ** (lucia.soria@uclm.es) 
Dpto. de Historia, Área de Prehistoria, Universidad de Castilla-La Mancha

Marta Blasco Martín *** (marta.blasco@uv.es) 
Dept. de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Universitat de València

Resumen: El proyecto «Madera, hueso, marfil, asta y concha. ¿Artesanías marginales o margina-
das?» (HAR2013-45770-P) (2014-2017) se inició como continuidad de los proyectos de investigación 
desarrollados sobre la flora y la fauna de los iberos (2004-2012). En él se recogen útiles y adornos 
realizados en materias orgánicas de origen animal y vegetal de época ibérica que han pasado 
desapercibidos para la investigación. Por falta de financiación se han tratado menos a fondo las 
materias primas vegetales y malacológicas. Por su parte, para las materias duras animales se han 
analizado las cadenas operativas al completo (tratamiento, elaboración y consumo), los objetos 
elaborados, las formas de transmisión cultural, los espacios de trabajo y los artesanos y usuarios.

Una catalogación completa de los objetos está disponible en: www.florayfaunaiberica.org.

Palabras clave: Cultura ibérica. Cadena operativa. Materias primas de origen animal. Trans-
misión del conocimiento.

Abstract: The project «Wood, Bone, Ivory, Antler and Shell. Marginal or marginalized crafts?» 
(HAR2013-45770-P) (2014-2017) begins as a continuity with the research projects developed about 
Iberian Flora and Fauna (2004-2012). Tools and ornaments made on both vegetal and animal or-
ganic materials of the Iberian age, which had been invisible to the research, have been collected 
in this project. Because of the lack of funding the vegetal and malacological materials have been 
treated less exhaustively. On the other hand, for hard animal materials, whole operational chains 
(treatment, elaboration and consume), finished objects, ways of cultural transfer, spaces of work 
and craftspeople and users have been analysed.

A complete cataloguing of the objects is available on: www.florayfaunaiberica.org.

Keywords: Iberian culture. Operational chain. Hard animal materials. Knowledge transfer.

 * Grup de Recerca en Arqueologia del Mediterrani (GRAM), orcid.org/0000-0002-4260-4748.
**  Grupo de Investigación Arqueología y Patrimonio (ARQPAT), orcid.org/0000-0003-3158-6377.
*** Grup de Recerca en Arqueologia del Mediterrani (GRAM), orcid.org/0000-0002-5360-8701.
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Evanescente: Del latín evanescens, -entis. Adj. Que se desvanece o esfuma (RAE).

El estudio de objetos elaborados con materias orgánicas de origen vegetal y animal en las 
sociedades de la Edad del Hierro peninsular no ha suscitado interés por parte de la investigación 
arqueológica. Por ello, tras la finalización de los proyectos sobre flora y fauna ibéricas (2004-2012) 
planteamos su continuidad en uno nuevo: «Madera, hueso, marfil, asta y concha. ¿Artesanías margi-
nales o marginadas?» (HAR2013-45770-P) (2014-2017)1, con el fin de recoger esta parte de la cultura 
material, evaluar su presencia entre los iberos y su impacto como un trabajo artesanal más (fig. 1).

Al poco tiempo de iniciar el proyecto fuimos capaces de responder a la pregunta que forma 
parte del título. Se trata de útiles y adornos recogidos en las publicaciones dentro de epígrafes 
como Otros, Varia o «Les Petits Objets» de la bibliografía francesa2. Estaba claro que han sido ob-
jetos marginados de las líneas de investigación preferentes. Pero ¿es una marginación debida a su 
escasa importancia en la vida de los iberos o, simplemente, a la dificultad de su identificación en 
el registro?

Para responder a esta disyuntiva hemos analizado piezas elaboradas sobre estas materias 
primas, buscando a través de los objetos a las personas que los hicieron y utilizaron. Circuns-
tancias externas, como la escasa financiación recibida, nos obligaron a seleccionar unas materias 
primas y marginar, conscientemente y en contra de nuestra voluntad, otras (concha, madera, fibra). 
Aun así, daremos unas pinceladas sobre las problemáticas planteadas por estas últimas y algunos 
resultados obtenidos.

Madera y fibra

Los recursos vegetales son de capital importancia para todas las sociedades, la intensidad y la va-
riabilidad en su uso se pueden relacionar con la complejidad de estas. Es indudable que los grupos 
ibéricos conocen su entorno vegetal y, por ello, hacen una selección de las distintas partes de los 
vegetales en función del uso: leña para el fuego, frutas y hojas para comida, fibras para confección de 
cuerdas y tejidos, madera para realizar objetos, herramientas y aperos (Mata-Parreño et alii, 2010). Sin 
embargo, son pocos los estudios dedicados a los objetos de madera y fibra, porque su componente 
orgánico facilita su degradación, generalmente se conservan mal y son difíciles de reconocer. 

El análisis detallado de los objetos de madera y fibra permite conocer las cadenas de gestos y 
actividades que conlleva la gestión de los recursos vegetales. La identificación botánica ofrece valiosa 
información sobre las plantas seleccionadas para cada objeto. Además, se puede observar el comercio 
de esta materia prima, al existir piezas hechas con maderas exóticas, y realizar un estudio técnico de 
la elaboración del objeto, así como los usos, desgaste y degradación (García; Molina, y Page, 1987; 
Carrión, y Rosser, 2010; Mata et alii, 2010; Badal et alii, 2017).

