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RESUMEN
La mayor parte de los estudios de los conjuntos de industria ósea prehistórica que se han llevado a cabo en las últimas 
décadas vienen definidos por descripciones formales y simples de los materiales, con referencias el aspecto técnico y/o 
funcional, dejando prácticamente de lado la perspectiva social. En el presente artículo se exponen los resultados del estu-
dio se un selecto grupo de artefactos de marfil, hueso y asta de ciervo en los que se han observado evidencias claras de 
mantenimiento y uso durante un largo período de tiempo. Gracias al estudio microscópico de la superficie hemos podido 
ir más allá del análisis tecnológico y funcional, centrándonos en el papel simbólico y afectivo de estos objetos. Todos ellos 
muestran signos de haber sido reparados, incluso en más de una ocasión, muestra del valor social y personal que pudieron 
haber tenido. 
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ABSTRACT: Most of the all too uncommon studies of prehistoric bone industries appears as simple, formal descriptions of 
materials, sometimes as catalogues, with little emphasis on technical, functional aspects and ultimately social. The aim of 
this paper is to show the study of a selected bone, red deer antler and ivory assemblage featured by the presence of clear 
curation evidences on their extremely worn surfaces. Based on the microscopic analysis of their surfaces we have gone 
further than both technical and functional interpretations, focusing on the social and simbolic role these artifacts may have 
had in the past. All of them display clear evidences of curation, even more than once, to keep them ready-to-use.
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INTRODUCCIÓN
Los estudios sobre industria ósea prehistórica han 

experimentado un gran auge en las últimas décadas. No 
obstante, si analizamos la mayor parte de los trabajos, 
comprobamos que se trata de simples descripciones de 
materiales, a veces a modo de catálogos, pudiendo desta-
car algunos otros en los que se incluyen análisis técnicos 
y/o funcionales. 

La perspectiva social, por su parte, ha sido relega-
da a un segundo plano, en ocasiones porque no es fácil 
aproximarse a ella, tanto por el grado de conservación del 
material como por la calidad de la información que pueda 
obtenerse del registro arqueológico. 

De cara a intentar una aproximación al aspecto social 
y simbólico de algunos objetos, en este artículo presen-

tamos el análisis de un selecto conjunto de artefactos de 
marfil y hueso desde la denominada “biografía de los ob-
jetos”. Esta metodología, centrada en la información que 
se desprende del análisis microscópico superficial de las 
piezas y en la contextualización de éstas, puede acercarnos 
a distintos aspectos de la cultura material así como a las 
personas que los crearon y usaron (ALTAMIRANO, 2013). 

Esta forma de analizar los artefactos arqueológicos ha 
tenido un mayor desarrollo en la investigación anglosajo-
na, aunque rara vez aplicada a industria ósea. Esta me-
todología de análisis busca principalmente el significado 
de los objetos (óseos en nuestro caso), y las relaciones 
bilaterales existentes entre éstos y las personas en el pa-
sado, desde el proceso de manufactura hasta su paso al 
contexto arqueológico, de manera intencional o no (SPOO-
NER, 1986; APPADURAI, 1986; HOSKING, 1998; GOSSE-
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Tabla 1: Organización secuencial de la ocupación de la Edad del Cobre 
en los Castillejos de Montefrío (Fuente: Cámara et al., 2010)

LAIN, 1998; GOSDEN Y MARSHALL, 1999; JONES, 1999; 
ASHBY, 2005, 2006; CHOYKE, 1997, 2001, 2006, 2009; 
CHOYKE Y DAROCZI-SZABÓ, 2010).

Partimos de la premisa de que cualquier artefacto, 
como producto humano y expresión de su pensamiento y 
cultura, puede ser “leído” cuidadosamente de cara a inten-
tar aproximarnos a su vida en el pasado. Desde la selección 
de la materia prima, su manufactura, uso, desgaste, rotura, 
mantenimiento y desecho final, cada elemento representa 
un conjunto de significados, incluso sentimientos, conec-
tados a la persona o personas conectadas a ellos, ya sea 
por haberlos fabricado, usado o heredado.

Gracias a la durabilidad de los materiales óseos, algu-
nos objetos pudieron haber sido pasados de generación 
en generación, transformando su apariencia y señalando 
de esa forma su antigüedad e incrementando su valor por 
haber sido usados por los antepasados. 

