“COSIDOS A LA ROPA”
En la diputación lorquina de Coy se encuentra el yacimiento de la Edad del Bronce del
Cerro de las Viñas, un poblado de altura que por, su emplazamiento, pudo tener una función
estratégica al comunicar la zona nordeste de Granada con el norte de Murcia a través de pasos
naturales. Cuenta con diferentes fases de ocupación que van desde el Neolítico hasta la edad del
Bronce. Amurallado desde época calcolítica, en algunos tramos, y argárica, con bastiones
rectangulares. Se ha localizado el acceso al poblado que estaría ubicado en la ladera noreste.
Cabe la posibilidad de que este asentamiento tuviera l a función de protección y control
de los límites territoriales de los centros de mayor orden como f ueron La Bastida o Lorca
frente a otros centros políticos.
Ahora mostramos este botón de hueso pulimentado, de forma piramidal con base plana,
rectangular, donde se localizan dos perforaciones que tienen un desarrollo en V, y sirven para
“coser” la pieza a los ropajes y servir de sujeción entre las diversas piezas de la vestimenta.
Se encontró como ajuar en una sepultura en fosa, que se halló fuera del recinto amurallado
de época argárica. Practicaron un pozo en la tierra, de forma más o menos circular e introdujeron a
un hombre adulto en posición fetal, que tenía siete grandes botones de hueso con perforación en
"V" situados desde el pecho hasta el coxis. La cabeza estaba dispuesta al oeste y mirando a la salida
del sol.
Los botones de perforación en V son propios de época neolítica plena y campaniforme (final
del tercer milenio a.n.e), bien atestiguados en los Millares, quedando asociados a enterramientos del
Bronce Antiguo y ajuares campaniformes, como corresponde a los del Cerro de las Viñas.
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CLASIFICACIÓN

[Indumentaria: complementos] NOMBRE COMÚN: Botón

PRODUCCIÓN Y TIPOLOGIA

Hueso Trabajado. Botón, con perforación en “V”

PROCEDENCIA

Lorca; Coy, Cerro de las Viñas.

DESCRIPCIÓN

Botón de perforación en V. Tiene morfología piramidal con base plana, rectangular,
donde se localizan dos perforaciones que en el interior del cuerpo del botón tienen
un desarrollo en V.

USO/FUNCIÓN

Complemento Textil

ÁMBITO CULTURAL

Campaniforme-Bronce Argárico Antiguo (Último tercio tercer milenio a.C.)

MATERIA

Hueso

TÉCNICA

Perforado, Pulido

DIMENSIONES

- Parte: [Fondo Completo], medida: Altura, valor: 18, unidad: mm
- Parte: Base, medida: Anchura máxima, valor: 21, unidad: mm
- Parte: Base, medida: Anchura mínima, valor: 15, unidad: mm
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