A pesar de las dificultades apuntadas, se han estudiado algunas maderas trabajadas, inventa-
riado e introducido en la base de datos www.florayfaunaiberica.org. En el momento de escribir estas 
líneas hay inventariados unos 200 objetos de madera (179) y fibra (17). Las piezas de madera identi-
ficadas son recipientes, mangos, tapones, fusayolas y peines; cuerdas, esterillas y cestos hechos en 
fibras; y fragmentos de tejido (fig. 2). 

La clasificación taxonómica es bastante limitada, pues a la mala conservación de estas materias 
hay que añadir las dificultades para obtener muestras que permitan la identificación. Entre las fibras 

1 El equipo de trabajo estuvo formado por las que suscriben además de M. Fuentes, E. Collado, E. Badal, J. Bernabeu, I. Fuertes, 
G. Gallello, R. Marlasca y E. Mora.

2 http://artefacts.mom.fr/ y http://syslat.fr/SLC/DICOBJ/d.index.html
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solo se ha reconocido el lino y el esparto, mientras que las maderas tienen un espectro más amplio, 
destacando los robles, encinas, pinos, olivos, bojes y cipreses3.

La elaboración de útiles en materias primas vegetales requiere del conocimiento del medio 
natural, en primer lugar; el acceso a herramientas de uso extendido, como hachas y azuelas, pero 
otras específicas, como compases, sierras, matrices, etc. (Tortajada, 2012: con bibliografía anterior); y, 
finalmente, los conocimientos necesarios para su fabricación. Según Tortajada (2012: 306), hay cinco 
fases básicas en el proceso de elaboración: tala, despiece, labra, montaje, decoración y acabado, sien-
do las tres últimas las que requieren mayor especialización, variedad de herramientas y exclusividad 
de las mismas. En carpintería y ebanistería, la transmisión del conocimiento pudo ser tanto vertical, 
es decir, de padres a hijos, como de maestro a aprendiz (Shennan, 2002: 50). 

3 www.florayfaunaiberica.org

Fig. 1. Yacimientos citados en el texto. 1. Puig de Serra (Serra de Daró, Girona); 2. Illa d’en Reixac (Ullastret, Girona); 3. Puig de Sant 
Andreu (Ullastret, Girona); 4. Turó del Montgròs (El Brull, Barcelona); 5. Els Vilars (Arbeca, Lleida); 6. Turó de Ca n’Oliver (Cerdanyola 
del Vallès, Barcelona); 7. Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona); 8. El Palomar (Oliete, Teruel); 9. Alto Chacón 
(Teruel, Teruel); 10. El Puntal dels Llops (Olocau, València); 11. Fuente de la Mota (Barchín del Hoyo, Cuenca); 12. El Tossal de 
Sant Miquel (Llíria, València); 13. Kelin (Caudete de las Fuentes, València); 14. Casa del Monte (Valdeganga, Albacete); 15. Alarcos 
(Ciudad Real, Ciudad Real); 16. Los Villares (Hoya Gonzalo, Albacete); 17. El Amarejo (Bonete, Albacete); 18. La Bastida de les 
Alcusses (Moixent, València); 19. Covalta (Albaida-Agres, València-Alicante); 20. La Serreta (Alcoi-Cocentaina-Penàguila, Alicante); 
21. El Cerro de las Cabezas (Valdepeñas, Ciudad Real); 22. Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia); 23. L’Alcúdia (Elx, 
Alicante); 24. El Cigarralejo (Mula, Murcia); 25. La Carada (Espeluy, Jaén); 26. Finca de Gil de Olid (Puente del Obispo-Baeza, Jaén).
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Concha

Los objetos de concha se conservan bien, pero si la materia prima ha sido muy transformada es casi 
imposible su clasificación taxonómica. En otros casos, muchas valvas y caracoles con perforaciones 
se han catalogado como colgantes, aunque solo con un buen análisis tafonómico se puede llegar a 
dilucidar si se trata de perforaciones naturales o antrópicas. 

En la base de datos4 tan solo hay recogidas 39 referencias, algunas de las cuales deberían ser 
revisadas por tratarse de valvas con el natis perforado cuyo origen natural es bastante probable.

La identificación taxonómica también aporta información sobre las redes de aprovisionamiento 
de unos restos, ante todo marinos, hacia yacimientos del interior, pero la mayoría de las publicaciones, 
salvo excepciones, adolecen de una buena identificación, descripción y cuantificación (Mata-Parreño, 
2014: 103-106; Pascual, y Vives-Ferrándiz, 2015).

Hueso, asta, cuerno y marfil

Son estas cuatro materias de origen animal las que han 
aportado más información en todos los aspectos tratados. 
El número de ítems clasificados es variable según la mate-
ria prima y a los registros incluidos en www.florayfaunai-
berica.org habrá que añadir, en breve, los objetos recogi-
dos en la tesis doctoral de M. Blasco (2020) (fig. 3).

Los objetos inventariados han permitido elaborar una tipología con 37 tipos, entre los que 
destacan los alfileres, agujas y punzones, los mangos y cachas, las cuentas, las bisagras, los peines, 
las fusayolas y las placas perforadas o no (fig. 4) (Blasco, 2020). Cada tipo se desarrolla, a su vez, en 
subtipos y variantes según atributos morfológicos, decorativos, etc. En la clasificación también se han 
tenido en cuenta matrices, soportes, desechos de trabajo y piezas de orden secundario, dado que 
todo ello informa sobre la existencia del trabajo artesanal.