La biografía de los objetos, por tanto, está íntimamente 
ligada a la historia de las personas. Cuando un objeto era 
usado o un adorno era portado durante mucho tiempo, im-
plicado en la esfera social o simbólica, o en ambas, pudie-
ron haber desarrollado una fuerte conexión con la memoria 
de la persona o personas que estuvieron especialmente re-
lacionados con ese elemento (CHOYKE Y DAROCZI-SZA-
BÓ, 2010: 242).

Desde esta perspectiva de análisis de la cultura ma-
terial, hemos llevado a cabo el estudio pormenorizado de 
un selecto conjunto de artefactos de hueso, marfil y asta 
de ciervo documentados en los niveles del III milenio AC 
del poblado de Los Castillejos de Montefrío (Granada). Los 
criterios fundamentales a la hora de elegir estos objetos 
han sido tres. Por un lado, la observación de evidencias 
claras de un uso prolongado en el tiempo (superficie muy 
desgastada y brillante, reparaciones, etc.), un proceso de 
manufactura complejo (inversión de tiempo y esfuerzo), 
así como el hecho de estar realizados en materias primas 
que pueden considerarse como exóticas y preciadas.

EL MATERIAL ANALIZADO
El conjunto estudiado aquí engloba un total de trece 

objetos realizados en materia dura animal. Se trata de ele-
mentos que estuvieron ligados de manera muy fuerte a la 
esfera social, personal y simbólica de la persona o perso-
nas que los utilizaron. Por un lado, nueve botones de per-
foración en V, que pueden considerarse como ornamentos 
personales, elementos de representación cargados de sig-
nificado social y cultural. Ya empleados como auténticos 
botones o como colgantes, fueron elementos cuya fun-
ción principal era ser vistos (USCATESCU, 1992; LÓPEZ, 
2006a,b), más teniendo en cuenta el material sobre el que 
se realizaron, como luego veremos. 

En segundo lugar, cinco elementos 
dentados o peines, que podrían haber 
tenido un uso más personal e íntimo 
(ALTAMIRANO, 2013, e.p.). Así parecen 
indicar las marcas de su superficie, las 
cuales pudieron haber sido producidas 
por una utilización continuada en la 
limpieza y embellecimiento del cabello, 

según se desprende de diversos paralelos etnográficos 
(CHOYKE, 2006, 2009; CHOYKE AND KOVÁTS, 2010).

Contexto y cronología

El poblado y la necrópolis megalítica de Los Castillejos 
de Montefrío son un han tenido una larga trayectoria en la 
investigación arqueológica y son un referente para el cono-
cimiento de los grupos humanos del Neolítico y la Edad del 
Cobre (GÓNGORA, 1868; GÓMEZ, 1907, 1949; LEISNER Y 
LEISNER, 1943; MERGELINA, 1941-42, 1945-46; TARRA-
DELL, 1947, 1952; ARRIBAS Y MOLINA, 1977, 1979a,b; 
AFONSO ET AL., 1996; RAMOS ET AL., 1997; CÁMARA ET 
AL., 2005, 2010).

Todos los materiales analizados fueron documentados 
en contextos del poblado durante las intervenciones de-
sarrolladas por Miguel Tarradell y por el Departamento de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, 
durante finales de los años cuarenta y los años setenta, 
respectivamente. Debemos señalar que tres de los peines y 
dos botones proceden de los rellenos de Cueva Alta, cuyos 
depósitos están conformados por filtraciones desde los 
niveles del poblado situado por encima de ésta (TARRA-
DELL, 1947, 1952; MORENO, 1982).

Según la organización secuencial del asentamiento, or-
ganizada en 30 fases y sub-fases (CÁMARA ET AL., 2005; 
2010; NACHASOVA ET AL., 2007), los niveles de ocupa-
ción asignados a la Edad del Cobre abarcarían los deno-
minados Períodos V a VIII, que incluyen las Fases 16b a 
23c (Tab. 1).

