“SEPULTADAS CON SUS MEJORES GALAS”
Este collar, compuestos por, nada menos que, 2015 cuentas de piedra en tonos grises y
negro, expuesta en la vitrina 5 de la sala VI del Museo Arqueológico de Murcia, se recuperó del
conjunto sepulcral de la Cueva de la Loma de los Peregrinos de Alguazas.
El hallazgo del año 1933, fue expoliado antes de poder ser estudiadas a fondo, pero el
director del MAM en esos años, Augusto Fernández de Avilés, visitó el lugar y pudo recuperar toda
una serie de piezas in situ y en poder de particulares. Posteriormente, en los años cincuenta el
profesor Gratiniano Nieto volvió sobre el yacimiento y lo re-estudio, a partir de la colección
atesorada por el doctor Ayala.
El collar recompuesto, de más de dos metros de longitud, estaba formado por este increíble
número de cuentas, todas ellas con idéntica forma cilíndrica o de disco plano.
Recientes estudios sobre la tecnología para la fabricación del mismo está incidiendo en la
habilidad con que estos artesanos prehistóricos eran capaces de elaborar gran cantidad de cuentas de
collar, todas del mismo calibre, con un trabajo muy delicado de recorte, perforación, pulimento y
abrasión. Para ello se debía contar, aparte de tiempo y gran destreza manual, algunas piezas de
apoyo, específicas, como moldes con los diámetros necesarios, útiles líticos específicos para el
recorte inicial y la perforación de precisión de la piedra (para no romperla en el proceso) y piezas
abrasivas, para el acabado final.

COLECCIÓN

MAM/CE/0000-0494

Nº INVENTARIO MUSEOG.

MAM/CE090130

UBICACIÓN

Vitrina 5 / Sala VI / Planta Baja

CLASIFICACIÓN

[Objetos de adorno]

PROCEDENCIA

Alguazas; Loma de los Peregrinos. Enterramiento colectivo

DESCRIPCIÓN

Collar formado por 2015 cuentas de piedra en tonos grises y negro. Las cuentas
tienen forma cilíndrica o de disco plano, realizadas mediante recorte, perforación,
pulimento y abrasión.

USO/FUNCIÓN

Adorno

ÁMBITO CULTURAL

Calcolítico Pleno-Final (Segunda mitad tercer milenio a.C.)

MATERIA

Piedra

TÉCNICA

Abrasión, Pulido, Recortado, Perforado

DIMENSIONES

- Parte: [Fondo Completo], medida: Longitud, valor: 3300, unidad: mm
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NOMBRE COMÚN: Collar