4 Ver nota 3. 

Fig. 2. Objetos de madera y fibra. a. Placa de boj, decorada, de Casa del Monte; b. Fusayola de El Amarejo; c. Fragmento 
de apuntado de El Palomar; d. Peine doble de boj de El Amarejo; e. Fragmento de estera de esparto de El Puntal dels Llops 
(Archivo MUPREVA). 

Fig. 3. Objetos 
de materias 
duras animales 
inventariados 
en www.
florayfaunaiberica.
org (mayo 2020).

Materia prima Nº ítems 

Hueso 609

Asta 21

Marfil 34

Cuerno 2
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El primer paso del proyecto consistió en hacer un vaciado de la bibliografía (proceso que conti-
núa realizándose), recogiendo todas las menciones sobre estas piezas. En colecciones amplias con lu-
gar de depósito conocido y accesible se solicitó a las instituciones el examen visual y microscópico 
de las piezas para realizar una clasificación más completa teniendo en cuenta el análisis taxonómi-
co, modificaciones y alteraciones naturales o antrópicas, así como hacer micrografías y fotografías 
digitales de calidad. En algunos yacimientos también se ha revisado la fauna con el objetivo de iden-
tificar, entre los restos, evidencias del trabajo de estas materias primas, que no siempre se señalan 
en los estudios arqueozoológicos. Finalmente, algunas piezas se han sometido a análisis químicos 
no destructivos, como la Difracción de Rayos X (XRF) y la Espectrometría de Transformada de Fou-
rier (FT-NIR), para determinar la materia prima de sus componentes decorativos.

Todo ello se ha completado realizando la réplica de peines, placas y alfileres de hueso y cajas 
de asta, reproduciendo con técnicas artesanales las herramientas utilizadas, para aproximarnos a 
los gestos, pasos de la cadena operativa, dificultades y tiempo de elaboración (Mata et alii, 2018; 
Blasco, 2017).

Fig. 4. Objetos de materias duras animales. a. Alfiler del Tossal de Sant Miquel; b. Aguja del Puig Castellar; c. Punzón del 
Amarejo; d. Mango del Turó del Montgròs; e. Cacha nielada de La Bastida de les Alcusses; f. Bisagra del Puig de Sant Andreu; 
g. Cuenta de La Serreta; h. Fusayola de Kelin; i. Peine del Cerro de las Cabezas; j. Placa de Puig de Serra; k. Placa perforada 
de El Cigarralejo.
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Cadena operativa

Entendemos la cadena operativa como el conjunto de acciones técnicas y operaciones físicas apren-
didas socialmente que se dan en la secuencia de transformación, fabricación, uso y reparación de 
un objeto. 

El análisis de la cadena operativa implica el estudio de un conjunto de procesos, de acciones 
(secuencia técnica), de objetos y de conocimiento (saber-hacer) indisociables; solamente la mirada 
completa a todo ello nos dará una perspectiva adecuada del proceso de fabricación de cualquier arte-
facto. Por lo tanto, debemos analizar la elección de la materia prima, las matrices y soportes, la pieza 
terminada, y los desechos de su elaboración, así como las herramientas, los gestos, las técnicas, el 
espacio de trabajo, la habilidad o destreza técnica y los conocimientos artesanales. En el aprendizaje 
de un conocimiento práctico se revela cierta forma de comprensión del mundo, del espacio social y 
cultural ocupado por las personas que ejecutan objetos, que realizan una parte tangible de la cultura 
de una sociedad. 

Las tres grandes fases de esta cadena –adquisición de la materia prima, producción y consumo– 
las utilizaremos de guía para nuestra exposición. 

Adquisición de la materia prima

Esta fase de la cadena operativa tiene, a su vez, diferentes pasos: obtención, selección y posible 
transporte y/o almacenaje. 

Obtención y selección

La materia prima puede proceder de la ganadería, la caza, la recolección y el comercio. Obtener 
hueso era fácil, ya que la mayoría de los restos identificados provienen de animales que forman 
parte de la dieta ibera. Solo requerían una selección adecuada de las partes a trabajar y su pre-
paración, para lo cual los artesanos deberían estar presentes en el momento del descarnado o 
hacerlo ellos mismos.

La elección de las partes idóneas se haría teniendo en cuenta el objeto que se deseaba obtener. 
Hasta ahora, hemos identificado el uso preferencial de huesos largos del esqueleto apendicular 
(húmero, cúbito, radio, fémur, tibia, metatarso, metacarpo) de macro y mesomamíferos domés-
ticos y salvajes (oveja, cabra, caballo, ciervo, bovino, cerdo, jabalí y corzo). 

Las astas de los cérvidos utilizadas proceden tanto de la caza como de la recolección. En 
menor medida se documentan cuernos de bóvidos, vértebras de tiburón y osteíctios y huesos 
de águilas y buitres. A través del comercio, solo tenemos constancia de la llegada de marfil 
de elefante.

Transporte

El traslado de la materia prima al asentamiento o lugar de trabajo no supondría mayor proble-
ma, aunque para época ibérica no se han localizado espacios o lugares donde se procediera a 
la matanza y descarnado de los animales. Hay que suponer que no se haría demasiado lejos 
de los lugares de consumo.

Las vértebras de pez encontradas lejos de la costa plantean la problemática de cómo llegaron 
hasta el lugar de depósito. Los pocos datos que se tienen al respecto indican que se trata de 
restos recogidos en las playas, posiblemente de animales varados, y no producto de la pesca y 
consumo (Marlasca et alii, 2019).
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Tan solo el marfil necesita medios específicos de transporte al tratarse de una materia prima 
exógena a la península ibérica. Las redes de intercambio existentes serán las que permitan el 
acceso al marfil a artesanos o usuarios. En época ibérica no se aprecia un aprovisionamiento 
generalizado y constante de marfil, aunque se observa cierto auge con la llegada de cartagineses 
y romanos al territorio peninsular.