Los peines fueron documentados en los depósitos del 
Cobre Antiguo (Fases 16b y 17), teniendo una cronología 
de entre 3300 y 3000 AC cal. Por su parte, los botones de 
perforación en V no se documentan en el registro arqueo-
lógico de Los Castillejos con anterioridad a un Cobre Ple-
no Avanzado (circa 2800 AC cal), cuando se documentan 
cuatro de estos artefactos. En este momento (Período VI), 
aparecen cabañas circulares con muros de barro y mate-
ria orgánica, y es de destacar la aparición de los primeras 
cerámicas campaniformes de estilo marítimo. Aparecen 
también algunos brazaletes de arquero, puntas de flecha 
de palmela y los característicos cuernecillos de arcilla. Del 
resto de los botones, tres fueron hallados en los depósitos 
del Cobre Tardío (2600-2400 AC cal), asociados a cabañas 
con estructuras más resistentes con la base de sus muros 
de piedra, así como a un incremento en la presencia de 
elementos metálicos y del Campaniforme, ahora de estilo 
Ciempozuelos. Finalmente, dos botones de tamaño mayor 
al resto datados en un Cobre Final (2400-2000 AC cal), con 
características algo diferentes a los anteriores (ARRIBAS y 
MOLINA, 1979; CÁMARA, 2010).
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La elección de la materia prima, ¿una cuestión trivial?

El hecho de escoger uno u otro tipo de materia prima 
para elaborar un artefacto determinado, lejos de parecer 
exento de importancia, se presenta como algo cargado de 
un alto significado tanto técnico como cultural. Esta elec-
ción debió estar relacionada con diferentes aspectos so-
ciales y técnicos, tales como la disponibilidad del material, 
las propiedades físicas y mecánicas de éste, así como el 
los posibles significados o actitudes hacia determinadas 
especies o a hacia partes concretas de un animal (CHOYKE 
Y BARTOSIEWICZ, 2009).

Los artefactos objeto de estudio fueron realizados en 
hueso, marfil y asta. El hueso se empleó exclusivamente 
para realizar los peines, eligiéndose en todos los casos 
costillas de bóvido partidas longitudinalmente para ello. 
En cambio, los botones se manufacturaron principalmente 
en marfil, excepto en un caso en que se utilizó el asta de 
ciervo.

En lo que respecta al marfil, hemos 
podido comprobar que se trata de ele-
fante en todos los casos, gracias a la ob-
servación de las denominadas Líneas de 
Schreger. En opinión del Dr. T. X. Schu-
hmacher, al menos uno de estos artefac-
tos podría haber sido realizado en marfil 
fósil (Palaeoloxodon antiquus), dadas 
las características que presenta la pieza. 
La procedencia asiática o africana del 
marfil empleado para fabricar el resto de 
los botones es aún incierta, estando a la 
espera de ser analizados. No obstante, 
recientes investigaciones señalan que la 
mayor parte de los artefactos ebúrneos 
del III milenio AC analizados en la Pe-
nínsula Ibérica parecen ser de elefante 
asiático (SCHUHMACHER, 2012).

USO Y MANTENIENTO DE LOS OBJETOS
Los botones de perforación en V

Estos artefactos pueden considerarse como auténticos 
objetos de adorno, bien embelleciendo la vestimenta cosi-
dos a ella (actuando como botones o no), bien actuando 
como cuentas en otros tipo de ornamentos, como collares. 

Como se ha mencionado, ocho de los nueve botones 
están realizados en marfil, siendo su conservación bastante 
buena. Ello ha favorecido el éxito del análisis microscópico 
que se ha llevado a cabo de su superficie, tanto para su es-
tudio tecnológico (ALTAMIRANO, 2013) como funcional.

Gracias a ello hemos observado un gran desgaste de 
la superficie de la parte externa y de la base de todos los 
botones, siendo especialmente marcada en algunos casos. 
Éstos ofrecen formas muy suavizadas y un brillo muy in-
tenso, como resultado de un uso y manipulación continua-
da de los mismos.

En cuatro ejemplares podemos destacar evidencias de 
procesos de reparación de los objetos para mantenerlos 
útiles más tiempo. Debido al uso, se produjo la rotura de 
la perforación original efectuada en la base, por lo que se 

procedió a realizar una nueva (Lám. 1 y 2). Es de destacar 
uno de los botones que presenta hasta tres reparaciones 
sucesivas, tal y como muestran las distintas perforaciones 
llevadas a cabo (Lám. 1).

El elevado grado de desgaste, presente en las superfi-
cies totalmente pulidas y brillantes, junto con las repara-
ciones sucesivas de las perforaciones, son una manifesta-
ción clara de la intencionalidad de mantener en uso estos 
objetos durante el mayor tiempo posible. Así se refleja el a 
valor atribuido a éstos por la persona o personas que los 
usaron.

Basándonos en todas estas evidencias, junto con el 
complejo y delicado sistema de manufactura necesario 
para obtener los botones, podemos plantear la hipótesis 
de que estos objetos podrían haber pasado de mano en 
mano a lo largo de generaciones. Además, de esta forma 
habrían actuado como importantes marcadores de algún 
tipo de identidad social conectado al fenómeno campani-
forme, más allá de los límites del propio asentamiento de 
Los Castillejos (CZEBRESZUK, 2014). El hecho de poder 
heredar estos y otros objetos les habría hecho muy espe-
ciales y valiosos para sus propietarios, siendo una materia-
lización de la memoria de sus antepasados.

Lám. 1: Botón de marfil de Los Castillejos. Detalle 
del desgaste superficial de la cara inferior y de las 
sucesivas reparaciones de la perforación en V origi-
nal.

Lám. 2: Botón de marfil de Los Castillejos. Detalle del acusado desgas-
te superficial
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Los peines

Los peines se asocian comúnmente con la esfera per-
sonal y familiar. En ocasiones pueden considerarse como 
auténticos bienes de prestigio, sobre todo cuando la ma-
teria prima empleada en su fabricación es valiosa, como 
puede ser el marfil o el asta (PROVENZANO, 2001).

La particularidad de estos cinco peines reside en su 
gran uniformidad formal y técnica, siempre manufactu-
rados sobre porciones de media costilla (ALTAMIRANO, 
e.p.). La buena conservación de los mismos, procedentes 
en todos los casos de contextos del poblado, posiblemente 
domésticos, ha contribuido a las posibilidades de su aná-
lisis microscópico con ESEM (Environmental Scanning 
Electron Microscope).

Si bien no se han puesto de manifiesto en este caso 
evidencias claras de reparaciones propiamente dichas de 
los peines, sí que podemos destacar el acusado desgaste 
por un uso intensivo de los mismos. 

La presencia de profundos surcos paralelos en la su-
perficie de cada uno de los dientes de alguno de estos 
peines sugiere, en base a diversos peines etnográficos 
analizados, que fueron empleados principalmente para pei-
nar cabello humano (Lám. 3; Lám. 4). La combinación de 
grasa, suciedad y polvo en el pelo, unido a un uso conti-
nuado en pelo seco para su limpieza, produce este tipo de 
desgaste acentuado en forma de surcos en los dientes del 
peine. Según la información etnográfica, es el resultado de 
peinar el pelo varias veces al día, cada día, durante muchos 
años (CHOYKE Y KOVÁTS, 2010).

Gracias a la observación con microscópica con la luz 
polarizada del ESEM, hemos descubierto una gruesa capa 

de grasa de color oscuro que se asienta fundamentalmente 
en los dientes y en el área del peine más próxima a éstos. 
Esto podría igualmente relacionarse con la acción del pei-
nado del cabello de manera repetida a lo largo de largos 
períodos de tiempo, favoreciendo la acumulación de par-
tículas de suciedad que terminaron por formar una capa.

Aunque no disponemos por el momento de referentes 
experimentales, las evidencias etnográficas apoyan nuestra 
hipótesis. Se trata de varios peines procedentes de Europa 
Central y del Este de época Moderna y Contemporánea que 
fueron usados diariamente durante varias generaciones 
por todos los miembros de una misma familia para la hi-
giene y peinado de su cabello. Los dientes de estos peines 
muestran los mismos surcos que hemos observado en los 
materiales documentados en Los Castillejos (Lám. 4).

Por ello, podemos considerar que los peines arqueoló-
gicos que hemos analizado pudieron haber tenido un uso 
similar. La escasísima separación entre sus dientes debió 
favorecer la limpieza y desparasitación del cabello. El hecho 
de que hubieran estado en uso durante ese largo período 
de tiempo podemos relacionarlo con una íntima conexión 
personal, relacionado con un grupo familiar determinado. 
Debieron ser objetos realmente preciados, no siendo des-
echados cuando alguno de sus dientes se fracturó, sino 
que fueron mantenidos en uso. 