Producción

La producción implica diferentes pasos técnicos: el tratamiento de la materia prima, la obtención del 
soporte, el acabado y la posible decoración. 

Tratamiento de la materia prima 

Los huesos y astas seleccionados frescos, al resultar más fácil trabajarlos, se hervirían o sumer-
girían en agua para eliminar la grasa y, a su vez, otorgarles elasticidad para facilitar su manejo. 
Otros tratamientos que se pueden aplicar son la cal viva o sustancias ácidas como el vinagre o 
la leche agria (Rascón et alii, 1995: 305; MacGregor, 1985: 63). Incluso en las fuentes romanas 
encontramos referencias al uso de ceniza, vinagre y cerveza para llevar a cabo la preparación de 
estas materias primas: «[…] como el hilo atraviesa el hueso que se ha bañado en ceniza y vinagre, 
y los artesanos doblan y dan figura al marfil que se ha vuelto blando y flexible por la cerveza» 
(Plutarco, Moralia, libro VII, 4).

Los huesos secos, enterrados y/o sometidos a procesos de meteorización también se pueden 
trabajar, pero la pérdida del colágeno los hace más duros y, a su vez, se cuartean con mayor 
facilidad durante el proceso de transformación, por lo que su trabajo resulta menos conveniente. 

Fig. 5. Evidencias del trabajo del hueso, asta y cuerno. a. Asta de corzo aserrada del Puig de Sant Andreu; b. Asta de ciervo 
aserrada de Illa d’en Reixac; c. Cuerno aserrado de La Serreta; d. Soporte óseo de La Bastida de les Alcusses; e. Soporte de 
asta de ciervo del Alto Chacón; f. Metápodos de ciervo aserrados de Covalta.
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Obtención del soporte

La reproducción experimental nos hizo ver la necesidad de contar con equipos y herramientas 
adecuados, como el uso de un banco de trabajo para desarrollar ciertas tareas de manera más 
precisa y cómoda. Y, aunque de estos bancos no existen evidencias arqueológicas, sí las hay 
iconográficas (Mata-Parreño et alii, 2018: 121 y fig. 11). 

El soporte que sirve de base para la elaboración de la pieza puede obtenerse mediante cortes, 
aserrado, abrasión y/o vaciado del hueso o asta. En los huesos largos, el primer paso es separar 
la epífisis de la diáfisis mediante cortes o aserrado. Estas epífisis constituyen uno de los residuos 
de producción más característico de esta tarea. Las astas de cérvido se trabajan, generalmente, 
mediante el aserrado longitudinal y transversal de la percha y de los candiles (fig. 5).

El aserrado requiere sierras de dientes finos y de pequeño o mediano tamaño. Son útiles escasos 
en el registro tanto en hierro como en bronce, probablemente por la fragilidad de los dientes que 
se romperían o que han desaparecido del registro por procesos de oxidación. En el Calcolítico 
peninsular se han documentado sierras de cobre (Vargas et alii, 2012: fig. 7), mientras que para 
época ibérica solo tenemos constancia de piezas en hierro (Pla, 1968: fig. 19; Mata, 1991: figs. 
89 y 14; Tortajada, 2012: figs. 3 y 31; entre otras). Otros útiles que pudieron emplearse con fines 
similares serían las azuelas, hachas, cuchillos y punzones. 

Acabado

Con el acabado se da la forma final mediante la abrasión y el pulido. La abrasión consiste en la 
fricción continua de la pieza con un material abrasivo como rocas de grano fino, cuyas estrías 
pueden observarse en algunas piezas. Por su parte, el pulido regulariza y da brillo al artefacto 
(fig. 6). Se realiza con materiales abrasivos de grano más fino como arena, piel, lana e, incluso, 
con vegetales como la cola de caballo5 (MacGregor, 1985: 58).

Normalmente, estas técnicas de acabado eliminan las marcas de las fases previas de la cadena 
operativa, con la regularización de la superficie de la pieza.

Las piezas que lo precisen también pueden tener perforaciones como placas de telar, fusayolas, 
agujas, bisagras, cuentas, algunos alfileres, cachas y peines (fig. 4). Se realizan con herramientas 
afiladas y apuntadas, como punzones metálicos y taladros con brocas de una o tres puntas, por 
presión y rotación.

Decoración

La decoración es la última etapa de la fase de producción, aunque no todos los objetos la tienen. 
Los motivos son geométricos, moldurados o figurativos, ejecutados por tallado/torneado, inci-
sión y/o pintura y, en casos singulares, mediante taraceado.

Las molduras pueden hacerse mediante torneado o tallado. Aunque poco documentado, el torno 
se utilizó para trabajar madera y materias duras animales en la Edad del Hierro, pero no será hasta 
la época romana cuando su uso se generalizó (Minni, 2004: 113 y 2008: 18). En época ibérica do-
cumentamos fundamentalmente el tallado, después regularizado mediante la abrasión y el pulido 
(fig. 6). En algunos peines, las molduras laterales talladas, junto a las incisiones en los extremos del 
puente, componen la cabeza de un caballo visto de frente, de aspecto más o menos realista (fig. 4, i).