DISCUSIÓN
La vida humana está íntimamente asociada al mundo 

material. Los objetos muebles, tales como vestimentas, or-
namentos, alimentos o herramientas, son partícipes de nu-
merosas actividades cotidianas. Al mismo tiempo, la gente 
utiliza los objetos, consciente e inconscientemente, para 
transmitir información sobre ellos mismos y sobre su lu-
gar de procedencia, tanto dentro de su unidad social como 
fuera de ella hacia agentes receptores de diversa escala.

Los objetos se desgastan al ser usados, se rompen 

Lám. 3: Peine de hueso de Los Castillejos. Detalle de 
los surcos ocasionados por el peinado continuado del 
cabello y de las fracturas de algunos dientes.

Lám. 4: Detalle de los surcos producidos por el pei-
nado del cabello durante más de cuarenta años en 
un peine etnográfico procedente de Europa del Este. 
Observese la similitud con los surcos documentales 
en el peine de Los Castillejos (Fuente: Choyke, 2009, 
p. 26, fig. 6.
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en ocasiones, y hay que repararlos si se les quiere man-
tener en uso durante más tiempo (SANAHUJA, 2007: 22). 
A veces, si el objeto dado era fácilmente reemplazable y 
su manufactura no requería una fuerte inversión de tiempo 
y esfuerzo, se desechaba directamente cuando quedaba 
romo o se rompía por su uso. 

Sin embargo, encontramos evidencias en el registro ar-
queológico de ciertos artefactos que, a pesar de presentar 
un desgaste acentuado o romperse, lejos de ser descar-
tados, eran reparados y mantenidos en uso durante más 
tiempo. La mayoría de estos objetos presentan unas carac-
terísticas comunes: por un lado, estar realizados sobre una 
materia prima que normalmente puede considerarse valio-
sa, incluso de prestigio; por otro una inversión de tiempo y 
esfuerzo considerable en su manufactura. 

Conforme avanza la investigación, cada vez parece 
más claro que tengo los útiles como los objetos de adorno, 
comparados con la mayor parte de los artefactos cerámi-
cos o prendas textiles, pueden más fácilmente sobrevivir a 
sus propietarios, pudiendo ser transmitidos de generación 
en generación. De esta forma, algunos elementos habrían 
actuado como auténticos nexos entre los vivos y los muer-
tos, llegando a veces a ser importantes y poseer profundos 
significados para la gente que los usó, como una forma de 
valor social tan sólo comprensible en el contexto de de-
terminadas identidades personales o familiares (CHOYKE, 
2001; 2006, 2009, 2010: 22; CHOYKE Y DAROCZI-SZABÓ, 
2010: 245).

Son numerosos los ejemplos de este tipo de conduc-
tas sociales presentes en el registro arqueológico. En los 
casos estudiados, tanto los botones de perforación en V 
como los peines, se pone de manifiesto una clara voluntad 
por mantener estos objetos “vivos”, en un contexto sis-
témico, durante el mayor tiempo posible. Las superficies 
extremadamente pulidas y brillantes son reflejo de una 
manipulación constante a lo largo de los años. Además, 
el hecho de que en algunos casos se observen hasta dos y 
tres reparaciones sucesivas en este tipo de objetos, es una 
prueba indiscutible del gran valor personal atribuido a és-
tos por parte de las personas que los usaron, y que incluso 
pudieron haber heredado de padres o abuelos, siendo una 
evocación de sus ancestros (CHOYKE, 2009).

Finalmente, algunos investigadores plantean la posibi-
lidad de la existencia de auténticas “reliquias”, objetos muy 
especiales, tales como diversos ornamentos u otros ele-
mentos de carácter simbólico que fueron usados durante 
largos períodos de tiempo, reparados y que tal vez fueron 
transmitidos de una persona a otra, o de un grupo a otro, 
a lo largo de varias generaciones. Este hecho puede ser 
relacionado con la intencionalidad de la construcción de la 
memoria, añadiendo más valor personal a algunos objetos 
que pueden haber pasado de padres a hijos, o de abuelos a 
nietos (CHOYKE, 2009; ASHBY, 2011).
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