5 Debido a su alto contenido en sílice, la cola de caballo (Equisetum arvense) tiene unos cristales muy pequeños que permiten 
eliminar el polvo y abrillantar las superficies sobre las que se utiliza. Se aplica directamente frotando con un tallo de la planta la 
superficie a pulir. 
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Fig. 6. a. Marcas de abrasión en un astrágalo trabajado de La Bastida de les Alcusses; b. Alfiler de Covalta con evidencias de 
pulido en su acabado (micrografías con microscopio estereoscópico del MUPREVA).

Las incisiones y los círculos concéntricos se pueden hacer con brocas y puntas de metal con 
diferentes grosores y secciones y con cuchillas. Se harían a mano alzada y/o con herramientas 
auxiliares como taladros de arco y compases. Se encuentran, fundamentalmente, sobre placas, 
peines, alfileres y mangos (figs. 4 y 10).

Los motivos incisos resultarían más visibles al aplicar sobre ellos una sustancia colorante; 
mediante análisis de Espectrometría Raman se han identificado en las incisiones de algunos 
alfileres del Tossal de Sant Miquel óxidos de hierro y carbón, empleados como colorantes rojos 
y negros (Blasco, 2020: 396). 

Otra técnica decorativa es la incrustación de placas de bronce y/o pequeñas piezas de ámbar 
en mangos ebúrneos. Tanto unas como otras están embutidas en rebajos circulares y lanceo-
lados realizados sobre el marfil. Se empleó, además, el estaño como sustancia adherente de 
las incrustaciones de ámbar, circunstancia que no se ha confirmado para las placas de bronce. 
Estos componentes –ámbar y estaño– se han identificado en cinco mangos mediante el uso 
de análisis químicos no destructivos (pXRF y FT-NIR) (Blasco-Martín et alii, 2019) (fig. 4, d). 

Descubrir que el estaño se usó como adherente para las incrustaciones es de gran importan-
cia para comprender la calidad de las técnicas de fabricación en la Edad del Hierro. Además, 
también contemplamos la posibilidad de que su uso pudiera reforzar el brillo y el color del 
ámbar (Vigil, 1969). 

Estos mangos requieren un alto nivel técnico de ejecución, el uso de herramientas especializadas 
y el acceso a materias primas de gran valor económico. La delicadeza de sus incrustaciones, y 
el valor y el exotismo del material empleado, hacen de ellos piezas realmente excepcionales. 

Consumo

Es la última fase de la cadena operativa en la que se contemplan varias etapas: uso, reutilización/
reparación, desecho, abandono y/o pérdida.

La identificación de la funcionalidad de una pieza nos permite determinar su uso primario, 
pero excepto que existan reparaciones no es fácil reconocer la reutilización de la misma. 
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La clasificación en 37 tipos se ha hecho teniendo en cuenta la funcionalidad, aunque no siem-
pre se ha podido llegar a una propuesta inequívoca. Así, hay mangos y cachas de herramientas, 
cuchillos y armas, útiles para hilado y tejido (fusayolas, husos, telares, punzones y agujas), partes de 
mobiliario (placas, bisagras), objetos de aseo y adorno personal (peines, alfileres y cuentas de collar), 
contenedores y juegos (dados, fichas), entre otros (fig. 4).

Las etapas de reparación/reutilización, desecho, abandono y pérdida no son fáciles de iden-
tificar; a pesar de ello hemos documentado algunos alfileres y punzones con la punta reavivada, lo 
que indicaría que se ha alargado su vida útil. Asimismo, dos piezas muy interesantes para ilustrar los 
procesos de reparación y reutilización son un peine de marfil y una placa de hueso de La Serreta.

El peine es sencillo, de puente moldurado y en él se distinguen dos orificios circulares en la 
parte medial inutilizados. Posiblemente el ejemplar se rompió por una de las patas o por una de las 
perforaciones y se reparó modificando su forma original: se eliminaron las molduras laterales y se 
inutilizaron las perforaciones, adquiriendo una apariencia diferente a otros peines del mismo tipo 
(Mata-Parreño et alii, 2017a) (fig. 7).

Por su parte, en la placa ósea de la sepultura 14 de la necrópolis, las perforaciones que presenta 
se localizan por encima de los motivos decorativos grabados de dos bovinos tumbados. Esta placa 
de origen etrusco, similar a un ejemplar de Vulci (Huls, 1957: pl. XLIV), carecía originalmente de per-
foraciones, pero en un momento dado se decidió, probablemente para darle otro uso, perforarla con 
varias hileras de orificios de tamaño similar, aunque separados de forma irregular. En esta acción no 
importó dañar las figuras (fig. 7).

Dentro de la cadena operativa, el desecho es la acción por la que una pieza se tira intenciona-
damente, decidiendo no utilizarla más; otras posibilidades implican el abandono de una pieza que no 
sirve o no interesa utilizar, su rotura o simplemente su pérdida. El depósito en una tumba, aunque 
tenga el mismo efecto (eliminarla de la circulación), tiene un significado y finalidad diferentes. El 
desecho es complejo de identificar en el registro, pero el hallazgo de un peine de boj en la cisterna 
de Els Vilars pudo ser fruto de una acción voluntaria (Junyent, y López, 2016: 136). 

Fig. 7. Piezas retocadas de La Serreta. Arriba: peine de marfil del asentamiento; abajo: placa de hueso de la necrópolis.
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Más allá de la cadena operativa

Este trabajo no estaría completo si no nos aproximáramos a quienes elaboraron estas piezas y dónde, 
quiénes las usaron, e incidiéramos en aquellas que pudieron tener un significado especial por su 
decoración, valor o aprecio.

Espacios de trabajo y artesanos

Detrás de las técnicas, herramientas, fabricación de útiles y materias primas hay personas y es-
pacios donde trabajan. Este es uno de los retos más complejos al que nos hemos enfrentado en 
este proyecto. 

La iconografía y las fuentes de la Antigüedad no nos ilustran sobre artesanos y talleres de ma-
terias duras animales, por lo que su reconocimiento debe hacerse a través del registro. Para 
identificar estos espacios es necesario recuperar en un mismo lugar matrices, soportes, piezas 
terminadas, desechos de fabricación y herramientas.

Los talleres de trabajo de marfil, hueso, asta y cuerno son difíciles de reconocer por la fragilidad 
del material que pudo ser desechado, limpiado con facilidad o verse alterado por la acción de 
animales; porque las herramientas utilizadas fueron compartidas con otros trabajos, como la 
ebanistería y orfebrería; y, probablemente, porque no se desarrolló en un espacio exclusivo. No 
obstante, en las revisiones de las colecciones de fauna de diversos yacimientos se han encon-
trado matrices, soportes y, sobre todo, desechos de trabajo de hueso, asta y cuerno (figs. 5 y 8). 
Se ha constatado la existencia de artesanos manufacturando estas materias primas en el Puig de 
Sant Andreu, la Illa d’en Reixac, Covalta, La Bastida de les Alcusses, La Serreta y el Alto Chacón, 
entre otros (Blasco, 2015 y 2020).

Hasta la fecha hemos identificado un número mayor de piezas en proceso de manufactura sobre 
astas de ciervo que sobre huesos. Ello puede deberse, como hemos señalado, a que los desechos 
óseos pueden ser consumidos por perros y otros animales, eliminados de los espacios de trabajo 
por los olores o resultar indistinguibles dentro de los restos de fauna, en especial si se utilizaron 
técnicas de trabajo poco precisas para obtener los soportes como la percusión o la flexión. En 
poblados como el Alto Chacón hemos documentado todas las fases del proceso de trabajo sobre 
las cuernas de ciervo, si bien no concentradas en un único lugar (fig. 8).

Fig. 8. Evidencias del trabajo del asta de ciervo en el Alto Chacón. a. Fragmentos de cuernas; b. Soportes; c. Candil 
desechado; d. Mangos terminados, uno de ellos conserva la cuchilla de hierro.
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En cuanto al marfil, necesita de herramientas específicas, como las sierras de dientes finos, pero 
cabe pensar que tampoco serían exclusivas para ello y que, probablemente, los artesanos espe-
cializados ¿itinerantes? las llevarían consigo. Solo la acumulación de materia prima, de piezas y 
reparaciones puede dar pistas sobre los lugares donde se trabajó. Hay que tener en cuenta que 
el marfil no sería desechado sin más, como ocurre con los huesos y las astas, sino que debió 
aprovecharse al máximo, resultando difícil documentar espacios de trabajo.

A pesar de ello, el análisis de las piezas nos ha permitido proponer algunos centros de produc-
ción y/o difusión de objetos de marfil. Uno de estos lugares es el Cerro de las Cabezas, debido 
al inusual número de peines de marfil documentados (6) (fig. 4, i), dos de ellos sin decorar que 
pudieron estar en proceso de elaboración (Mata et alii, 2017a: fig. 4). En este taller, sin localizar 
en el área excavada, también podrían trabajarse otras piezas de hueso y de asta. 

La Serreta es otro lugar que pudo albergar un taller de transformación de materias duras ani-
males, ya que se han documentado huesos, cuernos y astas en proceso de elaboración y piezas 
terminadas, entre ellas, 5 objetos de marfil. Las manos que retocaron el peine citado con ante-
rioridad (fig. 7), y permitieron que siguiera en uso, eran las de una persona con conocimiento 
del trabajo en materias duras, pues el trabajo del marfil, por el tamaño y calidad de las piezas y 
la escasez de la materia, estaba destinado, preferentemente, a artesanos hábiles.

El análisis de las materias primas, las piezas, las herramientas y los espacios lleva a concluir que 
pudo haber tres niveles de trabajo o saber-hacer (Mata-Parreño et alii, 2017b; Shennan, 2002: 50; 
Blasco, 2020: 578-579): 

- Trabajo no especializado. Cualquier persona puede hacer un objeto sencillo, como un apun-
tado simple, ya que solo requiere de una materia prima totalmente accesible y un útil cor-
tante cotidiano (fig. 4, a, b y c). Por ejemplo, un alfiler con cabeza tallada se puede hacer 
en poco más o menos una hora (Mata-Parreño et alii, 2018: table 2). El aprendizaje sería 
vertical dentro de la familia o bien horizontal, mediante la observación.

- Nivel intermedio. Se requieren ciertos conocimientos para elaborar piezas más complejas, 
ya sea por la decoración o por la necesidad de disponer de herramientas más sofisticadas 
(alfileres con cabeza tallada compleja, placas, cajas de asta, etc.) (fig. 4, f, j y k; fig. 10). Este 
saber-hacer se podría adquirir de forma horizontal mediante copia, o vertical de maestro 
a aprendiz. Por ejemplo, una placa perforada requiere para su fabricación seleccionar 
cuidadosamente el hueso, serrar transversalmente las epífisis y de manera longitudinal la 
diáfisis para obtener el soporte, regularizar la pieza mediante la abrasión y el pulido, per-
forarla y, opcionalmente, decorarla. Las sierras y taladros necesarios para llevar a cabo este 
proceso no estarían al alcance de cualquiera; aunque el tiempo invertido sería de poco 
más de dos horas (Mata-Parreño et alii, 2018: table 2). En el conjunto de placas perforadas 
de Coimbra del Barraco Ancho hemos catalogado cinco con atributos propios: dos hileras 
de perforaciones, remates redondeados, cuerpo recto y tres muescas en los laterales (dos 
pequeñas y una más grande) (fig. 9), por lo que cabe pensar en la misma persona o en 
maestro y aprendiz trabajando en un mismo taller.

- Nivel complejo. Correspondiente a una artesanía especializada que podría estar compartida 
con la ebanistería y la orfebrería, puesto que las herramientas y habilidades para llevarlas 
a cabo son parecidas. Se trata de piezas más elaboradas por la materia prima utilizada, 
por su ejecución técnica y por la decoración. Nos estamos refiriendo a placas de hueso, 
cachas, mangos y peines de marfil, entre otros (figs. 4, d, e, i; 7). Las piezas catalogadas 
están indicando un saber-hacer adquirido, así como la necesidad de tener acceso a he-
rramientas y materias primas poco habituales (marfil, ámbar, estaño). Además, los útiles 
y armas compuestos, como mangos de cuchillo con incrustaciones o cachas de espada 
con damasquinados, requerían para su fabricación o bien del conocimiento completo del 
proceso o bien de una estrecha colaboración entre artesanos.
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Simbolismo y perspectivas de género

El análisis de los contextos y la iconografía presente en algunos objetos, en concreto, peines de 
marfil, alfileres de hueso y/o marfil y placas, puede ayudar a conocer a sus usuarios preferentes y al 
simbolismo que pudieron tener. Las piezas depositadas en los ajuares funerarios, siempre que exista 
un análisis antropológico de los restos óseos, aportan información sobre su posible propiedad y 
usuarios. La atribución preferente de determinados objetos a un género u otro es mucho más com-
pleja en los asentamientos, por lo que debe realizarse con precaución. 

Una reciente línea de trabajo de la perspectiva de género en Arqueología indaga en la defini-
ción de la agencia animal en las dinámicas de construcción del género en la Antigüedad, así como 
en la utilización de los animales para la configuración y (de)mostración de las relaciones sociales y 
de género que pasa por la investigación de las funciones y actividades atribuidas justamente por las 
personas a los animales (Palincas, 2013).

La asociación de las representaciones masculinas ibéricas con determinados animales es evi-
dente, incluso en lo que incumbe a su simbolismo y a la exaltación de los valores considerados 
social y tradicionalmente propios de los varones. 

El caballo es el animal vinculado por excelencia al hombre ibero en todo tipo de contextos 
–doméstico, funerario y cultual– y en todos los soportes materiales (Mata-Parreño, 2014: 203-207). 
La posesión del caballo es signo de distinción, riqueza y poder. Con la documentación existente 
se puede afirmar que el caballo es un marcado símbolo social y de género a lo largo de toda la 
cultura ibérica. Por ello, consideramos que los peines de Cerro de las Cabezas (Mata Parreño et 
alii, 2017a) y el alfiler del Turó de Ca n’Oliver (Barberá et alii, 1960-1961: fig. 15), decorados con 
caballos, pudieron pertenecer a hombres (fig. 4, i; fig. 10, c). En ambos casos, los contextos no 
aportan más información.

Otro animal del universo masculino es el jabalí. Generalmente, es una presa que abatir demos-
trando la habilidad de cazador y no suele ser protagonista (Mata-Parreño, 2014: 171-172 y 205). Pero 
en el peine de Puntal dels Llops aparecen solo jabalíes y, en esta ocasión, el departamento 4 donde 
se encontró tiene un fuerte componente masculino (Bonet, y Mata, 2002: 219-220).

Fig. 9. Placas perforadas de la necrópolis del Poblado de Coimbra del Barranco Ancho. Arriba: ejemplar de la sepultura 73; 
abajo: ejemplar de la sepultura 57.
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Las mujeres, por su parte, tienen una asociación prioritaria con las aves, pero no exclusiva (Mata- 
Parreño, 2014: 212-214). Metafóricamente, la presencia del ave, señal de significado múltiple en el mundo 
antiguo, refiere igualmente su conexión con una esfera supraterrenal, siendo un símbolo de fecundidad 
y, por tanto, de supervivencia, más allá de la muerte. Las representaciones de aves son frecuentes en los 
alfileres de hueso tanto en espacios domésticos como en ajuares funerarios (fig. 10, a). 

Otros animales que pueden constituir una imagen simbólica del hombre o la mujer son los 
que hemos denominado animales en masculino o en femenino. Por ejemplo, las imágenes de toros, 
carneros, ciervos, leones y gallos frente a ciervas, leonas y animales amamantando (Mata-Parreño, 
2014: 9, 12-13, 21-22, 58 y 215-216). No obstante, el elenco faunístico no es tan amplio en las piezas 
de materias duras animales. Así, hay bovinos y leones en placas de La Serreta (fig. 7) y Los Villares 
(Roldán, 1995-1996), una cabeza de león en un alfiler de Puig d’en Serra y una imagen femenina en 
un alfiler de la necrópolis Finca de Gil de Olid (Ruiz et alii, 1984).

Los perros acompañan al hombre como compañero de caza, que es la imagen mayoritaria so-
bre cerámica, pero también puede estar en la casa simbolizando el hogar, ya que los vemos impresos 
sobre pesas de telar y cerámicas (Mata-Parreño, 2014: 207-209). El alfiler con cabeza tallada en forma 
de cánido de Fuente de la Mota no ofrece información al respecto al desconocer su lugar de hallazgo 
(fig. 10, b).

En cambio, otras piezas combinan animales de atribución opuesta. Así, en una de las caras del 
peine de Kelin aparecen dos aves y en la opuesta dos cánidos en actitud de salto enfrentados (Mata- 
Parreño et alii, 2017a); en la caja del silicernium de Los Villares hay una escena de symposium y en el 
lado opuesto una serie de ánades con alas desplegadas (Roldán, 1995-1996); y en la caja de La Carada, 
en un lado hay bovinos y en el opuesto, un ánade con las alas desplegadas (VV. AA., 2014: 146, fig. 1). 
Nuestra propuesta es que en estos tres casos se está mostrando una oposición masculino/femenino. 
No obstante, los motivos y, sobre todo, la composición iconográfica de las cajas indican su producción 
extrapeninsular, cuyo uso y simbolismo pudo ser reinterpretado por los iberos.

Los motivos vegetales tampoco son abundantes y, en ocasiones, bastante ambiguos en cuanto 
a su vinculación con un género u otro. Estilizaciones de flores y herbáceas se pueden ver en placas y 
peines; mientras que bellotas y piñas rematan algunos alfileres. En otros soportes, las bellotas tienen 
una relación bastante recurrente con imágenes femeninas, formando parte de diademas, pectorales 
y pendientes, sin olvidar su presencia en el busto de guerrero de L’Alcúdia (Mata-Parreño et alii, 
2010: 81-87).

Fig. 10. Alfileres con decoración compleja. a. Covalta; b. Fuente de la Mota; c. Turó de Ca n’Oliver (Archivo Museu i Poblat 
Ibèric de Ca n’Oliver); d. El Amarejo. 
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Y no podemos terminar sin tratar el tema de los astrágalos o tabas que se encuentran tanto en 
asentamientos como en ajuares funerarios. En época ibérica es habitual encontrarlos de forma natural 
o con alguna de sus caras modificadas mediante abrasión y/o pulido y, en ocasiones, perforados. Se 
seleccionan, fundamentalmente, los de ovicaprinos, aunque también hay algunos de cerdo, jabalí, 
bovino y ciervo. En los poblados se encuentran dispersos y, en algún caso, como en El Puntal dels 
Llops, en lotes numerosos de más de 250 ejemplares (Bonet, y Mata, 2002: 181-182); pero lo verdade-
ramente llamativo es su presencia, a veces, en grandes cantidades en algunas tumbas (García Romero, 
2019). Así, en las tumbas 4 y 6 de Alarcos, encontramos 453 y 66 astrágalos, respectivamente, en am-
bos casos las sepulturas son de varones (García Huerta et alii, 2018: 147, cuadro 3.21); en la necrópolis 
del Poblado de Coimbra del Barranco Ancho se documentan también concentraciones significativas 
como las 230 de la tumba 75 (García Cano et alii, 2008: 111) o, en la tumba 209 de El Cigarralejo 
con 150 (Cuadrado, 1987: 389), entre otras. Su significado es aún hoy controvertido, no existiendo 
acuerdo unánime sobre su uso o simbolismo: alisadores de cerámica y pieles, amuletos, fichas, etc., 
aunque prevalece la idea de que fueron empleados como elementos de juego. Es posible que tuvie-
ran significados múltiples dependiendo de los contextos y que, en el caso de importantes cantidades 
depositadas en tumbas, pudieran constituir también un índice de riqueza de la persona enterrada y 
su familia, al hacer referencia a cabezas de ganado (cada animal cuenta con dos astrágalos).

En conclusión

El desarrollo de este proyecto ha servido para poner en valor unas artesanías marginadas, pero en 
absoluto marginales, abriendo nuevas líneas de investigación. 

Se trata de objetos que reflejan aspectos cotidianos, simbólicos, económicos y de diferenciación 
social dentro de los grupos ibéricos. Para su elaboración se requiere el conocimiento y el trabajo de 
materias primas tanto habituales en el mundo ibérico: huesos de mamíferos, astas de cérvidos, cuer-
nos de bóvidos, maderas comunes o esparto, como inusuales y de reconocido prestigio: marfil de 
proboscídeos que tuvo que llegar al territorio ibérico a través de rutas comerciales extrapeninsulares, 
restos óseos de aves rapaces y tiburones o las maderas finas. Para su trabajo, en diferentes grados, 
como hemos señalado, son necesarios ciertos conocimientos tecnológicos, herramientas precisas y un 
dominio artesanal sobre las materias primas, es decir, un saber-hacer específico y, a su vez, cercano 
y similar a otras artesanías especializadas de pequeños objetos.

Se ha conseguido, por tanto, reivindicar la importancia de la investigación de este tipo de pie-
zas, hasta ahora evanescentes, y obtener nuevas lecturas de estas. Todavía quedan líneas de trabajo 
abiertas, en las que se debe profundizar, como es el desarrollo de un proyecto amplio de análisis 
traceológicos, para matizar, a través de las huellas de uso, las vidas útiles de estos objetos; y ahon-
dar en las identificaciones taxonómicas de las especies animales, apoyados por los análisis químicos 
y, sobre todo, vegetales. Asimismo, la realización de nuevos trabajos experimentales nos permitirá 
entender mejor las manos y las personas detrás de los objetos y los modos de transmisión cultural 
de estos conocimientos artesanos que, como hemos podido comprobar, tuvieron un papel relevante 
dentro del mundo ibérico. 
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